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

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

ILUSTRISSIMO $EnOR.

A  Naturaleza y que obfervada fiempre fue 
M íe Jira de los aciertos , y  de cuyo exe tu
piar fiempre tendrán que aprender la in- 
dttjiria , y  arte y para adelantar fus obrasy 
me diíía a mi el con fe jo de confagrdr a 
la protección de V. S. I, y  encaminar d fus 
manos efle Efcrito de las Congrefsiones Apo
logéticas y que vuelven por la verdad de las 

JnVejligaciones , que en las Cortes paffadas dedique a fu efclare- 
cido Nombre. Porque tengo obferVadoy que ella a todos los frutosy que 

produce yy  dones, que nos da y los armo de cierta armadura , que les 
JirVa de defenfa. Dio d las perlas la%.-foncbdsy que apretandofe y al 
fentir la mano robadora y la burlen yy  cajliguen: a los diamantes yjf  
otras piedras de precio la caxa bruta y que las guarde: d los metales 
ricos 3 caxas también de penafcos y el fecreto en lo profundo y las mez
clas terreflres y que los oculten, y  difimuleny de fuerte , que le fea ne~ 
cejfario a la codicia aplicar el tormento del fuego explorador y para 
que confieffen el teforo y que ocultan: como f i  fuera delito tener lo que 
es fuyo yy  no en el robador bufear lo ageno. A  los animales terref- 
$res pieles duras y que refiflan a la violencia : a las aves armadura 
ligera de plumas , pero no menos eficaz f ara defenfa , confi- 
guiendo con la blandura y que cede y que la fuerza embace ; .d los pe
ces conchas, o efeamas fobrepueflas , que remedo defpues el acero 
para la armadura de las lorigas : a los arboles yy d fus frutos cor
tezas dfperas yy  bajía las rofas yy  efpi^as guarda de lanzas y en las 
efpinas yy  ariflas y que defiendan y en unas la bermofura yy  en las 
otras el oro de fus granos é En tanto grado aun d fus obras y fiendo per- 
fe ¿las , recelo la Naturaleza la injuria yy  el agravio, y las proveyó 
de defenfa contra é l : y quifoy que el don , que nos venta de fu  mano>
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vinicfje efcoltado yy  defendido y para ajfegur¿írnosle* Efias huellas de
la Naru raicea be deferido figtdr, ^

Ofrecí a V  $- ¿  ínvefligañones, don pequeño en s) ; pe
quero por la mano , q'tc le daba , pero grande por la mano, que le ad- 
mulo y y con l.t dignauon le dio Valor y y  efilmación , ¡¡rifándoles a 
Lis cofas 9 para que fnban a tenerla , el poner un Principe , o Sena- 
do de tal ¿maridad fu agrado en ellas, Mofeóle V . «S. /. con la 
aprobación yy  orden y de que fe  diefjen a la efiampa defpues de fu  
Peer, ro de feis de Mayo, en que encomendó la ínfpeccion de ellas a 
anco Varones Sabios de fus Efados , y oída fu relación. Y  fuera de 
la defenfa de patrocinio tatuque (ola baflaba , llevaban las Invefi- 
gañones en s) mifmas armadura fuerte ¡y a  prueba contra las armas 
pifias 7 que fu ele jugar la impugnación legitima y y  la ingenuidad y que 
foto bufean la verdad por precio del combate yy  en reconociéndola 3 ce
den yy  rinden a fus pies las armas. Pero las armas dobles yy  contra 
ley y de la calumnia y e impugnación Voluntaria, no refpetan a la ver
dad hallada ; bufcanla , para herirla , porque fe profe/fan ofendidas 
de ella: y  fus acometimientos piden defenfa , aunque no nueva en la 
fubjhmña , nueva en el modo ; por fer nuevo el modo de pelear >fub- 
traer a la verdad por hurto las armas proprias y e impenetrables y con 
que venció y y  ponerla echadizas otras frágiles fupueflas > con que la 
facuri a campo de firmad a en el hecho yy  Jolo armada en la aparien
cia , como la dieflra de Turno con la efpada agena, y  quebradiza de 
Mfiico. Pero efe artificio y y  dolo deshacen las lnvefligaciones mif
mas fielmente alegadas , y  vivamente contrapuefias a inumerables ale
gaciones faifas y que , para declinar la fuerga de los argumentos, o 
J  aprimen tronos de los textosf o los dijimulan y o los tuercen a femidos 
ajenos. Ellas, ellas defienden a fu  4̂utor, Y  en la parte de defenfa, 
que emprendo de ellas, fucede lo que en la guerra defenfiva , en que 
ei muro defiende al Soldado yy  el Soldado al muro,

Y  de qualquiera manera que fea , me ha parecido ley inviola
ble y como diñada por la Naturalezay que a quien fe defino aquel 
don y fe define también la defenfa, que le affegure, En efpecial vien
do al Derecho Civil tan declarado por el diílamen de la Naturale
za , que pronuncio , que al que fe dono, o lego la baxilla de plata 3 fe  
entienda también legada U caxa , que la guarda yy  defiende de los 
golpes y y tratamiento malo. Y  [era nueva dicha de efe Libro, que 
jiendo defenfa, la halle ,y  lleve con la protección de V, S. L nue- 
Va , y  mayor. Y  para el acierto con una conveniencia grande. Por
que fiendo lo mas difícil en efla defenfa contener fe en si mifma y por lo 
que enciende la provocación irregular , y  mas alia de todo exemplo, 

fervira la di cae ion a V, S, I, de que y quando pudiera olvidarme
de mi mifmo yy  de mi Eflado Sacro 3 ajeno de la venganza 7 me con
federe hablando en la prefencía Venerable de V. S. I, y  de Senado,

de



de quien debe efldr lejos toda defccmpoficion, aun del enojo jufio ;y  
conteniéndole yo en la bayna del refpeto yy  circunfpecc'ton debida a fu 
prefería a 7 pueda decir al provocador lo que aquel gran Propheta y que 
reprimió fu  infla indignación , acatando la prefcncia del Rey Jefa- 

pbat : Si non vulcum Jofaphat Regis luda , tTijLxfccrcm , <kc.
Pbzlierame fin duda de cjfc motivo para la tcr^.lan^a yf i  le ¡tu

viera menefler. Pero efla muy le'os efje cafo. Perqué aun cuando 
bufeara Venganza  ̂me la h.tvia d ni * muy cumplida la plum i del ofen- 
for y que turbada de la ira ha obrado lo que d.ce Séneca fucle fiem- 
pre la ira , que con la a fia  de herir al contrario olvida la reírla pri
mera de cubrir f e y y fe defcubre d las heridas : Dum aíccri necea t, 
fui negligens, A:tn mas ha fiío . No folo ¡e defeubre , a si mifmo 
fe  hiere frecuentemente, Pues haviendo publicado y y mantenido yo  
muchas cofas luJirafas de fu Patria y y  Ambos en las [nwfligaciones, 
por lo que fe debía a la verdad , con averfian , y accd/a , que atufa 
admiración , las impugna , y  reprueba con roda fuerza ; fin que fe 
defeubra otro motivo , que el haverías dicho yo, Si ¿tuviera menef- 
ter para mi defeanfo el dolor ajeno, b ¿fiara.*” el Ver , que de xa tan 
ajadas fus cofas y como las nurJiras y y cxec!<ríd0 e[ cflrago proprio de 
la ira , que comparo Seneca a las rumas , qt 'fabre las mifmas cofas, 
que oprimen , ellas fe  quebrantan y y de fpedafan : Rumis fimillima, 
<]uaí lupcr id, quod oppreííerc, franguntur. Poco dixe en llamar tan 
ajadas las fuyas , como las nuefiras. En mucho peor efiado dexé las 
fuyas y que las me jiras. Porque para las fuyas concurre la confe fisión 
y  alegación de la parte imereffada en ellas y cuyo teflimonio en lo que 
a si mifma fe daría, es irrefragable : y  gara las nuefiras enflaquece 
fu  dicho el fer de parte contraria. ^

'Pero efla mi de fienfa no logra el yerro del contrario , que daña a 
fus cofas : antesbien doliendo fe de el yy bufcando jola la verdad en 
unas yy  otras, le corrige 7y  es igualmente defenfa de las fuyas y que 
de las nuefiras ; fin que pueda fu  ofenfa y  educirme al arrepentimiento 
del bien que hice. N i figo por lifonja, ni retrato por colera las doc
trinas. Bafiale al ingenio humano lo que yerra por sí y y por fu cor
tedad natural 7fin que le ayude a errar la voluntad perturbada de 
las pafsíones humanas. Mucho deprime el entendimiento humano de 
la altera de dignidad, en que le crio Dios ¡ de fer jue^ único en la Re
pública del hombre, el que defpojandole de cjje honor} le fomete d fien•* 
tir y o confenür en fentencia ajena. Antes tengo que agradecerle la 
parte, en que y quigd fin advertirlo , nos aprovecha , por fer en cofa 
muy granada yy  efiimable. Y  viene d fer : que como no hay veneno, 
por muy rápido yy  aílivo que fea y que el Autor de la Naturaleza no 
le deflinajfe para algún ufo provechofo y y  faludable y d que templado, 
y conficionado firve : dfsi también fu  providencia , valedora perpetua 
de la verdad 5 difpufo , que efla impugnación, que pretendía dañarf



firvicffe al deje abrimiento yy  cft¿uAccimknto de ella. Porque no per- 
mitio al Autor de la impugnación, que negdffe los infiruntentos ,y  me
morias autenticas de los Archivos, con que yo probe la verdad de las 
Antigüedades de Ẑ7* S\ L tu la legalidad ntta, en exhibí? tas, como 
Je  bailen > que f  wfiirx, podía ofu ¡car algún tamo la Verdad , no 
pidiendo cada hdeior ir a reconocer los Archivos. Solo le permitió> 
que confjjando el hecho, y Jubflancia del cafo puje fe  a pleyto ligeros 
accidentes, mas fáciles de probarfe 9 y  que con la autoridad de los 
niifmos infamemos ,y  Libros públicos >y confonancias ajufladifsimas 
con los de otros Archivos 5 con toda certera ,y  evidencia fe prueban.

Con que por beneficio de la providencia de Dios, atenta, d que 
¡as cofas con la narración Verdadera tengan en la efilmación humana 
el mifmo fer, que quijo tuvieffen d lo natural ,y  no otro imaginarioy 
que les dd la opinión errada, tiene V, S. L ganada la confefsíon de 
la parte contraria, que mas le aprovecha, y  en el veneno de la im
pugnación el antidoto de fu defenfa ,y  Verdad apurada de fus Anti
güedades. Bujcando efía Jola , y poniendo la fuerza toda en ella > 
me ha fido fácil dexar, *J*te paffen por alto cenfuras s y palabras, que 
fe  def emplan , reputándolas por encendimiento ,y  fogofidad , que no 
daña, y  efallidos jin 'dirida :y  que lo folido de la viíloria efid en 
los convencimientos , qú? fe hacen con la verdad. Yfino me engana 
la efperan^a, creo > que con ellos queda la impugnación tan conflre- 
7iiia y y atada y que fe haya verificado el mote , con que produxe 
en las Invefiigaciones las Reales Cadenas de V . S. /. Ex hoftibus, 
éc in hoftes ; ganadas de enemigos, y  para los que intentaren fer
io. Guarde Dios a S.rL en toda profperidad, y  grandeva co
mo le fuphco. En Pamplona d 30. de Mayo de 1677.

B. L» M. de V. S. Iluftrifsitna.; 

Su menor Capellán 

Jofeph de Moret.
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llC E N C U  D EL M . R . P. PRO VINCIAL.

Diego de la Puente Hurtado , Prepoíito Provincial de la Compa
ñía de Jeíüs en la Provincia de Cartilla, por particular comifsion , 
que para ello rengo dd M. R . Padre Juan Paulo O iva , nuertro 

Prepoííto General , doy licencia , que íe imprima nnLibro intitulado Con 
grefsiones apologéticas fobre la verdad de las Invcjhga&ones de las %Anñ— 
guedades dd Rey no de Navarra, compuefto por el Padrc^'olcph de Morer de 
la  mi fina Compañía: el qual lu  íido examinado , y aproado por pcríónas 
doctas , y graves de nueftra Compañía. En teftim oni^dc Jo qnal di cita 
firmada de mi nombre , y de mi -Secretario , y follada con el /ello de mi 
Oficio- En Valladolid a veinte y tres dias del mes de Julio ano de mil íeií- 
cientos y íctcnta y Hete.

D igo de la Fuente 
Hurtado*

Manuel Rodrigue^* 
Secret.

__
sf\.*r«Jv>

€ E N SV R A  D EL DOCTOR D O N  ESTEBA N  DE YAR-
' no% y Solcbdga , Colegial del Mayor de San Ilefonfo Catín1 dra- 

tko de Philofopbid de la Dniverfidad Aléala , y  en ella Ca
nónigo de la Magiflral de San jttflo Pajlor >y ahora de la 
Santa Iglefia Catbedral de Pamplona. ■

í

P O R  mandado del Iluftrifsimo Señor Don Fr. Pedro de Roche , 
Obi/po de Pamplona, dd Conícjo de lii Mageftad , he vifto eí L i
bro , cuyo titulo es: Congrefsiones ¿Apologéticas jobre la verdad de las fn- 

Vejiigadones de las ^Antigüedades del Reyno de Navarra : compuefto por el M. R . 
P. M. Jofeph de Moret de la Compañía de Jertis , Cbroiuita del mi fino Rey- 
no. Eí nombre del Autor anunció de antemano, qual liavia de ícr la Obra: y 
Ja Obra eftá publicando al A utor, aun quando faltara el nombre en eí titu
lo  : como también á fu Sagrada Familia, oficina glorioíá de Libros íenic- 
jantes. L a  beta caftiza advierte la cantera noble , de que fe cortó : como las 
eftatnas de Phidias publicaban á íu Autor, y el taller donde las tormo el fin- 
cel. En efta Obra tan propria de fii A utor, y de la oficina, donde le labró,, 
podre decir con verdad, que íi alguna vez el agravio produxo la dicha, como 
a veces íucede, en efte Libro muy íingularmente fe verifica. Pues deberá Ja 
República al agravio de una provocación, con tales circunrtancias no otra vez 
Vifta, el haver de gozar de la eníéñanza, y deleyte de un Libro , en que com
pitiéndole la viveza del ingenio con la erudición inmenía de Archivos, y E s
critores , vea lacada á los rayos del Sol la verdad de las Antigüedades, deípeja
das Jas tinieblas, que la pretendían ofnícar.

N i porque la templamza , y modeftia del Autor haga ceñidamente 
en la inícripcion interctladas en la detenía de efte Libro las do&ifsímas 
Inveftigadones de Jas Antigüedades del Reyno de Navarra , que con tan
to aplauíb , y aprobación de Jos hombres Sabios de Efpaña, y fuera, havia 
dado antes á Ja luz publica, le píenle, que alólas ellas alcanza el i atetes, y 
conveniencia de efte Libro. Por lo que defciibro en e l , intercluidos eftán 
muy generalmente los Archivos de Efpaña, por cuyo crédito vuelve frequen- 
teifiente: intereflada Eípaña en Ja antigüedad de lu Fe Chriftiana, que con 
vrvá energía, y fuerza de erudición mantiene ; interefíádos los Efcvitores an
tiguos^ de mayor celebridad, cuya pureza , como de fuentes de la Hiftorij, 
defiende de la importuna añila de otras aguas menos puras, que mezclando- 
fe la enturbien: interefíádos muy comunmente los Rey nos antiguos de E i pa
ña , cuyos principios,progrefíos,tiempos,y lacertos con exactísima Chro- 
nología apura acendradamente: intereliádas Provincia# ? Ciudades, Alonarte-



ños , cuyos honores defiende. La mifma Patria del provocador eftá muy fm- 
gularmente intcreíláda en elle Libro.Pues con exemplo raro vue ve por as ¡pO 
rias,y prerrogativas de ella,que el provocador con menos tiento havia negado,
- retornando beneficios por los agravios, y deícubnendo con el mayor de los in
dicios 7 que bufea co-i animo íincéro la verdad, y con d  milmo, igualmente 
generólo, la extiendeíi.v color á quantos puede apiovechar.

No veo en cita Obra cola, que deídiga de la pureza de nueftra Santa 
Fe piedad y bncnA coíhunbres i lino antes, en quantoel argumento admi
te de eílé señero, eíbniablc cuydadode promoverlas. Y juzgo, que pa
rabién publico,}* líncficiode tantos íinguiannente interefíados, íe 1c debe 
dár la licencia,que pide, de darle á la luz publica, y que a ella goce el aplaufo, 
que merece tan lucido trabajo. Pamplona diez y nueve de Diciembre de mil 
íeiícientos íctcntay líete.

Doctor Don Efichan de Tarno^j 
y  Solchaga,

DON Fr. Pedro Roche por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apof- 
| tolica , Obifpo de Pamplona, de! Coníejo dei Rey nueftro Señor. 

Yifta por Nos la Centura antecedente dada en virtud de nueftra co- 
inilsion, por el DoCtor Don Efteban de Yarnoz , y Solchaga, Canónigo de 
nueftra Santa Iglelia de la dicha Ciudad: por lo que de ella relulta, damos li
cencia por lo que pertenece .1 nueftra jurifdiccíon , á qualquiera ImpreíTor 
del dicho nueftro Obifpado ¿♦ jara que fin incurrir en pena alguna pueda im
primir el Libro intitulado ĵáfpagrefstones ^Apologéticas ¡obre la verdad de las In- 
vagaciones de las ^AntiguedX^s del Reyno de Navarra, compuefto por el M. 
R. p . M. Jofcphde Moret tWla Compañía de Je íü s,y  Chronifta del mifixiQ 
Rcyno. Pamplona, y Diciembre veinte de mil feifeieutos íetenta y Hete.

JFV. Pedro Obifpa de Pamplona,

Por mandado del Obiípo mi Señor. 
D . llefonfo de Bayona Secret,

APROBACION DEL M U Y 1LV ST R E  SEZOR D. JU A N  
Antonia A%nare% de Garro, Xavier , y  Coloma , Conde de X a 
vier y Vizconde de Zolina y Señor de la fólla y y  Cajlillo de Ro¿ 
tafortyj de los polares de A^ilcueta, Idocin, y Andricptiain 3

SACRA MAG-

DE Orden de V. Mag. he vifto el Libro cuyo titulo es : Congrefsionts 
^Apologéticas fobre U verdad de las tnvefligaciones Hijt oricas de las 
tigueáades del Reyno de Navarra : compuefto por el P. Jo/eph de Mo

ret de la Compañía de Jefus , Chronifta del mífmo Reyno. Y  fu lección me 
ha confirmado en la obfervacion, que tenia hecha, de dos propriedades ingé
nitas , e indefectibles de la verdad: y fon, que ni puede dexar de lér guerrea
da , m puede dexar de vencer en el combate. Que el hecho fea aísi, la ex* 
penencia lo dice. Puesdeídeel principio del Mundo, toda la vida humana, 
aunque en materias diverfas, es una continua, y prolixa guerra, entre la ver
dad, y opinión falla. N i la caula íc eíconde. El temple diverlo de los in
genios de los hombres bafta, para producir divetfos dictámenes, aun quando 
fe buicala verdad. Y  parano bufcarfe,la conveniencia, que hallan algunos 
en Ja falla opimon. Por muchas,y publicas que lean, las conveniencias de 
la luz del día, no faltan hombres, que f  ̂ iuteretían en la obfcuridad de la no-,

che.



che. Y la dprefíiráran, fí cñuviera tanto en (u mano, aptefiirar las tinieblas 
á la luz natural, como exhalarlas á la luz de la verdad, para que no raye pura, 
y deípcjada, tomando por iinage de conlóelo ofu Icaria, y enturbiarla algún 
tanto, y por breve tiempo, aunque nunca hayan de conléguir el extinguirla. 
El vencimiento adjudicado íiempre á la verdad , cftriba en la providencia de 
D io s, que como la permitió el combate para el mérito del exeicicio, y atan, 
y pan que refplandecielié mas iii hcrmoíura natural, coronada con lauro de 
vi doria, la anuo también de cierto predominio oculto fobreel error , y opi
nión taita: que íi bien le atiende, íiempre le experimenta , quando le carean, 
y  contraponen en los encuentros, y congrelsiones de los Ingenios.

En ellas, que preiénta á la cenílira el Autor de ella Obra, hallo acredi
tadas ambas propriedades de la ,vcrdad. Pues la hallo combatida en Ja impug
nación délas doctiísimas Inveíligacíones, que con tanto aplauló, y celebri
dad havia publicado. Y la veo también en elle L ib ro , vencedora, en quantos 
combates ío 1c mueven , lin que haya uno, en que no llegue a la calidad mas 
alta de los vencimientos de los ingenios, la dcmonitracion, Pero con lina 
alabanza Ungular, que tiendo en la provocación de dos géneros los agravio*, 
unos contra la Perl o na , otros co rra  la verdad de las Antigüedades, y con
trovertías , que le tratan: los de la verdad con vivo conato , fuerza de razo
nes , y erudición copióla , y muy 1 electa, repéle , iiguiendo con telón en el 
juyeio la acción, y caula de ella. Los de la Per tona con rara templanza, aun
que muy propriadefu Sagrada Familia , generofamente perdona , contento, 
conque vénzala verdad. Y teniendo ya hecha la coda de los vencimientos, 
el íudor, y afán templan los alcances , no queriendo ensangrentar la victo
ria ,y  dexandonos que mirar en lo que pudo, y que admirar en loque omi
tió. En otros Libros le alaba lo que fe dice, fu  elle podemos alabar lo que 
le dice, y lo que le dexa de decir. El mdhvj, que ocaliono ella relpueíla , le 
podrá agradecer, lo que al pedernal callizo el que le halla á e feúras, que he
rido le alumbra con la luz de los dcíéngaños.

Juzgóle j>or utüilsimo para el bien publico ? por la erudición grande, 
con que eníena: por la viveza de ingenio, con que convence, por la pruden
cia , con que hace los empeños: por el juyeio, fiel cu las conjeturas, juílo en 
dará cada uno lo que es luyo: por el beneficio común de los Archivos públi
cos , por cuya fe , y autoridad vuelve: por lo que aclara los liiceílbs, y Coro
nas de los Señores Reyes antiguos , a quienes no pudo hacer mayor obíé- 
qu io , que el tratarlas con la verdad, que profellá. Por todo lo qual, le ten
go par Libro digno de la eíclarecida Familia de la Compañía de Jeliis, y dig
no de la licencia ,  que pide el Auror* En Pamplona á 30. de Diciembre 
de 1677.

El Conde de Xavier.

Licencia del Real > y  Supremo Confe jo de Navarra*

D ON CARLO S por la gracia de D ios, Rey de Caftilla , de Na
varra , de Aragón , de León , dé Toledo, de Valencia,de Gali
cia , de Mallorca , de Menorca, de Cerdeña , de Cordova, de Cór

cega , de Murcia, de Jaén , de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las 
Indias Orientales, y Occidentales, Archiduque de Auftria, Duque de Borgo- 
ñ a , de Bravante, y de Milán, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. Por quan- 
to por parte de Vos el Padre Joiéph Moret de la Compañía de Jeliis, Chro- 
ñifla de elle nueftro Reynode Navarra , ante el Regente, y los de nuellro 
Real Coníejo, á los once de Enero ultimo pallado de elle preíénteaño fe

Í)relento la petición del tenor íiguiente. Sacra Mag. Joiéph de Moret de 
a Compañía de Jeíus, Chroniíia de elle Reyno de Navarra, dice : que ha- 
viendo preíentado en Vueílro Real Confejo el Libro , que defea imprimir, 

cuyo titulo es : Congrefsiones ^Apologéticas Jobre la verdad de las Invejl ¡gañones 
Htjlhricas de las ̂ Antigüedades del JReyno de Navarra : y remitidoíe á ía revifion, 
y cenfura del Concíe de Xavier, exhibe la que ha dado aprobando el Libro, 
y  es cita que prefenta. Y  por quanto el Padre f  r. Domingo de Laripa ei\

**, un



ra ai nipiicanre, uim «cují . w ? . ,» „   ̂ * * ■
vo tirulo es : bn>e¡\¡piones fíifimcas délas im piedades del Reym da A*íw -  
\rai no tuvo licchaade Vueftro Real Confejo y que tampoco la tuvo deí 
R . I\ Vicario Genera/, que al nempo era üc Ja compañía de jcm 3 , Juan 
Raido OKva ni deí P. Frjnálco  Cachupín Provincial ai tiempo, que en la 
nomine, v J oíi íh facultad ia dio : queriendo pretextar efto, que le imputa 
con un hiero  veno de pluma, por el quaí , por decir en la data de la licen
cia de ía Compañía,año de mil y fcilcieiitos y ícíentay tres, le dixo cm- 
quentn , y tres , y que en dicho año de cinquenta y tres no eran Vica
rio , ni Provincial Jas pcríbnas nombradas: y en quanto a la licencia de Vuef- 
rro Real Confejo , por decir, que el teñí momo que de ella da Marcos de
*»- t - <-■ _-__A™ A\n̂7 role í4a Fi^Kvprn i AAA

i . U i i  J I U U M U  i v  V V  )  í v  j v «  « * . 1/ * * , * * % *  ---------- ^ i   -1 "  —

rendidle, y ha publicado, que el Libro le imprimió antes que 1c diellc V ud- 
tra Real licencia. Y  aunque la falfedad de ambas colas diaba baftantemen- 
te convencida con d  conícntimiento publico de Vucftro Real Confejo , y 
de los Superiores de la Compañía, viendo correr publicamente el L ib ro , pa
ra d  qual no podían ignorar, li havian dado , o no las licencias, que en el L i
bro fe ven, ni tolerar la enorme maldad de que le vieilén íiipueílas , no fe 
haviendo dado : y por la facilidad, con que pudo ñiccder d  ponerle cinquen
ta por fcfciita (in perjuyeio de la verdad: y porque el teftimonio del Secre
tario no léñala el añ o ,y  d ía , en que íc dio Vueftra Real licencia^ lino el 
año, y día, en que el miíino daba el teftimonio; de que Ja ha vía, y en lo demás 
fe r diere á los autos, que en íu poder quedaban , y que le debían creerá! 
teftimonio de Secretario Vueftro. Y  porque el mi fino teftimonio íiiponc 
los autos muy anteriores de vueftra remifsion , en orden al examen , y 
aprobación , que efta es de 27. de O&ubrc de 1664. como en ella levé, y 
de la le encía defpucs, para poderle imprimir , y nueva remiísion al Deca
no de Vucftro Real Coníéjo,para colacionar el Libro imprcííb con el ori
ginal manuicrito prefentado : y defpues de todo efto la licencia, para po
derle publicar , y vender , y la talla fegun la calidad de lo imprefto , y 
demás colas que difponcn Jas Leyes :"todavía por la veneración, que íe de

be , y cí íuplicante profeílá á Vueftras Reales Pragmáticas en la imprc&on 
de los Libros , y á las Conftiruciones de Ja Compañía de Jeíüs en la pu
blicación de ellos ; y porque en cofa tan /agrada ninguna diligencia es de- 
maíiada , y aunque los hombres Sabios no tienen nccelsidad de efta nueva 
legalidad , /iguiendo la advertencia del A poftol, que dixo era deudor á los 
Sabios , y á los que «0 lo Ion , prcícnta en Vueftro Real Coníéjo la li
cencia original del dicho f\  Prancifco Cachupín, Provincial entonces , con 
el dicho yerro de pluma de cinquenta por fefenta , que en ella fe ve , y 
íe palso en la imprefsíon; y aísimilmo la carta, que acompañaba dicha l i 
cencia , toda de fu letra , la qnal deshace el yerro con la fecha de feis de 
Marzo de 1663. Y aísimilmo preíenta una declaración hecha en forma au
téntica del indino Padre, teftiheando la licencia que dio fkndo Provincia! 
y reconociendo , y desluciendo el yerro de pluma cometido en el año: y 
aísimiihio prcícnta otra declaración del miímo contenimíento del P, Be- 

milito Vázquez , Redor de Vueftro Real Colegio de la Compañía de Teius 
de Salamanca , Secretario , que al tiempo era , y por cuya mano íe des
pacho dicha licencia ; y afsimilmo otra carta del mifmo P. Cachupín Pro
vincial al tiempo , de S. de Diciembre de 1662. en que aviía al fuplican- 
te eíperaba de Roma la facultad , y comiísion, para enviarle el defpacho 
de Ja licencia. Y  íuplica a V. Mageftad , que con vifta , y comprobación, 
de dichos mftmmentos , y vifta aísimilmo de los autos , y licencias de 
Vueftro Real Confejo anteriores á la imprefsíon del Libro de las Inventa
ciones fe le dé Ja I¿cencia,que íuplica, para imprimir efte Libro d é las  
Congrefeioucs Apologéticas y que fe le dé defpacho por patente con 
relación, y teftimonio de dichos inftrumentos, y verdad, que por ellos con£ 
t i r e , para que fe ponga impreíla en el dicho L ibro , y en algunos exempla- 
Tes de e í , los que pateeicicü convenientes a interponiéndole 2a autoridad y

Real



Real Decreto de V- Mageftad, con la firma de Vueftro Secretario, y N o
tarios públicos en forma , que hagan íce dentro, y fuera de elle Rey no, 
que en ello recibirá mucho favor, y merced. Joíeph Moret.

Y  por Nos vifta la dicha petición, y aprobación del Conde de Xavier, y 
demás inftrumentos, y papeles con ella prefentados, y los autos, que fe actua
ron en nueftro Conícjo, para conceder la licencia, que le os dio , rara impri

mir el Libro intitulado : InvejUgacioms flijl aricas de las ¡Antigüedades del Rey no 
de Navarra : por confiar por ellos 1er cierra, y verdadera la reíacion, que le ha
ce en la dicha petición, y que tuvillcis, para imprimir el dicho Libro , aísi 
nueftra Real Licencia , como la de los Superiores de la Compañía de Jcuis* 
os concedemos á vos el dicho P. Joíeph Moret lo que pedís por la dicha 
petición, para que vos , o la períona que tuviere vuefiro poder , podáis ha
cer imprimir, y vender en todo erte dicho nuefiro Rcyno de Navarra eí 

L ib ro , que haveis compuefto inritiüado : Cougrefstones ¡Apologéticas jobre la 
Verdad ae las Invefligaaoncs J/ijíoricas de Lts ¡Antigüedades del Rcyno de Nava~ 
rra: por tiempo de diez años’, que concn, y fe cuentan de íiic oy data de 
la preíente. Y mandamos , que ninguno otro le pueda imprimir, ni \en- 
dcr,n i entrarimprcJlb de fuera, para vender en cite Rcyno. Y que tocias 
las veces que fe huvierc de volver á imprimir, durante los dichos diez años, 
fe preíente cu el dicho nuefiro Oonfejo , juntamente con el original , para 
que fe vea ;lila  dicha imprcision eílá conforme á el. Y por auto proveído 
por nueftro Conféjo en quarro de efic preíente mes de Julio , mandamos 
taíTar cada pliego del dicho Libro á cinco niara vedis: y mandamos , que 
no íe exceda de la dicha talla, y que algunos de los exemplares impreifosíe 
os den , íignados, y firmados de nuuo de nuefiro Secretario iniVairrito, y 
legalizados en forma, de manera que hagan fe en qnalquiera parte. Dada, 
en Ja nueftra Ciudad de Pamplona á feis uias del ines de Julio de mil y íeif- 
cicntos y fetenta y ocho años.

E l Conde de Fuenfalida.

Doélor Don Martín Beltran de 
xArnedo.

licenciado Don Franclfco Hcnrique^ 
de ¡Ablttas.

iic . Don Bernardo 4c Medina licenciado Don ’Juan Baptijla
O bregón.O Donguiüen.

Doftor Don Sebaflian Montero de 
Efpinojja.

licenciado Don ’Joachin Franc i fe o de 
¡Agnirre^y Santa Maria.

Por mandado de fu Mageftad , el Virrey , Regente, 
y los del Coníéjo Real en fu nombre, 

Marcos de Fchaitn Secretario.

FEE DE E R R A T A S.

PAG. 19 . fin. 44. commuratus, lee commoratus. p. y6* 1. 40. mago, lee Imago. L  
40-. vetustamen , lee vetuftatem. p. 64. c, 2. 1.4 0 . cortejando, lee cotejando, 

p. 67. 1. 42. familia vis, lee familíaris, pag. 12 2 . c. 1 . 1 .  44. fido , lee lino. p. 13 4 . 
c. 2 .1 .  27. aflaman , lee afirman, p. 2 S 1. c. 2. J. 17 . fin, lee fino. p. 289. c. 2. L 
29. Tiro, lee Tito. p. 400. c. 2 .1. 12 . el, lee al. p. 403. c. 1 . 1. 26. Apochifb , lee 
Apochrifo.p. 444. c. 1 .1 .2 . Alendo,lee lilencio. pag. y 07. 1. 42. fol. 7 1 .  ibi Aterum, 
ieelterum. p. 5S2. c. 1 .  I. 16 . de (empeñadamente, lee defpcñadamcnte.

Con eftas Erratas eorreíponde á fu original efta fegunda Imprefsioa de L í 
Gongrefiioneí Apologéticas.

JHS.
'Joacbin Solano,

PRO-:
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, X ^ S T A  Obra , que titule Congrefsiones Apologéticas, 
jf~|y por icr encuentros vivos, y colífion de las armas 

Hiítoricas, que Ce juegan entre la verdad , y opinión faifa, 
afrontadas, y contrapuertas, como en cftacada, con mucha ven
taja de la verdad , á quien fiempre importo el encuentro de fu 
fuerza fupcríor a la débil, y flaca de la mentira , fugaz, y que 
íiempre rehuyó lo vivo del combate , y mantiene la guerra con 
folos los ardides de alionadas ruydofas, y armas faifas , es una 
defenfa natural, a que me ha necefsitado el M. R. P. D. Fr. Do
mingo de Lanpa , Monge Benito Clauftral de la Congregación 
Tarraconenfe, Limofncro del Real Monartcrio de San Juan de 
la Pena, que con nombre fupuefto , como vera claramente el 
Le&or, de Defenfa Hiftorica por la Antigüedad del Rey no de 
Sobrarbe ha publicado por la Prcnfa recientemente un volumen 
grande contra mis Inveftigaciones Hiítoricas de las Antigüeda
des del Rey no de Navarra, con tantas cavilaciones , citas fai
fas , truncaciones, intercifsioncs , y torceduras de mis claufulas 
a íenddos ajenos dél, en que yo hablaba , que admira mucho, 
que con fer tan grande el volumen , hayan podido caber en el. 
Lo fupuefto del titulo de fu Libro fe reconoce claro > pues conf
iando de quinientas ochenta , y una paginas de folio entero, 
ademas de los Índices,Prólogo muy largo, y muchascenfuras 
afperas, y deftempladas contra mis Elcritos, que hizo fuyas con 
la admiísion de íiete tirulos, en que comparte el Libro , el 
tercero , en el qual trata del aífunto titular de la Antigüedad de 
Sobrarbe , corre dcfde la pag. 1 14 .  hafta 2.03. con que no es 
la feptima parte del Libro: yen eíla mifma fe ingieren otras 
muchas queftiones, ajenas del aífunto prometido, y extravia
das de él.

z Pero efto aun no funda queja > pues nadie la puede 
formar juftamente de fola la infelicidad ajena, que antes me
rece compafsion. Pero nos la han ocaíionado, y muy grave, fue
ra de las demas cofas, que fe ven en fu volumen, dos falfos 
teftimonios , que fe hallan en el mifmo umbral de él. El prime
ro es, en la dedicación de fu Obra a la Efclarecida Diputación 
del Ilu (friísimo Rey no de Aragón, Pues entre las primeras clau
sulas de (dudarle dice: que ¡a antigüedad del primitivo Reyno 
d'- Sobrarbe fe ha mantenido en los términos de narración His
tórica , y corriente hafta el ano de mil feifeiemos y  fefenta y  feis9 
que falierm a lu% por la Prenfa las Inveftigaciones del M . R . P. 
jofeph de Moret , Chronifta del Nobilifsimo Reyno de Navarra,

Lúe-



Luego fe viene a los ojos el artificio,con que fe dixeron eíhs pa
labras,con el fenicio,de que yo era el primer impugnador de aque
lla antigüedad pretendida de Sobrarbc , para que fe crcycíTc afsi, y 
malquiftar mi nombre entre los incordiados , é introducir afsi, 
mas gratamente en la acepción de ellos fu Libro- Pero con 
tal artificio de palabras, que reconvenido con la faltedad, de 
fer yo el primero, que ha eícrito contra aquella antigüedad , en
vidie una lacebrofa retirada de palabras algo obfcuras, en que 
guarecerfe.

3 El Mundo fabe, que mucho antes, que yo , efcribicron 
contra aquella antigüedad Eftcban de Garibay en d lib. z i .  
cap. 7. que me precedió mas de un figlo : el Arzobifpo Pe
dro de la Marca : Arnaldo Oihcnarno : Don Jofcph Pclliccr, en 
fu Idea de Cataluña : el Autor del Apologético de Navarra. Con 
que fe ve la falfedad de hacer odiolami pluma , como la pri
mera en elle aífunco. Y  no puede rehuir el cargo el Padre Lari- 
pa con ignorancia, de que huvicíTen precedido ellos Efericores, 
que hablaron contra aquella antigüedad. Pues los cita el mifmo 
varias veces en elle individual punco , y cxaípcta contra ellos 
d  eftilo , porque la negaron. Veafe fu pag. 136. en que po
ne las palabras de Don Jofeph Pclliccr, que teílifica: Que de los 
Reyes de Sobrdrbe no halla mención , antes repugnancia evidente. Y  
en la pag. 63 . rrae otro reltimonio fuyo bien largo impugnan
do la mifma dodrina , y en la pag. 160. refiriendo una impug
nación mía acerca del titulo prctcnfo de Sobrarbc, dice el Padre; 
Don Jofeph Pellicer en la Idea de Cataluña le prejlo efla objeción 
contra Sobrdrbe. Tan feguro eltaba el Padre Laripa, de que de ella 
dodrina no; era yo el primer Autor. Pues cómo en la pretenda 
de un Reyno llullrifsimo fe le dio a entender todo lo contrario, 
y al umbral mifmo de entrarle a íaludar?

4 Y  fi acafo , por rehuir la noca de cfta defatencion, qui- 
fiere decir el Padre, que por las palabras ya dichas no quifo en
tender tanto , ni que yo fueffe el primer Autor , que ha eferi- 
to contra aquella antigüedad de Sobrarbe , fino íolo algún nue
vo efedo, que hayan obrado las Inveftigaciones ,para no co
rrer aquella opinión como narración Histórica, y corriente, ya 
fe ve la poca credibilidad , de que quifidfe honrar tanto mis 
Efcritos, atribuyendo á la fuerza de ellos eíTe efedo confegui- 
d o , quien tanto los procura defaucorizar en codo fu volumen. 
Quien no quiere decir, no procura parecer , que dice. Y  fi el 
Padre infiftiere, en que no dixo, fea Juez el Ledor: y aguar
dando fu fentencia, dexo fufpenfos , el agradecimiento, fi qui- 
fo honrar tanto mi pluma , que la atribuyó el eftancar , lo que 
corría hafta ella , y la queja de agravio , fi la quifo malquifta$ 
cpmo primera en el aífunto, £L



j El que no podra negar es el fegundo teftimonio al fin del 
Prólogo : pues tan despejadamente, y con tan cfpantoia animo- 
fidad pronuncio en el , que el Libro de nueftras Inveftígaciones 
falió a luz fin las licencias ncccffaáas dd R. P* General , y 1 ro- 
vincial, y también fin la dd Confcjo Real de Navarra, havien- 
doie dado a la cilampa en Pamplona. La falta de la primera la 
colige de un yerro de pluma tan tacii , y ordinario, como ha- 
verle pudlo en la licenciad ano de mil y íeiícientos y cincuenta 

y  tres , en vez de fifintay tres, como havia de d ear, y por 
inadvertencia íe facó a la eftampa, como venia. Y  aun en cito 
fue legal la Imprefsion, que eftampó la licencia con el mifmo 
ligero yerro , con que venia. Original dura en nueftro poder : y la 

han vifto con el dicho yerro Varones de todos Eftados , mu
chos en numero ,y  gravifsimos en calidad , y de dignidad pu
blica. Y  afsi milmo han vifto la carta del R. P- Provincial, co
da de fu mano, acompañando la licencia , y diciendo la re
mida con ella: y la fecha del mifmo lugar , mes, y dia , y fin 
el yerro de pluma del ano en la licencia, y diciendo: En Va- 
lladolid , y  Afargo 6. de 166$.

6 Dice el Padre coloreando fu calumnia, que del mifmo 
Libro fe colige trabajaba yo las Invcftigaciones ocho anos def- 
pucs del de 1*55.  y que aísi no pudo aprobarfe ocho años 
antesel Libro, y que el año feñaladoenla licencia, ni era Vi
cario General de la Compañía de Jefus el R. P. Juan Paulo Oli
va, de cuya comifsion, y facultad fe da , ni Provincial el R # P, 
Franciíco Cachupín, que es , quien la da: y galla tiempo, y pa
pel en ajuílar la iuccision de los Pro vine ialatos, como fí para el 
cafo de lalvar un yerro de pluma fe los huvieíTcmos de negar. 
Aunque defpues de toda la confianza, con que habla del ca
fo , diciendo ; Que de ejlo tiene relación cierta , y  figura : los erró 
olvidando, ó ignorando el del Padre Miguel de Arbizu, que le 
podia fer notorio por la licencia para la Imprefsion de nueftro 
pequeño Libro del Cerco de Fuencerrabía. La falca de licencia 
del Real Confcjo de Navarra la colige , de que al principio dice: 
Con licencia en Pamelona, por Ga fiar Martirice ? Imprefjor del Rey- 
no de Navarra ano 1665. A que añade el Padre haciendo el 
cotejo: Y  confia, que la licencia del Real Confijo de Navarra no 

fe  concedió en aquel ano , fino en el figuiente de 1 66 6. Afsi locer** 
tífica Marcos de Echauri Secretario del mi fimo Confijo.

7 Con que le pareció al Padre, o lo que es mas creíble, 
quifo, que lo parecieíTe , quedaba convencida la falta de atn’ 
bas licencias en nuellras Inveíligaciones , no advirtiendo , que 
el año gravado en la frente del Libro, y todo el titulo , Santos 
Patronos , y empreffas de el , eraij de lamina elculpida en

VY  alia- • '



Yalladolid , como en ella mifim fe contiene, y eftas fe efcul- 
pen, no con la predfsion de tiempo, en que le acaba la Im
presión, y fe pudiera íignificar fácilmente, fi fe expre fiara con 
letras fueltas , y caraétéres de la Imprenta , fino a poco mas, 
o menos. Yaquifuepoquifsimo; pues le alcanzó lujego la licen
cia del Real Confejo de diez y feis de Febrero del ano figuien- 
te, que entraba 1666.  Y  el Padre por h  cuenta ignora clefti- 
lo legaiifsimo del Real Confejo de Navarra, [que defpues de la 
aprobación de los Libros da licencia , para queíe impriman, no 
abfoluta , fino con teftriccion , para hacer nueva infpcccíon , de 
fi lo impreíTo concuerda con el original, como fe hizo con el 
Libro de las Invcftigaciones , que defpues de imprefío fe come
tió para cita ¡nfpcccion al Decano del Conlejo Real, y con fu 
relación fe dio la licencia , de que habla el teítimonio , como 
ya dada, y para venderle , y poniendo la tafia de cada plie
go , cuyo valor, por la diferencia de letras, no fe podía efti- 
mar con la equidad , que fe profeíla , fino fe haviera presenta
do el Libro impreíTo ya. Y el Padre, para formar ella calumnia, 
fe envuelve an repugnancias. Porque quiere, que el teftimonio 
del Secretario valga para lo que no afirma , como es, el que la 
licencia no fe concedió el ano de 1665. Y quicre > que no 
valga pata lo que afirma , que es, que eftaba concedida el ano 
de i 666. que es lo que ha menefter, para inducir la falta de 
licencia.

8 Echale de vér, que al Padre le remordia mas la con
ciencia en la calumnia , que formaba, que a nofotros la falta 
de licencia , que nos imputa. Porque fi fuera feguro en la ver
dad del cargo , que nos hace , le hiciera con la acufacion com
petente del delito , y ponderación de tal. Porque a fer afsi, no 
era fola falta de licencias, fino foliación de licencias , que es 
delito mucho mayor , y mas atroz. Porque las licencias faifas, 
ó verdaderas en el Libro fe pufieron. Luego fi no fon verda
deras, fon fingidas , y falfeadas. Agrave el delito Padre Laripa, 
como el merece, fi tiene confianza en la verdad de é l; porque 
fino, el miedo defeubre el animo calumniofodel acufador. Que 
teme ? La verdad le facara a falvo. Efte delito , fi le hay , no 
es de faltar licencias , fino de haverfe folfeado. Mire, en qué fe 
ha mecido ? Con haver putfto cinquentay tres , por fsfemay tres* 
El que eferibió la licencia , y con la advertencia de la lamina 
efeulpida a poco mas, ó menos, dos mefes antes de la licencia 
del Confejo, para publícarfe , y venderfe, cofa tan fácil, y or
dinaria , caían por tierra todas las machinas, que levantó, pa
ra eftablecet íbípecha tan horrorofa, y tan increíble; con qué 
difeulpa de la conciencia,  np fofo concibió ,  fino que publicó



al Mando por la ímprefsion, penfamiento tan temerario? No cre
yó un libero yerro de pluma, que lehabra iucedido al nnfmo, y 
fucede al mas advertido frequentemente, y creyó un monítruo tan 
execrable ? Gana tenía de creerle, o afedó le creía.

9 Mil cofas le decían lo contrario : la fama publica , de que 
el Libro corría con coda publicidad a vifta , y ciencia, y buena paz 
de los Prelados , y de un Confejo Real, que no podían ignorar, 
fi havian dado,ó no, la licencia, y con publicidad de Imprefsion, 
y de Aütor cierto, y era un fumo vilipendio de fu Poteftad, y el 
mayor, y mas publico efcandalo que huvieffe fucedido. Púdole 
parecer , que el Vicario General de la Compañía, y fu Provincial,y 
un Confejo Real toleraban atrevimiento femejante, y publico, y 
tan grande irreverencia de fu Poteftad en un Religioío-defama
do , y que folo fe podia defender con la razón ? Qué Exercitos le 
rodeaban, que le facafen a falvo de tan enormes maldades? Efto 
no esacufarmea mi, fino acufara una Religión de tan vigorofa 
Obfervancia , y a un Confejo Real de tan gran poder. Infeliz in
genio de acufador, que, para acriminar a uno, acrimina a tantos, 
y tales, en quienes no puede haver fofpecha de culpa, en efpe- 
tial en la tolerancia de fu deshonor, é irreverencia. A Dios, y 
al Mundo ha de dar razón de acufaciou tan atroz. Y  la conciencia 
le obliga a dar publica fatisfaccion de infamación tan grave. No 
hay Theologia solida , que le dé efeape.

xo Porque decir, que creyó, que no fe creería elfalfotef- 
timonio , fe redarguye de fu mifmo conato. Quifo hacerle creí
ble , y eferibio Libro publico para ello, hvego creyó que fe cree- 
ría. Y  fino creyó, que fe creería, condénale de que eferibio lo 
que fabia , que no fe havia de creer , y da por difeulpa la 
grandeza de la culpa, eícribir lo que juzgaba , feria increíble á 
todos. Si dixerc,creyó, que fola la gente vulgar lo creería, pero no 
los hombres prudentes , y fabios, con quienes folos daña la in
famación , es horrible eníanche de la Theologia, y del precep
to natural, que mantiene la honra de los hombres , infamarle 
con la mayor parte del Mundo. Dcfacrcdkar para con tantos, 
y en cargo de falfario a Sacerdote Religiofo, con oficio publico, 
y car§os repetidos de Gobierno en íu Religión, no lera materia 
grave ? Fuera deque el PadreLaripa llama á la credulidad de elle 
delito a los Leyentes eftudiofos, y defapafionados, diciendo: Apor
ra vea el Leyente, y efiudiofo defapafsiomdo, Ĉ c. Ademas de que 
delu confefsionfe apura, que eferibio fu Libro para el vulgo, 
o por lo menos efte largo trozo de fu calumnia. La qual va re
pitiendo , y renovando frequentemente en varias partes de fu Li
bro. Tan arrepentido ef£ de ella. Y  quien confíete en materia 
tap grave, que eícribe, lo que ye ? es increíble á los fabios , y



prudentes, y tuvo defpejo paral eflo, para que no le tendrá en lo de
más? El miírno defacreditó fu Libro defde el Prologo, y defde la de
dicación, con la quedixo al llullrifsimo Reyno. Y  todo efto cupo 
en fu modeftia, y templanza prometida.

1 1  El yerro de cuenta de los anos del Rey Don Alonfo el Caí
to , notado por notocros en Mariana, ni le favorece para el que no
ta en la licencia, ni le difculpa en la culpa de acufacion tan atroz. 
Lo primero, porque nofotros notarnos aquel yerro de cuenta en Ma
riana , diciendo : Pues no ejla el yerro en los números por guarismo, que 
por letra fe ponen por guarifmo fe jacan a la margen. Y el aculador,
con poca legalidad, omitid ella ultima claúfula , que hacia mucho 
al calo $ pues era mucho mas difícil errar la cuenta dos veces,que una 
fola, por letra en el cuerpo, y por guariltno en la margen. Y  el que 
eferibio la licencia, no la erro de ambos modos. Omitid lo que fer- 
via a la diículpa. Lo íegundo , porque los buenos Contadores por 
mas fácil, y mas venial yerro reputan ei errar los números perfc£los, 
que le cuelan a veces con la multiplicación de los dieces, o cientos, 
que el errar los quebrados, no íolo en el guarifmo, fino también en 
la letra , por la aíTonancia de los nombres, cinquenta , fefenta, &c. 
que fe trabucan a veces con la femejanza de la dicción común , de 
que todos fe componen, y en que uniformemente terminan. Lo qual 
no fuccde halla diez. Alo primero llaman yerro de pluma ; y a lo fe- 
gundo yerro de la cuenta. En las eferituras de los Archivos fe ve al
guna , o otra vez haveríe omitido, o añadido algún diez : y la exac
ta averiguación lo diícierne. En los quebrados, y menudos, por pe-! 
dirfe mas ciencia para el ajuftamiento cabal, íe atribuye mas a falta de 
ella el yerro. Mire quan fácil es el errar afsi por fu efcarmienco.

i % En la cuenta de los Reynados, que imputa a Garibay , le 
atribuye haver dicho , que el Tyrano Mauregato murió el ano % i 
y Garibay lib. 9. termina el cap. 1 z. diciendo con exprefsion, que 
Mauregato murió en el ano fegun la común opinión de 789» de la Nati* 
Vidad de Nueftro Señor. Y  lo dixo por letra en el cuerpo, y por gua
rifmo en la margen. Mirefe el Padre acriminador a si mil'mo en fu 
pag. 2.7 é.y fin que fe halle emendado por él efte yerro, en qué van ¿  
decir 577. anos de yerro del Padre. Y  fi le parece, que la licencia de 
las Inveftigaciones falto diez anos atras,y que para faltar acia atras, fon 
muchos diez, vea ah* faltados por el, y acia atras quinientos fetenta 
y fíete anos en la muerte de Mauregato, que es el mayor falto acia 
¡atras, que fe habra dado; y errada la cuenta, que le havia pueílo Ga
ribay por letra , y por guarifmo : y no folo con el numero pcrfe&ode 
los cientos, fino en los quebrados, doce por ochenta y nueve. No le 
hacemos cargo, de que notaíTe el yerro de pluma de la licencia, fino 
que de él tomaífe motivo, para levantar tan enorme, y faifa acufa*- 
cion. Salgaá los riefgosdela calumnia, ycomeftarémoslademaa^
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da. Sin eflc riefgo, quien Ic ha dado derecho,para movernos tan gra
ve acufacion} Nofotros notamos a la ligera el yerro en los anos del
Callo, y con las drcunftancias dichas, quele agravan. No movimos
al Autor de él acufacion tan enorme. Y alli importo notar el yerro, 
para comprobar el que huvo en el punto, que fe trataba. 
r  1 3  A  lo que aquí añade, que también le ralta a las Inveltiga- 
ciones la licencia del Ordinario, fe le rcfponde, que primero era el 
averiguar, fi era necelTaria éfta en el Obifpadó de Pamplona , en el 
qu.il ic bavia intermitido muchos años elle cuy dado, y remitido a la 
vigilancia del Real Confejo , conforme á las doólrinas, que el mif- 
ino Padre refiere. Y  podía colegir era elfa la caufa de la falta. Por
que al que en fu acufacion fingid la de la Religión, y Confejo Real, 
quele parece le doliera fingir la del Ordinario , fi huviera fido me- 
neíler? La paridad del Libro de Don Miguel Perez de Mendoza, 
aprobado por m i, y en que íé ve la licencia del Ordinario, no tiene 
fuerza alguna. Qué fabe, fi el Ordinario ha querido dcfpues reafumir 
cífecuydado, omitido algún tiempo} Haga eíTe argumento a la mul
titud de Libros impreífos fin la licencia del Ordinario en Pamplona, 
en Valladolid, y otras partes. Elle falio con ella: luego no pudo fa- 
lir fin ella aquel, perverfa argumentación. Su Libro ha falido con 
cien cenfuras: luego no pudo l’alir fin ellas? Es cierto, que pudo fa- 
lir fin ellas, y fuera mejor. Pero aunque lo traía a la mano la oca- 
fion, y la juila queja , he tefuelto, no hablar palabra de ellas, y 
contentarme con remitir a los Autores á la Congrefsion j 1 . num. 
*3 5* y figuientes ,y  al defengaño, que allí hallarán.

i 4 Dice el Padre Laripa, que el Padre Morct faco á luz las Inves
tigaciones: Pretendiendo efcurecer nuejiras glorias. Pata ello las facó fin 
duda. Y  es el único motivo de elle tan deftcmplado cargo el negar 
el Titulo primitivo de Sobrarbe, que negaron tantos, y tan graves Ef- 
critores antes que él, y no dudofamentc lo infinuó Zurita: y la legiti
midad del Rey Don Ramiro , que negaron todos los demás Efcrito- 
res de todas las Naciones, menos los doméílicos, y también Zurita. 
El Padre Moreclefacó de batlardo á natural, con inducciones harto 
coílofas,ydegran naba jo, y defeubriópot buenos indicios la gran 
calidad de la Madre. En todo lo qual fe reconoce fu buen afe&o, y 
en ella parte harto mas provechofamente, que el trabajo de los do- 
méíticos,y cree,que no pocos de ellos fe le agradecen.En el Padre por 
la buena obra debe de ler la pedrada. Métele á querer desluítrar una 
femencia nuellra, con que en la razón de la Obra advertimos acerca 
de la verdad de las Hillorias: Que de los tiempos prefentes, aunque es 
fácil el hdllarla, es dificil el decirla; de los tiempos antiguos fácil el decir- 
la , dificil el hallarla. Y  el Padre con la fuipenfion de íentencia nueva 
en el Mundo, fale con decir, que también de los tiempos antiguos 
es dificil el decirla, por el ídolo de la pafsion,y otras daufulas afsi
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dei afeito defordenado, fíendo cofa tan fabida, que para el que cita 
adtemplado por el , todos los tiempos fon difíciles, no por la mate
ria, de que hablamos, fino por la difpoficion del artífice.

i 5 Dice : Que Jiendo único ,jy fingular Chronifta del Noble* Reyno 
de Navarra 3 quiero hacer ploriofo mi nombre con el duplicado cargo: en
tendiendo la divifion , que yo advertí de inveftigar las Antigüedades, 
eferibír la Hiltoria. Pero dios no ion dos cargos , fino dos partes de 
uno mifmojuna como fin, y otra como medio. A quien le encar
gan el fin, no le ancargan el medio neccííario? Y  a quien le encar
gan el ler Chronifta, no le encargan inveftigar las Antigüedades? Bue
na iría la Chronica fin la averiguación de ellas! Si por no desluftrar la 
Hiltoria , quebrando el hilo de ella, dividió en obras diferentes las 
dos partes, que hay qué morder ahí? A quién no ha parecido bien la 
divifion? Y fi al Reyno de Navarra junto en Cortes, y haviendolo 
examinado con inípeccion encomendada a cinco Varones gravísimos 
de fus Brazos, pareció bien, qué licencia tiene el Padre Laripa , para 
cenfurar lo que le obra por autoridad publica de un Reyno? Y  a 
qué propofitolo de Ilacar, en qué tragando faliba, y lleno de fufto, 
cica el Texto Sacro con poca legalidad , peleando a un mifmo tiempo 
la inclinación, y el empacho de cometer tan groíera injuria? Siendo 
el efeíto de eíta lucha la cica poco legal, y diminuta dd Sacro Tex
to. Cítele entero, qué nada daíia. Porque quando el fujeto es inca
paz del efedo del agente, revuelve en el agente con intenfion de la 
reflexión. Y  es cito tan cierto en la Philofophia Ethica, como en la 
Natural. Al fin de la Obra dirán los cuerdos á quien le quadra mejor. 
Dígalo claro : que yo no he de ir á los Tribunales á dar querella del 
cafo. Y  diré en él, lo que Sócrates a los Amigos, que le aconfcja- 
ban, dieífe ante el Juez querella de un agravio : An f i  mihi afinust 
aut bos calcem impê iffet , in ius Vocaremí

i 6 Dice mas el Padre : La râ on de la Obra del P. hforet contie
ne una JeVera , y agria cenfiuya centra los Efcritores Hiftoricos de Efipana. 
También elta es calumnia. A los fíete mas principales encumbré hafta 
el Cielo con elogios: y dixe, que con la inípeccion de los Archivos or
denaron, y compufieron la Hiltoria, y la loable prudencia de haverfe 
valido de las noticias de los Archivos, como de tubo óptico, para dar 
alcance en diltancia grande a la Antigüedad, que fe nos aleja, y huye. 
Qué mas pude decir en alabanza de ellos? De las de Navarra dixe 
eran diminutas. Quién no lo vé, y lo dice? En el Monge Pinnatenfe 
alabé alguna mayor noticia de inftrumentos. De unas , y otras dixe 
eítaba desbaratada laChronologia, y los fuceífos, como huefos dislo-: 
cados. Quién no lo vé? Del Arzobifpo Don Rodrigo dixe, fue Varón 
dodo mas de lo que prometía aquel figlo. Difculpé el que fue poco> 
lo que pudo inveftigar domefticamcnte. De los otros Obifpos, que 
apenas hicieron mas, que infíftir en fus pifadas. De la General, que
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folo anadio algunos cuentos no bien recibidos de los Doítos. Qiie 
tiene que ver con ella templanza lo que los milmos Caftellanos dixe- 
ron? Morales , Yepcs, Sandoval , y modernamente Pellicer,y el
Marqués de Agropoli. .

17  Cítame á la pag ¿ 77- ctín los Autores, que pufe diciendo, que
afirmaban, que luego defpues de la entrada de los Arabes fe eftablc- 
ció la Dignidad Real entre el Ebro , y Pyrinéo. Y luego añade : Efio 
confefso fin tormento aqui: pero en el fo i 5 1 1 .  fin acordar je de U fama> 
ni tradición común , & c. que esfuerzan los Reynados de Don García Xi- 
menc% ,y  de fu Hijo Don Garda Inigue:dice, que los Autores citados han 
ingerido Reyes pojli%os. Eftaes calumnia inügne. Quando dixe yo, 
que los Autores citados en la pag, 277- havian ingerido Reyes polli
nos? Y  quando negué yo el Reynado de Don García Ximenez? En 
el que dan a Don García Iniguez, llamándole Hijo fuyo, folo invertí 
el modo de nombrarle, y le llamé Don Iñigo García, como pedia el 
Patronymico, y las memorias antiguas, y feguras, que alegué : y 
probando con toda certeza , que los inftrumentos, que fe citan por 
Don García Iniguez, fon del que en fu cuenta es el fegundo. Qué 
fe ha negado en cito a la tradición, y fama, y a la antigüedad del 
Reyno diableado? Qué 1c importa á efta,que el legundo Rey fe lia- 
maíle Don Garda Iniguez, ó Don Iñigo García? Efta no es calum
nia manifiefta,y duplicada? Los Reyes poftizos, fe vé luego Cedi
zo por Don Ximcno Garda, y fu Creato, que el Monge Pinnatenfe 
entendió Hijo, y Reyes ambos en propriedad , y que no dexaroa 
fucefsion, lo qual figuió uno , ó otro , y fue templanza no nom
brarlos. Aqui fin tormento pide 5 allí con tormento. Qué cuerda me apre
taba en lo que dixe en la pag. 3 22? A ningún argumento , ni fuer
te , ni débil refpondia. Solo facaba corolarios de la memoria de 
Abetito exhibida.

1 S De los Obifpos, que fe íiguieron al Arzobifpo, deduce mal 
la confequencia, que no tendrán mas autoridad, de la que Ies da 
el Arzobifpo, a quien figuieron. Porque fu aprobación, afsirmendo, 
les da nueva autoridad \ porque no alsimieran,aloquedefcubrie- 
ran falfo. Fuera de que yo dixe: afenasiy efta reftriccion dexa campo, 
para que hayan dicho algunas cofas proprias; aunque todas pocas pa- 
ra d ufo de la Hiftoria de Navarra. Y en lo que dixe del Arzobifpo, 
excuíe el haver averiguado poco domefticamcnte, y para nueftro 
ufo, con tres difeulpas. Y  que fea verdad, véfe claro ; pues fe le ef- 
condieron quatro Reynados dcfde Don Iñigo II. fuera de los ante
riores, mas difíciles de hallarfe. Y  muchos Reynados lareos , que 
eícribid, apenas en él fon feis lineas.  ̂ *

*  ̂ Dice Qge afsi defitcredito a los Autores: y a los Navarros los 
defgrado , y  descalifico. A qué fe refponde, que en las Obras , que fe 
proponen á la publicidad, es licito notar algunas faltas muy manifief-



tas: y aun conveniente, para que los menos advertidos no yerren, 
teniendo por norte del todo feguro un códice manufcrito, con que 
fe hallaron en cafa. Alabafe lo que trabajaron en figlo poco feliz. Pe
ro adviertefe lo que les faltó, para que fe bufque. No es efto defa- 
crcditar , defgradar, ni descalificar > hno eftimar mas lo mas exaóto. 
Dice hablando de los Efcritorcs, que pufe en la ultima, y mas ho
norable elafle : A  todos halla lanares , y menguas. Cenlura injuftifsi- 
ma. Defpucs de fumos elogios , decir, que para el ufo de la Hif- 
toria de Navarra , Morales, Ycpes, y otros tocaron poco de fus co
las , é incidentemente , enquanto hacían a fus aíluntos , fino era 
de íu ínftituto , ningún agravio les hice : tolo pondere el poco fo- 
corro paralas coi as de Navarra. Dirían ellos milmos , que las fo- 
corricron muchilsimo? Decir del Obilpo Don Sebaltian , Sampyro, 
y otros, que íe halla en ellos poco para el uto de Navarra , lera 
notarles lunares, y menguas? No por cierto ; pues elcribicron de 
otro argumento,

20 Dice : Que no me quije acordar de Gauberto Fabricio. Para que 
me havia de acordar? Para notarle los muchos dcfc&os , que le 
notan VaíTéo, y los mifmos domefticos,Carrillo, y el Dr. Blaíco de La- 
nuza? Y  los que el Padre, cftribando tanto en la autoridad de Gauber- 
co, me ha obligado para fu defengaho a notar en él ? Lea mi Con- 
grefsion i i .num. 45. y la i$.num. 52. y creo tendrá mas do
lor, de que me haya acordado de é l, que de que le olvidaílé en las 
Inveftigaciones. La mifma queja forma del olvido de Blancas , Don 
Juan Briz , Carrillo , y otros, que me atribuye, juzgué; No merecían 
tener lugar en aquellas clajjes. Notable es efta queja del Padre. Sí las 
claífes,dice, y vocea, que fon malas,y de hombres defacreditados,qué 
agravio pretende hecho, por no los haver puefto en ellas? Elle dolor es 
baftardo,y manifiefta inconfequencia. Mire,qué buen fylogifmo. 
Las claíTes, que pone el P. Morct, fon de Eícricores defacreditados.El 
P. Moret no pone en ellas a Gauberto, Blancas , Don Juan Briz, Ca
rrillo. Luego les hizo grande agravio, y losdefacreditó. Averigüe, 
en que figura podra concluir. Anade : Que no favorezco d Rey nos} re
prehendiendo Amores, Conforme fueren los Autores. Y a Rey nos, 
que no ha havido en los tiempos, que fe han querido imaginar, 
no fe puede favorecer dentro de la verdad: y a los verdaderos fe 
.hace agravio , barajándolos con los que intentó el antojo. Y  vea la 
eferitura única, con que quiere probar el de Sobrarbe examinada 
en mi Congrefsion 12 .

2 1 Pafía adelante , y dice: aY  fi los Efcritores , que exhibe en 
» la razón de fu Obra , fon de tan poca autoridad , mal podra con 
„ ellos oponerfe a la legitimidad del Señor Rey Don Ramiro de 
„ Aragón. Defde el folio 6 22* halla el 625. eferibe los nombres 
p de los Autores, que defcalifica en la razón de fu Obra: y para ne-
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„ par el derecho legitimo de efte Chriftisnilsiroo Principe , (e vale 
„ de la autoridad de eftos , que defeftima en el umbral de fus mil-

- . * • .__ í-n rr'Ar'C nf* nilí*
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„ mas Invdligaciones. Aquí fe mete él mifmo en red« , de que 
no hay falida. O el P. Moret en la razón de tu Obra defeftlmo juf- 
tamente aqúcllos Autores, o no los defeftimo juila, ni injuftamcnte* 
Si ios dcteUirno juftamcnte, cómo le acrimina, y hace cargo atroz, 
de que los deicllimó? Efte es cargo iniquo : acriminar fe defeftimo 
lo que juftamcnte te defeftima. Si de ninguna manera los defefti- 
mo : luego juftamcnte fe valió de fu autoridad, para negar con 
ellos la legitimidad del Rey Don Ramiro: y injuftamcnte le acri
mina , le valió de la autoridad de los que en el umbral de las ln- 
veftígariones defeftimói pues no los deleftimo.

z z Mire, fi cine , y aprieta mas efte dilema, que fu floja re
convención , cftribando en prefupuefto falfifsimo,de que defeftimo. 
Ni defeftimo, ni dcfacreditó, ni dcfgradó , ni defcalificó, como fai
fa , y hazañeramente vocea. Sublimo a unos con infigne elogio : de 
los otros dixocftaban diminutos, en efpecial paralas cofas de Na
varra? y con la difeulpa, de que no emprendieron de propoíito íu 
Híftoria, y de que no llevaba mas el figlo : y al Principe de ellos 
con alabanza , de que dio mas de lo que prometía el figlo. Que fe 
le antojo aquí de dcicftima, ni de contradicción de eftima aquí, y 
deleftima allí? EntreScyla , yCharibdis fe ha metido, y con ne
cesidad de inclinar , y dar en alguno de los dos efcollos. Eíco- 
ja el mas apacible , para perecer en él ; porque las corrientes , y 
ayre de la reconvención no permiten navegar por medio. Si echa 
menos no fuerte del todo igualmenre furtida la alabanza a todos: 
no defeftima el Amechifte, el que prefiere el Diamante. Ni el Maef- 
tro de la verdad defeftimo el titulo de la Maternidad, porque pre
firió la Fe , y obfervancia de la Palabra de Dios: ni el empleo de 
Martha , porque prefirió el de María. Antes llamando a efte el me- 
jior, calificó al otro de bueno. De las tinieblas es el oficio envolver
lo todo en igualdad: de la luz el difeernir en claíTes, y dar a cada 
cola la recomendación de hermofura , que merece. Y  íi es coa 
tdeíigualdad , eífa deíigualdad es igualdad de proporción al méri
to , y jufticia diftribuciva , a que pertenece la alabanza. Ningún 
fimbolo mas vivo de la Jufticia, que la luz. Y  porque la pintan 
con la balanza, tenga entendido, no fuera fiel la de la Centura, 
que diefle por de pefo igual, lo que pefa menos, y lo que pefa mas.

z 3 Quiere reconvenirme , con que en la pag. 360. dixe: 
Efcritores N a rro s  de Hifloria apenas fe puede decir fíelos ha habido, 
Y que en la 6 % 4. para negar la legitimidad del Rey Don Ramiro* 
me valí de ellos entre los demas, y dixe : Del mifmo femir fon los 
Efcritores domefticos de las cofas de Navarra. Y  acrimina, que aquí
«i I--II----N V 11««« ____1___fL*_ A r \
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que yo dixe apenas, ydixe de Hifima. Y  como fi efías no fueran 
conocidas limitaciones , arma contradicción fútil. La palabra vix,apc* 
ñas, ni en la Efcrirura Sagrada niega lo abfoluto, San Pedro: lufius 
Vix falvabitur. San Pablo : Pro iuflo vix quifqaam montar* Vaya a ar
marles fu lazo de contradicción a San Pedro, y a San Pablo : te
lillas de araña , que un íoplo las deshace* Infilte otra vez; En que 
Ies niego el titulo glortojo de Escritores* No he negado , ni negare. 
Digo, que fon diminutos, pero verdaderos en lo que eícribieron , al 
modo de otros buenos, y loables Eícricores. Diminuto , y falfo, ó 
ninguno , ion cofas muy diftintas.

24 Lo que a cfto añade de la antigüedad de Sobrarbe, infig- 
nía de la Cruz fobre el Artol, y Fuero, ion pro mellas de Prologo*, 
francas, y magnificas fiempre. Yo nada prometo mas de lo que el 
Ledor , defpues de oidas las partes , pronunciare haverfe con
seguido. En la Congrelsion 12. vera el Lcdor , que codas las pro
metas magníficamente derramadas por el Padre por la antigüedad 
tde Sobrarbe , fe deshacen , como le hicieron , cfto es , como 
la efpuma ,y  fe refuelven en una pura equivocación de una eferitu- 
ta de San Mlllan , en que el Rey Don Sancho Abarca donando una 
Villeta , fita cerca de Naxera, y a lo aleo de tifa acia la Sierra, 
dixo , que eftaba in Saperarbio Civitatis Naiarenfis* Y  al que lo 
defeaba , le fono el Saperurbio a Saprarbio; y a otra efcrirura inonf- 
trofa , y llena de nulidades, pero de tal calidad , que admitida, 
y  difperifadas todas, quita al nombre de Sobrarbe íeícnta y únanos 
de la antigüedad , que todos le confefTabamos, y dexa las cofas en 
peor eftado , que el que tenían antes del Libro del Padre Laripa. El 
decir , que el P. Aforet habrd Vifio machas veces laQru% fobre el ár
bol en Hifiorias, Efcados , Ornamentos yj  Palacios de naefl, o Rjeyno: es 
muy bueno, para haver hecho yo argumento , entre los demas,de 
no haver podido defeubrir , haviendo inquirido mucho fobre el 
punto, tal infignia en parte alguna, que indique antigüedad. Y. 
es bien cierto , que íi el Padre la huviera vifto en alguna parte la 
individuara ; y no lo haciendo , es vifto , que el Padre la ha vifr 
to, como yo.

2 y Por haver Efteban de Garibay calificado efta iníignia/w 
fofpechofa , y  ficción de Autores modernos, exafpéra mucho el eftilo 
xontra el:y lo que parece peor, contra fu Patria. Y  citándole dice: Y  
efloju^ga el Autor Guipu ĉoano de Afondragon, que es ficción. De fer 
Gurpuzcoano , y natural de la Noble Villa de iViondragon, le hon
ro Garibay, y lo pufo en los ¿culos de fus Libros. Y con mucha 
Tazón : porque puede honrarle qualquiera de tener naturaleza en 
Provincia , y Villa tan nobles , y calificadas, y en que al luítre 
del nacimiento han añadido fus Hijos los el maltes de memora
bles hazañas, y furtidifsimos fer vicios a la Corona por Mar, y

tierra;



Tierra, y muy frecuentemente en los primeros Cargos: fin que 
efta inclinación gencrofa, natural en la Nación , les haya eftorbado 
el honrar , con fus ingenios , y plumas, las Ciencias, y Univoci
dades con muy ventajofo aplaufo , que pudiera acordarte la pre- 
fcncia del mifmo Metropolitano de Aragón , en cuyo Gobierno ef- 
cribia fu Libro el Padre Laripa , el lluftriísimo Señor Don Fr. 
Francifco de Gamboa , natural de la Villa de Orio en Guipúzcoa, 
dignifsimo Arzobitpo de la Santa Iglefia de Zaragoza, y de gra
ta ? y plaufihle recordación a la Univcrfidad de Salamanca.

x 6 A la muy Noble Villa de Mondragon, fuera de lo que 
le alcanza de la generalidad de tal Provincia , la iluftran también 
la antigüedad grande , muchas Familias decoradas con las infig- 
nias de codas las Ordenes Militares , que fuera prolixo contar. Y( 
porque en la gloria de las Letras no le parezca í'olo Garibay, tam
bién el R . P. M. Fr. Domingo Bañez , Cathedratico de Prima de 
Theologia de la Univerfidad de Salamanca, tan celebrado por fus 
doflifsimos Efcritos, fe honró de Hijo fuyo, y loblafonoen ellos. 
Efpaña toda fabe lo que en lo Hiftorico debió a Efteban de Gari
bay , y no podran denegrir fu fama los muchos borrones , que en 
el Prólogo , y frequetuemente en el Libro quilo echar íobre ella 
el Padre Laripa.

% 7 Ambrollo de Morales en el Difcurfo de los Privilegios di- 
xo de el : „ En efta parte fe le debe mucho a Efteban de Garibay, 
* por haver lacado a luz muchos, y muy notables privilegios , y 
w otras eferituras , por donde fe entienden hartas cofas, que fin 
» ellas no fe pudieran faber. Efto fe ve en íu Hiftoria, y fe vera en 
m efta mía, quando por ellos averiguare, y declarare hartas cofas, 
» atribuyéndolas fiempre , como es razón , a la buena diligencia 
»> del que nos las dio. En el libro i 5. cap, 3 3 * dixo con el mifmo reco
nocimiento: „ Mucho fe debe cierto a la buena diligencia de Efteban de 
•* Garibay en haver defeubierto eftas eferituras tan antiguas 5 y co- 
#• municadolas a todos: y yo he entendido por ellas , y por otras, 
» que él defeubrió , muchas colas , que fin ellas no lupiera. “ El 
mitmo elogio repite en el Lib. 1 5 . cap. 17.  Don Gonzalo Argó- 
te de Molina en el Prólogo de fu Nobiliario , dice: M Efteban de 
» Garibay , y Zamalloa , haviendo acabado en edad de treinta y 
»dos años la Hiftoria General de toda Efpaña, y particularmente 
« la de Navarra (que por la poca noticia , que de la de efte Reyno 
« temarnos, y la mas diligencia , que en ella pufo , ha fido muy. 

-•»preciada) una , y otra han hecho fu nombre famofo, excedien
d o  a fuerza humana la grandeza de fus Eftudios.« Yepes centuria
4 . al año 840. Dice de Garibay: „Es uno de los que han eferito con 

mas acertamiento las cofas de Efpaña. El fe hace ventaja a sí mil- 
*  mo cn los libros> ordenó de las colas de Navarra; porque la*.

» trató
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H trató con mas cnydado, e inteligencia : vio los Archivos de aquel 
„ Reyno : con que pudo efcribir muy mejor fu Híftoria. Déxo 
otros muchos, que pudiera producir en muy fingular alabanza 
fuya. Bailen eftos tan graves, para que el Padre témple cenfuras 
tan acedas, en efpccial con el fonido de exprobrar tan injuíta- 
mente Patria tan honrada : y no pienfe , que las merece, por tener 
el güilo excragado , y parccerle amargo qualquitra Eícritor, que 
no lepa a Sobrarbifta.

i  8 El pleyto , que mueve contra m i, porque fehalé la edad 
del Monge Piniutcnfc docicntos, y cinquenta anos, antes de quan- 
do eícribia , queriendo fean algunos mas: y otro contra Garibay, 
fobre que haviendo citado al miimo Monge con el nombre de 
Chrónica antigua de Aragón , d'ixo en lo de la infignia de Sobrar- 
be , que eta ficción de Autores modernos, ion pleytos menudif- 
íimos. En las Inveftigacioucs hallara , que yo hable, no con prc- 
cifsion muy individual del tiempo , fino añadiendo el poco mas, o 
menos. Porque para aquella antigüedad de Sobrarbe , que fe buf- 
caba de mas de novecientos anos, era poquifsima la diferencia, y 
no havia necefsidad de apurarla. Y  en hecho de verdad Zurita 
en los Indices dixo, que aquel Monge eícribia docientos años an
tes , que él los Indices: y del tiempo de ellas a quando yo eícri- 
bía, no havian corrido cien años. Con que no pude dar tres figlos. 
Dcxcle en dos y medio a poco mas, ó menos. Que materia hay 
ahí para tanta queja ? Garibay citó aquella Hiltoria , tomando el 
nombre, que ufaban en Aragón , donde no tcnian Chrónica mas 
antigua ; y con palabras exprcífas dixo : En el Libro llamado C/W- 
nica antigua de Aragón : no porque la tuvieílé por muy antigua 
é l , en efpecial pata lo que fe bufeaba. Y hay en efto un fupuef- 
to muy falfo del Padre. Y  es que el Monge Pinnacenfe haya afir
mado alguna vez aquella infignia , ni Titulo primitivo de Sobrar- 
be. Lo qual quan falfo fea demueftran evidentemente mis Con- 
grefsiones n .  y i z. y que Zurita , Blancas, y Don Juan Briz, que 
cita por teíligos , de que aquel Monge afirmó la infignia , y Ti
tulo , que pretende, fon patentemente teíligos de todo lo contra
rio. Y  el decir , que también yo lo atejlo , es atollar el Padre fu 
Libro de cicas faifas.

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

Cuna-



Cumpla el Padre lo que promete, de no valerfe de Autores , y 
entiendo de los de elta calidad ; que los antiguos , y graves, y fin 
eíTas fofpcchas, defdc luego los admito , y he admitido fiemprc: 
y con folo cito fe habrán acabado los pleytos. Pues havra de que
dar el campo por las eferituras Reales, y memorias legitimas de la 
Antigüedad. Pero la laftima es, que en viendofe el Padre apretado 
de ellas recurre luego a la autoridad de Gauberto , Carrillo, Blan-

v Ofiii Tuan Briz , con las generalidades, deque lo havrian mi
rado bien , y que tienen autoridad , y que hacen probabilidad, 
no la haciendo ; porque es en materia de hecho, y no de pura 
raciocinación , y diícurfo. Y  en materias de hecho, en defeubrien- 
dofe inftrumciuos legítimos, que fon teftigos inmediatos , y cali
ficados de la verdad , que fe inquiere , ceifan las opiniones, y ru
mores vagos, que fe vertieron en los Modernos , teftigos diftantif- 
íimos, y de oídas unos de otros. Y  es cofa maravillofa, que ha- 
viendo yo combatido con las armas dichas contra eftos Eíctitorcs 
modernos en las Inveftigaciones, me los vuelva a facar el Padre 
Laripa,como por broqueles en efte nuevo combate, a que me provo
ca, fiendo los mifmos cuerpos, contra quienes yo pelee : y quie
re, que fe defiendan lus dichos , ya impugnados , con folos fus 
dichos renovados por el Padre. Ruego al Ledtor vaya con adver
tencia, de quan ftequentemente es efto: y hallara , que es a cada 
paífo en fu Libro.

30  Anade : Es fiordofo citarle privilegios, y  Cartas Reales, que 
fon principios de la facultad Hiflorica. Pues vamos en eífe principio, y 
íalgan. Uno folo faca por la antigüedad de Sobrarbe de la calidad 
ya dicha, que la pone de peor eftado. Anade : Prccurare fatisfacer, fin 
que la defenfa paffe la raya de la modeftia. Con cfta modeftia pro
metida ha hallado , que cabe hacerme el horrible cargo de falfear 
licencias de General, y Provincial, y de un Cornejo Real, y Supre
mo de Navarra : publicarme en la cara , y prelencia de un Ilultrif- 
fimo Reyno como primer impugnador de la antigüedad de Sobrar- 
be , para malquiftarmc : decir en fu pag, 1 0 9 .  citas palabras: „Tres. 
», veces ha eftado (habla de mi) en nueftro Monalterio , como el 
» miimo lo cuenta pag. 5 5 o. pero en todas reveítido de la modeftia 
» Jefuitica. Nunca pealaron los de la Cogulla Pinatenfe, que pudie- 
« ra caber tanta doblez en lo interior de un Chronifta Religiofo, que 
» en lo exterior parecía muy fencillo , cándido, y puro. Lo interior 
„folo Dios lo íabe. Dexo las palabras pefadifsimas á cada paífo , y  
por cofas ligerifsimas, y no pocas veces por pura equivocación fu- 
ya ; verdadera, o afeftada, fea Juez el Leftor. No podré quejarme, 
de que el Padre haya tenido conmigo poca modeftia; pues no pue^ 
de fcr poca, fino mucha , y grande, en la que tanto cabe. Ni diré, 
que no la ha guardado conmigo, quien tanto la ha efeondido. *

Muef-j



3 1 Muéftrafe muy dolorido de lo que efcribi en las Inveftiga- 
- dones, refpondíendo en tres, ó quatro puntos a lascenfuras, que dio 

elP. Juan de Mariana de nueftra Compañía, motivando efte dolor 
de los muchos méritos de aquel grave Efctitor : y de haverfe el Pa
dre Larípa criado en nueftras Efcuelas. No ncctJL^  ̂e(lc Efcmor in- 
ligue por la Hiftoria, y Theologia , de la pluma dtLj)ac{re# porqUC 
fin embarazarlo unaí pocas quejas, y rencillas de entre le
queda en nueftra el\imacion,comoen la de todo el Munck>>s(a|va 
la alabanza , y aplauío de fu doóta , y cultifsima pluma. Mire auL 
miímo, donde me cita, con que ocafion hablé con la amargura , que 
encarece. Ningún cuerdo dudara fue mayor , la que lo ocafionó, en 
punto de Nación, y con generalidad. Haga cuenta,que loque dixo 
huviera fido de Aragón, y fus Efcritores. Qué hiciera el Padre La- 
ripa? Ufar fin duda de fu modeftia , y lograr lo que cabe en ella. 
Bien claro fe vé ; pues por caufa cien veces menor ha arrojado contra 
m i, no algunas pocas paginas, que efte es nueftro exemplo,y effo 
miímo incidentemente, que es lo que fe acoftumbra,y permite la 
impugnación generofa \ fino un Libro entero de tan gran volumen, 
ateftado directamente, y de profefsion, y como emprefla única, no 
difimulada, en el Indice , y íeguida en todo el cuerpo del Libro.

$ % Nofotros hicimos poquísimos cargos, y ciertos, y inciden* 
tetnente, y de ocafion, y ocafion dada , íaliendo a ella fiempre for
zados de la necefsidad. Qué tiene qué vér efto con fu exemplo, y el 
que nos acuerda de Mantuano, con Libro titulado de cífe aíTunto, 
cargos innumerables, no pocas veces contra jufticia , muchísimas 
en colas por una , y otra parce probables, íiendo obligación, del que 
fale a impugnar dexar ventajofa fu caufa, como en el que provoca, 
que queda deíayrado en cafo de igualdad, bailándole al provocado 
defenderle, y mantener el eftado antiguo. Ruego al Leétor advierta 
la ocafion , y la diferencia, con que obramos en ella , lejos de la 
malignidad de impugnar, por impugnar, dexando en lo demas, que 
no nos dañaba mucho, gozar a cada uno pacificamente el aplaufo, 
que fus obras le han grangeado : defeando aprender cada dia , y te-¡ 
miendo la maldición del Efpiritu Santo : In malcvoUm animam non i»- 
troibit J'dffientid.

$ 5 De efta malevolencia es efédo natural , y indicio cernísi
mo el impugnarlo todo; porque ningún Libro es rodo malo. Y  quan- 
do á ningún mantenimiento arroftra el apetito, y todo le defagra- 
da, es lehal cierta, que en él efta el vicio, y no en los manjares. 
Y  en animo mal humorado con la malevolencia es forzofo, que no 
entre la fabiduria. Porque fuera de la providencia de Dios, que fufa- 
trae fus dones al que fe difpone mal a ellos, las mifmas caufas na
turales ayudan al cafo. Porque la malevolencia turba la ferenidad 
del animo, fin la qual no fe puede hallar la fabiduria ,  y verdad de



las cofas, que fe tratan. En los mifmos trances de hierro y *angre, 
es eran ventaja la ferenidad, fuperior á la ira; porque efta turba , y 
anubla las reglas de batallar. y vencer. Que lera en losEfcntos, y
batallas mas propriamen '̂ de la razón?

Quc fc haw criado el Padre en las Elcuclas de la Compa
ñía bien pucd l̂Cr' ^cro parece cierto , que lia fulo la crianza del 
cuervo en -  amago del pico i que los ojos gracias á Dios , inas que a 
fe ^wtOjíánosquedan,para ver fus obras, a las qnaies quito el 
Maeftro déla verdad fe atendieíle, para hallarla i fin que engañe el 
halago de la lifonja, brindando tófigo en copa de crida! guarne
cida de oro.

35 Ni le duela riñan a ratos los Hermanos; que la Madre es 
Matrona Efpartana , varonil, y cria a fus Hijos para la guerra, y ba
tallas mas fangrientas, y Ies permite luchar a ratos para el exercicio 
de las fuerzas, Y  de hada donde ha de llegar la lucha, fu amor ver
dadero de Madre es mas fegura regla , que fu compafsion afedada, 
haciendo la caufa ajena'propria , para reñir. Déxelo a fu cuydado 
por mi cuenta : y enfangricnte el Padre el edilo, quanto pueda, que 
lera muy poco. Porque de la enfeñanza, y experiencia he aprendido 
que íolas facan fangre las íaetas, que fe facan de la aljaba de la ver
dad. Contumelias íin ella fon palabras al ayre. Antesbien reconozca 
la fuma equidad de la Compañía, en que fi alguna Nación pudo que
dar quejóla, y algún tanto dolorida de la pluma de algún Hijo fuyo, 
largó la licencia a la de otro Hijo, para que fe dieífe la juila fatisfac- 
xion. Y porque no pueda afedar la incredulidad, de que intervino 
en ello fu grata licenúa, y  la del Real , y Supremo Confejo de 
Navarra, fe le exhiben teftimoiuos bien cumplidos.

jp O N -
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GONG RES SIONES APOLOGETICAS

SOBRE LA VERDAD
DE LAS INVESTIGACIONES HISTORICAS

DE LAS ANTIGÜEDADES

D E L  R E  Y NO

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

SI LOS M O R O S  D O M I N A R O N  E N  E L  R E Y N O
de Pamplona*

OMIENZAel na eftuvo fujeto al Dominio de 
Padre Lari- los Sarracenos. Y  en el primer paf- 
pa fu im- ib fe tale ya fuera de la carrera 
pugnacion, de fu aífunco, y titulo de fu la
cón nombre bro ; pues fiendo éfte Defeníáde 
de Defenía, la Antigüedad de Sobrarbe, no per- 
en la pag. tenece a ella , que Pamplona eí- 

1 i.queriendo tuvieffc fujeta a los Sarracenos, 
probar, que el Reyno de Patnplo- Ni pendía de eífo , que a eífe

A jun-



CONGRESSICN I.

tiempo huvieíTe Rey Chriftíano 
de Sobrarbe : pues podía dominar 
cfte en ambas partes juntamente, 
como domino defpucs en ambas 
juntamente Don Sancho el Mayor: 
con que fe ve, que elle Libro en
gaña con el titulo , y que no es 
Defenfa de Sobrarbe, fino Ofenfa de 
Pamplona. Pero como es mas fá
cil el impugnar, que el defender, 
y eftableccr las cotas, fuerte a lo 
mas fácil, y dexó lo difícil, dila
tando el tratar dd atilinto capital 
de fu Libro nafta muy tarde , y 
tan adentro del Volumen , que 
cftuvicflen ya embotados los 
aceros , con que fuelen entrar 
los Ledorcs curiofos , cortando 
con mas fubtileza en los reparos 
dignos.

i  Aun quando fe le admi
tiera , que pertenecía de alguna 
manera á la Antigüedad de Sobrar  ̂
be , que el Reyno de Pamplona 
eftuvicíle entonces 4 íhjeeion de 
los Sarracenos, debía tracarfe pri
mero de lo que pertenece a So
brarbe ; pues es el fujeto prome
tido de todo el Libro : y no arro
jarnos en el umbral de la otra, y 
luego otras queftiones tan extra
viadas , y deigajadas del atilinto, 
O polteriores en el orden. Y fe ve 
claro fue empacho de la debilidad, 
y pobreza de pruebas del argumen
to titular de el Libro , que con 
tanta inchazon , y efpumade mag
nificas prometías ofreció en la de
dicatoria, y prólogo > pues era ef- 
te el batallón , con que ofreció 
vencer, y a cuyo combate con
vidó á tomar ventanas tan fegu- 
ro de la viéioria. Y  ablando en 
rigor, a noíotrqs nos dexó dere

cho de invertir el orden de fus tra
tados , ó títulos, y comenzar por 
donde debía el Padre. Perocoft- 
dcccnóiendo con fu empacho en 
lo que fe puede , dilataremos el 
tratar de effe punto hafta el lu
gar, que el Padre le quifo feña- 
lar en fu titulo tercero, á que co- 
rrefponden con efpecialidad nueí- 
tras Congreísiones u .  y 13 . en 
que vera el Le6tor aquella def- 
nudéz empachófa de pruebas , 
que fe embofeó en ío muy in
terior del Libro, huyendo el Te— 
giftro de los ojos. Y  ahora fe- 
guiremos el orden de fu eferi- 
tura.

j  Ên la pag. i .  dice el Pa
dre , que Gerónimo Blancas afir
mó : Que el Reyno de los Pam- 
plonefes fue Señoreado de los Mo
ros y Afiurianos , Sobrarhienfes , y  
Francos: que Don Juan Brt% , y  
otros graves Autores expreffan 3y  te f 
tifican efla Dominación. Ya el Padre 
comienza á facar en vez de bro
queles I05 cuerpos de los com
batientes , contra quienes comba
timos en las Inveftigaciones acer
ca de efte , y otros algunos pun
tos. Y  es contra toda razón, que 
fe defiendan los impugnados no 
con otras armas, que con los mif- 
mos impugnados. Y  íi no tiene 
otras el Padre Laripa, los faca def
amados a fegundo combate. Ana
de : Que yo /apongo que Pamplona# 
defpues de la entrada de los Ara
bes Mahometanos ejluvo libre del 
Dominio de todas ¡as Naciones men— 
clonadas. A que íe rcfponde, que 
yo no fupufe, fino que probe muy 
a la larga , ¡endo una por una. 
Si probe con eficacia, veta el Lec

tor



CONGRESSION 1. ?

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

4 Anade , que yo en la pag. 
de las Inveftigaciones dixe: 

Que es tradición conftantifsima de 
Efpana , y  apoyada de Ejcritores de 
aquellos mifmos tiempos ( y luego de 
letra diferente , y como cofa fu- 
ya ) que los Arabes no tuvieron Do
minio alguno en Pamplona, Elte es 
fegundo cargo falfo. Porque yo ti
tule aquel capitulo en la pag. 
-z 5 o. Si los Reyes de Aflurias pri
meros dominaron en Navarra : y  jt 
en fus Montanas los Moros. Traía 
allí queftion con Oihenarto fobre 
dos puntos ; uno , fi los Reyes de 
Afturias havian dominado en Na
varra : orro defpues, fi los Moros 
halla Cario Magno, y fi èftega
nó de ellos à Pamplona : y comien
za aquella mifma pag. En quanto 
al otro punto , de que los Moros do
minaban a Pamplona, y  Navarra 
quando entro Cario Magno en ellay 
& c. Redarguite con fu mifma 
dottrina : y luego pafsè à decir; 
Pero veamosy qué fundamentos movie
ron 4 Oihenartoy para creer cofa tan 
contra la tradición conflantifsima de 
Efpana, y  apoyada de Efcritores de 
aquellos mifmos tiempos. Que tiene 
que vèr la queftion, de fi los Mo
ros dominaron algún tiempo en 
Pamplona , con la de, fi domina
ban quando entró Cario Magno, 
y fi èlle la ganó de ellos ? Sobre 
no haverla ganado de ellos , cae 
aquella claufula , y con verdad,

y fe probó fetidamente allí.
5 En la pag. z. dice , que la 

opinion corriente dà Señorío à los 
Moros en Pamplona, y cita Auto
res modernos por ella , y el pri
mero à Gauberto Fabricio, de quien 
parece lo tomaron los demás ; y 
balla, para hacer fefpechofa la na
rración, por lo que fe ha dicho, 
y fe dirà defpues de él. Silos Es
critores de la mifma edad les nie
gan el fundamento, qué importa, 
que algunos pocos modernos di
gan lo contrario,cítandofe,y fal
tando arietino more : Fuera de que 
los mas de ellos hablan en tiem
po vago. Y  yo no niego, fino que 
aífeguro, y digo pag. 301. que 
alguna vez eneraron los Moros à 
Pamplona, y animaron fu lglefia. 
Pero en tiempo pofterior,defpues de 
eftablécido el Tirulo Real, y eflo 
departo, fin fixar pie,ai modo que 
entraron en Oviedo, Coree de los 
Reyes de Afturias : y al modo que 
entraron, y arruinaron la lglefia 
de Britónia en lo mas retirado de 
Galicia , como fe vé en la eferitu- 
ra de Braga del Rey Don Alonfo 
el Callo , que exihibió Sandoval 
en los Cinco Obifpos pag. 174. lo 
qual parece fucedió en tiempo de 
Mauregàto. Por ventura diráfe, que 
los Galos dominaron en Roma, 
porque la entraron , y quemaron? 
Elle linage de entradas, y corre
rías , no haciendo pie , nunca fe 
reputaron por Señorío, y fe com
paran al juego, en que no fe ha
ce cuenta del alternar de las ma
nos , y fuertes , ya próíperas, ya 
adverfas, fino del fin, en que que
da rí juegp, para decirfe quien 

Az ven-
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vendo, y quedó gananciofo. Y  
con ella proporción llamo el La
tino Inerte del dado a la de la gue
rra i alea belli. Y con la mifma Li- 
vío pronunció aquella ímgular ala
banza de Roma diciendo, havia 
fido vencida en muchas batallas* 
pero no en guara alguna * Popu- 
¡us Romanas multisprakisj> fed nidio 
bello Vtíhts ejl.

6 En la pag. 3. me hace car
go, de que dixefle , que el Abad 
ReginOjW era de tanta cercanía 7ni de 
igual autoridad aAymomo^) Y quie
re probar , que Regino es igual
mente antiguo , y de tanta auto
ridad. La antigüedad la quiere pro
bar , con que Regino entró a fer 
Abad de Prúmia el ano 8 9i .  y que 
como tal ya feria de edad ancia
na. Si el Padre Lanpahuviera leí
do con cuydado el remare del lib. 
4. de Ay momo, no huviera en
trado en efte intento. Porque hu
viera hallado en é l, que Aymoí- 
no eícríbíó los íuceílos públicos 
hafta la entrada de los Francos en 
el Imperio, por relación de Ad- 
hemaro Monge, que era de una 
mifma edad > y criado con Ludo- 
vico , y los demas fuceífos de él, 
como teftigo, que afsiftia en fu 
Palacio. Y por los Annalcs de Fran
cia podía havec hallado muchas 
veces , que Adhemaro antes de 
Monge havia afsiftido aLudovico, 
como Caudillo muy esforzado, y

4
de grande opinion, en los Cercos de 
Huefca, y Barcelona por lósanos 
de 8o%. y 806. Y que Ludovico 
murió el de 841. ya de 64. años. 
En Tritémio , à quien cita para lo 
de la autoridad , tenia contiguo 
el defengano para la edad, íin 
aprefurar por fu antojólas canasà 
Regino. Pero cortó el teftimónio 
porque le eftaba mal. En él eftan 
las palabras con que Tritémio di- 
xo el tiempo, en que floreció Re
gino (*), y fon : Claruit fub Ar- 
nulpho Imperatore, armo Domini 910* 
Y fi huviera leído con cuydado la 
epiftola, en que el mifmo Regi
no dedico fu Obra à Adalberón 
Arzobífpode Tréveris, hallara, que 
Regino efcribió las cofas fucedi- 
das hafta el año de Chrifto 908, 
como él mifmo lo dice en la de
dicación. Pues fiendo efto aísi, 
cómo intenta hacer a Regino 
igualmente cercano a los íuceíTos 
de Cario Magno, y Ludovico, que 
à Aymoino ? Y por qué le quifo 
poner obligación de tener canas, 
para entrar k Abad? Y  en quan
to k la autoridad, la lección mif
ma de ambos Efcritores, y la ce
lebridad mayor, y el voto de San
to Thomas de Aquino, de que fe 
hablará adelante, le podían haver 
dicho, à qual de los dos fe debía 
adjudicar la primacía. El mifmo 
Tritémio templó la alabanza de 
Regino, en quanto a las letras fe-

CU'

4* UP* i l 7- Porroquc fcripfit ufque ad tempora Imperii Francorum Adhe- 
man Nobdhfiirai Monachi, Se devotiisimi relatione addidici , qui ei cosivi» Se connu
trims eft. Pqfteriora autem quia ego rebus interfui palatini* qu* vidi, Se comperire 
potui, ftylo contradidi. *
C*) U j. tndedtf. Exordium capici» à primo Incarnation ìs * Domini confumans c*ptum

t £ w ^ a v u s Pr* renm  %mÌm> ^  comPut4tUràPr* fata Incarnation« Domini nongcn-
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cafares, a que pertenece tu Hif- 
toria.

7 En la pag. 4. nos hace 
cargo, de que huvieíTemos llama
do a Paulo Emilio uno de los Au
rores mas fabulofos , que hemos 
leído en las cofas de Cario Mag
no. Nada cita con legalidad. 
Si el Padre huviera paefto nueftras 
palabras , como eftan en la pag. 
z64. y fon : En quanto a las co

jas de Cario Magno en Efpana: 
ningún lugar havia para la acu- 
facion. Pero como el Padre de- 
feaba hacerla , hizo también la 
caufa , fuprimiendo nueftra limi
tación , para que fonaíTe Paulo 
Emilio como condenado de fabu- 
lofb en las cofas de Cario Magno, 
.generalmente por nueftra pluma. 
Que lo fuerte en quanto a las 
cofas de Cario Magno en Efpana, 
lo probamos alli mifmo con efi
cacia. Y  el Padre nada prueba en 
contrario. Que Morales llame bue
nos Autores a Regino , y a Pau*- 
lo Emilio, qué hace al cafo? Tam
bién nofotros los llamamos tales, 
Pero apuramos algunos yerros fu- 
yos con los teftimonios de otros 
de mas autoridad , y cercanía. Ni 
qué importa, que Paulo Emilio, 
para lo que dice, cite ciertos An
dales Vaicónicos , que por las fe- 
ñas fe ve fon la Hiftoria fabulofa 
del fingido Turpin? Ni que Don 
Jofeph Pellicér creyeíTe a Paulo 
Emilio havia dichos Annales ? Si 
ni uno , ni otro da razón al
guna de ellos , ni fon viftos, ni 
oidos , y por las feñas de las in
dividuaciones fe conoce -fon de la 
oficina del fingido Turpin. Y que

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

8 Pero ya el Padre en la pag. 
6. quiere entrar en prueba real, 
tomada del Aftronomo , que al 
año. 8o6.dice: En Efpana los Nava
rros , y  Pamploneses y que los anos 
paffados fe hicieron de parte de los 
Moros , fueron recibidos a la fé  
de Cario Magno. Y  quiere deducir 
de ahí , que eftuvieron fujetosa 
los Moros. Pero es perverfa argu
mentación. Hacerfe de parte de los 
Moros , folo pide quando mas* 
Alianza, ó Confederación. Pero fu*> 
jecion a ellos de donde la infie
re el Padre ? Y  tan lerdo era el 
Eícritor, que £¡ la huviera havi- 
dq, no dixera , que ios Navarros, 
y Pamplonefes, que havian efta- 
do a fujecion de los Moros, fe 
havian revelado, y hechofe de par
te del Emperador ? Efte teftimo* 
nio conocidamente fuena a Repú
blica de hombres libres, que íc 
arriman a efte, y al otro bando* 
fegunias necefsidades delosciem- 
pos, Y  que los Navarros eftre- 
chados entre Moros , y Francos, y 
recelando la venganza del Empe
rador , irritado con la rota, que 1c 
havian dado, ladeaílen acia los Re
yes de Ccrdova, enemigos de los 
Francos , fe nos hace creíble, y la 
necefsidad lo difeulpa. Si Cario 
Magno pudo valerfe de los Régu- 

. .. los



los Moros de Aragón, y Catalu
ña , íublc vados a Abderramen Rey 
de Cordova,para hacer Guerra a ef- 
te 3 y a los Navarros confinantes 
con aquellos Reguíos > con Guerra 
ofenfiva ,no fe debe eftrañar, que 
los Navarros fe valicfien alguna 
vez de la Alianza con Abderramén 
de Cordova contra aquellos Re
guíos , y Cario Magno, en Gue
rra de pura defenfa de fu libertad 
natural

9 PaíTa a otra prueba igual
mente enerve: y es decir, que los 
Navarros, quando derrotaron el ano 
814* el grande Ejercito , que el 
EmperadorLudovicoPio envió con
tra Pamplona,con prifion de los dos 
Generales, que le acaudillaban, los 
Condes Ebluo, y Afmario, al uno 
de ellos, Ebluo, enviaron á Cor
dova : lo qual, dice el Padre, no 
fe pudiera hacer, fi Navarra, u 
Pamplona fu Metrópoli no e(tuvie
ra a fujecion de los Moros ¿ porque 
entrega tan tirana la pudiera hacer 
un Mauregaro, pero no Catholicos 
Navarros.A que fe le refponde,que 
de los mifmos teftimonios de los 
Eferitores Francos Coetáneos, que 
cuentan la remifsion del Conde 
Ebluo á Cordova , confia, que per
donaron al otro General del Excr
eto, ei Conde Afinarlo, como a Pa
riente , y lo enviaron libre a fu ca
fa* Ponga el Padre en fiel balan
za ambas remilsiones: y hallara, 
que pefa indeciblemente mas la 
remifsion, y libertad dada a Alma
rio de irfe á fu caía, para argüir 
citado de República libre en los

¿  L U iN 'J JV W J

(*) Stbáfi. in Aifonf. Cjubol. A luís incolij 
pilona a Dei0  ̂atqUe

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

10 En la pag, 7. traeeltefti- 
monio, que pufimos del Obifpo D.
Sebaftian de Salamanca, (*) en que 
como tan cercano a aquellos prime
ros tiempos, y que termina lii H it 
tona en D. Ordoño 1. refirió, que 
Pamplona, Deyo, y laBerrueza, 
fiempre fe retuvieron por fus Na
turales, Y  fiendo texto claro, de 
que hafta fu tiempo, y Reynado 
de D, Ordoño L que comenzó 
ano de Chrifto 850. fe havian re
tenido por fus Naturales, Pamplo
na , Deyo, y la Berrueza, no ret 
ponde palabra al cafo, y con incon- 
lequencia conocida quiere, que 
Pamplona eiluvieffc feñoreada de 
los Moros el año 778. de la en
trada de Cario Magno. Solo opo
ne á ello una cofa, que no tie
ne concradicion > y es, que el Rey 
D. Sancho el Mayor en el Conci
lio , y Cortes, que celebró en Pam
plona , dice; Que fu  Iglefia quedo m- 
ferable, jy fin Tu ton necejttada de ro

do

feroper efle peflcf* rcpcriuotu* , ficut Psujv-

ON I.
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do yy  Viuda fin Efpojo, Pero ef- 
ta qué prueba es en contrario ? 
Ya le haviamos dicho en la pag. 
502,. que él mifmo cita, que ci
tas invafiones, y ruinas fucedian 
corriendo la Uama de la guerra, 
fin que los Barbaros hicieflen pie: 
al modó de lo que fueedio a la 
Iglefia Epifcopal de Oviedo , arrui
nada también por los Barbaros en 
tiempo , fegun íe presume, de 
Muregato, ó principios de Don 
Alonfo el Caíto, Lo milmo fu- 
cedió k la Iglefia , y Ciudad de 
León, en tiempo de Don Bermu- 
do el Gotofo, teniendo fu Corte 
en ella: y en tiempo tan pofterior. 
Y  no por eflb fe dirá, que los Mo
ros dominaron en León en aque
llos tiempos. Mientras dura la 
guerra , la invafion , y entradas 
no fe cuentan por Sehorio. De 
Pamplona fofpechamos allí mil- 
mo fue la deftruicion de la Igle- 
fia defpues de la entrada de Car
io Magno , quando aun no c i
taba bien reparada de los mu
ras , que arruinó aquel Prin
cipe.

1 1  Anade, que debíamos dar 
razón, de que los Moros no hicie
ron pie en Pamplona. Qué mas 
razones quiere , que las dadas allí 
mifmo , y las que luego fe vienen 
a los ojos ? La primera, la auto
ridad de Don Sebaftian, que afle- . 
gura la .libertad , y exención de 
Pamplona hafta el fin del Rey- 
nado de Don Ordoíio I. ano de 
Chrifto 866. ¡Segunda. Los Es
critores Francos Coetáneos lla
man a Pamplona al tiempo Pue
blo , y Ciudad de los Na
varros > fin memoria alguna de

-Moros en ella , haciéndola de 
ellos en Zaragoza, y otras Ciu
dades de Aragón , y Cataluña, 
cuyos Régulos- Moros le pref- 
taron obediencia , . .y dieron do
nes, y rehenes. Tercera. Si Car
io Magno huviera ganado á Pam
plona de Moros, huvicran calla
do ios Efcritores Francos effa cir- 
cunftáncia tanto mas gloriofa, que 
no invafion contra Chriftianos? 
Quarta. Tuvieron los Váfeoncs 
Navarros Exercitos , para desbara
tar á Cario Magno , poner en 
riefgo, y echar del País a fu Hi
jo Ludovico Pío, desbaratar , y 
prender a los dos Condes Gene* 
rales , y le parece no los emplea
rían contra los Moros, y que fe 
acomodaron a fu miíerable íervi- 
dumbre ? Quinta. Si los Moros 
dominaban en Pamplona, y Na
varra en todas aquellas tres Gue
rras , qué hacían los Moros, que 
jamas íuenan en defenfa del País, 
que dominaban ? Y cómo tan ne
cios los Navarros, que folos , y 
fiempre, peleaban, parafer fus es
clavos ? Sexta. Cario Magno co
rrió con amiftad, y Confederación 
con todos los Reguíos Moros cer
canos a Navarra , y Francia en 
odio de Abderramén 1. de Cor- 
dova. Pues fi era de ellos Pam
plona , para qué derribaba los mu
ros de ella? Para dexar a los Con
federados deíarmados, y expues
tos a U ira del común Enemigo? 
Gentil Razón de Eftado, y Gue
rra , y muy buena Chríftiandad, 
honra, y ley de pactos.' La ven
ganza pronta de aquel agravio di
xa cuya era Pamplona, que def- 
artnada aíii irritó a los Vafcones

Na-
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Navarros: y tanta fangre alii de
rramada rubrico la verdad > fin 
que la pueda denegrir la tinta de 
la emulación, por mas que lo pre
tenda infelizmente. Séptima. Si 
Pamplona era de Moros, de que 
fe irritaban ios Vafcones ? De qué 
les deímantelaba, y quitaba el mas 
perniciofo padraftro ? Sí tantos, y 
tan evidentes indicios no le dixeron 
nías, infeliz ingenio. Y  fi diciendo- 
le mas, lo diíimula , mas infeliz: 
y fi mas alia de la difimulacion 
pronunciare en contrario , infeli- 
cifsimo.

i z Otra prueba^debilifsima 
del intento del Padre Larípa es de
cir , que en aquellos 136. años pri
meros defde poco antes de la pér
dida de Efpaña, no fe nombran 
Obifpos de Pamplona halla Don 
Opilano, que el ano de 819. con- 
fagro ía Iglefia de San Pedro de 
Uiün: y que fi los de Pamplona 
no eftuvieran fujetos a los Moros, 
no eftuvieran tanto tiempo fin Obil- 
pos: y que Zaragoza , y otros 
Pueblos , aun citando fujetos al 
Señorío Sarraceno , tenían Obif
pos, como confta de la Carta de 
San Eulogio Martyr a Guillefin- 
<Jo Obifpo de Pamplona : y que 
del miftno Opilano no confta lue- 
fe Obifpo de ella; y que la Ca
thedra de Pamplona clluvo reti
rada al Monalterio de Leyre mu
cho tiempo. Es tan floja toda ef- 
ta alegación , que no parece fe 
hizo ieriamente.

13 En 136. anos, defde San 
Marcial halla Don Opilano, no 
fe nombraban Obifpos de Pamplo
na : luego no los huvo,e$ desha- 
ratadifsima confequencia, yfcfc le

puede revolver. En muchifsimos 
mas anos no íc hallan nombrados 
Obifpos de Aragón : luego no los 
tuvieron: y los de aquella Provin
cia eftuvieron todo aquel tiempo 
dominados de los Moros* No 
paífára por eíTa confequencia el 
Obifpo Don Sebaftian , que entre 
las Provincias, que fe retuvieron 
por fus Naturales, cuenta a Ara
gón. Pero el Padre, perdiendo la 
ierenidad , y buen tino, con la 
ánfia ardiente, de impugnarlo to
do, hizo un argumento, que, fi va
le , hace a las Tierras del primi
tivo Condado de Aragón íujetas 
a los Moros hada el año deChrif- 
to 9 1 1 .  en que la primera vez 
fuena Obifpo de Aragón Don Iñi
go , el que confagró la Iglefia de 
San Juan de la Peña. Aunque al 
Padre le dolerá menos efto. Por
que aun fin el apremio de con- 
ícquencia no previfta, pero dedu
cida de fus principios, teríá, y es
pontáneamente en fu pag. 19 3 . 
excluyó a la primitiva Provincia 
de Aragón, de las que el Obifpo 
Don Sebaftian celebró por confer- 
vadas, y retenidas de iüs Natura
les , fin que las conquiftaflen los 
Moros. Tampoco es lo que le de
bió fu Patria dentro de la verdad, 
y verdad tantas veces publicada, 
y celebrada en nueftras Inveftiga- 
ciones. Pero de efto en nueftra 
Congrefsion 4. num. 40. 4 1 .  
y 42.

14  Vayafe el Padre a Aftu- 
rias, y averigüe 5 qué Obifpos fe 
nombran de ellas en los Reyna- 
dos de Don Pelayo,de Don Fa
vila , y Don Alonío el Catholico? 
Ningunos por cierro. Luego no

los
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los tuvieron todo aquel tiempo ? 
Y  por fegunda confequencia, lue
ngo fujetos a los Moros los Aftu- 
xianos por todos aquellos tresRey- 
mados? No parece muy feliz el Pa- 
¿dre Lar jpa en el arte de hallar el me 
dio, para concluir. Zaragoza tenia 
Obífpos , aun guando citaba fu jeta 
al Dominio Sarraceno. Y qué la
ca de ahi ? Que Pamplona no los 
tenia ? O que Pamplona citaba fu- 
jeta á Moros ? Ni una, ni otra fe 
deduce, ni por apariencia. Que 
Zaragoza los tuvieíle, qué argu
mento es, para que no los tuvief- 
fe Pamplona? Y  íx Zaragoza fu- 
jeta arMoros los tenia, porqué no 
los podía tener Pamplona lujeta, 
o no fajeta, efeoja lo que qu i fie- 
re para el cafo? Parece colufion 
det efpedes en el desbarato del 
faeno cite amagó de premifas a 
cía confequencia vaga ,que noto- 
para un Adivino. Don Opilano no 
confta fae Obiípo de Pamplona, 
Notable alegación. Si confagraba 
las lglefias de fu ÍDiocefi, y el Pa
dre lo confieífa, qué mas prueba 
quiere? No parece effa el Padre 
en el derecho de confagrar Igle- 
fias , íiendo tan íabido. Y  es 
cofa , que caufa grande lafti- 
ma.

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

plaufible en todas ellas. QuelaCa- 
thedra de Pamplona fe huvieííe 
transferido a Leyre por alguna 
invahon de las ya dichas, y dete- 
nidofe por algún tiempo allí, por 
haver quedado fu Iglefia arruina
da, y defneomodada para el Cul
to Divino con el efplendor de Se-̂  
de Pontificia , qué hace al cafo, 
para no haver havido Obifposde 
Pamplona en aquel tiempo ? Creerá 
por eífo, que no huvo Obífpos 
de Pamplona hafta Don Sancho 
el Mayor, que la reftauró a fa ef
plendor antiguo en aquel Conci
lio^ Canes? Su Abuelo Don San
cho Abarca hizo grandes donacio
nes a la Iglefia de Pamplona. Y  
fu Abuelo de éfte mifmo la ma£- 
nífica donación de San Pedro <Je 
Usün a la mifma Iglefia, y Obiípo 
D. Galindo. D. Opilano en Usun 
coníagraba año 819. Don Guille- 
findo en Pamplona refidia, y hof- 
pedo i  San Eulogio Martyr de 
Corda va el de 840.

16  Por remate de efte primer 
capiculo del Padre fe deduce una 
muy abfurda inconfequéncia fuya.
Y  es el afrentar ,que en aquellos 
tiempos primeros dominaron en 
Pamplona Francos, y Afturianos.
Y  que también Don García Iñi- 
guez conquiftó a Pamplona , y 
reyno en ella é l, y fas Suceífores.
Y  la conquifta precifTamente hu
vo de fer luego, dcfpues delaño 
758. en que murió fa Padre. Pues 
cómo en poder de Moros hafta 
el de 82,9? Y  el tiempo inter
medio , en que dice dominaron 
Afturianos, Francos , y Sobrar be
fes no habría Obífpos en Pamplo
na ? Eran a cafo peores que los

B Mo-
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- Mearos, que los conferirían en arcabuz, y rebeftfo con daño íu~ 
: Zaragoza ? Buenos los pone a todos* .yo. El /Ráete cxm  k ojeriza con- 
. Sucedióle en cfto al Padre Laripa era Pamplona cebadó en ella en 
-lo que a un hombre muy incita- íu argumento Afturianos, Francos, 
do de la colera, que , para hacer Sobrarjbeíes ? f  Mocos, y retento 
un tiro muy /uerreen fu enemigo, di argumentp contra fe mifmo 

-cargo con demafiada pólvora jd Autor*



S I  L O S  R E Y E S  D E  A S T V R I A S  D O M I N A R O N
en Navarra,

C O N G R E S  S TON IL

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

nas dominaron en Navarra , y 
cita por eúa opinión a Garibay, 
Blancas, Don Juan Briz, yOi- 
henarto ; y dice lo quiere pro
bar , como di&amen muy pro
bable ,con un teftimonio del Obit 
po de Salamanca Don Sebaftian* 
£1 teftimonio es la Guerra, que 
el Rey Don Fruela 1* de Afturias 
hizo a los que llama Vafcones, 
fu jetándolos i  fu obediencia ; y 
de los quaies tomo por prisio
nera a Dona Munina , con la 
qual celebro matrimonio. A que

anade , que el Arzobifpo Don 
Rodrigo > y la General interpre
taron por f̂ afeones a los Nava
rros , y dixeron, que Doña Mu- 
nina era de la Sangre Real de 
ellos. Y  entretegiendo otras cien 
cofas , que no fon del punto, 
íbio para anublar el argumento, 
y eíconder fu flaqueza turbando 
al Le&or en fin, en quanto fe 
puede entender , le arma dicien
do con Blancas, y Don Juan Briz, 
que efta Señora prifsionera fue Hi
ja de Don García Ximenez Rey 
de fola Sobrarbe , y que en aquel 
tiempo no havia Revno en los 
Vafcones Alavéfes , que fe gober
naban por Condes, y folo havia 
Rey no en los Vafcones Navarros, 
el qual fundó Don Garda Iñi- 
guez con la conquifta de Pamplo
n a, defpues de baver fucedidoen

lo
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lo de Sobrarbe a Tu Padre Don 
Garda Ximenez. Con que reful
ja , que efta Conquilla de Don 
Fruela en los Vaícones fríe en el 
Rcyno de Navarra, y Doña Mu- 
nina la prisionera , Hija de los 
Reyes de Navarra , o Pamplona.

% Maravillofo argumento es efte 
del Padre Laripa. Don Fruela L 
enero a Reynar ano de Chriílo 
757. como feñalacl Obifpo Don 
Scbaftian, y es confiante. Y  dos 
dcfpues , el de 75 9- fue fu Jor
nada contra los Vaícones, y prif- 
fion de Doña Munina , como 
confia también de la elcntura de 
San Miguel de Pcdrofo ; y muy 
al principio del año , ó fines del 
anterior huvo de fer la Jornada, 
pues a veinte y quatro de Abril 
ya fe hallaba pacihcamente con el 
Obifpo de Valpuelta Don Valen
cia , alsiftiendo al ado de votar 
la Regla ias Monjas de aquel Mo- 
nafterio. Y de fus principios fe de
duce manifiellamente , que el di
cho año 759. ya eftaba fundado 
el Reyno de Pamplona , y huvo 
priísionera de la Sangre Real de 
aquellos Reyes. Pues como fub- 
íille con ello el decir el Padre 
Laripa , que el Rey Don García 
Iñiguez delpues de la muerte de 
íu Padre , haviendo heredado a 
Sobrarbe , vino a hacer guerra a 
los Moros en Navarra , y al ca
bo haviendo conquillado a Pam
plona por Cerco, tundo el Reyno, 
que le llamo de Pamplona : y 
junto con ello leñalar el Padre La* 
npa, y ius valedores la muerte 
del Padre Don García Ximenez el 
año de Chrillo 758? 'En medio 
año, poco mas , ó menos, quiere

embutir el Padre la muerte de 
Don García Ximenez , difpoficio - 
rics del Hijo en el Reyno hereda
do de Sobrarbe , apreftos de nue
va guerra, Jornada contra los Mo
ros en Navarra, Cerco , y con- 
quilla de Pamplana , Fundación 
de fu Reyno , Jornada de Don 
Fruela contra él : guerra, y con- 
quilla con prifsion de la Infanta, 
y fujecion entablada de los Na
varros?

3 Muchifsitnas cofas fon Pa
dre Laripa, para caber en tan ef- 
trecho efpacio. Y de un Titulo, 
que apenas pudo comenzar a nom
brarle , quandp fe arruinó , ydef- 
vaneció quiere, que tomaíle ori
gen el tenor confiante de llamar
le Reyes de Pamplona todos los 
que fe fíguieron \ pues aun de 
Don Fortuno García , Hijo del 
que llaman Don García Iñiguez, 
ya fe hallan eferituras en el Ar
chivo de San Juan con el Titulo 
de Pamplona ? Mas: que el Pa
dre Laripa , y fus valedores in
troducen a Don Garcia Iñiguez 
Rey conftantemente de Pamplo
na , y confieflan lo mifmo de los 
Reyes figuientes. Pues como al 
miimo tiempo en fujecion los Na
varros a los Reyes de Aílurias,y 
traída para argumento de eífo la 
priísionera Doña Munina?

4 Ya el Padre previo la ob
jeción en la pag. 1 1 .  afsi huvic- 
ra previllo lafolucion buena i pe
ro es mas fácil lo uno , que lo 
otro. Y  para dar alguna , reben- 
tó por un lado notable : y quifo 
imputar el penfamiento a Blan
cas i aunque efte habló con mas 
abftraccion, y templanza. Lo que
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el Padre rcfponde, es : Que el Ar- 
%obifpo fue de Nación Navarro , y  

como apasionado, pronuncian
do y que ios Reyes , que precedie
ron a Arifta, fueron Navarros , fin 
acordarje de Sobrarle. Dixcralo yo, 
que lo poftizo fe havia de caer 
a prieflafolo lo natural dura. En 
el prólogo, tan atroz contra mi, 
el Padre Laripa, porque dixe del 
Arzobifpo, que de las cofas do- 
médicas de Navarra no era tanto 
lo que havia podido averiguar, 
por la educación, y dependencias 
fuera, y porque no lo llevaba el 
flglo , ni lo luirla fácilmente el 
argumento de fu Hiftoria , fiendo 
afsi, que con elogio le llame Va~ 
•o» doílo, mas de lo que prometía 

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

¿ Y  íi el Padre pretende, que 
$n efte texto el Arzobifpo íacó

al theatro de las Gentes fojuzga- 
dos por Don Fruela à dos Reyes 
de Navarra, y prifionera à fu Hi
ja , que cato de lucimiento , y glo
ria era cífe, fino antes adverfo, y 
menguado , para que la palsion 
Nacional à fu Patria le incitara à 
decirlo de ella , no como quiera, 
lino con el nombre expreífado de 
Navarra, quando dentro de la ver
dad podía dexarle envuelto en la 
palabra obfeura, y equivocada de 
V'afcones, cómo le halló en Don 
Sebaftian ? El primer carino ferá, 
que haya incitado à fer intérpre
te de menguas , y à publicarlas. 
Tan lejos eftuvo de fu cenfura 
el Arzobifpo , que antes elle es un 
exemplo de tu entereza. Pues equi
vocado con la palabra Vafcones , y 
creyendo, aunque por yerro, eran 
los originarios, y de primer Solar, 
que llamamos Navarros , y no co
mo explicó defpues Don Sebaftian 
en la higa del Rey Catto , a Ala- 
Va a los Parientes de fu Madre Do
na Mrnind, de los que en tiem
po de los Godos falieron à poblar 
fuera en otras Provincias de Ef- 
paha, y Francia , no perdonó à 
fu Patria el cafo adverfo, que ima
ginó de ella. Otras muchas oca- 
íiones tuvo el Arzobifpo de nom
brar , y honrar à los Reyes an
tiguos de Navarra. Para folo el ca
fo de mengua los huvo de nom
brar? Y  eftafue pafsion Nacional 
acia ellos. Y una violencia de tan 
gran deftemple à los afe&os de la 
Naturaleza le hizo harmonía de 
buena confonància al Padre? In
feliz oído. Y por colorear una opi
nion aérea, le há de romper por 
el refpeto al Arzobifpo, tan be

ne-

*3
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nemérito de la Hiftoria de Efpaña? 
Sus trabajos en ella fe alaban, fus 
dcfcuydos fe difculpan con el fi- 
g lo , como nofotros hicimos , y 
rodos hazen. Efte no es eftilo de 
hombre verfado en la Hiftoria; por
que íupiera eftimar mas al que co
mo Caudillo comenzó á guiar la 
de Efpaña , y abrió camino por 
boícaje inmenfo.

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

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

íobre las cofas, que ha pronuncia
do. Efta Conquifta fue en las Tie
rras del Padre de Dona Munina, 
efte fue Don Garda Ximenez,y 
efte reynó en fola Sobrarte. Lite-* 
go efta Conquifta fue eii fola So* 
brarbe. Y  . de todos fas difeurfos 
vagos fe viene a facacen limpio, 
que los Sobrarbefes quedaron con- 
quiftados , y a fujecion de líos Re
yes de Afturias. Con fu mifsno pu* 
nal fe atrayieífa. Aqui nóhay paf* 
fion del Arzobifpo, fino confe** 
qucncia legitima de fus mifmos 
principios. Dice, citando a Blan
cas , que Don Garcia Ximenez pu
do Uamarfe del Linage Real de Na
varra ; porque fu Hijo Don Gar
cia lniguez dio principio a la Co* 
roña de Pamplona, conquiftandola. 
Pues fi fe pudo decir efto con ver
dad , de lu mifmo dicho fe con
vence , que no lo dixo por pafsion 
el Arzobiipo.

9 No folo fin verdad , fino 
también fin necefidad de fu em
peño hecho, fe cometió aquella 
defmefüra. Efto es admitiéndole 
effa propoficion. Pero no fele ad
mite. Lia marla Hija del Rey de Na
varra , no haviendo el Padre do
minado en Navarra,folo porque 
defpues de muerto havia de do
minar en ella el Hijo, folo fe pu
do decir en prophecia, como tam
bién el darle el Titulo primero 
de Sobrarbe, eftando en poder de 
Moros, y no haviendo al tiempo, 
ni el nombre de Sobrarbe en el 
Mundo. Pero admitamos todas 
effas licencias del eftilo, y comu
nicación anticipada de nombres. 
El argumento hecho fiempre que
da en pie, en efpecial reconoció 

* - endo
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-endo en fin el Padre, que efta 
Conquifta de Don Fruela, y pri- 
íion de Doña Munína fue antes de 
ganara Pamplona DonGarciaIñi- 
guez, y diciendo en fu pag. 1 1 .

- Y  €flo mifmo fe confirma, confeffan- 
-do , que por los anos y6 o.no haVta 

conquijlado a Pamplona fu  Hi
jo Don Garcia Inigut%. Pues de- 
xemos nombres, y voces, Efta 
fue una Conquifta Real, y pri- 
-fion de la Hija en Tierras, que 
dominaba el Rey fu Padre, ó fu 
-Hermano de ella. No dominaba 
-en Navarra : luego no fue en Na
varra. Dominaba en fola Sobrar
te : luego fue la Conquifta en fola 
§obrarbe. Mire qué bien ha he
cho la prueba con Doña Munína?

io Añade aqui el Padre unos 
reparos menudos: que yo en la 
pag. 7 1.d e  las Investigaciones di- 
x e , que entonces los Reyes de Af- 
rurias eftaban encerrados en los 
Montes, y á duras penas fe arro
jaban en correrías arrebatadas en 
.los llanos. En fu pag. 1 z. que yo 
entendí por los Vafcones,quefo- 
juzgo Don Fruela, a los de Ala
va : y que Alava fe extendía a mas 
Tierra, que o y : y que efta mayor 
extenfion la fupongo , y no prue
bo. Y  en la mifma pag. que yo 
mueftro tener poca noticia de las 
Conqniftas de los Afturianos, y fu- 
eeilbs de los Francos. Entra lue
go enla prueba. Y  la arma deltef- 
timomo de Don Sebaftian, dicien
do por autoridad de é l, que Don 
Alonfo el Catholicó penetró las 
Tierras de Alava , y Conquiftó a 
Miranda, que llama Alavenfe, ó 
de Alava. Eftx bien. De fu mif- 
ríio argumento concluyo yo lo con

trario. Penetró a Alava, y ganó 
á Miranda de Alava : afsi lo fupo- 
ne el Padre, y habla el Obifpo. 
Luego Alava ic extendía a mas, 
que oy. Porque Miranda de Ebro, 
que es la que llama de Alava el 
Obifpo, efta tres leguas fuera de 
las Conchas de Arganzon, con que 
cierran a la Alava , como oy fe 
cuenta. Y  fí penetró a Alava, pa
ra ganar a Miranda , a mucho mas 
alia de Miranda fe extendía Ala va 
acia el Occidente. Mas, Miranda 
de Alava es uno de los Pueblos, 
que dexó yermos Don Alonío , co
mo fe vé en el Obifpo Don Se
baftian. Luego es cierto lo que 
yo dixe, que aquellos Reyes de 
Afturias por aquel tiempo a duras 
penas fe arrojaban.cn correrías arre
batadas a los llanos: y que íi al
gunas Ciudades ocupaban,las de- 
xaban yermas. Con una mifma 
prueba fe derriban los dos empe
ños fuyos. Y  Cillorígo, que efta 
mucho mas afuera de la Alava de 
oy , también pertenecía entonces a 
Alava : y lo dice el Chronicón de 
San Millan , y le cité yo pag. z 5 5.

1 1  Y  en quanto á que yo 
defciíbro tener pocas noticias de 
losfuceífos de Afturianos,y Fran
cos , folo podré decir ,que ningu
na produce efte Autor de los Ef- 
critores antiguos acerca de Afttr- 
rianos, y Francos , que no fea fe- 
cada de nueftras lnveftigaciones 
( vayalo notando el Le¿tor :) y fo
lo añade la mala interpretación, Y  
tienen eftas la defgracia del Libro 
de Marcial con Fidentino. No es 
nuevo, ni de pocos hombres en la 
República , lo que en la compe
tencia de las aves fe cuenta del

Re-
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Regalcjo,que fubicndo fobre los 
hombros de la Aguila, quandoella 
fe remonta , y dando luego un pe
queño vuelo de una liviana ccn- 
íura, quedan muy ufanos de ha~ 
ver volado mucho. El continua
do tefbn de refiftencia de aque- 

. JJos Váícones contra tantos Reyes 
de Adunas era patentiísima razón 
de la mayor exteníion de Alava 
enronces : y la acababa de poner 
el Padre, como mia. Y  lo que con 
ral razón, y iafituacion de losPue-* rf
blos quedaba inconcuíamente pro
bado , dice , que lo fupongo, y no 
pruebo. Vea el Leítor, como fe 
van dando ellas cenluras. Defde 
mi pag. 155 , pufe muy a la lar
ga todas las Conquiftas de D. Alon- 
ío el Catholico, y con la diftin- 
cion, y claridad de clafes , que ni 
el Padre, ni algunos otros han 
puedo, antesbien el Padre lo echó 
rodo a perder, quitando á fu Pa
ma Aragtw en aquel texto Ja glo
ria , que dentro de la verdad pu
do, y debió dar,como fe ve en 
íu pag. 1 9 5. y nofotros apuramos 
en nueftra Congrefsion 4. núme
ros 4 0 .4 1. 4 1, Para qué es ha
cer cargo tan injudo, y repetir, y 
citar para el calo a Carrillo, co
mo fino eftuviera expreílo en Don 
‘Sebaftían , y exhibido por mi ?

1 2. En íu pag. 13 . trae el tef- 
-timonio de Morales. Y  añade, que 
Jio dexa efeondidos en los Montes 
a los Adúnanos. Tampoco yo. Pe- 
toe! ? y yo convenimos, en que fe 
retiraban, y dexaban yermas en
tonces las Tierras ganadas en los

1 6

llanos. Quiere, que DonAlonfo re
tuvo a ( *) Salamanca, Segovia, Avi
la , Oíma, &c. Gentil empreífa, di
ciendo con exprefsion , que las 
arruinó , y dexó yermos , retiran
do los Chriftianos de ellas a las 
Montañas,el Obiipo Don Sebaf- 
tian, que lo eftaba mirando de 
cerca, y pudo alcanzar algunos de 
los retirados. En la pag. * 4. trae 
la conquifta , y laco de Lisboa por 
Don Alonío el Caíto , y la revuel
ve contra mi. Mas pregunto: y 
entabló Señorío en Lisboa el Caí
to ? Eflo folo era lo que podia da
ñar. No da paífo , que no fea tro
piezo. Añade , que los tres ObiC- 
pos Eícritoresno hicieron mención 
de la conquifta de Lisboa. Y  aun
que no delcubre, a qué blanco ti
ra efta faéta, le reconoce es á ener
var el argumento de omiísiones 
increíbles , porque le importa pa
ra fus novedades. Pero aqui fe ve 
fue la omifsion, por no haver íi- 
do conquifta de Dominio eftable, 
como pretende. El blaíon que allí 
mifmo hace contra Pdlicer , y con
tra mi de los nombres de Bafili- 
co, y Froya, que llevaron los do
nes del Caíto a Cario Magno, que 
dice halló en la imprefsion de We- 
quelo , es ridiculo. Quien le dixo, 
que el nombre era mas Bafilico, 
que Bafilifco, y Froya mas que 
Froyla, errando tamo los Eftrange- 
ros la propriedad de nueftros nom
bres ? Y  yo Froya leí con el tex
tor y enmendé Frcyldy por 1er ftom* 
bre tan ufado en Aíturias.

13 En la pag. 1 y. dice, que
yo

.Sebaftían SaImant: in Alphonfo Catholico. Omnes quoqus Arabes funradiÉ 
íviutum occupatores mtcrficicns, Chjiftjanos ad patriam duxit/ -
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yo alego con poca fidelidad á Ay
moino, como á Autor, de que D. 
Alonfo el Caíto envió en el pri
mer prefente a Cario Magno una 
Tienda muy rica. Engañáfe co
nocidamente el Padre. Porque yo 
con toda exprefsion para efla fin- 
gularidad de la Tienda cité en mi 
pag. 149- a los Annales Fulden- 
íés j y al Monge de San Epárchio 
de Auguléma. Y  deípues de de
cir, que Aymoino decia lo mif- 
m o, que el Aflrónomo en quan- 
to a los dones por mayor, y di
cho , confuena Áymoino ; y puefta 
interpuncion añadi: (*) Los Amá
les Fuldenfes > y  el Monge de San 
Eparchio al mifmo ano hablan en el 
mifmo feniido ,jy Jolo Je fingulari^an, 
en decir, que el primer prefente del 
Rey Don Alonfo fue una Tienda de 
guerra de maravillofa hermofura, 
Si eítos no lo dixeran , era bueno 
el cargo. Pero dicenlo al año 
79 S. como lo podra ver, y fe le 
exhibe a la margen. Conque el 
cargo da en vacio. Y  Morales en 
el Libro 13 • cap. 3 1 .  hizo cam
bien mención del Pavellón envia
do. Quien citó con infidelidad, yo 
a Aymoino, ó el Padre a mi? Y  
para palabra de canta, defeompofi- 
cion debía afleguraríe mas.

1 4 PaíTa luego a decir, que 
íi nos deben poco los Reyes de 
Afturias , por encerrados en los 
Montes, nos deben menos los de 
Navarra , de los quales produce 
unas palabras, quedixímos en la 
pag. 305. En que reípondiendo

al argumento,que Oihenarto quería 
hacer del filencio de los Efcritores 
Francos, a cerca de Dignidad Real 
en Navarra en los tiempos de las 
Guerras , que los Francos hicieron 
en ella, diximos entre las demas 
cofas: Y  por fer Principes retirados 
a Montanas, y  de poco efplendor en
tonces , o fe ignoraron del 1 odoy o fe  de- 
xaron al olvido. Glofsó el Padre eflas 
palabras nueílras,diciendo inmedia
tamente : Dexémos en ejle retiro ef- 
condidos tan ignominiofamente a los 
Serenifsimos Reyes de Pamplona, & c. 
Poco efplendor en los principios 
de los Reynos,qué tiene que ver 
con ignominia? Gana mueítra de 
ella quien alsi gloífa.Floroí*)hablan- 
do de la República Romana, tanto 
tiempo antes fundada , en la Gue
rra Púnica primera , por no haver 
llegado aun entonces á toda fu 
grandeza el Pueblo Romano , .le 
llamó Pueblo rudo, pafloríl, y te- 
rrejlre. Pregunto Padre Laripa, fue 
ello ignominia? Pero no es efte 
el mayor cargo > fino que el Pa
dre Laripa en la pag. 149. trae 
citas mifmas palabras nueítras, co
mo bien dichas, para apoyar las 
fuyas, en que dixo de los Reyes 
de Sobrarbe : Que aunque la devo- 
clon era mucha , las riquezas eran 
pocas: y  afsi dixo el Padre Mores 
fol. 3 o j . Pues aquí de Dios, Padre 
Laripa, pocas riquezas, y poco 
efplendor, en qué fe diferencian? 
Si del poco efplendor induce ig
nominia , licencia nos da, para que 
de las pocas riquezas hagamos la 

C mif*

(* )  Annales Fuldeníes , &  Monachus S. Eparchij ad annum 798' Prsfcntans pa- 
. pilionem mirae pulchritudinis , &c.

( *) Horus libro 2. capitulo 2. Ule rudis , ¡Ue Poftorius populus, vereque ter- 
reftre .
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mifma inducción en los Reyes de 
Sobrarbe. Y el teftimonio, que 
fue bueno, y de que fe buvo de 
valer , para que fue bueno calum
niarlo antes ? Ello folo podra tener 
de difeulpa, el queíc iban ponien
do las cofas, como iban llegando 
de varias manos.

15 En la pag. 16. citando la 
mia x 7 1. dice , y es afsi, que yo 
cuento las Conquisas de Don Alón- 
fo el Catholico derramadamente 
por muchas Provincias. Pues como 
poco antes , y cambien defpues, 
me hace tan moleftamente cargo, 
de que dexo encerrados en los 
Montes a los Reyes de Afturias? 
Y  en quanto a la entrada de Rey- 
nado del Miramamolm Alulit, que 
llamaron el Hermofo, y corref* 
pondencia ;dcl ano de Reynado 
de Don Alonfo el Catholico, y 
del ano Chriftiano con la Egira de 
los Arabes, en que folo viene a 
haver un año de diferencia, ha- 
viendo comenzado la Egira ix j*  
en 3. de Noviembre del año de 
Chrifto 742,. fe remite el Padre 
para adelante : y la diferencia es 
menudifsima, y para el cafo de 
ninguna importancia.

16  En la pag. 1 7. dice, que 
hallando a Don Alonlo el Catho
lico conquiftando en las Tierras de 
Alava,y no teniendo enemigo, 
que le refiftieíle, es muy verifimil, 
que paísó a Tierra de Pamplona 
con ius armas: y que no íabe, con 
que fundamento quiere el Padre 
Moret poner dificultad en las Con- 
quiftas de D. Alonfo en la Vafeó- 
nia. El fundamento ya fe le ha- 
via dicho bien claramente en las 
lnveftigaciones. Y pudiera impug

narle el Padre, fi tuviera con que. 
Mas pues dice , que no le fabe, 
aunque la ignorancia parece afec
tada , abre de probar, íi tengo ma
yor dicha, en explicártelo de fegun- 
da vez. El Obifpo Don Sebaftian 
cuenta muy extendidamente las 
Conquiftas de Don Alonfo el Ca~ 
tholico, nombrando no folo Ciu
dades grandes, fino Villas, y Lu
gares de menos nombre, como Le- 
deíma , Saldaría , Simancas, Corti
na dd Conde,Sepiilveda, Miran
da de Ebro, y jamas nombró a 
Pamplona, ni Pueblo alguno de 
Navarra entre los conquifiados. 
Pues quién tan menudamente con
taba las Conquiftas de fu Rey, no 
contara entre ellas la de Pamplo
na , fi huviera fido ? Ella omifiou 
le parece creíble ?

17  Efte argumento tiene par
ticular fuerza rcfpe&o del Padre 
Laripa, y fus valedores, Blancas, 
Don Juan Briz , y Gauberto. Los 
quales queriendo dar falida al no 
hallarfe eferitura alguna de nuef- 
tros antiguos Reyes con Titulo de 
Sobrarbe, fino conftantemente de 
Pamplona, dixeron , que el íegun- 
do Rey Don ‘García Iñiguez con- 
quifto a Pamplona : y que por fer 
Ciudad tan iluftre, Metrópoli, y 
Cabeza de la Vafcónia, y muy ef- 
timada de los Romanos , comen
zó a tomar el Titulo de ella,co
mo de mas efplendor, y lo con
tinuaron los Reyes, olvidando £ 
Sobrarbe por pobre, y cofa poca 
(afsi hablan: eftilo fuyo es.)Pues 
la Ciudad , que era de efplendor 
para anublar Titulo ya comenza
do de otro Reyno, y para hon- 
rarfe los Reyes con fu Señorío, no

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

18 No para en ello la fuer' 
za del argumento, aunque baila
ba. Allí mifmo Don Seballian def- 
pues de concluidas las Conquiftas 
de Don Alonfo, y feñaladas algu
nas Tierras, que repobló, añade: 
Porque Alava, Vizcaya, Aragón̂  y

' Orduna fe repararon de fus Natu
rales , y  fiempre fueron poffeídas de 
ellos y al modo que Pamplona, Deyo9 

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

19  Si dice con cxprefsion, que 
íiempre las pofleyeron fas Natu
rales , cómo cabe , que el Rey las 
conquiftó ? En cien partes de las 
Invetligaciones , en elpecial en el 
iib. 1 .  cap. 3. Y  en ci libro 
cap. 1 .  fe le dixo , y probó ai 
Padre, que los Vafcones primiti
vos , que fon los Navarros , en 
los tiempos de los Godos hicieron 
entradas, y conquiftas en las Tie
rras de Alava , y la Bureba , y las 
poblaron , y llamaron de fu nom
bre : al modo que Reynando Leó- 
vigildo hicieron entrada enFrancia, 
;y ganaron , y poblaron la Vaf- 
cónia, que a diftincion de la nuef- 
tra Eípañola, fe llamó Aquitani-

ca. Y  aquella ocupación de Ala
va , y la Bureba , é introducion 
del nombre de Ĵ afcones , y V¿f- 
conia en ellas fe probó con el 
cocejo de varios tellimonios del 
Abad de Valclara en fu t̂iempo, 
del Obifpo Don Sebaftian , del 
Chronicon de San Millan , y el 
Obilpo Sampyro. Y  con los mif- 
mos tellimonios fe probó , que 
aquella Guerra, que Don Sebaftian 
cuenta hecha por Don Fruela a 
los Váfconcs, fue contra los de 
Alava, y la Bureba. (*) Y fe vio 
con toda claridad en el Obifpo D. 
Sebaftian , que en la invafion Ty- 
ranica de Mauregato dice , que 
Don Alonío el Callo fe huyo a 
Alava a los Parientes de fu  Aladre: 
conviene a faber, Doña Munina la 
prifionera enere los Vafcones, que 
reduxo Don Fruela a íu obedien
cia. Con que fe ve, que Don Se
baftian entendió por Vafcones en 
aquella Guerra de Don Fruela a los 
de Alava ,que fe llamaban afsi por 
la razón ya dicha.

2.0 Probófe también con los 
mifmos tellimonios, que ellos mif- 
mos Vafcones de Alava, y la Bu
reba fueron, los que infiftieron 
defpues, en recobrar fu libertad, y 
contra quienes hicieron Jornadas 
Don Ordoño I. y fu Hijo Don 
Alonfo 111. en cuyos Reynados, y 
aun mucho antes, es mucho mas 
patente, que en Pamplona , y Na
varra , reynaban fus Reyes pro- 
prios : y que no fueron contra 
ellos aquellas Guerras , fino que 
antes corrieron coligados contra 
el Enemigo común aquellos Re- 

C 2, yes

(* ) Sebaft. i» Maurcg. Apud propincuos nutrís fíne in Alaran* íommwratus efh
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yes de Afturias con los de Pam
plona. Y Sampyro hizo exprefla 
mención de efta Coligación deDon 
Alonfo con los de Pamplona. De 
todas eftas cofas allí probadascon 
toda íegundad, ni bien fe da por 
de íen rendido el Padre Lanpa , ni 
bien las impugna, faliendo a cam
po, para combatir ; ímo que hu
yendo los encuentros , hace aflo- 
nadas de lejos , y levanta polva
reda con cargos hazañeros, y no 
del punto,

2 r Uno de ellos es , y mo- 
Icftiísimamente repetido, que yo 
dexo a los Reyes de Afturias en
cerrados en los Montes. Y para 
deshacer elle dicho, fuyo , y no 
mío en el fentido univerfal, que 
me imputa , fe pone muy de ef- 
pacio á contar las visorias de Don 
Alonfo el Catholico, de Don Frue- 
la, de Don Alonfo el Callo, Don 
Ramiro I. Don Ordoho I. y Don 
Alonío III. que quizá le coftára 
mas trabajo at Padre el juntarlas, 
ímo las huviera hallado aclara
das , y celebradas en las lnveftiga- 
ciones. El fundamento , que el 
Padre quifo tomar para efta im
pugnación , fue , que yo en las In
vestigaciones lib. i . cap, 5. en la 
pag* 7 j . refutando la interpreta
ción en la palabra ajeones , á los 
quales, dice Don Sebaftian , que 
reduxo á fu obediencia Don Or
doho I, y el Diario de Cárdena 
interpretó Gafcuna, dixe : „ Cofa 
„ desbaratadísima , que los Reyes 
» de Afturias, encerrados entonces 
„en los Montes, y que á duras 
„ penas fe arrojaban en correrías 
„arrebatadas á los llanos, y que 
» h algunas Ciudades conquífta-

wban en ellos , ks dexaban yer- 
mas, por no poderlas mantener,» 

M reriiandofe con la ropa , y def* 
„pojos, y Chriftianos, quehaviam 
„ refeatado de los Moros, citando 
„ ran acoífados de ellos, y tenien- 
„ do tanto que hacer dentro de Ef- 
„ pana, fe fueffen á hacer Con- 
„ quiftas en la Gafcuna en Fran- 
„ cia , y tuvieíícn en ella fugetas 
„Provincias en tiempo , en que 
„tanto florecía el Imperio de los 
„Francos., &c. w Sea juez el Lec
tor, fi efte es juyeio legitimo de 
el tiempo, y eftadode las cofas: 
y fi efto daña en algo, áque aque
llos Reyes tuvitflen muchas vic
torias de los Moros , parte en fus 
Montañas, acometidas de los Mo
ros , y parte en las Tierras llanas, 
á que á veces fe arrojaban en co
rrerías arrebatadas > pero fin enta
blar en ellas Señoríos , que por 
las cortas Fuerzas no fe podian 
mantener, ¿afta que poco á poco 
fe fueron haciendo Colonias de 
efta otra parte en Tierras cerca
nas á las Montañas. Y  fino diga 
el Padre Laripa , qué Señoríos en
tablaron aquellos Reyes en las Tie
rras llanas de León , y de Cafti* 
lia , en efpecial el año primero del 
Reynado de Don Ordoño , en 
que fue aquella Jornada contra los 
Váfconcs , mal interpretada por 
el Diario. Con que fe ve , que 
todo fu cargo , cien veces repe
tido , es pura hazañería.

z z De eftas visorias de aque
llos Reyes , y repetidas Jornadas 
contra los Váfconesdc Alava,di
ce el Padre, fe deducen dos cofas. 
La primera, que los Reyes de Af
turias no diaban efeondidos en los

Mon-
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Montes: á que ya fe ha refpon- 
dido. Y con efto mas, que yo no di
xe : Efcondidos, fino encerrados en
tonces en los Afontes. Pero es de 
lasglofljs ordinarias del Padre. La 
fegunda : Que Jiendo la Provincia de 
Alava tan e¡Irecha , no podía tener 
Fuerzas para tan contimado te fon de 
re fluencia contra tres tan poderofosy 
y  valerosos Reyes. Eftá bien. De 
cfto miftno , enere las demas prue* 
bas , me valí yo, para probar , que 
la Alava fe extendía á muchas mas 
Tierras, que oy : lo qual poco an
tes me acriminó el Padre, que lo 
fiiponia , y no probaba. Donoía 
xonfequencia. Pero aun peor la ca
vilación, con que tuerze las palabras 
que yo dixe en la pag. 75. y 
io n ; Y  es de creer , que los movi
mientos de los Pueblos de Alava 
fueron por ocafíon de los Reyes de 
Navarra, que les catan mas cerca, 
y  de quienes podían efperar mas pron
tos los focorros , fuera de la feme- 
jan^a mayor en Lengua , y  Coflum- 
hres. Y  el Padre quifo, que fe en- 
tendieíTe , que aquellos focorros 
fueífen contra los Reyes de Aftu- 
tias. La qual es perverfa interpre
tación. Pues hablé con términos 
comparativos, que fuponen , que 
de los Reyes de Allurias efpcra- 
ban también focorros, aunque no 
tan prontos, como los de Nava
rra , por la mayor cercanía. Con 
que íe ve fe hablaba refpediva- 
mente á otro tercero , que era el 
Enemigo común , los Moros, co- 
tno con toda exprefsion dixe en 
la pag. 587. por aquellas pala
bras : Por querer todos los Pueblos 
de Alava fg u ir la Vo% de los Re
yes de Pamplona, que les catan mas

cerca, para abrigar fe contra los Mo
ros. Con que queda dcfvanecida 
la íofpccha afectada del Padre, que 
con ellos locorros, no dados , li
no eiperados , ni contra Reyes de 
Allurias, fino contra Moros , quí- 
fo alíi mifino colorear , que los 
Reyes de Allurias en venganza del 
agravio imaginario del Padre en
traron a hacer Conquiftas en Na
varra.

z 3 Déxo los yerros , que en 
ellas cofas mezcla : como que Don 
Frucla derrotó con muy lcnalada 
vidloria a los Moros , y a fu Go
bernador Juceph en Efpaña , el 
ario 759. en que ya havia algu
nos , que huyendo cite de Abde- 
rramén, le dieron la muerte los 
de Toledo , a donde 1c huyó. Y  
al General Moro de ella emprcíla, 
Aumár le llama , y Hijo de Ab- 
derramén el Obifpo Don Sebaf
tian , que lo fabria mejor, que 
Carrillo , á quien cica. Que Don 
Ramiro 1. derrocó en Tierra a los 
Normandos : y figuiendolos por 
el Agua, desbarató lu Armada,to
mándoles , y echando a fondo 
íetenta naves. Que las quemó en 
el puerto , dixo Don Sebaftian: 
que los figuieífe con Armada Na
val , ni lo dixo Don Sebaftian, 
ni era tiempo de eíío. Harto ha
cían los nueftros en defender la 
Tierra, fin mecerfe a cruzar los 
Mares con Armadas entonces.

2,4 Entre los otros argumen
tos , con que probamos en la pag. 
2,59. que los Reyes de Allurias 
no dominaron en Navarra , uno 
fu e , que a haver dominado en 
ella , fe defeubriéra en alguna 
eferitura de ellos,y fonára algu
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na alguna vez fiquiera el Obilpo 
de Pamplona , como luenan el 
de Zaragoza , Hu efea , y Calaho
rra , ó algunos Caballeros con 
nombres de por aca, Iñigos, San
chos , Garcías , Ximcnos. Y  na
da fe ha podido deícubrir, ni pri
vilegio alguno de aquellos Reyes 
en Archivo alguno de Navarra.

¿5 El Padre con poca lega
lidad va íuponiendo tácitamente, 
como fi fuera confefsion nueftra, 
que efto es, por no hallarte inftru- 
meneos de aquellos tiempos. Lo 
qual es falto. Porque allí mifmo 
le pulimos a losaos los dos int- 
trumentos de Valpuefta del Rey- 
nado de Don Alonfo el Caíto, y 
el de San Miguel de Pedroío de 
fu Padre Don Fruela. Y  luego fe 
verán otros varios de aquellos Re
yes. Y aca hay algunos otros de 
nueftros Reyes concurrentes con 
el Titulo de Pamplona, como el 
de Don Fortuno García al Monas
terio de Labafal,y mencionado el 
de Don Sancho I. con el conte- 
nimiento , y Titulos de fus Rey- 
nados : efte del ano deChrifto 8 z 2. 
y aquel del ano 793. que ambos 
ion de mucho antes, que el Rey- 
liado de Don Ordoño l. y de tu 
Padre Don Ramiro, y muy del 
principio el uno del Rey nado del 
Caíto. Hay la memoria del übif- 
po D. Opilano del año 829. Y  del 
Rey D. Iñigo Ximcncz el de 8 3 9. 
y 842. Y de ahí aLaxo otros 
muchos. Y  en los de aca, o en 
los de'alla, era precito, que fe def- 
cubrielle algún indicio , fiquiera 
remoto, de cita fujecion, que el Pa
dre pretende i pues de aquellas Tie
rras de los Váíconesde Alava, e©

que de verdad tuvieron algún Se- 
horio los Reyes de Afturias, ya fe 
ven inílrumentos , que lo ílgnifi- 
can: y de Navarra ninguno, fino 
todo lo contrario.

2 6 Efte era, y es el argumen
to. Refponda a él el Papre Larípa, 
fi tiene qué. Y  fino tiene qué, no 
nos impute a nofotros la fupoficion 
faifa, de que no hay inftrumen- 
tos de aquellos tiempos. Todo el 
nervio de la inducción calla : y refi 
ponde a los argumentos , que él 
mifmo fe hace floxos , no a los 
nueftros apretados. El fe refpondc 
a si mifmo, no a quien le argu
ye. Para qué es galtár papel, y 
tiempo en elTo, y repetir cien ve
ces la fupoíicion faifa, que nos 
prohija? Y quiere colorear, con que 
en la pag. 309* diximos: Que por 
falta de inflrumentos públicos fe  ig
noran los Obifpos, que huVo defde S* 
Marcial, 0 Marciano &c„ bajía Don 
Opilano. Falta de inltrumentos pú
blicos no es no haver ninguno, fino 
pocos , y faltar los que pertenecen 
a Obifpos : de los quales no fe ha
ce tan indifpenfablemente men
ción en los inftrumentos Reales, 
como de los mifmos Reyes, y de 
fus Rey nados. Solo de Sobrarbc 
no hallamos alguno. Ni el Padre 
Laripa le ha podido defeubrir, co
mo té vera defpues.

2. y Aquí fe enzarza el Padre
en varias queftiones menudas, que 
no fon del cafo, o para cortar el 
hilo del difeurfo, y enmarañarfe- 
le al Le&or, ó para lograr erudición 
importunamenre. Dice en fu pag. 
2 3. que también fe perdieron los 
inftrumentos de los primeros Re
yes de Afturias, como de los de

Pam-
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Pamplona: y que afsi no hay que 
maravillar, que no fe defcubra por 
ellos el Señorío de los Reyes de 
Afturias en Navarra. Edá bien. 
Pues por donde defcübre el Padre 
Laripa , que dominaron en Nava
rra ? En fuerza de indrumcncos, 
por confefsion luya , no puede íer. 
Por tedimonios de Eícrkores coe
táneos , ó muy cercanos , mucho 
menos. Porque aheesbien publican 
la exención , y libertad de Pamplo
na , y fus Tierras, y Ligas , y ma
trimonios con la Cafa Real de Pam
plona, como fe ha vidode losObií- 
pos Don Sehadían 3 y Sampyro , y 
lo que no es para omitirle , íien- 
do los Efcritores de alia. De lasef- 
enturas de nuedros antiguos Re
yes , aunque íean pocas , tampoco 
lo puede colegir > pues fe ven por 
ellas con Titulo Real, y dominando 
en Pamplona. Pues de donde lo 
colige el Padre Laripa, y en qué 
fundamentos edriba eda íu preren- 
fion ? Y  acabe de declararnos ede 
encanto de capitulo tan largo, pre
tendiendo , y fin afómo de prueba.

x 8 Es acafo el fundamento la
equivocación del Arzobifpo D. Ro
drigo , que en la palabra Vafcones, 
de que uso Don Sebadian, quan- 
do los reduxo Don Frucla á lu 
obediencia , interpreto Navarros, 
entendiendo por equivocación los 
Válcones originarios de la fi- 
tuacion primitiva? Pues eda equivo
cación no edaba larga, y párente- 
mente deshecha en muchas partes 
de nuedras Invcdigaciones, en ef- 
pecial defde la pag. x 5 o. con el 
cotejo de los tedimonios de los mil- 
mos, que pudieron ocafionarla, D. 
Sebadian, Sampyro, y el C roni

cón de San Millan ? Pues para que 
esinfidiren una equivocación def- 
pues de deshecha totalmente,y dar, 
por iníidir en ella, en el barran
co , de que en los tiempos de Don 
Ordoho I. y Don Alonfo III. aun 
no ha via Reyes proprierarios enPam- 
plona ? Lo qual forzofamente fe fi- 
gue de la perfidencia en fu principio 
errado. Pues aquellos Válcones, 
que reduxeron á lu obediencia Don 
Ordoho, y Don Alonfo , fon los 
miímos que fojuzgó Don Frucla, 
y cuya obediencia fueron a reco
brar aquellos Reyes.

19  Dice en fu pag. 2.5. ce
bando ede milmo yerro, que la 
elcritura deValpucfta del ReyCado, 
que noforros pufimos por del ano de 
Chrido 804. es la mas antigua de 
quantas Je hallan en los Archivos de 
Efpana. Y  que de ejlo fe  deduce , que 
no fe defcuhren privilegios de los Re

yes anteriores al Cafo, que reynaron en 
jdfturias, León yji Oviedo 5 Jtendo cier
to , que dominaron en aquellas partes, 
los que fon fabidos: y cica para eflo 
al Padre Mariana. Yerra el Padre 
Laripa á letra vida, y á eferituras 
no vidas. Haylas anteriores , y de 
los Reynados, que precedieron. Del 
milmo Reynado en Oha la de San 
Vicente de Fidoles, ano de Chrido 
796. y la de San Vicente del Pi
no del ano de Chrido 798. íegun 
rcíuka del computo. Del Rey Don 
Fruela fu Padre,la dcS. Miguel de 
Pedrofo, del de 7 5 9.que fe halla en 
San Millan. Y  en el mifmo Ar
chivo la de la Fundación de San 
Martin de Ferrán , del ano de Chrif- 
to 77Z. reyriando Aurelio. Del 
Reynado de Don Silon, la de la 

Fundación de San Vicente de Ovie
do
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do,del año de Chriíto 781. Y  
del mifmo Rcynado la Fundación 
de Santa MARIA de Obona, por 
cl Infante Don Adelgattro, dei ano 
de Chrifto 7So. DelReynadodel 
Cacholico las dos efcricuras de rei
tà uracion de la Iglefia de Lugo 
del ano de diritto 744* Y 747* 
y  del mifmo, la dotación del Mo- 
naíterio de San Pedro de Villanue
va, año de diritto 746. Aun del 
Reynado de Don Favila, Hijo de 
Don Pelavo , 1a hay. Y es la pie
dra, que cl mifmo pufo en lalgle- 
íia de Santa Cruz de Cangas , que 
fundo en memoria, y con inferip- 
cion de la victoria del Rey Don 
Pclayo fu Padre, año de Chriíto 
739. Etto es, no apurando mucho 
el cafo. Pues fi codas ellas eferi- 
turas hay anteriores, como fe atre
vió à decir el Padre, que la de Val- 
puefta es la mas antigua de los Ar
chivos de Efpaña ? Y fiendodelas 
muy fabidas, y que fin trabajo de 
Archivos las podia haver vitto en 
Efcritorcs tan célebres, como Ga- 
ribay , Yepes , Sandoval, y otros, 
como fe meció à impugnador de 
otros Hiftoriadores ? Y lo que peor 
es , como fe atrevió eneftemif- 
mo capitulo à decir, que yo te
nia muy pocas noticias de losfu- 
ceífos de los Reyes de Afturias. 
Sean en hora buena pocas las mías. 
Las dd Padre, que fon tanto me
nos , como de etto le arguye, qua- 
Ies reíulran ?

3 o Añade , que mientras Ye- 
pes , y yo no feñalamos con íe- 
guridad , que la X . del privilegio 
de Valpuetta tiene rayuelo, tiene 
gran fundamento la opinion de 
Morales. Harto fe lo afleguré yo,

diciendo en la pag. J# 5>* Yefia es 
la data verdadera de ambos. Pero 
fi niega harta las licencias exhibi
das de Provinciales , y Generales, 
y de un Confejo Real , con que 
fe lo han de aíTegurar ? Créalo, fi 
quifiere, y fino vayafe a Yalpuef- 
ta. Y el hacer cargo, de que fien- 
do de Morales , y Garibay cl 
facar la cifra de la X. fin rayue
lo , folo nombré a Morales , y no 
a Garibay , por fer Efcritor aficio
nado a las cofas de Navarra , es 
íofpecha maliciofa , y muy livia
na. No eftimo menos a ̂ Morales, 
que a Garibay. Y  a elle impug
no , quando lo pide la averigua
ción , y de uno, y otro dan cla
ro teftimonio misEfcritos. Nom
bré a Morales i porque en fu par
ticular exacción en las cofas de 
los Reyes de Afturias podía dañar 
mas el yerro. Y también porque 
le adelgazó mas , y reduxo a tér
minos de alguna credibilidad. Y  
de los demas dixe en general en 
la pag. 589.; Aunque algunos E f
critor es, por ignorar el valor de la 
con el rayuelo, & c. Qué obligación 
tuve de nombrarlos a todos? Can
tar triumpho de poco , dándole 
cuerpo, como que era contra mu
chos ? No lo acoftumbro. Baila 
apurar la verdad.

3 1 Y  ademas de lo dicho, 
propone en fu pag. 2 5. diminu
ta , y mordida nueftra primera 
prueba de la pag. 259. en que 
diximos,que a eftar fujetos los Na
varros a los Reyes de Afturias: 
Alguna Ve% f  quiera fonara en pri
vilegios de aquellos Reyes el Obifpo 
de Pamplona, como faenan el de Za- 
Tdgô a p Huefca Calahorra, o al-
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ganos Caballeros con nombres de por 
&ca, Iñigos, Sanchos, Gardas, X i-  
menos , y  nada Je ha podido dejen- 
brir, ¿Tr. El Padre fuprimió ma- 
liciofamence coda la claufula per
teneciente á los Caballeros. Y el 
filencio de unos , y otros aumen
taba la incredibilidad pretendida 
de nueftro argumento: y exhi
bió el teftimonio, no como quie
ra diminuto , fino interciflo , y 
cortado por medio , que es mu
cho peor , y mas contra la lega
lidad. Y  fi los Obifpos ya nombra
dos de Zaragoza , &c. no tenien
do los Reyes de Afturias Dominio 
en aquellas Tierras , fe mencio
nan , é intervienen a veces en fus 
privilegios , mucho mejor inter
vendrían los de Pamplona , a ef- 
tarles fujetos. Pues era mas contin
gente, y libre, que faltaflen a aque
lla afsiftencia los deftetrados, y que 
voluntariamente fe havian huido 

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

f t  En la pag. 17 . dexando 
del todo el aífunto , y con deí- 
liz de anguila lubrica , fe mete 
muy á la larga en ocra queftion 
diferente : que es acerca de la 
caufa de hallarfe pocas veces los 
Obifpos de Pamplona fubfcribien- 
do en los Concilios , celebrados 
reynando los Godos en Efpaha, 
que noíotros diximos haver (ido 

_ las frequentes Guerras , que con 
ellos tuvieron los Vafcones Na

varros. Y  por parecede al Padre, 
que cedía en gloria de eftos el 
mantener la guerra tanto tiempo 
contra Nación tan belicofa , y de 
tan gran poder, arma varias ca
vilaciones, para derribar la credi
bilidad de efta caula : como fi ella 
no confiara de ceftimonios irrefra
gables de San Ifidoro , del Abad 
de Valclara , Ifidoro Obifpo de 
Badajoz , ó otras Chrónicas muy 
antiguas. Y  es lo bueno, que fien- 
do efta nueftra razón de la guerras 
tan natural para aquella poca afsif- 
ftencia en los Concilios, el Padre la 
impugna, y no da otra, loqualera 
forzofo, para hacer creíble el cafo.

3 3 Dice lo primero , que yo 
no feríalo el numero cabal délos 
Concilios , que con Carrillo po
dré contar treinta y ocho : y  
que confundo el Tarraconenfe 
con el Egaccníe. Ya numeré trein
ta y feis exprefTamcnte en el tiem
po de los Godos en la pag. 1 60* 
con el Arzobifpo de Toledo Loay- 
fa , que los averiguó mejor, que 
Carrillo, é iluftró con Notas , y 
commentarios. Y  hize bien en 
tener por uno mifmo el Tarraco- 
nenfe del ano 6 14 . dicho afsi por 
la Provincia, a que pertenecía, y 
el Egarenfe, dicho afsi por el Lu
gar, donde fe celebró. Y  fe lo te
nia advertido Loayfa repetidamen
te , en el Catalogo, y en las No
tas > y también Sandoval : y lo 
demas es ignorancia. Y fino fáque 
decretos diferentes del uno , y del 
otro. Dice lo fegundo en la pa
gina a í .  que feñalé mal el nu
mero de 6 2 Obiíposdel Conci
lio tercero Toledano. No fefvalé, fi
no bien. Vayalos contando uno 

D por
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por uno en Loayfa, y en los dos 
Tomos de Jos Concilios de Alvei- 
da , y San Millan, y cn cl mif- 
nao titulo fe ven cabales, y el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo contò cam
bien lefenra y dos.

34 Dice, que Sandovalcon
tò fcfcnta, y ocho. Por sì, ò fus 
Vicarios fe enriende, junto con la 
firma del Rey Rccaredo. Que en 
cl fegundo Tomo de Concilios 
imprcílo en Vcnecia por Domini
co Nicoli no, fe halla mayor nu
mero que el de 6z. con las fir
mas de los Vicarios. Con las de 
ellos quién lo duda ? Diga clara
mente quancos fon, y no ande ten
tando parcdes.Quizá en aquella im- 
prefsion corren los números deObíf- 
pos halla 6 3. Y  cl Padre 110 advir
tió, que la primera firma es del Rey, 
y equivocóla Corona con la Mitra.

3 5 Dice lo tercero en lapag.
1 9. que defde Eurko halla el año 
5 8 1. en que movió Guerra Leovi- 
gildo a los Vafcones por 1 1  j .  años 
no luenan guerras : y con todo 
effo no fe ven Obifpos de Pamplo
na en diez Concilios , que nume
ra. A que fe refponde, que effos 
Concilios frieron de muy pocos 
Obifpos, y fe ve faltaban los mif- 
mos de la Provincia , de que fe 
juntaban, y no eran Generales de 
-Eípana : y otros fon de muy le- 
-jos, de Braga, y Lugo. Y cafi en 
■ ninguno fubícribcn los Obifpos fe- 
halando íus Sedes. Algunas, que fe 
nombran , quiza eran de Pamplo
na, y ic ignoran por ello. Lo 
-milmo podra decir do otras Igle
sias , que no íuenan. No tenían 
Obifpos ì Temeraria emprcffa. Pues 
porque el encono contra Pampb-

ña? Efta es defaficion declarada» 
agena de laferenidad déla Hifto- 
ria. Hay hiendo de guerras: lue
go havia paz , pefsíma confequen- 
cia : en efpecial en Hiftoriadores 
tan íuccintos,que folo hablan, quan* 
do ardió el mayor fuego, y ie en
cendió mas la llama.Sino fuera por 
la Epiílola de S. Eulogio, que Hif- 
toriador nos havia alumbrado de 
los continuos confli&os, con que 
fe guerreaban Pamplona, y Cor- 
dova ? De lo que fuena en efpe
cial en Hittoriadores efleriles, y  
breves, colige la prudencia lo que 
no fuena. Aqui fueron las guerras 
continuadas con muchifsimos Re
yes , Eurico , Leovigildo , Recca- 
rédo, Gundemaro, Sifebúto, Suin- 
tila, Recefvinto , Bamba.

3 6 Pero demos intervalos en 
las guerras. No fiendo con fuje- 
cion llana, fino con Treguas , o 
Paz forzada, no porque cefTe la 
guerra, ceífan los odiosNaciona^ 
les, que fe ve tuvieron los Vaf
cones con los Godos, los recelos, 
defeonfianzas, las quales eftorba- 
ban igualmente el falir los Obif
pos a Concilios en Tierras eílra- 
nas , y de Principes fofpechofos.
Aun en el vencimiento cumplido, (*)Taci- 
y fujccion llana, notó Tácito(*) to lib. 4. 
eíle cllado medio de haverfe * ^ or* 
mas acabado la guerra , que co
menzado la paz; Bellum magis de- 
fierat, quam fax capera*. Para que 
es acormentarfe con infeliz, y me- 
nudifsímo computo de anos , en 
que por intervalos no fuena gue
rra , que , ó huvo, y fe calla, o 
fe temía , o duraban los malos 
cfcclos, que eftorbaban igualmenr 
te la comunicaron ? Pruebe paz,

amiir
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amiftad fin recelos , y que fin em
bargo al mifmo tiempo continua
damente no iban los Obiípos. Y  
en el Ínterin no niegue pertinaz
mente una caula tan natural, co
mo que las guerras , ciertamen
te frequentes , cftorbaban la co
municación de los Concilios.

3 7 Pag. 30» dice : Y  el Padre 
bforet pag. 152 , confirma efla pa^ 
Yo folo dixe: Todo es filencio. (de 
los Efcritores) Pues por el filen
cio de ellos me induce a mi con
firmador de las paces ? Ellraíu in
ducción. Quando Leovigildo ocu
pó parte de la Vafcónia , y edifi
co á Vitoriano , y a todas aque
llas Tierras de Alava , y parte de 
la Bureba , fe llamaban Vafcónia, 
y havian hecho la extenfion en 
ellas los Váfcones. Todo ío qual 
pide forzofamente guerras anterio
res , y largo intervalo de tiempo, 
para aííentaríe el nombre de Váf- 
cones en Tierras cftranas. Ve ahí 
guerras no expreíTadas por los Ef* 
critores , y argüidas con certeza 
de los efedos. Y  ve ahí filencio fin 
paz. Y  no arguya de aquel a efta, 
que es baftardaconfequencia. Unas 
cofas dicen los Efcritores: otras los 
dedos. Y  por ellos colige el Efcri- 
tor defpierto, y de buen genio. 
Que fi no ha de decir mas de lo 
que halló expreífado por los que 
precedieron , no pallará mas allá 
de difcipulo, y buen trasladador, 
y  es condenar á las Ciencias á no 
medrar. A veces hablan las co
fas por si mífmas; y lo decía Tu- 
lio: Res ipfa loquitur, Indices.

3 8 Dice lo quarto en íu pag. 
3 1. queGundemáro tuvo Guerra 
con los Váfcones, y fue breve fu

Reynado. Y fin embargo fe halla 
Juan Obilpo de Pamplona, firman
do fu decreto. A que le relpon* 
d e , que en aquel mifmo decreto 
fe dice haveríe hecho el ano pri
mero de Gundemaro. Y lasfubf- 
cripcioncs de San lfidoro, y Ino
cencio de Mérida , indican fue lue
go á la entrada de Rey no 5 pues 
dicen fue viniendo al Occurjo , y 
como reconocimiento del Rey. Y  
Gundemaro quilo comenzar obli
gando á fu Corte de Toledo con 
el honor de Metrópoli , que en
tonces íc confirmó. Vitcrico fu an- 
teceílor, y muerto á hierro , era 
aboriccidiisimo por lus vicios, por 
la muerte dada á Liuba , Hijo de 
Reccarcdo , y Heregia Arriana, 
que intentó relucí car. En efla bue
na diípoficion de cofas fue muy 
natural , que acudieffe Juan el de 
Pamplona : y que defpucs fe tur
baren las cofas. Con que no con
curren la inftancia de la guerra, 
y el acudir al Concilio de Toledo. 
Y  efto por si mifmo fe eftaba di
cho , fi fe difeurriera con fereni- 
dad; pues es cofa del todo increíble, 
que al mifmo tiempo que ardía la 
guerra entre Godos, y Váfcones, fe 
metieíle Juan Obilpo de Pamplo
na en Toledo , Corte de los Godos. 
Es muy natural, que Gundemá- 
ro fe valió de los Váfcones, para 
entrar en el Reyno, y que ellos 
ayudaron á fu Facción en odio de 
Viterico. Y  es buen indicio el acu
dir Juan , y tan á priefTa , como 
lo dice , además de lo dicho, el 
no fer mas que 16 . los Obifpos, 
que acudieron,como dudofos toda
vía en la novedad, y de elfos pocos 
fon diez de folo la Tarraconefa. 

Da Allí
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3 9 Alli mifmo cíicc, que en 
el Rey nado de Sifebu to le cele
bro el Concilio Egareníéaño 6 *4* 
y concurrió Miinio Obiipo de Ca
lahorra: y tuvoSiícbuto Guerra con 
los Vafeones* Y que cncftoscxcm- 
piares fe ven claramente firmas de 
los Obifpos de Pamplona, y la Vaf- 
conia en los Concilios en tiempo 
de guerras, y en tiempo de la paz 
no le hallan. A que le refponde, 
que el Padre no ajutta los tiem
pos de la guerra, y de la paz, que 
luden revolverle de un ano para 
otro , en cípccial entre Naciones 
de muy antiguo enconadas, y he- 
rizadas. Con que nada prueba, con
tra razón tan natural, como eltor- 
bar las guerras la comunicación. 
Las guerras fon íingular , y feña- 
ladamcnte entre Váícones, y Gor
dos. Y el Obiipo de Pamplona fe 
léñala en no acudir. Peífe cita fin- 
gularidad de guerra, y falta de co
municación , y le dirá, que fon 
caula, y efedo, fi el pello es fiel.

40 Y porque hace alguna 
tuerza en la aísiltencia mayor del 
Obiipo de Calahorra en el Ega- 
rente, y Ceiarauguílano fegundo 
en el ano fexto de Recaredo, es 
menefter, que advierta el Padre, 
qnc Calahorra citaba en lo muy 
cxcimo de los Váícones, y de la 
otra parte del Ebro : y del tiempo 
de Leovigildo eftaban algo eftre- 
chados los Váícones, como por la 
Cantabria, y Alava, quizá cambien 
por acia Calahorra, que es Tie
rra mas llana, y confinante con la 
Celtiberia, en la qual Leovigildo 
havia hecho Plaza de Armas á Re- 
cópolis. Y  quando Calahorra aun 
jao ettüvieffe fuera del Señorío de

los Váfcones, le era forzofo á fu 
Obiipo acudir allá , por las Tierras, 
que caían en los Celtiberos,y Be- 
roñes de fu Diocefi.

41 A mi fegunda razón toma
da de la amiftad de Don Alonío 
el Callo con Cario Magno , y  
incredibilidad , fi guerreaba con
tra Vaílállos fuyos, y fe los qui
taba , refponde, con que efto fue 
el año de 778. reynando Silón, y 
antes del Callo, que entró el de 
79 1. Pero fe alcanza de cuenta 
con fola la palabra cuydadofamen- 
te puefta por mi : Tan efirecba amif
tad perpetuamente con feriada con do
nes , y  Legacías, El haver enajena
do , y ufurpado tan poco antes 
Tierras de la Corona de fu Padre, 
y Abuelo, no era,para criar bue
na fangre, aunque todavía no hu- 
viefle entrado en el Reyno, cfpe- 
randole, como fucedió. Fuera de 
que Cario Magno profiguió en 
la hoftilidad, defpues que entró á 
Reynar el Catto *, pues envió con
tra Pamplona Exercito con fu Hi
jo Ludovico año 81 o. diez y nue
ve defpues que reynaba el Catto, 
y doce defpues, que le envió do
nes de los defpojos de Lisboa. En 
verdad que fuera muy buena amifi* 
tad, y para tan celebrada de to
das las Plumas de los Francos en 
profa, y verfo. Y fi los Francos 
en Pamplona, y Navarra ganaban 
Tierras de los Reyes de Afturias, 
que hacían eftos, que no vinieron 
jamás á defender fu Señorío ? Y  
todos los trances de Armas fueron 
con folos los Váícones Navarros? 
Confpiraron á cafo todas las Plu
mas de los Francos coetáneos en 
callar una circunftancia, que dif-

mi-
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minuta tanto el empacho de fus 
rotas, fi fe huvieran dado por las 
Fuerzas unidas de Vafcones, y Re
yes Adúnanos ? La razón Padre 
Larípa fiempre alcanza de cuenca.

4x Añade , tomándolo de 
Oihenarto, que, quando entro Car
io Magno en Pamplona , ya la 
havian perdido los Reyes de Aftu- 
rias , y ganado los Moros: y que 
afsi no era la guerra en defgracia 
fuya. Efto fe dice al ayre, y ya 
eftaba atajado, íi el Padre quifie- 
ra darfe por entendido. Pero ít efto 
hiciera , como havia de falir el 
Libro tan largo ? El fundamento, 
de que poííeycron a Navarra aque
llos Reyes de Afturias,eftriba en la 
palabra equivoca V'afcones , que 
reduxo Don Fruela a fu obedien
cia. Eftos mifmos poíTeyó el Cafto 
y los llama Bardulia en la elcri- 
tura de Braga: y reduxo defpues 
Don Ordoño I. y defpues fu Hijo 
Don Alonfo III. Luego , ó por 
aquellos Vafcones no 1'e entiende 
Navarra, ó fe pofleian por los Re
yes de Adunas en tiempo del 
Cafto, Ordoño , y Alonfo, y a 
ellos fe quitaban por los Francos. 
Por la puerta no hay falida. Mire 
por donde ha de fer. Y  deípues 
de efle lalto peligrofo, le refta otro 
peor, que dar á la reconvención, 
que le hicimos arriba, de que an
tes de Don Ordoño , y fu Hijo 
Don Alonfo havia Reyes proprie- 
carios en Pamplona : los quales, 
jii el Padre niega , ni puede ne
gar : porque fuera perder el ref- 
pe£te> á muchas, y feguriísimas ef- 
cricuras de fu Archivo , y de los

otros , y a innumerables memo
rias de la Antigüedad.

45 Y  por remate de la Con- 
grdsion nos habra de decir el Pa
dre Larípa ; pues defviandofe de 
los Efcritores mas exa&os, y que 
mas apuraron la materia , ó con
tra cantos defensraños, como le di- 
mos, pretende , que efta Guerra, 
y Conquifta de Don Fruela con
tra los Vafcones fe ha de enten
der contra Navarra,y Pamplona, 
en Señorío de quienes eftabanlos 
Navarros al tiempo, que les mo
vió la Guerra Don Fruela ? No de 
Francos , que confiefla no entraron 
halla mucho deípues, año 778. No 
de Rey de Sobrarbe i pues como 
fe vio arriba , el mifmo confiefla, 
que efto fue, antes que Don Gar* 
cia Iñiguezgana fíe a Pamplona, y 
fundafle el primero efte Rey no. 
Vea, fi eftaban al tiempo los Na
varros en Señorío fuyo libre , y de 
fus Naturales, ó en el de Moros. 
Elija a fu gufto, aunque fean Fran
cos para el cafo: y díganos lue
go , que hacia Doña Muñiría In
fanta de Sobrarbe en eftado de 
Doncella, y de tan pocos años, que 
elObifpo Don Scbaftian(*) la lla
ma Jdolefcenmla, y el Padre lo pon
dera, para averiguarla los años, fue
ra de fu Reyno, y en Señorío ef- 
traño de Moros , ó Chriftianos, cf~ 
coja para el cafo lo que quifiere? 
Y  con que apariencia de credibi
lidad nos introduce una cofa tan 
peregrina, y lejos de codo penfa- 
rnienco humano, como una don
cella de tan tierna edad,e Infan
ta , dexando la cafa de fu Padre,

y
( * ) SebáfiUn Sdln*nt. Muninam quandam Adolefcentulam ex Vaíconum prsda libi ferva- 

ti priccipiens , poftea eaai in regale cóniugmm copulavi« , ex qua filium Adcfoníum fufeepit.



y Hermano Reyes en Sobrarte, y 
vagueando en Tierras cftrañas de 
Moros, ó Chriftianos, para fer prií-
lionera de Don Fruela ?

4 4 ' Díganos a&mifmo i pues
fe le hace vcriíimil, que Don Alón- 
fo el Carbólico hallandofe conquií- 
tando en Tierras de Alava , pafso 
ton fus Armas a la Vaícónia,no ha
llando, quien le rcfiítíefle, fi puef- 
to en la Vafcdnia pafso con fus

CONGRESSION II.

nina, en la invaíion Tiránica de 
Mauregato le huyo a Alaba a los 
Parientes de fn  Madre , como dice ^  sebjft. 
Don Sebaftian , y (*) quiere el Pa- saimAntt. 
áte, que día era de Sobrarbe, íi D. APud Pro’5 a /   ̂ f v \  ̂ 1 pinquos
Aloulo el Cafto fe huyo a Sobrar- matrisruz 
be , que fera una erudición nueva: ín Alavam 

y fi por Alava fe ha de entender ^  ^ ra 
Sobrarbe,que fera otra, y novifsima.
Harto mejor fuera infiftir en las 
pifadas de los Eícritores exa£los,que 

Armas a Aragón , y deide efta a So- lo apuraron , y bufear la fuente de 
brarbe *, pues es igual la cercanía la Hiftoria,Don Sebaftian, el Chro- 
de Tierras: y el no hallar,quien le nicon de San Millan , y Sampyro, 
iefiftieffe. Y íi le parecieflc fluxo que fi en la palabra ambigua V<tf- 
demaftado, porqué le rellana, po- cones puíieron el enigma , ellos mif- 
niendo el cauterio para Aragón, y mos obfervados le defeifraron , y 
no para la Valconia? Y íi le pa- expuheron eran Tierras de Alava, 
rece, que eífe argumento prueba y la Bureba. Y  mejor cambien fe- 
mucho , puede condenarle de argu- guir, fiquiera en efta parte , al Ef* 
mentó, que nada prueba, pues tic- critor doméftico fuyo, el Monge 
nen dada día fentencia los Philo- Pinatenfe , que fin memoria ai- 
íophos. No era tiempo aquel de guna, ni por imaginación de Rey- 
rcvolverfe en guerras Don Alonfo no de Sobrarbe , reconoció, como 
en los Señoríos,que hallaba de Chrif fe ve en Zurita, (* )  los primeros (*) zurits 
danos 5 pues andaba logrando la principios de Reyno entre elEbro, ^
buena ocafion de las Guerras Ci
viles de los Moros. Y  diganos tam
bién i pues Don Fruela fojuzgó à 
los Vafeo ne s ; y qualelquiera que 
eftos fean, los retuvieron en fu Se
ñorío los Reyes de Adunas, aun
que con algunos movimientos en

y Pyrinéo, en Navarra en D. Gar
da Ximenez, y en fu Hijo la Co
rona de Pamplona por fucefsion, 
y herencia, y no por conquifta 
inventada por Gauberto , turban
do las cofas folo, para dar anterio
ridad a Sobrarbe , como vera en la

tiempo de Don Ordoíío, y D. Alón- Congrefsion 1 3. num. 43. hafta el 
fo lu Hijo, y quiere, que lean Pam- 4 6. Pero en la fabrica inteledual
piona , y los Navarros, fi acalo Don
-García íñiguez ganó de los Re
yes de Afturias el Reyno de Pam
plona,y le retuvo contra ellos él, y 
lus Suceífores ? O íi te ganó de Mo
ros , cómo pronunció Gauberto, in
ventor primero de efta Conquifta ?

45 Y  díganos cambien; pues 
Don Alonfo el Cafto, Hijo de D. 
Fruela, y déla prihonera Doña Mu

de las doctrinas fucede por la co
nexión de ellas, lo que en la ma
terial de los edificios, que el fun
damento mal aífenrado hace fe def- 
plomen los filiares, que con él fe 
traban , y en él eftriban, con las 
torceduras viciadas,y mala cohe
rencia de cofas, que fe acaban de 
ver; y en que fe omite mucho, 
porque baila efto, £O N- .
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C O N G R E S S I O N  Ì È
S I  L O S  F R A N C O S  D O M I N A R O N

en Navarra»

palabras fon diciendo, que Pipino, 
y los Francos pallaron à dar favor, 
y focorro à los Chriftianos de la 
Cantabria,que fe extienden hafta 
el nacimiento del Ebro, y un Du
que allí, que defeendia de Recca- 
redo. Señal clara, que entendía i  
Don Pedro, ò fu Hijo Don Aion- 
fo. De Navarra donde habla pa
labra ? Y i  la Cantabria mifma, 
dice, que à dar favor, y focorro: 
para entablar Señorío, quando lo 
dixo ? Y  efte es e\ punto* El mil- 
mo Oihenarto confieífa etto tnií- 
mo. Y  de los hechos de Pipino 
confta por años. Y  ni una pala
bra fe dice de lomada tan adentro 
de Etpaña. Y u la huvo, y iue 
efta, querrá , que los Cántabros ef- 
ruvieron fujetos à Pipino en tiem
po de Pekyo, ò Don Aionio ? Se
ria para reírle Efpaña. Ei miimo

Zu-

AGINA 35. 
dice , que 
tropiezo en 
d  primer 
paíTe del 
capitulo 1. 
delfegun- 
do libro di

ciendo, es notorio, que la difputa 
£c ha de comenzar defdc la Jor
nada de Cario Magno,año 778. 
y que ames no pudo fer por las 
Guerras, que fu Padre, y Abuelo 
tuvieron con los Duques de Aqui- 
tania,que fe valieron délos Váf- 

* cones Aquitanicos , y que afsi no 
-metieron pie en los Váfcones El- 
-pañoles. Y  quiere probar, que si, 
<¡con unas palabras de Zurita, libro 

Anuales cap. %* Pero de cofa 
tan antigua, que prueba trae Zu~ 
tita ? Ninguna. Fuera de que fus
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Zurita en los Indices reconoció el 
yerro. Y no haya miedo , que to
pe en ellos tal Jornada de Francos 
en tiempo de Pipino, para ir a 
íocorrcr los CJiriílianos de la Can
tabria. A Cario Magno atribuye 
hnver íocorrido a los Chrillianos 
del Pyrineo , hablando a Mirada
mente , y fin mención de Canta
bria, al año 778.

% En fu pag. 3 4. dice , que 
íi las Guerras de los Aquitanos no 
impofsibilitaron para las conquif- 
tas de Cataluña, en que me re
conviene tenían ya Tierras los Fran
cos , pues pafsó por ellas el otro 
Exordio de el año 778. tampo
co les faltaría difpoficion para las 
entradas en Navarra. La refpuef- 
ta es clara. Los Francos rechaza
ron antes a los Moros por Nar- 
bóna , y figuieron el alcance 
entrando en Cataluña , que con
fina con la Narbonéfa , con 
la qual no confina a Nava
rra. Y los Aquitanos cubrían 
á los Vafcones Eípañoles. Y con 
ellos tuvo guerras poco antes Car
io Magno , y con los Valcones de 
allende. A Narbóna no cubrían. 
Ve ahí difparidad patente , y felá 
podrían haver dicho la Geogra- 
phia , y la Hiiloria. Aquella con 
la fituacion diferente, y ella con 
el Señorío intermedio de Aquita
nos , y Vaícones de allende, que 
cllorbó el pallo de la guerra, haí- 
ta que fe allanó por los Francos.

3 Pag. 3 4. dice , que Mar
telo, y Eudón eftuvieron confe
derados el año 734. La necefsidad 
los unió, para refiftir a Abderramen: 
y luego fe deíunieron. Y por Ca
taluña , pafso, y entrada fenderea-

da, fue el infiftir contra los Mo~ 
ros. Y  diga abiertamente, que Mar
telo , y Eudón hicieron Jornada 
contra Navarra, y entraron en ella, 
que fera antigualla, que fe cele
bre en Efpana. Que yo parece quie
ro confundir las batallas de Turón, 
y del Ródano. Acufacion faifa cla
ramente. Cien veces dixe fueron 
dos diílintas. Y  antes quite la nie
bla , con que algunos Efcritores 
Francos las quifieron confundir, 
por lifongear a Martelo, y pufie- 
ron elmifmo numero de muertos 
para eíTc fin. El numero uniforme 
de muertos, que no podra negar, 
ponen los Efcritores comunmen
te , aunque alguno diferépe algo, 
fe me hizo fofpcchofo por la ra
zón dicha.

4 Dice, que la del Ródano 
es fofpechofa. Con toda exprefsion 
la eferibió Ifidoro Obifpo de Bada
joz , que vivía al tiempo. Que yo 
la doy por cierta , por autoridad 
de Anaftafio Bibliotecario , Autor 
de aquella mifma edad. Pues porque 
calló a Ifidoro allí milmo citado? 
Pudo quedar dudofo con el dicho 
del que loeftaba viendo, Obifpo, 
Efcritor ¡nfigne, y Efpañol, á quien 
ni le iba , ni le venia en ponerla, 
ni en quitarlaíQue Anaftafio no fue 
de la mifma edad. Fue muy vali
do de Nicolao I. y Adriano II, 
muy amigo de Hincmaro, Arzo- 
bifpo de Rems. Y Nicolao fue elec
to año 858. Y  por lo que reful- 
ta de los Cargos , que tuvo, pa
rece nació acia el ano de 800. po
co mas, ó menos: y afsi dentro 
del figlo,en que fucedió la bata
lla del Ródano, y pudo conocer 
a hombres, que vieron a Eudon,

y
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y Martelo* Y  en rigor, con muy 
poca latitud, hombres de aquella 
edad fe pueden llamar los que vi
vieron dentro de aquel rigió, que 
corre ,dcíde que fucedieron las co
fas. Y  fi le parece , que rdulta lar
ga la edad de Analtáfio, no rien
do , como no es , fobre lo que 
viven otros hombres , tenga pa
ciencia el Padre Laripa , y no apre- 
fúrea Anaftafiola muerte , como 
a Regmo las canas. Los hombres 
han de vivir lo que Dios quihe- 
rc ; y es mas fácil la paciencia, 
pues no le ha de heredar el Pa
dre : y no es menefter recurrir a 
la fexta edad del Mundo.

5 Pag. 3 j . para las dos Jor
nadas de Cario Magno a Navarra 
cuenta á Emilio, Zurita, Garibay, 
Blancas, y Briz. Y  añade : El Pa
dre Moret no Je  acuerda de efios. 
Solamente menciona al Padre Juan 
de Mariana, que hi%o de una bata
lla de Cario Magno dos. El mifmo 
en la pag. 47. trae mis palabras 
pag. 2,37. incluyendo en efte ye
rro a Garibay , y Zurita. Y  en 
quantoa Paulo Emilio en la pag. 
4. me hizo cargo, de que le re
prendía, por haver íeguido las fá
bulas de la íegunda rota. Pues co
mo aquí me hace cargos de que 
no me acuerdo de eftos , y que 
íblo menciono al Padre Mariana? 
Efta no es contradicción patente 
contigo mifmo, y tan cerca, fin 
dexar de la mano el mifmo aífun- 
to, fobre acufacion faifa contra mi?

6 Pag. 3 6. dice , que Zuri
ta difminuyó cambien la primera 
batalla de Cario Magno: y yo ha
go cargo a folo Mariana. Y  pag. 
47. que yo digo, que Zurita ya dur

do de la fegunda Jornada a Na
varra. Y  que es fallo, que dudaífe* 
Y  ahí miímo , que también Zuri
ta alega a Eginarto, y Regino, y 
otros Annales antiguos, como los 
alega Mariana , y tolo a efte cul
po. A rodo fe reíponde juntamen* 
te. Que Zurita dudó ; pues dixo: 
Si es verdad lo que algunos Ejcrito- 
res en ejlo afirman, & c, Y  efta en 
el miimo libro primcro,cap. 3* 
que fe le citó en las inveftigacio- 
nes. En los Indices al ario 809* 
modificó también con la duda: %Jt 
fradicant: no queriendo tomar por 
íu cuenta el calo.

7 En la mifma pag. 4 7. dice: 
Yo no hallo en nueflro Chronifia efia 
duda. Vela ahí en Latín, y Roman
ce, Qué quiere ,que le haga, fino 
la topó? En los Indices ya halló 
havia fido mas la rota del ario 7 7 8. 
y dixo: Franci Pjrenaum trascen
dentes a montanis malé multanélur: 
eorum cofia funduntur , dirifiuntur
que. Si alegó á Eginarto , y Re- 
glno , quiza dudó por eífo. Y  ri 
infifte, en que haviendolos vifto, 
no dudó, Zurita fale diículpado de 
nueftra pluma con verdad , y cul
pado de la Cuya fin ella. Pues por 
qué contra Mariana , y no Zurita? 
Porque efte dudó íiquiera, y re
conoció en fin,que la rota del 
ario 778. fue mayor ,que dar fo
bre el fardaje, y robarle. Porque 
exornó la ficticia con largas con
dones , y m uy di redas. Lo qual 
no hiciera , fino hablara de dicta
men fuyo.

8 En lo qual fe refponde a 
otra objeción luya; de que íolo re
firió opiniones varias, y no dio fen- 
tencia propria. Porque topando en

E Egi-
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Eginarto el defengano de la roca 
grande, y verdadera , y muerte de 
Roldan con tanta claridad, que 
le obligó a facar la claufula, que 
tocaba a Eginarto en la edición 
pofterior, infiftió fin embargo en 
la fegunda Jornada , y en guardar 
la celebridad del triumpho parala 
rota ficticia , de lo qual nada fuce- 
dio á Zurita , ni a los otros* Y  ade
más de ello,porque teníala ver
dad aclarada en Barónio, Papyrio 
Maflono, en Morales, y defprecia- 
das por ellos aquellas tabulas , en 
que fe hace cargo al Padre Lari- 
pa de poca ingenuidad ; pues faco 
de la mirad de mis clauíulas a ef- 
tos tres Efcritores tan exa¿los, y 
apuradores de la verdad de los fu- 
ceífos, y de cfte muy en efpecial. 
Como también calló,y cortó mi tef- 
timonio en lo mas vivo de la re
convención: qual era el haverfe vif- 
to obligado a quitar de las prime
ras ediciones la claufula, de que 
Eginarto no hizo mención de eí- 
ta rota.

9 Y no es afectación cono
cida de Laripa querer mantener, 
que Mariana acerca de la Jornada 
iegunda de Cario Magno hizo re
lación,y no opmion ? Haviendo Ma
riana entrado aífegurando, y di
ciendo : Que Cario Magno Vino mas 

una Ve% a Efpana, como confia 
de la fama ̂  y de lo que los Efcrito
res antiguos dexaron eferito con mu
cha uniformidad l Y el mifmo La
ripa en la pag. 44. trae las pala
bras ríe Mariana , en que dice, que 
el Emperador Cario Magno en lo 
poftrero de íu vida vino a Elpa- 
íia; Según que lo afirman cap todos 
ios Hifioriadom. Que fe afirma,

í¡ efto no es afirmar ? Las pala
bras , que alega fuyas al fin,agra
van el cargo , y fe le hizo. Y  fi
no fe da por entendido de é l, ni 
refponde, es fenal, que le hizo fuer» 
za la reconvención: a ninguno fa- 
tisfecho de fu buena lolucion le 
dolió proponer toda la fuerza del 
argumento contrario: antes lo pro
cura , porque refplandezca mas la 
ventaja de la folucion. Sino afir
mó la fegunda batalla de Cario 
Magno, debió reftituir la celebri
dad de la rota, y Cabos muertos, 
que quitó a la primera 5 pues era 
confiante , que en una rota de Car
io Magno huvo toda aquella gran
deza de fucefib.

10  Volviendo a la pag. 37; 
me hace cargo con mis palabras 
pag. 3 6 6 . Efia fique espafsion Na
cional y &c. Luego también nueí- 
tra acedia contra Mariana,dexando 
a los demas. Larelpuefta es,que 
no los dexamos: ya los nombra
mos , como efia vifto $ aunque dis
culpando lo quemerecia difeulpa. 
Lo fcgundo,aqui fe aplica malla 
pafsion Nacional. Porque allí Ma
riana entre muchifsimos Efcritores, 
y en una mifma indivifible caufa, 
enrrefacó pocos Navarros, para def- 
dorarlos con nombre de Nación, 
encónofo fiempre: ios Efcritores de 
aquella Nación hermofear con fábulas, 
afeito vulgar, &c. Y  de femejan- 
tes cenfuras en cabeza, y nombre 
de Naciones, en efte caíb , y en 
todos los demás,eftán muy lejos 
nueftros Elcritos. Lo tercero, a 
Mariana le precedieron los que eran 
de indubitada fe ,y  los vio ,y re
conoció con tanta claridad , que le 
obligaron á facar la claufula yá di

cha
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cha de las fegundas ediciones, y 
fin embargo infiftió en el yerro. 
Dème caula tal en los Navarros, 
que creyeron el fabulofo nacimien
to póftumo del Rey Don Sancho. 
Y  fino fu reconvención queda cor
tados los nervios. Lo quarto , allí 
le dan otras razones, para que allí 
el creerfe aquel nacimiento no era 
materia para pafsion Nacional; pues 
el fuceflo tenia mas de mengua, 
que de gloria : aquí era materia, 
muy para cebarfe la defaficion Na
cional , que tan furtidamente fe ha- 
via moftrado allí, y en otras par
tes , el quitar à los Navarros la glo
ria de aquella rota, tan celebrada 
en todo el Mundo , y dexarla en 
falto fobre el fardaje, defminuyen- 
dola aqui páralos Navarros, y anu
blándola allá para toda la Nación 
Efpanola. Y  vea, por quantás par
tes flaquea fu reconvención.

t i  Pag. 38. nos acuerda la 
Regla de San Ignacio acerca de la 
modéftia. Otros hay que cuyden 
de la nueftra. Y  pues ha paila- 
do por fus ojos, y medida la oca- 
üon dada, les pareció convenien
te , defcuydc de las cofas agenas, 
y cuyde de probar la antigüedad 
de Sobrarbe , de que fe ha encar
gado , y nada menos hace : o aqui 
el Dominio de los Francos en Na- 
.varra, en que no acaba de entrar, 
porque teme falir mal, enzarzan
do mil incidentes, como mal Pley- 
-tilla, ó Procurador trampolo, que 
rehuye fe toque en el nervio de 

Ja  caula, porque le duele alli. Que 
le importa à la antigüedad de So
brarbe, ó al Dominio de los Fran
cos, que yo hablarte con poca, o 
mucha acedía,(1 hable con ver

dad , el gaftar en efto ocho hojas> 
y de los cinco paragraphos del ca
piculo los quatro ? Si fe prueba, 
que es verdad, dexara de íer ver
dad , porque fe dixefle con colera?

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

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

E z me-

i
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menefter, que los que omiren al
gún fuceíTo, cften libres de algu
na pafsion. Y  lo mifmo el Padre 
Francífco González en fu Lógica 
Tripartita.Y que los Efcritores Fran
cos ya diículpan la dcfgracia : ya 
fe dcftemplan con el dolor del 
golpe: y que fon intereífados en 
di/minujr la defgracia : y alguno 
ja callo.

% 4 A que fe refponde , que 
yo no pruebo con autoridad ne
gativa , fino pohtiva , y aífertiva 
de tantos coetáneos , y muy cer* 
panos , que ano por año, y cafi 
mes por mes, reprefentan a Car
io Magno los años próximos a fu 
muerte, poco antes de la qualin
troduce Mariana efta fegunda ro
ta , muy enfermo en Aquiigran, y 
fin falir, fino ligerifsimamente de 
ella, y embarazado en otros di- 
ferentifsimos negocios, y embara
zos en Alemania. Veafe la multi
tud de ellos,y fu calidad en mi pag. 
} j4 . y las figuientes. Los que no
taron , que folo falló a ver la Ar
mada Cobre el Efquelda , y a la 
caza en el Boique de Árdéna , no 
mencionaran Jornada tan ruydofa 
en el Mundo ? Probelo con la amif- 
tad eftrechiisima , y perpetua de 
Cario Magno, y el Callo. A lo 
qual contradecía la fegunda Jor
nada , rompimiento tan grande, y 
rota tan fangrienra. Eftos no ion 
.argumentos poíitivos, y fin refpueí- 
ta ? Pues cómo los calla ? Y  con 
que ingenuidad de Efcritor, que 
bufea la verdad , los folapa, y ef- 
conde ? Con los miimos Theolo- 
gos, y Lógica Tripartita fe le prue
ba con evidencia rodo lo contrario» 

* J Eginart©, el Aftrónomo,

Ay momo, el Criado de Ludovi
co Pio, y cafi todos los demás 
conficflkn roda la grandeza de la 
rota, y nombran unos, y aunque 
fui nombrarlos, publican otros la 
calidad de los Señores , y Cabos, 
que cayeron, el dolor grande de 
el Magno por el infortunio,y con 
palabras furtidas de haver anubla
do cfte fuceflo en el corazón del 
Rey toda la alegría , y gozo de la 
felicidad paífada» Veanfe uno por 
uno exhibidos fus teftimonios en 
aquel capitulo primero del lib. x. 
de nueftras Inveftigaciones. Luego 
eftos Efcritores libres eftan de la 
pafsion, que podía hacer fofpe- 
chofo fu hiendo de la fegunda Jor
nada ; pues confieífin , y publican 
el infortunio, y mengua de fu Na
ción , y Principe. Que les dolía 
mas leñalar efta deígracia el año 
81 i .ó  809. remitiendo al de 778. 
folo el falto fobre el fardaje, que 
ponerla en efte, cómo íucedió ì El 
año folo diverfo que aumentaba 
el dolor, fi el eftrago , y mengua 
era la mifma ? J-uego por efta mif- 
ma regla de Theologos fe conven
ce , que la omifton, y hlencio, 
como ageno de pafsion, es argu
mento eficaz, para concluir de fai
fa la fegunda Jornada, y rota de 
Cario Magno.

1 6 Y abftrayendo de eíTa cir- 
cunftancia, el hlencio folo de tan
tos, y tan graves Eícritores déla 
mifma edad , y que tan i  la lar
ga, y menudamente, y año por 
año eferibieron los fuceíTos de 
atjuel Principe, es argumento efi- 
caz por h miímo. Porque en una 
còpia grande de Efcritores graves, 
y de buena fama en lo demás, no
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fe prefumen todos apafionados con 
tanca vehemencia, que confpiren 
todos en el total fiiencio de un 
fuceíTo muy ruydofo por defgra- 
cíado: y mas íiendo de fu argu
mento , y de fu milmo figlo, que 
no pudieron ignorar , y con cuyo 
fiiencio perdían de contado el cré
dito de fus Efcritos. Y  aunque fe 
ama la Patria , y la Nación , no 
con canta coila, como la de la 
honra, y crédito proprio, fino es 
por algún hombre de juyeio tan 
mal templado, que no vea, que 
confpirando losDomelticos en el 
fiiencio de la mengua, los Eftra- 
Aos dan por el miímo calo, en in
culcarla , y publicarla mas, y que 
«ntes con la confefsion fe embo
ta .el acero de la emulación, y fe 
resfria fu ardor. Difculpar las def- 
gracias, y difininuirlas algún tan
to , y algunas voces de dolor en 
el golpe, es lo que íuele fuceder, 
y lo que fe tolera á la afección Na
tional , y lo que hemos notado 
.en algunos de eftos Efcritores.

17  Conípiracion general de 
Efcritores en el fiiencio de un 
fuccílo publico muy ruydoíb del 
Principe , de quien eferiben, y de 
fu mifina edad, que aunque ellos 
le callen , fe ha de publicar , y 
mas porque le callan, es del to
do increíble , y no lo admite la 
prudencia. Si falieíTen alguno , ó 
otro Moderno, con decir, que Car
io Magno hizo Jornada á ganar 
4a Oda Santa , y que los Efcrico- 
tes de fu edad lo callaron , por
que le folió malla Jornada, vea, 
con que filvo fe recibiría. Y  con

todo efTo ningún Eferitor coetá
neo , d muy cercano lo refuto, 
ni dixo lo conrrario > porque a na
die viene á la imam nación refu-o
car las mentiras , que ni fe han 
dicho , ni fe fabe,íife dirán. Y 
fuera necio,el que tomara íobre 
si ella carga, ñendo, como es, in
finita. En materias de hecho, y 
hecho muy ruydofo , el fiiencio 
general es por si folo juila razón, 
para deleftimar la novedad. Cer- 
tilsima es la regla de el Cardenal 
Barónio, (*) y admitida de todos: 
Que en las cofas muy antiguas el E f
eritor moderno, que no produce Ef
eritor antiguo , fe defprecia. La au
toridad tiene la Jurifdiccion limi
tada fobvc el tiempo , y fino le 
logra en el termino legitimo, no 
es oida. A lola la razón no le co
rre tiempo, y es privilegio fingu- 
Jarmente fuyo, que en qualquie- 
ra que fe produzga, haya de oiríe, 
y admirirfe.

18  Si efta regla no fe admi
te, fe quita a la República el cau
terio mas eficaz , para rellanar el 
fluxo inmoderado de los ingenios 
noveleros. Pudo efte , y el otro 
Principe hacer efto , ó aquello. 
Nada en contrario dixeron los Ef-
cntores coetáneos o cercanos.
Luego fucedió. Vea, quales anda
rían las Hiftorias , íi efta puerta fe 
abriefle. Eudbn fe coligo con Mar
telo , para refiftir a Abderramen. 
Luego pudieron coligarfe , para 
venir a Navarra. Nada dicen en 
contrario los Efcritores del tiem
po mifmo , ó próximo. Luego vi
nieron. Pudo Cario Magno venir

fe-

( * ) BAraniüs* Quodi rccentidri au&orc de rebus aded antiquis fíne alicuiun vetuíliori* 
muftorittíe profertur, contcmnitur.
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fegunda vez fobrc Navarra? nada 
dicen en contrario los Elcrítores 
coetáneos , ni próximos* Luego 
vino. De veinte Jornadas podía ha
cer el miímo argumento : y pal
iarle a la Conquifta de Jerufalen, 
y a Africa , y a donde le diere 
güito; en efpccial fi abftrac en 
la narración de fehalar a fio fixo, 
para eludir la fuerza de la coarta
da en los embarazos del ano en 
partes diílantifsimas , como lo hi
cimos noíotros en ac|uel capitulo, 
no folo acerca de la legunda Jor
nada , fino también délas caulas, 
que de ella feñalan, y de las cir- 
cunftancias , que mezclan. Y  fin 
embargo llama nueltra prueba real 
argumento negativo. Y íu modo 
de probar, y difeurrir, y es His
toria de los poisibles, y fe habra 
-de titular. Libro de los Hechos de 
C (rio Magno 7y  délo que pudo ha- 
fer. Y tiene materia, para cícribir 
mas que el Toftado. Porque fola 
Ja agota la Ciencia de Dios.

i 9 No por efto fe le cierra 
la puerta al Hifloriador exafto, y 
de ingenio prudente, y fútil, pa
ra deicubrir muchas cofas nuevas, 
dcfcncrañando con viveza lo que 
ie dixo en vueltamente , y no mas 
que en fcmiila , y no le havia ob
le r vado : y con el cotejo de varios 
tcllimonios del miímo, ó de mu
chos Eíccitores buenos, y la fuer
za de la inducción legitima , dar 
nueva luz á lo que eftaba obf- 
curo, y como facar del pedernal 
la centella eícondida en ser, ó en 
ternilla. Con ellas fe renueva, y 
repara la Naturaleza. Pero como 
todos huvieron de tener ser deí- 
*de d principio de la Creación en

si mífmas , ó en fus caufas,quc 
fuccefivamente fe propagan; afsi 
quanto de nuevo fe produce en 
la Hiltoria, huvo de tener ser de 
fe Hiftórica , o en fruto ya pro
ducido de Eícricor legitimo, aun
que eícondido , por poco cono« 
cido , que con exprefsion lo ha
ya dicho , ó en femilla , dexa- 
da ai calor de la buena inducción, 
que la haga dar fruto. Criador de 
Hittorias nuevas fremprc fera mal 
recibido, porque uíurpa fu oficia 
a Dios.

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

z i Otras mil omiíiones me
nores araña aqui Larípa, para e f 
forzar fu intento, que fe dcfva- 
neccn con facilidad. Que los de
mas Hiftóriadores Francos omitie
ron la entrada de el otro trozo de 
Exercito , que al miímo tiempo, 
que Cario Magno entró por Pam
plona , entró por la parte de Cata- 
luña, jpara juntarfe todos en Za-

rago- ,
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ragoza, y que folo Rcgino Abad 
Prumienfe fe acordd de efta cir- 
cunftancia > y malicia el Padre, la 
callaron los Efcritores Francos, por 
que no callando eftc otro Exord
io , que aumentaba fu potencia, 
declaraban con dolor fu mayor 
dcfgracia. Aquí fe hacinan muchas 
cofas faifas. La primera, que folo 
Reglno Prumienfe hizo mención 
de el otro Exercito , que entro 
por la otra parte de Cataluña, 
porque en la mifma pagina 
t x 6. de nueftras Inveftigacíones, 
en que nos cita , quando hace 
efte argumento, le pufimos á la 
larga el teftimónio del Monge de 
San Eparchio de Angulema , en 
que habla con toda exprefsion, y 
muy cumplidamente del otro Exer
cito , que por otro camino entró, 
y fe juntó con Cario Magno en 
Zaragoza, amafado de Gentes de 
Borgoha , Auftria, Babiera, Procn- 
« a , Lenguadóc, y gran golpe de 
Longobardos. Y  eftranamos mu
cho, que en la pag. mifma nuef- 
tra , en que nos cita, no encon
trare a efte Efcritor , que, en vez 
de callar el cafo , le publicó tan 
á la larga. Pero haviale menefter 
omiddor, y envolviólo como tal. 
Y  en Adón Vicnenfe pudiera ha- 
ver topado cambien la maíTa de 
-aquel grande Exercito de lasmif- 
mas Naciones , íi le cayó en gra
cia la refeha de ellas.

u  La fegunda falfedad es, 
que aquellos Efcritores afeitaron 
-en efto el encubrir la grandeza, 
-y potencia del ExerciGo, que tra
zo Cario Magno > porque fuefle 
menos empachóla la rota. Porque 
ademas dd Monge de San Epar*

chio, y de Regiho, que hicieron 
oftcníion de la grandeza de e l, Egi- 
narto fu Secretario, Hierno, y Em- 
baxador en Roma , compendiaría, 
pero oftentofamente publicó el nu
mero , y fuerza grande del Exer
cito , diciendo, que para efta Jor
nada de Efpana, intermitió la Gue
rra, que traía con los Saxones, re
duciéndola toda a Prcfsidios cerra
dos , y pura defenfa, y que aco
metió á Efpana con el mayor apa
rato de guerra, que le fue pofsi- 
ble: Difpofitisper congrua confiniorwn 
loca prafidijs , Hifpaniamy quam má
ximo porerar belli appararu , aggrcdi- 
tur, & c. El Poeta Saxon no lo dí- 
funuló , diciendo, que Carlos co
menzó a mover por los altos Mon
tes de los Vafconcs lus Efquadro
ñes , que llama grandifsimos ; Eo 
fuá maxima capir agmtna per celfos 
y ’afcomm ducere montes• ElAftró- 
nomo, y Aymoino dixeron lo mif* 
mo compendiariamente con el efec
to de la Rebelión, y entrada gran
de de ios Saxones, fin reíiftencia 
alguna de los Francos , por haver 
Uevadofc toda la fuerza de las Tro
pas, para cargar fobre Efpaña con 
todas. Con que fe convence, que 
efta difimulacion , que carga a los 
Efcritores Francos , es faifa, y mu
cho mas falfo el motivo , que fe- 
hala de ella, en cubrir la grande
za del infortunio, en que habla
ron tan franca, y fuñidamente. Y  
mucha deftcmplanza de pluma 
arrojar contra ellos una tan fan- 
grienta ccnfura , como la que por 
remate hace de ellos generalmen
te, exceptuando a Regino, que con 
torpe yerro pensó era folo, y di* 
deudo en la pag* 40. La pafsion.

(abe
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J'abe callar, quando importa, aunque 
fea con agravio de la verdad.

23 No es agravio de la ver
dad , que unos cxprcílcn , y otros 
digan en vueltamente,ni el que omi
tan del todo una círcunltanciade 
no mucha importancia, como fi uft 
trozo del Excrcito de Cario Magno 
hizo , para juntarfe defpucs, la en
trada por otra parce. La Jornada, 
y marchas del Principe fe llevan 
la atención 5 en cfpecial quando en 
las del trozo dividido no huvo fu- 
ccíTo memorable aparte,como aqui, 
que ninguno fe avifa por los mif~ 
nios, que advirtieron las marchas 
diferentes i y en la de Cario Mag
no s í , el Cerco , y Conquifta de 
Pamplona. A cada paffo fucede 
a los Elcritorcs de un mifmo fi- 
glo, y de un miimo argumento 
paílariclcs a algunos algunas cir- 
cunftaiKias, y advertirlas otros. Y 
no por ello fe tomaron las Plumas 
bien templadas la licencia de des
dorar malignamente el crédito de 
Etcritores , como Eginarto , el Af- 
tronomo , Aymoino , y los de
mas , que todos veneran, y en cu
yos hombros eftribala Hiftoria, y 
la fe de los fuceílos públicos de 
aquellos tiempos, no folo en lo 
Profano, y Secular , fino en lo Sa
grado , y Eclefiaftico; pues en tan
ta parte fe valieron de íus Efcri- 
tos para la formación de los Anna- 
les Ecleíialticos el Cardenal Baró- 
nio, y los de mas, figuiendolos co
mo a norte de ius aciertos, y fin 
excepción alguna en loque todos 
convenían ,como en el cafo prefentc.

a 4 El argumento tomado de 
omifion poco creíble fiempre tu
vo mucha fuerza. Y  los Padres de

la Iglefta, y Eícritores de Contro- 
vérfias fe valen frequentemente de 
é l, para repeler las novedades, que 
quieren introducir los Hereges, ó 
perfonas fufpcdas. Y  San Geró
nimo con toda la madureza, y 
peíTodc fu juyeio le reputó por 
tal, y condeno por el entre lasEf- 
crituras apócriphas los Periodos de 
San Pablo, y Santa Tecla , y la fá
bula del Bautifmo de León. Y  ana
dió? porque que cofa feria ella, que 
el compañero infeparable del Apof- 
tol entre todas fus cofas efto folo ig- 
noraflc ? Igimr Periodos Pauli, &  
ThecUy &  totam bautizan Leonis 
Jabulam ínter apochryphas Scriptu- 
ras computamos. Quale enim ejl, ut 
individuas comes jfpofioli Ínter c*~ 
teraseius res hoc Jdum ignoraveriñ 

z j Lo tercero, que aqui hay 
de error grande,es, que Laripa dec
ampara el eftado de la qut ilion, 
y declina a otra cofa, en que no 
hay queftion , con manifitita fla
queza. No fe dilputa, fi la omifion, 
y filencío de unos daña, quando 
hay otros abonados , y de la mif- 
naa edad , que teftifican, Por dos 
teftigos abonados, que teftifiquen 
el delito capital, fe condena a muer
te cada dia , aunque ciento callen, 
ó digan, que nofaben. El confief- 
fa, que Regtno teftifica la circunf- 
tancia del otro trozo de Exer- 
cico, que entró por otra parte en 
Elj, aña, y ademas le hemos dado 
por teftigos también al Monge de 
San Eparchio,y Adón Vicnenfe. 
Pues claro eíla , que para efte cafo 
no hace fuerza el filencio de los de
mos ¿porque a tres hombres de bren, 
y aun a uno folo, fe cree quan
do no hay cofa en contrario. ;

Nuef-
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2 6 Nucftro argumento es, fi- 

lcncio de todos univerfalmente en 
materia ruydofifsima, y de las de 
mayor monta, que no pudieron 
ignorar, fi fue , y corriendo me
nudamente con la narración ano 
por ano, y por los anos, en que 
efta fegunda Jornada , y rota fe 
finge con tanto cftruendo deAdop- 
ciones de Reyes, y conmoción de 
las Fuerzas de Francia, y Efpaha, 
y eftrago de tan grande Exercito, 
y muerte de Señores. Eftc argu
mento de filencio increíble es, el 
que ha de contrallar, no el otro 
argumento frivolo, y enerve, que 
el fe forja,faliendofe de la queííion, 
y de la eftacada a correr una lie
bre , que el mifmo mueve, quan- 
do le eípera en ella enemigo ar
mado , a quien ha provocado.

27 De la mifma debilidades 
lo que luego añade , citando la 
pag. 305.de nüeftras Inveftigacio- 
nes , aunque con la poca ingenui
dad , que acoftumbra. Nofotros 
allí refpondimos a una objeción, 
que fe podia hacer, y hace Oihe- 
narto, de que. los Efcritores Fran
cos no hacen mención de Reyes 
nueftros en aquellos encuentros 
con Cario Magno, Ludovico Pió, 
y los Condes Ebluo, y Afinario, 
que paitaron con Exercito, fiendo, 
al parecer , ocafion, en que fuelen 
foñar Reyes, fi los hay en (a Tie
rra acometida. Y  refpondimos di
ciendo , que tampoco hacen men
ción alguna, de que en aquellos 
encuentros , y batallas huviefle ha- 
vido algunos Cabos, ó Caudillos, 
que acaudillaren a nueftros Vafeo* 
nes Navarros, fiendo forzofo, que 
ios huvidfc havido. Y añadimos;

„  Quando no huviera Reyes, fal- 
„ carón Cabos, y Capitanes, que 
„acaudillaron á los Vaftones en 
„ eftas Facciones ? Y por ventura 
„ fu omilsion , y filencio en losEf- 
„ critores Francos de aquel tiem- 
» po arguye, que no los huvo ? 
„ Claro cita que no. Luego del fi- 
„ lencio otra caufa le ha de buf- 
» car, que el no los haver havido/* 
Efta es una inducción patente, pa
ra repeler la objeción de el filen
cio, Y  deéfte dimos luego fu cau
fa natural con nuevo argumento, 
de que los Francos no entablaron 
Señorío aca ; y es , que hablaban 
de Tierra tan eftraña a ellos, que 
ignoraban los nombres de los que 
gobernaban, y feñoreaban en ella. 
Los Efcritores Francos eferibieron 
de Cario Magno, y Ludovico Pío, 
como de argumento fuyo, y de 
cofas proprias,y no de los Navarros, 
fino de ocafion* De los unos co
mo de Naturales Tuyos , de los 
otros como de Eftraños. Eftos fe 
ignoran fácilmente , aquellos no. 
Arme el argumento con la mifma 
proporción, y fin que del filencio 
bufque la caufa, rompiendo el res
peto debido a tales, y tantas Plu
mas, como nofotros la hemos da-» 
do naturalifsima, fin defdoro de 
nadie, y tendrá alguna apariencia 
fu reconvención,

2.S Añade, que nofotros en 
la pag. 106. repelimos el argu
mento de omifion, y filencio de 
las Adas, de que fe valió Bolan- 
d o , para negar , que S. Firmín 
huvieífe fido Obifpo de Pamplo- 
na:y diximos contra el:„ Pregunto a 
w Botando,fi hacen lasAdas mifmas 
u alguna mención ,de que lefcñala- 

5 J e
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„fe San Honorato la Iglefia de 
M Amiens, de que pretende hacer 
^ Obílpo a S. Fermín? Dirá, que no; 
„ y es aísi,que no la hacen.Pues por- 
„ qué quiere,que la mifmaomifion 
„ dañe á Pamplona , y no dañe á 
„ Amicns? No parece de julio Juez 
„por un fundamento miímo ex- 
„cluir á un pretenfor, y adjudi
c a r  al orrolo que íe compete en 
„ la tela del Juycio.

z9 Eíle argumento, que 
allí hicimos , es concluyente 
contra Bol ando. Y  es de aquel 
genero de argumentos, que lla
man. ad hominem, que tienen en 
fu eficacia ceñidamente contra 
aquel hombre, con quien diípu- 
tamos, reconviniéndole con fu mif- 
ma razón , y revolviéndotela con
tra Ili intento, paramoftrar la ine
ficacia de fu impugnación* Pero 
nolocros no paramos en cíTo. An- 
tesbien, por lo que de fuyo pue
de dañar el filencio , probamos 
en aquel mifmo lugar, que lo que 
no decían aquellas Aftas expresa
mente , lo decían tácitamente con 
varias inducciones hechas : y que 
!o expreííavon otras varias Aftas 
antiguas , Breviarios antiguos de 
Iglcfias de Efpaña, y Francia : Ef- 
ctitores , unos de mucha , y otros 
de mediana antigüedad: y la tra
dición confiante de un Reyno. Qué 
pruebas femejantes produce Lari- 
pa ? O cómo quiere, que fin ellas 
no dañe un filencio, no de unas 
Aftas folas , ó de un Efcritor folo, 
fino de todos ? Y  fiendo tantos 
los de aquel figlo, y el próximo, 
en materia de tanto eftruendo, de 
Principe celebradifsimo, cuyos he
chos té figuksQti año por año, y

que apenas rcfpiro aliento , que 
no fe eftampaífe en la eferitura ? A 
cafo la malicia ratera, é indigna, 
de que todos confpiraron en el fi
lencio , y difimulacion con agra
vio de la verdad ? Buen arbitrio 
ha hallado, para cfcribir volúme
nes grandes a fu antojo llenos de 
novedades, y Novelas. Baílale, que 
pretenda, aunque tan infelizmen
te , como fe va viendo , defdorar 
nueílros Eícrítos. Déxe en fu buen 
crédito ganado con todo el Mun
do á tantos, y talesEfcritores. Y  
fino puede defdorar los nueílros, 
fin defdorar los de aquellos, para 
nueílros Efcritos fera nuevo oro íu 
defdóro. Y  con todo güilo dire
mos con Tulio : Que Venimos en en
cerramos en el Paladión de Troya 
con los Principes de Grecia.

30 La maravilla de los Cor
porales de Daróca, (añade por re
fuerzo) paíTada en filencio por el 
Rey Don Jayme, haviendo fuce- 
dido en fu tiempo : y la Conquis
ta de Lisboa por Don Alonfo el 
Cafto , paíTada en filencio por los 
nueílros ; como fi el Rey Don 
Jayme huviera efcritoHiíloria Ecle- 
íiailica de todos los fuceífos de fu 
tiempo, fino de folas fus cofas, y 
hechos, entre los quales no que
rrán contar aquel Milagro. O co
mo fi el Obifpo Don Sebaílian de 
Salamanca huviera corrido la plu
ma con mas extenfion , que la de 
dos pliegos en rodos los once Rey* 
nados, de que eícribió halla D* 
Ordoño I. de los quales es uno el 
del Cafto ? Y  ni la mitad en ello* 
mifmos el Autor del Chronicón 
de San Millan. Mire de tan bre* 
ve lienzo , que Je cabra al Cafto;

T
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y fi puede haver pincel can fub- 
til, que en tanca elirechura no ha
ya de omitir los lineamentos de 
muchas empreñas de cincuenta y 
dos anos de Reynado.

3 1 La omifion de la de Lif- 
bóa por los nueftros qué impor
ta , íi la celebraron cafi todos los 
Eícritores Francos de el mifmo 
tiempo 5 y el cercano ? El Aftró- 
nomo, el Criado de Ludovico, el 
Monge de San Eparchio, Aymoi- 
no , los An nales Fuldenfes, Rcgi- 
no , &c, Qué paridad hace de una 
omifion de los nueftros can lejos 
de increíble, que cafi fue forzofa 
por la caufa dicha, elidida con la 
affercion de tantos, y tales tefti- 
gos 9 al filencio univerfal de to
dos los de aquel íiglo, y el íiguien- 
te , acerca de la fegunda rota fic
ticia , y de fuyo increíble por las 
caufas ponderadas, y no interrum
pido por voz, ó affercion de algún 
teftigo legitimo ? Produzga uno 
íiquiera. Y  fino puede, para que 
fe anda huyendo el encuentro de 
las queftiones verdaderas, y tiran
do tajos , y revefes al ayre en 
queftiones, que no hay , ni fe han 
imaginado? Lo mifmo fe dice pro
porcionalmente de los ceftimonios, 
memorias, y Efcritores, en que 
eftriba el cafo milagrofo de Da- 
roca.
‘‘ $ 2 .  Pag. 4 1 . paíTa luego en 

el §. 4- fin que haya remedio de 
entrar todavía en la queftion pro
metida en el titulo de el capitulo 
que es acerca de el Dominio de 
los Francos en Pamplona , a mo
vernos otro pleyto muy diverfo. 

.Diximos en lapag. zx4* delAf- 
trónomo , que eferibió los Anna-

les de Pipino , Carlo Magno , y
Ludovico Pío : Que fe fofpecha es 
el Diàcono de Bretaña y que fig m  
Eginarto , y Albino 7 fue Maeflro 
de Cario Magno , y  de quien dice 
Eginarto era muy aventajado en la 
Rethorica , Dialettica , y  Agrono
mía y ya  quien todas las Hiflorias 
de Francia dan grande fè  : dice, que 
efta fofpecha nueftra efta mal fun
dada i porque el Eícritor de eftos 
Annales los continuò hafta el ano 
84X. y cica para etto à Don Jo- 
feph Pellicér. Es afsi, que aunque 
Hermano Conde Nuenario exhi
bió eftos Annales defcttuofos en 
catorce años, Jufto Reubcro ]u- 
rifconíulco , Coniejero del Pala- 
tinado , los halló cumplidos en un 
Còdice antiquifsimo. Y por be
neficio fuyo los tenemos cumpli
dos , impreífos en Franco-Furt, 
año de 1584. y otras ediciones. 
Ni puede dexar de admitirfele el 
hallazgo por legitimo. El ertilo e s  

uno mifmo fin el menor refábio 
de ageno. Una mifma la exacción 
cuydadofa de notar los Eclipfes,que 
fucedian , y pericia fuma de ob* 
fervar fus afpettos. La trabazón 
de los catorce años, de quien pro- 
íigue Obra fuya , no de quien en
laza con laagena.

35 Démosle aun lo que no 
ha obfervado , y puede ayudarle 
à la objeción. Armala diciendo: 
Cario Magno murió de fetenta y 
dos años , el de Chrifto 8 14. fu 
Maeftro quando entrò à ferio, yà 
feria de edad perfetta : Pues fi et 
difapulo murió Viejo el ano 814. el 
Maeflro en el de 8 4a. fèria de edad 
tan larga , que en la mcflra fuera 
increíble. Efta es la objeción. Pero 
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debiera advertir el Padre Lanpa, 
que los Principes aficionados alas 
buenas Artes, qual fue con Angu
lar alabanza Cario Magno, guftan 
de oír en fus Palacios a hombres 
eminentes en ellas por toda fu vi
da , y aunque tengan mucha mas 
edad , que fus Maetlros: y que 
no fe llaman cales, folamente los 
que los crian , y enfenan de ñiños, 
fmo también los que oyen fami
liarmente en fus Palacios , para 
apender fus Ciencias. Mas de la 
fcdad menor parece la Arte de ef- 
cribir. Y  fin embargo dexó ad
vertido Eginarto, que Cario Mag
no ya muy tarde cargo con gran
de conato en eferibir , y perficio- 
nar la letra: en tanto grado, que 
tenia debaxo de las almohadas los 
inftrumentos de eferibir bien, pa
ra lograr qualquicra rato defocu-

Eado. Aunque dice no fe logró 
ien el trabajo puedo fuera de 

tiempo, y comenzado muy tar
de : Sed parum profiere fuccejt U- 
ier préepofierus , ac Jero inchoatus. 
Que eiftorba, que aquel Diácono 
de Bretaña aporcado al Palacio de 
Cario Magno ya de treinta anos 
poco antes del de 800. de Chrif- 
to , y que le firvieffe diez y feis, 
o diez y ocho años ? Con que pa
ra acabar aquellos Anuales ,no tu
vo necefsidad de vivir mas de fe- 
terna y quatro, ó fetenta y feis 
anos. Es edo lo increíble ? Sin dû  
da, que el Padre Laripa, quando 
hizo eda cuenta , imaginó a Car
io Magno con el arte debaxo del 
brazo curiando el general del Af- 
tronomo. Y  juzgó, que el adagio: 
Non eft difcipulusJuper Mkgifbtmy. 
fe entendía también de la edad,

34 En la mifma pag. 4 1 . 
mueve otros cien pleytecillos. Uno 
es , que en las palabras ya dichas 
hacemos dos hombres didíntos a 
Alcuino , y al Diácono de Bretaña: 
y que no Ion fino uno mifmo> 
porque afsi lo dixo Yepes en la 
cent. 4. al ano de Chrido 786.
traduciendo un texto del Secreta
rio Eginarto. Pero Y epes debió de 
tener algún exemplar poco exac
to de Eginarto. Y lu traducción lo 
arguye de manifiedo. Pues le tra
duce afsi: „ Para aprender la Gra
m ática oyó a Pedro Pífano Dia- 
„ cono : y  luego con interpuncion de 
„ dos puntos: Ya viejo en las de- 
w mas Ciencias : oyó a Albino, que 
„ tenia por fobrenombre Alcuino, 
„ que también era Diácono ,y  na- 
„ tural de Bretaña , de Lmage Sa- 
» xónico, Varón dodifsimo de to
adas maneras , al qual tuvo por 
p Preceptor en la Rethorica, y Dia- 
» ledica. Pero principalmente gafi- 
» tó Cario Magno, y pufo mayor 
» trabajo en aprender la Aftrono* 
„m ia." Aqui hay grande pertur
bación. El texto de Eginarto en 
fu original es : „ In difeenda Gram- 
„ marica Petrum Pifanum Diaco- 
« num fenem audivit : in exteris
» difcipUnis Albinum , cognomen- 
,1 to Alcuinum. Item Diaconum de 
„Britannia, Saxonici generis ho
tt minem, virum undecumque doc- 
„ tifsimum , Prxceptorem habuit: 
„ apud quem , 8c Rethoricx, 8c 
» Diaie&icx , pnecipue tarnen Af- 
„ tronomix addicendx plurimum, 
„ & temporis, Sc laboris impendit. 
Aqui el viejo es Pedro Pifano el 
Maeftro j no Carlo Magno el Dif- 
cipulo, y que no pudiefie fer vie-
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jo Cario Magno, quando ola a Al
cuino, véfc dar®. Porque le oyó 
muchos anos Cario Magno: en mu
chas de fus Obras fe ve !a fami
liaridad , que con él cenia al tiem
po : y fíete Libros de diverfos ar
gumentos dedicó al mifmo.Y con 
todo efto murió Alcuinoonce años 
antes, que Cario Magno , el de 
Chrifto 803. como confieífa Ye- 
pcs. Y  que haya de haver inter- 
puncion antes de el Item Diaconum 
de Britannia, y que habla de hom
bre diferente, y que fe haya de 
traducir: ¿4fsi mifmo tuvo por Pre
ceptor al Diácono de Bretaña , &c. 
véfe claro.Porque antecedentemen
te ya havia atribuido a Alculno- 
la enfeñanza de las demas Cien
cias generalmente : y al Diácono 
de Bretaña ceñidamente le atribu
ye la de la Rethórica, y Diale&i- 
ca , y principalmente de la Aítro- 
nomia.

3 5 Y  de aqui refulta otra prue
ba ; y es, que Alcuino mas prin
cipalmente le enfehó las Sagradas 
Letras , de que fue aficioaadifsimo 
iaquel Principe. Y  fino huviera 
incluido efta parte en la univer
salidad de las demás Ciencias,quan
do efpecifica defpues lo que apren
dió del Diácono de Bretaña, no ol
vidara la Ciencia mas noble, y en 
cuya enfehanza mas trabajó Alcui- 
jio. Ni á efte Varón, Padre de las 
Ciencias en Francia , y Alemania, 
yá que le quería dar á conocer 
por fu Dignidad, no lodexáraen 
la cortedad de Diácono de Breca- 
¿a, haviendole honrado Cario Mag
no con la Abadía de San Martin 
de Turón,que en Francia llaman 
£Í Monafterio Mayor* Honró á Ai-

cuino compendiariamente ,y  me
jor con folo fu gran nombre, y 
la enfeñanza de las demás Cien
cias en general. Al Diácono de 
Bretaña , como á hombre dikren
te , con el elogio mas ceñido de 
aquellas , en que mas fe aventajó, 
y empleó lu Magiílério. En el 
Catálogo de los Elcritores de la 
Hiiloria de Germania de la Biblio
theca de Julio Rtubero, y edi
ción de los herederos de Andrés 
Wechelio, del año 15 8 1. y tam
bién en el Tomo 1. de los Eicri- 
tores Francos de Pitéo , fe advier
te con el mifmo barrunto , que el 
Auror de ellos Anuales es el Diá
cono de Bretaña , de quien hizo 
mención Eginarto, y fegun el tef- 
timonio de Albino (afsi hablan) 
fue Macftro de Cario Magno. Y  
fegun ello Albino, ó Alcuino, ha
bló de él como de perfona diítin- 
ta. Bailaba eflo lolo, para fofpe- 
eharlo nofotros,aun quando fal- 
táran las razones, con que lo he
mos probado.

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

clau-

45
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claufula caediza al dcfcuy do del que 
no pensò dañaba, ni el dicho def- 
nudo del que, o íc abftuviera de 
el, ó le viftièra mas, fi fupiera, que 
haviade falirà tela de juyciocon- 
tenciofo. Tomando loquealdef- 
cuydo dixeron algunos Modernos, 
fe pueden hacer defeanfadamente 
volúmenes grandes, y que cuen
te por tales el vulgo porci bulto: 
pero no mazizamente doítos, fino 
ib afana, y fuda revolviendo la An
tigüedad , y efeudriñando los pri
meros orígenes de las noticias. Con 
el dicho de Zurita, aunque lo du- 
daífe, entrò en el capitulo, dando 
por fentcnciada , y vencedora la 
íegunda Jornada de Cario Magno: 
con el dicho de Carrillo, el nu
mero mayor de los Concilios de 
Elpaña : con el de Yepes, la iden
tidad de Alcuino, y el Diacono de 
Bretma. Con cfte defeanfo, y fua- 
vidad podra hacer mas Libros, que 
los que quemó el incendio en 
fu Celda.

3 7 PaíTa luego à otro pleyto 
igualmente impertinente al Domi
nio de los Francos, prometido en 
el titulo de ette capitulo,de que no 
tenemos traza de falir, ni entrar 
en lo que le toca. En la pag. z 1 6. 
de nueftras Inveftigaciones citamos 
los Alíñales de los Francos deide el 
año 714* hafta el de 883.„Que 
»> fe eferibieron, fegun parece, en 
» Moguncia, por los tiempos de Lo- 
M tàrio , y Ludovico lu Hijo, y de 
» Rabano Mauro Arzobifpo , de 

quien hace el Autor honorífica, 
„y  frequente mención, indicando

4 6

n conocimiento, y amiftad con el.
„ Annales Fuldeníes ios halló inti
tulados en otros diferentes exem- 
K piares, y continuados hafta el año 
900. quitando en la cita,con la 
poca ingenuidad, que fuele, nuef- 
tra modificación ^fegHn parece, Ar
ma la impugnación, diciendo, no 
pudieron elcribirfe en los tiempos 
de aquellos Principes, y Rabano, 
porque Lotario , dice, murió el año 
835, Ludo vico fu Hijo el de 8 7 5* 
Rabano el de 85 6.

38 Si el Padre Laripahuvie- 
ra leído eftos Annales,de cuyo tiem
po de elcribirfe fe mete a difpu- 
tar, nunca nos hiciera efte cargo? 
porque ellos mifmos dicen claro 
el tiempo, en que fe iban eferi- 
biendo. (* ) Al ano $53 . contan
do el robo, que fe hizo en la Igle- 
fia de San Bonifacio Martyr, dice: 
A  primero de Septiembre unos La
drones , entrando de noche en la Bafi- 
lica de San Bonifacio M artyr, roba
ron parte del Te foro de la Iglefia. Y  
hafla ahora de tal fuerte efla oculto 
el cafo, que no fe pueden averiguar 
los Autores, ni defcubrirfe indicio del 
dinero. Ya fe ve, que efto fe ef- 
cribia reciente el cafo, y andán
dole haciendo averiguación de el. 
Y  fucedió dos años antes de la 
muerte de Lotario, que fcñala def- 
pues el año de 855. y tres antes 
de la de Rabano Mauro. Del qual, 
fuera de la honorífica , y írequen- 
te mención,que diximos, nofolo 
fcñala el año de la muerte 8 j¿ .  
fino el mes, y dia, a 4. de Febre* 
ro. Y  con exadhfsima, y menu

da

¿ Hn*L Fufdt *i  Ann- aucem Scpterob. Bafilicam S. Bonifacij U
Z ÌI Z  fecs ingrefti^partem de Thcfauro Ecclefi* abftulerunt : &  ita haíkenus 

> Autores && lovcftigari ncque pecunix aUquod̂ poísit indicúuu reperiti
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da obfervacion, propria del mu- 
dio conocimiento , d  tiempo de fu 
Dignidad en Moguncia, nueve arios 
un mes, y quatro dias. Del año 
íiguicnce 857. haviendo contado 
la horrible tempeftad lucedida cu 
Colonia a 1 5. de Septiembre , aña
de : Dicefe han fucedido otros pro- 
digios en eftos tiempos en Treveris, 
los quales dilato el eferibir, porque 
no tengo avifo affegurado de ellos. 
De donde fe ve, que aquellos ( *) 
Annalcs fe iban eferibiendo enton
ces, conforme iban fucedicndo las 
colas.

3 9 Llegando a los tiempos de 
Ludovico, Hijo de Lotario, al año 
de 8 7 j .  haviendo contado el Co
meta , que fe vio a 6, de Junio, 
a la primera horade la noche,y 
que fue, para avifar íuceílo muy 
para llorarle, que muy á prielá 
acaeció, y entiende la muerte de 
Ludovico, que fcñala luego por 
Agofto, añade: Aunque todavía fe  
teme .y que por nuefiros pecados ame
naza cofas mas peftdas. Señalando 
luego la muerte de Ludovico Em
perador Rey de Italia Hijo de Lo  ̂
taño , y entrada de Carolo Calvo, 
T ío del Difunto, á ocupar aquel 
Reyno, y Jornada de Cario Mag
no , enviado de fu Padre Ludovi
co Rey ; de Alemania , Hermano 
del Calvo,para echarle de Italia? 
y notando el miedo del Calvo, en 
venir a las manos, dice de el. (*)

Pero el temiendo difcernirel cafo por 
hierro [porque es mas cobarde, que una 
liebre) fe V a h ío  a fu afina a accf- 
tumbeada. Ya fe ve fon palabras 
de hombre prefente, y muy me
tido en las Facciones de los Her
manos. Y fi fue Monge de Ful- 
da , como indica Laripa, fue no
table audacia de Mon^c. Contan- 
do luego la vuelta a Francia de 
Carolo Calvo, defpucs de haver 
recibido la Corona del Imperio en 
Roma , añade. ( *) Pero como difpu- 
fo de aquel Reyno con los fuyos :y  
como volvio a fu Reyno con los te- 
foros que llevo y y  quantas muertes, 
y  incendios executo en el camino, no 
quiero efcribirlo ; porque no tengo co- 
rreo affegurado : porque es mejor ca
llar , que hablar falfo.

40 Con ellos, y otros cien 
defengaños, que por brevedad fe 
omiten , pudiera haver entendido 
el Padre Laripa, en que tiempo fe 
eferibran aquellos Annales, íi los 
huviera vifto,fiquiera con media* 
no cuydado. Yo fiempre tendré 
por confejo íano , que a hombres 
de bien fe créa, ó le difimule el 
no creerles, ó que fe mire bien, 
antes de falir a la impugnación, 
para no hallarte empachado en ella. 
Y  fino quiere tomar de mi el con
fejo , tómele del Monge Fuldcnfe,ó 
qualquiera que fea: A íelius efl tacere, - 
quam faifa toqui. Qué halla con
trario al haverfe eferito eftos An-

na-

( *  ) Armai. Fuld. ad Ann- S57. Feruntur, &  alia prodigii his temporibus Treviris 
contigiflè, qux ideo fcribere diftuli quia de eis certum nuncium non h abui.

(* ) Annoi. Fnld. ad ann. 875. Quamvis adhuc peccati« noftris cxigeticibus , gravio- 
ra lignificare timeatur.

( * ) Armai. niUd. a i ann. 875. llle autem , dum hegorium ferro dccernendum timuiP 
fct ( cA citta lepore tiraidior )**d callidftatcm foliun* con veni tur.
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Bales (*) en los tiempos ya de- 
monftrados ? Acafo el que diximos, 
que en otros exemplarcs los hallá
bamos llamados Jnnales Fuldenfes, 
y continuados hafta el ano 900? 
Dixofcle a cafo, que los continuo 
tm miímo Auror: Como fe con
tinuaron las Chronicas de Rcgmo3 
y parte del libro 5. de A y mol no 
por diferentes Eícritorcs, no pu
dieron también los Annales Fui- 
denfcs,que Pedro Piteo exhibió 
hafta el año 883. y la diligencia 
de Marco Velfero , y Marquardo 
Frehero hallo continuados hafta el 
de 900? Y quando huviéramos di
cho , que los conrinuo un mifmo 
Efcritor hafta el de 900. de lo 
qual cftuvimos lejos, comenzando 
el Efcritor a eferibir en los años úl
timos de Locado, y continuando 
hafta cílc año , refultaba fu vida de 
mas de fecenta y cinco anos ? Por 
cofas, que tienen tantas 3 y tan fá
ciles lalídas, y modos de conci- 
liarfc , fe han de negar las eviden
cias , que por los mifmos Annales 
fe hacen? Y pronunciarle con fen- 
tencia decretoria: Que no fe orde
naron en el tiempo, que feríala el 
Padre Moret ? No fe maneja bien 
la vara de Ariftarcho por lu ma
no. El llamarfe Fuldenfes a veces, 
ó por el Lugar, donde feeferibie- 
ron, como dice, ó por la frequen- 
te mención, que fe hace de Ful- 
da , y cofas de Moguncia, como 
íoípechó Marquardo: y de los Fran
cos por el argumento, de que tra
tan , es muy bueno. Pero podia

4*
haverfe valido de ella doftnna pa
ra lo del Concilio Egarenfc por el 
Lugar, y Tarraconcnfe por la Me
trópoli , y Obifpos Sufragáneos> y 
no haver hecho de un Concilio dos.

41 Acúlanos luego en lapag. 
43. que en la 128. de nueftras 
lnvcftigaciones llamamos a Aymoi- 
no : Hifioriador bien conocido por los 
cinco libros, que eferibio de los hechos 
de los Francos, aunque el ultimo no 
es todo fuyo. Sobre lo qual dice, 
que efte Pentateucho no es de Ay- 
moino > porque en el 5* libro no 
tiene parte. Y  que en quatro li
bros dividió fu Hiftoria, como ex
presamente lo dice el mifmo, en 
la Epiftola al Abad Abbon, que 
fe halla al principio de fus Obras, 
añadiendo, que en ellos havia de- 
terminado compartir la Obra, ef» 
cribiendo defde la Calida de los 
Francos de Troya , hafta el tiem
po , en que comenzó a reynar Pi- 
pino, Padre de Cario Magno, y 
que del 4. libro folo hay de Ay- 
momo hafta el cap. 4 1. defpues 
del qual en el Códice Floriaceníc 
fe advierte: TríaBems liber Floria- 
fenfisiqua Vero Jequuntur ¿non dy- 
motnu

4 x  Efta objeción fe hizo a si 
mifmo ]acóbo Breul, Monge tam
bién de San Germán de París, Va* 
ron do&ifsimo , que iluftró con 
Nocas a fu Monge Aymoino. Y¿ 
como tomó Laripa de él la obje
ción , podia haver tomado también 
la folucion , ó impugnarla ,fi te
nia con qué , y no callarla con

difi-

rJtk f '  *  kT  75‘ Qiul,,ter anten> Re8m"n i,,ud P°ftta «“» difpo-
d« ¿ T n c S  -CUV ’ qUOS tuJe.rat»in ReS™m frum «d¡erit, quantaique ex
„.¿,7  c T Z t  I" r r? XerCfe,ft,,,qlUi WrtUm «■  bil™  kmcra, (criben oobiimicjius eit cuno tace re , quatn faifa lcx̂ ui» *
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difimiílo de poca ingenuidad , y 
menos favor nueftro. La rcfpuefta, 
que Breul dio , es ; que aunque 
Aymoino promerió quatro libros 
en la dedicación , lobrandole la 
materia al executar , huvo de en
trar en el quinto , y hacer mayor 
enfanche, y que no fe puede du
dar pafsó al libro quinto, por lo 
que dice al fin del quarto por ci
tas palabras; Lo que eferivi hafla 
ti tiempo del Imperio de los Francos y 
lo aprendí por relación de Ademaro 
nobilifsimo , y  devotifsimo Afonde. 
Pero los fucefos pojienores, por ha- 
Ver intervenido yo en las cofas de 
Palacio, lo que vi , y  pude averi
guar , lo encomendé al ejido. De don
de fe ve, que Aymoino continuó 
fus Efcritos por los tiempos , en 
que entró la Dignidad Imperial en 
los Francos, en Cario Magno , y 
Ludovico Pió fu Hijo, y que cfta 
muy diminuto aquel Códice del 
Monafterio Floriaceníc , del qual 
algunos han pretendido hacerle 
Monge > aunque en vano, y con
tra la lama publica,y loque fe def- 
cubre por losEfcritosmilmos, men
cionando con muy cuydadofa exac
ción todos los Abades de San Ger
mán , y con infercion de fus pri
vilegios , cofa, que no hizo del 
Floriaceníe. Efto refpondió a la ob
jeción Jacobo Breul. Y  bailaba. 
Pero hay todavía mas , que ref- 
ponder.

45 Por la mifma confeísion 
de los Contrarios fe convence, que 
el Códice Floriacenfe efta dimi-

ñuto , y defeétuofo. ConficíTan, 
que en la Epiítola al Abad Abbón 
ofreció Aymoino (*) cícribir hafta 
la Elevación , y Unción en Rey 
de Pipi no , Padre de Cario Mag
no. El cap. 4 1 . del libro 4. en 
que terminan iu Obra , no alcan
za á la Sublimación de Pipino con 
veinte capítulos j porque en el fe- 
fenta y uno enera a contar fu Ele
vación , y Unción, como es no
torio. Luego la mifma objeción 
fe redarguye a si mifma de faifa, 
y aquel Códice de dcfoftuolo. Aun 
mas claro es el defenganp, deque 
emprendió, y comenzó libro quin
to íi fe mira codo lo quedixoal fin 
del quarto. Porque ha viendo con
tado en cite varios iuceílos del Em
perador Ludovico Pió, díxo alte
rando el eltilo : „ Pero a cite paflo 
„ volvamos atras algún tanto > por- 
„que con el cuydado de continuar 
„ los hechos de el Gloriofo Car- 
„ los Augullo, hemos omitido el 
„ aclarar los principios de efte cía- 
„ riísimo Emperador Ludovico. Pe- 
„ ro efto nos parece ahora con- 
„ gruentc para principio de otro 
„ libro. Lo qual aunque fe haga 
„ con orden alterado ; im embargo 
„fe continuaran las cofas prime- 
„ ras con las ultimas , omitiendo 
„ muchas ya tocadas en el medio, 
„ las quales en fus lugares fe ceñi
r á n  en breve. Porque en tanto 
„ grado fe havia hecho , como 
„ natural la virtud en el Gloriofo 
„ Principe, &c.

44 Profigue celebrando fu 
G pacicn-

4*

(*} Aymohtus tib. 4. (af. 117. Veruni nunc parumper rctrocedamus :t nam dum ftuduiraus 
getta gloriofi Caroli Augufti continuare , oroilìmus primordia huius clariisitni Imperatorie 
^Ludovici dilucidare : ftd hoc nobis videtur aherius libri iuiuo congruum fbre, &c.
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paciencia en los cafos advcrfos,y 
clemencia Real en el perdón de 
los agravios , y remara con lo ya 
advertido, de que lo que efcribe 
dcicle el tiempo de la Dignidad Im
perial , es, por haverfe criado en 
Palacio , y lo anterior por relación 
de Ademaro Monge, que fe crio 
cou Ludovico,y de íu mifma edad. 
Del qual ya diximos en las Invef- 
tigaciones , que antes de Monge 
fue excelente Capitán, y compa
ñero de Ludovico en las empref- 
fas de Cataluña. Ve ahí el Padre 
Laripa el nuevo libro , que em
prendió Ay momo defpues de los 
quacro , que prometió en la Epif- 
tola al Abad Abbón, y expresadas 
las caufas, que le movieron. Y  dis
culpando el orden alterado, repi
tiendo algo de lo que havia ya 
dicho en el quarto. Y el remate 
de efte firviendo de prefación, ó 
prologo para el quinto.

45 Para hacer juyeio de las 
cofas, y en efpecial para dar fen- 
tencia de condenación , no baila 
mirar el principio de ellas, como 
hizo en aquella Epiftola dedicato
ria , fino íe mira también el re
mate. Mirándole las colas de prin
cipio a cabo fe aciertan, y fino, 
fe yerran. Pero ni ella débilísi
ma difeulpa le aprovecha ¿ porque 
en aquella mifma Epiftola pudo 
ver, que prometía no como quie
ra quatro libros , fino ( palabras 
fuy as fon ) Difpueftos con tal forma, 
que el /¡guíente excedieffe al anterior 
en la quamidad del libro , y en el 
numero de los Reyes: como poniendo 
exemplo , que f i  el primero contiene 
los hechos de cinco Reyes , el fegun- 
do contiene los dejéis^ ti tercero los

de fíete : el quarto los de ocho ; y 
aun mas alia. Pues fiendo efto afsi, 
cuente los 4 1. capítulos de el li
bro 4. en que quiere le terminó 
Aymoino , y hallara por buena 
cuenta , que ni a la mitad del ter
cero, iguala el quarto con grande 
exedfo, y que ni al fegundó igua
la tampoco , y que efte es mayor 
que el quarto en una quinta par
te. Y pues en todos los demas 
guardó Aymoino la proporción 
prometida , no quiera en el quar
to dexarle feamente truncado con
tra tantos defengaños, y contra lo 
que por si mifmo decía la identi
dad conocidifsima del eftilo , el 
cuydado fin guiar, y uniforme de 
las cofas , y privilegios de fuMo* 
nafterio de San Germán, y otras 
mil ferias« Y  entre ellas una muy 
propria de Aymoíno,qualcs la de 
ingerir a veces claufulas agenas, 
como í¡ fueran proprias : lo qual 
le acriminaron émulos de fu tiem
po , que a ningún Efcritor gran
de le faltaron, y el difeulpa en 
aquella mifma Epiftola.

4 6 Ni quiera eftribarenei Códice 
Floriacenfe conocidamente defec- 
tuoío , ocafionándolo el falir las 
Obras de Aymoino no cumplidas 
al principio , fino a trozos , como 
fuele fuceder a veces , aun def
pues de inventada la Imprenta,y 
mucho mas antes de ella. Y  en 
aquellas ultimas palabras vagas, y 
fin determinación ultima,de que 
el libro quarto conrendria '? los 
hechos de ocho Reyes , y  aun mas, 
fe defeubre, que al tiempo no te
ma Aymoino del todo cerrada fia 
Obra en la idea , fino en bofque^ 
jo imperfeto, aguardando el ef-

ten-*
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tenderla a la ocafion , y materia' 
les , que jdefcubrieffe el tiempo. 
Las relaciones de Ademáro, y fu 
afsiftencia en Palacio los deleu- 
brieron.

47 El quererfe valer de la 
.autoridad de Don Joleph Pcllicér 
en la Idea de Cataluña , y del 
Marqués de Agrópoli en las Di- 
fertaciones Eclefiafticas , es contra 
toda razón, y jufticia. Porque el 
primero en el libro i.num. 14. 
pag. m .  con palabras expreíTas 
dice de Aymoino, que del pues de 
los quatro libros : Empego luê o a 
eferibir el libro quinto , que es fu- 
plememo de los otros quatro. Dexo 
•«algunos capítulos eferitos , que conti
nuo otro Monge de San Germán baf
ea los tiempos de Philipo Augufio. Y  
caula grande admiración > que ha
biendo hablado Don Jofeph Pelli- 
cér con tan grande exprefsion en 
cfte mifmo numero 14 . en que 
cantas veces 1c havia citado, le ci
te fin embargo ahora por Autor, 
de que Aymoino no tuvo parte 
alguna en el libro quinto , ni en 
;mucha parte del quarto. Tal es el 
defpejo de efte Impugnador. El 
Marqués de Agrópoli cita al Con
tinuador de Aymoino en el cap. 
33. del lib. j . para íuceíío del 
Concilio Poncigonenfe, que fe tu
vo el ano de Chrifto 8 y 6. Yen 
el capitulo 3 7« del mifmo libro 
para fuceífo del ano 878. Y  haf- 
ta effos capítulos , y fuceífos de 
eftos anos, no dudamos, que no lle
gó Aymoino , y que le deben atri
buir a íu Continuador. De dos 
valedores, que cita por s i , cuyos 
Eícritos , parte por recientes , y 
parte por la buena fama de fus

51

dueños , andan en las manos de 
todos , y íe havia de averiguar tan 
prefto la legalidad ,ó falta de ella, 
el uno fe cita contra todo lo que 
con exprcfsion dixo : y el otro fe 
crac para lo que no íe difputa.
Con que la una cita es notoria
mente taifa, y la otra fin propofi- 
to , porque fe lale fuera de la 
queftion : y es notable cargo el 
que añade á cfte.

48 Pag. 45. de que llama
mos hombres incautos a los quefi- 
guen al fupuefto Turpin. El Car- 'Barón. *d 
denal Baronio dixo de ellos, que 
para h allar Calida , Fingieron las dos mm* 
rotas de Cario Magno: que es fuer- 
%a que anudan a fus adivinaciones, 
el afirmar, que Roldan y y  los de
más compañeros murieron dos Vff* 
ces. Y  luego dando la Centura:
Pero vayan lejos de aqui con fu men
tido Autor Turpin ejlas fábulas , dig
nas folameme de las ficciones Poeti- 
cas yy  que fe  han de repeler lejos del 
eflilo Hiftoñco. Ambrollo de Mo- Morales Itb. 
rales dixo de eftos mifmos Auto- 
res: Dan también las caufas de efia 
Guerra harto defvariadas 9y  confun
den las perfonas ,y  los tiempos de ma
la manera. Y revolviendo defpues 
{obre lo mifmo, y contando las 
particularidades de aquella Jorna
da , y batalla , que pulieron nuef- 
tros Autores, y los demas,dixo: 
w Todas eftas particularidades fon 

fabulofas , &c. Pues tienen tanta 
„ con fui ion > y ficciones calos tiem- 
„ pos , y en las perfonas. Yepesno iiyepa ai 
„ dudo decir : Nueftros Eípañóles a*0m 77s- 
„ oyeron de buena gana eftas co- 
„ las, y añadieron (a oíadas) nue  ̂
w vos cuentos , y patrañas , dicien- 
„ do , que el Rey Don Alonfo el

G i jj Caí-
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„Cafto havia querido dar el Rey- 
„ no de Efpaña al Rey Cario Mag- 
„ no. Y  poco defpues: Coías de que 
ss me corro, y avergüenzo , que en 
„ Efpaña fe hayan dicho , y crei- 
M do. Grande era la ceguera de al- 
u cunos Autores antieuos, &c.

49 De Papírio Maílono, El- 
r.,p,r.M4. critor gravifsimo, y que elcribió 
n¡ csrM't* con tan grande folidez , como fe 
no' labe, por no citar largos trozos, 

contentarémc, con ceñirlos con las 
mifmas palabras,con que los ciñó, 
y con que le cita Yepes : Efte (Pa- 
pirio Wízffono) poniendo la Vida de 
Cario Magno , no fe harta de re)r, 
y  hacer efedrnio de las fábulas, que 
fe han fembrado acerca de la bata
lla dada en Roncefvalles ,y  viene a  

decir en fubfldncia, & c. Don Jo- 
feph Pellicer, defpues de haver 
contado la batalla verdadera de 
Roncefvalles, traduciendo el tex
to del Secretario Eginarto, anadió: 
Efta es la famofa batalla de Ron
cefvalles yfobre que ta n ta s  fábulas h a  

cargado la ignorancia de los hombres, 
con las Caballerías de Bernardo del 
Carpió , y de Roldan ,y  los doce Pa
res , todo efle numero de patrañas pro
cedía del pfeudo Tur pin, o Libro , que 
corre con nombre de Turpin, j4r%o~ 
bifpo de Rems, &c. Y  poco def
pues , haviendo nombrado varios 
Efcritores , que creyeron las cofas 
de elle Libro: De efla rota de Ron
cefvalles , como de una cabera de by- 
dray han procedido largos cuentos, que 
manchan las Hijlorias Efpanol as, 
de cuya nota fe purgara tarde, por- 
que fiempre lo dudofo halla defen- 
fores,

50 Pues Padre Laripa , fí los 
Efcritores de primera eíliraacion,

y de la modeftia , y compoficion 
de cftilo, que no negará ,y  quan- 
do negare, importará muy poco, 
heridos de un julio, y generólo 
dolor, de que fe mezclen tales co
fas en la verdad de la Hiftoria , tu
vieron licencia,y todo el mundo les 
alaba, que la tomaífen, para de
cir , que los Autores de ellas fin
gieron, que adivinaron, que fon fá
bulas Poéticas, que dan caufasdef- 
variadas con particularidades fa- 
bulofas, y fingidas, cuentos, pa- 
tráuas , que íe avergüenzan verlas 
eferitas, y de que eftan mancha
das las Hiftorias, y otras cien co
fas afsi : aqui de Dios, Padre La- 
ripa, que pecado ferá, que de co
fas afsi reprobadas,y delautoriza- 
das dixefle yo, que las havian creí
do algunos Efcritores incautos, fin 
nombrar á alguno? Y  quandoen 
otra ocafion fe nombró alguno, ó 
otro, diículpandolos, menos al que 
por la caufa dicha no le alcanza
ba la difeulpa ? Efte no es efean- 
dalo manifieftamente afe&ado, pa
ra tomarfe con el pretexto de el, 
como fi fe fintiéra, la licencia, que 
tan deftempladamente fe toma, de 
calificar por arrojos, oprbbrios, bal
dones, vituperios, agenos de Pluma Re
ligio fa , una palabra tan blanda, co
mo Efcritores incautos ? Y  otras 
cenfuras afsi , que pienfa no le 
tocan, porque fe le cayeron de la 
pluma, y en hecho de verdad fe 
le quedaron en ella con la tinta, 
revuelta en tanta hiel, fin porque, 
ni para que. -■

51 Y  que añade á eflo, que 
dixeífcmos, fin nombrar á algu
no, que Marfilio, Rey aéreo de Za
ragoza fe ha introducido en las Hif

torias
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torias por algunos Efcritores in
cautos ? Y  que debe de fcr por 
cuenta de los Romanceros , que 
afsi lo rezan ? No atribuyen los E f 
-critores exactos día con las de
más fábulas al fingido Turpin? Y 
no la tomaron los Romanceros de 
el en el cap. u .  donde con tan
ta lluvia de fábulas introduce a los 
Reyes Moros, Marfilio, y Beligan- 
do , Hermanos, peleando con los 
Francos, tomados del vino,y re
vueltos con las Mugcres Paganas, 
y enviándolos fin embargo al Cie
lo , porque murieron por manos 
de Infieles ? Y  á Roldan delpues 
de la rota bufeando a Marfilio, y 
por equivocación con él,partien
do por medio de folo un golpe 

^dc efpada a un Moro, y fu caba
llo ? Quando el vulgo efta toma
do de alguna fabula, que a la fon
da, y incautamente ( perdone la pa
labra , que no hallo otra mas tem
plada) íe ha mezclado en la Hifto- 
ria,cómo quiere,que le rettaygan 
de ella los Efcritores exa&os ,quc 
apuran al contralle la verdad fino 
cenfurafc, y redarguyen con vive
za de palabras la mentira? Aun 
afsi no lo acaban de confeguir. Ex
cede acafo, ni aun iguala con mu
cho la acrimonia de efta nueftra 
cenfura a las ya exhibidas de eilos? 
Pues para que efcandalo de po
quito , con ferenidad de lo que es 
mucho mas ? Dolióle fin duda hi- 
cieílemos a MarfilioRey duende, 
y  aéreo,

yz En la pag# 46. fe empe
ña ,en que fue verdadera , y de ora 
mazízo fu Corona# Y viendo, que 
Don Jofeph Pellicer, y nofotros 
deípues de él haviamos probado

por cómputo de anos, y teftimo- 
nios de los Efcritores cxa£to$ , y 
de la mifma edad, que por aque
llos tiempos, en que por yerro de 
cuenta íe quiere introducir la fe- 
guada Jornada, y rota de Cario 
Magno, no huvo en Zaragoza tal 
Rey Marfilio,quc pudiefle pelear 
contra el Emperador, fino que lo 
era Amoróz , bien conocido en las 
Hiftorias de Francia, y que efto no 
fe podia negar, inventó un raro me-* 
dio de prueba, tomada de do£fcri- 
na de entrambos: y fue juntar al
go nos nombres , que ambos ha
viamos advertido, que fe hallaban 
inmutados, y algo corrompidos por 
los Eícritores Francos de aquella 
pronunciación nativa del País pro- 
prio , como es ordinario en los Ef* 
trangeros. Y fobre efle feguro pro
nunció , que Amvro%, y Marjilio era 
un mifmo Rey, y un mifmo nom
bre , aunque inmutado, y corrom
pido, al modo que otros. Admira
ble arbitrio, para falvar todos los 
yerros de nombres , y que fe le de
ben agradecer todos ios Efcritores, 
que erraron , poniendo un Pontí
fice por otro , a un Emperador , ó 
Rey , ó Perfonaje Iluftre por otro. 
Porque con decir, que es el mif
mo, que fe havia de haver puef- 
to , y que folo fue inmutación , ó 
corrupción de la voz, como la de 
Amoróz en Marfiiio, efta reme
diado todo.

5 3 Debiera advertir el Padre, 
Larípa , que en la inmutación, y 
corrupción de las voces fucede en 
fu proporción lo que en la corrup
ción de los compueftos naturales, 
que el que de nuevo le engendra, 
conferva mucha proporción con



CONGRESSION III.

el que fe corrompió, en acciden
tes, ó los 'miíinos individualmen
te , o muy femejantes, y que cu 
la Naturaleza no hay tráníito de 
qualquicra cofa a qualquiera otra, 
lino á las que afemejan mucho, y 
que es verdadero el adagio de que: 
Ex cjüohbet non fit quodtibet. Pero 
hacer de Amoroz Maríilio, es el 
mas peregrino metamórphofis, que 
fe habrá eferito, ni oido. Dónde 
-topa la afinidad de filabas, aunque 
algo alteradas , y con el fonido 
muy femejante, que pueda equi
vocar ? Pero es tal la defgraciadel 
Padre Laripa, que fiendo faifas las 

■ premiíTas , de que fe vale , aun 
admitiéndotelas , desfallece la ila
ción. Huvo menefter, que Marfi- 
lio tomaile el nombre , y pedo
rra de Amoroz, para poder con
currir con Cario Magno, y pe
lear contra el en la fegunda rota 
.fingida.

5 4 Sea en hora buena , tranf* 
fórmefe, fi le place , y fea por 
cuenta de Merlin el Encantador 
el cafo. Amoroz, Rey de Zarago
za, vuelto en Marfilio, no peleó 
contra Cario Magno en aquellos 
anos de la fegunda rota, aun quan- 
do la huviera havido. Porque cont
ra , que antes en ellos anduvo ro
deando, y felicitando con gran
de anfia la gracia del Emperador, 

.por eftár rompido de guerra con 
fu Señor Aliaran, Rey de Cordo- 
va , y de los demas Reguíos Mo
ros de Eípaua. Porque haviendole 
puerto por Gobernador fuyo en 
Zaragoza, y Huefca , fe le havia 
alzado con ellas. Y  en ninguna 
prudencia cabe el creer , que de 
aquellos dos grandes Poderes, que

le ceñían confinantes , haviendo 
irritado el uno con la Rebelión, irrí
tate también A otro con interve
nir en la rota. Antesbien hallara, 
que Aliaran por el mifmo tiempo 
felicitó con Legacías, y remitien
do al Conde Unrico prilsionero , la 
Paz del Emperador , para debelar 
al Rebelde Amoroz defabrigado 
del favor del Emperador.

55 En aquella milma pag. 
nucltra 2 3 6. y en la anterior, que
dó arte jurado con teftitnonios delo N
Aftrónomo, del Monge de S. Epár- 
chio, y Aymoino , y lo miimo 
es de los Annales Fuldcnfes , y Re- 
gino, que el año de 809. havien
do muerto el Conde Aureolo, que 
guardaba la Frontera por los Fran
cos en los confines de Efpaña, y 
Francia de efta otra parte delPy- 
rinéo, haciendo frente con Huef
ca , y Zaragoza, Amoroz, que te
nia a Zaragoza , ocupo las Tierras 
de fu Gobierno, y enviando Em
bajada al Emperador , ofreció ren
dir todo quanto tenía a fu obe
diencia , y fer fu Vaífallo. Que pi
dió viftas, y platica con los Fran
cos , que guardaban la Frontera, 
aunque no fe efe&uaron. Que el 
año íiguicnte 810. llegó Abderra
men, Hijo de Aliacán , con el 
Exercito de Cordová contra el Sub
levado Amoroz , y le obligó á 
defamparar á Zaragoza , y ence
rrarte en Huefca. Que en el mif
mo Aliatán envió Embaxadores 
al Emperador pidiendo la Paz: y 
que le concluyó por el mes de 
Odubre: y Aliaran envió al Con
de Unrico que tenía prifionero. 
Que el de 8 12 . fe volvió á rati
ficar la Paz con el mifmo , y fe

con
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confervó haftael de 8 1 5. uno def- 
pucs de la muerte del Emperador.

5 Pues íiendo cfto afsi, y re
conociéndolo en fuerza de los tef- 
timoníos, que fe le produxcron, 
como quiere el Padre Laripa que 
el transformado Amoroz , carga
do del poder de Aliacán , y con 
el aprieto de él folicitando et fa
vor del Emperador , echado de 
Zaragoza, y encerrado en Huef- 
ca , la dexaíle defamparada, y fe 
venieífe con fu Exercico a Ron- 
cefvalles a dar rotas al Emperador, 
y irritar la potencia del que tan 
anfiofamente defeaba valedor en 
unto aprieto con entrega de todas 
fus cofas, y Vaflallaje ? Eftas cofas 
Padre Laripa no fe enquadernan 
bien? ni en eftafegunda roca Có
mica le a juila el papel, como Amo
roz , ni como Marfilio , ni aun
que mude mas femblantes , que 
Prothéo 9 con el maravillofo arti
ficio y que nos ha defeubierto de 
hacer délos Marfilios Amorozcs.

57 Ya parece era tiempo, de 
que Uegafcmos á la caufa principal 
del Verdadero Dominio de los Fran
cos en Pamplona, prometido en el 
título del capitulo ? pues fe han 
agotado ya tantos incidentes, co
mo ha ido entretegiendo el Padre 
Laripa, no se, fi por mucha gana 
de impugnar, ó por mucho mie
do de entrar en la caufa princi
pal , que fentia flaquear $ pues ni 
agotados los incidentes quiere , fi
no que mueve otra rara queftion. 
Y  es, ü Ay momo, o fu Continua
dor , fintió mal de la Adoración 
de las Imágenes de los Sancos. Dif- 
curra el Ledor, por donde pertene
cerá efta queftion a la Antigüedad

del Reyno de Sobrarbe, tirulo del 
libro, ó al Dominio de los Fran
cos en Pamplona, titulo de efte 
capitulo, que nunca fe acaba , por
que nunca fe entra en él. Si lúe- 
rajara impugnarnos incidentemen
te, vaya, que es tema de fu em
peño , aunque no fea el thema del 
libro , ni de ios capítulos.

5 8 Penfara alguno , y yo lo 
pensé aísi, quando le vi mover 
efta queftion, que feria para de
fender a fu Mongc Aymoino, ó 
al Continuador, que le prefúme 
Mongc cambien del mifmo Mo- 
nafterio de San Germán de París, 
de la acufacion, que movió el 
Cardenal Baronio. Pero nada me
nos. Baronio al año 867. nume
ro 66. acusó a Aymoino, de que en 
el libro 5. cap. 18. hablando de 
la odava Synodo Conftantinopoli- 
tana, huviefTe dicho , que los Pa
dres allí congregados havian de
cretado acerca de la Adoración de 
las Sagradas Imágenes, muy al con
trario délo que havian difinido ya 
antes los Dodores Orthodoxos, ó 
Catholicos. Y  cita como de Ay
moino eftas palabras i ,,In qua Sy- 
*nodo de Imaginibus adorandis, 
„ alicer quam Orchodoxi Dodores 
M ante definierant, ftatuerunt: & 
„quaedam pro favore Romani Pon- 
„ tifiéis, qui eorum votis de Ima- 
„ginibus adorandis annuít, & quae- 
M dam contra anuquos Cánones,& 
M contra ipfam fuam Synodum conf- 
m tituerunt, íicut qui candem Syno- 
„ dum legerit, patenter invenier. 
Defendió a Aymoino Yepes, alano 
de Chrifto S69. negando fuelle 
Autor del libro 5. en cuyo cap. 
2.8. fe citan aquellas palabras , y
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queriendo probar efto con el Có
dice Floriaccnfe ,en el qual no lle
gan fus Obras mas que halla el 
cap. 4 1 . del libro 4- Y también 
con lo que el mifmo prometió en 
fu Epiftola al Abad Abbon , de que 
fu intento era clcribir dcfdela la- 
lida de los Francos de Troya hal- 
ta la Coronación de Pipino , que 
no alcanza con mucho al libro 5. 
y afsi ni al error, que fe le im
puta. Don Jofeph Pcllicer en la 
Idea de Cataluña pag. m .  defen
dió a Aymoino, negando el hecho, 
de que fe hallen tales palabras en 
aquel cap. 28. del libro 5. fino 
antes ellas: En efle Synodo determi
naron la Adoración de las Imágenes, 
conforme antes la havian definido los 
Padres Catholicos.

59 El Padre Laripa fe admi
ra de efto, porque dice, que él 
halla en la imprefsion deWichc- 
Ilo, deque fe valió Yepes , ellas 
palabas del Continuador; In qua 
Synodo de Imaginibus adorandis ali- 
ter cjuam Ortodoxi Dofíores antea 
definierant, flatuerunt: y que a la 
margen le notan de Herege con 
ellas palabras: Imagines non ado- 
randas fentit hic Autor 1 y que con 
la dicción aliter le expreila el fen- 
tido contrario a la Religión Ca- 
tholica. Pero tuvo muy poca ra
zón de admirarfe déla lección de D#
Jofeph Pcllicer. Porque nofotros hâ  
llamos también la mifma en las 
Obras de Aymoino , impreífas

56
también en París, año 1603. P°* 
Ambrofio, y Gerónimo Drovart, en 
un volumen con el Chronicon Ca- 
finenfe, y otras Obras. Y  es con 
ellas palabras: In qua Synodo de I- 
magimbus adorandis , fecundum quod 
Orthodoxi Doílores antea difinieranty 
flatuerunt. Ludovicus autem Impera-  
tor f& c .  y fin las claululas figuien- 
tes , que lacó el Cardenal fiáro
nlo. Y  que aquel error no pue
de caer en Aymoino, probaremos 
con muchas razones.

60 La primera, porque Aymoi
no (*) confta fue infigne venera
dor de las Sagradas Imágenes , y 
las celebró. En el cap. 1 1 1 .  del 
lib. 4. que por las razones dichas 
con leguridad es fuyo , celebró con 
todo afe&o Religiofo la milagrofa 
¡Iluminación de la Imagen de la 
Virgen MARIA Nueftra Señora, 
que fucedió en el Territorio de 
Como de Lombardia en el año 
823. por ellas palabras : „E n  el 
„ Territorio de Como, Ciudad de 
„ Italia, en el Pueblo llamado Gra- 
H badana en la lgiefia de San Juan 
„ Bautifta, la Imagen de la Virgen 
„ Santa MARIA, teniendo al Ni- 
„ ño Jefus en los brazos, y de los 
,s Magos ofreciendo dones, pinta- 
„ da en la bobeda de la mifma 
„ lgiefia, y cafi borrada por la mu- 
„ cha antigüedad , refplandeció con 
„ tanta claridad por efpacio de dos 
„ dias, que pareció a los que con
templaban el agrado de fu her-

u mo-
" ' - ■ I —l. - I ■ ■ -  " ' ... - ■ - , -- ,

(*) Ajrmojntus l¡b. 4. cap. i n .  At interritorio Comenfi Italic Civitatis, in vico Gra» 
badona , in Ecclcfía S. Ioannis Baptifta , mago S. Mariae ,  puerum Iefum fuo gremio con- 
tinens, ac Magorum muñera ofFerentium ín abfida eiufdem Ecdefise, depicta, & o b  ni- 
imam vetus tarnen iam pené abolita, tanta claritate per duorum dierum /paria effiilfit, ut 
omnem fplendorcm nova: pi&urx, fuse venuftatis pulchritudinc cerncntibus penitus vincera 
videretur. Magorum tarnen Imagines,  pfJEtcr numera, qu# ofítrebant,  minitné claritac 
illa irradiavít. ^ *
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>, tnofura , fobrepujaba del todo 
» quaiquiera efplendor de pintura 
„reciente. Aunque aquella irra- 
„  diado« no eiclareció las Ima- 
»  genes de los Magos, pero si íus 
» dones. Nq celebrara afsi los Mi
lagros de las imágenes Sagradas, 
quien negaba fu Culto. De las Re
liquias de los Santos, a las quales 
igualmente niegan la Adoración los 
Hereges lconómachos, y hempre 
fue Hercgia muy conjunta , hablo 
con tan infigne veneración Ay- 
moino, que ninguno mas, y po
cos tanto. Eícribió dos Libros de 
la Invención , y Translación del 
Cuerpo de San Vicente Maryrry 
el íegundo codo es de Milagros, 
que obraron fus Sagradas Reliquias, 
y  no contento, con haverlos cele
brado en proíla , a inftancia de 
Teotgéro Presbytero , los celebró 
también en.vcríb. En los Libros 

vde los hechos de los Francos, con 
. íer por la mayor parce la materia 
Secular, y Prophana , refplandece 
en el un eíiudio muy cuydadofo 
de obfervar , y celebrar los Mila
gros de las Reliquias de los Santos. 
Ya fu exacción Ungular, en notar 
las Translaciones de Cuerpos San
tos , y Reliquias, fus-tiempos, au
tores , y caufas de ellas , fe debe 
en no poca parte la feguridad, con 
que Ion veneradas en muchas par
tes. A-quien exactamente le le
yere, le parecerá, que de ningún 
hombre es mas agena la folpecha 
de Iconómacho, que deAymomo. 
Ni creemos , que Sanro Thomas 
de Aquino (*) le huviera cele
brado tanto llamándole Escritor

(*) s. Tbmfa de Uegtmine PrituipHt» lib. j 
tor egregius, ícribit.

Egregio de Hijlorias, fino huviera 
delcubierto en el mucha piedad, y 
Religión agena de aquella foí- 
pccha. *

6 1 La fegunda razón es: que 
á haver dicho Aymoino la claulu- 
la , que le le imputa , no era foto 
cenfura Herética , fino también 
calo feilsimo contra la fe Híílórica, 
fingir , y publicar una mentira tan 
enorme en materia de hecho , y 
hecho a villa de Dios , y todo el 
mundo,en concurfo univerfal de un 
Concilio, y en calo rccientiisimo. 
Porque tres años del pues de la ce
lebración de elle Concilio, cito es, 
el de 871. fe halla en San Ger
mán firma original de Aymoino, 
como de Notario, ó Secretario del 
Archivo , como deícubrib Breul. 
Y  tres, ó quatro antes del Conci
lio parece eícribió Aymoino los 
dos Libros de la Translación , y 
Milagros de San Vicente. Y arro
jar una tan monítruoía mentira en 
materia la mas publica en el Mun
do , y que acababa de fuceder, era 
no folo defacreditar todos fus Et
ernos , fino mancharfe a si mifmo 
con la nota de eterna infamia» que 
es el efefto proprio de una men
tira , que no pudo fu Autor , ni los 
demas ignorar, que lo era, en ma
teria tan grave, y tan publica. Y 
a tanta coila del crédito el hom
bre mas perverfo , quando mas, 
difimúla , y calla la verdad > no 
arroja la mentira , fino que la guar
da para mejor tiempo.

62. Ni aun del Continuador 
de Aymoino parece pudo fer aque
lla clauíiala, fino vivió algunos fi- 

H glos

. 11* Uc Aimoiauí, Hiítoriarum Serip-



CONGRESSION III.

0os dcfpues : con quc con el tranf- 
Curfo del tiempo me mas fácil el 
mentir. Y  en quanto podemos en
tender, à piuma de Settàrio mas 
moderno, y cercano à nueftro fi- 
glo nos huele , de los que abu
fando del beneficio de la Impren
da , han corrompido muchas edi
ciones , ingiriendo en tilas fus pef- 
tjlcntcs dottrinai, y queriéndolas 
acreditar con el nombre de Efcri- 
tores de mucha fama , qual es Ay- 
tpoino. Y  fi bien fe mira el tex
to , la proterviay poca vergüen
za de infittir , en que fe decreto 
allí, no iolo contra lo que havian 
difundo anees los Dottores Orrho- 
doxos acerca de la Adoración de las 
Imágenes , fino también algunas 

; colas contra los antiguos Cánones, 
y contra fu miíma Synodo, y que 
patentemente lo hallaría afsi, el que 
krycílc las Attas de aquella Syno
do , mucho tiempo pofterior pi
den , en que podían haverfe co
rrompido algunas Copias , y no 
aquel milmo tiempo, en que ha- 
via mil teftigos oculares,que podían 
defmentir , y las Attas del mifmo 
Concilio, que traxo traducidas de 
Griego en Latin el fidelifsimo Anaf- 
tàfio Bibliothecario de la Iglcfia 
Romana, de quien dice ette mif
mo Autor intervino en el Conci
lio , y le celebra de muy perico en 
la Lengua Griega, y Latina.

6 3 Otra, y tercera razón es, 
que en la claufula inmediatamen
te anterior , a la que exhibió Ba- 
rónio, fe dice : Que los Padres del 
Cornilíq foffegaron el Cifma nacido

5»
d e  la  d e fo fiá o n  d e  Ig n a c io  9y  f id d i -  

m e io n  d e P h k ie : a n a th e m a ti^ a n d o  

a  P h o c io , y  re jh tu y ettd o  a  Ig n a c io *  

No le dixéra eftatan ferenameme, 
y fin dolor por Mcrege Iconóma- 
cho, haviendo fido Ignacio el vale* 
dor principal de la Adoración de 
las Santas Imágenes en el Oriente, 
y derribado por efla caufa muy 
principalmente del Throno Patriar- 
chal de Conftantinopla por el in- 
trufo , y defcomulgado Phócio, 
Antefignano,y Caudillo de los He- 
reges Iconómachos. Con que fe ve, 
que la claufula exhibida por Baró- 
nio, no tiene coherencia con etta 
anterior, fino antes mucha difo- 
nancia,y que es intrufa, y añadi
da con aquella infelicidad , que 
fiemprc acompaña a la ficción, 
y mentira, que nunca lo previe- 
ne todo, ni cubre del todo el fem* 
blante con la mafcara.

64 La mifma ferenidad de 
cftilo guardó también Aymoi- 
no (*) en el cap. 1 1 a. del ¡ib. 4« 
contiguo al ya citado del Milagro 
de la Imagen de la Virgen MARIA 
al año 814 . y décimo de Ludo- 
vico Pió, en que cuenca los Em- 
baxadores, que le llegaron del Em
perador Miguel de Conftantinopla, 
los quales, dice, reprefentaron al 
Emperador Ludovico > E n tr e  la s  d e

m o s c o fa s p erte n e c ie n tes o  f u  L e g a c ía , 
a lg u n a s a c e rc a  d e  la  a d o ra r ía n  d e  

la s  Im á g e n e s, p a r a  lo  q u a l d ix e ro n  

d eb ía n  p a r t ir  a  R o m a  a  c o n fu lta r  a l  

P o n tífic e  R om an o* Ocafion muy 
oportuna, para haver exhalado al
gún aliento menos puro, fi tuvie

ra
i ) Ajinoitto US» 4* caf» 111. Inter estera tuncn ad Icgitioncm filini urtincntii, qux- 

dam de lmagìnum adoratione proculerunr. ftropter qu» f* Rasam ire ,  atque ApoUdlifx Se
di*. Praefulem confulcre deber* dixerunt» -
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ra las entrañas dañadas de aquel 
contagio. Y no le faltara audacia, 
para hablar algo acerca de ello 
ahora, fi fuera verdad, que la tu
vo, para hablar tan arrojadamente 
al mihno tiempo, que la Adoración 
de las Imágenes fe hallaba de nue
vo autorizada con la diñnicion re
ciente de la O&ava Synodo Uni- 
verfal, alegría, y aplaufode la lgle- 
fia Latina , y Griega. Alsi que 
ella acufacion movida del buen ze
ta de Baronio contra Aymoino, 
bien examinada, no tiene aparien? 
cía alguna de credibilidad , lino 
antes muchas denionllraciones, que 
la redarguyen de faifa.

6 5 Y aunque no eílribamos 
en el Códice Floriacenfe diminuto, 
ni el propofito de fu dedicación al 
Abad Abbon, que por las razones 
dichas en el num. 9. fe ven inefi
caces, tenemos por cierto, que Ay- 
momo no palio con fu eferitura 
en el libro quinto mas alia del cap. 
19« en que cuenta á la larga la 
muerte de Ludovico Pió > afsi por
que en el remate del libro quarto 
talo promete eferibir de fus cofas 
en nuevo libro , que fírviefle de 
fuplemento, a lo que dice omitio 
en el quarto: como porque luego 
defpues de la muerte de Ludovico 
pueftaen dicho cap. 19. hallamos 
grande inmutación : un gran va
cio de Hiftoria, faltando luego al 
ano 84 6. y con tala interpolación 
del cap. zo. brevilsimo, y de po- 
quifsimas lincas , y menos íuceílbs, 
haviendo (ido cantos los que huvo 
y  tan grandes : otro vacio aun 
mayor, y mas feo luego , faltan
do a la muerte de Locário II. Em
perador , Nieto de Ludovico Pió,

al año 869* Tan anchas,y tan 
feas aberturas, y como grietas de 
la Hilloria , y omihon de tantos 
fuccflbs públicos , y tan ruydofos 
en el Mundo entre los Hijos de Lu
dovico Pió, y luego entre íus Nie
tos con los T íos , de que eftan lle
nos los Anuales de los Francos, y 
Germanos, fon agudísimas de la 
exacción cumplidilsima, y bien tra
bada de Aymoino, Y  en tanta 
irregularidad, y defigualdad de cf- 
tilo reconocemos el principio de 
la mano agena, que quilo conti
nuar íu Obra , y como de hom
bre de tiempo muy pollcrior, que 
pudo ignorar tanto de las colas, 
que no pudo ignorar Aymoino, 
pues fueron en tu edad , y ya bien 
entrada. Elle mifmo juyeio de los 
Elcritores de Aymoino hadamos 
en el Cardenal Belarmino en el Li
bro de Scriptoribus Ecclefiallicis, 
en que le atribuye toda aquella 
parte del libro quinto , que corre 
harta el cap. 19. y muerte de Lu
dovico Pió.

6 6 Ella, y las demas razones 
abfuelven manifieftamente á Ay
moino de la acufacion de Baró- 
nio. Y  algunas de ellas también 
al Continuador. Y  pudiera haver- 
las difeurrido el Padre Laripa, ó 
otras iguales, para no dexar, co
mo en todo calo dexa, manchado, 
y con tan fea mancha de Herege 
Iconomacho al Continuador,que fe 
prelume también Monge fuyodel 
míímo Monafterio de San Ger
mán, y lo arguye la mucha no
ticia , y cuydado de las cofas de el: 
y no efpantarfe de la lección de 
Don Joleph Pillicer, fino hulear 
otras ediciones , como nofotros  ̂

Hz. para
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para repeler de él eíTa mancha. Y  
fiquicra valerle de la conjetura, que 
hizo Yepescon acierto declaufu- 
la intrufa , y fupofiticia de algún 
Hcregc Seflario á fu ufanza i pues 
en todo lo demas mueftra el Con
tinuador toda piedad , y buen alec
to a la do£fcrina Catholica. Y de 
hombre, a quien el tenor conf
iante de vida califica bueno , no 
le debe creer con facilidad lo ma
lo , en efpccial hallándole defen
dido de dos Plumas dodas, como 
aqui, defpues de vifta la acufacion 
de Baronio.

6 7 Ni por eflo condenamos 
a éfte. En fus Annalcs Ecleíiafti- 
cos hace el oficio de Fifcal publi
co de la Iglefia contra los Here- 
ges. Tocábale lacaufa comopro- 
pria, y en lo dudolo clamar contra 
los delitos. Y le queda falva a 
nueftro juyeio , no folo la dif- 
culpa , fino también la alaban
za de can caftizo , guarda fiel 
del Rebano de la Iglefia, á los qua- 
Ics fucedc en la obfeuridad ladrar 
también a los amigos, que fe acer
can , hafta que fe conozcan. Lo 
fnilmo le fucedió contra Anafta- 
fio Bibliothecário con ocafion de 
efta Q¿lava Synodo, a quien defen
dió , aun mejor, que a Aymoino, 
Ycpes al mifmo año. Pero el Padre 
Laripa ingirió una queftion tan ex
traviada del titulo del capitulo, y 
libro, y de toda impugnación nuef- 
tra, lolp para cortar tanto, y con 
tan flaco fundamentóla falda del 

.dcapulario a Aymoino, y man- 
charíele al Monge Continuador. Y 
tenga paciencia, una vezfiquiera; 
pues la tenemos nofotros cada inf
lante, de que tardemos en llegar a

la caufa principal; pues él mifmo 
ha fido la caufa, ó la ocafion. Y 
fi ya fegunda vez mira con me
nos agradables ojos a Aymoino, 
quiza porque le eftimamos, como 
es razón, no eftrahe , que, fi pa
dece por nueftra caufa , hagamos 
fu caula nueftra.

68 Pero ya gracias a Dios 
llega a la caufa principal, y prue
bas del Dominio de los Francos 
muchas veces prometido , tarde, 
y mal pagado, deípues de tantas 
queftiones, todas inútiles para el 
cafo , como no podra negar. Pues 
la que mas podra alegarte, que con
duela para efte fin propuefto en 
el capitulo, conviene á íaber, la fe
gunda Jornada, y rota de Cario 
Magno en Navarra , fe ve es fae- 
ta tirada al ayre, y que no toca 
al blanco. Porque para entablar 
Señorío en Pamplona, qué impor
ta , que vinieíTe legunda vez Car
io Magno , fi en eíTa fegunda Jor
nada le reprefenta el Padre Lari
pa , con los demás Autores de ella, 
roto , y desbaratado ala entrada de 
Navarra en Roncefvalles , y reti
ra ndofe á toda priefa a Francia 
con las reliquias del Excrcico ? Por 
no íujetarfele, le bufearon al rief- 
go de la batalla , y defpues de ven
cido fe 1c fujetaron ? Seria donoíp 
penfamiento. Pero es nuevo, y 
podría dar en él , y hacer otro Li
bro fobre el cafo. Las pruebas de 
efte Dominio , que intenta, es re
novar algunas, que Arnaldo Oihe- 
narto produxo, para probarle , y 
a que nofotros latisficimos colma
damente defde la pag. 144 . de 
las lnvcftigaciones. Y  el Padre La
ripa difimulando con gran cuy-
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dado, y no fe dando por enten- 
dido de las íoluciones dadas, vuel
ve a refucitar las objeciones. Lo 
qual es hacer interminables los 
pleytos, y argumento patente de 
flaqueza. Porque ningún hombre 
fatisfecho de la fuerza , con que 
puede revolver con la replica con
tra la folucion , fe dio por deien- 
tendido de efta; fino que anees la 
da todo lo que merece , para que 
fea mas glorioío el vencimiento del 
enemigo, que fe propufo bien ar
mado.

6 9 Solo contra una folucion 
nueftra quifo hacer esfuerzo con 
la réplica,y muy aífegurado,que 
concluía. Pero echólo á perder con 
lo que anadió de fuyo, Es el cel- 
timonio del Aftrónomo (*) al ano 
S i o. en que dice : En E[pana los 
Navarros , y  Pamploneses, que los 
anos paffados ha vían paffado a los 
Sarracenos ¡fueron recibidos d la Fe. 
Lo quai explicó con la phrafc; In 
fidem recepti funt. Refpondimos en 
la pag. que la phrafe Lati
na: In fidem recipere , es muy vaga, 
y no lo mifmo, que: In dediüonem 
accipere: que efta ultima es de en- 
ttega, y lujecion, y la otra rece- 
birie en encomienda , en confian
za , en amiftad, y buena fe. Y cru
jimos tres exemplares, entre mu
chos que hay, en que el mifmo 
Aftrónomo usó de la phrafc in de- 
ditionem recipere , quando quilo íig- 
nificar fujecion. Y que el querer 
fe entienda entrega, y lujecion 
en fuerza de eíTa palabra in fidem 
fuera de fer voluntaria la foipe- 
cha y era violenta la interpretación.

Porque ningunExercito fe envió en
tonces fobre Navarra, ni fe les hizo 
tuerza alguna de parte délos Fran- 
cos.Y era del todo increíble entre
ga , y lujecion en tiempo tal ; pues 
aun cargados de todas las Fuerzas de 
Europa jprclencia,y nombre de Car
io Magno,no la pudieron íufrir 
poco antes. Y fe vé , que los Na
varros defeaban amiftad, y buena 
fe , acolados de una parte del po
der de los Moros, y de otra del 
de los Francos: que eftos a vueltas 
de la amiftad debían de querer in
troducir lujecion, como es natu
ral , y en los Francos muy natural. 
Y  ya fe vé, que ceñidos de dos 
tan grandes Poderes en Paiscftre- 
cho, y de tan moderadas Fuerzas 
los Navarros, didaba la prudencia, 
y buen confejo ladear las velas 
acia diferentes partes, fegun arre
ciaba mas el viento , y cautelar 
mas lo que en la ocafion mas fe 
temia,alternando para eflb las Alian
zas , y amiftades, que es el alma 
de aquel texto del Aftrónomo.

70 Pero el Padre Laripa, di- 
fimulando cftas , y otras muchas 
razones , quifo hacer un grande 
esfuerzo , y dice quiere concluir 
con texto, y la mitma phrafe del 
milmo Aftrónomo : y olvidado del 
efta do de la queftion, y como íi 
efta fuera fobre íi Cario Magno 
ganó, y fe enfeñoreó, ó no de 
Pamplona , en aquella entrada, y 
retirada de Campaña dei 778. con 
palmada ponderóla fobre la nie
la , y el Conclufum efl contra Afa- 
táchaos , defenvaynó el ex quiíitif- 
fimo texto, y muy huleado del

Af-

(*) Aftran* Ad Ann. 806. In Hiípania vero Navarri , &  * qui fujperiori
bus unnis ad Sarracenos defccerait, in fidem rec«pti fuitf.
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Aftrònomo, que nofotros le Ga
viamos puefto à los ojos de aque
lla milma pag. 146. Pompelonem 
Navarrorum oppidum aggrejfusyin de- 
dìtioncm accepit. Y con la pala
bra deditionem , que fignifica entre
ga , y fujccion, aplicada a Pamplo
na , quedo ufanifsirno,como fi hu- 
vicra puefto una lanza, ò cnarbo- 
lado cftandarcc en la almena mas 
alta de Argèi.

71 Padre Larìpa, efto es errar 
de medio a medio, y de alto a ba- 
xo el blanco de la queftion. Nin
gún hombre la ha movido, (obre fi 
Carlo Magno entrando con fu Exer 
cito cl ano 778* ganó à Pamplo
na , y fe cnfchoreò de ella , y à la 
retirada de Campana, quando por
que no fe pudicfle rcbelar , la def
ínantelo de muros. Todos fupo- 
nen, que s ì, y nofotros fe lo he
mos voceado cien veces en ella 
miima pagina,y en todo el cap.
1. del lib. x. de las Inveftigacio- 
ncs. La queftion era, fi Carlo Mag
no en aquella entrada entabló Do
minio de los Francos en Pamplo
na , mas que en el tranlcurfo de 
lu Exercito de entrada, y vuelta 
de aquella Campana de 778.0011 
exprcYsion, y à la larga fe le ad
virtió varias veces en el mifmo ca
piculo. E11 la pag. 1 4 1 .  le ledi
lo. Que a ida, y  vuelta de Zara
goza corrió como dueño Cario Mag
no el campo, cogiendo por cer
co à Pamplona , y algún otro Lu
gar, aunque ninguno fe nombra. 
Pero que no es lo miímo campear 
como fuperior por una Región en 
el palTo del Exercito, que entablar 
Dominio fixo, y cftable : y que efle 
era gl centro, à donde fe tiraban

las lineas, bufeando, que verdad 
tenga lo que dixo Oihenarto , que 
los Navarros cltuvieron á fujecion 
délos Reyes Francos, defde la en
trada de Cario Magno al ano 778. 
hada el de S x 4. Lo mifmo fe le di
xo en la pagina figuiente, con oca- 
íion de la jornada de Ludovico 
Pió, y entrada en Pamplona al ano 
Si o. al qual figuieron con Exer
cito a la retirada los Vaícones Na
varros ,y pufieron en cl riefgo, que 
allí fe vio ,cn que concluimos di
ciendo: Efio, ya je  W, no fue mas que 
entrada >y en el tranfeurfo del Exer
cito fenorear la campana , no enta
blar Señorío.

7 1  En la pagv 144 . havien- 
do contado la tercera , y ultima 
Jornada de Francos contra Nava
rra cl ano 8x4. en la Conduda de 
los dos Condes Ebluo, y Aíinario, 
enviados por el Emperador Lu
dovico Pió, y desbaratados por 
los Vafcones Navarros, con rota, 
y perdida de todo el Exercito, y  
pulsión de ambos Generales , y 
refumiendo las tres jornadas,y úni
cas de Francos contra Navarra, 
fe le volvió a decir : No huvo Do
minación alguna de los Francos, mas 
de lo que face de en una invafion , y  
tranfito de Exercito , que corre la 
campana , bajía que apellidandofe la 
Tierra yy  juntando Fuerzas los Na
turales , los figuen , y  desbaratan. 
En la pag. X48. fe le volvió a re
petir lo mifmo. Y  es cofa de gran
de admiración , que lo que tantas 
veces quedó advertido , ó no fe 
haya percebido , ó fe haya olvi
dado. Si fue no percebirfe , no pue
de fer de mi mano el remedio, 
fino de fola la de Dios. Si haver-

f c
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Je olvidado, ya podia darle de la 
mía en un buen confejo. Y es, que, 
£n comando un adunco , no fe de
rrame en muchas queftiones inú
tiles extraviadas, dexandofe llevar 
.de la anfia de impugnarlo rodo, 
fino fixar los ojos en el blanco 
ípropuefto, y infiftir en él con fir
meza. Porque del derramarfe, y 
vaguear por varias parces , fe en
gendra el mareo de la cabeza , y 
acón el remolino de muchas efpe- 
cies baraxadas, perder el tino de 
la queftion propuefta , y caídas 
laftimofas , como cfta , en que 
fe va a probar lo que todos fu* 
ponen , y nadie dudo, y  olvidar 
el eftado dé la queftion , por ha- 
ver llegado un lardea ella.

73 En fin el Dominio efta- 
ble de los Ftanoos en Pamplona, 
de maneta, que pudiefle embara
zar la Elección de Reyes Natura« 
Jes en ella , que era el blanco de 
la averiguación contra Oihcnarto, 
ni mas tiempo ,  que el de la de
tención allí del Exerctto de Car
io Magno, defttozado luego, y 
de Ludovico, feguido luego de los 
Naturales armados, y del de los 
Condes, rotos luego , y preffos, 
es el pleyto , que fe litiga. Ref- 
ponda dire&amente, y conteftela 
demanda, ó defifta. Y  fino fue, 
nidefgrada nueftra en no darnos 
á entender de tantas veces, ni ol
vido fiiyo del eftado de la quef
tion , fblo nos dexa que penfar,
S e es afc&aáon , y tocar armas 

íás rehuyendo fiempre legitimo 
combate. Y  fi en las armas felfas 
fele con daño , podríalas desear 
también, como el combate , a que 
no fele.

70 Otros dos yerros comete 
también el Padre Laripa en la in
terpretación de efte texto del Af- 
tronomo : In fidem receptt funt. El 
primero en la pag. 48. en que di
ce fue cambien cfta otra nueva 
Jornada de los Francos fobre Na
varra ; finque haya en el texto fun
damento , ni apariencia alguna, 
mas que de movimiento nuevo, 
que hicieron los Navarros, felici
tando la gracia, y buena amif- 
tad del Emperador , por alguna 
novedad , que havia, ó fe rece
laba de parte de los Moros: ni en 
alguno de los Efcritores del tiem
po la hay. Si volver éfte , p aquel 
Rey no a la gracia de éfte, ó aquel 

.Principe, es ya Jornada con Exor
dio formado, y Banderas tendi
das , mas Jornadas introduce ci 
Padre Laripa de nuevo en el Mun* 
do , que todo el refto de las efe 
ericas en los Annales de las Gen
tes. Porque el volver a la gracia 
de los Principes , quejofos, y des
vanecidos , es frequemiisimo , y 
las Expediciones , y Jomadas de 
guerra no can ordinaria Otro es allí 
mifmo haver entendido el havet 
vuelto los Navarros a la fé , no 
por la del Emperador , fino por 
la de Chrifto , y afirmar : Qu* 
Aymoino dice , que efte ano los Afo
ros Je  convirtieron a la Fie de Chrifto 
en Navarra , y  Pamplona , y  que 
hace capitulo de ello entre otros Ju~ 
cejfos. Es un enorme yerto. Y  es 
bien cierto , que de cofa tan ex* 
traordinaria , y ch que fe paladea
rla unto la acedía de fe animo 
contra las cofas de Navarra, ha  ̂
bra bufeado ei capitulo, y que le 
huviera dudo , y producido el

tefti-
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teftimonlo , íi le huviera hallado, 
en lo que dice.

75 Y  mas diré fin temeridad, 
en fuerza de la conjetura dicha? 
que halló el defengano de cftc 
.yerro , y que le iuprimió , y ca
lló , y no quifo citar el capitu
lo , porque leído prontamente de 
qualquiera , no topara el deíen- 
gaño. Ei cap. es el de 94. del lib. 
4. de Aymoino. En el qual, el que 
pufo los epigraphes, ó títulos lu- 
jmariosa los capítulos, cometió un 
gran yerro. Y  es, que viendo ha
blaba el Eícritor de la Armada de 
los Moros en Córcega buícada , y 
auyentada , por la que envió Pi- 
pino delde Italia contra ella , y lue
go contiguamente la claufula mif- 
ma del Aftrónomo, en que fe di
ce, que los Navarros,y Pamplo
neses , que los anos anteriores fe 
havian hecho de parte de los Sa
rracenos, fueron admitidos a la fe 
que es la del Emperador, el, ig
norando nueítras cofás , entendió 

-era la Fe Chriftiana : y facó por 
yerro de la inferipcion ,ócpigra- 
phe del capitulo entre las demás 
colas de el citas palabras: De Mau- 
; rorum incurfatione: Pompelonenfiumy 

Navarrorum ad fidem Chriftia- 
. fiam comer ¡tone. Que es decir , cap. 
94. de las correrías de los Moros: 
de la Conver pon de los Navarrosyy 
Pamplonefes d la Fe Chriftiana. Pe
to mirado el cuerpo del capitulo, 
no es .mas que la claufula miíma 
del Aftrónomo, y con las mií mas 
palabras, como lo acoílumbra no 
pocas veces Aymoino, y ya vimos, 
que él mifino lo confieíía, y dis
culpa en. la carta de dedicación 
.al Abad Abbon: y efta es nueva

fenal , de que en efte capitulo 
todavía corma Aymoino con fu Ef- 
critura , y que no le pertenece al 
Continuador, fino es, que fea aca
fo el haver puefto títulos, otepi- 
graphes a todos los capítulos de la 
Obra.

7 6 La claufula en Aymoino 
defpues de la Armada de los Mo
ros auyentada de Córcega, es : In 
Hifpania vero Navarri, &  Pompe- 
lonenfes , qui fuperioribus amis ad 
Sarracenos defecerant, in fidem r$- 
cepti funt. Con las mifmas pala
bras eferibió efte cafo, y al mif- 
mo ano Regino Prumienfe , con 
fola la inmutación de que la pala
bra defecerant es tranfierant. Y. 
aunque no era menefter , aun con 
mayor claridad , y exprefsion el 
Monge de S. Eparchio de Angule
ma al mifino año : In Hifpama ve* 
ro Navarri, &  Pampilonenfes, qui 
fupenoribus amisad Sarracenos de
fecerant y in fidem reverfit funt Do- 
mini Imperaterís. A la  fe del Em
perador y dice, que fe volvieron. Y¡ 
eífe teftimonio ya fe le havia ex
hibido en eíla miíma pag. 247. 
en que nos cita , y quiere impug
nar la diítincion de in fideny y de in 
deditionem. Y  pertenecía a la inge
nuidad no diíimularla, ó impug
narla, fi havia con qué. Pero en to
do el Libro corre con dteeftilo de 
callar , y fuprimir quanto hace 
fuerza, como fi el que lee fu im
pugnación,no huviera de leer nuef- 
tro Libro , y cortejando, recono
cer fus filencios , y condenarlos, 
como de hombre, que no bufeaba 
la verdad, fino colorear la porfia. 
Gobernarfe por el ephigraphe, y 
no por lo contenido en el cuerpo

del

RfgÍRO 
Prum. ad 
Ann.$o6
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del texto, es contra las reglas del 
Derecho, que mandan lo contra
río, Y en la margen tuvo nuevo 
defengaño del yerro ¿ pues fe dice 
a ella ; Pampilonenfes ad fidem re- 
deunt.

77 Ni es difeulpa, que Don 
Jofeph Pellicér, cuyas palabras ci
ta en la Idea de Cataluña , dixo 
primero efto. Don Jofcph pallaba 
de corrida, y habló incidcntcmen- 
te, y no tratando de propóíito el 
punto ; y lo que mas hace al calo, 
no impugnando á alguno en el pun
to, Y  quien afsi corría, fue muy 
Venial, que fe equivocaíTe con las 
palabras del eplgraphe, y en quef- 
tion agena creyó correspondería 
al cuerpo del texto, Pero el Padre 
Laripa inftituia aquí queltion pro- 
pria en el punto , y con las obli
gaciones de impugnador, que de
be mirar mas lo que opone, y ale
ga en perjuyeio de parte interefla- 
da. Muchas cofas le dicen a bue
na fe, que, para dccirfe en juyeio 
legitimo, fe miran mas, fe mode
ran , y reforman. Dónde dice, ni 
el epigraphe errado , que los Mo
ros aquel año fe convirtieron a la 
Fe de Chrifto ? Ni que cfto fueffe 
en Pamplona ? Lo que dice es, 
que los Navarros, y Pamplonefes 
fe convirtieron a la Fe de Chriíto. 
Que tiene que ver uno con otro? 
Y  para el Dominio de los Francos 
en Pamplona , el qual induce lue
go de eífas palabras el Padre La
ripa , que conduce, que fe convir- 
tieíTen a la Fe de Chrifto eftos, que 
introduce , íeanfe Navarros , ó 
feanfe Moros,ó los que quifiere ? 
Que mónftruo de confcquencia es 
cfte? Por converorfe ala Fe, fe fu-

jetaron a Chrifto > al Emperador 
por dónde?

78 No es efto folo , fino que 
paila porque fe atribuya a Aymoi- 
no aquel cap- 94. del lib. 4. ha- 
viendo tres hojas antes en la pag. 
43. hecho tanto esfuerzo, en que 
Aynioino no elcribió mas que haf- 
ta el cap, 4 1 , del lib. 4, y que todo 
lo demas de e l, y todo el quinto 
es del Continuador, y no de Ay- 
molno : y uta de cfte Elcritor co
mo de iacabuche , ya eftrcclvm- 
dole hafta el cap. 4 1. y ya afm- 
tiendo, a que le extienda hafta el 
94. alii,para impugnar nueftro di
cho , aquí, para acreditar con la 
autoridad mayor de Aymolno el 
yerro del cpigraphc , colado por 
cuerpo del capitulo. No para aqui, 
fino que remata el numero el Pa
dre Laripa en la miimapag. 48. 
diciendo : De efias palabras fe in
jiere el Dominio de los Arabes en Pam
plona , y  también el Señorío de los 
Francos en la mifma Ciudad ,jy Rey- 
no de Navarra. Ya ella vilto, que, 
por convertirle cfte año los Nava
rros , y Pamplonefes a la fe , como 
pufo el eplgraphe por yerro , ni 
porque los Moros , como facó el 
Padre Laripa , añadiendo yerro fo- 
bre yerro, no fe fegula Dominio de 
Francos en Pamplona. Pues cómo 
fe feguira el de Moros , y Fran
cos juntamente? La razón natu
ral difta , que no puede haver la 
junta de dos, donde falta el uno 
de los dos.

79 Y  véa el Padre Laripa, co
mo puede ferefto pofsíble. Fran
cos , y Moros quiere fea juntamen
te. Y  mas Naciones ha de añadir 
forzofamente fegun fus empeños.

I To-

*5
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Todo fu cap. 2,. quifo probar , que 
los Reyes de Allurias dominaron 
en Pamplona defde Don Frucla I. 
liada Don Alonfo III. que entró 
a reynar ano de 8 6 ó. Y fi los 
Va icones, que Don Frucla h avien- 
dolé fublcvado a fu obediencia : y 
afsimiimo deipues Don Ordoho I. 
y Don Alón lo III. fublcvandofe 
también, volvieron a reducirá ella, 
como cuntía del Obiípo Don Se- 
ballian , Ghronicón de San Millan, 
y Sampyro , no quiere admitir, 
que eran los de Alava , fino los 
Navarros, contra tantos de fúnga
nos , y tan claros de los miimos 
Elcricores, en fu opinión es fuer
za , que en efte año 8o6. de elle 
no oido Bautifmo , y Converfion, 
ctluvicílcn a obediencia de los Re
yes de Allurias aquellos mifmos 
Vaiconcs, que conftantcmente fue
ron íujetando, y reduciendo a fu 
Señorío, quando fe rebelaban, por 
quienes quiere fe entiendan los Na
varros, pues paila ella Dominación 
feicnta años por lo menos mas alia 
del de 8o6. Vea ahí también Re
yes de Allurias dominando al mil- 
mo tiempo en Navarra, y Padri
nos del nuevo Bautifmo de Pam
plona.

8o Y  como quiera que el 
Padre Laripa con los demas Efcri- 
tores Sobrarbillas pretenden , que 
Don García Iñiguez , Rey II. de 
Sobrarbc, y 1. de Pamplona, en
trando en el Reyno año de 758. 
ganó á Pamplona , y Navarra de 
los Moros , y que dominaron en 
ella con Titulo Real é l, y ius Su
cesores , á quienes van continuan
do conílantemente el miímo Ti
tulo Real; y es confequencia for

zóla , que la prcfuncion efte por 
ellos , en cfpecial a cite año S06. 
en que ninguna entrada de Mo
ros, ni Francos fuena, viene a de  ̂
ducirfe , que también dominaban 
elle año Reyes Sobrarbefes. GJuc 
es un maravillofo embutido de Re
yes en Pamplona aun milmo tiem
po , Francos, ‘Moros , Atlurianos, 
Sabrarbcfes, todos adnados, y re
vueltos en una mifma valija , co
mo los animales deílinados para 
fuplicio de algún parricidio , que 
íin duda debió de cometer Nava
rra cíTe año. Laílima es ver afsi 
clcritas las cofas de los Rey nos, 
unas por aflcrcion expreífa, y otras 
por coníequencia forzoia de fus 
empeños.

81 Otro defconcierto enorme 
es, que ningún año fe pudo afir-* 
mar con mayor, ni mas claro error 
Dominio de Arabes en Pamplona, 
y Navarra , que en efle prefentc 
de 8oí. Porque de él hay textos 
exprcíTos de tantos , y tales Ef- 
critores, como el Aftrónomo , el 
Monge de San Eparchio , Aymov* 
no, Regino Prumicnfe, de que los 
Pamplonefes, y Navarros, que an
tes fe havian hecho de parte de los 
Moros, dexaron fus Alianzas , y 
volvieron a la amillad, y buena fe 
del Emperador. Las caufas de efte 
nuevo movimiento de los Nava
rros , hallarálas el Padre Laripa , íí 
tiene un poco de paciencia, difeu- 
rridas en los Annales al año dicho, 
que no fon de efte lugar.

8 z Pero es muy de él el ad
mirármele que en tan pocas lineas 
fe hayan podido complicar tantos 
yerros , y cofas repugnantes. El 
olvido, ó mala inteligencia del ef*
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tado de la queftion tantas veces 
advertido,y confundidael Seño- 
tío de Plaza ocupada en el tran fi
co de Exetcico, luego roto, con el 
eftable, y fixo } y reconocido, de
dadas ya las Armas : movimiento 
de nueva Alianza, confundido con 
Jornada de Guerra. El epigraphc 
del capitulo confundido con el 
texto de el, y el defengaño, halla
do en e l, difimulado : difimuiado 
el avifo de la margen correfpon- 
diente : ti eplgraphe errado , laca
do con nuevo , y proprio yerro: 
fuprimida la cita individual del ca
pitulo , porque no topaífe el Lector 
el detengano : difunulada, y def- 
entendida la explicación cxprdía- 
da del Monge de San Eparchio, 
que fe le havia puefto à los ojos 
en el lugar mifmo, en que nos ci
ta ¡inducida deconverfion i  la Fède 
Chrifto fujecion a Cario Magno: 
y de ella miima inducido Señorío 
de Arabes, y Francos juntamente: 
y  por confequencias forzofas de fus 
empeños cambien de Afturianos, 
y Sobrarbcfes , todos convenidos 
con maravillofa Liga, para reynar 
à un mifmo tiempo en Pamplona, 
y Navarra , que parece liga de 
los quatro metales de la eftatua de 
Nabucodonofór , que fignificaba 
quatro Reynados : en el año mif- 
m o, en que por teftimonios irre
fragables te ve, que los Navarros, 
que havian corrido con los Moros, 
ufando de fu libertad , fe adhirie
ron i  Cario Magno , eftablecido 
Señorío de los Moros iobre ellos: 
y para lo que fuere menefter de

todo ello , el efcapulario de Ay- 
moíno ya arrugado , para que no 
alcance mas, que à 4 1, capítulos, 
ya difimuladameme , y como por 
mano agena , eitirado con rief- 
go de defgàrro, para que alcance 
9 4- Padre Larípa , en que ha de 
parar dio ì En tan pocas lineas 
tanto ? A qualquiera Le&or le ocu
rrirá luego el Crimine ab uno dìfee 
omw. Si afsi ha de correr la Hif- 
toria, mejor fera cerrar todos los Li
bros de ella,que no,que hallándolos 
abiertos el remolino de una ddafi- 
cion fuerte , baráje , y contunda 
las hojas de iucrce , que falgan a f
fi las antigüedades de los Reytios.

83 La legunda prueba del 
Dominio de los Francos en Pam
plona, reiucitada también de Oi- 
henarto ,cotno diíimulada cambien 
la principal fuerza de nucllra ref- 
puella à el en nueftra pag. 1 4 1 ,  
es la entrada que hizo Ludovica 
Pio por el Pyrìnèo el año 8 1 o. fe- 
gun la rdiere el Criado de Ludo* * 
vico , Efcdtor de tu Vida,  (*)  
cuyo teftimonio pufimos entero 
en dicha pagina , el qual también 
hallamos en Aymoino , ( * ) cranf- 
crito con las miimas palabras, 
como ya hemos dicho acollumbra 
a veces, en el lib. 5. cap. 8. Opo
ne , que por el fe ve, que Ludo
vico, vencida la afpereza del Pyri- 
nèo, llego à Pamplona: Y  fe de
tuvo en ella lo que le pareció. Y  que 
ordeno lo conveniente , aj,si a la unii- 
dad publica, como privada„ Es alsi, 
palabras fu y as fon. Dice el Padre 
Larípa en la pag. 5 o. Que de ejlo 

i 2. fe

*7

(*) Author Vit* Ludovici Familia vis cius,ad Ann. 8 lo.
(*) Ajm&tn. lib- 5 . 8. In iüis, quandíu vifum eft, raoratus locis, caque utilitari taro

public* /quam privat* , conducerent, ordinavit.
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fe colige 9 que defde la jomada de 
Cario Magno y ano 778. quedo en
tablado el Dominio de los Francos en 
Pamplona, Y  que api vemos , que 
treinta y  dos anos defpues ordeno pt 
J~íijo LudoVtco Pto lo que mas conve
nía al bien común} y  particular de los 
Pamploneses.

84 Notable colección es efta. 
Porque no pudo el Hijo ordenar 
treinta y dos años deipues algu
nas colas en Pamploha , mientras 
fe detuvo con el Exercito alli, aun
que no huviera entablado Domi
nio el Padre l El Padre falió roto, 
y desbaratado, y con tan gran per
dida de gente, Cabos principales, 
y. teioros , fin que fe tomarte fa- 
tisfíiccion , ni entonces , ni en to
do el tiempo intermedio. Pues 
cómo entabló Señorío entonces? 
Con las hayas de Roncefvalles * y 
el Pyrinéo es cierto, que no fe en
tabló. Mire el Padre Laripa, fi le 
puede entablar ahora en efta fe- 
gunda Jornada, y dé por desahu
ciada , para entablar la primera. Y  
es muy bueno cíTo, acabando de 
ponacrar el teftimonio de todos 
los Eicritorcs del tiempo , de que 
acabamos de falir, al ano 806. en 
que los Navarros, y Pamplonefes, 
que en los anos anteriores fe ha- 
vian hecho de parte de los Mo
ros , le volvieron a la amiftad, y 
buena fe del Emperador. Puesfi 
los años anteriores al de 8o¿. ha- 
vian corrido los Navarros con Alian
zas con los Moros (de Cordova fin 
duda, porque los de Aragón, y 
Cataluña quedaron Feudatarios a 
Cario Magno , y corrían con é l,) 
y entonces fe volvieron a la amif- 
ttd, y gracia del Emperador, co

mo quedó entablado el Dominio 
de los Francos deide aquella Jor
nada? El adherirfe yà al un Ban
do , yà al otro , manifiefto, y pa
cen tiísimo indicio es de hombres, 
que ufaban de fu libertad, y no 
reconocían Dominio extrangero.

8 5 Pero veamos, como enta
bla cftc Señorío el Padre Laripa en 
la fegunda Jornada. Dice, que Lu
dovico con el Exercito palsó el 
Pyrinéo,y baxó i  Pamplona. Es 
afsi. Y no feria difícil el entrar
la , hallándola dcfprevenida fobre 
feguro de la paz, y amiftad re
ciente quatro años antes , como ef- 
ù  vifto , y havicndola arraííado 
los muros hafta el fuelo fu Padre 
Cario Magno , que quifo valerfe 
de effe torcedor, para tenerla de 
ncccfidad fuya, el quai fe rompió 
con la rota que luego le dieron 
los Vafcones Navarros, de nuevo 
irritados con effe agravio. Y  es 
muy natural el creer no eftaba la 
Ciudad del todo reparada de mu
ros ; que eftragos tan grandes fon 
prontos, y muy lentos los reparos. 
Dice, que fe detuvo en ella lo 
que le pareció,y ordenó algunas 
cofas. Y  quanto tiempo juzga el 
Padre Laripa le pareció detenerfe? 
Dirà , que mucho. Pero à nofotros 
nos parece, que foto , hafta que 
Ludovico fintió fe armaba ya el 
País, y hacia grueffo de Tropas, 
yiacladfula mifma de haverfe de
tenido alli loque le pareció, à quien 
con juyeio fereno la miráre,le tona
rá à I inage de jaflància, y buen ofi
cio de pluma de Criado con Amo, 
representándole, como por blafon, 
detenerfe, lo que le pareció, en País 
eftraño, y herizado, y con riefgo,

pá-
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para que pareciefle la retirada mas 
voluntaria, y gloriofa.

# 6 Que no pudo fer la de
tención mucho tiempo, el tiem
po mifmo lo demucftra.Y oyga las 
elaufulas inmediatamente anteriores 
al teftimonio exhibido, y hallara en 
ellas, no íolo cftc defengaño del po
co tiempo de la detención , fino 
otro nuevo, y claro de la libertad 
de los Navarros entonces , que de 
cfto firve la impugnación de la 
verdad; que como de golpe de 
yerro falten del pedernal callizo 
nuevas centellas para luz de la ver
dad. Dicen pues hablando de la 
nueva Guerra, que (*) Ludo vico hi
zo a los Vafcones Aquiunos, que 
trataban de rebelarfe : „ Entrando 
„eleftio , Ludovico, haviendo jun- 
» tado Cortes Generales de fu Pue- 
» blo , dio cuenta en ellas, de que 
»le havia llegado un rumor, de 
» que una parte de los Vafcones, 
» la qual ya havia mucho tiempo 
„ fe havia tomado a fujecion, mc- 
» ditando novedad , fe levantaba a 
» Rebelión, cuya contumacia la uti
lid ad  publica pedia fe fuefle are- 
» primir. Todos aprobaron con ala- 
» banzas la voluntad del Rey : y 
»que cofas femejances no fe de- 
M bian menofpreciar en los Subdi- 
K tos, fino corcarfe con gran fe- 
» vendad. Movido pues el Exer- 
„ cito, y diípucfto como convino,

„ llegó á la Ciudad de Axs, y man* 
„ do comparccicllen ante ei los 
M que cftaban notados de infidcli- 
„dad. Pero rehutando ellos com
parecer , fe arrimó a los Lugares 
„ vecinos de ellos, y permitió , que 
«por mano Militar ic metieflena 
w laco todas íus colas, A lo ulti- 
„modeipucs de haverloconlumi- 
„do rodo , ellos humildes compa- 
„ rccieron , y delpucs de perdido 
„ todo , tuvieron por don grande 
», alcanzar el perdón. Mas havien- 
„ do atraveífado el difícil parto de 
„ las Alpes del Pyrineo, baxo 4 
„ Pamplona , &c.

87 Vele por elle teftimonio, 
que Ludovico liamó a Cortes Ge
nerales , entrando el cilio : y con 
lo que fue torzolo, pata juntarle, 
tenerle, convocar el Exercito, mar
char a Axs , llamar a los Rebela
dos , y no compareciendo, arrimar- 
fe a íus Tierras, y correr el Exer
cito , devaílandolas, y metiéndolas 
afaco, reconocimiento^ compofi- 
cion de las cofas con el perdón, 
por muy velozmente, que le hu- 
vieífen hecho ellas cofas, parece 
predio gallarte Ludovico en ellas 
todo el cilio, y no poca parte del 
otoño. Y  que con las marchas 
arrimándole á Elpafta, y tranfíto 
difícil del Pyrinéo , no pudo tocar 
en Pamplona halla muy cerca de 
fines del otoño. Y  que havien

do

( * ) Author Vit a Ludovici, & Aymoìnus ibidem* Ac fucccdcnte xftate , accito populi fui 
Generali Convcntu, rctuliteis (ibi delatum rumorem , quodquxdam Vafconum pars, iam 
pridem in deditionem (ùfeepta, nunc defedi one m meditata in rebelionem affurgeret. Ad 
quorum reprimendam pervicaciam ire publica utilitas poftularet. Hanc Regis voluntatem 
omnes laudibus profequuntur : nec talia in fubdisis contemnenda s fed potius leverifsimc re- 
Ìècanda teftantur. Moto igitur exercitu , &  dii polì to , prout oportuic, Aquas Viliam perve- 
nit : &  ut ad fé venirent, qui iniidelitatis i idi mula ban tur , iulsit. Scd iliis venire detrectan- 
tibus, ad eorum vicinia devenit, cundaquc eorum depopulari manu militari per mißt. Ad 
ultimum eunétis, quae adeos pertinerc vìdebantur, confumptis, ipli (iipplices venerunt : & 
tandem veniam, pecditis omnibus, pro magno munere meruerunt* Superato autem pene di- 
ficili pyrinsEarum Alpium tran IT tu, Pampilonam defcsndit, &c.
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do de repalfar el Pyrinéo dentro 
de él, y antes que el invierno, 
anticipado en las Montanas gran
des , cerrado los Puertos, relulta, 
que en Navarra no pudo detener
le fino muy pocos dias: y que el 
decir íu Criado, que le detuvo, lo 
que le pareció, fue una conniven
cia obíequiofa a aquella lozanía de 
la edad juvenil de lu Amo ,de en- 
trarfe, y dccenerfe algún tanto en 
País horrorofo por la rota de fu 
Padre, interpretando la retirada mas 
a voluntad luya, que a necelsidad 
del tiempo,y rczclo del País, que ya 
fe apellidaba , y juntaba Exercito.

8 8 Véfc cambien de elle tef- 
rimonio , que el miímo Rey Lu- 
dovico en las Cortes reconoció, 
que una parte no mas de los Vaf- 
cones era, la que citaba lujcta,tiein- 
po havia, a los Francos , y medi
taba Levantamiento. Y verificán
dole ella en la Valcónia A quita- 
nica , cercana a Axs , que luego 
devaító, y oy llamamos GafcuTia, 
fe ve claro, que la Vafcónia Ef- 
paña, que llamamos Navarra, la 
tuvo por eltraña, y agena de fu 
Señono¿aunque llevado del alien
to dei buen luceífo quilo ten
tarla también. Porque a no ferafsi 
no llamara una parte de la Vafcó
nia la lujeta a los Francos , fino co
da : en elpecial quando la de Ef- 
paña citaba mas en Armas con
tra lu Sehorio, como fe vio luego. 
Pues juntado Exercito los Vaf- 
cones Navarros figuicron aldcLu- 
dovico, y le pufieron en tan gran

de aprieto, que no acaba de ponde
rarlo fu Criado, Efcritor de lu Vi
da , que dice, que los Vafconcs 
que le feguian, y bufeaban: (* *) Fue
ron con prudente aflucia descubier
tos , con con fe jo prevenidos ,y concaUr 
tela evitados : que alsi habla. Que 
fujccion fue aquella , en que de- 
xaban à los Vàlconcs , fi cltos los 
feguian armados, y fue menefter 
tanto conicjo , y cautela, para cí- 
capar vivos del riefgo, fin haver- 
fe llegado à rompimiento ? Para 
con hombre de juyeio fereno por 
cierto ninguna, ni por mas tiem
po en Pamplona, que los pocos 
dias, que relultan de detención en 
ella mal prevenida, y mientras fe 
apellidó el País. Que los fujeta- 
dos eltablemcnte no figuen con 
Exercito en Armas à los que los 
lujetaron.

%9 Anade el Criado de Lu
dovico ,( y es en lo que arma la 
contradicción el Padre Laripa ) (*) 
u Haviendo cogido à uno de los Vat 
„ concs, que havia falido à defa- 
„ fiar alos Francos, y colgadolo, ca- 
„fi à todos los demás les Tacaron, 
» ó Mugeres, ó Hijos , halla que 
„ los nucilros llegaflen a donde fu 
„ fraude no pudieiTe hacer daño al- 
» guno, ni ai Rey , ni al Exercito. 
» Hechas ellas cofas el Rey , y el 
„ Exercito,favoreciéndole Dio$,vol- 
» vió à fu Tierra. “ De ella traduc
ción declina no poco la que aprue
ba el Padre Laripa pag. j i . y dice 
es una mifma cofa ; y no es fino 
muy diverfa para el punco, que fe

con-

( * ) M°x prudenti attinia deprehenfì, confilio cauti, atque cautela vitati.
( * )  Uno enira eorum, qui ad provocandum proceiTcrat , comprehenÌb, atque appentf 

reliquia pene omnibus uxores , aut filli Ìùnt erepti, ufque quo noftri pervenirent, quo irai 
lUorum nullam R e g i , vcl exercitui poiTet inferre ia&uram, His geftis, in propria Rex, popi 
Inique eius, Deo propicio, concefìt.
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controvierte. Porque el Efcriror 
no dice : Que Je cogioalprimero, que 
comento la pelea; como quiere el 
Padre Laripa: fino; que fe cog¿o uno 
de los P^ajcones, que haVid falido a 
defufiar* Pelea no la huvo , ni los 
Francos la aceptaron defafiando- 
los. Ni parece huvo en ello tan
ta fraude , y engavio , como pon
dera el Efcritor; pues los defañaban 
los nueftros abiertamente : ni quan- 
do fueran cmboícadas ocultas, fe 
llamaban bien fraudes. Indiillrias 
Militares fon eílas ufadas cada día, 
y a que tienen derecho los inva
didos , en efpecial fobre feguro de 
la Paz, quatro años antes hecha, 
como eftá vifto.

90 Ni dice : Que a los demás 
(que fuena todos) fe les quitaron las 
lAugeres, y  Hijos; fino: Cafi a to
dos los demas JMugeres , o Hijos; 
disyuntivamente. Y  aun afsi pare
ce muy encarecida la relación del 
Efcritor¿ Porque no eran cali to
dos los Navarros del Exercito cafa
dos , ó con Hijos. La mayor par
te de los Excrcitos fe compone 
de la Juventud íblcera : ni qu an
do lo frieran, marchaban cafi to
dos con fus Mugcres, o Hijos, que 
no era tropa de Alemancs^ue mar
chaba peregrinando a Santiago de 
Galicia : ni en Efpana íe oyo ja
mas tal modo de Milicia : ni el 
aprieto del calo permitía que fe 
enviafle por todo el Reyno por 
las Mugercs, ó Hijos de cafi to
dos los del Exercito. De los Villa
jes cercanos fe facaria alguna can
tidad de eíTos rehenes ; y no fu- 
fre mas el cafo entre dos Exer- 
citos afrontados, y en que fe lle
gaba a rieptos. Ni dice tampoco,

que fe Tacaron cííos rehenesiHaJla, 
que llego meftro Exercito, a quien 
no pudo hacer daño , ni al Rey fu  
emhofcada. Sino que le Cacaron los 
rehenes;HaJla que losnuejlros llegaf- 
fen adonde fu fraude no pudieffe ha
cer daño alguno , ni al Rey, ni al 
Exercito. Y fon claufulas muy di- 
verfas, que la una refiere un he
cho ; la otra refiere paélo , de co
mo fe dieron los rehenes , folo 
halla el lugar de falir los Fran
cos del ricfgo. Y rehenes paila- 
dos con efta limitación de lugar, 
y no de los Soldados miimos, que 
difminuyen el Exercito, no te pi
den por los que dexan enlujecion, 
y debaxo de tu Señorío el Pais.

91 Y  tenga entendido ya de 
fegunda vez el Padre Laripa la di- 
verfidad de traducciones, y la legi
timidad de la nueftra ; que pon
íamos bailara , para entenderla 
remitirle al texto Latino , y cote-r 
jo de ambas. Lo masque le pue
de colegir de efta relación, y de 
pluma interefada de Criado en tu- 
cefio del Principe fu Amo , que 
quiza friera muy divetfa en pon
deración de circunftancias en plu
ma neutral, aunque no por elfo 
queremos en la fubftancia del he
cho dcxarle de dar encera fé, es: 
que afrontados los Exercitos les 
pareció a los Francos arriefgadifsi- 
ma empreffa intentar abrir el pal
io a hierro, y a los Navarros muy 
aventurado tentar el ultimo tran
ce con el Exercito juntado arreba
tadamente por el feguro de la Paz 
quatro anos antes hecha , y lance 
inopinado de la entrada. Conque 
es fuerza no fuelle rannumeroío, 
y efeogido > y aun en lance de



viftoria renovar al Padre el Em- Cortes, teniendo a la VafconiaEf- 
perador la llaga vieja de fu rota parióla , ó Navarra, por eftraña, 
con la reciente del Hijo , é irri- y agena de fu Señorío , confie
ra r fu poder, para que cargaíTe to - mela el Criado con el remate de 
do contra Navarr , y en anotan la narración , diciendo : Quey he- 
peÜgrofo como aquel de 810. en chas ejias cofas, el Rey, y  el Extr
eme fe trataba la Paz entre Alia- cito, favoreciéndole Diosy volvio a fu  
tan de Cordóva, y el Emperador, propria Tierra. Efto es, in propria 
y íe concluyo por Oílubre. Y que concefit: a fu País , a Tierras de 
el rielgo en unos, de ícr rotos en lu Señorío. Y fi Navarra ya ha- 
Pais ageno , y de mala retirada, via treinta y dos anos , que co- 
y en los otros cafi igual, venden- rría debaxo del Señorío de los Fran- 
do , que fiendo vencidos, produ- eos , como pretende , no hablá- 
xo aquel confe jo medio de pe- ra aísi ; pues era propria fu ya tam- 
dir los unos paífo fin hoftilidad de bien aquella Tierra , de donde fe 
ambas parces; pero affegurado con retiraba. Luego es vifto , que la 
rehenes por la calidad del lugar, tuvo por agena, y eftraña ae fu 
y dado por los otros , haciendo Señorío. Que no fe dice, que fe re
al Enemigo que fe retira la tira a lo proprio fuyo, fino quien 
puente de placa, aifegurandolacon"dexa lo ageno, 
rehenes limitados a lugar,ytiem- 9 3 Parece puede el Padre La
po : y aunque bailantes por el ca- rlpa apelar a otra tercera prueba! 
riño para la feguridad; pero que, pues las dos intentadas fon prue- 
dados en Mugercs,y Niños, no def- bas claras de todo lo contrario, 
membraban la fuerza del Exer- Pero no quiere efTo el Impugna- 
cito. dor; porque el probar las cofas

9z Efto no da mas de si, Padre es lo mas difícil, y el impugnares 
Laripa ; ni aquí hay apariencia de lo mas fácil: y a ello fe inclina, 
fujecion entablada defdc la entra- Vid el Padre Laripa exhibida con 
da del Padre , ni en cfta del Hi- delengaños claros la impofibilidad, 
jo , fino claramente lo contrario, de que los Francos huviefTen efta- 
Ni hay que atormentar la conje- blecido Señorío en Navarra en al
tura eftirandola, para que alcanzo; guna de las tres Jornadas, y uni- 
porque faltan las cuerdas de tan- cas , que hicieron defde el año 
to eilirar, y no fe ha vifto , ni 778. hafta el de 8x4. En la pri- 
oido en el Mundo tal modo de mera de Cario Magno ; porque 
entablar Señoríos. Y  fino produz- aunque ganó por Cerco a Pam- 
ga de todos los Annales de las piona, y de vuelta la desmanteló 
Gentes un excmplo fiquiera feme- de muros, luego a la retirada le 
jante de entablar Señoríos con ta- dieron la rota grande de Roncef- 
les circunftancias. (*) La fentencia, valles ; fin que tomaíTe fatisfac- 
que dio el Rey Ludovíco en las cion alguna. En la de fu Hijo Lu-

dovi-

(* )  loan. cap. 1. in propria venir. Bpift. ad Tit. cap. x. 1 num. i j .  Proprius ipío- 
xam propheta, id cft Epñnanides Cracnfis.

1 %  CONGRESSION III.
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dovico Pío j por las razones, que 
fe acaban de ponderar: en la ul
tima de los dos Condes Don Ebluo, 
y Don Aíinário , enviados con 
Excrcito fobre Pamplona por Lu- 
dovico Pió el año 81 4, décimo de 
lu Rey nado, en todo el poder de 
los Francos , defpucs de la muer
te de fu Padre Cario Magno, por
que con la mifnia fatalidad de en
tradas fiempre dichofas de los Fran
cos , y falidas dcfgraciadas , los 
Váfcones Navarros de vuelta de 
Pamplona les ganaron la marcha, 
y derrotaron con perdida de todo 
el Excrcito , y priision de ambos 
Condes , Caudillos de la Jornada 
^omo uniformemente confieíTan, 
y cafi con las mifmas palabras, el 
Aftrónomo, (*) el Criado Familiar 
de Ludovico , Efcritor de fu Vi
da , y Aymoino. Y que el hecho 
de eftos fucefíos no le podía ne
gar , por la grande autoridad de 
los Eícrítores de aquella tnifma 
edad , Francos de Nación, Fami
liares , ó Criados, parte de Car
io Magno , parte de fu Hijo, que 
en lo adverfo a ellos tiene la au
toridad , como de confefsion de 
contrario. Y  que aquella continua
ción de fuceflos en todas las oca- 
fiónos, que fueron acometidos los 
Navarros , y con tales circunftan- 
cias , no permitían penfamicnto al
guno de Señorío entablado: que 
jamás dexaron en fus Jornadas Pre- 
fidio alguno, porque le tuvieron 
por perdido ; que no fe les die
ron rehenes , como los tomaron 
de Ibnalarábi, y demás Reguíos 
Moros de Zaragoza, y Tierras de

Aragón,que quedaron por Feudata
rios de los Francos;y que la defefpc- 
racíon de reducir á fujecion el País 
obligó á Cario Magno al confejo 
atroz de arrafar las murallas dePam- 
piona,queriéndola, aunque en va
no, neceíicar á la fujecion: y que 
el medio menos áípero, aunque 
igualmente eficáz, de los rehenes, 
que fe ufaba con los Moros , fe 
ularia con los Chriftianos, í¡ eftos, 
por confcrvar fu libertad , no fe 
huvicran retirado á las Montañas, 
y al Excrcito , dexando, como el 
cafo dice , yerma la Ciudad de 
perfonas de obligaciones, que por 
el dolor de la pérdida pudieflén 
fervir á la feguridad de los rehe
nes. Que ningún Conde Franco 
fuena en todos aquellos qu a renta 
y feis años controvertidos , que 
gobernarte en Pamplona , ni País 
de Navarra, á la ulanza de los 
Francos, fonando tantos al mif- 
mo tiempo en Cataluña , que la 
mandaban por los Francos, como 

/e le pufieron á los ojos en nuef- 
tra pag, 147 . Bernardo Conde de 
Barcelona, Bera Conde de la mif- 
ma , Borello Conde de Auíóna , ó 
Víque, Roftagáno Conde de Gi- 
róna, Salomón Conde de Cerdá- 
nia, Ermengaudo Conde de Ur
ge! , y Ampurias, Aureolo Con
de Fronterizo contra Hucfca, y Za
ragoza , piezas que fe juegan á 
cada paflo en el tablero de la His
toria de los Francos de aquel tiem
po. Que del Señorío de eftos en 
Cataluña refultó el hallarle los Ar
chivos de los Monafteríos de aque
lla Provincia llenos de donaciones,

K -  y

( * )  Aflronm. *4 «m» <14. Autbor Vtts Ludoyiii ad un*. 8x4. AymtMi lié , 91.
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y efcricuras de aquellos Reyes 
francos ; Tiendo afsi, que en Na
varra , ni un inftrumento, ni me
moria fiquicra , le ha podido des
cubrir de aquellos Reyes, ni que 
mencione rcynaban aca , en Mo- 
nafterio, ó Iglcfia alguna. Lo que 
le debió la ingenuidad en defen- 
gaños tantos en numero, y can cla
cos , qyc atajaban toda tergiversa
ción, lúe, lo que el agua clara al 
camello, hozarla , y enturbiarla, 
para no bebería pura , bufeando 
lalidas de ellos apriecos delefpc- 
radas, e increíbles.

94 Dice en la pag. j i .  Yo 
fienfo, que aquellos famofos V âf- 
cones no eftaban fujetos a las orde
nes , que daban las Comunidades, 
fino que difeurriendo libremente por 
el Pyrine.o , y  Afontanas , hicieron 
aquellas falidas contra los Francos, 
X quiere, que al miftnotiempo 
de aquellas rotas •, y falidas def- 
graciadas de los Francos, los Na
varros perieveraron dobaxo del Se
ñorío de ellos, Y  luego en la 
pag. 5 3. paíTa a decir : Eran aque
llos p̂ aficoneSy como mefirps Almogá
vares. Y  fundo nú difeurfo en lo que 

Zitrit* M. €[ €Tl̂ e Gerónimo Zurita en fus An- 
69- nales. Y  refiere de el , que en la 

retirada de la Guerra , que el Rey 
Philipo de Francia hizo al Rey Don 
Pedro III* de Aragón el ano 1 z 8 5. 
marchando con el Exercito apel
lado 7 haviendo Don Phelipe el 
Hcrmoío, Rey de Navarra , y Hi
jo del de Francia , pedido al de 
Aragón dexaffe paíTar las Monta
ñas a lu Padre moribundo , y Te 
aüeguraíTe el paffo para él , y los 
Tuyos, pues le dexaba defembara- 
zada a Cataluña : reTpondió el de

7 4

Aragón , que le atíeguraria por 
si, y fus Caballeros. Pero que no 
feria pane, que los Almogávares, 
y la otra gente defmandada , que 
citaba por aquella Sierra , no hi- 
cieffen el m al, que pudieílen, y 
que en aquel cato no le obede
cerían. Y que con efe£to fuccdió 
afsi, que los Almogávares, y qtra 
gente de á pie contra la orden, 
y mandamiento del Rey, toma
ron lo alto del paílo , fin poder 
fer detenidos', y dieron en la Re
taguardia, para robar el bagaje, y 
que fue grande el defpojo , que 
los Almogávares allí huvierun. Éf- 
to Zurita de relación de Aclóto,y 
el Padre Larípa de relación de Zu
rita , queriendo acomodar el ca
fo de los Almogávares a las ro
tas , que los Válcones dieron a ios 
Francos , y encuentros, que coa 
ellos tuvieron,

9 5 Pero dexandoa un lado, 
que en cite acometimiento contra 
los Franccíes hace Zurita compañe
ros con los Almogávares, y otra 
gente de pie fuelta , también a 
los Soldados de las Galeras del Al
mirante , que acudieron : y algu
nas Compañías de a caballo def- 
mandadas : y no admitiendo la 
foipecha , que podría dexar d  ca
ló , de que no fe hacia contra 
voluntad del R ey, lo que por tan 
diferentes géneros de Milicias Tu
yas fe hacía, en Navarra nunca 
le vio , ni oyó linage de Milicia 
de Naturales, tan libres de la obe
diencia de fu Rey , que no folo 
fe hiciíTen las colas contra el man
damiento del Rey , que elfo fu- 
cede a veces, fino que lo previeílc 
el Rey , y aílegurafle de ante ma

no
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no, que no le obedecerían, como 
cofa ordinaria. Y cafo can irregu
lar no le havia de hacer el Padre 
Laripa común en otros Rey nos. Pe
ro dexado,como dexo, ello aun 
lado, el Padre Laripa es defgracia- 
do , en que faltan á ius cxemplos 
las proporciones debidas, para aco
modarle. El País de Cataluña que
daba libre,y fin fujecion a los Fran
cefes ,y en efta feguridad hicieron 
aquel acometimiento los Almogá
vares. Porque a no íer aisi, a don
de havian deparar aquellos hom
bres perdida toda cfperanza para 
con los Enemigos incitadosde nue
vo , y fin refugio á fus miímos Na
turales , que ni los podian abrigar,

Íjor eftar debaxo del Dominio de 
os Francefes, ni lo querrían, por 

no hacerle fofpechofosdccómpli- 
ces en el definan , y manificlta- 
mente culpados en el abrigo de los 
malhechores. Aqui falca toda la pro
porción , que havia menefter el Pa
dre Laripa para fu intento; pues 
introduce a los Almogávares ofa
dos,para acometer,quando tenían lu 
País libre,y por fuyo: y a los Vafco- 
nes Navarros con furor tan ciego,y 
loco,que fe arrojaron i  romper tan
tas veces a los Francos,que tenían a 
fu Provincia fujeca, y en obediencia 
llana. De lo creíble no fe arguye 
bien a lo increíble. Póngalos igua
les , y efta concluido el pleyto.

96 Pero demos graciolamen- 
tc al Padre Laripa la proporción, 
que le falta al exemplo. Y  aunque 
íca falfo,demos para la difputa,que 
Cataluña al tiempo de aquel aco
metimiento eftába en fujecion de 
los Francefes, como quiere, que lo 
citaba Navarra al tiempo de aque

llas rotas a los Francos, Parécete 
que el Rey Don Pedro eftimaba 
tan poco fu pundonor, y fus de
rechos , tan poco Cataluña fu liber
tad natural,que oyendo,que el Exer- 
cito enemigo fe havia echado de 
toda la Provincia por beneficio de 
las Armas de los Almogávares,no fe 
entregada luego el Rey del Seño
río Soberano de Cataluña, y efta 
aclamarla fu libertad , y repulfion 
del Dominio eftrangcro > Pues por
que quiere , que los Navarros , aun
que nuvieran admitido la fujecion 
en el tranícurfo de aquellos Exer- 
cicos, viéndolos rotos con rotas tan 
grandes, y memorables, no acla
maren luego lii libertad, y la recu
peraren? Y para que forceja, contra 
lo que dictan deténganos tan cla
ros , en querer confcrvar fin em
bargo Dominio de Francos en Na
varra? El furtidor,en quitándole 
la llave laica: el nervio del arco 
flechado, en faltando el fiador , fe 
recobra luego a fu eftado natural. 
Padre Laripa, cito es difeurrir iere- 
namente, y a lo natural ,y lo de* 
mas querer violentar la findérefis 
natural de los hombres.

97 Hay fuera de efto otra 
gran deíproporcion en el cafo. El 
Exercito del Rey Philipo de Fran
cia fe retiraba tan difminuido, y 
cafi deshecho de la peftiléncia atri
buida a caftigo milagrofo de ha- 
verfe profanado por los Francefes, 
quando ganaron a Girona, el Se- 
pulchro de íu Patrón San Narci
to , que Zurita afirma murieron en
tonces en breve tiempo de pesti
lencia mas de qu a renta mil Fran- 
ceíes, y cita carta del Rey Don 
Pedro para el Rey Don Sancho de 

K x Cafti-
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CaftiHa, en que fe avifa entre los 
faceífos de la Guerra haver muer
to quarenta mil caballos, Y eftan- 
¿o reducido a elle elbdo el Exer- 
cito enemigo , cabe dentro de lo 
creíble, que, aunque el Rey no pe
leare con fus Caballeros,ladenus 
gente le acometiefle , y maltratad 
fe en los palios de entre Junque
ra , y Paniza, y que el cafo llega
ra a roca, á que no llegó.

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

Señores, y Miniftros de fu Palacio, 
que el Rey havia puefto por Ca
bos del Exercito, deteniendofe def- 
pues de la victoria al defpojo, y 
avio de los teforos, y tanto far
daje como requería tal Exercito, 
como lo confieffan todo las Plu
mas mas intcrcííadas en fuprimir- 
lo ,y  fe ve lo qulficron diieulpar.
Y que en la otra entrada de Lu- 
dovico pulidle n lu Exercito en tan 
gran rielgo , como ella vifto, y en 
fin le obUgaífen a íalir del País ; y 
que en la ultima entrada de los 
Condes Ebluo, y Afinario , envia
dos por el, les rompieífen el Exer
cito con degüello cafi de todo él, 
y pñfsion de ambos Generales , qu<¡ 
afsi habla el Adrónomo, y Aymoi- 
ño (*) con voces de caji interneción*
Y  el Criado de Ludovico Elcri- 
tor de fu Vida; Que perdieron to
do el Exercito: que havia dicho era 
grande.

99 Padre Laripa, cofas femé- 
jantes, y repitiendofe tantas veces, 
no fe hacen por una tropa de fo* 
ragidos, y huidos de la Jufticia de 
los Pueblos en los Montes. Aun 
con apellido legitimo de los Pue
blos , y Conípiracion general de to
da la Nación fon calos muy ex
traordinarios : y ei de Cario Mag
no muy para barruntarfe provi
dencia extraordinaria de Dios, que 
quifo laílrar la felicidad inmenfa, 
en que iba engolfando a aquel 
Principe , con cfte recuerdo de la 
mortalidad , y revefes en las cofas 
humanas, de Ja que llaman fortu

na
( * )  Qiiam maximo poterat belli apparatu Hifpaniam aggreditur,
( ) AJlrojt, ad Ann. 82^. Aymoitius lib. 4, tap. 92. Copi® penc ulcjuc ad in—

ternecioiiem delete, Autbot Vita Lttdov. ad tuttt ann, Qyi cum magnis copijt uAjuc ad 
Pampilonara iiflent , See, Omnibus amifsis copi js, in inimiconim raanus davencrc.
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n a , efta vez únicamente atrevida 
contra fu prefencia perfonal, en 
larga, y fclicifsima carrera de vic
torias. No quiera aumentarle el do
lor , que le anublo al Rey el co
razón con el menguado numero, 
y calidad délos que le vencieron: 
que fentira el Poeta Saxon , aun 
mas que el golpe de la rota , la 
ignominia de haverfele dado por 
una tropa como de Gitanos, y 
Bandoleros huidos al monte. Y  
no haga a los Navarros, que con 
tan fingular, y fehalado teílón pe
learon por la libertad contra Go
dos , Moros , y Francos, tan baxos 
apreciadores de ella mifma,que 
haviendófela reftaurado una qua- 
drilla de Bandoleros íuyos, no fe 
atrevieron a tomarla de lus manos: 
ni de tan corto coniejo , que no 
efperaron íc podría mantener la li
bertad , arrimando toda la fuerza 
de la Nación a tan pocas, y men
guadas manos, que folas , y deía- 
íiítidas la pudieron ganar. Déxe 
al Poeta Saxon vocear con el do
lor del golpe de fu Principe. De 
toda la Nación hablo en aquellas 
voces defeompueftas, y doloridas. 
Pero el Juez mas fevéro fe las per
mite al que gime en el potro, por
que juzga, que no las da el, lino 
fu dolor. Y  íiquiera guarde con- 
fequencia :y a los que llama aque
llos famojos Vafcones , no infame, 
abatiendo, a que los llame el Poe
ta tropa malvada de ladrones. Pa
dre Laripa, hagamos los Efpaño- 
les nueftro deber en la defenia de 
nueftra libertad , y honra, y vo
ceen lo quequifieren entre fus co
pas , aunque no con agua de Aga- 
Jtiipe, los Poetas Sazones.

i oo No es menos íingular, 
ni de menos admiración la falida, 
que buica» para efeapat de los la
zos de reconvención, y argumen
to de no fonar en toda la Hifto- 
ria de los Francos de aquel tiem
po Conde alguno de dios, que go
bernalle por Cario Magno, o Lu- 
dovico a Pamplona , ó algún otro 
Pueblo de Navarra , fegun la cof- 
cumbre de losFnincos , íicndo tan
tos los que fuenan a cada paflo 
gobernando las Ciudades de Ca
taluña : ni hallarle en Monaíterío, 
d Iglefia de Navarra una elcricu- 
ra {iquiera de aquellos Reyes , ni 
que haga mención, de que domi
naban en ella , ficndo tantas las 
que fe hallan en Monafterios, é 
Iglcfias de Cataluña , donando , y 
difponiendo allí como Señores, y 
mencionando lus Rcynados.

io i Dice en la pag. 54. 
que efto fue, porque „ Ludovico 
«conquiílo á Barcelona, purifico las 
„ Igleíias profanadas, conlagro las 
„ Mezquitas, reftauro la Religión, 
v y pufo en libertad los Catholieos. 
„ Pulo por Obílpo a Juan, con Ti- 
„ culo de Conde por Gobernador 
Ma Bera el ano 801. Nada de ef- 
„ to hicieron los Francos en Zara- 
» goza> Pamplona , ni en otras Ciu
dades de la Valcónia, y Celtt- 
Mberia.w Todo efto dice depen
diente de otra claiifula poco an
terior : „ Que como Zaragoza, 
„ Pamplona,y otras Ciudades ,que 
„ conqniftb Cario Magno , queda
r o n  en poder de Reyes Moros,
„ aunque Tributarias, por cfta ra- 
M zon no huvo ocafion de hacer 
,, donaciones , ni caula, para dexar 
„  Condes Gobernadores en ellas.

El
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El miímo Miramamolin no pudie
ra echar mas licencioíamente Mo
ros por fu antojo aca, o acu la. 
Y  con qué prueba Padre Laripa? 
No hay mas, que dil poner en fa
vor de los Moros Señoríos , que 
cortaron mucha fangre a losChrif- 
tianos? Los tres Reyes Moros Ib- 
nalarabi de Zaragoza, el Hijo de

Íucéph, y lu Hierno Alarviz, que 
altearon a Cario Magno en Pa- 

derbruno de Saxónia, y pidieron 
lu Protección, y Armas ,paralarcf- 
titucion de fus Señoríos , y fe ofre
cieron por fus Vafallos, y Tributa
rios , en Zaragoza confta , que le 
hicieron el Homenagc, y dieron re
henes con Abutauro , y otros Ré
gulos Moros, como fe vé en el 
Aftrónomo, el Monge de San Epar- 
chio, Aymoino , y el Poeta Saxon. 
Y  de la tela de dependencias, que 
fe va texiendo en la Hirtoria de 
Régulos Moros en Zaragoza,Hucf- 
ca , y Tierras confinantes a Aquí- 
tañía , y varias Ciudades de Cata
luña , le reconoce haverfe conti
nuado con varias fortunas el Se
ñorío de los Moros en ellas , ya 
Feudatarios de Cario Magno, y 
fu Hijo , ya efeafeandoles el re
conocimiento , ya rompiéndoles 
abiertamente la íujecion, y yá vol
viéndola a admitir. Y con la mif- 
ína brequeada, que fuenan en la 
Hiltoria Condes Francos gober
nando por aquellos Reyes , fuenan 
cambien Reyes Moros dominando 
con la variedad dicha en aquellas 
Tierras; y havian de fonar por la 
miíma razón en Pamplona, y Ciu
dades de la Vafcónia, fi quedaron 
en poder de Reyes Moros Tribu
tarios a Cario Magno, y los Fran

cos , como pretende.
10 1 A cada parto fuena ya 

Ibnalarabi en Zaragoza , Abuta- 
veo, o Abutauro, como le llama 
Aymoino, con los demas Sarrace* 
nos confinantes a la Aquitania, en
viando dones a Ludovico en las 
Cortes de Tolofa : enviando tam
bién dones Bahaluc,que dominaba 
en las Montañas confinantes a la 
miíma Aquitania : Amoróz en Za
ragoza, y Hucfca,y luego en Huef* 
ca fola , y antes de él Azan , en
viando las llaves de Huefca a Car
io Magno ; y defpues repetida
mente cercados los Moros de Hueí- 
ca por Ludovico, ya por íu Per- 
fona , y ya por la de Heribcrto, 
General , que le envió fu Padre; 
Abderramen Hijo de Aliaun de 
Cordova, expeliendo de Zaragoza 
a Amoróz : Zadón con varias for
tunas en Barcelona , y a falta fuya 
fu Cuñado Hamúr , dominando 
en ella , y manteniendo el Cerco, 
harta que fe perdió : Ayzón, aun
que Godo , levantandofe con Vi- 
que, y corriendo con robos, é in
cendios la Cerdania, y Valles: Ahu
maran , Pariente de Abderramén
II. de Cordova , corriendo defde 
ella con Excrcito, para focorrer a 
Ayzón , llegando a Zaragoza, de- 
vaftando con robos , é incendios 
todas las Comarcas de Barcelona, 
y Girona , y volviendo con el 
Excrcíto fílvo a Zaragoza: otra vex 
llegando a Zaragoza el Exercito 
de Cordova , y parando en ella, 
fin atreverfe a focorrer a Barcelo
na cercada : Abaido Régulo de 
Tortofa desbaratadodclos Capita
nes de Ludovico.

103 Véa ahí el Padre Laripa
en
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en el tablero de la Hiftoria de los 
Eranco&dc aquellos anos otras tan 
tas piozas negras en los Moros, co- 
•*»  le Je propufieron blancas en 1 os 
¿sancos. Y fi el filencio de Coñ
udos Francos gobernando a Pamplo
na, y Ciudades de la Vaíconia le 
Juzo inventar por fu antojo Reyes 
Moros-dominando en ellas , Tribu
tarios a Cario Magno , el filencto 
total de Moros en Pamplona, y la 
flfatfcónia, fin que fe vea atraveflar 
■una pieza porlus calles,cruzando 
a cada pallo por las de Aragón , y 
Cataluña, le acabe de del'engaúar 
del penfamiento temerario de echar
nos Moros aca, y dexando pro
fanadas de ellos nueftras Jglefias, 
y fiendo cofa tan grave, fin un tex
to fiquicra de alguno de tantos Au- 
totses del tiempo ,  que hablaron 
tamo de las Tierras, en que en he
cho de verdad huyo aquellos Se- 
«fonos.

104 El Padre Larlpa puede 
recogerlos Moros, a donde rengan 
Cabimiento. Por lo que a nofotros 
toca, puede encaminarlos a las Al- 
pujarras,ó k donde guilarc, con
jurando de modo el nublado, que 
no dañe a los campos de la verdad 
cultivados de la Hiftoria. La Vaf* 
cónia no tuvo necefsidad de Ar
mas, y manos Eftrangeras, para pu
rificar fus Iglefias. Las de las Mon
tañas puras, y limpias fe conferva- 
ron fiempre. Y las que pudo to
car aquel contagio en las Tierras 
llanas en la pérdida general de Ef- 
paña, por manos de fus Naturales 
fe purificaron , y reftiruyeron a fu 
legitimo dueño , como el Tem
plo de Jeruialén por las de los Má
chateos , y Naturales. Y  aunque

es beneficio {inguiar de Dios , y 
como tal fe lo reconocemos, no 
deroga elfo al mérito del valor, 
zclo,y religión de los Naturales, 
que con el derramamiento de fu 
langre cooperaron al favor divino, 
tanto mayor , y mas eftimable, 
quanto admitió a la parte de efla 
obra a los que movió , y manejó 
como inftrumentos de ella.

105 Y  ya que la pluma del 
Padre Laripa no llegue al blafon 
de plumas generólas , a quienes 
nunca dolió la alabanza de los ef- 
traños en lo que la merecieron , y 
les niegue la alabanza del hecho, 
no niegue el hecho fiquicra,arro
jando Moros por folo fu antojo 
contra tantos deténganos, y quanto 
fe ve en las Hiftorias, y Hiftorias 
de Nación contraria, y en lo favo
rable a la nueftra es bien cierto que 
nada encarecieron , y que antes 
pueden quedar con fofpecha de par
cas , que de derramadoras. Los 
Vafeónos Navarros no pudieron fu- 
frir a los Francos Chriftianos: y por 
mantener fu libertad fe arrojaron 
al riefgo tantas veces , y con tan 
venturofos fucefios con ellos ; y 
quiere,que quedaflen en buena paz, 
y bien hallados con Arabes, y Mo
ros Vafallos de Cario Magno ? 
Quanto mas fácil era vencer a los 
Moros Vafallos de Cario Magno, 
que a eftc con fus Francos, y ran 
inmenfo poder,como el que traxo? 
Y  quanto mas fuave la liijecion a 
él ,que a Moros? Y  quanto mas 
gloriofo, y agradable a Cario Mag
no admitir el Vafallaje de Chriftia
nos eximidos de fervidumbre Ma
hometana por fus Armas, fi eílo 
huviera podido coníeguir, y tra

ta-
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taron de cflo los Vafcones ? Mí
relo a ruégolc, con la razón fcrcna, 
y dcfpejada. Y fi aun no baila la 
ruina de los muros de Pamplona, 
abra el parto al delengaño.

106 Todos aquellos Reyes 
Moros, que hulearon a Cario Mag- 
ííp en Paderbruno de Saxonia el 
año 777. y le movieron a hacer lla
mamiento general de todas fus Ar
mas contra Eipaña, eran Subleva
dos a Abderramen 1. Rey de Cor- 
dóva, y Supremo de todos los Re
guíos Moros de Eipaña , y los ha- 
via expelido por Sublevados de los 
Señoríos, que les havia dado , y 
con que fe levantaron , como el 
mifmo Abderramén con Eipaña 
contra los Califas de Arabia, y Si
ria. Con todas las Ciudades de fus 
Señoríos perdidos fe le ofrecieron 
por Vafallos en Paderbruno 3 y af- 
ii lo cumplieron, en llegando a Za
ragoza, con Abutauro, y los demas 
Reguíos, que alli bufearon fu Pro
tección. De todos fe alfeguró Car
io Magno con los rehenes, que le 
dieron , y á codos los aífeguró ar
mándolos contra el común Enemi
go Abderramen. Pero en Pam
plona de vuelta arraso halla el 
iuelo las muraiias. Y  elle es el 
mónftruo, que de miembros re
pugnantes compone el Padre La- 
ripa. Si dexaba en Pamplona , y 
Ciudades de la Vafcónia Reyes Mo
ros Feudatarios fuyos , cómo los 
deíarmaba , y enflaquecía contra el 
común Enemigo, y Tirano, arra
lándoles las murallas ? Aílegurarfe

de ellos la razón de Eftado lo dicta
ba. Con los rehenes lo confeguia: 
con los rehenes lo acababa de con- 
feguir,y dil poner con los otros Feu
datarios Reyes de Aragón, y Cata* 
luna: y no los llevó de Pamplona 
por la razón ya dicha. Pero def- 
mantelarlas Plazas de fus Tributa* 
rios, para que íe las forvieíle luego 
el común Enemigo, y dexarlosin- 
defenfos a fus iras, es ql mas raro 
tratamiento de Vafallos, y razón 
de Eftado Militar,y Política,que 
fe havra oido.

107 Ni hay, para que torcer 
el teftimonio de Sigisbcrto Gem- 
blacenfe , que dixo de Cario Mag
no a elle año,que fujetó la Vaf
cónia , y dos Reguíos de los Sarra
cenos , ladeando ellos Reguíos el 
Padre Laripa acia Navarra. ElEf- 
critor no dixo tal, y los Reguíos 
fon Ibnalarabi, y Abutauro, como 
los fcnalan el Aftronomo, y  Ay- 
momo,los Annales Fuldenles , y 
Adón Vienenfe. Con que puede 
aplicarlos, a donde pertenecen. Y  
quando huviera dicho Sigiberto, 
(4) lo que a la forda quiere haya 
dicho, eftribar mas en los Eícrico- 
res Coetáneos, que no en Sigiber
to, que por el tranfeurfo de mas 
de trecientos años , que floreció 
dcfpues , tuvo la noticia, ó la me
moria tan perturbada,que cayó en el 
grande error, de que Cario Magno 
echó por tierra a Zaragoza, no me
nos que con la voz delet, que es 
borrarla de la íobrehaz de laTierra. 
Pero el Padre Laripa anda a caza

en

' ( ) Sigib. Gemí, ad aun, 77®* Carolus ¡n Hiípania Csefaraugüftam vaftando delet.
Pampilonam otfidet: dufque eapti xnuri* deftruítis, Vafcones , duoíime Sairaccnorum 
itgulos fib¡ fLbiicit. ^
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de defcuydos de alguno , ó otro 
Autor ya muy diftante, quando 
en los coetáneos, y muchos pu
diera hallar la verdad terfa , y apu
rada : y citándolos , como los cita 
varias veces para cftc mifmo fucef- 
fo, fe ve la havia hallado. Lo mif- 
mo le fuccdió con el texto de Re
guío Prumienfe , ya ponderado 
num. 7 6. teniendo a la mano la 
fuente en fu origen , no se, para 
que es bueno,hulear el agua a gran 
diilancia, fino para bebería turbia, 
y menos pura* Y  el yerro grande,y 
contiguo acerca de lo de Zarago
za , 1c debiera haver hecho fofpe- 
chofo el texto. Pero no es nuevo 
a la poca ingenuidad difimular 
unos yerros, por lograr otros.

i o 8 Y  no es, para omitida, otra 
prueba real del Padre Laripa del 
Dominio de los Francos en Nava
rra , que fe nos pallaba entre ren
glones. En fu pag. 5 i . dice, que 
Cario Magno en la entrada, que bî o 
entablo Dominio en Zaragoza de- 
xo la Ciudad a IbnaUrabi Feudata
rio , jr que parece , que también que
do con el Señorío de Pamplona. Y  
da la razón : Si de lo que diflaba 
mas Francia fe  hi%o Dueño en aquel 
tranfeurfo, porque no havia de ad
quirir Dominio en aquella Jornada 
mifma de loque diflaba menos ? Es 
maravillofo argumento, para en
derezar las torceduras , entradas, y 
retiradas de las lineas de divifion 
de las Naciones , y Reynos , que 
por varios accidentes de guerra, o 
razones de Eftado de la paz a ca
da paffo tuercen , y doblan. Y  
podra el nuevo Departidor de Tie
rras con ella maravillofa regla, fu- 
perior ¡Uas Armas , y todos los ac

cidentes humanos, hacer reftas to
das las lineas torcidas de los confi
nes de los Reynos. Y con ella mif
ma adjudicarnos a Efpaha , y aífe- 
gurar Ion nucllras de hecho Aude- 
narda, Charleroy , y otras Plazas, 
que en las entrañas de Flandes ocu
pó el no elperado rompimiento, y 
entrada de los Francefes, pues fon 
nucllras otras, que diilan mas , y 
cílan fituadasa los confines anti
guos de la Francia : ó hacer creer 
á Francia , que de hecho domina 
oy en ellas. Porque j ¡  de lo que dif- 
taba mas de Francia fe hi%o Dueño 
en aquel tranfeurfo aporque no haVid 
de adquirir Dominio en aquella jor
nada mifma de lo que difiaba menos ?

109 Vaya con fu argumen
to a Parts, y vea, fi encienden lu
minarias , y fellcjan con fuegos, y 
alegrías publicas la nueva, de que 
les aíTegura fu inducción. Y puede 
irfe dando las míimas buenas nue
vas a todas las Naciones,y Rey- 
nos , cuyos Señoríos hacen puncas 
de entradas en otros, aflegurando- 
les, que pues fon Señores de lo que 
diíla mas, es cofa cernísima, que lo 
fon de lo que diíla menos. Para 
mantener los Francos aquel Feudo 
de Zaragoza el poco tiempo, qué 
le mantuvieron , porque muy pret 
to la ocupó Abderramén de Gordo- 
va con el Vaífallage de Abutauro 
en Hueíca, y amillad de Bahaluc 
en las Montañas confinantes con la 
Aquitania, tenían bailante difjpo- 
íicion. Y quando efte fe turbó, 
por Cataluña, que cali toda la ocu
paron los Francos. Y  a Lérida, en 
queferefillicron los Moros, ganó 
por Cerco , y la arrasó Ludovico 
año de 79 8. como lo hallara en ia 

L  Vida
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Vida, que eferibió fu Criado,!*) y 
en A y momo. Caufa gran compa- 
fion, que fea la hambre tan extre
ma , que reduzga á hombres a ce
barte en viandas fe me jantes, 

n o  Y fi ni ella , ni tañeos 
combates de argumentos reducen 
al Padre Larípaa defiftir del Seño
río de los Francos con Reyes Mo
ros Tributarios cnia Vafcónia, po
dra andarfe a iucroducir Señoríos de 
qualquiera Nación en qualquicra 
otra, que alguna vez hayan inva
dido con las Armas; porque para 
difeernir, que no le entablaron, no 
han tenido hafta ahora los hombres 
dotados de prudencia otras prendas 
de feguridad, que el ver, por tefti- 
mouios de los Eferítores de la mif- 
ma edad, y contrarios, la confef- 
íion, de que los invadidos, fiempre 
que lo fueron, rechazaron con las 
Armas a los invafores, y los echa
ron fuera fiempre con rotas gran
des , y quando menos con Exerci- 
tos afrontados , hafta que defem- 
barazaron el País los Eftrangcros. 
No haver quedado de eftos ni un 
Prefidio, no oirfeun Gobernador, 
ni quedado algún raftro de adió pu
blico , ó memoria,

n i  Y  aun en efle cafo nos 
havra de explicar, como quedo def- 
de la entrada de Cario Magno Jac- 
ca , y fus Montañas, que fon el pri
mitivo Condado de Aragón? Por
que tiendo indubitadamente por
ción de la Vafcónia, como fe ve 
en Pcolcmeo, y reconoce Zurita, 
y haviendo corrido , en quanto fe 
deícubre por las Hiftorias, con la

32 .

Corona de Pamplona hafta la divi- 
fion de los Reynospor D, Sancho 
el Mayor, quedando la Vafcónia 
con Reyes Moros Tributarios a 
Cario Magno, nos debe explicar, 
como quedó la Provincia antigua de 
Aragón. Y  ti exenta, por que pri
vilegio , y con que inftrutncntos, 
óreftimonios de Efcricores dd tiem
po fe dice. Porque el de D. Scbai- 
tian, que mencionó a Aragón enere 
las Tierras, que en la perdida de 
Efpaña fe retuvieron por fus Natu
rales exentas dd Señorío de los Mo
ros , y nofotros produxitnos, y pon
deramos con buena voluntad , de 
que aprovechado a todos, y lo ha
remos afsi,porque lo pide la ver
dad , al Padre Laripa no le puede 
aprovechar. Porque el miimo le 
corta los nervios, parte, porque 
niega expresamente eífa gloria ver
dadera a la primitiva Provincia de 
Aragón, como fe vera en la Con- 
greísion 4. num. j 1. y figuicntes: 
parte, por la generalidad, con que 
pone aqui a la Vafcónia fujeta a 
Moros Feudatarios , y Vafalíos de 
los Francos > y no quiere que les 
valga a Pamplona, Deyo, y la Be- 
rrueza, (*) cuya exención publicó 
en aquel mifmo texto, y con pa
labras furcldas comparando a ella, 
como mas notoria, la exención de 
las demas.

1 1  z Y  pues nos hizo cargo 
de la aprobación de un Libro de Ef- 
grima, como fi eftuviera en nuef* 
tra mano el eftorbar, que fe eferi- 
bieíTe en ella, ó el excufat la ¡nfpec* 
cion mandada, por quien puede, y

en
*  <*?__ A**br Vit¿ Lud&v. dd ami. cr Ajmoìn. Uè. y. 4. Hewte fuperveniens & 

egit 1 am, atque íúbvcrtit,  qua diruta , 3c exteris municipiis vaíUtis 3 atque inccnlìs , a 
Wícam ufque proccfsit. ^

( ) i>. Stbdfttdn Sdltttdttt, i# Alfonfo Cdthvlicc. Sicut PampUona, peí©} atque Bcrroi

I
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c n materia ocafionada de fuyo a de
cide algo contra el ufo julio de la 
clpada , cuya ccnfura pertenece a 
Theólogps , de lo que aprendimos 
en aquel Libro , le podremos ad
vertir , que el primer conicjo del 
batallar es cubrirfe : la primera re
gla no fer herido} y la íegunda he
rir en caula juila; y poquiisima ar
te , batallar de tuerte* que le pue
den herir con fu mifmo yerro.

1 1 3 Por remate del capitulo, 
y titulo no pudo faltar otra faifa 
acufacion , í eme jan te a las dos, que 
nos hizo al umbral del tirulo, por
que corrciponda el fin al principio. 
En lapag. 147 . de nuellras Invef- 
tigacioncs, haviendo dicho , que 
de privilegios, y donaciones de los 
Reyes Francos ertan llenos los Mo- 
naílerios de Cataluña , que allí 
nombramos , añadimos : Como Je 
Ven en los E f crúores Catalanes yy  en 
los apéndices de las Centurias de 
Yepes. Y  el Padre Laripa no una 
vez fola, fino repetidamente en la 
pag. 5 4 .y 55. y en lapag. 106. 
con nueva, y mayor falta de lega
lidad , como fe vera delpues, cor
tando por medio la claulula, y fu- 
prímiendo los Efcritorcs Catalanes, 
facó por nuellras ellas palabras: Co
mo Je  W» en los Aprendices de las 
Centurias de Yepes. Y  lo que nofo- 
tros diximos acumulativamente de 
EícritoresCatalanes, y Appendices 
de Centurias, y principalmente de 
los Eícritores, y nombrándolos pri
mero , truncando el teftimonio, lo 
cargó todo , y únicamente en los 
Appendices (oíos, y lo cargó por 
cuenta nueftra > fiendo la partida 
Angular, y únicamente luya. Y  
cfto a fin,de que no haviendo faca-

do Yepes de los privilegios, que 
derramó en las Centurias, mas que 
el de Lotario a los Appendices, pa- 
rccicíle haviamos cometido un gra
ve dcfcuydo. Y  con la apariencia 
de el derramar fofpecha de falca de 
legalidad lobre todos los inftrumcn- 
tos , y memorias publicas , de que 
nos valimos en las Invertigacioncs, 
que afectadamente va nombrando.

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

L i  la-
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la :ion infeliz , fupr¡mió,y cfcon- 
diolos demas ccltigos. Vea lo que 
lia ganado, con haverfe cftado def- 
velando en paíTar los Appcndices 
de los fíete Tomos de Yepes. Sino 
fe bufea con ferenidad de animo 
la verdad , todo el trabajo fe pierde.

1 1 5 Fuera de que el miímo 
Yepcs, ya que no produxo a la lar
ga en los Appendices, como fuele, 
mas que aquella eícrinirade dona
ción del Rey Locarlo , derramó tro
zos de otras muchas en el cuerpo de 
las Centurias. Y  en el ritulo de cfta 
mifma de el Rey Locado, que es 
al Abad Sonario de San Feliu de 
Guixolcs , fe cita diciendo : Sirve 
para la Hijloria de ejla Caja , de 
quien fe trato el ano 7 96* Y las pri
meras palabras del capitulo^que per
tenece a eíTe ano, fon: Los Monaf- 
teños de la Orden de San Benito en 
Cataluña fe precian de tener por Fun
dador al Emperador Cario Magno* 
De algunos hicimos commemoracion por 
los anos 778. en efe tengo de tratar 
de la Ahadia de San Feliu de Guixo- 
les. Y  luego pone la eferitura mas 
antigua de fu Archivo, en que fe da 
cuenta de la Fundación de aquella 
Cafa por el Emperador Cario Mag
no , y remite para el Appendix la de 
el Rey Lotario. Al año 778.a que 
aquí le remite , entra diciendo en 
ci titulo del capitulo : „ Algunos 
» Monafterios defdc cite año en ade- 
„ Lince íe fundaron en la Provincia 
» de Cataluña por el Emperador 
» Cario Magno : particularmente 
>, fe da relación de Santa MARIA 
» de Amér, de San Cucufíte , de 
» Santiftcban de Bañóles, y San Pe- 
,,dro de Arles. Cita por relación 
» de Antonio Vicente El auto de dota-

M cion de San Cucufate, hecha por 
„ Lotario Rey de Francia fu Nieto 
„ {de Cario Magno)  ̂el qual dice,
„ que confirma todo lo que Cario 
w Magno, y Ludovico fu Padre del 
„ milmo Lotario , havian dado al 

Monafterio de San Cucufate de 
„ Valles.

1 1 6 Por relación del mifmo 
cita inftrumcntodel Archivo de San 
Pedro de Arles, de data de 17 . de 
Septiembre, año 8 z 1. en que el 
Emperador Ludovico Pío cuenta vi
no a fu Corte el Abad de aquel Mo
nafterio , por nombre Caftellano ,y  
fignificó como le havia fundado en 
tiempo de Cario Magno, y que 
tenia ya en el gran numero de Re- 
ligiofos : pidió la Protección Real, 
y Ludovico fe la dio con varios pri
vilegios. Cita rambien carta authen- 
tica del Abad del mifmo Mona (fe
rio de Arles para el Rey Carolo Cal
vo , dándole cuenta de los cuerpos 
Santos, que en él havia. De mane
ra , que aunque huvieramos omiti
do a los Efcritores Catalanes, y car
gado en folo Yepes toda aquella 
noticia del Señorío de aquellos Re
yes Francos en Cataluña , y para ar
gumento de él las donaciones, y 
cfcricuras fuyas en los Archivos de 
los Monafterios de aquella Provin
cia , caíi fe verificaba toda aquella 
noticia, que prometimos, en folo 
Y  epes , parte en lo que exprefsó 
en los Appcndices,y parte en lo que 
citó en ellos mifmos,y a que fe 
remitió encadenando las citas, y 
llamandofe una a otra.

1 »7 Y  con todo dio quiere 
el Padre Laripa , truncando la clau- 
fula , que cometimos un conocido 
yerro, que afsi le llama. Aquí es

un
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un yerro, y luego le multiplica, di
ciendo : Si eflos dejcuydos tiene en ci
tar los jdppendices de Yepes* Acabe
mos de íaber,Padre Laripa, quantos 
Ion. Pero es niñería con loque aña
de : „ Se puede foi pechar con mu- 
„ cho fundamento,que falta la lega- 
„ lidad, que pide la Hiftoria, quan- 
„ do cita Cartularios Magnos de la 
n Camara de Comptos, Chronicó- 
n nes, Becerros , Gochicos, envol- 
„ torios, Diarios, Caxóncs, Faxos de 
„  Añués , y otros inllrumentos, de 

que fe vale en los tres libros de fus 
§j InvelYigaciones." Sin duda es gran
de el fundamento: puede cantar el 
triumpho pretendido,de haver que
rido defacredkar nueftra legalidad 
univerlalmcnce en codos los inllru- 
mentos , de que nos hemos valido. 
Nueftra propoficion,aun tomada en 
1̂ rigor de las Efcuelas, y Tribu- 

mles, es verdadera. Aun con la ¡n- 
terciíion cuydadofa de la claufula 
repetidamente fuprimida del Padre 
Laripa, excluyendo a los Efcritores 
Catalanes , en el modo común de 
hablar fe verifica, en cfpecial en or
den al fin, para que fe traía, que era 
el Dominio de aquellos Reyes Fran
cos , que fedcicubre en los Archi
vos délos Manafterios de Cataluña, 
no fe defeubriendo ni una memoria 
fiquiera en ios de Navarra. Pues 
donde efta el grave fundamento,pa
ra fofpechar falca de legalidad ?

1 1 8 Demos, que fuera nuef
tra la propoíicion maliciofamcnte 
truncada, y que no huvieramos ci
tado acumulando a los Eicritorcs 
Catalanes,y démosle otra pieza mas 
de ventaja graciofamencc , que Ye- 
pes en el Apcndix no le citara pa
ra el cuerpo de la Centuria pues

por las Centurias de Yepes confia 
aquella verdad aflegurada, como 1c 
ha vifto, el delcuydo vendría à ef- 
tar, en que,por decir en las Centurias 
de Yepes, diximosr» los apéndices de 
¡as Centurias. Que delcuydo era elle 
para tanto cftruendo^ para infamar 
todo un volumen grande ? Es mas* 
que un yerro de cica, hendo verdad 
apurada lo citado ? Parecelc, que el 

■ Juez mas leverò, y rigido califica
ra por falca de legalidad , que pide 
la Jufticia , el que el Abogado acá 
alfolio diez al alligo , que cita al 
folio vcincc ? Dice en lu pròlogo, 
que ha curiado las Efcuelas ue la 
Compania. Sera al si. Pero cierto, 
que no lo parece. Y es muy cierto, 
que en ellas no le enfenaron , que 
por falca de un accidente ligcrifsi- 
mo diga , que con mucho Tunda* 
meneo fofpccha bica laiubftancia, 
qualesfm duda para el calo la le
galidad, que pide la Hiftoria : ni que 
de una finguiar quiera deducir una 
univerfal de tan ruydola amplitud: 
Cartularios , Chronicones, Becerros, 
& c . cu que folo echamos menos 
las ligarzas de San Juan de la Peña, 
que merecían lugar entre qualeí- 
quiera otros inllrumentos de los Ar
chivos públicos. Si es acalo, porque 
teniéndolas masa mano, las ha ha
llado fiemprc fielmente citadas, 
fi endo el citarlas, y exhibirlas taa 
frequentemente, podia de muchos 
aciertos fofpechar acierto en lo de
más con mas fundamento , que de 
un delcuydo imaginario loípechar, 
no folo delcuydo en todo, fino b i
ta de legalidad , y decir lo que Pla
ton: Qua imellexí bona fune, credo,&  
qua non intellexi.

x i Todos elfos Cartularios,
Chro-

»5
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Chronicones, Becerros , Diarios, 
Gbthicos , quedan con inconcufa fé 
citados ; fin que en diez años galla
dos en rigidiisima infpcccion tan
tos ojos, exploradores con miradu
ra de faicino, les hayan podido da
ñar , ni defeubriren eilos, no digo 
una clauiula , pero ni una voz alte
rada, fiquierade como íc halla en 
los intlrumentos exhibidos llena
mente , y no mordidos, y citados, 
no a bulto, y por mayor , fino con 
notas individualifsimas, para hallar
le luego prontamente, reduciéndo
le todo el pleyro movido , y car
gos de tan langrienta viíitaá dos 
menudifsimos reparos, fi un inllru- 
menro es, ó no es de letra Góthi- 
ca , (icndolo comofe vera, y uno 
de los de primera autoridad del Ar
chivo de San Juan : y fi elle mifmo 
exhibido , no como andaba, a tro
zos, porque nodieífe con toda la 
luz de la verdad a ojos bien halla
dos con la íombra, fino enteramen
te , y con toda legalidad, íe pudo 
llamar donación por la materia fu- 
jeta , y porque remara con las mif- 
mas palabras de ella, en lo qual,aun 
quando huviera havido algún def- 
cuydo,no pertenecía a la legalidad, 
íino á impropriedad de la voz.

i to  Efte,y noconfeguido, co
mo fe vera, es el precio de tan 
grande Obra. Lo qual, mas que 4 
nucftro trabajo , y diligencia, atri
buimos afingular providencia de 
Dios, que, por muy poco que me
rezca el Eicritor, en fin, n conía- 
gra fu trabajo al defeubrimiento de 
la verdad , gobierna fu pluma de 
fuerte, que fe hallen prevenidas, y 
atajadas las intenciones dañadas,que 
fe havian de mover a calumniar lo 
que fe ibaeferibiendo : y permite, 
que ellas fe enreden en los mifmos 
lazos, que urdieron, y quando qui- 
fieron bulcarun defcuydo, que aun 
hallado no pertenecía á falta de le
galidad, fino de exacción,o pun
tualidad de cita ,que es cofa diver- 
fifsima, caygan en tan enorme fal
ta de legalidad , como eítragar, y 
truncar ia clauiula calumniada,y ef- 
to no una vez, fino con cuydado 
repetido, para que fe verifique lo de 
Job; Qtci affirehendit faj?¿entes in af- 
mia fuá. Ya ella villo ,que en 
todo rigor,ni defcuydo huvo en 
la cita. Pero quando le huviera ha
vido , fea Juez el Leótor, qual peífa 
mas para falta de legalidad , nuef« 
tro defcuydo,ó fu cuydado.
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C O N G R E S S I O N  IV.
DE LA ELECCION E N  R E Y  DE DON GARCIA

JGmene%,

Lmodomif- 
mo , que 
el titulo de 
codo ei Li
bro efta er
rado, lo ef- 
ú  también 
en el Li

bro del Padre Laripa efte fegun- 
do titulo , que teniendo porinf- 
cripcion: Del Reynado de Don Gar
ría Ximene^ , primer Rey de So
brarle : comprende debaxo de el 
varias cofas, que ni dire£la , ni in- 
diredlamente le pertenecen : y no 
de paflb, y a la ligera, fino muy 
de propófito, y a la larga , como lo 
que dilputa acerca del tiempo de 
la Predicación de la Doflxina Evan
gélica por San Saturnino en Pam
plona , Dignidad Pontificia de San 
Firmin en ella : de los Reyes an

tiguos de Efpana, que defpues del 
Diluvio exhibió Annio de Viterbo, 
como hallados en Beról'o.
; % El Leétor por si mifmo po

dra ver, por donde puedan pertene
cer al Reynado de Don García Xi- 
menez, defpues de la entrada de 
los Moros , ano de Chrifto 7 14 . 
San Saturnino, y San Firrmn,y los 
Reyes de Berofo, verdaderos, ó fal
los. En eípecial haviendofe él míí- 
mo puefto al remate del prólogo 
las leyes de impugnar los libros 
denueftras Inveftigaciones,y dicho: 
„Queen el fegundo comienza la 
„ opoficion , y que la acabamos en 
» el ultimo. Con la entrada de los 
„ Moros la empieza, y en ella tie- 
w ne principio nuellra Defe ni a Hif- 
„ torica , que fe divide en fíete ti- 
„ tu los, y le continua dcfde el Rey- 
„nado de Don García Ximenez,

„ hafta

í
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B hafta el de Don Ramiro el Mon- 
„ ge ." Y  íi afsi haviade fer, San 
Saturnino , y San Firmin , y los 
Reyes de Berolo a nueflro libro 
i .  pertenecen , y muchos figlos 
antes de la entrada de los Moros 
fueron, y nada dañaban a las an
tigüedades , que pretende, del Rey- 
no de Sobrarbe. Sino es, que fe re
pute por daño proprio el lucimien
to ageno , que en cffe cafo folo 
eftaria el daño en las entrañas del 
ccnfor. Pues eítaba en fu mano, po
día titular el Libro con mas ampli
tud , con que lo comprendiere 
todo, fin faltar a las leyes indií- 
pcnfablcs de la eferitura , y a las 
que el mifmo con exprefsion fe 
pulo, incurriendo en la nota, que 
Pompcyo, de quien fe dixo: Legum 
faarum author , &  fubx>erfor: Au
tor , y quebrantador de fus mif- 
mas leyes.

3 Pero fiendo tan notoria,aun 
a los hombres de moderada no
ticia , ella obligación de no falir 
de la eflacada fcnalada, en cipe- 
cial fi la (chalo a fu albedrío el 
uno de los combatientes , y de no 
faliríe los Efcritores, que contro
vierten , del ámbito del fujeto dif 
putable , que proponen, da mucho 
que peníar, íultaííe a efta obliga
ción tan vulgarmente fabida el im
pugnador , criado en Efcuelas , y 
en Eltudios de Philo(ophia,y Thco- 
logia , quando en el umbral de 
ellas,la Diale&ica, fe dan tantas re
glas , y preceptos acerca del mé- 
thodo,orden, y concatenacionde 
las Ciencias entre si unas con otras, 
y dentro de cada una entre fus 
objetos, con ley preciífa, que to
dos los diícurfos fean como lineas,

que van a tocar al fujeto propuef- 
to, como centro. Aun los que ef- 
criben cofas fueitas, las intitulan 
Miíceláneas, ó Silva de varia lec
ción , porque las comprenda el 
titulo. El Padre Laripa , fin avi- 
far palabra , nos introduce una 
Mífcelanca. Y  lo que es peor por
que pertenece a engaño, con nom
bre de Reynado de Don García 
Ximenez en Sobrarbe , nos pro
pone a San Saturnino , y San Fir
min , y Reyes de Berofo Caldeo.

4 A la verdad yo no me per* 
fuado huvo en el Padre Laripa ol
vido de efta ley , ni menos igno
rancia. Encuentro de afeftos pa
rece fue. La infcripcion de Defen
sa Hiflorica de la jintiguedad del 
Rejno de Sobrarbe, fobre magnifi
ca , y de biaíon , halagüeña tam
bién , y captatoria del aplaufo po
pular , períuadia no omitirfe. La 
obligación del argumento, y titu
lo puedo , a ccñirfe , dexando 
otras controvérfias anteriores í  la 
enerada de los Moros , como lo 
reconoció en las palabras propuef- 
tas del prologo. La anfia ardiente 
de impugnarlo todo incitaba a no 
eftrecharfe a las leyes , que le ha- 
via puefto en la infcripcion del li
bro , y ahora en elle titulo. Y, 
como encuentro de viento , y ma
rea juntos contra corriente de rio, 
que defcmbóca , el viento de la 
popularidad, y olas de mucha im
pugnación , le metieron a Tierra 
contra la corriente de la Hiftoria, 
y fu curio natural, aunque fe def- 
compuíieílen las jarcias, revolvien
do en Reynado de Sobrarbe San 
Satunino , y San Firmin , y Re
yes del Chaldéo , ó del Víter-

bien-
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bien fe. Pero veamos como.
5 Comienza el capitulo i . de 

elle titulo z. que in{cribe ; De la 
Elección de Don Garda Júmene^ he
cha en el antiguo , y  Real Monas
terio de San Juan de la Pena ; co
rrigiendo un yerro , que dice co
metimos en el lib. z. cap. 3. de 
las Invcftigacioncs, en que quifi- 
mos feñalar el tiempo, en que fe  
cftahlecio la Dignidad Real de N a
varra. Afsi nos cita , y nofotros no 
diximos de Navarra , ímo en Na
varra : y es locución de diferen- 
tifsimo ícntido. Pero havialo mc- 
nefter atsi para la corrección, que 
añade: Mejor dixera de Pamplona, 
porque con efte Titulo comento aquel 
Reyno. Advertencia bien eteulada, 
havicndola repetido muchas ve
ces en nueftvas Invcftigacioncs. 
En la pag. 150. lo haviamos pre
venido , llamando a los Reynos de 
jéjlurias , y  Pamplona Seminarios 
de los demas Reynos de Efpana. Lue
go a fegunda hoja, de donde nos 
corrige , en la pag. 177 . quedo 
advertido, llamando a nueftros Re
yes de Pamplona, y  Navarra. En 
el cap. 5. del mifmo libro pag. 
3 1 3 .  tratando de lo que fe def- 
cubria del Reynado de Don Gar
cía Ximcnez , diximos , que va
rios Efcritorcs le introducen primero 
Rey de Pamplona, aunque algunos con 
el Titulo de Sobrar he. El capitulo 
1 1 .  del lib. z. que todo es , y fe 
titula; Del primer Titulo de los Reyes 
que dominaron en Navarra: ente
ramente es de efte argumento. Y 
luego en la pag. 5 1 entramos 
diciendo ; Que ti Titulo primeroy que 
ufaron los Reyes antiguos de ejla par
te del Pyrineo ,fiempre , y  confian-

temente fue el de Reyes de Pamplona. 
Y  luego lo fuimos probando con 
innumerables inllrumencos Reales 
de los Archivos mas célebres de 
Eípaña , y entre ellos el de San 
Juan, y con teftimonios de Efcri
torcs de aquellos tiempos. En el 
miimo capitulo pag. $ $ z. con to
da cxprclsion diximos: „ Los Reyes 
„primeros , que dominaron en 
„ ella parte de entre el Pyrineo, y 
» Ebro, tomaron el Titulo de Pam- 
„ piona , en que fe incluían, aisi 
„los Valcones de la Tierra mon- 
„tuola , como los que por la Ha— 
„nura de la Tierra le llamaban va

4

„Navarros. Y  luego : Los Reyes 
„continuaron el Título de Pam
plona , común a todos , como 
„ por quatrocicntos años, deíde la 
„ entrada de los Moros halla el 
„ Reynado de Don García Rami- 
„ rez. w Y  con elf » ocahon define- 
nuzamos allí, deide que tiempo co
menzó a alterarle el Titulo de 
Pamplona en el de Navarra , y 
quando efte fe cftablecíó fixámen
te. En los Catálogos de los Re
yes de León fe nombran a cada 
paíTo debaxo de eífe Titulo los 
Reyes , que dominaron, antes que 
aquella Ciudad fe reftauraíle de los 
Moros , y fe rcpoblaflc , por fola 
la que llaman anticipación, tan 
uíada , y frequentada de los Ef
critorcs : que lera aquí, donde ha- 
via ya Navarra dominada', y afsi 
llamada > aunque no fueífe enton
ces elle el Titulo , que ufaban lus 
Reyes ? Lo que eftaba tantas ve
ces advertido , dilpucado, y pro
bado , le pareció corregir al Padre 
Laripa. Cierro, que lúe oportuna, 
y a tiempo la corrección.

M
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6 No para en efto. Porque 
luegopailaa corregirnos otro,que 
imagina yerro > repeliendo una Bu
la , que íc quiere atribuir a Gre
gorio U. confirmando la Elección 
del Rey Don García Ximenez, he
día en la Iglefia de San Pedro del 
Valle de Burunda, la qual con Ar- 
naluo Oihcnarto ddcchamos por 
folpediofa , entre los yerros, que 
notamos en ella, y exhibe también 
d  Padre Laripa, Uno es el de la 
daca y porque le dice en ella ier ex
pedida el ano de 7x7. y nono de 
iu Pontificado. Lo qual <diximos 
fcr notorio yerro ; por haver fi- 
do elegido Gregorio II. el ano del 
Nacimiento de Chriflode 714. El 
Padre Laripa en la pag. 5 8. dice, 
Que el de acuella Bula es conocido ye
rro : porque el Pontífice Gregorio 
II. fue iublimado a la Dignidad 
Pontificia el ano 716. legun el 
Bulario de Cherubino Tom. í.fid. 
% 1. Con que cambien a nofotros 
nos arguye de yerro ; pues feha- 
lamos dos anos antes la Elección 
de Gregorio. Pero el yerro de la 
daca no le emienda bien el Padre 
Lanpa; fino es, que entienda, que 
como un clavo faca otro, también 
un yerro laca otro. Gregorio II. 
ciertamente fue elegido el ano de 
Chrifto 7 14* El Cardenal Barónio 
en el lugar mifmo, que el Padre 
Laripa le cita, que es en el tom. 
*9. al ano 714.  num. 1. dexaba 
hechas dos demonftraciones claras, 
de que la Elección fue el ano por 
nofotros feñalado 7 r 4. La una con 
autoridad de Anaftafio Bibliothe- 
cário Apoftolico , que eícribió lu 
Vida , y fobre la exacción , que 
fe fabe , no muy diñante en tiem

po. La otra con autoridad dei mif
mo, y la de Theóphanes, Hifto- 
riador gravifsimo, y aun mas cer
cano al tiempo de Gregorio. Bai
laba efto íolo, pues io vio , y ci
ta , para abftcnerfe el Padre Lari
pa de corregir ano tan aíTcgurado, 
y notar de error la defignacion 
de él.

7 Pero ademas de eífo , co
rren con el mifmo ano Sigibcrto 
Gemblacenfe, Yepes, Ludovico Ja- 
cobo en la Bibliothéca Pontificia, 
y generalmente los Efcrítores de 
las cofas Pontificias: a los qualcs 
íolos no puede preponderar, ni aun 
hacer igual balanza, la alfercion 
fencilla de Cherubino en fu Bu
tano, fin dar razón de la inmu
tación, que hace de ano tan reci
bido. Y  quando la hiciera igual, 
debiera advertir el Padre Laripa, 
que al que afirma fencillamence, 
le baila hablar con igual proba
bilidad 5 no afsi al que corrige, y 
ccnfura de yerro: del qual es obli
gación indifpenfable dexar con 
mucho excedo ventajofa fu doc
trina. No fe corrige con lo igual, 
fino con lo mejor. Pero dita,que co
rrigió el mes, que haviendo fena- 
lado nofotros el de Marzo a a i .  
de la Elección de Gregorio 11. y a 
z i .  la Configracion , el Padre La
ripa dice fue a 1 1 .  de Mayo,

8 En el mifmo Cherubino, 
en que halló, y abrazó el ano de 
716.  halló también el dia fenala- 
do por nofotros, que eflo es: Cr*4- 
tus 1 1 ,  Kalendas: conjecratus 1 1 .  
Kalendas Aprilis. Y  es cofa roa- 
tavillofa, que tomó de él el ano 
notoriamente, y en cola mas gra
ve errado, y dexó el mes,  que ¡m-

por-
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portaba menos, y no eftaba tan 
notoriamente errado; porque no le 
individuaron tantos Eicricorcs. Y 
fi Barónio era bueno, para corre
gir el mes, que importaba menos; 
porqué no fue bueno, para corre
gir el ano , que importaba mas, y 
en cuya averiguación pulo la fuer
za mayor de iu comprobación ? 
Del Elcritor , que erró, tomó el 
yerro, que dañaba mas; y del que 
acertó, tomó el acierto, que impor
taba menos. Notable elección ¡ Pe
ro demos fucile yerro el del mes 
de Marzo, por no dilputar Pobre 
cofa tan menuda. Lo que Pacata 
el Padre Laripa en limpio, es, que 
nofotros erramos dos metes , y el 
erró dos años: que notorios erra
mos el mes, de que no le difpu- 
taba , y de que le habló inciden
temente, y no importaba para la 
averiguación de aquella Bula; y 
que él erró el año,de que fe dis
putaba para aquella averiguación. 
Vea lo que ha ganado en fu ofi
cio de Corredor, y tomando Po
jare si la obligación de tal ? que 
hace de peor calidad el yerro.

9 Acerca de la Bula, pues la 
excluimos como fofpcchofa, no 
tenemos qué difputar. Alia fe las 
haya con el Efcritor de la Hifto- 
ria Apologética de Navarra, que la 
produxo, y con el Padre Maeftro 
Fray Gregorio de Argaiz, que la 
defiende , y quiere partir la gloria 
de la Elección , como comenzada 
en S. Pedro del Valle de Burunda,y 
renovada,y acabada en S. Juan de 
la Peña. Pero no es, para paflarfe en 
hiendo, que el Padre Laripa, que 
á cada palló, y fin qué, ni para 
qué, pide modeftia los otros, fe

olvidafle tanto de lo que pedia a 
otros, que, para refutar al Efcritor 
de aquella Hiltoria Apologética, 
haya reproducido,y renovado en 
la pag. 57. un largo trozo de car
ta , que contra él eferibió el Abad 
Don Juan Briz Martínez a Don 
Bartholomé Leonardo de Argen
tóla , Ucna de ddprecios del Au
tor , y cxprobandole el oficio de 
Maeftro de cicribir, y contar : co
mo fi cfte,ó iemejantes empleos 
en la República , hiera una muy 
iolida probanza de loque el Abad 
havia derito, y refutación legiti
ma de lo que aquel Autor rcipon- 
dió a la provocación Je fus Lien
tos , en algunos puntos. La for
tuna de los pueftos podra dar cau
dal de Mercaderes, y prendas de 
cofres. Caudal, y prendas de in
genio , y aciertos de los Efed
ros , los dan la Naturaleza , y el 
honefto trabajo. Ni la purpura hi
zo verdad a la mentira, ni el la- 
yal mentira a la verdad. Por lo 
que en fi fon, íc califican; no por 
lo que las rodea.

1 o Arnaldo Oihenarto, y no- 
focros refutamos aquella Bula , fin 
que hallaflemos conveniencia, ni 
licencia , en dar a nadie en roftro 
con fu fortuna. Y fi nolotrospro- 
duxéramos a la cftampa publica, 
lo que aquel Autor provocado reí- 
pondió a la carta ,qué feria ? Po
día fiquiera haver barruntado lo 
que íaben algunos, para templarle 
en el cafo, y refutar con ciólo 
Hiftorico, lo que le parecielTe con
venía : y no franquear con exem- 
plo la licencia de infultar a la for
tuna menos luftroia de algunos 
Efcritores, y anublar con ella para 

M i con
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con el vulgo fus graves Efedros, 
que les podría eftar mal a no po
cas Provincias, Y  eífe es el daño 
del cxemplo,que como dixó Tu- 
lio, hace parezca licito lo que fe 
hace con é l: Qii& cum exemplc fiunt, 
lictre Vtdentur. Pero no le toma
re yo , que no ha de poder tan
to el dcftemplc del Padre Laripa 
contra un muerto, aunque dexó 
armas, para repeler al agredón 
Mas pues é l, Tiendo el herido , las 
dexó en la funda , templado con 
razones, que le propufieron me
dianeros de la paz , y bien publi
co , no es bien las íáque de ella 
y o , lejos de herir aun en caufas 
proprias , en efpecial por mano 
agena.

* i Solo diré, que aquel ofi
cio no es para exprobado ; pues es 
empléo ingenuo en la República, 
y reputado por Arte Liberal, no in
digna del Solar noble, conocido 
en cafa, y fuera , de Juan de Sa- 
da ; al qual pudiera tratar mejor, 
fino por nacido en cafa , íiquiera 
por bufeado de fuera por muchos 
buenos,á quienes coca. Rara li
cencia es , y no oida en las Hif- 
torias, dar en roftro á Garibay con 
la Naturaleza de Guipuzcoano, 
y de la Villa de Mondragon , Tien
do cofa tan honrofa, y a Juan de 
Sada con el empleo, y oficio. Vea- 
el Lector, qué conduce efto , pa
ra ajuftar Hiftorias. Y quéde tam
bién á fu juyeio, fi en cafo, que 
como aquella Bula propone a Don 
García Ximenez ele trido en San Pe-u
dro del Valle de Bu runda , le pro- 
pufiera elegido en San Juan de la 
Peña, (i la admitiera el Padre La- 
ripa,y fe acomodaría al parecer

del Padre Maeftro Argaiz f que atri
buyendo a la incuria de los copia
dores algunos yerros, de que la 
purga , la admitió: como fe aco
modó á admitir otra no menos 
fofpechofa , que Andrés Favino ci
ta variamente, del Papa Zacharias 
para el miltnoRey Don García Xi
menez. Pero de efto luego. Lo 
que aquí refta de decir, e s , que, fi 
el Padre Laripa, por mantener fu 
exemplo, infiltc contra todo nuef- 
tro dítftámcn, en que es permiti
do a la Hiftoria improperar a los 
Efcritores, y fus Patrias, oficios de 
la fortuna, y también los inge
nuos , daremos gracias a Dios , de 
que en Navarra fiquiera no a lie* 
gado el cafo á hojaldrear la Hifto
ria , y coronarla con los repulgos 
de la maíTa.

i x Entra luego el Padre La
ripa en una larga carrera de acu- 
facion faifa, y grave, que nos ha
ce , y con que va profiguiendo por 
lo reftante del capítulo con Atroces 
quejas contra nofotros. La acufa- 
cion es decir, que nofotros hemos 
negado el Reynado de Don Gar
cía Ximenez, y excluidole de la 
Corona. Lo qual es manifiefta- 
mente falfo. Y  como no puede pro
ducir texto alguno nueftro , en que 
tal hayamos dicho, con fu traza 
ordinaria, ya notada otras veces, 
enturbia el agua como el came
llo , y complica , y envuelve mu
chas queftiones del todo diverfas, 
como fi fuera una mifma. Y  la 
cenfura , que nofotros dimos acer
ca de algunas, en que es cla
ra la faltedad , quiere a la Torda, 
que fe extienda , y que fe entien
da dada también por nofotros con

tra
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tra las otras, que tienen probabi
lidad , y eftriban en buenas con
jeturas,

1 5 Para lo qual conviene,que 
el Leítor tenga ante los ojos ladí- 
verfidad de las qudtioncs. Y que 
una es , fi Don García Ximenez 
fue Rey: otra, donde fue elegido 
Rcy,f i  fue en la Cueba de San 
Juan de la Pena: y otra, fi con oca- 
fion del entierro del B. Juan de 
Atares , por exhortación délos dos 
Hermanos fuceíTores fu y os > Voto, 
y Félix : otra,qué Titulo Real tu
vo ,dt Pamplona ,óde Sobrarbe: 
otra , íi el nombre de Sobrarbe fe 
tomo de una Crnz, que quieren 
fe apareció lobre un árbol, ó de la 
Montana de Arbe,fita en aquella 
Región; otra, fi aquella Cruz fo* 
■bre el árbol quedó por iníigniafu- 
y a , y de fus Suceífores: otra , íi allí 
*en la mifma Elección fe inftituyó 
■el Fuero de Sobrarbe : otra, fi allí 
mifmo el Magiftrado de Jufticia 
de Aragón : y otras no pocas, que 
por circunftancias, que algunos arri- 
tíian a efta Elección, pudieran mo- 
Verfeípero por fer de pocos, y 

\ mas claramente faifas, fe omitie- 
ton en nueltras Inveftigaciones,juz- 
gando, no merecían refutación, por 
traerla coníigo.

14  El Padre Laripa con af- 
tucia infeliz, pues era tan fácil el 
defcubrirfe , diipufo a la forda las 
citas de nueltras claufulas, de fuer
te , que lo que diximos cenluran- 
do de faifas manifieftamenre algu
nas cofas , pertenecientes a las otras 
queftiones, íe colafe como dicho, 
y  cenfurado cambíen por nolotros 
Contra la primera queftion, acerca 
de la Elección, y Dignidad Real

de Don Garcia Ximenez. En lo 
qual procede con poca ingenuidad, 
y mucho agravio nueftro. Porque 
nolotros nunca hemos negado la 
Corona á Don Garcia Ximenez, 
ni cenfurado de manifiefta mente 
falla tu Elección, ni quejadonos,quc 
le haya derramado en el vulgo 
incauto i por verla apoyada de al
gunos Eícritores , a cuyo cargo ef- 
taba defvancccr el engaño, antes 
que prevalccieífc, como nos hace 
cargo en la pag. 6 1. truncando 
citas palabras nuctlras de otras nuef
tras también , que él mifmo havia 
puefto en la pagina anterior fuya, 
que es la 60. y poniendo en me
dio con artificio otro texto nuef* 
tro muy diferente, y muy diñan
te , no folo en el fencido , fino tam
bién en el orden, y luceision de 
la eferitura de las InveftigacioneSv 
Porque los dos trozos divididos de 
las palabras truncadas, citando con
tiguas, citan en las Invcftigacio- 
ncs,en el lib. x. cap. §. x. 
pag. 550. y la íiguiente *, y el otro 
texto nueftro, que interpone entre 
las palabras truncadas, y dividi
das, eltan 3 5. paginas antes , en la 
177.  que pertenece al §. x. del 
cap. 3. del miimo libro x.

15 En elle capitulo, al qual 
pufimos por titulo: Del tiempo , en 
que Je eftablecio la Dignidad Real en 
Navarra: Defpues dehaver dipu
tado contra la opinión de los que 
íiguiendo al Arzobifpo Don Rodri
go, tomaron el principio de los 
Reyes de Navarra de Don Iñigo 
Ximenez, que comunmente llaman 
Arifta, entramos en el §. x. di
ciendo : Que en efta parte del Pe
rineo de Navarra fe eftablecio la
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Dignidad Redi luego defpues de la 
perdida de Efpana y y  entrada de los 
Arabes yy  Africanos, con toda expref- 
(ion lo efcribieron los mas exdélos Ef- 
criteres de las cofas de Efpana. Y  
haviendo citado por clía doctrina, 
a Ambrofio Morales, Eftcban de 
Garibay , Fray Antonio Ycpcs, al 
Obiipo Sandoval, Luis del Marmol, 
Lucio Marineo, Celio Auguftino 
Curion , Juan Vafeo , Juan de Ma
riana , Moflen Ramírez de Abalos, 
Gerónimo Blancas, Don Martin Ca
rrillo , Don Juan Briz Martínez, 
y generalmente los Eícritores de 
las coías del Reyno de Aragón, 
entramos a hacer juyeio de cíía 
doctrina con toda diftincion , di
ciendo inmediatamente : „Efta doc- 
», trina , en quanto a haverfe efta- 
» blccido la Dignidad Real en ef- 
n ta parte del Pyrinéo de Navarra 
,, no muchos anos defpucs de la in- 
i, vafion de los Sarracenos, y per
as dida general de Efpana,  y con 
» muy confiderablc anterioridad al 
«Rcynado de Don Iñigo , que co- 
» munmente llaman Ariíta , y de 
« quien luden otros tomar el prin- 
» cipio de los Reyes de Pamplona, 
» y Navarra, fe comprueba con lc- 
» gitimos inftrumcntos i aunque no 
/ c  apura determinadamente el año. 
» Pero que efta Elección, y cita— 
,5 blecimicnto de la Dignidad Real 
» fuefle luego inmediatamente, que 
» fe  perdió £/paña,como hablan 
» los Eícritores próximamente non> 
» brados, no le comprueba, ni con
» inftrumcntos leeitimos, ni tefti-<_/ '
»> monios de Eícritores de aquellos 
» miimos tiempos ; pero eftriba en 
« la fama , y tradición común, y 
» fuerces conjeturas, que la cstuer-

„ zan, fin que fe halle cofa algu- 
nna, que la contradiga. Entram- 
„ bas cofas fe probaran por el or- 
M den, que fe han propuefto.

1 6 Efta fue nueftra do£frina, 
bien claramente diftinguida acer
ca de la primera inftitucion de la 
Dignidad Real entre el Ebro, y 
Pyrinco. Y luego entramos a pro
bar ambas partes. Diga claro, que 
tiene contra alguna de ellas el Pa
dre Laripa,y que le defagradaen 
cftc zanjar cimientos de primer 
Revnado, que conducía , y mira
ba a Don García Ximenez , íégun 
la edad que le feñalan algunos, 
que le niegan la Corona Real, co
mo el Principe de Viana , quefo- 
lo le propone Conde luego def- 
pues de la perdida general de Ef- 
paña. Si el decir , cjue acjuel pri
mer Rcynado, contiguo á la per
dida , no fe prueba, ni con inftru- 
mentos legítimos, ni teftimonios de 
Eícritores de aquellos mifmos tiem
pos , pero que eftriba en la fama, 
y tradición común, y fuertes con
jeturas , que lo esfuerzan, fin que 
fe halle cofa en contrario, pruebe 
mas que efto el Padre Laripa, y 
fe lo agradeceremos. Produzga al
gún inftrumento authéntico , ó 
teftimonio de Efcritor del tiempo, 
ó muy cercano fiquiera, que le 
ponga la Corona.

1 7 De eftc argumento es to
do fu titulo x. y de fu Elección en
S. Juancftecapiculo.Con que loes- 
fuerza , que llegue a fer , ni aun 
prueba conjetural ? Si con Autores 
modernos, nofbcros le los exhibi
mos. Qué ha añadido ? Sólo quejas 
dcftcmpladas, de que negamos, lo 
que no negamos. Y  para que pare-

d e l-
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cicílc, que negábamos, truncar el 
texto, en que proponíamos todas 
aquellas queífiones ya dichas, y dá
bamos la cenfur a de ellas fin Ínter - 
poficion de cofa alguna:yentrepro- 
poficion de queft¡ones,y cenfura de 
días injerir otro texto nucftro,en 
que fe hablaba de lola la inftitu- 
cion de la Dignidad Real, que mi
raba a Don García Xímcncz, pa
ra que paree ieilen las cenfuras dadas 
contra fu Dignidad ; no lo fiendo, 
fino contra las otras circunftancias 
de Cueba , Cruz , Sobrarbe , Fue
ro , &;c. En lo qual hay otras dos 
faltas de legalidad muy infigncs.La 
primera, que,quandocn fu pag.¿o. 
nos cita en la nueftra 31 ¿.cuque 
hablamos de todas aquellas quef- 
ciones y i dichas, dice : que el Pa
dre Moret refiere el di flamen de la 
coman opinión,que elige por primer 
Rey a Don Garda Xm-ne^ en San 
Juan de la Pena. Ahora profigue de 
efia manera: allí le dan el principio 
de fu  Reynado,y allí el fin, & c. 
con todas las demas queftioncs,que 
propufimos, y cenfuramos. Y ef- 
to es falfifsimo; porque no refe
rimos allí el di&amen de la común 
Opinión; ni la dimos por tal, fino 
que ceñidamente diximos.O/roj Ef
critores, como Garibay , Blancas, D. 
Juan Br¿z ,y  comunmente los Efcri - 
tares Aragonefes, aunque con alguna 
diferencia en el ano, &c.

18 El Padre Laripa artificio- 
famentc , y á la forda pretende, 
que, porque diximos: Y  comunmen
te los Efcritores Aragonefes : ha
yamos'dado por opinión abfoluca- 
tnente común aquella , y con la 
amplitud, que fuena , efto es, co
mún entre los Efctitores de Efpa-

ña, y fuera, para ganar fubrepti- 
ciamente de nofocros una como 
confcfsion, de que aquella, opinión 
que cantas circunftancias, de tantos 
graves Efcritores reprobadas, en
vuelve , era la común. Y á cuenta 
de cfto tomarle la licencia , con 
que corre por el cap. cafi todo, y 
en cfpccial en la pag. 6 3 .diciendo; 
M Que abandonamos la aueorida4 
„ venerada de los Hiftoriadores, y 
„Chroniftas. Y  fiendo eftos los 
„ teftigos mas fieles de la venera- 
„ ble Antigüedad , intentamos con 
„ barruntos, y folpechas, como fe 
„ vera, deslumbrar la verdad. Que 
„ fobra en nueftras Inveftigaciones 
m la oftentofa pompa de palabras» 
„  pero falta la razón , para hacer 
„ opinión contra la común opinión« 
Y  otras deftcmplanzas femé jantes, 
en que fe enciende con maravillo- 
fo artificio. Porque es muy para 
admirar la viveza , con que reprc- 
fenca hombre colérico , fiendo 
afeñada la cólera. Pues no igno- 
ra , ni puede, que aquella cenfu
ra nueftra no fe dio contra la opi
nión común , fino contra la parti
cular , y de muy pocos, y de los 
menos exaños , que revolvieron, 
y coacervaron con la Eleccíoh de 
Don García Ximenez tantas otras 
cofas faifas: ni contra la Antigüe
dad venerable, fino contra la mo
cedad lampina, y novicia , fin pe
lo de barba , quanto mas fin canas. 
Pero tratada de nofotros fin em
bargo con tal templanza, y cir- 
cunfpeccion , que nos abituvimos 
de lonrojarla con la exprefsion de 
los nombres,concl ti yendo la cenfura 
con decir en dicha pag.nueftra 517* 
A  ninguno nombro > porque no es mi

animo
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animo impugnar, fino apurar la ver
dad y y  no permitir , que en figlo tan 
cultivado de los ingenios corran cofias 
fabulofias , que fie podían perdonar 
d otros-

19 Y  vea de paíTo el Padre 
Laripa, que a cada pallo pide mo- 
deftia , quan diferentemente obra 
la nueftra. Pues en cenlura tan me
recida interpulo velo , y la fu y a le 
corrió con el nombre defeubierto, 
para cenlura tan lejos de merecer- 
ic , que fe le huvo de fingir el mé
rito con eftragos del texto, y que
riendo ladear a opinión común, 
lo que era particular de pocos , y 
a cenlura dada contra la Purpura 
Real de Don Garcia Ximcncz, la 
que fe dio contra el poco aliño, y 
mala traza de veftirícla algunos. 
Ni tampoco podemos dexardeef- 
trahar, que para una antigüedad, 
como éfta, de mas de nueve figlos 
y medio, diga fon Elcritorcs tan 
modernos los mas fieles teftigos. 
Otro nombre les podía dar mas 
ajuitado , como de averiguadores, 
ó otío afsi. Para teftigos muy le
jos eftuvieron : y el derecho no los 
admitna por tales.

xo Otra falta de legalidad es, 
que acabando de poner en tu pag. 
6 1. aquella copia de Autores, que 
noí otros exhibimos acerca de la 
primera ¿nftitucion de la Dignidad 
Real, y nueftro parecer acerca de 
ella , dividido en dos partes con to
da diftincion , añade inmediata
mente el Padre Laripa: En el fiol. 
3 17 . (pagina quifo decir, y muy 
frequentemente le lucede lo mil- 
mo) hace también mención el Padre 
Moret y de la Elección de Don Gar
cia JCimene  ̂,jy de los fucefjos, que

bifloriarm los mifimos Autores : y 
eferihe afisi: Zftas cofias fie han de
rramado demafiado en el Vulgo incau
to y & c, que es nueftra cenfura da* 
da, no acerca de la primera infti- 
tucion de la Dignidad Real, que 
ella en nueftra pag. x 7 7. fino acer
ca de la otra lluvia de civcunftart- 
cias,de que la vilten algunos pocos.

z 1 En lo qual , fuera de la 
falta de legalidad ya dicha, de di
vidir la cenfura de la materia , que 
fe cenfuraba, citando continuadas, 
y de ingerir en medio otro trozo 
de texto nueftro, que diftaba 3 5. 
paginas , hay otro artificio: y es 
el decir, que en dicha pag, 317 .  
hicimos también mención de la 
Elección de Don Garcia Ximcncz, 
y de los fuceífos , que hilloriaron 
los mifimos Autores, para que el Lec
tor , que no fueíTc bien prevenido, 
cntendieíTe ,como era natural, que 
los mifimos Autores eran aquellos,que 
acababa de poner el Padre Laripa, 
por cuenta nueftra acerca de la inP 
titucion de la Dignidad Real, que 
fon los ya arriba mencionados 
defde Ambrofio de Morales hafta 
Don Juan Briz : con que parecief- 
fe , que aquellos fuceífos , de que 
rodean algunos pocos la Elección 
de Don Garcia Ximenez , tenían 
por sí todos aquellos Efcricores, 
íicndo tan falfo, y que nueftra cen
fura , truncada de fu lugar , y allí 
puefta, era contra tantos, y tales 
Efcricores: y como quien tomaba 
la protección de ellos, romarfe la 
licencia de deftemplarfc contra no- 
fotros. Infeliz ingenio , que pudo 
gaftar diez años en defen trabar fe, 
para labrar unas telas, que íi le pa
recieron fabriles,no tienen de fabti-

leza
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leza mas, que lo débil, para desha
cerle con un foplo, y con ligerif- 
fima inlpeccion, y cotejo del tex
to , y eftrágo de el.

zz No pienfe perfuadir a al
guno el Padre Laripa , que, porque 
todos aquellos fon trozos del texto 
nueftro , ha confcguido algo , fi 
eftan truncados unos , y intrutos 
otros, a donde no pertenecen. El 
artificio es fotnéro , y qualquiera 
jo defeubre. No hay heregia, que 
con la licencia de cortar unas pala
bras del Texto Sacro,y ingerir otras 
ele otra parte del texto, no fe apo
ye. Ni para formar un monftruo, 
es menefter juntar miembros de 
animales diverfos, como le intro
duce formado el Principe de la Ly- 
xa Latina: Humano capite cerVicem 
pifar equinam, imgerc ¡t velit , &  
¿varias indttcere plumas. Con los 
miembros de un cuerpo mifmo na
tural fe formará monftruo, íi fe per
turba la fituacion, y fimetria de 
silos. Y  fi no, haga, que los bra
zos,como falen de los hombros,Cai
gan de la cabeza, y que las pier
nas fe íituen entre los pechos, y la 
cintura, y verá, qué tal tale el monf- 
truq ; y con todo eífo fon miembros 
del mifmo cuerpo.

x j Peníará el Lcflor, que ya 
fe han acabado los eftragos de tex
tos del Padre Laripa, fi quiera los 
jde efte capitulo , y cierto, que po
dían baftar, aunque fe tirara á eífo. 
Pero ahora comienzan , y es cor- 
pr cabezas de hydra. En la pag. 
6 $. quiere probar huvo Rey en 
(Aragón luego inmediatamente def* 
pues de la pérdida general de Ef- 
paña. Y  es con el texto del Obií- 
fo  Don Sebaftian de Salamanca.

En que haviendo puefto dos claífcs 
de Ciudades , y Poblaciones , que 
ganó á los Moros Don Alonió el 
Catholico : en la primera , las que 
haviendo ganado de ellos, las de- 
xó yermas, deftruyendo á los Mo
ros , y retirando los Cbriftianos, 
que havia á las Montanas: en la 
íegunda , las que por citar mas cer
canas , ó dentro de ella, las pobló 
de Chriftianos: paila á poner otra 
tercera claíTe , no ya de Pueblos, 
fino Regiones , que ficmpre fe 
tuvieron, y poífeyeron por lus Na-

I i -  4 n  . 1  inrurales , y dice : M Porque Ala- Mfo^ca- 
» va, Vizcaya, Aragón , Orduña, shaL 
„ por fus Naturales le reparan, y fe 
„ halla fueron polladas hempre de 
„ ellos, aisi como Pamplona , De- 
„ yo , y la Bcrrueza. Su texto La- 
„ tino es: Alava namque , Vizcaia,

Araone , Ordunia á íuis incoíis 
„ reparantur , femper elle polfdEe 
„ reperiuntur, ficuc Pampilona, De- 
„ yo , arque Berroza. Sobre efte 
texto arma el Padre Laripa , ha
ciéndonos una paridad , efte dif- 
curfo, „ En aquel tiempo yá fe re- 
w paraban los Aragonefes, y hemos 
w de creer , que tenían Principe,
„ que los capicaneafe en lus Faccio- 
tJncs,y Conquiftas. El Padre jo- 
„ feph Morec toL 305. dice. Que 
tten tiempo de Ludovlco Pío ha- 
w vía Reyes en Pamplona , y que 
„ acaudillaron á los Váíconesen las 
M hazañas, que hicieron contra los 
M Francos. Dice fu fcncir aísi: En 
„ la gran rota del Exercito de Lu- 
„dovico,y prifsionde los Condes 
„ Generales de é l, Ebluo,.y Aísinar 
„rio , parece forzolo huvieíTe yá 
M Reyes en ella parce del Pyrinéo*
* Y  anade : Pues fi para las Faccio- 

N „ nes
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w nes de los Vafcones havia Rey» 
„ porque no le ha de haver para las 
„ Conquiftas de los Aragonefes, 
„ que menciona el Obifpo Scbal- 
„ tiano , por los anos 740. en que 
f> re y naba Don Alonfo el Caclio- 
» lico ?

1 4 Aquí fe complicaron una 
iníigne truncacion de nueílro tex
to , un perverfo argumento, y un 
feo olvido de si mifmo, y de lo que 
dexaba dicho, y dice dcfpues: y 
una fea adulteración del texto de 
Don Sebaílian, y de nueftra tra
ducción. La truncacion infigne fe 
Ve. Porque nofotros en aquella pa
gina (no folio) jo j .  inmediata
mente a aquellas palabras. Parece 
for^ofo huvieffe ya Reyes en ejla paree 
del Pyrineo : añadimos dando la ra
zón de eflo,y trabando el textorPor- 
yte fue el ano 8 14 .  jy doce, o trece 
anos dcfpues ya fe halla reynando 
Don Iñigo Ximenes^, y  havian pre
cedido fu Padre ,y  jibuelo Reyes» Y  
el Padre Larípa con la falta ordi
naria de legalidad truncó el texto, 
y cortóla razón can diverfa , en 
que eftribabamos, para que ya ha- 
via Reyes entonces, que es la in
credibilidad de haverfe íucedido en 
doce, ó trece años , Abuelo , Pa
dre, y Nieto, Reyes, cuya fucef- 
fion, y Reynados quedaban pro
bados. El Padre Laripa havia rae- 
nefter fuerte legitimo modo de ar
güir, y probar: Huvo Facciones: lue
go Rey. Y  quilo parecieífe nuef- 
tro el modo de argüir, para colar 
a lombra nueftra fu perverfo ar-̂  
gumento.

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

invafsiones de los Francos contra 
Navarra no huvieffe Reyes en ella, 
del hiendo de los Eferitorcs Fran* 
eos de aquella edad , que $n todos 
aquellos trances, y encuentros de 
Armas no los nombran. Repeli
mos elle argumento , tomado de 
la omifsion , y hiendo , diciendo: 
„ Que en la gran rota dd Exercito 
„deLudovico,y prifsion de los Con- 
„ des Generales de el, Ebluo,y Afsi- 
„ nario, parece forzofo huviefle ya 
M Reyes en ella parte del Pyrineo* 
„Porque fue el año 814. y doce» 
„ ó trece años aefpues ya fe halla 
„ reynando Don Iñigo Ximencz» 
„y  havian precedido fu Padre, y 
„ Abuelo Reyes. Y  con todo eflo 
„ contando aquella rota tantos Efe 
„ critores Francos, como ella vife 
„ to, en ninguno de ellos fe halla 
„ mención, ni ligérá, de que en efe 
„ tas Tierras huvieffe Rey. Y  lo 
„ que admira mas, es, ni de quien 
„ huviefle hdo Capitán , y Caudi- 
„  lio del Exercito de los Vafcones 
„  Navarros , que dieron la rota* 
Profeguimos refiriendo el mifmo 
hiendo de nueftros Reyes, y Ca
pitanes en el feguimiento dd Exer* 
cito de Ludovico,año 810. y en 
la rota dada a Cario Magno el de 
778. Y  concluimos la inducción, 
para repeler la que fe quería ha
cer del hiendo, diciendo: „  Quam 
„  do no huviera Reyes , faltaran 
„  Cabos , y Capitanes, que Acau* 
„  diliaron a los Vafcones en ellas 
„  Facciones ? Y  por ventura hl 
„  omifsion, y hiendo en los Efcri- 
„  tores Francos de aquel tiempo 
„  arguye, que no los huvo > Cla- 
,, ro, ella que no. Luego del fileii- 

ció otra caufá fe ha da hulear,
»que
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„que cl no k>s havcr havido. Y  
„  parece la naturai, &c.

t 6 Elle argumento era pe
rentòrio , para repeler la induc
ción , que fe quería hacer del 
(lleudo. Y de particular fuerza, 
y reconvención, de las que lla
man ad hominem, contra Oihenar- 
to , con quien dilputabamos : el 
qual reconoce en la Genealogía de 
Don Iñigo Ximcnez à fu Padre D. 
Ximcno Iñiguez , y à fu Abuelo 
Don Iñigo García Reyes, y el Rey- 
nado del Nieto al año 839. con 
manifieltos indicios, de que ya al
gunos antes rey naba. Con que 
aquellos Rcynados, y fucefsiones 
deiüc Abuelo á Nieto , en tan bre
ve tiempo, no podían eftar tan ef- 
trec hados , ni tener cabimiento 
dentro de la verifimilitud. Pues ba
tía el Rey Don Iñigo el Nieto en 
aquel fu privilegio del año 839. 
y tan al principio de el,a 13. de 
Sterzo, de ha verle fervido fu Alfé
rez del Eftandarte Real Don Iñi
go de Lane en el Minifterio de la 
Guerra, y haver fabricado à fus ex- 
penfas Reales, la cafa, y torre fuer
te de el. Lo qual pide algunos 
años de Reynado anterior; que fi
no, motivara la donación de férvi
dos hechos en la Guerra al Rey 
D. Ximeno fu Padre, no à fu Per
dona, como el Rey habla : Qui in 
nùnìjlerium me comi taris,

z 7 Pero effe otro argumento; 
fí#Vo Facciones,y hechos de Armasi 
luego havia Rey ; puede cargar con 
cl fu Padre , que nofotros no le re
conocemos por Hijo. El Padre Lan- 
pa le fuftente, pues le hizo > que 
à nofotros indignamente nos le pro
híja : Pues no aprendimos tan per-

fun&oriamcntc la arte de hallar el 
medio para las pruebas en la Dia- 
lé&ica , que hayamos tenido por 
medio proporcionado, para con
cluir Dignidad Real ya diableada, 
Facciones ,y  repararfe los Naturales 
de alguna Región ; porque elfo fue
ra derramar Coronas por todas las 
Regiones del Mundo, y a qual- 
quiera tiempo, en que fuenen Fac
ciones en ellas. Delde la expulfion 
de los Reyes hafta la entrada de 
Augufto Cefar tuvieron Facciones, 
y Conquiftas los Romanos ? Ya 
fe ve : trafiego fueron del Mundo 
fus Armas en todos aquellos figios. 
Pues pregunto, por todos aquellos 
años tuvieron Reyes ? Por tres fi- 
glos tuvieron tan frequentes Gue
rras los Vafcones contra los Godos: 
y no de folo repararle, fino ya co
rriendo la Tarraconefa , ya con- 
quiftando la Cantabria. Tuvieron 
Reyes? Defcubralosel Padre La- 
Tipa, que es laftima eftén tan efeon- 
didos Reyes tales, y nofotros fe lo 
agradeceremos. Pero no ha de fer 
con la fuavilsima probanza: En 
aquel ñempoya fe reparaban ,y  he~ 
mos de creer, & c, Aquellos prime
ros Reyes fe labraron las Coronas 
a duros golpes de hierro, y ie las 
efmaltaron con mucha fangre fu- 
ya , y enemiga. Con tan fuave 
prueba, como quiere ajuftárícla a 
Don García Ximenez > Y  fi pre
tende, que la tuvo de Aragón lola, 
porque la nombro Don Sebaftian 
entre las demas Regiones exentas, 
y parece tira 'a effo , pues quiere 
que al mifmo tiempo eftuvieffe 
Pamplona en poder de Moros, y 
no hace mención alguna de Sobrar- 
be , en cuya cabeza, y Titulofin- 

N t  guiar-



CONGRESSION IV.

gularmente debiera fonar , quando 
le quiere probar, pues igualmen
te ie cxpreffaron, habrá de fenalar 
fu Rey proprio , y aparte a Ala
va , el fuyo a Vizcaya, el fuyo a 
Orduna,y los fuyos a Pamplona, 
Deyo , y la Bcrrucza. Baratas an
daban las Coronas. Efto es, quan- 
to al haver truncado el texto , y 
abliirdidad del argumento.

z 8 Y  vienefe luego a los ojos 
la inconfequencia, y olvidp de si 
niifmo , y de lo que dexaba dicho, 
y dice defpues el Padre Laripa. Ef- 
le texto del Obiípo Don Sebaf- 
rian nofocros le produximos , y 
ponderamos en las Inveftigaciones 
para beneficio común de todas 
aquellas Provincias, en el mencio
nadas , y probando cftuvieron 
exentas de la fujecion de los Mo
ros , que eíTo es lo que prueba con 
certeza el texto, no Dignidad Real 
ya cftablecida,fino fe le arriman 
otros adminículos de conjeturas 
fuertes , como nofotros hicimos, 
las qualcs no arrimad Padre Lari
pa , ni fe vale de las que dimos, 
quizá por nueftras. Con que que
da en el ayre la Corona , que pre
tende probar > porque el texto tolo 
prueba exención, y libertad , no 
Dignidad Real , lo qual es cofa 
muy di vería. Donde es muy de 
ponderar, que cfte miímo texto del 
Obiípo Don Sebaftian, de que fe 
yale ahora, le tenia yá antes ener
vado el i adre Laripa , fin que fe 
pueda valer de el , no íolo para 
Dignidad Real en Aragón en los 
tiempos de Don Alonfo el Carbó
lico; pero ni para exención , y 
libertad. '

*9 Porque en fu pag. 7. lle

vado del inmoderado ardor de la 
impugnación eludió efle mifmo tex
to mencionándole, como produci
do por nofotros, parala exención, 
y libertad de Pamplona, Deyo., y 
la Berrucza, y no quilo valicflc pa
ra ellas, con livianilsimo pretexto, 
de que el Rey Don Sancho el Ma
yor en el Concilio de Le y re le due
le, de que la Iglcfia de Pamplona 
eftuvieíle cafi deftruida por las Na
ciones Bárbaras. Lo qual , como 
diximos en la pag. 301. de las In
veftigaciones , arguye, que la llama 
de la Guerra , y furor de los Bar-, 
baros penetró alguna vez á Pam
plona , aunque fin hacer pie: y la 
comparamos allí á la ruina , que 
también executaron en la Iglcfia 
Obifpal de Oviedo, y barruntamos 
los tiempos de una , y otra. Y  á 
efta cuenta también fe eludia el 
texto de Don Sebaftian con la Jor
nada contra Aragón de Abdel- 
melic, Hijo de Keatan , enviado 
de Cordova ,y deftruicion del Pa
ño ,tan dentro de Aragón , y con 
la de Abderramén III. con el Exer- 
cito vencedor en la de Valdejun
quera , y fuga de los Pueblos de 
Aragón , unos al Paño , y otros a 
otras Montanas áfperas. Eftas in- 
vafiones, en que no fe fixa pie de 
Dominio, no dahan á la exención, 
y libertad de las Provincias : ni por 
las crecientes aprefuradas de los 
rios fe demarcan los términos de 
agua,y tierra.

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

y
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y para con los hombres* Y  hay 
mas que ponderar en el cafo ; que 
en el lugar dicho fe le ponderó, 
que la exención, y libertad de Ala
va , Vizcaya , Aragón, y Orduña 
la comparó Don Sebaftian a la de 
Pamplona , Deyo , y la Berrueza, 
como a cofa mas notoria, diciendo: 
Se hallaba fueron fiempre pojjeidas 
de fus Naturales , afsi como Pam
plona y Deyo yy  la Derrueca: que ol
ía es la fuerza de la comparación. 
Y  de aquel texto folo pretendia- 
mos exención, y libertad , y el Pa
dre Laripa quiere ahora, no lolo 
exención, fino Corona Real, que 
es mucho mas. Pu ŝ el texto, que 
fio quifo validlc para lo menos, 
como quicre,que valga para lo mas? 
Bien fuera, que el Padre Laripa fe 
acordara en la pag. 6 j . lo que de
seaba dicho en la 7. ó que en cita, 
con el calor de la impugnación, y

r r dañar a los otros , no cegara 
fuente , á que havia de venir 

con fed ahora:y que no preten
diera obfcurecer aquel teftimonio 
de Don Sebaft ian , el mas lucido, 
y eftimable de la exención de fu 
Patria Aragón , y demas Provin
cias en él comprendidas, que nofo- 
tros ponderamos varias veces para 
beneficio de todas. Baftardo dolor: 
fufpirar, porque el Sol alumbra a 
los demas, y porque no los alum
bre, quererfe quedara ei'curas.
- 31 No le debió mas fu Pa
tria en la pervería inteligencia del 
texto de Don Sebaftian, que ofre
cimos. Varias veces diximos en las

Inveftigaciones, en efpecial en 1.a 
pag. 1 5 7. y en la 307. que el 
Obifpo pon Sebaftian, (*) con oca- 
fion de las Conquillas de D. Alon- 
íb el Catholico , hizo tres dalles, 
ó diftincioncs dei Eltado de varias 
Tierras de Eípaña en aquel tiem
po. La primera, de las que ganó 
de los Moros , y metió a faco, y 
dexó yermas, retirando a los Chrií- 
tianos, que hallo en ellas, a las 
Montañas. Y  en ella cuenta pone 
a Lugo , Tuyd , Puerto, Braga, 
Viíco , Ledeíma, Salamanca Z a 
mora , Avila, Scgovia , Altorga, 
León , Saldaua, Amaya , Siman
cas , Miranda de Alava, Olma, Ca
nina del Conde , Sepulveda. La li> 
guada chifle de las Tierras, que por 
ellar yermas , íe poblaron cu Í14 
tiempo , diciendo : En aquel tiempo 
fe pueblan Primariaŝ  LievanafTranf 
miera, Zaport4  , Carranca , Bur
gos 3 que ahora fe llama CaJUlla, y  
parte de la Galicia Marítima, Y con 
cfta ocafion paila a la tercera daf- 
fe -de las Tierras, que no tuvieron 
neccísidad de poblarle , porque 
fiempre fueron pofleidas uc lus 
Naturales. Y  traba el texto, dicien
do inmediatamente , fin ínterpo- 
ficion de cofa alguna , y con to
da dillincion : Porque Alava, Viz
caya y Aragón J Ordttna fus Na
turales las reparan , y de ellos fe 
halla fueron fiempre poffeidas , afsi 
como Pamplona , Deyo , y  la Bc- 
rrue^a.

5 z Siendo eftoafsi, y admi
tiendo el Padre Laripa las tres el af

íes,

( * )  Seb4ß. Sabnant, in Alfonfo Cathoiuo. Eo tempore popiiLmtur Primorias , Le vana, 
.Tranfmera ,  Supporia ,  Carranza , Burgis, quae nunc appellatur Caftella , &  pars marítima:
? Galicia;: Alava namque Vifcaya, Araone, 8c Ordunia, á fuis ineolis repar an tur, iemper cOe 

poffeíT« reperiuntur , íicut Pampilona ,  Deio ,  atque Berroza»
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fes , ó diftinciones hechas, y tan
tas veces aviladas por nofoiros, y 
poniéndolas en fu pag. 6 3, por ci
tas palabras ; Hace tres diftinciones, 
en la Vida de Don Alcnfo el Catho- 
lico. La primera de las Ciudades, y 
Poblaciones , que cogió a los Maros: 
( y dexo yermas , degollando a los 
Arabes , y retirando á los Chrif- 
tianos , pudiera añadir para la cla
ridad como dixo D. Scbaftian (*).) 
La fegunda de las Turras ,y  Regio
nes , que en fu tiempo fe poblaron 
de Cbriftianos, La tercera, de las que 
fiempre fueron poffeidas de fus Na
turales : añade inmediatamente: 
En la fegunda claffe tiene lugar el 
Reyno de Aragón , en la clan fula de 
Sebaftiano : Alava, Vizcaya , Ara
gón 7 y  Orduna fus Naturales las 
reparan : Alava , Vizcaya , Araone, 
&  Ordunia, a fuis incolisreparantur.

5 3 Sobre cafo penfado no pu
do pervertirle mas el texto dcD. 
Sebaftian. Si en la primera claíTe 
pulo las Ciudades, que dexo yer
mas , y las menciona, y fon las re
feridas defde Tuyd halla Sepul- 
veda : y en la legunda las Tie
rras, que pobló, y exprefsó, Pri- 
morias, Licvana, Tratmiera, Za
porra , Carranza , Burgos , y parte 
de la Marina de Galicia , fi quifie- 
ra poner en elfo miíma legunda 
dalle a Alava, Vizcaya , Aragón, 
y las demas, corriera mencionán
dolas con la mifma claulula, y de- 
baxo dd mifmo Verbo populantur. 
No lo hace, lino que entra con in-

iot
terpuncion,y nueva claufula, y con 
partícula caufal, dando razón de. la 
diltincion , que hacia : Alava nam- 
que: Porque Alava, Vizcaya, Ara
gón , &c. Efta no es manifiefta- 
mente otra claíTe diverfa delpuesde 
la fegunda? El futrido mifmo, y la 
que de unas, y otras afirma, lo con* 
vence con evidencia.

34 De las Tierras puedas en 
la fegunda claíTe , dice , que enton
ces le poblaron > que por la cuenr 
ta havian ellado yermas , y defpo- 
bladas defde la perdida general de 
Efpaha año 7 14 . ó el figmentc* 
en que extendieron los Barbaros la 
Conquifta. Y en tiempo de Don 
Alomo el Catholico fe poblaron de 
los Cbriftianos advenedizos, que fo
có , y retiró de las Ciudades, que 
dexó yermas, y fon de la primera 
claíTe. De Alava, Vizcaya, Ara
gón, Orduna dice con palabras ex- 
preíías: Se hallaban, que fiempre fue* 
ron poffeidas de fus Naturales , al 
modo, que Pamplona, Deyo ,y  lu Be- 
trueca. Luego pufolas en diferen
te claíTe , que las primeras, y fe- 
gundas. No fon mas de tres las claf- 
les, como el Padre Laripa afirma: 
luego pulblas en la tercera, y no en 
la fegunda. Mas, fi las claíTes fon 
tres , y á Aragón, y las demas men
cionadas con ellas pufo en la fegun
da , díganos el Padre Laripa, qua- 
Ics pulo en la tercera Don Sebaf
tian? (*) Porque inmediatamen
te a la claulula: Al modo que Pamplo
na , Deyo y y la Berruega : entró a

ha-

( * )  Zebaft. ibidem, Omnes quoque Arabes , occupatorcs iùpraditìarum civitatum, inter
ne ie im , Chriftianos fccum ad Patrîam duxit.

( * ) Sïbaft. ibidem* Sicut Pampilona , Dcio, atque Berroza. Itaque ftpradî&us Adefcm- 
fus admodum maguanimus Fuit, line oflênfioae erga Deiim, & Fxclefiam, vitam merito 
mirabiiern duxit. Balilicas plûtes conftruxic, vel inftauravit. Regnavit annos XVUJU vi
tam féliciter in pace iinivit.
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hablar de fus virtudes, fabricas de 
Iglcfijs, y muerte, fm palabra al
guna de Tierras yermas , ó pobla
das , ó reparadas. Sus palabras con
tiguas fon ; Afsibien el fot?redicho 
Don Alfonfo fue en gran manera 
Magnánimo , y  fin tropiezo alguno 
tefpeílo de Dios, ni de la Iglefia, V/- 
Vi¿ una Vida, que dignamente mere
ce llamarfe admirable* Edifico , o 
ft(lauro muchas Iglefias. Reyno dte% 
y ocho anos, y  acabo la vida en pa^y 
y  felizmente.

\ 5 Díganos pues el Padre La- 
tipa, dónde eftan las Tierras, y Re
giones , que el Obifpo Don Sebas
tian pulo en la tercera claíTe , (i a 
Aragón,y las demas, de quienes 
*Kce lo mifmo, las pufo en la fe- 
gunda ? No ve, que queda la ter
cera claífe vacia? Cierto que an
duvo poco clafico en el calo. Y  
no le parezca pequeño defeco. 
Pudienoo , y debiendo dentro de 
la verdad, y con el teftimonio de 
Don Sebaftian, Efpanol, Obifpo, 
tan cercano al tiempo , venerado 
pot fuente de la Hiftoria de Efpa- 
ña, poner a fu Patria Aragón, y las 
demá^ Regiones, en la claíTe ter
cera , y mas honrada de las Provin
cias: Que fe hallaba (nótefe lo pon- 
detofo de la palabra) havian fido 

9 fiempre poffeidas de fus Naturales: 
le pareció echarlas a la fegunda, 
de las que fe poblaron por Pobla
dores eftraños , y advenedizos , y 
qtie havian fido efclavos de los 
Moros, defde iu primera entrada 
ano de 714 . haftá el de 745. en 
que comenzaron las Guerras Civi
les de los Arabes entre jtfceph, y 
Abdetramen 1. de que fe aprove
chó Don Atfonfcjpara campes* tan

dilatadamente , y hacer las Con- 
quiftas, y Poblaciones dichas, en 
que cambien va errada fu cuenta? 
En ello vino a parar el blaton 3 y 
titulo gloriofo de Dcfenfor de la 
Patria , tantas veces aclamado por 
iu pluma , y las coligadas? En 
quitara la primitiva Provincia de 
Aragón la gloria del Solar nativo, 
dándole origen advenedizo , fin 
que fe lepa de donde ? En verdad 
que de nuellra pluma , de que tan
to fe queja,falió bien diferentemen
te tratada en la pag. 51 4. y figuien - 
te , logrando efte miimo ceftímo- 
nio de Don Sebaftian, y apoyan
do con el la verdad de la Nobleza 
Solariega de las Montanas de Ara
gón. Qué rayos no diiparara con
tra nofotros, fi lo que dice el Pa
dre con toda exprefsion , y diftin- 
cíon de claífcs, lo huviéramos di
cho nofotros , no con eífa clarín 
dad, y exprefsion, fino dudofa, y 
cnvueltamentc, y que pudiera, apa
rentemente fiquiera, deducirfe pof 
confcquencias lejanas ?

j 6 No es eílé folo el cargo, 
que fe le hace: fino que para dar 
alguna apariencia a lo que dccia, 
truncó el texto de D. Seballian, de- 
xandofe la partícula caufal namque, 
con que entraba a dar razón de 
la diftincion , que hacia de las Re
giones, que iba a nombrar: ¿fla
va , namque, Vizcaya, Ardone, &c. 
Y  como truncó el principio, rrun- 
có cambien el remare, y en él la 
daufula mas lucida, de que fe ha
llaba, que aquellas Provincias fiem
pre havian fido poífeidás de fus 
Naturales: A  fuis incólis femper effe 
poffeffa reperiuntur. Con que les 
reconoció el Sojar nativo, íiempre

re-
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retenido, y excluyo el origen ad
venedizo. Lo que admira es un 
Elcritor blafonando ruydofamente 
dcíenfa de la Patria,y al milmo 
tiempo cavilofamentc fubtil,y trun- 
cador de textos lucidos, para qui
tar a fu Patria la gloria, que pu
do , y debió darla dentro de la 
verdad.

3 7 Pero ya que juzgarte , que 
ella por ferio, paífaria por cito, 
con qué razón juzgó pallarían por 
lo mifmo las demás Provincias, 
honradas con el texto de Don Se- 
baftian ? Quiere, que Alava , Viz
caya, Orduña reputadas, afsi como 
'Pamplona , Deyo , y la Berrueza, 
por Solariegas, y fiempre pofíei- 
das de lus Naturales, no folo por 
Don Scbaftian , que folo bailaba, 
fino por la fama publica , y conl- 
tance, y teftimonio de los Elcri- 
tores , que con mas tiento , y 
mejor juyeio dcícubrieron las Anti
güedades de Efpafta, Morales , Ga- 
ribay , Ycpes, Sandoval, y otros: 
y de las qualcs en mucha parte, 
no quitando la que les toca alas 
Montañas de Allurias, y Galicia, 
y la antigua Cantabria, como de 
ícnmúrío publico, fe fueron ha
ciendo Colonias, y repoblándole de 
Chriltianos Naturales de Eípaña, 
que aísi recobró el luílre, y ori
gen antiguo, de que fe precia, y 
honra , parten por el agravio , de 
que las eche á la íegunda clafle 
de las Regiones, que ha viendo ci
tado yermas defde la entrada de 
los Motos , fe comenzaron á po
blar, algo entrado ya el Rey nado 
de Don Aloníbel Catholico, como

1 0 4

es fbrzofo , por Pobladores eílra-
nos advenedizos ?

3 S Y  quando no huviera en 
el Mundo el texto de Don Sebaf- 
rian, ni la fama publica, y tefti- 
monios dichos , no fe v e , que la 
Lengua vnilma le redarguye de ma- 
nifiello ? Alava, Vizcaya, Orduna, 
y Guipúzcoa, á quien generalmen
te fuponen , Incluyó en el nom
bre de Vizcaya, ó en el de Ala
va, como entendió Oihenarto,Pam
plona , D eyo, y la Berrueza , conf- 
tantemente han hablado , y retie
nen el idioma Vafcóngado. Pues 
ft cíluvieron yermas halla el Rey- 
nado de Don Alonfo, quienes la 
introduxeron entonces el Vafcuen- 
ze? Aquellas Poblaciones en cfta 
íupoficion del Padre Laripa fe hir
vieron de hacer de Aílurianos,ó 
Gallegos: ó lo que parece mas cier
to, de aquellos Colónos Chriftia- 
nos cautivos,quc Don Alonfo ta
có de las Ciudades de la primera 
claífe, que ganó á los M oros, y 
degollándolos, dexó yermas , lie— 
vandpfe ios Chriftianos á la Pa
tria , como habla Don Sebaftian; 
( * )  y de los quales, redundando 
la multitud , parece lo natural, po
bló las Tieras yermas, expreífadas 
en la fecunda claífe, como mas 
cercanas a las Montanas, y en par
te dentro yá de ellas, y confinan
tes con fu Señorío, que aísi fue ex
tendiendo.

3 9 Pero efeoja el Padre La
ripa. Si de Afturianos, y Gallegos, 
díganos,fi en tiempo de Don Alon
fo hablaban éftos Vafcuenze, pa^ 
ra introducirle en las Regiones,

que
- .>( * )  Sebafi. tfadem, Chriftianos íceura ad Patria« duxit.
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que oy le hablan ; y fi le habla-* 
ban entonces , cómo no le hablan 
oy Afturianos, ni Gallegos? Que 
inundación de Gentes, bailante á 
inmutar la Lengua de País, ha en
trado en Afturias, y Galicia del- 
de Don Alonfo acá ? Si elcoge, 
que aquellas Poblaciones fe hicie
ron de los cautivos Chriftianos, que 
Don Alonfo retiró de las Ciuda
des, que dexó yermas, y quedan 
arriba exprefladas en la primera 
ciarte , que pufo D. Sebartiaii, di ga
nos el Padre Laripa,íi defpucs de la 
entrada de Phenicios, Griegos, Car- 
tagineíes, RomanoSjGódos,Vánda
los , Alanos, Suevos , Silingos, y 
como treinta anos defpucs de la 
inundación de Arabes, y Moros 
Africanos, fe hablaba Vafcucnze 
en Lugo, Tuyd , Puerto, Braga, 
Vifeo, León , Tierra de Campos, 
Caftilla la Vieja, y demas Tierras, 
en aquella primera clafle mencio
nadas > que fera una antigualla, 
nueva, memorable, y digna de 
faberfe.

40 En la pag. 19$. halla- 
mos,que revuelve fobre efto mifmo 
el Padre Laripa, y fe explica mas: 
y  admite rafamente, que al tiem
po de la Elección de Don García 
Ximenez , Jacca, Cabeza del Con- 
d ado de Aragón, y muchas de las 
Tierras, y Montañas de Aragón, 
eftaban en poder de los Moros. Y 
es lo bueno, que no concento de 
levantar eííe falfo teílimonio al 
Obifpo Don Sebaftian, me le le
vanta también á mi, que tantas 
veces dixe con toda exprefsion to
do lo contrario ¡haciéndome Au
tor de femejante doctrina, con tan 
grande eítrañeza mía, que le vol

ví á leer varias veces, dudando, 
fi acafo padecía alguna ilufion de 
la villa. Ruego al Leítor lea fus 
palabras a la pagina dicha, y ha
llará fon citas: „ Para relponder- 
„ le  (al Padre Moret) nofotros he- 
M mos de íuponer, que entonces 
„ ( al tiempo de dicha Elección) Jac- 
„ ca, Cabeza del Condado de Ara- 
Mgon eltaba en poder de Moros,* 
„ y también muchas de citas Tie- 
„ rras, y Montañas de Aragón. No 
„ acertó el Padre Moret folio 54 1, 
„ ( pagina es) feñalando las Tierras, 
„ que citaban en poder deChriltia- 
„ nos, qualcs fvn duda fueron (dice) 
„ Pamplona, Deyo , y la Berrueza, 
» Y Aragón , que por tales la cuenta 
„ el Obüpo Sebaíliano de Saiaman- 
„ ca. Digo fegunda vez , que no 
„ acertó. Porque Moret folio x 5 6. 
» (pagina es) con el milmo Autor 
„ pone las Regiones, que le con- 
„ quiftabanen tiempo de D. Aion- 
„ fe el Cathóhco , y las exprefíá con 
„ellas palabras traducidas, Alava, 
„ Vizcaya , Aragón, Orduña , fus 
„Naturales las reparan. Del pues 
„ pone otra daffe de las que ficm- 
„ pre fueron poAcidas de los Na- 
„ turalcs, y las menciona aísi: De 
„ ellos fe halla fueron fiempre pof- 
„ feidas, afsi como Pamplona, De- 
„ y o ,  y la Berrueza. Bien clara- 
„ menee fe ve, que en ella diftin- 
„ cion, y ciarte no pone el Obif- 
„ po Don Sebaftian la Región , ni 
„ Tierras de Aragón.“ Halla aquí 
el Padre Laripa , fino es ilufion de 
la villa, de que cafi vuelvo á dudar.

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

O pof-



pofturas tan claras. A donde pufe trc ellas, tiene defpejo el Padre La
yó con D. Sebaftian en la alegada ripa, para prohijarnos a Don Sebaf- 
pag. 15  6. entre las Regiones, que tian, y a m i, que las puisimos fui 
fe conquiftaron en tiempo del Rey diftincion ,y  a todas en una mif- 
Don Alonfo el Caiholico, a Alava ma claífe de las que fe conquifta-
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Vizcaya , Aragón, y Orduha, fino 
con toda cxprcfsion en la claílc 
de las que nunca ic perdieron , y 
fempre le poíleyeron por fus Na
turales ? Mis palabras en dicha pa
gina dcfpues de contar las Ciuda
des , que, por teftimonio de Don 
Sebaftian, dexb yermas Don Alon
fo, y un breve teftimonio del Chro- 
nicon de San Millan , que com- 
pendíaríamentc dixo lo mifmo, fon 
ellas : Luego forte el Obifpo Don Se- 
baftianlas Regiones , que en fu tiem
po je poblaron ,y  inmediatamente las 
que fueron poffeidas de fus Natura- 
les, y  habla afsi: En aquel tiempo fe 
pueblan Primarias y Lievana , Traf- 
rmera, Zaporra , Carranca , Bur
gos , que ahora fe llama Qaflilla, y 
parte de la Galicia Aíaritima, Por
que ( y pidiendo advertencia a la dif- 
¡tiucion , interpufsimos con parén- 
tcfis) note fe la diftincion, Alava, Viz
caya , Aragón, Orduna fus Natu
rales las reparan ,y  de ellos fe ha
lla , fueron ftempre poffeidas , afsi co
mo Pamplona , Deyo , y la Berrue^a» 

42, Siquando no una vez ío- 
la,fino dos, y con toda expref- 
íion hicimos diftincion entre las 
Regiones, que pufo Don Sebaftian 

y por repobladas entonces, y las que 
iiempre fueron poffeidas de fus 
Naturales , una refiriéndolo, y otra 
poniendo el mifmo texto de Don 
Sebaftian, y atravefando el paren- 
tefis entre unas, y otras, y pidien
do al Le&or advirtieífe la diftin
cion , que Don Sebaftian hacia en-

ban, y poblaban entonces, y in
cluidas en ella Alava, Vizcaya, 
Aragón, y Orduna ,quando con 
tanto cuy dado las diftingulamos, y 
poníamos en claflé dillinta , qué cl- 
peranza le queda a la ingenuidad, 
y legalidad, y a la fé humana , fin 
la qual no hay comercio , ni co
municación de hombres, de que 
no fe corrompa, y adultere quan- 
to fe dice?

4} Mas: que haviendo puef- 
to el Padre Laripa a Alava, Viz
caya , Aragón, y Orduna en la fe- 
gunda claífe de las Tierras, que 
entonces fe iban ganando, y po
blando, y prohijándolo tan faifa- 
mente a Don Sebaftian , y a mi, 
dice: Dcfpues pone Aíoret con Don 
Sebaftian otra ctaffe de lasquefiem- 
pre fueron poffeidas ale fus Natura
les ,y  las menciona afsi,de 'dios fe  
halla fueron poffeidas, afsi como Pam
plona , Deyo,y la Berrue^a. Habre
mos de apurar el cafo con leyes 
de conftruccion Gramática; pues 
fe peca contra la Gramática tan 
enormemente. Eftaes oración pri
mera de pafsiva : Siempre fueronpof- 
feidas de ellos. Pues diga el Padre 
Laripa, tan preciado de havercur
iado las Efcueías de la Compañía, 
lobre quien cae, fobre quien ape
la el verbo fueron poffeidas ? Que 
Tierras, ó Regiones ion efías pof
feidas. No Alava, Vizcaya, Ara
gón , y Orduna i pues él no lo quie
re afsi, debiendo fer afsi, y havien- 
dofelo dicho afsi, y haviendólelo
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dicho tan claro Don Sebaftian,y 
advertidofdo nofotros dos veces 
en eíte lugar, y ciento en otros, 
por fer efie texto tan capital, y 
común a tantas Regiones.

44 Tampoco pueden fer las 
Tierras de Pamplona, Deyo, y la 
Berrueza. Porque aunque con la 
comparación revuelve el Verbo 
también fobre ellas , y tácitamente 
fe les aplica, es de reflexion , y le- 
gunda aplicación , que virtualmen
te fe hace, y aquellas Tierras, fiem- 
pre poíleidas de fus Naturales, fe 
comparan á Pamplona, Dcyo , y la 
Berrucza, fiemprc poíleidas de fus 
Naturales : y la cola comparada, y 
aquello, á que fe compara, precifa- 
■ mente fon cofas diverfas. Pues di
ganos el Padre Laripa, que Tie
rras ion aquellas poífeidas ^ c o m 
paradas á Pamplona, Deyo , y la 
Berrueza ? No v e , que queda el 
verbo pendiente en el ayre, y fin 
arrimo, en que fubfifta?

45 Lo mifmo es de la perfo- 
na,que hace : D e ellos fe  halla fu e

ron fiempre poffetdas. Quienes fon 
ellos ? Porque fin eílb nadie pue
de entender,de quienes fueron pof- 
feidas. Ellos es pronombre demonf- 
trativo y que hace relación a al
gunos de, quienes fe ha hablado. 
Pues diga el Padre Laripa , quienes 
demuellra, a quienes fe refiere ? 
No á los Naturales de Alava, Viz
caya , Aragon, y Orduha. i pues lo 
repugna, y contradice el Padre, 
echándolos a otra dalle: no a los 
Naturales de Pamplona, D eyo, y 
la Berrueza, por la razón ya dicha, 
de que ella es repetición, y buf- 
camos la primera aplicación, y por 
que ellos es palabra, que hace re-

lacion a lo ya dicho. Pues quie
nes fon ellos Padre Laripa ? Acábe
nos de facar ya de clic encanto. 
Hay acalo algunos Pueblos llama- 
dos ellos, para que entendamos, por 
quienes fueron poíleidas aquellas 
Tierras ? Porque fino , por las Tie
rras podra entender las del Prelle

;[uan, y por ellos los Tártaros, ó 
os Molcovitas.

46 Vea el Le&or, fi pudo for
jarle emboliímo de confiifion mas 
enorme. Y  fi la laguna Cimeria 
exhaló alguna vez vapores tancra- 
fos , para enturbiar , y oblcureccr 
con la interpuncion perveria, que 
atravicíla en la clauiula, que iba 
corriendo,y cortando también aqui 
la particula caulai, porque : A la va  

namque V izca ya  : un texto tan cla
ro , y tcrlo de Don Scbaftian , co
mo eftc, en que deípues de men
cionar las Tierras pobladas en tiem
po de Don Alón lo el Catholico, 
entra diciendo: Porque A l a vay V iz 

caya , Aragón yy  Orduna fu s  N a 

turales las reparan yy  de ellos fe  ha

lla fueron fiempre pofjeidas , a f  ti co

mo Pam plona, Deyo ,jy la Berrue%az 

en que tan patentemente fe ve hi
zo diítincion, y diveríilsima claíle 
de ellas Tierras, que de las otras 
en la iegunda nombradas, Primo
rías , Lievana, Trafmicra. En fin 
Padre Laripa , ni en elle tratado, 
ni en parte alguna de las Invelli- 
gacioncs nos ha paiTado por la 
imaginación decir , que las Provin
cias de Alava , Vizcaya , Aragón, 
y Orduha fe iban ganando de los 
Moros, y poblándole en el Rey na
do de Don Alonlo el Catholico 9 fi
no todo lo contrario, figuiendo la 
dodrina de Don Scballian, tradi- 

Ot cion
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cionconftante deEfpaña,y losEÍ- 
critores de buena nota.

47 En lo que dice, que Jac- 
ca , Cabeza del Condado de Ara
gón , y otras muchas Tierras, y 
Montanas de Aragón citaban en 
poder de los M olos al tiempo de 
la Elección de Don García Xime- 
nez, digalo por lu cuenta, no por la 
nueftra aporque íe nos hace increí
ble del todo , y contradice al tex
to de Don Sebaftian. Solo diré, 
que el Padre Laripa peca mucho 
en efte punto contra las buenas 
reglas de la razón de Eftado , y 
Guerra. Pues queriendo diíponer 
las colas, para que fe hicieífe la 
Elección de Rey en San Juan de 
la Pena, introduce al mifmo tiem
po poíTeida de los Moros á dos 
leguas de San Juan a Jacca, Plaza 
Capital, y que como tal la ten
drían con grucíTos Prefsidios : y en 
Región tan eftrecha, como al prin
cipio fue la primitiva Provincia de 
Aragón, conficfTa, y aun dice, fe ha 
de íuponer , que muchas Tierras, 
y Montañas de Aragón eftaban al 
tiempo en poder de Moros con Jac
ca (u Cabeza. Con qué íeguridad 
Iiavian de cruzar, y atravefar los 
oledores, trecientos en numero, 
y á fino fin Fortaleza , que la del 
Paño fe labró delpues, por Tierra, 
en que con tanta cercanía domi
naba el Enemigo ? Efto es creíble? 
Mal íicio efeogian lo Plenipoten
ciarios para los Congreifos.de la 
Elección. No eran mas naturales 
para el cafo las Tierras de Pam
plona , Deyo, y la Berrueza , que 
él mihno confiefla fon las de ter
cera claíle , y que fiempre fe pof* 
leyeron por fus Naturales, y Tien

10S

do el elegido notoriamente Señor 
de Abarzuza, y Améfcua , fitas en 
aquellas mifmas Tierras no ocu
padas de los Barbaros } Vuélvalo 
a confiderar otra vez. Pero en fin 
diga lo que quificre, como no nos 
impute a nolorros lus dichos.

48 Y defde luego procedo, 
y ruego al Ledor no admita por 
nueftra,claüíula alguna, ni palabra, 
que citare por tal el Padre Lari
pa , hada cotejarla con nueftrasln- 
veftigacioncs; pues va viendo tan
tas, y tan enormes impoíluras, que 
folas las de elle capitulo bailaban, 
paradefautorizar un gran volumen« 
lmpoílura por todo él ,de que ne
gamos la Corona a Don García Xi- 
menez : y para colorearla, otrain> 
poílura , de que cenfuramos agria
mente la opinión común, que ad
mite aquella Corona. Y para co
lorear día fegunda , truncado un 
texto nueftro, y embutido otro 
texto nueftro diftance treinta y cin
co paginas, y que hablaba de cofa 
muy diverfa. lmpoílura , de que 
nolotros hicimos un argumento tan 
desbaratado, como Huvo Facciones: 
luego ya, Rey , y echado a
nuellras puertas eífe Hijo fuyo.Y  
para colorear efta impoftura, trun
cado nueftro texto acerca de la ro
ta de los dos Condes Ebluo , y Afi
narlo , cortando el hilo del difeur- 
io , y fuprimiendo la razón, que 
luego inmediatamente dábamos. 
Impoftura, de que en la pag. 15  6 , 

pufimos á Alava , Vizcaya, Aragón, 
y Orduña en la fegunda claflede 
las Tierras , que fe iban ganando 
de los Moros, y poblando, y que 
las excluimos de la tercera clafle 
de las Tierras, que fiempre fe pof-

feye-
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feyeron por fus Naturales, como 
Pamplona, Dcyo, y la Berrueza; 
quando aquí dos veces , y ciento 
en otros lugares, las excluimos de 
aquellas,que íe iban ganando,y 
poblando , y las incluimos entre las 
que fiempre íe pofleyeron, y re
tuvieron por fus Naturales, del mif- 
mo modo que Pamplona , Deyo, 
y la Berrueza, y fin limitación al
guna de ellas, mas que la mayor 
notoriedad , argüida de la compa
ración. Impoltura aísimifmo , de 
que en la pag. 541. huvicíTetnos 
dicho lo contrario , que en la pag. 
t$  6. y en eífa faifa fupohcion, 
cenfuradonos de yerro ,que fe le 
antoja , con la confianza de aque
lla clauíula: Digo jegunda vc%, que 
.no acertó: quando por fer uno mif- 
mo nueftro dicho en una, y otra 
parte, y en otras muchas, y en 
todas conílantemence , ó acertamos 
en ambas, ó en ambas erramos; fui 
que pueda fervir el un lugar, para 
corregir el otro.

49 Y  para colorear eftasim- 
poífcuras, truncada cuydadofamen- 
te en ambas partes la partícula 
caufal namque, con que Don Se- 
battian daba razón de la diftinta 
claíTe, que entraba a hacer de Ala
va , y las demas Provincias: atra- 
vefada una maligna interpuncion en 
medio de la ciaufula, que corría, 
y con ella derramadas tinieblas a 
la luz clara del texto de Don Se- 
baftian , y nueftra traducción : y 
dexando en el ayre , y fin que de- 
mueftre el pronombre demoftra- 
tivo ellos, y el verbo fueron foffe't- 
das y fin que fe les hallen dueños, 
a quienes pertenezcan , aunque fe 
bufquen a pregones , y con pro-

mefía de hallazgo. Y  luego anees 
de íalir de elle milmo capitulo, ve
ra el Ledor otras claras impoftu- 
ras. Y  no cftranc nueftra prorofta, 
y ruego , de no admitir por nuef
tra palabra alguna , que por tal 
citare el Padre Laripa , hada cote
jaría con nueftras lnveftigacioncs. 
Porque íi es licito a veces, y aun 
loable, rccufar por caufas , que in
tervienen , a un Juez vellido de I4 
potdlad publica , y Real ; quanto 
mas lo lera recufar de Relator, y 
folo con autoridad privada de tal, 
al que tantas veces , y con tales 
medios fe halla falto de legalidad 
en efte capitulo, en todos los an
teriores , lobre lo que y i con ta
les mueftras recelara el Lcflor de 
los figuicntes. Y  defde luego le 
ofrezco hacer demonitracion, de 
que es cierto, y verdadero fu re
celo*

50 Triunphe ahora el Padre 
Laripa, como hace varias veces, de 
un ligero defcuydo nueftro en la 
pag. 3 16. en que hablando, de íi 
el nombre de Sobrarbe fe tomo 
de la Cruz fobre el árbol , ó por 
fer Región fita fobre la Sierra lla
mada Arbe , diximos ; rio Arbey 
por decir Sierra de Arbe. En nuef
tra pag. 742,. citaba ya corregido 
el defcuydo, y llamada Arbe Sie
rra , y el Padre Laripa en la fu- 
ya 60. lo reconoce. Pues de que 
triunpha ? De una conquifta, que 
la hizo nueftra corrección diez 
anos antes , que fu advertencia? 
Y  qué tan grande es la conquif
ta , quando friera fuya ? Un yerro 
de nombre , de que no fe difputa- 
ba, fino que refiriendo opiniones, 
íe cayó incidentemente ? Ni pata la

dif-
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difputa defpues importaba fucile 
Arbc rio , ó Sierra i porque la dif
puta es , fi fe como el nombre de 
la Cruz lobre el Arbol > ó de fer 
Tierra fita íobre alguna parte de 
aquella Región,llamada Arbc, feafe 
rio , feafe Sierra. Tambien los ríos 
dan nombre a las Regiones, y mas 
frcqucntuncíitc , que las Sierras. 
Iberia, Betica, Aragón de ríos íc 
dixeron. Es donofo confuelo, un 
pelo , y facado por mano , no fu- 
ya , fino agena, atravelandole haf- 
ta las entrañas vivas de todas las 
queitiones , dirc&amcntc inítitui- 
das , tancas puntas mortales. Pa
dre Laripa , defcuydos femejan- 
tcs ion -trequenciísimos en los Ef~ 
critores de mayor nombre. Nom
bre alguno , negándolo , y avife. 
Lo que es cierto, y fabido es, que 
es tataliisima fenol del eftado de 
la República, hacer triumpho de 
fuceflo menguado ; porque fon 
esfuerzos de moribundo , y llama
radas de vela, que fe acaba.

5 1 Pero no olvidemos la pro
media de las nuevas faltas de le
galidad , que ofrecimos defeubrir, 
anres de acabarle efte capitulo. En 
Ja pag. 6 4. nos hace cargo el Pa
dre Laripa, de que en nueftra pag. 
304. dixinioSjque de la Dignidad 
Real de Navarra , y fu antigüe
dad folo fe  puede hablar por ba
rruntos , y  fofpcchas: y que en nuef
tra pag. 41 z. diximos , que no 
hallábamos fundamentos folidos y pa
ro aífegurar a Don García Ximc- 
nez en iu Reyno. Afsi nos cita. Y 
luego añade: Que con barruntos , y  
fofpechas no tiene el Padre Aforet au
toridad,para oponer fe  d la común opi
nión. Pero con la mifma falta de

legalidad ambas citas. En quanto 
a la primera de los barruntos , y 
fofpechas, nueftras palabras en di
cha pag. 304. (on: „ Si defde la 
„entrada de los Arabes en Ef- 
„pana , conquifta de ella , hafta 
„  el ano ochocientos de Chrifto, 
„  poco mas , o menos, en que 
„  van a decir , como ochenta 
„  anos , los Valconcs Navarros, 
„  que en las Tierras ira golas del 
f, Pyrinéo fe mantuvieron libres de 
,, fu yugo , vivieron debaxo de 
5) Gobierno de algún Rey, que eli- 
„  giefien , ó de algún Conde, que 
„  tuvieíTe alguna iombra de Dig- 
„ nidad Real, ó en forma de Re- 
M publica , &c. Por ia grande an- 
„ tiguedad , y falca de Efcritores 
„demedíeos de aquellos tiempos, 
„ y olvido de los cftrahos , no fe 
„ puede apurar con feguridad. Y  
„ folo le puede hablar por barrun- 
„ tos , y loípechas. Aunque de al- 
„ go antes del ano de ochocientos 
„ fe verán defpues algunos privile- 
„ gios, que lo indican.

5Z Si efte punto fe puede 
apurar con feguridad, elfo debía 
haver hecho el Padre Laripa en 
todo efte capitulo, en lo que to
mo a lu cargo : y nada menos, fi
no que todo el es acriminar a la 
ingenuidad , que en lo que mas 
fe defea , reconoce no le halla 
aquella ultima certeza , y fuerza de 
evidencia , que fe bufea. Porque 
qualquiera vé , que el Padre Lari
pa no configue el apurar efte pun
to con certeza con aquel errado 
argumento : En aquel tiempo ( de 
Don Alonío el Catholico)ya fe re
paraban los Ardgonefes : y  hemos de 
creer, que tenían Principe , que los

capí-
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capitaneafe. Pues de repararfe nin
gún hombre de juyeio cabal hizo 
argumento,para tener ya Rey ele
gido ; pues pudo fucedcr el repa
rarfe de qualquicra de los tres mo
dos, con que le hablo de los Vaf- 
cones Navarros , exentos de vugo 
foraftero , debaxo de Gobierno de 
Rey , ó de Conde Gobernador , o 
de República. Y de lo vago nin
gún hombre cuerdo hizo argu
mento para lo determinado. Ma
yormente, que aquí desfallece tam
bién por otro lado el argumento; 
porque el repararle, dice , es en 
tiempo de Don Alonfo el Catholi- 
co. Y  la Elección de Don García 
Ximencz la ponen muy anterior 
«todos los que la admiten, y el mif- 
ano Padre Laripa ; Luego inmedia
tamente , defpues de la infeliz ocu
pación Mahometana: como habla 
en la pag. 63. Pues ios reparos, 
¿que fe hicieron como treinta aíios 
delpues, como pueden íer prue
ba de eftablecimiento de la Dig
nidad Real , hecho como treinta 
anos antes ? Aun fi huviera dexa- 
do a los Aragonefes, comodcbia 
en la tercera, y mas honrada claíTc 
de las Provincias fiempre poiíci- 
das de fus Naturales, vaya. Pero 
aun eíle portillo cerro.

5 3 Pero no es ello lo mas 
atroz, fino la acufacion faifa cla
ramente, con que nos acrimina, 
que con barruntos , y foipechas 
nos oponemos a la común opinión. 
Pregunto, Padre Laripa, qual es la 
Opinión común en elle punto ? Di- 
ira, que la que ellablcce la Digni
dad Real Juego inmediatamente 
deípues de la perdida de Efpana, 
adjudicándola a Don García Xíme-

ncz. Pues por tal la cftahlccimos 
en nueftra pag. *77. como ella 
vi lio , con Catalogo bien cumpli
do de muchos, y gravesEfcrito- 
res expretíados , y diciendo : Que 
ejla conclujton efiriha en la fama yy  
tradición común , y fuertes conjetu
ras , que la esfuerzan , Jin que fe 
halle cofa alguna, que la contradiga. 
Pues iludiros barruntos , y fof- 
pcchas han fido contra ella opi
nión común, ó en favor de ella. 
Patentiisimamcntc en favor de ella; 
fin que pueda dudarlo , fino quien 
quiera dudarlo. Vele claro. Porque 
en aquella miima pagina nueftra 
304. inmediatamente a las pala
bras arriba puertas entramos a po
ner las conjeturas, que podia ha- 
ver en contrario , con aquellas 
palabras : Para decir, que entonces 
no huvo Rey alguno % hace la conje- 
turay de que los Efcritores Francos, 
& c. Y propueftas todas, entramos 
en numero aparte a refutarlas to
das, diciendo : Pero ejlas fofpechas 
fon muy ligeras. A  la primera, de no 
hallarfe mención alguna, & c. Y ha- 
viendo gallado como dos paginas 
en defvaneccrlas, en §. aparte , pag. 
306. entramos a corroborar la opi
nión común con fuertes conjetu
ras diciendo : Las conjeturas de que 
defde el principio de la reflauradon 
de Efpana fe eflahlecio la Dignidad 
Real en ejla parte del Pyrineo , fon 
mucho mas fuertes; y las esforza
mos con todo conato , y a la larga.

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

cion
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cion de Efpana la Dignidad Real 
en cabeza de Don García Xime- 
ncz , las rechazamos, llamándolas 
fofpcchas muy ligeras, y las defva- 
necemos a la larga , y las que fa
vorecen a efta miíma opinión co
mún, las llamamos conjeturas mucho 
mas fuertes , y las esforzamos con 
todo vigor, y muy a la larga , coa 
que julticia, con qué apariencia fi- 
quiera de verdad nos acrimina , que 
con barruntos , y fofpcchas nos 
oponemos a la opinión común , y 
repitiendo el clamor iniquo de que
ja en la pag. anterior 6 3. que in
tentamos con barruntos , y lofpe- 
chas deslumbrar la verdad ? Ella 
no es patente impoftura, y calum
nia iniquifsima?

5 5 Lo mifmo es acerca de la 
otra cita de nueftra pag, 4 1 1 ,  en 
que nos imputa diximos,que no ha- 
1 la mo $ fundamentos folidos,para aíle- 
gurar a Don García Ximenez en 
iu Rcyno. También aquí hay fal
ta de legalidad. Haviamos en las 
paginas anteriores comprobado los 
Re y nados de Don Fortuno 1. an
terior al Monge , y Don Sancho I. 
con los privilegios Reales de los 
Roncalcícs, que exhibimos, con la 
buena conlonancia de los Alíña
les de los Francos con nueftras 
Hiítorias, y otras inducciones. Y  
haciendo h colección de todo el 
diícurlo, diximós: „ Y todas citas 
v buenas correípondencías , y con- 
») lonancia de colas , lobre las de- 
„ mas comprobaciones de los pri- 
„ vdegios, y ncccfsidad de no po- 
» derle entender de otro modo, y 
» probanzas legitimas , &c. obli- 
« gan,á que fe les admitan ellos dos 
» Reyes Don Fortuno, y DonSan-

„ cho a los Efcrítores , que eftable- 
„ cicron Dignidad Real en efta par- 
„ te de Efpana defde la primera 
„ entrada de los Arabes, y Africa- 
„ nos en ella : dado que en quan- 
„ to a Don García Ximenez no ha
blemos fundamentos tan fólidos, 
„ para aflegurarlo.

5 6 Elle es nueftro dicho, y 
careada con él le ddcubre por mu
chos lados la poca legalidad del 
Padre Laripa. Lo primero,en aque
lla palabra: Dado que no hallemos: 
que equivale a efta : Aun en cafo% 
que no hallemos ; ó a efta: Admití- 
do que no hallemos. Y  lo que afsi 
fe admite, no fe afirma , Padre La
ripa ; fino que fe admite folo para 
la confequencia, advirtiendo, que 
aunque fe admita aquello, efta no 
fe deduce. No hay cofa mas fa
miliar en las Eícuclas, que admi
tir el antecedente , aunque fallo, 
y negar la confequencia, que ni 
de él admitido fe ugue > ni mas fa
miliar tampoco en los Tribunales: 
Cafo negado > pero para lo que la 
parte adverfa pretende , admitido» 
Es a cafo cito aprobar por verdade
ro el antecedente , ó la alegación 
de la parte adverfa ? Qué Sumu- 
lifta aprendiz en las Efcue!as,qué 
Juez de palo lo entendió aísi en 
los Librados? Nofotros no dixi- 
mos abfolutamentc, y como quien 
afirma5que no hallábamosj fino con-j 
dicionalmente : Dado que no halle
mos : y de la condición nada fe 
afirma, ni niega , fino que fe pref- 
cinde, y abftrae. Y  podía acor
darle la regla: Abfirahentmm mllum 
ejl mendacium.

57 Lo fegumdo, fe ve la po« 
ca legalidad. Porque noíorros tara-

po-
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poco diximos , que no hallábamos 
fundamentos fólidos, como nos im
puta, fino fundamentos tan folidesy 
para ajfegurarlo. Y  el Padre La- 
ripa con la poca legalidad ordina
ria expungió , y íuprimió la partí
cula tan, que es comparativa , y en 
que lubhitia , y fubhllc la verdad 
de nueftra aflércion , aunque fue
ra abloluta , y no condicional. Y  
claro ella, que los fundamentos pa
ra el Reynado de Don Garda Xi- 
menez no fon tan iolidos, como 
los que hay para los Reynados de 
Don Fortuno , y Don Sancho; por

gu e  para ellos hay , fuera de las 
conjeturas comunes para el de Don 
García, cambien Privilegios Reales, 
los de los Roncaleíes, y también 
los de San Juan , pertenecientes al 
Monaílcrio de Labasal , que allí 
mifmo fe mencionaban ya exhibi
dos , y probada la necefsidad de no 
poderfe encender de otro modo. Y  
del Reynado de Don García Xi- 
menez no fe han podido dcfcubrit 
hafta ahora Privilegios Reales, que 
le afTeguren. Luego evidente— 
menee no tan folidos.

5 8 Pero ello no es negar fean 
folidos, fino que no fean tan fóli
dos, como aquellos. Quando San 
Pablo d¡xo, no tenia otro tan uná
nime y como Timóthco, negó a ca
fo tuvieífe otros Dilcipulos unáni
mes como él ? Claro ella, que no. 
Y  quando San Ambrollo dixo, que 
no eran tantos los hlios de los huer
tos , como las arillas de las mielles, 
negó a cafo eran muchos los lilios? 
Antes tácitamente afirmaron , Pa
blo , (*) que tenia otros amigos

unánimes, y Amhrofio, (*) que 
eran muchos los lilios : como el 
que dice , que el azúcar no es tan 
blanco como la nieve, iuponc,que 
el azucares blanco ; poique lino 
era fatua la comparación prclati- 
va. El Reynado de Don García 
Xinuncz tiene fundamentos lo- 
lidos ; pero dentro de lu cf* 
phéra de lo conjeturable, los de 
Don Fortuno , y Don Sancho de 
elphera lupcrior, pues cltriban en 
Privilegios Reales : y probada la 
nccelsidad de entenderle de ellos,le 
hace evidencia, y dcmonftracion 
Híílórica, lupcrior a ía conjetura, 
aunque fea prudente, y iolida en 
lu genero.

$ 9 Vea el Ledor, fi es tole
rable , inmutar una aílcrcion con
dicional en abloluta , y cercenar, 
el texto de fuerte, que, donde le ha
bla comparativamente del mas, y 
del menos, por negarle la igual
dad de cllimacion del rubi rci- 
pedo del diamante , fe acrimine 
por dicho ,que el rubi no es dli- 
mablc, ni la ellrclla reblandecien
te, porque no loes tanto , como 
el Sol. Y repare de paífo la fata
lidad del Padre Laripa , en que 
ninguna moneda nuellra llegue a 
fus manos , que no lalga de ellas, 
ó adulterada en la calidad, ó cer
cenada en la cantidad, y julio pel
lo de la ley.

6o A otro argumento por la 
Corona de Don Garda Ximencz, 
v a otra faifa acuiacion contra no- 
forros paña el Padre Laripa en lu 
pag. 6 5. Dice , que aquel Reyna
do le comprueba con unas Chró- 

P nicas,
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(*) Epift* di írff. 2 . Neminem enim habeo u m  unanímem.
Ambrofio de Viims: Ncc tanta hortorum lilia, quanwe arift* fegetum.
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nicas muy antiguas de Navarra, 
que vio Moflen Diego Ramírez de 
Avalos Piícina , y el Padre Morct 
las alega, para poner en el nume
ro de los Reyes de Pamplona a D. 
Iñigo Carees, Padre de Don Xi- 
mena, y Abuelo del que llaman 
Arifta. Y que las palabras de Pif- 
cina le hallan impreflas en la pag.

de nueftras lnveftigaciones, 
y que fon eftas : Al Rey Garcia 
JCtmene% bienaventurado fucedio fu  
Hi\o muy Noble Don Iñigo Garda 
del qual ningún Chronifta de E[pa
na hace mención, [alvo en las Chro- 
nkas antiguas de Navarra, que yo 
halle en Vtlde-H^arbe, a [si bien ver
daderas , y  barbaras , quanto anti
guas. Bendito lea Dios , que fi- 
quiera un texto acertó á laiir legal- 
mente relatado, Afsi efta en Pis
cina en el cap. x. del lib. x. Y af- 
fi en la pag. (no fol.) x8x. de 
nueftras lnveftigaciones.

6 i Pero aguarde el Le£lor la 
glofa, con que le eftraga. Sin mas 
prueba áte que el Reynado de Don 
García Ximenez fe comprueba con 
aquellas Chronicas , que las pala
bras pueftas de Piícina , diípara 
contra nolotros la queja diciendo: 
Pues ji en ejlas Chronicas, que en fu  
Opinión [on de tanta authoridad> halla 
b[loriado el Reynado de Don G tr - 
cía Júmene^ , como le quita la Co
rona de fu cabera ? Y  luego def- 
pucs de hacernos cargo, de que in
troduciendo por eftas Chronicas un 
Rey deíconocido en las Hiíiorias, 
qual dice es Don Iñigo Garcés, ex
cluimos a D. García Ximenez , tan 
celebrado en nueftras Chronicas, 
rcmaca : Si en las de V'alde-Il^arbe 
hallara la fucefsion de aquellos Re

yes expreffada , la admitiera ; pues 
' porque niega el Reynado de Don Gar

cía Ximene^ , que en ellas fe  ve ex- 
preffamente mencionado ?

6 1  Quien oyere gritar al Pa
dre Laripa penfara, que tiene ra
zón. Pues ninguna cola mas age- 
nade ella. Efte argumento va es
tribando , como en dos muletas, en 
dos fupoíicioncs fallas. La prime
ra , la común de todo el capitulo, 
de que nofotros negamos la Coro
na a Don García Ximenez, cuya 
faltedad ya queda villa. Lafegun- 
da , de que iu Reynado tila htf- 
toriado, y  expreffamente mencionado 
en las Chronicas de Valde llzarbe. 
Y  en efta fupoficion tan aflentada, 
y confiada con el grito de queja, 
no (abemos,por donde pudiefle en
trar el Padre Laripa.Porque de aque
llas Chronicas, que no le han podi-«- 
do dcfcubrir,nada fe fabe mas de lo 
que dexa dicho Pifcma.Y en las pa
labras- propueftas no hay mención 
alguna expreflada del Reynado de 
Don Garda Ximenez , fino folo del 
de Don Iñigo García;del qual di
ce,que ningún Chronifta de Eipaña 
hace mención, fino tolas aquellas 
Chronicas , que dice hallo el. A las 
Chronicas folo atribuye Piícina el 
hallarle en ellas mención del Rpy- 
nado de Don Iñigo Garda. En lo 
demas habla de diftamen fuya, 
llevando la opinión común1 del Rey- 
nado de Don García. Mas: que 
en todo el capitulo anterior , que 
todo es de Don García Ximenez, 
ni una palabra dice, de que fu Rey* 
nado fc halle mencionado en ellas.

6 f Pues dónde mencionado, 
hiftoriado , expreflado , Padre La- 
ripa ? Ella fue fin duda una pec-

tur-
\
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turbación de efpecics , y aunque 
dexaba dicho, que las palabras eran 
de Pecina, á brevifsimo rato fe 1c 
atravesó la ctpccic, de que eran de 
aquellas Chrónicas. Y  que el de
cir ; Al Rey Garda JCtmene% bien
aventurado facedlo fu Hijo muy No
ble Don Iñigo Garda : eran ¡as mif- 
mas palabras de la Chrónica ; con 
que dio por hecho d  cafo. Y iu 
perturbación de el pecios la hemos 
de pagar nofotros en fus quejas de- 
icntonadas,dc que arrebatamos a D, 
Garcia la Corona de las Genes. Que 
no tuvimos efle intento , bien cia
to íe ve. Pues* ya que no pudi
mos decir con verdad , que íu Co
rona eftaba expresamente men
cionada en ellas Chrónicas, que c£- 
fa facilidad citaba refervada para 
el Padre Laripa, fi quiera lo cole
gimos por barrunto; aunque mo
dificando el cafo con la clauliila li
mitativa ; figan parece : y diciendo 
en nueftra pag. 4 1 3 . :  Si como nos 
affeguro el Licenciado Avalos Pifci- 
na m ili en aquellas Chrónicas muy 
antiguas , que dice encontró en Val- 
de Ufarle el Reynado de Don Tni- 
go /. Hijo de Don Garcia JCme- 
ne% , que por authoridad , fegun pa
rece, de ellas mifmas llama Rey, nos 
ajjegurara hallo también en ellas 

64 Quien afsi bufcahacon la 
conjetura la Corona de Don Gar
cia Ximenez en aquellas Chroni- 
cas, bien claro indicio dio , de que 
deíeaba hallarla exprefíada en ellas, 
y que tenia el animo muy ageno 
de arrebatarfela de las Genes. En 
nueftra pag. 47*. vera también el 
Le&or efte nueftro deíeo ballan- 
temente fignificado. Pero como 
no pudimos dentro de la verdad

afirmar, que eftaba expresamente 
mencionada en ellas, que cife ha
llazgo íc retervaba a la iupohcion 
lupina del Padre Laripa , logramos, 
lo que pudimos por barruntos del 
cap. anterior de Piicina. A quien 
conviniere al Padre Laripa , que 
fundamentos tuvo, para entrar en 
ella iupoíicion , tan allcgurada, y 
voceada, y de muy confiada cente
lleando quejas, y le advirtiere, que 
las palabras fon de Piicina , no de 
las Chrónicas, y que él niifmo lo 
aliento aisi : que las palabras lolo 
expreflaban el hallarle en las Chró- 
nieas mención del Reynado de D. 
Iñigo Garcia, no del de D.García Xi- 
menez; que en llamar a elle Rey,y 
a aquel Hijo luyo , hablo Piicina 
de lu dictamen , pero no lo atribu
yó a las Chrónicas, que reipuefta 
darla? Parcccmc , que la muño* 
rabie del otro ; Non togitaveram de 
hoc : no havia peni ado en tilo. 
Pues Padre Laripa, inquiero para 
reñir , es mcneller pcuUt, y no 
mover acufacion, de que hay 1 de 
faíir con cmpacho,y con tola la dii- 
culpa del Pensé que. En fin efte ar
gumento arraítrando en las dos 
muletas de las dos íupohcioncs fal
las , le vino a la Piicina, y por mu
cho que le revolvió, ialio por tar
do , tan perlático , como fe havia 
entrado.

6 5 Pero pues nos hace cargo, 
de que por autoridad de ellas 
Chrónicas admitimos por Rey a D.
InÍ£o Garcia dclconocido de nuéí-e» . . \
tras Hiftorias , y no admitimos a 
D. Garcia Ximenez, tan conoci
do en ellas : reí pondo lo prim.ro, 
lo que ya queda dicho,que el Rey- 
nado de Don Iñigo le cxprdlan 

P 2, aque-
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Uas Chronicas , y el de Don 
Garcia no, como peníaba. Lo fe- 
gundo , que quando , expref- 
sáran uno , y otro , para el de 
Don Iñigo concurre ademas la au
toridad del Libro antiguo de Re
gla de S. Salvador de Leyre, que es 
memoria de mucha autoridad, con 
que fe hace la probanza plena de 
dos tdligos idóneos. Y  que por 
el filcncio de Pifcina fe ve de ma- 
nifiefto no fe comunicaron. Y  del 
de Don Garcia, aun en eífe cafo 
de expreflado , fupucfto, y no pro
bado , pero para el cafo admitido, 
quedaba la probanza femiplena : y 
en juyeio redo no podía ier la fen- 
tcncia una mifma, como pretende. 
Con que no debe eftraiiar , no nos 
hayamos atrevido a dar la Corona 
a Don Garcia con aquella tniíina 
feguridad, que a Don Iñigo , por 
los motivos dichos, y a los demás 
Suceílores, cuyos Reynados fe com
prueban por Privilegios Reales. La 
Hilloria hace jufticia, la qual no 
tuerce , ni acia el lado, que mu
cho ama.

6 6 El Padre Larlpa podía ha- 
ver abogado de fuerte por la Co
rona de Don Garcia, que adelan
tara os esfuerzos, que dentro de la 
verdad hicimos por ella,y hecho de 
nuevo otros tan ventajofos, que nos 
quitaran del todo el rczclo, y te
mor de lo opuefto, natural á la opi- 
nion aunque fea lacomun,como lo 
es cita, que le da la Corona. Pe
ro ha diado tan lejos de ello , que 
por defviarfe de nudlras buenas 
conjeturas, que la esforzaban , y 
corroboraban la authoridad de mu
chos , y buenos Eícricores, aunque 
modernos, llevado de la átífia de

impugnarnos, todo el capitulo ha
gallado en movernos pleycos, con 
tanta lluvia de impolluras , y adul
teraciones de textos, como ella 
vi do. De fuerte , que apartando 
de eilas las pruebas, que hace , de 
aquella Corona , diableada, como 
quiere , en San Juan de la Peña, fe 
reducen únicamente al argumen
to maravillólo de los Aragoneses en 
tiempo de Don Alonfo el Carbólica 
fe reparan ,y  tenian Facciones : luego 
ya tenian Rey elegido• El qual, co
mo eda vido, no prueba R ey, ni 
mucho menos elegido en laCue- 
ba de San Juan , en efpecial con 
los adminículos, que arrima, de ha
cer, fin qué,ni para qué,y con
tra toda verdad, á los Aragondcs 
lujetos á los Moros dcfde la pér
dida general hada entrajdo el Rey- 
nado de Don A Ionio ¿1 CachoLL̂  
co : y lu Provincia comenzada a 
ganarle, y poblarle entonces en 
tiempo tan poderiot a aquella 
elección,en fentir de todos, los 
que la defienden, y en el fu yo, 
aunque olvidado de lo que dixo, 
y contrario a si mifmo. Y mas. con 
la confelsion rafa , de que al tiem
po de la Elección de Don Garcia 
Ximcnez en la Cucba de San Juan, 
Jacca Cabeza del Condado de Ara
gón , á dos leguas, y muchas de 
lus Tierras, y Montañas , edaban 
en poder de los Moros. Con que 
dexo muy creíble la Elección en 
aquella Cueba.

6 7 El otro argumento,o prue
ba , es el de las lupoíiciones fai
fas , una fobre otra, y cxprefsion 
antojadiza de las Chronicas de Vab 
de-Ilzarbe , en que folo con recolé 
darle del fueño de aquella faifa ftt-

po-:
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poficion, en que iba el Padre , que
daba advertido, y el argumento, 
como ionado, dcfvanecido con el 

„ recuerdo.
dS Y  hay mas que advertir 

en el punto : que aun en cafo que 
el Rey nado de Don García Xime- 
nez clluviera ex pr día mente men
cionado en ellas Chronicas, como 
fupone con la oicitancia villa, cf- 
Ja j en fentir del Padre Laripa, no 
es prueba de aquel Reynado,. Por
que el mifmo, que aquí en la pag.

entra diciendo : Comprueba fe 
-también el di flamen común ,jy opinión 
corriente (del Rcynado de Don Gar
fia ) con unas Chronicas muy anti
guas de Navarra , que vio Afojfen 
¡Diego Ramire% Avalas Pifcina, &c. 
En fu pag. m .  deshace la auto
ridad de ellas mifmas Chronicas,di
ciendo: Las Chronicas de Valde-Il- 
jfarhe no tienen autoridad bafiante, 
y  Avalos Pifcina la tiene menos. Y  
Cn la pag. 107. a la opinión de 
Pifcina, que eítriba cn ellas Chro- 
picas ,1a llama no menos que fa- 
<kalafa. Y  en la pag. 17  a. las lia- 
ma unas Cbromeas defconocidas. Y  
cn la pag. 174 . refuta al Padre 
Fray Gregorio de Argaiz, que ad- 
dmite por Rey á Don Iñigo Car
ees, diciendo: No tiene otro funda- 

‘‘ amento, que el de las Chronicas de 
J/alde-Hzarbe y  del Libro de Ley re: 
y  otras veces aisi. Y  lo que mas 
-admira, en el Indice, á la palabra 
Chronicones, al remate , y citando- 
fe , facó ellas palabras juntas fin in- 
-terpoficion alguna : Otras refiere 
Jvforetde P'aldeAgarbe ¡queexprefi 
fon el Reynado de Don Garda QCi- 
pnenez , filio 6 y • efias no fin  de au
toridad 3 filio 2.11*

69 Yea el Le£lor,qué bien 
prueba aquel Reynado con las 
Chronicas,que tantas veces vilipen
de defpucs. Y  vea,fi puede ha- 
ver monllruo de compliacion mas 
enorme, que prueba de aquel Rey- 
nado con las Chronicas coíida ím 
cola en medio con el vilipendio, y 
dciaucoridad de ellas mitmas. La 
tercera prueba , que de aquel Rey- 
nado hizo el Padre Laripa , es una 
Bula del Papa Zacharias para el 
Rey Don Garda Xímencz, del 
año de Chrifto 745. la qual no 
es villa , ni oída. Ni el Padre La
ripa fabe , fi es blanca, o negra, ni 
una claufula tola de fu comcnimictt 
to , para hacer juyeio de lu auto
ridad. Cito Andrés Favino Aboga
do de la Curia de París. Y como 
le diximos cn nucllra pag. 3 15 . 
y Oihcnarto en íu Valconia pag. 
zoo. fin citar Autor, lugar, ni Ar
chivo , donde le hallarte , ím una 
iclauiula de fu contenimienro, lino 
folo el titulo. Y t'íTc niñmo con 
diverfiisimas, y poco coníiguientes 
palabras cn la Hiíloria de Nava
rra ,y  cn otro Libro, que intitu
lo Teatro de Honor , y Muida: 
y Cn que fe halle cicada í¡quiera 
en alguno de los Coleüores de Bu
las , y Epiftolas Pontificias.

70 Al Padre Laripa en íu pag. 
6 5. le pareció bailaba , para de- 
xarla fegura, y maziza el dicho deí 
Padre Fray Gregorio de Argaiz, 
que pronunció en fu defenfa : Oue 
es flaquifsimo argumento el tener por 
fupuefia una Buía , porque fe halla 
ay ,y  no ayer : porque la defeubrio 
la diligencia de Juan , que la hufeoi 

y  fe le ̂ condio a la de Pedro, que no 
Ja bu fiaría. Pero no ellribamos pa

ra
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ra la fofpccha de la Bula, en que
no le halló ayer, y fe Halla oy por 
la diligencia , ó dicha mayor de ef- 
tc , que de aquel; que cito fucede 
cada dia. Sino que fiendo memo
ria tan m v e , de donde tomaba fe- 
cura corriente la fuccfsion de tan-O
ros Reyes, can defeada en los Rey- 
nos de Eípaña, y en i u Patria de 
Fa vino, no dixelle una claufula de 
ella , íupritnidle el Autor, lugar , y 
Archivo, y alteraíTe con tanu va
riedad el titulo, ó inferipcion , que 
fola produxo. Hallazgo tan gran
de , y tan gloriólo no le fue e ca
llar , y íuprimir, fi es verdadero; 
que no es de monedas, que vo- 
zcadas peligran , fino tcloro de no
ticia, que publicado,y aíTegurado 
ilullra a íu Autor, hága’a creíble 
el Padre Laripa, y fe lo ag. adccc- 
remosique en bulca de ello an
damos, y ni á los Archivos Ro
manos hemos perdonado.

7 c El tas fon las pruebas del 
Padre Laripa. Vea el Le£tor, fi ci
taba mejor aquella Corona,y afren
taba mejor aquel primer íillar de 
la fabrica Real fobre las conje
turas tuertes, que arrimamos ala 
autoridad de los mas graves Elcri- 
tores, aunque modernos, y dexan- 
do deshechas del todo qu antas opo- 
ficioncs ie podían hacer en contra
rio, que no iobre fuelo tan move
dizo , y  poco fiel , como Facciones: 
luego Rejy elegido, y tan tarde: Chió- 
nicas, que expreflan , 119 cxprcí- 
fando; y eílas milmas en fu len- 
tir de ninguna autoridad: y Bula 
de Favino, ni villa , ni oida. Y 
de tal calidad todas tres prue
bas , que quando probarán Rey, 
de conocido , no prueban Elec

ción en San Juan , ni Sobrar- 
be , que era lo prometido. Y re
conozcan de los niiímos intere- 
fados , los def apaíionados , y de 
juyeio ícreno, quien a dado mas: 
las promeias ruydofas, tomando ,y  
arrojando a bulto, y parando en 
dio, o ¡a inveftigacion exacta, exa
minando a pelo fiel , y de ley, 
Y  tras ello quejas, de que nega
mos , lo que no negamos; y que, 
quando huvicramos negado , no 
havia razón para queja de agravio; 
pues huvicramos hecho con un 
Rey folo , lo que hicieron con to
dos cinco halla Don Iñigo Xime- 
nez , el Arzobiípo Don Rodrigo, 
Don Lucas übiípo1 de Tuyd , la 
Chrónica General del Rey Don 
Alonfo, Don Alonfo de Cartage
na Obifpo de Burgos , el de Pac
iencia Don Rodrigo Sánchez , el 
de Bayona, Don García de Eügui, 
el Telorero Garci López de Ron- 
cefvalles, d  Principe Don Carlos; 
y lo que mas es , y en figlo ya 
mas cultivado, Gerónimo Zurita, 
Principe de los Efcritores Arago- 
nefes , el Arzobifpo de Tolofa Pe
dro de la Marca , Arnaldo Oi- 
henarco.

7z Y  novísimamente Don 
Joíeph Pellicér , que tan furtida- 
mente los aeró en fu Idea de Ca-o
taluña num. 8. pag. 16 z. que llegó 
a decir, que unas memorias, que 
trae: „ Dan nueva luz a las Hillo- 
„ rías de Eípana, y al origen, tiem- 
» po , y Elección de los Reyes de 
M Aragón , y Navarra, y deftru- 
„ yeuía opinión de los de Sobrar- 
» be , que tanto fudor le coíló a 
„ Gerónimo Blancas introducirlos, 
»a Don Juan Briz Abad de San



CONGRESSION IV. 1 19

W Juan de la Peña d  defenderlos, 
„ y a  Eílcban de Garibay el en- 
„ quadernar los de Navarra, A mi 
» fenrir, quando al infigne Gero- 
» nimo do Zurita no le tuviera yo 
„ en tanca veneración por fus Aiv 
„ nales , fe la diera por el juveío, 
„ con que procedió en ella mate- 
« tía. Pues finció con verdad, aun 
„ fin lia ver viilo los Autores, que 
„y o  cjto, que los que precedieron 
* á Iñigo Arifta no fueron Reyes, 
„ lino Capitanes. Y luego a me
llos de quarro lineas revuelve fo 
bre lo m.froo, diciendo, que de los 
Reyes, Condes, y qitancos Régu
los Moros htivo ert Efpartá, de los 
Principes, Potentados , que fe le-* 
vanearon en los Pyrinéos , halla 
hecha memoria : Y  de los de So
brarbe no halla mención , antes re
pugnancia evidente conforme al con
texto de los Hiflorladores , que lar
gamente hablan de los progrejjos, que 
tas Armas de Francia hicieron por 
Us Montanas de Sohrarbe , que ejla- 
han en poder de Af>rox.

73 Y fiertdo ello afsi, y trá- 
yendo el Padre Laripa en fu pag. 
6 $. y figuíente elle texto de Don 
Joíeph Pellicér, y vahdofe de n«ef- 
tras armas para ta defenfa , pro
duciéndolas de maeftras paginas 
3 3 6. y 3 40. fin embargo contra 
Don Joíeph Pellicér fon fós lineas 
de refpuella leda , y bbndifsima; 
contra mi tronada , y aguacero 
deshecho, nublado granizando, y 
rayos de indignación aquí, y en 
lo de Sobrarbe. Porqué con tan 
manifieíta defigualdad, defeara fa- 
ber el Leétor. Pero lera mejor, 
que lo barrunte por s i, pues es fá
cil , que no que lo lepa de nuef-

tra pluma, que es mas difícil. Ga
na tiene el Padre Laripa de que
jarle ; y es notable tu anfia de 
enagenar de la Corona de Don 
García Ximencz a los que la es
fuerzan, quanto pueden.

74 Pero porque llama Rey 
defconocidocn las Hiftorias aDon 
Iñigo García , es razón advertirle, 
que le reconocen por Rey , el Ca
talogo del Libro de la Regla de 
Leyrc, que ha feilcientos que fe 
elcribia. Las Chronieas de Va de 
Ilzarbc muy antiguas , aunque no 
fe labe de quando. Y ademas de 
Avalos Piícina, y ames que é , el 
Doblo r Don Juan de fallo, Señor 
de Xavier, que tn la D ic n icn- 
cia de fes Reyes de Navarra reco
noce por primero Rey ¿ Don Iñi
go,Padre de Don Ximeno,y Abue
lo de Don Iñigo II. el Macliro Fr. 
Antonio de Yepes , el Arzobiipo 
Pedro de la Marca , Arnaldo Oihe- 
narco, Fray Gregorio de Argaiz, 
Don Jofcph Pellicér , y aunque a 
luz elcala , con fiel barrunto el 
Obifpo Sandoval: y fi valieliemos 
algo con el Padre Laripa, también 
nofotros. Y  lo que le reconoce por 
memorias tales , y por tales Ele ri
lares , no es, para vocearle, y tan
tas veces defconoeido. Y quéde a 
juyeio del Leétor, fi en calo que 
aquellas Chronicas, como recono
cen la Corona de Don Iñigo , la 
reconocieran también dada en San 
Jaart de la Peña , y con Titulo de 
Sobrarbe, el Padre Laripa le be
farla la mano.

75 Y  en ío que aquí añade 
el Padre Laripa acerca de la anti
güedad del Monge, que elcribió 
la Hiltoria Piunaceute , querien

do
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do fe decída por fu dicho el ca
fo , ya fe ve quan fuera de ra
zón fe pretende» pues es fu Hif- 
toria de ahora trecientos años, fe- 
gun pretende , y la Corona de 
Don García Ximcnez de cerca de 
mil. Y lo que acerca de eftonos 
acufa, porque lo envuelve con el 
Titulo de Sobrarbe , lo remitimos 
para allá, por no repetirlo, y fer 
de Soldadoviíoño darla carga an
tes de tiempo. Y  alli fe verá, quan 
grande impoftura es decir, que 
aquel Mongo dio Titulo de Rey 
de Sobrarbe á Don Garda Xime- 
nez, y que afirmaíTe fu Elección 
hecha en San Juan de la Peña. 
Y cita , ni aun Gaubcrto la feña- 
lo hecha alli, fino en otra parte. 
Uno , y otro huvomeneíter, y pro
metió el Padre, y de uno , y otro

fe fale fin prueba. Sino es que fe 
lláme prueba citar falfamente, y 
á hombres, que, quando fe citaran 
con verdad, nada prueban en el 
cafe. Aunque pues tanto blaíóna 
de lo que venera Zurita , aquel 
Monge Pinatcnlc , es fuerza acor
darle , aunque de pallo, para que 
mire, como entra en la batalla, que 
Zurita en el lib. i. de los Indi
ces , al año de 758. dixo de el: 
Que la alabanza, fallamente bufcada 
de fu  Nación, hacia al Autor mas 
liviano. Sus palabras Ion: Sed falso 
quajita propria Gemís laus, leviorem 
Authorem facit. Y  vámonos al Mon
te Abetlto en bufea dd Monge , y 
haciendo paíTo, como le hace el 
Padre Laripa, para d  Titulo de So
brarbe.

CON-:



111

I
j

^AUTORIDAD D EL IN ST R V  M ENTO  , QVE REFIERE LA
donación de Abe tito , principios , y  progreffos del Monafleriode San

Juan de la Pcnam

pequeños trozos 3 callándole los 
nombres de los Reyes, y tk nipos, 
en que fuccdicron las colas , que 
allí le narran.

i  Y porque noíotros, para 
defpcjar nieblas, que ic ha vían de
rramado en la Hiltoria ue eitos 
Rcynos, corrimos el vdo , y exhi
bimos enteramente toda ella ele ri
cura , tan cumplida , y tan autenti
ca, en la pag. 318 . de mkihas 
Invefligaciones, poniendo a la mar
gen codo el texto Latino , en que 
ella en el Archivo de San Juan, y 
traduciéndole en la Lengua Lipa
ñol a en el cuerpo de la Obra es 
toda la mohína, v acedía de codo 
elle Libro del Padre Laripa , ó 
por lo menos la principal caula de 
elle encono , como h huviéramos 
prophanado alguna Sagrada íma-

Q gen,

N los qua- 
tro capítu
los (¡guien- 
tes todo el 
conato del 
Padre La
ripa es de
rribar laef- 

critura,que habla déla donación del 
Monte Abético, donado al Monat- 
terio de S.Juan por el Rey D. García 
Sánchez, confirmando los térmi
nos, que havia dado a fu Abad, 
y Mongcs el Conde Don Fortu
no Ximcnez, que gobernaba a Ara
gón por el Rey. Ella eferitura fe 
nos havia exhibido hada ahora, 
no enteramente, como convenia, 
para hacer juyeio de las cofas, y 
dar luz a las Antigüedades de Na
varra^  Aragón,fino en algunos
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gen,cuy a veneración confiíliera,en 
que íolos los de cafa pudieflen verla 
despejadamente , y los de fuera no, 
fino por velo inccrpuelto , y en bof- 
que lombrio, que infunda horror 
para la veneración, Y la eferitu- 
rajCjue anees dada a ver en algu
nas breves lincas no inas ,era la 
demuru mas caneada , y celebrada 
del Archivo de San Juan por el 
Abad Don Juan Briz , y Gerónimo 
Blancas , delde que para beneficio 
común, y luz de las Antigüedades 
la comunicamos entera a todos, 
el Padre Laripa la (aciriza, y la im
puta tantos errores , que a 1er ver
dad lo que de ella dice, era la me
moria mas tabulóla, y mas indig
na de retenerle en Archivos.

3 Pero el de San Juan de la 
Pena la ha tenido fiempre, y con 
muy juila razón,en gran venera
ción , no omitiendo Libro alguno 
publico de el,en que ñola tenga 
conkrvada, como joya de todaiu 
dt i marión; para que fi con el cicm- 
po i ai talle en una parte, fe hailaf- 
le en otra. Porque no folo la tie
ne cu ligarza fuelea, fino también 
en el Libro Gdthico de aquel Ar
chivo , que es de tanta antigüedad, 
como Blancas, y Don Juan Briz 
hablan , y fe vera ; pues lo ha que
rido dudar, y aun negar el Padre 
Laripa. Tiencla cambien en el Li
bro, que llaman de San Voto de 
fin guiar eílimacion de aquella Real 
Cala , y en que el cuy dado de los 
Mongos antiguos recogió la prime
va , y legunda Hiftoria de los San
tos Voto , y Félix, y los principa
les privilegios, y donaciones de 
los Reyes , y Bulas de los Pontí
fices, en que cftriban principalmen

te las rentas, honores, y jurifdic- 
ciones de aquel Monaflcrio: y fon 
como Iludios , y nervios de aquel 
cuerpo. Y pertenece al caxon 1 1 . 
ligarza 1 6. Y  por la vigilancia, 
y cuydado del Abad Don Juan Fe- 
ñero,que en dos volúmenes de 
extrados recogió con turna , y muy 
loable exacción las eicricuras de 
aquella Cata, le halla ella cambien 
facadacn el extrado 19* Delucr- 
tc que ninguna ticritura de aquel 
Real Monallcrio fe halla en mas 
memorias publicas facada, y Ion 
pocas las que en tantas.

4 Por efta razón,y la veneración, 
con que hablan de ella los Efcrito- 
res,que la cirán,no fe atreve dPadre 
Laripa a negarla deícubiertamcnte 
la fe. Pero quien leyere fu Libro^~y 
en particular eílosquatro capítulos, 
hallara, que la honra con los la
bios ; pero que fu corazón efta muy 
lejos de ella. Pero veamos prime
ro lo que reconoce , y confirila 
acerca de ella , porque no ande
mos vagueando lóbre equivoca
ción. En fu pagina 7 5. reconoce, y 
confiefla ,  que fe halla efta elcri- 
tura en las partes , que nofotrosla 
citamos, y dice : Hall aje efla es
critura en las partes, ¿¡ue la cita el 
Invefligador pag. 318 . En quanto 
a la legalidad , y puntual exhibi
ción de ella, fin faltar , ni fobrar 
ápice , ningún pleyto nos mueve, 
quien tantos nos mueve, y con tan 
frequentes impofluras,,como fe ha 
villo, y le ira viendo. En quanto 
a la verdad de los fuceffos, que 
en efta eferitura fe narran , habla 
obfcuramentc. Deícubiertamcnte 
no le atreve a negarles la fe : y 
parece te contenta en efpecial en fu

PaS*
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pag. 1 10, con que eftén los tiem
pos perturbados. Pero en el hecho 
le ve tiro en mucha parte a derri
bar uno , y otro , y a dexar tan 
defautorizada aquella memoria,que 
ninguno pueda gobernarle por ella. 
Y para cfto entra en efta batalla 
armado de teftimonios de Eicriba- 
nos , que el efecto dirá fue ruydo, 
hechizo, y lonajas al Pueblo.

5 Lo primero, que opone en 
fu pag. 7 1. contra ella elcritura 
tan autorizada, es : Que no es do
nación y fino relación de varios face fi
fis , pertenecientes a diferentes tiem
pos. Y para elfo le refiere a lo que 
dexaba dicho en fu pag. 6 4. Ci
tando un teftimónio del Padre Fr. 
Gregorio de Argaiz, que en el cap. 
9 t . de la Corona Real de Efpaña 
dixo : La eficritura , que trae jf0- 
fieph Moret de la donación de Abe- 
tito a San Juan de la Pena, no es do
nación por auto de Notario yfino re
lación de una donación : y aunque 
cuenta cofias verdaderas > pero amon
tonadas y y mezcladas unas con otras y 
como fie irán viendoy cada una por fias 
anos. Y aquí carga el Padre La- 
ripa una terrible queja acriminán
donos, que cfta eferítura la llama
mos donación de Abctito, dicien
do, es yerro nueftro maiiificfto, y 
voceando a cada paíló por todo lu 
Libro, que es donación fifliciay y ha
ciendo gran triumpho del calo.

6 Poquifsima razón tuvo de 
hacerle , Padre Laripa. Y no pu
do fer menos , fino que fue calo 
afe&ado. Porque muchas, y di- 
verfas veces, y en las que mas im
portaba , advertimos, que aquella 
efcricura era, ñola donación mif- 
ma, como nos imputa a cada pafo

(¡no inllrumcnto, que refería aque- 
lia donación, y ¡a llamamos memo
ria de ella , y memoria , en que 
íe contenia. En la miima pag. 
3 t 8. en que nos cita , ai entrar a 
exhibir enteramente la elcritura,di- 
xirnos con palabras expreílas en la
3. linea déla piaña anterior: Efie 
es el lugar proprio de exhibir entera
mente el injírumentó, que refiere la 
donación del monte Abctito por el Rey 
Don Garda Sanchez , Bi[abuelo de 
Don Sancho el Mayor, CTe. Cote
je el Padre Laripa ellas palabras, 
con las que cito del Padre Fray 
Gregorio de Argaiz. Efcritura que 
es relación de una donación , y injlru- 
mento , que refiere una donación, en 
que fe diferencian P.¡dre Laripa? 
Pues en la milma caula car tam va
rié? Como al entrar a exhibir la 
efcricura,advertimos,era inlinimen
to, que hacia relación de la dona
ción , en acabándola de exhibir, 
nucllras palabras contiguas en la 
pag. 3 1 z. ion adviniendo era me
moria , y memoria de muchos, y 
diverfos fuceílos , diciendo : A ha- 
Verfie exhibido enteramente ejla me
moria tan autorizada ,y  figura , y 
que tan cumplidamente da razón de 
los principios , y progreffios de la Real 
Caja de San Juan de la Pena 7y  de 
los fiuceffios acaecidos en aquel monte 

y  fiucefisiones de los Reyes , no andu
vieran tan validos en el Pueblo tan
tos cuentos fiabulofios, & c. Siete pa
ginas deipues en la 3 3 1. le le vol
vió a advertir : Entre Don Sancho L 
en la cuenta del Abad , y de quien 
quiere fie entienda la memoria déla 
donación de Abetito. En la pag. 333. 
la lia mamas tam b Íe n Memo ría. 
En la pag. 166. linea 2.9. queda- 

Q i ba
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ba también advertido , diciendo, 
que aquella donación fe contien- 
ne en la memoria mas autorizada de 
aquella Real Cafa. Y  también en 
el lumário,cn el lib. z, cap. 5. 
$. 3. que comienza : Por efta me
moria la mas autentica yy  copiojat ci
tada de algunos por mayor ,y  no con 
toda legalidad, confia , & c. Déxo 
otras cien advertencias ícmejantes, 
por evitar prolixtdad.

7 Pues fi quebaba cfto con 
tanta exprefsion , y en tantas par
tes advertido , en efpccial al exhi
birle enteramente la eícritura al 
principio,y al fin, como femando 
por arriba , y abaxo con la adver
tencia cxprellada la eícritura , lo 
qual íblo bailaba , qué importa 
que alguna vez, ó otra dixcíTemos: 
La donación de Ahetito, o el infiru- 
mentó de la donación de Ahetito ? 
Aquella eícritura era pieza, de que 
jugábamos frcqucntilsimamcnte. 
Quería, que á cada paíTo cantára
mos al Ledor con la repetición de 
la advertencia , y gallando pala
bras ociólas? Contra ello lolo po
día haver cargo , fi alguna vez hu- 

. Viellemos dicho , que aquella el- 
crituta era el ado milmo de la do
nación , o que era donación en for
ma , o por auto de Notario. Por
que en ertc calo nos Oponíamos al 
tenor milmo de la eícritura, y á lo 
que dexabamos dicho. Pero quan- 
do diximos cota tal? Prodúzcala 
el Padre Laripa. Revuelva de nue
vo las Invclligacioncs , fino han 
bailado diez años. Y  pues es adu
lador , ajuíle el cargo. Quando 
huviera alguna obfeuridad en el 
íenúdo de aquellas palabras, lo ad
vertido tantas veces lo aclaraba, fi

no fe cerraran los ojos ala luz na
tural en buícar el ienrido de las co
fas , y fe cordera el roitro á la Dia- 
lcdica ,que cnlcña, que lo obteu- 
ro fe explica por lo claro : y á en
trambos Dcrcchcs , que ordenan, 
que lo coníulo íe explique por lo 
cxprcllo. Y  allí fe aclaró , y ex
plicó tantas veces. Quando fin toda 
eíía circunipcccion, y advertencia 
fe huviera llamado confufamcnte 
donación de Abético, quien produ
cía toda la eferitura enteramente 
á la luz pública ,que tantos años fe 
le negó, no decía con el hecho 
mifmo , en qué fentido hablaba?

8 No es la materia fujeta, y 
principal, en que para, y á que fue 
ordenando el Elcritor de la memo
ria la narración de los demás fu- 
ccíTos defde los principios de aquel 
Santuario ? La donación del Conde 
Don Fortuno XimenCz , corífirtína* 
cion del Rey Don Garda Sánchez, 
añadiendo el gozo de todo el Mon
te Abético : legunda Jornada del 
Rey Don García á aquel Monaf- 
terio, y revalidación en él con nue-* 
va fuerza, y gozo privativamente 
de los términos , que le havian 
donado ? Pues por la materia faje-* 
ta , y principal , de que le habla, 
y tan de efpádo tratada , que en
tre todos los fuceflos, por que v i 
corriendo , en iolo lo pertene
ciente á la donación galló más de 
la tercera parte de memoria tan 
larga el Elcritor de ella, no fe 
íuclen dar á cada pallo nombres i  
las memorias , y eferituras ? Pvtm 
qué hallaba, que culumniar ahi, 
aun en cafo que no fe huviera ad
vertido , y expreflado raneas ve
ces el fentido, en que fe hallaba?

Mas:
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Mas : que cita eícritura , no como 
quiera es memoria de donación, 
fino que ingiere en ella lu Autor 
trozos de el auto mifmo de la do
nación con fus palabras. El Padre 
Laripa lo reconoce , y confíela en 
fu pag. 73. en todo el trozo de 
demarcación de los términos do
nados por el Conde Don Fortuno 
Ximcnez. Y  de 1er aquellas las pa
labras de la mifma donación , in
tentó el Padre Laripa hacer ar
gumento contra noíotros , como 
luego fe verá. Y  tampoco puede 
negar el Padre , que el trozo ul
timo de la kalendacion, Rcynado, 
y concurrentes fon palabras de la 
donación ; pues remata la eícritu- 
ra, diciendo: Fecha la donación en la 
Era arriba mencionada y es a faber 
de 99 7. dia Domingo , yt en el ya 
dicho lugar, reynando nueflro Señor 
Jefu-Chrifio : y  Yo fu  fiervo Don 
Garda Sanchê  con mi Afuger Do
na Oneca en Pamplona , y dragón. 
Dchaxo de fu mando , Don Fortuno 
Obifpo en Pamplona , Don Fortuno 
Ximene% Conde en Aragón, c!7V.

9 Pues fi la materia fujeta, 
y principal es donación, y el Eí- 
critor de la memoria la ordenó ta
raceada con trozos de la mifma 
donación, tranferibiendo muchas 
de fus palabras , como quien la 
eftaba viendo, y para teftimonio de 
la verdad , con que havia orde
nado fu narración , y el mifmo la 
kalenda, diciendo : Fecha la dona- 
don , & c. Qué pecado halla el Pa
dre Laripa, no lo!o en el cafo pre- 
fente de tantas, y tan exprcíl’adas 
advertencias , que le daban en los 
ojos con luz del detengan©, fino 
apretara los parpados, para ccrrar-

la la puerta , y la recibiera con 
las pdlanas apretabas , como con 
guarda de lanzas apiñadas , para 
w peíala como enemiga , pero ..un 
encalo, que hn dichas adverten
cias huviéramos diciioaisiunas ve-O
ces : En el injlrttmento de la donación 
de Abetito, o en la donación de Ábe- 
tito : le refiere ello, o aquello, co
mo hacen á cada palio los Eicri- 
tores en divcrlas Ciencias , hablan
do en el ientido congruo área fuh- 
icfl.tm materiam, por no gaftar pa
labras ociólas, ni deíazonar ai Lec
tor con la fupcrl\iciola repetición 
de la advertencia ? Pues para qué 
el vocear por todo el Libro , y 
con el cuydado de letra diversa, 
como fi fuera triumpho : Donación 
fiílícia , donación ficticia : y tantas 
veces , que fi le quitaran ellas vo
ces á fu Tomo, delcrccicra en tro
zo no pequeño ? Ello no es bul- 
car nudo en el junco? Ella no es 
hazañería, blaíonando hazaña ? Pa
dre Laripa , no puedo dexat de 
repetirle , que no hay mas cierta 
fehal de República , que agoniza, 
que encender luminarias , y fue
gos públicos por iucello mengua
do. Ĉ uc lera, fi es ninguno , y fe 
derrama echadizo para contuclo 
dei Pueblo?

10 Pero aun no es cftc el car
go mayor de la poca legalidad del 
Padre Laripa acerca de cllemiimo 
punto \ pues no folo nos impura, 
que hicimos ella eícritura de Abe* 
tico donación en forma , fino que 
la alegamos por donación original. 
Sus palabras ion en íu pag. 75. 
„Cita el invclligudor un perganu- 
„no de la lig. i.num. 3. en que 
„ le halla efta memoria, y cílá aúi

ru-
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„ rubricada : Inftrumento de mu- 
„ chas Antigüedades, efpecialmen- 
n te quando San Voto halló el Hcr- 
„ miran o muerto , y otras colas. 
„ No quiío el Padre Moret adver- 
„ tir en efto ; porque no le impor
ta b a ,  para alegar por donación 
„ origina!, la que es narración de 
„ varios fuceflos.“ Halla aquí el Pa
dre Laripa. Y ruego al Lector re
pare con cuydado en elle texto Pu
yo , para hacer juyeio de la cali
dad de todo fu Libro. Porque ha
llara en folas cinco lineas y media, 
quatro gravilsimas impolluras : las 
dos pertenecientes a elle primero, 
y las otras dos al íiguicnte : y ci
tas ultimas de calidad , que rranf- 
cienden a todo fu Libro, y en que 
va locavando con mina lecreta la 
fé publica de Notarios , de que 
entro armado.

1 1  La primera es, que la he
mos alegado por donación original. 
Quando hemos dicho tai,Padre La
ripa ? Produzga palabras nueftras 
tales i porque fino , ya efta es, no 
folo interpretación finieftra , tor
cida , y cavilóla , como la palla
da , torciendo una palabra vaga, 
y muy abllrach a fentido cien 
veces excluido con advertencias 
expreílas, como queda vifto ; fi
no impollura rodada, y m inificf- 
ta. Aun de llamarla donación en 
forma de tal, lo qual cabía aun 
en inlh'uniento copiado , eftuvi- 
mos tan lejos , y ni el Padre La
ripa pudo producir texto alguno 
nueftro de dio ; como cabe, que 
la hayamos alegado por la dona
ción mil ma original del Monte Abé
tico ? No vé la impollura clara?

iz  La otra es: que no quife

advertir en la rubrica de aquella 
ligarza t. numero tercero, en que 
fe nota es inftrumento Je muchas 
Antigüedades , en el pedal quando 
San Voto halló al Hcrmiraho muer
to , y ceras colas. Como que no 
quiíc advertir, lo que con toda 
expreísion advertí ? Y mucho mas 
copiolamcnte que aquella rubrica, 
al umbral de exhibir aquella cicri- 
tura , y luego configuientemente 
acabándola de exhibir advirtiendo; 
Era injlrumcmo , que referia la do
nación del Monte dbetho, en que fe 
serian claras muchas Antigüedades, 
no folo de las que pertenecen al tiem
po, de que íbamos hablando, Jino de 
otros también :y  que es ma memo- 
ría autorizada, y  fegura, en que tan 
cumplidamente fe da ra^on de los prin
cipios ,y  progreffos de la Cafa Real 
de San Juan de la Pena, y  de los 
fuceffos acaecidos en aquel Monte , y 
fucefsiones de los Reyes, Veanfe las 
pag. 3 1 8. y 3 u .  de nueftras In- 
vcftígaciones, fuera de otras cien 
partes , en que la hallara el Ledot 
publicada por nofotros aquella ef- 
critura por memoria de muchas, 
y muy importantes Antigüedades, 
y jugada como tal. Pues cómo 
que no quife advertir ,1o que mas 
copiofamente, y con toda expref- 
fion advertí ? Y  el agravio de ef
ta impollura de no haver querido 
advertir, encaminado á otro agra
vio mayor , torcernos la intención, 
de que lo hicimos,por vender aque
lla deritura por donación original? 
Quanta malignatus ejl immicus ? Un 
agravio folo parece injufticia. La 
malignidad humana ha hallado,que 
con dos agravios fe hace una juf- 
ticia aparente, y bien coloreada.



CONGRESSION V.

Y  para el agravio de la pena m- 
jufta del inocente fe vale del nue
vo agravio de fingirle el de!ico.

1 3 Pero anees de íaiir de ef- 
te punco tic donación , es fuerza ad̂  
vertir otra grave ¡mpoltura , que el 
Padre Latipa hace en efta mifma 
pag. 75 .a  ella cícritura , y es dif- 
tinca de las otras qnarro adverti
das. Y es, que dice; „ No hay fini
to damento alguno,para llamarla do
to nación del Monte Abético. Por
to que el Conde Don Fortuno, te
to gun ella memoria , que cita Mo
to ret., lulamente hizo donación al 
¿  Abad Ximcno , y a lus fubdicos 
„de la Cucba, que efta a la vifta 
„de Uruél,quc de antiguo tenía 
„ por nombre la Cucba de Callibn. 
„Efta donación confirmo el Rey 
„Don García Sánchez,fegun re
to fiere aquella narración , y les dio 
„.quinientos fueldos de plata, aña
to diendo el gozo de palios , y ha- 
„ ccr madera de aquel Monte, 
„ que fe llama Abético. Y  quitó 
„al Conde de Atares toda facul
to tad de llevar de ellos Calónias, y 
„de prendarlos. Afsi traduce Mo
to rét pag. 3 1 1 .  ellas palabras: Ad- 
„densque herbarum, pdluum, &c 
„ abfeindendorum lignorum licen- 
„ tiam de illo Monte, qui voca- 
„ tur Abético. Abftulitque Comici 
„ de Achares omnem calumniando 
„ adverfús eos potencian!. Y la 
„  fegunda vez lolamente confirmó 
„con nuevo decreto, y aíleguró 
„ la donación primera, que fue de 
„ la Cucba de CalUon. Y no hay

„ palabra , queexprefle, que el Rey 
„ Don García Sánchez , ni el Con- 
„de Don Fortuno dieflen a San 
„ Juan de la Peña el Monte Abético. 
Halla aquí el Padre Laripa. A quien 
fi la elcritura nfitma exhibida en
teramente en la ya dicha pagina 
3 1 8. de las luveftigaciones no con
cluyo , no íc quien le pueda con
cluir, Pero probemos.

14  La elcritura dice , que 
quando fuhió a San Juan el Con
de Don Fortuno Ximcncz , que go
bernaba la Provincia de Araron: 
„(* )E l Abad Ximeno,y todo el 
„ Colegio de lus Clérigos , cchan- 
„ dofele a pies, le comenzaron a 
„ rogar les mandatle dar los ter- 
„ minos de aquel Monte , para cul- 
Mcivarle,y poner ganados. Y que 
„él »respondiendo benignamenteá 
„ íu petición , les dio una Cucba 
„ a la vifta del Uruél, que de an- 
„ tiguo tenia por nombre la Cue- 
„ ba deCallion ; y de alíi corre por 
„ valle contra la Sierra de tras de 
„ aquellos cumbos de Fucnfrida, 
„ que ella á vifta dei rio Aragón:
„ y de allí corre contra el arroyo de 
„ Canlo , como divide aquella pc- 
„ha de San Ciprian arriba, y co- 
„ mo corre el camino , que lalc de 
„ Eípiñalba, y corre a la loma de 
„ cnequeto : y defde aquel cami- 
„ no, que viene de Bozorubco a 
„ aquella erucla de San Julián, y 
„ lalc a aquel collado debaxo del 
„Urucl.

15 Pues fi el Abad Ximcno, 
y todos lus Clérigos pidieron pol

tra -

1 1 7

(*) At illi cadentes ad pedes eius „ fíagitare cum expe t utu, ut iflis huius montis tér
minos ¡mpenderet , ubi laboraren! , & caulas ovium inítruerefiiarumque pecora pal ce
re poífent. At il le , benigne annuens pe ti rioni e»rum , dedit íllis imam fpekmcani, eptx eft 
íub Orolís facíe, qux ab antiquitus nomea libi ímpoíimra g iu n ca  Cailionis, & in
de devallat contra Ula ferra , &c.
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tractos al Conde Don Fortuno: Que 
les dieffe los términos de aquel Mon
te , para cultivar la Tierra yy  apa
centar fus ganados :y  el Conde ref- 
pondio benignamente a fu petición : co
mo dice el Padre Laripa, que to- 
lamcncc les dio aquella efpelunca, 
ó Cueba de Callion ? Acato bavian 
de rozar tierras, y hacer femen- 
teras, y apacentar ganados dentro 
de la Cueba ? Mas : fi el Conde 
corrió el termino, que les daba, 
dcfde la Cueba con tan larga de
marcación ,como la puefta , todos 
aquellos valles , Sierras, caminos, 
el que fale dé Efpinalba, y corre 
halla la foma de Enequeto, y el 
que viene de Bozoiubco a la 
erucla de San Julián, y el trecho, 
que corre hada la divifion, que ha
ce la Pena de San Cyprian , que
ría, que cítuvicran embutidos en 
la Cueba? Cueba encantada pare
ce ella , que nos propone el Padre 
Laripa: y de tres veces, que la he
mos viílo,y adorado fu Santua
rio , ninguna hemos hallado , que 
encerrado dentro de íi tales colas, 
ni los que nunca la han viílo juz
gamos que lo creerán.

1 6 Mas: fi el Rey Don Gar
cía Sánchez por relación de fu Pri
mo el Conde Don Fortuno fue a 
vifitar aquel Santuario, y dice el 
Padre Laripa , que confirmo con 
Reales accrctos el termino, que el 
Conde les havia dado , y que ana
dio ( nótele la palabra) y  que ana

dio el go'go de pafios ,y hacer made
ra de aquel Monte , que fe llama jibe- 
tito. Y ello , no como quieta, fi
no : Quitando al Conde de Athares 
toda facultad de llevar de ellos Ca- 
lonias yy  de prendarlos. Y  el Padre 
Laripa conficila en Latín , y Ro
mance ella alsi en la memoria. 
Pregunto ,quc es lo que añadió el 
Rey Don Garda, ademas de haver 
confirmado el termino, que dio el 
Conde? La Cueba? Tambiéncfta- 
ba dada por el Conde. Si anadió, 
algo dio de nuevo. Cueba, y ter
mino citaban dados. Pues qué ana
dió ? No ve, que con palabras ex- 
predas dice la elcritura, que el go
zo del Monte Abetito con total 
exención de prendamientos ? Pues

Í>ara qué lo niega , y dice, que fo- 
o confirmó la donación de la Cuo* 
ba? También quiére embutir eu 
la Cueba al Monte Abetito ? Y  para 
que dice, ĉ uc la fegunda vez que el 
Rey fubió a S.Juan: Solamente confir
mo con nuevo decreto y  affeguro la do
nación primera, que fue de la Cueba 
de Callion ? Aun en ella fegunda vez 
anadió, fi bien lo advierte. Porque 
en la primera foto tos hizo libres de 
prendamientos en el Monte Abe- 
tiro. En la fegunda dice con pa
labras cxprcíías la efcritura:„(*)Quc 
„ viendo, que el Abad , y Monges, 
„ como deiarmados, no podían de- 
„ fender tos términos, que les ha- 
„ via dado, defpachó decreto Real 
„en tal conformidad, que fino era

M. W I "  ' »  ' 1 ! ■ ■ ■  I N . M  " m  »■ —  ' ■  HI W I  -  .  1 ^ . — — f  W  I |

( * ) Videos vero Abbatem , &  fratres inermes non poíTe defendere términos, quos 
dederat loci,poíuit tale decretimi íupra terminum,ut £ non fueífet in tranfítioncunius 
d ie i, vel noctis, aut íi non fuiflet per bonam voluntatem Abbatis, vel fratrum, nullua 
profumerei in totum illum terminum intrare , ve! pafccrc, ncque tcntorium pecorum, 
figere : quod fi aliter feciflènt, haberent inibì habitantes poteftatem occidendi vaccai 
porco* ,  carneros fine uJia dubjtatione, &  fine ullo pleito regali. Fa¿ta donatione , íkc.
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» de paflb , ò una noche, ó por vo
ti luntad del Abad , ò Monges nin- 
„ guno fc atrcvicife à entrar cnto- 
» do aquel termino , ni gozarle, ni 
H afTentar cabana de Paltorcs. Y 
» que lo contrario haciendo, tu vi ci
clen licencia fus Habitadores de 
„ matar las vacas, ganados de ccr- 
„d a ,y  carneros fin rezclo alguno, 
„ ni embarazo de parte del Rey,fice.

1 7 Pues à los que tal, y tan 
extraordinaria poccílad dio (obre 
los términos, que les havia dado, 
uno de los quafes es Abctito, por
que como defarmados no los po
dían defender , como dice, que fo
la mente confirmó , y aíteguró con 
nuevo decreto la donación prime
ra de la Cueva de Callión ? Antes 
bien cfta ya la tenían antes por con
vencimiento de aquellos, que po
dían pretender el fuelo, ó mover 
pleyco : y fe dio à la fantidad del 
lugar , y de los primeros Santos 
Hermitanos , que levantaron allí 
Iglefia. Y  el Conde, y el Rey qui- 
Vieron le poífeyeílen también defi
ne entonces con la fuerza de de
cretos Reales, que eítorbaften to
dos los pleytos, que en adelante fe 
pudieíTen mover contra los Mon
ges habitadores de aquel Santuario.

i & Cierto que efto no pedia 
■ ponderaciones, ni reconvenciones, 
fino lenirà corriente de la elcritu- 
ra. Pero el Padre Larlpa obliga à 
lo que el hombre no pienfa. Y 
eítrañamos mucho, que con la fo- 
gofidad de impugnarlo todo, y de
nudada cólera de reñir , cargue 
tanto el catión , que le haga re- 
bentar ; fin reparar en las ha Iti lias 
de e l, que le faltan à los ojos, y à 
lo§ que tiene al lado. Pues vimos

poco ha,fin que, ni para que, negar 
á fu Patria Aragón la gloria del So
lar originario , echándola a la fe- 
gunda claílede aquellas Regiones 
comenzadas a poblar en tiempo de 
Don Alonlo el Catholico, contra 
evidente cxprclsion del ObilpoD. 
Scballian : y aquí ahora contra ex- 
prefsiones muchas, y aun mas cla
ras de eferitura tal, enervar, quan- 
to es de fu parte los derechos de San 
Juan, cftrcchando términos tan lar
gos , donados por el Conde , y Rey 
á quellaRcal Cafa , a (ola la Cue
va de Callion , y negando tan ref
iadamente la donación del Monte 
Abético.

1 9 Porque la Toldadura , que 
dcfpues intenta, diciendo , que D. 
Sancho Abarca fue el que dono a 
San Juan la Cueva de Callion, y el 
Monte Abccíto,y que por elle íc de
be entender el Rey D. Sancho Gar
cía, Padre de el Rey D. García Sán
chez , de quien hemos hablado; 
ó que quando fc cntcndicllc por 
Abarca, el Hijo de eíte mifmo, el 
Rey Don Sancho Abuelo del Ma
yor , en fin no fue el donador cite 
Rey Don García , fino Don San
cho en la donación , que hizo de 
la Villa de Alatli!i, donde fucilan 
también donados la Cueva de Ca
llion , y el Abctito, no quaja, ni li
ga lo quebrado de aquel derecho. 
Porque expresamente dice la cf- 
cricura , que el donador fue el Rey 
Don García Sánchez, que es el pri
mer García de cífe Patronímico: y 
ademas de eífo le llama Hijo de 
la Rcyna Doña Toda, Madre in
dubitada del que hemos dicho. Y  
efta, de quien quiera el Padre La- 
ripa que lea, es evidente , que es 

R  pn-
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primera donación. Pues el Abad, 
y Monges pidieron los terminosde 
aquel monte, que no tenian, y do
nados, anadio el Rey el Abético. 
Y  la donación de Alaílui , fe vera 
claramente dcfpues , que reípedo 
de la Cueva de Callion, y del Abe- 
tito es confirmación. Y  íi ei Padre 
Laripa niega, que eítuvieíTcn antes 
donados, vea, con que firmeza de- 
xa aquel derecho, elíribando la con
firmación fobre un ado de dona
ción nulo , y que el mifmo preten
de no havia havido antes en el 
Mundo.

%o Pero no efeufo el decir por 
remate, que toda efta queftion de 
íi la eferitura de Abetito es dona
ción , y refiere donación de Abe- 
tito , podía havcrla efeufado el Pa
dre Laripa. Porque para la ver
dad de las Antigüedades , que en 
ella fe contienen , y es la que fe 
bufea, qué importa, que fea dona
ción en forma, ó no lo fea , fi la 
eferitura es authéntica, legitima, y 
tan autorizada en aquel Archivo? 
A calo la verdad, y la fe humana 
eftan únicamente adidas a los ados 
folos de donación en forma ?

x 1 Pero ya va a cíTo el Padre 
Laripa. Y  lo fegundo, que opone 
contra efta eferitura, es, que en nin
guna de las partes, en que nofo- 
tros la citamos, ella en letra Go- 
thica. Y  viene para el cafo arma
do de teílimonios de Notarios. 
Veamos, como los aprovecha, y 
cumplamos al Ledor lo prometido 
en el numero anterior de las otras 
dos infignes impofturas. En la pa
gina 3 18 . de nueftras Inveftiga- 
ciones, produciendo entera eíla ef
eritura, además de los Extrados

1 3 0

de el Abad Peñero, de que, por fer 
modernos, no fe hace cuenta para 
el cafo prefente, diximos fe halla
ba en tres partes: en la ligarza 1, 
num. 3. en el Libro Góthico fol. 
517. y en el Libro , que llaman de 
San Voto. Conficfía cito el Padre 
Laripa en fu pag. 7 5. diciendo con 
palabras expreflás:Hallafie efta eficri- 
tura en las partes, que la cita el In- 
Veftigador fol. 3 18 . ( pag. quilo 
decir.) Pero en ninguna de ellas es 
de letra Gothica, como confia por au
to pueflo al principio de efta Obra. Al 
principio de la mifma pag. 7 5. ha
via confeíTado efto mifmo el Padre 
Laripa , en quanto a que nofotros 
citamos efla eferitura por de la li
garza i. num. 3. diciendo: Cita el 
Inveftigador un pergamino de la ligar
la  1 . num, 3. en que fe halla efta 
memoria ;y  efta afsi rubricada : Ins
trumento de muchas Antigüedades ¿ f-  
pecialmente, quando San Voto hallo al 
Hermitano muerto , y  otras cofias. 
Sobre la qual rubrícanos hizo los 
dos cargos falfos viftos en el num. 
anterior. Veamos ahora los otros 
dos prometidos.

ix  Pregunto Padre Laripa, 
como fe prueba, y confia por au
to, que el inftrumento de la ligar- 
za i .  num. 3. que es la primera 
parte de las tres, en que yo le ci
té, no es de letra Gothica ? Donde 
hay teftimonio, ni vifura, ni auto 
de cofa tal ? Vaya fobre avifo el 
Ledor, que aqui hay un infigne 
trampantojo de artificio fübdolo. 
Para que efto confiarte por auto, era 
menefter, que huviefle havido mf- 
peccion, juyeio, y declaración, de 
que dicho inftrumento de la li
garza 1. num. 3. no es «de letra Gd-
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thica. Ninguna cola rehuyo mas 
el Padre Laripa, que producir pa
ra la inlpeccion, y juyeio dtc inf- 
trumcnco ; fino que en lugar de el 
de numero eres, produxo íicmpre 
el del numero crece. En el aucodc 
Extracción de los Libros, e ¡nílru- 
meneos, que iacócl Padre Laripa, 
para prelcntarlos a la Dipura.ion 
del Iluílriísimo Rcynode Aragón, 
y aunque no citan numerados los 
quince folios de fu pró-ogo , en el 
rol. 10. de el fe da el tellimoniodc 
Extracción : Item del caxon veinte y 
quatro ligarla i. num. i 3. una es
critura en pergamino , que comienza: 
Cum pro de teflandis:y acaba: Sine 
tdlo pleito regalt. Y  en codos aque
llos inftrumentos, en aquella ex
tracción mencionados, ninguno es 
el déla ligarza primera num. tres, 
que pertenece a aquel caxon vein
te y quatro, de donde íe faed el 
inflru meneo del num. trece. Pues 
porqué no facó el P. Laripa el del 
num. tres, que cftaba en el mifmo 
caxon, y en la mifmj ligarza? Ef- 
te es el que yo cité; efte el que el 
Padre Laripa en fu pag. 7 5. dice 
que yo cito, y que efta en él ella 
memoria de Abcciro. Y  en la mif- 
ma pag. vuelve a ratificarfe en lu 
dicho.

z 3 En el fol. 13 . del mifmo 
prologo del Padre Laripa fe ve la 
petición dada ante el llullre Re
gente de la Real Audiencia por 
Salvador Gafpar Calvo como Pro- 

 ̂curador de la Iluílrilsima Diputa- 
' don del Reyno de Aragón, tupli- 
cando fe haga vifura en los Pape
les, y Libros traídos del Archivo 
de San Juan , é inventariados. Y  
deípues de lo que pide acerca de

los Libros de San Voto, y el Gó- 
thico , lo qüc duplica, es. „Y  que 
„la miíma Hiiloria le halla tam- 
„ bien ele rita en pergamino luclto, 
„ hn acabarla de copiar, y campo- 
„ co es de letra Gothica , fmo de 
„ otra menos anticua , y el dicho

¡T? ' j

„ pergamino día rubricado ligarza 
„ primera num. trece , y no con d 
„num. tres. Y ahi en dicho Libro 
„ Gothico , como en el de la Hiilo- 
„ ría de San Voto íe halla ia Era 
„ clcrita con una D. quatro CCCC. 
„ una L. quatro XXXX. una V, 
„y  dos II. que hacen 997. y en 
„ el pergamino lucho no !c haba 
„ mas que una X. por citar roto* 
„ pero cu ninguna de dichas eicri- 
„ turas fe halla X. de la Era con 
„rayuelo encima , imo como te 
„ eferiben de ordinario.

14  Tampoco aquí en la petición 
de Vifura,ó inlpeccion parece la ef- 
critura ya dicha del num. tres, fino 
la del num. wcr.Pues qué le hizo la 
del num.fr«, Padre Laripa? Parezca, 
y preféntefe en Juyeio , para que le 
efeondetan cuydadolamcnte ? No 
puede negar, que yo cité ella del 
num. tres, pues lo reconoce dos ve
ces en lu pag.7 5. No puede negar, 
que vio íu contcnimicnto i pues 
alii miimo conficíía ic halla la me
moria, y dice, que trasladó de eila 
la rubrica, que cita por aíucra, y 
la exhibe. Pues íi la vio , y con- 
fiefla, que es la que yo cito, y quie
re probar, que no es Gothica, por
que ñola pidió en San Juan , ni 
la prcfencó en Juyeio , para que fe 
vieílc, fi era Gothica, ó no era Go- 
thica , fino que pidió, inventarió, 
y prefencó la del num. trece , con 
tanto ruydo de caxas deEfcribanias?

R z Inftó

1 5 1
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z 5 Infto de nuevo , Padre 
Laripa , y pregunto. La eferitura 
del num. tres , que yo cito, y me 
confie fía ha viílo, ó es Gothica, o 
no es Gothica? Sino es Gothica, por
que no la produxo enJuycio,y pidió 
tiíKmonio, de que no lo era ? Con 
ella luda la prueba,y con la treceno; 
pues yo no cítela trece¿m o  la tres.Y 
fi la tres por mi citada es Gothi
ca , y vio fu concenimiento, y traf- 
ladó la rubrica, que ella por de fue
ra , como no folo cerró los ojos a 
la luz del defengaho , que para ci
to bailaba el difimulo, aunque era 
muy empachofo, fino que permi
tió a la pluma aquella lu claufula 
de la pag. 7 5. Hallafje efta escri
tura en las partes , que cita el In-

en ningu
na de ellas es de letra Gothica y co
mo confía por auto pueflo al principio 
de efía Obra? A tener fcntidola tin
ta , colorada fe huvicra vuelto de 
negra, de haver férvido a minifté- 
rio tal. Pues decir, que fue el cafo 
con la trepidación natural de tales 
lances. Con la ofadia de blafon, 
y a la margen la palabra Nota de 
letra grande , como criumpho ga
nado en Juycio legitimo. Cómo 
puede conllar por auto , lo que fub- 
doiamente le calló , y efeondió á 
loS J IR CCS?

z 6 Eftos mifmos dolos reno
vó el Padre Laripa en fu pag. 5 40. 
fobre eíla miíina eícritura del num. 
tres , que vuelve tercera vez acon- 
fcílar. Nolotros en las paginas 
6 9 1. y 6 9 z. de nucílras lnvefti- 
gacíones , queriendo probar con 
ultima firmeza, por lo que impor
ta para el acierto , y verdadera in
teligencia de los Archivos, é inf-

1 3 r
trumentos antiguos, que en ellos 
fe hallan con el valor de ia X c. con 
el rayuelo es quarenta, fin mas, 
ni menos, lo qual ya antes lo ha- 
vian advertido Yepcs , y Sando- 
vahpcrono probado con toda la 
prccilsion , que nos pan ció pedia 
el calo,entre algunos ejemplares, 
con que hicimos la comprobación, 
uno lúe el de ella milma eícritura 
de San Juan de la liga iza prime
ra num. tres , diciendo tenia dos 
veces (chalada la Era 9 9 7. Y  re
firiéndole la ultima vez a como la 
havia lehalado arriba, y la prime
ra vez (chalado el numero noventa 
con la L. que vale cinqucnta, y la 
cifra de la X c. con el rayuelo, Ja 
ultima la pufo al modo mas c a 
nario con las quatro X .  ddpu£S 
de la L. y que el Autor del Librp 
Gothico , que es bien antiguo, co
mo quien conocía la cifra la facp 
con el nyfmo valor de quarenta.

17  Y  haviendo producido 
nucílras palabras el Padre Laripa, 
arma la calumnia diciendo afsien 
la ya dicha pag. 5 40. „ Haftaaqyi 
„ el Padre Moret, cita en la mar- 
„ gen la ligarza 1 . num. 3. y el 
„L ibro Gothico fol. 97. denuef- 
„tro Archivo de San Juan; pero en 
„ ninguno de eftos dos inftrumen* 
„ tos le halla, que eften las Eaas del 
„ modo , que las ordena el Padre 
„ Moret. La primera vez dice, 
„que ella de ella manera la Era. 
„D .C C C C . L .X ‘ V . 11. Y  la fe- 
„  gunda , que fe refiere afsi: Era. 
„ D. CCCC. L. X X X X . VII. por 
„ orden de los Iluftrifsimos Se&o- 
„ res Diputados del Reyno de Ara~ 
„ gon le han viílo , y comproba
d lo  ellas eferituras de la ligarla,

y



V
J

CONGRESSION V.

Ambrof.lib.
- de V¡r~ 

giwbus.

„ y Libro Gothico. Y  conlla, que 
„ en ninguna le halla la X ‘ con 
„ el arco, para cxprdlar el valor de 
„ quarenca, hno que en ambas par- 
„ tes citan dclpucs de la L. quatro 
„ X. Halla aquí el Padre Laripa. 
Que juntando en elle trozo tancas 
colas finías cafi como palabras, me 
obliga a exclamar con San Am- 

. brollo : Quanta in uno fue inore junt 
crimina ? Vayalas contando el 
Lector.

z S Uno es decir, que por or
den délos Iluítrifsimos Diputados 
del Rcyno de Aragón le ha vilto, 
y comprobado la elcritura de la li- 
garza i . num. tres: haviendo arti- 
ficiolamcnce rehuido el Padre La- 
ripa , que fe prcíTentafTc, y lalieífe 
a  luz , y colado en lugar de ella la 
del numero trece , como colilla, fin 
que lo pueda negar de fu mifmo 
aéto de Extracción de eferituras en 
San Juan , y preicntacion ante los 
Iluítrifsimos Diputados, y petición 
de V ifura,ya exhibido. Otro es 
decir, que en fuerza de dicha com
probación confia, que en ninguna 
délas dos parces de la eferituradel 
num. tres fe halla la con el 
arco, ó rayuelo. Como pudo conl- 
tar lo que con can feo artificio fe 
jeícondid? Ni haver vilura de lo que 
no fe v io , y el Padre cuydo tanto, 
de que no fe vieilc ? En la elcri- 
tura del num. tres, ella ciertamen
te la X .  con el rayuelo la prime
ra vez , que íehala la Era 9 9 7. y 
afsi la copié delante de quatro Mon- 
-ges, fehalados para afsiitirme en la 
infpeccion del Archivo: y Ies ex
pliqué luego el millério de la cifra. 
Y  tres veces , que he citado en 
aquel Real Monafterio, la yolviá

reconocer, y cotejar con el acier
to del Copiador del Gothico , que 
expufo la cifra con las quatro X .  y 
haviendo en el Archivo de S. Juan 
nías de treinta excmplaresdel ind
ino valor de la cifra, como 110 ne
gara alguno , que haya reconoci
do aqikl Archivo, y no importan
do el calo para ninguno de los pun
cos controvcríos , para qué havia 
de valerme de aquel cxcmplar, no 
fiendo legurameme alsi 2 Y final
mente , fino ella alsi en el inltvu- 
mento del numero tres, porque no 
le produxo el Padre Laripa,y k pre- 
lentó en JuvciurPucs con él hacia el 
.convencimiento,y no con el dd nu
mero nra^que noto tresno citamos.

z 9 Otro es, que teniendo un 
inflamiento iano , y entero, y aca
bado de copiar, y vilto lu contCr 
ni miento , y trasladado lu rubrica, 
fe fucile a buicar, y iacar un ini- 
trumento , que éi miinio aiega 
por la petición de Salvador Cal- 
par Calvo , que ella roto, y no ci
ta acabado de copiar.Los inltrumon
tos fanos dexa,y los rotos bulen, 
para prefentar en Juycio, y los no 
acabados de copiar, dexando los lle
nos, y cumplidos? Adivine el mas 
lerdo, qué lera cito ? Pero de ahí 
ínfimo rclulta otro nuevo monftruo.

30 Dice el Padre. Lartpa : conf- 
tay que en ambas partes de la ejeri- 
tura ejldn dejpues de la L. quatro 
X .  Pido atención al Lcdor , para 
deshacer una in-figne maraña. Por
que ella tan lejos de con llar ello, 
<que afirma , que tengo de probar
le con fus miímos in (trunientos, 
•que en la elcritura, que prclcn- 
t ó , no folo no citan en ambas par
tes las quatro X .  fino que qii nin-

gu-

* 33
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guna. Vele clara la inducción. La 
eícritura , que iacò de San Juan el 
Patire Larìpa de la Iigarza i . nu
mero frece, y prefento delpucs, vie
ne con tcftìmoniojdc que comien
za : Curri pro detejlandis : y que acá- 
ba : Sirie itilo pleyto regali. Co
nio conila del limar amba citaci _
do de lu prologo. Del pues de ci
tas palabras es el ponerle la lira 
997. la fegunda vez , diciendo in
mediatamente deípucs de las pala

re regali:Fa¿la dona- 
itone Era,quo fupra memoraVtmusyn- 
deheec D .C C C C .L X X X X V il. die 
Dominica, in eodem loco regnante y&c,

31 Pues fi la eícritura por el 
Padre Larìpa pedida en San Juan, 
y prcícntada à la iluílrifsima Di
putación , fe terminaba err las pa
labras anteriores: Sine allo pleyto re
gali : como pudo v e , ni conllar en 
Juycio, que en las que le havian 
de leguir, y no havia, por no eílar 
acabado de copiar el inllrumento, 
citaba la Era lcúalada con las qua- 
tro X ,  después de la L . ì Eicoja 
el Padre Larìpa , ò que el teftimo- 
nio de la entrega de dicha cícri- 
tura , dado en San Juan por el No
tario publico, y con aisiílcncia de 
toda aquella graviisimn, y Rcligio- 
íiísima Comunidad , que hacia la 
entrega,y à inftancia no menos 
que cié ía Iluílrifsima Diputación, 
es tallo,ò que lo que dice en fu pag. 
5 40. de las quatro X ,  defpues de 
la L . en ambas partes de la eferi- 
tura, en que fe feñala la Era , es 
fallo , y iin embargo vendido por 
a¿fco Judicial. No hay otra falida, 
Padre Larìpa. Efcoja la que le pa
reciere mejor.

3 a- No es mas difícil dar al-

brasiSine tillo pley

canee à la otra parte de la falfe- 
dad,dc que la primera vez, que 
fe fe nal a la dicha Era 9 9 7* cita el 
numero de noventa fignificado en 
cita eícritura con las quatro X .  def
pues de la L.Dos veces dixe yo, que 
lcñalaba la eícritura de la ligarza
i .  num. 3. el numero de quaren- 
ta : la primera con la X \  con el 
rayuelo : y la iegunda refiriéndole 
al ano antes dicho : y exponiendo 
aquella cifra al modo ordinario 
con las quatro X i  En cl fol. 13 . 
del prologo del Padre Larípa , en 
la petición deVilura,al tenor de 
la qual pretende le hizo la decla
ración , dclpucs de haver pedido 
fe dcclaraíle , que afsi en el Libro 
Góthico , com o en el de San Vo
to , cíla la Era {chalada con las qua
tro X ,  añade : Y  en el pergamino 
jucho no Je  halla mas que una X ,  
por ejlar roto. Ya fe ve habla de 
la vez primera , en que fe feríala 
la Era i pues en la fegunda, nicf- 
ti con quatro X ,  ni con una i pues 
no alcanza allí la copia, que re
mara en las palabras anteriores: Sine 
ullo pleyto regali : como queda con
vencido. Luego ni la primera vez 
ella fignificada la Era con las qua
tro X .  Pues fi la primera vez no 
ella mas que con una, y la fegun
da ni con una, ni con quatro, 
porque no alcanza la copia i como 
pronuncio el Padre Laripa, que en 
ambas partes de la eícritura efta 
figniíicada la Era con las quatro 
X ,  dcípues de la L. y con la ufa
nía , y blafón de vencimiento Ju
dicial, y la palabra Nota à la mar
gen ? Mejor le eftuviera al Padre 
Laripa no fe le notaran cofas ta
les. El milmo fe pone la nota por

fu
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fu mano, y pluma. Providencia 
de Dios, Patron fingularifsimo de 
la verdad , que la faltedad ella mii- 
iina llame los ojos, para que la 
nocen.

3 3 Dice, que el inftrumcnto 
no tiene mas que una X .  por ci
tar roto. Y  quien le dixo, que ten
dría quatro , fi clluviera laño ? Y 
la rotura huvo de fer alli miimo, 
donde le havia de hacer el con
vencimiento ? Cafo es, que di que 
penfar. Y  la rotura no pudo lle
varle también el rayuelo , que on
dea de lado íinicftro ? De averi
guador exa&o, y fiel era barrun
tar por el vacio de la rotura, y 
«palabras, que defpucs de ella fe 
leguìan , fi havia cabimiento, ò no 
para las otras tres, Y  en cafo de 
duda recurrir a la eferitura nuef- 
tra del numero tres, fana, entera, 
y  con el contenimiento cumplido; 
pues la reconoce, y conficíla, y 
aqui tercera vez. Alli lo hallará 
todo, como fe lo propufimos, y 
íin faltar, fobrar, ni alterarfe un 
àpice, de como lo exhibimos en 
xiueftra pag. 3 1 8 .  pero no bufea- 
ba el detengano : Moluit intelligere, 
ut iene dgeret, Y  ella advertencia 
nueftra en la eferitura fana , y ocul
tada , y ocultada por fana, le pa
deció llamarla yerro , y  hacinar 
exemplares, el gallo de fola una 
hoja en dexar mazizada con ulti
ma firmeza noticia tan importan
te para la Hííloria de Efpaha , a que 
alli miimo huvo de recurrir el Pa
dre Laripa, y valerfe de nueftras 
armas, y noticia , que duele faltaf- 
fe à varón tan grande como Mo
rales : y que fueíTe en Garibay con- 
fufamentc,y con poco feliz ufo?

Si alli fe hacinaron muchos exem
plares verdaderos, y entre ellos ef- 
te, aqui hacinó el Padre Laripa mu
chas relaciones faifas.

34 Y  fiendo de la naturale
za, que fe ve,fera mejor quede 
al juyeio del Leílor, como le ha
yan de calificar; pues le lera mas 
fácil, que a noiotros, hallar el me
dio para la ccnfura entre las vo
ces demafiado blandas , con per- 
juyeio, y corta íatisfaccion de la 
verdad mal ofendida, y demafiado 
afpcras,con algún menoleabo de 
la templanza. Aunque ni a elle 
fera fácil, fi fe han de calificar fc- 
gun el realze , que las levanta de 
punto,de haverlc querido autori
zar con la fe publica abufada , y 
la autoridad de tales Senados, con 
que quilo dorar fu yerro colado. 
A fu grandeza pertenecerá penfar 
en la emienda del calo ; que a 
nofotros nos baila deleubrir, y def- 
haccr las calumnias , que dañaban 
á nueftra verdad.

3 5 Pero para que vea el Pa
dre Laripa, quan diferente eftima- 
cion de antigüedad , de la que ha
ce , fe debe a los Libros de San Vo
to , y Góthico, y a efta milma ef
eritura del numero trece , que prc- 
fentó, difimulando con tanto cuy- 
dado la otra del numero tres, le 
produciré un teftigo , que no me 
podra negar entendía mucho mas 
de la letra Góthica, y de la calidad
de los Libros manulcritos.v clcritu- ̂*
ras del Archivo de S. Juan, que los 
que intervinieron ahora en elle re
conocimiento, y pidieron fe decla
rare , que la letra no era Góthica. 
El Abad de la mifma Cafa de San 
Juan es Don Juan Briz, que los

ella-
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eftaba vìcndo cada dia para la Hif- 
toria, que compùfo de fu Cafa* En 
ella en cl libro, y cap* i . pag. 3- 
diciendo, que la fabrica, y deltruc- 
cion de la Fortaleza del Panno fe 
halla narrada en la Hiíloria llama
da de San Juan , añade: Con otra mas 
antigua , a la qual fe refere aquella, 
y  ejla en un Libro de pergamino, ef- 
erito de letra Gothica , cuyo titulo 
es de San Voto ,y  es la fegunda de 
dos, que tenemos de la Hifloria de 
efie Santo. Y  aísimiímo en cllib. 
i* cap. 9* pag- 4 1 . notando la 
omiision del antiguo Mongc Ma
cario acerca de haver hallado San 
Voto el Cuerpo difunto del Beato 
Juan, primer Hermitaíio de aque
lla Cueva 5 dice : „ Pero cuéntalo 
„ con todas las circuii llandas, que 
„tengo deritas, otro Autor, que 
„eícribió dclpuescn aquellos tiem- 
„  pos, y fu Hiiloria ella también 
„ de letra Gothica en cl mifmo Li- 
„ bro antiguo , llamado de San Vo- 
,, to. Y aun fe maravilla mucho 
„ cite iegundo Chronifta, &c. Y  
tien el mifmo lib. 1 .  cap- 2,7. pag. 
„ 1 1 7 .  dice : Demás que conila por 
„efcrituca autentica, la qual fe con- 
„ ícrva en el Libro Gothico folio 
t9 9 7- y cambien en el numero tre- 
„ ce de la ligarza 1 .  que eíta Elc- 
,, vacien, &rc. Y  de [pues en la mif 
„ ma pagina: Fue cl numero de los 
,,qu c en ella fe recogieron ,de leif- 
„  deliras períonas de valor, y cuen- 
„ t a , iegun que fe halla eícritoen 
„  nudirà Hiltoria General, y en la 
» iegunda de San Voto , que es 

mucho mas antigua derita en 
„ letra Gothica.

3 6 Etto pronunciò Don Juan 
Briz fin empeño alguno, ymu-

i $ 6

chos anos antes que el Padre La- 
ripa defpcrtafie ella controvérfia de 
la letra Gothica. Ello pronunció 
quien para la Hiltoria de lu Cafa 
le  ve por ella milma eítuvo mu
chos años iobre los inltrumcncos, 
y eferitums de ella con grande 
afín de cltudio. Y  cito pronun
cio en fin , y tantas veces Abad 
de aquella Cafa. Sea juez clLcdor 
aun en caio , que huvicra duda, a 
quien hemos de creer , a hom
bre decorado con la dignidad de 
Abad, que habló fin empeño, ni 
porfia de dilputa , ocaí ion, en que 
ic dicen las verdades mas ingenua
mente , y infignemente noticiofo 
del Archivo , ó a Monge fin día 
dignidad, empeñado en negar con 
ardor de difputa , y que dei Ar
chivo tomó la noticia, que baila
ba, para colorear aculacioncs, no 
para formar Hiftorias. Y  fi toda
vía porfía : el Abad afirman d  Mon
ge niega : averiguéfe alia el Mon
ge con fu Abad , y compongafe 
con é l ; que cito queda bailante- 
mente probado , y aclarado con 
las aflcrcioncs llanas, y terfas del 
Abad, y las cavilaciones, y efu
gios puros de negar d  Monge. Y  
fi aun cl Libro de San Voto , que 
no fe puede negar es algo menos 
antiguo , es de lena Gothica, 
aunque no tan cerrada , que en 
ello hay mas , y menos, como 
luego fe vera, como quiere negar, 
que ella eferitura en cl Libro Co
cineo fea de letra Gothica?

37 Y  no es, para omitirfe en 
eíta parte, la falta grande de lega
lidad del Padre Laripa , que en íu 
pag* 6 6 . cita a Blancas, que afir
ma íacó la Canónica de San Pe

dro
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dro de Taberna del Archivo de 
San Juan de un Còdice perverufio, 
notada con letras anticuas : Qiiam 
in perite tuJìo codice Joannis Pimia- 
tcnjis , prifeìs Ittteris notar am , i'¡ve
ni, Y al fin de exhibir dicha Ca
nonica repite lo mi Uno. Y  no pu- 
dicndo ignorar e! l>adrc Laripa, que 
elle pervertalo Codice , y de tanca 
antigüedad es el Libro Gothico 
de San Juan , en el qual iolo le 
halla aquella Canonica,y que deci 
unicamente la copio , y iacoà ìos 
extractos el Abad Don Juan Fone
rò, que murió algunos años, a lites 
que Blancas cfcribieiTc , y que To
lo cita el Libro Gothico para di
cha còpia del extracto : y que tam
bién el Abad Don Juan Briz no 
halló efta Canònica , fino en el 
Libro Gothico, y que lolo de ¿4 
la cita , quiere por lolo fu antojo, 
que elle perveeulto Còdice lean 
otras Chronicas ignoradas mas an
tiguas , y que de ellas haya or
denado fu Hiftoria el Mongc Pin- 
natenfe; que por la cuenta cita
ban perdidas en tiempo del Abad 
Fenéro, y halladas delpucs cu tiem
po de Blancas , y vueltas i  per
der en tiempo del Abad Don Juan 
Briz. Y  fiendo cita Canònica lo ul
timo del Libro Gothico , y pumi
ta al folio i 2 3 - de donde fe copiò 
en el folio 19. de los extractos, 
y de letra ya no con mucho de 
aquella antigüedad , que el relto 
del Libro el Padre Laripa nos ha
ce un milmo Libro para la Cano
nica de San Pedro un Còdice per- 
verulto, bendo lo menos antiguo 
de é l , como fe ve ad oculum : y 
para la cfcricura de Abctito es l i 
bro moderno. Hermoio juego de

maíecoral. Mudó nías femblantes 
Prothco ? A Jano pintaban con dos 
caras i pero uniformes : con una 
cara de mozo, y otra de viejo ni 
las tabulas han viíto a Juno.

3 8 Pero hace contra ello otros 
esfuerzos el Padre Laripa , dicien
do , que en el Libro Gothico hay 
eierituras de diferentes manos , y 
di ver las letras : y que cita del 
Monte Abctito la encuadernaron con 
otras escrituras al fin del Volumen. 
Pero fon de letra diferente , como lo 
confie ¡fia el Padre Aforer pag. 521 .  
alegando la que llaman Canónica de 
San Pedro de Taberna ( pone nucí- 
tras palabras , pero note el Lector 
la fraude ) que fe halla al remate 
del Libro Gothico de San Juan de la 
Pena , aunque de letra dtjeretfre yy  
no tan anti<rua como lo de mas del Li-_ ó
bro. Lo que notamos de menos an
tigüedad de iola la Canónica de 
San Pedro, en la qual luego da 
en los ojos la diferencia , y mu
cho menor antigüedad , y que es 
la ultima de aquel volumen en el 
folio 1 1 3 .  de los 1 27.  de que 
conlta , quiere el Padre a la loria 
fe extienda a otras muchas eicritu- 
ras anteriores , por lo menos ha:— 
ta el folio 97. en que ella la del 
Monte Abctito : y que cita icacon- 
felsion nucítra. Lo que ic dixo 
como cofa íingular de la cfcricura 
intima, quiere le haya dicho de 
tantas anteriores, que le conten
drán en 26. fo ios anteriores de 
letra apretada , y muchas abrevia
ciones ? No es malo el eníanche, 
Y  quien dixo, que aquella, que 
es ultima, no es tan antigua , como 
lo de mas del Libro, no incluyo en 
la antigüedad grande todo lo de- 

S mas
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mas del Libro ? Pues para que es 
citar con trampa de tan (omero ar
tificio?

3 9 Otro esfuerzo es decir en 
fu pagina 76. que en el Libro Gó- 
thico hay otras dos eferituras, que 
no pueden (cr de Letra Gothica: 
el privilegio grande de el Rey D. 
Sancho Remirez , que comienza 
Ob honorem, dado el año de Chrií- 
to 1090. y una Bula del Papa 
Al ex andró 11. expedida año de 
Chrifto 10 7 1. Es aisi : y eftanen 
el Libro Gothico : la del Rey en 
el fol. 100. y la del Papa en*el fol. 
104. Y  aunque por el orden mil~ 
mo de la clcritura fe ve , que fe 
copiaron, deípuesque cfta memo
ria de Abético,que cfta ene! folio 
9 7. del Gothico, y quedaba al ar
bitrio la latitud de tiempo, no ha
cemos cargo de efto al Padre La- 
ripa : y vamos en bufea de la prue
ba , de que aquellas dos eicritu- 
ras no fon de letra Gothica. Efta 
la toma del dicho de Ambrofio 
de Morales, que en el diícurlo de 
los privilegios , que pufo al prin
cipio de los cinco libros pofterio- 
res de los Reves de León , dixo: 
Letra Gothica llamamos comunmente 
en Cajlilla , la que tenemos por cier
to ufaron ¡os Godos ,y  hallamos es
critos en ella todos los Libros , Pri
vilegios , y  otras escrituras de fete- 
cientos , fet fcientos , y  quinientos anos 
atras. A que añade el Padre La- 
ripa : Ccfso el ufo de la Gothica en 
Cajlilla el ano 1090. Reynando D. 
jílonfo el que conquiflo a Toledo : y  
entonces comento el ufo de la Fran* 
cefa en Efpana. Pero la memoria, que 
alega Moret, ni es de letra Gothica, 
ni Francefafíno de otra menos antigua.

138

40 Notable ojeriza tiene el 
Padre Laripa con la cícritura de 
el Monte Abético , y no lo eftra- 
ho, porque dice las verdades: V r- 
ritas odium parit. Ni dexa piedra 
por mover, para dclautorizarla. Pe
ro todas íe vuelven contra íu Au
tor , como las que le tiraron con
tra el Sagrado de Covadonga, que 
Dios en todos tiempos (e ofende 
de cmprcíTas contra la verdad , y 
aqui fe ve claro. Morales no e£ 
trecho prcciíTatnentc a los quinien
tos años arras, efto es , antes de 
lo que el eferibia , el uío de la 
letra Gothica en Elpaña, dio aque
lla regla en general, y por ma
yor , y era verdadera i pero es baf- 
tardifsima confcqucncia , y contra 
las reglas de legitima Dialéótica: 
Quinientos años anees de lo que es
cribió Morales íc ufaba la letra 
Gothica : luego defpucs de aquel 
tiempo no fe usó : porque del an
tecedente , que afirma, y no ex
cluye , no puede inferirle confe- 
qucncia limitativa , y exclufiva. 
Efto es claro por íi mifmo.

41 Pero quiérelo ver expref- 
fado en el dictamen del mifmo 
Elcritor Morales ? Pues vuelva la 
hoja en el mifmo diícuríb de los 
Privilegios, que no difta mas la re
convención patente. Hablando de 
varios Annales antiguos , que te
nia en fu poder, y de que penfa- 
ba aprovccharfe , dice: Otroseflan 
en la Librería del Colegio Mayor de 
jélcala de Henares en un Libro di 
letra Gothica , que feguramente ft  
puede creer ha poco menos de quatro- 
cientos anos, que fe eferibio ; d efios 
llamare los de Pícala. Ve, como 
aun algo mas de cien años défpues

rcco-
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reconoce duraba el ufo de la letra 
Gothica el milmo Morales , de 
quien fe quifo valer, con aque
lla inducción errada de lo indefi
nito a lo definito ? De lo dicho le 
íigue también la refutación clara 
de el año fixo , que léñalo 1090. 
de ha ver ce (fado el ufo de la le
tra Gothica , y comenzado la Fian- 
cefa* Vela allí ulada como cien 
años dcfpues. Y hizo bien en no 
citar, como de Morales, las pala
bras contiguas , que añadió def- 
pues de ellas ; hizoias luyas co
mo Fidcntino el libelo, que reci
tó mal, Y  también el Padre Lari- 
pa la noticia, que tomó de Mo
rales , maleándola. Morales no di- 
xo , que cesó el ufo de la Gochi
ca , y fe introduxo la Franccfa el 
año 1090, fino que en eíTe año, 
concurriendo en León el Carde
nal Legado Rcynerio con el Ar- 
zobifpo de Toledo Don Bernardo, 
y los Obifpos, que llegaron pa
ra d  entierro de el Rey Don Gar
cía , que murió en las prifsiones, 
juntando Concilio, y haviendo de
cretado muchas cofas pertenecien
tes al Oficio Ecleíialtico, ordena
ron cambien fe dexaífe el uió de 
la letra Gothica , y fe incroduxeile 
la Francefa.

4 z Penfó, que en cofa tal era 
lo mifrno ordenarle , que execu- 
tarle ? Es acafo el Milagro de la 
Torre de Babel, en que cada Na
ción fe halló en un momento int- 
truida, y docta en la Lengua, que 
nunca havia labido ? Quando qui- 
fieran todos obedecer prontamen
te á una ordenanza, Política mas, 
que Sacra, y tomar Eípañoles la 
letra de los Francefes, le parece no

fue menefter mucho tiempo, para 
aprenderla cltraña,y defaprender 
la luya , que havian aprendido ni
ños, y ulado hombres , introduci
da , y ufada por cerca de fctccien- 
tos años por ellos, y íus Aneepafia
dos ? Y una ordenanza de la cali
dad dicha, hecha en un Concilio 
Provincial, le parece le admitió, y 
executó luego en los demás Rey- 
nos de Eípaña? Aun la mudanza 
del Oficio Ecleíialtico Gothico en 
el Romano, materia tanto mas im
portante , y dei todo Eclchallica, y 
tanto menos dificultóla en la exe- 
cucion, coito tantos Concilios, Jor
nadas de Obilpos Eípañoles á Ro
ma , y venidas de Legados á E pa
ña , deiafio publico ante el Rey' 
Don Alonlo VI. y no lo pudo con- 
feguir en todo lu Pontificado el zc- 
lo ardiente de el Santo Gregorio 
VIL porque aunque Je admitió en 
fu vida el Rey Don Sancho Ra
mírez en íu Rey no de Aragón, no 
fe admitió en algunos años delpues 
en los de Caftilla, y Navarra , y 
quiere, que la mudanza de la letra 
le ordeno, y executo luego de gol
pe ? Y  que toda la Nación Eipa- 
ñola fe pulo luego á aprender á, 
leer , y eteribir en Francés : y los 
pobres Maeílros de Eícucla maldi
ciendo al oficio, y á quien los pu
fo á el, vueltos de Maeltros ayer á 
niños aprendices oy , con cartilla 
en cinta deletreando en Fr nccs, y 
neccfsidad de cicribirlc dentro del 
año? Cierto que tuvo poca razón 
en pcnfarlo alsi el Padre Laripa.

4 3 Fuera de que el medio, que 
tomó, para concluir , es del todo 
ineficaz. Porque la Bula de Alc- 
xandro II. es del año de la Encar- 

Sx
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nación 10 7 1. haftacldc 1090 diez 
y nueve años huvo, para poderfe 
copiar en el Gothico con letra Go- 
thica, que ctmficíía le uso hafta en
tonces* Y el privilegio del Rey D. 
Sancho del miimo ano 1090 es; 
pero de quince de Mayo. Y la 
muerte del defpojado Rey Don 
García a primero de Abril del mil- 
mo año , como le ve en fu epita- 
phio en León. Pues las Exequias 
Reales, y Concilio deipues, y coc
ías mas importantes, que fe tra
taron primero , publicación de los 
decretos del Concilio , y adm¡- 
fion de el por todos los Rey nos 
de Efpaha , y cxccucion de cofa 
tan operóla, quiere, que todo fe hi- 
cielle en el mes y medio, ni en 
muchos mefes , y anos? Sino fe 
tardo mucho en copiarfc en el Go
thico , per la Kalendación tiempo 
huvo para copiarle en letra Góthi- 
ca. Pues cómo hace la forzóla con 
ella, y toma, para concluir, me
dio tal?

44 Lo mejor es , que tenien
do alii miimo en los folios cerca
nos otras elcrituras de mejor apa
riencia para el calo, por 1er poltc- 
riores en tiempo, como en el fol. 
104. la donación de Don Sancho 
de Larofa, Obiípo de Pamplona, a 
San Juan, y íu Abad Dodón del 
campo de Almecóra , que es en 
Luéíia , y a ruegos del Rey Don 
Alonío, y con voluntad délos Ca
nónigos de Pamplona , las Iglcfias, 
tjuc allí fe nombran, la qual es fe
cha en Santa MARIA de Pamplo
na , en prefencia del Rey , y del 
Cardenal Bofón , á 15. de Mayo 
año 1 1 1 3  en el fol 110 . la reP 
puefta del Papa Urbano II. al Rey

Don Pedro acerca de las decimas, 
que es de 16. de Abril ano de la 
Encarnación 109 5. en el fol 1 1 i .  
la fioritura de! Obiípo de Pamplo
na Don Pedro al Abad Aymerico, 
acerca de las Iglefias de Lizarrara, 
que es del ano de Chrillo 109 2,. en 
el fol. 1 1 7. el teftamentodel Rey 
Don Alonío el Batallador, que aun
que no día acabado de copiar , ni 
tenga fecha , es forzoi amente poí- 
terior a todos los dichos, no las iu- 
po lograr. Tan leído ella en el 
Gothico. Pero de ella poca lcdu- 
ra de el, y de la mala premifla, que 
ha tomado , fe íigue un abluido 
enorme contra lo mifmo,quc inten
ta. Y es, que el Libro Gothico de 
San Juan, tan celebrado con efte 
titulo , del qual también llevó tef- 
timonio a la liuílriisima Diputación 
y que fin duda es uno de los mejo
res de los Archivos de Efpaha , le 
dexa fin pizca de Gothico, y def- 
gotizado deíde el principio al cabo.

45 Vefe claramente la induc
ción. Porque el argumento del PaL 
dre Laripa en fu pag. 77. es: „ Que 
„de una mifma mano fe hallan 
„ copiadas eferituras (en el Libro de 
„ San Proto , jy en el Gothico) perte- 
„ nccicntcs a otros tiempos muy 
„ pollcriorcs. Y  que el que eícri- 
„ bió cíla fi&icia donación de Abe- 
„ tito en el Gothico, y en el Li- 
„brodc San Voto,copió también 
„ el privilegio de Ob honorcm del 
„ Rey Don Sancho Ramírez al 
„Real Monafterio de San Juan,el 
„ ano 1090 que es ciento ,y  qua- 
„ renta anos , defpues que donó el 
„Conde Don Fortuno Ximenezel 
„Monte Aber)to,y que del tnif- 
„ mo copiador fe halla también co-

« pia



CONGRESSION V.

„ pia de la Bula de Alexandro 11. 
ai que fe expidió el ano de 1071. 
» A  que añade luego : Omito otras 
„ efericuras, de la milma mano del 
„ que eferibió la memoria, que rau- 
„ to celebra Morct, y pertenecen, 
„ a otro Gglo , como fe ha com- 
„ probado por orden de los liullril- 
„ (irnos Señores Diputados del Rey- 
„ no de Aragón, Lo primero ya le 
ve, quan arricfgada ailcvcracion es 
el aflegurar en Libros tan antiguos, 
como el Gothico, y el de San Vo
to , fon de una mifma mano en 
ambas partes la eferitura del Mon
te Abético , el privilegio Ob bono- 
rem , y Bula de Alexandro; pues 
aun en la colación de eferituras re- 
cientifsimas deponen con tanta cir- 
cunfpeccion, y tiento los hombres, 
que no fon del todo temerarios, 
por no paitar de alguna femejanza 
«efe la letra á aíTeverar la identidad 
de la mano con menofeabo de la 
Religión , que fe interpone. Que 
íéra en formas antiquiísimas de le
tras , que ni conocen bien, ni fa- 
ben filmar los que deponen? En 
lo muy ufado Gempre es mayor la 
pericia; y menor en lo dciulado. 
Pero demos graciofamcnte ella pie
za mas de ventaja al Padre Laiipa. 
Sean por cierto de una milma ma
no todas tres, y en ambas partes, 
pues guita de elfo,

4 6 Pregunto Padre Laripa, G
fe copiaífcn oy en un mitmo Libro, 
y de una milma mano dos elcri- 
turas , una de elle año prclence 
1 6 7 6. y otra del año de mil, per
tenecerían ambas al miímo figlo ? 
Claro efta, que no. El copiarfe fe
ria del mifmo Gglo , y dia ; pero 
el hacerfe de divcrGlsimos Gglos.

Pucs-como prueba, que la del Mon
te Abético , y la del Rey Don San
cho , y Papa Alexandro pertene
cen aun miímo figlo , porque le 
copiaron en el Libro de San Voto, 
y en el Gothico por una mil ma 
mano, lo qual para el calo prc- 
icntc fe le concede íiraciolamcntc? 
Y  efto dice le comprobó con au
toridad de la llullriisima Diputar 
cion ? No ve , que es abular de raa 
grande, y tan rclpctable autori
dad , queriéndola torcer i  tan dir 
verfo lado ? Y G erte fu modo de 
arguir vale, que le dexa al Libro. 
Gothico de Gothico?

47 Dirà, que dio yà Io dexó 
cautelado en lu pagina anterior, 
diciendo, que ella del Mona: Abé
tico la encuadernaron con otras escri
turas al fin del volumen, Y que ci
tas fon las poftcriorcs, y que per
tenecen à otro furio, como la delo 1
Rey Don Sancho Ramírez, y Bu-* 
la de Alexandro, y las otras , que 
dice omite- Con ello le pareció al 
Padre Laripa quedaba todo bien 
enquadernado, celiando al hn del 
volumen las que quilo tuellen del 
Gglo pofterior, y como tal, enqua- 
dernada con ellas la de Abaño. 
Pues que feria, Padre Laripa , G al 
principio del Libro Gothico, y al 
medio de el huvicílc cambien el
ee ituras , y no pocas del tiempo poí- 
terior, y de los miimos tiempos, 
que la del Rey Don Sancho , y 
Bula de Alexandro , y en tìn polle- 
riores al entredicho , y ccílaciou 
de la letra Gothica año 1090: Pues 
no lo dude , y vaya teniendo 
cuerna.

48 En el folio 8. del Libro 
Gothico( mire,G es bien al prin

cipio

»■ 4.1
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cipio del Libro) efta la eferirura de 
annexion cl.l Monafterio de San 
Martin de Cillas al de San Juan, 
hecha por el Rey Don Ramiro L 
de Aragón, Padre de Don Sancho 
Ramírez, que dio el privilegio, 
Ob honorem , y es del ano de Chrií- 
to 1041. En el folio 1 8. del mil- 
1110 Libro ella la clcritura de Don 
García Aznárez , que ganó de Mo
ros el Cadillo de Boíl, en tiempo 
del Rey Don Sancho el Mayor, 
y es fecha, rcynando lu Hijo Don 
Ramiro, año de Chrifto 105 7. En 
el folio 1 1 . la donación del mif- 
mo Rey Don Ramiro del Monaf
terio de San Martín de Saraio a 
Don Ximeno Presbyeero, que le 
havia lervido dcl'dc iu niñez, fe
cha por Octubre del año 1054. 
En el folio u ,  otra donación del 
mümo Rey Don Ramiro, y al mif- 
mo Don Ximeno Presbyeero, fe
cha en Uncattíllo, a diez de OÓlu- 
bre del milmo año 1054. En el 
foiio 40. la donación de Don San
cho Carees , Rey de Pamplona, 
Sobrino de Don Ramiro, ai Sénior 
Don Sancho Fortuñez , y fu Mu- 
ger Doña Velaíquida , donándoles 
a Villanucva, y Sagoncillo con to
do lu termino, fecha Lunes a z 9. 
de Enero del año 10 $6.

49 En el folio 44. del mif- 
mo Górhico ( *) efta la cícritura de 
convenios, con que Don García 
Abad de San Juan dio en cenlo 
ciertas tierras a Lope Sanz de Bo
llaos : y remata afsi: Fecha la Car
ta en el ano, guando el Rey bi%o na- 
Ves , y  galeras en Bayona , en la 
Era 116 S. Y el miímo, en que

el Eferiror de la Chrónica del Em
perador Don Alonlo VIL de Caf- 
tilla, que cícribia lo que citaba vicn- 
do, como en ella miíma fe reco
noce, fehala cercando a Bayona al 
Rey Don Alonlo el Batallador , Hi
jo de Don Sancho Ramírez : y en 
otras varias eicrituras ie kalcnda el 
milmo año con elle Cerco de Ba
yona. En el folio 47. del miímo 
Gotnico efta la elcritura de true
que , por la qual la Condeia Do
ña Sancha, Hija del Rey Don Ra
miro , y Monja en el Monafterio 
de Santa Cruz, en uno con la Aba* 
dda de el Doña Mindónia , y de- 
mas Monjas , dan a Don Sancho 
Abad eledo de San Juan, y Ga- 
lindo Prcpóhto, el Monafterio de 
San Juan de Bcya , y reciben de 
ellos el Monafterio de Santo Tho- 
me de la Villa de Berne,quefo- 
lo les falcaba, para fer Señoras en
teramente de aquel Pueblo. Es fe
cha, rcynando Don Sancho Ra
mírez , Hermano de la Condeia, 
en la Era 1 1 1  7. que es año de 
Chrifto 1079. por leñas,que ha
llara omitido ci numero de mil. Y 
avife el Padre Laripa, fi quiere mas 
eicrituras de acia el principio del 
Gothico , del figlo pofterior al del 
Conde Don Fortuño Ximenez, y 
de aquel milmo de Alexandro 11. 
y Rey Don Sancho Ramírez. Aun
que parece baftan las exhibidas, 
en clpecial las dos ultimas: de las 
qualcs la una es ocho años pof
terior á la Bula de Alexandro; y 
la otra del Cerco de Bayona »qua- 
renta años pofterior a la del Rey D. 
Sancho de 1 o90. en que tan aprefu-

rada-

(*) Lib. Goth* Ioannts Pimnatenjis fot. 44. Eaóta Carta in ilio anno, quando Rex 
fecit naves , Sc galeras in Bayona, Era T* C. ícxagcíinu odiava*
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radamcntc pone el entredicho, y 
ceilación de la letra Gothica.

50 En las de acia el medio 
del Libro Gothico contcntarcmc 
con tres, por no caníar al Lertor. 
Una pollerior a la Bula de Ale- 
xandro: otra del ano mifnio de la 
eícritura del Rey Don Sancho , y 
entredicho de la letra Gothica; otra 
muy pollerior a entrambas. En el 
folio 5 j . del Gothico ella la den
tara, por la qual Don Fortuno Obil- 
po de Alava, por honor de San 
Juan Bautifta de la Pena, hace in
genuas codas las Iglcfias, que aquel 
Monnftcrio tenia en lu Obiipado, 
y las abludve de las tercias , y quar- 

tr& t. c. tos al Obifpo. Es de la Era 1 1 1  j . 
xjciji. que es año de Chrifto 1085. En 

el folio 69. ella la Fundación de 
Lizarrara por el Rey Don San
cho Ramírez, y contienda con los 
Monges de San Juan,fobre fun
dar en Zarapuz : es fecha en la 

iraT. c. Era 1 1 1 8 .  y año de la Encarna-
IX F I I I l f f  t . | y
íntMnam- cion , cjue uno , y otro individua 
me Dni. M, 10 ^0. que es d  mifmodcl privi- 
ixxxx. jegjQ honorem. En el folio 7 5.

Don Iñigo Fortuñez dona a San 
Juan todas las Tierras , que renia 
en Tafalla, y también las de fu 
Hermano Don García Fortuñez, 
que dice ha vía muerto en To'c- 
tóla. Y  es fecha a quatro de Ma
yo , de la Era 1 1 3 Que es año 
de Chrifto 1095. que es cinco años 
defpucs del entredicho de la le
tra Gothica.

5 1 Pues apretemos ahora el 
lazo déla reconvención. Si el Pa
dre Laripa quiere, que la eícritura 
del Monte Abecko en el folio 9 7. 
del Gothico no puede fer de le
tra Gothica , porque ella copiada

de mano , que copio también otras 
eferituras pofteriores,y de otrofi- 
g lo , qualcs Ion el privilegio Oh 
honorem, y la Bula de Alexandro, 
y como pofteriores, y como tal 
entre ellas la del Monte Abético, 
fe enquadernaron al fin de aquel 
Libro,lo qual le 1c admite,aun
que difta del fin treinta folios, co
mo conllapor lu tellimonio de ex
tracción. Ello milmo luccdc acia 
el medio ,y  acia el principio del 
Libro Gothico, como conlla de 
las eferituras exhibidas , copiadas 
por mano del figlo pofterior, y en 
tiempo, en parte muy cercano, en 
parteen el milmo , y en parte muy 
pollerior a las dos eferituras , de 
que fe vale, para hacer lu induc
ción , de que no es Gothica la de 
Abetko. Luego al Gothico le qui
ta lo Gochico al principio , al me
dio , y al fin. Pues que le dexa de 
Gothico, Padre Laripa ? En ello ha- 
via de parar, como lude, el ar
dor dcftcmplado de impugnar, no 
preveer las conlequcncias un ab- 
lurdas, en que fe empeña : dclau- 
torizar la mejor joya, que tiene 
el Archivo de fu Cala, y dexar 
dcfgotizado dcfdc el principio al 
cabo al Libro,que,delde que ie for
mó, fe ha llamado Gothico, y tie
ne en la infcripcion efl'e titulo, y 
le trae por tellimonio el Padre, 
con que le citan quantos le citan, 
y el Abad D. Juan Bríz á cada pal
lo , y el mifmo Padre Laripa mas 
de cien veces en elle Libro.

5 x Vaya notando el Lector la 
ítequencia, con que le cita con 
efle titulo de Libro Gothico , y re
conociéndole como tal,y a (uniendo 
al nombre, que codos le dan. Y

CQ-
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coteje defpues en ella tan notable 
inccnfequcncia , que es lo que le 
dexa de Libro Gothico en el he
cho. Y  hallara , que es una mera 
burla de las que hace la clpuma, 
que apretada á la mano fe dclva- 
nccc, y nada fe halla de ella. El 
Padre Laripa pensó,o quilo, que 
íc pentaíle (cícoja lo que quificrc) 
que en el Libro Godiico íc fuc- 
ron copiando las derituras por el 
orden mifmo del tiempo, en que 
le hicieron , primero las mas an
tiguas, y dctpucs las que lo fuel- 
fen menos. Y que a eíta cuenta 
fe crcydTe , que la de Abctito , co
mo muy polterior en tiempo, le 
havia echado al fin del Libro. Pe
ro no es aisi, Padre Laripa i fino 
que íe figuio innumerables veces el 
orden del Evangelio : Erunt primi 
novijsimi, &  novifsimi primi. Que 
a no ier aísi , no cltu viera la del 
Rey Don Sancho el Mayor , con
tando el modo, como havia traído 
la Obfervancia de Cluni por medio 
de Paterno a San Juan, techa en 
Lcyre ano de Chrilto 10 15 , en el 
folio 4. del Gothico. Y  en el fo
lio 80. del milmo la eferitura dd 
convenio acerca del Monallcrio de 
Cillas entre el Abad Atilio , y Don 
Goníaldo , reynando Don Gar
cía Ximencz en Pamplona , que 
es del año de Chrifto 858. fiendo 
ciento y íefenta y fíete años anterior 
en el hacerle , y 7 6. folios poltc- 
rior en el orden de copiarfe.

53 Ni íe vieran tantas eferi- 
turas, como las ya exhibidas,tan al 
principio del Gothico, con otras 
muchas, que puede ver en los fo
lios 17 . ¿8. 3 1 . 37. 38. quedif- 
tributivamentc con las ya puertas

pertenecen a los Reynados de Don 
Ramiro I. iu Hermano Don Gar
cía de Pamplona ,m Hijo Don San
cho Ramírez , fu Nieto Don Alón- 
fo el Batallador, citando tan pof- 
teriormeme en el Gothico folio 70. 
pag. z. la Fundación de Sanca MA
RIA de Fucnhida por el Rey D. 
García Iñigucz con el Obispo de 
Pamplona Gulgcrindo , y Abad de 
Lcyre Don Fortuno, haviendo pre
cedido Don García Iñigucz a aque
llos Reyes, a los que menos con 
feis Reynados, y elfos enteros in
termedios, al otro con hete,y al 
otro con nueve. Apenas hallara 
folio alguno en el Gothico , que 
no lea defengaño patente de cita 
verdad, que ignoro , ó quifo anu
blar con el echar al fin del volu
men la cícritura del Monte Abético, 

54 Ni ha de penlar el Padre 
Laripa , que el ayre, y forma de 
la letra Góthica es en todos ligios 
invifiblementc una, ni excluir á 
una de Gothica, porque difiere de 
la otra, fino es la diferencia roto 
genere. Ni por mas obfeura, o cla
ra ha de colegir lo Gothico. En 
un mifmo genero ;dc letra ufual, 
oy uno eferibe obfeuro , y otro cla- 
ro. Oyga a dos Eícricores muy ver- 
lados en los Archivos ,y inftrumen- 
tos antiguos : Ambrofio de Mora
les en el libro 1 1 .  cap. 7 1. per- 
luadelc ,a que tres, ó quatro Libros, 
que fe ven en la Librería de la Ca- 
thcdral de Oviedo, Ion de los que 
fe retiraron con las Reliquias def- 
de Toledo en la pérdida de Eípa- 
ña , y eferitos reynando los Godos; 
y da la razón : Afuevome a creerlo, 
por Very como eflan eferitos en tal for
ma de letra Gothica, que cotejada

con
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con la que ahora feifcientos anos Je 
ejcribta } es Jtn comparación mas an
tigua y y  de tan diferentes car a fíe res, 
que fe pueden bien atribuir a ejlos 
tiempos pafjados de los Godos. El 
Obitpo Don Fray Prudencio San- 
dovaí, exhibiendo la cf/ntura de 
Fundación de Sanra MARIA de 
Obona por d  Infante Addgaftro, 
Hijo del Rey Don Silon , y dicien
do , que por no ha verla virto ori
ginalmente Morales, laco por ye
rro Gegionis por Silonis9 y dio a los 
Reyes primeros de Afturias el Ti
tulo de Reyes de Gijón, añade; 
Ejldr Carta W yo originalmente yy  ef - 
td con muy buena letra Gothica , o 
Lombarda , de la mas clara que he 
\>ijlo yfana t no rota, ni en alguna par
te cancelada y y  la faqué con cuy da
do , &c. Yepcs certifica la vid cam
bien , y que efta en Gothico, y es 
la original ; y que Morales fe fio 
en una copia moderna, que Ic mof- 
eraron en el Monaftcrio, que dice 
vid cambien , con el yerro , que dio 
ocaíion a aquel nuevo Titulo.

5 5 Coteje pues el Padre La- 
rípa efta tan clara, con fer tan an
tigua , pues es dd año de Chrií- 
to 780, con otras de los Archivos, 
Gothicas también, y muy porteño- 
res en tiempo, y juntamente obl- 
curiisimas, y dificilifsimas de leerle: 
como la dd Archivo de la Cole
gial de Logroño dd convenio acer
ca de los frutos del Lugar de Dc- 
fojo , hecho entre el Obil'po de Na- 
xera Don Bencdi&o, y el Monaí- 
terio de San Martin de Alvelda, 
y fu Abad Vigila, que parece el 
Compilador dd infigne Tomo de 
los Concilios, que efta en el Efcu- 
fial, y dd Autor llaman Vigila-

no, en cuya lección embazamos 
no breve rato, fin poder focar ni 
una dicción entera ; halla que acor
dándonos de las palabras, de que 
lolian ular en los exordios de las 
efenturas, focamos el de ella , y 
oblervando lus letras , todo el con- 
ceñimiento de ella r y le parecerá 
al Padre Laripa, que efta es la Gó- 
chica finifsima , y antiquísima ; y 
la de Obona tan clara no Góthi- 
ca i o menos Gothica: y con todo 
elfo la de Obona precedió ducientos 
y tres años, porque efta otra es dd 
año de Chrirto novecientos ochen
ta y tres, rcynando Don Sancho 
Abarca , que la confirma con la 
Reyna Doña Urraca fu Mugcr. Y 
en el difeernir las Gothicas dd Gb- 
thico, debió de gobernarle por la 
obfeuridad , y decir lo que fe fuc- 
le del Griego : Gothicum efi} non le- 
gitur. Pero en Góchico , y no Go- 
thico, y en un milmo dia , unos 
eferiben claro, y otros obicuro, y 
como en algunos hombres enga
ñan los íemblantes, para que fe 
crea mayor,o menor ancianidad, 
también los fcmblantcs de ias cf- 
crituras. Y  d difeernir lo da mas 
el ufo , que el arte, como en el 
fabor de ios eftilos d  barruntar 
por e l, quien lea el Autor, que 
fe lee.

5 6 Si quedara el daño en fd- 
lo el Libro Gothico, en que no 
dexa gota de Gothico , menos mal, 
aunque tan grave. Pero el mal 
es, que con fu mal penfada prctcn- 
fion introduce en el Archivo de lu 
Cafa de San Juan un uracan , que 
todo lo traftorna, y confunde, y 
dexa fufpedas codas las definirás 
originales de fu Cafa de los quatro 

iT años
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anos últimos del Rcynado de Don 
Sancho Ramírez, de los diez del 
de fu Hijo Don Pedro, de los trein
ta del de Don Alonío o4 Batalla
dor, y los que tocan al de Don 
Ramiro el Monge. Vele clara la 
inducción* porque las originales co
das cftan en Gothico, y ion polle- 
riores al ano 1090. en que quie
re cefsó el Gothico, y fe introdu
jo  el Francés. Luego cfcribicron- 
fc originalmente en Cocineo, quan- 
do muchos anos antes no ha via Gó- 
thico en el Mundo. Pues para que ? 
No ve , que luego falta la folpe- 
cha, de que fe cicribieron en tiem
po pofterior por alguno , que ig
noraba el tiempo del Rcynado de 
la letra Cocinea, y afectó ignoran
temente i u forma, para darlas mas 
antigüedad? Pues que fe hicieron 
.las origínales ? Que Góthicas al 
tiempo por fu dicho no las ufa
ban los Notarios. Salgan , y parez
can a la Francefa, que es el traje 
.que las ville el Padre Laripa.

5 7 En efle diado dexa tan
tas ele ricuras, tan autorizadas, y fe- 
guras de lu Cala,y las rentas, Seño- 
nos, y honores,que de ellas pen
den ? Y qué lera del Fuero origi
nal de la Ciudad de Zaragoza , que 
pchíbio enteramente Blancas ? Y 

- dice le reconoció, y íacó de fu Ar
chivo , interviniendo los Jurados de 
jplla, el Regente de la Chancilleria, 
y los Secretarios: y que es dado 
por el Rey Don Alonlo el Batalla
dor el miimo año, que la ganó de 
los Moros, como en el mifmofe 
nota , y año de Chriílo t i i 5 * Y 
certifica , que le halló original, y 
ele rito en letra Góthica. Sus pa
labras fon: jírcbetypttmprMegium^

1 4  6

litteris Gothicis membrana exaratum, 
eidem ‘Urbi ab hoc Rege jélphonjo 
fiatim , cum eam adeptas fu it , irro
gas um. Pues qué ? Querrá decir, 
que aquel privilegio original,ca
pital , y fundamental de Zaragoza, 
Cabeza del Rey no de Aragón , es 
falfojporquc ella en Gcthico, quan
do veinte y cinco años antes d Go
thico citaba ya dellcrrado del Mun
do ? No fe dexe llevar tanto de 
la ánfia de impugnar , que haya de 
romper por colas tales. Mire don
de pifa, fino quiere pifar, donde 
le duela.

5 8 Peto dirà , que ya cauteló 
cftc daño i pues no dixo en lu pag. 
77. que el año 1090. ceíso el u íq  

de la letra Góthica en Efpaña,fino 
en Caftilla. Y  querrá quiza decir 
rehuyendo , que aunque.cefsó en 
Cartilla , no cefsó en Aragón : con 
que pudieron muy bien eicribiríc 
en ella originalmente eferituras de 
todos aquellos Reynados en letra 
Góthica, en que fe ven, y duraba 
todavía en Aragón. Bien. Pero 
dio en Scila huyendo de Caribdis. 
Pues fi duró en Aragón el ufo de 
la letra Góthica en todos aquellos 
Reynados pofteriores al año de 
1090. para qué fue el hacer ar
gumento, de que cefsó en Cartilla 
aquel año , para probar , que no 
pudo copiarle en Aragón en Go
thico la eferitura del Monte Abe- 
tito : pues fe cppió por la mifma 
mano, que copió la Bula de Ale
jandro , del año 10 7 1. y el privi
legio Ob honorem el de 1090« en 
que cefsó ? Acaíb fe copió el Li
bro Gothico en Cartilla, y fe lle
varon de Aragón à Cartilla todas las 
eferituras de San Juan , para co**
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piarfe en ella > Solo falca , que nos 
deícubra ella nueva erudición. Y 
en la prueba de eüa, y descubri
miento de los motivos, que inter
vinieron para tan gran novedad, y 
tan peregrino aílunto, fe podra tra
bajar en otros diez anos otro Libro 
fcmcjantc.

5 9 Encoja, Padre Laripa : o 
havia ceíTado, o no havia cetíado 
en Aragón la letra Góthica en aque
llos Rcynados ya dichos. Sino ha
via ceíTado , como las mil mas ef
erituras claramente dicen , fu ar
gumento contra la antigüedad de 
la eferitura de Abético , copiada 
en el Gothico , es nulo , y ningu
no , y por fu mifma mano 1c def- 
hace, centellando, que la pragmá
tica de Cartilla no havia pallado a 
Aragón. Si havia ceíTado la Gorhi- 
ca , todas aquellas eferituras ori
ginales, y tan leguras, las dexa des
autorizadas, y con la fofpccha, y no
ta ya dicha : y hs podran en los 
Tribunales argüir de faifas por 
Gothicas en tiempo, que no havia 
Góthica en el Mundo. Pero quan- 
doefeoja lo primero, deftexiendo, 
como Pcnelopc la tela, que el mil- 
tno havia texido con la urdidura 
difimuiada, para que a la forda fe 
tomaíTe por dicho de Aragón , lo 
que fe dccia de Cartilla, harta que 
la reconvención deftexiendo los 
hilos la defcubricíTe , todo aquel 
uracan , de que quiere defender el 
Archivo de lu Cala con la interpo- 
íicionde la gran montana del Pan
no J e  delata, y revuelve de refle
xión contra todos los Archivos de 
los Rey nos, y Provincias de Carti
lla , León, Galicia, Afturias , Río- 
ja , y las Vizcayas. Porque los Ar

chivos de las Iglcíias Cachednlcs, 
y Monafterios de cftas Provincias 
citan llenos de eferituras origina
les , y en Gothico, manifiestamen
te dadas en tiempo poltcrior al ano 
1090. del dcllierro,que ellahlcce 
del Gothico , en los diez y nueve 
anos últimos del Rcynado de Don 
Alonfo VI. en el de fu Hija Dona 
Urraca, en el de fu Nieto el Em
perador Don Alonlo Vil. y Bífnic- 
ros Don Sancho el Delirado , de 
Cartilla, y Don Fernando de León.

6o Ha inventado el Padre La
ripa un muy buen arbitrio,para de
rribar la buena fe de tantos ligios, 
y de tantas Gentes, defterrar la paz 
publica de cafi coda El paña , y re
volver en un remolino, y polvare
da confufa las Santas Igleíias , Mo
rí altcrios, Pueblos, Calas de Seño
res , y Caballeros antiguos, calum
niándoles en los Tribunales lus 
rentas , honores, privilegios, Seño
ríos, arguycndolcs de fallas las ef
erituras , con que los gozan , por 
Gothicas, en tiempo , que no ha
via Gothico en el Mundo, y pidién
doles hs originales, que legun fu 
maraviílofa doctrina habían de pa
recer a la Franccfa , a tiempo, que 
aun no havian pallado el Pyrinéo 
las bragas anchas de la Galia Brac-D
cata. Si fembrara dientes de Cad- 
mo para abrafar a Efpaña en gue
rras Civiles , no hiciera mas daño, 
que fembrando la fcmilla de ran 
desbaratado , y perniciolo princi
pio. La ventura es , que la kmi
lla no prendera en parte alguna* 
porque fe defpreciara en todas. Pe
ro nodexadelcr incendiario el que,

14 7
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de los Archivos. Y  vaya viendo 
de lo que firvc el ruydo hechizo de 
los teftimonios, torciéndolos a tan 
divcrí'os lados , y las triumphaies 
N O T JS  de letra crecida , inun
dando con la creciente Lis margenes 
de íu Libro, de hacer cípunia, para 
dcshacerfc como ella.

6 i Pero porque no quede co
fa alguna de las que el Padre La- 
ripa dixo contra la antigüedad de 
ella eJ entura de Abético , volva
mos a otra cola,que de ella dixo 
en íus pag. 7 1, y 73. Fue alabán
dola. Quien tal creyera ? Hizo lo 
que el langrador con la vena, ala
garla con el licor de la oliva ,para 
ralgarla. Alaba fu cftilo. Y dice 
es congruo , y proprio Lacin. Y 
con cita cortcfia, a la Francefa tam
bién , como la letra, que íuccdio a 
la Góthica, befando el cabo de la 
piftola, le tira un piftoletazo, di
ciendo , que por ello miimo no es 
tan antigua, ni de tiempo del Rey 
Don Garcia Sánchez. Y que cito 
le prueba de las palabras, que tras
lada , é ingiere el Eícricor de la do
nación hecha de términos a San 
Juan por el Conde D. Fortuno, las 
quales dice fon de cftilo grofléro. 
\  acabado cíTo, vuelve a proleguir 
fu narración , guardando la igual
dad de lu Latín proprio del de el 
principio halla el fin.

6 2, Quantas cofas abfurdas pu
do envolver un pcnlamiento del 
Padre Laripa? Vayalas contando 
el Lc&or : divinacion temeraria de 
colegir como cofa clara ( alsi ha
bla no menos) por el cftilo de la 
eicrirura, que no pertenezca a los 
tiempos del Rey Don Garcia Sán
chez : el medio tomado para la

prueba , totalmente contrario a ella,
coligiendo de la mayor propriedad 
del Lacia la menor antigüedad : la 
faifa aílcrcion, de que Lis palabras 
inlertas de la donación lean de La
tín grolTcro, y no igual al del El- 
critor : la nula conlcqucncia de ar
güir , aun quando ello le le con- 
ccdicílc : la falla lupoíicion, de que 
el cltiio Latino del Llcritor lea con
gruo , y proprio, lobre lo que lle
vaba aquel tiempo: y la poca mer
ced , que con cite pcnlamiento ha* 
ce a muchos hombres de bien , y 
a fu milma Cala. Vamos por el 
orden propuclto.

6 3 Divinacion temeraria. Los 
ingenios mas delicados en el labor 
de los eftilos coligen por éi, fi cita, 
o aquella Ubra pertenece al figlo 
puro Latino, ó al que llaman Bár
baro , por haverie generalmente 
eltragado mucho aquella primiti
va pureza, y dulzura , defde que 
fe derramaron los Barbaros por la 
Europa: y también coligen a veces 
la mayor, ó menor antigüedad por 
el uío de alguna palabra, ó pala
bras, que fe mezclan , cuya intro
ducción fe fabe, quando comenzó. 
Pero como feis figlos, defpucs que 
fe eílrago tan fenhblcmente aque
lla pureza , y en tiempo, en que 
diverios hombres fabian el Latin 
con mas , ó menos propriedad, 
aunque ninguna igual a aquella 
antigua , y fin el adminiculo de al
gunas voces, que confta fueron in
troducidas delpues de el figlo , de 
que fe dil’pura, querer colegir, por 
íola delicadeza de paladar en dif- 
cernir los labores de los eftilos, que 
no puede pertenecer a tal Reyna- 
do , y aífeverarlo por cola clara,

fea
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íca juez el Leílor, de fi es di vina- 
ció a arricígadilsima, y temeraria, 
en cfpccial en hombre poco verla- 
do en Archivos,y ellilos de deri
curas en ellos, Hilloriador de i ola 
ocafion, y tolo , para impugnar, 
que es lo mas tadl.

64 Tomado para la prueba 
el medio totalmente opudto a ella. 
Porque antes ella, oblcrvado , que 
quanto mas arriba ie va iubiendo 
acia la perdida general de Eip.íu, 
y tiempos últimos de los Godos en 
ella , mas comunmente fe hablaba 
con alguna mayor propriedad , y 
elegancia el Latín. Y  la aula es, 
que los Godos , agreftes al princi
pio , con la enieñanza, y doclrina 
de algunos mas felices ingenios, 
que tuvieron, como San Leandro, 
San Ifidoro, San lldcphonlo , San 
Braulio, de los quales algunos abrie
ron a la utilidad pública Eicuelas 
de eníehanza, fe fueron cultivan- 
do, y perficionando en el eftilo a 
una con las Ciencias. Las Obras 
de ellos Santos en mas congruo, y 
proprio cílilo eílan eferitas ím du
da, que lo que fe eferibia tres li
gios defpues en Efpaha. Y tam
bién las Leyes de los Godos , que 
llaman Fuero Ju^go. La conlleia- 
cion maligna de los Arabes, y Mo
ros fue eftragando elle buen cení- 
pie poco a poco con la continua
ción de Guerra de tantos figlos. Y 
en los tiempos cercanos, ó no muy 
diftantes de la perdida le reconoce 
duraban reliquias de aquel ellilo 
mas proprio, que en los Reyna- 
dos mas diílantcs. Las Obras de S. 
Beato íobre el Apocalypíis, que le 
eferibian cerca de aquella perdida, 
ano de Challo 7 86. con harta pro-

priedad , y hcrmoíura fe escri
bieron,

6 j Y  luego en el figlo fi- 
guicntc las de San Eulogio Mar- 
tyr, y las de fu amigo Alvaro, y 
con algunos ralgos de muy ctli- 
mablc cloqucncia. Y  entrando en 
los Archivos: las donaciones á Ley- 
re de iludiros Reyes Don Iñigo 
Ximencz, fu Hijo Don García, fus 
dos Nietos, Don Fortuno,y Don 
Sancho, y de lu Bil nieto Don Gar  ̂
cia, donador de Abético, ion de 
cílilo tcrio,y proprio, y de mas pu
ro Latín, que las de otros Rey na
dos diílantcs. En Garibay citan; 
cotéjelas el Leótor con las de Don 
Alonio el Batallador, Don García 
Ramírez , que le iuccdio en Na
varra, y de Don Sancho el Fuerce, 
con aquellos Latines, que dctca- 
labran(fu Padre de el Fuerce Don 
Sancho el Sabio tuvo alguna ma
yor ventura en los Notarios, ó co
mo Sabio mérito en la elección 
de ellos) y lea el Padre Laripa, 
para fu defengauo, y por nuettro 
confuelo la carta del Rey Don 
Alonio a Cypriano fu fiel, que tie
ne en el fol. 90. del Gochieo : los 
Fueros de Tudcla , Cáfcda, y otros 
del milmo: y también el que dio 
a la Ciudad de Zaragoza el míimo 
año de íu Conquilla, y el de Chrif- 
to 1 1 1  5. deque le advertimos arri
ba en el num. 5 6. y le podra ver 
en Blancas en la Vida de Don 
Alonfo. De Don García Ramírez, 
lu Carta para los de Valde-Roncal, 
y Salazar, en favor de San Salva
dor de Ley re, que hallara en aquel 
Monaíterio entre los inflamientos 
de Roncal. Y  de íu Nieto Don 
Sancho el Fuerte el Fuero de Vía-

»4*

na.
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na. Y  hallara, que fi aquellos Re
yes , como peleaban contra Mo
ros , pelearan contra Romanos , y 
Latinos, para vencer , no tenían 
mas que poner a lus Notarios de 
Avanguardia, y mandarles dar la 
carga , difparando los Latines de 
íus cícrituras. Celebramos lus ha
zañas, no los Latines, que comun
mente fe gallaban en lus tiempos 
poltcriores a la donación de A beri
lo. Y  el argumento le tomo por 
el lado totalmente contrario.

66 En quanto a las palabras 
inferras de la milma donación, no 
fabemos, con que fundamento las 
califica el Padre Laripa por de La
tín grofcro , fiendo las que afirma 
que trasladó, tolas las que perte
necen a la acotación, y demarca
ción de los términos , que le do
naban. En ocafiones ícmcj antes fe 
abaxa de propofito , y de ncccfi- 
dad el eftilo , para fignificar las co
fas con los mifmos nombres vul
gares , y ulados ; porque fi fe la
tinizaban , ó era menefter alar
gar con infinitas fehas menudas, 
ó quedaban confufos los términos, 
y la acotación expuerta a muchos 
pleytos. Con los nombres vulga
res le aclaraba , y fe hablaba fin 
rodeo. No lolo en las eicrituras 
de nueftros Reyes , en las miímas 
Bulas Pontificias , que fon de iu- 
perior propriedad en Latín, halla
ra es efto milmo en ocafioncs lc- 
mejantes. Si te llamaba la Pena de 
San Cipriano en Surto, y la foma 
de Enequeto , alguna cabeza de 
monee muy determinadamente, y 
la Erucla de San Julián algún 
campo particular allí cerca, que
ría, que por moftrar el Notario ma

yor propriedad en el Lacin , en
redarte en pleytos a los Monges 
de San Juan , y ios Pueblos con
finantes con fus términos? Mas pro
priedad , y elegancia Latina fa- 
bia San Aguftin, que la que muef- 
tran algunos de lus Sermones, co
mo lo defeubren muchas Obras 
luyas, en que las dciplcgó a velas 
llenas. Acomodóle , y templólas 
a veces a la utilidad de los oyen
tes , y todos te lo atribuyen a ala
banza. Pues porque no aquí a ia 
nccefsidad de dexar aclarados los 
términos?

6 7 Pero fea, como quiere el 
Padre Laripa , grofero el eftilo, y 
que cito lo llevaba mas comun
mente aquel figlo, y no la necef- 
fidad dicha. Lo que de ahí fe fi- 
gue, es, que el Notario, que for
mó la donación, no hacia tan pro- 
prio Latín , como el Monge, que 
ingirió aquellas claufulas de ella* 
Que eran de diferente figio, co
mo fe prueba ? En un mifmo fi
glo , y en un mifmo ano hablan 
unos Latín grofero , y otros pro- 
prio, y elegante. No es lo mif
mo en Romance, y en Francés, y 
en todas las Lenguas del Mundo? 
Tiene algún privilegio la Latina? 
O acaío los Latines de cada figlo 
fon de fundición ,y  en los mifmos 
moldes, y con la mifma calidad, 
y cantidad de metal , para que 
ialgan iguales para todos ? Y  en 
cada figlo nuevo de necefsidad pa
ra todos fe varían?No lo ve?

6 8 No es menos abfurda la 
fupoficion, de que el eftilo Latino, 
del que eferibió aquella memoria 
de Abetito, es congruo , y pro- 
prio, mas de lo que llavaba aquel
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figlo. Notablemente infama aquel 
figlo , y fin razón. De aquel mií- 
mo , y en anos muy cercanos à la 
p̂rimera vez, en que lubio el*Rev à 

vifitar à San Juan, y dono à Ábe- 
tito, es la eferitura de Ley re, quau- 
do el milmo Rey donado* tue à 
San Salvador de Leyre à recibir la 
-Hermandad , y confirmo la gran 
-donación, que el Obiipo Don Ga- 
lindo hizo al Monailcrio , y ofre- 

ixio.à las Santas Vírgenes todos ios 
J-ugares , -que pudieíle ganar de 
poder délos Bárbaros, pues es del 
ano de Chrifto 9 3 8. ( Garibay dif- 
xrepó algún tanto en el año : no 
importa para el cafo , ) y cl Latin 
ciertamente es igual en la propric- 
*dad, fino vence algo, como lue
go fe vera. De la milma gradua
ción fon las eícrituras de donacio
nes , que hizo el Rey à San Mi- 
Tan , anteriores , y poílcriores à 
ella fu primera donación de Abé
tico à San Juan. Como de eres , o 
quatro años defpues de ella es la 
■ cpiftola de dedicación de Gome* 
laño Monge de San Martin de Al
velda al Obiipo Gorifcalco de Frau
da , que paíTaba por Navarra en 
Romería à Santiago de Galicia , y 
el Monge le dio à conocer el Liba) 
de San Ildephoníode la perpetua 
Virginidad de la Bienaventura Vir
gen Santa MARIA, del qual, ha- 
viendoíe agradado mucho el Obif- 
po , le rogo fe le tuvicife traslada
do para la vuelta , y es del año 
de Chrifto 9 51. Yací la hallará 
en Barónio, efe rita , no folo con 
mas confiante propriedad , fino 
con algunos rafgos eftimables de 
elegancia.

é f  Al fexto año de la muer*

te de el mifmo Rey Don García, 
donador de Abulto , ie acabó la 
ínfigne Obra del Tomo de los 
Concilios de Alvelda, que llaman 
Vigilano por el Autor, y ento- 
mocan grande , y de tantas ilumi
naciones , c ¡ma<rineria , algunos 
años ic tardo. E11 el hallara me
morias iumarias del milmo Rey 
jDon Garcia , y de fu Padre con no 
menor, fino quiza íuperior pro
priedad de cftilo Latino , y verlos 
cambien Aíclepiadeos, con letras 
Acrófticas de harto buen ayrc, pi
diendo favor a Dios para los Mon- 
ges de Alvelda, -que-dice-erando- 
cientos , y Gomclano en <u epií- 
tola de veinte y cinco años antes, 
que eran cafi docientos , fiendo 
aquel el año veinte y fíete de la 
Fundación del Monailcrio de Al- 
vclda. En nucftras Im»c (ligaciones 
pag 4 5 1. eftan ellas memorias de 
Alvelda , y la de Abctko en la ya 
dicha 318. para que las coteje el 
Lc&or. De ocho años antes de la 
muerte del Rey Don Garcia, y tres 
folos defpues de iu fegunda pere
grinación a San Juan , y confir
mación de Abeuto , y términos 
donados , es la muerte de Salvio, 
Abad de Alvelda, y lu memoria 
funeral, muy poco defpues efe rica, 
como en ella miíma ic reconoce, 
hallara el Lc£lor al fin del Tomo de 
los Concilios de Efpaña de Loayfa 
entre los Varones iluftrcs, no ío!o 
en Latín conftantemente congruo,O
y proprio , fino elegante, y de gen
til ayre, y efpiritu. Pues íi en el 
mifmoReynado le ven rautas Obras 
eferitas en eflilo, no folo igual, 
fino fuperior, y ventajólo, con qué 
razón niega a la deritura de Abe-

tl-

\



*5* CONGRESSION V.

tico por de buen efiilo aquel fi- 
glo, que tan frequcntcmentc lleva
ba ellilo igual, y aun ventajólo? 
Y  quando por muy bueno le echa 
de él, le echa á los ligios pofte- 
riores , en que comunmente ie ufa
ba otro mucho peor ?

70 Pero veamos, aunque fea 
de pallo , elle Latín tan congruo, 
y piopiio , que de muy bueno no 
cabe en aquel hglo , y le echan 
a otro , en que cabe menos. Lue
go al mitmo umbral de cfta me
moria , hablando de ¡os Chriftianos, 
que efeaparon del cltrago de los 
Sarracenos, queda dos veces la ora
ción lufpenfa , y fin verbo: Qai eva- 
dere potuerunt, in fervitute eorum fu- 
bañi: habrafe de entender: Reman- 
fere, o cofa api. Turres, &  muni- 
tiofa , t ataque loca fabricare volentes: 
habíale de entender convenere ¡o co
fa que lo valga: y fe colige el fen- 
tido por lo que quilo decir, no 
por lo que dixo. Y luego conti
guamente: Contigit ex hts quoflam, 
amplias quam ducentos, deVenire in 
excelfo quodam monte. Ya fe ve el 
yerro del ablativo. Y  lo mitmo 
repite, quando Abdclmclic llego al 
Monte Panno: Deleflabile locum, 
y neutro en el fingular, es yerro 
claro. Quando San Voto rompió 
la maleza con la efpada : Exempto 
mucrone Vepresy &  arbores fe fias, fe- 
mitam anguflam invenir: Falta el 
verbo , y queda la oración pen
diente. Quando halló el Cucr- 
p o ,y  piedra con infcripcion del 
Santo Hcrmitaño Juan: V'idit lapi
de m triangulatam ad capar cominens 
ira exaratum ferro : el puro Grama- 
tico, para falvar el genero neutro 
cominens en acufativo, pcnlaria, que

la infcripcion fe labro con yerro 
en la cabeza , y no en la piedra. 
Qui thecam corporis relinquemes , ut 
credimus , collocavit animas dominas 
in atbereis fedibus : también hay hia
to , y falta verbo.

71 Quando habla de los Pue
blos , que fundo el Conde Don Ga
lludo,el popularijpor poblar, te pue
de tolerar, por lo mucho que ufa
ron de cíla voz en cíla fignifica- 
cion las eferituras antiguas. Pero 
no negara el Padre Laripa,quees 
falta en la propriedad Latina, en 
que fignifica todo lo contrario, def- 
truir, devallar. Quando lubio el 
Conde Don Fortuno Ximcnez al 
llano del Monte, el afeenfusque 
Aíonris planiciem por afeendens, ya 
fe ve es grave falta de Gramáti
ca , y puede ocafionar al poco dii- 
creco la imaginación,de que el Con
de no tubió por sì, fino que fue 
iubido con grúa, ó algún otro inl- 
trumento. Quando J  Abad Don 
Ximéno , y lus Mongcs, echando- 
fe à los pies del Conde, le pidie
ron los términos de aquel Mon
te , para rozar tierras , y echar ga
nados: %Jbi labor arem : no dirà, que 
es propriedad Latina, fino idiotif-

do del Latín , por el gran trabajo 
de eíTe exereicio. Y  lo demas de 
la claulula: V'el caulas oviam inflrue- 
re, fuarumquepécora pafeere poffent: 
lo que quilo decir fe entiende ; el 
Latin no. Calamniandi por derecho 
de llevar penas, que llaman Calo- 
nías y ya fe ve no es propriedad 
Latina, fino voz pegadiza del Idio
ma vulgar, aunque tolerable por 
el ffequente ufo de las eferituras,

en
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en que, por fignificar con claridad 
las colas, le acomoda el eftilo La
tino a las voces vulgares. Carneros 
no pacieron jamas en los Montes 
Latinos. Al ¡ine tillo pleyco regal i 
en que remata fu elcrítura del nu
mero trece y colada por la del nu
mero rw ,con  la legalidad villa, 
le pondrá pleyto en la propriedad 
qualquicra Latino.

7 í. Omito otras cofas, por no 
menudear. Y las que he obler- 
vado, no ha fido,porque quiera de
cir , que el eftilo de aquella me
moria fea grofero , re i pecio de lo 
que ic ufaba : mediano es para el 
tiempo, y fe arrima mas al bue
no , que al malo, aun con todas cf- 
tas imperfecciones. Pero ni por 
muy bueno , ni por muy malo , fe 
debe excluir de aquel figlo. Lo 
que admira mucho es no previel- 
fe el Padre Laripa una abfurda 
conícquencia , que tan prontamen
te fe venia a los ojos de qualquic
ra : y es que haviendo dentro de 
aquel mifmo Reynado tantas Obras 
elcritas con eftilo igual, y aun ven- 
tajofo entre los Monges de Ley- 
re , San Millan , y Alvelda, y aqui 
á los veinte y fíete anos de íu Fun
dación , fe le hicielTe increíble, que 
en fu Cafa de San Juan pudieíle 
haver algún Monge entonces, que 
pudieíle elcribir aquella memoria 
en aquel eftilo , ni aun con tantas, 
y tales imperfecciones. Irreveren
cia fue á iu Real Cala de San Juan, 
aunque la diículpc la inadverten
cia. No ha dado Dios a todos la 
gracia de prever dauoías conlcquen- 
cias. Y  tampoco omitiré el decir, 
que hombre, á quien tales Latines 
le parecieron bien, y Latín con

gruo,)7 proprio con igualdad def- 
de el principio al cabo, hizo po
ca merced a la Compañía de Je- 
lus,cn haver publicado en lu pró
logo , que fe havia criado en fus 
Eú líelas.

7 3 Pero porque el Padre La
ripa lleva tan peladamente , que de
mos tanta antigüedad á aquella ef- 
cntura , ó memoria dcAbetito, le 
daremos una feñal clara de ella, 
fi tiene ingenuidad , y docilidad 
agena de porfía. Y fino la tuviere, 
fcivira para los demás. La Ictura 
icncillu de ella ella diciendo , que 
el Monge, que la clcribia , pro
curo con todo eftudio , y buena 
afección deleubrir, y publicar los 
principios, y progrelíos de aquella 
Real Cafa, ím dexar cota alguna 
de luftre,quc dentro de la ver
dad pudieíle conducir a elle finj 
pues fe cftraña tanto, de que Ma
charlo fu antccdlor huvieiie omi
tido el haver hallado San Voto el 
Cuerpo difunto del Beato Juan con 
la intcripcion gravada en la pie
dra : circuaftancia no de las ma
yores parac! intento.Pues ya le la
be , que el Rey Don Sancho Abar
ca , Hijo de elle Rey Don García 
donadorde Abetito , tue de los mas 
infigncs bienhechores de San Juan: 
y d primero, que con las muchas, 
y verdaderamente Reales dona
ciones de Monafterios, que le atine- 
xó, Villas, Pueblos , é Iglefias, que 
le donó , levantó a grande clplen- 
dor aquella Real Cafa.

74 En la ligarza i. num. 5, 
cfta la eferitura por la qual dona 
todas citas Villas, o Pueblos : Nues
tras Imillas y dice , <jue fe llaman Aí¡- 
ramont, Afianos, Afanes, Balines i 

V Or~

\



CONGRESSION V-

OrtolojTrajveral, Salinas> ¡fillalucn- ■ 
gdy Pananas, Perrera, Lucientes y Sa- 

CídV4J, Ar amella y Mullermor- 
ta, Bayetoldy Novem Fomes ¡y  Afon- 
sanana. Dcfpucs donó la Villa de 
Alaftuc, y a Zarapuz en Navarra* 
Y  no fon clips iolos los Pueblos 
donados. En el privilegio Oh ho- 
norem de fu tercero Nieto Don San
cho Ramírez fe nombran otros 
muchos donados por el. Por de
voción iníignc a San Juan fundo, 
y dotó de grudlas rentas el Real 
Moiufterio de las Sórores de San
ta Cruz al pie miimo deiu mon
tana , y a devoción , y gobierno 
del de San Juan. Y en la donación 
grande de los Pueblos, que lcsda, 
y fe ve en el folio 69. del Libro 
Cochico, le llama Aíonaflerio de San
ta M 4K1A  de las Sórores de San 
jt*an. Ella gran devoción á el le 
nació al Rey con ocafion de ha- 
verle criado,antes de reynar, en 
el Gobierno de Aragón, con fu 
T ío el Conde Don Fortuno Xime- 
ncz, á cuya educación le encomen
dó lu Padre el Rey Don García, 
donador de Abctito,y afsi fe ha
lla en los inftrumentos: Creato fuyo. 
Y  de cita milma crianza allí en la 
menor edad nació la particular ef- 
pmacion, que comenzó á hacer 
Don Sancho Abarca del nombre, 
y Titulo de Aragón , íobre que han 
cargado con demafia algunos El- 
pricores , equivocándole con fu 
Abuelo.

75 Pues de efte Rey tan de
voto , y tan infigne bienhechor de 
San Juan, y que levantó aquel Mo- 
nafterio á tan grande efplendor, y 
autoridad , ni una palabra fola ha
blo en toda íü memoria Monge,

*54
>quc tan cuydadofamentc bufeo to

das las colas luitroías de aquella 
Caía. Señal evidente, que la eferi- 
bia acia los últimos años del Rey- 
nado de fu Padre donador de Abe- 
uto , ó muy al principio del de el 
Hijo , y antes que comenzaíTcn fus 
donaciones grandes. Efte comen
zó a reynar indubitadamente año 
970. de Chrifto. Colija el Padre 
Laripa , y .buique alguna otra cau- 
fa de omifion tan cftraña, y tan 
fea , fi fuera voluntaria; pues no 
pudo ignorar lo que tan trequen- 
tcmente publica aun oy el Archi
vo de fu munificencia Real.

7 6 Menos mal, fi el Padre 
Laripa parara en impugnar, aun
que con las nulidades villas, la 
antigüedad de aquella eícrituratan 
venerable , y autorizada por aquel 
Archivo. Contra lu verdad fe ar
ma también a cara defeubierta, y 
quitándole ya la máfeara, contra 
lo que havia reconocido anees, 
confeflando, que los JuccíTos, que 
ella narra , eran verdaderos. Y en 
la pag. 78. guardándola todavía 
algún rcípcto, dice de ella: Que 
en la Chronologta efta narrada. Pe
ro en la pagina contigua 79. y íi- 
guienres,ó le olvidó de eflo , ó 
lo retrata. Y  con toda confianza 
ofrece convencernos con elcrituras 
origínales, alegadas por noíotros: 
y que la narración de los fuceíTbs, 
que refiere la memoria de A heri
tors falla. Lo mas donófo, y me
morable del calo es , que havien- 
dola descalabrado en la fubftancia, 
y verdad de los luceíTos, quanto 
fue de lu parte, y quanto pudo, 
vuelvedefpues en fu pag. izo. con 
un fallo halago de paz a querer

con-
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congracíarfe, y reconciliarle con 
ella , diciendo afeitadamente : No 
por eflo niego la verdad de aquellos 
ftice(fos aporque todos fon dignos de 
la Hijioriai pero ejldn dislocados, por 
faltarles la puntual Cbrenologia.

77 Si lo que el Padre Laripa 
pretende en cita memoria tan au
torizada , es verdad , no es loia dii- 
locación , fino quebrantamiento de 
huellos ( viyalo notando el Lector.) 
Y  la metaphora de dislocar, que 
aquí fe havia de mendigar , para 
que íue bueno havcrla fatiriza- 
do antes ? Y  tenca entendido el 
Padre , que no es rcconcialiacion 
legitima la que no relticuycel ho
nor injuftaraence quitado. Dos pri
vilegios trac para el cafo, y am
bos con fus Notas a la margen, 
como feñalcs de vencimiento , y 
trophèo. Pero tenga cuenta el Lec
tor, fi le firven demás, que las No
tas paílidas* El primer privilegio 
es, el que llaman Explanación de 
los términos de San Juan , que cita 
en el Libro Gòthico de San Juan, 
folio 7 1. y 7 1. y de ¿i le exhi
bimos nofotros cali enteramente en 
la pag. zSS . de las Invcftigacio- 
nes , donde fe podra vèr.

78 El contenimicnto de cita 
efericura , 0 memoria, compendia
riamente es , que reynando en 
Pamplona Don Fortuno Carees, 
que es el Mongc, huvo una reñi
da contienda de términos entre las 
Villas llamadas Baiarti ,y Catanie- 
fuá. Que el Rey Don Fortuno vi
no de lu Patria con mucho íequi- 
to. Que hizo Juycio: anduvo áca- 
ballo por los términos, haciendo 
la acotación. Que defpues de mu
cho tiempo , pero en vida fuya, le

vantó Dios al Rey Don Sancho 
Carees por Señor, y Gobernador 
de la Patria , y defe 11 lor de el Pue
blo , y que rcyno veinte años en 
Pamplona , y Dcyo. Que deípues 
de iu muerte vino d Obilpo Don 
Calindo: y para confirmar, y aíle- 
gurar la acotación hecha de los 
términos, junco otros Varones, que 
tenían noticia de dicho termino, 
y los Abades, y Presbytcros le an
duvieron al derredor; como vieron 
andarle al Rey, le anduvieron cam
bien ellos. ( Nótenle las lineas de 
la demarcación.) „ Por aquella li- 
„ nca del rio , que baxa de San Vi- 
„ccntc derecho i  aquella viña de 
„Iñigo Aznarcz , y corre harta 
„ Mairray por la parte de Oriente: 
„ y del Occidente delde aquella 
fJ barca de Bcnalla , como tuerze 
„el agua. Y  elcribieron cltaCar- 
„ ta, para que no haya contienda 
„ alguna enere nototros, y ellos; 
„ y lobre cito juraron los tertigos 
„ nombrados, Fray Aznlir, quefuc 
„ Maellre de los caballos de Don 
„ Fortuno Garcesw ( parece Caba
llerizo del Rey , y Mongc con el, 
y por fu exemplo ) H y Sancho Cen- 
„ tulliz Prcsbytcro , y Iñigo San- 
„ chez Prcsbytero. Y ellos fres ju- 
„ raron en S. Juan, como lo havian 
„ oído por lus oidos,y vifto por íus 
„ojos en lo antiguo antes del Rey D. 
„ Ximeno Garces,y fu Alumno(Cm*- 
„ to le llama) el Señor Don Gar- 
„cia , Hijo del Rey Don Sancho 
„ García : y el miímo Señor Don 
„ Galindo Obilpo pulo por teíti- 
v gos a los dichos Abades, y Prcf* 
„ byceros, a Don Vcrilo Abad , y 
„ a Don Galindo de Liiabe, y a 
„Galindo Galindez de San Pedro, 
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„ Ximcno Abad de San Martin de 
„ Elcfu , &c. “ Añade otros Presby- 
teros, y Caballeros: y remata : „ Fe- 
„cha la Carca en la Era 9<S¿.rcy- 
„ liando Don Ximeno Garces, y 
„ íu Alumno (Creato le Vuelve a lia- 
„ mar} d  Señor Don Garda en 
„ Pamplona, y Deyo. Y  el Señor 
„ Don Galludo Obilpo, afsimifmo 
„regia en Pamplona ,y  Deyo, y 
„ el Gallillo de Sane Efteban.

7 9 Efta es la eferitura , que
al Padre Laripa le pareció la ma
tante , y pidió fe le declararte ci
taba en el Libro Gothico, y de le
tra Góthica , y con la Era 966* 
como fi le huv ¡éramos de negar 
lo que tantas veces alegamos en 
las lnveftigaciones, y citando los 
milmos folios del Gothico 7 1. y 
7 z, Pero cita tan lejos de fer ma
tante la eferitura, que ella mifma 
como oveja manía, fe va por fu 
pie al matadero* Elle difeurfo de 
el Padre Laripa va , como el otro 
de arriba, en buícade la pifeina, 
y falud en ella , que por tardo no 
alcanza, eftribando en las muletas 
de dos fupoficiones filfas. La pri
mera es, que cite ado de la aco
tación de términos de las dos Villas, 
y juramento de los teftigos fe hi
zo en San Juan de la Peña , y a fa
vor de aquel Monafterio entonces 
en la 966. La fegunda es , que 
aquel juramento, y ado íe hizo in
terviniendo para él en el Monafte
rio de San Juan de la Peña el Rey 
Honorario Don Ximeno García, 
que gobernaba a Aragón, y fu So
brino , Hijo de Hermano, el Rey 
D. García, á quien havia criado, 
como Ayo, y por efta razón llama 
Creato, y es el donador de Abético.

1 5*
8 o De las quales dos fupoíi- 

ciones, teniéndolas por vidoria fe- 
gura , facó varias ilaciones , co
rriendo ufanamente la campaña, 
como quien recoge deípojos en 
el alcance , y diciendo, que pües 
efta eferitura es como veinte años 
anterior a la primera fubida, y do
nación de Abético a San Juan de la 
Peña por el Rey Don García, co
mo fe prueba por el cotejo de am
bas , pues efta es del año de Chrif- 
to 9 1S . y aquel ado de Abético 
cerca de treinta años deipues de la 
perfccucion de Abderramén, a la 
Ĉ ual fe feñala en la eferitura de Abé
tico el año de Chrifto 910. es cla
ramente fallo loque diximos,de 
que aquella donación del termino, 
y Monte Abético es la fundamen
tal de San Juan ; pues como vein
te anos antes ya tenia donaciones, 
y términos acotados en la contien
da , y fegunda demarcación de los 
que pertenecían a las Villas de Be-* 
nafta, y Cataméfua. Y que tam
bién es claramente falfo lo que en 
la memoria de Abético fe dice, de 
que el Rey Don Garcia, iendo a. 
San Juan de la Peña, halló, que ha* 
via fido verdadera la relación, que 
le havia hecho el Conde Don For
tuno Ximcncz de el fitio eftraho 
de San Juan, y que fe agradó mu* 
cho de él , como de cofa nueva; 
pues havia ya como veinte años, 
que havia citado en el mifmo Mo
nafterio con fu Tío, y Ayo Doíi 
Ximeno, para recibir el juramen
to de efta acotación.

81 Pero que ambas fupoíicití- 
nes fueron mal penfadas , y erfá- 
das de medio a medio por el Padíé 
Laripa, fe convence con toda cla

ridad.
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ridad. Efta eícritura de la Expla
nación de los términos de San Juan 
es unCartuario, ¿memoria , como 
otras,que hay en aquel Archivo, 
y en los demás, y fe hizo mucho 
dcfpucs, quando recayó en S. Juan 
de la Pena Cátamelas , y los tér
minos, que en aquella acotación 
le cupieron. Elle tiempo es el tercer 
Reynadodcipucs: conviene á iaber, 
el de Don García el Temblólo, 
Nieto de Don García el donador 
de Abético : el qual con fu Mugcr 
la Rcyna Dona Ximcna , conti
nuando la gran devoción de fu Pa
dre Don Sancho Abarca á S. Juan 
de la Pena , donó á los Mongos de 
el para fu vcftuário , que aun ello 
individúa, Vefe la eícritura en el 
Libro Góthico (*) fot. 4. y dice: Yo 
Don Garda con mi Mugcr la Rcy
na Dona Ximcna, & c. Concedemos 
al Monaflerio de San Juan a EJfoy 
y Catamefas yy  Caprinas ,y  Gene- 
presa, confirmando las demas Villas % 
que donaron al mtfmo Monaflerio 
mis Padres. Fue hecha ejla donación 
en la Era 103 3. El Rey DonSan- 
cho Ramírez , fu Biinieto , en fu 
privilegio infignc Oh homrem, con
firmando á San Juan las donaciones 
de los Reyes paíl'aios , y diftin- 
guiendo las que eran de cada uno, 
luego inmediatamente á las que lé
ñala , y confirma de Don Sancho 
Abarca , añade : Confirmo también 
a  Effo , y Catamefas yy  Genepreta, 
y el Monaflerio de Caprunas, que do

naron el Rey Don García mi Aba\oy 
y  la Reyna Dona Ximena en la 
Era 1033. como le puede ver en 
el Libro de 5. Voto fol. tí.(*)y tam
bién en el 1 9. Y afsimifmo en el 
Gothico fol. 100. Y en ambos Li
bros le eirá el Padre Laripa en la 
petición de Vilúra.

8 z Con cita ocafion de haver 
entrado el Monafterio de San Juan 
en el Señorío de Catamefas el 
año de Chrifto 995- por ella do
nación de ct Rey Don García el 
Temblólo , el Elcritor de aquel 
Cartuario para conícrvacion de el 
derecho de San Juan hizo aque
lla memoria, y la llamó Explana
ción de los términos de San Juan, 
pues ya con verdad lo eran los que 
por la acotación hecha (ciérna y lie- * 
te años antes por el Obiípo Don 
Galindo, pertenecían á Catamefas, 
que havia recaído en el Señorío de 
San Juan. Las Villctas contendo
ras lobre los términos , Benaffa, y 
Catamefas , eftán debaxo del Mo- 
nafterio de San Salvador de Leyte 
allí muy cerca. Benaíía , como a 
un quarto de legua baxando el rio 
Aragón. Catamefas de la otra par
te del rio , como media legua. 
Maltray confinando con los térmi
nos de ambas por Oriente, como 
la mifma memoria íeñala. Ge- 
nepreta en frente de Catamefas, el 
rio en medio : y muy cerca de ¿fi
ta Elfo. Benaflaera de San Salva-
dor de Leyre defde elañodeChrifi

to

(*) Lib. Goth. S. lo muís Vinnatenfis fol. 4. Ego Garfia cum uxore mea Regina 
Domna Eximina , &c. conccdimus ad Cxnohium S. Ioann is Eílb , & Catamefas, &  Ca
prunas , &  Ge nepreta , adfirmando alias , quas miierunt ibi párenles mei. Facía autem cft 
hace donatío , vel confirmatio Era T . XXX. III.

( * )  Ct ib. S. Votl fol. 6. &*i 9. &  lib. Gotb-fot. 100. Confirmo, &  E flo ,&  Catamefas, 
&  Geneprcta , &  Monafterium de Caprunas , qua* dederunt Rex Garfias Abavui meuí 
di Domna Eximina Regina. Era M. XXX.* UI*
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co 841. en que la donò junco con 
Yeflael Rey Don Iñigo Ximcncz 
à las Santas Vírgenes,y Martyrcs 
Nunilóna, y Aiodia , el miímo dia 
de la entrada, y recibimiento de 
fus Sagrados Cuerpos en aquel Mo- 
nalterio , como fe ve en la eferitu- 
ra Gotliica, y antiquifsima de fu 
Archivo , y en el Becerro, y tam
bién cita en la Camarade los Comp- 
tos Reales , y en otros varios inl- 
trumentos authenticos. Exhibióla 
entera Garibay: Morales , Yepes, 
Sandoval hicieron frequentemen
te mención de ella,

83 El Obifpo Don Gaiindo 
folie ito la firmeza , y duración de 
aquella acotación, por Jo que re- 
íultaba de paz à aquellas íglcfias 
de iu DiòccG , como por el interés 
del Monallcrio de San Salvador de 
Leyrc, del qual fue muy devoto, 
y gran bienhechor: y arriba fe di- 
xo la gran donación, que le hizo, 
quando el Rey Don Garcia fue à 
recibir la Hermandad de los Mon
gos de aquella Cafa. Aquel ado 
del juramento de los teftigos fe hi
zo en la iglefia de San Juan de 
Maltray, que, como la eferitura 
advierte, era el confin de ambos 
armiños contenciolos de las Villas. 
Y  cife era el lugar natural.

8 4 Pero el Padre Laripa, que 
oyó, que juraron en San Juan, peli
lo, que no havia en el Mundo otro 
San Juan, que San Juan de la Pe
ña : y con el engaño ordinario de 
los que bufean con anfia una cofa, 
que à qualquiera apariencia de ella 
pienfan la han hallado, creyó ha
via encontrado lo que mucho de- 
fcaba, Y  partiendo de carrera dio 
con ambos Reyes, Proprietàrio, y

158

Honorario , con el Obifpo de Pam- 
plona Don Galindo, Abades , Ca
balleros , Mongcs teftigos, no me
nos que ocho leguas de allí, en S. 
Juan de la Peña ,a  jurar ,á tomar 
juramento , y autorizarle , quando 
citaban dclpeados de apearle : y 
jurarían mejor, y con menos tra
bajo alli milmo en el confin, y lin
deros de los términos contenciolos. 
Y  cierto que tuvo poca razón , en 
no conocer la Iglcna de San Juan 
de Maltray , que de fu Cala de S. 
Juan de la Peña fue adquirida con 
ocafion de la contigüidad con Cáta
melas, y cercanía de los otros Lu
gares ,que donó a San Juan de la 
Peña Don Garcia el Temblólo. 
Aunque tiene dilculpa,de no ha ver- 
la hallado, pues tampoco la halló 
el Abad Don Juan Briz en el Ca
talogo de las lglefias, que fueron 
de lu Cafa.

8 5 Pero para que véa, que lo 
fue , y quando, y porqué caufa 
dexóde ierlo,le exhibiremos tro
zos de la eferitura miima , por la 
qual la donó a S. Salvador de Leyre 
el Rey Don Pedro 11. de Aragón. 
La ocafion fue la Guerra , que di
cho Rey Don Pedro, y D. Alon- 
fo VIH. de Caltiila , coligandofe, 
hicieron contra Navarra, logran- 
do la larga auiencia del Rey Don 
Sancho d Fuerte en Africa, por las 
caufas que diximos en el cap. 8. del 
lib. 3. de las lnveftigaciones. Alli 
milmo íe vio , que en efta Guerra 
el Rey Don Pedro de Aragón ga
nó algunos Pueblos de la Frontera 
de Navarra. Y  por efta eferitura 
parece fueron entre ellos Aybár, 
y Burgui, acia las comarcas de Ley- 
re, Y el Rey por devoción a San

Sal-
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Salvador: y por contener mejor en 
fu obediencia con la autoridad del 
Monafterio beneficiado , y obli
gado los Pueblos de aquellas co
marcas , previniéndole para la 
guerra , que ie recelaba palladas 
las Treguas de tres anos , que el

Rey Don Sancho vuelto de Africa, 
alkntocon Don Pedro de Araron, 
y Don Alonfo de Catlilla , hizo à 
San Salvador de Leyrc una infig- 
nc donación, que le halla aurhen- 
tica,y con toda legalidad en iu Ar
chivóla qual es del tenor figuicnte:

1 59

26 „ Sea notorio à los prclcnces, y
„ venideros , que Nos Don Pedro , por 
„ la gracia de Dios, Rey de Aragón, y 
„ Conde de Barcelona , por Nos, y por 
„ todos nueftros Succílorcs , por ella 
„ prefenre dericura i  perpetuo valedera, 
„ teniendo coníidcracion i  la Divina 
„ piedad , y por el remedio de nueftra 
M alma , y las de nueftros Predeceflo- 
„ res, concedemos, donamos, y entre- 
t, gamos à Dios, y al Monafterio de San 
„ Salvador de Leyrc todas las 1 gl crias, 
„que al prefente fon , y delpucs fue- 
„ ren en la Tierra de Ticrmas, y en 
„ todos fus términos, con todo el de- 
„ recho de diezmos , y primicias, obla- 
„ ciones, defunfiones, y de todas las 
„  demas cofas , que pertenecen, y dc- 
„ ben pertenecer à dichas Iglefias. Y  
„ con cal forma concedo dichas Iglefias, 
&c. Pone la forma del fervido de di
chas Iglefias, y que el Abad de Ley- 
re ponga el numero de Porcionarios, ò 
Beneficiados , que le pareciere , que 
no fean gravólos à las Iglefias, ó Mo
nafterio , y los que juzgare mas úti
les , aunque no lean Naturales de la 
Villa.

87 Y  luego profigue: „ Y  debe- 
t, fe advertir , que yo he adquirido 
„las Iglefias de Tiermas del Prior Gui- 
„ llelmo de Egèa , y Convento de Sil- 
„ vamayor, dandole fàtisfaccion en ocra 
„ parce à voluntad fuya. Y  afsimiímo 
„ dando fatisfaccion llena al Abad Don

„ Fcran-

j4rch.de Leyr. Pap.de Tiermasm 
Ad notitiam prxlcncium, & fu- 
turorum perveniat, quod ego 
Petrus,Dei gracia, Rex Arago- 
nix, & Comes Barchinonx, pro 
me , & per omnes Succeílores 
meos, cum hac prxíenti icrip- 
tura, perpetuo valkura, divinx 
pictatís imuitUj&cob re medium 
.animx mcx7Prxdcccllorumque 
meorum, concedo,dono, atque 
trado, Deo,& Monafterio Sane- 
ti Salvatoris Lcgcrenfis omnes 
Ecclcfias,qux lune, in polle- 
rum fucruu in podio de Tcr- 
mis , & in omnibus terminis 
eius, cum omni iure decima- 
rum, primidarum, oblationum, 
defundionum, &aliorum om
nium, qux pertinent, & perú- 
neredebent ad iam didas Ec- 
clefias. Sub tali tenore conce
do iam didas Ecclcfias, quod 
Abbas, &c.

Et notandum quod ego 
adquifivi Eccldias de Tennis 
à Guillclmo Priore de Egeia, 
& Conventi! Sylvx-Maioris, 
fatisfaciendo fibi alibi pro vo
lúntate fuá, data quoque fatis- 
fadione plena Ferrando Abba
ti , &: Monafterio S. Ioannis, 
adquifivi oninem decimano- 
nem terminorum de Eflo , & 
S. Ioannis de Maltray , & de

Ca-



' i 6 o CONGRESSION V.

„Ferrando, y Monaílcriode San Juan, 
„ he adquirido todo el derecho cíe 
„diezmos de los caminos de Hilo ,y 
„ y de San Juan de Maltray , y de Ca
ramelas. Y ademas de dio he ad
quirido la Iglehade Hueyadel Prior 
„ de San Adrián , y Convento de Clu- 
„ni. Todas días 1 glebas , con todos 
„ los derechos , que pertenecían a ellas, 
„ y a  los Prelados lobredichos, he con
cedido , y entregado al íobredicho 
„ Monaltcrio de Lcyre , y a fu Abad 
„ Arnaldo , confinticndo, y confirman- 
„ do mi donación el Abad Don Ferran- 
„ do , Guillclmo Prior de Egea , y el 
„Prior de San Adrián, Fuera de elfo, 
„ rdlituimos al Monafterio de Lcyre el 
„ termino , que ella junto al Monal- 
„terio , dddc la cumbre del monte 
„hadad rio Aragón, como determina, 
„y  didingue dicho termino d  valle, 
„ que le llama Grande, fice. Dada en 
„ Rueda , a 7. de los Idus del mes de 
„ Agollo , por mano de Juan de Ve- 
„ rax , Notario del Señor Rey, Y  eferi- 
„ ta de mandato luyo, en la Era 1 2 8 9. 
„ Signo de Don Pedro, Rey de Aragón, 
„ Conde de Barcelona. Don Ximeno 
„ Cornél Mayordomo , y Sénior en Ca- 
„ lauyud , Don Berenguel de Encenza 
„Señor en Teruel, Pedro Ladrón Se- 
„ mor en Burgui , Lope Fcrrcnch de 
„ Luna en Bayo, Don Ximeno de Luc- 
„ íia en Sos , Don Garda Romeo en 
„ Aybar. Signo de Juan de Verax , No- 
„ cario del Señor Rey.

Catamefas, Adhuc adquifivi 
Ecclcfiam de Hucia à Priore 
S. Adriani, fie Convenni Clu- 
niacenfi. lilas omnes Ecclc- 
fias cum omnibus iuribus, quæ 
pcrtincbanc ad iam dictas Le- 
cleiias , fie Prælaros præfcrip- 
tos, concdsi , fie trabidi lu- 
pradiclo Monallerio Legeren- 
li, fie Arnaldo Abbati, Abbate 
Ferrando, fie Guillelmo Priore 
de Lucia, fie Priore S. Adriani 
confenticntibus,& donationem 
meam confirmantibus. Prate- 
rca rdlituo Monallerio Lcuc- 
renh terminimi, quod eli iuxta 
Monallerium àcacuminc men
tis uique ad Aragon , iicut va- 
llis, quæ grandis dicitur, déter
minât , fie dillinguic ipfum 
terminum fico,
Dat.RollæVILldus menfisAug. 
per tnanutn loannis de Verax, 
Domini Régis Notarij, &de 
mandato eius fcripta fubEra M. 
CC.XXX.VilII. Signum Peni 
Regis Ara goiijCom iris Barchin. 
Eximinus Cornclij Maiordo- 
mus,fie Senior in Calataiub, Be- 
rengarius de Attentia Senior in 
Turol, Petrus Latro Senior in 
Burgui,Lop Farrencus de Luna 
in Baio, Eximinus de Lufia in 
Sos, Garda Romei in Aybar. 
Signum loannis de Veràx, Do
mini Regis Notarij.

8 8 Ella donación del Rey D. 
Pedro II. fe halla también en d Ar
chivo de Leyre, confirmada por los 
Reyes de Aragón D. Alonfo 1 V.año 
deChriílo j 3 29. y Don Pedro IV. 
año 13 47. Y  últimamente por fen-

tencia el Infante Don Juan Gober
nador General de Aragon declaro, 
que el Monaílerioen virtud de di
cho privilegio debía gozar con fus 
ganados todos los términos, ya di
chos, en opoficion de los de Tier-

mas
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mas, que lo contradecían , man
dando ddpachar Cartas Exccurorias. 
Pronuncióle la icntcncia a veinte 
y ocho de Noviembre de el año 
13 6 8.Ve ahí el Padre Lartpa dei to
do aclarado quando entro San Juan 
de la Peña en el Señorío de Cara
melas , y demas Pueblos, por do
nación del Rey D. García el Tem
blólo. Y quando le enajeno por 
compenfacion, dada por el Rey D. 
Pedro al Abad Don Ferrando. El 
Abad Don Juan Briz le llama D. 
Fernando de Rada ; y llñala lu 
muerte año de 119 6 . por cuen
ta de otros. Y por la de elle pri
vilegio puede añadirle otros cinco 
años de vida, y Dignidad. Y es 
la donación hecha al Abad de San 
Salvador Arnaldo , que por otras 
muchas Cartas publicas fe ve pre
sidia entonces.

S 9 Y  eílrañamos mucho,que 
tan ligeramente creycflb, que el 
Monasterio de San Juan de la Pe
na ettuviefle ya intereflado en la 
acotación de términos de Catame- 
fas en aquel año, en que fe hizo 
9 18 . haviendo en fu Archivo tan
tos inftrumentos , por los quales 
conílaba entro San Juan en aquel 
Señorío lelenta y fíete años dclpues: 
y fin reparar, que aquella Explana
ción de los términos de San Juan 
era un Cartuano , que hacia me
moria en tiempo muy polterior de 
aquella acotación hecha mucho 
antes , porque el derecho averi
guado en ella recavo mucho dei- 
pues en San Juan , citando llenos 
los Archivos de Cartuarios (eme- 
jantes , que hacen relación de los 
derechos, que fe ganaron antes por 
los Pueblos, Igleíias, Monallcrios,

que dcfpucs muchos años íc anne- 
xaron , ò douaron à tal » 0 til 
Monaltcrio. Y de elle cenerò ionO
en San Juan de la Peña otros Car- 
tiurios de colas anteriores: como 
la Fundación de Fucnfrida, Laba- 
lal , Cillas, Cera co , y otros mu
chos, que dclpues recayeron en San 
Juan.

90 Ve ahi también la Iglc- 
fia , que ignoraba de San Juan de 
Maltray , lindero de los términos 
con cene ¡oíos de Beila lia , y Cara
melas, donde le h zo la Junta , y 
le tomo el juramento. Por don
de le vino al pe nía miento dar con 
clObilpo , Abades, y telligosocho 
leguas de allí , quando en San 
Juan de Maltray citaban tocando 
los reltigos con el un pie el un 
termino , y con el otro el otro, 
haviendofe juntado, para renovar, 
y aflegurar la acotación de ellos ? 
No me diri , para que jornada tan 
larga , en elpecial no citando ¡n- 
tcrcíTado en el calo entonces, ni 
baita 6 7. años dclpues el Monal
tcrio de San Juan de la Peña ? Y 
fi el acto fue en él, no pareciera 
lu Abad ? Y como concurrió Don 
Gaiindo Obiípo de Pamplona, no 
concurriera, y mejor el übüpode 
Aragón,que citaba tan cerca, y 
era el ado dentro de lu Diucea? 
No ve, que todo cite ado le hizo 
debaxo de las ventanas de Lejre, 
y i  lu viltà de una , y otra par
te del rio Araron? Los Ab;uLs!Ia-o
mados de alli cerca , como noti
ciólos del calo por la cercini a ? Y 
el Mongc Fr. Aznar , uno de los 
que juraron,que como Caballeri
zo del Rey Don Fortuno, le acom
pañaría en la primera acotación,

X Mon-
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Mongo de Lcyre, como el cafo 
milmo lo da á entender ? Pues ya 
que imito el cxcmplo del Rey íu 
Amo , parece lo natural le queda
rla con el en el miimo Monade- 
rio? Aun a Lcyre no fueron , cf- 
raudo un pallo, porque le hiciei- 
fe el ado con mayor legalidad den
tro de los milmos términos, lobre 
que fe contendía , o en el confin, 
y íc le antojo echarlos una jorna
da tan larga , fin que , ni para que? 
Notable pcniamicnto. Si duda de 
los litios , va ya los a reconocer ; y 
los hallara, como refiere la memo
ria de la acotación , con los mif- 
mos nombres, y aftontaciones de 
términos, aunque los Lugares ya 
dirruidos, y las lglcfias tundidas 
cala de Tiermas.

9 i Duran las ruinas, y los 
nombres de los términos, y en el 
de San Juan de Maltray dura la 
Iglcíia, aunque maltratada : y los 
cabrones calcados del Pueblo an
tiguo : y tolo alterado de la anti
güedad el nombre de Caramelas 
en C atame fe s , como o y le llaman* 
Y  el loíío 3 1. dcIGorhico le pu
diera haver advertido el litio , y 
que en lo temporal pertenecía al 
Honor , y Señorío de Rueda allí 
luego menos de legua,en la cf- 
critura , en que el Rey Don Gar
cía de Pamplona , que Paman de 
Náxera , al pallar el vado de Tier
mas , volviendo de Barcelona de 
dclpoiaríe con Dona Eftcphania, 
mandó reftituira San Juan un Ex- 
cufado de Caramelas, haviendolo 
repugnado Don Iñigo Sánchez, ale

gando pertenecía à fu Honor de 
Rueda: Ad mandationem de Atrofia. 
Ve ahí íu demondracion corona
da de Notas marginales, comode 
laureles, deshecha en humo*

9% Y con orra fupoficion fai
fa mas : que el Padre Laripa pen
só , que aquel ado fe havia hecho, 
no como quiera en San Juan de 
la Peña , fino atsidicndo en él los 
dos Reyes honorario, y proprietà
rio , Don Ximeno , y Don García. 
Engañóle la palabra : Ante Rege Sce- 
meno &c. Pero ante es en tiem
po ,no en lugar : no es, delante del 
Rey : fino antes del Rey. El lcn- 
tido milmo lo convence; porque 
de los tedigos, que anduvieron con 
el Rey Don Fortuno en la prime
ra acotación , dice volvieron à an- 
dar,por donde vieron andar al Rey, 
y luego añade : ( * ) EJlos tres ju
raron en San Juan ycomo lo hartan 
oído en lo antiguo por fus oídos , y  
Viflo por fus ojos antes del Rey Don 
Ximeno Garciayy  fu Alumno ( Crea
to ) el Señor Don Garda, Hijo del 
Rey Don Sancho García* Edo no 
es decir, que juraron delante de el 
Rey , y en fu prefcncia ; fino que 
juraron lo que ha vían oído, y vit
to por fus ojos en lo antiguo an
tes del Rey Don Ximeno, y fu 
Alumno, que llama Creato, porque 
1chavia criado como Tio,yA yo.

9 3 Un defcuydo nuedro, que 
aquí pudiera notar con verdad el 
Padre Laripa , no le fupo notar. 
Y  es, que noíotros en las Inves
tigaciones , traduciendo ede texto, 
en lugar de decir : antes del Rey,

dixi-

(*} Mi tres hiravciunt in S, loan ne , íicur audierant oíim auribus fuis , & videra nt 
oculis fuis ante Rege Scemeno G ar cunes, & íuo Creato Domino Garda Filio de Regé 
San cío Garcianes.
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diximos: delante del Rey. Y  no que
remos cargarle al Impreilor, equi
vocado con la cercanía de las pa
labras ames yy  delante. Nucí tro lúe 
d d d cu yd o ,ycn  nudlro origi
nal ella. Y elle , y qualquiera otro 
le reconocerá, y emendara nucí- 
tro buen deleo de conieguir la ver
dad , fin dolor alguno , anees clpe- 
rando alabanza de la ingenuidad, 
como le cenemos correado en loso
Anuales años ha. Pero el Padre 
Laripa, ni aun para impugnarnos, 
encuentra con la verdad. En no- 
fotros lúe venial el ddcuydo i pues 
no Te diíputaba el punto, de (i ci
te acto fue en pretenda de aque
llos Reyes;fino que fe dixo inci
dentemente. Y  con cxprdsion avi
lamos en la ya dicha pag. ¿Sí?, 
que efte inftrumcnto de la Expla
nación fe traía, para aclarar , quien 
fuerte elle Rey Don Ximcno Gar
cía , en que tropezó tanto el Mon- 
ge Eícritor de la Hiíloria Pinna- 
tenfe, que le tuvo por Rey pro- 
prietario, y al Rey Don García, fu 
Sobrino , por Hijo , equivocándole 
con la palabra, Creato , y los anti
cipó un figlo : y dixo murieron fin 
fucefsion; haviendola tenido en
trambos : y Don Garda propaga
do la Linea Real por Don Sancho 
Abarca , fu Hijo. Y con cile pre- 
fupuctlo falfo de quiebra de la Li
nea Real introducido Interregno, 
y llenado de tinieblas la H:ítoria, 
y de confufíon a los Eíeritoros Ara- 
gonefes,en tanto grado,que el Abad 
Don Juan Briz, ignorando quien 
fuerte efte Rey Don Ximcno, pu
lo a. la margen del extrado, que 
le corrcfponde, que es la pag. 4 1 . 
CÍlas palabras: Ño fe quien fuejfe

efle Rey : deiio de fer algún Hijo 
de Don Sancho, No era fino Her
mano. Y la acotación de Santa 
MARIA de Fuentrida, hecha por 
el Rev Don Sancho con interven-

j

cion de ius Hermanos, que le cx- 
prdlan , Don Iñigo Garcia, y Don 
Ximcno Garcia , fe lo pudiera ha- 
ver advertido en el tolio 70. del 
Gothico,y cala ligarza 1. del nu
mero z. Y para Líber,que Don 
Ximcno con Patronímico de Gar
cia no era Hijo de Sancho , nin
gún inllrumcnro era meneilcr. Pa
ra aclarar la Genealogía , y Digni
dad de elle Infante tan poco ven- 
turolo en darte a conocer , fe tra- 
xo al i el inllrumeiuo, o memo
ria de la Explanación. Y no hacia 
al calo , li elhivo , o no crtüvo prc- 
lente a la acotación.

9 x Pero no tiene difeulpa el 
Padre Laripa , que traxo día me
moria, para diíputar, íi elluvo pre- 
fenceal ado con el Rey Don Gar
cía fu Sobrino , y Alumno : y aflen- 
tando ligeramente, que si, y en San 
Juan de la Peña con d fegundo 
yerro ya villo, lacar de dos pre- 
miílas, erradas de medio a medio, 
la conleqnencia abíurda , de que es 
filio lo que la memoria de Abé
tico dice , de que el Rey Don Gar
cia , quando iubió a San Juan la 
primera vez de las dos, que refie
re, ó halló todo,como le havia 
hecho relación el Conde Don For
tuno, y le agradó mucho del lirio, 
como de cola nueva,quando ya co
mo veinte años antes havia diado 
en San Juan alsiftiendo con íu Tio, 
y Ayo Don Ximcno a la acota
ción. Pero lalióle nul el intento 
iniquo de argüir de falfo, y ddau- 

X 2. tori-
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torizar la memoria, y cfcricura de 
Abctito, una de las mas autoriza
das de fu Cafa, y la grande, y cele
brada, hafta que deícubricndole to
da , defeubrio las verdades, pues 
queda efta inconcufa , e indemne 
de fu acufacion forjada de las dos 
impolluras, que hace a la de la 
Explanación de los términos. Pues 
queda claramente concluido , que 
aquella acotación no fe hizo en 
San Juan de la Pena, fino en San 
Juan de Maltray : y que ni allí aísií- 
ricron a aquel neto los Reyes. Y 
le lo puede creer a la cícritura; 
pues narrando , que el Obifpo Don 
Galindo junto a los Abades, y Pref- 
bytcros, y que anduvieron los tér
minos por las mifmas lineas que 
havian vifto andar al Rey Don 
Fortuno, dixera fiquicra , que el 
Obifpo convido a los Reyes para 
el ado, ó que hicieron algo en 
el 5 y nada dice.

9 $ Y  fi ello es afsi, del tiem
po de la legunda acotación fe ve 
es mas enorme yerro el decir el 
Padre Lanpa en fu pag. 8o. Y  f i  en 
tiempo de Don Fortuno Garces el 
Aíonge tenia termino San Juan de la 
Vena , no fue el de Abeúto el prime
ro, que le donaron. Y  es fuerza vol
verle a advertir al Padre lo que 
en los números 74. hafta el 83. 
de la Congrclsion que no fe 
gobierne por los epigraphes,ó ¡nf- 
cripciones , como aqui por la de la 
Explanación de los términos de San 
Juan , fino por el cuerpo de los ca
pítulos , ó textos, que afsi lo difpo- 
ne el derecho, y lo perfuade la 
experiencia de los yerros, que fe 
cometen de no obrar afsi. Aunque 
aquí no huyo en hecho de ver

dad yerro, fino ocafion muy lige
ra para él, hablando el Efcritorde 
aquel Cartuario, por la que llaman 
anticipación,) el fentido acomo
do, ya explicado, y llamando tér
minos de San Juan los que yate 
pertenecían, quando eícribió aque
lla fu memoria, cuyo derecho pen- 
diade la acotación hecha 67. años 
antes,y en fin recayó delpuesen 
San Juan con el Señorío donado.

94 También es fuerza hacer 
cargo al Padre Laripa de una in- 
jufta pretenfion ,que aqui envuel
ve. Ya efta vifto claramente, que 
en efta eferitura de la Explanación 
no hay cofa alguna cputfta a la 
de Abctito. Pero yo quiero darle 
cfTa pieza de ventaja voluntaria
mente. Eftén opueftas en hora bue
na. Pregunto , qual a de ceder a 
qual ? Y qual corregirfe por la otra? 
La de Abctito ya fe vio con induc
ción fuerte , y concluyente para 
con hombre de juyeio feréno, 
fe eferibió á fines del mifmo 
Reynado de Don García , ó muy 
al principio del de fu Hijo Don 
Sancho Abarca. La de la Expía** 
nación de los términos de ne* 
cefidad fe eferibió, quando mas 
a priefa ,en el Reynado del Nieto, 
Don García el Temblofo, dona
dor de Catameífa. La de Abetiro 
es una eferitura célebre, y cumpli
da de los principios, y progrcflbs 
del Real Monafterio i la de la Ex
planación de un fuceílo folo de 
acotación de unos términos. La dé 
Abetito efta en el Libro de San 
Voto,y en ligarzas fueltas repe
tidas , como confta de fu teftimo- 
nio, ademas del Libro Góthico, 
y Extraeos, La de la Explanación,

ni
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ni fe halla en ligarza ,ni en el Li
bro de San Voto, Pues qual es 
mas antigua? Qual mas autoriza
da ? Y  en encuentro de carrozas 
qual ha de parar a qual ? Sea juez 
el Lector, que el Padre Laripa cita 
apaíionado contra la de Abético; 
finque fe defeubraotra caula , que 
el decir verdades«

9 5 La fegunda eícritura , que 
contra ella opone en iu pag. 8 o. 
es la de la pardina, o heredad lobre 
Elcabicrre, donada por los Condes 
Don Gutifculo, y Don Galindo, 
acerca de la qual huvo pleyto, de 
que hablamos en la pag. 195. de 
las lnvdligacioncs. En la qual ic 
condene, que los interellados en 
el pleyto acudieron pidiendo juyeio 
al Rey Don Garda Sánchez, y h 
Reyna Dona Toda (Madre del Rey) 
y fus Varones Don Galindo Azna- 
rez , y Don Ximeno Galindez, que 
al tiempo eran Jueces en Aragón. 
Que el Rey Don García mando a 
Don Ximeno Galindez, y á fus Va
rones , apeaífen la pardina, y dicf- 
fen fentencia. Y ella fue , que la 
mitad de ella fueífe de San Juan, 
y la mitad del Rey. A que fe 
añade ; Yo Don Fortuno Xtmcnc 
y mi Alumno el Señor Rey Don San
cho (Creato le llama también, ufan
do del eftilo mitmo, que en la el- 
critura paflada los Padres de am
bos :y por la mifma razón de fer 
Tíos, y Ayos de los Infantes Pri
mogénitos ) cumplimos el mandamien
to del Rey, Fecha la Carta en la 
Era 986, rcynando nueftro Señor Je
ja  Chriflo ¡y  el Rey Don Garda San- 
che% en Pamplona ,jy Aragón. Don 
Fortuno Ximene% ,jy fu  Alumno el 
5cnor Rey Don Sancho pojfeyendo a

Aragón. Don Ramiro Rey de Ovie
do yy  Galicia. Hace la inducción 
ti Padre Laripa. Ella el critura es del 
año de Chriíto 948. La donación 
primera de Abético feñala Moret 
al año 95 o. Luego poltcrior ella 
dos años. Lucí* o no la fundamental 
de San Juan de la Peña, como la lla
mo en la pag. 3 17 .

96 Lite pleyto , Padre Lari
pa , fe decide fácilmente. Y lo 
primero , que en el le declara, es, 
que clic pleyto no es entre las dos 
cicriruras, de Abético, y la pardi
na i pues en ninguna de ellas ic di
ce, que ella es la fundamental ; con 
que no le oponen entre si. Lo fe- 
gundo ic declara, que la alegación 
del Padre Laripa , afirmando en 
luya dicha pag. 80. que Moret fe
ríala el ano 950. la donación de Abe- 
tito , es impotlura patente. Don
de feñalamos tal noiotros ? Por
qué no cica el lugar ? Fingís hoflem 
ut ferias. Antes bien en nucltra pag. 
333. probando punto por punco, 
y iuceíTo por luccílo el ajultamicn- 
to legitimo de tiempos de la me
moria de Abético , y íu buena con- 
ionancia con los demas inllru men
eos de los Archivos , y entre los de
mas iuceílos el del Gobierno , que 
léñala de Don Fortuno Ximenez 
en Aragón al tiempo milmo , que 
por otras memorias íe defeubre, 
con palabras expreffas diximes: 
„ Porque diciendo, que el Conde 
„ lubió a San Juan , haviendo pal- 
„ fado cerca de treinta años deipues 
„ de la Guerra de Don Ordoño por 
„ Abdcrramén , a la qual léñalo el 
„ año de Chrifto 9 2.0. ya fe vé, que 
„ ello fucedió uno,ó dos años antes 
„ del de 9 5 o. pues de dos antes juf

ta-

í 6 5
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tamentc es el privilegio de la Ex
planación de San Juan, exhibido 
ya. El qual remata fecha la Car
ta en la Era 986. Reynando 
nueftro Señor Jcfu-Chriílo. El 
Rey Don García Sánchez rey
nando en Pamplona , y en Ara
gón. Don Fortuno Ximenez, y 
iu Alumno C aato, el Señor Rey 
, Don Sancho poíleyendo a Ara- 

« g°n, el Rey Don Ramiro tcnicn- 
„do lu Imperio en Oviedo , y Ga- 
„ licia: que es año de Chrillo 948.
„ Y cerca de los treinta años del*
„ pues de la pcrlecucion , 6 Guerra 
„ de Abderramen , y Don Ordo- 
Mño , de que habla la memoria: 
„ en que le ve la buena confonan- 
„ cia , y correfpondcncia de tiem- 

pos. Y en el mifmo privilegio fe 
„ ve , que el Juyciodc aquel ;a par- 

dina lobre Xavicrre , de que es 
„ el privilegio, fue ante el Rey D. 
„ Garda Sánchez , y la Reyna Do- 
M ña Toda.

97 Pues aqui de Dios , y de 
la legalidad, Padre Laripa , to
do el punto de la controvérfia fe 
reduce á dos años ; lo que va de 
48.a 50. Y quitados ellos no hay 
contro ver fia. Pues cómo nos arma 
pleyto calumniólo , incluyendo en 
nucitra cuenta los dos años, que 
nofotros excluimos de ella? Y im
putándonos , no folo lo que no di- 
ximos, fino lo que con aílcrcion 
contraria, y toda cxprelsion nega
mos? Torcer palabras algo obf- 
curas, vaya. Pero fingir todo el 
hecho , y materia de el pleyto, no 
es cola, que fe fuele ver. Y quan- 
do le ve , fe tuerce el roftro por 
no verle. Aqui folo podía haver 
de controvéríia ,fie l decirla me

moria de Abcrito, que defpuesdcl 
año 91 o. de la perfecucion , y 
Guerra de Abderramen contra los 
Chriftianos , havian paffado cerca 
de treinta anos , lo interpretamos 
bien, diciendo ferian veinte y ocho. 
Y reduciendo, a que aquel calo iu- 
ccdido cerca de treinta años def- 
pucs del de 9 z o. feria el de 948. 
en que venían a coincidir la ao- 
nacion primera de Abético , y el 
Juycio , y lcntenciade la pardina 
de Xavicrre. Sea alsi. Mueva pley
to , fi tiene tan mal gufto de mo
verlos fobre la intcrprttacionj pe
ro no impute el hecho claramen
te falfo.

98 Y  que mala interpretación 
halla en entender por cerca de 
treinta veinte y ocho ? No es efle 
modo familiar, y ordinario ? Apú
relo mas. Aun en el fuero mas la- 
grado del tribunal de la conciencia, 
en que fe pide al numero el mayor 
ajuliamicnto a la verdad , quien 110 
pudieífe ajuftar llegaban las culpas 
a treinta, pero si cerca, y dixcíle 
cerca de treinta, y hallaffe deípucs 
eran fixamentc veinte y ocho , ten
dría que corregir deípucs en otra 
ocafion? Parece, que no, Puesfi el 
fuero mas 1 agrado, y que mas apu
ra el numero, le da ella latitud,de 
que cerca de treinta fe verifique 
con veinte y ocho, por qué fe la 
nic<*a al modo de hiftoriar huma-o
no ? Ve ahí ambas elcrituras de un 
miímo año 948 .Pues por qué quie
re fea anterior la de la pardina de 
Xavicrre a la de Abetito? Acafo 
por los mefes ? Menuda cuenta 
fuera. Pero ni efto le favorece; 
porque ni una , ni otra eferitura 
léñala mes. Pues porqué quiere,
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que la de Abético ceda la antigüe
dad , y primada ?

9 9 Fuera de que el haver lla
mado noíocros a cita la fundamen
tal de la Cala de San Juan, no mi
ra lulamente al tiempo , fino a la 
dignidad. En cafo de igualdad 
quiere, que fe llame la el tritura 
fundamental media pardina , o 
mecía heredad adjudicada, fin tra
tar de otra cola; y no una clcriru- 
ra , que es la bala, que iulleura lo- 
bre si los principios, y progreiíos 
de aquella Caía,dando tan cum
plida luz , no l’olo de ellos , fino 
ocalionalmcntc de muchas anti
güedades de ellos Rcynos ? Y que 
en quanto a emolumentos de 
aquella Cafa refiere donados el 
fuelo mifmo,y tan dilatados tér
minos , y montes enteros, en con- 
trapoficion de media pardina? Cier
to cjue tiene poca razón el Padre 
Laripa de pretenderlo : y los Jue
ces mifmosdcla pardina lo juzga
ran afsi ; aunque fuera en favor 
del foraílero.

too Pero vuelvo a la anterioridad 
mifma de tiempo. Y para que le 
competa a la de Abético en algunos 
metes,quiero darle una buena leñal, 
e indicio fuerte , fi el Padre Laripa 
fuere ingenuo: y fmo, ierviraj como 
la paliada, para los otros. Parece 
cierto, que fi el Infante Primogé
nito Don Sancho Abarca cíluviera 
ya al tiempo de la fubida , y dona
ción de Abético entregado a la 
educación de lu Tio el Conde D. 
‘Fortuno Ximenez, huvicra lubido 
concia San Juan. Ya le ve , el-

cando tan cerca, y à una diverfion 
piadola , y religiola, y con la no
vedad de irà reconocer un Santua
rio celebrado por el retiro, y eílra- 
ñczadcl fino : motivos todos, que 
encienden mas el deleo de los mo
zos de poca edad , que el de los va
rones entrados en ella. Y  ni el Con
de le atreviera à hacer una can 
grande donación, como la que allí 
hizo, fin intervención del Infante 
Primogenito, y Rey ya honorario, 
puerto por el Rey lu Padre en aquel 
Gobierno, para que fe fuelle ha
ciendo al manejo de los negocios 
debaxo la educación del Conde , à 
dlàr yà al tiempo encomendado 
à ella. Pues de que no aísillio en
tonces en San Juan , es buen indi
cio el filena i o mi Imo ¿A El eri cor 
de aquella memoria de Abético: 
increíble en Mongo , que con tan
ta afición, y eltudio recogió todas 
Jas cofas luitroías de los principios, 
y progrellos de aquella Caía, co
mo ella ponderado. Y no podía 
dudar realzaba mucho el lultre , y 
autoridad de aquel ado la prcien
cia del Infante heredero , y Rey 
yà Honorario de aquella Fierra : y 
aun mas que la del milmo Conde 
aunque Nieto de Rey , no Hijo, 
ni heredero. Y el tratamiento di- 
verfo de la clcritura acerca de ¡a 
pardina, con que nos reconviene, 
Io dà à entender ; pues íe 1c hace 
en ella repetidamente la lai va de 
honor de llamarle : ( * ) £/ Señor 
Rey Don Sancho } y no al Conde 
Don Fortuno , ni de Señor , ni 
de Rey.

(*) Lib. Gctb. S. lo*n, Phtn. foL 25. Ego Forami Scemenonis , Se meo Creato Rc- 
ge Donino Sancio iufluin Regis complevimus. Fortunio Scemenonis, Se Ìlh> Creato Re- 
ge Domno Sancio poisidentes Aratone.
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io i Apriete ahora el nudo 
con los dos cabos. Al tiempo de la 
donación de Abético aun no eíta- 
ba el Infante Don Sancho Abarca 
pucho en el Gobierno de Aragón, 
encomendado a la educación del 
Conde Don Fortuno lu Tio. Al 
tiempo de el pleytode aquella par- 
dina lo citaba ya, como la rnitma 
eferkura lo reza, y no le duda du
ró algunos anos en eflo. Luego 
la donación de Abetuo fue ante
rior algunos mefes, y alguna par
te de aquel año 948. Vea ahí la 
inducción teria , y natural. De 
otra igual, no deleomponiendo co
fas ajurtadas , por la autoridad de 
fu elcritura.

io i Pero podra decir el Pa
dre Laripa : Que cerca de trein
ta anos cambien fe verifica en 
veinte y nueve, como en veinte y 
ocho. Y que nofotros cuydadola- 
mentc nos quedamos en los veinte 
y ocho i porque alcanzarte la de 
Abético á la antigüedad de la otra 
elcritura : y que razón pudo haver 
juila, para que nos quedaflemos en 
veinte y ocho años mas, que en 
veinte y nueve, verificándole igual
mente la palabra cerca de treinta? 
La razón juila fue la que fe acaba 
de decir. En parte del año de vein
te y ocho ya gobernaba a Aragón 
el Infante Don Sancho Abarca a 
cargo de lu Tio Don Fortuno, 
como fu elcritura reza, y profiguió 
en eflo algunos años. Al tiempo 
de la donación de Abético aun no 
gobernaba por la inducción hecha.

Luego la donación dcAbetito no pu
do icr el ano de veinte y nueve, fi
no a principio del de veinte y ocho. 
Y  algunos metes antes del pleyto, 
y Juycic de la pardina. Si dixere, 
que pudo el Infante D. Sancho go
bernar a Araron con el Conde Don 
Fortuno fuTio el año anterior 947. 
y el principio del figuicnte, y ier 
al principio de el aquel Ju yao ,y  
fcmcncia , y haver acabado con 
aquel Gobierno, entrado mas el ano 
948.y lera cíle tiempo ultimóla 
lubida de el Conde a San Juan , y 
la donación de Abético, en que no 
fuena el Infante, porque ie havia 
ya defpedido del Gobierno , con 
que faldrg, pofterior la donación de 
Abético.

103 También acia ahi fe le 
ciñen los palios al Padre Laripa, 
con otras dos eferituras de fu Ar
chivo del ano anterior 9 47* en que 
fe ve, que aun no havia ido al Go
bierno de Aragón el Infante Don 
Sancho : ambas pertenecientes al 
Monafterio de Labafal, (*) La una la 
ligarza 10. num. 17. que te copió 
cu el Extra&o pag. 43. en que el 
Rey Don García donó a aquel Mo- 
nalterio los Mezquinos, que tenia 
enBimv.es, y la mitad del Seño
río del Lugar , dexando la otra mi
tad a Galindo para las obras del 
lcrvicio del Rey. La qual es fecha 
en la Era 985, Reinando Don Gar
cía Sanche% en Pamplona , en yilava, 
en blaxcra , el Conde Don Fortuno en 
dragón. Sin mención alguna del 
Infante Don Sancho. La otra del

Li-

(*) TahUr. Pin* aten fe iig. 10  .num. 17 . Fafta carta praeíentis donationis Era DCCCC. 
LXXXV. regnante me Garfia Santionis in Parapilona , in Alava, &  Nagera , Comité 
Fortunio in Aragone, &c.
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Libro Górhicofbl. 79. (*) en que la 
Rcyna Doña Toda,llamándole Ma
dre del Rey Don García Sánchez, 
dono al Monallcrio de Labaíal el 
día mifmo de la Confagracion de 
fu Iglcfia, las decimas, y primi
cias de fus labranzas de Ardenos. 
En que de i pues de la aprobación 
del Obifpo Don Fortuno, que con- 
fagro la Iglcfia , le añade: Y  Yo 
el Conde Don Fortuno Xtmcnc  ̂ de 
Aragón , que efiuve preferire a ejla 
Conjagración , alaboyy  confirmo efia 
oblación. Y remata : Fecha la Carta 
en la Era 9 $ 5. Reynando el Rey 
Don Garda SancheSiendo Obifpo 
Don V'alentin en Pamplona. Don For
tuno en Aragón. Y  Conde en ella D. 
Fortuno , y  Abad en Labafal Don 
Lope. La miíma incredibilidad tie
ne , que no hicicflcn mención al
guna del Infante D. Sancho, gober
nando a Aragón fu Padre,y fuAbuc- 
la, y en ados hechos en Aragón, y 
pertenecientes á Labafahy el ultimo 
por lo menos,en el mifmo Monallc- 
rio, allí tan cerca de la Cabeza del 
Gobierno, Jacca, haciéndola repeti
damente en cada ado del Con
de Don Fortuno, y que faltarte el 
Infante Primogénito, y Goberna
dor á fieíla tan celebra, como la 
Conlagracion de aquella Iglcfia, a 
que concurrían íu Abuela, y íu Tio, 
y tan ccrca.Elto no tiene otra lalida, 
fino que el Infante aun no havia 
ido á gobernar a Aragón, ni fe ha
via enviado a la educación del Tio.

104 Vea ahí la razón , Padre 
Laripa, lila, y fin ñudo. Pídalas

con buena gracia en lo que dificul
tare , y le le daran con la tnilma; 
que a pedir razones derecho tie
ne. Pero ninguno, para imputarnos 
que dix irnos , lo que no diximos, 
antes con toda cxprcísion nega
mos ; y para poner por cuenca 
nucitra los dos anos , que exclui
mos de ella exprt llámente. Vea ahí 
la razón, para citarnos en nueftros 
veinte, y ocho , interpretados por 
cerca de treinta. Bien diferente de 
la que tuvo el Padre Laripa , para 
citarle en fus trece por tres en el 
numero de cicritura de la liirarza.o
Y tampoco tiene derecho, para en
trarte á la lorda , y dibmulada- 
mente a luponer, que cita dona
ción de la pardilla fue por algu
no de los dos Condes Cañudos de 
Aragón , que con tan gran poder 
gobernaron aquella Provincia, para 
dar con elfo a la donación la an
tigüedad de alguno de ellos. Per- 
lona de tan alto Eílado , v autori- 
dad no fe nombrara tan tecamen
te , ni defpucs de Don Guillado, 
Conde tan poco conocido, que li
no fuera por cita pardilla , no ic tu
piera le huvierte hávido en el Mun
do. Y ten tía entendido el Padre 
Laripa , que cita cicritura , que 
habla de ella, tampoco cita en ii- 
garza alguna ni en el Libro de San 
Voto. Y íi acafo fe le antojare, 
que hay en ella algo opucíto a la 
de Abético, vuelva a ver lo que fe 
le dixo en el numero 94. anterior, 
de qual carroza ha de parar , y ce
jar en el encuentro de ellas. Y pue- 

Y  de

(*) Lib. Gotb. Pinnatenf. fot. 79. Et ego Comes Fortunio Scemenonis de Ara gon , Tic 
interfui ifta làcratione , & laudo , Se coniìrmo iftam oblationem. Fadta Carta Era DCCCC. 
EXXXV. Regnante Rege Carfea Sancionis, & EpiÌ copo Domno Valentino in Pampilona, Se 
Comes Domno Fortunio,&  Epiicopus Domno Fortunio in Aragon, Se Abbas Domno Eope, &c.
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de también aquí borrar la Nota 
marginal í pues íolo firve, de que 
le nóte un fallo rcílinionio levan
tado, que, quando le le concedie
ra , nada prueba contra la cícritu- 
ra de Abecko.

105 Y  vamos en bufea dei 
Conde Don Galindo de Aragón, 
pues nos le acuerda. Otro lazo nos 
arma con el el Padre Laripa en fu 
pag. 9 8, y es de ella fuerte. En la 
cfentura de Abetito fe dice : „ Su- 
„ cedió , que fue puedo por Con- 
„ de en el Gobierno de la Provin- 
„ cía de Aragón debaxo del mando 
„ de Don Fortuno Garcia , Rey de 
„ Pamplona , Don Galindo Hijo 
„del Conde Don Aznar. El qual 
„ Conde fabricó un Cadillo , y le 
„ pulo por nombre Achares, y hi- 
„ zo poblar por todo Aragón , en 
„ quanto el pudo , muchos , y di- 
„ verlos Vil! ages, &c. Efto dice el 
„ Padre Laripa que es falfo : Y  que 
„el Lugar de Achares ya edaba 
„poblado, antes que entrara a rey- 
„ nar Don Fortuno el Monge, por- 
„ que en tiempo de fu Padre Don 
„ Garcia lhiguez , el Conde Don 
„ Galindo era Señor de Senebue, y 
„ Achares: conda de la eferitura de 
•> San Martin de Cercito, que cita 
„ Moret, fol.3 47. Eda cfcritura,con 
que nos reconviene el Padre Lar!- 
F  * es un Cartuario , ó regidlo 
de varias memorias pertenecientes 
á San Martin de Cercito, y fe ef- 
cribió muchos anos deípucsdelos 
fuccífos, que narra, como ic ve 
en fu principio , que comienza; 
„ Efte es el Cartuario de San Mar- 
„tinde Cercito, que ellahto ala

„ Ribera del agua: como lo averi- 
„ guamos de los antiguos,afsi locl- 
,, críbanos. Y  luego entra diciendo: 
u En aquellos días era Conde el 

Señor Don Galindo , que tenia 
w a Senebue, y Achares. Y lalió un 
l3dia §on fus Varones a caza, y 
)3 levantaron un ] a valí: y figuicn- 
Hdole, llegaron halla aquel lugar,
„ a donde ahora eda el Atrio de 
„San Martín. Remata : Fecha la 
„Carta en la Era 958.

106 Ede lazo de reconven
ción es tan fioxo , que le iuelta 
tirando de qualquicra de ¡os dos 
cabos. Entrambos Eicritorcs de ci
tas memorias , afsi el de elle Car
tuario de Cercito , como el de la 
memoria de Abetito , efcribicron 
muchos aíios dclpucs del Conde 
Don Galindo , y del Rey Don For
tuno el Monge. Del de Abetito 
toda fu memoria es prueba noto
ria , pues habla , y kalcnda tan
tas cofas poderiores , y habla de 
la muerte del Conde Don Galin
do , que fundó a Athares. Del 
Eícritor del Cartuario de Cercito 
íc ve lo miímo; pues dice, que 
aquellas cofas las averiguó de los 
antiguos. Y  haviendo ten alado el 
coto, que lena!ó a San Martín el 
Conde , dice : (*) Que defpues le 
confirmaron los Reyes , que reynaron 
defipues de Don Galindo. Y  pone la 
Era 9 5 8. la qual, hora fe entien
da por Era del tiempo , en que el 
Efericor eferibia aquella memoria, 
hora, y es lo que mas creemos, 
por Era del ultimo Rey, y ano, en 
que la confirmó, reíulta el ano de 
Chrifto 910. y el milmo de la per-

lee u-

(*) He portea coníirmaverunt Reges , qui port eum fuerunt. Fafta carta, &c.
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locución , y Guerra de Abderra- 
nren contra los Chrillianos, que lé
ñala la memoria de Abe tito , y era 
d  ano decimoquinto del Rey nado 
de Don Sancho , que iucedio a 
i u H er mano D. Fo rtu: i o el n 1 on sre,O

107 El E.crlcov 1!el Canua- 
rio de Cerdeo llamo a Don Galin- 
do Señor de Sencbuc , y Atares, 
uíando de ia que llaman anticipa
ción , tan frequentc , y ordinaria 
no folo en las Prophanas, fino en 
las Sagradas Letras, No hay cola 
mas frequentc , que llamar los El- 
critores Magno a Pompcyo , con
tando fuccílos anteriores al tiempo, 
en que fe le dio renombre de tal: 
y Africano a Scipion, antes que lu- 
jetaílc a Africa. Ni mas ordinaria, 
que decir , que entro a reynar tal 
año Don Alonfo el Callo , D. San
cho el Mayor , Don Garda de Na- 
xcra , Don Alonfo el Batallador, D. 
Jaymc el Conquillador: y que na
ció el Cid acia t i l , ó tal año,y otros 
aisi: y no havian adquirido ellos 
títulos, al entrar a reynar , ni al na
cer, lino dclpucs entrados lus Rey- 
nados por los hechos de ellos. En 
las Sagradas Letras es tan ordinaria 
la anticipación , que obligo ai dóc
ilísimo Ma'donado (*) a lacaral In
dice, por no alargar mucho con va
rios exemplares, que derramo cu el 
cuerpo de íu Obra, la clauiula ge
neral ; Anticipaño temporum Evange
lios frequens: advirtiendo de una 
vez , que la anticipación de los 
tiempos es frcqucnce , y laminar en 
los Sagrados Evangelizas. Y en la 
entrada, e infpcccion del Scpulchro 
de Chrillo de las Santas Mugercs

lo podra ver íobre S. Matheo. Pues 
íi es tan ordinaria en las Humanas, 
y Sagradas Letras la anticipación, y 
le explica con ella la luma verdad 
de los Evangelios ¿ porque no que
rrá le explique con ella d eltilo coi- 
co , e improprio de clic Cardiario 
en lo que tuviere alguna ligera 
apariencia de opoheion con la me
moria de Abético, enrendiendo, que 
le llamo Señor de Atares con la an
ticipación de algunos pocos años, 
en que de verdad Jo fue ?

108 Pero ni de ello hay nc- 
ccísidad. Y por elfo dixe , que po- 
dia tirar de qualquiera de los dos 
cabos, para loltar el ñudo. El Ef- 
critor de la memoria de Abético no 
dixo, que el Conde Don Galindo 
fundó a Arares en el Rcynado de D . 

Fortuño el Mongo prccilfa , y de
terminadamente , y con exprdsion 
de efle tiempo de la Fundación: Sñio 
que fucedio , que el Conde Don Galin
do j Mijo del Conde Don A^ndrfuef- 
je puejlo por Conde en el Gobierno de 
la Provincia de Aragón, debaxo del 
mando de D . Fortuno García , Rey de 
Pamplona. Ello es , confirmado de 
nuevo por el Rey Don Fortuño» 
pues todos convenimos,en que tam
bién tuvo el Gobierno en el Rey- 
nado anterior de iu Padre D, Gar
cía lñigucz. Y  luc£0 en clauiula 
di verla , y aparte : El qual Conde 
fabrico un CajUUo, y  le pufo por nom
bre Atares. Y  ello en todo rigor fe 
verifica, aunque le huvicra funda
do en el Gobierno anterior , que 
tuvo , reynando Don García Iñí- 
guez. En el qual calo no huvicra 
nccelsidad, de que el Eicritor del 

Yz Car-

(*) MtldonAtus tn (ap. »3. Mattbjtt: Kcfpondeo JLucam per anticipationcm locutum cíTq.
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Cartuario de Cercho hirviera ha
blado con anticipación. Aunque 
nofotros en las Invcftigacioncs rc- 
duximos, y eftrcchamos ella Fun
dación de Atares al Rcynado de D. 
Fortuno el Monge. Y pareced í cu
tido mas natural, y el que le hace 
mas creable , por las muchas Po
blaciones, que dice la memoria de 
Abetito fundó por toda Aragón el 
Conde Don Galludo. Para lo qual 
parece mas a propóíito el Rcynado 
pacifico de Don Fortuno el Monge, 
que el de fu Padre Don García líii- 
guez , que le labe fue muy borraf- 
coio , y revuelto en guerras.

109 Pero efeoja el Padre La
ripa el tiempo, que por lo que to
ca a opoficion entre si de las me
morias , ninguna hay en qualquiera 
de los dos icntidos. Si quiere ba
sar al Reynado de Don Fortuno la 
Fundación de Atares , admita la an
ticipación , tan ordinaria como fe le 
ha moítrado , en el Cartuario de 
Cército. Si quiere fu birla al Reyna
do de Don Garda Iñigucz', admi
ta la latitud del tiempo indefinido 
Fabricavit, fabricó , que tan fre- 
qucntcmcntc equivale , y fe equi
voca con el Fabricaverat, havia fa
bricado, Morder la memoria de 
Abetito , y quererla argüir de faifa, 
es conato fruftranco , y morder en 
pena, Y quando huvicra alguna 
opofidon , que no hay , por qué 
quiere el Padre Laripa, que ceda a 
elle Cartuario , que ni cfta en el 
Libro Góthico, ni en el de San Vo
to , la memoria de Abetito autoriza
da , y conílgnada en todos los mo
numentos públicos de aquel Archi
vo ? Otra vez vuelven á encontrar- 
fe las carrozas, no hay fino pacien

1 7 2

cia, defpucs de tantas nieblíS an
davale en bulca de un día claro. Ya 
le va haciendo, gradas a Dios.

1 10 Otro plcycccfilo, que en 
lamifma pag. 98. nos mueve d  
Padre Laripa , diciendo , que en 
nueftra pag. 3 1 9-diximos , que el 
Conde Don Gal indo fabrico el Cal-
tillo de Atares , y que defpucs en 
la pag. 3 2 s. nos olvidarnos de la 
traducción pallada, y le llama
mos Pueblo , y que el Cadillo 
fue el que fundó Don Galindo* 
rcynando Don Fortuno , por
que el Pueblo ya citaba antes fun
dado , añadiendo a eífo , que a. 
los Cadillos le les da el nombre de 
los Pueblos, en que fe labran,es 
muy ligero. Al traducir aquella me
moria íeguimos las leyes de traduc
ción en todo rigor, y traducimos 
Caftilh a lo que d  texto llama Caf- 
tellffm. Defpucs le llamamos Pue
blo , quando exponíamos el calo. 
Unas fon las leyes ddTradu&or, y 
otras las del Expofitor , que figue 
el fentido, no el rigor de la palabra, 

1 1 1  No fue olvido Padre La
ripa ; ni fije el Cadillo, el que fun
dó Don Galindo , fino el Pueblo. 
De uno, y otro fe le riexó adver
tido el tiempo de la Fundación con 
toda diftincion, y claridad en las 
Inveftisracioncs. Del Pueblo aho-o
ra : del Cadillo en nuedra papinal  o
457. le advertimos portedimonio 
de Zurita la infcripcion da la pie
dra antigua , que ícrvia de Ara en 
la Iglefia del Cadillo de Atares, 
en la qual fe contiene : Que García 
Fortanón edifico aquel Caftillo en la 
Erá 969.reyna.ndo el Rey Garda 
S a n c h e Y le dexamos también 
advertido, que íendo a reconocer
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la inlcripcion de efta Ara, halla
mos ic havia lacado, y llevado de 
allí, y por quienes. Querer, que en 
la memoria de Abético le haya de 
entender por Caflellum el Gallillo, 
y no el Pueblo, es contra toda ra
zón. Porque aunque la voz en el 
Latín (e aplica bien comunmente 
a Caldillo , cambien le aplica a Pue
blo , y caíi es promifeua, y la ha
brá de exponer el temido del con
texto. Cují ello llamo San Matheo 
al que envió Clirillo los dos dis
cípulos deíde Bctphagc, paraDif- 
poncr lu entrada en Jerutalcn , y 
era Pueblo. Cajlcllo San Lucas a 
Emaus, y era Pueblo. Y  San Ge
rónimo (* *) dice, que en lu tiempo 
fe llamaba Nicópolis,

1 1  x Convengamosle con el 
Libro Gótliico de lu Cala. Como 
expondrá el Padre Laripa en fu 
folio ¿J 3. la donación del Obilpo 
Don Pedro de Naxera ( *} a San 
Juan , y fu Abad Aymcrico, donan
do una Tierra del Lugar de Aren- 
zana , que efta fita no lejos del 
Cadillo, que fe llama Naxera: Non 
hnge a Cajlello nomine Na i ara ? Y  
comolaelcritura del Rey DonOr- 
dono, quando vino en ayuda del 
Rey Don García fu Primo, y dice 
ganó el Cadillo , que por el no 
fe llamaba Naxera, y reftauro el 
Monafterio de Santa Colu mba, y 
dice firma : Eflundo en el Cajli- 
lio por nombre Naxeru. El icfitido 
mifmo del contexto neccfica aqui 
a entenderlo por el Pueblo, y no 
el Cadillo. Y la razón miima, que

el Padre Laripa dà, para repugnar
lo , eft'i tan lejos de cíTo, que lo 
coiiririna.

i i j Dice, que à los Cadi
llos le les dà el nombre de los Pue
blos , en que le fabrican. Admí
telo, y es ais:. Luego íi labró aho
ra el Gallillo , y ya antes eftaba fim- 
dado el Pueblo con nombre de 
Atares, no huvo ncceíidad, deque 
e¡ Conde pulidle al Cadillo el nom
bre de Atares, que con tola la fi
tti ación en el Pueblo, le quedarla 
al Cadillo el nomine de Gallillo 
de Atares, como al de Pamplona, 
al de jacea, y los que individua. 
Y la memoria advierte, que le pu
fo por nombre Atares : C? pofuit illi 
ncmen sitares. Pues para que ella 
advertencia el Hi iter ¡ador, y ella 
fuerza el Conde Fundador , de que 
fe havia de llamar Arares? Pul ofe 
en armas el Cadillo, repugnando 
el nombre, que con el k r , y lima
ción te llevaba entrañado ? Para 
quien no fe rehftc va daba fuerza 
menor. Y fi ahora, reynando Don 
Fornaio , finido el Cadillo , y en el 
Rey nado anterior ya eftaba tunda- 
do el Pueblo de Atares , como pre
tende, y coníu nota à la margen, 
no nos dirà el Padre Laripa , que 
es lo que fundó en Atares D. Gar
cía Fortuno dei pues el aho de dirit
to 9 j i. rey nando D. Garda Sán
chez, Sobrino de Don Fortuno, Hi
jo , y íucclíor del Rey Don San
cho fu Hermano ? Tan en vacio 
qu¡erc,quc cayga aquella piedra, Ara 
de la lglcfia del Cadillo t No lo ve.

Ocra

( * ) Hi erotto», itt Epitapbio Paul a.
( * )  Anbìvo de Santa Maria de Naxera. Cognomcn habuit Tritium , & nunc noikis 

temporibus Naxara appellatur. Dedit eundem nomìnatum Caftellum à rivo affato Naxara 
nianibus noilris àbarbaris poflTcìTa. Commorantibus in Dei nomine in Caftellum Naxara , & c.
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1 1 4 Otra gran contradicción 
arma contra la memoria de Abéti
co el Padre Laripa en lu PS* 8 l* 
diciendo, fe convence de i ai la; por- 
cjuc fe hala por Obilpo de Pamplo
na a Don Fortuno al tiempo , que 
el Rey Don Garda vifitó a San Juan 
de la Peíia, y le introduce acom
pañándole. Y codo el fundamento, 
para calumniar de falla una elcri- 
tura tan autorizada de íu Cafa , es 
decir, que entonces era Obiipo de 
Pamplona Don Valentín. Y la prue
ba de ello la donación de la Rey- 
na Doña Toda al Monafterio de La- 
balal de las decimas de Ardenes, 
que es de la Era 985. ó ano de 
Chrifto 9 4 7* y queda poco antes vif 
ta. A que añade , que nofotros en 
la pag. 444. diximos, que Valen
tino es conocido por aquellos tiem
pos : y que Garibay, ni Sandoval no 
conocieron a Don Fortuno por 
Obilpo de Pamplona.

1 1 5  Es verdad. Pero no tu
vieron noticia de cfta eferitura tan 
autorizada , que con tanto cuyda- 
do ie efeondia; que a tenerla le 
reconocieran por Obilpo de Pam
plona , como reconocen a otros por 
otras elcrituras. Garibay tampoco 
conoció a Valentín; y le conoció 
Sandoval por la eferitura de Yra- 
chc. Tampoco conoció Garibay 
al Obifpo Don Opilano; y le co
noció Sandoval por la elcritura de 
San Pedro de Uilun. No íucede 
elto a cada pallo? Las facultades 
crecen, y fe mejoran con la nue
va lnvelfigacion : y con efpeciali- 
dad las que inquieren el hecho de 
las colas, como la Hiftoria, la Náuti
ca , la Geographia, la Medicina en 
la parte de averiguar la virtud de

las plantas, y hierbas. Con las nue
vas navegaciones íe defeubren nue
vas Tierras en la América, Ame- 
rico Vefpucio no las conoció : lue
go no las hay ? Parécete buen ar
gumento ? Tal planta, o hierba con 
tal virtud ñola conocieron Hypó- 
crates, ni Galeno : luego no la tie
ne ? Conténtale ? Por cfta cícritu- 
ra de Labaial no reconoce por Obií- 
po de Aragón aD. Fortuno ? Pues ha 
vitlo otra , por donde confta ?

1 1 6 Apretemos mas el nudo. 
Por eíta miíma elcritura de Abé
tico fe dcfcubrió,que Don lhigo fue 
Obilpo de Aragón , y coníagro la 
Igleha de San Juan, y pufo for
ma Cenobítica á los Herrnitanos, 
que antes eran. Hay otra eferi
tura, por donde elfo fe haya ave
riguado , ni por donde conlk* ? Por 
autoridad de ella no han admitido 
ellas memorias los Eferitores de Ara
gón ? Pues, Padre Laripa , la clcri- 
tura, que es prueba real para el des
cubrimiento de un Obilpo , no lo 
fera también para el descubrimien
to de otro ? Quiere introducir aquí 
también el pondus, &  pondut re
probado,y abominado por el Ef- 
piritu Santo , con que le vamos co
giendo tantas veces fin temor de 
la pena de la ley ? Un pefo para 
los Obifpos de Aragón , otro pefo 
para los Obilposde Pamplona?Y 
no vé, que el llamar tantas veces, 
y a boca llena faifa , y que fe con
vence de tal, a la eferitura de Abé
tico , es derribar, no folo las me
morias doméfticas de San Juan, 
fino cambien en mucha parte las 
Antigüedades publicas delReyno? 
La fabrica de Fortaleza en el Panno, 
la venida de los "Moros, y ruina

de
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de ella, fuccfsion de algunos Rey- 
nados ,y de algunos Gobiernos de 
Condes de Aragón, Población de 
muchas Tierras, batalla de Abde- 
rramén, y deipues de ella Jorna
da de los Moros halla Toloia: y 
el miimo principio, y como vena 
de la fuente del Santuario de San 
Juan de la Peña, Vida Hcrcmirica, 
y muerte en ella del Beato Juan, 
en que otra eferitura antigua le ha
llan ? La Hiftoria primera de San 
Voto, que fe prefume eteribio Ma
charlo , en nada de ello habla , fi
no folo en las virtudes de los San* 
tos Voto,y Félix.

i 1 7 Derribada cfta fegunda 
Hiftoria, ó memoria de Abe tico, a 
qué otra ha de apelar, para mante
ner contra el émulo tantas Antiguc- 
dades domefticas, y públicas? Al 
Monge Eferitor de la Hiftoria Pin- 
natenie , tantos fíglos pofterior , y 
en quien fe ve tan frequcntcmcn- 
te perturbada la Chronologia , y 
razón de los tiempos, los nombres 
proprios, y los Patronímicos délos 
Reyes , y orden de las fuccfsio- 
nes, y que en lo que acertó, fe c- 
chade verlo tomó de cfta mil nía 
Hiftoria fegunda , ó memoria de 
Abetito, a la qual con tantas bate
rías no puede descantillar una are
na? Tantas memorias publicas nos 
dexaron iludiros Antepaífados en 
cfte Reyno, poco feliz en Elcri- 
tores antiguos, que le fundó entre 
cí Ebro, y Pyrinco , que quiere 
desacreditarefta lamas lucida , y 
mas exa¿h,que fe halla,y que,fi,co
mo es una tola, fueran tres, ó qua- 
tro, y acia diverfos tiempos, no 
teníamos que invidiar ius Obif- 
pos antiguos á las Afturias, y Rey-

no de León ? Y  qué hace contra 
ello , que noiotros dixciicmos en 
la pag. 444. que el Ubitpo de 
Pamplona Va!entino es conocido 
por aquellos tiempos ? Corregia- 
nKbuii yerro del Abad Don Juan 
Briz , que en aquella eí a  i cura de 
Lubaíal íacó por Obiipo de Pam
plona a Don Bertraudo, con bla- 
lon de hallazgo de un Obiipo ig
norado. Dixírnosle le equivocó la 
Leerá Góthica, que a quien la en
tiende bien, en la clcrícura ella cla
ro el nombre de Valentino : y que 
elle es conocido por aquellos tiem
pos , y Bertrando , anees , y defpues 
de lu deicubrimicnto le ignora. 
Qué tropiezo halla aquí? Ello fue 
en el aílo de la Coniaeración de la 
Iglefiade Labaial en la Era 9 N 5 * 
no era Obiipo Don Valentin diez 
y nueve años ames en la Era 966. 
en la eferitura de Y radie , por la 
qual le reconoció por Obiipo San
doval ? Pues parcccnlc pocos diez 
y nueve anos de Obiipo, para que 
dixcflémos era conocido por tal 
por aquellos tiempos?

1 1 8 Debe de cllar a cafo el 
nudo en cfte a¿to de Labaial eran 
Obilpos Don Valentin de Pamplo
na , y Don Fortuno de Aragon , y 
el año figuicnte en la iubida pri
mera del Rey Don Garcia a San 
Juan no es ya Obifpo de Pamplo
na Don Valentin, lino Don For
tuno, fegun la memoria de Alie- 
tiro. Pues es increíble que murieiíe 
Don Valentin , y le iúcedicile Don 
Fortuno , cfte miimo Obiipo de 
Aragon, ó otro del miimo nom- 
bre , en la latitud de aquel año de 
Clirifto 947. y principio dd fi
gúrente ? En algún año mueren

1 7 5
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los Obifpos. Y  cu un mifmo año 
caben el anterior, y el fuceíTor, y 
mas entonces. Tan malogrado iba 
Don Valentino con diez y nueve 
años de Obifpado, fin los que pue
de 1er tuvieíle antes de la eferitura 
de Y cache ? El encuentro era , fi 
hallalTc a Don Valentín Obiipo de 
Pamplona todavía al mifmo tiem 
po , que lo era Don Fortuno. Y 
aun aisi no iníolublc la dificul
tad , por los Corepifcopos, y Coad
jutores , que fe téñalabana veces a 
los Obifpos , de que hallara mu
chos excmplarcs en Yepcs , y San- 
doval.Pero lucederfe de un año pa
ra otro,fin encontrarle en un mifmo 
año,en cuya latitud cabían, es cofa 
de cada dia. Y efto lo ordinario , ó 
condena el Padre Laripa las vacan- 
tesde Obifpados, y íucefsioncsa 
mas de año.

u 9 Y  ninguno tenia menos 
derecho , que el Padre Laripa, 
para hacer efta objeción. Por
que , como vimos arriba , pa
ra hacer anterior la eferitura de Ex
planación de los términos de San 
Juan a la donación de Abético, 
qos imputo fallamente, el que hu- 
vicílcmos dicho, que efta donación 
es del año de Chrifto 950. Y fi 
aisi fuera, tres años havian corrido 
delde la Conía^racion de la telcfia 
de Labalal , año 947. halla la 
donación de Abético el de 950. 
tiempo bailante, 110 folo, para mo
rirle un Obifpo , y luceder otro, 
fino para revolverle medio Mun
do. Que Don Fortuno fueíTe 
Obifpo de Pamplona no fe puede 
dudar. Porque efto no eílriba fió
la ¡ i ¡ente en la aílcrcion del Efcritor 
de la memoria de Abético, tan cer

1 7  6

cano , y de tan infigne exacción, lo 
qual folo bailaba , fino cambien 
calas palabras milmasdeia eicri- 
tura de donación en forma, que 
fe ve duraba. Y  trasladándolas re
mata : Reynando mejfro Señor Je -  
fu-Cbrifto yy  Yo fu Sierro Don G¿tr~ 
cía Sanchecon mi Muger Don4 
Onneca en Pamplona >y jiragon. De- 
haxo de fu mando Don Fortuno Ohtf~ 
po de Pamplona, Don Fortuno JCt- 
mene% Conde de jdragon.

1 10  Y  es nueva falta de le
galidad en el Padre Laripa querer 
excluir a Don Fortuno de la Silla 
de Pamplona, afirmando , que la 
memoria de Abético , folo dice: 
Que partió el Rey Don Garcia San- 
che% en Perfona a Ver el lugar con 
toda la Familia de Palacio yy  con el 
Obifpo, que entonces era Don Fortu
no, Efto, y eíTo otro dice* Lo uno 
en la primera Jornada del Rey : y 
lo otro en la fegunda, como once 
años dcfpues. Y  efta tan lejos de 
favorecer al Padre Laripa el no cx- 
preffar nombradamente la Sede de 
Pamplona la primera vez , que an
tes eflo venia a fer (elución en ca
fo , que la eferitura de Labafal ef- 
trechara las cofas de fuerte , que 
no tuviera cabimiento la fucelsion 
de Don Fortuno en Pamplona el 
año (¡guíente ; pues havria once 
años mas de latitud, para haver po
dido fuccder en ellos Don Fortuno 
en la Sede de Pamplona al tiempo 
de la fegunda Jornada. Mire , qué 
bien lo pensó.

n i  Añade el Padre Laripa, 
que hay otras eícrituras de dona
ciones , hechas a San Juan de la 
Peña, anteriores a la de Abético. 
Ellas dice fon , dos del Rey Don

Gar-
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Garcia Ximenez IL anncxando cl 
Monaftcrio de Cillas al dc S. Juan, 
dc la Era 896. y y dcla Era , que 
quiere fe emienda 901. citando fe- 
halada con la nota de la T. y dos 
unidades. Y que en la una de ellas 
fe ve por confirmador Don Galin
do San%, Señor en Atares. Y otras 
dos, que imprimió blancas, y di
ce pertenecen al Rey Don Sancho, 
que el llama Cesou, continuando 
la fíbula de íu nacimiento poílhu- 
mo , dcfpues de muerta íu Ma
dre.

u i  Y es cofa maravillofa,que 
remitiendofe el Padre Laripa, para 
tratar del pues de las dos dc Don 
García Ximenez , y vuelto fobre 
ellas en lus paginas 98. 195.32-1. 
y 3 44. y haviendo dicho,que no- 
lotrosen nueftra pag. 43 6. las ha- 
viamos reprobado de fallas, y vifto, 
que en dicha pagina, y en las dos 
contiguas , anterior, y pofterior, 
ha víamos defeubierto una gran co
pia de nulidades, y cofas abfurdas, 
por las qualesno podían dexar dc 
íér condenadas por qualquicra 
hombre cuerdo aquellas dos cicri- 
turas , íe haya paífado en todas 
parres el Padre Laripa con tan gran 
ferenidad, fin darfe por entendido 
de codas aquellas nulidades obje
tadas , y fin el menor conato de 
rcfponder a ellas; ó quando mas, 
con una infeliz , y frivola evafion 
a una fola de tantas objeciones, co
mo fe vera adelante, fe empeño, 
en querer mantener aquellas nuli
dades objetadas, envolviendofe pa
ra eífo en la refpuefta en otras 
nuevas , y mayores abfurdidades, 
que las que notamos en las elcritu- 
ras mifmas, incurriendo en el incoiv-

venicntc ordinario de los que to
man el patrocinio de caulas ma
las , que es lalir el patrocinio peor, 
que la mifma caula: Mala caufa 
pcius jtatroeminm. Pues comienza 
con una infiguc impoltura , aílc- 
gurando,que noiotros en la pag. 
434. diximos, me el Monajlcrio dc S, 
Martin de Cillas fe fundo el ano 8 5 S. 
no haviendonos pallado por la ima
ginación decir tal cola.

1 13  Lo que diximos fue, def- 
pucs dc haver exhibido la cícritu- 
ra verdadera dc efle milmo año, 
y otra del dc 86o. en las qualcs 
el Abad Afilio, y Don Gonlaldo, 
que havian edificado antes el Mo- 
nafterio de Cillas, le concertaron, 
reduciendo a etcritura,en el termino 
que havia de tener, y como le ha- 
vía dc regir , notar detalla la otra 
elcritura del milmo año 858. en 
la qual dice el Rty Don García 
Ximenez , que dona a San Juan de 
la Peña aquel íu Mona lie rio de San 
Martin dc Cillas, y notando las mu
chas repugnancias de cfla elcritu
ra lupui.fta,con las otras dos ver
daderas, diximos : „ La primera es,
„ que repugna a las dos eterituras 
„ puertas. Pues hace el Rey dona- 
„ cion del Monaftcrio de Cillas, co- 
„ mo dc cofa fuya , el milmo año, 
„que el Abad Afilio , y D, Gí nlal- 
„do dicen , que ellos le edificaron,
„ y pufieron las condiciones, con 
„ que fe havia de regir. Y lo mii- 
„ mo es del Monte Búbalo, y demas 
„términos.“ Ello no es decir, que 
aquel Monafterio fe fundo aquel 
año S 5 8. en que fe hizo Ja elcritura 
primera; fino moftrar la repugnan
cia, dc que el Rey dilpuhcfle del 
Monafterio, como de cola luya, en 

Z el
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el mifmo ano , en que los que le 
edificaron, fe conciertan por eferi- 
tura publica en los términos , que 
havia de gozar , y condiciones, con 
-que fe havia de mantener,

1 1 4  Entre las quales fe notó 
allí miímo por nofotros una, y fue, 
que la igleíia de San Efteban de 
Huercolo,y fu Villa, de que era 
dueño Don Atilio , y dexába anne- 
xada a Cillas, en calo que no le ha- 
llaíTe alguno de fu Linage , que 
pudieíTe mantener honradamente 
aquella Abadía,jamas pudieíTe icr 
,enajenada, ni por Pariente, que no 
quifieíTc fcrvirla. Y cfta circunftan- 
cia es en la eferitura fegunda del ano

„ de Chrifto 86o.Quebuenatraza)pa- 
ra haver cnmgadocl Rey dos años 
antes el Monaderio de Cillas a San 
Juan ? Y lo que peor es , al mifmo 
Atilio, llamándole Abad de S. Juan* 
quando el, ni en la eferitura del mif
mo año, ni en la de dos dcfpues, 
fe llama mas que Abad de Cillas, 
en uno con Don Goníaldo , y de 
Huércolo privativamente. Honraba- 
fe con el Titulo de Abad de Cillas, 
y deldcñaba el de Abad de S. Juan, 
que el Rey le da, citando ya Cillas 
lubmitida a San Juan ?

1 15  Pero el Padre Laripa lo 
pafla,como pudiera una alcorza am
barada. Y  para evadir la dificultad 
de la reconvención, dice, que Ati
lio, y Gonfaldo edificaron a Cillas 
de bienes del Patrimonio Real de 
Don Garda Ximencz : y afsi difpu- 
fo de el d  Rey , como de cofa fu- 
ya. Imaginación tan defviada de to
do peníamienco de hombres , que 
no puede dexar de recibirfe con ad
miración grande, y el efe&o natu- 
ralifsimo de efta, quando no cae en

1 7 8

fuccffo cride. Y  mas fi fe miraá la 
prueba, que arrima , diciendo, que 
aqucl¡a elauiulxyEdifcavcrum ifjum 
Monajlerwmfub regimine Garfea Sce- 
menonis Rege de Pampilona: que edi
ficaron aquel Monaltcrio debaxo 
del Señorío de Don Garcia Xime- 
nez ,Rey de Pamplona , que es una 
clnufula ordinaria, con que le fig- 
nifica el Rey nado , en que le hacen 
los ados, iuena efto miimo de ha- 
ver fe fundado el Monafterio por 
mandado del Rey ,y de bienes fuyos.

1 1 6 Tan groiéros hace , y tan 
defatentos ala Dignidad Real aD. 
Atilio, y Don Gonialdo, que los in
troduce dilponiendo, como de cofa 
fuya, y poniendo leyes de gobier
no en eferituras publicas, en lo que 
como encomenderos , y meros exe- 
cutores obraron con bienes del Pa
trimonio Real, fin mención algu
na del cafo, ni en una, ni en otra 
eferitura, y lcvantandofecon el Pa
tronato del Rey en íu cara , y a fu 
vida, y en indrumentos públicos, y 
á vida de todos los Monges de Ci
llas , que intervienen, y confienten 
en el a¿to, que por la cuenra ni 
uno huvo, que miraíTe por el Rey, 
ni por la deuda de agradecimiento, 
ni aun fiquiera por el mayor ludre 
de la Cafa , que refultaba de tener 
por Patrón al Rey, que havia puefi 
to de fu Patrimonio todo el gado, 
y dotación de la Fundación, antes 
que a Don Atilio, y Don Goníaldo, 
que folo havian puedo el cuy dado 
de fcbrcdantcs. Baratifsimo Patro
nato, fi fe ha vido, y donofo modo 
de interpretar eferituras.

1 1 7  Pero no único. Porque fo- 
bre el mifmo punco en íu pag. 3 o o. 
queriendo reiponder a otra repug

nan-
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nanda, que defcubrimos de aque
llas dericuras fallas: y es,que clMo- 
nailcrio de Cillas no íe annexoaS. 
Juan halla ocho Rcynados dcípucs 
por el Rey D. Ramiro l. de Araron, 
ano de Chrillo 1041, y dadole con 
laefcritura mifmade annexion en 
los ojos en nuellra pag. 435.  los 
cerró a la luz del dcícngaho. Y con 
poco ingenuo difimulo no ie dio por 
encendido en la fuerza de e l, rci- 
pondiendo iupcrficialmcncc , que es 
cofa ordinaria decir los Reyes en fus 
Cartas, que en hecho de verdad io- 
lo fon de confirmación, que donan 
tal Pueblo, Monafterio,ó Iglcfia, 
aunque eítu vierten ya donados por 
los Reyes fus anccceílbres. Y que de 
muchos ejemplares, que podía po
ner , folo exhibe uno. Y  es el ce
lebre Ob honorem. En el qual el Rey 
Don Sancho Ramírez dice dona a 
San Juan muchos Lugares, que es 
cierto los havian ya donado al mil- 
mo Monaftcriolos Reyes íus ante- 
ceflores, como el Monaftcrio de S. 
Martin Cercito, del qual ya havia 
hecho donación fu Abuelo el Rey 
D011 Sancho el Mayor. Y cambien 
el de Cillas, que por confeísion 
nuLÍlra ya antes havia annexado a 
San Juan Don Ramiro 1. Padre de 
Don Sancho.

1 a 8 Supcrficialifsima curación 
es ella de hcrid.i tan honda, como 
la que fe hizo en las dos elcrituras 
jfi&icias de D. García Ximcnez con 
cita otra de la annexion de Cillas, 
hecha por Don Ramiro. Porque en 
eíla con coda claridad fe ve , no es 
confirmación de lo que ya antes te
nia S. Juan, fino donación de lo que

no tenia, y actual entrega, que en
tonces hacia el Rey. Y no como 
quiera , fino expeliendo el Rey del 
Monaftcrio de Cillas los Seglares, 
que vivían mal, y con vanidades. 
.( *) Palabras cxprcllus fon del Rey, 
y que le las teníamos pueltas a los 
ojos allí milmo; Y  expelemos de ahí a 
los Seculares^y que viven con vanidad,

1 19  Pregunto , Padre Laripa, 
fi Cillas al tiempo era ya de S. Juan, 
expelía el Rey de Cillas a los de San 
Juan , para darla a los de San Juan? 
Y íi los que tenían antes a Cillas vi
vían mal, y afeglaradamcntc , y por 
ello los celia el Rey , querrá decir, 
que los de San Juan vivían mal , y 
aicglaradámente en Cillas? Y que 
ponia por reformadores, de lo que 
pecaban en Cillas los de San Juan, 
a ios mifmosdc San Juan ? Temo, 
que apretado diga, que íi, porque 
es hombre muy tenaz, y juzgara le 
importa mas l'alir con una tema, 
aunque manche, poco a los de Ci
llas con la dcfitencion al Rey , y 
ahora a los de S. Juan con la mala 
obíervancia en Cillas. Pero no cabe, 
aunque lo pretendiera: porque en 
todos figles ha fido muy celebra
da la obfervancia de San Juan.

130 Y en el milmo privilegio 
fe cxpreffa, que el Rey motiva ella 
donación, de ver, que la Regla de 
San Benito refplandecia mucho: Y  
que por effo havia comentado a amar 
al Afonajlerio de San Juan mas que a 
los demas : que afsi habla. Y deipucs 
rcvuclve,dicicndo: Que entrega d Ci
llas a la Junta Regla: que fue io mit- 
mo,que decir, que 1c entregaba a la 
Regla de San Benito, llamada Santa 

Z i  por

( * )  Et exínde expeümus fxcularíum, ac vane viventium,
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por excelencia, como es notorio, Y  
a los que expele los llama Secula
res , Sacnlanum, hora fuellen del 
todo Seglares, y de fu primera inf- 
ticucion , hora lecularizados por la 
reíaxación grande. De lo qual,ni lo 
uno , ni lo otro cabe en San Juan, 
cuya obfervancia en fi,y en fus Mo- 
nallerios fujetos rclplandecia canto 
con la Reformación grande de G u
rí , introducida por Paterno en el 
Rey nado anterior, como todos fa- 
bcn. Y  el Rey aquí mifmo la ce
lebra tanto. Cierto que le debió 
poquiísimo fu Cala. Y eftofolo baf- 
taba, para que huvicra entendido el 
Padre Laripa , que entonces entra
ba en Cillas la Rcida de San Beni-„o
to. Y es fuerza íucíle mucho an
tes , fi anees huvicra íido Monafte- 
rio annexó a San Juan. Y  alli mif
mo le diximos, que el de Cillas an
tes parece era al modo del de Hucr- 
tolo, can algunas condiciones de 
fujccion favorables a Parientes, que 
ocalionaronel eftar fccularizadaen 
tiempo de Don Ramiro, y fundir
le en San Juan, para reformarle.

1 3 1 Con los exemplos, que 
trae, fe degüella. Porque en el pri
vilegio Ob bonorem con toda expref- 
fion diftingueel Rey Don Sancho 
Ramírez lo que havian donado a 
San Juan los Reyes anteriores, Don 
Sancho Abarca , D. García el Tem
blólo y Don Sancho el Mayor , y 
Don Ramiro I. fu Padre: y hablan
do délo donado por ellos fíempre 
mezcla la palabra Confirmo i aun
que ufa juntamente de las palabras:

Do y &  concedo: en quanto fe pue
de entender, parafignificar fu buen 
afeito a San Juan. Y que quando 
huvicra havido alguna nulidad en 
alguna de las donaciones, la fu- 
pUa. En la del Monaftcrio de San 
Martin de Cercito (*) con toda cx- 
prefsion dice : Doy también, concedot 
y  confirmo el Afonaflerio de S. Afartin 
de Cercito , el (jual havia donado el 
Rey Don Sancho mi Ahítelo. Y lue
go entran continuándole las dona
ciones, que havia hecho fu Padre 
Don Ramiro, y entre ellas la de Ci
llas. Y aunque ñolas pufo con el 
mifmo modo de cxprclsion , quiza 
por muy recientes, y notorias, le ve 
claro fe las atribuyó. Pues acabadas 
añade : Pero Yo el ya nombrado Don 
Sancho Rey, a todas eflas donaciones 
( Autoridades las llama ) de mi Padre 
el Rey Don Ramiro ,jy de mi Ala
dre Dona Ermejcnda, añado de lo 
mió y dono ,jy concedo la Villa de la 
Rojja y el Palacio de Ayer be.

1 3 1  Mire, íi efto es decir,que 
dona lo que eftaba ya antes dona
do por otros Reyes, fin advertir, 
que es confirmación, y fin atribuir 
a cada uno lo que havia donado. 
El Leitor puede ver efte privilegio 
exhibido por Ycpes en el Appcn- 
dix del tom. 3. eícricura t % y por 
el Abad Don Juan Briz dcfde la 
pag. z 6 7. Y íi en ambos Efcrito- 
res no hallare el trozo de confir
mación , que pertenece a lo que 
donó Don García el Temblofc,no 
lo eftrahe; porque le copiaron del 
pergamino fuelto de la ligarza 3.

’ • num.

( * ) Do etiam, concedo , ac etiam confirmo Monaftermm San Martini de Cercito, 
quern dederat Rex Santius avus metis. Ego vero prafatus Santius Rex his autoritatibus 
Patris mei Ranimiri Regis , &  Matris meae Domna; Ermifend*,de meo addo, dono , &  
concedo Viliam de la RojfTa, Qc Palatium de Ayerbe , &c.
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num. 4. que no eíla tan cumpli
do. Y cambien bita en el;a lo que 
el Rey Don Sancho dono qtuuro 
añosdefpucs a San Juan , poco an
tes de fu muerte, en la Era 1 1 3 1 .  
a primero de Mayo , el dia de la 
Coniaeracion de la Iidefia de,  ̂ o
jcius Nazareno en Monte-Ara
gón. Añadiendo en el privilegio 
Ob honorem lobre las donaciones 
hechas por el cambien la Iglefia 
de Luna.

133 Y  ambas cofas hallara el 
Padre Laripa en el dicho Privile
gio Ob honorem y como le Tacaron 
cumplidamente el Libro de San Vo
to en el fol. 19. Y el Gochico en 
el fol. 100. y mirando con mas 
atención , y madureza el mifino 
privilegio,reconocerá no pudo ha- 
ver medio mas opueftoaiu inren-. 
to de colar por confirmación La do
nación de Cillas hecha por el Rey 
Don Ramiro, y que aquellas dos 
eícrituras,en que fe propone do
nador de eíte Monafterio D. Gar
da Ximenez, fon fidicias i pues le 
obliga la defenfa de ellas a tragar 
tantas abfurdidadcs,como las viltas, 
y otras , que fe verán en mejor 
ocafion.

134  Y  fi infiílicre,en que fon 
Gothicas, le diremos,que ion men
tiras Gothicas, y de las mas cre
cidas , y que por algo no íc digna
ron de admitirlas en el Libro Gó- 
thico, como fe admitieron las otras 
dos verdaderas, que nofotros ale
gamos , y admitimos. El Padre 
Laripa hace un argumento notable. 
Eferitura Góthica: luego verdade
ra. Como fino fe huviera mentido 
en Góthico, y huviera nacido la 
letra Gothica con mas privilegio,

que la Romana, de no decir cola 
falla. Ademas de que lupouc por 
probado el antecedente por el di
cho de los que no Ion del arte, ni 
i aben dií cernir enere la letra mala, 
y la Góthica , y hacen Gothica 
qualquicra mala , y oblcura , como 
lea aluo anticua. Y íi cite de la 
annexion de Cillas por el Rey Don 
Ramiro cita can al principio del Li
bro Góthico , que es en el fol. 8. 
y Don Juan Briz en iu pag. 448. 
le cica cambien al mitmo , y es de 
anees del entredicho de la letra 
Góthica, vea el Padre Laripa, fi le
ra en Letra Góthica : y contra
ponga Góthico a Gochico, y vuel
va a ver lo que queda dicho en 
los números 48. 49. y 5o.

135 Lo que rcipondio a otras 
repugnancias, que descubrimos en 
las dos eícrituras clpurias de Don 
García Ximenez veremos defpues. 
Y en la que da a la de la Era , que 
es 1001, pues cita í chalad a con la 
T . y las dos unidades , queriendo 
que la T . vale no mas de novecien
tos , principio, en que va eltriban- 
do innumerables veces , y para di- 
verfas queltiones en todolu Libro, 
y que inventó Blancas, para dar el 
renombre de Abarca al Rey Don 
Sancho, tercero Abuelo del Ma
yor, íicndo únicamente del Nicro 
de é l: y con que el Padre Laripa 
quiere hacer las donaciones del ver
dadero Abarca, anteriores a la de 
Abetito, fiendo polteriorcs, es co
fa maravillofa, que haviendo no
fotros difpucado tan cumplidamen
te el punto, y derribado aquel pem 
famicnco de Blancas con pruebas, 
muchas en numero, y en calidad 
irrefragables,popocho paginas, deb

ele

1 ¿ i
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de la 475. y citándonos alii mif- 
mo , fe paflafle el Padre Laripa 
tan lcrcnamente en tantas ocafio- 
nes, fuponiendoel cafo, y fm in
tentar rclpucfta alguna a tantas 
dificultades objetadas , queriendo 
qucdaíic decidido el cafo iolo, con 
que Blancas dixo lo contrario, tien
do directamente la controvertía 
contra el. Porque infiftir en lo que 
citaba ya echado por tierra, tin 
darle por entendido de las baterías 
fuertes, con que fe derribaba, y fal
tando con total filcncio todo lo 
que es difícil, es el modo masfua- 
ve , y placido de hacer Libros, que 
íc havra vifto. Y  el ir fiemprc 
prometiendo fe tratara el punto 
adelante, y no cumpliendo jamas 
lo que prometió, una traza muy 
donoí’a , para entretener, y burlar 
a los acreedores en deuda forzofa, 
en que le metió el empeño, y obli
gación de íu Libro. Y  citando 
Blancas en tela de Juycio, y pidién
dole el valor de mil por la eferitu- 
ra de la T. y rehuyendo pagar 
mas de novecientos, defender el 
dicho impugnado de Blancas con 
el dicho delnudo de Blancas , fin 
‘intentar íiquicra alguna rclpucfta 
a las impugnaciones hechas, es el 
patrocinio mas acomodado,para vi
vir laño, y 110 cantar la cabeza el 
Abogado, que fe havra vifto en el 
Juycio de las Gentes, a que fe pre
finirán fu Libro, y el nueftro. Haf- 
ta en la efericura capital, y única, 
que exhibió por la antigüedad de 
Sobrarbe en íu pag. 47. ocaíionla 
mas preciía de echar todas las fuer
zas de la prueba , y detenía, pues 
es el titulo prometido, y blafona- 
do de fu Libro , fe valió de eífa

traza, de fuponer el valor de nove
cientos de la T . y prometer, y dar 
lar gas de la prueba para adelante, 
fin que cumplidle la oferta.

13 6 Y  no es para omitida, 
aunque fe nos ha quedado acras, 
otra infigne impoftura , que nos 
hace el Padre Laripa en fu pag. 77* 
aun mayor,quc la de la Fundación 
de S. Martin de Cillas,año 8 5 S. y es 
decir , que quitamos al Real Mo- 
naltcrio de San Juan de la Peña la 
antigüedad,que le pertenece, redu
ciendo los principios de el al Rey- 
nado de Don García Sánchez. Y  
fobre un lupuefto tan claramente 
falfo , y contra el qual hablan, 
no una , ó otra , fino innumera
bles paginas, y capítulos cafi en
teros de nueftras Inveftigaciones, 
(capone muy de propofito a echar la 
cuenta por las fuccísioncs de cofas, 
que narra la eferitura de Abetito, 
como fi nofotros con tanto dolor 
luyo , como el que a cada pallo 
mueftra, no la huvieramos exhibi
do entera , y defplegado la que le 
guardaba con tantas dobleces , y 
comprobado, y defendido textual
mente , y a la letra todos lus ápices.

13 7 No hay para que fe can- 
fe el Padre Larlpa, en renovar eífa 
cuenta muchas veces dada por no- 
fotros. Confeífamos, que la dona
ción de Abetito fe hizo mas ha de 
fetecientos años. Que el Monge, 
que eferibió la Hiftoria, ó memo
ria de ella, y de los principios, y 
progreíTos de la Cafa de San Juan, 
la efcribia, tegun parece, a fines 
del Reynado de Don García Sán
chez , que murió año de Chrífto 
970,6 muy al principio del Rey- 
nado de fu Hijo, y SuceíTor Don

San-
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Sancho Abarca. Que à ríle Eícri
tor precedió Mac hirió , pues le no
ta la omifiondel Cuerpo hillado 
del Sanco Hermitaño Juan. Que 
precedieíTe cien anos, lo qual lub- 
tilmente cncaxa en la cuenta , es 
partida inciertiísima, y no dedu
cida de la eferiturade Abctito, por 
la qual protetta hacer la cuenca. 
Para que un Eícritor cite i  ocro, 
no es mencíler, que el citado haya 
precedido al cicador cien años.Vud- 
vo à la eícritura , que por ella va la 
cuenta aílegurada.

1 3 8 ConfeíTamos, que cerca 
de treinta anos, antes que el Rey 
Don García hicieíle à San Juan la 
donación de A be tito , y enei aíio 
de Chrifto 9xo. fue el rompimien
to de Guerra de Abderramen Rey 
de Córdova,y perfecucion délos 
Chriftianos, con cuya ocaíion algu
nos pocos de ellos fe retiraron à San 
Juan : y con efla ocaíion fe amplió 
la Ideila , y fe conlagró por el 
Obifpo de Aragón Don Iñigo , y 
fe fabricó Cafa, fe pufo por Abad 
a Tranfmco , y forma Cenobítica 
à los que haviande habitar en ella, 
havíendo vivido allí los anteriores 
en forma, y vida de Hermicaños, 
y que como tales havian precedi
do Benedico , y Marcelo, y a ellos 
los Santos Hermanos Voro , y Fé
lix , y antes, que ellos, el Santo Her- 
mitaño Juan , primer filiar de aque
lla Real Cafa, y que fabricó la pe
queña Hermica en fu Cueva. Ve 
ahí todo el orden de fucefsiones 
cien veces publicado por noíotros. 
Efto es lo leguro.

139  El decir el Padre Laripa, 
que Machino, que precedió al le- 
gundo Eícritor, teftifica , que ef-

cribla por la fama de otros anti
guos , de que trac las palabras de 
Machiriocon fu Nota mayulcula a 
la margen, es cierto también , y 
1c le admite la partid a i aunque que
da incierto el tiempo individual, 
en que eícribió Machi rio, y es fuer
za ica por lo menos algo dclpues 
de Benedicto, y Marcelo, pues ha
bla de ellos. Y tenga entendido, 
que los antiguos, por cuya relación 
eferibia, no pudieron ícr mucho 
mas antiguos, que el, pues la rela
ción, que le hicieron tuc verbal, y 
no memoria eferita ; porque en el 
miímo ceftimonio, que tan cuy- 
dadofamence cita, dice, que aque
llas memorias fe las imprimieron 
en los oidos los antiguos: Nojlris 
impulfit auribus. Y por los oidos 
entra la voz viva , no la eícritura 
muerta. Y en los Monaltcrios , y 
quxquicra Comunidad, los que tie
nen 30. ó 40. años mas de Habi
to , fe llaman antiguos, y no po
dían tener muchos mas, en cipe- 
da! rcfpc£to de hombre, que el- 
cribia Hiftória publica, que no le- 
ria Novicio. Y fi eferibiera por me
morias , que hallaba cicritas, algu
na palabra dixera,que lonaiic a ello.

140 En fin Padre Laripa, Rey- 
nado mas , ó menos, luba con la 
cuenca lo que le pareciere, que fo- 
bre ello no hemos de difputar , ni 
yo ¡o he dcccrminado. Pero lea 
teniendoicme a la raya, de que la 
dellruicion de la Fortaleza del Pan
no fue en el Rcynado de Abde
rramen , Hijo de Moavia , Rey de 
Curdo va , y por lu Capitán Ab- 
delmdic, Hijo de Kcataii. Y que 
del pues de aquella ruina quedó 
aquel monte horroroío, y como
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habla la memoria mas cumplida,y 
autorizada de fu Cafa, inacccfsiblc, 
e inhabitable de hombres y halla que 
llegaron los tiempos del Bcatifsimo 
Voto. Pero pues aun en forma Ce
nobítica hemos dado, y tantas ve
ces cerca de treinta años mas de 
antigüedad a San Juan antes de la 
fubidn del Rey D. Garda Sánchez, 
y lu donación de Abético , y lue
go mas arriba tres fuccfsiones de 
Hermitaños , que fe fueron fuce- 
diendo, y que en cite mifmo fen- 
tido nos ha citado cien veces, acuér
dele fi quiera de ius citas , y no 
nos impute una cola tan agena de 
nueftra pluma, como que hayamos 
reducido los principios de San Juan 
al Reynado de Don Garcia Sán
chez , cofa, que no fabré,como ca
lificar. Acordándome de la otra 
calumnia de hacerme el primero 
impugnador del Titulo Real de 5o- 
brarbe antes de Don Sancho d  Ma
yor , y ella vertida al umbral mif- 
mo de laludar a un Rcyno , me 
parece ion muy hermanas, y dos 
memorables excmplos de la animo- 
fidad efpantofa del Padre Laripa, 
y que fue acierto echarle a bata
llas delefperadas. Para que no cen
dra animo, quien le tuvo para ello?

14 1  Palla el Padre Laripa a 
hacer en fu pag. 8 x. un esfuerzo, 
para probar huvo en San Juan de 
la Peña donaciones anteriores a la 
de Abético. Pero esfuerzo tan dé
bil, y flaco, que el mifmo fe cae 
de pura flaqueza. Porque dice,que 
cerca de treinta años, antes que fe 
hicieffe ella donación , y el año 
contadamente de 910. con la per- 
lecucion de los Moros : „ Se reti-
w raron aquellos pocos Chrillianos

*

1 8 4

„ a la Cueva de San Juan. Y  en- 
„ tonccs enfancharon la Iglefia an
tig u a , levantaron nuevos Altares, 
„ nombraron Monges , eligieron 
„por primer Abad á Traníirico; 
„ cipiro el cftado Hcremirico , y 
„ comenzó el Cenobial. El Obifpo 
„ D. Iñigo coníagró la nueva Igíe- 
„ fia. Hada aqui bien va el Padre 
Laripa 5 porque va pallando por el 
paíTamano de la memoria , o ef- 
critura de Abético. Pero tenga 
cuenta el Ledor, como cae, en fol- 
tandolc de la mano. Porque aña
de : „ Si en los treinta años , que 
„ precedieron , no huvo donación 
„alguna, pregunto al invdligador, 
„ con qué cntancharon la Iglefia? 
M Con qué levantaron Altares? Cotí 
„ qué fundaron el Monafterio? Con 
M qué le fuftentaron el Abad elec- 
„ to , y los Monges nombrados 
„ tantos anos ? Para todas ellas co- 
„ fas eran ncccllarias donaciones; 
„ porque los Monalterios, y Aba- 
„ dias de nueftra Religión Sagra- 
„ da con rencas fe fundaron.

1 Dos cofas maravillofas 
junta aqui el Padre Laripa. La pri
mera , que fe olvida de la elcritu- 
ra de Abecito al milmo tiempo, 
y en el mifmo texto , que la ella 
citando. La fegunda , que fe olvi
da de la Regla de fu gloriofo Pa
dre San Benito , quando fin qué, 
ni para qué tan memoriofo fe muef- 
tra de la Regla de otros Santos Pa
triarcas. Oyga las reípueftas a fus 
preguntas por el milmo orden de 
ellas. La memoria de Abético dice 
afsi: Algunos focos Chrijlianos huyen
do de los fobredichos J^illajes ( fa
bricados por el Conde Don Galin- 
do allí en la comarca) llegaron a la
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fobredicha Cueva , y  morando allí 
fabricaron con mayor enfunche la Igle- 
fia en honra de San Juan Bautfia, 
&c. Y luego: Levantaron también 
otros dos Altares, dedicando el ano 
& c.Y luego: Hicieron cafas de habi
tación. Ve ahí, como le amplio la 
Iglcfia , k  levantaron nuevos Al
tares , y fe hizo Cala de habitación 
Cenobítica. A la piedad , y traba
jo de aquellos buenos Chriltianos, 
que allí fe retiraron, huyendo la 
perlecucion, y querrían obligar a 
Dios , y a lus Santos en ella con íu

ftiadofo trabajo, lo atribuye aque
ta memoria.

1 4 j Y quando fe huvicra he
cho todo efto por mano, y traba
jo de los Monges , trabando con 
oficinas propriasde Monafterioslas 
celdiilas, que ya haviau fabricado 
los Santos Voto, y Félix, y demas 
Hermitanos, que fueron fucedien- 
do , de que íe eítrañaba el Padre 
Laripa ? No es acafo Regla de San 
Benito, que labren por fus manos 
los Monafterios los Monges? Mon- 
ge de San Benito era el Obifpo 
Sandoval, y en la Fundación de 
San Millan fol. 4 t. tratando del 
Monaiterio de S. Martin de Fcrran, 
dixo ; Fundaron el jábad Paulo , y  
Juan Presbytero , y  Afumo Clérigo 
ejle Afonaflerio : los quales por jus 
proprias manos lo edificaron , como 
nueflro Padre San Benito lo manda 
en fu Regla, y  rompieron los montes, 
plantaron vínas7fembrarony &t\ Pues 
porqué eftraíia el Padre Laripa, co
mo calo increíble por irregular, lo

que es de fu Regla, y quiere ren
tas , y donaciones para lo que ci
taban adictas por Regla las manos 
peoprias , y mas con ayuda de tan 
buenos vecinos ? Y quando no luc
ra de Regla , la nccclsidad no obli
ga a lo que la Regla no obliga , í¡ 
lo permite, en eípedal a los prin
cipios de los MoHalterios ? No co
menzaron lo mas ordinario afsi? 
No es ella ley cafi común de todas 
las cofas grandes , comenzar da 
tenues, y pequeños principias? No 
nacen afsi los ríos grandes ? Nacie
ron todos los NilosriVfc hcuit Populis 
parvumte Nile vidcre.

1 44 Lo que te dice de las fa
bricas, fe dice también del fu tiento, 
con cito mas que el na bajo de fus 
manos tan común a los Mondes 
anriguos, y las limoinas de los Fie
les, que bailaron a tullentar los Her- 
mitahos , bailarían, para íu Henear 
los Cenobitas. Aumcmoiclcs de re
pente el calor natural, por pallar de 
Hcrmicañosa Cenobitas,para no po
der pallar ya fin rentas, y dona
ciones perpetuas? Dtídeño acaío 
San Benito (*) el trabajo de íus ma
nos para el fullcntoen lus Monges? 
El cap. 49. de lu Regla tiene por 
titulo : Del trabajo de manos de cada 
dia. Muchas horas les fe nulo para él, 
por mañana , y tarde. Ni la hoz de 
iegador deídeñóen manos de ius 
Monges. Y en trabajos iemejanccs, 
les dice; No fe contrijlen , fino que an
tes pienfeny que entonces fon verdade
ros Afonges , quando viven del traba
jo de fus manos , como nuejlros Padres, 

Aa y

i 3 5

( * )  S* Benediät csp. 49. de opere manuttm quotiduno. Si autem neceiitasloci,
aut paupertas excgerit,ut ad fruges colligemias pvr ie occupcntur , non coyitriftentur ; ejui» 
tune vere Monachi i'unt, ii de labojre manuum fuarum vivant , iicut Patres noftri > ÖC 
Apoitoli.
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Cap. -57. 
De Artif. 
Münaíl.

y los Apoftoles. En el cap. 5 7. de fu 
Regla, cuyo titulo es: De los Artí
fices del Afonaflerio: pone la forma 
de venderle la obras de fus manos, 
á precio algo masbaxo ,que el co
mún de los Seglares, por huir de 
la codicia. Su trabajo de manos en 
copiar libros fue en aquellos tiem
pos no pequeña parce del fuílento 
de los Monafterios , y de publica 
utilidad a la Iglcfia.

145 Si le pareciera increíble al 
Efcricor de aquella memoria haver- 
fe fundado el Monafterio afsi, y co
rrido veinte y ocho años en ella 
forma , y en ellos huvicra havido 
alguna donación, que mereciera lla
marle alsi, a cuento le ellaba men
cionarla, y hacer creíble lu narra
ción , y cercano al tiempo cícribla, 
para averiguarla , y el Conde Don 
Fortuno , y el Rey la confirmaran, 
como era coftumbre, lo que no ha
cen , fino darles la Cueva, y fuelo 
milmo, que piiaban , y parece pof- 
feran cali precariamente. Y la mif- 
ma petición del Abad , y Monges 
echándole a los pies del Conde, pa
ra que les dieífe el termino de aquel 
monte, para que le pudieíTen rozar, 
y echar algún ganado, arguye ie 
vivia todavía en la primitiva pobre
za , y muy lejos del efplendor de 
rentas, y Señoríos, con que los quie
re introducir antes de tiempo el Pa
dre Laripa , con el Monafterio de 
Cillas, y todos fus términos anne- 
xados, Señorío de CatamcíTas, par- 
dina deXavicrre, con el Señorío de 
Alaftue, y tantas Villas donadas por 
el Rey Don Sancho , que el Padre 
Laripa quiere fea el Abuelo, cal
zándole las Abarcas del Nieto, con
tra cien defengaños, de que no fe

1 S 6

da por entendido ; pues Don San
cho el Mayor confirma todas aque
llas donaciones,diciendo fueron he
chas por fu Abuelo D.Sancho Abar
ca^ lu Mugcr la Rcyna Doña Urrar 
ca , y que en algunas de ellas firma 
Don Fortuno Ximenez Conde de 
Aragón , haviendo de fer tercero 
Abuelo de D. Sancho el Mayor, fi 
fuera el que el Padre Laripa quiere. 
Cierto que tiene poca razón , y mu
cha menos en ignorar, o haver olvi
dado colas tan iabidas de fu Regla.

14  6 Por corona del capitulo 
intenta el Padre Laripa hacer increí
ble del todo el contenimicnco de ef- 
tc inftrumento, y memoria de Abc- 
rho, y revolver contra nofotros la 
incredibilidad , que objetamos al 
Abad Don Juan Briz en nucitrapag. 
3 17 . y figuicnte. Y le parece es la 
miima, diilando como d  Cielo de 
la Tierra. Aquella escritura dice, que 
el Conde Don Fortuno, quando iu* 
bib a San Juan, y dclpucs por re
lación fuya el Rey Don García , fe 
agradaron mucho del fitio retirado, 
y tan á propófito para Monges, co
mo de cola nueva, y que no ha- 
vian vifto. Nofotros diximos, que 
ella novedad, que les hizo aquel 
Monafterio, y litio era del todo in
creíble , íiendo verdaderas las colas 
que eícribió de aquel Monafterio 
Don Juan Briz , y otros. Y  que co
mo havian de eftrañar como poco 
conocido el fuelo mifmo, en que le 
junto la Nobleza de tantas Provin
cias para la Elección de Don Garda 
Ximenez, primer Afcendiente luyo 
coronado, Solar primitivo de tantos 
Reyes, y encierro el mas frequen- 
te de ellos; dónde fe cftableció d 
Fuero de Sobrarbe, y el Juez Me

/
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dio, ó Jufticiadc Aragón? Y  que 
como ha vían de ignorar por efcon- 
dido un Monaftcrio, en que cita
ban enterrados, no folo Don Gar
cía Ximenez, y tres Reyes fuccílo- 
res Cuyos, Hijo , Nieto , y Biinieto, 
fino también Don Sancho, Her
mano del Monge, que venia a 1er 
Padre del Rey Don García Sánchez, 
y Tio Paterno del Conde Don For
tuno, que por la cuenta ignoraban 
el entierro de iu Padre, y T io, y 
de los otros Reyes fus Atendientes: 
todo lo qual pretende, y publico 
en fu Libro el Abad Don Juan Briz, 
diciendo con palabras expreiías del 
Monallcrio de San Juan: Que en efec
to era el Efcurial de aquellos figlos. Y 
que como havia de decir el Efcri- 
tor de la memoria de Abctito, que 
en tiempo de Benedicto, y Marce
lo comenzó a efparciríc poco a po
co la fama de aqueilugar, havicn- 
do precedido en él cofas tan ruydo- 
ías en el Mundo, como las dichas ?

1 47 Véa el Lc&or, í¡ fue jui
camente ponderada por nofotros la 
incredibilidad. Y véa también,fi ha
ce concrapéfo igual, la que vana , y 
fríamente quiere esforzar el Padre 
Laripa, diciendo, que también es 
del todo increíble, que el Conde D. 
Fortuno, Gobernador de Aragón, 
ignorarte aquellos fuccflos, que re
fiere la Hiftoria de Abético , perle- 
cucion de los Moros , retirada a S. 
Juan de aquellos Chriltianos de los 
Villages comarcanos, ampliación, 
y Confagracion de la Iglefia por el 
Obifpo de Aragón, y nuevo cita
do de Cenobitas , a que paíTaron 
aquellos Hcrmitahos.

j 48 Y  para exagerar cito, co
mete muchas faltas de legalidad el 
Padre, atribuyendo a la deritura lo 
que ella no dice, fino que el Pa
dre pone de fu cafa , como es decir, 
que los Chriltianos, que le retira
ron al Panno , tuedeipues de ven
cidos , como fi fueran Elquadroncs 
deftrozados, que le tueran retiran
do déla rota de Va!dejunquera,y 
que eran muchos. Pues dice : Y  
Vencidos eftoSy fe ImVicran huido ,jy re
tir adoje muchos de ellos a la Monta
na del Panno. Y luego a pocas li
ncas, reprefentando aquel puefto 
con amplificación magnifica, y hin
chada, lobrc lo que permite la ver
dad , como fi huviera fido al cum- 
po refugio de los Chriltianos, y 
eltuvicra reducida a él laChriítian- 
dad de Eípana , como a la Arca de 
Noc el Linaje Humano, diciendo:
( *) Y  que jtendo elpuefto refugio de 
los Chrtjlianos , no tuviera de el noti
cia un Conde Gobernador de aquella 
tan corta Región y como era el Conde de 
Aragón : fiendo afsi, que la Hiftoria 
de Abético lolo dice , que los reti
rados a San Juan folo fueron unos 
pocos Chriltianos, que ie huyeron 
de las dichas Aldeas , ó Villages co
marcanos: como lude luceder, hu
yéndote a lugares afpcros los Pobla
dores de las Aldeas, por miedo de 
que los alcanzcn las correrías, que 
derrama la Guerra. Y los que aque
lla Hiftoria llama pocos Chriflianost 
el Padre Laripa llama muchos.

14 9 Y por no fer folanicnte 
poco legal a aquella Hiftoria , fino 
también á si rniimo, llama muchos a 
los quepocas lincas antes en lu pa- 

Aa a gina

( * )  Fugientcs vero paud Chriítiani ex fupradiais vxculis, pervenerunc ad lupradic- 
tam Speluncam.
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gina 8 r. llama pocos Cbriftianos , di» 
riendo: Y  por aquel tiempo fe retira
ron aquellos pocos Chrijlianos a laCue- 
va Je San Juan. Para enfanchar la 
Iglefia, los confcrvó en pocos , pa
ra que fe apelaílc a rencas, y dona
ciones anteriores a la de Abético» 
y para la retirada ruidofa en el Mun
do , y que no fe pudiefle ignorar 
por el Conde , y R ey, los hizo mu
chos , y vencidos, y como retiran- 
dofe de batalla memorable. No es 
mal modo de hiftoriar, Padre Lari- 
pa , quando es menefter, que los 
lujetos fean pocos , dexarlos en po * 
eos: y quando es menefter, que 
fean muchos , ponerle al Lerior 
antojos de multiplicar. Pero tal- 
dra la Hiftoiia antojadiza mas, 
que verdadera.

150 E11 fin Padre Laripa, ca
da dia ignoran los Reyes, y lus Go
bernadores , fi veinte y ocho anos 
antes fe enfancho una Iglefia de 
Hermitanos, que pallaban a Ceno
bitas : y fi la coniagró un Obifpo: 
y fi en cierta guerra paftada le hu
yeron algunos pocos Subditos fuyos 
de las Aldeas cercanas a un lugar 
fragofo, y el modo de fitio, que 
tiene. Lo que no pueden ignorar 
los Reyes, y es del todo increíble 
ignoraffen , es el Solar primero de 
íu Alcuha Real : Patronato fuyo 
iluftre: encierro mas común de los 
Reyes íus Progenitores : donde fe 
eftablecieron las Leyes, y Fueros,

1 8 s

y fe fundó fu República, y Rey- 
no. Y que ignore un Rey, donde 
efta enterrado lu Padre , y un Con
de Gobernador a donde el Rey íu 
Tío Paterno, y los Reyes fus ante- 
ceífores, teniendo a dos leguas de 
la Corte de fu Gobierno lus Cuer
pos: y que ignoren nueftros Re
yes el Elcurial; que todo ello pre
tende el Abad Don Juan Briz, y 
fe deduce de lu pretenfion.

i j 1 Y  puede volver al mol
de la rerorfion del argumento, que 
falió errada de medio a medio, Y  
fi es al molde de la Hiftoria de Abé
tico , quitando los metales iupucl- 
tos, que fubdolatnente ha mezcla
do para la fundición de efta incre
dibilidad defgraciada. Rovolvio ia 
lanzad Padre Laripa al modo de 
los combates antiguos, en que los 
combatientes fe las arrojaban , y re
volvían Ls arrojadas. Pero hale fu- 
cedido lo que a veces entonces: que 
un combatiente herido fe arran- 
caffe la lanza, para volverla al con
trario : y con el calor de la pelea 
no reparó,que le quedaba el hierro 
de ella atravefado en el cuerpo. Y  
con el dolor, y cólera de la ven
ganza revolvió, en vez de lanza, 
el haftil lolo con yerro de cuen
ta , y fin hierro de armadura. Lea 
el Lerior, y coteje nueftra pagi
na 3 17 . y figuiente con la 81. y 
figuiente del Padre Laripa: y ha
llara, es lo mifmo, ello por ello.

CON-
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C O N G R E S S I O N  VI.
S I L A  PERSECU CIO N , Q VE REFIERE LA  M EM ORIA D E

la donación de Abetito , pertenece al Jtglo décimo , y al Rejnado 
de Don Sancho , tercero Abuelo del Mayor*

h el cap. 3. 
pag.83.fe 
empeña el 
Padre La- 
rlpa , en 
que la per- 
lecució de 
los Moros, 

y Guerra entre Abderramén , y d 
Rey Don Orddno , y rota, que 
entonces fuccdió , y la memoria 
de Abetito feríala el ano de Chuf
eo 920.no pertenece á efle figlo, 
ni al Reynado de Don Sancho, 
Hermano de Don Fortuno el Mon
go , que el Padre llama Ccson. 
En lo qual por ningún calo debe 
fer oído , por fer pleyto patente
mente viciofo, inventado lolo pa
ra levantar polvareda, y hacer apa
rato de Libro, y parecer, que lo im

pugna todo ; perdiendo para cílo 
el rcfpeto a los Efcritorcsde ma
yor nombre, que con muy parti
cular exacción , apuraron el cafo, 
de memorias folidiisimas de aque
llos mifmos tiempos, y lo que mas 
es, a memorias Sacras de Sanólo- 
rales , y Breviarios antiquísimos 
de muchas Iglefias de Eipaña , en 
que le ve autorizada la verdad de 
ella perfccucion, y Guerra por ef- 
tos miimos tiempos , en que la 
léñala la memoria de Abetito , y 
cuya buena confonancia debiera 
templar, y detener la animofidad 
inmoderada del Padre Laripa. En 
efpecial quando, para derribar co
la íobre cao mazizos cimientos 
fundada , no tiene otro fundamen
to el Padre, que la ligereza,de an
darle a caza de algunos buenos lu-

ceflos,
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ccflos , que tuvieron los Chriftia- 
nos por aquellos anos anteceden
tes , y fubfiguicntcs , para hacer 
con ellos increíble la poca fortuna 
de aquel ano: como íi la fortuna 
de la guerra, fuera otra, que la del 
juego, en que tan frequentemen- 
te alternan , y fe mezclan las ma
nos de pérdida, y ganancia. Y no 
huviera avilado las fuertes varias 
de la guerra David, tan curtido en 
ella : yarii funt evemtts MU» Y  
como íi en los lances de Guerra de 
ellos mifrnos Reyes, Abderramén, 
y Don Ordoho , no huviera el 
Obiípo Sampyro de Aftorga , tan 
cercano al tiempo , reprclentado 
a Don Ordoho vencedor de ios 
Moros de Cordova en Sant Efte- 
ban de Gormaz á la ribera de Due
ro; y luego maltratado de Abde
rramén en la batalla de Mudónia: 
y no huviera traído , al narrarlo, 
la ícncencia ya dicha de David, 
que parece la acordó, para refutar 
cita ligereza de diicurlo del Padre.

i  Cierro que ha tomado el 
Padre un medio muy donofo , y 
muy acomodado, para a poca cof
ia de eftudio echar a perder to
das las Hiftorias de las Gentes, af- 
íi Sacras, como Prophanas. Y  de
cir , que no es creíble, que David 
huviefle dexado fu Corte, y aban
donado fu Familia fugitivo ; pues 
los anos anteriores havia tenido 
tantos próíperos luceflos, y aquel 
milmo ano desbaratado en Campa
ña cala quebrada de Ephrazn al 
parricida Infante lu Hijo ; que fe 
engahan los Hiftoriadores Roma
nos en eftrechará fus Ciudadanos 
al Alcázar de Tarpeya, abralada de 
Breno, y fus Galos la Ciudad, y

defendiendofe en vez de avifos de 
Guardias, y Centinelas con grazni
dos de aníares, y paftando a pefo de 
oro la retirada de los Barbaros : (i 
a dios vencedores en la orilla del 
Alia, y dentro de las murallas de 
Roma desbarato, y deshizo el fex- 
to mes de fu victoria Camilo. Que 
fe engahan francamente en repre- 
fentar vencido , y firmando paitos 
de rendimiento a Annibal , poco 
antes vencedor en Trébía, en el 
Tcsin, en Trafyméno , y Canas, 
y midiendo en éfta , como pudie
ra granos en celemines , la Noble
za Romana degollada, por los ani
llos. A Cayo Marcio elegido tu
multuariamente reftaurar en fola 
una Campana a Eípana, enagena- 
da con pérdida de dos Excrcitos 
Romanos, y los dos Generales, los 
Scipiones , Padre, y Tio del Afri
cano. Desbaratado a Cario Magno 
por los Vaiconcs Navarros , quatv 
do aun no fe havia aílentado el pol
vo délas ruinas de las murallas de 
Pamplona, Plaza Capital de ellos* 
Y  finalmente , que andan defari- 
nadas las Hiftorias, en reprefentar 
tan furtidamente felices , y lobrc- 
pueftas a la Morifma las cofas de 
nueftros Reyes Chriftianos de Ef- 
paha, defde el ano de Chriílo 998. 
con la rota , que dieron en él al 
bravo Almanzór , haviendo ¿fte 
Bárbaro corrido los diez y ocho 
anos anteriores hafta él una carre
ra continuada de feiicifsimas victo
rias , y concado, quantas Jornadas 
hizo en ellos contra Chriftianos, 
otras tantas entradas triumphales 
en Cordova de retirada en los in
viernos , y tenido en ellos a Eípa
na en el ultimo riefgo , y cafi

en



CONGRESSION VI. liM

en manos de la defcfperacion.
j Y  querrá con ellas vuelcas 

quotidianas de las colas humanas, 
y otras mil femejantes , a vuelta 
de hoja dequalcfquiera Annales de 
Gentes, hacer el Padre Laripa in
creíble la infelicidad dclaño9¿o. 
en que comenzó legua la memo
ria de Abético la pcrfecucion de 
los Moros, y batalla infeliz de Jun
quera el figuicncc, que tantas me
morias Sacras, y Propnanas del mif- 
mo ligio aíTeguran , con tan livia
no fundamento, como que pocos 
anos antes, y pocos dcfpups , co- 
rrian con felicidad lascólas délos 
Reyes Chrillianos de Efpaña. Y 
con igual facilidad , y ligereza de 
juyeio echar aquellos fuceífos al 
ano de Chrifto »50, en que ade
mas de no tener fundamento, ocu
rren muchas repugnancias, con que 
no puede tener cabimiento, lo que 
dice, y fiendo igual d  error en lo 
que afirma, como en lo que niega, 

4 La Guerra de Abderramen
III. y Don Ordono ll.de que aque
lla memoria feríala el principio el 
ano 9 10. y de la qual fue un a&o 
la Jornada infeliz de Valdc-Jun- 
quera el íiguiente , averiguo , y 
apuró Morales, confingularilsima 
exacción , con ocafion del ilullrc 
Martyrio del esforzadiisimo Niño 
San Pelayo , que íucedió quatro 
años deípues de la batalla dj Valdc- 
Juuquera , y por caufa de ella, 
ha viendo fido prcffo allüuTioel 
Obifpo de Tuyd Hcrmoigio , que 
llevado a Córdova, obtuvo de Ab- 
derramén libertad, para falir de la 
prífsion, dexando en rehenes de 
ieguridad , mientras bufeaba canje 
de cautivos Moros, con que ref-

catarle , al Santo Niño Pelayo, 
fu Sobrino de diez años , a quien 
en tres y medio de mazmorras 
diipulo Dios para la Corona de 
Martyr, que recibió a z6. de Ju
nio , dia Domingo del año de 
Chrifto 915.  que todo ello indivi
dua el Presbytcro de Cordova Ra- 
guel , telligo prdcnce , y que di
ce le informo de los excrcicios lau
tos del Niño Martyr en la cárcel 
de los compañeros mitmos de fus 
prilsioncs. Exhibió enteras las A£fas 
de fu prilsion Morales en los Seo- 
lios de San Eulogio. Y también en 
el lib. 16. cap. 6. de la Chrónica. 
Y  cotejólas , y comprobólas con 
el Santoral de Cárdena , que eftá 
en el Efcurial, que dice tenia en
tonces mas de leilcicntos años de 
antigüedad : con el Sanétorál muy 
anriguo, que llaman Smaragdino 
de la Iglefia de Toledo: y otro muy 
anriguo de la Iglefia de Tuyd. Co
tejóle , y comprobóle con el Poe
ma de Rofvinta , Monja nobililsi- 
ma de Soxónia, de el mifmo tierna 
po , que llegando a Alemania la 
fama del elclarecido Martyrio del 
Santo Niño , le celebró luego con 
Poema heroyco Latino : afirman
do en el tuvo fiel relación de el 
teftigo, que le halló prelente al 
Martyrio en Cordova.

5 Fuera de eftas comproba
ciones uniformes en todo , con To
la difcrcpancia de un año en uno 
de los exemplares antiguos, que 
corrigió Morales por la nota Af- 
tronómica del dia Domingo, que 
eftá en aquel mifmo excmplar, y 
retienen todos los Breviarios de las 
Iglefias de Efpaña , la relación fola 
del Obiípo de Aftorga Sampyro,

tan
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tan cercano , que pudo alcanzar 
hombres , que pelearon en la de 
Valdejunquera , y veneran todos 
como fuente de laHiftoria de aque
llos tiempos , bailaba, para repri
mir la animofidad del Padre Lari- 
pa, con el empacho de no pifar 
tan honorable autoridad, fin traer 
cofa alguna digna , que oponer, 
mas que la Ucencia voluntaria de 
vaguear con la imaginación , e- 
chando las rotas a éftos , ó aque
llos Reynados por fu antojo. En 
elpecial con tan inmenfa dittancia 
como la de anticipar leccnta y un 
anos ellos fuceíTos.

6 En Sampyro fe ve con toda 
claridad exprefladoel rompimien
to de Guerra entre Abderramén UI. 
y Don Ordoho II. y el haver car
gado primero la Guerra acia Ga
licia , que cambien exprefso al prin
cipio el Presbytero Raguel , y el 
fuceíTo infeliz de Mudonia. Y  al 
tercero ano defpues de el el haver 
cargado un Exercito innumerable 
de Sarracenos fobre Navarra en 
el Lugar, que fe llama Muez, cer
ca de Junquera: el haver llegado 
con lu Exercito Don Ordoho á fo- 
correr al Rey Don Garda de Pam
plona iu Primo , llamándole Hijo 
del Rey Don Sancho. La batalla 
Infeliz de Junquera, el haver que
dado preíbsen la rota los Obiipos 
Dulcidlo de Salamanca , y Her- 
moigiode Tuyd. Que fueron pre- 
fos Obifpos en numero plural, 
también lo individuó Raguel en las 
Adas, aunque folo nombró a Her- 
moigio > que hada a la narración 
de ellas. Que fueron llevados cau
tivos a Córdova. Que el de Tuyd 
fe canió dd mal tratamiento de la

cárcel individua Raguel. De don
de fe ve el acierto de Morales, en 
darle como feis melcs de ser lleva
do a prifsiones, y eílar en ellas, haf- 
ta negociar libertad, con rehenes.

7 A que fe puede arrimar 
ctra buena conjetura. Y  es, que 
foltura de prisionero tal no le lia
ría fin voluntad de Abderramen, y 
defpues que volvió de fu loca jor
nada de romper por el Pyrinéo, y 
campear halla Tolofa,renovando 
la cmprcffa,en que tamo,y tan cof- 
tofamente , y fin fruto havian in- 
fiílido fus Anrepaflados de ocupar 
la Galia Góthica, y iucedcr a los 
Godos en todo fu Señorío. Con 
el qual penfamiento parece cegó 
Dios a Abderramén orgullofo con 
el fuceíTo de Mudonia, y mucho 
mas ahora con el de Valde jun
quera , en que dexaba a fu parecer 
deshechas : y fin que pudicilen re
pararte las Fuerzas todas de los 
Chriftianos, y entrambos Reyes, 
de León, y de Pamplona, que tu
pieron lograr el mal confejo del 
Enemigo , para repararte, y tobre- 
poneríe a priefa, mejor que él fu 

, victoria. Afsimifmo expreísó Sam
pyro la entrada del Santo Niño Pe- 
layo en las prifsiones de Córdova 
en rehenes del T io, y lu Martyrio 
defpues de la mifma manera : y 
con la milma ferie,y concatenación 
de fuccífos eferibieron todos ellos 
lances de la Guerra , el Arzobilpo 
Don Rodrigo, y el Obifpo Don 
Lucas de Tuyd. Y  de los Efcrito- 
res modernos todos los de mejor 
nota , con difcrepáncia folo de un 
año, que corrigió Morales , Zuri
ta , Barónio , Ycpes, Sandoval ,y  
Oihenarto.

A
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2  A Garibay cica fallamente 
el Padre Laripa, atribuyéndole ha- 
ver dicho en el iib. z z. cap. 4. que 
la batalla de Valdc-Junquera hic 
el año de Chtifto 895. Pero eftu- 
vo tan lejos de eíTo, que haviendo- 
lo referido de algunos, que la le- 
halaron a elle año, y en el Re y na
do de Don García Iñiguez, allí mil- 
mo los refuta, y la reduce a los 
tiempos de fu Nieto el Rey Don 
García Sánchez, a quien léñala el 
principio de Rcynado el año de 
Chrillo 9 10. ó poco antes. Y  allí 
ipifnio fe cita a lo que dexaba dicho 
en el Rey nado de Don Ordoño 11. 
donde dixo, que, fi ella batalla fue 
en tiempo de alguno de los Reyes 
Garcías de Navarra, fue fin duda 
en el de Don García Sánchez, que 
viene á fer el mifmo donador de 
Abético, que la perfccucion, y era- 
bajo de aquella Guerra fue grande 
para los Cnriilianos, como dice la 
memoria de Abético , y el Padre 
Laripa quiere hacer increíble , y 
que por efte lado falga faifa la me
moria , dixolo teftigo prelente, y 
abonado, el mifmo Presbytcro Ra- 
guel, (* *) que defpues del exordio, 
comenzando la narración de la Gue
rra , que ocaíionó el Martyrio de 
Sin Pclayo , dixo con expreísion: 
Pues como en aquellos tiempos je  bu- 
Viefje levantado una cruelifsima tem

perad d los Chnfltanos> aconteció}&c. 
Ve la uniformidad ? Y dicho fe ci
taba huvo de 1er grande el trabajo 
de aquella Guerra.

9 Fue Abderramen Principe 
de inmoderada , y muy ardiente 
ambición. Entró en el Rcyno año 
9 u .  abarcando mucho con el 
pcnümicnto. Para concitar , y 
atraer acia si toda la Morifma 
de Efpaña, y Africa, jugó a llura
mente la pieza de ¡a Religión, ha
ciéndole llamar en lu Coronación 
Almunacer Lcdim¡U¡ que vale canto 
como Dcfcnfor de la Ley de Dios; 

y  Amiramomemn , que luena Rey 
de los Creyentes, como advirtió el 
Arzobilpo en la Hiltoria délos Ara
bes. Y el, y el Obilpo Don Lu
cas notaron, que vino a cfta Guerra 
contra Navarra , no folo con todas 
las Fuerzas de la Morifma de Elpa- 
ña, fmo también con crudías le-# O ^
vas, y Fuerzas, que hizo pallar de 
Africa a lu lueldo, Raguél, que 
cílaba viendo en Córdova losapref 
tos de la Guerra, dice fe empren
dió ella con penfamiento de acabar 
del todo con los Chriitianos, y me- 
tctlos debaxo del yugo dlrangero. 
Sampyro (*) dixo, que entró Ab- 
derramén en Navarra, v lleró a 
Muez con un Exercito innumerable 
de Sarracenos í que alsi habla. Acu
dió Don Ordoño a locorrer a fu 
Primo Don García de Pamplona, 
íoiícitado de él, con Exercito gran
de , que afsi le llama Sampyro. 
Vicronic juntas las Fuerzas todas 
de la Chriítiandad de Efpaña , fin 
que tuvieífen otras dentro de ella, 
a qué apelar. Rompióle la batalla. 
Sampyro confieíla cayeron mu- 

Bb chos

1^ 5

( * )  Kagud Prtsbyt. Cordai, tn Adii Pajf. S. Pel Agii. Igitur temporibus iilis cum i*vit si- 
ma orta fu ilici tempeftas Chriftianis, contigic , &c.

( * )  Satnpyrus Afiurkenjts in Orionio u . lìxhinc in anno terno , innumcrabile agmen 
Sarracenoruro venit ad locum , quem dietim Mohis : quo audito, Pampiluncnbs Carica 
Rex Sanciti fìlius, &c.
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chos de los nueftros, y lo atribuye 
a los pecados. Raguél : Que fue 
pucflo en huida el Pueblo de Dios. 
La Hifloria de Abético : Que fue 
Vencido el R.cy Don Ofdono. El 
rompimiento fue tal, que queda
ron cautivos los Obifposi que ya 
fe ve , no fe Ies permitiría por fu 
Dignidad Sacra puefto cu los Ef- 
quadrones, fino el que parccieíTe 
mas íeguro , ó menos arricfga- 
do. Y  el Prcsbycero Raguél ha
ce eífa mifma ponderación, pa
ra fignificar la grandeza de la 
rota.

10 Pues Cl eftaban allí todas las 
Fuerzas de la Chrilliandad de Ef- 
paha, y fe rompieron, y en tan ex- 
ccfivo numero las de los Moros, 
concitadas de Efpana, y Africa, y 
vencedoras, no le parece al Padre 
Laripa feria grande la turbación, 
terror, y efpanto,y los cftragos, que 
antes al cargarían inmenfo Exer- 
cito, en la batalla , y dcfpues de 
ella le hicieron ? Vuelvo a atribuir 
a providencia Angular de Dios el 
reparo de la Chrilliandad de Efpa- 
ha en tan gran perdida, creyendo, 
que la que dii poniendo a la Ciudad 
de Roma cl Señorío del Mundo, 
cegó a Aníbal , para no correr, y 
echarle lobre ella defde el ellra- 
go de Canas, por lo qual fe le di- 
xo : Vencer fabeis driibal; no ufar 
de la Vtéloria : eíla mifma cegó 
a Abdcrramén, vencedor en Jun
quera , con la vanidad de Jornada 
de Francia , y renovar la preten- 

-Aon de fus Ancepaflados a la Galia 
Góthica,para que fe reparaífen con 
fu aufencia las Fuerzas de la 
Chrilliandad de Efpana quebran
tadas.

1 1  Pero qué opone el Padre 
Laripa contra tan uniforme couf- 
piracion de tantas memorias auten
ticas , y fentír de los mejores Ef- 
critores ? Que dos anos deipues en
trambos Reyes , Don Ordoho, y 
Don García le ven vencedores, ga
nando a Naxera,y Viguéra. Si, Pe
ro eíTo mifmo es nuevo argumen
to de la calamidad , que poco an
tes havia precedido. Porque tres 
años antes, el de 9x0. confia de 
cierto , que fe poffeia Naxera por 
los Reyes de Pamplona , por la 
eferitura , en que elle mifmo Rey 
Don Garda Sánchez donó a San 
Millan, y fu Abad Gomefano la 
Villa de Ubcnga en Parparines : la 
qual havia donado al Santo , Acn- 
do vivo , Sicório Senador antes de 
la pérdida de Eipaña 5 que todo ci
to eipeciAca. Y en San Braulio fc 
vé la ocaAon de aquella donación 
del Senador Sicório, que contó el 
Milagro, y omitió la donación. Es 
la eferitura de donación, ó rcíti- 
tucion del año de Chrifto 910. Y 
la primera, que de Reyes de Na
varra fe defeubre en San Millan. 
Y dice en ella el Rey , que rey- 
naba en Pamplona, y Naxera. Pues 
A Naxera fe pofleia por nueftros 
Reyes el año 9x0. y tres adelante 
fe acababa de ganar, como fe vé 
en Sampyro: y en la eferitura mif- 
ma de Don Ordoño, reftaurando 
el Monafterio de Santa Columba: 
como también Viguéra en la ef
eritura de Fundación del Monaf
terio de San Martin de Alvélda, 
fundado mes y medio defpues por 
el Rey Don Sancho , por el trium- 
pho reciente de Viguéra , conquif- 
tada por el Rey Don García , que

g ° '
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gobernaba las Armas por fu Padre, 
y con autoridad ya como de Rey 
heredado. Ve ahi la perdida en el 
tiempo intermedio por la calami
dad de la Guerra : y nueva com
probación en la conlonancia de los 
Archivos con la memoria de Abé
tico i pues le reliauraba lo que tres 
años antes le policía, y lúe tuer
za fe perdieífe en el tiempo in
termedio de aquel trabajo , leña- 
lado por aquella, y las demás me
morias. -

11 Opone también, que Sam- 
pyro dice, que el Rey Don Gar
da de Pamplona, Hijo del Rey D. 
Sancho, fue el que pidió los fo- 
corros al Rey Don Ordoho, y que 
pues vivía el Rey Don Sancho fu 
Padre, y eftaba fano , y no de tan
ta edad , como nolotrosle hace
mos , y fe ve aquel mifmo año 
92-1, paitando con fus Caballe
ros los términos de Santa MARIA 
de Fuenfrida, como confta de fu 
efericura de acotación, por nofo- 
tros exhibida , en fu nombre fe go
bernaría la Guerra. Que el Rey D. 
Sancho tenia muy provecta edad al 
tiempo , ya fe le probó ciertamen
te en nueftra pag. 475. y figuien- 
te con la donación del Conde 
Don Galindo Aznarcz a San Pedro 
de CireíTa , de el año de Chrillo 
867.cn que fe ve ctlaba calado 
de primer matrimonio el Rey Don 
Sancho con Hija del Conde, que 
le llama fu Hierno , y le ruega 
mantenga aquella fu donacion.Cin- 
quentay quatro años, quereiul- 
tan defde el primer matrimonio 
halla el de 9 1 1 .parece arguyen baf- 
tante edad, para jubilar el Bailón, 
y paffarle a manos del Hijo. Y no

a»
la arguye corta , el que en ella 
miíma ocafion , ganadas Naxcra, 
y Viguera, casó Don Ordoño con 
Doña Sancha Nieta de Don San
cho , y Hija de fu Hijo Don Gar
cía , como le ve en Sampyro ,y  el 
Obilpo Don Lucas , y Hijo de 
fegundo matrimonio con Doña To
da Aznarcz: y uno , y otro le le 
exhibió alli mifmo. A que puede 
añadir el tellimonio de Don Pela- 
g«>> Obifpo de Oviedo, que entre 
los Cuerpos Reales, que fe pafTa- 
ronde Leona Oviedo en la Gue
rra de Almanzór, uno dice fue el 
de Doña Sancha, Muger del Rey 
Don Ordoño II. Si el Hijo de fe
gundo matrimonio calaba Hija, el 
Abuelo qué edad tendría?

i j  Pero a nada quiere aten
der el Padre Laripa: ni á que el 
Obifpo Don Lucas con cxprcísion 
dixo , que el Rey Don Sancho en
vió a fu Hijo Don García con gran
de Exercito, para juntarle con Don 
Ordoño para la de Valde-Junquera:, 
ni á que Yepes, Sandoval, Oihe- 
narto, que, exploraron mas fu edad, 
reconocen, que por eílar muy ade
lante en ella el Padre , dio al Hijo 
el Gobierno de las Armas, y poder 
como de Rey , y que lo pide la 
concurrencia de donaciones de uno, 
y otro. En decir , que el año mil- 
mo de la rota de Valde-Junquera 
fe ve palTeaba el Rey Don San
cho el termino de Santa MARIA 
de Fuenfrida con füs Cabailcros, 
acotándole , anduvo lerdo el Padre 
Laripa. EfTe a£ko con edad anciana 
fe compadecía. El argumento es 
debiliísimo : y de la miíma eferi- 
tura de Fuenfrida le podía esforzar 
mas. Y  no nos dude el adelantar- 

Bb 2. fe-

/
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felc. Con el Exercito eftaba el Rey 
alli, quando hizo efteaCto de Re
ligión entre los Militares. Vuélva
la a ver fiquiera copiada en letra 
común en nueliras paginas z $m * y 
3 5 <5. y hallara , que deipues dé 
haver dicho llegaron al Monafte- 
rio el Rey Don Sancho con fus 
Hermanos los Infantes D.lhigo Gar
cía, y D. Ximeno García , y hecho- 
fe la acotación, y puefto muchos tef- 
tigos, añade : La Efcuela del Reyy 
y  de fus Hermanos tejiigos ( los Se
ñores de Oficio de fu Palacio, y de 
fus Hermanos entiende ) Don San- 
cho Galinde% , y  Jofeph tejiigos : y  
todos, los que ejlaban en el Exercito 
del Rey , tejiigos*

1 4 Ella circunftancia adverti
da le podía haver guiado a la ver
dad , de que en Aragón havia ha- 
vido necclsidad de Exercito aquel 
año, y ido el Rey con él* Sino es, 
que fe difimulaííe, por no corro
borar la verdad de la memoria de 
Abético , que reprelenta por en
tonces terror de los Villajes comar
canos al Panno, y fuga a íu fra- 
gofidad* De aquí pudiera haver en
tendido la grandeza del riefgo de 
aquel año, en cfpecial defpues de 
la rota; pues obligó al Rey en edad 
tan proveda a tomar el Bailón, que 
havia jubilado , y partiendo la 
Guerra con el Hijo Don García, y 
remitiéndole a la Rioja , a reco
brar lo que fe havia ganado por 
los Barbaros , feguir él mifmo en 
Perfona con los dos Infantes fus 
Hermanos, con el Obifpo de Pam
plona Don Bafilio , y Fuerzas que 
pudo juntar con tan grande exem- 
plo, las marchas de Abderramén, 
que fe vé las llevó por la parte

de Aragón, y que atravesó por 
alli el Pyrinéo, para correr a To- 
lofa.

i j  Y  demueílran todo ello 
el fer aquel el camino mas breve 
defde Junquera para Toloía, el ver- 
fe el Rey aquel miímo año, y muy 
entrada la Campaña, a primero de 
Octubre, de que es la tlcritura de 
Fucnfrida, con Exercito en Ara
gón , y acompañado de los Infan
tes fus Hermanos , y del übiipo 
de Pamplona, y el no aísiftir el Rey 
Don Garda íu Hijo, que gober
nó por aquellos anos las Armas: 
porque las mandaba al tiempo en 
otra parte , y la fuga de los Villa
jes comarcanos al Panno ; que por 
la rota de Valde-Junquera veinte 
leguas de alli, y de caminos al- 
peros, no havia para que defam- 
parar fus Pueblos , ni acudir el 
Rey con Exercito a pane tan dif- 
tante de la Guerra: y fe ve car
gó acia alli de tranfito defpues de 
la rota. Y  que el Rey Don San
cha acudió alli, íiguiendo las pi
fadas de los Barbaros, ó para lo
grar alguna ocafion ventajofa al 
paflo en la fragofidad de los Puer
tos , ó para recobrar lo que huvief- 
fe llevado de tranfito el Exercito 
vencedor, y cerrarle la puerta por 
alli en la retirada. La necclsidad 
ultima de la República, que per- 
fuadió a Q^Fábio Máximo , en 
edad igual, a admitir la Dictadu
ra , y Bailón , para oponer mu
ralla , ó dique a la creciente im- 
petuofa de victorias de Aníbal, y 
a fu Bifabuelo Fabio Ruliano, 
deipues de cinco Confulados , y 
en ancianidad extrema , y grava- 
difsima , a fervir de Legado , ó

Te-
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Teniente al Conful Fabio Gurgite 
lu H.jo en la Guerra de los Sam- 
niccs, perfuadió también a aquel 
cfclarecidoRey a deícolgar^lim
piar la efpada jubilada, y parcir 
la Guerra con el Hijo contra los 
Barbaros vencedores. Todo ella 
moftrando como con el dedo la 
verdad, y mucho acierto del Ef- 
critor de la memoria de Abctito: 
y fe viene a ios ojos , que miran 
feren amenté las cofis, la buena co- 
zrcfpondencia, y confonancia de 
muchos indicios. Pero íi fe miran 
con los ojos turbados de alguna 
inflamación, las efpecies fe diísipan, 
y confunden.

m6 El decir el Padre Latipa, 
que las Hiílorias de Francia no ha* 
ccn mención de cfta Jornada de 
Abderramen a Toloía, pudiera te
ner alguna apariencia, (i aquel fi- 
glo décimo huviera tenido canta 
copia de Efcritores coetáneos exac
tos , y floridos, como el anterior. 
Pero quantos halla? Sigisberco Gcm- 
blaceníe, a quien cita,cfcribia caí! 
docientos anos dcfpues. Vea, (i ha
lla tampoco memoria alguna en el 
jnifmoSigisberco, ni aun en Rc- 
gino, que le tocó mas de cerca, 
acerca de la Jornada de Muza a 
Francia, y hechos en ella. Y con 
todo effo no los podemos negir a 
nueftro Obifpo Don Sebaftian, que 
los eftaba viendo, y los refiere. Sin 
embargo en Frodoardo podra ha
llar algún indicio de correrías de 
Moros por la Francia aquel ano, 
en aquella Tropa de Inglefes Pe
regrinos , que paíTando por Francia 
para Roma, entrando en los Alpes 
fueron faiteados , y muertos por los 
Sarracenos elle ano?*.i. Tampo

co halla en otra memoria antigua 
a Don Iñigo Obifpo de Aragón  ̂
ni la forma Cenobítica inftituida en
tonces, ni la elección del Abad 
Tranfirico : y lo cree a la memoria 
de Abético. Ni ella memoria, ni 
la de Raguél expresaron el lugar 
de la batalla de Valde-Junquera, ni 
el haver venido Don Ordoho 
por llamamiento del Rey Don Gar
cía > y fe lo cree á Sampyro. Pues 
porqué no la Jornada a Tolola á 
la memoria de Abctito?

17  No ve , que expreflar 
uno lo que omitieron otros, es a 
cada paño en todos los Hiftoriado- 
res, aun en los Sagrados Evange
lizas ? Quando mucho probara la 
omifion,quc la Guerra de Abde- 
rramén en Francia no tuvo lances 
grandes , y que paró en robos, y 
correrlas. Alsi lo creemos : y que 
aquella Jornada fe defvaneció por 
eíparcida, como los nublados. Y  
el entrar Don Ordeño reparado ya 
por las Tierras de Abderraméa, 
devaftandolo todo, y tan adentro, 
que dice Sampyro, que por un dia 
de jornada no llegó a Cordova; y 
ello en el otoño de aquel mifmo 
año, comofe averigua por la muer-* 
te de fu Muger Doña Elvira, que 
halló de novedad de vuelta de la 
Jornada, en Zamora , fin que en 
tan grande eftrago,y tan dentro, 
fuene opoficion de Abderramcn, ni 
de Exercito alguno contrapueílo, 
no es argumento fuerte,de que Ab- 
derramén con fu Exercito vagueaba 
fuera, y muy lejos de fu Reyno? 
Y  de que Don Ordoho con la pref- 
teza logró la buena ocafion de fu 
aufencia con el grueíTo de L<s Fuer
zas ? Mucho tenemos que agra
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decer a la memoria de Abetito, 
que nos dio luz a cantas cofas , de 
que fe bufeaban las caulas, y en 
ella fe hallan.

* i 8 El correr tan faftidiofa- 
mente el Padre Laripa por las do
naciones pias de los dos Reyes D. 
Sancho, y Don García , para hacer 
por ellas increíble el trabajo , y afan 
de elle año, no merece mas refu
tación , que la propoficion (ola de 
fu intento. Que es, que por un ano 
trabajofo, que tuvieron encafife- 
fenta y cinco anos de Rcynados, 
cafi veinte y uno el Padre , y qua- 
renta y quatro el Hijo, no pudie
ron donar nada a Dios, y á fus 
Templos. Hcrmofo aífunto por 
cierto, A eíTa cuenta ningún Rey 
habra havido, que haya donado a 
Dios, y a lus Santos. Porque nin
guno ha havido, que no haya te
nido un año fiquiera crabajofo, y 
mucho rielgo en la guerra. To
do io contrario eftaba obfervado, 
que los Principes mas trabajados de 
la fortuna advería, han fido mas pia- 
doiosen los dones a Dios, Y la cau
la es natural > porque el aprieto in
clina a bufearie como a remedia
dor univerfal de todos los males. 
Y  el recurfo a él en todos los aprie
tos natural a todos los hombres, 
y como ingénito, fin impoficion, ni 
doctrina, le reputo fiempre por ar
gumento forciísimo contra el Atheif- 
mo. Y á un miímo principio per
tenece recurrir á quien fe ha me- 
neller, y obligarle con dones. Mas 
olvidan los hombres á Dios en la 
profperidad , que en la adverfidad.

1 9 Ningunos tiempos tan 
apretados , y de tan gran cala
midad para los Reyes de Efpa-

ha , que los diez y ocho conti
nuados de la Guerra de Alman- 
zór. Quantas donaciones de los 
Reyes tiene de cfte mifmo tiempo 
la Cafa de San Juan ? Recórralas 
bien,y hallara, que en ningún tiem
po igual tantas, y tan magnificas. 
Porque fon de él cafi todas las de 
Don Sancho Abarca, y fundando, 
y dotando con tan grudTas rentas el 
Monaftcrio de las Monjas de Santa 
Cruz al mifmo tiempo. Al año mif
mo , en que tenia Almanzór cer
cada la Corte de los Reyes de León, 
yen tan grande ahogo aquel Rey* 
no , y toda la Chriftiandad de Eí- 
paha, corrcfpondcla donación, que 
Don García el Temblofo , Hijo del 
Abarca hizo a San Juan, de Eifu, 
Caramelas, Caprunas, y Genepré- 
ta, año 99 j . indicando con íu Mu- 
ger Dona Ximena voto porcuyda- 
do grande : y parece era efte, que 
le tocaba mucho, poreftar D. Ber- 
mudo II. Hierno fuyo en ultimo 
riefgo , defamparada fu Corte de 
León, y huido con las reliquias , y 
Cuerpos Reales a los Montes de 
Afturias, aguardando por horas el 
trille avifo de la ruina de León.
Y  del mifmo Don Bermudo halla
ra es, y del principio del año íi- 
guicnte, en que con cfc&o entraron 
los Barbaros, y afolaron a León, fu 
donación grande al Monafterio de 
San Juan Bautifta , y San Pelayo de 
Oviedo a 14. de Marzo de 996.
Y  de efte mifmo otra donación de 
Don García el Temblofo , donan
do a San Millan, y á fu Abad Fe- 
rrucio la Villa de Terréro con to
das fus Tierras, y Moradores. Que 
quiere ? Que con fu maravillofo ar
gumento de incredibilidad detiem
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pos apretados , y de calamidad in- 
decibL mente mayor aquí, y con
tinuada por cantos anos, hagamos 
loipechotas, y demos por fallas tan
tas donaciones Reales de íu Caía, 
y de tantos Monafterios iluftrcsíVca, 
íi le ella bien el argumento, que 
hace, para falíear la memoria de 
Abético.

zo Pero, aunque la verdad 
mantenida,y aflegurada contraía 
impugnación no ncceisita de otra 
refutación de la aíTercion contra
ría , para que fe véa el genio del 
Padre Laripa, y nuevo defengaño 
fu yo, veamos a la ligera, a qué tiem
po ie le antojó echar cfta rota de 
Valde-Junquera,y fuga, ocafionada 
de ella , de los Villages cercanos al 
Panno. Fue maravillólo el artificio, 
pero infeliz. Vio, que el Monge 
Autor de la Hilloria, que llaman 
Pinnatenfe, la havia echado al año 
de Challo 8zo. por dar cien años 
de mas antigüedad al citado Ce
nobítico de San Juan, y elección 
del Abad Tranfirico.Y que en nuef- 
tra pag. 319 . teníamos cogidos los 
palios fin efeape , y probado, que 
en eitc año apenas havia comen
zado a reynar ei Abderramen, que 
entonces pudiera concurrir, que es 
el Segundo.Ni podía haverfe empe
ñado en hacer Guerra tan de propo- 
fito,y tan adentro a los Reyes Chrif- 
tianos, ha viendo tenido los princi
pios de fu Reynado tan revueltos, 
y embarazados en la Guerra con 
fu Hermano Abdala, y conquilta 
de Valencia , que fe faben. Ni mu
cho menos concurrido Don Ordo- 
ño. Porque aun el Primero de elle 
nombre no entró a reynar halta

treinta años adelante , el de 3 5 o. 
Lo qual quedaba comprobado por 
cicricuras, Efcritorcs del milmo 
tiempo 0 y cpicaphlos, luyo, y de fu 
Padre Don Ramiro.

z 1 Vio cambien, fe alcanzaba 
de cuenta la opinión de Blancas, y 
Don Juan Briz , que fcñalaron el 
Marcyrio de San Pdayo el año de 
Clirilto 964. y coníiguientcmcnte 
la batalla de Junquera acia el de 
960. en el qual ya havia como 
treinta y cinco años , que era muer
to Don Ordoño. Vio cambien, que 
abrazar la do&rina de Zurita , que 
en los Indices alegó Annaies anti
guos , que tcftificaban haver fido 
el Martyrio de San Pclayo en la 
Era de Celar 964. que es daño 
de Chrifto 92.6. con iola la dife
rencia de un año , que corrigió Mo
rales , era reconocer la verdad de 
la memoria de Abetito, que defea- 
ba lacar faifa. Y  por falir de tan
tos aprietos, en fu pag. 87. echó 
la batalla de Valdc-Junqucra al año 
de Chrifto 850. parecicndole, que 
afsi todo lo componía bien y pues 
en efte año ya concurrihn Abde- 
rramén II. en fu penúltimo año de 
Rey nado, y Don Ordoño I. en el 
primero del íuyo. Y con qué fun
damento efta novedad de año ? No 
mas de porque fe le antojó ais i; 
y fin arrimo fiquiera de un Autor 
moderno , que citarte. Pero ello 
es lo de menos.

z z Salióle mal la cuenta al Pa
dre Laripa, dcfpues detanpcnfida. 
Porque efíe milmo año 850. pri
mero de Don Ordoño, confia por 
teftigo mayor que toda excepción, 
el Obilpo de Salamanca Don Se-

baf-
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baftian , (* * )  que efcribió lo que ef- 
taba vieado, y ccrmiaa fu Obra en 
Don Ordoño , que hizo él la Jor
nada contra aquella partf de los 
Valcones,que lele havian levan
tado. Mire, qué lazon para gue
rras enere Chrillianos ? Quando 
cargaba Abderramén con todo el 
poder de Efpaña , y Africa (obre 
ellos, como ella villo ? Pero aun 
no es ella la mas fuerce reconven
ción. El mifmo Don Ordono , que 
peleo en Valde-Junquera con Abde
rramén , havia peleado con el mif- 
mo eres años antes en Mudónia , y 
otros tres antes,que en Mudonia, en 
San Eiteban de Gormaz con Ablapaz 
Alcayde,y General de Abderramén. 
Y  fi en el de 850, fue lu primer 
año de Reynado , figuefe , que 
rcynaba lcisahos antes de comen
zar a rcynar.

13  Si acia arriba no cabe Don 
Ordono I. acia abaxo no cabe Ab- 
derremén 11. Porque el que venció 
en junquera año 8 $ o. como quiere, 
martyrizo a San Pelayo quatroaños 
dcfpues, y fera el de 8 5 4. Y  ya no 
cabe ; porque confia por teftimonio 
de S, Eulogio Marcyr (*)teftigopre- 
fente , que le le exhibió en nuef- 
tra pag. 394. que murió Abderra
mén 11. ano de Chrifto 8 5 z. a me
diado Septiembre , y el Efcritor del 
Chronicon de San Millan, que aca
baba iu Obra por Noviembre de 
883. dice corría entonces el año 
3 z. de Reynado de Mahomad, Hi
jo de Abderramen. Y es afsi, que 
corría deíde mediado Septiembre,

y confuena con San Eulogio, y el 
mifmo 8 5 1. feñaló la muerte de 
Abderramén , y entrada de Maho
mad Geórgio Elmacino , Efcritot 
Arabe, que eferibia ahora como 
quinientos ahos,fegun la cuenta,que 
de él lleva Thomas Erpcnio , y el 
mifmo Arzobiipo Don Rodrigo en 
la Hiftoria de los Arabes.

Z4 Con que precifamence fe 
concluye, que el Abderramén, que 
por huir la verdad de la memoria 
de Abético, bufeo el Padre Laripa 
para Tirano del Martyrio de San 
Pelayo,no le pudo marty rizar > pues 
venia a morir el Tirano dos anos 
antes, que elMartyr. Con que van 
por tierra las Adas de fu Marty rio,los 
Martyrológios , los Santorales an
tiguos ,y  Breviarios decantas Igle- 
fias de Efpaña, y los Efcritores an
tiguos , y modernos, que unifor
memente publican padeció San Pe- 
layo por mandado de Abderramén, 
y celebrando los lances particulares, 
que con el perfonalmente pallaron 
al Martyr, y le duplicaron la Co
rona. Mire,qué bien echó la cuen
ta dcfpues de tan penfada.

15 No es dio íolo. Con 
eíle principio errado , y penía- 
miento paradóxico del Padre La
ripa, no folo fe cometen las ab- 
furdidades dichas > fino que cali 
un ligio entero de Hiftoria no 
queda hueíTo fano , que no le 
disloque, y arranque de fu lugar 
natural. Porque el mifmo Don 
Ordoño, que peleó en Valde-Jun
quera , dos años dcfpues vino

con

( * ) Sebaji* Salm, in Orioni** In primo anno Ordonius Regni fui , cum adverfùs 
Va icones rebellantes exercitum movcret, atque illorum Patriam fuo iuri iubiugaflet, &c.

(* )  D. Eulogio libro a. Memor. Sanáorum cap. 16*
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con fu Exercito, llamado del Rey 
Don García Sánchez fu Primo- 
Hermano para los Cercos de Na- 
xera , y Viguera, y ganó a N a -  

xera , y Don García a Viguera. 
Y  confta , fuera de la autoridad 
de Sampyro , y generalmente de 
los Eferitores antiguos, y moder
nos , también de eferituras Rea
les , de la rcllauracion del Monal- 
terio de Santa Columba , por oca- 
fion de la conquilla de Náxera, 
y de la Fundación de San Martin 
de Alvelda por la de Viguera: y 
el milmo Don Ordeño por re
mate de la Campaña calsó con la 
Infanta Doña Sancha , Hija de 
Don García, y Nieta de Don San
cho, y reynó nueve años y me
dio , y fue fepultado en León. 
Elle es el Don Ordoño , que pe
leó en Junquera i que alsi le conti
núan la vida los Archivos, y las 
Hiilorias. Mire, qué rales queda
rían ellas, íi todas las colas dichas 
fe paflaffen a Don Ordoño I ., co
mo forzofamente las ha de pafTar 
el Padre Laiipa , haciendo al pri
mero el lidiador de la de Junque
ra año 850.

z 6 Otros cantos mónftruos fe 
introducen con Abdcrramén i pues 
al que venció la de Junquera , le 
continúan la vida los Archivos , y 
Eicricores antiguos , y modernos, 
peleando delpues en Simancas,y 
vencido en aquella gran rota por 
Don Ramiro II. de León , Don 
García Sánchez de Pamplona, y 
el Conde Fernán González de 
Cartilla,y admitiendo defpucs en 
fu Coíte de Córdova a Don San
cho el Gordo , que expelido de D. 
Ordoño el Malo, fe huyó a Pam

plona al abrigo de íii Tio efte mif- 
nio Rey Don Garcia, que con fe- 
guridades bailantes le envió á Cór
dova a curarfe por los Médicos 
Arabes de la demafiada corpulen
cia >* y Abderramen, no folo le dio 
Médicos, fino Exercito, para reco
brar fu Rcyno de León , concu
rriendo al milmo tiempo fu Tio el 
Rey Don Garcia con el fuyo. Vea 
el Padre Laripa, en qué barrancos, 
y atolladeros íe mere, por decli
nar el camino recio , y lcnda fe- 
gura , que le moilraba la memo
ria de Abético i pues con el empe
ño , que hace, de que el Abderra- 
mén, que venció la de Junquera, 
es el que rcynaba el año 850. de 
Chrirto, 1c obliga a continuarle la 
vida halla el año de Chrirto 960. 
en que Don Sancho el Gordo re~ 
cobró el Rcyno de León con Exer
cito de Abdcrramén.

%7 Y como quiera que aquel 
año 850. en que quiere lea la de 
Junquera, era el vigefimo nono, ó 
trigeíimo del Rcynado de Abderra- 
mén de los treinta y dos, que to
dos uniformemente le danconfola 
diferencia de pocos melcs, viene a 
rcfultar fu Rcynado de ciento y 
quarenta años. Hcrmola erudición, 
para reluchar a Argantónio, y apo
yar lo que dixeron los Griegos de 
fu Reynado. Si las colas corrie
ran , como es forzofo en coníe- 
quéncia de fu principio errado, 
huviera, quien mirara a la cara a 
la Hilloria? Pero qué hemos de 
hacer con el Padre Laripa , que en 
orden á facar falla la memoria de 
Abetlto, no quiere creer al Efcri- 
tor de ella, Monge de fu Cafa, ni 
a la Monja de Saxónía, ni al Pres- 

Ce byte-
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bycero de Cordova ,ni aun al Obif- dixeron > y dejar al Padre Lari- 
po de Aftorga Sampyro > ni a tos pa, que digalo que quificre:y que 
Santorales antiquísimos , ni a los futiendo a la cumbre del Panno 
Breviarios de las iglefias de Efpaña, conjure las rocas como nublados, 
ni a los Archivos , ni a los Elcrito- para que defearguen en los Rcynar 
res exatos antiguos, y modernos? dos,que quificre,con feguridadde
Que fe ha de hacer, fino fe pue- que en las partes , a donde los 
de mas? Decir nolocros lo que ellos echa , no haran daño alguno.

*' r
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C O N G R E S S I O N  VE
S I L A  R V lN A  DE LA FORTALEZA DEL PANNO F V E  

gobernando Abdela%j% , Hijo de Mu%a, o reynando Abde
rramen L Hijo de Moabut*

On la mifma 
facilidad 
pronüciar, 
y tenacidad 
de enco
no contra 
la memoria 
de Abcti- 

topaffael Padre Laripacnla pag. 
9 1. a formar el cap* 4. intentan
do derribar en el, que la ruina de 
la Fortaleza del Panno huvieílc fi- 
do reynando el Rey Abderramen 1. 
de Cordova, Hijo de Moabia , y 
por elfo llamado de fobrenombre 
Iben Moabta , por la Conduda de 
un Capitán fu y o , llamado Abdel- 
melíc iben Keatan , como refiere 
aquella memoria \ que también en 
dio qiiiere tacar falla- Y preren
de mantener con Blancas, y Don

Juan Briz Martínez, que la def* 
truicion del Panno fue gobernan
do á Efpaña Abdclaziz, o Abdu- 
lazen,como ellos le llaman, Hijo 
de Muza el Conquiftador. Pero 
con la mifma fatalidad de desgra
cia , que halla aquí, de dexar fus 
empeños íin prueba alguna,y con la 
mifma traza de difimular ella falta, 
y ddnudéz,hacicndo vulto de capi
tulo con arañar cavguillos diferen
tes , y que no hacen al calo, y que
dándole el punto capital, y prome
tido del todo deínudo de prueba: 
y cubriendo la dcfnudcz con oja- 
raica caediza. Váyaio notando el 
Ledlor en los de mas capítulos : y 
véalo en éfte, junto con dos infig- 
nes impofturas, Una contra el 
Monge Eicriror de la HÍILoria Pin- 
natcnic , otra contra Ceroniir¿o 

Ce a Blan- .1
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Blancas, y Don Juan Briz, y otras 
i dos contra mu
; % Dice pues el Padre Laripa:
! „Que en ekribir Don Juan Briz 
Le „ Martínez , que Abdulazcn , que 

w prefuiia en Hiparía por fu Padre 
„ Muza, envió Exercito con Ab- 
„ deímelic contra la Población nue- 
M va del Panno, figue la opinión 
M dcl Autor de la antigua Hiftoria 
„ Pinnatenfe. Y  (c conforma con 
M el di&atnen de Gerónimo de Blan- 
„ cas.* Y porque nolocros, iobre 
ello diximos, que Don Juan Briz 
va muy fuera de camino ,1c de
fiende, diciendo : „Que D. Juan 
w Briz riene Autores por fu parte, 
„ que hacen opinión, Y un Hifto- 
„ riador cumple con fu obligación 
„ ( como advirtió bien el Doctor 
„ Juan Pérez de Caftro ) acomo- 
„ dando (u d ¡¿lamen al de Efcrito- 
„ res , que merecen crédito en ma- 
„ terias probabiCs. La Hiftoria fe
to gunda de San Voto dice, que Ab- 
u derramen lbcn Moabia envió a 
„ Abdclmclic. Blancas, y Don Juan 
„ Briz dexaron la fcntencia de ef- 
„ te Autor , y: íiguieron la opi
to nion de la Hiftoria antigua, cu
to yo Autor es de fuperior autoridad. 
Halla aquí el Padre Laripa.

I Pero quan fallo lea efto, y 
el atribuirá la Hiftoria Pinnacen- 
fe , que la Fortaleza del Panno fe 
deilruyó gobernando a E* pana 
Abdelaziz , Hijo de Muza el Con- 
quiítador , que enviarte Exercito

xc*4

para elfo , vefe con toda cencía 
por teftimonio de Gerónimo de 
Zurita, (*) que tuvo efta Hiftoria 
Pinnateníc,y la donó alMonaftcrio 
de San Juan , y la cita muchas ve
ces , aunque ligue pocas. El qual 
produciendo el fentir de cfte Mon- 
gc dice atsi en los Indices : „ E£ 
tltc Autor anadéalo dicho, que 
„ cerca de trec¡enros,que cica paron 
„de las Armas enemigas, le rcti- 
„ raron a quebradas determinadas 
„ cerca de Jacca , Ciudad de los 
„ Vai cones: que ocuparon el mon
to te Uruel, y que poblaron en un 
„colladocercano,llamado Panno, 
„ muy encumbrado, y alpero, por 
„ la gran dificultad de los caminos 
„ y  opoficion de los montes. Que 
,fcefte lugar puficroñ en defenla, 
„ levantando torrificacionCs, y jun
to taron allí todas las Fuerzas. Pe
to ro que muy en breve fueron di
to ruidas , y echadas por tierra 
„aquellas Fortificaciones por Ab- 
„ deímelic Iben Keatan , General 
„ de Abderramen lbcn Mozabia, 
„ Rey de Cordova.

4 Efte fue el fentir del Mon- 
gc Autor de la Hiftoria Pinnaten
te , por teftimonio de tan fidedig
no teftigo como Zurita , fin otrá 
diferencia mas, de que con ligera 
corrupción de la voz llamó Afe- 
%abia al Padre de Abderramen, 
que el Eícritor de la memoria de 
Abctito , como mas cercano, facó 
mas puramente llamándole Moa-

( * )  Zuritdin Indtc. kb. i .  Ita enim iiibdit: circitcr CCC. qui hofiüia arma evaferant, 
prope urbem Vafconum Iiccam , in devios faltus recefifle , Uroelum montem obiediffc: 
vicinum collcm obicibus viarum difHcillimo afccnfii, atque adveriis znontium arduum, 0c 
infeftum , Panon vocatum , vicatim habitaiTc , Caftcllis, atque arcibus cotnmunie , &  om- 
ncs fuas copias cö contraxiflc. Ea tarnen praeiidia brevi ab Abdelmelico Aben Reatano, 
Abdcrrameois Iben Mozabife ,  Cordubcnfis Regis ducc ,  diruta , atque everiä fuidc 
confirtnac.
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bia , como tocios los Efcritorcs an
tiguos, Por donde fe ve el gran 
reitimonio , que el Padre Laripa 
levantó al Monge, Elcritor de la 
Hittoria Pinnateníc , haciéndole 
Autor, de que el Panno fue ddtrui- 
do por mandado de Abdulazen, 
Hijo de Muza, y en el tiempo de 
fu Gobierno de Efpaña, reciente
mente ocupada por fu Padre Mu
za : haviendo el Elcritor dd Chro- 
nicon de Sau Millan, que clcribia 
el año 8 3 3. contado dcfpucs de el 
Gobierno de Abdelaziz , Hijo de 
Muza,quince Gobiernos de Ara
bes , halla que Abderramen , Hijo 
de Moabia, fe levantó con Etpaña 
contra los Caliphas, y apuradolo, 
no folo por años, fino también por 
mefes, Y  también fe hallan los 
Gobiernos intermedios en lfidóro 
Obiípo de Badajoz , que cfcribla lo 
que ellaba viendo, y en quien fe 
reconoce otro fundamento para 
que no pudo fer Abdelaziz , por 
cuyo mandato fe arruino el Panno. 
Pues todas las memorias antiguas 
llaman uniformemente Rey de 
Córdova , al que le deftruyó. Y  
Abddaziz no tuvo tal nombre , ni 
aun en el eftilo de los Arabes, que 
llaman Reyes a los Gobernadores. 
Porque de lfidoro coaita, que Ab
ddaziz efeogiópara Corte luya a 
Sevilla. Y  allí con las bodas con 
la Rey na Egilóna, Viuda de Don 
Rodrigo , ultimo de los Godos , y 
el porte, y efplendor, mas de Rey 
en propriedad, que de Gobernador, 
y Subdito, incurrió en la iofpccha 
de Reyno afe&ado, como, legun 
Iíldoro, averiguó fu fuedfor Alaór: 
y por la qual fue muerto en la 
Mezquita.

$ Y  cftc es nuevo fundamen
to , para creer, que Abdelaziz no 
envió Excrciro contra el Panno,y 
reliquias de los Chriftianos en el 
Pynnco. En cfpccial tan al iiu de 
lu vida, y al ano de Chriito 71 y. 
como (chala d Abad Don Juan 
Biiz. Pues es del todo increíble, 
que quien revolvía lcmcjantcspcn- 
lamicnios, quiíicile irritar , y ex
tinguir las reliquias de los Chrif- 
tianos, cuya Facción era muy con
tingente havria pretto menelter: 
y muy natural elperar feria fuya 
con las bodas con la Reyna Viu
da de Don Rodrigo , por cuyo 
confejo averiguó Alaor entró en 
aquel peníam.ento. Aquel tiempo 
mas era,para dihmular dcfdc Sevilla 
la fabrica de un( 'altillo de menos de 
trecientos Chriítianos en la aipere- 
za , y diftancia grande del Pyri
ndo. Quien en cito reparó, y en
vió Exercito , muy de propofuo 
citaba eníeñorcado de El paña , y 
muy lejos de aquel pcnlamiento,

6 El ceftimonio, que el Padre 
Laripa levanta à Blancas , y Don 
Juan Briz , fe ve claro. Porque ni 
uno , ni otro, en los lugares, que 
los cita, ni en parte alguna, don
de parece , que pudieron tratar 
del calo , hablaron palabra atribu
yendo al Monge Elcritor de la Hif- 
toria Pinnatcnfc, que Abdelaziz, 
Hijo de Muza, envió Excrcíto con
tra el Panno. Dixeronlo ellos por 
dictamen fuyo , no ie atrevieron a 
corroborarle con la autoridad de e t 
te Elcritor. Y valiéndole de ella, 
en quanto pueden , y importán
doles tanto, para entablar cita no
vedad, y dar mas antigüedad a lo 
que pretenden de la Elección de

Don



io 6 OONGRESSION VII.

Don García Ximenez en San Juan 
de la Pena * ya le ve íi lograrían fu 
reftimonio , íi le huviera. Por Ab- 
derramén , Hijo de Moabia, es fu 
teftimonio expreilo , y uniforme 
con la memoria de Abético, como 
fe ve de Zurita, Vea el Padre La- 
ripa, con qué legalidad afirma, que 
el Monge Pinnatcnle dixo cola le- 
mejante; y que Blancas, y D. Juan 
Briz le adhirieron a él , quaudo, 
por lenrirle contrario, le paitaron 
en hiendo.

7 Haviendo levantado eftos 
teftimonios el Padre Laripa al Mon
ge Pinnatcnle, á Blancas , y Don 
Juan Briz, nadie eftrañara, nos le 
le levante a nolocros en la pagina 
9 4. esforzando , que fe entien
da, que nolotros hayamos intro
ducido un Rey proprietario de 
los Moros, por nombre abdelmelic, 
antes de Abderramén,Hijo de Moa
bia , que fue el primero, que íe 
levanto con Efpaha contra los Ca- 
liphas de Arabia, y Syria, citando 
para ello nueftrapag. 166. donde 
hablando de un Capitán principal 
de la Moriíma por nombre Abdel- 
mdfic , diximos : Que defpues fue 
elegido por Rey de Cordova. Haci
nando delpues de efto varias ci
tas nueftras, en que diximos, que 
Abderramén, Hijo de Moabia, fue 
el primero , que fe levanto con 
Elpana, y fue Rey en propriedad, 
y lin dependencia de los Cal i plus, 
y puíimos la ferie de los demas 
Reyes de ella calidad, que le fu- 
cedieron hafta Abderramén 111. 
entre los quales> dice el Padre, no

fcnalamos a Abdelmelic.
8 Elfo milmo ie refponde- 

mos ahora. Y de efio lolo , aúnen 
cafo que no lo huvicramos adver
tido tantas veces, que no fera fá
cil el contarlas, pudiera darle por 
entendido, de que no contábamos 
Abdelmeiic entre los Reyes Moros, 
que rcynaron en propriedad, y con 
abíoluco, y foberano Señorío : y 
ablknerfede hacinar tanta fagina 
de cofas fuera del propófito , para 
hacer vulto de capitulo , y hacer 
objeciones, a qué el mifmo labia, 
loque prontamente le havian de 
reíponder: y relpondiendo no ha- 
via réplica , que añadir. Llama
mos Rey a abdelmelic , como le lla
maron a é l, y los demas, que go
bernaron a Elpaña por los Cali- 
phas. lfidoro Obifpo de Badajoz, 
y el Chronicón de San Millan, y 
el Arzobifpo Don Rodrigo , que 
los llaman Reyes, figuicndo elcf- 
cilo de los Moros, que los llama
ban Reyes. Y  de Abdelmelic en 
efpecial diximos : Que defpues fue 
elegido por Rey de Cordova. Porque 
no folo gobernó a Efpaña enton
ces , quando la Jornada infeliz con
tra los Chriftianos del Pyrinéo, de 
que hablábamos, fino que volvió a 
tener fegundo Gobierno de ella, 
defpues de Aucuba, que medió en
tre ius dos Gobiernos, como lo no
taron Ifidoro, (*) y el Chroni- 
con de San Millan. Y fe^un da a 
entender líidoro, la feguuda vez 
en la Era 780. con mas cum
plidos honores de Gobernador, 
y por confentimiento de todos, y

lia- C

( *  Ifidarus Pácenfis ad Eram. 780. Abdelmelic vero coníeníu omnfum , in Era 78a. 
eligitur in Rcgno Arabum. Cbron* EmilíM. Abdelmelic regnavit annos dúos. Aucuba 
regnavit anuos quatuor , menfes quinqué. Abdelmelic iterum regnat annum I. menf. I-
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llamándole Rey. Gon que da que 
lofpcchar, fi el primer Gobierno 
en la Era 7 7 x. fue en ínterin no 
mas. Habla aísi Ifidoro : Abdel- 
melzc per confentirniemo de todos es 
elegido en el Reyno de los trabes. Y 
baleada el año por los Rcynados. 
Y  el Chronicon de San Millan cx- 
prelso cambien el iegundo Gobier
no. Y haviendo dicho del prime
ro : Abdeimelic reyno dos anos; del 
Iegundo dixo : Abdeimelic fganda 
yeK reyn& un ano,y un mes.

9 Pues fi codos le llaman Rey, 
y entre ellos Ifidoro, que le efta- 
ba viendo, que es io que conde
na el Padre Laripa ? Aqui folo po
día haver lugar a la acuíacion, fi 
nofotros le huvieramos llamado 
Rey en propriedad , y Gn depen
dencia de los Califas. Pero no lo
to no lo diximos , lo qual tolo 
bailaba para refutación de lo que 
nos impone > fino que con toda 
exprefsion diximos cien veces lo 
contrario: y advertimos, que Ab- 
derramen, Hijo de Moabia , años 
defpues de Abdetmelic , fiie el pri
mero , que fe levantó con Efpaha, 
rompiendo la fujccion , y obe
diencia á los Califas , y cltable- 
ció la exención ano de Chrii- 
to 755.

10 Y  lo que condena masía 
poca ingenuidad del Padre Lari
pa ; en aquel milmo lugar en 
que nos arma la acufacion, y fin 
havernos defprcndido de aquel mil- 
mo díícurfo, en que íbamos, ad
vertimos en nueftra pagina 2.70. 
que Juceph, ultimo de aquellos 
Gobernadores, que tres años def
pues de el iegundo Gobierno de 
Abdeimelic fucedió en él , y  los

demas havian tenido Titulo de 
Rey i pero temporario, y con de
pendencia. Nueltras palabras fon: 
juceph fue enviado d gobernar a Ef- 
pana con Titulo de Rey , como en
tonces fe ufaba , aunque temporaria 

y  con dependencia de los Mínima- 
molmes de Arabia , & c. Patcnrc- 
mente , y fin lugar a lacergivcr- 
lacion fe dele ubre la mala fét 
con que el Padre Laripa movió 
cita acufacion. Y el tropezar , en 
que no huvo nombre de Rey de 
Córdova hafta Abderramen 1. ar
guye poca lección de los Elcrito- 
res antiguos. En el fenrido, en que 
fe llamaban Reyes , fe llamaban 
de Córdova. Porque luego dcípucs 
de Abdelaziz, que atiento lu Cor
te en Sevilla , la mudaron los Su- 
celTorcs a Córdova. El Obíípo lfi- 
doro da a entender, que Alaór, 
que luego fucedió , del pues de un 
mes de Ínterin de Ayub, matador 
de Abdelaziz. Y los A¿los públicos 
de aquellos Gobernadores allí ios 
fchala, como en Corte luya. Y del 
mtfmo Abdeimelic , en el primer 
Gobierno , dixo Tacándole para la 
Jornada del Pyrinéo : Ad pugna vic- 
toriam a CorduVa exdiens. Y el 
Chronicón de San Millan, quan
do el levantamiento de Don Pe- 
layo, llama al Gobernador Arabe 
Rey de Cordova, con la voz: In 
Corduba regnante.

1 1  La mifma falta de inge
nuidad fe reconoce en otros car- 
guillos, que aqui nos hace menu
dos, y nada conducentes para la 
averiguación, prometida en el ca
piculo, del Reynado, en que iu- 
cedió la deftruicion del Panno, hu
yéndole fiempre del punto céntri

co
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to de la queftion, y andando por 
las fuperficies. Porque dice, que 
nofotros en la pag. 314* feñala- 
mos la entrada del Reynado de 
Abderramén , Hijo de Moabia, 
el año de Chrilto 755. Y  en la 
pag, 397, el fin del Reynadoen 
el año 785. Y que entre eftos 
extremos le feñalamos treinta y 
tres años de Rcynado en la pag. 
314. lo qual no cabe. Pues en
tre ellos extremos folos corren trein
ta años.

1 1  A que fe refponde, que 
fi el Padre Laripa citara con fide
lidad , no hallara tropiezo en nues
tra lección, igual, y llana. Pero 
quifo ,que tropezaífen otros. Y  el 
mifmo armo el tropiezo en lo que 
eltaba llano. Porque nofotros no 
feñalamos al año 755. de Chrif- 
to la entrada primera de Abde- 
rramén en el Reyno , y levanta
miento fuyo , tomando nombre de 
Rey s fino la entrada en el Rey- 
no ya fin competencia , muerto

Juceph , con quien guerreó al
gunos anos fobre el cafo, y quan- 
do afirmo fu Silla en Cordova, 
y fue admitido de todos los Ma
hometanos por Miramamolin. Y  
afsi lo dexabamos advertido con 
toda exprefsion en nueftra pagina 
X70. diciendo: „ Pues acia aquel 
„ año ( 7 5 1 . )  era lo mas fangrien- 
» to de aquella Guerra tan proli- 
„ xa , y de tantos lances con Ábde- 
„ rramén. Como lé ve en el Ar- 
„ zobiipo Don Rodrigo , que en 
»fin pone el año 14x.de losAra- 
„ bes , que coincide con el de 7 5 5. 
» de Chrifto , ó principios del fi- 
» guíente, el haver reconocido to
ados los Mahometanos de Efpaña

„ a Abderramén, y haver efte afir- 
t] madole en la Silla de Cordova 
„ con nombre de Miramamolin, 
„defpues que fue muerto Juceph 
„en Toledo, &c.

13 Meta en la cuenta el Padre 
Laripa los años, que fue Rey acla
mado de cafi roda la Andalucía 
aunque guerreando con Juceph, 
y la Facción contraria, y añada ios 
treinta, que deldc el de Chollo 
755. hada 785. refultan de Rey- 
nado pacifico, muerto Juceph, y 
extinguida la Facción contraria, y 
hallara , caben holgadamente ios 
treinta y tres de Reynado. Lo mií- 
mo le havra de luceder con el Ar- 
zobiipo , que léñala la entrada en 
el Reyno ¡y ya fin el competidor 
Juceph , en el año de los Arabes 
ya dicho 14 1 .  y la muerte en 
el de 17 t . en que corren folos 
veinte y nueve : y con todo ello 
dice con exprefsion reyno treinta 
y tres, porque le cuenta también 
los anteriores del Cetro, fiendo Baf- 
ton. Suelte eíTe ñudo en el Ar- 
zobifpo, y queda fuelto el nucf- 
tro i pues es el mifmo. Diftinga 
los tiempos, y concordara los de
rechos.

14  Pero no buíca cíTo el Pa
dre Laripa,fino enmarañar las cuen
tas ; porque teme falir mal de 
ellas fi le aclaran , y liquidan. 
Aun no era menefter can clara fo- 
lucion de fu afe&ada duda. Por
que nofotros en las paginas cita
das, no inquiríamos el año pre- 
cifo de la muerte de Abderra
mén , fino a poco mas, ó menos, 
adviniéndolo con toda exprefsion: 
y en el mifmo fentido los años 
de Reynado de Abderramén. Por

que
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que en la entrada, y anos , que 
rey no , Tolo pretendíamos derribar 
aquella grande dillancia de tiem
po , en que Don Juan Briz que
ría hacer mas antigua para el fin 
dicho la deftruccion del Panno, 
atribuyendo a Abdelaziz, Hijo de 
Muza, la que pertenecía a Abdctra
men 1., Hijo de Moabia , y junta
mente ícñalar lu muerte con aque
lla latitud de poca dillancia , a que 
obliga alguna variedad de los Ef- 
critores antiguos, y la calidad de 
los anos Arábicos, que no alcan
zan a los nueftros con once dias: 
y moftrar con dio , que la muer
te de Abderramén, en lcntir de 
todos, caía muy naturalmente en 
el Reynado del Rey Don Fortu
no L comp la fenalan los Privilegios 
de los Roncalefes.

i j Con efta atención , en 
aquella pagina 397. en que dice 
iehalámos el ano de la muerte de 
Abderramen , con palabras expref- 
ías diximos ajuftando la cuenta 
con el Arzobiípo D011 Rodrigo: 
Y no puede discrepar mucho el Ar%o- 
bifpo, que la Jenala el ano 171 .de 
los trabes, que con la diminución de 
los anos Lunares, en que no hi%o mu
cho reparo el Ar^obifpo , por fer me
nudencia para ajujlarlos con los nues
tros , Viene a coincidir, ano mas , o 
menos , con el que hemos fcnalado. Y 
luego dos lineas no mas dcípues 
añadimos : Siendo pues la muerte de 
Abderramen L el ano de Chriflo 785. 
o por allí muy cerca , cof1 es muy 
natural, &c. Y  en la pagina an
terior 396. ufamos de la mifma 

'palabra, o por allí muy cerca. Si 
las propo fie iones, qucie dicen con 
modificación de alguna latitud, las

cercena de ella el Padre Laripa, 
no hay propoíicion legura de la 
malignidad en las Letras Propha- 
nas, ni aun en las Sagradas*

1 6 Ni los años de Reynado fc- 
halamos precitamente treinta y tres, 
fino que referimos lo que decían 
los Elcritorcs antiguos con alguna 
variedad , y citando en dicha pag. 
314. a Gcdrgio Elmacino , que 
lolos le fcuala treinta y dos, y al
gunos mefes, y fin decidir contro
vertía , que no haviamos menef- 
ter, aprovechándonos tolo de U 
uniformidad de todos con poca di
ferencia. Ni diíputamos tampoco 
fi los treinta y dos y medio, ó 
treinta y tres, fe havián de encen
der Lunares, y Arábicos, o Solares, 
y nuellros, en que va a de* ir un 
año entero de diferencia. Vea, fi 
en rodo elfo cabe la modificación 
nueftra: ano mas t o menos : y la otra 
repetida : por alli muy cerca: las 
quales con mala fe fupriuiió. Y  
vea en cfTa milma pag* 397. pues 
la ha citado el mitmo en la prime
ra linca, y ítguientcs, otro nuevo 
cxcmplo de lu poca legalidad, en 
havernos imputado, que hicimos 
Rey en propriedad a Abdelmelic, 
haviendo llamado allí a el, y a 
los demas: Gobernadores Arabes, 
que aunque con nombre de Rey^sgo
bernaron a Ejpana por los Califas 
de Arabia: por treinta y fíete anos, 
y algunos mefes, legun el Chro- 
nicon de San Millan.

1 7 Dice en la miíma pagina 
9 3 * Que antes de averiguar el tiem

po , en que fucedio la defpoblaáon 
del Panno 7 quiere advertir algunos 

yerros , que comete el Invejligador en 
la cuenta de los anos de los Arabes, 

Dd com-
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comparados ccn los nucflros. Los ye
rros que fe le antojan, fon, que en 
nueftra pag, 170. y en la 3 z$. 
pufimos la currada de Abdcrra- 
men L en la Egira ,o año de los 
Arabes 14 1 .  el qual diximos co- 
rrcípondia al año deChrifto 755. 
Y añade : Efe Chronifta fe engana, 
porgue a la Egira 14 z, fule el ano 
759.7 el ano 755. correfponde a 
la Egira j 38. Y  luego paila en 
el mifmo cómputo, que lu pone 
de la Egira,a condenar de yerro 
£Í haver dicho nofotros, que la 
Egira 17 1 .  en que (chalamos la 
muerte de Abderramen L corref- 
ponde al año de Chrifto 785. y 

. dice , no es, fino año de Chrifto

18 Dos cofas fon de notar 
aquí en el Padre Laripa : la fuma 
confianza de lu faber, en fuerza 
de la qual graniza tan defpcjada- 
mente pcladumbrcs: y el difinir Gn 
prueba alguna marcria controver
tida entre los Eícritores con tan
ta variedad, y opoficion , como el 
ajuftamiento de la Egira de los 
Arabes con las Eras de Cefar, y 
anos de Chrifto. Lacorreccionjque 
hace el Padre, diciendo, que la 
Egira 14 1 .  corresponde al año de 
Chrifto 789. eftriba en la opinión 
de los que ponen ci primer año de 
la Egira en el de Chrifto 6u .  
Pero qué firmeza tenga cfto, de- 
jófelo el Padre en el tintero : y 
lupüfolo, como fucle, por no can
darle , como ft fobre el cafo no 
huviera muchas, y encontradas opi
niones. Y  como fino acabara de 
querer defender a Don JuanBriz, 
y Blancas, aunque con el falfo tef- 
timonio ya vilio, diciendo: Que

un Hijlmadov cumple con fu obliga
ción acomodando fu diflamen al de 
Efcritores, que merecen crédito en 
materias probables, Y es lo bue
no , que allí para el punto de 
Abdclaziz no hay Efcritor algu
no , aqui hay muchos, y graves, 
y antiguos, para negar , que la 
Egira comenzado el año de Chrif
to 6 1 1 .  Y  con todo ello aqui 
condena, y alli abluelve: que 
fingular modo de judicatura. Pe
ro llegando al cafo: aquella Egi
ra , ó año Arábico 1 4 1. en que ié- 
halamos la entrada de Abdenra- 
ménl. muerto ya Juccph , y con 
univcrlal reconocimiento de to
dos los Mahometanos de Efpaha, 
y no como el Padre Laripa fal
lamente nos imputa , la pufimos 
por autoridad del Arzobílpo , que 
lo dixo afsi en el capitulo 18. déla 
Hilloria particular , que eferibió 
de los Arabes : y fe le citamos en 
aquella milma pagina nueftra 170. 
con que nos conviene.

19 Y  para aclarar fu im** 
pugnacion ( que las que nos ha
ce no han menefter mas que acla
raría , para derribarfe ) tres cofas 
puede dudar aqui. La primera, 
íi dixo eílo el Arzobifpo. La fe- 
gunda , fi noíotros interpretamos 
bien alli mifmo por aquella Egi
ra 14Z. el año de Chrifto 755^ 
fegun la mente del mifmo Ar- 
zobiípo. La tercera, fi en hecho 
de verdad efte ano de Chrifto 
755. de entrada de Abdcrramén 
en el Rcyno, ya en paz obteni
do , fe erró por el Arzobifpo, y 
por nofotros , que le íeguimos, 
Y  configuientemente , fi ella tam
bién errado el año 785. que fcr

hala-
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• miamos de muerte a Abdcrra- 
mén I. interpretando afsi la Egi- 
ra Arábica 17 1 .  que le feríalo de 
muerte el Arzobiípo, aunque con 
diferencia de año mas , ó menos, 
como lo advertimos en la pagi
na 397. y queda viíto en el nu
mero anterior. Velo ahí todo 
comprehcndido ; pues de Keyru
do , y muerte de Abderramen nos 
pide cuenta el Padre Lanpa. Hay 
mas cuenta qué pedir ? Pida , y 
fe le dara.

xo En quanto a lo primero, 
fi dixo tal el Arzobiípo , vaya, y 
vealo en el lugar, que fe le ci
tó. Pero porque no fe canfe , fe 
le exhibe a la margen el tefti- 
monio. En quanto a lo fegundo, 
de fi nueftra interpretación del ano 
de Chrifto 755. por laEgira 141 .  
es legitima fegun la mente del 
Arzobiípo, folo podra dudar, quien 
no le huviere leído, ó le huvie- 
re leído perfun&oriamcnte. El 
Arzobifpo en la Hiítoria de los 
Arabes (*) no corre con la opi
nión de los que fcñalan el prin
cipio de la Egira Arábica el año 
de Chrifto ¿xx. fino manificita- 
mente con la de los que le leña- 
lanquatro años antes,en el de 6 1 8. 
Vele claro; porque feñala el prin
cipio de ella el año feptimo del 
Imperio de Heraclio, que correl- 
ponde al 61 8. de Chrifto, Con 
la mifma nota del feptimo de He- 
ráclio, y otra aun mas íixa, y mas

fabida, de la Era de Ccfar 656. 
que es el ano dicho de Chrifto 
6 i 8. fcñalaron el principio de la 
Egira el Obifpo de Badajoz lh- 
doro , y el Efcritor de aquella 
Hiítoria antigua , que San Eulo
gio Martyr (*) dice halló en la 
Peregrinación de Pamplona, citan
do en el Monalterio de San Sal
vador de Lcyrc , y exhibe un tro
zo de ella perteneciente a la Pre
dicación del fallo Mahoma.

1 1  Es tan cierto ello , que 
decimos, de que el Arzobiípo Don 
Rodrigo comenzó a contar ta Egi
ra Arábica deide el año 618. de 
Chrifto, que Ambrofio de Mora
les en el diteurfo de los años de 
los Alárabes, delechando otra ter
cera opinión de los que les din 
el principio el año de Chriíto 613.  
añade: Yo, como be dicho , tengo 
por mas cierta la cuerna del Argp- 
biflpo Don Rodrigo en la Hifloria 
particular, <¡ue ejeribio de los J a 
rabes ; y  pone efle ano del principio 
de Aíahoma , y primero de los Alá
rabes , cinco anos adelante , en el de 
nueflro Redentor fleiflcientos y die^y 
ocho. Y  ejlo feguire Jiempre. Y por
que fea individual el ddengaño, 
lea en Ambrollo de Morales en 
el libro 13. capiculo 17 . donde 
hablando de ella entrada de Ab- 
derramén dice: La entrada de efle 
Aforo en Eflpana pone el dr̂ okiflpo 
en el ano 14x. de los Alárabes yy  
por la diminución de flus anos Vie- 

Dd x ne

( * )  Roder. Toitt. i» Hi/. Arab. cap* iS. Et ipfe ( Juccph ) credens Toleti, ut in 
praefidio liberar!, ì  quìbus vitam fperaverat, eft occÌfus,& incontinonti Abd̂ rmmén do
minio fe dederunt. Et tune Regno in Hifpanijs confirmato, Amiramomeni ilatuic le vo
gare , anno Arabum centefimo quadra geli mo fècundo.

( * ) 5. Eulog. M é trt jr , in Apologetico M u rtjrn m . Exortus cft namque Mahomac ha>-
refìarches tempore Heraclij Imperatoria , anno imperij eius feptimo currenre, Era 
EKXVI.
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ne a fer el ano de nttefiro Redentor 
fe te ciemos y  cincuenta y  cinco , a 
cincuenta y  fas. Y es cierto , que 
el que advirtiere, que nueftros años 
Solares exceden cada uno en on
ce dias a los Lunares de los Ara
bes, hallara inclinó fin duda a 
ella mifma opinión el Efcritor del 
Chronicón de San Millan. Pues 
a la Era 75 1 .  ó año de Chrifto 
714.  que íchala de la perdida de 
Eípaña, y rota ultima del Rey 
Don Rodrigo a 1 1  * de Noviem
bre, contó ya por ano centcfsimo 
de los Arabes, como fe ve expref- 
fado en el. En el mifmo año 
de Chrifto é i8 .  feñalan el prin
cipio de la Egira los Anuales Com- 
pluteníes. En el mifmo también 
los Annalcs Compoftelanos. Mi
re, íi tiene valedores la opinión, 
y mire quales.

zz Vea depaflo el Padre La- 
ripa, fi fue bien meterfe a difinir 
fin prueba materia tan dudofa, 
y en que hay tantos, y tan gra
ves, y tan antiguos Eícritores en 
favor del principio de la Egira año 
de Chrifto 6 18. y quatro antes del 
de 6 i i .  que como cofa llana 
fupone, y de muy confiado dice 
pcladumbrcs. Quiza no tas dixé- 
ra , fi huviera reconocido la difi
cultad. Pero halla que fe metan 
mucho, no fienten las efpinas, fi
no los de cute delicada. Voy a 
la conclufion. Al Padre Laripa, 
que cuenta la Egira defde el año 
é z z . le parece, que la feñalada 
por el Arzobifpo 14 1 .  trae el año 
ae Chrifto 759. pues comiéncela 
con el Arzobifpo quatro años an
tes , el de é 18 . y en la mifma 
Egira 1 habra de quitar qua

tro años de los 7 59* que por fu 
cuenta le da. Pues Padre Laripa, 
fi de nueve quitan quatro , que
dan cinco. Vea ahi el año 755. 
de Chrifto de entrada, ya paci
fica , y muerto Juceph , de Ab- 
derramén en el Re y no , dedu
cido legítimamente de la cuen
ta , que lleva el Arzobifpo , y fir- 
viendo, fin quererlo, para el ajuf- 
tamicnto cabal fu miima impugna
ción.

z 3 Vamos a la ultima retirada, 
a qué puede acogerle el Padre La
ripa , de decir , que aquella en
trada de Abderraménel año 7 5 5. 
y la muerte al de 78 5. citan erra
das en hecho de verdad. EfTa re
tirada ya quedó ganada en aque
lla mifma pagina nucílra 
con que ahora nos conviene, á 
donde fe le probó con la exa£ti& 
fima cuenta, que el Efcritor del 
Chronicón de San Muían lleva 
defde la entrada de los Arabes 
hada el año de Chrifto 883, en 
que eferibia por Noviembre, apu
rándolo todo con fuma diligen
cia , Gobierno por Gobierno, Rey- 
nado por Reynado , por años, 
y por mefes, que la muerte de 
Aoderramén Lfiempre falia el año 
de Chrifto 785. hora baxafTe con 
la cuenta defde el año de la pér
dida de Eípaña 714.  contando los 
treinta y fíete años y medio de 
varios Gobiernos, y los treinta y 
tres de Reynado, que da a Ab- 
derramén: hora fubicíTe defde el 
año de treinta y dos de Reynado 
de Mahomad , tercero Nieto de 
Abderramén I. que dice corría por 
Noviembre del año de 883. de 
Chrifto : y fumando ios fecenta

y
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y Icis anos y medio, que feríala 
de Rcynados a los Progenitores de 
Mahomad , halla tocar en la muer
te de Abderramén I. Ello era , lo 
que el Padre Laripa havia de im
pugnar ; y lo que no hizo. Por
que tiene fiemprc ella buena cof- 
tumbre de faltar los pantanos, y 
huir las dificultades. Y acogióle a la 
cuenta de la Egira de los Arabes, in
cierta , y poco fegura por la varie
dad , y fuma opoíicion de opi
niones , y tantas en numero, que 
el Padre Mariana, que quifo apu
rar el cafo , dixo era cola fin fin 
el haver de contarlas todas,Y Zu
rita en los Annalcs libro i. ca
piculo 7. fe vio obligado a llevar 
otra, fobre la qual el Padre Lari
pa en fu pagina 319.  le quiere 
notar erro ocho años.

24 Mas dire acerca de ella 
variedad, y opoficion por muchas 
obíérvaciones, que tengo hechas, 
que no folo fe oponen unos Ef- 
critores a los otros , fino los mif- 
mos configo mifmos, flu&uando,y 
vacilando en la cuenta de la Egira, 
y acomodandofe,y dexandofe llevar, 
ya de efta,y ya de aquella. Y  no qua- 
lefquiera Efcritorcs,uno los de pri
mera autoridad en la materia. Lo 
qual no imputamos á deicuydo de 
ellos, fino á inconftancia de los 
mifmos Arabes, Nación de poca 
Policía, en eípecial a los princi
pios , y que obícrvó tarde, y con 
poca uniformidad elle pumo del 
principio de la Egira. Y  enquan- - 
to á ella, aconfejarémos, no indi
ta mucho , ni piíé con firmeza en 
ella , al que quiíiere hacer de- 
monftraciones Chronológicas , y 
afinar la confonacion de los tiem

pos i porque es fuelo movedizo, 
y tan poco feguro, como la Na
ción , que la introdiixo : fino que 
tome de Eícritores exaCtos del mif- 
mo tiempo , ó muy cercano , las 
Eras de Cefar, ó años del Naci
miento de Chriílo , que fon prin
cipios mas fixos, y feguros.

1 5 Con ellos fe hizo allí la 
demonflracion. Y pues huyo el 
encuentro, haciendo del que no 
la via, fe le volverá a proponer 
aquí con los mifmos principios, a 
que no podra repugnar. No fe 
puede negar, que Abderramén II. 
Bifnieto del primero, murió el año 
de Chriílo 8 51. acia mediado Sep
tiembre , acabando de pronunciar, 
que fe quemaíen los Cuerpos de 
los Santos Marcyrcs, Emila, Ge- 
remias, Rogelio,y Serviodéo, que 
deide la galería alta del Palacio de 
Cordova vio pendientes de los pa
los , en que los havia mandado po
ner a 1 j .  y i6 .d e  Septiembre de 
aquel año, por teílimonio de San 
Eulogio Martyr , que lo cílaba 
viendo , y celébrala providencia 
de Dios, que quitó lubitamcnte 
la habla al Tirano, que pronun
ció tan impío decreto, y aquella 
mifma noche arrojó fu alma á las 
llamas eterAs, antes que fe aca
barte la hoguera de los Marty- 
res. EíTe teílimonio tomado de 
San Eulogio en el Memorial de 
los Santos, libro 1 .  capitulo 16. 
fe le exhibió en nueftra pagina 
3 94.

2 6 Parece baila , para que 
quede aflegurado efte principio, 
la calidad de tal teíligo. Pero fi 
al Padre Laripa le pareciere lean 
dos, añada al Efcritor del Chro-

m-
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nicon de San Millan, (*) que es
cribiendo por Noviembre del aíio 
■de Chrifto 88 3. dice corría en
tonces el ano treinta y dos del 
Rcynado de Mahomad, Hijo, y fu- 
ceííor inmediato de Abderramen 
-II. Y es puntualifsima la confo- 
nancia. Porque dcfdc mediado 
Septiembre corría ya el ano trein
ta y dos de Mahomad, (i murió 
iu Padre Abderramén por media
do Septiembre del de 852. co
mo feríalo San Eulogio. Pues va
ya fubiendo con los años de Rey- 
nado , que el Autor del mifmo 
:Clironicon va dando a Abderra
mén II. y a fu Padre Aliaran, y 
a fu Abuelo Hifcen , hafta tocar 
en la muerte de Abderramén I. 
Padre de Hifcen, y hallara, que 
fon treinta y dos, y tres mefes (en 
el Tomo Alveldenle de los Con
cilios feis fon los mefes) á Abde
rramén II. A fu Padre Aliatan vein
te y leis anos , y feis mefes* A 
fu Abuelo Hifcen fíete años, y 
feis mefes* Pues vaya diftr¡hu
yendo ellos fefenta y feis anos y 
medio, que refultan, por los Rey- 
nados. Y  habra de comenzar el 
de Hifcen en el 785. Y  coníi- 
guientemenre en el mifmo feña- 
lar la muerte de fu flPadre Abde
rramén 1. para tocar con ellos en 
el de 852. de la muerte del Se
gundo,, de que no fe puede du
dar , y fe le ha probado con la 
autoridad irrefragable de dos tefti- 
gos prefentes, y de tal calidad, 
no por Egiras Arábicas, vagas, y 
poco íeguras, fino por anos Chrif-

tianos, y Eras de Cefar, en que 
ellos milmos vivían , y no podían 
ignorar.
^  v  v n27 Y  en quantoa eltc punto 
de la muerte de Abderramen II. 
año de Chrillo 851.  coniuena tam
bién Gcorgio Elmacíno fegun la 
cuenta , que lleva de él Thomas 
Erpcnio , fu tradu&or , y co
mentador. La miíma fuma de 
años hallara en el Arzobifpo Don 
Rodrigo entre la muerte de Ab
derramén 11* y la del 1, aunque 
con alguna ligera diferencia en 
la diftribucion de ellos. Y en 
ella merece fingular crédito el 
Efcritor del Chronicbn de San 
Millan , ademas de fu antigüe
dad , y exacción general en to
do , por la particular , que pu
fo en cftas computaciones, que 
emprendió, para defeifrar el tiem
po de cumplimiento de una Pro- 
phccia , que andaba valida en
tonces en Eípaña, de la dimi
nución de los Moros en ella, y 
es creíble le encargafe la averigua
ción el Rey Don Alonío el Mag
no , cuya Corte feguía , y en cu
yo año iS. de Reynado eferibía, 
como en el mifmo fe ve. Y  un 
Efcritor, que emprende por cau- 
fa femejante apurar los tiempos, y 
cayéndole tan cerca, vale por mu
chos , que aunque exaótos en cofas 
menudas , no apuran tanto. Y  véa 
el Padre Laripa, fi á tal demonftra- 
cion ricne otra igual íiquiera, que 
oponer* Y  fi la tiene, ni diíimule 
la nueftra, ni calle la fuya,y in
tente fiquiera la refutación , y

no

(* )  S. 'jcmil. Cbrtth ad Eram. 921. Mahomad tricefimum fecundum Rcgni per- 
agit annum.
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no fuponga lo que havia de 
probar.

z8 La que aquí anade , que 
no pudo Abdcrramcn 1. entrar a 
reynar el año 755. porque en el 
(¡guíente entro a reynar lu Pa
dre Moabia , y reyno un año 
antes que el Hijo , para lo qual 
cita a D. Gaípar lbañez Marques de 
Agrópoli en la primera de ius Di- 
íertacioncs Eclcüáfticas cap. 4. nu
mero 14 , va eftribando en ci
miento ialfo. No huvo en Eípa- 
ña tal Rey Moabia. Pero etíc yerro 
le habremos de perdonar, porque 
nos le perdonen también a nolo- 
tros , que caímos en él en nucf- 
tra pag. 323 dándole , aunque de 
mala gana, un año de Rcynado an
tes del Hijo. La ocafion del yerro 
difeulpa, todos. Fue yerro de Im
prenta de Thomas Erpénio , que 
en la pag. io u  de las Obras de 
Georgio Elmacino , en lugar de 
decir : Ano 33 9. entro en Ejpana 
Abderramen, Hijo de Moabia , leyó 
ano 139. entro en Efpana Moa- 
Via , y dio al Padre el Rey- 
nado , que pertenecía al Hijo. Pe
ro noíotros revolviendo Pobre ei- 
te miímo Reynado , ignorado de 
todos nueftros Efcritorcs , y tam
bién de los Arabes , como alli 
miímo notamos , y que Elma
cino no hacia mención de la 
muerte de Moabia , y fuceísion 
por ella de fu Hijo , contra fu 
eftilo confiante en los demas, co- 
ligimos no podía dexar de ha ver 
yerro en el punto. Y recono
ciendo,G acafo havia indice de erra
tas , que al principio no fofpecha- 
mos huvieífe en Libro tan cuyda- 
doíamente impreflb , hallamos

que sí. Y  que a la pag. 101.  
le emienda el yerro, leyendo : An- 
no 1 3 9. ingrejjus efl Abdalrhamn- 
nus, films Muavia, & ct En el texto 
Latino , y también en el Arábi
go , con que luego le corregi
mos , y dexamos advertido en 
el Tomo primero de nueftros Alí
ñales diipuefto , para darle a la 
cilampa. Y no dudamos de la in
genuidad del Marques en hulear 
la-verdad , que le corregirá tam
bién en reconociendo el origen 
de él. Y  á quien tiene grangea- 
cfo el crédito de muchos aciertos, 
duele menos corregir un yerro,y 
tan ocafionado.

29 El Padre Larlpa hará lo 
que guftárc. A noíotros nos baf- 
ta amoncftarlc con San Ambro- 
fio : Qui jecutus es errantem, fe- 
quere cor rigente m. Pero no ex culo 
el decirle , que para impugnares 
cfpecial , y mayor la obligación 
de mas examen , y de no ef- 
tribar en principio dudofo , y que 
pueda flaquear. Y  que es cofa 
fatal , que el Padre Larlpa de- 
feándonos impugnar , nunca tope 
con yerro nueftro , que con ver
dad pudiera corregir , y hacer ef- 
la buena obra á nueftro Libro, y á 
la caula publica , como tampoco 
topo con el defcuydo del num. 
93. de la Congrelsion 5. en que 
traduxirnos delante del Rey ,  en 
lugar de antes del Rey, qué tam
bién fe le tragó. De donde ve
nimos á colegir , que el Padre 
Larlpa tiene igualmente las dos 
habilidades s de aprobador de lo 
que fe yerra , y corredor de lo 
que fe ^cierta.

3 o En una cofa fola tiene ra
zón
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zon en efte capítulo. Y  es el no
tarnos de atribuir al Abad Don 
Juan Briz huvieíTe dicho , que la 
dcfolacion del Panno por Abdela- 
ziz fue el año de Chriíto 717 .  
no haviendo dicho, fino que fue 
dos adelante el de 719- Y es 
afsi i pero cite es un dctcuydo 
ligero de pluma. Aquellos dos 
años mas , ó menos , ni ic dif- 
putaban , ni conducían a la dif- 
puca para cofa alguna , fino la 
diltancia grande de tiempo, de ha- 
ver (ido aquel fuceífc gobernan
do Abdclaziz > o rcynando Ab- 

* derramen I. Hijo de Moabia, co~ 
tno habla la memoria de Abeti- 
to , o Hiítoria fegunda de San 
Voto , con la qual noca de Hi
jo de Moabia le fignificaron 
con granditsima uniformidad to
dos los Elcritorcs antiguos , el 
Chronicón de San Millan , el Mo
ro Rasis, Geórgio Elmacino , el 
Arzobilpo Don Rodrigo fegun 
Morales. Y  ni a los Efcritores 
Francos de fu tiempo fe les ef- 
condio , aunque como Eftran- 
gci;os le alteraron algo el Patro
nímico , llamándole Abenmauga. 
Y  lo que dolerá mas al Padre 
Laripa , con el mifmo de Abde-  
rumen Iben Mo^abia , y con folo 
el yerro de la interpoficion de 
una letra , mudando en Z. la 
afpiracion , con que le llama 
aquella Hiftoria , Moabia y le

llamo también el Monge Efcritor 
de la Hiftoria Pinnatcnle , y ha
ciéndole Autor de la dctolacion 
del Panno por lu Capitán Abdei- 
melic lben Keatan , como queda 
vifto. Y  cambien al Principe de 
Viana Don Carlos le llego el eco 
de ambos nombres proprios , y 
Patronímicos , del Rey , y Capi
tán enviado contra el Panno, 
aunque algún tanto alterados, co
mo le ve en fu lib. 1. cap. en 
unos excmplares 4. y en otros 

31 Pero efta advertencia 
hecha con verdad de los años, 
la echo a perder el Padre Laripa, 
llamándole clara impojhira. Def- 
cuydo, en lo que ni va , ni viene, 
no fe llama alsi, Padre Laripa , en 
efpecial en el cafo prefente , en 
que con la anticipación de los dos 
años mejorábamos la caufa del 
Abad Don Juan Briz ; porque el 
año 719- confia con evidencia era 
ya muerto Abdelaziz, y fe ve claro. 
Su Padre Muza entró en Efpaña 
al fin del año de Chrifto 7 14 .  
detuvófe en ella folos quince me- 
fes , como uniformemente afir
man el Obifpo ifidoro (*) de Ba
dajoz , que lo citaba viendo , y 
el Chronicón de San Millan. De- 
xó por Gobernador a fu Hijo Áb- 
delaziz, a quien da aquel Chro- 
nicón folos dos años y medio 
de Gobierno. El Obifpo tres , y 
en efta diferencia parece la in-

rer-

( * )  ifidorus Pacenfis in Cbron. Mu2a fixpletis XV. menfibus , Principis iuflu prx- 
monitus , Abdolazin filium linquens in locum , leCtis Hiipani® fenioribus , &c. Per- 
idem tempus in Era D. CC. L . III. Abdclaziz oninem Hifpaniam per annos tres (iib- 
cenfurario iugo pacificans , cum HHpalim divitiis , &  honorum faicibus cum Regina 
Hiipaniae in coniugio copulata, &c.

Cbron* .¿Smitian. Supradi&us quoque Muza Iben Muzier ingreflus in Hiipania reg- 
pavit, anuo uno , &  menfibus tribus. Abdclaziz Iben Muz regnavit annos duos menfes fcx.
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terprecacion natural: tres comenza
dos, y no cumplidos. Y quandole 
Jos quieran llenar , el Obifpo ic 
comienza a contar el Gobierno 
dentro de la Era 755. que es 
año de Chrifto 715.  y es muy 
natural, que el Padre algunos nic
les , antes de lalit de Etpaua le 
dexaíle ya introducido en el Go
bierno , y como fuccllor luyo; 
con que de quaIquiera modo en 
todo el ano de 718. ya havian 
muerto á Abdelaziz por la iotpe
cha de Rebelión. Con que envia
ra muy bien el íiguicnte 719. del- 
pucs de muerto , Exercitos contra 
el Panno. EíTa es nueva , y cla
ra refutación dei dicho del Abad 
Don Juan Briz.

3 Véa, de lo qué ha férvi
do fu patrocinio , de empeorar 
la caufa de la parte , que quilo 
defender , y dar armas , para que 
falga de nuevo condenada : y 
véa también , quan lejos elluvo de 
artificio , fin el qual no hay im- 
poftura , nueftra cica por el año 
7 17 .  en el qual , quanco es por 
el tiempo , havia cabimiento. Y 
í i , para íalir de ellos lazos, fe aco
giere a la opinión del Marques 
deAgrópolí, Marqués ya de Mon- 
dejar , á elle tiempo , y Conde 
de Tendilla, en las Dilertaciones, 
como para el Rey nado de Moa- 
bia, fepa, que ella aun mas cerra
do el paílo por alu ; porque an
ticipa tres años la pérdida de El- 
paña : conque hay otros tres mas 
de imposibilidad en el calo.

3 3 Pero todo ic remedia 
con diíparar impojlura ; venga, ó 
no venga la voz , y añadir el 
grito hazañero : J f t i  pide la ver

dad [atisfaccion a la narración de- 
fcélkofa del tiempo. Generólo gri
to , y a  tiempo dado : digno de 
Fiícal revertido de entereza , y le- 
veridad , y de. darle con el fobre- 
cejo armado en los cftrados enlu
tados del Arcopágo por delito tan 
atroz , como cita de dos años 
mas , o menos , que ni iban , ni 
venían , ni hacían al cafo , y ef- 
taban tan lejos de dañar , que an
tes aprovechaban a tu parte. Dif- 
creto Abogado , que por lacar uit 
ojo al contrario , lacó los dos a fu 
encomendado. Pero fi ella cen- 
fura mereció un tan ligero defi* 
cuydo , que no dañaba , fino que 
aprovechaba , qué cenfura mere
cerán quacro fallos teftimonios tan 
graves convencidos en cíle capitu
lo ? Uno contra el Monee Pinna- 
tenfe , orro contra Blancas , y 
Don Juan Briz , dos contra no- 
fotros , y todos en el hecho de 

- la caufa , y en la materia mii- 
ma , que fe diipucaba , fuera de 
los demás yerros advertidos, que 
nofotros no llamamos impoftun, 
porque no aflentamos montaña 
tan pelada iobre un grano de 
arena.

3 4 Sea juez de si miimo el 
Padre Laripa , careado á cite cí- 
pejo fiel , que le le propone. Y  
el decir, que el Monge Pinnáten
le es de mayor autoridad , que 
el Efcritor de la Hilloria fecunda 
de San Voto , o meme.ria de 
Abctito , además de que para el 
calo le daña , pues es también 
contra ¿1 , váyalo á echar entre 
los que ignoran las canas , y ve
nerable antigüedad de elle , que 
pudo reconocer las colas, de que 

Ee el-
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das las memorias publicas de fu 
Archivo : fu verdad firmiísima, 
en que tantas baterías no han 
podido dcicantillar una arena» 
quando el otro con ligera fuerza 
ha abierto tanta brecha , como no 
ignora , y noto Zurita , y que
da ya advertido.

eferibe de tanto mas cerca , y 
elcribio, antes que nacícílen las 
emulaciones Nacionales » con que 
affentó fu crédito en cfphera 
fuperior á la íoípccha : la ve* 
ncracion , en que le ha tenido 
íiempre fu Cafa, gravando fu ef- 
crito para U perpetuidad en to-

CÜN-
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C O N G R E S S I O N  VIH.
SI EL ABAD DON JU A N  BRIZ HIZO CORRECCIONES

legitimas al inflrumento y que refiere la donación de Abe tito.

ASSA el Pa

dre Laripa 
en capicu
lo aparte,y 
es el quin
to en la pa
gina 98.a 
querer de

fender , que Don Juan Briz Mar
tínez corrigió bien algunos yerros, 
que fe le antojan , de la cicriru- 
ra de Abctito. Y dice, que anees 
de proponer dichas correcciones, 
quiere corregir un yerro nucltro: 
y es el que le le antoja, de que 
el Conde Don Galindo fluido el 
Cadillo de Acares , pero no el Pue
blo , que quiere eftuviefle ya an
tes fundado. A lo qual queda ya 
Teípondido , y aclarada la verdad 
enlaCongrefsion 5. números 1 10. 
ihafta el 1 *3 .  inclufive. Y en el

num. figuiente 1 14.  bada el 1 10,  
inclufivé, quedó también deshecha 
otra objeción, que quilo hacer con
tra la escritura de Abético , acerca 
del Obilpo de Pamplona D. Fortu
no , que en ella fe menciona. La 
qual objeción havia ya hecho el 
Padre en fu pag. Si- y ahora tn 
ede capitulo , en la pag. 101 .  la 
repite , y moledifsimamcnte caí! 
la traslada , ó por olvido de lo 
que dexaba ya derito , ó por 
abultar el Libro , diciendo lo mii- 
rno muchas veces. Y  nolotros con 
deíeo contrario de no abultar el 
nuettro , ni cantar al Mundo , ni 
aun con rcipuelta , que íumpre 
tuvo mas judilicacion , que la im
pugnación, remitimos al Lector a 
los números ya dichos, donde ha
llara apurada la verdad.

% Dice el Padre Laripa en di- 
Ec¿ cha
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chi pag. 98 .E l  Padre Moret foL 
j  1 9 .  advierte , que Don Juan Bri% 
Martines fufo en el Extra fio 9, 
ejla memoria :y  en ella varias gloffas 
en ¡a margen. No dixe tal , fino 
que el Abad Don Juan Fenero 
pulo en el Extrado 9- la memo
ria infigne de Abetko: y a fus 
margenes varias glofas el Abad D. 
Juan Briz. Y  luego en la pagina 
101 .  dice , que hago fupoficion 
voluntaria, de que el Rey Don Gar
da Tnigue% fue a San Juan de la 
Pena ano 850. No dixe jamas tal 
del Rey Don García lhiguez, fino 
del Rey Don García Sánchez, Ni 
dixe, que fue a San Juan el año 
850, fino el de 950* ó por allí 
cerca. Ve ahí tres yerros , que a 
fer nueftros , como fon fuyos, ya 
el Padre difparara eres imgoftu- 
ras : y otros tres gritos en el 
Arcopago , pidiendo en nombre 
de la verda l iatisfaccion a la na
rración dcíecluoia del tiempo, 
del Rey , y del copiador délos 
Extrados, Y con arta mas ra
zón aquí; pues el Rey , que fe 
yerra , es el controvertido , que 
quieren introducir los contrarios, 
y negándole noíotros, nos le atri
buyen afirmado. Y  con nueva 
complicación de yerro nos ccníu- 
ra de fupoficion voluntaria, la que 
íi huvieramos hecho , decía
mos lo mifmo, que el Padre pre
tende : con que viene a condenar 
fu mifma dodrina. Y  en quanto al 
tiempo, no es la diferencia de dos 
años , y que no hacían al cafo, 
ni íc dilputaban ; fino de ciento, 
y que es la materia fujeta de la 
diiputa con el Monge Pinnatenfe. 
Pero yerros femejantes > en que la

intención declarada en otras par
tes por si miíma hace la correc
ción , no los cargamos con cen- 
furas agrias , ni voceamos como 
delitos , y los dexamos a los que 
como el camaleón viven del ayre, 
ó de cazar mofqutcos.

3 La primera de las notas 
marginales, que el Abad Donjuán 
Briz pulo al Extrado 9. de la me
moria de Abetito , y el Padre La- 
ripa llama correcciones, fiendo des
ordenes , con que la confunde, y 
echa a perder, e s , que en frente 
de aquel texto , en que léñala la 
memoria la perfecucion de los Mo
ros , y haver fido el Rey Don Or
deño vencido por Abderramen, a 
que fcñala la Era 958. que es ano 
de Chrilto 910. puló el Abad a 
la margen ; No efld bien efla Era, 
Pienfo ha de decir 85 8. 0 mas. Por
que efte cafo fue en efe ano 8 2.0. 
Y  pretende el Padre Laripa en 
fu pagina 99. difeulpar al Abad, 
a quien impugnamos en nueílra 
pag. 319. Y que efta bien hecha 
ella corrección. Y  dice para efto, 
que el Abad Don Juan Briz tuvo 
noticia de los privilegios de los 
Roncalefes. Y que noíotros ios ex
hibimos en nuellro lib. i .  cap. 7. 
con los lucdlbs de perfecucion de 
Abderramen , y Jornada de los 
Moros a Tolofa , y que reduxi- 
mos aquellos iucefos a los miimos 
tiempos, que el Abad. Y  que afsi 
fu corrección tiene las mifmas ra
zones de defenfa , que la correc
ción , que noíotros hicimos del 
yerro de Don Ordoño muerto, de 
que hablan los privilegios de los 
Roncalefes.

4 A que fe refponde , que
ello
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cfto es levantar polvareda , para 
obícurcccr la verdad , y hulear cl- 
cape en la obteuridad. Y aquí vie
ne quad rada mente la palabra im- 
pojíttra, que el Padre Laripa nos 
aplico mal. Porque nolotros no re- 
duximos los luce líos , de que ha
ba la memoria de Abético , a los 
tiempos , y Re y nados, de que ha
blan los privilegios de los Ronca- 
leles , como el Padre nos imputa; 
fino que diltinguimos entre unos 
y otros luccíTos, aunque (can fc- 
mcjanccs en algunas colas. Que la 
Diale ¿tica reprueba el inferir iden
tidad de la temejanza , y conve
niencia en alguna, o otra cola. Y  
fuera barajar todas las efpecies fea
mente, porque convienen en el ge
nero. Los Privilegios de los Ron- 
caleíes hablan de Abderramen, Rey 
deCórdova , muerto en la batalla 
de Olall. La Memoria de Abético 
de Abderramen vencedor en Val- 
de-Junquera. Aquellos de Abdc- 
rramen muerto, rey nando D. For
tuno. Aquefta de Abderramen, 
que no alcanzó el Rey nado de D. 
Fortuno ; fino que entró a rey- 
nar paflado é l, y rcynando lu Her
mano Don Sancho.

5 Qué importa , que ambos 
convengan, en haver hecho jorna
da a Francia, y llegado a Tolo- 
fa , para confundirlos, y hacerlos 
uno ? Son acafo ellos lulos ’os Prin
cipes Moros , que entraron en 
Francia,y llegaron a Tolola? Aca
fo Zama no pereció en el Cerco 
de ella ? Ambiza fu luccílor no 
penetró aun mas adentro de la 
Francia , y pereció con el Exer- 
cito al palTo del Ródano ? Si por 
la iemejanza , y conveniencia en

algún fuccflo hay licencia , para 
atribuir los hechos de un Abderra- 
mén a otro, de un Ordoho a otro, 
de un Sancho , ó Garcia a otros ha
brá quien mire a la cara a la Hit- 
toria ? Solos los Reyes de nombre 
fingular leían los dicholos en ella 
cuenta. Ademas , que como le 1c 
dixo en la ya dicha pagina nucllra 
3 2. y. el Abad Don Juan Briz pulo 
en lu Hiftoria libro i . cap. 40. ella 
mííma rota de Don Ordoño cxc- 
cutada por Mahomad.

¿ Con qué habra de corregir 
el Abad , no íolo la Hiftoria iegun- 
da de San Voto , fino también la 
Hiftoria del Monge Pinnatenfe, 
que con palabras cxprdlas , que 
exhibió Blancas, la atribuye aAb- 
derramén. Y cambien habra de 
corregir las Adas del Mari y rio de 
San Pelayo , cicrítas por alligo 
preicntc: los SancToralts antiguos 
de tantas Iglcíus; al Obispo Sam- 
pyro: y todas las demas memo
rias de la antigüedad : y teftimo- 
nios de los Elcritores de primera 
autoridad , citados en el numero
4. halla el 1 1. de la Congreísion
6. Pues todos uniformemente afir
man fue ella Guerra , y rota con 
Abdcrramén. Y romper por un 
Senado tan numerólo , y de tan
ca autoridad , ím moílrar fiquiera 
un ligero fundamento, y con Ío
lo un picnlo , que ha de decir, es 
licencia intolerable en la Hiftoria, 
de corregir el Abad , y apadrinar 
la corrección el Padre Laripa. Y 
habra de corregir cambien el Abad 
lu Hiftoria; pues en el lugar di
cho léñalo por año de ella rota 
ol de 8 j t.foco mas, o menos, que 
afsi habla: confiando, que Mahg-

mad

Biancas 4e 
rar¡)s Rtg- 
«1 Mtpratb, 
mi.jtmtn.
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tnad no eneró a reynar halla vein
te anos ddpues , el de 8$z.  por 
muerte de fu Padre Abderramen 
II. como fe vio arriba del tefti- 
moniodc San Eulogio, y Elcritor 
del Chronicón de San Millan,tcí- 
tigos preíentes, el uno a la muer
te de fu Padre , y el otro al ano 
trigefimo fegundo del Rcynado del 
Hijo. Y fino corrige iu Hiftoria, 
también habra de corregir en quan- 
toal tiempo al Mongc Pinnacen- 
fe , que por dar mas antigüedad 
a fu Cafa , anticipó cien anos ella 
Guerra, que ocafionó la nueva for
ma de San Juan ; pues la pufo el 
año de Chrifto 8 zo. y el Abad el 
de 8 3 1 . poco mas, ó menos. Vea 
el Lc¿lor de juyeio fereno, fi eftas 
licencias fon tolerables en la Hü* 
toria.

7 Y  no hay que efeudarfe 
con nueftra corrección, ó expofi- 
cion de un yerro que fe ingirió 
en la narración de iuceíTos palia
dos, y cofas de fuera en el pri-r 
vilegio de los Roncaleles. La muer
te de D. Ordoho en batalla con Ab- 
derramén es yerro conocido,y reco
nocido por todos, de qualquiera de 
los tres Ordeños que ic habíale. En 
yerro notorio, y que lo es para 
con todos , a qualquiera le da li
cencia para la corrección, y para 
deícubrir el origen del yerro , y 
emendarle , como hicimos nofo- 
tros en el lugar , en que nos ci
ta. Pero en qué Abderramén III. 
tuvo Guerra con Don Ordoño II. 
por los anos de Chrifto 9zo. y 
que Don Ordoño fue vencido por 
él en una batalla, como habla la 
Hiftoria fegunda de San Voto, nin
gún yerro hay , fido verdad apu

rada , y comprobada con todas las 
memorias de la Antigüedad arri
ba dichas: y Hiftoria labidiísima 
en El paña , y recibida de todos 
los Eícritores exactos de ella , y de 
fuera. Pues quien dio licencia al 
Abad , para alterar , y corregir lo 
que a juyeio de todo el Mundo 
le pufo con todo acierto , #i¡ al Pa
dre Laripa, para abonarlo i fino es 
que la tenga por lo que notamos 
arriba , de aprobadur de lo que 
fe yerra , y corredor de lo que 
fe acierta?

8 Lo mifmo fe dice a la co
rrección , que quifo hacer el Abad 
alterando en lmgue% el Patroními
co de Sanche  ̂ , que conftantcmen- 
te por quatro veces le da la Hif
toria fegunda de San Voto al Rey 
Don Garcia Sánchez, donador de 
Abético. Y  el Abad quiere, que to
das quatro veces en lugar de Sanílio- 
nií fe reponga : Eneconis. Diciendo 
a la margen Eneconis : ita in H if
toria antiqua. Y  el Padre Laripa le 
defiende con decir , que el Abad 
retraso aquellos fuceffos al figlo an
terior , ajuflandofe con los privilegios 
alegados del V̂ alle de Roncal. En 
quanto a la corrección del Abad, 
el Lc&or halara en nueftra pag. 
3 30. y las figuientes , convenci
dos innumerables yerros compli
cados , cometidos por el Abad en 
ella alteración del Patronímico de 
Sánchez en Iñiguez : y concluido 
con muchas eícrituras auténticas* 
Y  lo que mas es, con reconven
ciones ineluctables de fu milma 
Hiftoria, que el Rey, que habió 
dos veces a San Juan , y donó el 
Monte Abético , ni pudo fer Don 
Garcia Iñiguez el Primero , que

rey-
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reynó por fu cuenta , que en la 
nucítra Don Iñigo García le llamo, 
ni tampoco el Segundo, que lla
man de cfte nombre. Y  por no 
repetir , y alargar, me remito al 
dicho lugar.

9 Vengo a lo que de nuevo 
fe añade ,que es la detenía de el 
Padre Laripa. La qual es mucho 
peor , que la caufa , y cambien le 
comprende el adagio común: Ma- 
U caufie púus patrociruum. El Abad 
Don Juan Briz por todo el cap. 
42. del lib. 1. de fu Hiftoria pre
tende, que el Rey, que lubió a San 
Juan , y dono a Abético, fue Don 
Garcia Iñiguez II. El Padre Lari- 
pa defendiéndole alega,que el Abad 
retrafso aquellos fuccíTos al figlo 
anterior, ajuftandofe con los pri
vilegios de los Ronealefes. Con 
que evidentemente hizo aquellos 
íuceílos del Rey donador de Abeti- 
to de los tiempos de D. Garcia Iñi- 
guez I. en la cuenta del Abad; 
y aun cfto con mal ajuftamicnto. 
Luego alega efte Abogado, y de- 
fenfor contra todo lo que preten
de , y a voces publica en lus Ef- 
critos fu parte. Hermofo patroci
nio por cierto, y digno de que le 
le paguen muy bien. La inducción 
es clara. Porque los privilegios de 
los Roncalcíes hablan de dos ba
tallasen que ie lehalaron, y ven
cieron contra Moros; una en el 
Campo de Olatl, que oy llaman 
Olí a t i, rcynando Don Fortuno , en 
la qual fue muerto Abderramen 
Rey de Cordova : otra en el Cam
po de Ocharen en la Bardena Real, 
llevando la Avanguardia en com
pañía del Rey Don Sancho, Hijo 
del fobrcdicho Rey Don Fortuno.

Y de cfta tiene la fecha el privi
legio el año de Chrifto 822.

I o Vea el Padre Laripa, como 
fe ajudan a ellos íuceílos aquellos 
otros de Abético. El ajulhimíen- 
to ya le ve no puede fer cabal; 
pues en los iucellos , de que ha
blan los privilegios de los Ronca- 
leles, no interviene Rey alguno 
por nombre Don Garcia Inigucz, 
lino Don Fortuno Garcia, y iu Hi
jo Don Sancho. Con que la mas 
benigna interpretación del que 
quifiere defender al Padre Lari
pa en cftc ajulLuniento , habra de 
ler, el decir, que hablo a poco 
mas, ó menos, y a poca diferen
cia : y que el Abad Don Juan Briz 
rctraxo aquellos iucellos de Abé
tico a los tiempos cercanos a aque
llos , de que hablan los privilegios 
de los Roncalcíes , qualcs íin du
da fon los de Don Garcia lñi^uez
I. que noiotros llamamos Don Iñi
go Garcia ; pues fue en lu cuen
ta Padre de Don Fortuno, que 
venció la de Olall, y Abuelo de 
Don Sancho, que venció la de 
Ocharen,

I I Con que prccifamente cae 
el Padre Laripa en el ico abíur
do , que íe le ha notado : de que 
pretendiendo el Abad en todo aquel 
cap. 42. que el Rey , que viíitó 
dos veces a San Juan, y donó a 
Abético , fue Don Garcia Iñisrucz
II. y expresándolo cien veces , el 
Padre Laripa para defenderle , le 
imputa, que pretendió era el Pri
mero , y alegó en la defenía to
do lo contrario de lo que preten
día iu parce. Cinco Rcynados in
termedios fon no menos , ’os que 
hay de diferencia , el de Don For

tuno

2 2 3
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tuno I. Don Sancho L Don Xi- 
meno , Don Iñigo Ximencz , y el 
de fu Hermano Don García Xi- 
menez II. de clic Patronímico : y 
otros tantos Reynados di lia la dc- 
fenla del Abogado de la pie ten- 
Con de la paite. El Abad en di
cho cap. pag. 188. no folo dice, 
que el Rey fue Don García lñi— 
guez II. Cno que fcñala , aunque 
por yerro, que para el cafo pre- 
lente fe tolera , haver Cdo el afto 
de confirmación de la donación de 
Abetito , y demas términos á San 
Juan,el año de Chrillo 885.

1 1  Vea el Padre Laripa, qué 
traza de detenía, y de ajullamien- 
to de aquellos fuccflbs con los pri
vilegios délos Roncalefes es ella. 
Y  vea también, pues léñala el Pa
dre Laripa en lu pag. 17 . la muer
te de Don García Iñiiiucz I. alanoo
de Chrillo 3o z . , y quiere, que 
fea el que hizo la donación de 
Abetito, fi rclucitó , para firmarla 
ochenta y un años dcípucs i pues 
tantos re- ultan delde la muerte hal
la el a£lo de firmarla , que el Abad 
atribuye al Don García Iñiguez do
nador de Abetito. Y  como nolo- 
tros con fe íla mos, que lo de h muer
te de Don Ordoño íe ingirió en 
aquel privilegio por yerro, con- 
fieífe el Padre Laripa , que la co
rrección del Abad es yerro, y cc- 
fará el pleyto. Y mientras no lo 
conteílarc , no hay para qué abri
gare con nueílra íombra, porque 
no alcanza a tanto. Ni el corre
gir un yerro, conocido de todos, 
es exemplar, que abono jamas, el 
corregir un acierto , en efpecial 
de un inftrumento tan autorizado, 
tan antiguo, y tan uniforme en

1 14

todos los Libros públicos, y ligar- 
zas luchas de íu archivo, que por 
si lolo tiene la prei unción de ver
dad , mientras no le derriba con 
dcmontlracion contraria : y no fe 
derriba con el dicho defnudo de 
Don Juan Briz,oalgun otro Au
tor moderno, que ion los que íe 
Impugnan con aquella, y otras me
morias publicas icxncjantes.

13 Ni le derriba tampoco con 
el dicho del Moniie Autor de la1*
Hiftoria Pinnatenle, que aprove- 
chandofe de ella memoria de Abe- 
tito ,y  lacando a lu Obra toda la 
fubftancia de ella, cafi á la letra, 
como confiefla el Ab ¡d en dicha 
pag. 188. por dar cien años de 
mas antigüedad a la forma Ceno- 
btcica,y lucdlos de lu Caía, re- 
traxo cien años la Era , que halló 
uniforme en tantos ¡nftrumentos de 
fu Caía, y tanto mas antiguos, que 
é l, íin dar razón alguna , porque 
hacia tan enorme perturbación de 
tiempo , como cien años : ni avi- 
far íiquiera, que la hacia. Con que 
defeubrio la mengua, poniendo en 
lugar de la Era 958. ó año de 
Chrillo 910. que léñala la memo
ria de Abetito a la rota de Don 
Ordoño , el año de 8 zo. detenqua- 
dcmando toda la Híltoria de aque
llos tiempos i pues para leguir la 
confcqucncia de elle yerro , huvo 
de poner también un figio mas 
arriba todas las perlonas publicas, 
que concurrieron con el Rey , ó 
íe mencionan en aquellos a<ftos 
públicos en San Juan, Reyna, Obif- 
po, Conde de Aragón , Abad de San 
Juan, y lo que perturba indecible
mente la Hiftoria de Aragón , in
troduciendo por concurrente del

Rey
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Rey Don García lñiguez a Don For
tuno Ximenez, como Conde de 
Aragon, que por aquellos tiempos, 
no lolo le ignoran los inílrumen- 
tos,y memorias de los Archivos, 
fino que le repugnan , y excluyen 
de marrificllo , leinlando otros. Y 
.errando también la concurrencia de 
los otros Reyes de Inerte , que 
introduce roto en batalla al Rey 
Don Ordoño, ano de Chriflo 8 iü . 
.íicndo afsi que aun el primero de 
cite nombre no entro a reynar bal
ea treinta anos delpues, el de 850. 
como confia de fu cpitaphio , del 
de íu Padre, del Obilpo Don Se- 
.baftian, concurrente, y que termi
na en el iu Obra , del Elcritor del 
Chronicdn de San Midan, concu
rrente cambien, y que terminaba 
lu Obra el año décimo o&avode 
Reynado de fu Hijo, y inmediato 
luccflor, y del Obifpo Sampyro, 
tan cercano.

14  Vea el Padre Laripa, fi ha
lla de eftas enormidades en la me
moria de Abético, ó Hiltoria le- 
gunda de San Voto , que con tan 
mortal ojeriza mira. Y mire fin 
ellael enorme abfurdo, que le foca
mos en la ya dicha pag.nucílra 3 3 o. 
íi fe quería decir, que era Don Gar
cía lñiguez L el que dono a Abe- 
tito, de Reynado increíble, y monf- 
truofo de largo : y pues le lo im
puta ahora al Abad ,vea elabíur- 
do , que figue de lu detenía, que
riendo , que el Abad retraxo aque
llos fuceíTosde Abético a Don Gar
cia lñiguez L ajuftandofe con los 
privilegios de los Roncalefes. El 
Abad , y el Padre Laripa en fu pag. 
z 7 5. fcñalan á elle Rey la entra
da de Rey no, ano de Chrifto 758.

El Abad en fu ya dicha p^g. 18 8. 
dice, que Don García lñiguez con
firma el adío de donación de Abe- 
tico el año de ChriUo 883. Y el 
Padre Laripa , defendiéndole, dice, 
que entendió por Don García Iñi- 
guez al Primero. Luego impúta
le al Abad el !cr autor de un Rey- 
nado , que corrio dcUlc el año 758.
1 l illa el de 883. Pues lume , Pa
dre Laripa , y hallara , que fu Abo
gacía imputa al Abad , quando le 
defiende,un Reynado de ciento 
y veinte y cinco años, fin lo que 
rcynaria dcfpues. No iría mal lo
grado. Y que diría, y que haría 
el Abad , fi viviera , con Monge, 
que tan enorme desbarato le le
vanto en ton de defenfa ?

15 Ni es diículpa del Abad 
el decir, que (¡guio ai Mongc Pin- 
nateníe en atribuir a Don García 
lñiguez, loque por untas memo
rias , antiguas, y tan uniformes, y 
que el mií ino cita, confiaba perte
necía a Don Garcia Sánchez. Y  
elfo procede , aun quando el Mon
go lo huvicíle dicho : lo qual en 
los trozos, que de el duran, no he
mos podido defeubrir. Pero aun 
en cííc cafo , quien havia de co
rregir a quien? El dicho del Mon- 
ge á los inflrumeneos antiguos, y 
uniformes, o eftos al Monge ?

16 Y  fi le pareció al Abad, 
que en opoficion de aquellos inf- 
trumentos tenia autoridad el Mon
ge , para alterar por eila el Patro
nímico de Sanche% en Inigue%, co
mo corriendo uniformes el Mon
ge , y los inllrumentos , en atri
buir aquella Guerra, y rota , que 
ocafionó la nueva forma de Sun 
Juan , a Abderramén, defamparó

Ff . a
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a entrambos, atribuyéndola a Ma- 
homad > en efpecial quando la 
atribuyen a Abderramen todas las 
memorias publicas de Efpana, co
mo día viílo? Corrigió lo que 
el Monge acertó, y aprobó lo que 
erró. Notable forma de juyeio: 
d  Monge folo tiene autoridad , y 
contra los ínftrumencos, y el mil- 
mo Monge junto con los indru- 
mentos, y todas las memorias an
tiguas , Sacras, y Prophanas, de Ef- 
pana no tienen autoridad ? Con 
que fe hara probanza en elle Tri
bunal , donde un teíligo folo hace 
jfé contra otro mas abonado , y 
juncos ambos, y otros cien no la 
hacen ? Y  ya que figuió el Abad 
al Monge, en atribuir a Don Gar
cía Ihigucz , lo que perrenccia a 
Don García Sánchez? porqué no 
íiguióal Mong;,en feíialar el tiem
po de aquella Guerra, y rota? El 
Monge le feúaló el año de Chrífto 
8 zo. El Abad en la ya dicha pag. 
188. el año 83 a. poco mas , ó 
menos , que afsi habla, compli
cando otro nuevo yerro de intro
ducir reynando dle año a Maho- 
mad , que no entró á reynar halla 
veinte anos defpues el de S 5 1. co~ 

’ mo queda probado de teftigos pre- 
fentes , San Eulogio Martyr , y el 
Éfcricor del Chronicón de San 
Millan.

17  Y  para qué véa el Padre 
Laripa, fi acafo no la ha reconoci
do, y vean los demas la juila cau- 
fa de queja , que hemos tenido, 
déla poca legalidad d i  Abad, en 
exhibir ella legunda Hiftoriade S. 
Voto, y valerte de ella, y que ha 
fido muy templada nueftra queja 
reípeóto de la caufa dada , haremos

aquí de paíTo algunos cotejos de 
ella, y ío que la atribuye, con pro
ceda, de que fe correrá el velo del 
todo, lino badare eda infinuacion, 
que excularamos, a no obligarnos 
a ella el Padre Laripa. El Abad 
Don Juan Briz en el ya dicho cap. 
4 1. del lib. 1 . pag. 188. dtripues 
de haver puedo por relación de la 
Hidoria Pinnatenle una , y otra 
peregrinación del Rey Don Gar
cía , donador de Abético, dice afsi: 
„Toda ella íubdancia de dicha 
M antigua Hidoria hallo, que fue 
M facada cafi a la letra de dos pri- 
» vilegios, incluidos en un inllru- 
„ mentó , el qual íe contiene en el 
H Libro Góthico de pergamino, lla- 
„ mado de San Voto , fu data fe- 
„ gun relación de Antoa Bcutér es 
„del año 889. y no ha de decir 
„ fino 883. Faéla donationc die 
„ Dominica in codcm loco S. Ioan- 
„ nis ; rcgnance Domino Npílro 
„ Jeíu-Chrido. Et ego fervus illius 
„ Garfia Eneconis cum coniugc 
„ mea in Pampilona , &  in Arago- 
„ ne : fub eius imperio Fortunius 
„ Epifcopus, de Fortunio Ximeno- 
„ nes Comes in Aragonia. Y  con
c lu y e  la Hidoria aquel inftru- 
„ mentó, diciendo, que poco tiem- 
„ po defpues de eda donación , y 
„ venida del Rey defde Pamplona 
„ a eda Real Caía , fuccdió fu 
„ muerte , volviendo con la Reyna 
„ fu Muger á ella. Hada aqui el 
Abad. Y  las muchas faltas de le
galidad , con que exhibió ede tron
zo de aquel indrumento, que pro
duce , fe vén claras, y fe redargu
yen , y comprueban de faifas con 
el mifmo indrumento del Libro 
de San Voto, que exhibimos en

tero



CONGRESSION VIII. 12-7

tero en la pag. 31 8. y figuientcs 
de nueftras lnveltigaciones,y cam
bien del Libro Gothico , v de la 
ligarza 1. num. 3 * y de los Extrac
tos , en todas las quaics partes ella 
uniformemente , y lo tiene reco
nocido el Padre Lanpa , y confeí- 
iado varias veces , como le vio arri
ba. Vaya cotejando el Lector*

18 Imputa el Abada cite inf- 
trumentó, que tiene la kalendación, 
ano 883, teniendo la Era 9 9 7* que 
es ano 9 3 9. no una lola , fino dos 
veces, y no folo en el Libro de S. 
Voto, fino en todas las demas me
morias publicas de aquel Archivo: 
y el Padre Laripa lo confieífa , y 
pretende alsi en la petición de Vi- 
iura de Salvador Calvo , Procura
dor de la Iluftriísima Diputación 
del Reyno de Aragón, que le ve 
en el fbl. ya citado del prólogo de 
fu Libro , por aquellas palabras; 
Y  afsi en dicho Libro Gothico , como 
en el de la Hifloria de San Poto fe 
halla la Era ejerita con una D. qua- 
tro CCCC. una L. quatro X X X X . 
una V* y  dos 17. que hacen 997. 
Dios pague al Padre Laripa la 
buena obra, que nos hizo, en traer 
elle teftimonio can claramente ex- 
preflado. Y  vea por el la falta de 
legalidad del Abad , que imputa 
ai inftrumento del Libro de San 
Voto el ano 885. eífando en el 
Con tanta expreísíon cJ de 95 9. hg- 
niíicado por la Era 9 9 7- en elpc- 
cial haviendo el Abad citado en fu 
pag. 1 1 7 .  efte miímo inltrumcn- 
to en el Libro Gothico fbl. 97. y 
en la ligarza fuclta, como vimos 
arriba en la Congrefsion 5. nú
meros 33, 36. y 37. y hallando 
la Eraen todos uniforme. I

19 La mifma falta de Wali- 
dad le ve Cn la múnia pag. 1 1 7 .  
del Abad, donde dice : Demás 
que confia por eferitura authentica, 
ia cjtidl fe conferVa en el Libro Co
tí) ico fol. 9 7.y  num. 1 3, de la li
garla 1. que efia Elevación y  Confita 
graden de la nueva Iglejia fe ht%o 
en el ano ochocientos quarenta y  dost 
nueve, o por lo menos fíete defpues 
de la muerte del Rey Don Sancho. 
Ella es cambien clara impoltura. 
Porque afsiel Libro Gothico en el 
fol. 97. que cita, que es el milmo, 
de que nolotros (acarnos, y exhi
bimos ella memoria, como la li
garza , y el Libro de San Voto fe- 
halan uniformemente la retirada 
de aquellos Chrillianos a San Juan, 
con cuya ocafion le hizo la amplia
ción, y Confagraciondcia Iglcíia, 
en la Era 958.0 año de Chrillo 
920. y el Padre Laripa lo tiene re
conocido alsi varias veces. Y tam
bién refiere aquella H i doria , que 
elle lucello fue reynaudo DÍon 
Sancho Garcia. Y el Abad le po
ne 9* ó 7. años deípucs de iu 
muerte ,y en el año 842. que es 
el milmo , en que el Rey Don Iñi
go Ximenez traslado a Ley re los 
Cuerpos de las Santas Vírgenes Nu- 
nilóna , y Alódia, como confta de 
la mifma eferitura de translación, 
y donación por ella. J

20 Pero volviendo a la fecha 
de la confirmación , como la íjco 
el Abad, hay en ella, ademas de lo 
dicho, codas citas impofturas, que 
imputa al dicho inftrumentó , el 
decir Garfea Eneconisy repitiendo 
quatro veces Garfea Sanfhoms: y 
porque el nombre de la Rcyna lu 
Muger, defeubria la faltedad de 

Ff 2 acri-
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atribuir cftc ado al Rey Don Gar
cía IñiVuez , calló el nohibre de la 
Rcyna Dona Oncea, que el inftru- 
mento exprcífa „ cum Cemuge mea 
Ornea. Y porque ic dcícubria ci
ta mihna faltedad, de expreílarfc 
h Sede del Obifpo de Pamplona 
Don Fortuno , porque en aquel año 
lo era Don Ximcno, como conf
ía del cotejo de muchas eferituras 
de los Reynados de Don García 
Iñiguez ,y  fu Hijo Don Fortuno el 
Monge ^de los Archivos de la Ca- 
thedrai de Pamplona, Leyre , y San 
Juan , luprimio también , y ca lo 
la Sede de Don Fortuno en Pam
plona ,expreíTandolael inftrumen- 
co : Sub cius imperio Epifcopus For- 
tunius in Pampilona. Y porque ha- 
via mcncltcr para los cncaxes de lu 
Hiftoria , que el Rey Don García 
lnigucz muriefle luego deipues de 
elle iuccífo , le imputa al inftru- 
mentó , que lo dice afsi, y de vuel
ta a Pamplona con la Reyna fii Mu- 
s c r > no hablando palabra acerca 
de citas cofas aquel inftrumento, 
ni en el Libro Góthico (* ) y fbl. 
97- que cica , ni en el de San Vo
to , ni en las ligarzas, ni en los 
Extraeos, como fe ve del mifmo 
exhibido enteramente por nofo- 
tros en la dicha pag. nueftra $ 1 8. 
y reconocido tres veces por el Pa
dre Larlpa por copiado ím mas, ni 
menos.

i i  Otras impofturas, hechas 
al mifmo inftrumento, íe ven de
rramadas en la Hiftoria del Abad. 
En el lib. t. cap. 14. comienza el 
Abad el capitulo , diciendo ; Los

z t S

( * ) Gotb. S . loan , &  Itb. S. Voti, &
bi conftruxerunt : 8c uíque ad fiftem vitse huii 
ferunt> quofdam viroí honeftos dimiferunt,

dos Autore; , que efenben la Hifto* 
riadccjlos fuceffos (Voro, y Félix) 
folo dexaron advertido, que por fu  
muerte hicieron gran fentimiento los 
Pueblos , juntando fe , para darles hon
rada fepultura. En el Efcntor fe- 
gundo ni raítro , ni palabra hay 
de efte común íentimiento , ni jun
tas de Pueblos, para darles iepultu- 
ra y fino que Edificaron en aquel lu
gar celdillas, y permanecieron en el 
felizmente hafta el fin de fus vidas, y  
dexaron ¡fegun fe dice , algunos va
rones honefios , que les fobreVivieront 
conviene a faber , d Benediflo , y  
Marcelo, & c . Afsi como no hay 
palabra acerca de eftas cofas en el 
Efcritor fegundo de la Hiftoria de 
San Voto, tampoco la hay en Ma
cario , que la elcribio primero ¿ fi
no antes todo retiro, y haver vi
vido, y muerto en el fin comuni
cación de los Pueblos. Y en ningu
no de los dos fe ve tampoco raítro 
de jumas de eledores »exhortacio
nes, ni Elección de Rey , ni amplia
ción de Iglefia por él, ni entierro 
fuyo en é l, ni cofa alguna de can
tas , como muchos figlos defpues 
fe han derramado, y el Abad á la 
forda, y con una tacita atribución 
va cargando, como por cuenta de 
ellos.

%% En la pag. 1 1 7 .  tratando 
de aquellos Chriltianos , que fe re
tiraron a San Juan por la Guerra, 
y ampliaron la Iglefia, y fe con- 
íagro por el Obifpo Don Iñigo de 
Aragón , y fe hizo la Elevación, 
dice : „ Fue el numero, de los que 
» en ella fe recogieron, de feifeien-

\g. 1. num. j .  & Extfdft 19. Inibí ceílulas fí- 
s felicitò- jbi permaníenmt, & íiiperftites » ut 
fcilicet Bcncdkxum, 8c Marcellum ,
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„ tas pcrfonas de valor, y cuenta, 
„ íegun que fe halla eferito en nucí- 
„ tra Hiltoria General, y en la fc- 
» gunda de S.in Voto, que es mu* 
„ cho mas antigua , eicrita en lc- 
„ tra Góthica. No dice tal la Hií- 
toria íegunda de San Voto , (*) 
fino que : „ Algunos pocos Cliril- 
„ danos, luí yendo de los íobrediehos 
„ Villagcs, llegaron a la dicha Cuc- 
m va , y morando alli fabricaron 
„ con mas eníanche la Iglefia en 
„ honra de San Juan Bautilta , y 
„ trasladaron el Cuerpo del ya di- 
w cho Juan Hermicaho , y le pu- 
„ ficron en una pequeña tumba cn- 
„ tre los dos Altares, conviene a fa- 
„ ber, el de San Juan Bautifta , y 
„  el de los Santos Julián, y Bafili- 
„ fa , poniendo encima la piedra 

dicha. v •
z j  Donde hay aquí íeífcíen- 

ros Chriftianos, fino pocos Chrit- 
tianos de aquellos ViUages ? Ni a 
donde de valor , y  cuerna ? Ni a 
¡dónde : Que elevaron los Cuerpos de 
los Santos Hermitanos, que funda
ron a San Juan : que en el titulo 
del cap. 2.7. del lib. 1. propone : y 
aunque no con igual exprefsion, 
a la iorda, y con lucil artificio, va 
poniendo por cuenta de ambas Hit- 
torias , la Pinnatenle , que llama 
general, y la fegunda de San Vo
to , y es otra nueva impoltura? De 
ella, ya fe ve, no hay palabra, mas 
<ie que trasladaron el Cuerpo del 
Sanco Hermitano Juan,y que na

da habla de translación de los San
tos Hermanos Voto , y Félix. Y 
el mifmo filcncio le ve en la Hif- 
toria General , ó Pinnatenfc , co
mo fe ve en Blancas, en el trozo, 
que trasladó de ella de ellos fucef- 
los. La qual en cftc milmo lugar 
quiere corregir, ó echar a perder 
ai Abad. Pues acertando ella, yfi- 
guiendo con acierto en cito a la de 
San Voto, en llamar Abderramen 
Rey de Cordova al movedor de aque
lla Guerra, que ocafionó ellos iu- 
ceflós, dice el Abad , no fue ; Sino 
el Aforo Afu^ay a quien por yerro de 
cuenta llama ĵ b derraman efia H f  
torta, o no efta bien facado el nom
bre del Aforo: y le hace matador 
de nueítro Rey Don Sancho L  
como fi alguno de nudtros Re
yes Sanchos pudiera , ni con mu
chos años, ha ver concurrido con 
Don Ordoho I. en cuyo Rey nado 
fe (abe fueron todos los iuceflos 
de Muza halla la muerte, que le 
dio en la batalla del Monte Latur- 
ce junto a Alvclda.

z 4 Ellas ion las correcciones, 
que hizo el Abad a la Hiltoria fe
gunda de San Voto , que tiene re
conocida cantas veces el Padre La- 
ripa en todos aquellos inltrumen- 
tos , de ios quales la exhibimos; 
fin que acerca de fu traslado fiel 
nos haya movido, ni en una pala
bra fiquicra , pleyto, quien tantos 
nos mueve en colas menudi isimas. 
Si es corregir imputar faliamenre

- ■ ’ a

— —    ......... ..  ™ " - •  1 .............................. — — ......... —
(*)  Lib. Goth. ibtdem. lib. S. Voti y li*. 1. tinm. $. Extra el- 19. Fugicntes vero pauci 

Chriftiani ex fupradictis viculis pervenerunt ad íupra dictam fpeluncam. Et *b¿ moran
tes fabricaverunt ampliorem Eccleíiam in honorem Sancti S. Ioannis UaptiUx : &  trans- 
tulerunt Corpus íupra fati Ioannis He remita? , &  poííierunt in rumba párvula ínter dúo 
altaría , feilteet Sancii Ioannis fiaptiálae , & SS. Iuliani , & BaliJiíT* * ponentes fupra 
facuna lapidem defuper.
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a un Efcritor gravifsimo tintas co
fas , que no dixo, vcalo ct Ledor. 
Y  fino bailaren ellas advertencias, 
para templar quejas injuftas contra 
quejas tan juilas, como las que de 
calos í eme janees fe debían tener, 
obligara el Padre Laripa, a que fe 
haga , o fe exhiba el examen mas 
cumplido de ¿tic , y de otros inl- 
trumentos de los muy capitales de 
la Hilloria. Diximos lo que baila
ba, para ordenarla, pues es bien pu
blico ; íino bailare , darate mas a 
la necefsidad, en que pone el agref- 
lor ; y lera por cuenta fu ya. Pues 
la queja juila, que fe pretende aho
gar , con el nuevo agravio adquie
re nuevo derecho, para esforzar 
el grito.

z 5 Entre las demas reconven
ciones , que hizimos al Abad , pa
ra probar, que el Rey donador de 
Abético fue Don García Sánchez, 
y no Iñiguez , una fue en nueftra 
pag. j 3 1 . el decir , que aquel inf- 
trumento de Abetito , ó Hilloria 
legunda de San Voto , le llama 
Hijo de la Reyna Dona Toda: no- 
ta, que le compete a Don Garcia 
Sánchez, y no puede a Don Gar
cía Ihigucz , Hijo del Rey Don 
Iñigo Ximenez , y de la Reyna 
Doña Oncea, la conocidiísima en 
los privilegios, y Breviarios anti
guos, por la Translación, que í oli
citó , y difpufo de las Sancas Marey- 
res a Lcyre. A que añadimos: Que 
el hacer algunos datares modernos 
cafado dos Veces el Rey Don Iñigo 
con Dona Theuda, y Dona Onecay 
y el confundir los nombres promifeua- 
mente en una mifma Aíuger, como 
hace el Abad, es antojo Voluntario, 
fin comprobación de injlrumento al

guno , ni Efcritor cercano , f  quiera 
algo, d aquellos tiempos.

z6 A ello rdpondc dos cofas 
el Padre Laripa en lu pag. ioo. 
La primera diciendo : Pero negan
do la autoridad de la eferitura, que 
nos cita, no infiere cofa alguna legí
timamente contra nuefiro diclamen. 
No es cfta vez fola, la que tuvo 
ofadia , para negar abierta, y ra- 
famente la autoridad de elle inftru- 
mento de la Hilloria íegunda de 
San Voto: en la página figuiente 
ufa del mifmo eftiio cíe negarle la 
autoridad : y atropellándola , y pi
fándola , porque le debia de em
barazar , bufea falida , y efeape de 
los argumentos : y un monee can 
grande de dificultad , le pareció, 
que con fola la audacia, y torcer 
el roílro al Que dirán , le hada 
paífo llano. Dcfdc el principio, 
en que le vimos mirar con rama 
ojeriza á efte inílrumento , y hul
earle con tanta ánfia algún refqui- 
ció , por donde prohijarle algún 
ligero yerro , aunque hn fruto, re
celamos havia de llegar el Padre 
Laripa á elle extremo de perderle 
el refpcto á cara delcubierta , y li
brarle de una vez del tormento 
continuo de fus reconvenciones: 
como el que atormentado de fu 
conciencia rompe por el refpcto 
de ella, y abiertamente la niega los 
primeros principios, y di&amenes 
de la razón natural, con que á ca
da pallo le ella reconviniendo.

zy Infigne animoíidad,Padre 
Laripa, negar ralamente la auto
ridad , y perder el refpcto abierta
mente á la Hiftoría fegunda de San 
Voto. Hazaña nueva , y no de 
otro. El Monge Pinnatenfela ef-

timó
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timo tanto , que facó a fu Hifloria 
la iubftancia de ella en varios tro
zos , cali i  la letra , como decía 
poco ha el Abad , y vera qualquic- 
ra del cotejo. El Abad hizo igual 
eltimacion de ella , llamándola 
mucho mas antigua (que la Genera!) 

y  efertta en letra Úothtca , a que 
tanto, y ím razón repugna el Pa
dre Laripa. Y quedan vi líos otros 
muchos tellimonios , en que la 
llama escritura autbentica , mjlru- 
mentó authéntico, aisi en el Libro 
Góthico > como en el de San Voto, 
y la ligarza. Al Eicricor de ella 
llamó Blancas Elcritor Vetulio, y 

ntMtas aj códice, en que fe contiene Co- 
dice pervetufto. Ella ha fido cono
cida de pocos por lascaufas dichas, 
Pero délos que la han conocido, 
y citan, ninguno ha dexado de ci
tarla con veneración. Efta gloria 
quifo fingular para si el Padre La
ripa , de fer el primero, que la per
dió el refpeco.

2.8 Pero que configue conci
to ? Quanto es de fu parte, y h el 
juyeio maduro, de los que leen fu 
Libro, no lo rehíle , repeliendo la 
fugeltion, dos gravitamos daños. 
El primero defautorizar muchas de 
las Antigüedades de la Real Cala 
de San Juan , que todos teníamos 
recibidas, y algunas también co
munes del Reyno : el legundo def
autorizar univerfalmente iu Archi
vo. El primero , porque muchas 
de Aquellas antigüedades, como 
en bafa firme, folo eílriban en ci
ta Hiítoria fecunda de San Voto. 
Porque la fabrica de la Fortaleza 
del Panno , y detlruccion de ella, 
quando , y por quienes, el hallaz
go del Cuerpo del Santo Hermita-

ño Juan, y fu translación, la Fun
dación de Atares , la retirada de 
aquellos Chriltianos , y caula de 
ella, la ampliación de la lglefia, y 
Coníagracion de ella por el Obii- 
po de Aragón Don Iñigo , que 
le ignoraba, torma Cenobítica in
troducida , elección , y lucelsion 
de les Abades Tra illirico, y X i me
no , primitiva donación de los tér
minos proprios de San Juan , y 
monte Abético, caulas, y circuní- 
tancias honoríficas de ellas, Sucef- 
hon de los Reyes , y Condes, que 
fe mencionan , por ningún calo íc 
hallan en la Hiítoria primera , que 
clcribió Macario.

19  La Hiítoria del Monge 
Pinnatcnfe , que llaman General, 
es muy moderna , para que pue
da hacer fè incontrali a ble rcfpcClo 
de aquellas Antigüedades tan dil- 
tantcs. Y como quiera que acer
ca de citas Antigüedades el Moa- 
ge Pinnatcnfe las exhibió trasladán
dolas cah ad verbum de la Hillo- 
ria fegunda de San Voto , yà le ve, 
que derribando la autoridad del 
inltrumento antiguo , que hrvió de 
original, es fuerza , que también 
cayga por tierra la autoridad de 
la copia moderna , que de el fe 
toma. Con que todas aquellas An
tigüedades las dexa el Padre Lari
pa en mifcrable eltado. Porque 
ai que las quihere mantener con 
la te de cílc inltru mento tan au
torizado , y teílimonío de los que 
eílriban en el , con el cxcmplo 
del Padre Laripa le rcípondera 
el contrario con el ddpcjo de lu 
mifma claulula : Negando la auto
ridad de la ejeritura , que nos citay 
no injiere coja alguna legítimamente

con-
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contra nucflro diflamen. Y  que de
molida la bafc,cac por tierra, quan- 
to eftribaba cu ella. Y que no es 
el primero , que afsi refpondc, ni 
lo dice fin excmplo , que hace 
parezcan licitas las colas tcgunlo 
de Tulio: Qxa cum exemplo fiunty 
licere videntur. Y  que cite buen 
exemplo dio no menos , que un 
Mongc » Hijo de la mifma Cafa, 
interdado en la autoridad de aquel 
inllrumcnto , y verdad de las An
tigüedades de ella en él conteni
das. Y que lo que pronunció el 
Hijo , nadie debe elfrañarlo del 
cftraho.

30 Y  dicho efto Padre Laripa, 
qué haremos? A donde recurrire
mos por pruebas de aquellas anti
güedades ? Gauberto , Blancas, y 
Don Juan Briz nacieron ayer pa
ra tan grande antigüedad. Fuera 
de qué eftos mifmos para ultima 
feguridad de muchas de aquellas 
Antigüedades recurren a ella mif- 
maHilloria fegunda de San Voto; 
y como en piedra fundamental, en 
ella citriban. Quando mucho eftos 
añaden el citar al Mongc Pinna- 
ten! c. Elle eftriba en cimiento 
diruido por mano del Padre La
ripa. No ve, que todos van rodan
do unos fobre otros , y que los 
envuelve miferablemente en la rui
na ? El mifmo eftrago es de todo 
el Archivo de San Juan univerfal- 
mente.

3 i Efta Hiftoria íegunda de 
San Voto, ó memoria de la do
nación de términos, y monte Abe- 
tito es el inftrumemo mas auto
rizado de aquel Archivo. Por lo 
menos ninguno mas, y fera ra
ro el que le iguale. Como ral le

i j r
confignó aquella Cafa , y le quifo 
dar la perpetuidad , poniéndole en 
Libro tan anticuo , como el que 
llamando San Voto , en queie- 
cogió los privilegios mas princi
pales de los Reyes, y Bú as Pon
tificias , y como la flor , y iubl- 
rancia de todo el Archivo, Como 
tal le pufo también en el Libro 
Góthico de tan infigne antigüe
dad. Como tal le vé en repetidas 
ligarzas, que quando quiera meter 
a queftion , fi Ion de letra Gothi- 
ca la que produxo , y la que con 
can maravillólo artificio dcondió, 
no puede negar, fon de infigne 
antigüedad. Como tal le faco a 
los Extraeos el Abad Fenéro. Co
mo tal le mencionan , y kalen- 
dan los Indices , y en todas par
tes , con maravillofa uniformidad, 
que fola bailaba , para perluad ir
le a lo que repugna > pues en lo 
falfo no luele haver tanta unifor
midad. Como tal le figuen , y ci
tan quantos le han vifto hafta el 
Padre Laripa.

3 z Pues íi inftrumento 
tan fagrado , y autorizado de 
aquel Archivo no tiaie autori
dad , ni hace fé , qué otro inf
trumento de aquel archivo la lia
ra ? Qué otro podra producir en 
Juycio aquella Real Cafa en fus 
pleytos; ni el Hilloriador para la 
verdad , y crédito de fus Elcritos? 
Ni el Señor , ni el Caballero , ni 
la Comunidad, niel Pueblo com- 
pultara, para probar fu Sangre, fus 
honores, fus derechos, fi quedan 
todos defautorizados con el exem
plar mayor de elle ? En qué hijo 
de la mifma Cafa abfoluta, y abier
tamente abandonó fu autoridad

fin
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nn al guna modificación , o ruine- 
cion : No ve , que a cojos ella 
amcnazuuio la íciuencia Je Chrii- 
to  : Si un Vindt igno id jac:nnrt 
in árido quid fiet ? Pero la iegur

* ay rada del Padre Larípa con acó-
• tos de impugnación, y mucho mas 
yerro de las memorias de la Ami- 

•guedad , y conkquencias no pre
villas , verde , y leco , todo lo lle
va. A aquella Real Cala imcrciada 
en codas aquellas Antigüedades,yau- 
toridad de iu Archivo,y también al 
Rey no, a quien alcanza en mucha 
parte el milmo interés, pertenece 
mirar en el remedio del mal diado, 
en que las dexa el Padre Laripa 
con la mucha colera de lu impug
nación , que por ajar, y J* icom
poner la vdlidura agena , delcom 
pulo de contado , y mucho mas 
la Tuya.

3 3 L o  fegundo , que rcfpon- 
de a ía reconvención hecha , de 
fer Hijo de Dona Toda el Rey 
donador de Abético , es, que tam
bién Don Garda lñigucz tuvo por 
Madre a una Señora , llamada D > 
na Toda , Mugcr de Don Iñigo 
Ariila, y que dd nombre de ella 
Rcyna fe acuerdan Zurita , G,i- 
riba y , Blancas , y otros. Que Ga- 
ribay caso dos veces al Rey Don 
Iñigo con Doña Iñiga , y Doña 
Tod ¡.Que Blancas dio ambos nom
bres de Toda , y Iñiga aunamií- 
ma Rcyna. Que el Abad no hizo 
mas, que reterir las opiniones, Í111 
adherirle a alguna. Que el Padre 
Morcc no tiene qué ellrañar ios 
dos nombres de una miíma Rey- 
na , pues en la pig. 464. dice, 
que la Rcyna , Muger de Don 
García Sánchez, tuvo tres nombres,

T e rc ia , Iñ iga  E ndregoco , p o r nom
b re  p ro p r io , fo b re n o m b re  ,  y P a
trón i m ico .

3 4 En efta reípuefta fe en
vuelven muchas cotas abfurdas.La 
primera de inconlcqucncia mani- 
Helta , y repugnancia del Padre 
Líiipa coniigo milmo. Y ello no 
a larga di tía acia , lino a vuelta de 
oja i pues es ella en lu pag. 100. 
y la íiguiente. Para detender al 
Abad , havia querido ladear la 
donación de Abético, y icntido, en 
que habló el Abad , acia D. García 
iuiguez L y acia los tiempos , de 
que hablan los privilegios de los 
Ronca'cíes, ajuftandotc con ellos. 
Aqui ya llama a Don García Iñi— 
guez el donador de Abético , Hijo 
de Don Iñigo Añila , v de Do- 
ña Toda , o Iñiga , con que in
eluctablemente le hace ya Don 
Garda lñigucz il. , y rcllicuyc al 
Abad el icntido , que malamen
te le havia quitado á la vuelta da 
la hoja anterior. Hizo bien, que 
el rellituir a prieta íicmpre tuc 
contcjo laludablc. Lo iegundo, los 
Autores , que cita , nombran á 
ella Rcyna Thcuda , no Tota, co
mo en Latín le pronuncia , y en 
Romance vulgarmente pronuncia
mos Toda, y  Tbeudayy  Teta ion 
diferentes nombres. Y para hacer
le promitcuos, no hay fundamen
to , y le ve claro. Porque de la 
Tota cierta, c indubitada Ion innu
merables los privilegios , que ha y 
en los Archivos de San Miñan, Lcy- 
rc, San Juan de la Pe ira , Cathe- 
dral de Pamplona , Yrachc, Al- 
velda. Y coníhntemcnce le llama 
ficmpre Tura , y nunca Tbeuda. 
Lo qual parece impolsible, íi ivto 

Gg ra
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ra nombre , que prom fcuamcnte 
fe pronunciara.

35 Lo tercero , Zurita , y Ga- 
zurita,!ik nbay en los lugares, que los cica, 

no afirman , lmo reliaren lo que 
l) algunos haviau dicho acerca defrp.2z.c4j». O

d h  Reyna, por nombre Theuda, 
y fin nombrar os, que es una fe- 
ñal de lo poco que dtimaban fu 
dicho. Zurita parece lo atribuye 
a los que deduxeron el nombre de 
Sobrarbe de la Cruz fobre el ár
bol* Pues refutándolo , y diciendo: 
v Y  no dudo , que haya fido efto 
„ nueva invención; porque ni en 

„  lo antiguo , ni moderno fe ha- 
„ lia haver ulado los Reyes de ta- 
„ les infignias con el árbol: anadio 
„ continuadamente: Eftos mifmos Au
rores afirman,que el Rey Iñigo 
„Arifta fue cafado con Theuda, 
„ ó Iñiga, Hija del Conde Gonza- 
n lo , Nieto del Rey Ordoho, de 
„ la qual tuvo un Hijo, que fe lia- 
„ mo Garci lhiguez , que le fucc- 
M dio en el Re y no.

3 6 Garibay , defpues de ha- 
verle aífegurado , que el nombre 
de efta Reyna ,era Oneca , ó liti
ga , y que parecía por las memo
rias antiguas era natural de Pam
plona , en el lugar, que le cica, vol
vió a ratificarle en fu dicho, y re
firió , aunque fin nombrarlos, a los 
que quífieron decir era Hija de 
Don Gonzalo, Nieto del Rey Don 
Ordoho, y en quanto al nombre 
de Theuda folo dixo: Otros la nom
bran Dona Toda ,y  de otra manera, 
Theuda ,& c . Y  en quanco á los 
dos matrimonios , que el Padre La
ripa tan inconcufamente le atribu
ye afirmados, Garibay habló de
bajo de condiciones, que fe vs,

no finció, y claufulas fufpenfivas» 
que fe ve claro, no afirmo, como 
fon : Si dieffemos crédito a algunos 
papeles, que tratan de cofas del Se
ñorío de I î̂ caya oferta Hija de D. 
Zeno Señor de Vizcaya, Y defpues: 
Para averiguar efta controVerfia, lo 
que yo pudiera decir, es , que el Rey 
Don Iñigo drifta fe huvtejfc cafado 
dos veces. Ello no es afirmar Pa
dre Laripa , y vea, como cita.

3 7 El que afirmo ciertamen
te ambos nombres de una mifma 
Reyna, fue el Abad , por masque 
lo niegue el Padre Laripa. Pues 
en el cap. 40. del lib. 1. dixo refu
ndiendo : Pues de efta fu  Muger Do
na Theuda , o Iniga, tuvo el Rey 
drifta un folo Hijo Don García Ini- 

gue% , heredero de fus Reynos. Si
guió en ello el Abad a Blancas. 
Pero con que fundamento entram
bos ? Defcubra alguno , Padre La
ripa. Efla era la defenfa del Abad, 
y en effo fe havia de haver puefto la 
fuerza, no en citar, como que afir
man a los que no afiaman, y como 
que no afirma al que afirma. Noío- 
tros probamos,que la Reyna,Muger 
de D.Inigo/ue Dona Oneca, ó Ihi- 
ga,con el Breviario antiguo de Ley- 
re,con el privilegio ultimo de fu Be
cerro,con el Libro antiguo de la Re
gla. A qué puede añadir todos los 
Breviarios antiguos de la Iglefia de 
Pamplona. Que la Reyna Madre 
de Don Garcia Sánchez donador 
de Abético fe llamaba D, T014, 
como la llama efta Hiftoria fegun- 
da de San Voto,ó como pronun
ciamos vulgarmente en Romance 
Today lo dexamos probado con ¡nu
merables privilegios de cafi todos 
los Archivos del Pyrinéo hafta

Mon-
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Montes de Occa , que fon los nom
brados poco hi. Produzca uninl- 
trumu to liquicra , o memoria an
ticua el Padre Laripa en opolición 
de tantos, que llame Theuda , o 
Toda,a la Muger del Rev Don 
Iñigo ? Madre de Don García lni- 

‘guez, para equivocarle con el Hi
jo de la conocid i lsíma , c indubi
tada Dona Toda,porque mientras 
dio no hace, lu detenía va por 
tierra.

38 Lo mifmo te le dice ni exem- 
plo nucllro en la pag. 466. de los 
tres nombres , proprio, iobrcnom- 
bre,y Patronímico de una miima 
Reyna , de que le quiere valer. No- 
íotros probamos allí milmo con va
rios inlb umentos de San Millan, 
de San Juan, y Leyrc , que le lla
mo Tercia, litiga, Endrcgoto. Con 
que inllrumento prueba el Padre 
Laripa, que la Reyna Dona Onc
ea, Muger de Don Iñigo,le lla
mo también Theuda ? El excmplo 
del que probo, no abriga al que 
no prueba. Aquel excmplo prue
ba, que pudo tener dos nombres; 
pues le tuvieron otras Rcynas. Que 
de hecho los tuvo,y determina
damente el de Toda, con que íe 
prueba? Eítaes materia de hecho, 
y no de polsiblcs. Y pues el Pa
dre es natural de hecho , vajaíe al 
hecho , y no te ande por los poí- 
íibles,que fon Hiltorias intermi- 
nabes. Y Tulio llamo a la Hiitoria 
res gefla, nopoisible. Y en quan- 
to á ios tres nombres de una m li
ma Reyna, que aquí reconoce co
mo doctrina nudtra , renga cuen
ta el Lector, como de! pues nos im
puta ha ver dicho íueron dos Rey- 
nas, y dos matrimonios del Rey

Don García con ellas. Y dcfpucs 
un donolo elcrupulo, que el Pa
dre tuvo lobre el calo. Aunque 
lea de pallo, no es poísiblc paliar 
fin alguna ponderación elle punco.

39 En lu pag. 10 1. me atri
buye el Padre liavcr yo dicho ( y

. es al si) que el Rey Don García 
Sánchez iolo tue calado una vez, 
y que los nombres ,con que re- 
prelcntan los inltruinemos a i a Rey
na íu Conlorte , todos Ion nom
bres de una miima Muger, pro
prio , iobrenombre, y Patronímico. 
Y  dice de mi : Le aje Afores a si 
mifmo en la pag. 464 .  y  bailara, 
que la Reyna, Mu^cr del Rey Don 
Garda Sanchetuvo tres nombre st 
esa fabert Terefay Inga , y E-idregi- 
to. En tu pag. t i  y.  vuelve otra 
vez a decir de mi lo milmo por 
citas palabras : Eí Padre Muret re- 
fuelve , que no fue ñus que una Rey~ 
na, Y  previene en la pag. 467. que 
efla multiplicidad de nombres no de
be hacer novedad , &c. Y cita va
rios privilegios, con que yo hice 
la inducción. Delpues de haver 
corrido tanta parte de fuTomo atri
buyéndome cita do&rina , bailara 
el Lector,que con una novedad, 
y contrariedad bien irregular, me 
atribuye todo lo contrario : y que 
en lu pag. 5 7 S . comienza el num. 
7 . diciendo : El Invejligaf.r dice, que 
el Rey Don García Sanche% caso 
dos Veces , la primera con D,.r.n Te
re fa  , la fegmida con Dona Inga, 
Para celebrar efas jegundas bodas 
Reales , fe Vale de U donación ficti
cia de slbeittOy que exhibe el mifmo,

4 0  Dcipucs de contradecirle 
a si m ilm o , y en cola , en que 
canto íe  havia abegurado, y que

G g i  tan
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tan patentemente eílaba dicha por 
m i, y con tanta fuerza de induc
ciones probada en los lugares mif- 
mos, en que me cita , hallará el 
Lcólor, que en fu Indice, en la 
palabra Don Garda Sanche% L ha
ce una larga advertencia, retratan
do lo que me havia imputado de . 
los dos matrimonios, y diciendo: 
Pero es cierto , que ni el Padre Maes
tro Argai% , ni yo podemos citar al 
Padre Aforetypara introducir dos Rey- 
nas y Mugeres de Don Garda San- 
che%> Y luego promete otra re
tratación femejante: y defpues del 
Indice la hace con mucho eferu- 
pulo de lo que importaba un po
co , no le haviendo tenido de ha- 
verme acufado de faifas las licen
cias de mis Prelados , y de un Con- 
fejo Real, ni de otras cofas, que 
quedan vidas, y fe verán. La con
tradicción configo mifmo callóla 
con total filcncio.

41 Sea Juez el Ledor, fi re
pugnancia de tal calidad pudo fer 
de una mifma mano. Y  íi tal lí- 
nage de efcrupulo es de los que 
fe padecen , ó de los que fe ha
cen. Y fi de los que fe hacen , pa
ra que fe haría aquí ? Y véa, íi fe 
defeifea cfte enigma con la pru
dente advertencia, que Fabio Má
ximo dio á Scipion Africano, ce
bado en las confidencias fecrctas 
con Principes luí pedos á la Repú
blica Romana , que le llamaban á 
Africa : Fraus fidem in parvis J¡bi 
prajlruit, ut cum operapretium. fity 
cum mercede magna fallar. Que po
drá ver en el Principe de la Ro
mana Hiftoria Livio en el lib. 8. 
Y  véa de paílo el Ledor dos falfos 
teftimonios: uno contra mi, dicien

do, que me valide la memoria de 
Abetito, para probar cftos dos ma
trimonios , á que me opule diame- 
tralmenrc : otro contra el Padre Ar- 
gaiz, diciendo que me citó por au
tor de aquellos dos matrimonios, 
no me haviendo citado para eflo, 
finoíolo para el nombre de la Rey-' 
na, que por didamen luyo pen
só era fegunda Mugcr, como ie ve 
en la Corona Real cap. 94. don
de Laripa le cita: y le impone efte 
dicho para focorrer al empacho de 
haver errado folo,y fin quien le 
huvieííe inducido. Efto es infini
to, fi fe ha de apurar del todo.

4z Vuelvo álaíenda, de don
de mefacó la complicación de ye
rros del Padre Laripa , y á la infe
liz defenfa, que emprendió del 
Abad , que ibaíiguiendo. Si el Abad 
no afirmó , ni negó, como preten
de , queda nueftra reconvención 
fin reípuefta. Porque la fuerza del 
argumento es, el Rey donador de 
Abcuto, fue Hijo de la Rcyna Do- 
na Toda. Hijo de Doña Toda no 
fue Don García Iñiguez, fino Don 
García Sánchez. Luego éfte , y no 
aquel , es el Rey donador de Abé
tico. Y era preciío, ó negar la ma
yor , lo qual no hace: ó la menor, 
lo qual tampoco hace , quien no 
afirma,ni niega cofa acerca déla 
filiación de Don García Iñiguez, ni 
le da Madre por nombre Toda. 
Con que queda el argumento fin 
rclpuelta. Véa, délo quefirviófu 
defenfa, que lobre fer faifa, admi
tida por verdadera, no refpondc al 
argumento.

4 3 Ultimamente fe le refpon- 
de, que, para hacerfele íbfpechofos 
aquellos Autores, que incroduxe-

ron
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ron efte nombre ignorado de Theu- 
da en la Mugcr del Rey Don Iñi
go, fiendo conocidilsimo por los 
inltru meneos el de Oneea, o lñi- 
ga , ademas de la ddcftimacion, 
con que los pallaron, lin nombrar
los, Zurita, y Garibay , bailaba el 
enorme desbarato de ia Cln eno
logía , con que le incroduxcron por 
relación de entrambos. Pues de 
entrambos agentísimo, de hom
bres , que huvieüen tratado la Hif- 
toria , y las Antigüedades de Elpa- 
ña, {¡quiera con alguna mediana 
exacción ; pues citaban apuradas, 
y puellas a la luz publica por Au
tores conocidiisimos, y que andan 
en manos de todos, y de muy fin- 
guiar exacción, y entre ellos Am
brollo de Morales,que tanto le aven
tajó en aclarar codas las Antigüe
dades, que pertenecen a los Reyes 
de Atturias, y León ; y cuyoaplau- 
fo , y celebridad, en haverlas ajul- 
tado, agrava la culpa de conniven
cia del Padre Laripa en tan gra
ves yerros de Cronología dilsi- 
mulados a hombres , que tales co
fas introduxeron : y fin cxcula al
guna, pues cftaban notados en nuci
eras lnveftigacioncs. Las quales fi- 
quiera no podra alegar, que no ha 
leído. Pues la hacen Hija del Con
de Don Gonzalo, Nieto del Rey 
Don Ordoño 1.

44 No fe pudo decir cofa mas 
ah’urda. El ano 841. procuro , y 
efectuó la Reyna Doña Oncea, Mu- 
ger del Rey Iñigo , el piadolo robo 
de los Cuerpos de las Santas Mar- 
tyres Nunilona , y Alódia , focán
dolos de Tierra de Moros, y ca
yéndolos de Hucfca á Leyre , co
mo es notorio, y confta de las me-

morías alegadas. V también es 
igualmente notorio, que el Rey D. 
Ordoño I. no entrò i  reynar halla 
ocho años del pues , el de 850. ca
lilo conila del epicaphio de fu Pa
dre , y del luyo , y del Obiipo Don 
Sebaltian, y Autor del Chronìcon 
de San Millan , íus coetáneos, y 
Sampyro, y otras memorias. De 
donde le figue , que ocho años an
tes de entrar i  reynar, yi Don Or
doño tenia Bilnicta calada en Na
varra con el Rcy Don Iñigo. Y  
de la edad, y lucelsion del Hijo 
Don García Iñiíriicz le colile conr>
certeza, era yi no loto nacido el, 
año de la translación, fino mance
bo de buena edad , y al parecer 
calado;pues veinte y cinco años 
deipues leve calado iu Hijo, y no 
el mayor, Don Sancho, en la do
nación de fu Suegro el Conde D.

i  í

Gaiindo Aznar i  San Pe dro de Ci- 
refe , que es del año de Chrillo 
867. Y fiendo el anterior halla 
fines de Mayo el año ultimo del 
Reynado de Don Ordoño E le le- 
guiria de aquel matrimonio mal in
troducido de fu Bilnicta Tbeuda 
con nucltro Don Iñigo , que Don 
Ordoño alcanzó en vida i  tu quar
to Nieto calado yi. En la Con- 
grcfsion 15. le vera , que aun an
tes de cito el Hijo mayor de Don 
García lñiguez , Don Fortuno el 
Monge tenia ya Hijos, y calado 
uno. Con que habría alcanzado 
Don Ordoño quintos Nietos, y 
calados. Dichoio Rey , fi ral í ne
ra. Pero ddgraciados Eicricores, 
los que tal dixeron, reproducien
do edades, y Iuccisione»del Iella- 
mento Viejo, y primeros ligios del 
Mundo.

Si
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4 $ Si fe bufcan en la Hifto- 
ria , y lo mifmo es en las demás 
Facultades , los Eícritores menos 
buenos, y en ellos lo peor, no ha
brá desbarato, por enorme que fea, 
que no tenga valedores. Pero que 
nos hemos de hacer con un lina- 
ge de ingenios de calta de cigüe
ñas , que introducidas en un huer
to lleno de frutos lazonados fo- 
lo bulcan, y folo fe ceban , para 
hacer fu paito en li macos, cara
coles , lagartijas, lombrizes, y otras 
malas labandijas. Dirà el Lectora 
ette pallo, y dirà bien , fervirnos 
de ellos, para limpiar la Hilloria, 
como de ellas , para limpiar los 
huertos j no imitarlas.

4 6 En la pag. $ 34. de las 
Invdligaciones entre las recon- 
venciones, con que refutamos las 
correcciones marginales del Abad, 
en dpecial la de anticipar cien anos 
con el Monge Pinnatenfe aquellos 
fuccffos, y Eras, que léñala la Hif- 
toria fegunda de San Voto, una 
fue el decir , que el año de Chrífi- 
to 3 5 9. al qual corrcfponde la 
confirmación de los términos, y 
Monte Abetito, quitados los cien 
años de lu corrección , no era Con
de en Aragón Don Fortuno Xi- 
menez, como aquella Hilloria tres 
veces aílegura, haviendolo fido 
cien añosdeipues j como cita HiL 
toria,y otros varios inílrumentos 
de San Juan afTeguran. Y  que en 
aquel año , que quilo el Abad re- 
poner 859. indubitadamente era 
Conde de Aragón Don Gaiindo. 
Y  para prueba de efto truximos 
los dos privilegios auténticos del 
Monallerio de Cillas. Los qualcs 
ion , uno del año inmediatamente

anterior 8 j S. y el otro del año in
mediatamente pofterior 8 60. y 
ambos kalendadoSjCon que al tiem
po de lu Expedición reynaba Don 
Garda JCimenez* en Pamplona,  y  
era Don Calinda Conde en dragón. 
A que añadimos: Pues que Je hi- 
%o el Conde Don Galindo Goberna
dor de dragón el ano inmediatamen
te anterior ,y  inmediatamente pojle- 
rior} Sumioje,  como Guadiana ypara 
falir otra ve% ? Como fi tita pre
gunta fuera alguna injuria grave, 
fe dcftempló de fuerte el Padre 
Laripa, que en fu pag. 103. pro- 
rumpió en ellas palabras: Falta a 
la modejlia de Religioso yy  d la obli
gación de Chronijla. Mas fácil es 
refponderle , que templarme , pongo 
cuydado en lo mas dijicultojo. Y  

luego en la mifma página vuel
ve á defeomponerfe otra vez fie
bre lo mifmo.

47 Viendo perderte al Padre 
Laripa tan fin ocafion, aparente fi- 
quiera , como ve el Lcólor , he da
do en penfar, que el Padre La
ripa imagina, que Guadiana es al
guna cofa mala, y que fe dixo 
por pdadumbre al Abad. Y  fi 
ello fue , es ncceífario advertir al 
Padre Laripa , que Guadiana es un 
rio muy honrado de Eípaña, que 
corre por la Eílremadura, y Fron
tera de Portugal, y le fume de- 
baxode tierra por efpaciode nue
ve leguas, y vuelve otra vez á 
defcLibriríe cerca de la Villa de 
Mcdcllín. El Padre debió de pea
lar , que le elcondia , como el rio, 
alguna malicia fubterránea, Pe
ro la lección terfa, y corriente 
defeubria lo que es, y que fe to
mó la íemejanza de fumirlc, y
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volver a falir, para aplicarla al Go
bierno de Don Gaíindo, que le 
ve correr antes, y dcípues, y iu- 
mirle en el año intermedio, legun 
la corrección , y cuenta del Abad. 
Aqui que caula huvo, para enco
lerizarte ? Fue mas, que una vive
za de argumento , que comparó 
al curio irregular de un rio el 
curio de un Gobierno , que le lc- 
guia poco creíble de un Conde? 
Cepfuroíe la parlona , fino lola la 
Opinión, ó confequcncia de ella, 
lo qual no fe efeula para la ave
riguación de las verdades, y es 
proprio de la difpuca ? El Padre 
cenlura perfona , y adiós mo
rales , que no pertenecen a ella. 
Y  con qué palabras ? El gol pazo 
bronco, por dicho tétricamente no 
Je parece ageno de la modeilia 
Religiofa j y la féftividad corteía- 
na le pareció agena de d ía ; co
pio fi el pezón de la roía, que af- 
peréa algún tanto, hiriera mas, que 
la cambronera herizada en púas.

48 Lo mifmo le fuccdió en (u 
pag. 153.  Nolotros en la nuef- 
|ra 513 .  llamamos a los de So- 
brarbe Sobraremos. Y el Padre ima-

Íjinando fe decía con alguna ma- 
¡cía, tuvo otro femcjancc encen

dimiento. Pero fin caula alguna. 
Como de Latió Latinos,yde Vizca
ya Vizcaynos,y otros mil afsi, fe de
duce muy naturalmente de Sobrar- 
be Sobrarbinos. Véalo por el exe tri
plo. A Beuter por de los tuyos cuen
ta el Padre. Pues veale en la par
te i .  lib. z. cap. 6. Y  hallara, 
que dice; jécudieron los Alavar ros, 
que quedaron a la antigua A/"íV4- 
rra 9y  los JÍragonefes 9y  Sobráronos
é la CuevM dfil Panna 4 í#* Juan

de ¡a Pena, Pus fi lus mifmos Au
tores los nombran al si , en qué lo 
pequé yo , para que fe me en
cienda? En eipccial íicndo aque
lla ciaufula , en que los llamé So
bráronos toda llena de honor i li
cencia de ellos. Padre Laripa,cl- 
rqs encendimientos fin caula dada 
ion ftequentes en lu Libro. Rué
gele los guarde, para quando ha
ya caula , ó íiquiera apariencia de 
ella. El enojo fue tan fin citara, 
y fin fon, y como tai tan fin tem
plarle, que obliga a difeurrir acia 
muchos lados, huleando la caufa.

49 Buícando la 1 elución, que 
ci Padre daría a aquella reconven
ción de los dos privilegios, que 
fe hizo contra el Abad , hallé una 
caula muy natural: y es, que el 
Padre alcanzado de cuenta para 
la rcfpuelta del argumento, fe lo- 
corrió de la peladumhe en vez 
de lolucion , porque ninguna otra 
da; y a tenería, puliera la fuerza 
pn ella; pues es el vencimiento, 
que mas delcyta , y iofiega el ani
mo. Y  fi afsi es, por lo que a 
nolotros coca , el Padre Laripa po
dra decir quantas pefadumbtcs qui- 
fierci porque (eran otras tantas con
fesiones de los alcances de cuen
ta , que fe le lucen, y entendere
mos, que quanto mas levanta el 
grito, canto mas aprietan las cuer
das d J  aruumcnta. Y cncííeef- 
tado no ofende al que hace ia 
quelVon , y apura la v e ,dad, el 
grito del paciente, por mas que 
fe de.ftcmple, por ícr Jas cuerdas 
malas ¿ porque le imputa al dolor, 
mas que al albedrío del apretado.
Y  ni en elle, ni en otro eUado 
kftimaa las peiadumbres, que le

arro-

i ) 9
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arrojan al aytc , y no reconvienen 
al alma con la verdad. Las que fe 
dicen con ella, Ion, las que de- 
xan laltimaJa, y junzadu ¡a me
moria , como adviirio Taciro: ‘Ubi 
multum ex vero traxerc, acrem Ju i 
mcruoruim relinrjttum.

50 En muchas lolliciones cf 
carvo el Padre , como mal iaiisfc- 
cho de todas, Y el polvo , que le
vanto efearbando , le arremolino, 
revolviendo las rcípuelEis , para 
ofulcar. Pero defenvolviendo plie
gues , la primeva es decir, que yo 
hable a tientas , en atribuir al 
Abad Don Juan Briz aquellas notas 
marginales a los Extra jo s , y no 
puede decir con leguridad fon lu
yas i porque en ninguna de ellas he 
vilto firmado lu nombre. Pero 
que concediéndome, que fon lu
yas , con ellas no hacia opinión el 
Abad , ni aun los Indices de los Li
bros la hacen, mientras no fe po
ne la razón de la concluíion , y 
menos quando le dice incidentery 
como prueba con gravedad, y eru
dición el Dodo Jeluita Callro Pa- 
lao , y cita para el calo lu tratado 
i.dilp. z, punch 1.

5 1 Con mucha turbación de 
animo efe tibia ello el Padre Lari- 
pa ,y  no paiece le* pelaban las pa
labras f que fe decían. De ha ver 
hablado a tiento, y con temeri
dad, me quiere argüir, y para pro
barlo , (e arroja á la mayor temeri
dad , en que puede caer hombre. 
El Abad Don Juan Briz paísóayer; 
alcanzdc vivo no pocos años ; la 
noticia , de que la letra de aquellas 
notas marginales era tuya, me pu
do entrar cafi por infinitas partes: 
por millares de carcas, que eferi-

biria , y con ci cotejo de letra, de 
qualquicra de ellas con aquellas 
margenes citaba conicguida ; por 
muchos ados públicos , que , ó 
como perfona particular , o como 
períona publica , por Diputado del 
Rey no de Aragón, y Abad de San 
Juan , firmaría, b por la fama pu
blica de los Mongcs de aquel Mo- 
Halterio , que no podía ignorar, 
quien fucile el que can de eí pa
ció , y tan de propofito tuvo aque
llos Extrados, que pudo marge
nar feicnta y feis ojas de folio en
tero en ellos, y tuvo autoridad en 
aquella Cafa, y Archivo, para ha
cer cofa Icmcjantc en Libros pú
blicos , en clpecial ha viendo yo 
citado en tres ocaíioncs diferentes, 
como afirma , en San Juan , a re
conocer el Archivo , y memorias 
de aquella Cafa. ¡

5 z Lo que por tantas partes 
fe pudo iaber, es creíble, que le 
fupo , y por qualquíera de ellas 
abíuelvc nucltra allercion de la cen- 
íura de temeridad , y por otras 
tantas condena de temeraria la ncr 
gaciva del Padre Laripa , de que 
no lo pude decir con feguridad. 
Porque le obliga a decir , que nin
guna de millares de cartas del 
Abad Don Juan Briz ha llegado a 
nudtras manos. Y cito liipone 
ciencia individual de lo que ha 
fuccdido a cada carta de aquellas, 
delde que le eicribio,halta que pro
nunciamos cito de el : y lo mif- 
mo es de ¡os a£tos públicos , que 
firmo , y de lo que pudieron tef* 
tificar aquellos Monges en varias 
ocafiones, en dpccial en las dos 
primeras, en que aun no era Mon- 
ge de aquella Real Cala el Padre

Lari-
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Laripa, ni concurrió en ella con
migo. Pues qué mayor temeridad, 
que aflegurade, de que no fucc- 
dio una cola tan contingente, y 
tan fácil, que por millares de par
tes pudo luccdcr , y cuya exciu- 
fion , por 1er innumerables en si 
milmas, y cada una un icmiiurio 
de cafi infinitas ocal iones , tiem- 
pos, lugares, en que pudo luccdcr, 
lobrepuja toda ciencia humana? 
Ello no es querer cebar puertas 
al campo ? Quien ai si depone, y 
aíTegura , no defeubre el animo 
aparejado á deponer, li le impor
tare , que por treinta , ó quarenta 
anos ninguna ave , de quancas ci- 
pecies de ellas cortan el ayre, ha 
aííentado el pie fobre tal árbol, ó 
fobre tal tejado en campo abier
to, y deícubierto a todas? A hom
bre, que afsi depone, que Juez de- 
xará de echarle de contado una

Erave pena, como a hombre, que 
: arrojaba a deponer temeraria

mente , lo que no podía alcanzar?
yj En tales empeños mete 

al Padre Laripa la aníia ardiente 
de impugnarlo codo , fin reparar 
en el infinito ámbito de propofi- 
cion negativa en materia contin
gente , y fácil de fuccdcr por ca
li infinitas parces. Y que impor
ta, que en aquellas notas margi
nales no cité la firma del Abad ? 
No fe puede conocer lu letra por 
el cotejo de innumerables letras 
luyas , y firmadas de lu mano ? 
Solo por la firma fe conoce el Au
tor de la eferitura ? Buena que
daba la República en los delitos 
de infamación. Quién es el ne
cio , que firmó de fu mano , y 
nombre el libelo de eíTa calidad?

Buenas quedaban las herencias, 
fortunas, é ¡ntercies de los hom
bres con las Leyes, y Jueces fuf- 
pcnlos como en el ñudo Gordia
no, porque falto la firma en la cf- 
entura, o tdtamemo de letra cono- 
cidiisima , y comprobada por den 
parces? Y h por la falta de firma no 
pude yo conocer la letra , ni a iu 
Autor , tampoco le conocerán los 
de lu Cala. La firma no ialta mas 
para mi, que para los de ella.

5 4 Fuera de cito , aquellas 
margenes las pondría fu Autor, por 
juzgar , que aprovecharían al Lec
tor , y con el agrado natural de 
darle eíTa enfeñanza. Y que co
fa mas natural, que darle por Au
tor de lo que alsi fe hacia? Es 
acalo el oro de San Nicolás, en 
que le metió en cala el beneficio, 
y le cicondió la mano? Aun con 
todo aquel fccrcto , en fin fe tu
po. Y aqui era inútil el iecreto, 
pues la letra ddcubria la mano. 
Aun en las maldades , que con 
tanto recato, y circunípcccion fe 
cometen , dice el refrán. No la 
hagas yfim quieres, que fe fepa. Y  
lo que le hacia para en (chanza 
pública , y fe ponia en Libros pú
blicos , quiere , que fe ignorailc ? 
Lo mejor es, que el miimo no fe 
atreve a negarlo , y tácitamente 
cafi lo confie (la. Pues Padre La
ripa , en atribuir aquellas marge
nes al Abad , ó yo erré , ó acerté. 
Si erré , dígalo alsi , y dé algún 
fundamento, ligero fiquiera, para 
lo contrario, efia es la mejor de- 
fenfa. Si acerté en lo que pude 
faber por mil panes, con qué juf- 
ticia me acula de temerario , y 
que hable a tiento ? Lo cierto 

Hh es,
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es, que anduvo fin tiento el Pa
dre Laripa en la íeguridad de la 
negativa. Lito es lo que confia. 
Y de que yo acerté no acalo, fi
no por noticia cierta , es buen in
dicio el acierro miímo, Y lopre- 
íumen los Tribunales en el redigo, 
que careado con muchos, que pu
dieron lee autores del maleficio, 
topo lisamente con el nuiciado.

55 Lo que aqui complica, y 
revuelve , de que el Abad en 
aquellas notas marginales no ha
cia opinión ; y que ni en los In
dices le hace, y menos quando ie 
dicen las colas incidenter , y el Pa
dre Catiro Paíao citado para el 
cato, Ion cofas agentísimas de el, 
y Thcologia afectada, y traída fin 
propoíiro. Si nofotros huviéramos 
pretendido , que el Abad hacia 
opinión íegura para la pra&ica 
en aquellas notas marginales, cf- 
laba bien ello. Pero eílamos di
ciendo , que Joii yerros notorios, 
y  en que te contradice asi mifmo 
en la Hiíloria : como nos rcíponde, 
que no luce opinión ? Seguro, que 
no la hace con aquellos yerros, 
¿Hagan, o no hagan opinión aque
llas notas , lo que noiotros diji
mos de ellas en nucítra pag. 555, 
es : Que pueden echar a perder al 
que no efluViere muy bien afirmado 
en la Hjjloria , y Chronologta , y  
que aun afsi no Jera fácil no ma- 
.rearfe , fino recurriere d los injlru- 
mentos originales de aquel drclnvo. 
Las notas marginales malas , ha
gan , ó no hagan opinión, no da
llan , y confunden al Lc&or?

5 * El decir, que aquellas co
fas le díxeron en las margenes in- 
cidenter, es enorme abufion déla

palabra , y ratz , fino fe arranca, 
de graves yerros. Incidentemente 
fe dice una cola , quando dicien
do otra principalmente , aquella 
ocafionalmence fe cayo como de 
lado : como fi dixeramos , que 
una bala , que fe allclto , y chi
para derechamente , y con inten
ción de clavar un blanco propuef- 
to para el tiro , toco de lado al 
pallo una hoja , que fobrdalia. Pues 
en aquellas notas , que reproba
mos , que otra cola pretendía , y 
dixo principalmente el Abad, rclpc- 
to de la qual fuellen tocadas de la
do , y como caidatiK nte, las que le 
atribuimos , y reprobamos: Cada 
propoíicion, como te dixo, ceñida
mente fe examino,y impugnó. Pues 
como incidentemente ? No jo ve?

57 Otra, folucion del Padre 
Laripa pag. 104. es negar un he
cho confiante , y claro , diciendo, 
que el Abad Don Juan Briz no 
pufo la roca de Don Ordeño el 
año 810. y para ello cita lo que 
dixo acerca de ella el mifmo Abad 
en la Hiíloria Ub. 1. cap. 40. 
Elle miímo es el cargo , que hi
cimos al Abad en nucítra pag. 
319. y fe lo volvimos a repetir 
en la pag. 335. que el Abad le 
contradecía a si miimo , y repug
naba a lo que decia en iu Hilto- 
ria , con lo que decía en ellas 
notas marginales, y con ellas ha
bría de corrcirír cambien iu Híf-

C?

toria , como queria corregir b  
memoria de Abético , ó Hiíloria 
iegunda de San Voto. Y  negar, 
que dixo efto , porque aculla di
xo lo contrario , no es relpueita, 
a quien arguye de inconiequen- 
cia , y contrariedad ¿ fino antes

nue-
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nueva confirmación de la fuma 
del argumento contrario. El que le 
contradice, dixo lo uno , y dixo 
lo orro , y en cfto ella la contra
dicción. Donófo defeargo , apretar 
mas el cargo. Crac oto patrocinio, 
reconocer , y conLllar el patrón 
la contradicción de lu cliente, con 
que le hacen guerra , y reducir 
a eíTo la defenia.

5 8 En lo que añade en la pa- 
gina i o j . que el Abad no atribu
ye á Mahomad Rey de Córdova 
la rota de Don Ordoho , como 
nofocros le imputamos , y que ío- 
Io refirió opiniones , fin aprobar, 
ni reprobar alguna, hay manifiefia 
falfedad. En el mifino cap. 40. 
del lib. 1, en que le cita , habló 
aíTeráva , y afirmativamente, atri
buyendo ella rota a Mahomad, y 

-citando a Luis del Marmol \ aun
que quanro al año , que efte Ic
haló , dixo , que el Monge Pin- 
natenfe la havia puefto anterior. 
Dudar del año de la rota no es 
dexar íufpcntb fin afirmación el 
Autor , y Caudillo ya afirmado 
de la rota , fino quando mucho, 
ni aprobar , ni reprobar el a fio, 
que íe léñala. Y a cada paíTo de
cimos : El Autor de tal , o tal he
cho confia y el ano fe ignora. Dos 
capítulos adelante en el 41 . ha- 
viendo íeñatado por ano de aque
lla roca el de 851 .  poco mas, 
ó menos, habló con alguna indcci- 
fion, acerca de fi fue el Autor de 
ella Muza el rebelado , ó Maho- 
mad , á quien íe rebeló > pero 
afirmandofe, en que fue uno de los 
dos. Afirmación, aunque fea inde
terminada, y vaga , no es lo mif- 
mo, que abducción, y precifion,

que ni aprueba, ni reprueba. Por
que en U abllraccion , no puede 
haver mentira ¿ y en la afirma
ción , aunque lea vaga , fi, como 
aqui la hay. Pues ni Muza , ni 
Mahomad fue el Autor de la 
roca , fino Abderramen , como 
léñala la memoria de Abetiro, la 
Hiltoria Pínnatenfe, y confirman 
todas las memorias antiguas, Sa
cras , y Profanas, de Elp.ma, co
mo queda vi fio , y puede fobre la 
diferencia conlultar la Dialéctica. 
Ni el Monge Pínnatenfe dixo, que 
fucedió dcfpues de muerto el Rey 
Don Sancho, como le imputa el 
Abad, en el cap. 40. fino rey- 
nando Don Sancho , y confia de 
fus palabras copiadas por Blancas, 
y exhibidas por noiotros en nuci
era pag. 130. Ve ahí otra impof- 
tura del Abad al Monge Pinna- 
tenfe , que puede añadir a Las 
paíTadas.

59 En (a tnifim pag. 105. 
procuró bufear el Padre Laripa 
una notable falida a ellas dificul
tades , y reconvenciones : y fue 
pon;r mala fe a la Hiftoria Pin- 
narenfe, que tuvo Zurita , que vio 
Garibay , y alegó Blancas , di
ciendo, no era la original , fino 
copia mal lacada , como reí pon- 
dio Don Juan Briz en d  lib. i .  
cap. i i .  Y que yo cambien en 
la pag. 3 jé .  dixc , que era co
pia : Y  que Gerónimo Zurita lib. 1. 
cap. 1 1. reparo en la confufijn de 
los tiempos , que havia en aquella 
copia.

60 Anres de pallar adelante* 
aqui hay impofiüra clara contra 
Zurita , queriéndole torcer acia 
la mala fe de aquella copia , como

Hh a íi
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fi fuera mal Tacada, fiendo fu cen- 
fura , no contra ella , fino con
tra el Autor de la Obra. Sus pala
bras en el lugar míimo, que le ci
ta , ion : Pero eflo fe cfcnbe , que 
fue antes de la Elección del Rey D. 
Iñigo Artfla. Y  de tal manera con
funde efe Autor los tiempos , que 
parece , que efta perfecucwn de los 
Chrifíanos fue mucho defpucs y y  an
tes de efla batalla , que fe dio d 
Abderramen por los Reyes Don Or- 
imoyy D . Garrid. Ello , Padre Lari- 
pa , no es acufar a la copia de vicia
da , y mal lacada , lino al Au
tor de la Obra , de que confun
dió los tiempos. Y cita es nuet 
tra milma queja, de que, por dar 
a las cofas mas antigüedad, anti
cipó cien años efta Guerra, y lu- 
cCiros , que ella ocafionó de la 
ampliación , y forma Cenobítica 
de San Juan, inmutando las Eras, 
y anos de elle , y algunos otros 
inftrumcntos de San Juan : con que 
perturbó la ferie legitima de los 
Reynados, y llenó de confofion,

. y tinieblas los iucefos públicos.
6 i Pero veamos , como ade

lantó cfte iu intento el Padre La- 
npa. Nofotros en nueftra pagina 
3 3 diximos , que el original de 
la Hiftoria Pinnacenfc havia falta
do. Y  que la copia , que Geró
nimo Zurita donó a San Juan , y 
al Abad Don Juan Pcrcz de Oli
van , íu Pariente , el año 1576. 
íe facó el de 1616.  á 3. de Fe- 
bi\ ro , para la Librería,que dif- 
ponia Don Guipar de Guzman 
Conde de Olivares , por Don Juan 
de Fonfeca, Sumiller de Cortina, 
Canónigo de Sevilla , que la facó 
con Cédula de fu Magellad , con

curriendo a la entrega el Abad 
Don Juan Briz con iu carta def 
de las Cortes de Monzón, aflegu- 
rando la rcftitucion, que hafta aho
ra no fe ha hecho. En lo qual di* 
ce en fu pag. 107. que envolví 
en pocas palabras muchos yerros, 
y los numera. El primero, que Zu
rita hicieífc donación de ella; por
que , muerto Zurita, vino a manos, 
y poder de Blancas efta copia, co
mo el mifmo lo dice en ius Cqt 
mentarlos. El fegundo , que el 
Abad no fe llamó Donjuán, fmp 
Don Martin Perez de Olivan. El 
tercero , que Zurita hicieíTe do
nación de efta copia año 1576.a! 
Abad Don Martin , que dice mu
rió a 1 1 .de Noviembre año 1563* 
citando en las Cortes de Monzón, 
El quarto, que las Cortes del año 
1 6z6s 110 fueron en Monzón, fi
no que fe comenzaron en Barbafc 
tro , y fe concluyeron en Cala- 
tayud.

6 x Dcípues de lo qual dice, 
y es, en !o que principalmente 
defeamos apurar la verdad , por 
lo mucho que importa , y fe vera: 
„ Que aquella copia , que tuvo Zu- 
„ rita, no efluvo defpucs archivada 
„ en la Cafa de San Juan. Porque 
» Don Juan Briz habla de la Hilío- 
„ ria General, y de la copia , y di- 
„ ce, que Gerónimo Zurita no de- 
„ bió de ver el original, fino afou- 
» na copia mal lacada ; porque los 
» fuccílos, que hemos referido, por 
»nía en el Re y nado deDonGar^ 
« cia Sánchez, Hijo del Cefón. Pê  
„ro ya queda averiguado , que 
>> forzofamente fe han de atrafar, y 
» colocar en el figlo nono. De dio 
» fe infiere, que la copia no ha efta-
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», do en San Juan de la Pena , hno 
i, la original , y ella fe entrego a 
„Don juande Fonicca. Y en ticm- 
„,po de Don Juan Briz citaba en 
„ nucllro Monallerio. Aisi lo cdti- 
» fiea nu.ftro Pr lado en lu Híllo- 
,,ria con citas palabras. LaHitto- 
(3ria original tenemos conlcrvada 
« en cite Archivo.

6 j Halla aquí el Padre Lari*
pa , a quien podremos revolver, y 
reliar la clauiula , que con pala 
larga de faca esforzó contra no- 
Iberos, de que en pocas palabras en
volvimos muchos yertos , y con 
yrta mas razón. Pues ios nudirás, 
de fi el Abad le llamó Don Juan, 
ó Don Martin Pérez de Olivan,y 
fi la Carta dei Abad Don Juan 
Ski?, affegurando la rpftitucion, 
fe eferibio defde las Cortes , que 
fe celebraban en Monzón , ó en 
Barbaftro, es equivocación ligcrif- 
lima , que ni hace , ni deshace, 
ni conduce direda , ni indirecta
mente al intento, y queftion de la 
autoridad de dicha copia , que le 
quiere infamar. Y  fon puramente 
pelillos íutilcs, y tcnuiisimos , que 
Cn ningún Temblante, por lito que 
fea, dexan de nacer : y el Padre 
Larlpa anda con grande áníu a 
facar con pinzas, consiguiendo con 
trabajo de diez años , que le le 
Vuele todo un ioplo , que es la 
acción primera nías natural , en 
que prorrumpe el dciprccio. Y los 
del Padre Laripa Ion gravilsimos,y 
con la mala calidad de afectados, 
y encaminando mina con la in
famación de efta copia, y rccurfo 
a la original , que le delaparcció 
para todos , a abrir una lóbre
ga caverna de guarida de retirada!

que ponga horror,y retrayga de 
la entrada, por no Líber, donde pi
la , ai que iba dando alcance ya 
a los yerros de aquel Elcritor, y 
a los que le h.m prohijado, con la 
conhanza de que ya no parece I4 
original, y con el pretexto de que 
lu que le aicg \ , es tomado de 
copía viciada , y mal lacada.

6 4 Pero en todas ellas lo
bregueces introduce la luz cía- 
ra el memorial, que aquella Real 
Caía de San Juan ordenó para 
el Rey nueftro beñor , que de Dios 
goce, lobre la rdlitucion de efta 
Hirtoria donada por Gerónimo 
Zurita,del qual conicrva no po
cas copias i mpreílas archivadas en 
fu Archivo en el caxon 1 1. 1¡£. 
9- De ellas hay una cu nueftro 
poder dada por el Do¿toc Don 
Gerónimo Embid , Prior mayor 
ai tiempo , y de-pues Abad dig-* 
nifsimo de aquella Real Cala, y 
rubricada con efta rubrica de lu 
letra : Aíemorial a fu Afagefiadfo- 
bre la refinación de dos Libros : el 
uno una Biblia manuscrita antigua: 

y  el otro la Hifiona antigua del 
Aíonaflerio, Caxon 1 1. hg. y. El 
memorial dice aísi:

6 5 „ Señor : El Real Con-
„ vento de San Juan de la Pena 
„ de la Orden de S.111 .Benito en 
„ el Reyno de Aragón , dice: 
„ Que el año i 62.6, Don Juan de 
„Fonkca , Maellre-Eícucla , y Ca- 
„ nonígo de la S mea lg'cha de Se- 
„villa , y Sumiller de Cortina de 
„ V. Magcftud , llegó a cita Caía, 
„ y propülo el deleo , que Don 
„ Gaípár de Guzmjn Conde de 
„O. i vares, y Duque de San Lu?
„ car la Mayar, mollraba a los Lir

„ bros
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„ bros antiguos, y llevándole à la 
„ Librerìa del Convento clcogiò 
„ algunos : y entre otros una Bi- 
„ blia antigua , dividida en dos 
„ tomos , y venerable por lu ve- 
„ jéz, y precióla por la cxquifita 
„ iluminación 5 cuyo cottolo aliño 
„ mottraba claramente 1er dadiva 
„ Real. En ella le examinaban 
„ los Monges , para habilitarle en 
„ la lettura de los Privilegios , y 
„ Donaciones Reales , que ella 
„ Real Cafa tiene, Pero lo que 
(J mas vivamente llora , es vetfc 
„ deípojada de la joya mas inef- 
„ timable, que la enriquecía , la 
„ Hiítoria antigua de San Juan de 
„la Peña. La qual dcípucs de 
„ haver faltado muchos años de 
„ ette Monafterio , le reítituyó à 
v él un exemplar muy antiguo el 
„año 1576. por la diligencia del 
„ Abad Don Martin Pérez de Oli- 
„ van. Teníala entonces en fu Bi- 
„ bliotheca el Secretario G.ronimo 
t) Zurita. Y aunque la cítimaba, 
•i como fe dexa conocer de fu cu
tí rioíidad, movido mas de la uti- 
» lidad común , que del Parentef- 
» co , que tenia con el Abad , li- 
11 bcraliisimamentc la donò à efta 
u Real Cafa , fegun parece por cer
to tificacion fecha en la Villa de 
„ Madrid à 3 o.de Marzo año 1576. 
„ firmada por Fr. Geronimo Bo
at net , Prior de Acomucr , legun 
„ conila por cartas originales, que 
» tiene en fu poder el Dodlor Juan 
» Franciíco Andrés , Chronifta del 
„Reyno de Aragón. Dióla ere- 
„ yendo, que en ella fe perpetua- 
«ba , y afleguraba. Y  por ette 
„ milmo fin dexó la mayor parce 
» de ius Libros manufcricos , y

„ papeles al Convento de la Car- 
„ cuja de Aula Dci. Pero en nin- 
„ gun lugar le pudieron clcondcr 
„ de la atención curióla , y eru- 
„ dita , &c, Profigue ponderando 
los daños de la enajenación, y el- 
forzando la luplica de la refti- 
tucion.

6 6 Por día relación hecha 
por el Real Monafterió de S. Juan 
cuyo nombre publico lolo, y en 
cola tan luya, que no pudo igno* 
rar, nos debe aíTegurar de la ver
dad , a qué ic añade lee relación 
hecha a fu Rey, y Señor natural, 
fe defeubren muchas colas tallas, 
que el Padre Laripa quiere intro
ducir , y autorizar. La primera, 
que no fue la Hiítoria original, 
como dice, fino la copia donada 
por Zurita, la que fe dio a Don 
Juan de Fonfeca. La fegunda , que 
ctta copia eftuvo en San Juan, lo 
qual niega. La tercera , y que 
mas hace al cafo, que la original 
fe havia perdido ya muchilsimos 
años antes , que Don Juan Briz 
entrarte a fer Abad de San Juan. 
Lo qual fe ve evidentemente; pues 
Don Juan Briz entró a fer Abad 
de aquella Cafa por muerte de 
fu anecceífor Don Gerónimo Mu
ré ro , que file en 1 3, de Septiem
bre de 1613 .  como el mifmo D«¡ 
Juan Briz teftifica en el Catalogo 
de los Abades de San Juan al firf 
de fu Hiítoria , feñalando luego 
la íuceision fuya defpues de la 
muerte de Don Gerónimo. Y  el 
memorial refiere , que, quando fe 
obtuvo el exemplar antiguo do
nado por Zurita año de 15 76. ya 
havia muchos años que fe havia 
perdido el original. Pues fi cerca
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de quarenta anos antes, que en
fraile a íce Miad ya havia muchos 
años, que le havia perdido el ori
ginal a y por ta'ta luya le donó 
el excmplar de Zurita, juzgue el 
Lector, con que legalidad pudo de
cir contra Zurita Don Juan Briz 
en el ya citado cap. i i. del lib. 
¡z. Porgue ia Hiftoria original, que 
alega , Id tenemos conservada en ejle 
Archivo. Y  poco deipues : No de- 
¿jo Ver Zurita nueftra Hiftoria Ge
neral, fino alguna copia mal focada, 
antes de efcnlnr ejle engano contri 
ella.

67 Yo digo, que Don Juan 
JBriz no vio la original; pues qua
renta y tres años antes, de quando 
acababa fu Obra el de 16 19. y* 
havia muchos años , que fe havia 
.perdido. Y  que la que vio el 
Abad, fue la milma, que vio, y do
no Zurita : y la vio, porque cite la 
havia donado. El milmo Abad 
no lo pudo difimular en otro lu
gar , en que habló mas a lo natu
ral : y es el lib. 1. cap. 3 9. pag. 
176. En que refutando la agria 

.cenfura de Zurita en los Indices, 
contra los que daban por Padre 
del Rey Don Iñigo Ximenez al 
Rey Don Ximeno , y reconvinién
dole, con lo que el milmo Zurita 

* pofteriormente fintió, y dexó no
tado de fu mano á la margen de 
la Hiftoria antigua de San Juan, y 
noiotros exhibimos en nucllras pjg. 
x 9 7. y 19$. dice el Abad citas 
palabras : Y  digo, que no vio ejle 
privilegio, ames de eferibir ejla ri- 
guroft cenfura, que es poflerior dfus 
Armales. Porque he hallado en la 
Hiftoria antigua de ejle Real Aío~ 
nafterio ejlas palabras advertidas de

fu propria mano de Zurita , luego 
en la primera plana del Libro: In re- 
gijlro gratiarum Regís Alphonfi, &c. 
y luego pone las palabras , que 
a Lulo de ellas puío Blancas tam
bién de fu mano en la milma 
Hiftoria antigua , y el Padre Larl- 
pa lo havia reconocido en lu pag. 
a o 3. Y ahora cinco paginas 
deipues en la 10$. contclta con 
Don Juan Briz, en que en tiem
po de elle citaba la original en 
San Juan , contra todo lo que tie
ne entendido, y publicado lu Ca
fa , y referido en fuplica de me
morial , no menos, que a fu Rey, 
y Señor Natural.

68 Ella Hiftoria , que mar
genaron de fus manos Zurita , y 
Blancas , leria la que vieron , y 
de donde Tacaron los ientialien
tos de lu Efcritor, y Blancas tras
ladó , y exhibió algunos trozos. 
En efta milma hallo Briz las no
tas marginales de ambos : y la 
llama: Hiftoria antigua de aquel Real 
Afonafterio. Pues cómo dicen el 
Abad, y el Padre Laripa, que lo 
que dicen de ella lo debieron de 
tomar de alguna copia mal foca
da? De la que eítuvo en San 
Juan de la Peña , y margenaron 
de lus manos , lo tomarían. La 
prefuncion natural es efta : y al 
que lo negare , incumbe la pro
banza. Pues cómo va Hiftoriaa
antigua de aquel Monalterio , en 
que halló Briz las notas margina
les , ya copia mal lacada ? Al cicm- 

jpo que Don Juan Briz detíbia, 
y muchiísimos anos antes va ci
taba perdida la original. Pues a 
dónde la halló, para compro
bar con el cotejo de ella , que

la
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la otra era copia mal facada?
6 9 Quede a juycio del Lec

tor, fi cftc maravillólo artificio de 
cfta original recóndita ,dd pues de 
tantos años perdida , le encamina
ba á labrar una cueva obteura de 
refugio, en que guarecerle de las 
reconvenciones, que le hacen con 
los tdlimonios, que E. crúores gra
ves , como Zurita, Garibay, y Blan
cas , produxeron de ella Hilloria, 
admitiendo , rechazando , y atri
buyendo los que HicidTcn a fus 
deugnios, con d  leguro de que 
no los' podrían redargüir con la 
original, que haviendole perdido 
muchifsimo antes para todos , le 
atecla conlervada fin embargo pa
ra pocos demedíeos, cuyas voces 
íc hayan de dperar, y recibir def- 
dc abura, como relpucftas de orá
culos , que luenan dcfdc adentro, 
como dadas de ia Trípode de la 
cueva Délphica.

70 Exemplar muy antiguo lla
ma d Monaltcrio de San Juan la 
Hilloria, que dono Zurita , no co
pia mal facada , y la reconoce, y 
eltima, como don de mucho pre
cio. Ni Blancas dixo, que, muer
to Zurita , vino a lus manos, y po
der , como pieza fuya. Comuni
cada por Zurita en vida luya la 
pudo tener, ó defpucs de fu muer
te tranqueada por el Monaftcrio de 
San Juan. Donde vid , y tranfcri- 
bio la Canónica de San Pedro de 
Taberna , y iegun el mifmo dice, 
y queda vifto , podía ver , y co
piar los trozos, que exhibió de ella 
Hiitoria. No hay para qué infa
mar la que tales Varones tuvie
ron por legitima. Y  no havien- 
do viíto la original Don Juan Briz,

no quiera publicarla archivada en 
tiempo tuyo en lu Cala , ni mo
tejar de copia mal lacada la de Zu
rita , que ellimd , y echa menos 
el Monaltcrio, y no pudo iaber, 
íi correlpondia , ó no a la origi
nal. Y fi le parece al Padre Larl- 
pa , que fe encuentra con lo di
cho por nofotres de la donación 
de Zurita año 1576. » San Juan, 
y al Abad Olivan la muerte de 
dle año 15*3.  en que dice que 
también Don Juan Briz erro el dia, 
y Carrillo el año, y lo podra ajuí- 
tar con ellos, que a nototros no 
nos importa, tenga entendido, que 
elle encuentro , o contradicción no 
es mas contra nueftro dicho, que 
contra el dicho de lu Cala en me
morial publico al Rey.

71 Y pues es ñudo, que he
mos de foltar , y cambien el Padre 
Larlpa, pena de que paíle mas alia 
de inadvertencia (aunque íiempre 
muy crafa en cofa tan publica, y 
en tantas copias impreíTas archiva
da en fu Cafa) el facar tallo el 
fentir, y dicho publico , y al Rey, 
de toda fu Cafa , para beneficio 
común foltaré yo el ñudo, con de
cir, que el Abad Olivan loliciró en 
iutúmpo la donación ,y la obtu
vo de lu Pariente Gerónimo Zu
rita , aunque rcíervando elle el ulo, 
por valerle de aquel Libro, mien
tras le huviellc mcneller para iu 
Hilloria. Y que delpues el año 
1576. fue la Real entrega , co
mo fuena en la certificación , que 
refiere el Monafterio en fu me-1 
morial. Y pues en eílo no hay 
dificultad, y es cola de cada dia, 
véa ahí la facilidad , con qué fe 
fuelta fu ñudo, que le pareció Gor*-

dia-
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diano, fin romper en el , como 
pretende fu impugnación , la ver
dad del dicho, y la autoridad de 
iu Cafa , a que debiera atender 
mas,

7% Y  porque vea el Padre 
Laripa con nuevo* delen^aíios la 
poca razón de Don Juan Briz en 
ella impugnación de Zurita , y el 
patrocinio, que toma lobre si, li
pa, que envolvió la impugnación 
entre una impoftura contra Zuri
ta , y una contradicción contigo 
mifmo. La impoítura fe ve ; por
que Zurita en d  lib. i . de los An
uales cap. 1 1 . donde le cita , no 
dice , que la Hiftoria antigua de 
San Juan, afirme, que la batalla de 
Valde- Junquera , y retirada al Pan
no, y demás luccflos fueron en 
tiempo del Rey Don García Sán
chez , como le imputa Briz en el 
lib. x. cap. i r .  pag. 3x9. fino 
que haviendo pueftolo que aque
lla Hiftoria decía, y haviendo en 
cfto hecho oficio de Relator , y 
con toda legalidad , pafso al de 
Cenfor , deleubriendo el abfurdo 
de lo que confundía los tiempos 
aquel Éfcritor, y diciendo las pa
labras arriba referidas en los nú
meros 59. 60. í i  y ¿ i .  Y  de 
tal manera confunde efle Autor los 
.tiempos , que parece, que efta perfe- 
cucton de los Chri¡hunos , que el re
lata y fue mucho defpues ,y antes de 
ejla batalla, que fe dio a Abderra
men por tos Reyes Don Ordono, y  
Don Garda , y  que fue en tiempo 
de Don Ordono /. Hijo del Rey 
Don Ramiro.

7 3 Efto no es afirmar, que 
la Hiftoria decía, que aquella ba
talla, y fuceflbs fueron en tiem

po de D. García, fino decirlo él de 
diclamen proprio,) muy acertado; 
porque no ignoraba Zurita de Sam- 
piro , y el Arzobifpo , y otras me
morias , que aquella batalla en he
cho de verdad íc dio por Don Or- 
dono, y Don García. Qué hay 
aquí, para imputarle engano contra 
aquella Hiftoria , y  copia mal Jaca- 
da ? La contradicción del Abad 
configo mifmo es evidenec. En 
el lib. 1. cap. 17 . pag. 1 1 7. afir
mó , que la Elevación, y Conla- 
gracion de la Igleíu de San Juan 
por el Obífpo Don Iñigo fue nue
ve y o por lo menos flete anos defpues 
de la muerte del Rey Don Sancho* 
En el cap. 40. del mifmo libro 
pag. 179* impone a la Hiftoria 
antigua Pinnaunfc el decir, que 
la rota de Don Ordono, y eran- 
fito de los Moros hafta Toloia 
fue en los tiemposy que fucedieron lue
go defpues de la muerte del Rey Don 
Sancho , como le hicimos cargo en 
las Inveftigaciones pag. 3 30. y po
co ha referimos. Otras muchas 
veces repitió lo mifmo, fcñalando 
aquellos luccflos en los tiempos fi- 
guientesa la muerte del Rey Don 
Sancho. Aquí, para refutar á Zu
rita , y fobre cargo íupucfto, re
traca lo dicho, y dice ya de aque
lla Hiftoria : Que en ella no fe es
cribe la venida de los feifeientos Fie
les y para fe defender entre eflos ríf
eos y en tiempo de efle Rey Don Gar
da y fino en los de aquel Don San
cho } que tengo alegado. No debió Ver 
Zurita nueflra Hiftoria General, fino 
alguna copia mal facaday antes de ef- 
cribtr efle engano contra ella.

74 Si en efte punto pregun
tare yo,G refuciló Don Sancho,

li pa-
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para que los fuceíTos, que repe
tidamente puloddpues lu muerte, 
iucron fin embargo en fus tiempos, 
dirà el Padre L-ripa  ̂como tiene 
de coftumbrc,ó de enfermedad, 
que falto ì  la modéllia rcligiola. 
Pero diga lo que dixere el Padre 
J îripa , es fuerza de la razón el 
preguntarlo. Y triumphc ahora, 
(obre íi el Abad Olivan le llamó 
Martin , ó Juan : fobre fi la carta 
del Abad Don Juan Briz fe cleri- 
bíó de las Cortes de Barbaftro, ó 
de Monzón : fobre fi en nuel- 
tra pag. $ $ 3. llamamos privilegio 
de la explanación de San Juan, por 
decir , de U pardina de JCavterre, 
haviendo citado, y exhibido cien 
veces con diftincion , y acierto am- 
bos privilegios, lolo porque fe traf- 
toco una la rubriquilla ypardina de 
Xavier re, de que ni fe diíputaba 
ni hacía al cafo. Y citando el mit
rilo en lu pag. 105. donde nos 
hace elle tan ponderofo cargo , al
gunos de los lugares, en que ex
hibimos ambos privilegios con to
da diftincion, y fin equivocación 
alguna, y fe citaba viendo lo que 
fe pretendía.

7 5 Pero porque nada fe nos 
quede entre renglones , de otro 
gran pecado nos arguye el Padre 
Laripa en fu pag. 106. y es, que 
en nueílra pag. 335. diximos: 
Caujaha lajlima el Ver los dos To
mos de Ejctraélos de infigne legali
dad del jábad Don Juan Fenero es
tragados , no J'olo aquí ( en la memo
ria de Abético ) fino d cada paffo, 
con notas tan erradas del silbad Don 
Juan Bri%, que puede echar d per- 
der y al que no ejluviere muy bien 
afirmado en la Hijloria, y Chrono-

logia y &c. Y  el P ad re  L aripa vie
ne armado con la nota marginal, 
de que íolas fon 66. las hojas 
marcenadas en el tomo 1. y nin- 
guna en el iegundo, Y que alsi 
no pudimos decir con verdad , que 
a cada pallo eftan notados con 
margenes: ni que los dos; pues no 
lo cita mas que el uno.

76 Tres cofas confesare al 
Padre Laripa. La primeia ,quc no 
las conté. La fegunda, que me 
parecieron muchas. La tercera, 
que no pensé, eran tantas, como 
el Padre confiefla , y le iobra á lu 
confetsion mucho para la verdad 
de mi queja. Porque fi en unos 
Libros públicos te margenan 6 6, 

as grandes de pliego con no
tas tan erradas , como las que fe 
han vifto en la memoria de Abé
tico , ó Hiftoria fegunda de San 
Voto, que quiere mas, para que íc 
diga, queá cada paflb eftan mar
genados con notas erradas ? En Li
bros femejanccs de Becerros anti
guos , y mas en los modernos, ya 
fe labe fon innumerables las eferi- 
turas, que ni hacen , ni deshacen 
para la Hiftoria , fino que Ion me
morias , que conducen privada
mente a la utilidad de los Monaf- 
terios ; porque ion de compras, ó 
ventas, ó trueques, ó herencias, 
o donaciones menudas de parti
culares , y no mencionan Rcyna- 
dos , Gobiernos, Prelados, Funda
ciones infignes, batallas, Ligas, ca
fa miemos Reales, ó alguna otra 
cola granada, ó fi mencionan al
guna coía deeftas,ion de las la- 
bidilsimas , ó por muy moder
nas , ó por muy repetidas, y que 
nadie ignora.

Y
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77 Y  aunque es razón re

conocerlas rodas, porque donde 
menos le picnia falta una kalen- 
dacion, o nota , que aclara , o el- 
tablece alguna antigualla obicura 
de mucha importancia, y que pa
ra recoger poco grano es menci- 
ter aventar mucha paja. Pero nin
guno , que haya reconocido Ar
chivos , ignora , que cite genero 
decícrituras fon con indecible ex
celo las mas: y que en orden a 
margenarfe , no entran en cuen
ta ; porque no pertenecen a la 
Hiftoria, ni fe habla de ellas. Co
mo en qualquicra de las Ciencias 
hay algunos principios muy uni- 
verfalcs, que tranfeienden a mu
chas conclufsiones , y materias, 
y el yerro en ellos es pernido- 
fjfsimo, porque cunde á muchas 
partes: afsi en la Hiftoria hay unos 
privilegios capitales , cuya influen
cia alcanza a muchas partes de 
ella, y la lefion en ellos es per
turbación de todo el cuerpo. En 
los privilegios de ella calidad, no 
digo íefenta y feis hojas, tres To
las margenadas mal , bailaban á 
echar a perder, no digo la Hif
toria de Navarra, y Aragón , fi
no la de toda Efpaña, y la de co
da Europa.

78 Y  fino, ponganfe los do
ce Tomos de la Hiftoria Edefiai- 
tica de Barónio en manos de un 
hombre, que tenga la habilidad 
de margenar mal, y hayan lele de 
recibir fin contradicción las mar
genes , que quifiere lograr en los 
puntos mas capitales en la mitad 
de las fefenca y feis hojas, qual 
quedara la Hiftoria coda de la 1 gle
ba univerfal por doce figlos ? Per-

dida toda , y eftragados fus Li
bros con toda verdad a cadapaf- 
lo. Efto fe llama a cada paflo, Pa
dre Laripa, en los Becerros , y Li
bros lemejantcs, quando fon fre
quences las notas en los privile
gios, de que ie habla , y pertene
cen a la Hiftoria i los otros no en
tran en cuenta. Que la coshccha 
cita comunmente dañada, fe di
ce , quando es muy común el da
ño en el grano, aunque no toque 
a la paja. Y los dos Tomos ci
tan cltragados con el eftrago del 
primero. Porque fuera de los que 
margenados en el primero, fe vol
vieron a facar cambien en el íe- 
gundo, por eftar duplicadas a ve
ces las copias fueltasde unosmif- 
mos privilegios, con que las mar
genes pueftas en el primero, pa- 
ra la ceniura, y uio alcanzan tam
bién al fegundo, fiendo un mifi- 
mo privilegio, el que ie repite, no 
ha de confiderar el Padre Laripa 
los dos Tomos, como dos li
bros diftintos en laeftimacion, por
que eíTo feria diftinguir,y eftimar 
por la piel, y cofcdura, fino por 
un Libro , y una Obra, y partes de 
un mífmo cuerpo , que lolo divi
dió el arte, para que no quedaf- 
íe la Obra intratable, y fin mane
jo por la deformidad del volu
men. Todo el hombre fe llama 
feo por la cara fea, y toda la ca
fa afeada con la fachada mala» 
porque cae la fealdad íobre lo 
que es una cofa por naturaleza, 
ó por arte.

7 9 Añade el Padre, que el lla
mar margenados los dos Tomos 
es al modo , de lo que diximos en 
nueftra pag.,x47. de los Affen- 

li 1 dices
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dtces de Ye fes , que eraban líenos de 
privilegios de Cario Magno , Ludo- 
Vico Pío | Carlos Calvo, y  Lotario,
Y  cfta tan lejos de arrepentirie del 
infigne teftimonio , que nos levan
to truncando nueftro texto en fu
pag. 5 4. y 5 5 - y Suc 
mos arriba en la Congrcfsion $. 
nuin. 1 1  $. hafta el 110.  que con 
ufanía de vencimiento vuelve aho
ra a refucitarlc, y con nueva, y 
mayor impoftura i pues feríala co
mo nueftras , y con la nota de ta
les en la letra eífas palabras. Y 
lo que allí diximos de eflar llenos 
los Aíonaflerios de Cataluña de aque
llos privilegios, como fe Ven en los E f  
crttores Catalanes yy en los apén
dices de las Centurias de Yepes , no 
lolo vuelve a truncar el texto lu~ 
primiendo con filcncio ya fegun- 
da vez cautelólo los Efcritores Ca
talanes , fino que trabuca la pala
bra llenos : y haviendoíe dicho de 
ios Aíonaflerios, nos la imputo di
cha de los jíppendtces. No lo ef- 
traño ; porque cfta es la coftumbre 
de los que exulrant in rebus pefsi- 
mis, esforzar el blafón de la jac
tancia con nuevas caufas para el 
empacho. Veaie lo que en aquel 
numero fe le dixo.

So Y lo que dice, que aque
llas notas marginales del Abad fon 
advertencias nece[arias : y dcfpues: 
que (in eftas notas no fe pueden al
canzar las noticias de las eferituras 
antiguas: es muy bueno, para quien

no huvicre vifto la mueftra del 
paño en una eferitura lola de la 
memoria de Abetito , que fe ex
hibió para exempiar , en que ha 
vifto el Ledor en eftas adverten
cias tan neceflarias anticipada cien 
anos la batalla de Valde-Junquera, 
y al año 8 zo. y por Don Ordo- 
no, quando ni el Primero entró 
a rcynar hafta treinta años ticlj m s: 
a Don Garcia Sánchez convertido 
en Iñigucz ,y rcynando antes del 
año de Chrifto 850. quando le 
faltaban algunos de Rey nado a iu 
Padre Don Iñigo, y todos los de 
fu Rcynado a tu T io , que tam
bién le precedió: convertida en 
Madre del Abuelo la del Niuo: 
movido de fu lugar el Gobierno 
del Conde Don Fortuno: la Mi
tra del Obifpo Don Fortuno, y 
Báculo Abacial de Don Ximcno: 
y en fin advertencias , tan nccela- 
rias, que el mifmo Abad , que las 
hizo , tas deshizo , y contradixo en 
fu Hiftoria, como queda vifto. 
Déxclo cftar , Padre Larlpa : peor 
es urgallo. Dexe al Lc&or con el 
prefupucfto a la forda del verfo 
del Poeta : Crimine ai uno difee (Mi
nes : no quiera con el ardor de la 
porfia encenderle el dcico de ver 
lo demas, ni apurar la templanza, 
que de muchos excmplarcs le con
tentó con uno por precifío ; pues 
le puede dañar mas lainfpccdon 
ocular de ieícnta y feis hojas, que 
confeisó, fin que fe lo pidieílen.

CON-



D E LA  ANTIGÜEDAD DE LA  PREDICACION EVANGELICA
en Efipana yy  Francia , y  de San Saturnino en Pamplona, y  Silla 

Pontificia de San Firmin en ella.

ASSA e! Pa
dre Laripa 
en el capi
tulo 6. ul
timo de fu 
titulo i .  
a queftio- 
nes agenii- 

íimas de la infcripcion , que a cf- 
te havia pueílo del Reynado de D. 
Carda Xmenes* , primer Rey de So. - 
brarbe. Y aunque tanta lluvia de 
queftiones, encrecexidas en los 5. 
capítulos ya corridos^e habrán aísi- 
mífmo parecido al Le&or ageni i- 
íimas de é l, y que cha mirando 
el quadro, que fe pidió de San Ge
rónimo a Pintor mas feliz en ha
cer Palles de Flandes, y llenó con 
uno muy frondofo todo el lien
zo , Tacando al canto de el allo

mando dudofamente un Hermita- 
fto con piedra en la mano, y una 
pequeñiisima Hcrmita, las que en 
elle capiculo fe figuen le parece
rán mas agenas de él, y tiros eje
cutados á mayor diltancia del blan
co pro pucíto. Porque el titulo de 
che capiculo es : la Elevación de los 
Cuerpos de los Santos Hermitanos 
Voto y y  Félix yfue verdadera Cano
nización :los fiuceffiosyy  Predicación de 
San Saturnino, y la Silla de San Fir
min en Pamplona adolecen con fia na
rración.

2, Vea el Lcílor, como entra 
efto en el ya dicho título z.ócn 
el titulo univcrial de todo el vo
lumen: Defenfa Hifiorica por la 
antigüedad del Rcyno de Sobrarbe? 
Si las quehiones ion agenas , mu
cho mas lo es la ocaíton. Tomó

la
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la el Padre, o hizo, como que la 
tomaba, riendo el motivo pura 
anria, y ardiendísima de impug- 
nar!o todo , de unas palabras, que 
al fin de la impugnación de las 
notas marginales de Don Juan Briz 
diximosen la pag. 336. de nuef- 
tras lnvdtigaciones, y l uego al Lec
tor las oblcrve con cuydado , para 
reconocer, quan lejos cllu vieron de 
dar ocafion, y quan ím ella mue
ve pleytos el Padre Lacipa. Las 
palabras en dicho lugar, y exhi
bidas por el Padre Laripa en fu 
pag. 108. porque el hecho conl- 
tante entre las partes detcubra,quan 
contra derecho obra el Padre, fon 
aqueftas; „ Ni la Santidad de aque- 
„ líos lluilres Anachoretas, quefun- 
„ daron aquel Santuario , y cuyas 
„ vidas mas ringularmcnte piden la 
„relación legura , permitía le mez- 
„dallen, no lolo en la fubítancia 
„de la Santidad , pero ni en las 
„circunftancias del tiempo, y de 
w algunos hechos, que le les atri
buyen, con algunas narraciones 
„ fupueílas, riño que cíperen el orá
cu lo  de la Silla Apotlolica, que 
„ autorize lu culto con aquella pu- 
„ reza de verdad , que a las cofas 
» (agradas conviene. Si ya la cof- 
„ tumbre de la Antigüedad no hao
„prevenido ella diligencia con la 

aclamación común, y culto gran
de, que Ies da por toda aquella 

„ comarca.
3 Sea Juez el Ledor , fi po

dían formarle claufulas de circunf- 
peccion mas reverente a la Supre
ma , y Soberana Sede de la Iglc— 
fia , y a la veneración, y culto de 
aquellos Santos Fundadores del 
Santuario de San Juan: y fi pudó

1 J4

M
*1

haver ocafion, ni aparente, en ellas, 
para la acedía, y encono de ani
mo, que publica la inlcripcion mif- 
ma del capitulo, con el lonido 
crudo , y aipero, de que los lu- 
ceíTos, y Predicación de San Satui> 
no,y la Silla de San Firmin en 
Pamplona adolecen con fu narra
ción, íin alguna modificación ri- 
quiera , que ablándale la dureza de 
tal propuclla,y rcftringicllealgún 
tanto la amplitud de lonido tan 
efcabrofo,y defapaciblc a orejas 
pias. Por lá cuenta el Padre La
ripa ignoro del todo , o lo que le
na peor, y no creemos, abandonó 
con la cólera la fuma, y fingula- 
rilsima veneración, que el llullrit- 
íimo Rcyno de Aragón ha tenido 
fiemprc al Efdarecido Pontífice, j  
Martyr San Saturnino, ó bebida de 
los tiempos, en que corrió dtba- 
xo del Gobierno de los antiguos 
Reyes de Pamplona, ó contraida 
particularmente por la obligación 
de haverle beneficiado también con 
fu Predicación Apollolica, como 
otras Provincias de tfpaha, y corn
eando de Cataluña parece muy na
tural el tranrito por Aragón de 
fu Empico Evangélico , ó por ha- 
ver recaído en Aragón aquella nue
va deuda de!de la unión de aquel 
Ellado de Cataluña , ó por todas 
eflas razones juntas.

4 Entre las Ceremonias Rea
les de las Coronaciones de los Re-̂  
yes de Aragón , de que con 1erva 
la Ciudad de Zaragoza en fu Ar
chivo la ordenación, que hizo el 
Rey Don Pedro IV. y exhibió Ge
rónimo Blancas en el libro 1. cap. 
10. de las Coronaciones , una es 
la invocación de los Santos. Y en

la
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la Letanía de ellos , fiendo mucho 
m is ceñida , que la común de ta 
Igleíia , y canco , que de todos 
los Apodóles nombradamente to
lo le expreilan tres, el lugar in
mediato al Procomartyr San Líte- 
■ban ocupa el gloríalo San Satur
nino , y del pues de el los liuf- 
trifsinios Marcyrcs San Lorenzo, y 
San V ícente , Sancos can de ia ve
neración, y devoción carinóla de 
aquel Rcyno, por Hijos Naturales, 
y de Coronas can celebradas por 
los Dodores, y Padres de la Igk> 
(ia, y por todo el Orbe Chriltia- 
no. Que dixeran aquellos antiguos 
Reyes , que le invocaban tan par
ticularmente para la felicidad de ius 
Rcynados , fi previeran, que un 
Hijo del mifmo Rcyno havia de 
falir ji defeomponer fus glorias, 
quanto file de fu paree, con la fuer
za , que amenazaba cal titulo , c 
intentó conleguir el cuerpo del 
capitulo y fi el conato , como fue 
ardiente en el defeo, huviera fi- 
do eficaz en el efedo ? Quando 
nofotros huvieramos faltado en al
go a la atención debida, (vea el 
Ledor, en qué pudo fer) no de
bían pagarlo los Santos.

j Podía en efíe cafo corre
gir nueftro yerro , ó enojarfe con
tra nueftro cxceilb , fi le lo pare- 
ciefíc , y perdonar a lo (agrado, 
que no lo pecó. Pero pudíendo 
enderezar los tiros contra el que 
imaginó contrario, alíeftar las ba
terías contra las Imágenes, y bul
tos honorables de los Santos, por 
pareccrle aumentaría el dolor del 
contrario , viendo el cftrago de 
elios , no fue de las iras genero- 
fas , fino baftarda, y agenade to

da piedad , y que , fin quererlo, la 
adjudicó al contrario, y la con- 
felsó en él. Y mas quando fe acra- 
velaba el honor de Santos tan Iluf- 
rres , Pontífices, y Martyres, pro
pagadores infignes del Evangelio 
por tantas Provincias , y tan dil- 
tantes , y un ligio mas, o me
nos,que quiere poner en qucilion, 
inconcutamencc , quando la Gen
tilidad bramaba , y fe eníangren- 
raba contra la pequeña Grey de 
Chrífto , venerados con el palmo 
en vida , y muerte , como obra
dores de muchos , y cftupendos 
Milagros aíícgurados con Adías, y 
Elencos antiquilsimos de Santos, 
Patronos de Rcynos, y Cortes de 
ellos , y celebrados en codos li
gios en los Breviarios , y Sane- 
torales antiguos de tantas Igle- 
íias Pontificias de Eípaña, y Fran
cia. No tiene dilculpa*, no tiene dif- 
culpa.

6 Pudiera ferio la cólera, con 
que enrró a reñir ella pendencia, fi 
le huvieramos dado ocafion para 
ella. Pero fi alguna huvo , no fue 
nueftra , fino agena. Quiere latis- 
faccr el Padre a una queja de Don 
Juan Tamayo Salazar , que tex
tualmente produce el Padre, for
mando ienti miento , de no ha ver d 
podido obtener de los Monges de 
San Juan una copia de la Hífto- 
ria, que eferibió Machario de los 
Santos Hermanos Voto , y Félix, 
para ponerla en íu Obra del Mar- 
tyrologio de los Santos de Elpaña, 
aunque la havia pedido con pro- 
lixos ruegos por medio de Don Jo- 
fcph Peliiccr y Chroniftade Catti- 
11a , y León , y de Don Juan Fran- 
ciico Andrés de Uztarroz , Cbro-

nifta
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nifta de Aragón : y huleando con 
ellrañcza el motivo , que pudo 
tener aquella, que el llama ava
ricia de los Mongos, en negar la 
copia , queriendo tener aquel ma
lí uta ico entre el polvo , y la car
coma, como fi fe huleara en él 
el deshonor de aquella Caía.

7 Reípoiuk el l’adrc Lanpa 
en íu pag. 109. que no hay no
ticia , de que aquellos graves Chro- 
niilas hicieflen tal petición al Mo- 
nafterio i porque un dificultad le 
le franqueara. Floja , c increíble 
rcl'puelta a hombre honrado, que 
afleguraba hecho fuyo , y repeti
do con prolixidad , que afsi ha
bla en iu queja , y que pone por 
telligos dos graves Chroniftas, vi
viendo ambos. Si no havia de dar 
mas de si la íatisfaccion , mejor 
fuera haver callado la queja, y no 
publicarla mas. Lo que el Padre 
emitió de fatisfaccr a cfte cargo, 
lo cargó en colera contra mi en 
dicha pagina , no de otra fuerte, 
que el que volviendo mal humo
rado a cala de haver reñido con 
poco garbo una pendencia fuera, 
en peladas defazones defearga la 
colera en los familiares , que no 
fe la merecieron. Pues folto la plu
ma a los raígos , que le íiguen: 
„ Para qué el Padre Jofcph Morét, 
u Chróniíla de Navarra, no tuvie- 
» ra ocafion de otra querella fenic- 
» jante, le le franqueó demafiado 
■i el Archivo : y mejor fuera, que 
MIa reprenfion fe dirigiera contra 
t)la avaricia , y* que no tuviera 
» ahora qué corregir en la prodí- 
•> galidad. Tres veces ha eftado en 
•s nueftro Monafterio, como el mif- 
» mo lo cuenta pag. 5 jo. Pero en

„todas reveftido de la modeftia 
„ Jefuitica : nunca penlaron los de 
„la  CogullaPinnacenlc , que pu- 
„ diera caber canta doblez en lo 
„ interior de un Chronifta Religio-* 
„ lo , que en lo exterior parecía 
M muy íencillo , candido, y puro. 
„ Lo interior folo Dios lo labe.

g Hafta aqui el Padre Laripa, 
cuya colera inumpeftiva , y con 
tan gran dcftunplc caufa mucha 
lartima, por lo que confirma con 
nuevos indicios , es enfermedad. 
Acufa a fu gravifsima Comunidad 
de prodigalidad , por haveruos 
franqueado el Archivo. Por la cuen
ta , como aun no havia recibido 
la Cogulla Pinnatenfe la primera 
vez de las tres , que refiere , eflu- 
virnos alia, ignora fin duda loque 
pafso. Quatro dias t (tuvimos, en S. 
Juan, fin dar plumada en fu Archi
vo , por haveríe gallado en con
fuí tas varias , fobre fi fe nos darla 
licencia para la inípeccion de él. 
Prevaleció en fin la opinión, de que 
sí, esforzando las razones para >a 
licencia el muy iluftre Señor Don 
Francifco Blalco de la Nuza, Abad 
al tiempo de aquella Real Cala, re-

?>refentando el fin pretendido en la 
ormacion de los Archivos, que no 

fue otro, que almacenaríocorros 
públicos para la Hiftoria con los 
inílrumcntos públicos , y memo
rias antiguas, allí recogidas , el 
qual fe frullraba , fi fe negaba fu 
inípeccion a los Chroniftas de los 
Rcynos , que las havian de lograr. 
La corrcfpondéncia hermanabie de 
los Reynos, y que el de Navarra 
la havia merecido con la liberali
dad , con que havia franqueado 
flemprc fus Archivos a los Chio-

nií-
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ñiflas de Aragón, y a otros Hifto- 
riadores , y aficionados de la An
tigüedad , que privadamente ha- 
vian deleado reconoccrios. Las (ol- 
pechas, e interpretaciones, que la 
denegación havia de ocahonar. A 
que anadio cambien buenas , y 
hnas agencias del Padre Joicph de 
Morcc en conveniencias de aque
lla Caía, que havian llevado á Pam
plona a Mongcs de ella. Vencióle 
en fin la dificulnd dllpucada por 
quatro dias; pero con calidad , que 
quacro Mongos nos alsiltieíTen a la 
inlpeccion de quanco le clcribia. 
Quatro fueron, los que determi
no el decreto. Pero codos quiíicron 
voluntariamente incluirle en e l , y 
todos afsiftíeron a ver copiar , y 
tomar razón de los inftrumcnros: 
en tanto grado , que en tocando 
a Coro , que aquella Cafa figue 
con grande oblerváncia , fe alza
ba de obra > porque nadie dcxalle 
de afsillir a la inlpeccion.

f  No acufamos eíla tan aten
ta circunfpeccion , que en parre 
nos parece loable en la oílcnfion 
de los Archivos , y le eftuvo bien 
a nueftra Obra ; pues la autorizó 
la afsillencia de tantos teftigos abo
nados. Y  reconociendo el favor 
de ella , eftaroos muy lejos de ca
lificar la dificultad con nombre 
de avaricia , como Tamiyo. Pero 
también es verdad , que no lía- 
viendo hallado ella dificultad, en 
franquearle los Archivos , no lolo 
en Navarra , pero ni en los de 
Caíliila , y León , ni aun en los 
otros , que hemos reconocido del 
Reyno de Aragón , ni lencidola ja
mas en Navarra los Hilloriadores 
de fuera, va legifsimos de la razón

la cenfura del Padre Laripa , que 
acula de prodigalidad en fu Cafa, 
circunfpeccion can detenida, que 
huvo meneiter tantas razones, para 
vencer le , y que, contrapuerta con 
la cortumbre general , podía pa
recer lentitud parca , y detenida, 
mas que p.ofuísion pronta , y 
largamente derramadora. Pero voy 
a la modeilia , en que pudiera el 
Padre partir el cuydado,y no gaf* 
carie codo en la agena : en cfpecial 
en la nucllra,dc que hay tantos, que 
cu y den, y yo el primero , como al 
que mas le importa , fin que le def- 
vele el Padre en cuydados agenos.

i o Dice , que las tres veces 
ejluvtnw rr\>rJiidoí d' la nndrflia 
jFcfuntca. Y fi Jelukica, no infer
nara fu alma, en tenerla por piel 
natural, y no por vdtidura porti
za. Y es cola bien cierta , que fi 
no fiara de ella tanto el Padre La- 
ripa, no fe alargara tanto. Pero co
mo nos la conficlTc , aunque fin 
quererlo , la licencia , que le to
ma , tome la que fe quilicre, por 
lo que a nofotros toca : lolo con 
una excepción , que haya de que
dar la verdad verdad , y la men-* *
ríra mentira. Porque no puede 
ier modeilia la que con la tole
rancia hiciere connivencia a la men
tira. Admito el tcllimonio dado de 
modeilia en lo favorable , y es fe- 
guro, pues es confefsion de contra
rio. Y en lo que niega , pruebe al
go , fiquier.i con la apariencia. Car
go can grave, como doblez , no es 
para arrojado fin prueba. Corra 
por los demás Moualterios dei gran 
Benito , Car hedíales , y Pueblos, 
cuyos Archivos hemos reconocido, 
y averigüe, fi fue uniforme la mo- 

Kk dertia
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deftia, y candor. Y fi lo fue en 
todos, crea , que es tez natural, 
no color poftizo del cuy dado; que 
el cuy dado es violento , y algu* 
na vez desfallece.

i i Y en que eíluvo la doblez, 
Padre Laripa ? En que exhibí los 
inftrumcntos , que liall¿ ? Y hice 
publico para beneficio ccmun lo 
que encontré ? Pidioleme {delicio? 
Ofrccile yo ? Para que otra cofa 
pensó el Padre Laripa reconocía 
yo , y copie cintas definirás del 
Archivo de San Juan , y de los 
demas, fino para exhibirlas en la 
Hiltoria ? Si ello hice ,cn que cfta 
la doblez ? La doblez efeonde lo 
que hay : nueftras Invclligacíones 
descubrieron lo que havia , y cffe 
es el nial pecado. La doblez fin
ge lo que no hay. Acafo en codo 
íu volumen grande lia llegado, ni 
fu animofidad, a hacernos cargo 
de una sílaba fiquicra quitada,ó 
añadida, o mudada,de como fe ha
lla en los inftrumcntos públicos 
del Archivo ? En tanta lluvia de 
pleytos ninguno ha intentado 
acerca de ello. Pues en qué ella 
la doblez ? Tan lejos cfta de do
blez ello, que, fi admitiera la voz el 
Idioma El pañol, antes fe havia de 
llamar defdohle%; porque defdobla- 
mos los inftrumcntos, que fe te
nían doblados por el cuydadode 
algunos pocos , que reconocien
do, que íu con teñí miento, fi, fe 
ubucaba , dclvanecia algunas fa- 
ulas mal introducidas , tuvieron 

por mejor , que eftu vierten dobla
dos , que no que dcíplegaitdofe, 
dicílen de lleno con la luz del def- 
engaño en los ojos.

** Ruego al Leúor a eftc

paífo, que coteje las palabras, que 
aquí con tanta amargura nos di
ce , imputando doblez, y modef- 
tia , revertida con aquellas meló- 
fas , y tiernas, que dixo de noíg- 
tros en el fol. pag. i. de fu 
prologo , tratando de una de las 
tres veces , que eftuvímos en Sao 
Juan, en que dice : Y  entonces fue 
la primera Ve%, que tuve dicha de 
Ver , y  comunicar al Padre Jofeph 
de Morct. Como qué dicha de 
ver , y comunicar a un hombre 
revertido de modeftia,y que nun
ca pealaron los de la Cogulla Pin- 
natenfe pudiera caber tanta doblez 
en lo interior de un Chrónifta Re- 
ligiofo, y que en lo exterior pa
recía muy fencillo , candido , y 
puro? Y  diículpando el engano 
padecido, con que lo interior folo 
Dios lo fabe. Si me havia de pin
tar mbnftruo tan horrible aquí, 
para qué allí la honra de tener á. 
dicha el verme, y comunicarme?

1 5 Véa el Lcétor ,fi encuen
tro de afeftos, y cenfuras tales fon 
de un hombre folo, ó de muchos. 
Si de muchos, diículpara la difo- 
nancia ; pues es forzoío refultc de 
tocarle, y manejarfe la lira por ma
nos de diverfos hombres. Si de 
uno, las diíonancías arguyen poca 
pericia en el arte , y de contado 
necefsitan, a que de hombre , que 
alsi habla, ni ie eftime la alaban
za , ni el vituperio, y el mifmo fe 
condena de la doblez, de que acu- 
fa : y nos dexa con la eftranéza, y 
horror, con que quedo la vulpe
ja , que reparó, que un hombre 
fe calentaba las manos con el alien- 
to, y poco defpues enfriaba la co
mida demafiado caliente con el

mil-
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miíaio. Pero vamos a la defendí 
délos Santos i que la nucitra ¡m- 
porca poco.

14 Quiere dilculpar fu im
pugnación el Padre Lanpa con pro
hijárnosla a noiocros acerca de la 
Santidad de aquellos ilultrcs Fun
dadores. Y para ofender, toma el 
pretexto de detenia , quando no 
hay de que, y con violenta tor
cedura pretende, que aquellas pa
labras nucltras: Y  cajas laidas muy 
fingularmente piden la relación figu
ra: tuenen, a que no renemos por 
fegura la relación de Tu Santidad. El 
Padre Laripa, al que quiere herirje 
finge enemigo, fin paflarlc por la 
imaginación el ferio, como dice el 
adagio Latino : Fingís hoftem , ut 
ferias, Las Vidas de aquellos Fun
dadores piden mas fingularmenre 
la relación fegura, por íer Vidas de 
Santos, en que es efpecial la obli
gación de relación fegura i no por
que fe afirme hay poca íeguridad 
en fu Santidad. Ella ya le havia 
afirmado, y certificado en la clau- 
fula anterior conjunta : JVi la San
tidad de aquellos ilufires Anachore- 
tas , y cuyas Vidas, &c, Y fe vol
vió a tcftificar,dando razón de aque
lla efpecial obligación de la iegu- 
ridad : Permitía f i  mezcla [jen , no 
filo en la fubfl uncía de la Santidad, 
pero ni en las circunfiancias del tiem
po, y de algunos hechos „ que f i  les 
atribuyen, Y deípues llenando el 
motivo diximos : Se debían confer
i r  con aquella purera de verdad, 
que a las cofas Sagradas conviene„

15 Que haya efpecial titulo, 
v obligación de confervar las colas 
Sagradas con toda pureza de ver
dad , es principio de razón natu

ral , que ninguna Nación Barbara 
negara , que haya tenido alguna 
iombra de Religión. Porque, aun
que en todas colas generalmente 
es de obligación el tratar verdad, 
y pertenece a la virtud de la vera
cidad , en las colas Sagradas es 
nueva, y el pedal la obligación , y 
pertenece a la virtud de la Religión. 
Sí huviéramos dicho univertal- 
mente : Que las Vidas de los San» 
tos mas jingulármente piden la reld- 
cton figura : pretendería acalo, que 
todos los Santos, o alguno de ellos 
quedaba ofendido? No por cier
to , lino honrados todos, pues fe 
les reconocía nueva , y efpecial 
deuda á tratarfe con verdad íus co
fas. Pues porque afana, por fingir
me ofenfor de cftos Santos por 
la aílercion fingular aplicada a ellos? 
Acafo las cofas pegadizas, que al
gunos Elcritores han arrimado a fus 
Vidas, convenciéndole de tallas, no 
dañaban á aquella pureza de ver
dad , que conviene á las cofas Sa
gradas? O por ventura no con
tamos aquellas Vidas entre las otras 
Sagradas , quando pedimos para 
aquellas la pureza de verdad , que- 
aellas fe debe? El Padre Laripa 
quificra, para colorear i u impugna
ción , que huvieíícmos dicho, eral- 
poniendo la partícula mas, y con 
añadidura de claulula: Que las Vidas 
de aquellos Santas fingular mente pe
díanla relación mas figura, que la que 
havia. Y aunque no le dixo,quiere, 
que lo parezca. Ya efta entendido 
el animo, Padre Laripa. Impugne 
abiertamente. Y pues no puede 
con exemplo , y provocación im

pugne fin él, y fin ella, y dé al natu-> 
ral loque no puede a la ocafion.

Kkx Dos
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1 6 Dos cargos nos hace prin
cipales , cmrctcxicndo algunas no
tas de yerros , que le parecieron 
nucllros. En quanto al primero, 
el Padre Laripa galla mucho pa
pel, en referir las circunilancias, en 
que diximos en nuellra pag. i 74* 
varían , o tienen alguna opoheion 
las cinco Aftas diferentes de anti
güedad no del preciable, que pro- 
duximos acerca de Jos hechos de 
San Saru ruino. Y  ha viendo nolo- 
tros notado tan menudamente to
do aquello, en que variaban, o te
nían upoficion, no havia para qué 
trasladarlo tan a la larga, fino lu- 
ponerlo, pues no ic lo haviamos de 
negar;y como de principio nucí- 
tro, y admitido , íacar la coníc- 
qu encía. Pero era bailar Ja , y fue 
meneller clcarvar, y levantar pol
vareda , para deslumbrar. De las 
Aftas primeras diximos en nueftra 
pag. 187. que hacían a San Sa
turnino Dilcipulo de San Juan, y 
del pues de Cbrillo, y dcípucs de 
lu Aiccnfion de San Pedro,y en
viado por él a predicara las Galias, 
y Elpaña. A que añadimos: dunque 
mezclando acerca de fu Nacimiento, 
y Padres Reyes de jÉchaya , cofas 
age ñas de toda comprobación. Cita 
el Padre Laripa ellas palabras. Y 
luego reconviniéndonos con lo que 
diximos de aquellos Santos Ana- 
choretas , que lu Santidad no per
mitía, que le mczclafe con algu
nas narraciones íupueílas, con go- 
sco de vencimiento íeguro, y co
mo fi tuviera la preda en las uñas, 
dio las lentencia, diciendo en la 
pag. 1 j 5. Si la Santidad de San 
Voto,y Félix no permite ejlos dc~ 
feflos, y  narraciones fupuejlas^tam

poco admite ejlos vicios la Santidad 
de San Saturnino, y  de San Ftrmln, 

y  no comprobará jamás aquellos fu- 
ce¡fos con eferituras tan extraviadas.

17  Efta bien, Padre Laripa, 
Pero de ahí la confequencia legi
tima , que le figue , y el Padre La- 
ripa callo , es, que pues el Padre 
Mortt repelió de aquellas Aftas 
aquellas narraciones lupucitas acer
ca del Nacimiento de San Saturni
no, y las ccnfuró de cofas agenas 
de toda buena comprobación, por
que no permite la Santidad , que 
las Vidas de los Santos fe mezclen 
con narraciones fupuellas, fino que 
fe conlervcn con aquella pureza 
de verdad, que à las colas Sagra
das conviene , debe rambicn el 
Padre Laripa tolerar , que de las 
Vidas de los Santos Voto, y Félix, 
fe repelan las narraciones liipuef- 
tas, y cofas pegadizas, que algu
nos Eicritorcs modernos las han 
arrimado , para que fe conferven 
en aquella mifma pureza de ver
dad , que à las cofas Sagradas con
viene , y no enconarle arrojando 
un volumen grande de quejas 
tan deílempladas, porque fe repe
len , que es el tema de lu larguif- 
fimo lermon. Una ley quería pa
ra San Saturnino , y San Firmin; 
y otra para los Santos Voto, y Fe
lix ? No puede fer, Padre Laripa. 
La razones la miima , la pureza 
de verdad debida à las cofas Sa
gradas. Válgales à unos, y a otros 
Santos, y veamos todos fin dolor 
acriíolaric el oro de fus heroyeas 
Vidas, y virtudes, purificandofe de 
la efeória pegadiza de narraciones 
fupuellas por Efcricores mal adver
tidos. Beneficio es del oro purifi

car-
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carie, no agravio. Vea, cjuan infe
lizmente le tale la traza, de que
rer a la fonia acularme de parcial; 
pues halla igualmente leverà la en
tereza acia ambas partes, en repe
ler lo fallo. Y bien examinada la 
caula ,cl Padre tale condenado de 
parcialidad notoria en lu dolor, y 
quejas.

1 8 En lo que dice , que no 
podre comprobar legitima mente 
aquellos luccllus con Acias can ex 
rraviadas, tuviera alguna aparien
cia de razón, (l dtribaramos en 
ellas Polas, para lo que allí com
probamos. Pero en lo que con
vienen las demás Acias antiguas, 
en que no hay aquella narración, 
poco creíble del Nacimiento , y 
convienen al&imifmo ios Breviarios 
antiguos de tancas Igicíus de Ef- 
pana, y Francia , y teitimonios tic 
Santos, y Elcritores antiguos, pie
dras , Imágenes antiguas, y tradi
ciones de Rcynos , y Provincias, 
quiere, que no las demos credito? 
Eilarilc bien, que, porque fe re
pelen las narraciones pegad ¡zas, 
que han arrimado algunos Efcri- 
tores modernos , le repelan tam
bién aquellas cofas , en que con
viene la Hiíloria de Machàrio: Di
rà, que no, y dirà bien- Pues li el 
dicho de lolo Macinino merece 
tanto, que no quiere le dañe la 
mezcla de mentiras agen as, y en 
lo que conviene , autoriza los El
encos de los que las mezclaron , no 
merecerán ello milmo tantos ini- 
trunientos públicos de la Antigüe
dad , y de primera, autoridad en lo 
que coniuena , y conipiran?

1 9 Iniquo Juez , el que en 
unos mifrnos méritos de caula , y

con tan grande cxccflo de la par
te desfavorecida , aisi laucada. 
Con la lemejanzj del oro le le ha- 
via dicho ya, Padre Laripa. El 
oro no apurado no íe echa a mal. 
Purifícale. Ello hemos hecho. 
Haga !o rniinio Im dolor, de que 
merme de las mezclas pegadizas, y 
acabóle el pleyto, y no habrú por
que haya ialido iu Libro al Mun
do. Y censamos entendido todos.v O , *
que a la mentira, que le retrae lc- 
guida , y medróla, nunca le valió 
el (agrado de los Santos , ni para 
afilo ius Aras al idas por ma
no, que, al aíirías, las ofende mas, 
y con nuevo deshonor dperando 
protección en la muerte de los que 
mas la aborrecían , y fiemprc íe la 
negaron en vida. Sígala pues luí 
rczclo de la inmunidad implorada, 
la jullicia de la Hiíloria,

zo Con dio queda enervado 
el fegundo argumento , que cu 
general nos hace. Voeca a cada 
pallo, que en aquellas Adas hay 
variedad , y a veces encuentros. Y  
que de Adas femejances no po
demos hacer comprobación legi
tima. Elle es muy buen argu
mento para entrarte por todos los 
doce Tomos del Cardenal Baronio, 
poniendo mala fé en mué idísima 
parte de la Hiíloria Eclcínítica, y 
de todos los demas Efcritorcs, que 
aclararon la Antigüedad. Lo mil
mo de los Santos Padres, y Doc
tores de la lgleba , que no pocas 
veces confieren los códices varios, 
y en algunas colas encontradas, y 
citan, y liguen los mas corredlos. 
Véa de mil exempiares uno breve: 
el de San Gregorio Magno, que 
en la Hornilla j .  íobre los Evan-
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gdios, hablando de Santa Felici
tas , y fus hete Hijos Martyres, 
cita ,y Ligúelas Adías de ella mas 
emendadas , hgnifi raudo corrían 
otras no tan apuradas , y dicien
do : Sicut in gfjiis VIUS emendaüori- 
bus legitur : Como fe lee en jus jifias 
mus emendadas. Vaya , y llaga fu 
maravillólo argumento a San Gre- 
gorio , y vocee variedad de Adas, 
y con alguna opoficion , que , a. 
conlouar en todo , no eran mas 
emendadas las unas , que las otras. 
Con Adas de ella calidad no pue
de hacer comprobación legitima 
San Gregorio, Lo miimo es de los 
Dodores , que apuran el Derecho 
de Lis Leyes en las diferentes lec
ciones de las imprcisioncs, y Códi
ces antiguos manuteneos. Lomif- 
mo de los Theologos , que con 
grandifsima utilidad de la Iglcfia 
convencen a los Hereges , recu
rriendo á los Códices antiguos , y 
mas calligados. Lo mifmo de los 
Médicos en las lecciones varias, 
y encontradas a veces de los textos 
de los Principes de lu facultad. Lo 
miímo en las Coftigacioncs Doc- 
tilsimas de floridifsimos Ingenios, 
que con la colación de varios , y 
a veces encontrados Códices, y cí- 
cogiendo lo mas feledo, nos han 
enriquecido de granos apurados 
las troges de toda la Antigüedad, y 
Humanidad literaria.

*x i El Padre Laripa ha inven
tado una traza , para desbaratarlo 
todo, y entrarle voceando varie
dad de Códices por las dodrinas 
délos Padres, por los Tribunales, 
pidiendo nulidad de lentencias: 
por la Medicina poniendo mala fé 
en lus preceptos: y por todas las

Letras Humanas, revolviéndolas en 
remolino, y para ddlerrar del Mun
do los criloles, y la arte de apurar 
los metales. En los Ekritores de 
los hechos , y Vidas de los San
tos es mayor el daño, por el eí- 
pedal cuydado que pulieron , y 
le debia á la virtud de la Religión, 
que cu y da del Culto de Dios, y de 
lus Santos. Porque todos , y en 
cfpccial Baronio, producen , para 
ilullrar las Adas, inftrumencos, y 
memorias, que tienen algunos en
cuentros , y opoficiones entre si. 
Su afán gloríoio,y mérito digno 
de alabanza eterna clluvo en el 
barrunto naturalmente feliz de los 
aciertos, y yerros : conftancia la- 
borioía ,en feguir fus huellas, háfta 
darles alcance : juyeio fiel, con que 
pefaron los dichos encontrados , y 
dando á cada uno lo que merece, 
hicieron la difcrecion entre lo fallo, 
y verdad, delcubriendo el origen de 
los yerros con perlpicácia iubtil.

xx Efte loable cxcmplo de 
ellos procuramos imitar, Padie La
ripa , diftinguiendo en dalles dife
rentes lo cierto, y confiante , y lo 
dudóle, y apurando con la dil pu
ta todo aquello, en que havía va
riedad , ó opoficion. Y le dixi- 
mos en nueltras pag. i 7 3. y 174. 
con palabras exprefl'as : Y  por no 
mezclar lo cierto con lo dudoso t pon
dremos primero lo que confia por las 
jifias antiguas de fu Predicación ,jy 
lAartyrio. Y  en lo que todas con
vienen , o «0 desconvienen , ni tienen 
opoficion. Y  defpues fe conferirá Id 
Variedad ,jy opoficion , para inVeffigar 
la verdad. Cinco jifias diferen
tes, &c. Hicimos ia inducción 
de lo cieno , y confiante, de

lo
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lo que era uniforme , y en que 
convienen rodas. Y  en lo que al
gunas mezclaban tepugnante a lo 
que ellas mil mas decían , y tam
bién las otras hicimos la difcrccion 
de falfo, y verdadero con tres co
fas.

2 j La primera, con la conjetura 
natural, y prcíuncion cierta , y ió- 
lida , de que es mas creíble elle el 
yerro ,cn lo que con dilcrepancia, 
y menos coniequcncia mezclaron 
algunas, que en lo que uniforme
mente conlpíran todos. La tegunda, 
con dcícubrir, que el yerro, que le 
mezclo en ellas, no fe halla en va
rios cxemplares de ellas miímas, y 
los que fe prelurocnlos gemímos, y 
mas exados. La tercera,defc ubricn- 
do la ocafion, y origen del yerro; 
-porque en lo que huvo ocafion, pa
ra errar, mas fácilmente fe prefu
me , y fe difeulpa el yerro. Pon
go por exemplo : el yerro de le- 
íialar el Martyrio de San Saturni
no en tiempo de Diocleciano con 
el nombre del otro San Saturnino 
Martyr cambien , y del mifmo dia 
1 9. de Noviembre , ciertamente , 
del tiempo de Diocleciano. El dc- 
cirfc, que fue fu Martyrio, Impe
rando Dedo, con la repugnancia 
de las Adas, aunque dixeran lo 
que fe pretende por algunos , y 
con la mala inteligencia de la clau- 
fula algo obfeura de ellas, que que
riendo explicar el tiempo , en que 
fe cícribian del Coniulado de De
do , y Grato, les fono a algunos

á tiempo,en que fue el Marry- 
rio : y fiendo nota del tiempo de 
la eferitura, le interpreto a nota 
del tiempo del Martyrio, y causo 
en San Gregorio Turonenfe la 
equivocación, y variedad notoria, 
que alli fe apuro , y otros alsi. El 
vocear a vulto variedad, y opofi- 
cion, y algún yerro mezclado en 
algunas adías, es alegación frivo
la, repelida de todos los Tribuna
les , en que le hace julticia.

24 Ya en nucllra pag. 199, 
pulimos ella caufa en el Tribunal 
de Baronio, (*) y pudo ver lu íen- 
cencía en Romance , de que, no 
porque en las Acias de los Santos 
haya alguno , ó otro yerro , fe les 
ha de quitar la autoridad ; porque 
feria poner a gran ricfgo cafi to
das las Vidas de los Sainos; pues 
cafi en todas le nota algo, que co- 
rregir, y el no lo haver es prerro
gativa de folas las Eícrituras Ca-- 
nónicas. Si no lo creyó, vea a la 
margen fus miímas palabras Lati
nas. Que otra cola hizo con mas 
•frequencia , y con mayor aplaufo 
Baronio, que conferir Adas con Ac
tas , y defeubriendo el yerro, acen
drar el oro ? Por cierto, ó poco ha 
leído de fus Obras, ó mucho difi- 
mula, quien vocea con mueítras 
de confianza tal argumento, de 
hallarle algunos yerros en algunas 
Adas,para quitarles la autoridad. 
En eípccial u le havia de retratar 
can a prieta, como el Padre Laripa, 
que cali a vuelca de hoja, en íu

P*g*
( * )  Baron. in Sotti ad Martyroiog. ad diem 9. OdoL QuodÌì ob unum erro rem , vai 

alterum , in Vitis Sanctorum inventimi, estera , qua? remanent , fide carert dixerimus, 
profedo omnes ferè Sanctorum Vitas in maximum diferimen inducimus, cimi penò in 
omnibus aliquid notari pofsit, quod corrigendum videatur : iltque Canouicarum tantum 
modo fcriptu ramni (ìnguUris prerogativa , ut in «is cun&a vera , inconculTa , certa- 
que parrcntur.
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pag. i io. le retrata con el hecho. 
Pues ha viendo prohijado, y pre
tendido tan a la larga probar tan
tos yerros en la Hiltoria iegunda 
de San Voto, y Hecho cantos ef- 
tragos, como le han vilto en el 
inllrumcnto mas autorizado de fu 
Cala , negándole abierta , y abfo- 
hitamente fm modificación ,ni ref- 
triccion alguna la autoridad , como 
le vio por cafi toda la Congref- 
íion 5. fin embargo vuelve aho
ra a fobrclanar fobre fallo la he
rida, que le hizo, y defpucs de ro
tos , untándole los caicos, con de
cir: Que no por ejlo niega la verdad de 
aquellos fuceffos y porque todos fon dig
nos de la Miflorta\pero cjlan dislocados 
por faltarles la puntual Cb fonología.

x j Qué Chronologia ? La 
imaginaria , é inventada volunt Tia- 
mcntc,y iin aparicnciade prueba 
para los cncaxes de Hiítorias de 
tornillo, y goznes? Ya viene car
de, Padre Laripa. Eftano es zur
cidura fútil, fino remiendo gruc-

da ingenuidad, fin querer efeon- 
der lo que podía hacer alguna fuer
za en contrario : lo qual hempre 
hemos prolcílado, y adelantando á 
veces,y esforzando los argumen
tos contrarios, per la razón que 
podra ver en nucítra pag. 4*$. 
pues en cite ado de trasladar ob
jeciones hechas no ganaba cré
dito de fútil en aumentarlas.

t 6 Y  aúnes mucho mas age
no de la ingenuidad , defpucs de 
darfe por entendido de las obje
ciones , no darfe por entendido de 
las foluciones , que alli mitmo al 
canto de ellas tenia tan a la lar
ga defdc la pag. 195. impugnán
dolas , fi huviclle con que : porque 
el que alsi anda, él miimo con
idia , que no bufea la verdad, fi
no la apariencia para la impugna
ción , y que lolo efpera el aplau- 
fo de algunos incautos, y citocré- 
dulos, que folo han de leer fu Li
bro , y quedaran contentos, con 
que hallen en él afpcrezas vtrn-

fo ,y  claro. Si hay algún yerro das contra nofotros; no cotejar uno, 
en la Hiltoria iegunda de San Vo- y otro, y pcfarlos con julio pelo, 
to, pruébele, como nofotros el de Y  ella confefsion tardía , que aho-
aquellas Actas, no folo con la au
toridad de otras varías A¿tas, co
rroborado con los Breviarios anti
guos , teftimonios de Santos, y El- 
critorcs gravitamos, piedras, Imá
genes , tradiciones de Rey nos , y

ra hace , mas de miedo , que de 
amor de la verdad, lolo le le ad
mite en lo favorable à la ¿odri
na de Baronio , y de todos los Sa
bios , y Prudences , de no deipo- 
jar à las Adas , ó infla umentos de

Provincias, fino con el cotejo de fu autoridad por algún yerro, que 
clausulas de las miímas Adas, en fe halle; no en quanto a la apli
que ella el yerro ; que es mucho cacion a la Hiíloria fegunda de 
mas, y en que tiene efpecialiisi- San Voto, hecha con el falfifsimo 
ma tuerza la dodrina general de fupucfto , que ella villo ; pues ni 
Baronio , en que debiera haver ad- un ápice ha podido falfear de ella, 
vertido. Como también en no zy EL tercer argumento es 
trasladar las objeciones, que no- un empeño duro, c increíble , que 
Iberos mifmos nos hicimos con to- el Padre Laripa hace, de que la

fé
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Fe Chrírtiana eneró muy tarde en 
las Gal ¡as , para poderle ha ver de
rramado en Pamplona, y otras Pro
vincias de Etpana , viniendo a pre
dicarla dcfdc Totola San Saturni
no con aquella antigüedad , que ie 
icñalamos en las luvcitfeacit nes:e*'
y quiere enlu pag. i i 6. liayaíi- 
do la entrada de ella en la Fran
cia , imperando Marco Aurelio, al 
qual léñala por primer año de en
trada en el Imperio el de 1 6 i . de 
Chriílo. Ello dúo fiado en unas 
palabras de Severo Sulpicio, que 
en el lib. i .  de la Hiltoria Edc- 
íiallica , dice: Que imperando e l, fe 
moVio la quinta perfecucion : y enton
ces la primera Ve% fe vieron los Mar- 
tyrios dentro de las Gaitas, havien- 
dofe recibido mas tarde la Fe de Dios 
de los Alpes oca. Tomó ello el 
Padre Laripa de un Eicritor mo~ 
derno , y grave, que cica, á quien 
no qutfieramos nombrar, para no 
feguir, por la eftimacion que en 
general hacemos de fus Efcritos.

x8 Lo que podemos decir al 
Padre Laripa , que podía tomar 
otras cofas mejores de elle Eícri- 
tor. Y que, por muy buenos que 
fean los Libros, tomando de cada 
Libro bueno lo menos bueno, (e 
hace un Libro muy malo:comoh 
de cada cuerpo laño, y hermolo 
fe tomarte algún ligero aje, y al
guna leve imperfección , que no 
pueden falcar, reíulraria un hom
bre hofpital de enfermería, y nionf- 
truo de fealdad. Tanto va a de
cir en el buen deledo , y felicidad 
de juyeio, en elegir. No duda
mos , que Efpaha , y Francia, y en 
general a las Provincias del Ocei- 
dente les amaneció el Evangelio,

como les amanece cada día, la luz 
natural, cito es, algo mas tarde, 
que a las del Oriente ; porque les 
vino a icmcjanzj de ella también 
deide el Oriente , cumpliéndole 
la predicción prophenca:^? la Ley 
faidrta de Siontjr ¡a Palabra del Se
ñor dejcrufalcmilicgian muy Orien
tal rdpefto de Elpaña ,y Francia, y 
del común de Europa.

2.9 Pero cambien creemos, 
que fe derramó como la luz, que 
muy aprieia le difunde por cotias 
partes. Y que rardallc en paflar 
los Alpes, y penetrar las Gal i as, y 
las Eípanas halla el Imperio de 
Marco Aurelio ,y  que en el tucf- 
fen los primeros Martyrios de las 
Calías, y que de las quatro per
fecciones de la Igieíia , que cuen
ta anteriores Severo, haviendoft* 
do tan univcrfalcs por el Imperio 
Romano , y de tantos, y tan ho
rribles cftragos por cantas Provin
cias mucho mas dillances de Ro
ma , nada les tocó a las Gallas, ni 
a las Elpañas, y que las olas de 
tan bravas, y generales tormen
tas no las falpicaílcn conlaselpu- 
mas, le nos hace improbable , y 
del todo increíble , y que no pue
de fubfillir , fin que fe derriben, 
no algunas, ó otras Aftas, que en 
contrario fe producen, y de fácil 
(olucion con la equivocación de 
unos miímos nombres en díverfos 
tiempos,fino innumerables Aftas, 
y Santorales antiquilsimos de las 
Iglefias de Eipana, y Francia, in
famaciones fuertes de las Sagradas 
Letras , teftímonios de graviisimos 
Padres, y Salinísimos Pontífices de 
la Iglefia univerlal, Martyrologios 
los mas celebrados de ella, y era- 

Ll . di-
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dicioncs conftantifsimas de ambos 
Rey nos,

30 Y en quanto al teftimo- 
nio de Severo $u!picio,dcbc ad
vertir el Padre Luipa, que la mo- 
dcllia del Cardenal Baronio(* )no 
dudo decir: Qyf no pedid difimular 
el decir, que je convencía fácilmente 
de maní fiefltfsimo error. En lo que 
afsi le cení ura por Varón can gra
ve , y de tan gran templanza, y 
contra Varón de tan grande au
toridad, contra los qualcs íoia la 
fuerza de la razón notoria ditpon
ía en la acrimonia de tales cen- 
furas , debía el Padre Larlpa no 
allomar el pie con tanta firmeza. 
A nofotros no nos parece dar tan
to a la ccníura, aunque merecida, 
fi fe pretende todo loque las pa
labras de Severo (ucnan. Porque 
juzgamos no pretendió mas, que 
fignihcir, que entonces la prime
ra vez íe vieron en las Galias los 
Martyrios en aquella copia gran
de , con pcrlccucion general, y de 
aquellos exquihcilsimos tormentos: 
y la enerada de la Fe de los Al
pes aca, en el mifmo fentido de 
propagación infigne de ella , que 
arguye aquella copia grande de 
Martyres, y Chriftianos huidos , y 
eícondidos, que le ve en aquella 
pcrlccucion por la carta de los Pref- 
byteros de Vicna , y León a las 
Iglcfias de Aha, y Phrygia ,que in
giere Euícbio en fu Hirtoria , (*)

y hablando compendiariamcntc 
en ella de aquella pcrfccucion 
dixo :Que ¡a Gaiia bavta Jido el 
palenque de aquellos combates Cbrif- 
tianos.

31 Pero con el empeño del Pa
dre Laripa,quc no admite ella cx- 
poficion, pues toma crudamente las 
palabras de Severo, y lo ha mc- 
ncílcr, para oponerfe, como le opo
ne , a la antigüedad , que dimos a 
la Fe Chriltiana en Efpaha, y Fran
cia en nueftras Invcíligacioncs, co
mo íubfifte la providencia de Dios, 
celebrada de los Padres, en unir 
debaxo del Imperio, y Gobierno 
de los Romanos las Naciones co
nocidas del Orbe, para que fe de
rramado muy a priefia el Evan
gelio por ellas ? Como íub- 
íiftc la Prophecia celebrada , y 
entendida por ellos de la Pre
dicación de los Santos Apodóles: 
( *) Por toda la Tierra fe derramo 

fu fonido, y  fus palabras bajía los 
fines del orbe de la Tierra ? En tan
to grado , que aun San Pablo di
ce la vio ya cumplida, y verifica
da en fus dias , fi ciento , y como 
treinta años, defpues que havian 
fortcado los Apollóles las Provin
cias del Orbe para las conquiítas 
del Evangelio , elle aun no havia 
padado los Alpes, que paíTaban, 
y repadaban cada año los Magif- 
trados Romanos para las Galias, y 
Eípaíias ? Como íubfiíte la Cathe-

dra
( * )  Furan. *d Ann. 179 . wum. 58. His de Martyribus in Gallia pafsis, enarratis, 

baud poflumus difsimularc , quod Severus de hac perfecutione, qtiam quintam nominat, 
breviter agens, tunc primum in GalJijs, a it , viiòs fuifle Martyres, cum e x ijs , qu* fit- 
periu* tîicia lune, manìfeftifsimi erròris arguitTaeiJe pofsit pJurium torti mon io.

( ) Yu ft ff. Lib. 5* (up. I, In Gallia iladium ad obeunda certainina , quae iiipra ex—
pia navi mus, conftitutum fuit. H P

( ) S. Lea. Sertn. 1. de Sunätt Apoß. Petr. & Pukla. Ut lux veritaus, qua? in om— 
nmm^gentiuai lcvelabatur Falutem, efficatius fc ab ¡piò capite per totum mundi corpus



CONGRESSION IX. 1 6  -
dra de San Pedro aíTentada con can
ta providencia en Roma, como 
pond.-io San León Ma^no, y orros 
Padres : Para que la luz de la ver
dad , que Je defcubría para [alud de 
todas las Gentes, fe derrama/fe mas 
eficazmente dcfde fu Cabe-a por to
do el cuerpo del Mundo r Que ha
cia fu zdo ardiente de propagar 
la Fe, y teniendo a iu lado al con
forte de tu gloría Pablo , fi por 
veinte y cinco años de Cathedra 
en Roma no cuydo de enviar Chif
los , y Predicadores del Evangelio 
a Provincias tan nombradas como 
las Calías, y Efpañas, ni cuydo , ni 
aíTeguro le enviaflen por fus in
mediatos , o próximos SuccíTorcs? 
Sino es que le imagine el Padre 
Laripa femado en Cathedra en Ro
ma por veinte y cinco años tolo, 
para defeaníar de lo que havia 
trabajado en el Oriente.

I % Como fubhiten los mandatos 
tan repetidos de Jelu-Ch ritió á tus 
Apollóles, y fu prometa, de que 
los cumplirían por S.Marcos cap. i 6. 
Caminando al Mundo univerfo, pre
dicad el Evangelio a toda criatura. 
Por San Marth. cap. 18 . En feriad 
a todas las Gentes, bautizándolos, &c. 
Y  por San Lucas Act.cap. i.T /e- 
reis mis tefligos en jerufaiem , y en 
toda Judia , y Samaría , y  bufia lo 
ultimo de la Tierra ? O imagina el 
Padre Laripa, que íe dixo ello á

lerdos , ó que quando lo fueran 
por Naturaleza , los dexo lerdos 
la Gracia. Como iubíifte la Predi
cación del Apollol Santiago en 
Eípaña , tan recibida en toda ella? 
y la Fundación dei Santuario del 
Pilar de Zaragoza , pues no que
rrá derribar cambien aquel Pilar? 
Como iubíifte la venida , y Pre
dicación del Apollol San Pablo en 
Eípaña , que con tola tu prometa 
dos veces repetida en tu Carca a 
los Romanos, quedo allcgurada, 
110 íe descubriendo , como no íe 
dctcubre , cota, que la embarazarte 
en los ocho años del pues de iuclto 
de la cadena de Nerón en Roma, 
y que certifican exccutada, y cum
plida cah todos los Padres, y Doc
tores de la igleha Griega , y La
tina , y los Expoíuoves de mejor 
nota , como le avilamos en nueltra 
pag. 17a?

3 3 Pero pues por decirfelo 
por mayor , no parece lo quito 
creer , como mucítra en lu em
peño , fepa fon (*; San A chana! 10, 
San Gerónimo , San Cyrilo Hiero- 
ioiímitaiio , San Epiplúnio , San 
Juan Chrilórtomo , Theodorcto, 
San Gregorio Magno , San Uido- 
ro , San Hipólito Marty r , Sophro- 
11 io , Dorociico , San Gregorio Pa
pa Vil. Beda , A don Vienenfc, 

San Anielmo , el Abulenle , el 
Martyrologio Romano, el de Uiuar- 

Ll 2. do,

(*) Athan. Epifl. ad Or Mont. Huron, in ifaiam c. tp. n .  In Amos tap. 5 .  &  Fpift.. 
dd luiintum. Slynli. Hytrof. chateeb 1 7 .  f  pipit, in Pdtidr. bxrtfi i j .  Chrtfijl. in pramiocom. in 
Epifiol. Pauli dit Hebraos ,  c r  homil. 7 .  de Undtbus Pauli, &  in comment, in Eptjh 2 .  ad 
Timor, tap* 4. T beodoreius in tondent Epijl- C>~ taput. Et ad Pbiiip. cap. 1 .  &  in PJ.tlm. i l  6 . 
Grc%. \ia%. hb. 3 1 .  Moral, cap. 1 1 .  Ijidorus lib. de vita ,&  obttu Sanct. cap. 7 1 .  HrppoU 
Mar. Itb. de duodeem Apoji. Sophromus Hyerojei. Somone in natalt Apoji. Daiot. in fynopfi. 
Greg. Septimus in Epijl. ad Alphonfnm, O" Sancltum llijp . Keg. lied, iu Martyr. 1 1 .
Aprilis. Ado Vienenf. tn Cbron. ad ann. 59 .  S .  Anfel. in tap. 1 5 .  E p ij l .  ad Horn. Alul. tn 
cap. 3 1 .  Gentf. Marmot. Rom. n .  K jffn if .  April. Vfuar. m eundem diem. Baron, in An
nal. ad ann. 61. Tolerus. Cornel. & ' lujlinian. in Sap. i j .  tpip. mad Rom. Tabular, SccUf. 
Valentina.
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do, los Cardenales Barònio , y To
ledo , y Cornelio à Lapide, Bene
dico Juftiniano , con orra copia 
grande de Expoíitorcs, y Eferiro- 
res modernos gravísimos. Y loque 
en nuellra cliimacion hace mucho 
pelo de autoridad , porque pare
ce habla en el lentie común de 
El pana, el ccílimonio iluftrc del 
Rey Don Fernando L de Callida, 
que le exhibimos en la pag. 175. 
de iludirás Invcllísacioues del añoo
1059. en el privilegio de los tér
minos del Obiípado de Palcncia, 
en que tan claramente, y como 
en materia íupudla , certifica la 
venida, y Predicación del Apof- 
rol Santiago , y fus Compañeros 
en Eipaña, y la del Doélor de las 
Gentes San Pablo en ella. Como 
fubfiilc la venida , Predicación, y 
Fundación de varias IglcGas en El- 
pañade los fíete Santos Obifpos, 
Torquato , Tefiphonte, Segundo, 
Indalecio , Cecilio , Hefychio, Eu- 
fràlìo , Los guales ( palabras fon del 
Martyrologio Romano à 15. de 
Mayo ) haviendo fido ordenados Obif
pos en Roma por los Santos jfpoflo- 
les , fnerón enviados a las Efpanas 
a predicar la Palabra de Dios : y 
haviendo annunciado el Evangelio a va
rias Ciudades yy  fujetado a la Fe 
de Chriflo innumerables multitudes en 
aquella Provincia , repojaron en di- 
Verfos Lugares, Torquato en Gua- 
dtx , &c.

3 4 Confuenan los Martyro- 
logios de Beda, Ufuardo , y Adán, 
y el Breviàrio antiguo Toledano, y 
otros varios de las Iglefias , que 
ílindaron , y de otras, que los re

»>
»

conocen con la mifma antigüedad. 
Y fuera de la tradición confiante 
de Eipaña , lo autoriza también la 
Carra del Santo Pontífice Grego
rio VIL (*) ales Reyes Don Alón- 
fo VI. de Cartilla , y Don Sancho 
de Pamplona , llamado el de Peña- 
leu , como averiguamos en nuef- 
tros Annalcs , en la quai les di
ce : „ Haviendo el Bienaventurado 

Apoftol S. Paulo figniheado , que 
haya pallado a Eipaña. Y no ig

norando vueftra diligencia , que 
„ defpucs fíete Obi i pos tueron en
riados de la Ciudad de Roma 
„por los Aportóles San P^dro , y 
* San Paulo, para inllruir los Puc- 
„ blos de Eipaña: los qualcs havicn- 
„ do deftruido la Idolatría , funda- 
„ron la Chrilliaudad, plantáronla 
„ Religión , enfeñaron el orden, y 
„Oficio,que íc havia de guaidar 
„en el Culto Divino, y coniagra- 
„ron las Iglefias con fu iangre,&c.

3 j Cofa es maravillóla , que 
el Cuerpo de S.Indaiecio en S. Juan 
de la Peña , y fu lglefia fobre el 
Panno, ficndo uno de aque.los San
tos Obilpos , no le acore ale al 
Padre Laripa fu antigüedad, ni le 
retraxeíle de cftc empeño. El acor- 
darfe parece forzofo. Pues hace 
mención de la Translación de lu 
Cuerpo a San Juan en aquella míl- 
ma pag. 1 n ,  en que nos quiere 
impugnar la antigüedad de San 
Saturnino , y aunque cita allí 
mifrno a Don Juan Briz, que tan 
á la larga le celebra enviado a El- 
paña con los demás Compañeros 
por los Santos Apollóles Pedro, y 
Paulo , el Padre Laripa calló cuy-

d n n n -

( * )  S. Grtg. Paf. 7. ubi fupr4. Cum B. Apoft, Paulus Hifpaníam 
cet, ac poftea leptem Epil'copos &c.

le ailijflc Cgnííi-
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dadofamcntc aquella antigüedad 
tan recibida de Martyrologíos, Pon
tífices , Santorales , y tradiciones 
de las lglehas de Elpaña , porque 
prevalece en el el ardor de impug
nar al conato de defender , con 
que fallamente inlcrivio lu Libro. 
Y  fi para del componer las colas de 
nueitros Santos , ha mcncller derri
bar las de los Santos de lu Cala, 
no reparara en effo, como le re
conoce en cite documento de San 
Indalecio, tan conocido en El pa
ña , tan celebre en lu Cala de San

Íjuan de la Peña, tan celebrado de 
as Plumas Aragonefas por cauta de 

cita Translación: y de cuya antigüe
dad no debió dudar , ó debió dar 
razón , porqué dudaba.

$ 6 De todo lo dicho le ve, 
quanto mas antigua es la Religión 
Chriítiana de los Alpes aca, de lo 
que el Padre Laripa la hace, con 
el empeño de que comenzó en 
tiempo de Marco Aurelio , dete
niendo tanto tiempo la carrera del 
Evangelio, como con grillos, con 
los Alpes. Lo que le ha dicho de 
Efpaha en mucha parte favorece 
también a las Galias, ademas de 
lo que fe dixo de ellas en nueltras 
Inveltigaciones. Y el Padre La ti
pa palla en hiendo, contentán
dole con morder alguna , o otra 
de raneas pruebas. Loqual,quan- 
do conliguiera algo , que no con- 
íigue, no era derribar la doctrina, 
fino impugnar alguna de las prue
bas de ella , que es cola muy di
ferente. Por la antigüedad de la

Religión Chriítiana en las Galias 
le pudiera traer muchilsimo de 
nuevo. Pero porque ic va alar
gando mucho ella rdpucfta, eon- 
tentarcmc, con exhibir dos telti- 
monios ¡luítres. E! uno de San 
•Víctor Papa , y Mauyr , (*) fu- 
cvilor de San Eleutcrio , que tocó 
los tiempos, deque le dilpuca , mas 
de dos ligios mas de cerca , que 
Severo Suipicio i pues entro en la 
Silla de San Pedro año de Cbrillo 
194. Es de lu Epiltola a Dchdé- 
rio , Obifpo de Vicna de Francia, 
acerca de la celebración de la Paf- 
cua , en la qual comienza dicien
do : „ E11 la conformidad , que 
„ vucltra Santa Fraternidad fue inf- 
„ truido por los Presbyceros , que 
» vieron a los Apollóles en carne 
tl morral , los quales rigieron la 
„ Iglelia halla vueltros tiempos.
„ La Jglefia Cacholica he mpi e ce- 
„ Iebró la Paícua , no en la Luna 
„ dccimaquarta con los Judíos, h- 
„no delde la decima quinta halla 
la vigchma prima, 6cc. Luego le 
encarga , que dcfpachc caitas a los 
Presby teros de las lgleíias de las Ca
lías , para que celebren la Palcua 
en la milma conformidad.

37 Véa ahi el Padre Laripa 
Presbyteros en las Galias, que al
canzaron , y vieron a los Apolló
les, y rigieron aquella lglcha, hal- 
ta tocar en los tiempos de Dcfidc- 
rio Obifpo de Vicna , y le pudie
ron inltruir. Que dificultad halla, 
en que fuelle uno de los que los 
vieron , y pallaron a Francia Saja

Satur-

i  6 y

(* )  S. Viciar ?Ap. Epijiot. ad Defider. Vienn. V íc to r  Hpiícopus D eíiderio  V iem ienli Epifeopo  
ftlutem. Sicut SanCti Fratemitas tiu á P re sb y  teris , qui A p o lló lo s  in carne v i d e r u m , qni, 
&  Ecdeíiam uíq; ad tul témpora rexerunt , non decima qu.irca Luna , cum ludseis, 
íéd decima quinta ufque ad Yigeiimam priiuain Pafeba Catbolíca E c c leba celebravit, &c.
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Saturnino? En la tardanza de paf- 
far los Alpes el Evangelio, ninguna 
hay por cierto. Y íi pretende tan
to Severo , como el Padre quiere, 
ve ahi derribado lu tcllimonio por 
otro de mas autoridad , Papa , 
Martyr , Inltrudor infignc de la 
lgicíia , y que toco aquella ver
dad cafi con .as manos , y mas de 
dos figos mas de cerca.

3 8 Si apela a la clauíula de 
las A£tas,quc menciona el Coniula- 
do de D:cio , y Grato , y que ci
to San Gregorio Tuvonenle. Lo 
primero, ello ya es mudar medio 
de conocido, y caen por tierra los 
Alpes, que le pulieron por impe
dimento. Lo fegundo , aquellas 
iniimas Acias, y un.tormcs entilo 
con todas las de mas, y con los Bre
viarios, y Santorales antiguos de 
tantas lglcfus, tellifican, como fe 
le exhibió á la larga , que la veni
da de San Saturnino a Tolofafuc, 
quando comenzaba a rayar la luz 
del Evangelio en el Occidente, que 
es el mií 1110 tiempo , de que habla 
el Santo Pontifico de Prcsbyteros 
en las Galias , que vieron a los 
Aportóles, y rigieron aquella lgle- 
íia. Lo tercero ya íe le dixo , que 
aquella clauíula note halla en al
gunos Breviarios antiguos.

3 9 Lo quarco , que quando 
íe admita por de las Acias germi
nas , y primitivas, o quiere, que ei
rá clauíula le oponga a la primera, 
con que comienzan las Adas, íc- 
ñalandola entrada de San Saturni
no en Toloía, quando comenzaba 
a amanecer la luz del Evangelio en

1 •  O
el Occidente , lo qual no pudo fer 
en el Coniulado de Decio, y Gra
to año de Chriilo 2, 5 1. ó no quie

re que haya opofirion. Si quiere 
que la haya , en una de las dos 
ciaufulas ella el yerro. Y ya fe 
le dixo, que es mas fácil de crerr- 
fe, por fer mas fácil de cometerle, 
el yerro en un año determinado de 
aquel Coníu ado, que en un hglo 
entero , y aun cah dos, que reiul- 
tarian de yerro. Sino quiere, que 
haya opoheion, ni yerro, ya le le 
dixo también, que el lcntido na
tural de aquella kalcndacion del 
Confulado , es, de quando le eícri- 
bianlas Adas, no de quando entró 
San Saturnino en Toloía, Y quien 
leyere atentamente la clauíula to
da, hallara, que es razón de lo in
mediato , de fer muchos los años, 
que havia precedido la entrada de 
San Saturnino : Ante amos fatis 
plur irnos, id ejly fub Decio, Gratoque 
Confuítbus , ftcut fideli recordanonc 
retinetur. De tilos años piLr.mos 
ya havia hecho el ícñalamitnto, 
aunque por mayor , defde que el 
Sol de Jutlicia , derramando los ra
yos de la Fe havia comenzado a 
iluftrar las Regiones del Occiden
te : Quo dtffufts fidei radiis illvjírare 
Occidentalem caperat plagam. Elle 
fue el tiempo de la entrada , y de 
cíTc leñahmiento va pendiendo la 
oración : y el Ce nlulado es razón 
de 1er muchos los años de ia recor
dación , pues la havia , y le cicri- 
Lu, tiendo Con fu les Decio, y Gra
to. Porque fino dixera : A Decio, 
Gr atoque Confuí ibas ; y 110 : Sub De
cio , Gr atoque,

40 San Gregorio Turonenfe 
en el lib. 1. de la Hiftoria de los 
Francos cap. 30. fegun emienda el 
Padre Laripa , y tiene razón, aun
que nofotros leñalamos x8. (ha-
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gáfele juflicia, en lo que la tuviere) 
icio exhibió ellas ultimas palabras 
cortadas de las anteriores, de que 
iba pendiendo la oración;} a; si le 
fono ala haver fidola entrada de 
San Saturnino en aquel Coniulado, 
y a quien folo leyere aquello, le to
nara alsi. Ella iue la caula de la 
equivocación, para leíialar en el 
tiempo de Dedo la entrada de San 
Saturnino, y los otros ieis Obifpos, 
que, a lemejanza de los otros íiecc 
enviados a Elpaha, le enviaron a 
las Galias al mi uno tiempo , ó 
con muy poca diferencia. Y ha 
cundido demaíiado la equivoca
ción, pues fe han valido de ella al
gunos Modernos con ardentiísimo 
telón, para quitar a los de Francia 
fu verdadera antigüedad : en tan- 
to grado, que la claulula ya dicha 
de ellas Acias, cicada de San Gre
gorio Turonenle , y el teílimonio 
ya dicho de Severo Sulpicio , Ion 
los dos exes, en que fe revuelve to
da la machina de fu controvertía.

4 1 Pero ya fe le advirtió al Padre 
Lanpa,y fe advirtió para los demas, 
que no hay qué cílribar en el refti- 
monio del Turonenle , (* *) equi
vocado con la claulula cortada, 
y no llena de las Acias; pues quan- 
do hablo de luyo en el Libro de la 
Gloria de los Martyrcs, hizo a San 
Saturnino enviado por los Dilcipu- 
los de los Apollóles , lo qual no 
cabe el ano 1 5 1 .  de Chullo en 
aquel Coníulado, que mal entcn-

dido , ha fido ocafion de t rntos 
tropiezos, y motivo dcbiliísimo,pa
ra querer derribar cantas Antigüe
dades diableadas de tantas l glebas. 
Y mas no pidiendo canto dlrago fu 
empeño principal, que es la dillin- 
cion pretendida de los dos Diom- 
hos , Arcopagira , y Pariíicnle , co
mo luego digo. Elle parece el 
lcntido natural, aunque poco ob- 
Jervado, de aquella claulula de las 
Adas, de que podía darle por en
cendido el Padre Laripa, pues le le 
pulo a los ojos, y impugnarle, fi ha- 
vía con que. Foro ctcoja el que 
quiherc, y delate el dilema.

4 l El otro teílimonio es de 
Tertuliano, (*) Eícricor del mif- 
mo tiempo, que el Papa San Víc
tor , y que por íus Líanos le ve, 
cícribia imperando Severo,que en
tró en el Imperio año de ¿brido 
a 9 5 • Concluyendo contra los Ju
díos la Venida ya cumplida del Mc- 
fias prometido, que havia de do
minar codas las Gentes, y mdirán- 
do por el efedo haverleya cum
plido, no folo lu venida , fino tam
bién fu Dominación, y Rey no en to
das las Gentes , deipucs de haver 
contado las del Oriente, que le re
conocían , y adoraban , palla a ha
cer reicna de las del Occidente, 
Mediodía , y Septentrión , y dice: 
„ En unto grado , que las Regio- 
„ nes varias délos Getulos, muchas 
„ de las Mautitanias,todos los termi- 
M nos de las Elpahas, de las Galias

d¡-

(*) Greg. Turo. hb. de Glor. Marty. Cap. 48. Saturninos vero Mart, ut fertur ab Apofi* 
tolorum difeipulís ordínatus, atque in urbem Tolofatium eft directus.

( * )  TcrtuL tib adverfus lúdaos cap. 7. Ut iam Gemlorum variolates , & Maurorum 
multi fines, Hiípaniarum omnes rcrmû;i,Â: Gallîarum diveriæ N.«iones , & Britanorum 
inacc.íía Romanis loca, Chrifto vero fubdíta , fle Sarmatarum , & üacorum , & Ger- 
manorum , & Scytharum , in quibiis ómnibus Iocis , Chrifti nomen , qui iam venit,régnât, &c. 
Chriili autem regnum,& nomen ubique porrígitur, ubique creditur, ab omnibus Genti- 
bus iupra e numeral is colitur, ubique reguat , ubique adoratur,&c.
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” divcrfas Naciones, las Tierras de 
„ los Britános, inaccesibles a los Ro- 
n manos, pero íujetas a Chrilto, las 
„ de los Sarm :tas, v Datos, de los 
„ Germanos , y Seytas , &c. En 
„ todas las quaics Provincias rey na 
M el Nombre de Chriilo,qi;c ya vi- 
„no. Y poco dcíprus contrapo
niendo el imperio de los Romanos, 
ceñido con Legiones , y Prchdios, 
para detener lucra de íus limites a 
las Naciones confinantes , y alu
diéndola! muro ,con que acababa de 
cortar Severo las Bretañas de Mar a 
Mar , y el limite interpuerto del 
Danubio, con el Rey no de Chrifto, 
c]uc fin limite alguno todo lo ha- 
via penetrado , anadio : Pero el 
Reyno , jy Nombre de Qhrijio a donde 
quiera Je efliende , donde quiera es 
creído y de todas las G entes , arriba 
nombradas, es reverenciado ; en todas 
partes rey na, en todas es adorado, Ello 
Tertuliano,de lo que eftaba viendo.

45 Y nótele, que no habla, 
como de cola nueva , y reciente, 
fino de lo que halló aflentado, y 
que corría , y era notorio al Mun
do, tiempo ha vía. Y quede a juy- 
cio del Lector , que tiempo huvo 
menefter la primera entrada del 
Evangelio en cada Provincia, que 
es forzofo fuelle al principio por 
pocos, para llegar a tan iníigne 
propagación por todas , como la 
que en cite teltimonio luena , y 
la que es menefter, para verifica r- 
fe: Que todos los términos de las Ef- 
pahas eran Chrtjlianos: que es lo 
rnilmo, que decir,que toda ella 
univerfalmcnte en íus Provincias 
lo era,y en lu proporción lo que le 
dice de las Galias, y lo que argu
ye de anterioridad de enerada en

las Provincias fujetas al Romano 
Imperio, como las Eípanas, y Ga
lias , a las que eftaban fuera de el, 
y menos acccísiblcs por ello, ade
más de íer remotas por el fitio, def- 
templadas por los climas, horriñas, 
é incultas por la falta de Policía. 
Y vea fi pudo bailar para ello el 
tiempo foto como de treinta años, 
que corren dcfdc los principios de 
Marco Aurelio hada la entrada de 
Severo: y íi es creíble, que harta 
aquel no nos palsó de los Alpes acá 
el Evangelio: y fi lubfifte lo que 
aquellas mitmas Adas, que quie
ren oponernos, y uniformemente 
todas las demas , y los Breviarios 
antiguos celebran, de que la en
trada de San Saturnino en Tolda 
fue al comenzar á rayar el Evan
gelio en el Occidente, y que fin 
embargo fue en el Conlulado de 
Decío, y Grato, en que ya havía 
como lefenta años , que no íolo 
havia entrado , fino derramadofe 
con tan iluftrc propagación, hue
ra de lo que fe defeubre de efta mif- 
ma propagación grande,ya en tiem
po de Aurelio, que es cerca de cien 
años antes , como fe vcrádeipucs.

44 Otras muchas colas le po
dían alegar para el rnilmo conven
cimiento , fi tratáramos aqui de 
propofito de el. Como la pcríecu- 
cion de Nerón cxcrcitada en Ef- 
paña tanto antes: de que fon buen 
indicio la inicripcion efe la Colum
na , de que habla Baronio al año 
69. y Morales en el libro 9. cap. 
16. Y muchos ceílimonios de Pau
lo Orofio ,  que en el libro 7 . cap.
7. dixo,que aquella perlecucion 
comenzada en Roma la llevó por 
todas las Provincias. Y en el cap.

9*
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9- que al principio del Imperio de 
Vclpaíiano , ya i a I gleba Je Dios 
hacia arrojado i rucos con grande 
abundancia por todo el Orbe. V que 
a la enerada de Domiciuno y.1 ci
taba La Iglcha torcalcxádilsimu por 
todo el Orbe. Todo lo ejluí no ca
be, ímo huviera entrado la i c en 
las Hipadas, ni Ciadas, miembros 
tan grandes, y poderoios dd Or
be Romano.

4$ Enquantoá lasGalins,el 
Kiarcyrologio, que cierioio l guar
do por mandado de Cario Magno, 
y anterior a los Elcritos de llduino, 
que los Contrarios aculan de luvcr 
dado mas antigüedad a algunas co-, o n
fas , y contundido los Dionilios, 
da iiuftrc teftimonio de la Predi
cación en las Calías, y haver tun- 
dado Iglcfias los tres Diícipulos de 
San Pablo, Crdeente en Vicna, 
Trophymo en Arles, Paulo en Nar- 
bona, bavicndolos dexado en ellas 
elApoftolal pallo para Eípaña, Y 
de San Creícence también el de 
Bcda, anterior a Ufuardo. Y aun
que pofterior , hace mucha tuer
za el teftimonio de Adon Obiipo 
de Vicna, que no foio léñala al ano 
5 9.ha ver dexado el Apoftol en Vie- 
11a aCrcfcente,y a Trophymo en 
Arles, fino que el año 491. cuen
ta dcltic la muerte de San Mar
tin , que llama tercero Obiipo de 
Vicna deípucs de Crcicciuc , y ¿a- 
charias 2.90. años halla la muerte 
de San Martin Obiipo de Turs, 
que murió el 402,. La quai cuen
ta tan menuda arguye muy exac
tas memorias con lavadas en lu 
Iglefia de Vicna. Y ya le ve la 
antigüedad, que reinita. Sanjufti- 
no Piiiloiopho, y Martyr, que de

/ >

tendió la Religión Chriítiaru con 
publico Libro , oíreeido al Em
perador Anromno Pió , Padre de ci
te tiiiímo Mareo Aurelio, es buen 
te!ligo , y mayor de toda excep
ción , que en el Dialogo contra 
Triphon teftiuca, queeniu tiem
po ; N ¡ una Naaon [ola Je todos 
los mortales fe bailaba , hora fue ¡Jen 
Barbaros , hora Griegos , ni aun Je los 
Nómades Je Africa t que \n\'i¿m fin 
cafa, c>j que m fe freqttentafen roga~ 
ti\>js , y oraciones a Dios con la in
vocación del Nombre de fESUS  
CRUCIFICADO. Ais i habla.

46 Y querrá el Padre Laripa 
eniu pag. 1 16.  que en las Eipa- 
ñas, y Galias, viiicadas cada año 
de los Magiftrados Romanos, y 
con tama coimmicaeion con aque
lla Ciudad , Cabeza , y Semillaría 
de la Fe , aun no luvia entrado el 
Evangelio, lino delpues en tiem
po del Hijo Marco Aurelio. Vea 
el Lc¿tor, fi es ello, para cobrarte, 
y de que doctrina le quedaran deu
dores al Padre las Eipañas,y Ga
lias. Y baile ello; que a non aros 
aun el haverlodc reí litar nos em
pacha.

47 Allanados los Alpes de 
Severo Stilpiao , que le cayeron en 
gracia al Padre La upa , y le pa
recieron a propoíitOjpara retardar el 
curio del Evangelio por San Sa
turnino en Tolola , y Navarra , fá
cil es el ir pillando de carrera al
gunos repanlíos tuyos menores. En 
la pag. 112.. dice , que colegí mal 
en la pag. 1 7 5. que las Actas terce
ras le eleribicron en clRcynadode 
los Godos en Eipana,ó en ios prime
ros de los Atabes en ella, por la pala- 
braSeptimdnia por Lcnguadoc,que íe

Mili ve
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ve en ellas repetida , ufada en aque
llos tiempos i pues uían de la mif- 
nia palabra las Actas quartas, que 
dix irnos lia ver le cítrico, reynando 
Don Fortuno el Mongo el ano 900. 
de Chrilto, como en ellas fe ex
pedía. Frivolo reparo. De las ter
ceras diximos: En que tiempo Je ef- 
erigieron cjlas Acias yno confia con to
da certera. Barruntárnoslo por la 
palabra ulada entonces , y le pro
bo. Y no hallando otras de las 
anteriores, que ufa lien aquella pa
labra, de lasquales la trasladaren, 
tomárnosla por algún indicio del 
íiglo , en que íe uíaba. De las 
quartas no pudimos hacer eílo; 
porque expreflan el año, en que 
le elcribieron, y en que ya no le 
ulaba. Con que fe ve , fue traf- 
ladada, de como le hallaba en otras 
anteriores, y ni era mcneílcr ba
rrunto , ni lervia para el. Que hay 
aqui que calumniar?

48 En nueifra pag. 18 7. ponde
rando la contradicción de unas Ac
tas, en que fe dice, que S. Saturnino 
fue enviado a Toloía , imperando 
Dioclcciano, y Maximiano , y def- 
pues , que (ten do Con i ules Decio, 
y Grato , añadimos : Habiendo ha- 
Vido entre el Confutado de eflos, y en
trada de Dioclcciano en el Imperio el 
Keynado intermedio de ocho Empe
radores. Ei Padre Laripa en lu pag. 
1 i 4. para que parezca corta , y 
errada nucltra cuenta , introduce 
por Emperadores otros, que no lo 
fueron. A Emiliano, Tirano fu- 
blevado en la Mclsia, que palia

ron en blanco los Faftos Capitoli- 
nos, y los Siculos, y el Chronicon 
de Caíiodóro, y gozo de la Po- 
tellad arrebatada quatro nicles, fe- 
gun Sexto Aurelio , ( * ) tres iegun 
Eutropio , y que iendo a Roma a 
autorizar fu Tiranía , fue muerto, 
por los que le lublcvaron. Y en 
día cuenta de aclamación por los 
Sol dados, el año antes lo havia fi- 
do Valeriano, y lo aprobo el Se
nado en fu Hijo Galieno prefente 
en Roma. A Quintilio Hermano de 
Claudio II. pallado en blanco de 
los miimos Faftos, Emperador de 
diez y fíete dias, fin que fupieífc, 
que lo era la millcfima parte de lu 
Imperio , que le oyo antes muer
to, que Emperador. A Floriano, de 
quien dixo Sexto Aurelio , que ha- 
viedo tenido el Imperio lelenta dias 
como por burla de entremés, por 
cftar elegido Probo por gran par
te del Excrcito, él mifmo íe ma
to abriéndole las venas. Y FlavioVo 
pifeo, no folo a é l, fino también 
a íu Hermano Tácito, que impe
ro feis mefes, los califico mas que 
por Emperadores, por Gobernado
res en Interregno entre Aurcliano,O I
y Probo. A Caro, Numcriano, y 
Carino cuenta por tres Rey na
dos intermedios, no fie haviendo re
putado mas , que por uno del Pa
dre Caro con fus dos Hijos, Cari
no , y Numcriano, que rcynaron 
juntos , y los pocos dias, que fiohre- 
vivicron al Padre , en cfpecial Nu- 
mcriano. Por lo qual los Faftos Sí- 
culos, y el Chronicon de Cafiodc-

ro
t ) S e x t*  A u y ìI .  \ l i t o t .  C'unì magna pars txcrcitus equitum Probum nnlitix pcntom 

le« 1 Ìlei, floriapus dicrum lexaginta , quali per ludum , Imperio ufus, incilìs à femetipro 
vtms , efl'ufb lànguine, eonfumptus cft. Flavius Vop. Duo igitur Principes una extiteruni 
domo , quorum alter fex menfìbus, alter vix duobus imperaverunt, quafi quidam liner re
fi”  intcr Aurelianum, & Probum.
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ro cuentan por un Rcynadoclde 
los eres. Como también el de Va
leriano con Ui Hijo Galicnu. Y a 
no ler atsi, debía también haver 
contado el Padre Laripa por di ver- 
ios el de Galo , y Voluíuuo lu Hi
jo , que fuprimio.

49 En los dos Philipos, Padre, 
e Hijo , es aun mas iniqua la cuen
ta. Porque dice, que imperaron, 
íicndo Confutes Decio , y Grato, 
y noiotros hablamos con cxprci- 
íion de los R.eynadosyy  tiempo inter
medio cmvc aquel Coniulado, v en
trada de Diocleciano. Intermedio , y 
entre aquel Conlulado excluyen el 
tiempo del mifmo Coniulado. Y 
el Padre Laripa con cavilación arro
jadiza a la forda le incluye* Sí ellas 
dos palabras no excluían el Coniu
lado , tampoco excluían a Dioclc- 
ciano. Y podía añadir elle Empe
rador mas,para facardiez y fíete, 
como facó diez y icis. Y con la 
xnifmarazoo, que a Emiliano, po
día contar también los treinta Ti
ranos del tiempo folo de Galieno: 
y otros muchos,que en aquel tiem
po intermedio arrebataron en va
rias Provincias el nombre , y auto
ridad de Emperadores. Vuélvalos 
á contar, ocho hallara , como le 
le dixo, legítimos, y generalmen
te reputados por tales , y hacien
do fucefsion, para aumentar los in
tervalos de aquel tiempo interme
dio, que íe huleaba. Paraloqual 
mejor nos eftaba fueran lus diez 
y léís, que nueftros ocho; pues 
aumentaban el tiempo intermedio, 
ydefcubrian mas el yerro,que refu
tábamos. Pero nunca damos al em

peño de la refutación , mas de ¡o 
que admite la verdad. Infeliz ca
vilación, la que vulgarizo atancos 
la Purpura , para impugnar un di
cho , que la impugnación milma 
corroboraba mas, h hiera verda
dera : y para turbal una cuenta cla
ra , mezclo pan idas ,que tan fá
cilmente ie repelían.

5 o En la pug. i i 6. dice, que 
en el tcflimoniu de San Braulio, 
que exhibimos en nuetlra pagina 
i 9 $. en el texto Latino, que Pica
mos a la margen , no le dice, que 
San Saturnino fuelle Dileipulo de 
San Pedro , como le pulimos en la 
traducción en Romance. A que ie 
rcíponde,que íicndo,como es cier
to , y notorio, que el Santo lo di
xo allí mil mo , y por ha verlo To
pado en el, no ic atreve el Padre 
a hacernos cargo,de que le cita
mos fallamente, puede el Padre La
ripa del pues de hn palabras: a S, 
Saturnino Epifcopo Tolojjano : añadir 
lasque ic figuien ; Sanch Petri 4 pof- 
tolorum Principis Di fe ¡pul o miffo, &c. 
Las qualcs fe pallaron, íin ientir,en 
la imprchion. Donde colilla de 
la verdad ciertamente , para qué 
es arañar cavilaciones en la omi- 
fion de alguna palabra ? Pero qué 
haviade hacer lu Libro , que bul - 
ca el volumen , y vulto grande, 
mas que el peflo , fino ie llenaba 
de colas icmejantes?

5 i Añade el Padre : N i tam
poco fue San Firmin el primer Jjjof- 
tol de Pamplona. Efla gloria fe de
be d San Saturnino. Y a donde le 
llamó San Braulio ( *) primer Apol- 
tol de Pamplona ? Sus palabras ion: 

Mm: Cele-

( * ) S. Bratti, in addir. Max. Celebris eft apud Vafcones memoria S. Firmini, pri
mi Epifcop. ¿Se Apoftoli Pampilonenfij.
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Celebre es entre los Vajcones la me
moria de San Firmin primer Obifpoy 
y Apoflol de Pamplona. Aquí rec
iamente la pa'abra primero apela lo- 
bre Obiipo : y es atsi, que tue el 
primer Obiipo. Que haya de ape
lar tambiem iobre ia palabra Após
tol , de donde lo coligió ? Si huvie
ra dicho: Primi Eptj. &  civis Pam- 
pilonenfis: primer Obiipo, y Ciu
dadano de Pamplona , coligiera a 
calo, que dccia era el primer Ciu
dadano de Pamplona , y que an- 
res de el no havia havido otro 
Ciudadano en ella ? Pues para qué 
cftita , y deicoyunta la palabra yri- 
mero, para que a'.cance á Apoftol ? 
Y mas haviendo dicho el Santo, 
que San Saturnino havia antes prc- 

tt 4quit dicado en Pamplona , y con toda 
c*Pr*dsi°n allí mifmo , que havia 

saturnino, bautizado a San Firmin ? Para que 
es cavilar alsi las palabras de hom
bres honrados , y mas de los San
tos ? Si es cavilar el llamarle Apof- 
tol de Pamplona , cíle es cftilo fa
miliar en la Iglefia: en efpccial con 
los que en la primera introducción 
del Evangelio tuvieron tanta par
te. Ponga effc pleyro a Bcda, que 
con aprobación general llamó Apof- 
tol de las Briranias a S. Gregorio 
Magno, aunque quiero figles antes 
eran Chrittianas las Britanias, como 
fe le dixoenel teftímoniode Tercu- 
liai 10. Y ponga también cílé pley to a 
los dos Concilios Lemovicinos ano 
de Chrifto 1019 . y 1034. que dif- 
putaron , y cltablecicron, deípues 
de tan exquificas averiguaciones, 
como en ellos fe ven, el titulo an
tiguo de Apoftol en S. Marcial, uno 
de los compañeros de S. Saturnino, 
motivándolo entre otras cofas,de

haver fido uno de los Setenta y 
dos Diícipulos de Chrifto. Laqual 
es otra fortilsima prueba de la anti
güedad de San Saturnino , que el 
Padre quiere derribar. Dice mas 
el Padre, que Bolando pone á San 
Firmin en la Silla de Amiens. Y  
el Kalcndario Romano en t5.de 
Septiembre celebra fu Fitfta en la 
milma Ciudad. Y  que en el in
dice le eferibe aísi: Ftrmims Epif* 
Amilánenos : y pone fu Martyrio 
en el tiempo de Dioclepiano, tien
do Preíidentc Ricio Varo, y con
cluye: De ejlo refulta , que San Fir- 
min no fue Qbifpo de Pamplona , ni 
padeció Aíartyrio,imperando Antoninn 
Pió en el figlo fegundo, fino en el ter
cero y y en el Imperio de Diocleciano.

5 1 Donolo modo de rcful- 
tancia de unas objeciones,que nofo- 
tros mifmoj nos hicimos, y deshici
mos tan a la larga,y con tan paten
te oftenfion, en que era obligación 
precifa del Padre revolver iobre 
nueftras loluciones, é impugnar
las , fi hallaba con que. De que 
cita tan lejos, que ni las mencio
na. Y  es muy bueno alegar al 
Martyrologio Romano parala Si
lla de San Firmin, y ello por iníi- 
nuación del Índice, quando luego 
el miímo fe apana del miimo Mar
tyrologio Romano en lo de la iden
tidad de San Dionifio Areopagica, 
y Parificóle, y lo que éfte clara
mente afirma , no en el Indi
ce lo!o, fino en el cuerpo de la 
lección a 9. de Qftubre, y con tan
to pelo de erudición defendió Ba- 
rónio allí en las Noras , y en los 
Annales. Ya vale , ya no vale el 
Martyrologio mifmo, fin dar ra
zón alguna, porqué aqui si, y acu

llá
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lia no. Y es muy bueno lo del In
dice , quando el mifmo Padre en 
lu pag. i o j. le havia pucito la ley, 
de que lo dicho en los Indices no 
hace opinión, y citando Thcolo- 
gos para el calo. Ella, Padre La- 
ripa, parece la cipada de Mario, 
uno de los treinta Tiranos del 
tiempo de GalÍcno,que tuvo tres 
dias el nombre vano de Emperador, 
y fue harto , que x cuenta de ellos 
no nos le cncaxaíie también por Em
perador entre los de aquel tiempo 
intermedio. Havia (ido antes Herre
ro de profclsion , y el Soldado, que 
le mato , Oficial fu y o en aquella 
Arte,y al arravefarlc la cfpada : Efta 
efpada (ladixo) tu la hictfle : Hic efl 
gladius^uem fecifti. Aplique la cipa- 
da a la ley,que él miimo fe fabrico# 

5 j  Añade pag. 1 1 7. que es 
engaño manificfto el haver llama
do San Braulio Obifpo Tole rano a 
San Honorato. Nolotros le deu
famos , diciendo en nueftra pag. 
X04. parecía equivocación nacida 
de la afinidad de las voces Tolofa- 
no , y Tole taño. Parecióle mal al 
Padre nueftra cortesía con el San
to. Y  para repelerla, dixo, que S. 
Braulio labia la diftincion, que me
diaba entre Toletano , y  Tolo fuño. 
Pues allí mifmo llama a San Fír- 
min confagrado ab Honorato Epif- 
copo Toletano: y bautizado a Sáne
te Saturnino Epifcopo Tolofano.

5 4 Pcninacifsimo es el cona
to del Padre Laripa , de que todo 
lo haya errado San Braulio , la Si
lla de San Firmin , el Apoftolado, 
el tiempo , y ahora también la Silla 
de San Honorato , fin diicuipa de * li.

equivocación. Pero hale caftiga- 
do Dios , dexandole caer en un 
yerro , no en materia de hecho, 
que es fácil, y venial, fino acerca 
de un principio de razón natural, 
y perteneciente a las Echicas, que 
es cola fea. Y es, que el Padre ig
nora , que la acacia habitual le 
compadece con inadvertencia ac
tual : y la müma ciencia aólual con 
la inadvertencia en la aplicación, 
nacida de la colufion de las cipe* 
cics, y equivocación en nombres 
(anejantes. Y vele claro cftc ye
rro ; porque arguye, de que ya la
bia la diftincion entre Toletano, y 
Tolofano,para probar, que no pudo 
haver equivocación por la afinidad 
de voces. Mas barato le cltuvie- 
ra admitir la cortesía , que en el pe
dal con los Sancos, quando fe pue
de, le debe,y aquí le pudo ufar 
por la afinidad de las voces.

5 5 Pero falta otra objeción 
del Padre Laripa en lu pag. 118« 
Diximos nolotros, que el primero 
que tropezó fue Primo (*) Obifpo 
Cabíloncnfc,llamando á S. Honora
to Obifpo Toletano. El Padre Lari
pa ,quc tal oyó, pensó havia pcf- 
cado ya un yerro de Chronologia, 
y que haviamos hecho a Primo 
Obifpo de Cabilón , anterior en 
tiempo a San Braulio, que floreció 
mas hade milanos. Cierto, Padre 
Laripa, que no era difícil de co
nocer fue mucho tiempo poftcríor 
al Cábiloncnlc por el miimo rctlí- 
monio , en que le alegábamos, 
pues ufa en él de la palabra Nava- 
rra , aun no nacida en tiempo de 
San Braulio,que por ello usó de

( * ) Prim. CAbit. in Taf egra. M Art.verb* Pvmfclo. Pompelon.Civitas Hilpaniâ Navarrx Metropo
li. Hic naicitur Firminus , qui ordinati!» Presbyter à S. Hoaoratp Tolcuno £pifc., t e e .
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la palabra V'afconcs. Y el Cabilo- 
nenie en la palabra Pamplona la 
llamo Ciudad de Efpana , Aítropo- 
h de Navarra. Liamárnosle pri
mero en el error. Porque en San 
Braulio no juzgamos llego a canto, 
y íolo la llamamos equivocación: 
y dudando allí milmo, íi aquella 
era lección legicima de San Brau
lio, y fe hablo con la palabra pa
rece. Y en calo de alguna duda 
no era razón dar conilantcmentc 
por primer autor de un error a un 
Efcritor infignc , cuya eloquencia 
admiro Roma, por tcllimonio tic 
líidoro Obilpo de Badajoz , que 
floreció el ligio (¡guíente, y como 
tal debió de ver mas Obras luyas, 
que las que oy tenemos: de auto
ridad grande en los Concilios de 
Eípaña, Santo, y que, como Pre
lado de Silla cercana, hablo de San 
Firmin, enquanro a la Silla, y tiem
po del Martyrio, con mucho mas 
acierto, que el Cabilonenfe , que 
le llama ordenado, no mas que 
Presbyccro por San Honorato, con
tra la autoridad de tantas A¿tas an
tiquísimas , y Breviarios de tantas 
Iglelias : y en quanto a Toletano 
por Tolofam, lo repitió tantas ve- 
ces , y en tan diferentes partes, 
que dio juila caufa, para que fe tu- 
viclTe por error nacido de ignoran
cia del calo, que fuele durar mas, 
y no por equivocación , é inadver
tencia , que no l'uele fer tan fatal
mente conílante. En la palabra 
Concana, (*) Patria de San Hono
rato, le hallara repetido el Lector.

56 La controvertía , que aqui 
añade el Padre, de que el nom

2.78

bre proprio del Cabilonenfe fue 
Juan, y no Primo , que fe le pulo 
por yerro de cuenta de la I  ini
cial , valiéndole de la autoridad de 
Diego Jofeph Dormer , y ia riña 
luego con cílc miimo lobre el 
tiempo de Primo, o ]u jii, o como 
le quiíierc llamar , ni a nolotros 
nos roca, ni a los Reyes de Sobrar- 
be les pertenece. Pero por no ha
llar que decir de ellos, le debió de 
ingerir ello aquí, como tantas otras 
colas. Nofotros le llamamos Pri
mo , como todo el Mundo le La
ma , y los nombres adventicios íe 
hacen proprios con el ulo , y ac- 
cepcion general, y con ellos fe en
tiende el Mundo.

j 7 Palla el Padre Laripa a otras 
cofas aun de peor calidad. Dice en 
la pag. 1 17 .  que yo quiero pro
bar la antigüedad de San Saturni
no con el Chronicondc Dextro. Y  
quien cfto oycrc,penlara7quc yo foy 
de los que dan crédito,y autoridad 
fegura a aquella Obra, qu^ndo Ío
lo hable debaxo de Condición: De 
fi fe admitieffe por de incorrupta fe  
aquel Códice : y moftrando tanta 
delcon fianza. Lo mas,que dixc, fue: 
.Aunque ningunos dudan hay en el 
muchas cofas verdaderas , y  dignas 
del Autor , que fe le da. Y  por v;n-? 
tura lo es7 lo que de San Saturnino 
refiere. Y  luego haciendo indepen
diente de lu autoridad el cafo, di
ciendo en la pag. 194. Pero ten
ga la.fe , que quifieren los Do£los% 
el Qhronicon de Dextro , fin depen
dencia de fu autoridad, parece fe com
prueba , que San Saturnino fue del 
tiempo de los Apofioles. Qué tiene

que
f *) Idem verbo Cotuan*. Concana Cantabrorum Civius ia Hiípania. Hic Honoratus 

Toletanus Epifcopus nalcitur.
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que ver cfto con el (onido de U 
proputfta del Padre ? En nada hay 
legalidad puntual. Y dio parece lo 
milmo, que me impura en iu pag. 
i i i .  Dixe en mi pag. 8 z. St como 
hay arte , y  indufiria, para dividir en 
la moneda adulterada la plata del 
metal fupuejlo , la ¡tuvieratpara en
tresacar acendradamente lo que eferi- 
bio Berofo Caldeo , no dudo fuera de 
mucha utilidad. Cita ello el Padre, 
*y luego infiere contra mi; Afsi quie- 

' re calificar de alguna manera ¿i Be
rofo aparecido d defiiempo en l^nerlo.

5 8 Ello, Padre Laripa, es cali
ficar al Berofo Chaldco , fi fe pu- 
dielie hallar acendrado i no al apa
recido en Viterbo , que con el íi- 
m¡l califique de adulterado. Y mas 
con lo que allí milmo ccníurc de 
fus veinte y quatro Reyes, y en la 

* pag. 88, el hallazgo iolpccho o de 
la Obras del Beróío, y otras vaiias 
colas , que a ningún otro hombre, 
que al Padre Laripa , le pueden 
haver fonado a calificación , y 
aprobación. Harto mas fuena a cfto, 
deipucs de la larga , c importuna 
lilla de los Efcritorcs Vicerbillas, 
para no definir nada , fu cenfura 
diciendo en la pag. u i .  Pero mien
tras m dieren los Contrarios , y ene
migos de Berofo y otros ( Reyes ) ver
daderos , reales , y phyficos, todo que
dara en la balanza , y  opinión , en 
que la dexa el contrapesa de los Au
xiliares de ÍAtt crio. Baítardilsmio mo
do de argüir. Para concluir la negá
ti va,no es occeílaria dcmonitracion 
de cola pofitiva contraria i porque 
ellas colas penden de muy diverlos, 
y derrabados principios.Dcígracia- 
dos de los que prueban coartada, 
fino fe les admitiera por legitima la

prueba, de no haver intervenido en 
el delito,fino es,quc probaran,quien 
hic el delinquentc verdadero , real, 
y phyfico , como habla , y quiere 
el Padre Laripa, que intervino en 
e!; Pero de Reyes de Beroío baila. 
Y para Reyes de Sobrarbc , es im
portuna la digvcíion , hno es que al 
Podre Laripa le parezca les pertene
cen por la Icmcjanza en quanto a 
la antigüedad pretendida.

5 9 En la pag. i 1 5. dice, que 
yo quiero averiguar la antigüedad 
de San Saturnino con San Tróphí- 
mo , y San Díonilio fus compañe
ros. Y dexa ello de íuerte , que pa<* 
rez.ca , que con tolos ellos la pro
baba , quando la piobc con todos 
los orros ieis Compañeros, que Ic 
léñalo San Gregorio Turonenlc, lle
nando con pruebas la antigüedad 
de cada uno , to-ias las quales íc 
dexó inta¿las el Padre. Y de San 
Dionifio,y San Trophimo fe con
tentó, con decir , que el Autor, de 
quien ellas colas lacó , prueba, que 
San Dionifio de Paris no es el Arco- 
pagita, fino otro diítímo Martyr 
del miímo nombre i como fi yo 
huviera dexado pendiente la anti
güedad de S. Saturnino de la iden
tidad de San Dionifiocl Achújen
le , y Parificóte , fino todo lo con
trario, y dicho con exprefsion en la 
pag. 1 9 1. y 1 9 £-,> Pero lin haccr- 
„ nos parciales en la quellion princi- 
„ pal ( de íi ion uno milmo , ó dos 
„ losDíoniíios) los que niegan la ve' 
„ nida del Areopagita a París, mas 
„pruebancon tus argumentos, Ion 
„dos los Dionifios , que refutan la 
„ antigüedad del de Paris, que es la 
„ que huleamos. Los Martyrologios 
H de Bcda , y Habano le llaman

x-y
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„enviado d i Papa San Clemente.
„ Y lo mlfmo bacai !o$ tres Marey- 

rologios tic ia i gleba Antihodo- 
„ renio, y los trs Breviarios anti
guos de la 1 gleba de Pamplona, 
„hiera de las J .  mis memorias, de 
„que le valen los que hacen al 
„ Areopagira üoilpo de París.

6o Todo lodihmuìacl Padre, 
en citandole mal. Pero hiera me
nor culpa el diímiularlo , porque 
ella loia era conferí sion de flaque
ra. Mas malicia tiene el calo. Pues 
tacitamente nos imputa , dexamos 
dependiente la antigüedad de San 
Saturnino de la identidad del Dio- 
nifio Athenieníe , y Parihenfe , pa
ra que militaílen contra nolotros 
los argumentos, que hacen los Ef- 
critores, que los diftinguen, quan
do nolotros con canta exprcísion lo 
dexamos independiente de la iden
tidad. Aun de la antigüedad , alsi 
de San Dioniho , como de los dc*r 
mas Compañeros , dexamos inde
pendiente la antigüedad de San Sa
turnino , con la colación de telti- 
monios de San Gregorio Turoncm 
le. Pues haviendo 1 chalado en el 
lib. i . cap. j o. de Geltis Francorum 
la entrada de todos hete, y enere 
ellos Saturnino , en el Confutado 
de Dedo, y Grato , y hablando 
de los demas con cftüo obícuro, è 
indeterminado fueron enviados por 
Jos Pontífices Romanos, (*) de San 
Saturnino hablo en el libro i . de 
la Gloria de los Ma rey res cap. 48. 
con alsignacion mas cierta, y de 
la antigüedad , que le pretende: 
Diciendo, fue ordenado por los Dijei- 
puíos de los jépojloles ,  y  enviado por

( * )  Saturninus vero Marryr , ut fertur 
in urbern ToloJútium d i diredus.

ellos a Tolofa. Lo qual no cabe en
el año de Chrifto a 5 1 . de aquel 
Conlulado , cuya clauiula por cor
tada , y no mirada llenamente 
ocaüono el tropiezo.

61 Y íi ios Contrarios por cfta 
razón quificren llamarle vario, de
bieran coníiguicntementc no afir
mar el pie con la principal fuerza, 
como hacen , en lucio, que con- 
ficllan movedizo : como ni en el 
teftimonio de Severo el Padre Lari- 
pa. Pues en quanto a la entra da 
déla Fe de cfta parte de los Alpes 
no pone la epocha, ó aíignacion 
fixa en el Imperio de Marco Au
relio, fino indeterminada, y ioio 
hablando comparativamente , de 
que fue mas tardia , que en Italia, 
y el Oriente. Lo qual también di
cen las Adas. Pero ya le le aviso 
en nueftra pag. 198. que no pide 
mas, que veinte , ó treinta ai t 
de diferencia. Y para no dita a 
guir los Dioniftos, debía el Padre 
L.iripa haver mirado, y pondera
do la copiofa erudición , tuerza de 
argumentos, y pelo de juyeio, con 
que el Cardenal Barónio , alsi en 
las Notas al Martyrologio , como 
en los Anuales al año de Cbrifto 
109* en clpccialdcíde el num. 3 8. 
probó la venida del Athenieníe a 
las Gallas ,y íu Martyrio en ellas: 
y entre las demás pruebas , con la 
confcision cxprcíla de los miímos 
Griegos, que con 1er Nación par
dísima en comunicar lus glorias 
con los de hiera , partió cfta con 
las Galias ,y la reconocen los Va
rones mas aventajados en fabiduna, 
y Santidad de la Grecia, como San

Me-

ab Apoítolorum Díicip ulis ordinatus, arque
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Mcthódio Patriarcha de Conftanti- 
nopla , Michocl Syngelo, Simeón 
Mccaphraile, y el mi:mo Empera
dor del Oriente MLhael, que pu
lo cuydado, en que le averiguado 
el punco. Y fin que alguno de la 
Grecia haya con lu¿ Licricos recla
mado a ella gloria , que vejan le 
iba comunicando , y derramando 
£on la fama al Occidente , y a la 
Iglcfia Larina, con la Predicación, 
Silla, y Marcyrio en ella de San 
Dioniho.

éz Lo qual folo , en nueftro 
juyeio, peía mucho mas, quequan- 
to le ha opuefto en contrario, con 
el dicho vago de Severo , vario 
del Turonenle , y unas Actas con 
nombres lemejantcs de Santos en 
tiempo polterior: fiendo tan ordi
nario tomar por devoción ios Su- 
ceílores los nombres de los prime
ros Fundadores , y Padres de las 
Iglefias,cotno fe ve en Sm Firmin 
Confeílor, Obifpo de Arnicas, Hi
jo de Fauftiniano , llamado tam
bién Firmin por devoción al Mar- 
tyc, que bautizó a fu Padre: y otro 
San Firmin Abad en la comarca 
de Amiens, que celebra aquella 
Iglefia, y el Martyrologio Roma
no a 1 2,. de Marzo. Con que fue 
fácil la equivocación. Y en los 
miímos Eicritores, que diítingucn 
los Dionifios, y hacen pofterior al 
de Paris, pudiera haver advertido, 
que admiten, y reconocen la ¿po
cha de la entrada de la Fe puelVa 
por Severo , muy vaga, e indeter
minada i porque no fon tan incon- 
fiderados, que quieran derribar tan
tas, y tan íeguras memorias déla

antigüedad, Aftas, Sanftoralcs, Bre
viarios de las El pañas, y Galias, que 
aíleguran mayor antigüedad de la 
Religión Chriltiana en ellas, como 
hace el Padre Laripa, arralándonos 
la entrada del Evangelio al tiem
po de Aurelio , cola, que fi ie le 
propulicrna Severo, la repeliera fin 
duda, como interpretación agenil- 
Imia de fu mente.

6 3 En lo de la antigüedad de 
San Tróphimo Obilpo de Arles, 
fe contentó con pronunciar, no es 
el mifmo, que lucua en los Hechos 
Apoltolicos de San Lucas, y carca 
fegunda á Timóthco de San Pablo, 
como Difcipulo luyo, fin otro, que 
floreció en tiempo de Dicio, co
mo fe prueba con las Aftas de San 
Saturnino , deritas en el quartofi- 
glo , y celebradas en el Concilio 
Bituricenlc año 1031* Y calla, co
mo fino le le huviera propuclto 
en nueftra pag. 1 So. el gra vi (si
mo teftimonio del Papa San Zq- 
fimo , ( *) elegido año 417.  que 
dixo de S.Trophimo: Que de la fuen
te de fu Predicación recibió toda la 
Galxa los arroyos de la Fe. Como 
de el, como de fuente ,y primer 
origen , fi vino en el Coniulado 
de Dccio , y Grato , conllando de 
tanras Epiltolas Pontificias, y me
morias exhibidas, que mas de íi- 
glo y medio antes havia cantos 
Obilpos en las Galias, y Prcsby- 
teros , que vieron por fus ojos al
gunos de los Apollóles ? Calla la 
Epiftola 67. allí mifmo alegada , de 
San Cipriano Martyr a San Ellc- 
ban Papa, elegido año 2.57. cin
co íolos dcípues de aquel Confix- 

Nn lado,

( * )  S. Zoftmus P4p4 tfijl. ad Epif&pts G aUícaíí. Ex cuius prasdicatioms fontc tota 
CaJIia fidei rivulos acccpit-
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lado, fulicitando el remedio con
tra la temeridad de Marciano , fex- 
¡to Obiípo de Arles , dcfpucs dcS. 
Trophimo. Calla aisimilmo la an
tigüedad de San Pilotino, primer 
Obiípo de Leon, y Marty.r en ella 
en la mas provefta ancianidad , re
conocida por el mifmo San Gre
gorio Tu ron en fe, que le llama an- 
teceflor en aquella Sede de San lri* 
neo, enviado por S. Policarpo , Dif- 
cipulo conocido de San Juan Evan- 
gelifta.
< . 64 Calla lo que arguye de 
mucha mas antigüedad de entra
da de la Fe, la grandeza, y mul
titud de aquellos miímos Marty- 
rios, de que habla Sulpkio, im
perando Aurelio en Leon, y Vie- 
na ; pues fe havia propagado, y 
*arraygado ya tanto la Fe en las Ga- 
lias. Calla la carta alli mifmo ale
gada de San Geronimo àTheodò- 
ra , llamando i  Irineo Varón de 
los tiempos Apofloheos, y Difcipulo 
de Pipías, oyente de San Juan. Y 
ya fe ve ,que antigüedad refulta 
de lu antcccifor Pilotino , en ef- 
pecial con los como trecientos anos, 
que dice Geronimo ( * ) elcribia Iri- 
nèo, antes que el. Calla la anti
güedad , y graviísimos fundamen
tos ,que le exhibieron para ella de 
todos los otros de los hete Obi í pos, 
San Pablo Martyr primer Obiípo, 
y Fundador de la Iglcha de Nar- 
bona,Sin Marcial de la de Limones* 
San Stremónio de la de Aubernia, 
San Graciano de la de Turs. Ca
lla aísimiímo la antigüedad , que 
el milmo San Gregorio Turonen- 
fe dà à San Eutropio, Fundador de

la de Sainftcs, y San Uríino de 
la de Bourges, llamando al prime
ro enviado por San Clemente Papat 
Difcipulo de San Pedro, y al legun- 
dopor ¡osDtfcipulos délos A'popotes„

6 5 Calla lo que indican de 
antigüedad de San Saturnino las 
piedras del Clauftro de Tolola, 
los verlos de San Saturnino Apo
linar , celebrándole en ellos, y co
mo a primero , mas de mil y du- 
cientos años ha. Calla la uniformi
dad de tancas Aftas , y Breviarios 
antiguos de tantas Iglcíias deElpa- 
ña, y Francia , en quanto a la Pre
dicación de San Saturnino, al rayar 
el Evangelio en el Occidente, y 
probado el tiempo de ella aurora, 
que ha querido ofufear con el tefti- 
monio vago,y obfeuro de Severo ,y 
con el dicho vario del Turoncnfe, 
que quando fueran, aquel claro, y 
dte hxo, y firme, por lo que pre
tende, no hacían contrapeflo de mil 
partes igual a tanto peífo, como 
ci que alli te le cargó, y de que 
con manihella flaqueza retiró el 
hombro. Calla las Aftas primiti
vas , y genuinas de San Firmin, e£- 
critas antes del deícubrimiento de 
lu Sagrado Cuerpo , con que por 
lo menos tienen mil años de anti
güedad , y lo que te ignora de hay 
arriba : las qualcs en tantos Códi
ces , y Breviarios antiguos, conf- 
cantcmcntc, y con toda expreíston, 
llaman a San Saturnino Difcipulo de 
los Jpoftoles. Calla las Tradiciones 
conltanres de las Iglehas, y de los 
Reynos de Eípaha,y Francia. Y por 
decirlo en breve, todo lo calla. Y ei 
Padre Laripa lia inventado un modo

de
( * )  S. Hierott. Efifi, ad Thtodoram. Kefcrt. lrcncus,  vir Apoftolicorum tamporum 

&c. Hoc Ule fcripfit ante annos circitcr treccntos.
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de impugnar fuave, defcaníado, y 
a poca , o ninguna eolia , cal ar 
todos los fundamentos, en que es
triban las doctrinas. Padre L.u ipa, 
donde todo le calla , nada fe im
pugna.

6 6 Y  por remate de lu capi
tulo, dos conlejos de amigo deleo 
darle, y le ruego los reciba. El 
primero es, que quando el ardor 
de la impugnación le incitare, de 
un rato de tiempo a la coníidcra- 
cion del empeño,que quiere ha
cer , y le reprima , y temple, quan
do viere es contra las tradiciones 
confiantes de los Rey nos, que aprue
ba , no el vulgo tolo , que es ma
lo para Juez , (ano el conientimien
to común de los Varones Sabios, 
y Doctos. Porque* romper por ellos 
es mecer el empeño por una ho
rnada cípeiura de cambroneras, 
que ie le vayan desgarrando , y 
enlangrcntando por mil partes. Y 
en elle , que hace , de la entrada 
del Evangelio de los Alpes aca, las 
piedras mifmas, que pilaron los pri
meros , que le publicaron a nuel- 
tros Antepagados , le levantaran 
contra fu dicho * y las de lu Tie
rra no con menos fo<:oísidad de 
pedernales.

6 7 El fegundo es, quc,quan- 
do entrare a diiputar las qucitio- 
nes, no fuponga lo primero , que 
fe debia probar , y que es el lúje
te de la que ilion, porque tal can
do el quicio ,cn que ella ie revuel

ve , es fuerza, que ella fe traftor- 
nc. Digolo , porque en elle c jpi
rulo de tan ardiente impugnación 
entro poniendo por titulo : Qtte la 
Elevación de los Cuerpos de los Sand
ros Voto, y Félix fue verdadera Ca
nonización. Vengo, en que la Ele
vación de los Cuerpos de los San
tos , hecha por mano del Obiipo 
Diocciano, y con las ceremonias, 
que acolín mbraba en lo antiguo 
la Iglefia, equivalía a Canonización 
particular. Pero cita Elevación a 
donde ella, Padre Laripa ? De don
de la prueba ? En la Hiftoria pri
men de San Voto , que clcribid 
Macario, ni palabra hay de tal co
fa , ni nolotros la pudimos descu
brir en ella , ni tampoco Blancas, 
ni Don Juan Briz , aunque elle tra
to de ella por dos capítulos ente
ros. En la Hiftoria íegunda de San 
Voto tampoco hay palabra de ella, 
ni la pudieron deícubrir Blancas, 
ni Don Juan Briz. ( *) Y iolo ie 
dice en ella,que aquellos Chrif- 
tianos ,quc le* huyeron al Panno: 
Fabricaron con mayor enfanche la 
Iglefta en honra de San Juan B ah- 
tifia , y trasladaron el Cuerpo del 
Jaifredicho Juan hlermitano , y  le 
pujieron en tina pequeña cajea entre 
los dos Altares , de San Juan yy  de 
los Santos Julián 9 y Bajiiifa» Y ci
ta miima, que llama Translación, 
y no Elevación, no la pone hecha 
por mano del Obiipo Don Iñigo. 
Porquede eile,delpues de diver- 

■Nn % las

(*) X>. 7W- BrlZ' *• ZJ' in S* * & &0tbtC9i& llgATz,*. í:3-
bricavcrunc ampliorcm Eccleíiam in honorcm S. loannis Baj.ttthe , U tr-mihílcnint Corpus 
fupra fatí loannis hcrcmitac , & pofucrunt in tumba párvula ínter dúo a inri a , fcdicct S. 
loannis Baptifta; , & SS, luliani , & Balilifae &c- Iü'dem vero temporibus dedicara eft lic- 
defia S. loannis ab Encconc Epitcopo , die non. Februarij. Monach. Finar, apud Blanc. 
Humiliter, & devott* traníKilcrunt corpus ipfius S. loannis. UluJquc tumulavcnmt, ín- 
quadam pulchra tumba , quaí íiquidem tumba fuit pofita fubter tria altaría invocationumS. 
loannis Baptift» luliani, &  S. Biñfflx íbidem antea ardihcatar.
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fas cofis , folo dice: En aquellos mif- 
mos tiempos fue dedicada la Iglejia 
de San Juan por Don Iñigo Obifpo 
el dia de las Nonas de Febrero. Ni ’ 
aun el Mongo Pinnaccníe, aunque 
de inferior autoridad , y que fue- 
le añadir, a lo que eftos dos Efcri- 
tores dixeron, habló palabra algu
na de cita Elevación de los Cuer
pos de los Santos Voto, y Félix, 
fino iolos: Que devotamente trasla
daron el Cuerpo del mifmo Santo 
J uanj^  *]uc enterraron en una 
bermeja caxa : añadiendo luego el 
yerro de que le puíieron entre 
los tres Altares, que como los San
cos eran tres, pensó fueron cambien 
tres los Altares : no advirtiendo , que 
los Santos Julián, y BaíiliíTa , co
mo EÍpoios,fc reprefentan en un 
miímo Altar.

6 S Pues donde cfta, Padre 
Laripa , aquella Elevación de los 
Cuerpos Santos , que pufo por fu- 
jeto de la queítion, ni hecha por 
mano del Obiípo Don Iñigo ? A 
noiotros fe nos hace creíble , que 
la debió de haver delpues por ma
no de algún otro Obiípo , por la 
conjetura del culto, que fe les da, 
del qual dimos el tcllimonio, quan 
furtido fe pudo dar, llamándole 
Aclamación común , y  culto grande 
que fe les da por toda aquella co
marca. En ello havia de haver

puedo la fuerza el Padre Laripa, 
descubriendo la Elevación, y pro
bandola i pues era el fujeto , que 
propufo para la difputa. Pero no 
quilo , fino ponerla , y gallarla co
da en impugnar la anciguedad de 
los Santos Saturnino, y Firmino. En 
que fuera del cargo de tan floja, 
y maliciofa impugnación , callan
do tantas dcmonftraciones puedas 
a fus ojos, refulta otro mayor. Y  
es, que aun quando coníiguiera al
go contra la antigüedad , de que 
elta tan lejos , debia redringir la 
ccnfura a ella iola, y no arrojar
la con la amplitud , y fonido ho- 
rrorofo, de que: Los f  ueffos , y pre
dicación de San Saturnino yy  Silla de 
San Firmin en Pamplona adolecen 
con fu narración.

6 9 Aconfcjariale con tercero 
confcjo , que de los Santos hable 
de fuerte , que no necefitc de ex
plicación , que quede a la pura cor- 
tefia el creerla. Y fi los Santos fe 
dclobligan alsi,no edrañopermi
ta Dios tan lupina ofcitancia , co
mo proponer una quedion , y de- 
xarle con total olvido la prueba 
del lujeto de ella , y que pregun
tado, donde cfta la Elevación, nos 
haya de rcfpondcr , que fe le paf- 
só por alto, y lo que el otro: Non 
cogitaveram de bocino havia pen- 
lado en ello.
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Real de Sobrarle.

verdísimas acerca de la Patria de 
Vigilando , licuación de cienos 
Pueblos Arbacios , ni vitlos, ni oi
dos en el Mundo , Patria del exce
lente Orador Quintil i ano , y la del 
famolo Poeta Prudencio, del tiem
po , en que comenzaron las Na
ciones á divilar Efeudos , y tomar 
cftablcmentc Blaiones de Armas,y 
otras alsi, que en medio de So- 
brarbe nos hallamos lejiisimos de 
ella : y le acedara el Padre, de que 
le HamaíFe Reyno encantado s por 
aquellos trecientos años de la con- 
trovcrfia, y en el lentido, que le 
publican, y focan a luz los Contra
rios , quando aun ahora en el Li
bro del Padre Laripa fe nos hace 
inviiible entre las manos. Y vie
ne á íer fu provocación para tfte 
combate al modo de aíguuos defa- 
fios hechos con poca gana,y mucho

míe-

Enfaba yo, 
que íiqu le
ra en lle
gando al 
titulo ter
cero del Li
bro del Pa
dre Laripa, 

cuya inícripcion es ; Del tiempo, 
en que je  ejlablecio la Dignidad Real 
del Reyno de Sobrarbe: entrabamos 
ya en la eltacada de ella conrro- 
veríia de la antigüedad , que tan
to fe ha rehuido, fiendo el obje
to de atribución de todo el Libro, 

. titulado con la infcripcion grava
da en fu frontifpicio ; Defcnfa 
Hiflorica por la antigüedad del Rey- 
no de Sobrarbe. Pero nada menos. 
Porque en el cap. i * y figuientcs de 
eftc mifmo titulo 3. enmaraña el 
Padre tantas otras quclliones di-
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miedo de rehiren que viendo el pro
vocador, que le a<. epta el combate, 
que no fe decía por ramo, mete can
tos incidentes, de mandas, y rclpuef- 
tas íobre la forma de las armas, tc- 
guridad del lugar,y tiempo de com
batir , rezclos de ello , y rczclos 
de lo otro , que viene a parar to
do en no combatir, y en licita del 
Pueblo, que fe interpone de paz, 
con rila difimulada , como fi fñe- 
ra meneftev.

i  Verdad es , que alia a lo ul
timo del titulo dcicnvayna el Pa
dre un lolo privilegio mal com- 
puelto de dos remiendos de dos 
diítintos, el qual admitido por en
tero , y laño, ü por el le Ha de me
dir la antigüedad de Sobrarbc , le 
quita tulenca y un anos de aquella 
antigüedad, que nol otros miímos le 
dimos, y probamos con nombre de 
Rey no, quando en Padre en lu pri
vilegio diphtongado aun no prue
ba tanto, íuio que havia yá en
tonces Región , que le decía So
brarbc , y Obiípo , que regla en 
Aragón, y en ella, leíenta , y un 
años , deipucs que la havia conquli
tado el Rey Don Sandio el Ma
yor. Y ello mi lino, queriendo lean 
Jueces del combate, Blancas, y Don 
Juan Briz, y algunos otros Moder
nos afsi, fiendo compañeros de lu 
pendencia, con que la hizo de bu
lla. Correremos a la ligera , por lo 
que nos dice, anees de llegar a ella, 
por lo que va creciendo la Obra 
con lo que ocafiona el Padre La- 
ripa.

3 Comienza el cap. i . de ci
te 3. titulo en la pag. 1 1 4. revol
viendo ya otra vez iobre la equi
vocación de Arbe, llamada rio, en

vez de Montana. Y  vuelve a glo
riarle de una corrección hecha por 
nolocroj diez años, antes que íalie- 
ra fu Libro. Si le califico por po
breza contra el ganado : Pauperis 
efl numerare pecas : qué fera el re
contarle tantas veces , poniendofe 
de propoíito a hacer la corrección? 
Poco tiene qué decir , quien tanto 
repite , y cuenta por luya correc
ción agena. Vea el Leótor lo que 
fe le dixo fobre lo milmo en los 
números 48. 49. y 50. dclaCon- 
grcfsion 4. y la aplicación, que ha
ce de nucllras palabras, hablando 
de Mariana , para elle cafo es 
defpreciabie.Qué tiene qué ver una 
tan ligera equivocación , y corre
gida , y en Tierra, tan poco cono
cida en el Mundo , y olvidada de 
las Tablas Gcográphicas , con el 
errar al Duero, y al Ebro, al Ar- 
ga, Ega , Aragón, y tantos Pue
blos , y Montes, y Ecuaciones de 
Reynos muy conocidos , como allí 
en nucltra pag. 366. y íiguien- 
tc fe notaron ? Vale el ceniurar lo 
uno como lo otro? Empachóla 
mendiguez del aplicador.

4 Paila a querer mantener el 
grave yerro de Donjuán Bcizlib. 
1. cap. 3. y lib. 3. cap. z8. acer
ca de unos Pueblos Ar baños, que 
quifo íacar al Mundo , no Tiendo 
viltos, ni oidos en él, y fituadosen 
el Pyrinéo junto con los Vedónos, 
y Celtiberos , que cambien embu
te en el Pyfinco , fiendo Naciones 
tan conocidas , y en lo interior de 
Efpaña a tan gran dillancia del Py
rinéo , como i’e le probó con tan 
clara demonlitación en nucílra 
pag. 547. y 548. con todos los 
Principes de la Geographia anti

gua»\
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gua, Pdiolcmco , Scrabon , y Pli
nio , moílrando en la períiltcncia 
en el yerro , que no Je buka inge
nua , y finccramente la verdad , li
no el mal entendido pundonor de 
perfiftir durilimamente en la porha.

5 Quiere colorearla*con de
cir , que yo no cite lie! mente a San 
Gerónimo. Y que en tu texto no

ufo el Santo Arcvacis , como lei, 
no ^¿adíenlas EdícionesTranl- 

alpiwas , como lo advierte en los 
Seholios lobre San Gerónimo Ma
riano Victório Rcatino. Es aísi 
que lo advierte; pero por yerro, 
y corrigiéndole. Y es una de las 
animofidadcs del Padre Laripa que- 
icr,para mantener el yerro, valerle 
de la autoridad del mifmo , que 
.advierte, que es yerro ageno, y le 
corrige. Revuelve diciendo , que 
Mariano Vi&orio en la corrección, 
.que hace, y no pudo dihmular el 
Padre Laripa , con que admira 
mas fu animoGdad, leyó no Are- 
jacos , como nofotros, fino Arre
jacos con dos. RR. y una B.

6 Es notable objeción , ha- 
viendole prefentado allí rnilmo ro
dos los Principes de la Gcographia 
antigua , Scrabon , Pmolemco, 
Plinio, leyendo todos conlbiuc- 
mente Arevacos , como nolocros 
los exhibimos, querer, que Maria
no Vidorio ayer facaíle mejor 
nombre tan antiguo, y familiar en 
tiempo de aquellos Elcritorcs , y 
que le tupidle mejor, que Plinio, 
(*) que pafleo aquellos Pueblos, 
Tiendo Procurador del Celar , y 
que fehaló el origen del nombre 
diciendo : A tos AreVacos el rio

x S t9

Are va les dio el nombre, Arevacos, 
leyeron Ambrofio de Morales, 
Ludo vico Nonio , y quanros leen 
bien de los Modernos. Y ius Ar- 
kteios ningún Gcographo,n¡ Hií- 
toriador anticuo, ni moderno los 
lu hallado halla Don Juan Briz, 
que,corrompido el nombre labidíl- 
uuio en Pipada de Are vacos en 
ArbacioSjlos llevó de lo muy interior 
de Eípaña al Pyrinco , para dar an
tigüedad al nombre de A rle, y Le
char zanjas al Reyno de Sobrarbc, 
Y  con perturbación cnormilsima 
de la Gcographia, y que no fe cre
yera , fino fe viera , embutió en el 
Pyrinco tres Naciones can populo- 
las , y conocida ,̂ como los Vcclo- 
nes , Arcvacos, y Celtiberos , de 
cuyos Soldados , redtu idos o. Ban
doleros por taita de Caudillo, y 
acabada la Guerra de Scrcorio, hi
zo pafl'ar el Pyrinco Gnco Pompo
so las quadrillas , que iniciaban 
a Hipada , y poblo en Francia la 
Ciudad , que llamó Convenas, por 
formarla de Gentes varias agrega- 
dizas, y oy llaman Comangc , de 
la qual, con rcpctidilsimos detén
ganos, llamó San Gerónimo natu
ral al Hercgc Vigilando, y le le 
exhibieron , y ponderaron con dc- 
monílracíon palmaria al Padre La- 
ripa en nueilra pag. m .  por to
do el cap. ím que pueda negarlo 
alguno , pena de la nota de no en
tender Latín. .

7 En la 548. fe Ic dixo al Pa
dre Laripa por tellimonio de Pto- 
lcmeo, que los Arevdcos eran Pue- 
blofc confinantes con los Carpeta- 
nos del Reyno de Toledo, y con

los .

(*) PÜn. líb. j .  w f. j .  Arcvacts Areva fluviu» nomen dedic.
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los Vacceos de Tierra de Campos, 
y  que pertenecían al Convento Ju
rídico, ó Cliancdlcru de Clunia, 
que es Coruña del Conde, por rel
eí monio de Plinio » y que la mif- 
ma Cíiínia era Pueblo de los Are- 
vacos , y fe le atribuyen Plinio, y 
Ptholcméo como cal. Y por el de 
Strabon , que los Arevacos fon con~ 
terminas , o confinantes con los Car- 
pétanos, y  fuentes del Tajo. De na
da fe dio por entendido el Padre 
Laripa. Y aunque parecen ociofas 
nuevas voces para el que concitas 
no deiperro , porque al modo, que 
fe dice, que no hay peor tordo, 
que el que no quiere oir , tampo
co hay peor dormido, que el que 
no quiere dcfpertar, déle dos gri
tos Plinio (*) por confuclo de los 
que oyen. Uno , con aquellas pa
labras: „ A los Arevacos el rio Are- 
„ vales dio nombre. De ellos fon 
„ icis las Ciudades , Siguenza , y 
„ Olma , los quales nombres fre- 
„ qu entornen te le toman en otros 
„lugares. Fuera de eflb Segovia, 
„ y la nueva Augufta, Termes, y 
„ la ya dicha Clunia, donde ter- 
„ mina la Celribéria.f/ otro con aque- 
„ lias : {*)  El Duero, rió de los 
„ mayores de Elpaha , nacido en 
„ los Pelendónes, y cerca de Nu- 
„ manda, y delpues derribandofe 
„por los Arevacos , y Vacceos, 
„ cortando a los Vettones de ¡a Al- 
„ turia ( Cifmontana) y a los Galle-

„gos de la Luíltania , ice. Sino 
dcfpicrta con tales gritos, no duer
me, muerto día. Recuerde, fi pue
de , y vea en los Arevacos a Siguen- 
¿a , y Olma, Segovia, Termes, y 
Coruha del Conde: y véa al Due
ro, defpues de haver paíladoaNu- 
mancia cerca de Soria , comenzar 
a entrar por los Arebacos. Y  véa, 
con qué artiticio le ha hecho fu- 
bir al Pyrinéo, y a los cerros de 
los Arbacios , y Sobrarbe con la 
Geographia por los Cerros de 
Ubeda. *

8 Y  en quanto a los Yerto- 
nes , ó Vellones , que de ambos 
modos hallamos pronunciado el 
nombre , aunque mas frequente* 
mente del primero, pues le tomó 
de ello el nombre de la celebra
da hierva Ve tontea , y la celebra 
Plinio por utiliísima para avivar la 
villa , utela , y vea en el tdlimo- 
nio del mifmo ya exhibido, y en 
otro del lib. 4 cap. u .  en que 
los coloca acia el Tajo , a tu Gco- 
graphia errándolo todo de tajo, y 
de revés , quando los embute en 
el Pyrinéo con los Arbacios, ni vil- 
tos, ni oídos, y que deben de ha- 
ver eílado con el Reyno en los 
trecientos anos de la controvertía. 
A Salamanca les atribuye entre los 
demas Pueblos Ptoleméo, y fe ve 
corrían por la Eftremadura , y Cor
dillera de Portugal, halla topar en 
el Duero , que los dividía de la

Af-
»  I —  —  —  ■■ -  -  -  I

( * )  Plin. lib. $. cap. 5. Arevacis nomen dedit Fluvius Areva. Horum Ìcx oppi da, 
Saguncia , &  Uxam , quae nomina crebro , aliis in tocis ulurpantur : Prsterca Segovia , &  
uova Auguita, Termes, ipfaque Cluiflb, Celtib*ria: finis.

( * )  Plin. lib• j .  cap. 10 . Durius amnis cx maximis Hiipania? , ortus in Pelendonibus, 
&  iuxta Numantiam : Iapfus, deinde per Arevacos, Vacceoique , difterminatis ab Afturia 
Vettonibus, à Lufitania Gallxcis.

( * )  Plin. lib. 2 j .  cap. 8. Plin. lib. 4. cap. 12 , Et circa Tagum Vettones.
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Aduna Cifmonrana , ó Anguila, 
como Plinio la llama lib. 3, cap,
3. Y pues ic acuerda en e! milmo 
capítulo de Aurelio Prudencio , (* *) 
pudiera haver notado en lu elegante 
Hymnodel Martyrio de Santa tu
bi ia la de Metida, que llama à Ili 
Patria Metida Celoma e Li va de la 
V'toma , ini que tropecemos otra 
vez en el Guadiana. Y del core- 
jo le ve , de donde á donde corrían 
los Vétones : etto es, deldc el Gua
diana halta topar con el Duero, 
o como Nación excluida de la Lu- 
(irania, iegun parece de los Co
mentarios de Cefar, ò incluida, fe
gun le ve en Peolemeo, y en el 
Hymno de Prudencio de los diez 
y ocho Martyres, ó lo que parece 
mas cierto , ya incluida , y ya 
excluida, fegun las varias mudan
zas de las Provincias. De la dif- 
tancia grandísima entre el Peri
nèo , y ellas folo Don Juan Briz, 
y el Padre Laripa pudieron dudar.

9 En quanto à los Celtiberos, 
no hay para qué ponderar la enor
midad de yerro , de fituarlas en 
el Pyrineo. Pues es notorio , que 
comenzaban defde las faldas del 
Monte Cauno, oy Moncáyo , por 
donde confinaban con los Valco- 
nes, y corrian al Occidente, halla 
topar con los Carpetanos dei Rey- 
no de Toledo, como los pone Pto- 
leméo , y que diftaban del Py ti
nco , todo lo que dilla erte del 
Ebro, y aun algo mas , pues no 
llegaban a tocar íu orilla Occi
dental , que le la cerraban los

Vafeones harta Alagon , y lue
go la Edetania por Zaragoza , Ca
beza de ella. No una lula , lino 
dos veces le haviamos exhibido al 
Padre Laripa en la pag. 6. y en la 
9. el tcllinumio de Piinio, (*j que 
muy menudamente fLic recontan
do todas las Naciones, que de Mar 
a Mar iban corriendo por la raíz 
del Pyrineo , y que haviendo men
cionado a los Indi tictes acia el Ca- 
bo de Crcus, y tocando la Colla 
del Mediterráneo , añadió: Defpues 
de eftos por el mijmo orden , que Je di
rá , retirandofe acia dentro por /<* 
rai% del Pyrineo, ejión los j4hJ éta
nos , los líanos , los lacéranos , y  por 
¡o alto del Pyrtnco los Cerretanos >y 
dejpues ¡os V'dfcones.

10 Pues Padre Laripa, en ella 
cuenta can exada, y tan menu
da , donde dlán íus triados, Ve- 
tónes, ni Celtiberos ? No ve , que 
es fueño } Y cllando pobladas las 
Tierras del Pyrinéo de cantas Nacio
nes , le pareció embutir en ellas 
otras tres mas, tan populofas, que 
de folos los Arcvácos mató el Con
fuí Tiro Divio veinte mil en las 
batallas de lu año Coníular ? 
Vea, fi en la Región de Sobrar- 
be pudo haver jamas tantos Sol
dados , que mundial veinte mil 
cu lola una Campaña. Y de los 
Celtiberos , Tiberio Graco echó 
por tierra ciento y cinqucnta Ciu
dades fegun Floro , que diíminu- 
yó la mitad de las 300. que ha- 
via (chalado Polybio : y aun afsi 
parece ierian Villas , ó Poblacio- 

Oo nes

{*) ? ru d tn t . H jm . 3. h ulatm  Virg. Nunc locus Emerita eit tunuilo , Clara Coloniz Vet- 
tonix , quam racniorabili amnis Anna prxterit , Sc viridantt: rapax gurgite mxnia 
pulchra Javat.

(*) Plm. iib* 3. 3. Poft cos, quo dicetur ordinc,intus recedentes radicc Pyrenei,
Auicuni, Irani ,Iaeettm, perqu* Pyrenxum Ccrrcuni, deinde Valconcs*
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ncs grandes , y no Ciudades. Y  
de los Veranes , lo que refulra de 
los términos , corriendo dcfdc el 
Guadiana halla el Duero. Que ha- 
vian de hacer Naciones un popu
lólas metidas en el Pyrinco con las 
ya contadas por Plinio , que legí
timamente le pertenecen ? No ve, 
que no caben , aunque las meta 
en prenla, y atormente por cftre- 
charlas?

1 1  Y  bien , en que funda
mentos cftriba el Padre Laripa, 
para perfiftir en novedad tan ab- 
furda , como hacer habitadores 
del Pyrinéo a los Pueblos Vetó* 
ncs, Arevácos , transformados en 
Arbácios, y Celtiberos. Y cito aun 
dcípucs de haverie dado con los 
deténganos tan claros a los ojos? 
Alega, lo que ames Briz, que San 
Gerónimo dixo, (*) que Pompeyo 
baxo del Pyrinco a los Vetones, 
Arevácos , y Celtiberos , y les hi
zo poblar en Francia a la Ciudad 
de Con venas , ó Comange. Segu
ro , que fi los llevó de Efpaha a 
Francia , y no los pafsó por Mar, 
los hizo baxar del Pyrinéo , de 
qualquícra paree de Efpaaa , que 
los llevara ; pues no hay falida de 
Eipaña fino por la Mar , ó por 
el Pyrinéo, que la ciñe de Mar, 
á Mar, y la hace Peninfula. Pero 
de ahí de donde le figue, que los 
Vetones, Arevácos , y Celtibéros 
eran Naciones fi ruadas en el Pyri
néo, como fe le antoja al Padre

Laripa ? No los pudo llevar de lo
interior de Efpaha , y baxarlos del 
Pyrinéo, para poblar con ellos a 
Convénas ?

1 x Pero demos , que cftas 
tropas de Bandoleros cltuvicflcn 
ya antes en el Pyrinéo , lo qual 
es muy creíble , por lo que dice 
Strabon , (*) que Sertório echado 
de la Celtiberia , llevo la ultima par
te de la Guerra por las Regiones de 
acia L érida , y  Huefea , Ciudades 
de los Ilergetes , como las cuenta 
también Ptolemeo , y  en Calahorra 
Ciudad de los Vajeones : y que por 
fer Regiones no muy diftantcs del 
Pyrinéo , fe retiraron a él alguna* 
tropas de aquellas Milicias deshe
chas , acabada la Guerra , para ha
cer fus faltos , y robos con mas 
feguridad dcfdc fus fraguras, co
mo fuete fuccder,acabadas las gue
rras a los nial hallados con el tra
bajo lento, pero continuo de los 
oficios de la paz: cito qué tiene 
qué vér con fituacion de Nacio
nes ? Acafo los Soldados aliftados 
de algunas Naciones , y llevados 
muy lejos de ellas , no hacen ca
da día en Naciones muy diftantcs 
de fus Tierras, correrías, como Sol
dados legítimos, ó faltos, como 
Bandoleros, acabada la guerra ? Se
ra por eflo licito decir , que fus 
Naciones , y Patrias fon Regiones 
confinantes con las que corren, ó 
roban ? O ingenios , los que tal 
dixeíícn , nacidos, para echar a

per-

( * ) S. mitron, (ont. Vigilant. NimÌrum refpondet generi ilio , ut qui de Jatronum , Se 
convenarura natus eft /emine , quos Gneus Pompeius, ¿domita Hifpania , & ad trium- 
!>hum redire feftinans , de Py renati iugis depofuit, Se in unum oppidum congregavi!? 
unde &  Convenarum urbs nomen aecepit hueufq; latrocinctur contra Ecclefìam D ei, &  
de Vettonibus , Arevacis* Cel liberi fque defeendens, incurfet G  allia mm Ecclefias, &c.

( * )  Strabo, itb. j ,  lahisurbibus poftrcmam belli parrem Sertoriu*,& Calagurri VaF- 
conum urbe, &ç.
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perder las Hìftoriasdc las Gentes, 
y coda buena inteligencia de los 
Libro, i

15 Porque diga Tito Livio, 
y otros cien Elcritores , que los 
Carraginenles, y Elraiiolcs, con
ducidos por Aníbal , baxando los 
Alpes acometieron a leali.\ , laea- 
ra el Padre Laripa , que C:rugi- 
neníes, y El pañoles Ion Naciones 
confinantes con Italia , y (mudas 
en los Alpes ? Porque le diga , que 
Catalanes , y Aragoncfcs hicieron 
correrías por la Aba , dirà, que 
fon Naciones confinantes con ella? 
Y  porque fe diga , que los Na
varros , conducidos por el Infan
te Primogénito Don Carlos , hi
cieron roftro à los Portugueícs, 
que engreídos con la batalla apre- 
íurada de Aljubarrota comenza
ban à entrar por Cartilla , dirà, 
que los Navarros fon confinantes 
con Portugal ? Como el Derecho 
diftinguc entre los bienes muebles, 
y raizes , la Hiftoria diftinguc en
tre las licuaciones de Naciones, 
que tienen punto fixo , c inmo
vible, y las Milicias vagantes, que 
fe mueven acá , y alia. Y fino, 
habrá de decir , que la Ciudad 
de Roma confinaba con todas las 
Naciones del Mundo, porque arro
jaba Soldados acia todas.

14  Y  lo miímo le le dice a 
la elofa de Eráímo ; Ifit m finiti-D _ y*
rnoí Güilos latrociniis incurjarc con- 
fuerint : habla de aquellas Mui
das fueltas , que retiradas al Py- 
rinco ya tenían i  los Franccfcs cer
canos. Fuera de que la fofpecha, 
de que las entradas eran en Fran
cia, es voluntaria , y mas nacu- 
xal, que las hacían en Elpaña,

donde hallaban nías abrigo por las 
Facciones , que íi no ardían, por 
lo menos humeaban todavía,y ib 
alejaron, porque le temía podían 
reíucitar ia ilama. Y li en Francia 
las hacían , para que los pallaba 
alia Ponqvyo , y Jaba aísiento fi
xo Je Ciudad : Para que robullcn 
mejor: Ni qunndo hialino huvio 
ra dicho algo en contrario , de 
que cftuvo muy lejos, tenia pe
lo iu dicho ayer acerca de licua
ciones de Naciones en tanta an
tigüedad , contrapucllo a los Prin
cipes torios de la Ceographiu an
tigua , que partearon, y midieron 
aquellas Regiones, quando ib nom
braban alsi.

15 Puede fer, que el Padre 
Laripa, por ialir de cUos aprietos, 
quiera decir (de iu animoluiad no 
hay cola que no le pueda recelar) 
que lasqucPompeyo baxó del Py- 
rineo no fueron Milicias lucirás de 
aquellas Naciones , fino las Na
ciones mil mas con tranímigradon
entera , y general. Pero lucra de 
que tan gran tralicgo de Gentes 
ha vía de lia ver hecho muc lilísimo 
ruydo en las Hiftorias, y dexado 
gran fama, pues la de los Cel
tas tolos ertrccliados a los fines ue 
una lola de las tres, y de cuya 
mezcla le tundió el nombre de 
Celtiberia , con ier tantos ligios 
anterior , dexo tanto nombre , y 
que de dfa otra, canto mayor, y 
mas reciente, no ha liavído ni un 
Ugero eco : y fuera también de 
que el Padre Laripa ni aun alsi 
conleguia lu inremo del htio; 
pues las podía Pompe y o mover 
de lo interior de Eípaña , cae el 
Padre Laripa en Scyla , huyendo 

Oot de
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de Carybdis , y en otro mas ab- 
fimlo, y mas monftruoío embuti
do. En el Fyrineo no cabían tres 
Naciones tan populólas con las con
tadas ya en el legítimamente , y 
quiere , que cupiclíen en una tola 
Ciudad de Convenas : Explique- 
nos , íi citaban , como los eipiritus 
malos en los cuerpos poficldos.

1 6 Palla el Padre Laripa a 
querer defender a Don Juan Briz 
en lo que elcribib acerca del Ori
gen , y Delccndencia del Hcrc- 
íiarcha Vigilaneio. Y con animo- 
íidad , que pone admiración , con 
fer tantas las del Padre, llama no 
menos que impoftura nueftra, el ha- 
ver dicho en la pag. 548, que 
Don Juan Briz hacia a Vigilando 
delccndicntc de Sobrarbc. Pero fi 
cita fue impoftura en nofotros, 
habraie de condenar también de 
tal el juyeio, que generalmente hi
cieron los hombres cuerdos en 
Aragón, torciendo el roftro con 
acedía grande a cita mancha, que 
Contra toda razón , y verdad echó 
Don Juan Briz a aquel Rcyno, ha
ciendo delcendiente de el a Vi
gilando fui apariencia alguna de 
fundamento en materia tan grave, 
y tan odiola. Hable uno por to
dos , el Doctor Vinccncio Blaíco 
de Lanuza, Canónigo Penitencia
rio de la Santa Iglcha Metropoli
tana de Zaragoza , y Calificador 
del Santo Oficio de la Inquificion. 
El qual en el Tomo primero de 
las Hiftorias Ecleíiaíticas, y Secu
lares de Aragón , que imprimió dos 
años no mas defpues, que Don 
Juan Briz fu Obra , ofendidifsimo 
de efta finrazon fuya , y agravio 
a la Patria en materia tan ieníi-

ble, haviendo gaftado todo el ca
pitulo fchalado por 14. havien
do de fer 15. del lib. 5. en im
pugnar a Don Juan Briz en otros 
puntos acerca de la Translación del 
Cuerpo de San Indalecio a S. Juan 
de la Peña, y hecho el juyeio del 
modo de eícribir de Don Juan Briz, 
con ocafion de lo que torcio a Zu
rita , diciendo en la pag. 495. 
„Bien claramente eferibe lo que 
„fíente enefto Zurita en ius Anna* 
„les lib, 1. cap* i 7* fcl* 1 8 .En 
„ donde (c ve, que no le pafsó por 
¿,1a imaginación lo que cite Au-* 
„ tor con fu abundancia de glofas, 
„ añadiendo, y quitando a los Auto- 
„ res, compone , que es una pro- 
„ digiofa manera de eferibir. Ma- 
„ yormcnce en colas faifas,y de gran 
„ perjuyeio a la República, como 
„ en elle capitulo hemos vifto , y 
„veremos en el figuicnte* Y le 
„ vera mas en las advertencias, que 
„ el Macftro Lorenzo Campo, &c.

17 Entra luego en el capitu
lo 1 6. pag. 496. tiñendo la plu
ma en mucha hiel porque le de
bió de parecer toda neceíTaria pa
ra facar la mancha , y dice : „ Un 
„ Hiftoriador moderno de los nuef- 
„ tros, por inchir cierta imagina- 
„ cion , y penfamienro fuyo lib. 5. 
„cap. 18. indignamente, y con 
„ notable perjuyeio de fu Patria, 
„ y de fu buen ingenio, trae al 
„ Mundo la memoria del impío 
„Herefurcha Vigilando, natural 
„de la Ciudad de Convena de 
„ Francia, contra quien eferibió el 
„ gloriolo San Gerónimo en la Epif- 
„ tola a Ripario Presbyteto de Bar- 
„ celona. De cfte, para fu interno, 
„ entre otras muchas cofas, quic-

» re
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„ re probar , Io primero, que pre~ 
„ dico ius Hcrcgias en el Rey no de 
>, Aragón , en las vertientes de los 
„ Pyríncos, y en las Tierras, doti- 
„ de le veneraron , y reverenciaron 
» las Reliquias del gloriólo S. lu- 
» dalecio , que ion de neccisidad 
„las Montañas de Aragón. Y lue- 
go trae las palabras de Don Juan 
Briz al lugar dicho.

i S Y pocas lineas dcfpucs: „ Lo 
„ tercero infiere, que predicò cftc 
„ Herege en Aragón, donde eran 
#) originarios fus Mayores por días 
„ palabras. ( Son en el mifmo lib. $, 
„ cap. z8. de Don Juan Bri% ) De 
„ Inerte , que en ellas mifmas Tic- 
„rras délos Pyrinéos, donde lem- 
„ bró lu mala dodrina contra la 
„ Adoración de las Reliquias el He- 
„ rege Vigilando, y aun de donde 
„eran originarios fus Mayores, or- 
» denò Dios, que un Rey de los 
„ miímos Pyrinéos, que era Don 
„ Sancho Ramírez , piantale la ver- 
„ dadera honra , que fe debía à los 
„ Cuerpos Santos, &c. De las qua- 
„lespalabras fe ve, con quanto cuy- 
„dado cftc Autor procura hacer 
„ Aragonés, de la manera que pue- 
„d e ,a l Herege Vigilancio. Ypo- 
„ co dejpues en la pag. 49 ? • To- 
„ das ellas tres colas, que dice cl- 
„te Autor, fon traídas fin propó
s t o ,  y con gran violencia en la 
„ Hiftoria del valerofo, y Sanco Rey 
„  Don Sancho Ramírez, y con gran 
„ perjuyeio del Rcyno de Aragón,
„ dandole por Hijo un Herehar- 
„ cha abominable, en vez de los 
„Santos convertidos , que le quita, 
„ y  dando por Autor en eíto al 
„Sandísimo Doélor de la Iglcfia 
„  Geronimo, para que la culpa co-

„ metida contra la Patria fuelle ma- 
„ yor por íus circunftancias, y el 
„ engaño, y error mas levantado 
„ de punto.

19 Aun con mas individual 
cipretsion havia dicho en el cap. 
anterior pag. 4S7.CI milmo Doc
tor Vincencio Blalco de Lar.uza 
las Tierras de Aragón , en que D. 
Juan Briz introduce defendiente, 
y predicando a Vigilancio , por ci
tas palabras: „ Lo iegundo ,que di- 
„ cen, es, que Vigilancio, Hcreíiar- 
„ cha execrable , tue Hijo del Rcy- 
„ no de Aragón, ó defendiente 
„ de e l, y que lembró fus Errores 
„en las Montañas de Sobvarbe , Ri- 
„ bagorza , y Jacca , tn donde , y 
„por donde el Rey Don Sancho 
„ Ramírez, llevó , y véneto las Re
liquias de San Indalecio , y de 
„Santiago íu Dúcipulo,cl uno,y 
„ otro Obilpo de Almería. Ello di- 
,,ce en lunu un Autor Aragonés, 
„que por beneficio de lu Patria lo 
„ dio al Mundo, al tiempo que la 
„ gobernaba. En la mifma pagi
na comenzó el capitulo diciendo: 
M En la materia del capitulo cator- 
,,cc y quince es tuerza, que ha- 
,, blcmos con ims vehemencia , y 
„  pullo , que acoftumbramos , y 
„  que fcanios mas alperos , y re- 
,, dos , queíolemos, ufando de ar- 
„  gumentos, y ccnfuras tales, que 
„refpondan por la defenia de la 
„  verdad , y de la Patria. Quenun- 
„  ca fera julio, y razonable, que la 
„  antigua Sangre de Efpañolcs lu- 
„  fra, que algunos Autores por iu 
,, güilo inventen fábulas, y parra- 
„  ñas contra la honra de ti paña, 
„  prometiendo con dulces palabras 
„darnos el neclar de deténganos

» no-



CONGRESSION X.

„  notables, dándonos en la mez- 
„  c!a azi bar , y veneno , con que 
,, encubiertamente le debilite , y 
„  deftruya fu autoridad , y grande- 
,, za, y fe le quicen los Santos , que 
„  fue Dios férvido darle, y que iea 
,, hecha Madre de Herdiarchas 
„  abominables.

10  Por ellas , y otras ccnfu- 
ras, de que cilan llenos aquellos 
dos capítulos, a que remuimos al 
Ledor, por no gallar tiempo tranf- 
cribicndolos, reconocerá claramen
te , quanto fe dellemplb el Padre 
Laripá , en calificar no menos que 
por impoftura , el que huvicílemos 
dicho en la ya dicha pag. 54$. 
que Don Juan Briz hizo a Vigi- 
lancio oriundo de Sobrarbe ; pues 
aísi lo entendieron ¡uego , torcien* 
do el rollro a íu dicho con aver- 
fion los hombres do&os de fu Pa
triadle cuyos ícütliniencos debía 
no vivir tan ageno , o no despre
ciarlos advertido , quien fe metía a 
eferibir Híítorias, o á impugnarlas, 
que es aun mas peligrólo oficio, 
y que pide mas deftreza en los ba
lances , y compiles de la vara , pa
ra correr la maroma fm calda. 
Harto mas templada fue nueftra 
cenlura ( que tiene que ver?); pues 
fin darccniura alguna determina- 
da, lolodiximos : Y  lo que no puede 
pafjarje fin grave cenfura, & c. Y  
pudiera admitirla , quando no por 
blanda, fiquiera por dada en ho
nor del Rcyno de Aragón, y lus 
Montanas. Pero a la ira mala nun
ca obligaron buenos oficios.

1 1  Solo hicimos cargo a D. 
Juan Briz , de que huvieííc con la 
mala inteligencia de fus Arlados 
dado a Vigilando Dependencia de

aquellas Montanas de Aragón, abf
teniéndonos , de lo que dccia acer
ca de fu Predicación en ellas, lo 
qual afirmo , como día dicho , en 
el lib. $. cap. 18 . y no treinta y 
y ocho, como el Padre Larlpa le 
cita en fu pag. 1 2.6. que aquel li
bro tercero no tiene mas de trein
ta y lcis capítulos. Y a fer nucí- 
tro el yerro de cita , ya baxara ro
dando fobre nofotros otro pehaf- 
co del Panno con nombre de Im- 
poftura. Pero nofotros no rcfpon- 
demos en fu cftvlo. Abftuvtmo- 
nos de elfo; porque ya tácitamen
te dexabamos deshecho elle ye
rro en el cap. 1 1. y ultimo del lib. 
1. pag. x 1 z. en que con no pocos 
de los teftimonios de San Geróni
mo , con que probamos la Patria, 
y Origen de Vigilando , fe proba
ba indivifiblcmente, que fu per- 
veri a predicación fue en las Galias, 
y fus iníultos en las Iglefias de 
las Gaitas, fm memoria alguna de 
Efpaua, mas que la de decir, que 
efiaba vedno a ella por la cercanía 
de Convenas , o Comange con Ef- 
pana. Y anees de eífo fe hizo el 
argumento exclufivo: vecino, lue
go no dentro de ella.

xx La defenfa del Padre La- 
rlpa , vibrando impofluras, ha con- 
feguido lo que dice el refrán Efpa- 
íiol: Peor es urgallo : y que haya 
fido forzofo, que falga a luz el gra
ve , y fegundo yerro de Don Juan 
Briz, en decir repetidamente , que 
Vigilancio predico fu mala Seda en 
las Montanas de Aragón ; fm que 
lo pueda rehuir el Padre Laripa. 
Porque pocas lineas defpues del lu
gar , en que le cita artificiolamcn- 
te, y dexandofe las que deícubrian

S, fíjffon.
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el cafo en la pag. j 6é. de la Hik 
toria de San Juan, hablo Don Juan 
Briz, por clla.'s palabras gloiando, 
como dixo el Dodor Lanuza , las 
de San Gerónimo : „ Y  reparando 
„ ya en citas tees Naciones , Vec- 
» tones , Arbacios , y Celtiberos* 
„ demás que claramente los decia- 
„ ra por moradores de ellas vtr- 
„ tientes de los Pyrincos , como !o 
„ advierte el Scliolio de E raimo, a 
„ los Vellones los pone Strabon vc- 
» cinos de los Celtiberios: y píenlo 
* que los Arbacios eran los que mo- 
„ raban junco al monte Arbe, cur* 
„ ya Tierra le llama ahora Sobrar- 
„ b e , por el principio milagrofo, 
„ que allí tuvo elle Rey no. De 
„ I nene , que cftas raifmas Tierras 
„ de los Pyríñeos , donde fembro 
„fu mala doctrina contra la Ado- 
„ ración de las Reliquias el Herege 
„ Vigilancio, y aun de donde eran 
„ originarios fus Mayores , ordenó 
„ Dios, que un Rey de los miíhios 
„ Py ríñeos, Don Sancho Ramírez, 
„ plancaífe la verdadera honra, que 
„ le debía a los Cuerpos Santos, 
„ a Tus HueíTos, y fus Cenizas, cras- 
„ ladando con mageftad, y pom- 
„ pa Eclefiaftica el de San Indalc- 
„ ció á efta Real Cafa de San Juan 
„ de la Peña. Hafta aquí Don Juan 
Briz.

z 5 Y  podra ver el Lector , fi 
pudo decir mas clara la Dcfccndcn- 
cia, y predicación de Vigilancio en 
aquellas Montañas de Aragón , y 
.Tierra de los Arbacios, que quie
re fea Sobrarbe , 1o qual repitió va
rias veces allí miíimo, Tacando á la 
margen efta nota : Arbacios fe lla
maban los de Sobrarbe en tiempo de 
San Ccrommo, Y lo facó al índice,

y en la palabra Arbacios dixo ; Ar- 
bocios los de Sobrarbe en tiempo de 
San Gerónimo. Y en cllib. i, cap. 
3. pag. 1 5. lo dexaba dicho , y 
lumbrada ella - mala ternilla , dicien
do : M Píenlo tunda do en una bue- 
„ na conjetura, que ya le llamaban 
„ aquellas Tierras de Arbe en los 
„ tiempos muy nías antiguos.. Por- 
i] qucS.GeronimOjdcribiendo con- 
„ tra Vigilándole dicc^quc aunque 
„ lu nacimiento fue en francía, en 
» la Ciudad de Con venas, pero que 
„ era dcfccndicnte de cierc.s Gen- 
„ tes, que llevo G'nco Pompeyo de 
„ las vertientes de dios Pyrínéos en 
11 Efpaha , Vedónos, Arbacios , y 
„ Celtiberos: Et de Vcdonibus, Ar* 
„bacis , Celiiberifquc deleendens. 
„ De donde , y de lo que advierte 
„iobre elle lugar el Comentador 
„del Santo , ie colige, que ya en 
„ aquellos tiempos mas antiguos 
„ havia Territorio en dios Pyri- 
„ neos, que fe llamaba Arbe , y 
„ ius moradores los Arbacios junto 
„ a los Vcdóncs, y Celtiberos, Gen- 
„ te muy vecina legua Srrabon. 
Hafta aquí Don Juan Briz con fus 
glolas ordinarias de la calidad di
cha.

14  Si la Dclccndencia, y pre
dicación de Vigilancio íuc en aque
llas milmas Tierras, en que Don 
Sancho Ramírez , Rey de aquellos 
Pyrincos , honró las Reliquias deS. 
Indalecio , forzolamentc íuc en las 
Montañas de Aragón. Y ii aque
llas Tierras Ion las de los Vedó- 
nes, Celtiberos, y Arbacios, y los 
Arbacios fon Sobrarbe, como can
tas veces publica, la predicación, 
y Deícendencia de aquci Herege 
de Sobrarbe Ion , fin que haya ter-
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givcrfacion, ni aprovechen los tor
cí Jos , y culebreados deslices, con 
que quiere elcapar el Padre Lan- 
pa, Y fe le hace el convencimien
to evidente contra lo que dice al 
fin de fu pag. i z 7. por ellas pala
bras : Y  aunque ¡Sigilando fuera 
descendiente de los Arbácios, aun no 
fe deduce de Don Juan Bri% , que 
fuera oriundo de Sobrar be. Mire , fi 
íe deduce , reduciendo el calo a un 
breve filogifmo : Vigilando es def- 
cendiente de los Arbactos : los Arba- 
cios fon Sobrarbe : luego Vigilando 
es defeendiente de Sobrarbe. La ma
yor la confiera Briz, y admite el 
Padre Laripa. La menor la ase
gura , y confidla quatro veces Briz. 
Pues dé vueltas a torno al filogif- 
1110 expohtório, y avife , por qué 
parte flaquea.

i  5 Él querer negar, que Briz 
huvicífe dicho, que Vigilancio fue 
defeendiente de los Arbácios, por
que San Gerónimo «o determino, 
de qual de las tres Naciones era 
defeendiente, es conato inane , y 
del todo enerve, iobre ofcitáncia, 
y gruelTa inadvertencia. San Ge
rónimo (*) de todas eres le llamó 
dcíccndientc Vectóncs, Arebácos, 
y Celtiberos , diciendo : Y  como 
defeendiente de los Veílones , Areba
cos yjf Celtiberos, haga faltos en las 
Iglefias de las Gaitas, y lleve , no 
la Bandera de Chriflo y fino la infig- 
ma del diablo, Si las incluía a to
das , cómo liavia de excluir a las 
otras, determinando una ? Y en in
cluirlas a todas, hizo bien el Santo 
Doctor, y obró muy conforme a lu 
gran juyeio. Porque en quinien

tos anos con poquifsima diferencia, 
que corrieron dclde el fin de aque
lla Guerra con la muerte de Scrco- 
rio,que fucedioel ano fetcntaan
tes del Nacimiento de Chrilto, haf- 
ta algunos antes de la muerte de 
San Gerónimo, que íuccdió el año 
de Chrifto 410.

z 6 Claro cita,que los Defcen*
dientes de aquellos Bandoleros de 
las tres Naciones, compañeros, pri-r 
mero en la Milicia, y luego en los 
robos, y deipues poblados dentro 
de una mifma Ciudad , citaban ya 
mezclados, y confundidos entre si 
mifmos por muchas lineas de Ge
neraciones , que cito es lo natural, 
y como en materia fupuefta , y 
moralmente cierta, llamó San Ge
rónimo a Vigilancio delcendicnte 
de ellos promifcuamcntc. Sino es, 
que el Padre Laripa emprenda ha
cer arboles Genealógicos , que dif- 
ciernan los puros Arbácios de los 
puros Vc&óncs, y Celtiberos irn* 
permixtos, feparando dcfpues de 
cinco figlos los metales de aquella 
fundición ; que de fu animohdad 
todo fe puede efperar. Y  quando 
cito no fuera tan evidente, como fe 
ve, fiel Origen de Vigilancio fue, 
como quiere Briz, en aquellas mif- 
mas Tierras , en que el Rey de 
aquellos milmos Pyrinéos, Don 
Sancho Ramírez, honró a San In
dalecio en la Translación , no ve, 
que,fin poderlo rehuir, coje de me
dio a medio a las Montabas de Ara
gón , de que le indigna tanto , y 
con tanta razón el Doctor Lanuza? 
Para qué es cerrar los ojos a la luz, 
fino ha de confeguir con eífo, que

los

(*) llteron. Et de Veótonibus, Arevacis, Celtiberiíque defeendens, incurfet Gallia- 
rum Ecdeüas , portetque , nequáquam v«xillum CUriíU, fed infígne diaboli.
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los cerremos también los tiernas? 
Ni de que firve decir en íu pag. 
1 1 7. Que l\n  jjuanBrig no fe re- 
[Ohio, en decir, que los Arbdeios de 
San Geronimo eran los Habitadores de 
Sobrarbe ; Qua tuo veces io alleve
rò por falta de una, como le ve en 
tus teftimonios, que le acaban de 
exhibir. Eílo no es hacer burìa del 
juyeio de las Gentes, y tlicatro del 
Mundo?

ty  Y que importa, que en el 
lib. 1. cap. 3. pag. 14, diserte de- 
baxo de condición , que aquella 
Tierra „  Se llamo Sobrarbe, por 
„  citar pucíla fobre el monee Ar- 
„  be (fi es afsi, que en lo antiguo, y 
„  tiempo de los Godos gozaba ya 
,, de elle apellido ) ò lo que es mas 
„recibido, y cierto en la opinion 
„  de los mas Autores, porque pa- 
„  ra alcanzar cfta victoria ran üuí- 
„  tre, tuvo el Rey Don García Xí- 
„  menez la fenal del Cielo, que be 
„dicho, la Cruz (obre un árbol 
„  llamado encina, áte. Que im
porta , vuelvo à decir, fi haviendo 
dicho efto debaxo de condición, 
luego à cinco lineas verificó el mil- 
tno la condición , y le afirmo en 
ella en las palabras ya citadas: 
Pienfoy fundado en una buena conjetu
ra y que ya fe llamaban aquellas T/r- 
rras de Arbe en los tiempos muy mas 
antiguos. Porque San Geronimo ef- 
cribtcndo contra Vigilando , CTe. Y 
lo repitió, y alleverò delpues otras 
cien veces , como eftà video ? l’or 
ventura la propoíicion condicional 
no paíTa à abfoluta verificada la 
condición , y perentoriamente ad 
hominem y f i  el miimo ,  que pulo la 
condición, es el mifmo, que la ve
rifica, y alleverà 2 Pues cibaci Pa

dre La ripa à filogifmo lo dicho 
por Briz ; Bri% ajfevera , que So
brarbe tomo el nombre del monte Ar
be , (i es afsi , que tenia ya effe nom
bre en lo antiguo y y  tiempo de los Go
dos , y de San Gerónimo.. B'-‘K # -  
Vera cien veces , que ya tenia effe 
nombre en lo antiguo, y tiempo de los 
Godos y y San Geronimo. Luego ajje- 
Vera , que Sobrarbe tomo el nombre 
del monte Arbe. Mayor , y menor 
fon cxprciVas de Briz. Vea el Pa
dre Larìpa por fu Dialettica, por 
donde flaquea la coniequencia : y 
vaya otro poco de vueltas cule
breadas, para elcapar, que es gufto 
vcrfclas dar.

z 8 Dirà ci Padre Lnripa, quC
erte es encuentro conocido , que 
Sobrarbe tomarte el nombre del 
monte Arbe, y que le tomarte de 
la Cruz fobre el árbol. A que fe 
It refponde , que si : y que vaya 
con elíe recado à Don Juan Briz, 
en quien hallará muchos otros 
encuentros íemejantes, queriendo 
cafar opiniones incalablcs, y hacer 
fundiciones de metales , que no 
quajan, para facar de todas algu
na ganancia, como en elle calo: 
en que le contentó la antigüedad 
de Arbe en tiempo de San Gero
nimo para los loriados Arbacios, 
en que transformó los conocidísi
mos Arebacos de Eípana , y por 
ocra parte la novedad milagrofa de 
la Cruz fobre el árbol , haciendo 
una monllruofa complicación. Pe
ro es niñería todo lo dicho de la 
Defcendencia , y predicación de 
Vigiláncio , que ran incultamente* 
arrojó Briz à Sobrarbe, y Monta
nas de Aragón , comparado con 
otro mas grave , y mas injulto 

Pp agrá-
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^ravio , que les hizo* Porque no 
folo dixo , fi bien fe mira, que 
predico en ellas, fino cambien, que 
prendió, y cebó ralees en ellas la 
ternilla de fu parvada Heregia con
tra la Adoración de las Reliquias 
de los Santos : cola , que a ha- 
vcrla advertido, huviera acabado 
de echar toda la bielde coragcel 
Doctor Lanuza.

% 9 Ello fe ve, no folo de aque
llas palabras de Brizcn el ya dicho 
lib. 3* cap. x8.pag. 566. yapucf- 
tas, en que fe dice, que con la 
Translación de San Indalecio orde
no Dios, que en aquellas Tierras 
de Arbe , y Arbacios, y vertientes 
de los Pyrineos, en que havia pre
dicado Vigilancio, y de donde era 
oriundo : ÍAi Rey de los mifmos 
Pyrineos plantajfe Lt verdadera hon
ra , que fe debía a los Cuerpos San
tos , a fus Huejjos , y Cerneas ( por 
la cuenca entonces píenla, que fe 
plantó) fino aun mucho mas con 
lo que a tres lincas dclpues anade: 
„  Concito quedó candclarraygada 
,, la mala fcmilla, y tan bien fum 
„  dada la veneración de fus San- 
%> tos, y fus Reliquias en ellas ver- 
}y tientes de los Pyrineos, que aun- 
„  que los Hereges de nueftvos 
„  tiempos han dclpcrtado de nuevo 
,, los Errores de Vigilando, ó Dor- 
,, mirando (que alsi lo llama San

Gerónimo) pero de ninguna ma- 
,, ñera han paíTado a ellas partes, 
¿lio Don Juan Briz.

30 Y  véa el Padre Laripa, fi 
es polsible deíarraygar lo que no 
arraygó , ni echó raíces. Y  ha
llando , como es forzoto , que no 
es pofsible, véa, fi es tratamien
to decente, a unas Montañas tan

x ? 8

honradas, y Carbólicas, como las
de Sobrarbc , y Aragón defde la 
primitiva Predicación Evangélica en 
Efpaña, decir, que echó raíces en 
ellas la Heregia de Vigilancio , pa
ra que feis figlos y medio deipues 
víniefle a dclarraygada Don San
cho Ramírez , y a plantar , como 
cofa nueva la verdadera honrdy que 
fe debía a los Cuerpos Santos. Véa, 
qué caufas patrocina. Y  no lea 
de los Abogados , que ninguna 
caufa defechan, como produzca 
interés. Véa, quán agena elluvo 
de impoftura nudlra templad ifsima 
cenfura , que folo hizo cargo de 
un yerro , en que citaban apiña
dos tres, y los otros dos tanto mas 
graves. Reconozca habló mas ho
noríficamente de fu Patria Aragón 
el Ellraño ,que huleaba la verdad, 
que el mifmo natural, fonandoen 
Arbe , Arbacios, y Sobrarbacios, 
como parece havian de íalir, fi el 
fundidor no fundiera en moldes dei 
antojo, y que tales cofas publicó 
al Mundo al tiempo mifmo, que la 
gobernaba, como dixo el Doctor 
Lanuza, y en cargo de Diputado, 
como publican las Ucencias de fu 
Obra.

31 Y  reconozca en fin el Pa
dre Laripa , que fu definía es fri
vola , nula , é ilufuria. Porque, 
quando la injuria confia patente
mente , como aquí , negar el he
cho , y poner la fuerza, en que no 
dixo , como hace el Padre Laripa, 
es mantener el agravio, no dar ia- 
tisfacción. Porque la negación del 
hecho averiguado, y confiante fo
lo convence mentira, en quien nie
ga lo que le dixo, y que burla, y 
rehuye la fatisfaccion. Afsi lo prac

tican ■
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tican los Tribunales recios. Y elle 
iervíco deberá iu Patria al .Padre 
Laripa , bien diferente del encen
dimiento generólo, y honradodel 
Doctor Lanuza.

31 En elle teftimonio tan lu
brico , y tan vario de D011 juan 
Briz , que quando fuera firme , y 
confiante, era de ayer para la anti
güedad , que ic hulea , y pretende, 
cifro el Padre Laripa quanto tenia 
que decir acerca del nombre de 
Sobrarbe. Sea juez el Lector, fi lle
no con ello la obligación , y pro- 
mefa , con que titulo el capitulo en 
primer lugar : De la derivación del 
nombre de Sobrarbe. Y  vaya te
niendo cuenca con fus magnificas 
promeffas en títulos, y en indices, 
y el cumplimiento, y dclcmpcíio 
de ellas. Porque en lo que reliado 
elle capitulo, nada hay de d io : ni 
aun de polca alguna legitima, fino 
tornos, y bucitas de lejos, fin arre
metida,de quien bufea al contrario, 
para medir las lanzas.

3 3 Diximos en nueílra pag. 
x * 6. que San Gerónimo (* ) lla
mo a Vigilando Tabernero Cala- 
gurritano yy  por el nombre de la Al~ 
deguela, mudo Quintil taño. Dedu
jimos , que ella Calahorra , en que 
exercib Vigilancio aquel oficio, 
érala Calahorra Nálcica , de junco 
a Huefca , que oy llamamos Loa- 
rre , en los Pueblos llamados ller- 
gctes , no la Ciudad nombrada, 
y tan conocida llamada Fibularia, 
en los Vatconcs, a la orilla Occi
dental del Ebro. Porque no podía 
llamar San Gerónimo lítenlo, ó Al- 
deguela a éíla, que era Ciudad ce

lebre en fu tiempo , y en todos, y 
Sede Epii copal, cuyo honor no le 
daba ímo a Ciudades grandes, con
forme a los Decreces de los Conci
lios Sardiccnlc, y Laodícenle , por 
que no le cnviiecicile el nombre 
venerable de Obiipo , dándole a 
láteos (aLi ic ex preda) o Pueblos 
menores, Y el Concilio XIL To
ledano refiere la coltumbre a pre
cepto de San Pablo en la Carta a 
Tito.

34 Que Calahorra delosVaf- 
concs entre los demas honores haya 
tenido fiempre el de Sede Epiicopal, 
en las Ddcripuoncs antiguas de los 
Obifpados de Eipaña le ve, y en los 
Concilios antiguos,en que fe exprel- 
lan Sedes, le reconoce. Y en nuef- 
tra pag. 1 16. ic le prupuio al Pa
dre Laripa la Epillola x. del Papa 
Hilario elegido año de Chriíto 46 t# 
cicrita á Afcanio , Metropolitano 
de Tarragona acerca del lu cho de 
Silvano, Obiípo de Calahorra, que 
cxculaban las Ciudades de Tara- 
zona, Calcante, Trido , y otras. 
Ni San Gerónimo podia ignorar 
Cánones tan recibidos , y practica
dos en la lglefia , ni las calidades 
de Calahorra, lus Cercos , y ham
bre memorables , Cohorte de la 
Guarda de Autillo , doria de lus 
Martyres , que acababa de cantar 
Prudencio , colas todas celebradas 
por tantas Hillorias Romanas,ni lla
mara l^iado a Pueblo tal. Y fino 
le daba honor de Sede Epiicopal a 
Juicos , mucho menos le daría a 
Vtculo.

35 A todo cierra los ojos el 
Padre Laripa. Con que no ten-

Pp 2. dré-

(* ) Hitrom, Ule «upo Cala gur rúa ñus , & proptet Domen viculi  ̂mutus Quinti- 
líauus.
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drcmos aqui la culpa, de que tro
piezo , y de que le acede, de que 
echemos a Loarre, a vender vino a 
Vigilando : lo qual dice hicimos, 
por quitar la mancha a Calahorra 
de los Vaicones, y echarla a la de 
junto a Hucica, y que debemos, 
o quedarnos con Vigilando Ta
bernero , o darle para Loarre al in
firme Orador Fabio Qu intil iano. 
Por cierto, Padre Laripa, dio no le 
hizo, por dclviar mancha, y echar
la a otra parte, fino por averiguar 
la verdad. Que por lo demas, po
co podía manchar el vino de Vi
gilando, aguándole tanto, como di
ce el Santo. Ni la milma Corte 
Catlioiica le dada por manchada ,de 
que le dixeilc, que en ella haviz 
havido un hllrangcro Herege di- 
fimulado, que íicndo Puritano pa
ra s i , fuelle aguador para fu taber
na , fino que antes haría vanidad, 
de que hombres lcmejances, aun 
quando diiimulados , no medran, 
fino que andan arrallrados en los 
oficios mas viles de fu República.

3 í  San Gerónimo, fin que íe 
pueda dudar, jugo de la voz equi
voca de Calahorra? porque fino, 
no recurriera al nombre equivo
co , para apodarle de : Mudo Qmn- 
tiliano por el nombre de la dUlcgue- 
la : fino que dixera : por la habita
ción en un mifmo lugar : pues fuera 
no íolo el nombre uno mi lino, fi
no uno miimo también el Pueblo, 
en que nado el uno , y habito al
gún cicmpo el otro. Y ficndoalsi, 
como es forzolo , es precifo hacer 
julticia , y adjudicar a cada uno de 
los dos Pueblos , equivocados en

JCO

un mifmo nombre, lo que les com 
pete. Y pues el Tabernero le ad
judicó San Gerónimo a la que lla
maba Aldcgucla, y Viculo , y no 
pudiendo 1er ella Calahorra de 
los Vafeones por todas las razones 
dichas , dexariele a la de los l!cr- 
getes, que es Loarre, Y fi a dif- 
tincion de ella Calahorra Naicica, 
Quimiliano fue natural de otra Ca
lahorra , adjudicarfele como á Pa
tria a la Vafcónica , y Fibulariaj 
pues no fon mas,que dos.

j 7 Querer, que Loarre com
pita en celebridad , y grandeza en 
todos tiempos, y en el de San Ge- 
tonimo con la Ciudad de Cala
horra al Ebro , para excluirla tam
bién de Vteulo, es afiunto deielpe- 
rado, y que a nadie fe le ha de per- 
fuadir el Padre Laripa. Y para que 
le quadre mas á Loarre, hace lo 
que ya fe le havia dicho: que en 
tiempo de Julio Cefar ( *) era co
mo Barrio de Huefea , y encabe
zada en ella,como dice el mifmo 
en fus Comentarios de la Guerra 
Civil. Que Ptolemeo en la lilla de 
los Pueblos Ilergetcs, a que fin 
concroverfia pertenecía , la palsó 
en filencio , como a Pueblo, que 
no fobrclalia. Y  lo miimo hizo 
Strabon. Y tampoco encontró con 
ella Plutarco, haciendo frequente 
mención de Huelca allí tan cerca, 
con ocafion de la Guerra de Ser- 
torio en ella, y íus Comarcas. Y 
en ios tiempos deípues rodo es fi
lencio.

3 8 De Calahorra de los Vaf
eónos en todos íiglos es clara, y 
grande la memoria. Ningún Geo-

era-
( * )  Cefar. í¿¿. i .  de Bello 

pum Olcciiiibus contributi.
Civift» Interim O ícenles , Se Cala gurr iraní, qui crant



CONCRECION X.

grapho antiguo la olvida. Cafi to
dos los Eicritorcs antiguos la men
cionan. Las picólas, y laminas anti
guas , y coras de nu gnu icen cía 
ciertamente Romana , que le ex
hibimos , la ceiebran. Aun en tiem
po de la oprefíon Sarracénica , tue 
famota. Y íu co liquidador el K. y 
Don García, Hijo de Don Sancho 
el Mayor, da las gracias a Dios- 
de Íu conquisa: ,*) Por haberme fa- 
Vorecidojdice, para ¡ruñar la famoftfsi- 
mâ y fortifsimd Ciudad de Cal ahorra y 
p e  can f aba gran calamidad a la Gen 
teChriJhana, &c< Aquí, Padre Lari- 
pa, maniheftamente no cabe Viat- 
lo : y le habra de bulcar en Loa* 
rrc : y el ficio ayuda, para creer 
fue allí el calo, lbbrc Hucíca, a 
la vertiente del Pyrinco acia El- 
paña , y en frente de Convenas , o 
Comanje de la parce de Francia. 
Calahorra de los Val cones cae á 
muy grande diitancia. Y en la cer
canía es mas natural el calo. Creí
ble es,que San Gerónimo igno
rarte ella otra Calahorra , que por la 
pequenez en (u tiempo llamo Ai- 
dcgucla , (i los Presbyecros Elpaíia 
les, Rapado , y Dcfidcno, que ío- 
licicaron lu pluma, para contundir 
aquel Herege , y vivían cerca de 
el , y como tales le tenían averi
guada i'u crianza, y empleos , no 
le huvierau avilado entre los de
más elle de Vigilancio en aquel 
Pueblo.

39 Ni importa,que Erafmo, 
ni Mariano Viclorio corriertcn a 
la forda  ̂con que Vigilancio exer-

cío aquel oficio en la Calahorra, 
de que hacen natural a Quinrilia- 
no. Vele claro de lu lección m-1 H
noraron huvierte otra. Ni aun pa
ra dudarlo tuvieron noticia. Co
mo havian de dar la knreneia Jue
ces , que ignoraban eran dos las 
partes , entre quienes le litigaba ? 
Eicritorcs Hltrangeros , y no Gco- 
graphos , no pueden iaber, o es fá
cil, que ignoren colas particulares 
(enrejantes, que (aben, y apuran 
los tic cala. Y como quiera que 
lea , los argumentos hechos los 
convencen. Y no dudamos, que 
advertidos cedieran. Efla ingenui
dad falto al Padre Laripa , que ad
vertido en nuellras Invctticacioncs 
ni cedió, ni loltb los argumentos*1 f J
ficndo precilia una de las dos co
las.

40 Y  el traer a Euiebio en 
la Chrbnica , como que liuviellc 
llamado l̂ ico , o Ahita a la Cala
horra Patria de Quintiliano , fue en 
Mariano Viclorio yerro por igno
rancia , en el Padre Laripa tema, 
y porfia. Porque Euiebio ( * ) íolo 
dixo : Quintiliano Efpanol natural de 
Calahorra, Y le bailo, pava publi
car lu Patria el nombre loio co
mo de Ciudad afamada. Ei bienio 
del miimo nombre le debió de 
ignorar ,como Eraimo, y Vi&orio. 
Ello coníiguió íu argumento , deí- 
cubrir lu poca fama , y celebridad. 
Y mucho menos importa , que Ro
drigo Méndez Silva dica en iu Po

301

blación de Eipaña, que Loarre tie
ne Cadillo fuerte. El Autores de

Po-

( * )  Anbivo de CjUborr. Caxqh 7. f.jlrn. 1, Quique er>.im rne m.ignopert; iuvavit 
ad capiendam tam famofiísimam , atque iortiisirtum CaUguiram Civit atem , qux mag- 
nam iiii~creb.it Chriílíande genti calaniítatcm.

( * ) Zafel. in Cron. Quiutiliaims ex Hilpanía Calagurritanus, tkc.
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poco crédito por las inmoderadas 
alabanzas, que popularmente de
rrama. Y aquel Pueblo fe comen
zó a fortificar modernamente en 
tiempo de iludiros Reyes, hacién
dole Frontera contra los Moros de 
Hucíca. A cada paílo la condi
ción de la guerra, y fitio fortifi
ca Aldeas. Que fe prueba de ahí 
parad tiempo de San Gerónimo?

41 En querer también qui
tara la Ciudad de Calahorra al in- 
íigne Poeta Prudencio , defcubrib 
el Padre Laripagran flaqueza, en
vuelta en lu ordinaria, y grande 
animoíidad, al modo que dixo Sue- 
tonio de Nerón : Jn fummo mern 
fumma confidcntia. La animofidad, 
cu querer reluchar un pleyto ya 
vencido : la flaqueza en delampa- 
rarlc, y remitirle a Don Martin 
Carrillo, y Don Juan Briz , que le 
figan , haviendole ellos perdido , y 
hedióle polvos lus alegaciones pa
ra el ddpojo de Calahorra en nuci
era pag. 4 1 . y fígucntc. A ellos 
dice que nos remite. Y es dono- 
fa la remiíion , citando, aunque 
con yerro de una pagina, el mií- 
mo lugar, donde tratamos del pun
to. Y a día refpondido, Padre La- 
ripa, y allí miimo. Y Tiendo pof- 
terior nueftra refpuclla, a ella le 
remitimos con mejor derecho. Si 
tenía algo en contrario, al Padre 
tocaba producirlo, y no encomen
dar la pendencia a los muertos. 
El Leólor colija, qué feñal fera, 
que un hombre tan amigo de pley- 
tos rehuya feguir elle, y encomen
darle a otros.

4 1 Queda en limpio , que en 
la dillribucion hecha con el nom
bre ¿equivoco por San Gerónimo

301
de Orador, y Tabernero»el Padre
Laripa cargue con elle , y fe le 
lleve al fóculo de Loarre , y dexe 
a la Ciudad de Calahorra i u Ora
dor , como también íu Poeta. Y 
pues aquel vino no mancha por 
la razón dicha , aconicjaréle, por 
remate del capitulo, que, con ccn- 
fura propria de Rdigiolo,no re
pute por mancha, lo que ni el pun
donor Seglar reputara por mancha 
en Ciudad alguna: y tenga portal 
la que rehuye el animo Rcligioio 
de predicación de Hereges, y fe- 
milla de ella arraygada en los Pue
blos. Y ficndo tan falla, é injus
tamente imputada a fu Patria, a la 
qual dentro de la verdad todos ci
tamos obligados á defender , la re
pela con brío a excmplo de otros; 
y no quiera mantener con ia ale
gación frivola, é irrilória, de que 
no le dixo, lo que cien veces fe 
dixo,y es conllante.

43 Y  al animo confejo per
tenece rogarle fe abftenga de pro
hijar a San Gerónimo tm taita- 
mente , aunque a la iorda , y con 
el miedo , que muttira , el haver 
jugado del nombre equivoco de 
Pompñopolis y para ladearnos lo que 
fe ve deícaj qiundo tan patente
mente quedo desbaratado eíle pen- 
lamiento en todo el cap. 1 1 .  del 
lib. 1. Y perentoriamente fe con
vence , que San Gerónimo lolo hi
zo cotejo de Convenas de Fran
cia , y Pompeiopolis de Cilicia, ím 
afomo de apariencia de Pamplo
na. Pero en el miedo , con que 
el Padre eferibe , fe del cubre la 
providencia ordinaria de Dios, que 
caíliga las torcidas intenciones con 
que ni fe difimulen, ni fe logren.

CON-
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C D N G R E S S I O N  XI.
D EL TIEMPO  , E N  Q VE COMENZO EL VSO  COAtf-

tante de Divtfas > y  Blajones.

N el cap, z, 
del tercer 
titulo pag. 
1 3 o.inten- 
ta d  Padre 
Laripa,quc 
el ulo de 
las Divlí'as 

es anterior al tiempo, que de iu 
introducción feñalamos en la pag. 
737. de nueftras Investigaciones. 
Diximos allí: „ Que para hablar 
„con la firmeza, y ieguridad, que 

profesamos, ni de los Reyes de 
„ Navarra , ni de los demas dcEl- 
* pana , hallamos fundamento ió- 
„ lido , para atribuirlelas confian- 
„ tes, y que pafl’aban heriditaria- 
„ mente , como Divifa particular 
„ de cada Rcyno , halla como de 
„ quinientos y quarenta anos a efia 
„ parte , poco mas, o menos. En

las paginas figuicntes diximos, que 
de las Aridas , y Abarcas halla- 
hamos mucho efarito, y  poco , o na
da probado. Y acerca de la insig
nia de la Cruz (obre el árbol, en 
orden a la antigüedad , que al
gunos pretenden , diximos: „ Que 
„hablando mucho en efto losAu- 
„ cores modernos , en ninguno ha- 
„ llamos prueba, no lololegitima, 
„ y concluyente ; pero ni de mc- 
„ diana probabilidad , mas que la 
„  de fu ícncilla allercion, ó quaii- 
„  do mucho , alegada la de algún 
,, otro Elcritor algo anterior a el; 
,, pero difianre con muchos cen- 
„  tenares de años de aquella anri- 
,, guedad , y igualmente defiitui- 
,, da de prueba, que añadimos: 
„  Que tampoco la haviamos podi- 
„do  deicubrir en fabrica alguna 
„  antigua de los Reyes, ni en los

» % -
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„  fignos de fus Cartas Reales, ni 
„  en fus fcpulchros, ni lapidas 
„  de San Salvador de Ley re, San 
„  Juan de la Pena, Iglefia del Caf- 
„  tillo de Monjardin , Naxera, ni 
„  Capilla de los Reyes en San ifi- 
„  dro de León , ni en entierro al- 
„  guno de Rey antiguo , que ha- 
j, ya dominado en Navarra, y Ara- 
„  uon , o en alguno de los dos 
„  Rcynos, luego que fe dividieron.
,, Ni que tampoco hemos podido 
„  defeubrir la dicha inhgnia de la 
„  Cruz íobre el árbol en moneda 
„  alguna antigua de muchas, que 
„hemos juntado parala averigua- 
„  don de cftc cafo.

i  Efto íolo podía derribar el 
Padre Laripa , haciendo la prueba 
contraria , o con producir algunos 
Etcricorcs de aquella antigüedad, 
que le bufea, o muy cercanos, que 
huvieíTen afirmado ufo confiante 
de DíviÍjs  , que paíTaban heredi
tariamente a los Succílores, como 
Di vifa particular de cada Rey no: 
ó quando faltaran los dichos de 
ellos , produciendo algunas obras 
publicas de aquella antigüedad, en 
que le vieíTen efeulpiJas aquellas 
Divifas , en fignos, fcllos, lapi
das , fepulchros , ó monedas de 
Reyes , que fucediendofe, las hu- 
viellcn ulado, y retenido heredi
tariamente.

3 El Padre Laripa olvidado 
de la arte de hallar el medio, pa
ra concluir , que en fe a a la Dia
léctica , intenta dos medios inúti
les del todo. El uno , teftímonios 
de Autores modernos , que fin 
difiinguir entre empreías perfona- 
les , y Diviías confiantes, y he
reditarias de los Reynos, y diftin-

tivas de ellos, en lo qual fe co
mete otro error , faliuidofc de la 
quellion , y de la valla , dentro 
de la qual le havia de combatir, 
pronunciaron algo vagamente, in
sinuando mayor antigüedad en el 
ufo de las inügnias. t i otro me
dio es granizar pefadumbres con
tra nofotros. En ambas colas no 
hallamos , a que reí pender. Por
que en los teftimonios de los Ef- 
critorcs modernos no fe opone a 
nofotros i pues fe los haviamos lu- 
puefio , y afirmado > que hablan
do en efte punto, mucho hallamos, 
poco, ó nada probado , y no con 
tnas probabilidad, que la de lu ten- 
cilla aflercion , o quando mas ci
tada la de algún otro Moderno al
gún tanto anterior, pero difiaritif- 
limo de aquella antigüedad pre
tendida. Con que el Padre Laripa 
cfta tan lejos de derribar nueftro 
dicho , que antes le cmfirma. 
Porque confiando efte de dos par
tes , exclufion de Efcritorcs anti
guos , que afirmaflen , y atimil- 
lion de Modernos, que afirmaion, 
efta la confirma con los Moder
nos , que efpecifica, y nombra : y 
la exclufion de los antiguos , con 
tacita confefsion la reconoce; pues 
advertido del cafo en diez años no 
ha podido producir uno fiquicra 
contra nofotros.

4 Las pefadumbres fon me
dio mas inútil, omitiendo lo per- 
nicioío. Porque pefadumbres, para 
impugnar , lolo pruebran mucha 
colera en el impugnador , que las 
dice, no poca razón en el impug
nado: y lolo podran fer en efte 
prueba de la paciencia , fi las to
lera con equanimidad, como pea

lamos
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Tamos hacer.Pcro con la proceda,de 
que el Padre Laripa reduce la 
queltiun á cxcrcicio de paciencia, 
no a cxcrcicio literario , en que 
con el encuentro , y colifion de 
los ingenios Liltan las centellas, 
y le da luz a la verdad : v que no 
importando para la averiguación 
de ella, las traníVnitimos a la uian- 
-Za de los ingenios Romanos _ de 
los quales dixo Tácito : Apud Ro
manos inania tranfmtttuntur. Poref- 
ta razón parece fe podía dar por 
pallado todo cite capitulo. Pero 
por algunas cofas, que mezcla el 
Padre Laripa , le correremos de 
paíl'o.

5 Lleva pefadamente , que 
en la ya dicha pagina nuellra 7 $ 7. 
dixcílemos , que las mas antiguas 
Armas, que de Cartilla , y León 
hallamos , eran del Rey Don San
cho el Deleadodc Cartilla, y D011 
Fernando de León fu Hermano, 
Hijos ambos del Emperador Don 
Alonlo VIL Del primero en la do
nación de Calatrava a San Ray- 
xnundo Abad de Ficéro , año de 
Chrifto 115 8 . Y del iegundoen 
la donación del Infantazgo a fu 
Hermana Doña Sancha , Muger 
del Rey Don Sancho el Sabio de 
Navarra , año de Chrifto 116 5 . 
Pero ínjuftamente repugna a ello 
el Padre Laripa. Los miíinos Na
turales Caftelianos, y Leoneles, in- 
tereiados en la mayor antigüedad, 
defpreciando con ingenuidad la 
que no les compete a fus Blalo- 
nes, y lejos de ternas , y porfías, 
lo reconocen > y lo que mucho 
importa, los mas veríados en los 
Archivos, y en la infpeccion de 
los fepulchros , y obras Reales.

6 Ambrofio de Morales, que 
tanto fe léñalo entre ellos , trato 
de propohto elle punto, de quan- 
do tomaron los Reyes de aquel 
Rcyno Armas, y tuvieron Sello en 
ci lib. 13. cjpitulo 5. Y dcfpucs 
de decir los muchos Archivos , le- 
pulchros , y ubi as Reales, que pa
ra cita averiguación reconoció, y 
deíprcciado la inügiua del León, 
que algunos Modernos atribuyen 
a Don Pdayo, y Reyes fus Suceso
res , dice, que la mas antigua et- 
critura , que havia hallado con ie- 
Ho , es una del Emperador Don 
Alonlo VIL al Monasterio de Ca- 
rracédo, del año de Chrifto 1148» 
pero fin Armas. Y añade : „ No 
„ tiene Armas, fino cfti el Empera- 
„ dorientado con magcftaJ , y co- 
„ roñado : y dicen al rededor las 
„ letras: ADEPHONi>US IMPERA
D O R  HISPANICE. Efta es laef- 
„ cricura mas antigua de nucltros 
„Reyes , que yo he vifto con fe- 
„ lio , mas aun no tiene Armas* 
„ Ya fus Hijos comenzaron de he- 
„ cho a fcllar, y, a lo que yo creo, 
„a  tomar Armas. Porque en el pri- 
„ vilegio del Rey Don Sancho, que 
„ llamaron el Dcícado , con que 
„dio al Abad Raymundo a Cala- 
„ crava, hay mención del fello del 
„ Rey , aunque le debe haver per- 
„ dido , y afsi no fabemos, qué 
„havia figurado en él. Y  a pocas 
„ lineas de [pues : En todos los privi- 
„ legios del Rey Don Fernando de 
„ León , Hijo del Emperador , y 
„ Hermano del Deleado , ya fe 
„ hallan manifieítamente Armas» 
„ pues todos tienen al pie dibuja- 
„ do un León rapante muy grande. 
Hafta aquí Morales.

Qq El
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7 El fcllo , que él imaginó 
perdido, hallamos nofotros en la 
donación de Calatrava , que cita 
en Sanca MARIA de Fitéro, y en 
Ja ya dicha pag. 7 3 7-y figuiencc 
exhibimos las Armas figuradas, que 
fe huleaban , y fon el Caftilio, y 
León. Y cambien el León en la 
otra eícritura de lu Hermano el 
Rey Don Fernando de León , en 
la donación de las Tierras del In
fantazgo á fu Hermana Dona San* 
cha Rey na de Navarra , que ha
llamos en el Cartulario del Reyt
Don Teobaldo , compilado por 
mandato fuyo en los anos de Chrif- 
to 1 1 3 6. y 1x57 . Icgundo, y ter
cero de fu Rey nado. Y íiendo de 
la autoridad, que fe fabe , y an
tigüedad , que fe ve , y de fuma 
exacción en la puntualidad de co
piar con los mifmos fignos , que 
íc hallan las Cartas Reales origina
les, y hemos cotejado con innume
rables de ellas, podía admitir el 
Padre Laripa por copiado fielmen
te. Pues ademas de tener la pre
finición de t iles las copias hechas 
con fe publica , y mandato de los 
Reyes , aquí concurre la experien
cia continuada en tan larga Obra.

3 Y  en quanto a la figura
ción del León, que es lo que im
porta para el cafo , y fe traía para 
e l , ya le ve, no fuera folamentc 
yerro ligero por dcfcuydo , que 
es lo que lude luceder alguna,ó 
otra vez en la copia de los Bece
rros , y Libros públicos , fino fin
gimiento feo , y operofifsimo, y 
que luego fe havia de defeubrir a 
los ojos del Rey, y Mimftros, que 
intervenían en aquella Obra publfr 
c a , pretendida por el Rey con can

j o  6

fingular cuydado. Y  de eflc fin
gimiento tan feo , y necio, y en 
Armas, no de Rey fuyo, fino de 
Rey cifrano, que utilidad perccbia 
el Notario público ì De valde , y 
a tanto ridgo fe le antojan faifa- 
ríos los hombres públicos ? No ve, 
que es pcnfamicnto temerario, que 
derriba la fe publica de quantos 
Libros authenticos hay, y abre la 
puerta, para que fe le niegue co
mo falfcado quanto alegare, y pue
de qualquiera alegar ? Pero el ptu-r 
rito, y comezón ardiente de 
pugnar, no repara en la cortcfia, 
ni guarda refpeto à la preicncia 
de los circundantes. Y  haviendo- 
fe chimado ette nueftro hallazgo 
en Caftilla , y Leon, a i cípecial 
el primero del Rey Don Sancho, 
que fe defeaba mas, importa poco, 
que el Padre Laripa no lo chime. 
Morales le apreciara en mucho.

9 Lo mifmo reconoce en va
rias partes el Obifpo Don Fr. Pru
dencio Sandoval , que tanto tra
bajó en la ¡nfpeccion de los Archi
vos , fepulchros , y obras Reales. 
Y  en las Notas à los Cinco Obif* 
pos pag. Z09. dixo : „ Y  ni en los 
„ pavéles, ni en privilegios, ni en 
„otras Armas no verán mas que 
„ una Cruz, como una faxadearri* 
„ ba abaxo. Y quien tantas eferi- 
„ turas Reales vio, pudiera notar, 
„que hafta el Rey Don Fernando 
„ 11. de Leon no hallaría privile— 
„ gio con Armas , mas que una 
„Cruz , ni con fello pendiente, 
„primero de cera ; delpues por 
„ fer corruptible, mandó, que fuel- 
„ fe de plomo. Lo mifmo dixoen 
la pag. 1S5. de ette libro , y en 
la Hiftoria del Emperador Don

Alón-
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Alonfo VIL al aíio de Ülirilto 
1 14 5 . Arcóte de Molina en iu No- 
büiaro , Obra cuyo inllitutu úni
co es dcícuurir Blaloiws , y Ar
mas de ios Reves, v Familias ¡luí- 
tres de E-.paíu , tratando en ei lib. 
1. cap. 41. déla antigüedad de 
el i as en Cartilla, y León, de. pues 
de reconocer : Que en los privile
gios del Rey Don Alonfo JAI. y en 
los de los Reyes, que ¡c liguen , no 
fe hallan Armas ̂ fin un Rey a caba
llo en alguno de ellos: lo mas, a que 
fe clliendc,y cíTo por conjetura, 
es a decir, que el Conde Don Ra
món Hierno de Don Alouio VI. 
las ularia fin duda, pues vino de 
Francia, donde le ulaban ya. Pe
ro ningunas cfpecilica fuvas. Y 
en fin recurre a los privilegios de 
Don Fernando II. de León, en que 
fe ve por Armas el León rapante. 
Y  deiprecia el milmo León, atri
buido tartamente por algunos al 
Rey Don Peí ayo. Y Morales, San- 
doval,y Garibay hacen el milmo 
defprccio , como también el prefu- 
puefto notoriamente tallo, en que 
cfto eitriba y de que Don Peíavo 
rertaurb de los Moros la Ciudad de 
León , y la inrticuyo por Cabeza 
de lu Rcyno. Y  la inmutación del 
nombre de Legión en Leony que oca- 
bono aquel Blasón, la qual luce- 
dio figlos dcfpucs.

10 Con que puede el Padre 
Laripa guardar elle León rapante, 
que exhibió de Luis de Molina, 
mas feliz en la Jurisprudencia, que 
en la Hiftoria, para algún ctpec- 
taculo, y tcltejo de Hiltoriadorcs 
aprendices. Garibay en el libro 
1 x. cap. 3 4. lo inas, a que lubió 
de antigüedad con el Gallillo, in-

fignia del Rcyno tic Cartilla, fue 
a los tiempos del Rey Don Aion- 
lo VIH. que venció la de las Na
vas Je Tolo!a año de Cimilo 1 1 1 2 ,  
Y le pareció ha via puedo muy al
ta la lanza, ct>n probar con los pri- 
vilordos de Santo Domingo de la 
Calzada, v de ¡Llorado , que ya 
antes de ella batalla uiaba elle Rey 
de la infignia d-J Callido:)’ refu
tando a F.orian de Ocampo , y Beu- 
ter , y otros, que dixeron, que del- 
de aquella victoria la comenzó i  
uiar la primera vez , y deipare ¡an

ido la vanidad , y tabula de que el 
Rey Brigo lucci Autor de erta in- 
iiguia. Noi otros dclcubrimos I11 
antigüedad mayor en tiempo de 
lu Padre, y Tio , y con íníhu- 
mentosirretratables. Huíalo mil-D ■
niü el Padre con los Bialones, que 
quiherc hacer mas antiguos 3 y no 
habrá pleyto.

1 1  En quanto i  las Armas 
de Aragón , in juila mente, y con 
poca legalidad cita el Padre La
ripa i  Zurita por la mayor anti- 
quedad de ellas. Porque lucra de 
baver clic Eícricor calificado, las 
que algunos Elcritorcs han queri
do atribuir a Sobrarbc de la Cruz 
lobre el encino: Por invención nue
va aporque ni en lo anticuo , ni en 
lo moderno fe halla haver ufado los 
Reyes de tales inftgnias con el árbol: 
en quanto à las proprias de Ara
gón de la Cruz roja en campo 
de plata con las qua tro cabezas, 
en el libro z. délos Amules cap.
1. en que le cita , impugnando à 

algunos Efcritores Catalanes , que 
dixeron, que cu la unión de Ara
gón , y Cataluña le pacto , que las 
Armas Reales de Aragón fucilen , 

Qq x dos
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los quatro bailones rojos en cam
po de oro de los Condes de Bar
celona , í'olo dixo: „Antes he vil- 
„to algunos ícilos, y divifas anti- 
„ guas de !os Reyes de Aragón det- 
%t de el tiempo del Rey Don Pe- 
M dro , Nieto del Conde de Barce- 
„ lona, que eran de las Armas, que 
„ tuvieron los Reyes íus Antcccílo- 
„ res , y le dice hacerlas tomado 
„delpues de la batalla de Alco- 
„ raz, quando fue ganada Huefea 
„ de los Moros, que fon la Cruz 
„ roja en campo de plata, con las 
»quatro cabezas.

i z Aquí folo produce como 
teftigo de villa fcllos, y divifas del- 
dc el tiempo del Rey Don Pedro 
11. de Aragón. Y en quanto a ha- 
ver íido de los Reyes ius Antccef- 
fores, habla de lolpccha , y con- 
jerura , y íe ve claro. Porque a no 
ieraísi , rcltilicara baver viftoram- 
bien las délos Reyes fus Antccef- 
fores, lo qual no hace, y era lo 
que convencía llenamente, no ha
cerle pactado con el Conde, fu 
Abuelo, el que íe ufaífcn las de Ca
taluña en Aragón. Y de la intro
ducción , y principio de las de ef- 
tc Re y no habló, no como teftigo, 
que vio fcllos, y divifas de aquel 
tiempo , fino por relación agena: 
Y  fie dice haberlas tomado : y con 
voz vaga , y que admite latitud en 
quanto al tiempo : Dcfpues de la ha- 
talla de Aicora .̂ Y es muy cier
to , que del Rey Don Pedro 
I. no vio uladas ellas divifas, ni 
en íelios, que aun no havian co
menzado: ni en fiónos de tus Car- 
tas, en que fola hay una Cruz : ni 
en monedas, en que fe vé fola 
ella en la forma , que exhibi

3 0 8

mos'en nueftra pag, 744.
13 Y  lo que concluye peren

toriamente contra el Padre Lari- 
pa, aun quando tal cofa huviera 
tcftificado Zurita , de que eftuvo 
lejos, no levantaba la antigüedad 
de blalonar Armas los Rcynos en 
Efpana mas de lo que tcñalamos 
en las Inveíligaciones, quinientos y  
quarenta anos antes, poco más , o me
nos* Que el Eftandartc de la Igle- 
íia , que llamaban Confalón, fe di- 
vilafle de las colores, y tenales de 
los Reyes de Aragón ,quc eran las 
Armas de los Condes de Barcelo
na, paralo qual cita a Zurita lib. i • 
de los Annalcs cap. $ 1. podía ha- 
ver rcparado,no venia al calo. Pues 
fue aquel a£to el ano de Chrifto 
1 z04. prefidicndo en Roma Ino
cencio III. quando pafsó , y fe un
gió , y recibió la Corona en aque
lla Ciudad el Rey Don Pedro II. 
de Aragón , y hizo Cenfuario fu 
Rcyno a los Pontífices. Y  eíTa no 
es impugnación nueftra ; pues ba- 
xa tanto tiempo del principio, que 
{chalamos de blafonar Armas en 
Eipaha.

14 Ni Zurita comprueba cfta 
antigüedad con la Hiftoria del Rey 
Don Jaymc , como fallamente le 
imputa en fu pag. 153 . Las pa
labras de Zurita allí miimo Ion : Y  
cjlo también fe confirma por otro Au
tor mas antiguo, que fue en tiempo del 
Rey Don Jayme el Conquifiador. Es 
lomifmo Autor, que fue en tiem
po de Don Jayme , que la Hifto
ria del Rey Don Jayme ? Ni Zu
rita en el lib. 3. cap. 7 y, dixo de 
efte Autor ignorado: Que fu Hiflo- 
ria es la mas antigua ,jy cierta , que 
tenemos de aquellos tiempos : como

fai-
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faltamente le imputa. De la Htf- 
tona del Rey Don Jayme , ¿¡tic fe or
deno en fu nombre: dixo ello. Y 
de Autor, que íe dedignó nom
brar, queria, qucdixcílc tal elogio? 
Ni repara , en que le lale de la 
qudlíon, ni en lo que cita. No 
cícnbicndo con terenidad de ani
mo , todo le yerra.

i 5 No iolo a Zurita muer
to , fino a mi también, que vivo, 
a Dios gracias , y puedo volver por 
mi, imputa ella mayor antigüedad 
de Blalones. Y dice me valí, para 
verificar la batalla de O’.all, y muer
te en ella del Rey Abderramen, del 
Blalon, que traen en iuEfcuJolos 
Roncalclcs, con la Cabeza corona
da de aquel R ey, la puente, y tres 
rocas. Es alsi. Confirmaba yo allí 
en la pag. 3 9} - el privilegio del 
Rey Don Carlos el Noble , en que 
fe narra ella batalla , y muerte de 
aquel Rey , y lugar donde íc pe
leó , y puente de YcíVa, halla don
de le íiguio el alcance. Y al prin
cipio de la pagina figuicnrc 394. 
dixe concluyendo: „ Y por toda 
„ la Valle le topan oy dia con fre- 
„ quencia Efcudos en piedras anú- 
» guas , y retablos de Altares, en 
„eípecial en la Villa llamada Ron- 
„ cal, con el Blalon dicho de la 
„Cabeza coronada,puente, y tres 
„ rocas,hn que íe pueda dudar 
„de muchas, que fon con mucho 
„ exceílo mas antiguas , que el Rey 
„ Don Carlos el Noble.

1 6 Padre Laripa, vea, con que 
me reconviene. El Rey Don Car
los expidió aquel privilegio año de 
Chrilto 1 4 ir . y en él refiere la 
hazaña de los Roncaldes, facau- 
dola con fus circunltancias de los

privilegios de los Reyes antiguos 
Don Sancho I. Don SanchoeiMa- 
vor, Don Sandio Ramírez , Don 
(Jarda Ramirez. Para que aque
llas piedras , y E leu dos lean con 
mucho exceílo ñus antiguos, que 
ti Rey Don Carlos ti Noble, bal- 
tan cien años de mayor antigüe
dad , i obran docientos , y todavía 
faltan muchos, para tocar en la an
tigüe Jad , que yo léñale, de qui
nientos y quarenta años, poco mas, 
o menos, del ulo de blalones en 
El paña , faltando ya los privilegios 
de aquellos Reyes mas antiguos, 
y durando cl del Rey Don Car
los , que dice los vio, y íaco el 
contcnimicnto, eran mala prueba 
de todas ius circunllandas , piedras, 
y EicuJos,aunque 110 íubidlcn mas 
arriba de quinientos años? Dixe yo 
acalo,que aquella hazaña le co
menzó luego a blalonur en Elcu- 
dos, divilas hereditarias con lian tc- 
mente, deíde que iccxccutó el año 
de Chriílo 7S5. Si lo dixe, pro
duzca donde. Y fino lo dixe, pa
ra que es engañar al vulgo, y abul
tar el Libro con inducciones de lu- 
pueftos fallos, y reconvenciones, 
con lo que quihera le huvicra di
cho , y no le dixo ?

17  Lo miinio fe dice de la 
Aguila del Rey Don Iñigo Xiinc- 
nez , que quiere dar a entender fe 
la atribuimos en nueftra pag. 470. 
como diviia , que palsó heredita
riamente a íus Dclccndicntes , ha- 
viendo nolotros hablado como de 
emprefia perfonal, que es cola tan 
diverfa : y ello miimo barruntan
d o ^  fin aííegurarnos, con lapa- 
labra parece , y cargándolo a San
doval , en efpccial el verte en Oña

$oy
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la Aguila en obras de Don San
cho el Mayor, y Tiendo pura cica, 
nos lo imputa como aíícrcion nuci
era. Y fiendo propoficion condi
cional , y de quien no ie aflcgura 
de la condición, como lo muellran 
las palabras: y  pendo eflo afsi : nos 
le atribuye como aíTeicion abfo- 
Juta: cavilaciones todas agenifimas 
de la ingenuidad.

1 8 Como también lo es el 
aplicar aquellas palabras nueftras 
al principio de la pag. 541. Laf- 
$ima es que las Fundaciones de los 
Reynos 7y  Repúblicas anden api cu
entas ; como dichas, para refutar la 
infignia de la Cruz lobre el árbol, 
no Te haviendo dicho, lino dcfpues 
de haver refutado muchos errores 
complicados para la intlicucion del 
Fuero, tranfmutando en Adriano el 
Apoltolico Aldebrando, y trabu
cando los Rcynados de los Her
manos Don Iñigo, y Don García 
Ximenez , y echando a rodar cf- 
cricuras authen ticas de Ley re, y de 
San Juan, para fabricar los cncaxcs, 
y cabimientos de tiempo, que ha 
menefter el antojo. Y fobre fer 
notoriamente faifa , y torcida, a lo 
que no le dixo, la aplicación , que 
el Padre hace de nucílra ccnfura, 
veafc, G por caufas tales fue mere
cida , y íi dolió por demafiada, ó 
por verdadera.

19 Canfafc el Padre Laripa 
en fu pag. 13 4. en juntar Auto
res modernos, que hablaron de la 
Cruz lobre el árbol, como de in- 
íignia ya eftablecida del Reyno de 
Sobrarbe defde el Rey Don Gar
cía Ximenez,a quien dicen apa
reció , eftando a punto de romper 
de batalla con los Moros. Y que

havicndo’os vencido, y echado de 
la Tierra , comenzó aquella Región 
a llamarfc Sobrarbe del iuccflo acae
cido, como fi dixcramasfohre ár
bol. Clama , que cancos Eicrlcores 
no es creíble dixeron efto Gn fun
damento (olido de inftrumentos, y 
memorias antiguas : y que los do- 
mcfticos también inveftigaron ¡os 
Archivos. Y que G huvieran cf- 
crito fin comprobación legitima, 
no fe huvieran conformado con m 
diíbmcn los Foraílcros, en elpccial 
Franceics, c mulos de la Nación Et- 
pañola, y que, con ferio, no la nie
gan la gloria de efta antigualla , y 
que la reconoce Andrés Favin Abo
gado Parifienfe, y la quiere volun
tariamente efcurecer con poca aten
ción , y demafiada oíadia el Padre 
Morec Efpañol Vafcón. Que la 
probabilidad cxtrinfcca no le le 
puede negar al numero deles Au
tores, ni la intrinfeca a la inípcc- 
cion,que hicieron de los Archi
vos. Y  quiere, que en efte punto 
fea tanta, que llama a ella opi
nión muy provable , y  aun cierta en 
materia Hijlorica.

%o A lo qual , trafmitiendo, 
ydexando pallar por alto las pe- 
íadumbres, como arrojadas al vien
to , y que fe las lleva e l, como tro
nidos fin vala , fe rcfpondc, que no 
puede haver intento mas pcrnicio- 
ío, que el que en clic dilcurioquie
re introducir el Padre Laripa i por
que es abrir puerta franca a las 
novedades, y errores, y hacerlos 
incurables, y eternos en la Repú
blica. Porque fien cofas antiqui- 
fimas,qual es ella , y en materia 
de hecho, en que es mas fácil el 
yerro, pues no le corrige el dii-
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curfo puro de la razón, fe lia de dar 
ciegamente , y cautivando el en
tendimiento , crédito al dicho de 
los Autores modernos , tolo por el 
numero de los que convienen en 
el , y íin que de icubran in i trunien
tos, ni memorias antiguas (olidas, 
y ie debe creer, que los tuvieron 
para lo que dicen , aunque no los 
exhiban i Entiendo ella licencia , y 
efle honor 9 ya decretado de ante
mano de ^credulidad, ya cauti
vada del Genero Humano al obic- 
quio, y acepción de íus dichos, 
en conviniendo en ellos algunosO
Autores,que novedad habra,por 
perniciofa que fea, a que no fe 
arrojen los ingenios por conlticu- 
cion natural Noveleros.

x i Que cofa mas fácil, que 
faltar uno , ó por paísion del tem
plada en las cofas del País narivo, 
ladeando, y acomodando las ve
las , para captar la aura popular, 
ó por error nacido de equivoca
ción con una novedad inaudita 
ciV cola antiquifsima , fcguirle dos, 
o tres domefticos, viendo, que fe 
recibía bien en el Pueblo, y que 
en mucha parre los havia abfuel- 
to del empacho de decir coía tal, 
el haverla dicho otro primero; 
cmpacharfe algunos otros, de no 
decir en honor de la Patria , lo que 
hallaban ya dicho por algunos; ic- 
guir a unos, y otros algunos Ei- 
cricorcs Forafteros, creyendo, que 
lo que aísi decían los üomelticos, 
con los locorros mayores de tales, 
para la verificación , lo debían de 
tener ya verificado, y que tenía el 
cafo mas myiterio , que el que 
ellos de lejos dcicubrian. Vea ahí 
una pura mentira entronizada en

el lolio de la verdad en medio fi
gle teriz de Elcritorcs , y una me
ra tabula graduada,ya como quie
re c! Padre Laripa, de opinión muy 
probable , y  aun cierta en materia 
Hijtoricdi ii por el numero délos 
Autores Modernos fe ha de creer. 
Y fi a ellos, como pretende , no 
le les ha de pedir cuenta, de que 
fundamento iolido tuvieron de la 
Antigüedad , o de iuilru meneos, o 
otras memorias de los Archivos, o 
Eicritorcs del mil mu tiempo , ó 
muy cercano, para pronunciar lo 
que dixeron a diitancia de tantos 
centenares de anos, que mediaron, 
fino que fe ha de creer ciegamen
te, que le tuvieron, y que también 
revolvieron Archivos, vea ahí no 
como quiera echada de iu trono 
a la verdad, fino con del pojo eter
no , y daño irreparable , y amanci
llado el honor de lu pureza, fin cf- 
peranza de rettirucion.

2.z Al Padre Laripa le parece 
argumento fortiisimo , e inlo.uble 
elle : No es creíble, que tantos ¿tin
tares modernos, para decir ral api* 
nion en materia antiquifsima, no tu
vieren fundamento foltdo de in fru 
mentos , o memorias de la Antigüe
dad. Dtxeror.la : luego tuviéronle. 
Pero es debilibimo , y floxilsímo 
el lazo. Otro le texeremos mas 
fuerte , y que aprieta mas. „  In- 
, deciblemente es mas increíble,
, que tantos Aurores modernos,
, para decir tal opinión en mate- 
, ría antiquísima , fi tuvieran ai- 
, gun fundamento iolido de infiru- 
, mentos, y memorias de la Anti- 
, guedad , no le descubrieran , y 
, exhibieran. No le deicubricron,
, ni exhibieron. Luego no le cu-

vie-
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3t vieron. Y  por fegunda confe- 
quencla podremos deducir contra 
el Padre Laripa : luego verdade- 
riísima es la fcntcncia, que en cite 
punco de la Cruz lobre el árbol 
dio Gerónimo Zurita Principe de 
los Eicritores Aragonetcs, dicien
do: Y  no dudo que haya fido cjla 
nueva invencióni porque ni en lo an
tiguo , ni en lo moderno fe halla ha- 
Ver ufado los Reyes de tales infig- 
nías con el árbol,

x 3 Vea el Padre Laripa , ó 
véa el Lc¿lor, que el Padre Laripa 
no le querrá ver de fus ojos , qual 
argumento peía mas en pefo fiel. 
La mayor de fu filogifmo es ma- 
nifieílamcnte faifa. Porque fon 
$iuy frequentes los exemplos de 
hablar muchos Efcritores Moder
nos de colas anciquiisimas, fin tener 
fundamento sólido de la Antigüe
dad , y correr citandofc unos a 
otros, ó con la generalidad del d¿- 
ten, refieren. Y ninguna cofa llo
ran mas los Efcritores exactos, que 
purgan las Historias de fábulas , y 
licencias de Libros de Novelas, que 
efte faltar unos Autores tras otros, 
como carneros, fin apurar la Anti
güedad con los inítrumentos , y 
memorias feguras de ella. Y  con 
el modo dicho, y otros femejan- 
tes, es cofa muy fácil introducirfe 
una narración fabulofa , y irle 
arraygando ; porque fon poquifsi- 
mos los hombres, que, dexando el 
modo de eferibir luave , y defean- 
fado, ponen la fuerza en arrancar 
las raíces de la mentira, que es co
fa muy laboriofa.

z 4 Quantos ion los que em
prenden la colla, y fatiga de mu
chos viages a los Archivos, el afín

de revolverlos el polvo: la proli-
xidud , mas de la menor edad , que 
de la luya, de comenzar a apren
der letras , cafi a cada figlo diver- 
fas : requerir a mucho Sol , y a 
veces con inftrumcntos , las letras 
ya muy desluitradas , de pieles 
roídas del tiempo: cotejar Becerros 
con inílrumentos originales: y ef- 
tar leyendo faftidiofamente linea 
por linea un miímo conté nimicn- 
to , por fi diferépa entelgo el ori
ginal de la copia : aaivinar cifras 
de nombres abreviados , de núme
ros Arithmétícos de Eras , y años, 
tan texidos a veces, que apenas los 
puede difeernir la villa : barruntar 
el origen de los yerros , que a ve
ces fe cometen en las copias : y á 
falta de originales , que también 
fuccde , comprobarlos, y eít-bie- 
ccr la verdad con la concurrencia 
de perfonas , que con las mifmas 
Dignidades , y Cargos públicos fe 
defeubren en el mifmo , o en otros 
Archivos : correr por infinitos privi
legios antiguos inútiles para el mi- 
nifterio de la Hiftoria ; por fi aca
fo , ó en la kslendacion de años, 
y Rcynados, ó como luccdc, oca- 
fionalmente en el contenimicnto le 
defeubre alguna cola útil para ella, 
apartando poquifsimo grano de in
finita paja : concordar los que a pri
mera vida parecen encuentros, y 
antinomias de los inílrumentos de 
uno mifmo , ó diferentes Archi
vos : y finalmente componer con 
el ajullamienro, y fimetria de cuer
po natural, los huellos difipados, 
y revuelcos de la Antigüedad fepul- 
tada en el olvido, para infundirla 
nueva vida con el aliento de la 
verdad.

Jdorror
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Horror infunde , y dd- 
nüyo la villa lula de un Archivo 
grande , y general al que entra en 
lu inmcnla lelva , pava explorada, 
llalla que con c! tesón , y conti
nuación, el ddcubrimlento de mu
chas verdades ocultis, como telo- 
ro , va haciendo luave , v uuiloio 
el trabajo emprendido de barre
nar montañas. Y muchos hom
bres en si milmos podran recono
cer ella verdad. Por rehuir una 
parce mínima,y fombra ligcriisi- 
ma de elle mínenlo alan, ven per
didas, o muy dilminuidas lusCalas, 
y mayorazgos a los qualcs lucra be
neficio grande, que de cinquenta 
en cinquenta años proveyera Dios 
de un dueño naturalmente incli
nado a revolver , y tomar razón 
exacta de los papeles, y memorias 
de lu Caía.

1 6 No por dio queremos 
condenar a los Eícritorcs, que el- 
cribieron fin elle alan grande de 
ínfpcccion exatla, y razón toma
da de inllrumentos , y memorias 
antiguas de los Archivos. Porque 
fi en las cofas muy antiguas pro- 
duxeron con fidelidad lo que los 
Eícritores del tiempo ,ó muy cer
cano , exhibieron como rollizos de 
villa, y en las que le dicen de an
tigüedad igual ím teltimonio de 
ellos , ni inftrumcncos, 6 memo
rias del tiempo, corren con la cre
dulidad. parca, y detenida, y car
gando la fe del hecho en los Mo
dernos , que lo dicen , fin hacerle 
dueños del cafo, fi en lo de mas lle
naron las partes de la Hilloria , de 
la buena diitribucion , madre de la 
claridad, y en la ccnfura ajullada 
al mérito, creeremos, que cumplie

ron con (u obligación. No es 61-O
ur a ella no tocar en lo heroyco, 
y (mgular, y de muy pocos, y de 
gran colla.

z 7 Pero como dixo San Pa
blo , que una es la claridad del Sol, 
y otra la de lasLllrcllas, y como 
es muy diverio el beneficio de la 
fuente , que da de s i, y el del el- 
tanque, que recoge bien lo que le 
dan , con jultiisinu razón preten
demos , que Eicritorcs lemejantcs, 
en lo que aisi pronuncian de co
las muy antiguas, írn producir me
morias ciertas de inllrumentos , ó 
Efcricores de aquella antigüedad, 
no aumentan la autoridad del Mo
derno , que lo comenzó a decir, y 
a quien hacen dueño del dicho, 
que el prefirió deinudo de prueba.
Y que no vale la conícqucncia: 
Dicenlo muchos .Luego es cierto. Por
que codos eílos muchos van cttri- 
bando en uno , que íiendo dillan- 
tilsinio en muchos figlos, no pudo 
faber por si, y habló fin prueba, la 
qual produxera, fi la tuviera. Y lo 
que el no prueba, no autorizan los 
otros , porque lo dicen por cuenta 
de el, y fin obligarte a mantenerlo.
Y fiendo de tan pocos, y contados 
hombres aquella alabanza heroy- 
ca, y de tan grande afán , de pe
netrar halla las entrañas de la An
tigüedad con la inípeccion exac
ta de los Archivos en los puntos, 
que no Cacaron a la luz publica los 
Elerñores antiguos, ni por benefi
cio de ellos Ion ya fin trabajo co
munes de todos, al dicho de ellos 
pocos fe ha de ollar , y no al de 
aquellos muchos , que le van ci
tando , y hablan a tiento, y Ion co
mo nuevas, que corren por las pía-

Rr zas,
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zas, y calles , fin fabcrfe un Au
tor firme, y de feguro crédito, de 
donde dimana (Ten. Y  manifiefta- 
mente deíampara la razón la 
prctcnfion del Padre Lnripa , en 
querer , que todos aquellos Elcri- 
tores modernos no es creíble ha- 
blaflcn fin fundamentos sólidos 
de la antigüedad. Porque lo que 
es de poquifsimos, injultamente fe 
prclumc de muchos. Y  de mu
chos alguno fiquiera diera el fun
damento , fi le tubiera. Y lo de
más es del todo increíble.

a. 8 Y  fobre cfta preíuncion 
natural en contrario , que fola baf- 
taba, carga la fuerza de aquella 
mayor de nueftro argumento, que 
opufimos frente a frente a la del 
argumento del Padre Laripa. Su ar
gumento dice; N o es creíble, que 
tantos Escritores modernos hablajfeny 
fin tener fundamento fílido  de la An
tigüedad. Lo qual nofotros , por 
las razones dichas , le negamos 
conllantcmcnte , y tomando un 
medio de concluir, que indivifa- 
mente fea razón de negarle lo que 
dice, y de probar nofotros lo que 
decimos, le contraponemos aquel 
principio : Indeciblemente es mas in
creíble , que fe tuvieran fundamen
to fohdo de la Antigüedad tío le pro- 
duxeran. La verdad de eftc prin
cipio eftriba en muchas razones na
turales.

1 9 La primera, porque codo 
hombre naturalmente detea acre
ditar , y autorizar fu dicho. En las 
cofas muy antiguas no le puede 
acreditar con la prolacion delnu- 
da de é l, y fin exhibir fundamen
tos lolidos de ia Antigüedad. Lue
go fi los tiene, los dara : y es in

creíble que teniéndolos no los dé. 
Porque todo hombre , que dcíca 
eficazmente , y con inclinación, 
natural el fin , quiere el medio 
neceflario para él , y le pone fi 
puede.

$o La ftgunda razón es, por
que todo hombre con la mifma in
clinación natural defea lograr lus 
cftudios , y lucir con ellos, y tie
ne por fruto digno de iu trabajo 
defeubrir el teforo oculto, que ha 
hallado. Y  el que pertenece a la 
fabiduria , no le dilminuye fran
queándole , fino que antes le lo
gra, quando le comunica. De don
de vino la fentencia del Poéca re
cibida como proverbio; Tu faber 
es nada, fi ignoran los otros lo 
que fabes : Scire tuum nihil efe, ni- 
fe te feire hoc feiar alter. Luego es 
increíble , que fi tiene noticias fo- 
lidas de la Antigüedad en lo que 
eferibe , no las deícubra , y exhi
ba , fiendo en eípecial eftas las que 
mas acreditan fu loable trabajo.

3 1 La tercera razón es, por
que quando el aprovechar á otros 
es fácil , y fe junta con la eftima- 
cion propria, todo hombre deiea 
aprovechar con fus cftudiosa los 
otros, y fe debe prefumir de qual- 
quicra Efcritor , fiendole tan fá
cil realzar la inclinación natural a 
motivo honefto de virtud , qual 
es fin duda en los Efcritos apro
vechar a los Lectores de ellos, inf
luyéndolos, y aílégurandolos en 
la verdad. En la narración de las 
cofas muy antiguas no los inftru- 
y e , y allégura de la verdad con 
fu aflercion fencilla, y dicho def- 
nudo, y puede fácilmente exhi
biendo los fundamentos lolidos de

la
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la Antigüedad. Luego fi los tiene, 
los exhibirá fin duda : y el no ex
hibirlos es argumento evidente, que 
no los tiene. Para quando ios 
guarda ? Qual es el hombre un 
cnagenado de la Naturaleza , que 
condene 4us honellos eítudios a ol
vido eterno , quando los podía lo
grar con provecho ageno , con lu
cimiento proprio , y acreditando, 
y autorizando fu dicho.

32- La quarta razón es, por
que qualquicra hombre de muy 
moderado caudal, y de Elcricorcs 
públicos, no le puede dudar , labe, 
que cftc modo, que decimos, de 
probar las cofas antiguas, y muy 
di liantes en tiempo , ó lugar , es 
la coftumbrc , y pra&ica incon- 
cufa de los Eferitores de Hiftorias, 
de la Iglcíia univcrlal , y gene
ralmente de codos los Tribunales, 
y que las demas pruebas le reprue
ban, y defprecian , y en quanco 
puede, figue eíTe eílilo , y forma 
de eferibir. Y véfc por partes fer 
efto afsi. De los Hiftoriadores: por
que no hay cofa mas recibida en
tre ellos, que la regla dada por 
Baronio : Quod a reccntiort Auílore 
de rebus adro antiquis fine altcuins 
Verujiioris authoritate profertur , con- 
temnitur. Que lo que le dice de 
colas muy antiguas por Autor mo
derno , fin producir la autoridad de 
otro mas antiguo, le dcfprecia.

3 3 De la Iglcíia univerfal, 
exemplar primero de buícar la ver
dad : porque en las controverfias, 
que fe mueven acerca de ella en 
las Tradiciones, Ritos, y Coftum- 
bres, que obferva de lo muy an
tiguo , no bufea cierto la verdad 
en los dichos defnudos de los Eí-

crúores modernos , que ya ve la 
flaqueza de ella prueba. Y en ella 
era cola muy fácil cllar tantos a 
cantos con los zeladores de la ver
dad los Novadores perniciolos , y 
aun Uíperiores ellos con la licen
cia inmeníi de elcribir , y artificio 
de oprimir la voz de la verdad 
con la vocería de la multitud, Buf
ea la verdad , y la mantiene in- 
conrrallablcmcntc, quando no hay 
cola cxprellada en las Sagradas Le
tras, ni Concilios, en las iníinua- 
ciones de ellas, y ellos: en los tes
timonios , y dichos de los Dodlo- 
res , y Padres de mayor antigüe
dad , y muy cercanos al tiempo, 
de que fon las cofas , de que fe 
controvierte , con las memorias, 
que de figlo en figlo fe deleubren 
en los Eferitores, y le fueron dan
do , como de mano en mano , def- 
dc aquel primer principio, que fe 
bufea.

34 Deles Tribunales fon dos 
los empleos, apurar el hecho, y 
dilcernir el derecho, que de aquel 
como de femilla nace. Ambos imi
ta la Hiltoria : el primero en la 
averiguación del hecho,y el fegun- 
do en la ccníura ajuílada al méri
to. Y la buena Hiiloria es un 
juyeio fin eftrepito. Y  en quan
co a aquella primera parte , ya fe 
ve, que los Tribunales no admiten 
como tefligos idóneos, a los que 
halla eftaban diílancifsimos en lu
gar, ó tiempo de aquel hecho, que 
ie inquiere. Y á los que íiendo 
de eífa calidad,deponen mas que de 
oidas, no folo los defprecian, y re
pelen, fino que los cailigan, como a 
temerarios, que fe arrojan a aflegu- 
rar lo que no pudieron faber, y 
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como a violadores de la verdad 
del juyeio, y religión del juramen
to , fi le interpufo. Y aunque lean 
ciento, los que aísi deponen de oí
das , y refiriéndole al dicho de 
otro , no dan mas fe a todos jun
tos , que la que merece aquel To
lo , a quien le refieren. Y fi a cf- 
te también halla diftantilsimo en 
tiempo, ó lugar, y dcfticuido de 
inftrumento, que lupia la falta de 
prcfcncia , toda la prueba la def- 
precia, y repele , y caftiga confor
me el mérito de la liviandad , ó 
temeridad de pronunciar en ma
teria grave. Ello es probar, y lo 
demas hablar al ayre : abrir la puer
ta a la mentira, y defterrar del 
Mundo a la verdad.

3 5 Qué quería ? Que por una 
livianifsima foipccha de: N o es creí- 
bley que tantos hombres hablaffens fin 
tener fundamentos [olidos de la An
tigüedad: que frequentifsimamente 
fe halla fallo, comenzando uno por 
paísion , ó error de equivocación, 
y figuiendo otros, por facilidad de 
ingenio, y halago , a la populari
dad , empacho de otros de negar 
a la Patria, lo que otros la con
cedieron , connivencia de algunos 
eftrahos , por creer tendrian apura
do los doméfticos, lo que afsi de
cían , fe le diícierna a la mentira 
cxecutória de verdad, y quede cí- 
tablccida por opinión muy probable, 

y  aun cierta en materia Hifiorica, 
y que ya a los Eferitores exados 
fe les ha puefto perpetuo fllencio 
en la materia ? Con quanto mayor 
excefo,y caíi infinito, es mas in
creíble , que í¡ tuvieran funda
mentos toiidos de la Antigüedad,no 
los produxeífen ? Qué opone el Pa

dre Laripa contra efle principio
nueftro , por cuya verdad fe muef- 
tra armada en Campana la ind
ina Naturaleza , rodeada de Bata
llones de inclinaciones naturales, de 
motivos honeftos de la virtud , de 
la coftumbrc inconcula,de losHil- 
toriadores, de la Iglcfia univerfai, 
de los Tribunales, y de todos los 
Gremios de hombres,que profe- 
(anuí el Mundo bulcar la verdad?

3 6 En lo que envuelve de 
autoridad intrinfeca por la infpec- 
ciondclos Archivos,y memorias 
antiguas, y la extrinfeca por el nu
mero de los Autores, fe vé cami
na el Padre Laripa con un prciu- 
puefto, fraudulento arrojado a la 
forda , y con un error pernicioio* 
El prefupuefto: porque qué inl- 
pcccion de Archivos, y memorias 
antiguas mueftran para el cafo prc- 
fente,de que fe trata, eílos Auto
res , que ni una tan fola defeu- 
bren ? Efta es la menor de nueí- 
tro filogifmo: Ningún fundamento fo* 
lido de la Antigüedad defeubren. Lue
go no le tuvieron. Falfifiquela , fr pue
de el Padre Laripa.Y fi ellos deicu- 
brieron algún fundamento de efla 
calidad , ó el Padre por fi le a ha
llado en los Archivos, produzgale. 
Para quando le guarda ? Efta es 
la ocafion precila : Aníbal efta 
a las puertas , y las bate : An- 
nibal eft ad portam. Con el hecho 
mifmo confiríTan aquellos Autores, 
y el Padre Laripa la verdad de 
nueftra menor. La mayor queda 
aíTegurada con la firmeza, que fe 
ha vifto.Laconfequenciaveael Pa
dre Laripa por donde flaquéa.El 
error perniciofo fe defeubre. Por
que fin duda lo es mucho creer

el
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el Padre, que en materia de hecho, 
y hccl 10 contingente , y muy dii- 
tante , qual es cite, da probabili
dad cxtrinicca el numero de los 
Autores,

37 Ello tiene lu lucar en lasO
materias de puro diluirlo , y ra
ciocinación. Porque para citas a 
cada hombre doto Dios de la ra
zón , que es la regla, con que lia 
de medir la credibilidad de las 
colas : y X Qda hombre inilruyo 
Ja Naturaleza de lps initrumentos 
nccellarios , que ion los principios 
naturales , para inquirir la verdad, 
fin nccefidaddc irlos ábulcar fue
ra, y por beneficio de ella,cada 
hombre lleva en fu cabeza el Ar
chivo portátil, para averiguarla, 
con mas,ó menos felicidad. De 
donde refulta^ue fi un numero 
de hombres conocidos por de buen 
temperamento de ingenio, y pru
dencia , confpiran, a i que cito , ó 
aquello lesconfucnaa lia razón na
tural , y buen difeurfo, defpucs de 
bien mirado , fu di&amcn gana 
cierto linage de cftimacion , y ref- 
peto, para que no ic defprecic, 
aun quando no fe figa, mas, ó me
nos por la cantidad , y calidad : la 
cantidad , por el numero de los que 
aisi fiemen: la calidad, íemin la no- 
ta, que por otras Obras ic tiene lu
cha de ius ingenios,y prudencia,

$ 8 Pero en las materias , que 
Ion puramente de hecho, y he
cho contingente, y muy diltamc, 
corre la probabilidad, y certeza, 
por otros muydiverios principios. 
Porque no teniéndolos dentro de 
sí, para hacer juyeiode la verdad 
con cldifcurio folo, hales de bul- 
car fuera, fi ha de aifegurarfe: y

t — 
> 1 /

citando cllofrcquentemcncc lleno 
de dificultades, y no iabierdoco
la en contrarío ,da fácilmente cré
dito a lo que halla ya dicho por 
otro, y carga iobre el el crédito 
de lu dicho. Si jultamcnce le pe
la , no fon dos Autores, fino uno 
extendido, y copiado en muchos 
cxcmplares. La barra de plata, 
que le golpea , y extiende en vira 
muy larga ,para cortarle, y hacer 
moneda, no tiene nías pelo exten
dida en vira, que ceñida en barra, 
ni cortada en muchas piezas , que 
continuada en una. El Libro de un 
Autor, que fe multiplica en copias 
por beneficio de la Imprenta , na 
es mas que un Libro, aunque pa
rezcan muchos i porque en imj: 
chos Libros lulo un Autor habla. 
El Padre Laripa peca en cfto, 
que cuenta Autores , no los pda. 
Cuenta muchas piezas gozoio con 
la multiplicidad, ím dilcernir, que 
codas fon trozos de una míima 
barra, y no añaden pelo a ella, 
porque fulo es ex ten l ion , no aug
mento : y ím advenir , que fi la 
barra no es de metal de ley, las 
piezas, en que fe corta , falen de 
la míima calidad para la eltimar 
don. El Padre Laripa picnia , que 
efte linage de Autores , que fe aña
den a otro , fon filiares, que le 
ponen ai igual, para engrolar, y 
hacer mas firme el fundamento, 
y no ion fino filiares, que le po
nen encima del primero , y nocau- 
fan mas firmeza , que la que tie
ne el primero, en quien todos ef- 
rriban : en felfeando eltc, caen 
todos*

3 9 Seneca explicó el cafo con 
el cxemplp de los que fuben ef-

cala,
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c a la ,e n  que el q u e  va d e lan te , 
cay en d o  lleva tras s i , y envuelve 
en la ruina a los q u e  fe fig u en . Y  
con cfla fem ejanza ph ilo fópha d e 
rribando  m uchas opiniones tallas re
cibid ¿f simas de la m u ltitud . C o n  los 
cxcm plos fe explican las co las . 
Q uan tas veces fuccde en  los R ey- 
nos , q u e  por una voz fin fu n d a 
m en to  bailan te  d p a rc id a , ce leb ren  
los íuegos p ú b lic o s , e l b ronce  h a 
ciéndo le  lenguas po r las to rres ,  y  
a rm ad o  e n  m ach inas m as ru y d o - 
fas y efparciendo m as lejos la a le
g ría  , u n a  v id o ria  faifa creída d e  
ligero? T o d o s  lo  d icen , todos afsien- 
tcn . Q u e rrá  po r c f f o , q u e  los 
h o m b res  fabios ,  y  p ru d e n te s , q u e  
n o  hallan  lo lidcz  en  el avilo , p o r
q u e  d im an o  de A utor m uy  d iñ a n 
te  del lugar, d o n d e  fe dice la v ic
to ria  , la d en  por muy probable, y 
aun por cierta en materia de rela
ción ? N o  lia ran  tal por n in g ú n  ca
fo , por m as q u e  aco m o d en  el te m 
b lan te  á la aleg ría  p u b lic a , p o r n o  
o p o n erle  al fu ro r  a leg re  del P ue
b lo  , q u e  en  calos fem ejan tes in 
te rp re ta  la credu lidad  de ten ida , 
q u an d o  m as b e n ig n a m e n te , a  m e
lancolía deftem plada d e  ce leb ro  
m al h u m o rad o  , y a veces a  deía- 
ficion a  las colas de l bien publi
c o . N i daran m as créd ito  a  las 
voces d e  u n a  inm enfa  m u ltitu d , 
q u e  el q u e  m erece  el A utor fof- 
p ec h o fo  del avilo ; po rque ven, q u e  
to d as e ftrib an  en  é l , y fon caño
nes d e  p lo m o  an im ados de u n  m il
a n o  a y re .

40 Lo mifmo fucede en el 
cafo prefente. El Milagro, que pre
tenden de la Cruz fobre el árbol, 
y nombre de Sobrarbc, que quie

¡ i 8

ren  fe h ay a  d e  ah í to m a d o ,d i 
cen  fucedió  ce rca  d e  m il años h a , 
el d e  feteciem os y d iez  y nueve 
d e  C h r i i to , ó  c in co  , o  n u e v e  def- 
p u e s , feg u n  v a ría n . Pues en tré 
m onos P adre  L a r íp a , re tirán d o n o s 
d e  la t u r b a , en  el conclave d e  los 
fab ios,y  p ru d en tes ,y  c fcu ch em o s lo  
q u e  vo tan  acerca d e  en cen d er fue
gos , y  h acer alegrias publicas p o r 
e f ta  v ic to ria  d e  S o b ra rb c , anuncia
d a  po r la C ru z  (obre  e l á rb o l a l 
R e y  D o n  G arcia X im e n ez . M ila
g ro  ( d ic e n ) y o b rad o  a vifta d e  
u n  E xercito  C h r if t ia n o , y M ilag ro  
d e  C r u z , divifa tan  a m a b le , y ve
nerab le  a  C h rif tia n o s , m uy  luc ido  
f u e , y  m u c h o  fe d erram ó  co n  ta n 
to s te ftigos in terefados e n  é l : y  
fiendo  e n  beneficio  de u n  R ey  , y  
R c y n o , q u e  em p ren d ían  la re lta u -  
rac ion  d e  E íp a h a , p ilada d e  los 
B arb a ro s, y  tra íd o  las p rim icias d e  
ella e n  una  felicifsim a v id o r ia  c o n 
tra  los M oros , y  conqu ifta  de aq u e
lla R e g ió n , q u e  p o ífe ia n , m u y  fo - 
n ó ro  c lla m p íd o  h uvo  d e  dar. E l 
R ey  , a q u ien  afirm ó la C o ro n a  en  
la  cabeza efte M ila g ro , le  b la fo - 
n ó  luego  en  fus d iv ifa s , y E ftan- 
d a r te s , leñalando  en  ellos la  C ru z  
ro ja  fo b re  el á rbo l v e r d e , co m o  
fe hav ia aparecido  en  el C ic lo : y  
los R eyes fus D e f e n d ie n te s , y Su
c e so re s  co n ftan tem en te , y  c o m o  
h e ren c ia  le g i t im a , y g lorio fa c o n 
tin u a ro n  el m ifm o  Blafon , y divi
fa de la C ru z  fobre  e l á rb o l p o r 
m as d e  nueve figlos. Y  la  R e 
g ió n  m ifm a, q u e  fe ganó  co n  aq u e 
lla v id o ria  m ilag ro la  , to m ó  e l 
n o m b re  del M ilagro  , y c o m en zó  
a  llam arfe Sobrar be , c o m o  íi d i- 
xéífcm os fobre árbol.

Si
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4 1 Si cflo es afsi (dicen to
dos), el principio de Rcyno mas 
lucido es, que le halla en los Aú
nales de las Gentes , con victoria 
iluttritsima contra Bárbaros odioíil- 
fimos a coda Europa, de pocos 
contra muchos, de oprimidos con
tra vencedores, y que acabaron de 
hacer polvos el Imperio de los Go
dos , y conípirando Cielo , y Tie
rra a la celebridad , el Cielo con 
la Cruz milagrola, y la Tierra al
terando lu nombre antiguo. Si eí- 
to ha fido alsi (dicen todos),ex
cede toda la credibilidad huma
na, que de cofa tal no hayan que
dado muchas, y muy lucidas me
morias antiguas de Eicrkorcs del 
tiempo, o muy cercano, de los Re
yes , que honrandofe por tan lar
ga carrera de (iglos de llevar ella 
divifa en fus Eftandartcs, íc hon
rarían también de gravarla en fus 
entierros, en fus lellos,y fignos, 
en ius monedas , en lus fabricas 
Reales. No parece pofsíblc otra 
cofa.

4 1 Pero es tan al contrario, 
que de maravilla cal, y que ha- 
vía de fer celebrada por todos los 
figlos, ni una memoria (¡quiera íc 
ha podido defeubrir de toda la An
tigüedad, bufcandola con aníia tan
tos ojos , y por tantos anos. En 
ningún fepuichro de Rey ie ve 
Cruz fobre árbol : no en San Juan 
de la Pena : no en Leyre : no en 
los dos fcpulchros antiguos de Mon- 
jardin: no en los de Naxera: no 
en los de San Ifidro de León : no 
en fabrica alguna de eftas , ni en 
las demás, que hicieron los anti
guos Reyes: no en moneda algu
na , hallándole muchas de ellos:

no en figno alguno, ni Icllo de 
ius eicrituras , permaneciendo oy 
día millares de ellas crie i na les con¡T*
los íignos , que acollumbraban: y 
viéndole en tilas la Cruz, varia
mente figurada en cada Rey nado, 
ya dclnuda,yá dentro de circulo, ya 
dentro de quadrado ondeando acia 
dentro,ya liio,c igual,yá con puncos 
intcrpueltos en los vacíos de los 
brazos, yá letras en lugar de tilos; 
entre tantas formas divcrlas con 
tolo el árbol no encontraron, que 
acordaba Milagro lucidifsimo, vic
toria iluílrc , primicias de la reftau- 
racion de Eipaha, Blasón heredi
tario del primer Aiccndicntc coro
nado , y titulo primitivo de fu Rey- 
no. Eíiupcnda omilsion, y del to
do increíble.

43 Pues no es menor la de 
los Eicritores. Por cerca de ocho
cientos años ningún Elcritor, do- 
meftico, ni ertraño, le halla haver 
hecho mención alguna de tales 
ínfignias de Cruz fobre árbol, ni 
de cal Titulo Real de Sobrarbe por 
aquellos tiempos. En la Hilioria 
primera de San Voto, ni palabra 
le halla , de uno , ni de otro, 
haviendo converlado tan familiar
mente , como quieren aquellos dos 
Santos Hermanos con el Rey Don 
García Ximcnez, y enviajóle , y 
armadole con fus exhortaciones á 
aquella empreffa milagrola , y de 
vuelta de ella , fabricádolcs ¿fte la 
Iglefia, y cncerradofe , como quie
ren, en ella. El mifmo hiendo fe 
ve en la Hiftoria legunda de San 
Voto , fin una palabra fiquicra, 
ni por infinuacion, de tal Milagro 
de Cruz fobre árbol, ni Reyno de 
Sobrarbe, fino todo lo contrario,

lia-
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llamando perpetuamente Reyes de 
Pamplona a todos los que mencio
na en fu relación , Don Fortuno, 
Don Sancho, Don García.

44 Ni en la Hiftoria , que ef- 
cribio el Monge Pinnatenlc ahora 
como trecientos anos, aunque fuc- 
le añadir hartas colas no tan legu- 
ras en alabanza de íu Nación, co
mo vimos le noto Zurita, han po
dido dcfcubrir , ni rallro fiquicra 
de ellas infignias milagrolas de 
Cruz fobre el árbol, ni Titulo Real 
de Sobrarbe por aquellos primeros 
íiglos, Gerónimo Zurita, Blancas, 
ni Don Juan Briz Martínez , ha- 
viendo tenido, y revuelto tan de 
propoíito aquella Hilloria. Y  en 
punto con tanta anfia deleado , y 
fobre el qual los dos últimos fon- 
dan tantas fabricas, y dan por pro
bado quanto acerca de fus Anti
güedades en aquella Hilloria fe ha
lla dicho, ya 1c ve, que la omil- 
fion es del todo increíble. De don
de fe ve, que en tiempo de aquel 
Mongo aun no havia nacido elle 
error en el Mundo, aunque Don 
Juan Briz en el libro i.cap. 3. le 
quilo atribuir elle dicho. Y no pu- 
diendo producir palabras , que tal 
dixeíícn , con maravillofo artifi
cio , contó el cafo de la aparición 
de la Cruz , como fuyo , y Torda
mente arrimó otras palabras del 
Monge , de arremeter los Chrillia- 
nos contra los Motos implorando 
el favor de Dios , y de San Juan 
Baucilla, que parecían hacer bue
na c, nfonancia con aquel Mila
gro , y relación a el : Laque di- 
Vtnam Opem, ac B. Ioannis Baptijla 
implorantes auxilium, in Mauros ir-
rurnt* Pero palabras, en que aquel

Monge contafle la aparición de la 
Cruz iobre el árbol, ni las halló, 
ni pudo producir, deleandolo tan
to , como ddcubre el artificio.

45 El primero , que eferibió 
cfta nueva , que ha conmovido el 
Pueblo, para encender luminarias, 
de la Cruz aparecida lobre el ár
bol , vi&oria , y Rcyno comenza
do de Sobrarbe , en quanto han 
podido averiguar, afsi los Elcrito- 
res, que afirman , como los que 
niegan , foe Fr. Gauberto Fabricio 
Vagad, un Monge, que Don Mar
tin Carrillo llama de San Bernar
do , y el lluftrifsimo Obilpo de la 
Puebla Don Juan Palafox en iu 
Memorial por la reílauracion de las 
Armas puedas, y quitadas en aque
lla lglefia, llama Monge Cartujo, 
que facó a luz fu Obra , que es 
una Chrpnica de los Reyes de 
Aragón , ano de Chriílo 14 99* 
como en ella milma fe ve : mo
dernísimo Efcritor para antigua
lla , que fe buica cali ochocientos 
anos mas arriba, que él. Sobre la 
d¡llanda del tiempo carga la cali
dad del Elcricor, fin exacción, fin 
comprobación, y en quien, por fal
ta de ella , le ven vertidas muchif- 
fimas colas faifas.

4 6 Los mifmos Efcritorcs 
Aragonefcs reconocen fus muchos 
dcfe&os. El Abad de Mont-Ara
gón Don Martin Carrillo en fu car
ta a Don Juan Briz Martinez, que 
anda al principio de las Obras de 
elle, habla por ellas palabras: „La 
» primera Hilloria , que tenemos, 
„es de Fr. Cauberto , Monee de'  o
„San Bernardo , en Santa Fe , el 
„ qual tiene la falta , que todos fa- 
„  hemos, que por no haver vifto 

' „ otros
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„ otros Autores , pondero algún s 
colas fin bailante probanza. El 

juyeío, que de lu Obra hizo el Doc
tor Vincenuo Raleo de Latuiza 
¡ib. 5. cap. 41. es por ellas pala
bras : „No tuvo elle Hiltoriador 
„ [Fabricio G¿tiberio) el aparato de 
«Libros, que tuiia neceísidad , y 
« alsi no pudo cteribir los lueertos 
» con los hmdamencos , y certeza, 
» que era julio, y alsi fe dexo ínu- 
» dios Reyes , y troco los nombres 
* de algunos : es poco lo que d- 
,, cribe , fi bien las palabras Ion 
„ muchas, y con cftraños cncare- 
„ cimientos , y vctbofidad fupér- 
„flua. Juan Vafeo (*) ccniuroiii 
Obra cambien, diciendo : „ Elcri- 
„ bió una Hilloria de Aragón Fr. 
» Gaubcrco, Mongc de la Orden 
u de San Bernardo, en como cum- 
Mplido,pero de cal calidad , que 
» li le quitas las alabanzas inmode- 
» radas, y no acedianas, fe redu- 
)i eirá a obrilla muy pequeña.

47 Pues a hombre tal en la 
calidad de fus dichos, y que difta- 
ba caíi ochocientos años de la an
tigualla , que fe bulca, como quie
re el Padre Laripa , que los hom
bres bien advertidos, y que pilan 
firme 3 tomen por guia fegura, p.i- 
ra votar alegrias publicas, por lo 
que el aviso, y elcribió del de tan 
lejos ? Y que por lola lu relación 
deilituida de toda prueba , y por 
tantas razones loípcclioía, admi- . 
tan cofas tan granadas, como Vic
toria, Nombradla primera de Rey- 
no , Blaíones Reales introducidos, 
y hereditariamente continuados, y

lo que fe debe mirar con mas tien
to , un Milagro , que havia de icr 
tan lonoro, y cali por ocbo ligios 
no hizo eco cu pâ tc alguna? Y 
como , ya que la facilidad, Hija 
d. 1 deleo , a quien íiempre ie !e 
lii/o lacil querer lo que agrada, en 
tendió luminarias de victoria con 
alegría lubita , y tumultuaria , no 
contento con elle error , quie
re el Padre Laripa ie le decrete, y 
dote con renta tíclta eílablc, y re
gocijos públicos cada año , como a 
victoria , no como quiera, muy pro
bable ; fino cierta en materia Htfto- 
rica ? Pallando de alu a condenar de 
poca atención , afeólo Voluntario de 
efcurccer glorias , y demafiada ofa- 
dia , al que lolo dixo : Que ba- 
blando mucho en ejlo los simare* mo-> 
tiernos , en ninguno hallaba prueba: 
no falo legitima } y concluyeme , pero 
ni de mediana probabilidad, mas ¿jue 
la de fu fencilla ajjcmon:

48 Padre Laripa , o hay mas 
probabilidad, que ella, ó no la hay? 
Si la hay, produzgala con intlru- 
mento, o Eftricor antiguo. En el
fo havia de haver trabajado. Y 
fi no la hay , como con el hecho 
conficrta , para que tanta colera 
contra la verdad , que ie conficlLi? 
Y qué tiene qué ver ella nuultra 
templada ccnlura con la de Zuri
ta , Principe de los Elcritorcs Ara- 
gondes ? Y tan interdi ado, en que 
tuetíe verdad lo que quiere el Pa
dre Laripa , que con palabras de 
excluir toda duda, pronunció : Y  
no dudo haya fio  ejla nueva inven
ción \ porgue ni en lo antiguo , ni en 

Sf lo

( * )  Vafilisi» Cdtjhf. Script. Wifpan. HiiWiam Aragonum fcripfit. Fabricius Gauber- 
tus, Monachus Ordini* D. Bernardi , opere iufto , lèd quod , fi laude» iramodica* , Se non 
ncccflanas decrafcas, in ex iguum rediga tur opuiculum.
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lo moderno Je halla haver ufado los 
Reyes de tales infigmas con el árbol. 
Que tiene que ver con la de Gari- 
banqueen el lib. n .  cap. 8. di- 
xo : Pero otros tienen ejle negocio por 
incierto , y fofacchojo , y jiccion de 
Autores modernos? Pcílc el Padre 
Laripa : Invención nueva , Jiccion de 
Autores Modernos : y vea, quanto 
mas pelada es ella ccniura , que la 
nueilra, y dé razón, con qué equi
dad a menor ocaüon aplica, no To
lo la indignación mayor, que ya 
era agravio , y contra el precepto 
de Horacio: Ne fcutica dignum hor- 
rtbilt Jeélere Jlagello : fino toda en
teramente , pallando fcrcnamcntc 
por los otros, que vio en el Me
morial del Obiípo Don Juan de Pa- 
la fox , de donde laco ius flacas 
pruebas para el punto.

49 No es oladia, Padre La- 
ripa, hulear íuelo firme, en que pi* 
lar. La oí adía es pifar , y hacer 
pie , afirmándole en cofa tan frá
gil,y caédiza,como Gauberto,fabri
cador de novedades tales, y cargar 
lobre íu fé vaga,y quebradiza colas 
de tanto pefo, como victorias, pri
micias de la reftauracion de Elpa- 
na,Títulos Reales, Billones, y Di- 
viías de Reynos: y lo que pide mas 
circunípeccion entre Chriftianos, 
Milagros. Ni es poca atención, ni 
afeólo voluntario de elcurecer <rlo- 
rías de otros : es obligación de la 
verdad, que no permite a hombres, 
que la proleífan, decir lo que qui- 
íieran decir, fi Jo hallaran funda
do. Cierto es, que tuviera mucho 
gozo Zurita,en decirlo, fi hallara 
algún fundamento: la fuerza de la 
verdad , que es la primera conve
niencia de los hombres prudentes,

le obligo a decir lo que dixo , y
a no echar a perder las glorias ver
daderas de íu Patria , equivocán
dolas con las pollizas. E¡ milmo 
motivo, que a Zurita, nos retraía 
cambien a noíocros de aquel afec
to , que nos prohíja.

50 La Cruz enhaftada , que 
por los lazos de adorno , que la- 
lian ondeando del pie de la halla, 
han imaginado hombres poco exac
tos Cruz lobre árbol, infignia fue 
de los Reyes de Navarra. El Obif- 
po de la Puebla en fu Memorial 
íiempre iníiftio , en que la havia 
puefto por iníignia, y Blasón pro- 
prio del Rcyno de Navarra , y en 
que elle era el antiguo fuyo. Las 
monedas todas , que fe han pro
ducido harta ahora por unos , y 
otros , la Cruz reprelcnta lobre 
hafta en la forma dicha, unas con 
el nombre de Navarra , otras con 
el de Aragón , ni una íola ha fali- 
do a luz con el de Sobrarbe , y 
Tiendo Blasón promifeuamente ufa
do de los Reyes de Navarra, y de 
los de Aragón, fácil es el enten
der, de donde dimanó , y que los 
de Aragón lo continuaron como 
dependientes de la milma Sangre, 
y Cafa Real de Navarra. Y no 
pocos de los Autores modernos, 
que cita, de Navarra la llaman.

51 Ella novedad favorable 
nos era. No cabe paísion de que
rerla efcurccer. Fúndela bien el 
Padre, y haga, que el árbol ahon
de las raíces en la Antigüedad, que 
todos fe lo agradeceremos, y go
zólos nos coronaremos de lus ra
mas. En beneficio común lera fu 
trabajo. Pero el que ha puefto hat- 
ta ahor  ̂en trasladar Autores mo

da-
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demos del Memorial del Obdeo 
de la Puebla , cílribando todos en 
lucio can movedizo , como G iu- 
berto,y fin producir fundamento 
alguno de la Antigüedad, que a te
nerle ,esevidente, que (¡quieraal
guno de ellos le produjera , viene 
a íalir del todo inútil. No dixi- 
mos lo milmo de hs Ariflas , y 
Abarcas y que no puede negarnos 
tocaban: Pues que le le antoja de 
pafsion de querer cícucecer glorias 
de otros ? Ella, entereza debía lla
mar de judo Juez, que hace jut- 
ticia a codos, y con nadie le ahorra, 

5 1  lnfiltc el Padre Laripa en 
íu pag, 135,  en que el ttufiní ti
mo Palafox afirma en fu Memorial, 
que fi dos Autores defienden, que al
gunas infignias fon Reales , y  que 
pertenecen a U Corona de Effina, 
fe debe dar mas crédito d los dos fo
tos , que a otros muchos , que las nie
guen. Ya le hemos dicho al Padre 
Laripa en otra ocafion , que to
mando de los Libros buenos lo 
menos bueno , fe hace un Libro 
muy malo. Y con la buena li
cencia de aquel gravilsimo Prela
do , y fin perjuyeio de la cltima- 
cion, que íe le debe, de clfa ¡cali
dad nos parece cita , que como 
fentcncia produxo el Padre Lan- 
pa. Porque dirán los Doctos , que 
cito ha de fer conforme probaren 
los que afirman , y los que niegan. 
Ancesbien en las colas muy anti
guas , contingentes , extraordina
rias , e irregulares, parecí̂  mejor 
de luyo la condición de los que 
niegan , que de los que afirman. 
Porque como de ellas no hay pre
funciones de derecho, ni motivos 
de la credibilidad , fino fe prue-

han , batíale al que niega decir, 
que es novedad , para lo qual no le 
iulia fundamento en toda la Anti
güedad: y es cargo,del que afirma, 
havcric de producir. Y no le pro- 
duciendo , lu nicho le delprecia.
Y lo demas lena abrirla pucua a 
mil novedades fin fundamento, en 
que conipivaílen dos hombres,

5 5 Ni iahemos, que la materia 
lujeta de Armas Reales haga de 
mejor condición a los que afirman, 
que a los que niegan i porque an
tes en ellas, por la calidad Sobe
rana , le pide mas fundada con- 
fideracion: y fi dos, porque afir
man , huvielTen de prevalecer a 
muchos , que niegan, apenas hay 
Lleudo Real , que no le haya de 
alterar, Bcuter dixo , que las Ar- Bmwtmt 
mas de Cataluña, introducidas en lt** Xt 
Aragón, Ion Bandas, contra lo que 
tenemos entendido comunmente, 
que fon Bailones , o Barras: y lo 
que indica la forma milma de di- 
vilarfc, delde que le hallan, reda 
de alto abaxo , y no atravesadas, 
como havia de 1er , íi fueran ban
das , en buenas leyes de Alme
na. Y ya en lu tiempo lo halla 
recibido aisi el exacto averiguadori .
de cofas pertenecientes á cita fa
cultad , Fernán Mcxia en íu No
biliario , diciendo : Donde es de fa~ Vmim
1 1 n  n r  ■ J  xt a en J*ber , que los Bafiones, afst como los subtiutia 
de Aragón , reptefentan palizada en- > * LaP-
trada, forjada , ganada , o defen- 12* 
dida : las Cadenas de Navarra re- 
pre(entan aquellas, que el Mirama- 
molin tenia en torno de si , quando 
fue vencido en el puerro Muradal.
Y fiendo uno , y otro aisi, tam
bién en nucítro riempo Anuido 
Oihcnarco 9 equivocado con la íor- 

Si ¿ 111a
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lo moderno fe halla haver ufado los 
Reyes de tales inftgnias con el arboL 
Que tiene que ver con la de Gari- 
bay,quccncl lib. 1 1 ,  cap. 8. di- 
xo : Pero otros tienen ejle negocio por 
incierto , y fofpecbojo , y fccion de 
tutores modernos? Pede el Padre 
Laripa : Invención nueva , ficción de 
tutores Modernos : y vea, quanto 
mas pelada es cita ccnlura , que la 
nucítra , y de razón, con que equi
dad a menor ocafion aplica, no Po
lo la indignación mayor, que ya 
era agravio , y contra el preccpro 
de Horacio: Ne fornica dignum hor- 
ribtli feéíere flagello : fino toda en
teramente , pallando ferenamente 
por los otros, que vio en el Me
morial del Obiípo Don Juan de Pa- 
lafox , de donde laco fus flacas 
pruebas para el punto.

4 9 No es oladia, Padre La
ripa , bulcar fuelo firme, en que pi
lar. La oladia es pifar , y hacer 
pie , afirmándole en cofa tan frá
gil, y caed iza,como Gau berro,fabri
cador de novedades tales , y cargar 
iobre íu fe vaga,y quebradiza colas 
de tanto pefo, como victorias, pri
micias de la reftauracion de Efpa- 
na,Títulos Reales, Blaíoncs, y Di- 
vilasde Rey nos : y lo que pide mas 
círcunípeccion entro Chriftianos, 
Milagros. Ni es poca arcncion, ni 
afeólo voluntario de eícurecer glo
rias de otros : es obligación de la 
verdad, que no permite á hombres, 
que la profeflan, decir lo que qui- 
fieran decir, fi lo hallaran funda
do. Cierto es, que tuviera mucho 
gozo Zurita, en decirlo , íi hallara 
algún fundamento: la fuerza de la 
verdad , que es la primera conve
niencia de los hombres prudentes,

3 2.2,

le obligo a decir lo que dixo , y 
a no echar a perder las glorias ver
daderas de iu Patria , equivocán
dolas con las poUízas. El miímo 
motivo, que a Zurita, nos retraía 
también a nolocros de aquel afec
to , que nos prohija.

50 La Cruz enhaftada , que 
por los lazos de adorno , que la- 
lian ondeando del pie de la halla, 
han imaginado hombres poco exac
tos Cruz iobre árbol, infignia fue 
de los Reyes de Navarra. El Obif- 
po de la Puebla en fu Memorial 
liempre infiftió , en que la havia 
puefto por iníignia , y Blasón pro- 
prio del Rcyno de Navarra , y en 
que elle era el antiguo fuyo. Las 
monedas todas , que fe han pro
ducido hada ahora por unos , y 
otros , la Cruz repreicnta iobre 
hada en la forma dicha, unas con 
el nombre de Navarra y otras con 
el de dragón , ni una fola ha Cali
do a luz con el de Sobrarbe , y 
íiendo Blasón promifeuamente ufa
do de los Reyes de Navarra, y de 
los de Aragón, fácil es el enten
der, de donde dimanó , y que los 
de Aragón lo continuaron como 
dependientes de la milma Sangre, 
y Cafa Real de Navarra. Y no 
pocos de los Autores modernos, 
que cica, de Navarra la llaman.

y 1 Ella novedad favorable 
nos era. No cabe paision de que
rerla efcurecer. Fúndela bien el 
Padre, y haga , que el árbol ahon
de las raíces en la Antigüedad, que 
todos fe lo agradeceremos, y go
zólos nos coronaremos de ius ra
mas. En beneficio común fera fu 
trabajo. Pero el que ha puedo hat
ea ahora en trasladar Autores mo-

■ der-
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demos del Memorial dd Obiipo 
de la Puebla , eltribando todos en 
ludo tan movedizo , como G.m- 
berto, y fin producir fundamento 
alguno de la Antigüedad, que a te
nerle , es evidente , que íiqinera ai- 
puno de dios le produxera, viene 
a ialir del todo inútil. No dixi- 
íiios lo miímo de las Artflas , y 
Abarcas r que no puede negarnos 
tocaban í Pues que le le antoja de 
pafsion de querer eícurccer glorias 
de otros ? Ella, entereza debía lla
mar de jufto Juez, que hace juí- 
ticia a todos, y con nadie fe aborra.

5 1  Infilte el Padre Laripa en 
lu pag. 135. en que el Iluftrifsi- 
mo Palafcx afirma en fiu Memorial, 
que fi dos Autores defienden, que al
gunas infignias fon Reales , y que 
pertenecen a la Corona de Efpana9 
fe debe dar mas crédito a los dos fo
tos , que d otros muchos, que las nie
guen. Ya le hemos dicho al Padre 
Laripa en otra ocafion , que to
mando de los Libros buenos lo 
menos bueno , íc hace un Libro 
muy malo. Y con la buena li
cencia de aquel gravilsimo Prela
do , y fin perjuyeio de la cllima- 
cion, que \c le debe, de cíTa ¡cali
dad nos parece cita , que como 
fencencia produxo el Padre La li
pa. Porque dirán los Duelos , que 
cito ha de fer conforme probaren 
los que afirman , y los que niegan. 
Ancesbien en las colas muy anti
guas , contingentes , extraordina
rias , é irregulares, parecq. mejor 
de fuyo la condición de los que 
niegan , que de los que afirman. 
Porque como de citas no hay pre
funciones de derecho, ni motivos 
de la credibilidad , lino fe prue-

han , baílale al que niega decir, 
que es novedad, para lo qual no fe 
halia fundamento en toda la Anti
güedad; y cscargo,dcl que afirma, 
havcric de producir. Y no le pro
duciendo , lu nicho le del precia.
V lo demás lena abrirla puc.ra a 
mil novedades ím fundamento, en 
que coi u pira lien dos hombres.

$$ Ni Libemos, que la materia 
I ujeta de Armas Reales haga de 
mejor condición a los que afirman, 
que a los que niegan , porque an
tes en ellas, por la calidad Sobe
rana , fe pide mas fundada con- 
fidcracion; y fi dos, porque afir
man , huvieilen de prevalecer a 
muchos, que niegan , apenas hay 
Lleudo Real , que no le haya de 
alterar. Bcuccr dixo , que las Ar- Btmrfán 
mas de Cataluña, introducidas en ^  x* 
Aragón, Ion Bandas, contra io que 
tenemos entendido comunmente, 
que fon Bailones , o Barras : y lo 
que indica la forma míima de di- 
viíarfc, dcfde que te hallan, reda 
de alto abaxo , y no atraveiadas, 
como havia de 1er , íi fueran ban
das , en buenas leyes de Arme
ría. Y ya en lu tiempo lo hallo 
recibido aísi el exacto averiguador 
de cofas pertenecientes a cita fa
cultad , Fernán Mcxia en íu No
biliario , diciendo : Donde es de fa - rcri!anM<~ 
ber , que los BafionesJ afsi como los kuIüLúÍ* 
de Aragón , reprefentan palizada en- > ■ iaP- 
trada, forjada , ganada , o defen- 12 
d:da ; las Cadenas de Navarra re
prefentan aquellas, que el Mitama- 
motín tenia en torno de si , quando 
fue Vencido en el puerto Muraddl.
Y fiendo uno , y otro ai si, tam
bién en nueftro riempo Arnaldo 
Oihcnarto, equivocado con la for- 

Si x ma
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ma de divifarfc las Cadenas deN®- 
varrs con los nudos de los eslabo
nes cerrados, y globofos, eferibió, 
que fus Armas eran ciertas cfphe- 
rillas, en que también cayo un Au
tor no conocido de unos Manui- 
críeos , que padeció la miíma 
equivocación, y le induxo al -yerro.

5 4 Afsi que ello es frequen- 
tc , y íé podrían hacer otras mu
chas inducciones. Y  puede de ca
mino el Padre Laripa moderar la 
confianza, con que en fu pagina 
1 3 1 ,  con ocafion de cfte yerro, 
dixo , que Oihenarto , y nofotros 
dexabamos al Re y no de Navarra 
fin verdaderas Armas. Si por ha
blar variamente algunos Efcritores 
acerca de las que tienen los Rey* 
nos , quedan ellos defpojados 
de ellas, y fin ningunas , vea, fi 
el Reyno de Aragón ha quedado 
fin ellas por la mifma variedad de 
hablar de ellas algunos Efcritores« 
Y  pues no querrá efto, no quiera 
aquello, pues es lo mifmo, Y  de
sando ceníuras, para entretener el 
vulgo , figa la regla de la chari- 
dad Chríilíana , y equidad natu
ral : Quod tibí non ViV, alteri ne fe- 
ctris. Y no arroje faeta , que tan 
fácilmente fe 1c puede revolver.

5 5 lnfta el Padre Laripa en 
fu pag. 13 j. que de no bailar no- 
fotros oda infignia de la Cruz fo~ 
bre el árbol en alguna memoria 
antigua, no le infiere bien, que no 
la huvo : Porgue de ignorancias, o 
ne [cieñei as no Je  deducen evidencias, 
A que fe le refponde, que de no 
hallarfe las colas, fino fe bu fea- 
ron con cuydado, y exacción, es 
cierto, que no fe deducen. Pero que 
de no hallarfe, haviendofe bufea-

do con fumocuydtfdo , y empe
ño de la controverfia por figlo y 
medio , afsi por los que afirma^, 
como por los que niegan^inddcu- 
brirfe raftro de cofa femejante en 
roda la Anriguedad , íiendo lo que 
fe bufeaba de calidad tal, que a 
haver fido, preciíTamcntc fe Iiavia 
de hallar muy frequentemente 
gravado en piedras , y moneda?, 
y eítampada en lellos , y fignos 
Reales, y mencionada por algu
nos Efcritores antiguos , fe dedu
ce legítimamente la evidencia, y 
la demonftracion mayor , que pue
de haver en la facultad Hiftorica, 
de que aquello es fatío ; porque 
de las cofas, que fe pretende no 
han fido, no fe ha hallado otro mo
do de probanza de no haver fido, 
que el no hallarfe, bufeadas por 
muchos ojos , con fumo cuydado, 
y por mucho tiempo.

5 6 Ella probanza es la que 
han ufado los Efcritores exaítos, 
para repeler novedades mal funda
das : la Iglefia, para condenar la 
licencia de los Novadores : y los 
Tribunales,para defterrar prcten- 
fiones fin fundamento : No fe ha
lla. Y  ella la que le pareció con
cluyente a la prudencia de Zurita: 
Porque ni en lo antiguo , ni en lo 
moderno fe  halla, Y elle modo de 
prueba le califica por ignorancia 
nejciencia. Vaya á alegarlo al jui
cio Sagrado de la Iglefia , al de los 
Tribunales , y al de los Principes 
de los Efcritores. Y  con ella ale
gación tan fólida , y maciza po
dra pretender , que unos, y otros 
revoquen los decretos , con que 
han repelido novedades pernicio- 
las. De lo que fue , y tuvo fer,

es
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es mas fácil la prueba, (i es ver
dad : y debe fer con argumento 
poiitivo, y incumbe la prueba al 
que afirma , delcubricndo algún 
fundamento de la Antigüedad. Det- 
■ cubra el Padre Laripa uno íiquie- 
ra, li puede, y fino puede, como 
ie ve, como quiere , que tu pura 
neiciencia de lo que afirma fue, 
y era mas fácil de demoltrar, pro- 
duzga upinion muy probable, y aun 
vierta en materia Hijlorica?

5 7 Profigue el Padre Laripa 
’diciendo, que lo que uno no ha 
hallado , fe puede hallar por otro. 
A que te le rcfpondc , que es no
table argumento cite: Puede fery que 
fe  halle y que fue : luego fue. Y pue
de valcrfc de ¿lepara componer una 
•Hiftoria de los poísiblcs. También 
puede 1er, que no le halle. Pues 
de efta propoficíon ; Puede fer, que 
fe halle , y  puede fe r , que no fe baile: 
como funda la verdad determina
da de la otra: luego fue ? Elfo no 
es echar la red en el Océano, y 
latitud inmenfa de lo pofsiblc, pa
ra facar del lance una Corona , y 
Una Cruz de oro? Y publicar por 
cafo ya hecho una contingencia tc- 
mejantc cabe en la prudencia, ni 
en la verdad de la Hiltoria ? Y 
afsi fe clbbleccn las Infignias So
beranas de los Reyes, y Rey nos? 
Nunca cal pense, Padre Laripa. Ade
mas , de que la que dice : Puede 
fer, que no fe halle: es no tojamen
te potsible , ímo prudentemente 
creíble , y la otra : Puede fer, que 
fe halle : increíble a la buena pru
dencia ; pues lo que bufeado íi~ 
glo y medio por cancos ojos, y 
con canta anfia , no fe ha hallado, 
defmaya dd todo qualquiera cuer

da cípcranza de hallarte. Y quan- 
do dtuvicran iguales el puede fer, 
que f t , y el puede fer , que no , en 
ci citado prckntc es cierto,que no 
ie llalla. Y ahí el Padre Laripa ta
le condenado tegun la preleu te 
julticia , y había de apelar a la jui- 
tieia iutura.

5 S Profigue el Padre Laripa 
ejemplificando eíto mi fino en tu 
pag. i $ 6. y figuiente, y dicien
do , que Zurita tomó el principio 
de los Reyes deíde Don Iñigo 
Arida , y a los Anteriores , llamo 
no Reyes, fino Capitanes, Y que 
Don Joícph Pclliccr fe lo aprue
ba , y aplaude en la Idea de Ca
taluña. Que Sandoval en el Cata
logo de los Obitpos fol. i? , le 
niega a Curibay huvícílc havido en 
la Iglcfia de Pamplona Obilpo por 
nombre Don Xtmepo por Jos años 
de Chrifto io ia . y que el milmo 
Sandoval en el folio 6 4. díxo no 
hallaba el nombre de Navarra an
tes del Obifpo Don Juan 11. Y con 
todo ciTo el Padre Morct hallo Ínt
er u meneos legítimos, con que pro
bo los Reyes anteriores a Don Iñi
go. Y  que el Padre Laripa halla 
al Obiípo Don Ximcno de Pam
plona año de Chrillo 10 13 . en el 
Libro Góthico de tu Cafa folio 30. 
Y que atsi mí Imo el Padre Mo
rct en el folio 55 1. de las In- 
vdtigacioncs defcubrib ¡nftrumcn* 
tos anteriores, en que fe exprefla 
el nombre de Navarra. Y que a 
cftc modo es fácil el hallar uno lo 
que no halló otro*

t$9 A lo qual fe le refptmdc, 
que haga el Padre Laripa lo o^e 
confiefla hizo el Padre Morcc. t i 
to es deleubrir, y producir iní-

ttu-
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trunientos Reales;y memorias fe- 
guras de la Antigüedad , para pro
bar aquellos Reyes, y anteriori
dad de Navarra. Y confcguira lo 
que el Padre Morct, que es el ha- 
ver probado lo que afirmo. Pero 
querer fin prueba lo que el Padre 
Morct coufiguio con ella, es una 
injulliisima pretenfion, y querer 
v¡¿loria fin batalla , colecha lin le- 
mentera, fentencia favorable fin 
prueba de fu juíticia, y el fin fin 
el medio ncccfíario. Y  eftriban- 
do en e l, podra icr, que fe hallen 
inftrumontosfolldos déla antigüe
dad de Sobrarbc, y de la iníig- 
nia de la Cruz fobre el árbol, bla- 
lonar una, y otra, fantafia alegre 
de uno, que diefle en imaginarfe, 
ya de preiente rico, porque pue
de fer, que halle un teioro. Há
llele , y enriquezera : y halla ha
llarle , buíque , y no blafóne.

6o Y en lo que dicede Zu
rita , ya fe le dixo en las ínvclli- 
gacioncs, que no hay mayor fun
damento, para hacer Capitanes, 
que para hacer Reyes a los Ante
riores a Don Iñigo; y que el mif- 
nio Zurita en fin ya reconoció por 
Rey a Don Xiincno, Padre de 
Don Iñigo , y le delcubrió eninf- 
trumento Real del Archivo de Bar
celona , y lo dexó tellificado a la 
margen de laHiíloriadcSanJuan, 
como también Blancas. Y  en 
quanto a. Sandoval, acerca del nom
bre de Navarra,íe le advierte aho
ra , que lo que dixo en el folio 
64. del Catalogo, fue puro olvi
do de memoria de lo que dexa- 
ba dicho en el fbl. 10. donde ha- 
via exhibido teflimonio de Efcri- 
tores Francos del tiempo de Car

io Magno expreflando ti nombre
de Navarros cali tres figles, antes 
que el Obifpo Don Juan. Con 
mejor ocaíion revolveremos lobre 
efto dclpues , ahora folo le le ad
vierte, que con elle exemplo en 
varón , fin embargo vcncmérito de 
la Hiítoria, aprenda a perdonar, 
y no a inlultar, li topare en al
gún otro algún ligero olvido íe- 
mejante i pues le importa mas.

61 Profiguc el Padre Laripa 
en fu pag. 13 5. diciendo : Que en 
el tu, i .  cay* 1. queda vifto, que 
Gauberto Jaco las noticias del primi
tivo Reyno de Sobrarbe de mas de 
doce Chronicas antiguas, y  cita la 
Chronica Real del Archivo de Bar
celona : con ejlas, y  con los Autores, 
que dexamos alegados, Je affegura la 
divifa de Sobrarbe. A lo qual fe 
rcfponde,que ni en aquel lugar, 
ni en cfte cita el Padre Laripa 
con legalidad a Gaubcrto. Porque 
citándole en una, y otra parte pa
ra la antigüedad del Titulo Reai 
de Sobrarbe, Gauberto no dixo ca
les palabras , ni citó las doce Chró- 
nicas , y la de Barcelona para el 
Titulo Real de Sobrarbe , lino pa
ra cola muy diferente, la qual fe 
le havia dicho en nuetlra pagina 
5 5 8. de las lnveftigaciones. Y pu
diera haverle dado por entendido 
de lo que allí tan claro ie le di
xo. Pero ni de ella, ni de otras 
innumerables colas,que fe le di- 
xeron con toda ex pr cisión, y cla
ridad en todo aquel cap. 1 1. del 
lib. x. en que fe derribó el nue
vo Titulo de Sobrarbe, fe quifo 
dar por entendido, con manifieílo 
indicio de flaqueza. Alli fe le pro- 
duxo el texto entero de Gauber

to
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to de manera , que fe vicllcclfen- 
tklo,cn que ha biaba. V porque 
cite no le viellcjd Padre en lu 
pag. 67. le produxo truncado, y 
con tolas las palabras, en que io- 
nallcn las doce Chronicas, y la del 
Archivo de Barcelona, y con la 
aplicación luípeula , y cu c» a y re, 
para dártela el Padre a lu antojo.

6¿ Hn la dicha pagina nucí- 
tra le le dixo , que aquellas L [iró
nicas le citaban , para tdlificar la 
iantidad, y Vida Hcrcmuica délos 
Santos Hermanos Voto , y Félix en 
aquella Cueva, de loqual no le du
daba, ni le ponía en controvcrha: 
y que las palabras de Gauberro 
w.\n: Llamaron los dos CaballerosHer 
manos , tenidos por todos en reputación 
de Varones muy Santos , como fafla 
la Chronica Real del Archivo de Bar
celona lo afirma , y  cafi todas las 
Cbromeas, que vi, que fon mas de 
doce ,jy pidiéronles por merced, que 
pluguieffe de rogar, &c, Del'pues de 
las qualcs palabras añadimos no- 
fotros : Que tiene que ver efto, con 
afirmar las doce Cbromeas el Titu
lo de Sobrar be ? Y lo miímo le re
petimos ahora, no fin mucha ad
miración, de que aun dcfpucs de 
advertido infiíta en efta cita trun
cada , y tan talla , y de hom
bre , que no butea lia na menee el 
defengaño , fino el alargar, y ha
cer eterna , fi íe puede, la dilputa 
con los ecos de la cavilación , y 
citas a bulto, fin ajuftamiento lle
no de cofa alguna.

6 j Otras palabras muy di ver
ías fon , lasque dixoGauberto pa
ra lo del Titulo, que pretendió, de 
Sobrarbe, citando, no doce Chró- 
nicas determinadamente , fino por

mayor, y a bulco; las Chronicas 
de San Juan de la Pena. Ni la del 
Archivo de Batcelona i fino 4/Ca- 
bullero Tomk. lVro el Pad.c La- 
ripa , temiendo,que 1c ha víamos de 
pedir luego cuenta eiireclu Je ci
ne Chronicas, que le citaban ya 
determinadamente en San Juan* 
que íi las hay , el Padre no lo pue
de ignorar, como Mongc luyo , y 
tenia obligación de dar cuenta, y 
razón de ellas, callo la cita verda
dera de ellas, y ladeo fallamente 
acia el ientido de ella, la otra en 
que fe hablaba vagamente, y a 
bulto lo de las doce Chronicas, fin 
determinar lugar , en que fe buf- 
callcn,y quedaíTc la materia im- 
poisiblc de poderfe averiguar, y 
fuelle el negocio peram bulante in- 
tenebris , de que dele aba verle li
bre el Rey David. Y aunque en 
lu pag. 66, produxo ellas palabras 
de Gaubcrto , en que cito las Chro
ñicas de San Juan , fue también 
truncando el propofito, para que 
las decía, y con otra truncacion 
peor ; pues fue intercifsion de la 
claufula, que citaba en medio, y 
hacia mucho al cafo, como íe ve
ra prefto, quando le pidamos cuen
ta de eftas Chronicas de San Juan 
citadas de Gauberto.

6 4 Fuera de que, aun en ca
fo , que Gauberro hu viera citado 
ellas doce Chronicas por el Titu
lo Real de Sobrarbe , de que citu- 
vo lejos , y conltaíle, que las ha- 
via, y que eran antiguas, y dig
nas de íe , y que hablaban en ci
te punto, deque citamos muy du
rantes con Í0:0 el dicho de cite 
cirador a bulto,y de tan dudóla 
fe, como le reprcicnran las cení ti

ras
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ras ya dichas , que hacen de fus 
g(ericas aun los domefticos, y con
paccncc dcmonftracion vera deí- 
pues en la Congrcisión \ 3. num. 
j y 53. na Ja concluía el Pa
dre Laripa paca el incaico de la 
Cruz fobre el árbol ; porque no 
es conicqucncia; Huvo Titulo Real 
de Sobrar be: luego huvo infgnia de 
la Cru% fobre ct árbol. Porque ci
te argumento ha de cftribar, para 
concluir , en un3 menor , que di
ga: El nombre de Sobrarbe le dio la 
Cru% fobre el árbol. Y  ella la re
putan por taifa no pocos Autores 
de los Modernos , que cuenta por 
s i: y de eftos miímos ha de difmi- 
miir el numero, quehavia pueílo. 
Porque no folo Zurita > y Garibay, 
que dieron por invención nueva, 
y ficción de Autores modernos, la 
inhgnia de la Cruz fobre el árbol, 
fino cambíen otros, que la admi
ten , dan la derivación del nom
bre de Sobrarbe de la Sierra de 
Arbe, por fer Región mas alia de 
ella , y a quien cita divide de la 
Tierra llana*

6 5 De eftos ion Theodoro 
Opingio,(*) y J.icobo Valdefio: 
del qual i njuftilsi mámeme dice el 
Padre Laripa en fu pag. 139. que 
no fe conforma con la derivación 
del nombre de Sobrarbe , que Zu
rita dio de la Sierra de Arbe j vién
dole en el tan claramente por aque
llas palabras: Pero aunque la ethi- 
mologta no es cierta ,porque la Pro
vincia de Sobrarbe fe deriba de Ar~ 
be, como Taima explica. Y quan-

* —  -  —  .......................................... ......... .. .  . . - .  -  —  _ _

( * )  Tbeod. Opiag. de íurc inflan, cap. 
fiut de diga. Reg, (íífp. cap. 15 . num. 20. 
ccru ,  quia Sobrarbe Provincia de Arbe d

do no las huvieta vifto en el mif- 
mo,Ias podia ver copiadas en el 
Memorial del Obispo Palafox fo
lio 3 8.

6 6 Del mífmo fentir fue Ar- 
gote de Molina en lu Nobiliario 
lib. 1 * cap. 4 3. fol. 3 3. diciendo: 
Pues es cofa averiguada , que So* 
brarbe tomo aquel nombre, porque 
efld mas arriba de la Sierra de Ar- 
be , que divide a Sobrarbe de la Tie
rra llana, quanto fe extiende aquella 
Sierra defdc la ribera de Cinta baf
ea el rio Vero , que paffa debaxo de 
Alque^ar. Y  mucho mas moftró 
eftc fentimíento en la íolpccha, 
que luego inmediatamente muef- 
tra tener de efta iníignia de la 
Cruz fobre el árbol. Y el Obií- 
po Palaíbx , que en iu Memorial 
dixo la havia dibuxado Argote, 
contándole tácitamente por vale
dor de efta ínfignia , podia haver 
dicho, con qué ccnfura la dexa- 
ba notada. Las palabras de Ar- 
gotc inmediatas a las pueftas fon: 
Y  aunque Gerónimo Zurita tiene e f  
tas Armas por invención ( porque en 
lo antiguo , ni moderno halla haver 
ufado los Reyes de tales Armas) 
con el crédito , que cada uno qut(te
re darles , hago memoria de ellas en 
efia Hiftoria.

6 7 En el miímo fentir re
caen , los que ponen efta infignia 
como empreda , que tomo el Rey. 
Pero fin Milagro alguno de la Cruz 
aparecida fobre el árbol, ni deri
vación del nombre de Sobrarbe 
tomada de é l: como fon, Lucio

Ma-

’■ 3- §* 4. mam. 4 J4 . ]¿tobas Vaíde-
fpl. 154, Sed quamvís cxymologia non fit 
civatur ,  ut Zuriu explicat &c.
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Marineo Sicu!o, Fr. Alonfo Venero, 
Pedro de Mv dina,Tarapha, Geróni
mo Hhningio,y otros, que afsimif- 
mo ha de dclconcar el Padre La- 
ripai pues falca la caula motiva, que 
lehalan de la impoíiciondc aquel 
nuevo nombre. Y lo iniimo es 
de los que admitiendo el Milagro, 
o no le admicicudo , fcñalan cóni
ca nccmcncc aquella iuhgnia por 
Blafon proprio de los Rcynos de 
Navarra , y Aragón , no de Sobrar- 
be. Con que , bien cernido , ha
llara el Padre Laripa muy poca 
arma del monton de Modernos, 
que imagino tuyos, por tomar las 
cofas a bulto, y fin nacer la dif- 
crecion , que fe debe: y cífos po
cos , que quedan , de la calidad di
cha , y eftribando en Gauberto.

6 8 Y  en hecho de verdad , y 
dexando fus dichos, y hablando fe- 
gun razón> la prudencia d¡¿h lo 
que Zurita, y los demas del mil- 
mo fentir dixeron , conviene a 
fa^er, que Sobrarbe tomó el nom
bre de la Sierra de Arbe, que la 
divide de la Tierra llana, y def- 
de la qual corre aquella Región, 
como le va fubiendo al Py finco. 
Lo primero; porque ella caula es 
naturulilsima , cierta , y explorada. 
La de la Cruz (obre el árbol, in
cierta , foípechoía , y dada por in
vención nueva ,y ficción de Mo
dernos por los mas exactos ave
riguadores de las materias anti- 
guas. Y lo que no le puede du
dar , fin que le haya podido deí- 
cubrir fundamento alguno de la 
Antigüedad para ella, haviendo de 
fer tan común, y repetida en fe- 
pulchros , obras Reales, mone
das , fignos, fellos, y celebrada de

Efcrítores antiguos, fi huviera fi- 
do. Pues quien es el hombre cuer
do , que dexa lo cierto, y explo
rado, por lo incierto, y i'olpe- 
cholo i

69 Lo fegundo ¡ porque la 
miíma impoheion del nombre def- 
cubre el artificio, y cfta repugnan
do a el. Porque h fuera, como 
pretenden,el nombre de Sobrar- 
be le huviera puerto, para cele
brar , y perpetuar la memoria del 
Milagro de la Cruz aparecida fo- 
bre el árbol. Y afsi lo quieren. 
Pues cómo la perpetuaron , lla
mando a aquella Región [obre ár
bol ? Porque cito no mas, quan- 
do mucho, fuena el nombre Su- 
jtrarbwm, o Sobrarbe. Sobre árbol 
pudieron fer mil cofas diverfas. 
Con eíTo no mas, como le cele
braba , y perpetuaba la maravilla? 
En aquel Milagro , fi iue , la prin
cipal pieza fiic la Cruzaparecida, 
y aun la única. Sino es que pre
tenda Gauberto, que cambien el 
árbol baxó del Ciclo, en lo qual 
no nos dixo fu icncir: como ní 
donde halló el cafo. Pues como 
es creíble, que hombres Chriftia- 
nos, eftrcchados en las ultimas 
anguftias de la delefpcracion, y 
con los cuellos a los filos de el- 
pada fuperior , y muy ventajóla, 
y deftituidos de todo humano io- 
corro, quales los pintan los Au
tores de efta relación, viendofe i u- 
bitamente foconidos del Cielo con 
la aparición de la Cruz íobre el 
árbol, y victoria iluftriJsima, con- 
leguida por ella, queriendo per
petuar la memoria del Milagro 
con la impoísicion de nuevo nom
bre a la Región , en que fuce- 

Tt dio,

3 1 ?
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dio , olvidaíTcn totalmente el al
ma de la maravilla , la Cruz ama- 
bilií&ima a todo Chriftiano, y car
garen toda la fuerza de la aten
ción en el árbol, cuerpo fclo de 
aquel Milagro , y aun eíTe mal fig- 
nificado ? Porque, h bien fe mira, 
Sobrarbe mas luctia Arbe, que 
árbol.

70 Aun fi llamaran a la Re
gión Cruz arbórea , o por contrac
ción , Crux arbria, y en vulgar, 
ó por corrupción deipucs Cruzar- 
be , llevaba alguna buena aparien
cia el cafo. Que no les viniera a 
la imaginación celebrar el Milagro 
con impofícion de nuevo nom
bre , que le fignificaííc en la Re
gión , en que fucedio, es cofa creí
ble. Porque hay muchos modos 
de celebrar femejantes maravillas, 
y fe han celebrado con orros re
cuerdos , que didfa el agradeci
miento , deipojos colgados por tro- 
pheo ante las Aras de los Santos 
Valedores, inicripcion de piedras, 
erecciones de Templos con la ad
vocación , que acuerda el cafo .-co
mo la Igleíia de Santa Cruz de 
Cangas de Onis, que erigió Don 
Favila , en memoria de la Cruz, 
con que lu Padre el Rey Don Pe- 
layo talió de la cueva acaudillan
do a los fuyos,para herir en los 
Moros, y en el mifmo campo, 
donde fe enfangrentó mas la ba
talla. La qual Cruz íe venera oy 
dia en la íglefia de Oviedo, y 
otros afsi. Pero que poníendofe 
de propoficoa querer perpetuarla 
memoria del Milagro, y benefi
cio de la Cruz con impoíicionde 
nuevo nombre de Región, el qual 
le acordaüe, fe olvidable en el nue

vo nombre totalmente la Cruz, pa
rece del todo increíble, y cota age- 
na de la piedad , y cierna devo
ción de los Chriftianos a la Santa 
Cruz , que fobre el titulo general 
de la Redención humana, les ha- 
via traído de nuevo la falud con 
la aparición milagrofa, y esfuer
zo celeftial infundido.

71 Y bien mirado, parece ef- 
to a lo que dixo el Petrarca,de 
las mentiras , que a quien las mi
ra con todo cuydado , fe le hacen 
diaphanas, y tranfparentes. Por
que bien obfervadas fe traslucen. 
Platón en fu República dio licen
cia de decir algunas mentiras i pe
ro a los Médicos únicamente, y 
folo para confuclo de los enfer
mos. Algunos Efcritorcs de His
torias menos cxa&as parece han- 
imaginado fe les franqueaba tam
bién a ellos cfta licencia , por juz
gar, que eferibian para conluelo 
de enfermos,que adolecen de ac ha
que de Antigüedad. Y teniendo 
tan a mano la derivación natura- 
lifsima de Sobre Arbe, quificron pa
ra coníuelode los leyentes dolien
tes hacer cfta otra artificióla tun
dición de metales , que no quajan.

7¿ Recurre el Padre Laripa 
a monedas. Y aunque le tenía
mos dicho en la pag. 743. de 
nueftras Inveftigacioncs , que las 
monedas antiguas de nueftros Re
yes todas eran con la infignia de 
una Cruz puefta en hafta como 
guión, y que algunos lazos de ador
no , que talian ondeando defde el 
pie, ó defde el medio variamen
te , havian dado ocafion, a que fe 
tuvieífe la halla por árbol: y le 
exhibimos no pocas en nueftra

pag.
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pag. 744. y figuicntcs, chgiadas 
cuíi cíía miima forma, y de va
rios Reyes, y codas, o con el nom
bre de Navarra, o Je Aragón ; y 
que una iola, que cilampa Blan
cas enere mu.has con forma de 
árbol,era muy de recelar havia 
fido ocaíionandoio la ya dicha 
equivocación. Sin embargo dice 
el Padre Laripa en lu pag, 13  S. 
que elle Autor labia muy bien dif- 
tinguir la halla  ̂ó vara con lazos, 
y el árbol copado y pues exhibió 
monedas de atñbas formas, con la 
halla varias, y con la efigie de ár
bol una , que dice le envió Phi- 
lipc Puy vicino. Y  que también el 
Do&or Juan Francilco Andrés 
Chroniíla de Aragón en el Libro 
que intituló Obcliico Hiltorico cap. 
1 5. hace mención, de que havia 
en fu poder una moneda del Rey 
Don Sancho Abarca con el nom
bre de Jacca, con la inlcripcion 
por una parte Satéíius Rex , y por 
la otra un árbol, y fobre él una 
Cruz, que fe dillingueclaramen
te. Y  que el Obilpo Don Juan 
Palafox en fu Memorial dice vio 
en poder del Do&or Don Iñigo 
de Fuentes, Prebendado de la Igle- 
fia de la Puebla, ocra moneda con 
las miímas Armas de la Cruz io- 
bre el árbol.

73 A lo qual fe refpondc, que 
Blancas corrió con el prefu puedo 
failo de las relaciones , que algo 
antes havian comenzado a correr, 
de que la Cruz fobre el árbol era 
infignia de Sobrarbe, y fu nom
bre tomado de aquel fuceíTo. Y 
afsi a los quatro primeros Reyes, 
les eílampo efla inlignia en fu 
Obra lólo en fuerza de los dichos,

no de monedas , ni efigies anti
guas, que hallado, ni pudo pro
ducir un * de aquellos Reyes. Y 
a quie*i corría con elle prdupucf- 
to tan indubitablemente, íuc co
fa muy fácil , que la hada con la
zos de adorno ondeando le pare- 
ciellc árbol , y le cilampa lie co
mo tal.

74 La miima equivocación 
padeció el Obilpo Don Juan de Pa
lafox en las quatro monedas, que 
cilampó en lu Memorial en el fo
lio 5 3-y 34. diciendo fon délos 
Reyes Don Sancho Abarca , Don 
Pedro L Don Alonfo 11. y Don 
Pedro 11. y fiendo todas quatro 
manificllamente , y como lo pue
de ver ad oculum el Lc&or en el 
Jugar citado, de Cruz iobre hada, 
y con lazos ondeando , y no to- 
bre árbol por ningún cafo, fin em
bargo el Obilpo publicó por mo
nedas de Cruz íobre árbol , c in- 
fidió en efTo con toda ieguridad, 
corriendo con el prelupucllo fallo 
ya dicho, y equivocado, conque 
todo era una miima cofa , y los 
lazos de adorno ramaje de arboL 
Si el Obilpo , haviendo havido 
mas tiempo, para mirar en el cafo, 
y fiendo la materia única de fu 
Libro , y con el empeño iumo de 
ha ver de dar razón en los Eftra- 
dos Reales , pudo padecer eda 
equivocación convencida ad ocu
ltan con las efigies de fus miímas 
monedas edampadas, quiere el Pa
dre Laripa , que no la prefuma
mos en Blancas , y en el Doélor 
Don Juan Francilco Andrés, antes 
que nofocros comcnzalemos a ad
vertir la dídincíon entre uno , y 
otro?

Te z Lo
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75 lo  maravillólo es , que 

aun de/jpucs de nueftra adverten
cia proíigue el Padre Laripa con 
la mifma equivocación , ó por me
jor decir la afeíh ; pues en íu 
dicha pag. 138. cita la moneda 
del Do&or Don Iñigo de Fuentes, 
como vjfta por el Obüpo : y con 
toda exprefsion reconocida por e l : y 
hallada con la Cruz fobre el ár
bol : haviendola el Obifpo eftam- 
pado allí mifmo en ci folio 34. 
del Memorial como Cruz paten* 
cemente fobre hafta con los lazos 
dichos ondeando deíde el medio 
acia abaxo, fin haver podido de- 
xarla de ver el Padre Laripa > pues 
efta contiguo ci hallazgo en po
der de aquel Prebendado , y la 
exhibición de ella eftampada.

74 Efto es bufear la verdad, 
Padre Laripa? O quererla anu
blar , fiado, en que los Memoriales 
del Obífco deben de íer pocos, y 
que no íe podrá hacer el conven
cimiento de tan gran falca de lega
lidad ? Muchos Ion, Padre Lari
pa. La Corte de Efpaña efta llena 
de ellos: y otros Pueblos de Eípa- 
íia ios coníervan. Y  quando no 
fuera afsi, deigraciado hombre el 
que no fe teme á si mifmo por tef- 
tigo , y acufador cn cafos tales. 
Fuera de efto fe vienen á los ojos 
otros reparos en el modo, con que 
fe exhiben cftas monedas. La del 
Rey Don Sancho ia dan indubita
blemente por de D. Sancho Abar
ca , íiendo la infcripcion con folo 
el nombre de Don Sancho Rey de 
Aragón, íiendo el nombre común 
á muchos Sanchos, y fin dar ra
zón alguna de aplicarla á Don San
cho Abarca,y íiendo mas creíble

es de Don Sancho Ramírez , que 
dominò no pocos anos en Aragón 
fola , dividida cn íu Padre Don 
Ramiro. Y aunque defpues tam
bién en Pamplona, confervaria pa
ra Aragón la forma primera de ba
tir moneda cn ella.

77 En Don Sancho Abarca 
es menos creíble , fiendo en fu 
tiempo, y hafta fu Bifníeto el Ti
tulo principal Pamplona. Y  en la 
del Do&or Andrés , fi tiene el 
nombre de Jacca , es mas creíble 
¿fte > por fer notorio, que el Re^ 
Don Sancho Ramírez la levantó a 
Ciudad , y la ennobleció, dandola 
los Fueros buenos , y quitándola 
los malos,como habla el miimo 
Rey cn fu privilegio exhibido cn 
nueftras Inveftigaciones pag. 53). 
y de aquí pudo tener principio el 
antiguo ufo de batirle los jaqueles 
celebrados en Aragón. Y  también 
fe repara, en que efta moneda no 
fe haya eftampado, fiendo tan fá
cil, y fiendo tan fingular por ci 
nombre de Jacca. Y  que ni éfta, 
ni la de Puyvícino fe hayan con- 
fervado cn algún Archivo publico, 
como fe fuele hacer con las que im
portan para defengano ocular de 
los dudofos : y es tuerza nos de- 
xená todos con la iofpecha,deque 
fe rehuyó la luz, y la inípcccion 
ocular, que hecha en las quatto del 
Obiípo de la Puebla delcubrió la 
verdad, de que era Cruz fobre haf
ta con los ya dichos lazos de ador
no i y no árbol por ningún cafo, 
aunque fe vendió por tal.

78 Y  fiendo tamas , y de 
tantos Reyes las exhibidas por los 
Efcritores contrarios,y por nolo- 
tros con la efigie de Cruz fobre

haf-



CONGRESSION XL

hafla como guión , y con lazos, y 
las que de nuevo hemos jumado 
dcípues de publicadas las Invefti- 
-gacioncs, para la mifma averigua
ción , con la mifma efigie , y fin 
dcicubrir una fiquicra con forma 
de árbol, no ío!o crece el julio, y 
prudente rczelo, fino que llega a 
hacer preiuncion de Derecho; pues 
legun el, en lo que puede havet 
alguna equivocación, como aquí 
fe prueba la ha havido, por el nu-t 
mero grande de inftrumcntos, en 

' que convienen ambas partes , fe 
debe interpretar uno, que fe ale
ga por la una, en efpecial quando 
anda a efeuras, y fu fe foto eftri- 
ba en el dicho de la parte, fin lle
gar á hacer oftenfion ocular a los 
Jueces del inftrumento dudofo, o 
iiifpeílo, que alega. Y  elle juy- 
cio fe refuerza mas, quando d tal 
inftrumento, que fe alega, es de cal 
-calidad, que a 1er verdadero, ha vía 
de eftar repetido en muc lilísimas 
parces publicas, en que no es tan 
fácil ha verle remedado el artificio: 
y  bufeado por muchos ojos , en 
ninguna fe halla, como fucedc aquí, 
y ella ponderado#

7 9 Mas para que vea el Pa
dre Laripa la fuerza de nueílra in
ducción , y que eltriba en princi
pios , que no puede negar, le trae
mos a la memoria la Glofa antigua 
del Fuero de Aragón, que habla

de U Confirmación de lo moneda (*) 
la qualie haviamos exhibido en la 
pag. 74 j. de las Invcftigaciones; 
y porque no nos la dexafle de 
creer , citada , y producida por 
Blancas en h Vida de Don Jayme 
el Conqujlbdor. Pero nada bailo, 
para que ni de ello, ni de otras 
innumerables colas fe dicíTc por en
tendido , callando todo lo que ha
cia fuerza. Con que es predio ha
cer con el que fe hace iordo, lo 
que fe hace con el fordo; efto es, 
volverle a decir mas alto io que ya 
fe le havia dicho antes. Sobre aquel 
Fuero del Rey Don jayme, en que 
fe confirmo la moneda de Jacca 
en las Cortes de Lérida , año de 
Chrifto n i # ,  fegun corrige el 
mifmo Blancas , explica lo Gloda 
las formas, que fe hallaban de la 
moneda de los Reyes antiguos.

3o Y dtcealsi : „ Debefe no- 
„ car , que antes de batirle cita 
„ moneda de jacca, batida en tiem- 
„ po de efte Rey (Don Jayme) la 
„ moneda entre nofotros tenia otra 
„ figura, otra ley, y pello. Por- 
„ que tenia mas plata , y no tan 
„ grande forma. Solamente tenia 
Sí la figura de una Cruz, (dice ef
to por lo que notamos en nueílra 
dicha pag. 745. que Don jayme 
comenzó a atravefar dos palos, ha
ciendo efigie como de dos cruces) 
„ qual es k  Cruz, que el Rey de

Ara-

sn

(*} G lo jfd  d*ff<jud F i n  Ardgort. de C onfirm  e t  iene m on ete. Nota, quei! ante huius monttx 
laccenfc cudirionem, tempore huius Regis iàchm, menerà apud nos aliam habebat figu- 
ram , al iamque legem, ac ponduj. Plus enim Argenti inea erat, nec tsrm magn* fr nnx. 
Solummodo erat figura unica: Crucis , qualis eli Crux, quam Rcx Aragonum , ut Rex 
Aragonum, facit in clypeo livico * ideft Ceruleo. At tamen in moneta habebat pedem , ut 
hic , & ab altera parte caput Regis. Atta men vericas eft, quod dum ditti Keges inotuli- 
ji ca:pcruut Rcges Suprarbii , Kipacurtix , Se Aragoni* fecerunt monetam pivguem in 
argento. In una parte cuius crai caput capillis coopcrtum line corona : in aiia vero 
parte crucis (ìgnum , acque ex cius extremitare quidam quali arbori* frondes, Aragoaio 
nomine circunicripto. Relitta vero priori cruce , crux, qu* mine à lacobo Rege inde- 
nario laccenfì pofiu eft, eft iftius videlicet form*.
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M Aragón divifa , como Rey de 
„ Aragón, en deudo azul, y en la 
w moneda tenia pie , como aquí.
M Y por la otra parte la cabeza 
Mdcl Rey. Pero es verdad , que 
t7 ios dichos Reyes, quando coincn- 
M zaron a intitularle Reyes de So- 
„ brarbe , Ribagorza , y Aragón,
„ hicieron una moneda grueílá de 
„ plata: en la qual de una parte ci
taba una cabeza cubierta de ca- 
„  bellos fin corona, y en la otra 
„ parte la feñal de la Cruz, y de 
„ lu extremidad ciertas como hojas 
M de árbol , y en torno icnalado 
„ el nombre de Aragón. Pero ha- 
„ viendo dexado la Cruz primera,
„ la que ahora fe ha puefto por el 
H Rey Don Jayme en el dinero 
„ Jaqués, es de tal forma. Y  feha- 
lala como nofotros la exhibimos 
de varias monedas, duplicados los 
brazos atravefados.

81 En efta Glofa, Tacada de 
los mifmos Fueros de Aragón, ve* 
ráel Lcdor claramente la forma, 
y efigie ,que ufaron los Reyes an
tiguos en fus monedas: y que es 
la mifma , que nofotros publica
mos en el lugar dicho de nucf- 
tras Invcftigaciones , con las que 
alli cftampamos, con la Cruz io- 

. bre halla, naciendo del pie de ella, 
y a veces de medio los lazos de 
adorno, que la Glofa explicó con 

. Ja palabra : Quidum quafi arboris 
frondes: ciertas como hojas de árbol. 
Si fuera árbol , hablara afsi? Pues 
fi las mifmas Glofas de fu Fuero 
dicen efto, y ahora quatro figlos 
y medio, en que eftaban las cofas 
tanto mas cercanas, y habría innu
merables de las monedas de ios li
gios próximos, en ninguna halla

ron Cruz fobre árbol, quando fe 
ponen de propofiro a explicar ias 
formas, que ha vían teñirlo en io 
antiguo, y era increíble la ignoran
cia , y mucho mas incrcib*c, y del 
todo monftruoía la omifion , y fr
iendo de una iníignia, que preten
den milagrola, y con tan ilullre 
Milagro,que dio nombre a Rey- 
nos , cómo quiere el Padre Larípa, 
que Zurita no diga ; Que es nueva 
invención, porque ni en lo antiguo y ni 
moderno fe halla haver ufado los Re

yes de tales infignias con el árbol} Y  
que Garibay no la dé por ficción de 
Autores modernos ? Ello hablan las 
Glofas antiguas de fus Fueros: ello 
las monedas; ello los Efcritorcs mas 
exados averiguadores de la anti
güedad.

82, Pues con quienes quiere, 
que inmunos ? Con Gaubcrco Fa- 
brício, fabricador de las noveda
des fin fundamento, que fus mif
mos doméíticos le notan ? Y  cotí 
algunos pocos de ellos, que abra
zaron con £ufto la novedad? Yv o
qmil, o qual Foraftero, que cre
yó debían de tener , como debían 
tener, explorado el calo los de ca
la , pues aísilo publicaban? Muy 
buena anduviera por cierto la Hil- 
toria : y muy bien cumpliéramos 
con la obligación prometida, y con
traída en el titulo de luveftieacio-, o

. nes. Lazos de adorno Ion Padre 
Laripa, y Cruz lencilla, y en cl- 
cudo, y campo azul j no en el de 
oro, donde quieren colocar la in- 
fignia nueva los valedores moder
nos de la Cruz fobre árbol, la que 
nos reprefentan las Glofas antiguas 
de los Fueros con la eícritura , y 
cilampa. Admita de nofotros la co

rree-
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rreccton junta con la dilculpa Je 
aquel yerro, descubriendo ia oca- 
liondc equivocar lazos de adorno 
como de hojas de árbol,con árbol 
verdadero , que nunca le clhivo 
mal al que erro, la diículpa naci
da de la ocalion de equivocarte.

S$ Pero inhlle todavía el Pa
dre Laripa, cu que no hay equivo
cación : y dice en iu dicha pag. 
138 . Eflos Cbronijlas no eran tron

aos , para no faber dtjccrmr los la- 
%os de los ramos, y  las Ufas bajías de 
Jos tojeos troncos de un árbol copado. 
Los Chroniftas, de que habla, ion 
Blancas , y el Doctor Don Juan 
Francilco Andrés. Y luego annu- 
mero inmediatamente a ellos al 
Obiipo de la Puebla» Y a si mif- 
mo ic incluyó el Padre Laripa en 
:ella cuenta en las monedas cham
padas por el Obifpo. En elpccial en 
la del Do£tor Don Iñigo de Fuen
tes , Prebendado de la Puebla; pues 
viéndola ellampada , la publico 
por Cruz fobre árbol» De donde 
ie le hace un argumento de Centu
ra íangrienca dada por el milmo 
contra lus valedores , y contra si 
milmo. Quien dice , que no ion 
troncos,para no iaberdiicernir,eali- 
fica de troncos a los que no lupicron 
dilcernir. Los Eicrítorcs dichos no 
Tupieron dilcernir aquellos lazos de 
los ramos, y las hallas litas de los 
troncos de árbol copado. Luego 
por iu cuenta quedan calificados de 
troncos. La mayor es allercion del 
Padre Laripa. La menor fe ve clara 
en el Obiipo, que en el ya dicho 
foL j 3 .y 34. de íu Memorial eí-

tampó las quatro monedas con la 
efigie maní fie lia mente de Cruz 
iobre halla , ó vara , y con los la
zos de adorno , y ím embargo las 
publico por monedas de Cruz íó- 
bre árbol.

84 Lo miimo hizo el Padre 
Laripa , calificando de tales , las 
que el Obiipo allí ellampo : y con 
exprcision la del Prebendado Don 
Iñigo de Fuentes, que es una de 
ellas. De Blancas (*j le convence 
lo miimo. Porque corrió con el 
prclupucllo, de que las dos , que 
cllampó en el lugar dicho de los 
Reyes Don García , y Don San
cho , una de Cruz iobre vara , y 
pie, y otra iobre vara , fubiendo 
deíde el remate los lazos de ador
no , eran Cruces fobre árbol, y con 
mas exprcision en la tercera del 
Rey Don Ja y me, que luego pufo 
con la novedad de los dos brazos 
atraveíados; y con no tener ni aun 
aquellos lazos de adorno , que las 
otras , la calificó por Cruz iobre 
árbol , y dixo , que la novedad 
de duplicar los brazos la inventó 
el Rey Don Ja y me, para compren
der , y figurar las dos Cruces, una 
aparecida a Don Carda Ximenez 
iobre el árbol, y la otra apareci
da a Don Iñigo Añila. Solo el 
Do¿lor Andrés , Autor del übe- 
liico, fe podra librar de ella Cen
tura : pues por no haver ella ñipa
do la moneda , que dice tenia 
en iu poder , no ic puede hacer 
juyeio con ultima feguridad, de fi 
diieernió , o no diieemió, y que
da debaxo de la 1 oí pecha dicha.

Los

355

(* )  HUnias in iMobo ixfugn. Dupliccrn hanc pofteriorem crucem á Iacobo hoc Re 
ge adhibitara fiiiíTe , ut 3c prinum crucem , qua? Garíir Exioiini fupr* arbórea fecuiv 
dim , qux Inico Arift* ccclituí apparuere, pr*iig»aret. '
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Los demás, y el tnifmo Padre La- 
ripa , pues no Tupieron dii cernir, 
imo que confundieron lo uno con 
lo otro , quedan por la ccnfura 
del Padre Larìpa calificados de 
troncos.

8 5 Véa , quales para à fus ami
go s^  à sì miimo íu calificación 
indigna de Eicrirores, fin cmbar- 
go de ette yerro graves, y dig
nos de toda cilimacion, y mejor 
tratamiento. Y prevenga para otra 
vez la fuerza de las contequen- 
cias : y no fiembre premifas, de 
que aquellas naturalmente fe hayan 
de producir. Ni quiera, que i  fus 
valedores Ics cucite tan caro el fa
vor dado ,quc , para plantar lu ár
bol defeado y hayan de quedar ellos 
por troncos. Solo tiene de dif- 
culpa el cafo, que no lo hizo à 
mal hacer, ni le le podra impu
tar mala intención de dañar ; pues 
í¿ incluyó à sìmifmo, fin querer, 
en la cenfura, y no fe le podra 
decir lo que en la orra mala fe- 
mentéra : Inimicus homo fecit.

8 6 Fuera de codo lo dicho fe 
le vuelve à repetir al Padre Larì
pa , pues tampoco quii o darfe por 
entendido de effe, lo que tan cla
ra , y didimamente fe le havia ya 
dicho en nueftras lnvtftigacioncs 
en la pag. 744. y es refpuelta pe
rentòria , que quita toda queftion, 
y aun por cito la debió de pallar 
por alto el Padre. Lo que allí le 
diximos entre varias advertencias 
fue : », La tercera cofa es, que de 
„todas ellas monedas, que fe han 
„ exhibido por los Autores dichos, 
„y  las que eftan en nueílro po
ti der, en ninguna fe halla inferip- 
» cion de Sobrarbe, fino conllan-

> 1 6

„ tememe , en unas de Navarra, y
„en otras de Aragón. De donde 
M fe reconoce el yerro de haver- 
„ las atribuido á Sobrarbe , por al- 
„ gun Autor , que fe equivocó en 
„ los lazos de adorno de la hada,
1, teniéndolos ligeramente por ra- 
„ mas, y paliando a hacer millc- 
„rio del nombre de Sobrarbe, co* 
Mmo tomado de la Cruz lobre el 
„ árbol. Con que los demás, co- 
„ mo fuele íuccder, corrieron tras 
„ él, fin la averiguación , y madu- 
„ ro examen , que pide cola tan 
„ grave , como Blatones Reales , e 
„ infignias de los Reynos." Y  lo 
mifmo fe le havia dicho en nuef- 
tra pag. 547. en aquel capitulo, 
en que tan de propofito íe trató 
del Titulo de Sobrarbe. *

87 Si fe huleaba en el Libro 
del Padre Laripa el apurar ia ver
dad, no era elle argumento toma
do de la infcripcion de todas las 
monedas , y confcísion de los tnif- 
mos contrarios, para envolverfe en 
el filencio , fin darfe por entendió 
do de é l, ni intentar fiquicra al
guna refpuefta , aunque floja. Pe
ro ya que no rctpondió de pri
mera vez , rcfponda fiquicra de fe- 
gunda. Las monedas rodas, que 
dlamparon las Glofas de fus Fue
ros , y de ellas Blancas, y también 
la que de Pu y vidrio : todas las que 
champó el Óbifpo Palafox : todas 
las que noí otros en las Inveftiga- 
ciones: y para el calo prefente 
también la del Obel i Ico, que tie
ne el nombre de Jacca,que ja
mas fe contó en Sobrarbe, fino 
por Cabeza de la Provincia pri
mitiva de Aragón , todas, todas, 
vuelvo á decir tienen la ínfcrip-

cion,
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cíoii, ya de Navarra , ya tic Ara-

f on, ni una tan lola la de Sobrar
en pues como infignia , y Blaíon 

propriíimo del Rcyno de Sobrar
te ? Y el primitivo, y que le dio 
nombre , v nombre milagrolo ? 
Honrábanle los Reyes con aque
lla Cruz, y dcídeúaron el nom
bre del Re vilo , de quien era pro- 
pria , y originaria ? Y con tan per
tinaz dcfdcn , que ni una vez tan 
Yola le dignaron de el ? tito hay 
quien lo crea?

8 8 Pues con que juílicia, con 
que licencia del Ordinario toma 
la Cruz el Padre Laripa, y va de
lante guiando con ella la proccf- 
fion a Sobrarbe, haviendofe or
denado para Navarra, y Aragón, 
y dadofe fobre efle derecho tan
tas lentencias, quantas monedas an
tiguas con autoridad publica fe 
han batido? Reftituya la Cruz,Pa
dre Laripa, a quien le toca. Y 
pues fue la columna, fobre que fe 

. eltablcció en el Mundo la ver
dad , no cargue {obre ella Funda
ciones de Rey nos imaginarias, y 
nombres modernadamente polti- 
zos.

89 No le bafto al Padre La
ripa el aífegurar con poca legali
dad tantas cofas , como quedan 
villas , y el no alegar, lino iupri- 
mir con cuydado las ya notadas, 
que derribaban fu intento , fino 
que en íu pagina 14 1. paila a 
hacer oficio de acuiador nueltro, 
y con acuíacion fangricnta , ha
ciéndonos cargo, que en la pagi
na 470. dixiinos : Que a Arifla to
dos le atribuyen la Cru% Jotre el 
Encino. Lo qual dice el Padre La
ripa : Es novedad, ficción, e ¡mf ojia

ra , como todos reconocen, y confiefi- 
fan mirando las H¡fiarías , y  ningu
no hajla alma ha dicho que, Anfia 
tuviera Cru^  rola (obre el Encino 
Verde. Solo el Padre Afores, &c. 
Y también dice, que en nucllra 
pagina 745. diurnos: Que los Ef- 
cr ir ores modernos comunmente atribu

yen al Rey Don [niso Arifia el ha- 
Ver ufado de la C ru% fobre la En
cina , o Roble. Y pallando ade
lante con la acuíacion dice, que 
en ello hay manifidta contradic
ción con loque dexabamos dicho 
en nucllra pagina j i  6. a donde 
dice, que por autoridad de otros 
Efcritorcs , como Gavibay , Blan
cas , y Don Juan Briz , y comun
mente los Elcritorcs Aragonelcs» 
atribuimos al Rey Don García Xi- 
menez la Cruz lobrccl árbol,co
mo divifa propria. Y para que 
parcciclTe, que Garibay era tam
bién valedor de ella iníignia, ha- 
'viendo ,como ella vilto, ILumdaf- 
la Ficción de Autores Modernos , no 
dudo el Padre truncar dos veces 
nuellro texto, como vera el Lec
tor , cotejándole en dicha pagina 
nucllra j 16. y la 14c. del Pa
dre Laripa. Pero dexo cita falca 
de legalidad , porque es nunca 
acabar.

90 V c n c o  a los cargos. Dos 
fon: haver imputado a los Auto
res lo que ninguno halla ahora 
huvicíTe dicho, de atribuir la Cruz 
lobre el árbol a Don Iñigo Arif-

C>

ta : y contradicción conmigo inti
mo. En quanto al primero , con 
mucha ligereza pronuncio el Pa
dre , que ninguno halla ahora liu- 
vieilc dicho cola ral. Y es mara- 
villofa la junta de tanta ligereza 

Vv con
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con tanta pcfadumbrc, como fic
ción , e imfofittrd , dcfatandolc otra 
vez el Panno en peñafeos, que fe 
defgajan. Dixolo el Capitán Don 
Sancho de Albear en la Genealo
gía , y Dcfccndcncia de los Reyes 
de Navarra , dirigida al Manchal

1 u

Don Pedro de Navarra, en tiem
po del Emperador Carlos V. por 
ellas palabras , que hallara el 
Padre en Don Iñigo Arilla : (* *)
„ De efte Iluftre Rey (es el dicho) 
„le apareció una Cruz colorada en 
„campo azul en una batalla,que 
„ huvo con Moros: y de ahí ade- 

lante truxo ella Cruz en campo 
„azul por Armas,no que dexaífc 
„ de traer las que el dicho Rey 
„Don Iñigo Arifta havia inventa- 
„ do, que eran en campo dorado 
„un árbol verde , y una Cruz co- 
„ lorada encima del árbol.

9 1 Del mifmo fentir fue Ar- 
naldo Oihcnarco en la Noticia de 
Ja Vaícónia libro z. cap. i z. en 
.que ddcubrid en el nombre de 
Arifta la lignificación Valcónica 
de la Encina , ó Roble: y dice, 
que ella fue la ocafion de llevar 
entre fus Armas los primeros Re
yes la Encina. Y  el primer Rey, 
que reconoce , es Don Iñigo Arif
ta. Con que no fe puede dudar 
de fu fentir.

9z Del mifmo fue también 
Don Jofeph Pcllicér en la Idea de 
Cataluña libro z. num. 8. pagi
na 167. atribuyendo la Encina 
por Armas a Don Iñigo Arifta con 
palabras expreflas. Y es cofa, que

admira mucho, que el Padre La- 
ripa en dicha pagina 14a,. inme
diatamente á las palabras, en que 
dixo ,que ninguno halla, el Padre 
Moret ha dicho,que j í  Arifta tu
vo por Armas la Cruz fobre el En
cino , cita á Pcllicér, confcílandq, 
que le atribuye la inftgnia.del En
cino. Y  quilo eludirla fuerza de 
fu tellimonio, con decir,, que aun
que le atribuye el Encino, perp 
no la Cruz fobre Encino. Como 
fi la Cruz no fuera cofa fupuef- 
ta , y como dixeron Morales, (*) 
y Sandoval, inftgnia común de to
dos los Reyes Chriítianos de El- 
paña: y aun ufo general, y co
mún para todos los Libros , que 
cícribian Chriftianos. Ellos Escri
tores fupuficron lo que de fuyo 
eílaba fupuefto,y cípecificaronlo 
que era efpccial,y fmgular. Con 
que es en vano el querer torcer 
fu teílimonio.

9 í En el mifmo fentir re
caen cácteamente todos los que re
conocen la figniíicáCion nativa del 
nombre de Arifta por Encino , ó 
Roble. Pues es lo natural el creer, 
que el Rey , que tuvo el renom
bre conftantemente, tendria tam
bién la inftgnia ftgnificada por él: 
como fe ve en la inftgnia de las 
Abarcas, de que han hablado tam
bién los Efcritores : que aunque 
varios en la aplicación de ef
te renombre de Abarca al Abue
lo , o Nieto, corren uniformes 
en atribuir la inftgnia de las 
Abarcas , al que juzgaron tu

vo

( * )  Hiñe primis Regibus , qucrcus ínter iníignu Regia geftand* occaíionem 
fuiffe crcdiderim.

( * )  M orales h b . 13. 5. &  38. S t n d w a l  in  C a ta U  fo l i*  17.
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vo el renombre de Abarca.
94 Pero de cita generalidad 

fe exceptúa el Arzobilpo de To- 
loia Pedro de la Marea , (* ) en 
la Hiltoria de Bearnc , que con
viniendo en negar a Sobrarbe la 
infignia de la Cruz i obre el árbol, 
la dio divcrlo principio, íin tocar 
en ella conjetura natural dicien
do , que la Encina en lo antiguo 
fue infignia de la Provincia de Ara
gón , para íignificar era Región 
montuola en el Pyrineo. Y aquel 
Rey Don Sancho Abarca, ganan
do el primero con las Armas ci
ta Provincia, pufo fobre el Enci
no la Cruz de Don Iñigo Arjíta, 
Blalon antiguo de los Reyes de 
Pamplona , y unió las infignias de 
Navarra, y Aragón. Holgaramo- 
nos de oir al Arzobifpo los fun
damentos de cite fu nuevo pen

samiento. De cofa tan nunca oi
da, como que Aragón huvicflccn 
lo antiguo tenido por infignia el 
Encino , para figniiicar lo montuo- 
ío de fu Región , dcbicralc dar 
algún fundamento, y ninguno fe 
da.

95 Y  de haver fido Don Sancho 
Abarca el primero que ganó por Ar
mas a Aragón, aunque da por Au
tor a Belaícon, (*) Eferitor de aquel 
tiempo en el Tomo de los Conci
lios de San Millan, es maniticlto 
yerro i porque ni dice, que fue Don 
Sancho Abarca , fino Don Sancho: 
y por los años, que le léñala de 
vida, y muerte,reiulca fue fu Abue
lo. Ni dice, que fue el primero,

que ganó por Armas a Aragón. 
Y aunque dice: Que cogía rodo el 
Territorio dragonenfe con fus For
talezas : cito le ve tiene mucho 
de ampliación , como de alaban
za Funeral, qual es aquella me
moria : y no le di be tomar como 
de conquith primera, ni univer* 
íal de aquella Provincia, fino re
cuperación de algunas Tierras de 
Aragón, que parece lo natural fe 
perdieron, quando del pues de la 
infeliz Jornada de Valdejunqucra 
atravesó Abderramen con el Lxer- 
cito vencedor por el Pyrineo de 
Aragón contra Toloia, como infi
nita la memoria de Abético , y fe 
vera en nucítros Anna cs, y pos 
algún mayor cníanchc, que ó an
tes, ó dcfpucs con la ocafion di
cha , hizo de aquella Provincia» 
porque confia con toda certeza 
de muchas cicrituras Reales , y 
memorias anticuas derramadas en 
nuefiras Invcfiigacioncs, que no 
lolo anees del verdadero Abarca* 
fino también mucho antes de fu 
Abuelo Don Sancho Garcia,a quien 
pertenece la memoria de Bclaf- 
con , (u Hermano Don Fortuno el 
Monge, (u Padre de ambos Don 
García lñigucz , fu Tio Don Gar
da Ximenez 11. y íu Abuelo de 
ambos Don Iñigo Ximenez, ha- 
vían dominado, no io o en Nava
rra , fino cambien en Aragón.

96 De lo dicho le dclvane- 
ce la contrariedad de dichos, que 
le pareció al Padre ha víamos co
metido. En aquella pag. 470. buC* 

Vv r caba-

3 3 y

( * )  Fedre de U  M*rcs Hijfor. de Bearne t Itbrt a .  (J pítale i a .
( *  ) BcUfit m tem. jamiU CenttU Necnon cum caftri* omao territorial» 

Aragoneníc capis.
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cebamos la diftincion de los Re
yes Iñigos, y a qual de los dos, 
Abuelo", ó Nieto , competía el re
nombre de Ariíta. Colegimos, que 
al Abuelo , por varias conjeturas* 
y la ultima de ellas fue la diltin- 
cion de Blafoncs, que Ies atribu
yen , diciendo , que el Gbiípo 
Sandoval atribuía al Nieto la inbg- 
nia de la Aguila, por la inírnua- 
cion , que de eflb hace el Rey, 
llamando en fu privilegio Jquilí- 
fero fuyo a Don Iñigo de Lañe, 
fu Alférez Mayor del Eítandarte 
Real. A que añadimos: Y  pendo 
eflo afsi no parece fue efe el Rey 
nombrado ¿infla > porgue al ¿infla 
todos le atribuyen la Cru% fobre el 
Encino, Y  luego 
buena conjetura para eflo*

97 Dimos luego la razón de 
efta buena conjetura , y fue la lig
nificación Vaíconica del nombre 
de ¿infla , que es Encino , ó Ro
ble. Elle es el ícntido terfb , y 
llano, para quien no anda á buf- 
car que cavilar , de la palabra 
Todos , no univerfalmence quan- 
ros Eícritorcs huvieflcn eferito, 
fino todos los que conociendo la 
dittincion de los dos Iñigos , ha- 
vían alcanzado la lignificación Vaf- 
cóníca del nombre de ¿infla por 
Roble , o Encino. Porque ellos, 
unos con la cxprefsion ya vifta, 
y los otros con el nombre mit- 
mo tácitamente le havian atribui
do aquella iníignia fignificada por 
el , como cfta dicho de la de las 
Jibareas , cuya infignia fe atribu
yo al Rey mifmo , que fe juz- 
fP . , aunque variamente , havia 
tenido el renombre.

9 8 Todos fon, Padre Larípa,

fe dara râ on de

los que conducen para aquel fin, 
allí pretendido , de averiguar, 
qual de los dos Iñigos fue el 
¿infla , y con la divufidad de 
Blaloncs, que les atribuyen,con
ducían para el cafo. De los de
más no íc hizo cuenta , porque 
no importaban para el punto, que 
no trataron. De los Eícritoics 
unos le atribuyeron aquella inhg- 
nía ,como comenzada en el; otros 
como heredada de lu Padre , y 
continuada en el. Otros confun
dieron al Abuelo con el Nieto. 
Otros la atribuyeron a Don Gar
cía Ximenez únicamente. Otros a 
el , y lus Succflores. Otros nin
guna fehalaron. Eílc, como otves, 
es encuentro de los Autores en
tre si , nó de nucltros dichos. En
cuentro referido , y cometido Ion 
cofas muy diverias. Para qué las 
confunde ? Bien claro citaba el 
fentido.

$$  Y  quando huviera algu
na obícuridad en é l, para quan
do eran tantas voces de entram
bos Derechos, avilando , que etí 
la perplexidad , para topar con el 
fentido , y aciuto de las difpo- 
ficíones de los hombres , fe buí- 
qüe como norte la caula final, 
qual en aquel capitulo con toda 
claridad fe le propuíb , de ave
riguar qual de los dos fue el ¿infla. 
El norce claro rayaba. Fue acaio 
el no quererle atender el Padre, 
por llevar la Nave por el derro
tero del antojo ? O pura equi
vocación de quien por tocar la 
aguja al imán , la tocó al hierro? 
Vealo el Lcétor. Pues en que le 
opone á cito el haver dicho en 
iludirá pagina 316 . Que Blancas,

y



CONGRESSION XI.

y  Do« Juan Bri^ , y  comunmente 
ios Escritores dragonefes atribuyen 
al R:y Don García Ximcncz la 
Infignia de la Cruz lobre el ar- 
■bol ? { Garibay , que alli le mez
clo , fue para otra cola de mu- 
•chas, que alli ie dixeron juntas.)

100 La materia milma, de que 
ie habla , a cada pallo rcltringc 
da latitud de la palabra Todos. hl 
-que dixerc, que Todos ios Eferito- 
res dan principio á los Reyes de 
■ Alturias en Don Pelayo , lera 
ivifto decir , que univer tal mente 
dixeron cíTo todos los Eícritorcs 
íde Theologia , Jurifprüdéncia, Me
dicina , Allrologia ? Claro cita 
que no , fino los Eícritorcs de 
Hilloria: y de cííbs mifmos, no 
todos generalmente , fino con 
nueva reftriccion , los Eícritorcs 
de la Hilloria , que pertenece a 
Efpaña, Y  de ellos mlimos aun 
no todos. Porque unos clcribieron 
de otros Rey nos de Elpaña , y no 
de aquel. Otros , aunque de aquel, 
pero de fuccííos muy polleriorcs. 
Con que ni unos , ni otros roca- 
ron a Don Pelayo. Pues como 
Todos ? Ya fe ve ; el icntido de
famado de los Dialécticos venia 
aquí. Pero el Padre, ó no le topa, 
ó le huye ; porque tira a desaco
modar. Pues como la materia lu- 
jeta retlringc , reftringe también, 
y cine el icntido , en que fe ha
bla. Y que noíbtros no prexen- 
dieílcmos alli el icntido de to
dos los Eícritorcs univerialmcnce, 
fe ve claro dei otro lugar de la 
pag. 743. con que nos quiere re
convenir , y en que diximos: Que 
los Escritores modernos comunmente 
¿tribuyen al Rey Don Iñigo drijla

el baver ufado de la Crtt% fokrc ti 
Encino, o Roble. Porque alli mif- 
mo , y no muchas lincas antes, 
y dentro del miimo dilcurlo , aca
bábamos de decir : De la infignia 
de la Qrit̂  [obre el árbol Je ha ef- 
crito mas , queriéndola muchos dar 
antigüedad de file el primer tiempo de 
la recuperación de Eípaha como apa- 
recida milagrofamenté al Rey Don 
García JCimcne* , y pretendiendo fea 
propria de Sobrarbe.

ioí Vea ahí mifmo, donde 
mos cita , nuevo documento de 
que no pretendimos el Icntido 
•univerfal de Todos, como cavilos
amente quilo ,quc ionalle, el atribuir 
¿ella inhgnia a Don Iñigo Aritta, 
¡pues expreilamente citamos, lla
mando Muchos , a los que fe la 
daban a Don Garda Ximcncz* 
Y juntamente fe deleübre un írt- 
{igne artificio t ageno de la inge- 
aiüidad j pues citando conjuntas 
ellas palabras dentro del miimo 
diícurlo , de las que cita , las cá- 
lio i porque deicubrlan el temi
do , en que te hablaba , y ener
vaban la aculación de la contra
riedad : y fue a hulear las que 
podían conducir para ella a gran
el 1 isima diltancia de paginas , en 
la 316. de las lnvefligac ones.

tot La intención ie viene 
luego a los ojos. Hablando en tér
minos expreflos , y foimales, no 
le hace creíble , que un hom
bre le contradiga en iu dicho, 
Í1110 a grande diltancia , y por 
olvida de la que mucho anees te
nia dicha , fino es que !a eviden
cia de la opoficion excluya toda 
interpretación. Y el Padre , para 
hacer creíble la contrariedad , y

repug-
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repugnancia , bufeo la apariencia 
de ella , no en lo que citaba con
junto , y continuado , y no pu
do dexar de ver , y deícubrir el 
fentido , pues le limitaba , y ex
plicaba , lino á grandifsima dif- 
lancia de paginas , que hicieíTe 
creíble el olvido , y con el la 
contrariedad de dichos. Y cito no 
es feguir las fendas de la verdad, 
e ingenuidad , fino las de la ca
vilación .

105 Cien veces fe le havia 
dicho al Padre derramadamente en 
las Invcftigacioncs, que no eran to
dos uni veri al mente los que atri
buían al Arilta aquella infignia; 
fino unos a Don García, y otros 
a Don Iñigo, y fchaladamcntc en 
la pag. $4 1. por aquellas pala
bras nueítras : Lo qual especialmen
te milita contra los que dan origen 
al nombre de Sobrarbe de la Cruz 
aparecida fobre el árbol , o a Don 
G arda JCimene^ , o defpues a Don 
Iñigo JCtmenez , como quieren otros, 
Y para qué haviamos de prohijar 
Autores dudólos a aquella iníignia,

?iara uno, ni otro Rey, de la qual 
iempre hablamos con tanta duda, 

y íolo debaxo de condición de 
la verdad de fus dichos , como 
fe ve de las palabras inmediatas a 
aquellas déla pag. 743. conque 
nos quiere reconvenir? Pues aña
dimos : M Lo que podemos afle- 
„ gurar, es, que fi la usó , como 
u dicen , y dan por caufa la apa- 
u ricion milagrola de la Cruz io-

54*

„ bre el Arbol, la uso como di- 
„ vila, y empreña particular luya, 
n no como Blasón , que que dalle 
„ hereditariamente por iníignia , y 
„ diítin&ivo confiante de Reyno. 
„ Porque cite ulo de Blaiones pro
p i o s  de Reynos lé introüuxo 
„ muchos figlos defpues. Acalo es 
ello pretender, que la Cruz iobre 
el árbol quedalle cftabLcida en 
el Arifia , por teftimonio de to* 
dos los Eícritores? Puede haver 
cola mas diñante de eñe intento?

104 Y  es fuerza advertir al 
Padre Laripa, que no folo le pe
ca contra la legalidad, truncando 
palabras del texto , fino también 
truncando el fcncido, en que ha
bla el contexto dexando abítrac- 
tas , y pendientes en el ayrc las 
proporciones. Porque fino , nin
guna hay fegura de la calumnia, 
ni en las Sagradas Letras. (*) Y  
también tiene el ionido de uni- 
verfal, como todos , el Si quid ¿te 
la prometía deChrifto, y el Omnta 
quacumque orantes petttis , crcdue % 
quia accipietis : en que ofreció, que 
qualquicra cofa , que pidicilcn al 
Padre en fu nombre , ic la darla. 
Y  con todo eíTo la buena Theo- 
logia la expone ceñida , hacien
do la gula San Agultin , (*) que 
dixo : N o el fonido de las letras 

y  de las filabas , fino lo que el 
mifmo fonido fignifica, y  lo que con 
el mifmo fonido reéla , y  verazmen
te fe  entiende, e[fo fe  ha de enten
der que dixo. Pero efta adverten

cia,
( * ) Joàh, {4p. 16. Siquid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Mar

ti taf. i i .
( * ) S, Augi trali, iox. In loan. Non enim lomim litteratum, ac fyllabarum; 

fed quod fonus ipic lignificai , 8t quod co fono re&è , ac vcradtcr inteUigitur, ho« 
«ccipicndus cft ¿¿cere.
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cia , que diítingue el fonido , y el 
lenrido, no puede fer apacible a 
la cavilación , que vive de contun
dir uno con otro.

io j Pero vea, quan infeliz
mente , y como le mece en los 
mi linos lazos, que a los ocios ar
ma. Nueltra propoficion es afir- 
mativa : Todos comunmente atri
buyen al Aajla , &c, rdtringida 

-con el lcntido del contexto, co
mo cita villa. La luya es uni- 
'vcrfal negativa , y íin apariencia 
de rcítriccion alguna : Ninguno 
bajía ahora lo ha dicho ¡ folo el Pa-  

. dre Afores , por fer fingular lo ha 
eferito en fus InVefiígaciones. Y con 
cita calidad mas, que la negación, 
como enfeñan los Dialécticos , es 
de naturaleza malignante , y que 
deftruye todo aquello , a que 
fe aplica. Pues véa,como falva, 
y faca indemne fu propoficion 
negativa de la reconvención de 
los Elcritorcs , que le le han ex- 
hibido , afirmando lo que nofocros 
con términos cxprcllos , ademas 
de los que tácitamente dixeron lo 
milmo. Y íi le pareció tenia li
cencia, para arrojarnos con tan po
co fundamento ficciones , e im- 
pofturas , véa qué nos dexa decir 
á nolotros en cargo mas apretado. 
Y con tanto excedo de razón , y 
apliquéfelo. Porque noí otros no 
tenemos licencia , para decírtelo; 
aunque si, para decir loque dixi- 
mos en las Investigaciones, por 
mas que reincida en iu pag, 145. 
en íu pecado del prologo , de 
que le juzgábamos ya empacha
do , y huleando la cicuta del pri
mer ímpetu de la cólera , que lue- 
le turbar la ferenidad de ceniurar.

106 De acufador no hay qué 
dtrañar palle el Padre Laripa a 
pedir caítígo , y concitar odio con
tra nolotros , íupon ¿endo en fu 
pag. 159- que la Cruz lobre el 
árbol no es menos cierra , que 
la inlignia de Lis Lites de Fran
cia. Aqu e afu de , que ti algún 
L(crúor Frunces „ eUtibiera en 
„ nucltro tiempo , que los eres li- 
„ ríos de oro no Laxaron del Cic- 
i, lo , bautizando San Remigio 
„ Obiipo de Rems a Clodovéo 
„ Primero de Francia , &c. qué co- 
„ mocion huvicra en aquella Na- 
„ cion? Que alteración en fus Na- 
„ rurales ? Qué ira en fu Princi
p e  , viendo,que un Chronifta 
„ Francés, a quien por oficio per- 
„ te necia defender las preeminen-

cias de aquella Corona Chriltia- 
,  nifsima, ies ponía en pfcyto , y 
„ duda el milagroio tropheo , tan 
„ venerado en lu Nación ? Yo 
„ creo (remata ), que a mas de bo- 
„ rrar femejante novedad , que 
„ pallaría iu Principe , y Señor a 
„ caltigar tanta del aten cion , y tan 
„ Jcmafiada oLuíia, Halla aquí ti 
Padre a quien aconfcjaiia yo pu- 
iieiíe la fuerza en las pruebas, y 
no en la colera. Porque la que 
gaita en la cólera , que turba la 
Icrenidad de la rázon, para pro
bar , le hace falta para las pruebas. 
'Aunque en el caló prelenre mas 
de recelar es , que lea mucha la 
colera , porque es poca ia prueba, 
que no al contrario.

107 Lo primera, Padre La
ripa , cíle nublado delcargucle con
tra Zurira, que con ellar interet- 
iado en la verdad de cita iníignia de 
la Cruz fobre el árbol, armado de la

en-

4 ■
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entereza, que pide la verdad, dixo: 
Que no duda, que haya ¡ido efla mc~ 
Va invención ; porgue ni en lo anti
guo , ni en lo moderno Je halla haVer 
ufado los Reyes de tales inflgnias 
con el arboL Dcicar^uclc iobreO
Garibay , que la llamo ficción de 
jdmores modernos. So i > re Argotcde 
Molina, que afintio a Zurita , co
mo queda vifio. Sobre Oihcnarco 
en la Vaícónia lib. z. cap* 10. 
a donde le remitimos, y en que 
bailara mucho mas agria cenfura. 
Sobre mi, que dixe mucho menos, 
que el que menos;y eíTo mifmo 
precediéndome el cxemplo de los 
mas exactos averiguadores de 
nueftras Antigüedades, que en to
do calo me debiera diieulpar , por 
qué razón ? Es acafo, porqué pto
bé lo que dixe ? Y apurando de 
propohto La materia hice mas cla
ra la demonfiracion ? EÍIe dolor *
es bailar Jo ; pues duele , no la 
ccnlura mas fuerte , fino la ver
dad mas clara. Y íi afsi es, pi
da contra mi folo el caftigo , y 
del cargue todo el nublado ; que 
fu cólera acredita al paciente, 

10S Lo fegundo , fi eíla fe- 
guro, que contra los lirios de oro 
de la Francia enviados deí Cielo 
ningún Eferitor doméftico fe ha 
atrevido a elcribir dudando, por
que llovieran fobre él los cafti- 
gos , que amenaza , y pide contra 
m i; cómo fe atreve a decir Que 
la injignia de da C ru% fobre el ár
bol no es menos cierta , que la flor 
de Lis ? Haviendo eícrito los Ef- 
crirores doméfticos mas exactos, 
aunquando no admita entre ellos 
a Oihenarto , que aquella infig- 
üia de la Cruz iobre el árbol es

invención nueva , y  ficción de M o
dernos? Qué paridad hace entre 
lo que ella tan dcfigualmente ca
lificado?

109 Lo tercero , los lirios de 
oro ha ya muchos figlos ,que ci
tan conrtantemcnte recibidos , y 
ufados en la Francia : y ic ve íu 
ufo delde efle tiempo a cada paf- 
fo en los fcpulchros , y Fabricas 
Reales, en los lellos, en las mo
nedas , y por teftimonio de Eícri- 
totes graves de aquel tiempo , y 
de los cercanos , aunque con al
guna variedad en el numero de 
ios lirios , que antes fe divifaban 
muchos, y los tres de oy confian- 
tcmente defde Carlos VI. de Fran
cia , que entró á reynar ano de 
Chrirto 1330. Pues que compa
ración quiere hacer entre una in- 
fignia Real recibida conftantcmen- 
te por tantos figlos, y deide que 
fe comenzaron á uiar en Europa 
Blafones hereditarios de los Rey- 
nos , y la que no lia fidó vifta, 
ni oida en el Mundo hafia los 
tiempos de Gauberto Fabricio, Ef
eritor can lufpcólo , que la quifo 
introducir, y de pocos Modernos 
que con poco tiento le figuieron: 
y reprobada de los mas exaólos?

1 10  Lo quarco , y llegando 
al origen, que a una, y otra fe
ríala, traído del Cielo, y pretende 
caftigo para el que lo puliere en 
duda : que los rres lirios de Fran
cia baxaflen del Cielo en el bau- 
tifmo del Rey Clodovéo : y que 
delde entonces fea efla la iníig- 
nia hereditaria de aquel Rey no, 
no efta en Francia tan conftante- 
mente recibido, que no lo duden 
muchos Varones doótos, y nadie

du-
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lia fido caftigado, por dudarlo : ni 
ic 1c lian borrado las lincas de la 
duda. San Gregorio Turonenle, 
(* * ) que cíen bu como 8 o. años 
deipues de aquel luecllo, quanJo 
es precito eduvie-íe muy celebra' 
da aquella maravilla, íi es que Fue, 
celebrando aquel bautilmo, y en 
el la con veri ion de roda íu Nación 
de los Francos , no como Hiíto- 
riador lolamemc, fino con la am
pliación , y exornación de Ora
dor, que ledidó lu gran piedad, 
ni una palabra iota dixo de cales 
lirios venidos del Cielo. Hincma- 
ro , (*) Obilpo de aquella Ciu
dad de Rcms, en que fue el bau- 
tifmo, y florecía el año de Chrif- 
to 8 5 j . ni fu coetáneo Aymoi- 
no , (*) celebrando mucho aquel 
bautifmo , ni palabra hablaron de 
tales lirios ; como ni Adon Vicn- 
nenie , ni Sigibcrto Gcmblaccnfc. 
Aunque de eftos dos últimos po
dra alguno atribuir el íilcncio á la 
brevedad, con que eferiben. De 
los otros, y mas antiguos , dexa 
el filencio aun mas honda la raiz de 
la fofpecha. Y le ve ha tocado 
en los Autores modernos mas 
exactos.

j 1 1  Papyrio Mafóno , (*) 
muy leñaladoentre ellos, hablan
do muy frequentemente de los li
rios de Francia , y haviendo junta
do mucho, para lubir muy arriba 
el principio de ellos, jamas le atre
vió á darles el origen del Cielo;

antes le ve , que tácitamente Ic 
negb. Pues reduce el calo a ha- 
verle los Reyes Francos agradado 
de los lirios: Lilia noftrif Regihus 
ah Rc¡rno condito pLumjJc , argu
mento erunt efjigies Clotarij , ¿TV, 
Lo qual no dixera a haver halla
do alguna probabilidad del Mila
gro. Y lo mi lino es de Valtri- 
no, (*) lublando con la milim 
frcqucncia de ellos. Y aunque de 
Eltrano en Sangre , y Nacimiento, 
no nos da menos que pealar el pro
fundo , y perpetuo íilencio de Ba- 
ronio , (*) nada omiilo, ni parco 
en celebrar las glorias de Francia 
dentro de la verdad, y que exor
nó aparatofamcncc , aunque fin li
rios, cftc bautilmo, alegre al Nom
bre Chriíliano , y can proprio 
de Annales Eclefiaiticos.

i x x Dionyfio Patavío (*) los 
pafsó en filencio. Buficrs (*) no 
dudofamente dcicubrió iu duda, 
con la dify unción , con que ha
bló de los lirios, diciendo : Que 
o fe enviaron primero por favor del 
Cielo , o fe han confervado defpues 
por cuy dado del mi fmo* hl erudi- 
tilsimo , y graviisimo jurilperito, 
Cujacio , (*) hablando con el 
tiento, y circunlpeccion , que fue- 
lc , dixo , que los Reyes de la Ca
la de Francia han mudado muchas 
veces las infignias , y entre ellas 
también variaron en el numero de 
los lirios. Y ademas de pallar en 
filencio el origen del Cielo, parc- 

Xx ce

345

( * )  Grtgor. Toron. Itb. z. it Mtfior Tronc, top. } i .  ( * )  Hintmorns Remens. tpift* npuA 
Surium tant. 1 *  die 1 5 .  lonnArit. ( * )  Aymom. lib. 1 .  top. 16.

( *  ) Papyrtus Mo/on. Itb. 3. An. in Phihppo Auçufto. ( *  ) VMtrinus lïb. 4 .  Ht fi or.
( * )  toron. od Ami. 4 9 9 .  ( * )  Petov. in K au on *no port. 1. itb. 7 .  cap- i -
( * )  Sufiers in Hifior. Tronc. itb. 1. fub Clodovto. Vcl prius milTi lune Caelitus , Vel

cælefti cura fervata pofterius. £
(* ) c uiâcïhs itb. i j . Refponf. P Afin* m lïb. 13. Oig* od legem Corncl. «î fd fih  w*** 4*
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ce que tácitamente Ic negó. Pues 
a haver venido del Cielo los lirios* 
fe huvicra ufado , y confcrvado 
conftanccmentc fu numero primi
tivo,

i 1 3 Mas alia paífaron Chi- 
flecio , (*) y Eftephano Pafquiér. 
De los qualcs el primero dixo re- 
fueltamente , que Childerico I* 
traxo por infignia las abejas , no 
lirios por ningún cafo, ni alguno 
de los Reyes Merovingos , ni de 
los Carlovingos. En cuyos fellos 
jamas fe hallan, y que la equivo
cación de los Modernos nació de 
alguna femejanza , en la forma al
go parecida de pintarfe las abejas* 
y lirios. Palquier (*) cftuvo tan 
lejos de darles el origen del Cie
lo , que fe le atribuye a una fic
ción , con la qual dice í Que Clo- 
doveo ¡para hacer milagrofo fu  Rey- 
nada * difpufo un Hermitano echa- 
di^o, que le truxeffe los lirios * co
mo que los trata por avifo del Cic
lo. Sus palabras en Francés, y tra
ducidas en Latín , podra ver el Pa
dre en Theodóro Opingio. (*) Y  
en él * y en Clokio la fuma va
riedad , y dudas acerca del primer 
origen de los lirios en Francia , y 
de las primeras Armas de fus Re
yes : los tres fapos: las tres Coro
nas : el León con la Aguila a la 
Cola; las tres Lunas en creciente: 
y  otras colas alsi* en que con la 
-mudanza firequente , que advirtió 
bien Cujacio , Efcritores de poco 
tiento confundieron fímbolos, ó 
empreflas particulares, y perfona-

les de Reyes con íntignias efta- 
bles, y hereditarias de los Reynos, 
de que tenemos cambien mucho 
enEfpaha, y íc lo advertimos tam
bién de Navarra en nueftra pa
gina 747-

1 1 4  Y  pues cita à Valdcs,(*) 
aunque falfamentc * como ie ha 
vifto, pudiera reparar la relolu- 
cion,con que dixo: Que cjle ori
gen del Cielo no fe han atrevido a 
ddrfele a los lirios Efcritores bue
nos de U Francia , è InVeftigadores 
de fus Antigüedades. Y  podra de- 
fenganarlc el Padre, y caer en la 
cuenta , de quan poco ha vifto 
de las cofas de Francia * en que 
entró tan confiadamente. Y  que 
fe degüella con fu miimo cuchi
llo * quando pretende elponjas , y 
caftigo , à los que dudan de fu in- 
íignia novicia* con el exemplo de 
Francia : quando en ella no fe 
han aplicado * no folo à dudas* 
pero ni à las repugnancias abiertas 
de la infignia profeífa de cantos 
anos * y can autorizada. Sola la Fé 
.Divina cautiva juila, y prudente
mente el entendimiento. Porque 
con los Milagros * y otros innume
rables motivos hace evidentemen
te creíble lo que efeonde , y no 
permite à la villa en obfequio de 
la verdad de Dios. Solo el Alco
rán fe defiende con la bárbara ci
mitarra > porque profeífa tener por 
razón el hierro. En las demás co
fas * en efpecial en las que confif- 
ten en el hecho * y hecho muy 
antiguo, en qualquiera República

(*  ) Cbifietms in Cbilderuos cap. 1 ». ( * )  Efiienne Pafyutr Ub. 1 .  de Raher. de U Frene. tap* 1 5.
' l * > Feodor* Opping. de lure Snfig. cap. 6. pert. 3. j . (* )  Clonus de ^rtrio lib. 1 . t*p. 
7 . Annoi, i .
. v*ldcf, de digntt. Reg. Hifp. (dp. i j . n. »4. Quod afòrmax* non
oon» Auccgres Galli« * &  Invcftigatore* Antiquiutum.
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bien ordenada es libre el difamen, 
y del precia ble la confpiracion Na
cional , fino la atsille la razón, que 
empache al Forallcro. Y es tan 
forzóla en las cotas muy anticuas 
la variedad de dictámenes, como 
es natural la diverlidad de opinio
nes en lo que le diviia de muy 
lejos.

1 1 5 No dudamos, que el Pa
dre Larípa , fi gobernara el Mun
do, exccutara clbagos teme jantes a 
los que pretende en codos los que 
no aísinucíTcu a lus opiniones. 
Porque íi vale el indicio del elcri- 
bir para el gobernar , es muy de 
temer, que gobernaría, como ct- 
cribe Libros. Pero la razón dida, 
y la experiencia apoya , es igual
mente dahofa la mucha cólera, pa
ra gobernar , que para eferibir Li
bros. Porque turba la ferenidad de 
la razón , ncccilaria para ambos 
xniniAerios. El tellimonio de Ma
riana , que en dicha pag. 14 ). 
añade, ella traído con la legalidad, 
que lo demas. Hablaba alli Maria
na lio* 8. cap. i. de la coniulta, 
que fe dice haverfe hecho al Pa
pa , y Longobardos para la Elec
ción de Iñigo Añila i no de la iulig- 
ni.i de la Cruz fobre el árbol , a 
que el Padre a la íorda ladea el 
cafo , y de que Mariana eftuvo 
muy lejos de atribuirla , ni a 
uno , ni a otro Rey ; Un Efeu
do rojo fin otra alguna pintura aca
baba de ícñalar a Don García Xi- 
tnenez. De la consulta hablaba, 
y acerca de ella dixo : „ O Como 
„ pudieron comunicar ello con los 
„ Lombardos , cuya Nación años 
w antes fujeto , y oprimió Cario 
„ Magno : No hay para que adi-

« vinar en cofa tan dudofa. Por 
„ ventura lo que iuccdió en la Elec
ció n  de Don García Ximenez, 
„ primer Rey de Sobrarbe, el vul- 
„ go de los Hitloriadorcs por ¡g- 
„norancia de los tiempos, loapli- 
„ co a! Rey Don Iñigo Aritla, que 
„ pallaban fer el Primero de aque- 
„ líos Reyes.

1 1 6 Pues por dónde es cfto 
encartar en el vulíro de los Eicri-O
tores , como el Padre nos quiere 
encartar , y cacarea a los que atri
buyeron al Afilia la Cruz iobred 
árbol , de que ni palabra habla? 
Ni por dónde interpreta , que la 
palabra vulgo la dixo aqui María* 
na por deíprécio , como de plebe? 
El común de los Hiitociadorcs en
tendió , no los plebeyos , ni de 
mala nota. Pudicraio ha ver enten
dido de tu Hiltoria Latina ,cn que 
pufo por adverbio la palabra v«/go$ 
que ngnífica común , y  corriente-* 
mente. Y véa, íi entiende de otrá 
manera, que cita, que le advertí-1 
mos , la mifma palabra vulgo en 
el cap. $. de Jeremías , y en el 
1 1 .  y 1 6. de Ezcquicl. El fenti  ̂

do de eflfa voz es vario i y le ex
plica el contexto. Pero ya es pecado 
viejo en el Padre equivocar el ten- 
tido con el tonido.

1 1 7 Parécete al Padre Lari- 
pa , que Mariana llámo por def- 
prccio vulgo de Hiflor ¡adores al Ar- 
zobifpo Don Rodrigo , a los Obif- 
pos Don Lucas de Tuyd , Don 
Rodrigo Sánchez de Patencia , 
al de Burgos Don A Ionio Carta
gena * al de Bayona Don Garda, 
al Principe de Viana , a Zurita, y 

: ptros de la miíma calidad , que 
tuvieron por primer Rey al Ariíta?

Xx í  Eíla
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£íTa palabra tan defmefurada fin 
porque , ni para qué , y en cofa, 
que él milmo llama tan dudofa, 
y que eferibe a tiento , y con la 
palabra por ventura , ocaíion ,en 
que nadie fe dcftempló contra los 
de lentir contrario , en cfpecial 
tantos, y tales, le pareció prohi
jar a Mariana ? Y liendo alsi, no 
ve, que, quando mas me quiere 
defautorizar, y echara! vulgo, me 
alifta entre tanta gente honrada,y 
me incluye en el caballo Troya- 
IK> con los Principes de Grecia? Y 
días confequencias no previo ? Y 
(i acaba de decir de m i: Que fofo 
y o , y  ninguno bafia m i, ha dicho tal 
Cofa: y que fofo yo por fer fingu* 
for lo be eferito, y que fofo foltfsi
tuó lo be dicho ( todas ion palabras 
ftiyas, ) cómo por remate me en
carta , en el vulgo , e ignorancia de 
aquellos, que confundieron las cofas 
de jirsfta con los fuceffbs de Don 
QarciaXimene^ ? Vulgo dice mul
titud. Pues com o folo , y íingu- 
Ur, y mezclado en el vulgo en un 
fBiüno cafo ? Tan patente contra
riedad no íintió? O ingenio infeliz i

34*
1 1 8 Y  no tiene que dire

nar , como eftraha al fin de elle 
capitulo , que efta infignia de la 
Cruz fobre el árbol haya (ido des
graciada cpn los Vafcongados de 
ambas Efpanas, Antigua, y nue
va. En la Antigua, por nueltra im
pugnación, fegun dice : en la Nuer 
va, por lo que dà à entender hir 
zo el Arzobifpo de México , dp 
Nación Vafcongado, en lo de los 
Efcudos pueftos en la Puebla de 
los Angeles» Dios, que reparte fus 
dones entre las Naciones , dio con 
cfpecialidad & la Valcongada la 
finccridad i y verdad , como ro  
conocen ios Efcritores Porafteros, 
y fe le dirà à fu tiempo. Y  en 
Nación dotada de efia prenda es 
forzofo, que padezcan tropiezos 
las narraciones , que ios mas exac
tos Efcritores califican de invencio
nes nuevas, jr ficciones de Modernos• 
Y  vifto, que la Cruz no guia à 
Sobrarbe la Procefsion , veamos 
qué añade el Padre en el capitulo 
¿guíente , que tanto, y con tan 
poca razón nos ha hecho defear.

V \

CON-



f ♦

SI CON RAZON SE QUITAN AL TITULO DE SOBRARBE-
los trecientos anos primeros de U  pretenfion moderna*

OR no re
petir mo- 
leftamente 
a la larga 
lo qye en 
nucltrasln- 
vcíligacio- 
nes eícribi- 

mos contra el Titulo primitivo pre- 
tenfo de Sobrarbe , en que ya, gra
cias á Dios, parece ,que quiere en
trar el Padre Laripa en el cap- 4. 
del tit. i .  pag. 144- diremos en 
breve refumen loquealli elcribi- 
jnos,para que cotejado le véa,qye es
10 que rcipondcel Padre, y lo que 
trae de nuevo al teatro de las Gen
tes , para eftableccr efte Titulo Real 
pretendido en los trecientos anos, 
que fe niegan. En el libro z . de las 
Invcftigacioncs por todo el cap.
1 1  • que cqrrq por cinquera y

ocho paginas, dcfdc la 5 1 i. haf- 
ta 568. fe propuío, y fe probo, 
que el Titulo prctcnlodc Sobrar- 
be no les perteneció a nucitros 
Reyes de entre el Ebro , y Pyrinco 
en los trecientos años, que correa 
dcfde la entrada de los Arabes, 
halla entrado ya el Reynado de 
Don Sancho el Mayor. Que haf- 
ta fu tiempo,ni los mifmos, que 
le pretenden, han podido descu
brir un inftrutnenco Real, fiquie- 
ra , ó de perfona particular, en que 
fe mencione Sobrarbe, ni aun cq- 
mo Región, que ya fe nombraba 
alsi, citando llenos los Archivos 
de los Títulos de Pamplona, De  ̂
y o , Aragón , Alava, Naxera, y de 
las otras Regiones, en que domi
naron los Reyes por aquellos mif- 
mos trecientos años- Que con el 
hlenciq de los Archivos confpira

el
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el de los Eferitores antiguos de Ef- 
paha: de losquaies ninguno nom
bra a Sobrarbe, fiquiera incidente- 
mente, ni el Obifpo Don Sebaf- 
tian de Salamanca, contando tan 
menudamente las Provincias, y Re
giones , en que le mantuvieron los 
Naturales contra los Moros. Que 
el mifmo filencio fe vcrdpc&ode 
Sobrarbe en los Eferitores Francos 
coetáneos, eferibiendo tantos fu- 
ceílos, y guerras de los Francos en 
las Tierras de entre Huefea, y el 
Pyrineo , en que cae Sobrarbe. Que 
por aquellas Comarcas eran fron
terizos los Francos con los Moros, 
fin Reyno, ni Región intermedia 
exenta de ellos. , ■

z Exhibeníe por anos las me
morias de los Annales de los Fran
cos. Comprobado lo mifmo con 
la Canónica de San Pedro de Ta
berna : y con la afignacion de las 
Iglchas, dadas á los Obiípos def- 
poíleidos, y buidos de ílis Dióce
sis por la perlecucion de los Mo
ros , en los tiempos de Don Alon- 
íb el Cafto, y Don Alonfo el Mag
no , entre los quales es el de Huef
ea , en cuya Diócefi eftaba Sobrar- 
be. Exhibida la Efcritura, que in
dica , en que tiempo íe comenza
ron á recobrar las Tierras de So
brarbe de poder de los Infieles, y 
xjue fiie el de Don Sancho el Ma
yor. Que en la efcritura de Don 
Endregóto Galindez a San Pedro 
de Cireia, ni en los privilegios de 
losRoncalefes,nohay mención al
guna, ni aparentemente, de Titulo 
Real de Sobrarbe, ni hacen al ca
fo, como pretenden Blancas , y 
Don Juan Briz. Que el Fuero de 
Sobrarbe fe comenzó a compo

ner en tiempo del Rey Don San
cho Ramírez ,y  le pulo en mejor 
forma en tiempo pofterior. Que 
el Apoftólico Aldebrando, que la 
prcfaccion de aquel Fuero dice fe 
confulcó, para hacerle , es noto
riamente el Papa Gregorio Vil. ele
gido ano deChrifto 1073. La con
currencia luya , y grande amiftad 
.con el Rey Don Sancho Ramírez, 
Ocafion, que parece huvo, para tra~ 
tar de hacerle el Fuero de Sobrar
be, El Fuero de ]acca no es del 
Conde Don Galindo, fino del Rey 
Don Sancho Ramírez,y fe exhi
b e : y la confirmación de fu Hi
jo Don Ramiro el Monge, y la. 
de fu Nieto de efte Don Alonío 
II. de Aragón.

3 Pruébale ,que el Apoftoli- 
co Aldebrando, confultado para 
hacer el Fuero, no pudo fer Adria
no II. que jamas íe llamó con rife 
nombre. Ni el tiempo admite fucf- 
fe confultado en orden a la Elec
ción de Don Iñigo Ximcnez, co
mo quieren Blancas , y Don Juan 
Briz. Que la Elección de Adria
no fue a 14. de Diciembre, año 
de Chrifto 86 7. y Don Iñigo fe 
ve reynando el de 839* y 84a. 
y fu Hermano, y fuccílor Don 
García Ximenez el de 858,7860. 
y Don García Iñiguez, luceflor de 
ambos,en el miímo de la Elec
ción de Adriano 867,

4 Mueftranfe los yerros, é 
inconfequcncias de los que feña- 
lan la inltitucion del Fuero de So
brarbe antes de la Elección de D. 
Garcia Ximenez , y luego defpucs 
de la entrada de los Arabes en 
Efpaña. Que Navarra en general 
no usó del Fuero de Sobrarbe , fi

no
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no algunos pocos Pueblos parti
culares : ni ellos mi irnos en lo an
tiguo , fino dcfpucs de la unión 
con Aragón , introducido por los 
Reyes Don Sancho Ramírez, y ius 
Hijos, en cfpccial Don Alonío el 
Batallador.

5 Exhibenfe varios, y dife
rentes Fueros de diverios Pueblos 
de Navarra , halla que fe cílable- 
cio el común , y general. Que la 
ínfignia de la que llaman Cruz fo- 
bre el arboleen todas las mone
das defeubiertas fiempre es con el 
Titulo de Navarra, 6 Aragón, nun
ca de Sobrarbe. Que Don San
cho el Mayor uso de Títulos, que 
ni eran,ni havian fido Reynos. 
El yerro de Don Juan Briz en in
troducir el nombre de Sobrarbe en 
; tiempo de Pompeyo el Magno, y 
leer en San Gerónimo Arbájc 'm por 
¿irevacos, y fituacionquc les daca 
el Pyrineo, y en haver hecho a 
Vigilando Herege Oriundo de So
braron Y  que el Rey Aladeo de los 
Aragoncics , introducido por el 
milmo, rcynando los Godos, y el 
ano 5 70. es fidtcio. Y de la mil- 
ma dericura, de que le laco con
vencido el yerro, y hiendo cuyda- 
dolo de dosReynados (calendados 
.en ella, que lo ddeubrian. Que 
los nombres de Navarra , y de Ara
gón fuenan luego del pues de la 
entrada de los Arabes, y no co
mo el de Sobrarbe trecientos anos 
deipues de ella. Que el Tituló de 
Pamplona le ufaron los Reyes por 
quatrocientos años halla Don Gar
da Ramírez. Que la Hilloria Pin- 
nateníe no favorece al Titulo de 
Sobrarbe , fino con toda certeza 
al de Pamplona : como ni otros

de pocos , y m odernos E fcritores, 
q u e  por Sobrarbe fe alegan. Q u e  
Z u rita  inclino al d e  P am p lo n a .

6 Eilablece dlc con toda 
firmeza, corriendo por todos los 
Rey nados halla Don Sancho el Ma
yor, con los te ti ¡muñios del Obif- 
po Don Sebaifiun , San Eulogio 
Martyr , Sampyro de Allorga , To
mos de los Concilios de Aivclda, 
y San Millan, Amules Compolle- 
lanos, Piedra de San Eíleban de 
Monjardin, y con las Eferituras 
Reales, é inftru meneos de los Ar
chivos de San Juan de la Pe
na , San Salvador de Lcyrc, San* 
ta MARIA de Yrache , Santa MA
RIA de Naxcra, Colegial de Lo
groño , San Pedro de Cirefa, y 
otros, y con los tdlimonios del 
Arzobifpo Don Rodrigo, del Obif- 
po de Tuyd Don Lucas, y Eícri- 
:torcs de mayor exacción , y auto
ridad. Todo lo qual hallara el Lec
tor en el lusiar dicho mas He— o
namente cumplido , que en elle re
lamen prometido.

7 Y  ello fupueílo, veamos 
que trac de nuevo al Mundo el 
Padre Laripa, ó relpondicndo , o 
alegando para esforzar ella anti
güedad , prctcnfa del Titulo Real 
primitivo de Sobrarbe , mote , y 
timbre de la empreña, que aco
mete , é inferí pe ion magnifica 
de lu Libro. Cola es, que caufa 
gran laftíma: en ninguna parte de 
todo el defoUece canto , como en 
ella,en que havian de aplicarle 
todos los esfuerzos del conato ; pues 
-era la batalla campal, tantas ve
ces prometida, y otras tantas def- 
vanccida en d ’caramuzas ligeras, 
y correrías vagas por la campaña,

y

3 51
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y mucha polvareda levantada,pa
ra efeapar. Pero las flaquísimas 
fuerzas, ya de nccefsidad delcu- 
biertas, manifieftan no fe rehuyo 
en vano por canto tiempo el com
bate. Ruego al Lector, que las re
conozca con cu y dado , y vea , íi 
fon dignas de la empreíia pedi
da , de cftableccr con ellas un 
Reyno.

8 Lo primero,que alega por la 
antigüedad del de Sobrarbe el Pa
dre Laripa, es un papel, que Pedro 
Gerónimo de Aponte eteribió a 
Gerónimo Zurita acerca de la fu- 
celsion de los Reyes de Pamp’ona. 
En el qual dice , que en el Mo- 
nalleiio de San Millan de la Co- 
goila hay un privilegio del Rey 
Don Garda Sánchez , Bilabuclode 
Don Sancho el Mayor del ano 
9 i  9. y que en el fe intitula Rey 
de Sobrarbe , y Pamplona. Y  que 
en el miimo Archivo halló Apon
te otros dos privilegios de fu Hi
jo el Rey Don Sancho, Abuelo del 
Mayor , uno del ano 9 70. y otro 
del año 991. y que en entrambos 
fe ve el nombre de Sobrarbe.

9 Elle papel vende el Padre 
Laripa por una cofa muy exquiíi- 
ta,y miUerioia, y dice en fu pag. 
146. EJla relación de Gerónimo apon
te je halla en nuejlro Archivo de San 
Juan de la Pena , y  ha venido d 
nuejlro Afonajlerio por feguros arca
duces , remitiéndola el muy ilujlre, y 
magnifico Don Luis de Exea 9 y Ta
layero Regente dignifsimo en el 5 .5. 
Real Confejo de Aragón. Y  es la 
Carta comunifsima de Pedro Ge
rónimo de Aponte para Zurita, 
eicrita deide Madrid a zo, de Mar
zo de 1565. pidiendo le refpon-

da, dirigiendo larefpueftaa Gra
nada a Diego de Sevilla , Elcri- 
bano publico , el qual fe la re
mitiría a iu caía ala Alpujarra. An
da manuferita. Hcmosla vifto fuel- 
ta en manos de no pocos, y efta 
en nueilro poder, años ha , y du
plicada, Es el aflunto principal de 
efta carta advertirle a Zurita el 
yerro de haver omitido en lafu- 
cefsion de los Reyes de Navarra 
los dos Reyes Don García , y Don 
Sancho, diftintos del Tcmblofo, 
y del Hijo de Don García Iñiguez, 

ue por yerro introducen nacido 
efpucs de muerta fu Madre. Y  

en orden a perluadirlo , fe vale 
de ellos privilegios, que pertenecen 
a los Reyes ignorados , y omiti
dos de Zurita , por fcguir al Arzo- 
bifpo , que equivocado con los 
nombres de Sancho , y Garda, que 
alternaron, hizo de quatro Reyes 
dos. De los quales, y afsi miimo 
de Don García Ximenez II. y Don 
Fortuno el Monge , que también 
ignoró el Arzobiipo, y Zurita, que 
le figuió , habla comprobándolos 
todo el cap. 8. del libro z. de 
nueftras Inveftigacioncs.

10 Efte es el allanto de la 
carta. De la controvcrha de Sobrar- 
be ni palabra habla en toda ella. 
Ni en mencionar á Sobrarbe habló 
por el fentido de las eícrituras, ni 
exhibiendo las palabras de ellas, 
fino en fentido proprio fu y o , y 
corriendo en la iupoíicion, en que 
él iba, de que aquellos Reyes lo 
fueron también de Sobrarbe. Si en 
eftas eferituras huviera algo, que 
aprovechara á la pretenfion de So
brarbe , quien duda, que el Padre 
Laripa defenvolviera las eferitu

ras
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ras, y exhibiera las mifmas pala
bras de ellas , que hacían ai ca
fo j pues era cola, que canco fe dc- 
lcaba , y can tacil , no citando 
aquel Archivo , ni muy diftanre, 
ni en Rey no citrino, ni en Mo
nasterio tampoco cítraño i pues lo 
es de Padre cotnim a entrambos 
Monalterios , San Benito. Dexolas 
envueltas ,y  palso de corrida, con
tentándole con el eco de las pa
labras de Aponte ,parcciendoIe da- 
naba a fu caula el apurar la ver
dad del cafo. Y en cita flaqueza 
al primer encuentro vera el Lec
tor comprobado lo que fe dice, 
que al primer tiento de la efpada 
contraria le reconoce el delmiyo 
del corazón defalentado con la def- 

* confianza de la mala caufa.
t i Pero no afsi nolotros , a 

quienes importa el apurar el ca
lo , y que como renemos la carra 
de Aponte, tenemos cambien re
conocidas en el milmo Archivo de 
San Mil’an , y facadas de el aque
llas el trituras con repetidas jorna
das. Con toda feguridad podemos 
atiiinar,que en ninguna de ellas 
hay palabra de Sobrarbe , ni le 
menciona mas que h tal cola no 
huvícra en el Mundo. Citólas muy 
a bulto Aponte. Y del año de Chrri
to 919. no es íola una , como ía 
cica,fino eres diflintas las donacio
nes dei Rey D. García Sánchez á S. 
Mil an. Por la de que parece habla, 
concede a S. Mílian , y a iu Abad 
Gomriano , que los ganados del 
Monalterio puedan pacer libremen
te en Picicflas, y Pinieilas , y otros 
Lugares. Dice es la donación el-

tando con fu Madre la Rcyna Do
ña Toda : Cum genitrice mea Tota 
Regina. Y no es confirmador en 
ella Don FerJ inando Dn¿jue , como 
dice Aponte , (mu Don Fortuno Du- 
¿jue, dcípucs del Obiípo Don Bi- 
vas, y de los Condes Don Die
go , Don Gonzalo, y Don Rami
ro : y dcípucs de ellos otros Ca
ballé ros. Halhrála lacada al Bece
rro fol. 6. y duplicada en el tul. 
1 51 .  ím raltro de memoria de 
Sobrarbe : como ni en las otras do« 
del milmo año , cuyo conccni- 
micnto es , de la una , donar a 
San Millan cinco Hermitas , que 
eítaban cerca del Monalterio : y 
de la otra , confirmar ios tcrmi~ 
nos , montes, y heredades, que 
los Reyes , Principes, Condes les 
huvicílcn dado. Y pudiera el Padre 
Laripa havcrlas reconocido todas 
tres en Garibay , y Sandoval, (*) 
que tan cumplida, y exactamen
te dieron razón de las clcrituras 
de aquel Archivo i pues eran Ef- 
critorcs eltraños , y tan ingenuos, 
que no dexaran de notar cita no
vedad ran (angular , fi la huvie
ran hallado cu ellas. Lo milmo es 
de las otras dos pertenecientes al 
Rey Don Sancho, Abuelo del Ma
yor , que es el verdadero Abarca.

1 1  Con cito mas, que el Pa
dre Laripa imputa fallamente a 
Aponte el haver dicho , que en 
ambas le hace mención de Sobrar- 
be, No dixo tal , hno que en la 
primera del año de Chrillo 970. 
En lo qual, fuera del yerro mas 
venial de un año, porque no es 
fino de el de 97 \. y de la Era, 

Yy que

*5 3

(*) G¿rtbaj hit. ai. ii. S*rtdovAÍ tn U l'undAitón dé S*n MUIah Ano $ 19. $.5$.
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que alli íc ve M.VIIII. a 4. de los 
Idus de Diciembre , ó diez de él, 
en que fe le p.ifso por alto a Apon
te una de las quatro unidades ul
timas de la Era , fe reconoce el 
otro mas grave de imaginar fe men
cionaba Sobrarbe , no ha viendo 
ralbo de cofa cal: y fe vé cam
bien la ocafion del yerro por equi
vocación bien imguiar.

13 En cita cicritura , que es 
la 3 8. del Becerro , en el foí. 1 1 * * 
dice el Rey Don Sancho enere las 
demas claululas:„ Yo el humilde,
,, y ultimo de los fiervos de Dios,
„ y con todo eíTo por la gracia de 
„ Dios Rey. Don Sancho en uno 
„con mi Hermano Don Ramiro, 
„ y la Reyna Doña Urraca, al mo- 
„ do , que acoftumbraron nueílros 
M Padres, concedemos a la Cafa del 
„Bienaventurados. Millan, (*) y a 
„ ti Padre Lupercio Abad , &c. dos 
„ Villas, una, que fe dice Villa- 
M Gonzalo junto al rio de Carde- 
„ ñas, en el Arrabal de arriba de 
„ la Ciudad de Naxera , y otra cer- 
„ ca de ella, que fe dice Villa-Cor- 
,, dovin con todos los adyacentes, 
„ términos, &c. Fecha la Carta de 
„donación en la Era M.VU1I. á 
„lili, de los Idus de Diciembre. 
«Yo Don Sancho Rey , que la 
u mandé hacer, con mi mano pu- 
„ fe el Signo , y la confirmé. 
» Don Ramiro Hermano del fobre- 
m dicho Rey cftuve aquí prefen- 
„ te , fubferibi , y confirmé. Do-

554
„ ña Urraca Reyna confirmó. Do- 
„ na Urraca Hermana del miimo 
M Rey confirmó. Don García , Hi- 
#J jo del mifmo Rey confirmó. 
Proriguen confirmando los Obif- 
pos Bclafio , Bcncdi&o , y Oriolo. 
Varios Abades , Don Fortuno Ga- 
lindcz con Titulo de Duque , Don 
Velazquez Juez en Naxera , y otros 
diverlos Caballeros, que fe halla
ban en Santa Eulalia de Arrezo, 
donde fe hizo la Carta.

14  Donde es de notar, que 
el Rey quando demarca a Villa- 
Gonzalo, para Ggnificar era Pue
blo adyacente a la Jurifdiccion de 
Naxera, ó en termino de ella, co
mo focó Sandoval, y por citar ri
mada fobre Naxera, y fubienclo 
acia la Serranía de San Millan, 
usó del termino In fuperurbio Civ¿- 
tdtis Naiartnjis : como íi dixera, 
Arrabal de la parte de arriba de la 
Ciudad de Naxcra,hablando encíti- 
lo ordinario en la Antigüedad, que, 
como notó Sandoval, (* ) llamaba 
Suburbio, que en rigor Latino va
le Arrabal debaxo de la Ciudad, a 
la Comarca ,ó Tierra de algún Lu
gar feñalado. Y en eíTa confor
midad explica el decirle en una 
donación hecha al Obifpo Cixila, 
que el Monallerio de San Cofme, 
y San Damian ejlaba en el Valle 
de Torio , en el fuburbio ¿e Leony dif 
tando tres leguas. Y  en mayor 
diftancia, el Rey Don Bcrmudo 111. 
de León , ocupando a Palencia , (*)

lue-
(* )  Archivi de San Miliari en tl Becerro fol* n .  eferit* j 8 .  Duas Viìlas ,  una ,  qux dici- 

tur Villa Gundifàlvo in fuftìUrbio Ctviratii NitiAYciijis y iuxta rivum Cardines alia erga
eam , quac dicitur Villa de Cordovin , &c.

(*) òandoval en las Motas a los Ciuco Qbifpos pag* z ì i .  In Valle de Torio in iuburbio 
Ltgioncnii,

C*) Archilo de la Jglejia de PMencia. Sanfti Antonini Martyris Chriiti , cuìus Bafilica 
fundata eil in fiiburbio Legionenfi , in Villa vociuta Palencia.
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luego que murió el Rey Don San
cho el Mayor, que la acababa de 
vdhumv^dicciQue la Bafltca de S an 
Amomno Kíartyr eflaba fundada en el 
fuburbiode León , en la Imilla llamada 
Valencia: como fe ve en clcritura 
original de aquella Santa lglcha , y 
otros muchos cxemplares atsi.

1 5 En nueftro calo el Rey 
Don Sancho Abarca,por Icr Vi
lla-Gonzalo , que ahora llaman Ra- 
daran , Pueblo á legua y mediado 
Naxera, íito fobre ella , inmuto al
go la palabra Suburbio, y le llamo 
Superurbio. Y Aponte, que tal le
yó, y en letra Gothica, y efea- 
brola , y iba a la iorda con el prc- 
fupuefto, que aquellos Reyes lo 
havian fido también de Sobrarbe, 
como lo havian vertido poco antes 
Gauberto , y Beuter , creyó el ca- 
ío , y el Superurbio , le fono Su- 
frarbio, como al Abad Don Juan 
Briz los Arevacos de San Geróni
mo a Arbacios , y Sobrarbe. No 
hallamos a Aponte otra diieulpa de 
fu poco tiento en imputar a aque
llas cfcriuuras mención hecha de 
Sobrarbe , de que citan lejiisimos.

1 6 Y  también pudiera el Pa
dre Laripa ha ver vilto ella clcri- 
tura fin memoria alguna de ella 
novedad , y cllrañeza de Sobrar- 
be , en los mifmos Sandoval, y Ga- 
ribay , ( *) aunque en elle con el 
miimo yerro de un año , que Apon
te. Y en los milmos cambien, 
que en la otra eferitura del año 
de Chriíto 99 que es de la do
nación de la Villa de Cárdenas,

(* )  Sandoval en la fundación de San Mtllan 
(Ap. 1 5 • Sandoval tbidem. Gartbay Itb. z z . tap.

(* )  Bgeem de San htilUnfoL 2 4 ,  Facta C an  
Jcfu-Chrilio ,  Se iub  eiu» im p erio  ,  ego Sancii

por el Anima del Infante Don Ra
miro , Hijo de Don Sancho Abar
ca, que tu Padre encaraba allí, 
no hay railro de mención de So
brarbe , fmo lolo del Titulo de 
Pamplona,como le íacó Garibay, y 
podra ver en la ele ricura , que ci
ta en el folio 14. del Becerro (*} 
a la pagina t.

1 7 Si el Padre Laripa ha re
conocido por si ellas éter ¡turas, 
como parece creíble en materia 
tan importante, y tan de tu de- 
leo , y tiendo tan fácil en Monaf- 
terio de la Orden, y no muy dif- 
tantc , reinita el cargo, que le ve, 
de cerrar los ojos a la luz del def- 
engaño. Sino las ha vilto, de in
tolerable inercia, y dcicuydo por 
las milmas razones. Y en todo 
cafo el de no haver huleado cf- 
tas cfcricuras en dos Eicritorcs tan 
cxa&os, y manuales , y que tan 
llenamente dan razón de las de 
aquel Archivo. Y como en 1 enti
na inagotable de nave, que le va 
a pique fin remedio , en la mif- 
nia carca de Aponte ,quc cita , el 
no haverfe dado por entendido, que 
en lo que dice de Sobrarbe,no habla 
textualmente, y con las palabras de 
las eferituras , fino de luyo , y co
rriendo con lu prelupuello fallo: 
lo qual clariisimamenrc íc recono
ce en aquellas palabras , con que 
reconviene a Zurita: Y  demás de 
eflo, lo que Vmd. refiere en los En
ríales , que es la injertación antigua, 
que efld en la Era de la Iglcfutdcl 
CaJhilo de Atares, en que dice, que% 

Yyz, rey-

4 0 . T en el Catalogo fot. 2 5 .  Gartbaj Itb. 2 1 ,  

1 7 .
1 in Era MXXX. Regnante Domino noftro 
* Kcx in pampilona* Et ego Sancius Kcx, Scc.
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rcjnundo Garci Sdnck^en Sobrar k , 
y Pam l̂o'id, edifico dtjucl Gafiillo 
Garda Fortuno ano de 9 5 1. Y Zu
rita, a quien reconviene con fu di
cho en los Anuales,no dixo tal, 
fino folamente: Que reinando Gar
cía Sanchefin feñalar Titulo algu
no, como le ve en el libro i.cap.
1 r. donde hablo de ella Ara, y 
fe lo teníamos advertido crnnuel- 
tras lnveftigaciones pag. 457. De 
donde fe ve, que Aponte no ha
blo textualmente , fino en fentido 
fuyo,y en el prdupucfto,en que iba*

18 Y no puede el Padre La- 
ripa rehuir la nota de el Noluit 
intelligere , ut hene ageret: y que an
da a caza de deícuydos de Éfcrko- 
res, que incidentemente, y bufean- 
do otra cofa , como aquí la dis
tinción del Rey , y no los Títulos, 
pronunciaron algo con poco tien
to : y en eílo mifrao , no el fen
tido , fino el ionido, y vendiendo 
por clcriro recóndito un papel co
mún. Afondada va la Nave Ha
ciendo agua por tantas partes: ni 
alcanza la manifatura a calafetear 
tantos agujeros.

19 Siendo tantas las nulida
des de efte fundamento primero, 
fobre que quiere ademar el Padre 
Laripa la antigüedad del Rey no 
de Sobrarbc,ton muchas mas las del

2ue propone en fegundo lugar en 
upag. 146. y figuicnte. Y es un

pii riiegio , ó por decirlo, como pi
de la materia , un embutido mouf- 
rruolo de trozos de diveríos pri
vilegios. Del primer trozo de él 
hicimos mención en nueftra pag. 
44 5 • de las lnveftigaciones, como

fe halla en el Libro Góthico de 
San juan , (*) aunque fin Era, ni 
año. Y es una contienda, que tu
vieron Don Galindo Aznar, y el 
Abad Garfcano acerca de la Villa 
de Beral. Y que en ella acudie
ron a Juycio del Rey Don San
cho Garccs, y de la Rcyna Doña 
Toda, y los Reyes fenecieron la 
contro vérfia. Pero añade el Pa
dre, que fe halla en la ligarza 1. 
num. 38. y en la ligarza 3.num*
1 r. Y  que la Era ella fignificada 
con la T . y una C. y  la X .  y qua-* 
tro unidades en efta forma T .C . 
X IIII. Y  que es cierto , que la 
T . no fignifica mil porque de efla 
fuerte ialdria Era 1 1 1 4 .  y año de 
Chrifto 1076. Pero que es cierto 
también , que entonces no re y na
ba el Rey Don Sancho Garcés, ni 
la Rcyna Doña Toda ; porque eíle 
año feñalado corrcfponde al Rey 
Don Sancho Ramírez, y ala Rey- 
na Doña Felicia fu Muger.

xo A que añade : „ De efte 
„ inftrumento tenemos qué adver- 
„ tir otras cofas , que remitimos a 
wfu proprio lugar. Ahora folodi- 
„ go, que la T. fignifica novecicn- 
»> tos j y que correlponde al año 
„ 976. en que reynaba Don San- 

cho Garcés, Padre del Temblo- 
„ fo , y Abuelo de Don Sancho el 
„ Mayor. La fecha efta afsi: Era 
 ̂T. C. XUI1. RegnantcRege Sane- 

„ tío Garfeanes ín Aragona , & in 
„Naxera , & in Caftella Velga: 
„Epiícopus Garfea in Aragonc,& 
„ Suprarbi. Y  por conclufion , y 
queriendo corroborar las premif- 
las añade el Padre. „ La cícritura

„es

O  tifi- Goth. de S. inan, fei, 8o. Ad Regem Potnimm. Sancium Caricane», & Poni
na Tota Regina,
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„ es Gothica , y fe averigua la le- 
„ tra , y daca con auto de Notario 
„ por orden de los Iluílrifsimos Sc- 
„ñores Diputados del Rey no de Ara- 
„ gon. Y en ella le ve claro el nom- 
„ bre de Sobrarbe en elcritura del 
„ Abuelo de Don Sane no el Mayor.

2. i Halla aqui el Padre Lar)- 
pa, quecon la fupoficiou volunta
ria de la Era , y remiísion para 
otra parte de lo que era para ella, 
letra Gothica , y auto de Notario, 
y a la margen la Nota triunphal, 
le pareció quedaba cfto bien en
marañado , y baftantemente com- 
puefto para con el vulgo, a que po
co ha nos quifo echar. No puedo 
dexar de cílrañar fucile tanta la 
penuria de pruebas, y can extrema 
la hambre, que le reduxefle a va- 
lerfe de eíte embutido de tan ma
la mano, y a difponerle el Padre 
tan mal. Porque fi Cobre cafo pen- 
fado, y fobre apueíla fe empren
diera acinar en uno muchos ab- 
furdos, fupoficiones fallas , incon- 
íequcncias, contradicciones, remí- 
fiones cavilofas, y difimulos, no 
fe podría executar mejor, que en 
elle cafo. Elle privilegio, que el 
Padre vende por uno , es una ma
la mezcla de trozos de dos , que 
algún copiador ignorante fun
dió en uno , equivocado con el 
nombre mifmo del Rey Don San
cho Garfeanes, ó Garcés, imagi
nando en un milmo Rey. Siendo 
alsi, que era el trozo del primero, 
es Don Sancho Garcés Hermano 
de Don Fortuno el Monge; y en 
el remate del fegundo , fegun fe 
ve por la Era , por ios Títulos de 
Reynado , y por el Obifpo 7 es D. 
Sancho Garcés nombrado el de

Peñalén , quinto Nieto del otro 
Don Sancho, aunque el Padre La- 
rìpa , por del viarie nías de las hue
llas de la verdad , que nos dexa- 
ron imprcílas aquellos dos trozos 
mal zurcidos, pretende , que ni es 
uno, ni otro , lino otro Don San
cho Garcés intermedio , Abuelo de 
Don Sancho el Mayor, y tercero 
Abuelo del de Peñalen,

u  Pero en efta fu prctenr 
fion le repugna el mifmo privile
gio monftruofo, que exhibe , fer 
mejantca los mónftruos marinos, 
que fe pintan con forma de hom
bre de la cintura arriba , y de pez 
de ella abaxo. Váya notando 
el Leílor, que cada miembro de 
ios que le componen, fin que fal
te uno , refiftc à la prctenfion del 
Padre Larlpa , y fe la condena. 
Quatto ion las piezas, que Ic com
ponen. El Rey Don Sancho Gar
cés , y Reyna Dona Toda Jueces 
de aquel pleyto. La Era T. C. -XI 
////. Los Títulos de Reynado en 
Aragón, Nàxcra, y Caftilla la Vie
ja. Y el Obifpo Don García en Ara
gón , y Sobrarbe. Y  fon otras qua
tro piezas de barir, que derriban 
el peniamicnto extraviado, y pa- 
radóxicodel Padre, y dexan la pre- 
tenfion de Sobrarbe en mucho peor 
diado, del que antes del Libro del 
Padre Laripa tenia. Todo fe irà 
probando por partes.

x j En quanto à la primera : il 
elle es un indivifo privilegio, corno 
cl Padre quiere, y perteneciente al 
Rey Don Sancho Abuelo del Ma
yor , quitando à la T. cien años 
de valor del que indubitadamente 
le toca de mil, y en fin le reduce 
al ano de Chrifto 976, qué pape!

hacen

557
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hacen aquí el Rey Den Sancho 
Garecs, y la Rey na Doíu Toda, 
Abuelos ciertos, y notorios de elle 
Rey Don Sancho, a quien quiere 
pertenezca la Era lcñalada ? El 
Ahucio Don Sancho havia ya cin- 
quenta anos julios que era muer
to. Pues feñalan íu muerte uni
formemente el ano de Chritlo 9x<5. 
alsi el Tomo de los Concilios de 
Alvclda, como el de San Millan, 
que fe cfcribieron poco deípucs, 
y repetidamente cada uno nos de- 
xaion advertido el año de lu muer
te , y confta también por otras 
memorias ciertas de la Reyna Do
na Toda fu Abuela; aunque no fe 
labe con toda precifion,cn que año 
murió , feria cofa desbaratada ima
ginarla vivía en elle ano 976*

X4 Y fino bailan,para perfua- 
dirielo al Padre, tocas tan largas, co
mo las de cinqucnta años de Viu
dez , que rcluítan, baile otro ar~ 
güiliento, que del Obilpo de Af- 
torga Sampyro fe toma. El qual 
refiriendo la Jornada, en que Don 
Ordoño 11* de León baxó á ayudar 
a fu Primo Don García Sánchez, 
que gobernaba las Armas por la 
ancianidad del Rey Don Sancho 
fu Padre en los Cercos de Naxera, 
y Vigucra,lo qual fue el año de 
Chrilto 9x3, ciertamente dice, 
que por remate de la Campaña ca
so con la Infanta Doña Sancha, Hi
ja del Rey Don Garcia,y Nieta, 
fo- zofamente de Doña Toda. Pues 
que edad tendría el año 976. la 
Abuela , que cinquenta, y tres años 
antes tenia Nieta cafada ? Ella 
enormidad no previo ? Pues bien 
clara diaba : que la batalla de Val- 
de Junquera, y Cercos, que lúe-

go fe figuieron, de Naxera, y Vi- 
guera, y aquellas bodas, y tiem
po, en que ellas cofas íuccdicron, 
era de lo muy iabido , y dcípues 
de loque eferibieron Morales, Ye- 
pes,y Sandovàl,íabidiisimo, aun 
quando no quihera atender à tanta 
copia de memorias de incontralla- 
blc firmeza , que en averiguación 
de cífas colas derramamos en las 
Investigaciones. Quando la Reyna 
Doña Toda no tuviera, al tiempo 
de cafarfe fu Nieta, mas que qua- 
renta y fíete años, al 976. en que 
la faca à fentenciar aquel pleyto, 
tenia ya cien años cumplidos. Bue
na edad, para lubir a los eltrados 
tropezando en íus larguifsimas to
cas à fentenciar pleytos, en efpeciai 
con el Rey íu Marido, difunto cin* 
quenta años antes. Es polsible, 
que para una tan gran Reyna, y 
centenaria , y Reyna de un figlo 
no huvo una jubilación de def* 
canfo?

x 5 Acabe ya de defengañar- 
fe , fi es que el cafo pertenece a en
gaño, que no es un privilegio folo, 
fino trozos de dos zurzidos de ma
la mano en un mifmo pergamino, 
de los qualesel primero pertenece 
à los Reyes Don Sancho, y Doña 
Toda íu Muger, y el ultimo al Rey 
Don Sancho fu quinto Nieto. De 
ello hallará alguna , ò otra vez en 
los Archivos, por ocafion de que
rer alguno copiar algunas memo
rias abreviándolas , y texiendolas 
una con otra para el ufo, que el 
fe fupo,yà èl noie dañaba el no 
avifar con los apartados , y lineas 
interpueftas > porque la memoria 
reciente fuplia la falta de avifo. Y  

quedandofe olvidados en los Archi-
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vos, con el cranfcurfo del tiempo 
equivocan a los que tienen poco 
uío en clloscon la apariencia de co
pias legítimamente Tacadas. Y  el 
que en elfos calos no tuviere buen 
tiento, y noticias solidas de la An
tigüedad , cacra fin duda en ba
rrancos icmcjantcs. De muchos 
es el ver el rclplandor del oro ; de 
pocos la habilidad de contralle, 
que labe apurar la ley , y los qui
lates , y diícernir las mezclas.

1 6 PaíToa la cifra Arichme- 
tica de la Era T. C. X» 111L que 
el Padre quiere fea mil y carorce 
fiendo patentifsimamentc mil cien
to y catorce. Y mil los exempla- 
res, que en íolo el Archivo de San 
Juan le podían facar de elle enga
ño. Y  el menor de los yerros es 
quitara ella Era cien años. Porque 
no daña tanto una conclufion Un
gular faifa , quanto un principio 
general falfo, del qual fe deducen 
cien conclufiones fallas. Quiere, 
que la T. vale novecientos, fiendo 
cifra conftantifsimamcnte de mil, 
por ufo de la cuenta Góthica, co
mo dixo Morales, y luego fe ve
ra. El primero, que quilo alterar 
ella cifra confiante de mil, inten
tando, que valga novecientos, fue 
Gerónimo Blancas, para dar cabi
miento a algunos intentos fuyos, 
en efpecial paca que el renombre 
de Abarca ajuftallé al Rey Don 
Sancho Hermano de Don Fortuno 
el Mongc, y tercero Abuelo del 
Mayor , no le perteneciendo fino 
al Nieto fuyo, y Abuelo del Ma
yor. Porque del Rey Don Sancho 
Abarca hay algunas pocas eferítu- 
ras, en las qualcs fe llamó Rey de 
Aragón 3y  de los Aragoneses* Y aun

que efto fue en muy pocas eferí- 
turas refpc&o de las muchas, que 
hay de fu Reynado en los Archi
vos de Montes de Occa al Pyrineo, 
y eífas pocas hechas en Aragón, 
y por la afección fingular, que tu
vo a aquella Provincia, por ha ver- 
la gobernado en lus primeros años, 
y con Titulo honorario de Rey, 
como queda villo , puerto por í u 
Padre el Rey Don García Sánchez, 
a cargo , y educación del Conde 
Don Fortuno Ximcnez , Tio del 
Infante , y Primo-Hermano del 
Rey D. García fu Padre, como fe 
probó en hs lnvcftigaciones, y que
da vifto en cfta Obra ; Blancas , con 
inmoderado cnfanchc , quifo, que 
aquella claufula fonafle a Reyno ya 
de por si,y diftinto, y por si mifmai 
fubfiftentc,por darafsi al dcAragon 
mucha mas antigüedad , que al de 
Cartilla,haviendo en hecho de ver
dad comenzado el Titulo Real de 
entrambos mucho dcipucs,cn la df 
vifion, que el Rey Don Sancho el 
Mayor hizo de los Señoríos en fus 
quatro Hijos, honrándolos a todos 
con el Titulo de Reyes.

z 7 Y  fi cíTe enfanche, y glo- 
fa de interpretación huvieffe de va
ler , también los Calíchanos podrían 
pretender el Titulo Real anterior a 
Don Fernando 1. en cinco Rey na
dos y pues fe ve en fus Archivos 
lonido femejante. En el de Cár
dena hay dos inftrumentos, am
bos del año de Chtifto 945. Uno 
de donación , que hace Áriulpho 
Presbyterode Rubena,que rema
ta diciendo , que a la íazon rey- 
naba Don Ramiro en León iy  £). 
Sancho fu  H ijo en Burgos. Y  otro 
de Munio , aísimifmo Presbytero,
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que en uno con fu Padre 'dona a 
Cardona, y a fu Abad S[ephano, 
a 10. de Julio de dicho año , y re
mata diciendo : Que al tiempo rey- 
naba Don Sancho en Burgos. Pero 
eíTe linage de Títulos tan vacíos, 
los Eferitores Carelianos los han 
dcípreciado, conteneos con la anti
güedad, que mazizamence les toca.

i 3 Para confcguir Blancas la 
de lu prctcníion, y facar por Rey 
catorceno de Aragón á Don Jay- 
me el Conquiftador, acerca délo 
qual fe le hizo en nueftra pagina 
48 3. demonfttacion, de que lle
vaba errada la cuenta, invento la 
traza de reducir a la Era de no
vecientos algunos privilegios del 
Rey Don Sancho con el renombre 
de Abarca, perteneciendo cierta-* 
mente á la de mil. Y porque ef- 
to Le dañaba , quilo quitar a la ci
fra T , el valor confiante de mil, 
y darla el de novecientos, con que 
alcanzadle al Rey Don Sancho Gar- 
ccs el Abuelo, que ciertamente mu- 
rióen la Era964. baño deChrif- 
to 9x6, Conque efiirandola piel 
calzo al Abuelo las abarcas det 
Nieto.

1 9 Pero en nueftra pag. 475. 
y las figuientes quedaba hecha cla
ra demonftración,de que el renom
bre de Abarca compete a Don San
cho el Nieto, y 110 al Abuelo, y 
al que confiante mente fue Padre 
de Don García el Temblólo, y 
Abuelo de Don Sancho el Mayor. 
Y  ic hizo la demonftracion con 
Jos privilegios Reales de San Juan 
de ta Peña, y Cathedral de Pam
plona , en que el Rey Don San
cho el Mayor llama Abuelo luyo 
a Don Sancho A barca, y confir

ma las donaciones hechas por el 
en compañía de la Reyna Doña 
Urraca lu Muger, difiinguicndolas 
con exprdsion de ¡as otras dona
ciones hechas por Don Sancho 
Garccs, y fu Muger la Reyna Do
ña Toda Aznarcz , Abuelos del ver
dadero Abarca. Y alsimiímocon 
los privilegios del Rey Don San
cho Ramírez, Nieto del Mayor. 
El qual confirmando las donacio
nes hechas por fu Abuelo, y re
capitulando las de los Reyes ante
riores , llama Don Sancho Abarca 
al Abuelo del Mayor , y tercero 
Abuelo luyo, y le feñala por Mu
ger á la Reyna Doña Urraca : fien- 
do eftos privilegios de los de pri
mera autoridad , y cuya fe in
dubitada no fe han atrevido , ni 
aun a poner en duda,los Contrarios.

30 Y afsimifmo fe hizo la de- 
monfiracion con la donación de la 
Villa de Alaftucs hecha por el Rey 
Don Sancho Abarca,y lu Muger 
la Reyna Doña Urraca en la Era 
10 15 . Y que alsi en el extrado, 
como en la ligarza lo.num. 37. 
que parece la original, le taco el 
mil con la nota indubitada de la 
-Ai Y que fi en alguna copia fe 
haliaíTe en lugar de ella la T. es 
nuevo argumento de la verdad, de 
que es cifra equivalente una , y 
otra, y que con ambas fe fignifica- 
ba promifeuamente mil. Y que 
en el privilegio grande Ob honorem 
del Rey Don Sancho Ramírez, en 
la eferitura original, que es la de 
fe ligarza 3. num. 4. Y atsimif- 
mo en el Libro de San Voto fol. 
6, la donación grande a San Juan 
hecha por el Rey Don Sancho, ex- 
preflando el renombre ácAbarcai y
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por Mugcr a Dona Urraca , cfti 
fignificada la Era M . X X . [esti
ma , ufando de la A i y no de la 
T. cuyo valor quieren alterar. Y 
que ella milma dericura en el Li
bro Gdthicode San Juan en el tul. 
100. faco entre las de mas , que 
allí te recapitulan , y confirman , la 
donación del Rey Don García el 
Temblólo, y tu Mugcr Dona Xi- 
mena , utando de la T, y fcñalan- 
do la Era T .X X X III. que ma- 
nifieftamcnte es mil y treinta y tres.
Y  la de Don Sancho el Mayor 
Era T.LX III. que notoriamente 
fignifica mil y fefenta y tres. Y al 
rematar la fecha del confirmador D. 
Sancho Ramírez Era TQ .XXVÜ L  
que es mil ciento y veinte y ocho.
Y  que feria cofa ridicula querer, 
que en un mifmo privilegio una 
mifma indivifa cifra de la T. fig- 
nificallc ya mil, ya novccieutos.

3 1 Y  en conclufion le hizo 
la demonftracion con ladiltincion 
de las Reynas Confortes, que aque
llos, y otros muchos privilegios 
constantemente feñalan a los dos 
Reyes Sanchos, y al Abarca fiem- 
pre Dona Urraca, Abuela indubita
da del Mayor, con la concurrencia 
de losObiipos, y Condcs,que en los 
mífmos privilegios fe nombran , y 
fon indubitados concurrentes de 
Don Sancho el Abuelo del Ma
yor, y fe hace la concluí ion, de 
que la T. en todos los privilegios 
del Abarca vale mil.

3 z - De todas eftas cofas, y 
otras muchas exhibidas para la mit- 
im demonftracion en el lugar ya 
dicho, y derramadas por varias par
tes de las Inveítigaciones , tuvo por 
bien el Padre Laripa de no darte

por entendido , mas que íi fe hir
viera elcrito , c impreílo mas alia 
de los Montes Catpios, y no en 
El pana : y como fi pertenecieran 
á los Emperadores del gran Mo- 
gór, o á los Atendientes del Prct- 
te Juan de las Indias, y no a nuef- 
tros Reyes de Navarra , y Aragón. 
Y  con una I eren idad , mas admi
rable , que imitable, tale a reno
var , y decir, que la T. de cite pri
vilegio , nacido en el figno de Ge
míais , no vale mil, fino novecien
tos , queriendo hacer interminable 
la difputa , o por llamarla, como 
pide el calo, la porfia; pues no 
merece llamarte difputa aquella, 
en que fe difimula , y calla quan- 
to en contrario fe objeta ; fin ha
cer fiquiera temblante a reipuef- 
ta ,y  algún linage de conato pa
ra ella, con manifiefto indicio de 
flaqueza en la razón , y de iobra- 
da fuerza en la tenacidad de la 
conclufion, echada ya por tierra.

3 3 Y  aunque por las caufas 
dichas podíamos nó decir mas , fi
no remitir al lugar alegado , no al 
Padre, para que refponda, put s fe 
ve no guita de cífo , fino al Lec
tor, para que déla íencenciairo- 
davia porque nada fe dice ociota- 
mente en derribar un preíupuef- 
to tan pcrniciofo, como cite feria, 
a los Archivos , que podría mez
clar , y confundir como remolino 
de grande polvareda todas las me
morias de la Antigüedad, defde que 
tocaron en la Era de m il, antici
pando, no menos que cien años, 
los Reyes, y Reynas, y Obiipos, 
y Condes, y Señores con Gobier
nos , y batallas, y tuceílos públicos, 
y topandofc entonces con los Per- 

Zz fona-
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io na jes, y (necios verdaderos, y 
que pertenecen à aquellos anos, 
reducirle la Hiftoria à un caos de 
coníufion , como en parte ha fu- 
cedido ya , de mucho que tenía
mos que añadir en cite punto, di
remos algo (¡quiera, y lo que per
mite la brevedad, que deferimos, de 
elle Libro , que no ím dolor nucí- 
cro va creciendo en dcmafia,por 
el inagotable fluxo de incidentes, 
que vi mezclando el Padre.

34 Si fe reconocieran los Ar
chivos con animo fincéro de en
contrar con la verdad , y no de 
colorear intentos particulares, ellos 
dan la luz de lleno, y ei deten
gano cumplido. Porque en todos 
ellos fe hallara, que defde que co
menzó la Era de novecientos, haf- 
taque tocó en la de mil, todas las 
kalendacioncs de los privilegios de 
aquellos años intermedios, para fig- 
nihear el novccicntos,uían de las ci
fras, y números Arithmeticos de 
la D. que vale quinientos, y de 
las quatro C  que valen quatro- 
cicntos > fin que fe halle una eferi- 
tura fola, que conftantementc fea 
de dentro de aquel (iglò, que no 
fea con eíla milma cifra D.CCCC. 
ficndo tan operofa, y en que fe 
havian de poner cinco números 
Arithmeticos. Afsi fe hallarán to
das las cfcricuras, que pertenecen 
a Don García Iñiguez , que fe ha
lla ya reynando en la Era 905. 
las de fus Hijos Don Fortuno el 
Monge, y Don Sancho Garcés , to
das las de fu Hijo de efte Don 
García Sánchez el donador de 
Abético halla el odiavo ano an
tes de lu muerte, de los 44. que 
reyuó, en el qual comenzó À con-

rarfe la Era juila de mil.
3 $ Y  digo , que fe hallaran 

con ella cifra de la D. y quatro
C. en los Archivos de San Juan 
de la Peña, incluyendo en él los 
inílrumcntos, que le tocan por los 
Monaíterios, que defpues fe anne- 
iJtaron a él, Labafal, Cillas, Aco- 
muér , Santa MARIA de Fuenfri- 
da,&c. En el de San Salvador de 
Leyre,de la Cathedral de Pam
plona , de Santa MARIA de Yra- 
che, de San Millan , de San Mar
tin de Alvclda, y alguna , ó otra 
en el de Santa MARIA deNaxe- 
ra , y San Pedio de Cirefa. Y no 
folo las Eferituras Reales, fino tam
bién todas las de perfonas particu
lares, que pertenecen a los Rey- 
nados de aquellos Reyes, y corren 
por toda la Era de novecientos, haf- 
ta tocar en la de mil cxclufive, 
fe ven fcnaladas con los mifmos 
números ArithméticosD.COCC. y 
defpues el numero menor, que 
fegun el año de aquel figlo les 
toca.

3 6 Con la mifma cifra fería
lo tres veces las Eras la memo
ria de la donación de Abetito, afsi 
en la ligarza , como en el Libro 
Góthico, y en el Libro de San Vo
to en las tres ocaíiones, que las 
huvo de feñalar , y el Padre dice, 
que le trae con fe publica. Con 
la mifma los dos intigncs Tomos 
de Concilios de Eípaña , de Alvel- 
da, y San Millan, de tan iníignc 
antigüedad , que el primero fe aca
bó letecientos años ha julios : y 
el de San Millan diez y ocho def
pues , fenalando ambos la entrada 
de Reyno del Rey Don Sancho, 
A huelo del Abarca en i a Era 

D C C C C X Ill.
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DCCCCX* III. que es 943. y la 
muerte en la de DCCCCLXIIIL 
que es 964. Cofa de eftupór, y 
lémejante a prodigio, que fiendo 
Ja T . cifra conocida, y ufada con 
valor de novecientos, no Te uta lie 
jamás, quando fe pudo ufar, y era 
:ma$ necelaria, en todo el ligio, 
que corrió de novecientos á mil, 
y que conipiraílen todos los No
tarios de donaciones Reales, y to
dos los de eferituras particulares 
en no ufar de la T. en todo el fi- 
glo de novecientos, que mas la hu- 
vieron menefter: y que teniendo 
cíTa cifra fencilla con effe valor, 
como quieren Blancas, y Don Juan 
Briz, y ahora renueva el Padre La- 
ripa, huyefíen todos de ella, y qui- 
íieíTen , dexando el camino llano, 
y breve, echar por el rodeo en
fadólo de la D. y las quatro C. 
en que era menefter fumo tiento, 
y cuydado, de ni faltar, ni exce
der en la multiplicación de una 
miíma letra uniforme. Efto ha
brá hombre de juyeio bien tem
plado , que lo créa ?

3 7 Aumenta el pafmo el ver, 
que afsi como cfta cifra de la D . 
y quatro C. corre en los Archi
vos por todo el ligio de novecientos 
alsi en tocando en la Era de mil, 
y de ahí adelante, comienza á ver- 
fe en los Archivos la cifra de la T. 
con tan gran frequencia, que fin 
temeridad nos atreveremos á decir, 
que llegarán á quatrocícnt is , fino 
pallan, las veces , que en Tolo el 
Archivo de San Juan fe halla ufa
da laT. para íignificar mil en las 
eferituras, parte originales, parte

copias muy antiguas, en el Libro 
Gothico, y en el de San Voto ; fin 
que fe pueda dudar de elle valor, 
por fer manifieftamente de los Rey- 
nados de Don Sancho el verda
dero Abarca , Don Garda el Tem
blólo , Don Sancho el Mayor , D. 
Ramiro 1. y Don Sancho Ramí
rez , y alguna de D. Alonfo el Ba
tallador. Délos qualcscl mas an
tiguo comenzó á reynar en la 
Era de mil y ocho. -

38 Es en tanto grado verdad 
efto , que con fer tan familiar, y 
ufada la cifra Romana de la A/, 
para fignificar m il, en el Archivo 
de S. Juan no lo es menos la T  Gó-* 
chica,para fignificar el mifmo valor 
en los Reynados dichos, y tan pro- 
mifcuamentc, que á veces en las co
pias antiguas íe faca con la M . lo 
que en las eferituras originales fe 
íignificó con la T.y cambien al con
trario. Y  dentro de una mifma ef- 
entura fe podrá ver efto á veces. 
En el Archivo de Leyre fe ve tam
bién familiarifsima la cifra de la T. 
con el valor de mil, corriendo los 
Reynados dichos en las eferituras 
originales, y también en el Becerro, 
aunque no con tanta frequencia en 
elle : y con alguna cambien en los 
Archivos de Alveida, y Naxera, 
en el de Yrache en las eferituras 
originales con la T. y en el Be
cerro con la M . que es nueva 
prueba; de que fon cifras promis
cuas , y equivalentes. Aunque al
guna otra vez también fe ve la 
T. en el Becerro. En los dos To
mos originales de los Concilios de 
Alveida, y San Millan (* ) eftán tan 

Zz z con-
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contiguos ambos defengaíios 
entrambas tifíasele novecientos, y 
de mil, que no hay cola en me
dio* Y iéñalando las muertes de 
los Reyes Don Sancho , y fu Hi
jo Don García Padre del Abarca, 
la primera en la Era 664. y la fe- 
gunda en la de 100S. lasexpref- 
íaronalsi : Falleció Don Sancho G ar
ces en la Era DCCCCL XIUL Fa
lleció el Rey Don García en la Era 
TFIII. como fe lo teníamos ex
hibido en nueftra pag, 4 5 1. Y  
allí mifmo repetido varias veces la 
mifma cifra, para fignlficar la Era 
mil y catorce,en que fe acabo aquel 
Libro con los números TX/i/L Y 
explicado allí mifmo fu valor, no 
folo con números Arichmétícos, 
fino con palabras cxpreflas* Y no 
folo en profa , fino también en 
verfo, y de tantos modos, que no 
lo pudo dudar , fino quien quiera 
dudarlo, fiendo de buena razón el 
dudar ; no ado voluntario , fino 
forzofo, por lo que obliga el fun
damento.

59 Si tan inmenfa copia oc 
eferituras Reales, y particulares, 
y de tantos Archivos, por fer en 
pides blandas, no hacen fuerza al 
Padre Laripa , haganfeia fiquiera 
las piedras duras, y hablen ellas 
contra el Padre. Y fean las fepul- 
chrales;que la muerte fuele traer 
los detenga nos mas eficaces, Y 
porque no pienfe el Padre, que la 
cifra de la T. con valor de mil 
efta encerrada en fotos los Archi
vos de entre el Pyrinéo,y Mon
tes de Occa,fean de Tierras de 
los Reynos de León , y Caftílta. En 
el infigne Monafterio de San Zoil 
de Carrion hay entre los fepuU

564
chros de los Condes de ella dos 
con fus epitaphios. El primero de 
la Condeía Doña Tercia , Funda
dora de aquel Monafterio ,con inf- 
cripcíon de veríbs no defpreciables 
para aquel figlo, y remata fefia- 
lando fu muerte en la Era T .C . 
X X X I. El otro de Don García 
Gómez fu Hijo fegundo, notan
do fue muerto por los Moros a 
ultimo de Noviembre de la Era 
T .C .X X I.

40 Si el Padre Laripa quiere, 
que eneftos epitaphios la T. valga 
novecientos, y no mil, fale el de 
la Madre de la Era mil y treinta y 
uno, y el del Hijo de mil y veinte y 
uno , y ponele a la Madre el epita- 
phío cinquenta y ocho anos, antes 
que ella edificaílc aquel Monafte
rio, que fue en la Era 1089* que 
es el ano de la Fundación cumplida, 
y acabada, como lo podra ver en 
Sandoval. Y al Hijo le pone el epi- 
taphio mucho antes , que huvielíe 
nacido : que es notable aprefura- 
cion de poner epitaphios , y de 
adivinar tanto antes los años, y dias, 
en que havian de morir aquellos 
Caballeros, que por innumerables 
memorias le Lbe florecieron, rey- 
nando Don Alonfo VL que gano 
a Toledo , y entro a reynar la 
primera vez en León fola en la Era 
de 1 1 0 j .  En Ambrofio de Mora
les lib. 16. cap. 30. hallara el epi- 
taphio de Adíelo hallado en el 
pago de Alfayata, fíete leguas de 
Cordova , de la Era de 1005, fig- 
nificada con la mifma cifra de la 
T. que dice: 0 bijt famulas Dei Cif- 
clus Jub die III. ¡Calendas jlprihs 
Era TK. Y  contigua la traducción, 
y explicación de Morales: Encaf-

tella-
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tellano dice murió el JierVo de Dios 
Cijclo el tercero día de las Katendas 
de A bril, en la Era mil y cinco. La 
Era de mil ejid Je miada con la T. 
conforme d lo que entonces mucho Je 
ufaba : y prejlo Je pondrán otras dos 
piedras , que Je hallan en Cordova 
con la T. por millar.

41 Las otras dos piedras con 
la mifma cifra, que promete Mo
rales , fon en Cordova. La una 
en la Iglefia de los Santos San 
Acifclo, y Vi&oria , y es el fepul* 
chro de la dichofa Conforte del 
Santo Martyr Dominico Sarracino 
Yaniz , Natural de Zamora , que 
cautivaron los Moros en la def- 
truicion de Simancas, y dcfpucs 
de dos anos y medio de prilsion 
en Cordova , fue mareyrizado por 
los Moros. El epitáphio de fu Mu- 
ger , que ó le fue a afsiftir , ó fue 
juntamente llevada en cautiverio, 
y dice : Murió en la Era T. vicefi- 
tna V . Kalendis Augujlu Y es fuer
za valga mil la T. y que fea la 
Era mil y veinte y cinco; porque 
por entonces era la Guerra de Al- 
manzór. Y  el eftrago de Simancas 
en la Era 1 0 1 1 .  le fehalan los Añ
ílales Complutenles. Y con los dos 
anos y medio de cautiverio , que 
el Rey Don Bermudo II. refiere 
en lu privilegio donando al Apof- 
tol Santiago los bienes del Martyr, 
y algún poco de tiempo , que lo- 
breviviefíc fu dichola Conforte del 
Santo Martyr , viene bien la Era 
10x5. de fu epitáphio. Hallara ella > 
piedra el Padre en Morales lib. 
17 . cap. 3. y en el capitulo fi- 
guientela otra con la mifma cifra

(*) ScfuUbros de S. Juan de U Pené, 
Regis Petri Sauz, qu* obijt TCX 'I.

de la T. por mil. Y  es infcripcion 
de Huellos, y Reliquias de algu
nos Santos Marcyrcs, que fe def- 
cubricron en la Iglclia de San Pe
dro de aquella Ciudad.

4¿ Pero dirá el Padre Laripa, 
que codas ellas piedras le caen muy 
lejos, y que ts inclinado a hillo- 
riar dcícanfadamente fin jornadas, 
ni tragar polvo en los Archivos. 
Y  aunque pudiera decirle , que 
las debia creer a dos cales Chro- 
niltas, como Sandovál, y Morales, 
vengo en clío. Y  remitole a otra 
dentro de fu mifma Cafa de San 
Juan, en la Sacriftia, y entierros 
de los Reyes. Y  es la lápida oda- 
va en orden de las nueve , que fe 
ven, comenzando por el Altar de 
la Reíurrcccion, en que fe ve el 
epitáphio entero de la Infanta Do
na lfabel , Hija del Rey Don 
Pedro I . , y en el íignificada la 
Era 1 1 4 1 .  con dos cifras ; el 
mil con la T. y el quarenta con 
la X .  con el rayuelo , y dice: (*) 
Aquí defeanja la fierra  de Dios E li-  

Ja b e t , H ija  del R ey Don Pedro San%$ 
la qual murió en la Era  TCAT‘ L  
Ya fe la haviamos puerto en nuef- 
tra pag. 6x7. Cotéjela ahora con 
la fexta lapida , que es del Rey 
Don Pedro fu Padre , y reprefen- 
ta la mifma Era de fu muerte; aun
que parece eftá gallada la ultima 
de dos unidades, con que fe a juf- . 
ta el ano cierto de fu muerte, que 
fue la Era 1 1 4 1 .  Y  fe íignifica en 
fu epitáphio con las cifras mas or
dinarias ; el mil con la M . y el 
quarenta con la X . antepuerta á 
la £. que le quita diez de fu va

lor

Hic requiefcít fámula Dei Eliftbet Filia
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lor de cinquenra , y dice; M CXLI. 
Obijt Rex Petrus. Y íi en el de la 
Hija la T. ha de valer novecientos, 
vea , qué Rey Don Pedro havia 
en el Mundo en la Era 1041. que 
era puntualmente el ano tercero 
de Rey nado del Rey Don Sancho 
el Mayor, tercero Abuelo de aque
lla Infanta.

43 Y £ cito no le hace fuer
za, y la muerte del Padre es cier
ta en la Era 1 1 4 1 .  por innume- 
bles memorias , fin que dañe ia 
unidad ultima de fu lápida , que 
fegun preiurmmos , de gallada ya 
no parece , muévale fiquicra la láf- 
tima de reprefentar á la Infanta 
tan mal lograda , que tnuriefle 
ciento, ó ciento y un años, antes que 
fu Padre. Y acábe yá de deíen-

Íjan arte , que las mifmas piedras 
e levantan contra fu intento , y 

de que la pretenfion de quitar á 
la T. el valor conllante de mil, y 
darfele de novecientos, es un horri
ble eftrago, y desbarato de todos 
los Archivos , Libros auténticos, 
Kalcndarios de las Iglefias , lápi
das,y remolino de las memorias de 
toda la Antigüedad, concitado de 
un viento deílcmplado de ambi
ción , de querer dar mas antigüe
dad á fus cofas: y que no ha de 
fufrir la verdad , que efto fea á 
tanta coila de los Archivos, y me* 
monas publicas de todos los Rey- 
nos de Eípaña , y mas que nin
guno del de San Juan.

44 Yá en parte lo previo 
Blancas, y la queja publica , que

$66

havia de levantar cfta fu do&riqa. 
Y  queriendo templarla, y dar al
guna latisfaccion, enturbio el agua, 
que ellaba clara , con decir , que 
la T. con cierta nota añadida no 
fiempre vale m il, íino las mas ve
ces novecientos. Qual nota fucile 
éfla, que lo hace valer novecien
tos , no lo dixo con palabras ex- 
predas, pero si con el hecho mif- 
mo , y oftenftonde efla nota par
ticular. Y  viene á fer dos puntos 
fobrepuellos á la t . en la forma 
que aqui fe rcpreicnta. Con ella 
la propone tres veces, explicando 
el privilegio, en que Don Sancho 
Abarca , y fu Mugcr la Rey- 
na Doña Urraca donaron á San 
Juan de la Peña la Villa de Alaf- 
tucs en la Era mil y veinte y cinco, 
que Blancas (*) quiere fea nove* 
cientos y veinte y cinco. Y  íu- 
poniendo, que eílá notada con la 
T. dice las palabras íiguientcs: Pe* 
ro en efte privilegio muy principal
mente fe ha de advertir, ûe con la 
nota de efla figura T. no fiempre je  
ftgmfica mih Sino mas comunmente 
el numero de novecientos, como tam
bién en efle lugar fe  debe tomar por 
el numero de novecientos.

45 Efto es meterfe Blancas 
en dos dudas, y quedar perpléxo 
en ellas, y no relolver cofa algu
na, quando promete iluftrar cilras 
obicuras. La primera es , que va
lor haya de tener la T. lencilla , y 
fin puntos fobrepucftos , qué es la 
que fe halla en los Archivos, Li
bros antiguos , y lapidas. Nada

dice
■a*  ̂ B/**f*JB i* SAnéti9 I. Aban a, Sed in hoc privilegio máxime adverrendum eft 

ea lítius figura T  nota non femper millefimum , fed plcrumque. Noningenwíimuni 
lütiic3ri s quemadmodüm , fc hoc loco pro Noningentefimo numero acci-
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dice acerca del cafo. Y  podía G- 
quicra confeflarnos, que vale mil 
hxa mente* La iegunda es, que va
lor haya de tener la T. con los 
dos puntos fobrcpucftos ; porque 
decir,que no Gempre vale mil, fi
no mas comunmente novecientos, 
es marco de ios Archivos, y con
fuí ion de Lenguas de la torre de 
Babel, pues una mitma ¡ndivila ci
fra déla T. coa los pumos a anos 
les fonara a mil, y otros a nove
cientos , como una mifma palabra 
*Ur, a los Chaldeos foliaba fuego, 
y á los Vafeongados agua.

4 6 Aúnen efta mifma ambi
güedad no tuvo conftancia Blan
cas. Lúes haviendo dicho aqvu, que 
por la T. con los dos puntos no 
Gempre fe entendía mil , fino las 
mas veces novecientos. Plerumque 
JSfoningentejimum : en la Vida de 
Don Sancho Ramírez, y explican  ̂
do , ó echando á perder fu privi
legio Ob honorem con ñoras rorcb 
das, dixo , que por la dicha T. 
con puntos no ugnifica Gempre 
m il, como fe dice, fino alguna, 
o otra vc% novecientos. Sus pala
bras fon : Ad quam ¡ignificationem 
quando
revocandam effe , ut non femper mil- 
lejimum, ut fertur , fed quandoque 
Noningentefimum (ignificare fiatua- 
mus , docuimus Jupra , & c. Ya es 
las mas veces, ya alguna , b otra 
ve% , ya plerumque , ya quan̂  
doque.

47 Notable mareo de hom
bre , que flu&iia con vay venes, Gn 
hacer pie , y fe anega en fu mifma 
imaginación. Digaquanto valefi- 
xamente , y con valor conftaate. 
Que hilo de Ariadne nos da, par?

que iflius T. figura notam

íalir, ya que nos ha querido me
ter en cfte labcrintho, que ha tra
zado? Y  en que de hecho ha me
tido a Don Juan Briz, y al Padre 
Laripa. Metiéronle ambos en el: 
y luego perdierpn el tino. D011 
Juan Briz en el lib. x. de fu Hifto- 
riade San Juan cap. 10. pag. 314* 
queriendo deicmbarazarle de los 
lazos de reconvención de quatro 
eferituras, en que jsl Rey D. San
cho le llama Abarca, y ion dona
ciones fuyas, y tienen (chalada la 
Era con la T. la quaf muchos 
Do&os, y entre ellos Zurita leían 
mil, dixo M Pero ya Gerónimo de 
u Blancas tiene refpondido á efta 
„ duda, probando con gran curio- 
v Gdad, que ppr ella cifra T  [finar 
M Ida fencilla yy  fin pumo ) en mu- 
„ chas eferituras fe ha de entender 
M novecientos, y no mil , fcnalada- 
v mente, quando no tiene un raf- 
v güito fobre la mifma letra. Por 
„ no íaber elle fecreto , fe han 

equivocado, y hecho grandes def- 
M cuydos aun los hombres Doctos, 
» y particularmente en la vida de 
„ efte Rey.

48 Sin embargo de toda h  
xuriofidad , con que dice probo, 
y defeubrió Blancas ellefeereco,fe 
je quedó al Abad efeondido , y le 
ignoró del todo. No dixo Blan
cas , como le imputa, que la T. fen
cilla no vale mil, en muchas elcrL 
turas ni de ella habló palabra. 
Antes bien en quanto fe puede ba
rruntar de fu meóte , y G vale aquí 
la regla de Derecho , de que la ex
cepción firma la regla en contrario, 
parece le dexó a la forda con el 
valor de mil, que generalmente U 
dan. Exhibió la T. con los dos

pun-
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puncos fobrepueftos, y notada â si 
d i x o  , con la confufion dicha,que 
no fiempre valia mil, fino las mas 
veces novecientos*

49 Del ral güiro fobre la le
tra nada dixo. Una cola es punto, 
y orra muy di ve ría rafgo , que ya 
es linca , o reóla , o curva. Equi
vocóle el Abad con dos derituras 
del Libro Góthico de San Juan: 
una fol, 9 9. y otra fol. io o . en las 
qualcs el copiador lacó la eferitu- 
ra dd Concilio , que juntó el Rey 
Don Ramiro , y el infignc privile
gio Ob bonorem de fu Hijo, figni- 
ficando la Era de mil con la T . y un 
ralguillo ondeado encima , como 
aquí va formada* Pero el rafgo es 
puro adorno, y como coronación 
de la letra, y lin miftério alguno, 
y fe ve claro de otras mas de ciento 
y cinquenta veces, que el mifmo 
Góthico fignificó la Era de mil 
con la T. lila , y fencilla, y mu- 
chiisimas de ellas de los mifmos 
Reyes , Padre , y Hijo , y otras, 
aunque agenas , kalendando fus 
Re y nados. Y del Libro de San 
Voto,que en las mifmas ocafio- 
nesdel privilegio mifmo Ob bono- 
tem tacó la Era íiempre con la T- 
liía , y íin lobrepuello alguno, 
como lo podra ver en el fol. 1 9. 
de el.

50 Y  porque no dude, de que 
el valor es mil, y que la Y. y la 
A£ ion cifras, que promifeuamen- 
tc fignifican mil, en el mifmo Li
bro de San Voto en el fol. 6. ci
ca también efte miimo privilegio 
Ob bonorem. Y  la donación refe
rida , y confirmada en él , hecha 
por el Rey Don Sancho, llamán
dole jibarea, y fu Muger la Rey-

na Dona Urraca, tiene notada la 
Era, no con la T. que quieren anu
blar , lino con la A i de valor in
dubitado de m il, diciendo ícr he
cha en la Era Af. X X . VIL Y  
la de fu Hijo Don García el Tem- 
blofo , y fu Muger la Rey na Do
ña Ximena , Padres de Don San
cho el Mayor , también con la 
mifma nota de la A i  Era A i  
X X X III. Y  fuera de fer efta re
gla del Abad faifa, como le ve, 
y contra la mente de Blancas, quan
do fe quito valer de ella , también 
con ella nos quedamos en ayunas, 
de quando la T. vale fixamcntc 
mil. Porque íolo (acarnos en lim
pio : Que en muchas eferituras no 
Vale mil, y  fenaladamente guando no 
tiene el rafgüito fobre la mifma le
tra. Sepamos, íi efta palabra feria- 
ladamente es univerlal , y quiere 
por ella cftablecer, que todas , las 
que no tienen el ralguillo fobre- 
puefto, no valen mil , fino fixa , y 
conftantcmcnte novecientos, y no 
mas: ó quiere, que efto lea en mu
chas , como dice en el principio 
de la claufula , pero no en todas. 
SÍ efto icgundo pretende, no hay 
punto fixo, y de las que no tienen 
el miftériofo rafguito , unas val
drán mil, y otras novecientos, co
mo a cada qual le le antojare : ó 
echar fuertes a Dios te la depare 
buena , y dígola mil, y dígola no
vecientos. Veaahi el mareo de las 
cabezas, y caos de confufion de 
los Archivos, y cada inftrumento 
publico un enigma de Sphingc.

5 1 Pues decir, que es niñería 
el yerro: cien años ion, y un figlo 
entero atrafado, ó anticipado cada 
Rcynado, cada matrimonio Reai,

cada
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cada batalla memorable , Funda
ción de Pueblo, ó íuceílo publi
co, y el cuerpo de la Hiftoria con 
los pies iobre los hombros, y la ca
beza a las rodillas. Y tan barbaros 
eran los Notarios Reales, los Aba
des , y Obifpos, que a veces na
cían elle oficio en las Carcas Reales, 
que no labian decir el año, en que 
vivían, con una nota , o numero 
recibido, y confiante? Y que lia
rían los Jueces en pleytosde acree
dores , y regulando la anterioridad 
por las Cartas de crédito, le baladas 
con efla cifra Prothéo, tacando la 
cara, ya de novecientos, ya de mil? 
Temo, que UamalTen conjuradores, 
que conjuraren aquellos initru- 
mentos, y que rctnitidlcn a ellos 
el juyeio. Pues decir , que ferian 
pocos los pleytos , porque la cifra 
de la T. duro poco tiempo. Por 
cali docicntos años la hallamos ufa
da : los que corren dcfdc la Era de 
mil halla cerca de la de mil y do- 
cientos ; fignificandofe con ella 
el mil promifeuamente , que con 
la M

$ 2. Si, por huir ellos cfeollos, 
quiere decir el Abad, que quiere 
dar punto fixo, y que univerlal- 
mente todas las cifras de la T. que 
fe hallaren fin el mitteriofo raí trLii— 
to conílantemente fiempre las con
dena a no valer mas que novecien
tos , aquí es, donde cargan cancos 
Archivos iluftrcs , Libros públicos, 
y memorias de infigne antigüedad, 
y lapidas de Perfonas Reales, que 
íinpuntos,ni rafguitos fignificaron 
la Era de mil con la T. lita., y fen- 
cilla. Y  aumenta la eflrañeza, que 
efto quifieíTe decir el Abad , que 
en folo el Archivo de fu Cafa tie

ne al pie de quatrocientos defe líga
nos del yerro; y con canta frequen
cía en lolo el Libro Gothico, que 
apenas ic podra abrir por parte al
guna , en que fea menefter paflar 
deshojas, para topar con el deten- 
gario pateiKc del valor de mil en 
la T. ienciiu fin pumo alguno, 
ni rafguito millcriolo. Y  aqui 
recarga todo lo demas arriba di
cho contra eífa citra amphibia,na
cida tan poco ha al Mundo, para 
enturbiar la luz del Sol de medio
día ,e introducir noche en los Ar
chivos , que han acollumbrado dat 
la luz a las memorias públicas de 
los Reynos.

5 j Pero efta mifma confufion 
de la cifra ambigua parece le cayó 
en gracia al Padre Laripa, viendo 
en ella una cueva latebroia , en 
que guarecerfc en las reconvencio
nes , que con las datas de las eicri- 
turas, y Libros públicos fe le hi- 
cíeílen. Y  no contento con la lo
breguez , que de fuyo tenía la cue
va, exhaló cu ydadoí amente humo 
artificial, para aumentar la obfeu- 
ridad. Reconoceralo el Le&or, fi 
me figue los palios. En tres par
tes habló el Padre Laripa de efta 
cifra de la T. La primera en la ya 
dicha pag. 14  6m en que exhibe ef- 
ce privilegio zurzido de trozos de 
dos , cuya data vamos apurando. 
Pero aqui dixo, íuponiendo lo que 
debía probar , que la T. no vale 
mil, fino novecientos, y que remi
tía el decir otras colas para fu pro- 
prio lugar. Ninguno tan proprio, 
como elle, en que exhibe elle inf- 
trumento folo, y único para la an
tigüedad de Sobrarbe , empreña 
máxima de fu Libro, y de la qual 

Aaa tan .
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tan ruydofa mente le cju¡fo titular. 
Y  de la prueba, cal qual , el ner
vio era, como fe ve, el aílegurar 
la daca, y valor de la T. que coa 
ella le henificó. Pero el deudor fa~ 
lido , y falto de caudal , licmpre 
alarga la fatisfaccion , que nunca 
clpera dar.
.5 4  La fegunda es en la pag* 

x 9 3. Pero cambien allí corrió con 
la mifma fatalidad de luponcr , lo 
que havia de probar, y íolo fe qui
lo efeudar con la autoridad de Blan
cas , que ya efta vifto, que le apro
vecha. Añadiendo, que, fi una el~ 
critura,que allí produce, del Rey 
Don García Ximenez 11. fignada 
con la T . y dos unidades, valieíle 
mil y dos, vendría a fer una co
fa muy abfurda. Y  es afsi. Pero 
efía fue una délas innumerables 
nulidades, que en nueftra pagina 
4 3 5- notamos en aquel pergami
no fuelto, y por las quales le re
pelimos por fallo , y cfpürio. La 
tercera es en la pag. 355. Don
de queriendo rcíponder á nueftra 
queja , de que con la cifra de la 
T . ambigua, y varia fe desbara
taban los Archivos defde Montes 
de Occa al Pyrineo, dice : „ Ni 
«porquela T. fea figura ambigua, 
» Y vaga > fe desbaratan los Archi- 
«vos defde Montes de Occa al Py- 
» rínéo. Porque con algunos pun- 
«tos lobreañadidos fe quitaba la 
„ ambiguidad, como nota el mif- 
« mo Blancas. Morét bien fabe, que 
« la X . vale diez, y fi le ahadi- 
«mos el raíguillo en figura dear- 
«co XK  denota quarenta.“ Y  po
co mas adelante rematando el dif- 
curfo , añade : „ Si en la X . con 
„ loque fe añade, fe quita laam-

„ biguidad, lo mifmo debe oon- 
n ceder en la T. añadiéndole al
q u il punco ,o  pumos , como ad- 
„ virtió Gerónimo Blancas.“ Efto 
es quanto debió al Padre Laripa 
la averiguación de la T, en que 
eftriba fu empreífa celebrada de la 
antigüedad de Sobrarbc.

55 Tenga cuenta el Le&or, 
fi pudo haver embolifmo de ma
yor enredo , ni mas monftruofa 
complicación de ambiguidades,una 
fobre otra, quando,defpues de mu^ 
prometido, falió en fin el Padre a 
quitar la ambiguidad , de que nos 
quejábamos. Lo primero , pre
viendo el Padre Laripa los riélgos 
de rcfponder con cola alguna fixa, 
en todo quanto dice, no fe atrevió 
a determinar, ni afirmar que valor 
confiante , y recibido tenga la T. 
fcncilla, y fin fobrepuefto alguno  ̂
de que citan llenos los Archivos, 
Libros antiguos,y lapidas. Y  cita 
tan lejos de feñalar valor confian
te de ella , que abiertamente la lla
ma figura ambigua Vaga. Vea 
ahi una ambiguidad fundamental. 
Lo fegundo dice, que fe le quita 
la ambiguidad con el punto,ópum* 
tos fobreañadidos, lo qual puede 
fer,ó quitando, ó añadiendo. Y  
el Padre no dice palabra, acerca de 
íi quita , ó añade valor. Ve ahi 
otra ambiguidad aforrada de lo 
miímo. Lo tercero, no dice pa
labra el Padre, de quanto es lo que 
el punto, ó puntos añaden de va
lor , ó quitan de el. Ve ahi otra 
tercera ambiguidad , y hecho un 
hermofo caramillo de ellas.

56 Pues aqui de Dios,Padre 
Laripa , de la T. eftán llenos lo* 
Archivos, los Libros, y memorias

pu-
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públicas, f i , ni fabcmos que valor 
tiene ella por si miíma,ni íi los 
puntos la quitan, o añaden valor, 
ni quanco es lo que le añaden , ó 
quitan de e l , que hemos de ha
cer , quando la deicubricrémos, 
hora le aparezca fcncilla, y humil
de , hora dctvanccida , y con pun
tos en la cabeza? Por quien la he
mos de tener, por quien la hemos 
de recibir ? Forzofo lera exclamar 
con tullo, y conjurar de parce de 
Dios á la T. encantada , figura 
duende de los Archivos, que los 
infcíla, para maiquiftarlos , y ha
cerlos horrorofos a los hombres afi
cionados a las Buenas Letras, y des
cubrimiento de la Antigüedad, que 
nos diga quien es , que hace en 
el Mundo , y qué vale en él ? Y  
lo peor es, que nada aprovechara 
el conjuro , por fer duende mudo, 
y íolo podremos por las leñas, y 
efedos entender , que fu oficio es 
echar a perder los Archivos , tra
bucar los figlos, y revolver en con
fufo , y vago remolino el buen or- 
den, y fucefsion fixa , con que en 
ellos hizo Dios las cofas : y que 
no puede dar mas razón de sí; 
porque la tiene muda un encanto 
del Padre Larípa , que le fabricó 
en figura del Dios Jano , con una 
cara mirando a mil, y otra a no
vecientos. No pudo ajuftarlo me
jor el Padre; tres extremidades tie
ne la T. y á cada una pulo iu am- 
biguidad diftinta } quando entró 
con puntos imaginarios a quitar 
una, que havia.

57 Lo miímo es de la 2C a 
la qual hace también figura am
bigua : y dice que con el rayuelo 
ondeado fe le quita la ambiguidad.

Quién tal ha dicho , ni íoñado en 
el Mundo 5 La X . tiene confian
te mente valor fabido, y . recibido 
de diez. Y el Padre lo confieíTa 
en aquellas palabras : Moret bien 
falte, que la X  vale die%. Pues fi 
le, que ¡a X ’ vale diez determina
damente , como me quiere per- 
fuadir, que es figura ambigua? El 
mifmo needsira a no creerle una 
de las dos colas repugnantes , que 
en una milma linca complica. Qué- 
jefe de si ; que yo no tengo la 
culpa.

5 8 Añade; que a la X c. con 
el rayo en formado arco fe la qui
ta la ambiguidad, y vale quarcn~ 
ta. Si la JC  fencilla , y fin t^yo 
no tiene ambiguidad , fino que 
vale determinadamente diez , el 
rayo, ó rafgo en figura de arco 
cómo le hade quitar la ambigui
dad , que no tiene ? Ha vifto aca- 
ío el Padre Larípa quitar a uno lo 
que no tiene ? Sería bueno, que 
intentarte perfuadirnoslo. Como 
es principio natural, que nadie da 
lo que no tiene , lo es también, 
que a nadie fe quita , lo que no 
tiene. Ni eftriba en otra cofa el 
cantar alégre del paflagero pobre 
a villa de ladrones: Cantabit va- 
cuus coram latroné viator : fino en 
la feguridad, de que es impoisiblp, 
que le quiten lo que no tiene. Y 
íi acafo teme, que le quicen la 
vida es cierto, que es, porque tie
ne vida > que a no tenerla, es co
fa probada , que no temiera fe la 
quitaflen : y lino pruebe, fi algún 
muerto teme, ó fe refifte, a que le 
quiten la vida.

59 Vuelvo a la X . que aun 
no hemos acabado. El Padre nos 

Aaa ¿ la
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la propone vuelta en una chimc- 
ra, compuerta He dos cofas repug
namos, valor cierro , y determina
do de diez, y ambiguidad de va
lor incierto , como íi dixeíícmos 
una X\ que no íc fupieílc, fr valia 
diez,ó veinte. Pues arrímela el 
rayo, o raigo en forma de arco, 
que levanta treinta de valor Tábi
do i porque, por quitar la prolixi- 
dad de multiplicar quatro X . pa
ra fignificar quarenta, fe invento 
cíTa cifra de añadir el rafgo on
deado , que la hicieílc valor por 
quatro. Pregunto : en efle cafo, 
y encuentro de la X \  con el ra
yo , quantos contara el Padre La- 
ripa? No podra decir ,que quarenta, 
mas , que cinquenta. Porque no 
Cabiéndole, fi la X . por fer ambi
gua , vale diez, ó veinte , con los 
treinta, que de fabído levanta el 
rayo, no fe puede fumar mas qua- 
renta, que cinquenta. Pues es for
zólo, que de cantidad cierta mez
clada , y haciendo un cuerpo con 
cantidad incierta,refulte un todo de 
cantidad incierta. Y  fino eche cien 
monedas ciertas , y Cabidas en par
te , donde renta otras de la mif- 
ma ley, pero fin faber quancas, y 
adivine, quancas fon todas. Y  ha
llara , que la cantidad cierta, y Ca
bida , que le añade , no quita la 
ambiguidad, é incertidumbre de 
la que fe ignoraba, quanta era. 
Y  lolo podrá decir el Padre, que 
tiene ciento , y mas. Y  confi- 
guientemente quando topare el Pa
dre en las eferituras feñalado el ano 
de tal batalla , o fuceflo publico 
con la cifra de la X \  con el ra
yuelo , folo podrá decir, que aque
lla batalla le dio el ano de treinta

3 7 *
y  mas, y no mas : que es un ano 
notable: y fundo eiía cifra tan fre- 
quente en los Archivos, y Libros 
públicos,y lápidas, ferá cola do- 
nófa ver á cada parto cruzando 
por la Hiftoria el ano de treinta y  
tnasiy lo demás averigüelo Vargas.

6 o Pues qué ,fi lo que hizo 
con la T. dexando indcciío, íi los 
puntos la quitan,ó añaden valor, é 
indecifo cambien, quanto es lo que 
la quitan, o añaden de valor , ni- 
cieífe también con la X \  del ra
yo , dexando indecifo, fi el rayo la 
quita, ó añade, y el quanto tam
bién indecifo ? EíTa ya feria una 
cifra de encanto doble , y viíion 
horrorofa de la Thebayda , y la 
cuenca impofsible de íacarfe por 
ambas alas. Si por ia X , am
bigua , y quema: í¡ por el ra
yo , ambigua, y quema. Pues íi 
ambas alas queman, como fe. ha 
de facar la cuenca ? Elle ya es en
cuentro de mónftruo formidable, 
y cafo de huir las gentes fanti- 
guandofe , y correr apriefia en 
bufea delaeftola , y del hifopo , y 
conjurar. Eftas cofas tan hngula- 
res nos guardaba el Padre para el 
capitulo prometidifsimo de la an
tigüedad de Sobrarbe , centro de 
todas las lineas de fus dilcurfos, y 
alma de todo el cuerpo de fu Li
bro? Yá fe defcubre,no foe en 
vano el dilatarlas tanto tiempo, pa
ra hacérnoslas defear.

61 Pero faquemos á campo 
aun mas abierto al Padre de la cue
va tenebrofa de ambigüedades fo- 
bre ambiguidades , y como ulti
mas retiradas de la mifma cueva, 
en que fe guarece. Y  de millares 
de eferituras, que le podíamos pro

ducir
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ducir , en que la T. fin puntos, 
ni raíaos , íino fencilla,y como 
en los Archivos íc halla , que dio 
del raigo es en alguna raritsima, 
y fírviendo de puro adorno , co
mo queda advertido , y dio mit- 
mo ic hallara también en la A I y 
en los demis números Arithmai- 
cos alguna rara vez, por la mií- 
mn razón de querer los Notarios, 
ó Lapidarios adornar , y coronar 
lakalcndacion; pero fin inmutación 
alguna del valor, quiero reconve
nirle con folas tres, por fer de la 
mifma Era , que ellos retazos de 
privilegios, que ha facado a luz, 
y con los milmos números , y la 
miíma cifra en rodo, ella por ella 
T .C X IIIL  que es mil ciento y 
catorce.

6 1  Y  porque no le cuefte 
trabajo el bufcarlas , fe las daré 
cerca. La primera , dentro de fu 
Cafa , en el Libro Góthicofol. 72,. 
(* *) En que hallara la eferitura, en 
que San Veremundo,Abad de Yra- 
che , permuta con Don Sancho, 
Abad dedo de San juan de la 
Pena, y da a él, y lu Monafte- 
rio %Jn folar, para hacer cafa en 
aquel Burgo, que efla debaxo del 
Cajhllo de Li^arrara, a rai% de la 
Pena del Cajhllo, Y recibe una pie
za en el Lugar de Oteyza. Y re
mara : Fecha la Carta en la Era 
T. C. X IIIL  La fegunda , dos le
guas no mas de S. Juan , en Jacca, 
y en Cafa de Hermanas , en el

Archivo del Real Convento de las 
Sórores de San Juan hallara la eí- 
critura original , en que la Infan
ta Doña Sancha, llamándole Hi
ja del Rey Don Ramiro, y déla 
Reyna Doña Ermdenda , dona a 
aquel Monaílerio las Calas , que 
tenia en Jacca con viñas, y tierras, 
y en otros Lugares diverlas hacien
das , que dice le havia dado fu 
Hermano el Rey Don Sancho Ra
mírez , y añade: Entrega a aquel 
Aíonajlerio fu Cuerpo, y  Alma. Y  
remata : Ser fecha la Carta en la 
Era T. C. X IIIL

6} La tercera, a una jornada 
de San Juan , en el Archivo del 
Real Monaílerio de San Salvador 
de Leyrc,(*) en el qual hallara la 
eferitura original, por la qual Dolí 
Belafio Obilpo de Pamplona ab- 
fuelve a los del Lugar de Errafa 
de ciertas obligaciones, para que 
íirvan perpetuamente á San Salva
dor. Y remata : Fecha ¡a Carta en 
la Era T . C, X IIIL  día Domingo def 
pues de la Oflava de Pafcua , a tres 
de las Nonas de Abril , que es a 
tres de él. Reynando el Rey Don 
Sancho en Pamplona , en Naxeray 
en Alava , y  en Vizcaya. Siendo 
Obifpo Don Belafio en lrunia , y 
Leyre. Don Munio en Naxera, D. 
Fortuno en Alava.

6 4 Vea el Padre Laripa, a qué 
año , ó Era quiere echar eílas tres 
eferituras pueftas con los mifmos 
números, y cifra fin rafgos , ni

pun-
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( * ) tib. Goth* de Sa» qua» de la Pena fot -ri , Unum iòlare pro facienda domo in ilio 
burgo , quod eft fub ilio Caftro de Lizarrara ad radicem de illa pinna de ilio Caftro , 
Facta carta Era T . CXIIII.

( * )  Animo de Leyre, Caxon de Sangue f a .  Fatta carta in Era TCXIIIT. die Dominic, poft 
Ottavam Pafchx. IH Nonas Aprilìs , regnante Rege Domno Santtio in Pampilona , in 
Nagcla, in Alava , &  in Yifcaia , Episcopo Domno Belafio in Irani* ,  &  JLeior ,  D. 
Munio in N i gel a , Dom. Fortunio in Alava ,  &c.
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puntos , ni cofa que lo valga, y 
en todo Tacada la Era mifma , co
mo el Padre íaco la de éftefu pri
vilegio en la pag. 147. dos veces 
fin puntos , ni raigo , fino lila, y 
todamente la T . laC. la JC. y las 
quatro unidades. Eícoja el Padre, 
íi quiere, que en citas tres eicritu- 
ras la T . íencilla vale mil , tam
bién ha de querer, que la T. fen- 
cilla en lu clcricura taraceada val
ga mil *, porque la cifra es idénti
camente la milma,yclla por ella. 
Y  acuérdefc del principio natural 
celebrado de los Philófophos: Idem 
femper ídem , &c*

6 $ Si, por ir configuicntc en 
fu error , quiere, que en la fuya, 
y en las nueftras la T . fencilla , y 
como fe halla, no vale mas que 
novecientos, y que con los otros 
números, que fe añaden , relul- 
tan todas déla Era de Celar 10 14 . 
y año de Chrillo 976. vea los ho
rribles barrancos, en que fe me
te , y desbaratos infigncs de la 
Chronologia , que fe íigucn. Por
que de la eferitura primera reful- 
taria , que el Padre Laripa hace 
a San Vcremundo del tiempo de 
Don Sancho, Padre del Tcmblo- 
fo , conftando con certeza por 
mas de cinquenta eícrituras de 
Yrachc , no pocas de San Juan, 
y algunas de Leyre, que floreció 
en tiempo de los dos Reyes Primos, 
Don Sancho el de Peñalén , y D. 
Sancho Ramírez , terceros Nietos 
de aquel R ey, que ambos fueron 
muy amigos del Santo , y favo
recieron mucho a Yrache por fu 
refpeto. Y que D. Sancho el Abad 
eledlo de San Juan, con quien le 
hizo el trueque , floreció en el

mifmo tiempo, y que fue el que 
el Rey Don Sancho Ramírez en
vió á Roma al Papa Gregorio VIL 
para defender al Monafterio de San 
Juan de las vexaciones , que 1c 
hacia el Obifpo de Aragón Don 
García , Hermano del Rey , co
mo lo refiere el mifmo en íu in- 
figne privilegio Ob honorcm.

6 6 En la fegunda del Monaf
terio de Santa Cruz, ó Sórores de 
San Juan en Jacca, ya ve, que la 
Infanta , y Gondcla Dona Sancha 
fe llama Hija del Rey Don Ra
miro , y Hermana del Rey D o n  
Sancho Ramírez. Y  fi la eferitu- 
ra es del año de Chriito 976. la 
hace Monja en Santa Cruz el Tex
to ano de Reynado de fu tercero 
Abuelo Don Sancho Abarca, y 
diez y feis años , antes que elle 
huviefle fundado aquel Monafte
rio y pues no puede ignorar por 
varias eferituras de San Juan , que 
le fundó en la Era 1030. que 
es año de Chrifto 991* Notable 
aprefuración de Velo , al principio 
de Reynado de fu tercer Abuelo, 
y tanto antes de fundarfe el Mo
nafterio.

67 La tercera de San Salvador 
de Leyre , la concurrencia de los 
tres Obifpos Beláfio de Pamplo
na , Munio de Calahorra , Fortu
no de Alava , le podían decir, fin 
fecha alguna , era del Reynado 
de Don Sancho de Peñalén , que 
murió elle mifmo año pocos nie
les defpues. Y  quando le faltara 
la fecha de la Era , ó año , por el 
dia fe facaba. En la Era 1 1 14 . 
o año de Chrifto 1076. cayó la 
Paícua a 27. de Marzo. Y  confia 
guientemente el Domingo de la

O d a -
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Oitava de Palcua , a 3. de las 
Nonas de Abril , o 3. de Abril, 
como lo cxprcíTa la eferitura. Y fi 
quiere quitar cien años a la T. 
porque no tiene puntos , Jale la 
data el año de Chrifto 976. y en 
él cayo la Palcua á *3. de Abril. 
Y  el Domingo de la Octava de 
Palcua a 30. de Abril. Y en cite 
año a 3. de las Nonas , que es 
a 3. de Abril, no fue Domingo, 
fino Lunes.

68 Véa la lluvia de yerros, 
que fe figuen de fus puntos ima
ginarios , y quantas cotas desbara
tan, figlo, en que floreció un San
to tan conocido en fu Orden, y 
un Abad de lu Cafa , los Reyes 
terceros Nietos equivocados con fu 
tercero Abuelo, las Infantas Mon
jas ya ciertamente, antes que na
ciera fu Padre , y probablemente 
antes que fu Abuelo : trastornado 
el orden, y celebración de las Paf- 
cuas de la lglefia, y dias, en que 
reparte las (emanas, y volteadas 
cien años arriba las Mitras de tres 
Obifpos tan conocidos , y findif- 
culpa alguna, de no haver conoci
do fiquiera al de Alava Don For
tuno , teniéndole en el Libro Gó- 
thico folio 5 5 * y en el Extrado 
449. Tan infigne bienhechor del 
Monafterio de San Juan , dando 
ingenuidad á todas las Iglcfias, que 
tenia, y que adquirieffe en iu Obif- 
pado , y en Vizcaya la de Santa 
MARIA de Mundáca, y abfolvicn- 
dolasde las tercias, y quartos Epif- 
copaies, y todo efto hecho nueve 
años dclpues , conviene a faber, 
en la Era 1 1 1 3 .  fignificada tam
bién con la T. fin imaginación 
de puntos , y con los „núme

ros en efta forma T C X X IIL
69 Véa ahora el Padre Lan- 

pa , qué quiere, que valga- la T . 
íin puntos, y las otras fin ellos, 
que le acabamos de exhibir , y 
las otras, que a millares le ven en 
las eferirurjs. Si efeoje , que mil, 
fu eferitura lalc al revés , y cien 
años pofterior de lo que afirmoí 
pues tiene mil por la T. y ciento 
por la C. y catorce por los demás 
números: con que es de la Era 
1 1 1 4 .  y año de Chrifto 1076. 
Pues a cífe tiempo quien Iq ha ne
gado, ni quien ha dudado , que íé 
haga mención de Sobrarbe como 
de Región , que ya fe nombraba 
con eflé nombre ? Que cíTo es lo 
mas que puede confeguir con fu 
eferitura tarazeada , en que fe di
ce , que en elle año Don García 
era Obiffo en Aragón ¡y  Sobrarbe, 
Cien veces le repetimos en las In- 
vcftigaciones, que fefenca y un 
años antes, efto es, en el de Chrif
to 10 15 . el Rey Don Sancho el 
Mayor, no comoquiera hacía men
ción de Sobrarbe, fino que la po
nía entre fus Títulos Reales, y que 
defpues profiguideon frequenda en 
eflo,y que la dexoá fu Hijo me*- 
ñor Don Gonzalo con Titulo Real, 
y nombrandofe Rey de Sobrarbe: 
y defpues de fu muerte, Don Ra
miro iu Hermano , y fucefíor en 
aquel Eftado : y defpues de efte fu 
Hijo Don Sancho Ramírez, cuyo 
año dedmo tercio , ó principio del 
figuiente, de Reynadp en Aragón, 
y Sobrarbe corría al tiempo de ja 
data de efte fu privilegio.

70 De tocio lo qual le derra
mamos en las Inveftigaciones innu
merables eferituras Reales, y para

efte
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elle punto nada neceífarias por 
cierto > pues eílan llenos los Efcri- 
tores de innumerables otras dclde 
el tiempo de Don Sancho el Ma
yor abaxo, mencionando a Sobrar- 
be , no lolo como Región , que es 
todo el fruto de fu trabajo, fino 
como uno de fus Títulos Reales.
Si ella elcritura atarazcada es la 
mayor antigüedad, que ha podido 
delcubrir de Sobrarbe, y no co
mo Reyno, fino como Region,que 
ya fe nombraba afsi, buena la ha 
hecho: feletita y un años de ma
yor antigüedad , y de Titulo Real 
le quita , que nofotros le haviamos 
fcñalado, y probado, y todos los 
Efcritorcs le confcífaban. En ello 
trabajo diez anos ? En efto vinie
ron a parar tan magnificas promc- 
fas fuyas, y de los aprobadores? 
Egregiam vero laudan , &  fpolia 
ampia tulijlis.

71 Puede fer, que el Padre 
Laripa, por lalir de elle eftrccho, 
diga, que la T. de fu efe ricura no 
vale mas de novecientos, por eftar 
fin puntos. Pero ahi revuelven ro
das las reconvenciones hechas con 
la mifma cifra , y los mifmos nú- 

omeros , fin mas , ni menos: ahí 
vuelve el marco, y desbarato de 
los Archivos , Libros públicos, la
pidas , y memorias, y el ha ver co
rrido todo el figlo de 900. halla 
mil con la cifra de la D. y qua- 
tro C. para fignificar novecientos, 
Cn haver iabido efla cifra tan def- 
canfada de la T. para evitar can
ta prolixidad , y el haver corrido 
ello , no íblo en Eípaña, fino en 
toda Europa. Y  como de cabeza 
de hydra cortada brotan nuevos 
abfurdos, fin que fe pueda rella

nar el fluxo. Si la T  fin puntos 
vale novecientos, y la da 1 fíe va
lor cierto, y confiante en eíTa es
critura , que en tantos enredos le 
ha metido, como dixo, que la T  fin 
puntos es ambigua, y con algunos 
puntos jobreanadidos fe le quitaba 
la ambiguidad ? Novecientos no es 
valor determinado , y cierto ? Cla
ro ella, que fi. Pues fi tiene eíTe 
valor fin puntos, como ambigua 
fin ellos, y cpmo con ellos fe qui
taba la ambiguidad ? Contradic
ción tan patente no le hirió lue
go en los ojos ? Aunque eftuvicra 
dormido, pudiera haver defperta- 
do con relámpago de tan viva cla
ridad.

7 1 Rezélo , que el ahogo de 
ellos aprietos le haga arrepentíríe 
de lo que ha dicho, y que recurra, 
a que la T, de fu eferitura , aun
que la facó ambas veces fin pun
tos , como también la de la eferi
tura reprobada de Don García Xi- 
menez en fu pag. 195* en he
cho de verdad ambas tienen pun
tos , que quitaron la ambiguidad, 
aunque ai Padre fe le quedaron 
los puntos en el tintero. La refi 
puclla feria donofa, havérfele ol
vidado los puntos, que eran el pun
to de la queftion, el quicio, en que 
fe revuelve,y todo el nervio de 
la prueba. Pero demos eíTo a la 
compafion , y laftima de fu aho
go. Tenga puntos en buena ho
ra, aunque es falfifsimo, démosle 
efla pieza de ventaja voluntaria
mente. Vuelvafe,y revuélvate a 
donde quifiere. Ha de ver, que la 
verdad tiene predominio fobre la 
mentira, y que la alcanza de cuen
ta , por mas vueltas que de. Pre
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gunto: los puntos fobrcpueftos ana- 
den, ó quitan de fu valor ordina
rio a !a T?. Si añaden : la T. ten
drá mil por fu valor ordinario, 
ciento por los puntos lobrepueftos, 
y otros ciento por la C. que fe aña
de, y catorce por los números me
nores: con que feri la eferitura de 
la Era mil y dodentos, y catorce* 
A buen tiempo amanece Sobrar- 
be , y no mas que en crcpüiculos 
de Región,que comienza a lla
marle afsi, y fin efplcndor Real.

7 3 Dirá , que los puntos no 
añaden, fino que antes quitan cien
to del valor de mil en la T, que 
es, a donde parece quifo inclinar 
Blancas, aunque enmarañando el 
cafo con aquel plerumque tan va
g o , y arbitrario, y a la merced de 
los interpretes : Ea ijlius figura T. 
nota, non femper millefimum Jje d  pie- 
rumque nomngentefimum numetum in
dican, Sea en hora buena. Su
ponga quanto quifiere : que la 
T , de fu eferitura tiene los pun
tos, que al Padre fe le olvidaron: 
y que ellos quitan ciento de va
lor á la T. Quiere mas ? Pues mi
re , como todo es tela de araña, 
que a un foplo fe deívanece. Quie
re el Padre , que en aquellas cifras 
de la TI C. y el catorce el valor 
es de mil y catorce. Pues fi el 
Notario quifo decir mil, con la T. 
fcncilla lo tenia dicho, y expref- 
íado : para qué fue bueno iobrepo- 
ner los puntos , para quitarle cien
to , y arrimarle la C. para añadir
le los mifmos ciento, que le ha- 
via quitado ? Es la tela de Pené- 
lope , que quanto fe texe, fe defte- 
xe, y quanto fe deftexe, fe vuelve 
a cexer ? Hombre, fi quieres decir

m il, quédate en la T. icncilla, que 
los vale: para que le quitas ciento, 
para volvértelos a añadir ? Hay jue
go de Cientos mas rcdiculo ?

74 El Notario, que hizo la 
eferitura , fegun le propone el Pa
dre Laripa , vino a decir: Efta e f
eritura Je  hi^o el ano de mil menos 
ciento y y  ciento m as, o el ano de 
m il, quitados ciento,y  añadidos cien
to, Perdonaría el fiivo al que afsi 
hablarte, ó eferibiefle ? Mírelo en 
otros números Arithméricos. Si un 
Notario , para decir diez, que fe 
fignifica con la X , ancepufiefle una 
unidad L que le quita uno, y re
duce a nueve , y por fer mas cf- 
crupulofo, le reftituyeífe otra uní* 
dad, pofponiendola , con que fue- 
le valer once, havria, quien tuvief- 
fe la rifa , de ver a la ¡X I  entre 
dos unidades , una ladrona, que 
hurta , y otra efcrupulofa, que ref- 
tituye: y que para decir diez , di- 
xefle ; Dic% menos uno, y  mas uno ? 
Por cierto ninguno habría , que pu- 
diefle reprimir la rifa , mirando al 
diez inmutado en tan ridicula fi
gura de nueve por delante , y on
ce por atras. Hombre, fi es diez, 
ni mas , ni menos, déxaio en diez, 
ni mas, ni menos , y quita el mas, 
y quita el menos , y dexa al diez 
en diez, y al mil en mil, como 
Dios, y la confpiracionde los hom
bres lo qu i fie ron. Efte circulo tan 
viciofo , apartandofe del punto de 
mil, para volver al mifmo punto 
de mil, y una iiufion tan nugato
ria le vino a la imaginación , y fe 
1c hizo creíble al Padre Laripa?

75 Acabe ya de reconocer, 
por Dios fe lo ruego, los defpé- 
ños, a que le llevan eftos Autores

Bbb con .
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con fus empeños de querer dar a 
fus cofas mas antigüedad, de la 
que Ies compete , aunque fea con 
crtrago de ios Archivos , y Li
bros públicos, y memorias Funera
les de los Principes: y que la nue
va invención de los puntos de 
Blancas fue un cumplimiento pu
ro , y larisfaccion vacia ,dc no pa
recer , que abiertamente torcía el 
roftro a la Antigüedad, cuyas Me
morias todas fentia armadas con
tra si: y derramo en ellas con fu 
renebrofo plerumcjue tinieblas Ci- 
merias , para oblcurecer el cafo, 
parque ofendía la luz. En mala 
bota entro el Padre en ellos nú
meros Arithméticos de cuentas> 
no de Moya , fino de tramoya, 
que pensó fe ajuílarian con pocas 
blancas, y no alcanzan.

jó  Aun no hemos acabado 
con hs dcmonftracioncs claras, que 
derriban la pretcníion del Padre 
Laripa , de que ella eferkura per
tenezca al Reynado del Rey Don 
Sancho Abuelo del Mayor , fien- 
do del de fu tercero Nieto Don 
Sancho de Penalen, como prome
timos arriba en el num. z i. y u .  
y fe ha villo por la fecha de la 
Era con tan irrefragables pruebas. 
Y ella fe toma de los Títulos de 
Reynado , que facó aquel trozo de 
cícricura , y exhibid el Padre, Di
ce, que fue : Reynando Don Sancho 
Garces en Aragón, en Naxera , y  
en Caflilla la Vieja: que exprefsd 
con la palabra algo inmutada Caf- 
tella Velgay íiendo la que co
munmente fe pone en las eferi- 
turas , Cdfiella métala.
■ 77 Pues pregunto, Padre La-
tipa , el Rey Don Sancho Carees,

reynando en Naxera, y Cartilla la 
Vieja ( luego fe dirà de los otros 
Tirulos ) à qué tiempo puede per
tenecer , y qual de los Reyes San
chos pudo fer ? Y cfta divihon de 
Cartilla la Vieja con Tirulo Real 
quando fe hizo ? Los aprendices 
de la Hiftoria de Efpaña lo faben, 
y el Padre lo ignora, d afeita ig
norarlo /corno fino fe le huviera 
hecho un capitulo entero, que es 
'el i .  del lib. 3. de las Invellíga- 
dones , acerca del punto , y pro
ba dolé en é l, que el Rey Don San
cho el Mayor , algo antes de fu 
muerte, que fue en la Era 1073. 
dividid los Reynos en fus quatro 
Hijos, y que ai Primogènito Don 
García, hiera de la Corona de 
Pamplona, y Señoríos , que de an
tiguo le pertenecían , le feríalo tam
bién parte de Cartilla , que por la 
parte Materna de la Reyna Doña 
Mayor,Condefa proprietària de Caf 
tilla , dcfde la muerte del defgra- 
ciado Infante Don García en Leon, 
le tocaba. Y que erta parte fue 
la que, por tener de mas antiguo 
el nombre de Caftilla, fe llamo 
Cajiilla la Vieja, à diftincion de 
lo de Burgos,que comprehendiai' 
como Cabeza las Tierras, que co
rren defdc Montes de Occa haft» 
el encuentro del rio Piluerga, y 
fubian por el Duero arriba harta 
cerca de fu nacimiento : lo quaL 
fe did à Don Fernando 1. junto 
con las Tierras,que el Rey Do» 
Sancho havia ganado en Guerra 
à los Reyes de Leon, y fon la« 
que 1c dilatan entre los ríos Pi
luerga, y Cea , con las quales fe 
le compenso , lo que fe dcfmctn- 
brabade Cartilla la Vieja , que các
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al Septentrión de Cartilla, y lla
man las Siete Merindadcs

78 Allí miimo defde la pag. 
597. fe le probó con innumerables 
eferituras originales de los Archi
vos, de la Cathcdral de Calahorra, 
Sanca MARIA de Naxcra , San Sal
vador de Ley re , Sama MARIA de 
Yrachc,y San Juan de la Peña, 
que, en execucion de cfta parti
ción de Señoríos, el Rey Don Gar
cía de Pamplona, poíleyó por co
do fu Reynado, no folo las Tie
rras comprendidas en ios tres Tí
tulos antiguos de Pamplona, Ala
va , y Naxcra, fino con toda ex- 
prefsion a Vizcaya , y nombrada
mente a Caftilla la Vieja, y las 
que llamaban Aftürias de Laredo 
harta el Cartillo de Cueto, que 
los privilegios llaman Cutellio, y 
corriendo las lineas acia el Medio
día harta el nacimiento del rio 
Arlanzón,y encuentro del rioTe- 
ra con el Duero.

79 Y  para atajar cavilacio
nes, de que á veces Tirulos fe ene
jantes fe ponen en las Cartas Rea
les por pretcnfion , por no enfla
quecer íu derecho con la omiíion, 
mas que por poffelsion, que de 
ellos tuvieíTen , íe le probo peren
toriamente , que algunos de aque
llos a¿tos,en que le dice rcynac 
en dichas Tierras, y nombrada
mente en Caftilla la Vieja, ion en 
prefencia de fu Hermano Don Fer
nando, que los confirma, y fe in
tituló en ellos reynar en Burgos, 
y en León: y que fon artos de 
donaciones hechas en aquellas mif- 
mas Tierras de Cartilla la Vieja, 
y en las eferituras de mayor au
toridad , como fon la Carta de

Arras a fu Mugcr la Rcyna Doña 
Eftephania, la dotación de la Igle- 
fia de Calahorra , quando lacon- 
quiftó de poder de los Moros, la 
dotación del magnifico Monafte- 
rio de Santa MARIA de Naxcra, 
en que incluyó entre las demas 
colas los derechos de todo el anti
guo Obiípado de Valpuefta, y otras 
aisi, para las qualcs, por no repe
tir , remitimos al Lctlor al lugar 
dicho.

80 El mifmo Padre Laripa 
confefsó ella verdad en fu pagina 
4 5 7. diciendo: Don García el de 
Naxcra también tuvo parte del Con* 
dado de Caftilla en la divifion, que 
hî p fu 
dor con
no en Caftilla la Vieja. Pues pre
gunto, Padre Laripa , ella divifion, 
que conficíla, del Condado de Caf
tilla , quando comenzó , y quando 
fuena en las eferituras con Titulo 
Real Caftilla la Vieja ? No cierto, 
antes que Don Sancho el Mayor 
hicieífe la divifion de Rcynos, y 
Señoríos en lus Hijos. Porque def- 
de que Cartilla le exentó del Do
minio de los Reyes de León, en-» 
tera corrió en el Conde Fernán 
González, y fu Hijo Don García 
Fernandez, y lu Nieto Don San
cho , y Bifnieto Don García , por 
cuya muerte en León heredó fu 
Hermana la Reyna Doña Múnia, 
Muger de Don Sancho el Mayor. 
Y harta que ellos Reyes hicieron 
la divifion en fus Hijos, jamas fe

Padre. Porque el InVeftiga~ 
eferituras averigua, que rey-

oyó el Titulo de rcynaren Cafti
lla la Vieja.

8 1 Revuelva los Archivos , re
conozca las eferituras, véa, fi hay 
alguna, que tal diga. Logre fiquie- 

Bbb 2, ra
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ra los defcuydos de algunos de los 
Eferitores. Halla acafo alguno, que 
haya foñado tan fuerte, que diga, 
que alguno de nueftros Reyes de 
Pamplona,y Naxcra,antes de la 
herencia de la Rcyna, y Condefa 
Dona Munia , ó Mayor , y fu Ma
rido el Rey Don Sancho, reyno en 
Cartilla , ni con cíla cxprefsion de 
CaftilU la V ie ja , antes de la di
vi íion, que ellos hicieron ? Pues có
mo cíla eferitura encantada, en 
que ic dice : Que Don Sancho G a t
ees rey naba en N axera  , y  CaftilU  
la Vieja: quiere , que fe entienda 
de Don Sancho Abuelo del Ma
yor , y quita para ello a la T. de 
la Era cien años de valor ? No fe- 
ra malo introduzga ahora eíTa no
vedad en la Hiltoria, y alumbre 
al Mundo, con que Don Sancho 
Abarca , Abuelo del Mayor, rey- 
no en Cartilla la Vieja , que en la 
Vieja, y en la Nueva cendra aplau- 
fo. Infeliz oido , al que el eco de 
rcynar en Cartilla la Vieja no le 
guió ai acierto, de que hablaba 
de Hijos, ó Nietos de Don San
cho el Mayor.

Del tercero Nieto de Don 
Sancho Abarca, Don Sancho de 
Peñalen , habla aquel trozo de eí- 
critura, y La Era ciertamente de 
1 1 1 4 .  Y es el ano ultimo de fu 
Reynado , y vida. De él le ha- 
viamos probado en el cap. 4, del 
lib. 3 . con innumerables efcricuras 
exhibidas defdc la pag. 653.  que, 
continuando los Títulos, y Señoríos 
de lu Padre Don García ib halla

3 8 o
ba firequentifsimamente en los Ar
chivos, (*) que reynaba, no folo en 
Pamplona, fino cambien en Alava, 
Naxera, Bureba , y Vizcaya, y al
gunas veces expreflado cambien* 
que reynaba en CaftilU la Viejas 
como en la eferitura, por la quaL 
la Rcyna Doña Eílcphania íu Ma
dre , amparando a unos hombres 
defterrados, les dio la Serna de San. 
Vicente de Sojuéla , la qual es 
fecha a 14, de Mayo de la Era 
mil y noventa y ocho, que es el 
año fexto de fu Reynado. La qual 
remata: fecha la Carta en la Era 
1098. el día antes de los Idus de 
M ayo, reynando Nueftro Seriar Jefu 
Chriflo en el Cielo ,y  en la Tierra, 
y  debasra de fu Imperio , pendo Don 
Sancho, Hijo del Rey Don García, 
Rey en Pamplona, en Alava, y  en 
CaftilU la Vieja hafta Burgos fe
lizmente.

8 3 El Padre Larípa en la ya 
dicha pag. 45 7. haviendo recono
cido, y confeilado los Señoríos ya 
dichos en el Padre Don García, 
los quifo negar al Hijo Don San
cho de Peñalen, diciendo, que def
dc la batalla , y muerte de lu Pa
dre en Atapuerca , el Rey Don 
Fernando ocupó , y poíTeyó aque
llos Señoríos, y continuó en la pof* 
fefsion de ellos fu Hiio Don San- 
cho, el que murió fobre Zamo
ra. Y  viendo contra si armados 
todos los Archivos , y tanta copia 
de eferituras autenticas exhibidas 
por nofotros , que comprobabais 
aquellos Señoríos poíTeidos de Don

San-
( * ) Schivo de Naxera , en el Seeerro foU f. Fa£u Carta fub Era MLXXXVHI* 

pridie Idus Maij. Regnante Domino noftro Iefu-Chrifto in c*k> ,&  in terra. Et fub 
eius imperio Sancio R ege, Carila: Regis Pampilona.in Alava, in Casella Ve
nula , ulque in Burgis fadiciter.
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Sancho de Peíialén, intentó ener
var íu incontrartable fuerza con la 
liviamísimarcípuefta de decir: Efta 
objeción no tiene fuerza , ni eficacia 
alguna contra la opinión común. Por
que no fe deduce del Titulo, que fe 
Ve en las efer huras , que pofjejcfje 
las Tierras, en que fe  dice rey naba: 
reduciendo el calo a tolos Tirulos 
vacíos por derechos preccníos. En 
lo qual el Padre motlró de mu
chos modos deiaficion infigne de 
animo apafionado contra nueftras 
cofas.

84 Lo primero ; porque pa
labras tan furtidas , como rcynar 
en Caftilla la Vieja , y notando el 
termino harta donde, y notando 
también la felicidad del ano i hafia 
Burgos felizmente: ningún Juez de 
animo fereno las interpretara a Ti
tulo vacio de poíícfsion. Lo le- 
gundo; porque allí mifmo pagina 
650. le pulimos a los ojos la efi 
critura del Rey Don Ramiro ex
pedida folos quarenca dias defpues 
de la batalla de Atapucrca, y muer
te en ella del Rey Don García. 
Por la qual fe ve claro, que aque
lla rota no fue tan grande , que 
en fuerza de ella pudicífe Don Fer
nando ocupar luego tantos Seño
ríos. Pues fe expreíTa en ella, que 
allí mifmo en Atapucrca fue luego 
aclamado , y levantado por Rey lu 
Hijo Don Sancho: In hoc anno occi- 
fus fuit Rex Garfea in Ataporca, die 
Kal. Septemb. Ib ídem ordinatus fuit 
Sancius, filius eius, Rex in Pam- 
pilond.

85 Lo tercero perentoria
mente ; porque todas aquellas el- 
crituras, con que le hicimos la de- 
monftracion, fon a¿tos de poílef-

f íon,y donación, que el Rey D. 
Sancho de Pcñalcn hacia en aque
llas mifmas Tierras incluidas en 
aquellos Títulos, en Pancorvo, en 
Durango , en Grahon , en Valde- 
Zcrraton,San Miguel de Pcdrofo 
junto a Velorado, Bañares junco á 
Sanco Domingo de la Calzada , en 
Cartahares, en Naxera , Logroño, 
Calahorra: y con una calidad mas, 
y muy relevante , que en aquellas 
mifmas Carcas Reales de donacio
nes del Rey en aquellas. Tierra* 
fe ven por confirmadores de ellas 
los Señores de Oficio de fu Pala
cio ,y  otros de fu Corte con Go
biernos ,y  Honores en las Tierras 
de aquellos mifmos Títulos, en 
Monaftcrio-Rodilla, cinco leguas 
de Burgos,en Pancorvo, en Mél- 
tria, en Tubla, Grañon , en Bili- 
bio, que es Haro , en Arnédo, Ca
lahorra , Alava , y otras aísi.

86 En efpecial haviendófele 
allí mifmo puerto a los ojos tex
tualmente La Patente Real de fe- 
guridad, y paffaporte, aun en tiem
po de guerra, a todos los Peregri
nos , deípachada por el Rey Don 
Sancho, por ocafion de que gran 
parte de los Vecinos de Laca, paf- 
íando por Montes de Occa en Pe
regrinación a San Millan, havian 
íido preíTos perlas Gentes del Rey 
Don Sancho en la Guerra, que lle
vaba con fu Primo Don Alonfo 
VI. en la Era 1 1 1 1 ,  El teftamen- 
to de la Reyna Doña Eftefania , y 
Tierras, que en él dexa a los In
fantes fus Hijos ; el Fuero, que el 
Rey Don Alonlb VI. dio a los de 
Naxera, diciendo, que havia ocu
pado aquel Señorío defpues de la 
muerte ,executada con impiifsima

firau-

, 8 1
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fraude en fu Primo el Rey Don 
Sancho, el miímo año de ella. La 
carca de protefta de San Vcrcmun- 
do de la hacienda cnagcnada en 
la Rioja, por la entrada de Don 
Alonfo cu ella , por caula de aque
lla muerte ; el pedimento de los 
Embax adores de Navarra en el 
com promi lío al Rey Hcnrico de 
Inglaterra de las Tierras ufurpadas 
por la muerte de Don Sancho de 
Pcñalén, nombrándolas : „ Cueto, 
„ Monafterio-Rodilla, Montes de 
w Occa , el Valle de San Vicente, 
i, el Valle de Ojacaftro, las cinco 
i, Villas , Montenegro , Serralva 
i, halla Agreda, y todas las Tierras, 
„ que dctde aquellos términos co
lm an acia Navarra. Y todos los 
n frutos percebidos en todas aque
l la s  Tierras delde la muerte de 
w Don Sancho de Peñalén. (*) 
Mayormente que los Embajado
res de Navarra, y los de Callilla no 
discordaron en el hecho , de ha- 
verfe ocupado aquellos Señoríos 
por muerte de Don Sancho de Pe- 
nalén,fino en las alegaciones di
verías del derecho. Ni fe pidie
ron los frutos de aquellos Señoríos 
del tiempo anterior a fu muerte, 
por la notoriedad de que hafta ella 
los havia pofleldo Don Sancho de 
Peñalén.

87 A tantos defengaños qui
lo cerrar los ojos el Padre Laripa. 
Y  no fe queriendo dar por enten
dido de íu fuerza , le pareció fe 
defvaneclan con una tan frivola 
excepción, como decir , que eran 
Títulos honorarios de precenfion,

} 81
pero vacíos de poflefwon* Herroo-
fa cmprcíía : querer cortar tantas, 
y tan robultas amarcas con un gol
pe de frágil elpadafca , como fi 
fuera efpada tajante de Roldan, 
que fingen rajaba peñas. Y con 
que probara el Padre, que los Re
yes de Aragón , ó otros algunos 
del Mundo , pofleyeron efte , ó 
aquel Señorío , fi los paflaportes 
de los Reyes para el traníuo de las 
Fronteras , fi los Títulos de las Car
tas Reales , h donaciones de los 
Reyes en las mifmas Tierras , fi 
fubfcripciones de Señores , Vaía- 
ilos con Honores, y Gobiernos en 
ellas , fi teftamentos de Reynas par
tiéndolas en fus Hijos, fi proteftas 
de los Sancos, que lo afirman , fi 
confefsion del milmo Rey ,de que 
las ocupo por fu muerte, fi alega
ciones de Embaxadorcs contrarios, 
pero uniformes en el hecho , fe 
atrevió a decir, que no tienen fuer
za , ni eficacia alguna contra la 
opinión común?

88 Pues diga el Padre Lari
pa , que es lo que tendrá fuerza, 
y a qué prueba apelara en calos ta
les , y fi fe le negafien todos los 
Señoríos, de que habla en fu Libro 
defde el primero hafta el ultimo? 
No vé, que fe deftruye a si miímo, 
y que por dañar a uno, hace mal 
a todo el Mundo, y que es trabu
car toda la Hiftoria, y Annales de 
las Gentes, fin dexar Reyno , ni 
Señorío alguno feguro con la fref- 
quifsíma evafíon de : fon Títulos de 
pretenjion : y las Coronas Reales ex- 
puedas, a que las defpoje qual-

que-
( * )  Rogerius Hoveden Annoi, forte fofier. ad annum 1177  Hzc omnia petit, &  quid- 

qyid eft intra ha:c verfus Navarram. Et iftiuj tea* uuiverfas frmftus i  tempore, quo 
obijt Rex Saacius de Penale». r
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quiera Novelero , quitando las pic
aras, que quirtere fu antojo?

89 No es cfto folo , en lo 
que pecó el Padre de defaficion in- 
íignc, y animo de Juez apaíiona- 
do i ímo que haviendo nolotros 
con toda cxprelsion avilado en la 
pag. 6 55. que en quanco al Se
ñorío de Cartilla la Vieja , proprü- 
mcnce afsi llamada, fe dclcubria, 
que el Rey D. Fernando havia tur
bado fu poílclsion, y parecía ha- 
ver hecho invafion en ella, y ga
nado algunas Tierras el año ante
rior a iu muerte, mil y fcfcnta y 
quatro de Chrifto , y defeubierto 
para elfo un privilegio, que lo in- 
finuaba, dándole el Titulo de Rcy- 
nar en Cartilla la Vieja, León , y 
Galicia, advirtiendo ,que por aquel 
mirtilo privilegio,y los demás fe ve, 
que todavía fe retenían por los Re
yes de Pamplona las demas Tie
rras de la Burcba, Vizcaya , Rio- 
ja , y Alava. Y  haviendo con la 
mifma exprefsion avilado en nuci
era pag. 66 1. que en quanto la 
Burcba también le defcubrla, que 
el Rey Don Sancho de Cartilla, 
que murió fobre Zamora , tres 
anos defpues havia hecho una en
trada , y correría en ella , y ocu
pado por breve tiempo algunas 
¡Tierras en ella , y perdidolas luego 
con la rota, que le dieron , y de 
que hablan las Hiftorias, y exhi
bido para eíTo fu Carta de donación 
a San Millan de la lglcfia de San 
Sebaftian de Artable, junto a Pan- 
corvo, con advertimiento allimif* 
mo, de que ícis anos antes le la te
nia donada Don Sancho de Peha- 
len, y citada la elcritura, por don
de confiaba, y aclarado todo por

anos, y con diftincion , el Padre 
con la confurton, propria de quien 
huye la luz de la verdad , lo mez
clo , y revolvió todo, y quilo, que 
aquel Titulo de reynar Don Fer
nando en Cartilla la Vieja, y en un 
privi’cgio iolo ignorado, halla que 
nolotros le delcubrimos, lea pol- 
ícísíon Real , quando en nucllros 
Reyes lo interpreta por Titulo pre- 
tcnlo , y que le extienda a todos 
los otros quatro Señoríos, a petar 
de cien elcrituras las mas authén- 
ticas, y no de titulaciones ambi
guas , fino de donaciones Reales 
de Patronatos , Palacios Reales, 
Scíiorios de Tierras , Pueblos, Ho
nores , y Gobiernos de ellos.

90 Y  corriendo cfto conftan- 
tcmente por los años de Rcynado 
de Don Sancho de Pcñalen harta 
el año de fu muerte , como nlli fe 
figuió , una entrada arrebatada, y 
correría de Exercito de lu Primo 
Don Sancho el de Zamora, quie
re fea poífefsion de todos aquellos 
Señoríos , y poílefsion confiante, 
como fe la dio a los Francos en 
Navarra , a pefar de tantas memo
rables rotas, con que fueron reba
tidos. Y calló en la pag. 460. el 
haver nofotros exhibido la dona
ción de Artable , hecha por Don 
Sancho el de Zamora ; porque no 
pareciefle arma ya vencida por no
fotros : y la tomó de Garibay > por
que parccieíTe arma nueva , con 
que entraba en el combate : como 
Í1110 huvieramos exhibido juntas 
ambas donaciones de ambos San
chos, y dado con el cotejo la cla
ridad , que el Padre fiemprc huye. 
Todo ella refpirando aliento de 
tedio , y defaficion acia nueftras

cofas,

3  ̂i
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cofas, auando nofotros tan franca
mente, y fin dolor celebramos las 
fuyas: la antigüedad originaria,y 
folariéga de la Provincia primiti
va de Aragón , que el Padre niega, 
extendiendo a ella todas las glorias, 
de los Vaicotics, y luceflos ravo- 
rablcs, en quanco cabe en la veri- 
fmrilkud, y probabilidad.

9 1 Pero nada aprovecha de 
lo dicho por nofotros , para miti
gar al Padre Laripa, ni de lo que 
éldixo enmarañando ella materia, 
para conleguir lo que pretende, 
que es pallar cfta eferitura con fal
to de cien años acia atras al Rey- 
nado de Don Sancho Abarca, 
Abuelo del Mayor. Para el cafo 
prefente demos al Padre Laripa 
pieza de ventaja voluntariamente. 
Y  aunque es falfifsimo, que Don 
Sancho de Peñalén no pofleyó a 
Cartilla la Vieja, aunque con pof- 
felsion interturbada, y guerras, que 
lobre ella tuvo , primero con Don 
Fernando fu Tio , y dcfpues con 
fus Hijos Don Sancho, y D. Alón- 
ib VI. admitamófelo gracioíamen- 
tc al Padre, no ha de efeapar por 
ahí: anees él mifmo rehuyendo fe 
mete en la red. Porque él mifmo 
confieffa , que el intitularfe Don 
Sancho de Pcñalén en las Carcas 
reynar en Cartilla la Vieja fulo fue 
Titu'o prctcnfo, como a herencia 
de fu Padre Don García de Náxe- 
ra , a quien té la adjudicó D. San
cho el Mayor en la divifion, y la 
poileyo en íu vida.

9 i  Pues ello fo!o barta para 
el con vencí míen to.de que cfta ef- 
critura , que dice rey naba Don 
Sancho Garcés en Cajhlla la Viejat 
habla de Don Sancho de Pcñalén.

#34
Y no puede pertenecerá fu terce
ro Abuelo. Porque de éfte en 
ningún inrtrumento fe halla tal Ti
tulo, ni precario, ni podrido , ni 
Eferitor alguno ha prenunciado 
enormidad tal, como que ames de 
Don Sancho el Mayor nueftros Re
yes fe intitulaífcn icymr en Carti
lla , ni que huviefle hawdo antes 
de la divihondej los Reynos Titulo 
Real de Cartilla la Vieja. En D* 
García de Naxera, Primogénito de 
Don Sancho el Mayor , comenzó, 
y la pofleyó. Su Hijo Don San
cho de Peñalén contiefla el Padre 
que le continuó en las Cartas Rea
les, aunque fin poflefsion. Luego 
cfta eferitura es una de las que íc 
le dan. Y  configuientemente ha
bla de éh pues fuera desbarato, que 
hablafle del tercer Abuelo, en cu
yo tiempo no folo no fe havia in
ventado tal Titulo Real , pero ni 
aun fohadofe en tilo, ni harta la 
tercera generación defpues. V elo, 
vélo, como falió infeliz el artificio 
de negar a Don Sancho de Peña
lén poflefsion en Cartilla la Vieja, 
para quitara la T. cien años , y 
hacer la eferitura , que habla dd 
tercero Nieto, del tiempo del ter
cer Abuelo-, pues con el Titulo ufa
do en las eferituras fe convence lo 
mifmo, que con la poflefsion, que 
fe empeñó en negar,como fi im
portara para el Cafo ?

9 j Puede fer, que el Padre 
Laripa obligado del aprieto quiera 
decir, que fu eferitura 110 dice, que 
Don Sancho Garcés reynaba in 
Cajlella V atuU , que es el Titulo, 
que fe vé en las eferituras de Pa
dre , y Hijo , fino in Cajlella fati
ga, Y que Cajlella Velga es otra
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cofa, que el mifmo no fabe,que 
fea. De hombre apretado todo es 
de temer, y que le arroje por la 
ventana, no hallando puerta, Pero 
tenga,Padre Lanpa,no le haga tan
to mal: lo que comunmente cx- 
prelfan las ele ricuras Cafteila Vnu
la mas latinizado , algunas arri- 
mandofe mas al Idioma Vulgar, 
exprimieron Cafteila Veylla, En el 
Bezerro de Leyrc lo hallara en la 
pag. i )  9- y también en la figuien- 
te. En el Archivo de San Juan con 
ligera inmutación fe iacó Vdga, 
por Veylla, o Ve tula,

94 Y  porque no lo dude, en 
el Padre Don García lo hallara , a 
quien no le niega Titulo, nipot- 
felsion : y en elcritura , que no 
negara. Es la fabidifsima, en que 
el Rey Don Ramiro I. de Aragón 
dice de si , que reynaba dcfdc 
Vadoluengo halla los fines de Ri- 
bagorza. Bufquela en el Gothico, 
(*) en el folio 4 y. en que dando 
ingenuidad , y franqueza a Galin- 
do , Prior de San Juan , de la cafa 
que fue de fus Padres , remata 
diciendo fethecha la carta; A 16, 
de las Kalendas de Mayo , en la 
Era T. L, X X X V llL  Reynando el 
fobredicho Rey Don Ramiro defde 
Vadoluengo hafta los fines de Ri- 
bagor^a : el Rey Don Garda, fu 
Hermano , en Pamplona , y  Capilla, 
Velga el Rey Don Fernando en León, 

y Galicia, Ve ahi Título de Cal- 
tilla la Vieja , comenzado en el 
Padre Don García con la miima 
Voz de Cajlilla V dga : y continua

do en el Hijo Don Sancho Gar- 
ces, ó Garfianes, como le llama 
fu eferitura , y con la mifma voz, 
ella por ella. Y ambas veces en el 
Archivo de San Juan. Y  ella , que 
le producimos, es fuerza, que la 
huvicílc villa entre las eicrituras, 
con que contidla probamos el Rey- 
nado del Padre , que alli ella en 
nueilra pag. 60 5. y llévele de paf- 
io ella otra T  lila y llana, y con 
valor de mil también.

9 s Y  vamos en bufea del 
Obifpo Don García, que fu eferi- 
tura dice lo era al tiempo en Ara
gón , y Sobrarbc. Y en que pen
só havia hallado un teforo , pero 
falio tan encantado , como la T  
monílruofa de tantas maneras. Epifi* 
copus Garfea in Aragona , &  Su- 
prarbi: es el texto. Pues pregun
to , a donde ha hallado , que en 
tiempo del Abuelo de Don Sane ho 
el Mayor huvo Obiípo de Aragón 
por nombre Don García ? Y que 
no le huvo en tiempo de iu ter
cero Nieto Don Sancho de Peha- 
lcn ? Uno, y otro huvo menefter 
probar el Padre, para hacer el con
vencimiento , que bufeaba. Pues 
aunque huvicra havido Obifpo de 
Aragón Don García en el Rey na
do de D. Sancho Abarca, nada con
cluía, fi hüviíTc havido otro del mif
mo nombre , y Sede , cien anos 
defpues, reynando el de Penalen: 
■ antesbien en elle cafo, por las de
mas demonílraciones hechas , fe 
havia de reducir la elcritura al 
Reynadodel tercero Nieto, en que 

Ccc ca-

(*) lib. Got. S. loan. Pinna*, fol. 45. Fafta Carta X V I, Kalendas Maías, Era T.LXXXVHI. 
regnante prsedi&o Rege Ranimiro de Vadolongo uíque in íinibus Ripacurcae. Rcx Gar
fo  frater eius in Pampilona, &  in Caítdla Vclga. Rex Fredinandus in Legione , Se Galicia.



CONGRESSION XIL

cabla: y no al tercer Abuelo, en 
que por ellas no cabía.

6 Ambas cotas huvo menef- 
ter el Padre- Pero de ambas det
en y do con tan laílimofa omifsion, 
que pone efpanto, en clpecial d - 
tribando en cito día menguada 
antigüedad de veinte y quatro años 
ñus, antes de entrar a reynar Don 
Sancho el Mayor: y de tola men
ción, de que havia ya en el Mun
do Región, que fe llamaba con 
el nombre de Sobrarbe : y que 
regia en Aragón , y en ella un 
Obiipo por nombre Don García; 
quando era el pleyto fobre trecien
tos años de mas antigüedad , y fo- 
Ine Titulo.Real., y el primitivo, 
y primogénito de nucllros antiguos 
Reyes , y todo el ellruendo del Li
bro , y el afán confagrado de diez 
años, y fin apariencia fiquiera de 
intentar prueba tal qual,con una fe- 
renidad digna de invídíarfe de los 
que tratan de alargar la vida , fe 
palió fuponiendo entrambas á dos 
colas , que debia probar, y tanto 
havia menefter.

9 7 Pues nofotros, Padre Larlpa, 
aunque por lo dicho no hemos mc- 
nclter mas, que la una, ello es, que 
reynando Don Sancho de Peha- 
lcn, y en el año ultimo de fu vi
da , que la Era trac , huvo Obif- 
po de Aragón Don García, le pro
baremos uno , y otro , que le hu
vo entonces , y que no le huvo 
en tiempo de iu tercero Abue
lo Don Sancho Abarca , Abuelo 
del Mayor. Y  por hacer, lo que 
dice el adagio vulgar, de un ca
mino dos mandados , le probare
mos , que en aquel tiempo del 
Abuelo del Mayor fue Obiipo de

Aragón Don Oriólo , el frequen- 
tilsimo confirmador de las Cartas 
Reales del verdadero Abarca : y 
fe convencerá el yerro de Blancas, 
y fus fcquáccs , que por la razón 
dicha ya arriba anticiparon muchos 
años el renombre de Abarca, dan
dole al Abuelo : y haciendo con  ̂
cúrrente de iu Rcynado , y con
firmador de fus Cartas al Obifpo 
Don Oriólo, no le tocando la Mi
tra, fino en tiempo del Nieto , ni 
la Abarca , fino a e l, todo fe irá 
probando por partes.

98 No tiene efeufa el P, Larlpa* 
en haver ignorado, y mucho me
nos fi lo huvieffe difimulado, que 
acia los fines del Reynado de Don 
Sancho de Peñalen , y no pocos 
dcípues , fue Obiipo de Aragón 
Don García,y quien era cfte Pre
lado. Porque por tolo el privile
gio Oh honorem , tan fabido , y tan 
celebrado , de San Juan le podía 
confiar era entonces Obifpo de Ara
gón Don Garda, el conocidísimo 
Hermano del Rey Don Sancho 
Ramírez de Aragón , y Primos  ̂
Hermanos ambos del Rey D. San-* 
cho de Peñalen : y concurrentes 
todos tres , no folo en Gobiernos, 
fino también en villas , que tu
vieron juntos todos tres , y fir
mando unos miímos privilegios. 
Aquel mifmo , que tanro traba
jó , y tantas molellias hizo al Mo- 
mfterio de San Juan de la Peña, 
queriendo derribar fus inmunida
des , y privilegios. Todo lo cuen
ta bien cumplidamente el ReyD. 
Sancho Ramírez fu Hermano en 
aquel fu cèlebre privilegio , y lo 
que trabajó con Legacías á Roma, 
para defender el Monafterio con

tra-
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tra fu Hermano el Obifpo Don 
García, enviando para efto a Ro
ma á los Abades del Monafterio 
de San Juan , primero a Aquilino 
al Papa Alcxandro II. y muertos 
ambos , al Abad Don Sancho al Pa
pa Gregorio Vil- elegido a tínes de 
Abril , del ano de Challo de 1073, 
Y  es el mifmo Don Sandio, que co
mo Abad Eic£to deS. Juan acepto el 
trueque ya dicho con S. Veremun- 
dotres anos defpues , el de 1076.

99  Y  íi le topare algunos an
tes, y defpues con nombre de Abad 
Eledo, no lo eftrañc. Porque, en 
quanto podemos entender , la per- 
iccucion de Don García preten
diendo la fujccion , y esforzándola 
con la autoridad de Obifpo, y Her
mano del Rey tuvo la elección pen
diente, y fin poílefsion tanto tiem
po. Y  fi de efto hallare otra me
jor caufa, fe la oiremos de buena 
gana. (*) „ Y  también muerto d 
„ Abad Aquilino ( habla el Rey en fu  
„privilegio) viendo Y o , que el fo- 
„ bredicho Monafterio era afligido 
,, en algunas caufas por mi Herma- 
„ no el Venerable Obifpo Don Gar- 
„ cia , y que quena corromper los 
M privilegios del dicho Monafterio, 
„ para confirmación de los ados an- 
„ teriores bien dilpueftos, otra vez 
* envié a Roma a D. Sancho, Abad 
„del dicho Monafterio, al Bcatifsi- 
„ mo Padre Gregorio VII. rogan- 
M dolé quificífe benignamente tor-

„ talecer aquel Lugar con la Autori- 
n dad Apoltólica, y la fuya, como lo 
„havia hecho lu Anccceílor. No fe 
pudo defear teftimonio de mayor 
claridad para el convencimiento.

100 El Abad Aquilino envia
do a Roma por el Rey Don San
dio Ramírez , obtuvo del Papa 
AlcxandroII. la exención, y Pro
tección Apollolica del Monafterio 
de San Juan con reconocimiento de 
una onza de oro cada ano , como 
fe ve en la Bula dada en San Juan 
de Letran a 1 5. de las Kalcndas 
de Noviembre , que esa s8. de 
O&ubre, ano de Chrifto 10 7 1. en 
la Indicción 9« y ano undécimo de 
fu Pontificado , como fe ve en 
el folio 104. del Góchico, que ex
hibe la Bula: y todo concuerda. 
Porque la Indicción era 9. y dei- 
de primero de Odhibre comenzó a 
correr,y concarfe el ano undécimo 
de Alejandro. Efta exención qui- 
fo luego derribar D. García con la 
Autoridad de Obifpo Diocefano, y 
Hermano del Rey. En efpecial en 
muriendo Alexandro, que fue año 
y medio defpues a 1 1 ,  de Abril 
de 107 3. en que íucedió Gregorio 
VII. a quien envió para la confir
mación el Rey Don Sancho Ra
mírez al nuevo Abad Don Sancho, 
como el Rey dice. Aisi que por 
aquellos anos próximos antes de la 
muerte del Rey Don Sancho de 
Penalén, que fue ano de Chrifto 

Cccx 1076.

(* )  Ttbul. PinnAt. lig. r. num. a i. &  li%. 5. min. 3. 4t  4. &  lib. Goth. fot. 100 &  lib. 
S. Voti fot. 4. &  extratt. 493. Sed & hoc defunéto Abbate , videos ego , praedi¿tum Mo- 
nafterium i  fra tre meo venerabili £pi ícopo Garfia in quibuídam caufis afligí , & privilegia 
ciufdem Monade rii velie corrumpi f ad «onfirmanda priora bene a&a Abbatem Sancìium 
ci Ufele m Monaflerit ite rum Romae ad Beatifsimum Papam Gregorium VII. mifi , rogans 
cum , ut ipfc benigne prxdi&um locum Apoitolica autorità te , & dia , niuntret , li cut 
aiiteceflor gius feceiat, 3tc.
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1076,6 Era n  apuramos,
es cofa indubitada, era Obifpo de 
Aragón Don García íu Primo, y 
Hermano de Don Sancho Ramí
rez.

1 o t Y porque el Padre no fe 
nos pueda el capar,con decir volun
tariamente, como iuele, que D.Gar- 
cia murió algún poco tiempo antes 
de la muerte del de Peñalen, lo ire
mos ciñendo , y cít techando la red. 
E11 la ligarza 13 . num. x8. (* *) ha
llara , que el ano anees tuvieron vif- 
ras los dos Reyes Primos, y el Obif- 
po Don García , y que concurrie
ron , legun parece, en el Monafte- 
rio de San Millan, en la donación, 
que aquella Señora de Sangre Real, 
por nombre Dona Endregoto, de 
que le hablamos en nueítra pag. 
465. hizo a San Millan, y fu Abad 
Don Bclaíio, donando por el Alma 
de íu Abuela,la Reyna Dona Endre- 
goto , el Monaltcrio de San Salva- 
dor de ¡Benutes en Aragón , y va
rias heredades en Tierra de Jacca: 
en la qual fe citan por ccftigos am
bos Reyes , y confirmad Obifpo 
Don García. Y  remata diciendo: 
Fecha la Carta en la Era M S lX lIl, 
Don Sancho Rey en dragón tefiigo7 
Don Sancho Garces Rey en Pamplo
na , en Alava , y en Vizcaya, tcjli- 
go: Don Garda Obispo confirma: Be- 
lafio Obifpo confirma ; Don Manió 
Obifpo confirma. No iolo en S. Juan, 
en San Millan cambien fe hallará
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la mifma eferitura , y fe la exhibe 
Sandoval, t*) y con los mifmos Re
yes , y Obifpos.

io í  Y no hay que rehuir di
ciendo , que eftos no expreílán Se
des , con que queda incierra la de 
Don García. Bclafio lo era de Pam
plona,Munio de Calahorra, y For- 
tunio, que era el que falcaba de los 
de Navarra, lo era de Alava. Y  
de codos eres fe le propufieron po
co ha las Sedes cxpreíiadas en ef
eritura autentica, y fon 100. las 
que hay del cafo. Adivine, de don
de lo feria Don García, viniendo el 
Rey de Aragón á viftas á Reyno 
cftrano. Y  porque no lo dude, diez 
anos defpucs hallará Obifpo de Ara
gón á Don García, y cxprcílando 
íer el Hermano del Rey. Dicclo la 
eferitura celebre, y original,por 
la qual el Rey Don Sancho Rami- 
rez annexo á San Salvador de Lcy- 
rc (*) los quatro Reales Monafte- 
rios, de Igál, Urdaipál , Roncal, 
y Santa Engracia tde Sumopucr
eo : fu data es á z8. de Ene
ro de la Era 1 1x 3 .  Y  entre varias 
Kalendaciones fuy as,las de los Obif
pos fon : Prefidiendo en Pamplona el 
Obifpo Don Pedro, el Obifpo D . Gar
cía, Hermano del Rey, en dragón, el 
Obifpo Don Rajimundo en Ribagorga, 
En los años intermedios fe halla va
rias veces en fu Iglefia de Jacca. 
En la Era 1 n  8, quatro años def- 
pues de la muerte de Don Sancho

de

(*) Tab ni, Pinna/, lìg, 13 . num, 28. Pachi Carta in Era M.C.XUI. Sancio Rex in Arago- 
nc teflris, Sancio Garfcae Rex in Pampilona , in Alava , Se Vizcaya , teftis. Garfea Epifcop* 
confi rmans. Belafìo Epifcop. confirmans. Al un io Epiicopus confirmans,

(*) Sandoval en las Mnnonat de San Miltan* $. 64.
_ Mihiro de San Salvador de teyre entra los infirumentos de Roncai, Fa£U Carta V . Kal.

c ima rii , Era. M-CXXIII.ì Epifcop© Domilo Petro prachdente in Pampilona. Epifcopo leoni
no Garcia , fratte Regis ,  in Aragoac. Episcopo Regimundo in Ripocurtia.
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de Pe rulen , y con muhos concu
rrentes , de que le ha hablado en 
una donación , que Dona Mencia 
Fortuíioncs hace a San Salvador de 
Lcyrc de tierras fuyas en Huza, 
remara diciendo fer fecha la Carta: 
En la Era A f.X K IIl. reynando Don 
Sancho Ramire% en Aragón yy Pam
plona y Don A  Ion [o en Cajlilla , y 
fiendo Obi [pos, Don García en Jacca, 
Don Afumo en Calahorra y Don For
tuno en Alava :y  Abades Don Gar
cía en Leyre, Don Sancho en 5. Juan, 
Î ere mundo en Yrache.

103 Ve ahí tos del true
que quacro anos antes. Y  con una 
circunftancia mas, que expresa
ron las eferituras de Yrache. Y  
es , que haviendo vacado la lglefia 
de Pamplona , por muerte del 
Obifpo Belaíio , poco defpues de 
la de Don Sancho de Peñalen , y 
fucedidole en el Reyno de Pam
plona fu Primo Don Sancho Ra
mírez , dio el Gobierno de la Iglc- 
fia de Pamplona a fu Hermano D. 
García, Obifpo de Jacca. Y en el- 
fa conformidad le notan dos eferi
turas , rigiendo ambas Iglefias, de 
Jacca,y de Pamplona. Una de la 
Era 1 1 U .c n  que Don lhigoFor- 
tufieza la hora de fu muerte dexa 
a Yrache (*) la mitad de la Villa 
de Arteyza. Y  la otra de la Era 
1 1 1 8 .  en que Don García Gómez 
con lu Mu^er Alavato Orciz donan

O
al mifmo Monafterio una viña 
en Mcndiguibel , y la mitad de 
una heredad junto al Monafterio. 
Ambas remaran diciendo , reyna-

ban, Don Sancho Ramírez en Pam
plona , y Aragón, y Don Alonfo 
Fernandez, en Cartilla , y León, 
y con unas mifmas palabrasi Que 
Don García Obifpo regia la Iglejta 
laceen fe y  la Ir unien fe mCo n que que
da ciertamente allcgurado , que en 
l \ Era de Cefar mil ciento y  catorce, a 
que todas las demonftraciones he
chas reducen laelcritura producida 
por el Padre Laripa,era D. García 
Obifpo de Aragón yy  Sobrarbe , co
mo en ella fe contiene, y que eíla 
es nueva confonancia con la ver
dad probada.

104 Vamos ahora a probar, 
que en el Reynado de Don San
cho Abuelo del Mayor, a que quie
re reducir el Padre laefcritura, no 
huvoen Aragón tal Obifpo Don 
García , que con tan maravillofa 
ferenidad fupone el Padre , y 
que lo fue entonces el conoci- 
dilsimo Don Oriolo. Con que 
no tiene cabimiento en el Reyna
do del Abuelo , y Hermano de Q. 
Fortuno el Monge, ni le pertenece 
a e l, fmo al Nieto la Abarca. Y  
fea la primera eferitura de pro
banza la de San Millan , citada 
por Aponte , y de la memorable 
equivocación de Superurbio porSu- 
prdrbio, dexando muchas , que le 
tocan a Don Oriolo en el Reyna
do largo de Don García Sánchez, 
Padre de Don Sancho verdadero 
Abarca, y Abuelo del Mayor, ef- 
raesla primera,que en el Reyna
do del Hijo le toca. Porque es 
entrando en el fegundo ano de fu

Rey-

(*) Becerro de Trache fol. 20.y fot. 2 1 . Regnante Rege Sancio Ranimirez in Parapilone, 
Se Áragone , Aldephonfo Ferdinandíz in Cartella , %c Legione ,  Epíícopo Garfia regente 
Iaccenièm , &  Irunieníém Ecclefiam.
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Reynado, que comenzó en la Era 
, 1008. por muerte de fu Padre D. 

García, que feñalan en ella los dos 
Tomos de los Concilios de Efpa- 
na, de Albelda, y San Millan.

10 j Y  confucna la eferitura 
de Fundación del Monaftcrio de 
San Andrés de Ciruena , fecha a
1 3. de Noviembre de la Era 1 o 1 o, 
la qual el Rey Don Sancho llama 
ano tercero de fu  Reynado. En aque
lla de San Millan, ya arriba fe vio, 
que el Rey Don Sancho, en com
pañía de fu Hermano Don Rami
ro , que por Titulo honorario fe 
llamó Rey de Viguera , y de la 
Reyna Dona Urraca fu Muger, 
donó , ó confirmó a San Millan, 
{*) y fu Abad Lupercioa Villa- 
Gonzalo, que llamó Seperurbio, ó 
Barrio alto déla Ciudad de Naxe
ra, y a Cordobm. Y  en ella re
mata : „ Fecha la Carta de dona- 
„ cion en la Era M. lili, a lili, de 
u los Idus de Diciembre. Yo Don 
„ Sancho Rey , que mandé hacer 
„ ello , con mi mano hize el 
» figno, y confirmé. Don Rami- 
u ro,Hermano del fobredicho Rey, 
„  eftuve prefente, fubferibi, y con- 
u firme. Dona Urraca Reyna con- 
h firma. Dona Urraca Hermana 
„del mífmo Rey confirma. Don 
„ García Hijo del mifino Rey con- 
», firma ( es el Temblófo , Infante 
„ entonces ) Belafio Óbifpo confi 
» Bencdido Obifpo conf. Oriolo

w Obifpo conf. Eran Belafio de 
Pamplona , y el primero de elle 
nombre , Benedicto de Naxera, 
Oriolo de Aragón.

10 6 La íegunda eferiturade 
comprobación, es efla mifma, que 
fe acaba de citar de la Fundación 
de Cirucña, que es del ano íiguien- 
te , y tercero del Reynado de Don 
Sancho , en que firman los mif- 
mos Obifpos , y remata, como la 
exhibió Yepes, y nofotrosla cote
jamos en el Archivo de Naxera: (*) 
* Fecha la eferitura de teftamenro 
M el dia de los Idus de Noviembre 
M en la Era M. X. en el ano ter- 
„ cero de nueftro Reynado. Rey- 
w nando Nueftro Señor JefuChril- 
„ to en el Cielo, el Principe Niño 
„ Don Ramiro en León, D. San* 
f> cho Rey en Naxera, y Pamplo- 
n na: y debaxo de fu obediencia 
„el Rey Don Ramiro en Vigué- 
„ ra , el Conde Don García Fer
nandez en Caftilla. Don San- 
„ cho Rey Serenifsimo con fu ma- 
w no confirma efte teftamento. 
„  Don Ramiro Hermano del mif- 
n mo Rey confirma. Doña Urra
c a  Clara Reyna confirma. Don 
„ Belafio Obifpo confirma. Bene- 
„  di&o Obifpo teftigo prefente D. 
„Oriolo Obifpo teftigo prefente. 
De Belafio, expreífando la Sede de 
Pamplona, y de Benedi&o, la de 
Naxera , también hizo mención 
la eferitura de Endregoto Gaiin-

dez

C ) Arebiro de Sah Millen en el MeeetTo fol• î i .  efeett. ^8« Duis Villas , uns, qux dîct— 
tur Villa Gundiiàlvo in Superurbio Civitatis Naiarcnfis,  &c. Belafio Epifcopus conf. Be- 
nediftus Epilcop. conf. Oriolus Epiicopus conf.

(* ) Anbm de Sent a Haha de Hexer* tn Ut Inßrttmentet i t  CUuenA, y en el Bectrro fol. 
r' t es Ctnt' Afpend. efmtuu 19. Fa<âa feriptura tcftamenû fub die # quæ eft

B ^ ^ VCnÎ r*r Erf .M* ** aftno reSni noftri tcrrio . Brîafio Epifcop. confirmât, 
»cncdiâus Epifcop. lue teftij. Q ïiolus Epifcop, fiic teftis, Ôte.
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d ez  a San P e d ro  d e  C irciía  , ( * )  
q u e  cam bien es de la E ra m il y 
nueve .

107 Y folo puede embara
zar en efta cicricura el que parece 
le taco en ella por Obilpo de Ara
gón Degio. Y algunos han corri
do con ella fupohcion, y admitido 
a elle tiempo por Obilpo de Ara
gón uno llamado Diego- Pero por 
no difiniular nueftro rezélo acerca 
de elle punto, la elcritura original 
de Don Endrcgoco no parece, aun
que hemos villo algunas copias de 
ella , y alguna antigua. No fe 
puede dudar fe faco con algunos 
yerros , como llamando Bernardo 
en lugar de Benedtéio al Obifpo de 
Naxera , y dando ci Patronímico de 
Ferdinalde% a la Reyna Dona Urra
ca , fiendo fegun parece Fortune .̂ 
Y  que, por eftar, ó con fola la le
tra inicial, o con alguna cifra poco 
clara, fe erro la interpretación, y 
que puede fer, que el Degio no es 
nombre de Obifpo , fino de Re
gión : y que menciono el Rey elle 
Titulo de Deyo , de que fu Abue- 
lo.usó , por haver dlimado fucon- 
quifta, y donde fe enterro , y a 
donde también el Nieto havia en
terrado poco mas de un año antes 
a fu Padre el Rey Don García Sán
chez. Y que el copiador tuvo por 
nombre de Obifpo el de aquella 
Región. Porque los Títulos corren 
tan trabados , que indican ello,

como lo reconocerá el que mirare 
las palabras miímas,con que fe ha
l la ^  exhibimos a la margen.

10S Pero por no dexar efto 
pendiente de la quc(lionsdc fife ha 
de admitir, o no elle Obifpo De
gio , que ni antes, ni deípucs jamas 
otra vez parece , en ci pedal havicn- 
do cartas del Rcynado anterior, en 
que le ve Oriolo con la Dignidad 
de Obilpo de Aragón , y corrien
do con ella en ellos años, y no po
cos de los figuicntcs, aun en cafo 
que fe admita la eferitura de Endre- 
goto Galindez es de 2.9. de Junio, 
y la de San Millan de 1 o. de Di
ciembre. Y  aunque dentro de un 
mifmo ano huvo tiempo para día 
variedad, y fucefsion de Obi! pos. 
Lo que para el cafo importa, es, 
que Oriolo fue profiguiendo tan 
dcfde el principio de elle Rcynado 
en la Dignidad de Obiipo de Ara
gón. Y que al lcxto año de elle 
Rcynado, ni en todo él, no huvo 
Obifpo de Aragón Don García, co
rrió el Padre con tan gran íereni- 
dad dexó fupucfto.

109 Véle claro, que proféguiá 
Don Oriolo con la Dignidad de 
Obilpo de Aragón en elle mifmo 
Rcynado. Porque, fuera de que en 
el Archivo de San Millan íc vé 
otra eferitura, en que dona el Rey 
Don Sancho a San Millan la Vi
lla de Huércanos, cerca de Naxe
ra , en compañía de la Reyna Do- 
, . lia

3 9 i

(  *  )  Arativo de U  Ciuded de Jaaca , j de Seti Fedro de Cirejfa. Fa&a carta confirmarionis 
fub die III. Kalehdas luiias. Era M. IX. regnante Sanctto Garfcanis, Se Urraca Regina, 
in Aragone , Se Pampilona, & Degio Epifcop. in Aragona, Se Inailo Epifcopus in Pampi- 
loua è Se Benedicìus Epifcopus in Naicra.
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na Urraca fu Muger, en 14. de 
Julio de la Era 1010. en que fir
man los mifmos tres Obifpos , Be- 
lafio , Bcncdi&o, y Oriolo, de la 
qual hizo mención Sandoval: ( *) 
paila muchos anos adelante confir- 
anando el Obüpo Don Oriolo. En 
San Milian, en dos eferituras de 
donaciones de los mifnrios Reyes 
de la Era M.XX1I. fechas ambas 
el milmo día, que fe nota fer el 
de la Dedicación de la Iglcfia Su
perior de S. Milian, (*) aunque fin 
otra nota, y en ambas firman los 
Obilpos Oriolo ¡Bencdiflo Julia
no, De la una hizo mención San
doval en el lugar notado. Por las 
ele San Juan déla Peña cotilla lo 
mifmo, y que concurrió algunos 
anos adelante.

110  En la donación grande 
de ambos Reyes, dando a Mira- 
jnonr, Míanos, y otros muchos Pue
blos a San Juan, fe faco la Era por 
ano de Chrilto , en lo qual todos 
hemos de convenir,y de hecho 
conviene Blancas. Porque fino, no 
havria cabimiento para uno, ni pa
ra otro de los dos Reyes Sanchos, 
entre quienes fe controvierte, a 
quien fe haya de atribuir. La Era, 
o ano es ciertamente 981. Y  fe 
íacb en la lig. 1. uum. 5. el no
vecientos por palabra exprelfa no- 
nigentclima. El ochenta con dos 

cada una con fu rayoondea-

do, y la unidad con la palabra 
prima. Y toda la fecha entera di
ce :(* )  Fecha la donación en la Era  
mnigentefima X  X . prima. Te fa
tigo s Don Fortuno Ximene^ Conde 
de A tares, Bela[io Ohifpo de Pam
plona , Oriolo Ohijpo de Aragón. E l 
Sénior Fortun Sanche% M ayor, que 
efid en CacaVelo. E l Sénior L °pe 
Gon%dle% en N axera ,& c .

n t  En cfta eferitura , por fer 
la primera , en que fe halla nom
brado Abarca el Rey Don Sancho, 
quifo Blancas zanjar fu nuevo pen- 
íamienio. Y  para confeguirlo,di- 
xo, que era del ano de Chrifto no
vecientos y veinte y uno, ano, en 
que realmente vivía Don Sancho 
el Abuelo dei verdadero Abarca. 
Pero,o no vio la ligarza i.num. 
j . por nofotros reconocida, y ci
tada , ó ignoro el valor de las dos 
X i. con el rayo ondeado > con que 
alli fe exprefsó el ano, y ic iu- 
ben a novecientos y ochenta y 
uno , onceno del Reynado del Nie
to , y verdadero Abarca.

112. Ni tiene , porqué refen- 
tirfe el Padre Lanpa , de que de- 
baxo deeíla difyuntivadixéfemos, 
que Blancas, o no vio la eferitu
ra mifma ,fino el extracto, ó no 
advirtió,ó ignoró el valor de la 
cifra. Que no le ignoró , havia de 
probar el Padre Laripa, lo qual no 
hizo, fino hablar generalidades. Pa

ra

( * )  Sandoval en las memorias de San MilUn ^
(* ) Mecerro de San Milian , fofo  a i. y fofo
( y  Archivo de San Juan ligarla x. num. j .  FatÜa eft autetn h*c dont-

«Io, *.n nonigentefima X‘X‘ . prima teñes Fortunio Exemenones Comes de Atares, 
BeUfius Bpifcopus PompiJonenfís, Oriolus Epifcopus Aragooenfis, Senior Fortun Sanche* 
Mworc, <pi¡ eft in Cacabello. Senior JLopc Gonzalez in Naxcra # &c.
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ra decirlo nofotros con cíla tem
planza, tenemos la conjetura de ci
te yerro , y de otro femcjance, 
con que nos lacó el Concilio , que 
junco el R ey, y Don Ramiro I. 
de Aragón por de la Era mil, y 
lelenta y dos, que dice halló en el 
perVetuflo Códice Pinnatenje. Y fi es 
el Góthico, legun parece, bien cla
ra hallarla en el íol. 9 9. la X \  
con el rayo ondeado, que levan
ta la data a la Era mil y noven
ta y dos , y ano de Chrifto mil y 
cinqucnta y quatro. Y aunque in
terpretando la Era por ano de Chrif
to , como hizo también Don Juan 
Briz, aligeró el yerro , no de tuer
te , que no dexaílc la eferitura 
errada en ocho años*

1 1  j Acerca de efta eferitura 
haviamos dicho deíHe la pag. 475. 
de las Invcltigaciones las muchas 
repugnancias, que havia, para apli
carla al Rey Don Sancho, Herma
no de Don Fortuno el Mongc, y 
nccefsitaban, a que fe aplica fíe a l u 
Nieto. Pues fuera de la data ya 
dicha , la Reyna Coníorce del do
nador era Doña Urraca, haviendo 
de fer,íi perteneciera al Abuelo, 
Doña Toda Afnarez, como el mií- 
mo Rey la llama en lus elcricu- 
ras antes, y defpues. Que el Obil- 
po de Aragón Don Oriolo era con
currente notoriamente de Don San
cho el Nieto , como le va viendo 
por las eferituras. Y  afsimiimo con
currentes del mifmo el Conde D. 
Fortuno Ximenez, que interviene, 
y el Abad , a quien ie hace la do
nación , Tranfimiro. Y que el año 
de Chrifto 92-1- a que pretende 
Blancas torcer efta eferitura, fue el 
mifmo, en que fe pufo por Abad

de San Juan con forma Cenobíti
ca , Tranfirico, y Iñigo, el Obifpo 
de Aragón ,quc confagró fulgie
ra, con ocafion de la rota de Val- 
dejunquera , y entrada de los Ma
ros , como queda vifto de tan
tas memorias autenticas de San 
Juan , y que no hay cabimien
to para el encase de Oriolo en
tonces.

1 14  A que fe puede añadir 
otra nueva repugnancia, y es la 
de ponerfe por teftigo a Don Lo
pe González con el Gobierno de 
Naxcra, que citaba en poder de 
los Moros,que aquel mifmo año, 
haviendo ganado la Rio ja , pene
traron hafta Salinas de Oro, y Canv 
po de Junquera, y dieron aque
lla memorable batalla bien al prin
cipio del verano, como indican 
los trances déla Campaña.Y que no 
fe recobró Naxcra hafta fines del 
año 9 13 . confta de las dos eferi
turas , y tan autenticas, como la de 
la reftauracion del Monafterio de 
Santa Coloma , y la de la Funda
ción de San Martin de Alvelda. Y  
que fe dio fu Gobierno a Don For
tuno Galindez , de la donación de 
San Pedro de Ufun al Obifpo de 
Pamplona Don Galindo. La qual 
es de 18. de O&ubre, y año de 
Chrifto 914. Y  con el Honor de 
efle Gobierno fe ve afsiftia al Rey, 
quando recobró alli la falud mila- 
grofa. Mas adelante paífalavida, 
y Dignidad de Obifpo de Aragón 
de Don Oriolo, de Icis años def
pues es la donación, que eftos mif- 
mos Reyes Don Sancho, llamando- 
fe Abarca , y fu Muger la Reyna 
Doña Urraca, hicieron de laV ila 
de Alaftue á San Juan de la Peña.

Ddd La
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La qual remata diciendo: (*)„Fc- 
„cln la Carra en la Era lo ij.rcy- 
„nando Yo Don Sancho en Na- 
„ varra , en Aragón,en Naxera,y 
„ halla Montes de Occa. Y Ion 
„ tcfligos, Bclaíio Obíípo de Pañi- 
M piona teftigo, y confirmador, Orio- 
„ lo Obifpo de Aragón teftigo , y 
„confirmador, y el Abad Tranfi- 
„ miro teftigo , y confirmador , el 
„ Sénior Don Sancho Conde en Ata-
„ res teftigo , y confirmador.

1 15  También efta eferitura 
quifo torcer Blancas al Reynado de 
Don Sancho el Abuelo , y decir, 
que es del ano de Chrifto 915* 
alterando la Era en ano , y el mil 
en .novecientos i por decir, que ha- 
lia. efta eferitura íignada con laT. 
fobre que quedan ya hechos can
tos convencimientos, y le hace otro 
de nuevo. Porque en la ligarza 
10. num. 37. que por fu mucha 
antigüedad parece la original, fe 
ve efta donación , no con la T. fi
no con los números Romanos ordi
narios, c indubitados Era M X X K . 
Y el extrafto la lacó con ellos mif- 
mos. Y fi en alguna copia la ha* 
lio Blancas con laT. es por fer ci
fra equivalente , como queda con
vencido. Y también íe ve en ef
ta cicritura , que el Rey , ademas 
de donar la Villa dcAlaftue, con
firma al Monafterio los términos, 
que tenia por donación anterior, 
entre los quales nombra la cue
va de Cali ion, y el Monte Abe- 
tito : los quales por ningún cafo fe

incluían en los términos de la Vi
lla de Alaftue. De efta, como de 
cofa nueva , dice: Que la da a San 
Juan con la Le^ta , Calonias , &c. 
Damus ómnibus ibidem Deo fiervien- 
tibus Ktllam de Jlaflue cum Le%~ 
dis, cum Calones, &c* Y de los tér
minos del Monafterio , en que ex
presa la cueva, y monte Abético, 
no habla afsi, ni como quien do
na cofa nueva , fin como quien 
quiere corroborar la donación, 
que ya antes tenían: De quibus ter- 
minis ad privilegium , &  donatio- 
nem corroborandam in per]?etHUmymen- 
tionem fieri iufsimus : id efiy la coba 
C allons, & c. Y  fiendo la prime
ra donación hecha por fu Padre 
el Rey Don García Sánchez el do
nador de Abetito, feria cofa ab- 
lurda referir al tiempo del Abue
lo efta, que es confirmación pof- 
terior del Nieto. Y  fe ve, quan 
injuftamcnte pretende Blancas ha
cer efta donación de Alaftue an
terior a él en tantos anos.

1 16  Y  fuera de las otras re
pugnancias comunes cambien a 
efta eferitura, y la paftada de la 
donación de los muchos Pueblos a 
San Juan, que quifo torcer al ano 
de Chrifto 9 1 1 .  fiendo del de 
981. hay aqui otra repugnancia 
nueva , que derriba fu peni amien
to nuevo. Y  es el Obilpo de Pam
plona , que Pénala por confirma
dor. En una , y otra le facó Ba- 
filio y fiendo en una, y otra elco- 
nocidifimo Belafio, con cuya Dig

nidad

Tì1ì>hL em nat, h g . i o. num . 37. Fatìra carta Era MXXV. Regnante ito Rege 
■ Sancho in Navarra, & in Aragona, &  in Naxera, & ufque ad Mont de O cc a ,&  fnnt 
teites Belafsius Epifcopus PompilonenÌìs teftis, &  confirmans. Orinlus Epifcopus Arago- 
rentis teftis , & contirmans, &  Abbas Tranfymuus teftis, &  coutìrmaus. Senior Santip 
Comes in Àure* teftis , & confirmam, &c.
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nidad Pontificia de Pamplona va
mos corriendo las eferituras del 
Rcynado del verdadero Abarca, 
Abuelo de D. Sancho el Mayor, y 
concurrente de Oriolo, el de Ara
gón, en cuya bufea andamos, y 
cambien ac]ui concurre. Y vele 
con toda certeza , que no es B.i- 
filio y Uno Belafio. Porque, aunque 
es verdad , que el Obilpo de Pam
plona Don Bahlio, único de elle 
nombre , pudo concurrir el ano 
9 1 1 .  a que quifo torcer Blancas 
la donación ya pueda de los mu
chos Pueblos, porque en hecho 
de verdad vivía eíTe ano, y fe ve 
confirmando en él la acotación de 
los términos de Fuenfrida por el 
Rey D. Sancho, que es de prime
ro de Oflubre de la Era 9 5 9-co
mo fe ve en el Libro Gothico, 
folio 70. y también en la ligarza 
primera numero 1 .

1 1 7  Pero en cfta otra, que 
quiere lea quatro años del pues el 
de 9 15 . ya era muerto Don Ba- 
filio , y le havia fucedido el co- 
nocidiíimo Don Galindo, que el 
ano anterior fe ve firmando con 
efla Dignidad la Fundación Real 
de San Martin de Alvelda por la 
conquida de Vigucra , que es de
5. de Enero de la Era 961. que 
el Rey llama ano vigehmo de lu 
Rcynado. Y  en el mifmo , que 
es el 914. de Chrillo aceptó el 
Obifpo Don Galindo á 18 . de 
Octubre la donación de San Pe 
dro de Ufun,por la falud nñla-

grofa. Y  lu eg o  v a  profiguiendo 
con la xniima Dignidad en las cf- 
crituras de San Juan d e  la Pena, 
en la Explanación de los térmi
nos de San Juan,Era 966* ypro- 
figuc diez años dctpucs en las me
m orias de Ley re. En eipccial en 
la gran  do n ac ió n  de codos los fru
tos d e c im a le s , que percebia en el 
Valde-Onlella, que es de 16. d e  
las Kalendas de Marzo, Era 976.

1 1 8 Alsi que en aquel año de 
Chriílo 9 l 5. a que quiere torcer 
la eferitura Blancas, no era Obif
po Don Bafilio , y lo era cierta
mente Don Galindo. Y  en la Era 
de Cefar, que de verdad compe
te á la eferitura, que es mil vein
te y cinco, era ciertamente Obif
po de Pamplona Belafio , que con 
la afinidad de la voz le ¡acó en 
ambas eferituras Bafilio , y ocafio- 
nó el yerro, fiendo en ambas Bo
la fio , el que hemos ido exhibien
do , como concurrente, y compa
ñero en las firmas de Don Oció
lo el Obifpo de Aragón.

119  Aun mas adelante pafsó 
la vida, y Dignidad de ambos. Be- 
la fio fe ve confirmador en ef
eritura del año figuiente , Era 
AfJCJCKL En el Concilio 3 ó 
Cortes en Santa Eulalia de Arre
zo , en que el Rey Don Sancho 
con fu Muger la Reyna Doña 
Urraca, y fu Hermano el Infan
te Don Ramiro, y fu Hijo Don 
García, que es el Temblofo, con
firmó a San Millan (* )  las dos 

Ddd* Vi-

( * )  Be terre de Sa» Mtllan folio zi. Santio Rex marni propria conf. Ranimirus fra- 
ter ipfius Rcgis conf. Domna Urraca conf. Carica proles eÌuldem Regis conf. ftelalio 
Epiicop. conf. Benedicfcus Hpifcop. conf. &c. Et oranes, qui adfuerunt in Concilio $• 
Eulali* confirnuntcs in Era MXXVI.
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Villas Barbaran*, y Barbaniila, que 
fu Padre el Rey D011 García Sán
chez havia donado a San Mi- 
llan , y lü Abad Gomeíano , a 
2.3. de Mayo, de la Era 984. 
en que del pues de las Perlón as 
Reales confirman los dos Obif- 
pos Bclafio , y Benedicto, y en ge
neral rudos los que aísílltcron con 
los Reyes en aquel Concilio. 
Un año mas adelante paila la 
memoria de Don Oriolo , con 
la Dignidad de Obiípo de Ara
gón. Y fe ve en el infigne pri
vilegio Oh bonorem , en que el Rey 
Don Sancho Ramírez recapitulan
do , y confirmando los muchos 
Monafterios, é Iglefias, que ha- 
via donado a San Juan el Rey 
Don Sancho Abarca , llamándole 
con elle nombre, y haviendole 
llamado Abuelo de Don Sancho 
el Mayor, que folo baftaba, pa
ra no enerar Blancas, ni Don Juan 
Martínez , ni renovar el Padre La- 
ripa la preteníionde anticipar dos 
Reynados la Abarca , remata, di
ciendo : (*) Eflo fue fecho ( por los 
Reyes Don Sancho Abarca , y 
Reyna Doña Urraca ) en la Era 
M XXtSII. prefidiendo en San Juan 
el Abad Tranftmiro, y  en Aragón 
el Obifpo Don Oriolo.

izo Ella es la ultima me
moria , que del Obifpo Oriolo ha
llamos. Y que no paiso mucho de 
ahí lu vida , ni la del Obilpo Don 
Bclafio de Pamplona, lo conven
cen con certeza dos eferiturasde 
Leyre, de dos años defpucs, es

59 6

a faber, Era 10x9* Por las qua- 
lcs cfte mifmo Rey Don Sancho 
con fu Mugcr Doña Urraca donó 
a Leyre, y lu Abad Don Xime- 
no , por el Alma del Infante Don 
Ramiro fu Hermano, que enterró 
en Leyre, y le llama R ey, y lo 
fue de Viguera al modo ya dicho: 
en la primera, que es de 1 j . dp 
las Kalendas de Marzo , o i | .  
de Febrero, todo lo que el lja* 
fante tenia en Navardun. Y  ppp 
la fegunda,quc es de 18. de laf 
Kalendas de Septiembre , ó 1 f • 
deAgofto,ia Villa de Apardóf, 
con íus Palacios, huertos, viñas, 
tierras, y Señorío del Lugar, co
mo le havia tenido el Infante, 
En ambas fubferiben , ya como 
Obifpos, Don Sifebuto, indubitado 
fuceflbr de Belafio en la Sede de 
Pamplona, y Don Ato no menos 
cierto fuceífor de Oriolo ,en la de 
Aragón. Y ambos fubferiben tam
bién con la Dignidad de Obif
pos en eferitura del año figuien- 
te,Era M .X X X . en donación, 
que los mifmos Reyes hacen de 
la Villa de Cárdenas por el Ani
ma del Infante Don Ramiro fu 
Hijo, que enterraron en San Mi- 
llan , como el Rey fe la havia do
nado en fu vida al Infante fu Hi
jo. Hijo le llama , y enterrado en 
San Millan. Y  Hermano, y en
terrado en Leyre al otro Don Ra
miro con palabras expreílas, y re
petidas , aunque ha havido equi
vocación , por la que ocafionó el 
feruno mifmo el nombre de Ra

miro

( ) Tabul* Pinnat* lib* Qotbc. fol* 100. Lib. S. Voti folio 6 , lig. i , nupt. n .  ó“ Itg* 
1* WHrw* }• & 4 - ixtr*&. 4S>$. Aftum eft hoc Era M.XXVIX. predente in S. Ioionc 

ranlynuro Abbate , Se in Aragone Oriolo Epifcopo.
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miro, y dar a entrambos el Tiru
lo honorario de Rey , que palsd 
a Don Gonzalo , Hermano me
nor de cite ultimo Don Ramiro,

1 z 1 Y vuelvo a decir , 
que ambas eferituras pertenecientes 
al Hermano del Rey Don San
cho , y que enterro en Le y re , 
fon de la miima Era 102.9* Aun
que Garibay facó por yerro la de 
Apardos anterior en diez años, 
cito es , de la Era 1019 , Y  no 
fue fuya la culpa , fino del Com
pilador del Becerro de Lcyrc , que 
por dcfcuydo omitid una X . co
mo fuele a veces fuceder. Y  ar- 
guyefe c laramence el defcuydo. 
Porque ambas donaciones, fe ve 
fe hicieron con el dolor reciente 
de la muerte del Hermano, y no 
pudieron diftar diez años* Y peren
toriamente > porque tres años an
tes firmo el Infante Hermano del 
Rey , llamandofe Hermano del 
Rey Don Sancho repetidamente, 
la eferitura del Concilio de San
ta Eulalia de Arrezo , de la Era 
10 2.6. como ella viíto. Conque 
fe ve vivía fiete años deípucs. 
Y  en aquella de Arrezo firma Be- 
laíio. Y  en las dos de Lcyrc, ya 
fu iuccíTor Siícbuto. Con que es 
preciílo , que ambas las de Ley- 
re fean polteriores a la de Ar
rezo.

m  El trozo del privilegio 
Ob honorem , que exhibid entero 
el Abad Don Juan Briz dcfdc la 
pag. Z67. que porfeguir las me
morias del Obíípo Don Oriolo, 
nos ha metido en eftas otras ef

erituras alegadas,es/obre los demas 
convencimientos hechos , un pa- 
tcntiísimo defengaño , que dcl- 
barata perentoriamente el intento 
de Blancas , y ius fcquaccs , de 
anticipar la Abarca dos Rcynados. 
Porque aun en calo , que Blancas 
quiera alterar la Era alli feñalada 
M . X X l^ lL  haciéndola año de 
Chrilto , y que en alguna copia 
fe facó la T. por cifra equivalen
te , en lugar de la M . lo qual le
ra contra lo que le halla en el 
Libro de San Voto al fol. 6. facó 
a elle pallo la milma Era con la 
M . y contra la lección de la ef
eritura original de la ligarza 
num. 4. que la faco con los mif- 
mos números Romanos de la 
y dos X X . y el fietc con la pa
labra exprefla feptima , y con el 
encanto de la T. quiera quitar 
cien años a la data , y que cu 
fin ella falga del año de Chrifto 
novecientos y  veinte y  pete , nada 
viene a confeguir con tantos ef- 
tragos. Porque el año anterior a 
elle, efto es, el de 9 ¿6 . de Chrif
to , ya era muerto el Rey Don 
Sancho, tercero Abuelo del Ma
yor , y Hermano de Don Fortu
no el Monge. Y  confia con to
da certeza de los dos Tomos de 
los Concilios (*) Alveldcnle , y 
Emílianenfe , que fe confervan 
en la Real Librería de S. Lorenzo 
del Efcurial, llevados por mano de 
Ambrollo de Morales, y de orden 
del Rey Don Phelipe 1L que am
bos fcñalan la muerte del Rey 
Don Sancho con los mifmos nú

meros

(*) Tom. Alvcíd. Cornil, fot, 159. Obi je Santio Garíeanis Era D.CCCCLXIIII, Tom. 
/oí. J94. Obi je Saotiq Garfeara Era t>. CCCC.LXU1I.
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meros Romanos en la Era D . 
CCQCLXllIL que es el año de 
Chrifto 916.  uno anees de loque 
Blancas , defpucs de eílragar las 
datas, 1c introduce donando aque
llos Monallcrios , é Iglcfias a San 
Juan. Con que habrán de bulcar 
Blancas , y ius iequaces otro D. 
Sancho, a quien le a j tille la Abar
ca ; fino es, que quiera calzarícla 
a cílc un año defpucs de muerto, 
que relulta defpucs de todas fus 
cuentas , y transformaciones de 
la T. y afsimilmo hulear otro D. 
Sancho , a quien le competa por 
Muger Doña Urraca , y por con
currentes Abad Ttanfimirode San 
Juan , y Obilpo de Aragón Don 
Oriolo el año de Chriílo 9 17 ,

12.3 Y  feria cola donofa 
negar la autoridad de aquellas dos 
tan ¡nfignes memorias de la Anti
güedad , y querer, fe ignorarte, 
y le huvierte puefto á tiento el 
año de la muerte del Fundador 
miímo del iluílrc Monafterio de 
San Martin de Alvelda , de que 
es reliquias la Colegial de Lo
groño , haviendole levantado def- 
de la primera piedra por el rrium- 
pho de Vigucra , como habla el 
miímo Rey. En elpecial quando 
íc eicribia alli aquel infigne To- 
m ° , y a tan poco tiempo def
pucs , que fue el año fexto de 
Rey nado del Nieto, y verdade
ro Abarca. Y  fue fu memoria 
Funeral tan celebrada, que anal
mente concurrían los Abades , y 
Obiip os de la Rioja á celebrar íu 
Anniverfário en la Iglefia , y Caf- 
tillo de Sant Eíleban de Deyo 
veinte y quatro años delpues, ce
lebrando la buena memoria de

aquel Rey fu libertador, que cf- 
tablcmcnte refeató aquella Provin
cia de la oprefeion Pagana. Co
mo fe podra reconocer en la clcri- 
tura de entrega, qucAddica Abad 
de San Prudencio hizo de si , de 
fus Monges , y Monafterio a Dul- 
qulto Abad de San Martin de Al- 
vclda , en la Era 988. que exhi
bió Yepes. Y nofotros mcncio- ^
namosen la pag. 446. delasln- 
veftigaciones, y ennueftros Anua- imp
les vera el Leétor el nuevo eftilo, m* 10‘ 
con que reprelenta el Rey Don 
Garda Sánchez íu Hijo fu Rey- 
nado defde aquel miímo año , en 
que los dos Tomos fcñalan la 
muerte del Padre , diciendo : Im
peraba en el Reyno de Pamplona 
con fu  Muger la Reyna Dona Te~ 
refa : como Rey ya abfoluto, y 
heredado , y no en Honor , y 
Gobernación por la mucha ancia
nidad del Padre , como usó en 
los últimos años de el.

1 1 4  Rcfulta de lo dicho 
con toda evidencia , y firmeza 
incontraftable , que en el Rey- 
nado de Don Sancho , Abuelo del 
Mayor , no huvo Obifpo Don 
Garda,que lo fuerte de Aragón, 
y Sobrarte. Pues defde el ano fe- 
gundo de fu Reynado , y Era de 
Celar mil y nueve , corre Oriolo 
fiendo Obifpo de Aragón halla 
la Era 102.7. que es el décimo 
nono de los 14 . anos que reyno.
Y fe ve comprobado por tantas 
eferituras autenticas de San Millan, 
de Santa MARIA de Naxera , y 
San Juan de la Peña. Y  confi- 
guientemente , que el Don Gar~ 
ciay Obifpo de dragón , y  Sobrar
le  , de aquel trozo de privilegio

mal
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mal zurzido , que ha Tacado el 
«Padre Laripa > no puede pertene
cer al Rcynado de Don Sancho 
Abuelo del Mayor , ni a la Era 
mil y  catorce , 6 ano de Ch ilto 
976. que es el Texto de Tu Rey- 
nado : y que los cllragos hechos 
de la T. ton inútiles , y talen 
del todo infelices ; pues nada 
aprovechan , para que tenga ca
bimiento el Obifpo Don García 
en Aragón , y Sobrarbc , en la 
Era 10*4. que es el tiempo in
termedio de aquel Rcynado , y 
del Pontificado de Don Oriolo.

1 z 5 Resulta aTsimiTmo, que 
reteniéndole la Era mil ciento y  
catarce , que es- la verdadera , y 
lasque pide -el -valor de la ciTra 
TV CJCIIÍL. comprobado con to
da Tcguridad , y reduciendo a 
tantas abíurdidades , como las 
que Te han ponderado , a los 
que han querido anublar el va
lor conílante de mil en la T. ím 
apariencia alguna de prueba , y 
del todo ultróneamente , y Tolo 
para colorear Tus nuevas prctcn-

ma la dcTenTa : de quien tanta 
memoria hay en San juan , que 
admira, Te le clcondicilc al Padre 
Laripa. Si es que ie eTcondib , y 
no Tue deivio voluntario del Pa
dre de lo que tan a la mano Te 
le venia, fiendo de vexacionts le- 
mejames acre , y duradera la me
moria en las Comunidades i en et- 
peciai quando cita ocaíionb a ia 
de San Juan los privilegios mas 
autorizados , que goza. Y que 
tuc Turna inercia del Padre íupo*- 
ncr tan ferenamenre Obiípo de 
Aragón a Don García en el Rcy
nado de Don Sancho Abuelo del 
Mayor , quando amenazaba tari 
clara la dcmonftracion por am
bas partes , de que no le huvo 
entonces , fino Don Oriolo : y 
que le huvo , quando pide la no
ta indubitada de la Era 1 1 1 4 ,  y 
ano ultimo del Rcynado de Don 
Sancho de Pcñalen lu terceto 
Nieto. *

1 z6 RcTulta también , que 
cite miTmo es , de quien Te pue
de verificar el Reynar en Maxcray

fiones , aTsicnta terfa , y natural- y Caflilla la Vieja, o Vétala, Vtey- 
mente , y fin violencia alguna la lia , o Velga : como habla cité
concurrencia allí mencionada de 
Don Garda Obifpo en Aragón , y 
Sobrar be : y que elle es el cono
cidísimo Don García Hermano 
del Rey Don Sancho Ramírez,! 
quien el Rey Tu Hermano dio el 
ObiTpado de Aragón , y deTpues 
en Vacante por Don Bclafio el Se
gundo , el Gobierno también de la 
Iglcfia de Pamplona , el que per- 
figuió tanto , como el Rey Tu 
Hermano pondera , al Monafte-

trozo de cicritura del Padre , y 
no de Tu tercero Abuelo , corno 
pretende : y no puede 1er fin 
irrisión , y dcíprecio de las me
morias antiguas , y eftrañcza de 
todos los Do&os, que nunca oye
ron , que halla Don Sancho el 
Mayor rey nafien Tus Abuelos en 
Caflilla la Vieja: y Tabcn , que 
elle Titulo le invento Tu aTcccion 
Paterna en la divifion de los 
Reynos , y que corrió en Tus Hi

rió de San Juan de ia Peña , y al * jos , y Nietos , pacificamente al 
Rey eolio tantas Legacías a Ro- ^principio, y deTpues con guerras,

y
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y alternando la fortuna en la pof- 
fefsíon , harta que fe fumio eífe 
Titulo en el de Cartilla , entera, 
y abfolutamenrc tomada. Refulta 
afsi miimo , aunque incidente
mente , que en las donaciones 
hechas a San Juan por el Rey 
Dun Sancho, llamándole Abarca, 
es confirmador el Obiípo de Ara
gón , Don Oriólo, y concurren
te de Don Belafio de Pamplona: 
y alsimifmo concurrentes en ellas 
la Reyna Dona Urraca, y el Con
de Don Fortuno Ximencz , y el 
Abad Trantimiro. Todas lasqua- 
les cofas repugnan patentiísimá
mente , a que fe atribuía el re
nombre de jibarea a Don San
cho , tercero Abuelo del Mayor, 
y fe le adjudican indubitadamen
te al Nieto de aquel , y Abuelo 
del Mayor : y derriban por tie
rra aquella mayor antigüedad pre
tendida , y todas las fábulas del 
nacimiento pófthumo , crianza,e 
Interregno, que en aquel renom
bre te lian pretendido fundar.

1 1 7  Sinque dañe aefto el lla
mar el Rey D. Sancho Ramírez Tr¿- 
tavo luyo a Don Sancho Abarca, 
como no daña tampoco el lla
mar en el miimo privilegio Aba- 
Vo fuyo a Don García el Tem- 
biofo , íiendo Padre de fu Abue
lo. En ambos nombres fe erró la 
propriedad Latina, y havia de fer 
hablando con ella , Don García el 
Temblofo , que era fegundo 
Abuelo, Proavo, y le llamó jíba

4 0 0

ro , y el verdadero Abarca ter
cero Abuelo jibaro , y fe llamo 
Tritavo. No hablaban las Muías 
Latinas entonces con la proprie
dad , y eftilo limado de Plauto, 
como dixo Oihenarto : Y  aun 
en íiglos mas cultivados fe igno
ra a cada parto la propriedad de 
eftos nombres. Y  el de Tritavo9 
que en rigor Latino vale quinto 
Abuelo, tiene de dilcuipa para ha- 
verfe aplicado el tercero la afonatw 
cia de la voz con el Idioma vulgar, 
en que hace eco a tercer Abuelo.

1 1 8 En efte punto en dos 
cofas no tienen difeulpa Blancas, 
y fus fequaccs, fino que les con
denan perentoriamente. La pri
mera e s , que tiendo tan cono* 
cida , y fabida la propriedad de 
la palabra Awu , que es Abuelo, 
que en ella no era creíble la 
equivocación , y que por ella fe 
determinaba perentoriamente , á 
quien llamaba Abarca Don San
cho Ramírez, y llamando el Abar
ca con toda exprefsion al Abue
lo de Don Sancho el Mayor , y 
dándole otro diftintivo claro tam
bién , que es por Conforte a Do
ña Urraca , conocidifsima Abue
la del Mayor , y que como tal 
firma la donación de Santa MA
RIA de Fuenfrida , hecha por fu 
Nieto Don Sancho el Mayor, que 
dice: (*) Reynaba con fu  Abuela U 
Rejyna Dona ‘Urraca en la Era 
1043. y ano de la Encarnación
mil y  cinco, que uno, y otro efpe-?

cifi-
(* )  Lib, Gothic.  P inn At. fol* 71. Rcgnante Rege Santio Garíeanis cum avía lúa Urra- 

#̂ 1 Centicsdena X‘III* Era. Ab Incarnattonc autem Domini Noftri Jeíii-
Chriih anno T.V. die X. Kalendas Martij. Ub- Rot. 1«/. Pomfclon. fol. 51. &  
par tillar Mag. fol. 178. Sandoval ,  m Cathalogo ,  fol. z8. Quam Domnus Rex Sau- 
tius ayus roeus cognomiue Abarca , &c. Quod <Udit Rcx fcmtius Garicams cum con- 
luge fuaj Tota Aznari, &c.
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cifica , y el mil del aíio con la 
X. como ic ye en d  Libro Gó- 
chico folio 7 1 .  y que repi
tiéndole elle delcngaho , no To
lo en privilegios del Rey Don 
Sancho Ramírez , fino también, 
en los de Don Sancho el Mavor, 
que en el de la reliauracion , y 
confirmación de términos , y bie
nes de la Iglcha de Pamplona, 
que expidió en Corees publicas, 
dice con palabras expresas, que 
confirma la donación, que havia 
hecho el Señor Rey Don Sancho 
mi abuelo , por fobrenombre Abarca.

iz9 Y  ello en contrapofi- 
cion del otro Rey Don Sancho, 
Abuelo de eftc verdadero Abar
ca , á quien fin tal renombre lla
ma fehaladamente Don Sancho 
Garfeanes , y con tan diverfa Mu- 
ger , Dona Toda Aznarez , di
ciendo confirma la donación del 
Monafterio de San Pedro de Uísun, 
hto a la Ribera del rio Sarasaz: 
El qual dono el Rey Don Sancho 
Garfeanes con fu Muger la Reyna 
Dona Toda A%narc% : como le ve 
en el Libro Rotundo de la Ide-O
fia de Pamplona , y en el Cartu
lario Magno del Archivo Real de 
la Camara de Compeos , de que 
exhibió entera la eicritura el Obil- 
po Sandoval en el Catalogo : ím 
embargo hayan querido Blancas, 
y fus lequaccs cerrar los ojos a 
la luz de can claro delengaño, como 
el de llamar Abuelo luyo al Abar
ca fu Nieto Don Sancho el Ma
yor , y lu tercero Nieto Don 
Sancho Ramírez , y perfillir en

el error, de que eftc renombre 
pertenecía al tercero Abuelo del 
Mayor , pervirtiendo todas las re
glas del Derecho , y buena ra
zón , que dií ponen, que por lo 
claro, é indubitado , qual es la 
palabra Abus, ic aclare lo obícti
ro , y dudolo , qual es la de Tn- 
tabus , que apenas el mejor La
tino cogido de improvlfo , y fin 
conlultar Diccionarios labra , a qué 
Afccndicnte le aplica.

130  La fegunda cofa , que 
condena también a Blancas , y 
fus fcquaccs, es , que haviendo 
Blancas , y Don Juan Briz Mar
tínez hecho ollcntacion de tacar 
entero el infigne , y largo privi-* 
legio Ob honorem , uniformemen
te ambos fuprimieron toda la 
claufula entera , en que el Rey 
Don Sancho Ramírez llama a D. 
García el Temblólo , que era fu 
iegundo Abuelo, Abavo fiiyo. Lue
go fe viene a los ojos el artifi
cio , y cuy dado de eiconder ef- 
te yerro de Latinidad ; porque 
manifeftado eftc no delcubricfie 
lo era también el llamar Triravo 
al tercero Abuelo , pues era mas 
fácil el cometerle clic : aisi por 
lcr el Afcendicnte mas remoto, 
con que crecía la dificultad de 
aplicarle el nombre proprio de 
la Aícendcncia : como por la af- 
tonancia ya dicha del nombre 
Tritato con tercer Abuelo. La 
poca ingenuidad del hecho con
vence , tacando á luz la clauíu- 
la fuprimida. La qual fe ve , af- 
h en el Libro Gothico(*), como 

Eee tam-

(* )  Lib* Goth. Pinnxt* fol. 1 0 0 .  &  Litt* S* Voti* fol* 6* dr 1 9 .  Confirmo ctiam  H ffo> 
&  C a ta m cfa s , &  G e n e p re ta  t &  Monaftcrium de Caprunas, quas dederunt Rex Gatlia» 
Abavus meus, & Domna Uximina Regina. Era M- XXXHI.



timblcn en el Libro de San Vo- dre , y  la Reyna Dona Xmenafu 
to y es efta : Confirmo también Madre : y que aquella confirma- 
¿ EjJojCaeamefas, Genepma , y el cion del Mayor havia fido Fecha 
Mona fie rio de Caprinas , lo ftal do- en Ley re a n .  de las ¡Calendas de 
naron el Rey Den Garda mi Aba- Mayo de la Era 1063. Y vien- 
V* yy  la Rcyrn Dona Ximena en dofe luego recapituladas las que 
¡a Era AL X X X IIL  en los tiem- hicieron todos los Reyes prece
do* del Abad Don Fortuno : fin dcntcs,ylos que fefiguieron , D. 
otra diferencia, que el eftar el mil Sancho el Mayor , y Don Raim
en el Libro de San Voto fol. 6. ro L y cfpecificadas las que a 
con la M. y en el Gochico con cada uno de ellos tocaban, 
la T. y también en el fol. 19 .de * 3  ̂ Y  en efta diftribucion 
San Voro con la T. que es nueva prometida omitir únicamente , la 
prueba de fer cifra equivalente. que tocaba a los Reyes Don Gar-

13 1  Quando Blancas , y el cia el Temblofo , y fu Muger la 
Abad huvieran dado en algún Reyna Dona Ximena , y íicndo 
cxctupiar menos exacto , y menos tan infigne , de tres Lugares , y 
cumplido de cfte privilegio , fien- un Monaftcrio , y que la tenían 
do clic de tanta importancia para en el Libro Góthico fol 4. y el 
la luz de la Hiftoria , y de que Abad no la ignoro , fino que la ^  ^  
ha vían de jugar tantas veces, pa- citó en el mifmo fol. ya fe ve , a Bruto. 1 
rece del todo inexcufablc para la donde guia a la conjetura pru- 
o (tentación de exhibirle entero, dente efta omifsion , al parecer 
hulearle en el Libro Góthico, y en tan voluntaria, de aquella clauíula: 
el Libro de Saq Voto, que le tie- y que 110 fue defcuydo , fino cuy- 
ne repetidamente , y con la co- dado de rehuir la reconvención del 
lacion , y cotejo aífegurarfe de Abavo , que defarmaba fu dcbilií'si- 
íu contcnimiento. Mayormente mo argumento, tomado de la pala- 
quando en las claufulas, que am- bra Tritavo, y abrazar un yerbea
bas exhibieron de el, havia una, liando otro , que manifieftarnente 
que hacia manificfto reclamo a la defeubria la faliedad de aquel,argu- 
que fe omitió; pues Tacaron am- ye,que el primero no fe cometió por 
bosla claufula en que dice el Rey ignorancia , fino con cuydado.
Don Sancho Ramírez , que íu 133 Refulta también , que 
Abuelo el Rey Don Sancho el el privilegio único,y memorable,
Mayor (*) Confirmo las donado- que el Padre Larlpa ha produci- 
nes precedentes , condene d fabery do para la antigüedad de Sobrar- 
del Rey Don Sancho fu Abuelo , y be con fu Obií'po D. García, que 
la Reyna Dona Urraca y y  afsimif- en Aragón , y allí regia , es un 
mo las del Rey Don García fu  Pa- Centauro terreftre, medio hombre,

.__________________________________ ;____________________ y _
{ * ) Donationes vero prxcedentium Regum , Santii videlicet av¡ fui , 8c Urraca: Rcgi- 

nx , ícüicct & Garííx Patrís íúi & Domnx Eximí nx Matris lux, authoriute Regia 
cotihrmavit XI. Kalcndas Maij in Legcreníi Monaftexiv Era M. ¿XIII.

CONGRESSION XII.
402.
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y medio caballo, ó Tritón Marino, 
hombre halla la cintura, y de ella 
abaxo pez , pues comienza con 
los Reyes Don Sandio Garcés, y 
la Rey na Doña Toda fu Muger, 
definiendo el pleyto de la Villa 
de Beral , y remita con el Rey 
Don Sancho Penden , quinto Nie
to de ellos, era Titulo de Rcyna- 
do , y Obifpo concurrente , que 
con cien demonllraciones fe con
vence le pertenecen , y fin mas 
trabazón entre si de los dos tro
zos, que la que la quifo dar con 
la continuación del efcribir el in
cauto copiador de aquel perga
mino , que con mucha razón fe 
dedignó de texcr, como una cela 
el compilador exaóto del Góthi- 
co j parando en folo el primer tro
zo , hora fea , que el copiador de 
aquel infigne Libro no halló en 
fu tiempo tal pergamino , por fer 
fabrica mas moderna : hora que 
hallandofc , lo deídeñó , y repe
lió , por apóchifo.

134  Y  ademas de ella nuli
dad hay en aquel trozo de perga
mino otras , que hemos rcicrva- 
do para efte lugar. Una es, que 
a Don Sancho Garfcanes le noca 
reynar en Aragón , en Naxcra, 
y Cartilla la Vieja , ó Velga : y 
Títulos de Aragón , y Cartilla la 
Vieja es monftruofa complicación 
para qualquier hombre, que labe 
algo de la Hiftoria de Efpaña. 
Otra , y que pertenece también 
a poca legalidad del Padre Lari- 
pa, es , que entre aquellos Títu
los ella también el de Ribagor^a. 
Y  afsi las í'acó cambien el Extrac
to moderno en el fol. 1 8. y 30. 
y la claufula encera del es : Faifa

cana V. Idus Iulii Era AY.C.JY7///. 
regnante pradifío Rege Sánelo Gar
feartes in dragona , &  in Naxerat 
&  in Caftctla V?lga, &  in Ripa- 
curga, Y el Padre Laripa calló, 
como en Milla , el Titulo de Riba- 
gor^a i porque vio , que a hom
bres de buen olfato luego daba 
el tufo de cola mas moderna de 
lo que el Padre havia menefter 
fucile aquella efetitura. Porque 
no ignora , que de los mifmos Ef- 
critores de Aragón , los que han 
querido esforzar la antigüedad 
contcnciofa del Titulo de Sobrar- 
be , reconocen , que Ribagor* 
za no entró en el Señorío de 
los Reyes de Pamplona hafta el 
Rey Don Sancho el Mayor : y 
que entre ellos el Abad Don ]uat> 
Briz en el lib. capitulo 19, 
pagina 347. dixo : Quanto a Ri- 
bagor^a no fe fabe , que los Re- 

yes de Sobrarbe , o dragón pre
decesores de efte Don Sancho (el 
Mayor) buvieffen gomado de Do
minio alguno fobre aquella Tier* 
ra , &c.

135 Aunque Gaubcrto Fa- 
bricio , Colón , y dclcubridor 
de ellas Indias de Sobrarbe, con 
fu franqueza , y lozanía ordina
ria , verde , y fcco , rolo , y 
veilofo , todo lp arrojó, intitulan
do fu capitulo 1 .  de Don Gar
da JGmene% Rey primero de So
brarbe , y  Ribagor^a : y pudie
ran los que le han feguido en 
parte , tenerle por guia, igual
mente íoípechofa para lo uno, 
como para lo otro. Pues ni él 
defeubrió fundamento mas para 
lo de Sobrarbe , que para lo de 
Ribagorza , ni ellos tampoco lo 

Eec x han
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han podido defcubrir. Y  fe ve, 
que ambos Títulos comenzaron 
a fonar la primera vez en un 
jmifmo Re y nado de Don Sancho 
el Mayor , fino que como Riba- 
gorza es mayor Región , y me
nos retirada al Pyrinéo , y que 
como cal havia algunas mas me- 
morías , con que fe podía hacer 
dcmonftracion en contrario , fe 
abrazo lo de Sobrarbe , no por 
mas verdadero , fino por mas 
oblcuramentc falfo , y de mas 
difícil refutación. De Sobrarbe 
les pareció , que en fu mifma 
obfeuridad fe efeondia mas a los 
tiros , y que como de cueva 
muy honda , y obfeura fe po
día decir mejor lo que fe qui- 
fidTe.

i $ 6 Otra nulidad de efte tro
zo de eferitura encantada es, que 
omite al Rey Don Sancho Ramí
rez , que indubitadamente rcyna- 
ba entonces, y pone en cabeza de 
Don Sancho Garfeanes, que es el 
de Peñalen, los Títulos de Aragón, 
y Ribagorza,quc á el no le tocaban, 
y tocaban ciertamente a Don San
cho Ramírez. Si hemos de ba
rruntar ,para reducirá algún buen 
orden cfta eferitura, es creíble, que 
en el original de ella íe mencio
naban los Rey nados de ambos 
Reyes Primos, como fe ve en ¿nu
merables , y le vio arriba en la de 
aquella Señora de Sangre Real, 
Doña Endregoto, donando á San 
Millan el Monafterio de San Sal
vador de Bernues, que es del año 
anterior. Y  la fuma ignorancia, 
y mano infeliz del copiador de- 
xó en blanco uno de los dos Re
yes, y también el Titulo de Pam

4°4
plona tan frequemado entonces; 
y trabucándolos todos, los cargó 
en cabeza del otro Rey, con mas 
el de Ribagorza , que le pareció 
callar al Padre Laripa ; porque da
ñaba , para que anriguafle la eferi
tura nueva. Todas eftas nulida
des , y alguna otra , que omitimos, 
por no alargar , tiene cfta.

i j 7 Y es cola, que cauía ef- 
tupor la animoíidad del Padre 
Laripa,que en confianza de cfta 
única cíeritura, falída por tantas 
partes, fe atrevió á falir al teatro 
de las Gentes, para fer mantene
dor de la antigüedad prctcnfa de 
Sobrarbe. Y  aumenta el palmo el 
ver, que es de tal calidad , que 
aunque graciosamente fe difpenfe 
con todas fus nulidades, y fe le 
admita por legitima la eferitura, 
con ella mifma por cien lados fe 
le prueba todo lo contrario délo 
que pretende , como queda vifto. 
Pues con los Títulos de Reynado 
expreffado, y el fuprimido, con 
la Era,con el Obifpo concurren
te Don García fe le han hecho 
las demonftracioncs palmarias , de 
que es de la Era 1 1 1 4 .  ó año 
de Chrifto 1076. y 6 i. defpues 
que Don Sancho el Mayor , Abue
lo del de Peñalen , de quien habla 
la eferitura, mencionaba á Sobrar- 
be , no fclo como á Región , que 
ya fe nombraba aísi,que esto-» 
do lo# que configue lu prueba; 
fino poniéndola entre fus Tirulos 
Reales, y que todos á voces fe ie 
confeílabamos. Con que queda el 
Padre calificado de argumentador 
infigne ; pues admitiéndole gracio- 
famente por verdaderas fus premif- 
fa$ faifas , con fu mifmo argumeit-

ro
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to fe le prueba todo lo contra
rio de fu intento.

i $ H Con ellas armas, no mas, 
y el dicho , y equivocación de 
Aponte baxódcl Panno, para com
batir por el cftablecimiento de un 
Reyno? tilo era lo que tan ruy- 
doíamcncc fe prometía a una Di
putación Iluftrilsima de tan eicla- 
rccido Reyno? Y tanca inchazon, 
y cípütna bien apretada á la mano 
no da mas de si, que el Supe tur
bio por Suprarbio , y a Don Gar
cía por Óuifpo en Aragón, y So
brarte qí\ la Era T.CXHII} Quan- 
do los Aprobadores, engañados co
mo fe ve por el cfeélo de tan mag
nificas promcíTas, vertidas en de
dicación , y prologo tan largo, es
peraban facaba al Reyno de So- 
brarbe con fu pretendida antigüe
dad , y primogenitura de Reynos, 
fobre muchas columnas de dia
mante de incontratable firmeza, 
tuvo animo , para Tacarle á teatro 
eftribando fobre dos eftacas tan 
débiles ,como el Suptrurbie, y equi
vocación de Aponte, y Obiipo 
Don García en la Era dicha ? Y 
no haviendo mas aparato para el 
aífunto capital, y titular de todo 
el volumen, emprendió el Libro, y 
Libro de 581.  paginas enteras, fin 
entrar en cuenta prólogos, ni in
dices ? Eípantofa animofidad de 
hombre! y digna de entrar en la 
empreíTa , que rehuyeron tantos 
Varones dodos , y prudentes , lo- 
licitados para ella.

139  Yo fe cierto, que ellos 
110 eiperaron mas de las promet
ías ruydofas del Padre, y yo po- 
dré decir de ellas,lo que libera
res en la Oración contra los Sor

. phiftas : (*) Porque quien na aborre
cerá ,jy bara burla , muy principal
mente de aquellos , que defpues de 
muchos y y  ¡argot debates, quierenfer 
tenidos por invejliga dores de la Ver
dad >y no tienen empacho de decir co
fas faifas luego al principia de ¡as 
promeffas'i Las del Padre Laripa de
rramadas con tanta ieguridad , y 
cantando triumpho antes de la ba
talla en fuerza de las armas ven
cedoras , con que baxaba del Ar
chivo , y Almacén Hillórico de 
San Juan, y el ruydo hechizo de 
teílimonios authénticos, con que 
quifo hacer apariencia, de que las 
armas eran legitimas , y condu
cían a la vicloria , es alguna dif- 
culpa de las inmoderadas alaban
zas , que derramaron en fu aba
no los Aprobadores. Pues pudo 
deslumbrarlos aquel artificio , y 
feguridad de promcíTas , de que 
íé hallan burlados. Y  íeetfn meo
confia de algunos , arrepentidos 
del hecho , dcfpues que publica
do por la Imprenta el Libro, han 
podido explorar mejor la calidad 
de él. No quiero negarles la par
te de difeulpa , que alcanza a la 
alabanza.

140 Lo que no la puede 
tener es la irregular , y nunca 
vifta acedía de eftilo , con que

no

(*) lfa c r a t*  O rat* cantra S o fb ifia s  : Quis cnim coi non oderit , & irriferit , vcl ín 
primis , qui poftmultas , 8c longas rixas , veritatis inveftigatores haberi volunt, & ita
ti m, in promibonum iuitio falla dicere non verentur?
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no contentos con la alabanza de 
lo que imaginaron , y no ha
llan , fe paliaron a dcftemplar- 
lc tamo contra nofotros, Efia par- 
te del yerro no hay oro , que 
la dore. Pero e/Tc agravio ya 
ofrecimos deíde el principio per
donarle , por lo que pide la mo
deración Chriftiana , y Religio
sa. Ni queremos mas Satisfacción, 
que la de haverlos remitido al 
defengaho de cfta Congrefsion.

Y  fera muy cumplida la del em
pacho , que les caufará la bur
la de las prometías aíleguradas, 
reconviniéndoles con el texto de 
San Pablo : (*) Que fruto haveis 
cogido de las cofas , de que abora 
os halláis empachados? No fe pue
de pedir Satisfacción mas blanda, 

que la que fe remite alem- 
. pacho dclofenfor miimo, 

ya defenganado , y 
advertido.

(*) Paulus Ejúfl, ad R m , cap, 6« Quera crga fruftum habuiftis tune in illis, in qu¡- 
bus nunc trubcícíus. * '

CON-
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C O N G R E S S I O N X i n .
D E LAS CAVSAS  ,  Q VE SE Q V IER EN  DAR DE NO H A -

Uarfe efcritura alguna de la antigüedad pretendida de Sobrarbe,

rece, que 
también al 
Padre La- 
ripa le ha 
tocado ci
te mifmo 
empacho, 
y que le 

acufa la conciencia de la mendi
guez, conque tratóelleargumento 
titular de fu Libro, quando pro
metió al principio le traía de fu 
Archivo de San Juan honradamen
te vellido : y pueílo en publico, 
todos le ven ddnudo. Y para dil- 
culparfc, pretende en capitulo apar
te , que es el quinto del titulo 
tercero pagina 148. dar razones: 
Porgue no Je baila mas frequente el 
nombre de Sobrarbe en las escrituras 
antiguas. Palabras fuyas Ion , titu
lando el capitulo. Y donola la fu-

poficion forda : porque no je  baila 
mas frequente, EíTo era muy bue
no , fi huviera producido una ef
critura fola fiquicra, en que to
nara Sobrarbe en los trecientos anos 
de la controverfia. Pero fu defgra- 
cia ha (ido día , que ni una tola 
ha podido producir. Y afsi puede 
emendar el capitulo, y decir: Pro-' 
pone fe la ra%on> porque jamas fe ha
lla el nombre de Sobrarbe en las ef- 
crituras antiguas.

% Pero oygamos las razones, 
queda de difculpade ladcínudez, 
con que facó a publico el admi
to capital de fu Libro , y vaya 
notando el Le£tor agravad-i la cul
pa en la difeulpa , como lude 
lucedcr, quando la caula es ma
la , como ella. A tres íc reducen 
las razones, que da , de no hallar- 
fe eferituras antiguas que men-

cio-

.<L
.
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cioncn a Sobrarbe. La primera, el 
liavcr ha vi do incendios en San Juan 
de la Peña , y liavcr perecido con 
ellos los inflamientos antiguos. La 
fegunda , el haverlos lacado de 
aquel Archivo, y paíladolos al Real 
de Barcelona el Conde de ella Don 
Ramón ifcrcngucr,Principe de Ara
gón , Marido de Doña Pctronllla, 
Hija del Rey Don Ramiro el Mon
ga , heredera de Aragón , en quie
nes le unieron aquellos Eltados, 
La tercera fcñald en la pag. 151* 
diciendo ; Defpues que Don San- 
cho el Ceffon llevo el Titulo de Ara
gón , je jutnio en ejle el de Sobrar- 
be. Porque ejla Región efluvo com
prendida en la Provincia de Ara
gon-

3 Vamos por el orden tmfmo 
propuefto. Lo primero pregunto, 
Padre Laripa, de que haya havi- 
do incendios en San Juan precif- 
lamcntc, como fe prueba, que pe
recieron los inftrumentos antiguos 
de lu Archivo ? Efte ano próxi
mamente paífado de 1675.  fue el 
mas horrible, y laftimofo incendio, 
que aquella Real Cafa ha padeci
do, y aunque llegó a cebarfe en 
la milma pieza del Archivo, por 
beneficio grande de Dios , que por 
tal fe le dtimamos, por razón del 
bien publico , y la particular , que 
tenemos de la defenfa de nueftea 
verdad , que folo aquel Archivo 
baíh, para aflcgurarla,ningún inf- 
trumento de el ha perecido, como 
es notorio por la fama publica, 
y nos lo aííegura el Padre Laripa 
en fu pag. 566. con mucho go
zo nudtro. Pues como focorrió 
ahora en ricfgo mayor la buena 
diligencia, y zelo de ios Monges,

4 0 8

por donde fe prueba, que en el 
otro del año 1494.a 17.  de No
viembre, y en otro anterior, que 
por mayor dice Blancas íuccdió 
también, nolocorrió la diligencia, 
y zelo de los Monges , relcatando 
los Pcnnates fagrados de la Hif- 
toria de entre las llamas de Troya, 
que ardía, como ahora hicieron 
con mucha loa ?

4 El incendio déla lglefiade 
la Villa de liaba , y privilegios, en 
el pertenecientes a la Valle de Ron
cal, acerca de lo qual cita nueftra 
pag. 383. fe tnucflra allí mifmo 
probado enjuyeio concradi&órío, 
y obtenidas en el las copias de las 
eferituras, que perecieron en el in
cendio , en virtud de otras ante
riores al incendio 5 y , aunque co
pias , autenticas, y muchas , y con- 
íervadas en diverlos Archivos, y 
en el Real de la Camara de Comp- 
tos. Huvo incendio, y qmma- 
rianfe inftrumentos, es bueno para 
una converfacion placida. Huvo- 
le : luego quemaronfe de hecho, 
y muchos, y los antiguos, es co
fa muy floja , para hacer prueba 
Hiftorica , y entrar en difputa acre, 
qual pide 300. años de mayor 
antigüedad de un Rey no. Enef- 
to mas razón debía liavcr, y ha- 
viendola , darfe. Y  es patente la 
difparidad de lo uno a lo otro : y 
no alcanza la tela , para cubrir- 
fe con nueftro dicho. Pero dexo 
efto; y voy a lo fegundo, que mas 
perentoriamente concluye*

5 Aquellos incendios nos han 
dexado muchos inftrumentos an
tiguos en el Archivo de San Juan, 
y de los Reyes anteriores a Don 
Sancho Abarca , que uso algunas

veces
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veces el Titulo de Rey de Aragón, 
y de los Aragoneles, y como que
dó probado en las Invclligacioncs 
dcfdc la pag. 560. y de nuevo 
en ellas Cungrelsiones hay las de
D. Fortuno 1. de D.Garcia Ximencz 
ll.de iu Sobrino,Hijo de Hermano, 
Don García Iñigucz, de tos dos 
Hijos de elle Don Fortuno el Mon
go , y Don Sancho Gatees, que

!)or yerro llaman Abarca, y Ce- 
ón, de fu Hijo Don García Sán

chez el donador de Abético , de 
fu Hijo Don Sancho el verdade
ro Abarca, de fu Hijo Don Gar
da el Temblólo. En todas ellas, 
que hoy permanecen, dicen los 
Reyes, reynaban en Pamplona,aíia- 

' diendo no pocas veces el Titulo 
de Aragón,de Alava , de Naxera, 
y alguna vez expreíTando halla 
Montes de Occa, y alguna men
cionando á Deyo, fiendo Región 
tan eltrecha, y tan diílantc,dc don
de le formaban aquellas elcrituras. 
Pues como de Sobrarbe, citando 
tan cerca, y íicndo el Rcyno fo- 
laricgo , y primitivo , como pre
tenden , no ie halla una cfcricura 
{iquiera , que diga reynaban en So
brarle , ni la ha podido hallar el 
Padre, ni los que le precedieron, 
punzándoles el milmo cuydado?

6 Aqui no hay efeape , fino 
es, que quiera decir, que el luego 
de aquellos incendios anduvo en- 
trefacando todas las elcrituras, en 
que le nombraba Sobrarbe, y en 
todas ellas íe cebo. Qué golosea
ba aquel fuego en los Sobrarbe sy 
para ccbarfe en todos,fin perdo
nar ni á uno , perdonando tan fre
cuentemente a los demas Títulos? 
Maravillóla difereaon de luego fe-

ru»

ria aquella , que afsi cntrefacaba.
Era acalo aquel luego de la cali
dad de el del horno de Babilonia, 
en que arrojados los tres Santos 
Mancebos hallaron tanta diícrc- 
cion en quemar, que no les to
cando ni un cabello, lelas contu- 
mió las ataduras, con que los arro
jaron en las llamas, como ponde
ró San Chriioilomo , diciendo : el 
fuego artífice templado ondeando 
en torno de tantas colas, en que HíWp 
cebarle, foto trabajo en conlumir írtbus jp**- 
los lazos de las ataduras: Tempera- 
tus artifex ignis, &  tot circumVo- 
lans paftus jola confumere Vincula 
¡aboravit ? Véa el Padre, f  le pare* 
ce bien elle Milagro, para aplicar
le á fu cafo, y fi aquellos incen
dios de San Juan fueron centellas, 
que faltaron al Panno dcfdc el hor
no de Babilonia , con la míima 
habilidad milagrofa de difeernir lo 
que havian de abrafar : que feria 
un peníamienro alegre , y tcltivo,

7 Lo tercero aun en elle ca
fo nos ha de dar razón, porque 
en las eferituras lanas, y enteras 
jamas fe vé el nombre, ni Titulo 
de Sobrarbe , viendole en ellas jun
tamente todos los demasTitulos con 
el de Pamplona en unas milmas 
eferituras. Ella ya lucra diicrccion, 
no iolocnrre pergamino , y pergal 
mino, fino también en una mil- 
ma eferitura , abrafando en ellafo- 
lo á Sobrarbe , y dexandoíe intac
tos los demas Títulos , que eilán 
contiguos. Véa , f  fue la oculta 
calidad del rayo , que dicen es ami
go de lamér el oro. Y íi acalo, 
por fer la Corona de Sobrarbe de 
prq f̂inifsimo , y las demas de ye
rro , lamió á lólo Sobrarbe aquel 

FíF fue-
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fuego con maligna calidad de 
rayo.

8 Lo quarto , aun en efte ca
fo nos ha de dar razón , porque 
las cícrituras quedaron fanas,y en
teras, fin embargo de havcrlas ido 
lamiendo los Sobrarbes el fuego, 
que fiempre dexa en lo entero fe
riales de lo que ha quemado. Lo 
quinto, fi lo quemado ya no pa
rece , de donde fabe el Padre 
Laripa, que en la parte quemada 
decía Sobrarbe mas, que otra co
fa ? Que otras copias authenticas 
anteriores al incendio, y no to
cadas de él produce, para compro
bar , que en lo quemado decía So* 
brarbe, como hicimos nofotros con 
las eferituras de Valde-RoncaL

9 Lo lexto , el Libro Góthi- 
c o , y el de San Voto de tan in- 
figne antigüedad , como fe vio arri
ba , y en que fe recogieron tantas 
eferiturasde los Reyes antiguos , ó 
en cabeza del Monaftcriode San 
Juan , ó en la de los Monasterios 
muy antiguos ,que feannexaron a 
él, limos , y enteros permanecen 
en él, fin raftro, ni apariencia de 
lefion de fuego. Pues cómo ni 
una vez tan (ola fe nombra en 
ellos Sobrarbe antes de Don San
cho el Mayor , y fe nombran los 
demas Tirulos frequentcmente an
tes de él ? Aquí no hay efeape, aun
que el aprieto le incite a tomarle 
por el fuego. Lo feptimo, como 
en las eferiturasde efle mifmo Ar
chivo , y en los Libros auténticos, 
ya dichos, en que no hay raftro 
de memoria de Sobrarbe antes 
de la mitad, poco mas, ó menos, 
del Reynado comienza a haver 
tan ffequentc memoria de Sobrar-

be dcfpucs de é l, y fe ve a cada 
paífo , que la ponia entre fus Tí
tulos Reales cite Rey , que la con- 
quiftó.

10 Lo o&avo, nos ha de de
cir también, fi de las llamas de San 
Juan faltó también el fuego en 
codos los demas Archivos de en
tre Montes de Occa al Pyrinéo, 
y con la mifma calidad maligna 
de abrafar los Sobrarbes , dexando 
inta&os los demas Títulos. Por
que con la mifma uniformidad fe 
ven en todos ellos muchas eícri- 
turas originales, y copias de ellas 
en los Becerros Góthicos, de aque
llos Reyes antiguos con el Titu
lo de Pamplona, y muy frequen- 
rcmente con los demas de Ara
gón , Naxera, y Alava , y fin me
moria alguna del de Sobrarbe ja
mas por los trecientos años ya di
chos > fino es,que quiera vender 
por tal ofcitanc¡a,y equivocación 
lupina del Superurko por Sttprdr- 
bio en el de San Millan. Y  con 
la mifma uniformidad también fe 
vé en ellos, que deíde el medio 
Reynado , ó poco antes , de Don 
Sancho el Mayor comienza a fo- 
nar entre los demas Tirulos Rea
les el de Sobrarbe, y que le con
tinuaron fus Hijos Don Gonzalo, 
y Don Ramiro, fu Nieto Don San
cho Ramírez, y fus Bifnietos Don 
Pedro , Don Alonfo el Batallador, 
y Don Ramiro el Monge.

1 1  Pues quando el fuego hu-1 
viera defde el de San Juan ido íal- 
tando de Archivo en Archivo, que 
feria otra nueva maravilla, diga
nos el Padre Laripa, qué tizón 
particular hallaba el fuego en ios 
Sobrarbes de los trecientos anos,

para
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para ccbarfe en ellos, o defazon 
particular, para confumirlos: y que 
razón particular , para perdonar los 
Sobrarbes dclpuesde los trefeien- 
tos anos, y dcxar,que felograflen? 
Velo , velo, como contra toda ra
zón levanta fallo reftimonio al fue
go , imputándole dtragos, y ma
leficios , que no ha hecho ? Y que 
un efteago , que ciertamente, y con 
juftícia hace, es de fu dicho, re
solviendo en pavéfas, y deivane- 
ciendo en humo la evafion , que 
trazo para la apretura del argu
mento?

i z No es menos falfo el tef- 
timonio, que levantan al Conde D. 
Ramón Berenguér de Barcelona, 
que el del fuego , en imputarle ha- 
ver Tacado muchas elcrituras anti
guas del Archivo de San Juan. Ef- 
ta voz han querido fembrar, con 
mas cautela, que legalidad , Blan
cas , y Don Juan Bríz, para intro
ducir en lo antiguo muchas no
vedades voluntarias, y tener algún 
linage de refpucfta a los que las 
impugnaren, como deftituidas de 
todo genero de prueba de inftru- 
mentos de la Antigüedad , y ver
tidas antojadizamente, con decir, 
que en lo antiguo fueron en he
cho de verdad; pero que han fal
tado los ¡nftrumentos por la def- 
gracia de los incendios, y defpo- 
jo de eferituras, hecho por aquel 
Conde.

13 El pretexto , y apariencia, 
que para efto tomaron, es un ru
mor, que por los anos de 1 1 *4 .

huvo en Aragón en las Cortes, que 
celebro en Zaragoza el Rey Eton

Í[aymc el Conquiltador , del qual 
íablo Zurita con la legalidad, que ZHrUA i,b. 
fucle, refiriendo, que de parte de $• 
algunos de los Ricos hombres de 
aquel Rey no fe envío à represen
tar al Rey : Que les fueffen ratifica- 
dos yy  confirmados los Fueros anti
guas , que por los
fido encomendados en el Afonafierio 
de San Juan de la Pena yy  decían, 
que hartan fido fiacados por fuer- 

por el Conde Don Ramon Be- 
renguer, Principe de Aragón* A la 
qual demanda leve allí en el mif- 
mo capitulo de Zurita la rdpuef- 
ta del Rey. La qual es : „ En lo 
n que decian de los Fueros, que 
„ fueron encomendados por los Ri- 
9 eos hombres, y por los Arago- 
„nefes en San Juan de la Peña,
» y que por fuerza fe Tacaron por 
„ el Conde de Barcelona , el Rey 
„ fe maravilla. Porque diverfas vc- 
„ ces fe havia pedido efto por ellos,
„ y refpondia fer fin ningún fun- 

.„¿amentoi porque nidios fabian 
„ lo que pedian , ni d  tenia co~ 
w fa cierta que poderles reíponder,
„ y que nunca efto fe havia pedido 
„jamas por los PaíTados.

14  Sin mas fundamento le 
pareció à Blancas,!*) en la prefación 
de fu Obra à Don García de Loayf- 
fa publicar, que aquel Conde def- 
pojó de las cícrituras antiguas el 
Archivo de San Juan. Y  á Don 
Juan Briz , lib. 5. cap. 3 7. Que 
vacio aquel Archivo de fus antiguas 

Fjffz efori- .
( * )  Blatte as in fr tfa t , ai Ltayf. Non quae de ea (unione) agebat lòlum, verum 

etiain alia multa, tum privata, tura publica monumenta lacerare, ac comburere , 8c c<v 
natus e l i ,  &  tandem effocit, ut fcribarum notsc, matùcefvc, fcriptur*, vix apud nos an
te diótum annura uljx reperiantur.
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escrituras, y  transiado las mas de 
ellas al Real de Barcelona, como lo 
efcrik Blancas. Palabras fuyas fon. 
Aun con mas dcfmedido cníanchc 
hablo Blancas aili mifmo , dicien
do, que el Rey Don Pedro IV. 
en las Cortes de Zaragoza del ano 
1348. con ocafion de lacerar , y 
quemar los privilegios de la Union, 
pcrnicioíos a la República por la 
dcmafiada libertad, los quales en 
¡Zurita libro 8. cap. 3 x. le ve fue
ron dos, y modernos, uno de con- 
cclsion, y otro de confirmación, 
concedidos por el Rey Don Alón- 
ío : HaVta lacerado ,jy quemado, no 
folo los que pertenecían a la ‘Union, 
l(fino también otros muchos partícula* 
res ,y  públicos , en tanto grado que 
en el Reyno de jíragon apenas Je 
hallaban escrituras algunas origina
les de antes de aquel ano *348. 
Lo qual le dixo con granditsimo 
agravio del Reyno de Aragón , en 
cuyos Archivos le moftrarémos a 
Blancas,y al Padre Laripa, que,aun- 
que mas difimuladamente, quifo 
apoyar lo mifmo en fu pag. 149.  
a centenares las eferituras origina
les anteriores a aquel ano en do- 
cicutos,y trecientos, y quatrocien- 
tos años, y algunas tocando en 
.quinientos cafi de anterioridad. Y 
muchas de efla calidad quedan 
derramadas, y exhibidas en nuef- 
*ras Inveftigacioncs, y en efta Obra.

J 5 El hecho milmo efta des
vaneciendo la calumnia. El enco
no del Rey Don Pedro folo fue 
contra el privilegio de la Union, 
que tantos eftragos ocafionó en fu 
Reynado. Y  eñe mifmo le abo
lió con publico confentimiento del 
Reytjo en aquellas Cortes. Pero

4 1 *
los otros inftrumentos, y eferitu
ras de un Reyno entero, que na
da dañaban, y aprobcchavan para 
mil ufos,con qué apariencia de 
credibilidad fe dice le laceraron, 
y quemaron ? Qué Tirano empren
dió fin provecho borrar , y extin- 
gir las memorias de la antigüedad 
de fu Reyno ? Ni qué Reyno lo 
toleró de Tirano? La lglefia fo- 
la en los Libros Sacros por odio 
déla Religión , y perfecuciondia
bólica de Dioclcciano.

16 En quanto a los Fueros, 
que fe imputan Tacados por fuer
za por el Principe Don Ramón 
Conde de Barcelona del Archivo 
de San Juan , ya fe vé , que el 
mifmo Rey Don Jayme califica 
aquel rumor de falfo, y fin funda
mento. Quando pudiera haver al
guno , folo fe puede imaginar, que 
fue algún inftrumento de algunos 
Fueros, ó Libertades favorables, a 
que le reduxeron, como a Principe 
Eftrangero , para entrar en el ma
trimonio con Doña Petronila, y 
poflefsion del Reyno de Aragón. 
De las demas eferituras de dona
ciones pías de los Reyes, o&avos, 
y decimos Abuelos de fu Muger, 
hechas a Lugares Sacros por ellos, 
por los Prelados , Caballeros , y  
perfonas particulares , y otras de 
tratos , y contratos , que por nin
gún lado podían tocar á aquel 
Principe , por donde les vino a la 
imaginación , que las facó de aquel 
Archivo , y por fuerza un Princi
pe advenedizo , y que como tal 
era precifo gobernaíle mas preca
riamente , y cuyo Gobierno todo 
fue guerra renidífsima con Nava
rra , para la qual le importaba tan

to
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to no enageiur a ios Aragoncícs 
con aquel agravio de tanto daño, 
y de ningún provecho? Diga co
fas creíbles el Padre Laripa con lus 
valedores. Y aqui revuelven todas 
las reconvenciones , y quemadu
ras del fuego contra iu reipuefta, y 
icvafion.

a 7 Aquel Principe dexó en 
■el Archivo de San Juan innumera- 
ialcs dentaras de los Reynados an
teriores a Don Sancho el Mayor, 
el Libro Gdchico, y el-de San Vo
to , y en ellas, y ellos mil memo
rias del Titulo de Pamplona , mu
chas del de Aragón, Naxera, Ala
va , y ni una tan íola del de So
brarbe. Dexo afsimifmo otras in
numerables defde el Reynado de 
D. Sancho el Mayor, y en ellas fre- 
quentífsima la memoria del Titulo 
tde Sobrarbe entre los demas. Pues 
porque le dolían canto a aquel 
Principe los Sobrarbes de Don San
cho arriba, y no le dolian los So
brarbes de Don Sancho abaxo, para 
cntrcíacarlos tan cuydadofamentc? 
Tan mal le eftaba la antigüedad del 
Reynodotafy efpofa propagada por 
tantos Alccndicnccs Coronados ? Y 
no la dexaba propagada de ellos en 
tantas otras eferituras , como dexo 
con los demas Títulos ? Y fi ello 
le pudo doler , porqué no le las 
llevaba todas?

i S No para en efto. El Con
de Don Ramón de Barcelona íolo 
dominó en Aragón, y Caraluña, y 
no en Navarra, ni Rioja, ni Ala
va , ni Reynos de Caitilla, y León. 
Con que de los Archivos de eftas 
otras Provincias no pudo Tacar deri
turas , ni hacer el defpojo, que con 
afe&acion fe llora de el de San

Juan. Pues cómo en todo el relio 
de los Archivos de Efpaña , hacién
dole ran frequente memoria de 
los Reyes anteriores al Mayor con 
el Titulo de Pamplona , con los 
•demas de Aragón , Náxera , y 
Alava, ni una vez tan Tola fe ha
lla mencionado el de Sobrarbe; 
y fe halla tantas veces menciona
do deldc Don Sancho el Mayor 
abaxo ? Huvo fuego con difere- 
cion de entrcfacar, y abrafar , ó 
algún otro Conde ddpojador de 
Archivos, y con la mitma provi- 
denca de cntrclacar ? Véa el Pa
dre Laripa, a qué extremos, y es
trechuras fin Salida le reducen fus 
empeños.

1 9 Pues aun falta otra rccon- 
vendon , que perentoriamente le 
ataja los paífos. Si el Conde Don 
Ramón le llevó a Barcelona las ef
erituras antiguas de San Juan, que 
podían conducir a la antigüedad de 
Sobrarbe , como quiere con fus 
valedores Blancas , y Don Juan 
Briz, qué ha hecho el Padre Lari
pa en diez anos , que no las ha 
ido a hulear á Barcelona , Tiendo 
las que havian de hacer el conven
cimiento de la emprdla de fu Li
bro , y dar la vi&oria cantada an
tes de tiempo? Acafo el Archivo 
de Barcelona cae de la otra parte 
del Caücafo, ó de los Montes Caf- 
pios ? No cae a muy moderada 
diílanciade Zaragoza,y San Juan 
de la Peña, y dentro de la miima 
Corona de Aragón, para cuyo ho
nor , y exaltación ha blaionada 
emprendió la obra de fu Libro? 
Qué retretes de aquel Real Archi
vo no le franquearan para empnf- 
fa tal ? Pues como uq le ha rc-

cono-
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conocido, ficndo tan fácil, y tan 
prcciíb en la obligación, que fo- 
bre si tomo , fi tuvo la cfperanza 
que publica? Y fi le ha reconoci
do , entra en otro lazo fin íoltura: 
ó ha hallado en el cofa, que con* 
duzgaá la antigüedad de Sobrar* 
be, ó no la ha hallado. Si la ha 
hallado , porqué no la produce? 
Para quándo la guarda ? Efta era 
la ocafion precila, el empeño má
ximo, y argumento titular de fu 
Libro. Si no la halla, para qué lo 
difimula; y no folo difimula, fino 
que con mayor queja de la inge
nuidad , da á entender , que hay 
lo que fabe, que no hay ?

10  Y  condenado en vifta en 
San ]uan, hace ademanes de ape
lar á Barcelona, donde fabe faldrá 
igualmente condenado, y por en
tretener el crédito falido, da libran
zas fobre el ceforo de aquel Archi
vo , fabiendo no hay en él cau
dal > de donde fe paguen. Geró
nimo Zurita , y Blancas hicieron 
con cuydado inípeccion del Archi
vo de Barcelona. Nada hallaron 
perteneciente á la antigüedad del 
Titulo de Sobrarbe. Y  yá fe ve la 
ánfia, con que fe bufearia qual- 
quicra cofa perteneciente á nuef- 
tros antiguos Reyes , en efpecial 
con cífe Titulo. Lq que hallaron, 
que fue la memoria , que aífegu- 
raba el Reynado de Don Xime- 
no, ambos lo produxeron , y de
jaron teftificado de fu mano , y 
nombre, á la margen de la Hifto- 
ria Pinnatenfe, como diximos en 
las Inveftigacionespag. 2^8.Y Zu
rita con exemplo infigne de inge
nuidad* Pues haviendo tenido ef- 
te defengañoyá tarde,y defpues

4 f 4
del empeño hecho de haver pu
blicado fus Libros, y en ellos puef- 
to el principio de nueftros Reyes 
en Don Iñigo , Hijo de Don Xi- 
meno , en encuentro de fu dicho 
antiguo, y el nuevo hallazgo, negó 
a fu dicho la auchoridad,por no ne
gar al Padre la Corona con verdad 
hallada. Con eftc linage de Efcrito- 
res querríamos tener nueftras dif- 
putas , y ajuftariamos prefto los 
pley tos, que hace interminables la 
porfía, y pundonor mal entendi
do del empeño.

2 i  El Abad Don Juan Briz, 
que eferibía fíendo Diputado del 
Reyno de Aragón, no parece omi
tiría efía diligencia de la infpec- 
cion de aquel Archivo , á que 
fe remite, liendole tan fácil , en 
eípccial en aquel Cargo. Y  na
da produxo. Como ni Francifco 
Diago , que cita aquel Archivo á 
cada pafTo como teltigo ocular: y 
fe ve, no le defplacía el Titulo de 
Sobrarbe, y no ignoraba fe defea- 
ba esforzar. De todo fe conclu
ye irrefragablemente, y con repe
tidos defengaños, que el imputar 
al fuego , y al Conde Don Ra
món la falta de memorias de S o  
brarbe, y el no parecer , ni una 
en los Archivos , es echar la cul
pa á quien no la tiene. Y  que fon 
trazas de encomenderos Indianos, 
que en afondandofe una nave en 
la carrera, cargan en las cuentas á 
fus Amos muchas fumas fupueltas, 
como remitidas en dla,fin mas dife-* 
rencia, deque los unosfubftituyen 
porreo al fuego, los otros al agua.

22 Vengo á la tercera eva- 
fíon igualmente faifa, y que fe ve 
lo es de todo lo yá dicho, que to

do
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do recarga cn ella. Dice el Padre 
Larìpa , que el Titulo Real de So- 
brarbc le lumiò cn el de Aragón 
defde Don Sancho Abarca , que 
llevo el Tirulo de Aragón, y que 
afsi no hay que cftrañar falcai ai 
los Archivos memorias de Sobrar- 
be en cabeza propria. Lo prime
ro , efta rcfpuella lolo cubre una 
parcecka pequeña, y dexa dclcu- 
bicrco cafi todo el cuerpo à las pun- 
tas de las objeciones hechas, Don 
Sancho Abarca , el que frequentò 
algo mas el Titulo de Aragón por 
las razones dichas arriba , fue el 
Abuelo de Don Sancho el Ma
yor, como queda inconcusamen
te probado en la Congreísion pre
cedente , y lo cftaba en las Invel- 
tigaciones. Pues en todos los cin
co Reynados anteriores hada Don 
García Ximencz II. y con gran
de intervalo acia arriba cn el de 
Don Fortuno Gatees I. el año de 
Chrifto 7 9 j , de todos los quales 
hay en San Juan cícrituras , y 
mención cn todas ellas del Titulo 
Real de Pamplona , y no pocas 
veces de los de Aragón , Alava, y 
Nàxera, cómo no hay una memo
ria fiquiera de Sobrarte? Ha viale yà 
(umido , antes de fumiríc en el 
Abarca ?

x$ Lo íégundojfumirfeprc- 
fupóne haver antes nacido , y ha- 
ver corrido al defeubierto, fi to
ma , como es forzoío , la pro
porción de los ríos : como la muer
te prefupone vida, porque no mue
re, fino lo que antes tuvo vida, 
afsi el fumirfe un Reyno en otro, y 
un rio en otro, ó debaxo de tierra, 
prelupone haver nacido , y cor
rido antes al defeubierto. Pues fi

el Padre Laripa no ba podido pro
ducir una clcritura (¡quiera , ni un 
teilimonio de Elcritor algo ccrca- 
no, con que le pruebe, que el T i
tulo de Sobrarbc havia nacido , y 
corrido antes del Abarca , cómo 
prueba , que 1c lumió en fu tiem
po de el? Dirá, que eíío lo fuponc. 
Y es afsi. Pero clic es el trabajo 
de elle fu Libro, queen el le fu- 
ponen las colas , que fe havian 
de probar.

x 4 Lo tercero, el fundamen
to, que tiene, para 3ccir , que Só
brame fe fumió cn clRcynado de 
Abarca, es el no hallar memorias 
de Sobrarbedcfdc el Abarca abaxo 
hada Don Sancho el Mayor, Tam
poco halla memoria de Sobrarbe, 
ni unafiquiera , defdc el Abarca 
arriba. Luego habra de decir ,que 
cítuvo un lumida delde el Abar
ca arriba , como defde el Abarca 
abaxo. Y  fino, nos habra de dar 
razón del car tam varíe ; y por
que con un mifmo fundamento 
diieurre tan diverfa , y opuefta- 
mcnceacia arriba, que acia abaxo?

15 Lo quarto , fi el Tirulo de 
Sobrarbe nació antes del Abarca, 
y corrió al defeubierto, como Ti
tulo , no como quiera Real, fino 
el primitivo , y primogénito , le- 
gun pretenden, como emprendió 
hacer creíble, que Titulo Real, y 
de tales calidades fe fumió,rcynan- 
do el Abarca cn Aragón , que co
rría con Titulo de Condado no 
mas , y corrió defpues con él, haf- 
ta que Don Sancho el Mayor le 
decoró con el Titulo Real , y «n 
la divifion de los Reynos^en ca
beza de fu Hijo Don Ramiro, la 
dio los honores , y preeminencias

de

4*5
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de tal , como en la de Don Gon
zalo el Hijo menor a Sobrarbe, el 
qual fue iu primero, y verdade
ro nacimiento ? Y vea de paílo a 
quien dio a Sobrarbe de los qua- 
tro Hijos: ai menor. Y colija lo 
que can pronta menee le viene á 
los ojos.

1 6 El fumiríc Sobrarbe en 
Araron fe entiende bien el tiem- 
po , que fenaiamos. Quando ha- 
víendolc fundado con honores de 
Reyno Aragón , y recaído en el 
Sobrarbe , p<Jr muerte de Don 
Gonzalo fin l'uccefsion, y hereda
do Don Ramiro por fubftitucio- 
nes , y llamamientos, que preíu- 
mc hizo en fus Hijos Don Sancho 
el Mayor, que cofa tan granada 
no fe dexó fin providencia , Don 
Ramiro conrinuó como principal el 
Titulo , que en la primera divi- 
fion le cupo, Y  en fu Reynado, 
y el de lu Hijo, y los de lus tres 
Nietos , en efpecial Don A Ion lo, 
con las Conquiftas hizo tan gran
des enlanchcs Aragón , que vino 
a quedar Sobrarbe una parte muy 
mínima de lo que los Reyes de 
Aragón poffeian,con que fue poco a 
poco fumicndoíc en ella. Efto es lo 
natural > y lo que íuele fuceder, 
fumiríc los ríos pequeños en los 
grandes , y los grandes en el Mar, 
110 el Mar en ellos. Muy volun
tario , y al antojo imagino el Pa
dre efte íumidero de Sobrarbe en 
aquel tiempo : y no fe le ha de 
poder colar a hombre alguno, que 
mira con tiento lo que pafla.

* *7 Y  en lo que a efto aña
de , conviene a íiiber : Que la Re
gión de Sobrarbe ejluvo comprendi
da en la Provincia de dragón: fe

416

le pregunta, de que tiempo habla* 
Si del de los Romanos, y lo que 
fe puede iaber del de los Godos, 
las Montanas, y Canal de Jacca, 
porción fue conftantcmente de los 
Vafcones, y la cuenta como tal 
Ptolemco , y lo reconoce Zurita: 
y la firuacion de las Tierras de So
brarbe era en lo ultimo de los 
Ilergetes, y mas diñante de los Vaf- 
concs, para quien corre deíde ellos 
a Cataluña por el Pyrineo , y fe 
rozaba con los Ccrrctanos , lino 
tocaba ya algo dentro de ellos. Si 
huvo mudanza, e inclufion de So* 
brarbe en Aragón defde la perdi
da general de Eípaña, con que lo 
prueba ? Todo lo ha de iuponer 
Caifamente? Y  tan grande diftan- 
cia, como de Jacca, y íu Comar
ca a Sobrarbe , con los Moros en 
medio , en Hucfca , y lubiendo al 
Pyrineo, halla confinar con el Se
ñorío de los Francos , como le 
unía? Y  fi Sobrarbe era entonces 
Región comprendida en la Pro
vincia de Aragón, y Don Garda 
Ximencz no fue elegido en So
brarbe , fino en Aragón, y en San 
Juan de la Peña , como pretende, 
parece lo natural fe llamaría Rey 
de Aragón , no de Sobrarbe. Pa
ra qué era bueno eftrechar en el 
Titulo la amplitud de íu Reyno? 
Y  fi Sobrarbe al tiempo de aque
lla Elección eftaba en poder de 
Moros , fegun afirman los Con
trarios , como fe unía , cómo fe 
comprendía en la Provincia de 
Aragón ? Antes no eftaba compre- 
hendida : entonces tampoco. Pues 
quando fue efta comprenfion a 
tiempo, que pertenezca a la dif- 
puta, y a fu intento ? Diga, y do-

clare,



CONGRESSION XIII* 4 * 7

clare, y fepámos el íentido de la 
claulula tan vaga, que por no te
nerle por legura en parte alguna, 
en ninguna hace pie.

x 8 Y fi Sobrarbc al tiempo de 
la Elección eftaba en poder de 
Moros, como conficflan, y ni en 
la primera conquifta, aun no ha- 
Via nacido el nombre de Sobrarbc, 
pues quieren fue defpucs en la le
guaria Jornada , que hizo , para 
reitaurarla , havienddfela vuelco a 
ganar los Moros, y que entonces 
al romper la batalla con ellos 
apareció la Cruz fobre el árbol, 
que quieren dieíTe nombre a So- 
prarbe, quando le eligieron , de 
dónde fe llamó Rey ? De Pamplo
na , que por teftimonio de Don 
Sebaílian fe mantuvo por fus Natu
rales en aquella perdida general, y 
que hallándola fin fujecion a los 
Godos , no la envolvió tanto aque
lla calamidad, no lo quiere el Pa
dre Laripa , ni tampoco de las 
Tierras de fu Señorío hereditario, 
que antes de la perdida, y de la 
Elección tenia en Améícua , y 
Abárzuza, y las de Deyo, y la Be- 
rrueza circunvecinas, que tampo
co fe perdieron por teftimonio del 
mifmo. Si la Elección fue, como 
pretenden, en Aragón, algún Te
rritorio de aquella Provincia fe de
bió de coníervar por los Naturales 
Chriftianos, que no irían a hacer 
la Elección a Tierra de Meros; pe
ro fin embargo el Padre Laripa, 
ni fus valedores le admiten con Ti
tulo de Rey de Aragón, fino con 
el de Sobrarbe, que no tenia.

1 9 Del graciado Rey , que de
sando de llamarfe Rey de lo que 
tenia,fe llamó Rey de lo que no

tenia, ni fabia, fi havia de tener, y 
tomó el nombre de Sobrarbe, an
tes que el nombre de Sobrarbe nu
cidle ai Mundo. De tal fuerte le 
introducen elegido el Padre , y fus 
valedores, que fi le preguntaren, 
de donde era Rey , no labria ref- 
ponder; porque de lo que tenia, 
no quieren, que fe llamaife Rey: 
de lo que no tenia, no lo era , ni 
labia, fi lo feria. Y fi fin embar
go en la primera Elección , y acla
mación fe llamó Rey de Sobrar
bc , ello precitamente huvo de fer 
en profecía. Y  no excufamos el 
volver a preguntar al Padre I-ati
pa, fi fue afsi. Porque aunque a 
ella pregunta hecha en las Inves
tigaciones , nos dice muchas pefa- 
dumbresel Padre, no podemos to
mártelas en cuenta de rcfpucfta, 
que es lo que huleamos,para apu
rar la verdad; porque decir peía- 
dumbres, es lo que luden hacer los 
que fe hallan faltos de rcfpucfta 
álos argumentos. Y  paraddqui- 
te de aquellas,y que no hieran, 
baila, que el Padre inflado por 
la reípuefta no la hálle.

3 o Pues fe ve reducido , pa
ra darla, á tan laftimoio citado, 
que efcarvando mucho, y levan
tando polvo, para oíufcar, aunque 
fin defeubrir grano alguno, para 
dar en fin alguna apariencia de ref- 
puefta , vino á decir en fubftancia 
en iu pag. 194. que el Titulo de 
Sobrarbe al tiempo de la Elección, 
fue folo Titulo prctenfo , pero va
cio de poífcfsion , por el derecho, 
que nueltros Reyes Naturales , y 
Chriftianos, pretendían, y tenían 
á las Tierras de Efpaúa , ocupadas 
de los Barbaros,y lo comparó al 

Ggg Ti-
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Titulo de Jcrufalen en nueftros Re
yes oy. Y quiío, que fe encendiefle, 
que rambicn D. Pelayo comenzó en 
las Altarías de cftc mifmomodo.

3 1 Pero faiteado de morta
les reacios de las replicas, que lue
go havian de faltar fobre ella ref- 
puella, y fe venían a los ojos, de 
que micítros Reyes Elpaholcs , y 
Chriftianos, no pretendían ,ni te
nían , menos derecho a otras Re
giones mayores, y mas fértiles, que 
a la Región eftrecha, y efterilde 
Sobrarbe, y que en dio no havia 
Titulo para fingularidad , y pri
macía pretendida de Sobrarbe : y 
que nueftros Reyes fe llaman de 
Jcrufalen por Títulos efpecialcs , y 
que no ponen cfte Titulo folo, fi
no arrimándole á otros muchos 
de Reynos , y Señoríos , que pof- 
feen, y que Don Pclayo no fe lla
mó antes Rey de lo que no tenia, 
que de lo que tenia, y pofleta, 
como venia a refukar en la pre- 
tcnfion de Sobrarbe por algunos 
Modernos,que la quieren prime
ra , en la nombradla , confesán
dola pofterior en la poífefsion, vi
no en fin a caer en la laftimofa 
eonfcfsion, de que el primer Titu
lo Real en la Elección no fue de 
Sobrarbe , fino de las Montanasy 
diciendo en dicha pag. 194. aque
llas memorables palabras: „ Deef- 
„ to refulta, que los Moncañefes di- 
» glcron Rey, y que el primer Ti- 
«f culo, que tuvo, fue el de lasMon- 
» tafias. Ni, para que tuviera el Ti- 
v mío > era menefter , que poffeye- 
„ ra las Tierras, de que fe incitu- 
„laoa Rey. Porque la poílefsion 
«Tirana de los Barbaros no qui- 
M taba el ius ud rem, que tenían

4 1 8

M nueftros primitivos Aragoncfcs, 
( Entenderá , como todos los de- 
mas Conquiftadorcs naturales Clirif 
danos, fino es alguna nueva prc- 
■ tcnfion).

Memorable exemplo del 
fin , en que vienen a parar los em
peños mal hechos: que apretado 
defpues con la razón el Autor de 
ellos va adelgazando fii dicho con 
tales rcftricciones, que de muy del
gado quiebra. Como aqui, donde 
d  Padre viene a deshacer toda fu 
Obra tan ruydofamente prometi
da,y tan magníficamente blafona- 
da con la inicripcion capital de fu 
Libro : Defenfa Hiflorica por U an
tigüedad del Reyno de Sobrarbe. Y  
lera fbrzofo, que mude la inícrip- 
cion, y titulo de todo fuLibro, y 
que borrando d  que pufo , diga 
ahora: Defcnfa Hiflorica por la an
tigüedad del Reyno de las Montay- 
ñas. Pues confidía yaque cfte es 
d  primitivo, y antiquísimo, que 
pretendía fe entendiefle de Sobrar- 
be , y bien apurado, viene a parar 
en efto fu dicho, y todo fu Libro: 
jimphora cotpit inflitui, cúrrente rota 
cur urceus exit ? Y luego nos ha
brá de refponder á un dilema , que 
igualmente hiere por ambos la
dos.

33 O el Rey elegido al tiem
po de la Elección tenia, y poñeia 
con efeóto algunas de las Monta
nas , que le aclamaflen, y los Elec
tores pulieron á fu obediencia : ó 
ningunas tenia. Si al tiempo tenia 
algunas , que le aclamaron, ó por 
fus Ele&ores fe entregaron á fu 
obediencia,y le hicieron recono
cimiento, de ellas le aclamarían 
Rey individualmente con mucha

mas
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mas propricdad, que de las que no 
poilcta , ni labia él rtufmo, li ha- 
via de tener. Las de Sobrarbe cier
tamente, y por contèfsion luya, 
no tenia al riempo, ni fabìa, 6 ha- 
via de tener,ò da cn la neccisi- 
dad de propbccìa, que quiere re
huir. Lucilo de las otras Monta- 
has , que tenia, mucho mas pro
priamente fe llamaría Rey , que no 
de las de Sobrarbc. Pues con qué 
apariencia de credibilidad dice, que 
no fe llamo Rey cfpccifica , y 
nombradamente de citas , que al 
tiempo tenia, y policía, y tenían 
nombre , y quiere, que guardarte 
d  tomar el Titulo Real, a quando 
ganaífe las de Sobrarbc, que ni te
nia al tiempo, ni fabìa, fi cn algu
no dcfpues havia de tener, ni el 
nombre havia nacido,ni comen
zó halla dcfpues de dos Jornadas, 
y el tiempo intermedio de ellas, 
y erto por confcfsion fuya, y de 
fus valedores? Ello es difeurrir con 
entendimiento,ò con la voluntad?

3 4 Con eflte aprieto puede fer, 
que el Padre Laripa diga ( à erto 
inclina fu dicho vago) que de tas 
dos alas del dilema, ella quema: 
y que fe inclina à afir de la otra. 
Y  como caminante perplcxo en 
encuentro de dos caminos, fin ia- 
ber, qual es el que le importa, di
rà , que cn el nombre de Dios fe 
acomoda à decir , que el Rey ele
gido al riempo de la Elección no 
tuvo, ni pofleyo Montanas algu
nas. Y  que alsi tomo el Titulo 
de Montanas por mayor,y fincf 
pccificar algunas ; porque cn he
cho de verdad ningunas tenia à fu 
obediencia : entendiendo en lu Ti
tulo Real de las Momaynas las que

Dios cn adelante fuelle férvido de 
darle. Y  erto por el derecho, ó 
tasad rrw, que dicho en Latín le pa
reció hacia algo al cato para con los 
que no le entienden. Y que aguar
do a cfpccificar, o individuar al
gunas Montanas, a quando las pof- 
fcydlc: y que de ellas las prime
ras fueron las de Sobrarbc. Ella 
bien.

3 5 Mire, fi quema menos cf- 
ta otra afa. Y diganos lo primero, 
fi 1c parece creíble, y para echa
do entre hombres blancos, y Eu
ropeos, que mas de trecientos Elec
tores principales , y de la primera 
Nobleza de ellas Montanas, que 
concurrieron a la Elección de aquel 
Rey, no pulieron a fu obediencia 
fiquicra alguna Región cllrechar 
Valle,o Pueblo, Cabeza de Parti
do corto , que le dícíJc algún nonv 
bre,ó cn nombre proprio fuyo- 
porque le poilcian como duchos, 
ó con poder, y por voluntad ex, 
plorada de alguno de los Pueblos, 
ó Valles, de donde venían , ó acla
mación comenzada a hacerfc ca 
ellas: y que le conílituyeron Rey 
fin una almena,en qué dominar, 
ni aun lucio proprio, que piíar, co
mo porteador, ni el milmo, cn que 
le elegían; fino que fue Elección 
hecha en el ayrecon el ius adrem 
aéreo , y fluctuando in pendemi ? 
Y íi le parece cofa verilimil, y 
decente , que un Rey elegido, ada
mado , coronado, preguntado, de 
qué Montañas fe intitulaba Rey, 
io!o pudiefle refpondcr con ver
dad , que de las que Dios 1c diet* 
le , y él no labia ?

3 6 Lo iegundo,nos habra de 
decir, fi íe empeña en afirmar, que 

Ggg * de
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de todas las Tierras fragofas de 
nueftro Pyrineo ninguna quedó 
exenra del yugo Mahometano. Si 
dice, que todas fin excepción que
daron en la ni i 1er able ler vid um- 
bre , contradice á la tradición 
conftanulsimadc roda Eípaña ,que 
fiempre ha reconocido, que en ci
tas Regiones fragóías del Pyrineo 
quedaron no pocas Tierras exen
tas de aquel yugo* Contradice a 
quantos Eferitores antiguos ^ m o 
dernos han hablado en el punto. 
Ai Obifpo Iíidoro de Badajoz, que 
eferibia lo que eftaba viendo, y 
tan al principio de la perdida de 
Efpaha celebra en el Pyrineo Chrif- 
tianos exentos de aquel yugo , y 
el favor divino ,con que deivara- 
taron el grande Exercito de Bar
baros , con que Abdelmelic , en fu 
primer Gobierno,ano de Chrifto 
7 3 4. marchó contra ellos, con no 
menor confianza , que de arrafar 
el Pyrineo: Subvenere nititur Py- 
renaica inhabitamium inga.

3 7 Contradice al Obifpo Don 
Sebaftian ,tan cercano, que indivi
duó no folo Pueblos, fino Regio
nes , y Provincias exentas de aquel 
yugo :Yqut fe hallaba , que fiem
pre fe retuvieron ¡y  conservaron por 
fus Naturales : y las cuenta : Al avay 
Vizcaya, Aragón , Orduna, al modo 
que Pamplona , Deyo ,y  la Bermeja, 
Contradice al Arzobifpo Don Ro
drigo, que en la Hiftoria manuf- 
crita en Romance , que fe confer- 
va en el Efcurial, y de que hici
mos mención en la pag. z70.de 
las Inveftigaciones , haviendo di
cho fe perdió toda Efpaha, añade; 
Si non muy pocos de efios de las A fon- 
tqynas de Ajlurias > Alava, V'tqca-

y a , Ipuycoa , Navarra^ e una parti
da de Aragón y fincaron , y  ejeapa- 
ronyque nuejíro Seynor los quijo guar
dar y puraque la candela de los San
tos no perene fie del todo , m morieffe* 

Contradice á fu Monge Pinnacen- 
fe , y a fu Gauberto Fabricio , que 
reconocen haverfe hecho fuertes 
los Chriftianos, y defendidolc de 
los Mahometanos en las fraguras 
del Pyrineo; y a todos los Eícri- 
tores de Efpaha,, que han habla
do dei eftado de nueftras Regio
nes en aquella calamidad : y con 
m as, ó menos exprefsion de ellas, 
todos afirmaron , que los Natura
les de eftas Montañas fe hicieron 
fuertes, y fe mantuvieron contra 
los Sarracenos en las Tierras mon- 
tuofas del Pyrineo*

38 Y  porque no quede algu
no , a quien no contradiga , a si 
miftno fe contradice el Padre La- 
ripa, fi tal dice. Porque en lu 
pag. 19 $ . reconoce llanamente 
por teftimonio del Obifpo Don Se
baftian , que Pamplona, Deyo, y 
la Berrucza fon de la tercera cía fe, 
en que el fehaló las Tierras: Que 
fe  hallaba havian fido fiempre poj- 
feidas de fus Naturales. De la qual 
gloria tan injuftamence allí mifmo 
excluyó a fu Patria Aragón, y a Ala
va , Vizcaya , y Orduña : y deque 
fe habló, reftituyendolas el honor, 
de que con agravio las dcfpojó, 
en la Congrefsion 4. num. 3 1. 
hafta el 43. Luego fiquicra en 
Pamplona , Deyo, y la Berrucza ya 
confieífa cenia el Rey elegido Tie
rras libres, y de Naturales Chrif
tianos , que büfcaban Caudillo , y 
de que llamarfe Rey en poílel- 
íion, fia tener el derecho, ó m

ad
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ad rem} pendiente en el ayrc, aguar
dando a tener , y poílccr Tierras, 
de que llamarle nombradamente 
Rey : y con el Titulo de Moma~ 
ñas, que el milmo, que fe nom
braba Rey de ellas, no fabia qua- 
les havian de fcr.
, 3 9 Pues tire del otro cabo,
y apriete el ñudo indilolublc; fino 
rompe la tradición conloante de 
Efpaña, y fu mifma contcfiion, De 
filas Regiones ., Pamplona , De- 
yo , y la Berrueza , que confiella 
jexentas de Moros , y que como ta
les le aclamarían , y reconocerían, 
con mucha mas propriedad le lla
maría Rey , que de las que no fa
bia , que havia de tener en algún 
tiempo , fino es que juntamente 
fueíTe Propheta, y R ey, y el Pro- 
pheta Rey. Pues quien le dixo, 
que dilato el tomar el Titulo indi
vidual de fu Reyno , a quando 
ganaíTeloque no tenia, ni labia, 
11 tendría, teniendo al tiempo Tie
rras , y Señoríos, en que aííentar 
como en bafa (olida , y no en 
nombre vacio fu Titulo Real? Y 
las Tierras intermedias entre el lu
gar de la Elección , y Sobrarbe, 
en que,aun en fu opinión , y la 
de Gauberto, va a decir cali todo el 
gruelodel Reyno de Aragón con to
da la amplitud grande de oy , no 
las lúe ganando primero de los Mo
ros ? Palsó por el ayre ? Y  aba
tió defde el el vuelo el Exercito 
conquíllador fobre Sobrarbe ? Y 
los Soldados, que llevaba para ci
ta conquifta , inventada por Gau
berto , no eran, fiquiera en algu
na parte , de Tierras ya fuyas? 
Pues porque ni de unas, ni otras, 
ya fuyas,y pofleidas, quifo tomar el

Titulo individual,y le guardó para 
Sobrarbe, que no tenia , ni labia 
fi tendría , y en que aun no havia 
nacido el nombre milmo, que le 
havia de dar el Milagro futuro ? 
Diga cofas creíbles, Padre Laripa.

40 Y ditianos también lobrc 
todo ello i porque el Rey elegido 
tomó el Titulo de Rey de las Aion- 
taynas, mas que de otras Tierras, 
fi al tiempo ningunas Montañas 
poífeia ? Dirá, que por el derecho 
ó tus ad rcm ; el qual no le quitaba 
la pojjejsion Tirana de los Barbaros, 
Pues pregunto Padre Laripa , el 
Rey elegido, y los Elc&ores tê  
nian menos derecho , ó tus ad rcm 
á las Tierras llanas de Eipaña, que 
a las de Montañas ? Claro ella, que 
no ; pues de todo el fudo de Ef- 
paña eran los Barbaros injuftos in- 
vafores, y poíTeedorcs de mala fe. 
Sino es, que imagine, que la cimi
tarra Mahometana dio a los Bar
baros algún mayor, y efpccial de
recho a las Tierras llanas. Y  fi ci
to tuc, con que jullicia nuellros 
Reyes los expelieron delpucs con 
las Armas de las Tierras llanas? De
bieran en eífe cafo contentarle con 
,lus Montañas. Querrá acriminar 
lus Conquiftas de lo llano ? Pues 
fi d derecho, y tus ad rem , era 
igual a lo llano , que a lo montuo- 
fo, y el Titulo.Real fe tomaba por 
elle derecho > porqué le tomaba 
el Titulo de las Montañas , mas 
que de las Regiones llanas, y fér
tiles, que nodeléarian menos aque
llos primeros Reyes , para mante
ner con la fertilidad , y riqueza de 
las Tierras los gallos de la gue
rra, y conquifta, que emprendían?

4 1 No ve en fu milmo pre
fu-
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fupueftocl indicio patenrifsimo, de ció : pues cogidos todos los efu- 
que tomaron mas el Titulo Real gios, por donde bufeo efeape re
de Moncahas; porque en ellas pof- ' cae inevitablemente en ella, con la 
feian con efefto Tierras , en con- necesidad convencida , de que el 
formidad déla tradición conftan- Rey dedo , ó tomo otro Titulo 
tifsima de toda Efpaña , y no en Real individualmente de lasTierras, 
las Regiones llanas al principio ? que ciertamente poíleia, antes que 
Pues para que niega lo que todos de Sobrarbc,alo qual repugna : y 
dixeron, y lo que le ella indican- fino repugna, cae de la caufa , y 
do el mifmo principio, de que fe deshace todo fu Libro: ó que guar- 
quiere valer? Aunque en hecho do in peílore el Titulo Real , que 
de verdad, fallo en el fentido,con haviade tomar , con la previfion 
que le propone. Porque eflfe Ti- del futuro contingente, de que ha- 
tulo de Montaynas abftra&amcn- via de ganar a Sobrarbe , con ei 
te, y fin cfpccificar qualcs , y fin nuevo nombre, que en ella havia 
arrimo de alguna Región, ó Puc- de nacer. Y  véa en fin, que el ius 
blo nombrado, con que fe deno- ad rem ni en Latin, ni en Ro
taren , y fe ciheíTe la amplitud manee aprovecha, ni es ad rem: 
enorme de Montanas, en que ca- y que en todas Lenguas concluye 
bia el monte Caucaío , y las Sic- la razón, y en todos Idiomas es 
rras de Ethiópia, ni Rey alguno le cierto el blasón de la verdad : V % 
tomó jamas en fusCartas Reales, ritas vincit, 
ni tal ha vifto el Padre Lanpa. Y  ’ 4 J Véíc de todo lo dicho,
el cxemplo, que trae, del privile- que fue fuma ligereza en el Pa- 
gio,que le exhibimos , del Rey dre Laripa tomar efte empeño, y 
Don Sancho 1. a los Roncalefes no teniendo mas aparato de mi
año de Chrifto 8 z i. en el qual mimemos, y memorias de los Ar
el Titulo de reynar es en Pamplo- chivos, pues ni una fola ha podi- 
na, Alava, y las Montaynas , efto do producir, entrar ofreciendo a la
prueba, y no mas: Montanas co
marcanas , y pertenecientes a lo 
efpeclficado, y días no en el ayre, 
fino podadas , y no con el ius ad 
rtm vago , y pendiente.

4 1 Véa, en qué barrancos, y 
atolladeros de reípueftas increíbles, 
y que a pocos laicos fe alcanzan, y

Diputación lluftriísima de tan es
clarecido Reyno, como ofreció en 
la pag. 6, de la dedicación de fu 
Obra : Que ejla fu Defenfa Hifto- 
rica eflriba en la purera de monu
mentos antiguos , y en la legalidad 
de injlrumentos auténticos , que me 
ha ofrecido nueflro Archivo Pinna-

macan, le meten los empeños mal tenfe , para comprobar mi diñamen 
confiderados. Vea, qual de las dos Verdadero , y  redargüir el ageno de 
afas del dilema quema mas. Véa, la verdad , &c* Pues no pudo 
quan en vano quilo rehuir la ne- dar mas en vacio promefla tal, y 
ccisidad de prophecia, de que con tantas veces repetida , deípucs que 
dolor diíimulado, y rifa acia fuera no haviendo podido producir un 
quifo dar a entender hacia defpre- inftrumento, no folo de aquel Ar-

chi-
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chivo , pero ni de otro alguno, 
que pueda, ni probablemente per
tenecer a lo prometido , Sino es 
que quiera calificar de tal el ya 
examinado , que habla de Don 
Sancho de Peñalcn, lleno de tan
tas nu!idades , y de ral calidad, 
que aunque fe le difpcnfcn codas, 
íolo firve de quitar a Sobrarbc,quaiv 
to es por el , iefenta y un años de 
aquella antigüedad , que todos le 
confefTabamos, dexando las cofas 
en peor cftado, que el que anees te
nían^ prometió entraba a emendar.

44 El Padre fin duda hizo 
concepto, que en ella Obra en
traba a difputar con algún riiftico 
cabador , a quien con la fereni- 
dad, y confianza afeitada de las 
fupoficiones fardas le podía colar, 
y hacer creer, que hay en el mun
do eferituras Centauricas , ó Tri
córneas , compuertas de miembros 
de muy diverfos cuerpos : que la 
nota Arichmecica de la T. tan ía- 
bida, y conocida en los Archivos, 
es un linage de las aves, que lla
man Amphibias, que ya fe zabulle 
en novecientos, y ya vuela, y fe 
levanta a m il: que la JC. es una 
figura vaga , y fin valor fabido: 
que Don Sancho Abarca, Abuelo 
del Mayor, reynó en Cartilla la 
Vieja, y con cííe Titulo: que el 
renombre de Abarca compete al 
tercero Abuelo del Rey Don San
cho el Mayor ; por mas que éftc 
mifmo , que fiendo fu Nieto , no 
ignoraría, quien era fu Abuelo, con 
toda expreísion llame Abarca a fu 
Abuelo en las eferituras , y el ter
cero Nieto , Don Sancho Ramí
rez , con el mifmo renombre al 
Abuelo de fu Abuelo: que por mas

que las eferituras llamen Orioloal 
Obifpo de Aragón concurrente, y 
confirmador de los privilegios de 
Don Sancho Abuelo del Mayor, 
no es fino Don García : que el 
fuego , y el Conde Don Ramón 
de Barcelona cometieron el mal pe
cado , de que en el Archivo de S. 
Juan no haya una memoria fi- 
quiera de Sobrarbc, anterior a D. 
Sancho el Mayor , y que (i en los 
Libros , Góthico , y de San Voto, 
que ni tocó el fuego, ni fe llevó 
el Conde, tampoco fe halla , ni 
una , ni en todo el releo de los 
Archivos de Efpaíia tampoco , ha- 
llandofe tancas en aquel tiunpo an
terior de los demas Títulos Rea
les , Pamplona, Aragón , Naxcra, 
Alava , y deíde Don Sancho ei 
Mayor innumerables con el de So- 
brarbe en todos los Archivos , y 
en aquellos Libros , es miftério 
oculto, y que no ha de dañar ef- 
fo a la credulidad de la Primoge- 
nitura , y mayorío de Sobrarbe; 
porque es Reyno, que ha de creer
le , y no verle: que fiendo Rey- 
no de eftas calidades , fe fumió
fin embarro en el Condado de o N
Aragón , cuyo Titulo llevo Don 
Sancho, Hermano de Don For
tuno el Monge, como Titulo dé 
Reyno, ya por si lubfiftente > por 
mas que lo repugnen las eferitu
ras Reales, y memorias authenti- 
cas, que dcfpues de muerto aquel 
Rey tratan como a Condado a 
Aragón : la memoria de Abul
to , que en el Reynado figuiente 
del Hijo llama varias veces Con
de de Aragón a Don Fortuno Xi- 
menez , y él firma como tal aque
lla donación de la Era 997. Ha-

vien-
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viendo muerto el Padre 33. anos 
antes : (*) Don Fortuno 
Conde en Aragón : la donación a 
San Julián de Labafal del Rey D. 
García Sánchez , el donador de 
.Abético , de los Mezquinos de 
Binnics, y otras haciendas, la qual 
dice el Rey hace : Con voluntad 
del Conde Don Fortuno de Aragón: 
y remata diciendo fer : Fecha la 
carta en la Era 985, Reynando Yo 
Don Garda Sanche% en Pamplona, 
en Alava yy  Ndxera, fiendo Conde 
Don Fortuno en Aragón. De fu 
Madre la Reyna Doña Toda , y 
de la mifma Era la donación al 
mifmo Monafterio de San Julián 
de Labafal de los diezmos, y pri
micias y y todas las Labranzas de 
Ardénes , el dia de la Conflagra
ción de aquella Iglefía, acerca de 
la qual dice el mifmo Conde : Y  
Yo el Conde Don Fortuno Xtme- 
ne% de Aragón intervine d efla Con- 
fagracion y y  loo , y  confirmo efia 
oblación*

45 De las quales eferituras, y 
otras femejantes fe ve con toda 
certeza , que Aragón no folo en 
el Reynado de Don Sancho , que 
por yerro llaman Ceflbn , pero ni 
en el del Hijo Don García Sán
chez havia falido de Condado : y 
que es faifa aquella novedad de 
infticucion de Dignidad Real de 
Aragón entonces,que tanto qui- 
fo esforzar Blancas, y errada la in
terpretación de llamarfe Don ]ay-

me el Conquiftador el Catorceno 
Rey en Aragón , por haver tomado 
el principio de la cuenta dciuc Don 
Sancho , que llama Ccflón , pues 
ni ¿1, ni de fu Hijo no fe pudo 
tomar : y que folo puede lubíiftir 
la que nolotros dimos en la pag. 
483 de las Inveftigaciones , co
mando el principio dddc el Rey 
Don Iñigo Ximenez íegun la opi
nion , que entonces corría del Ar- 
zobilpo Don Rodrigo. Pero quan
do el Padre fe perfuadiera , que en 
ella difputa nos pudiera colar con 
la fupoíicion tàcita ellas, y otras 
muchas cofas femejantes , ftie ef- 
tupenda confianza el creer, que las 
podía también colar à tantos hom
bres dedos, como florecen en figlo 
tan cultivado, defpues de adverti
dos con los muchos privilegios 
Reales » y memorias auténticas de 
los Archivos , que modernamen
te fe han exhibido à la luz pu
blica.

4 6 Y  vifto, que el Padre efìà 
del todo dclliruido de la autoridad 
de ellos, contra lo que tenia pro
metido , y aíTegurado, habrá de 
reducir toda fu Defenfia Hiflorica de 
la antigüedad de Sobrarbe à la au
toridad de los Eícritores , que la 
han querido introducir , y esfor
zar, En lo qual queda también def- 
tituido de toda aquella autoridad, 
que es predilo fe bufquc en la an
tigüedad de los Eícritores > pues los 
Modernos no pruduciendo otros El-

> cri-

( ) Fortunío Ximenonis Comes in Aragona. lig. io. num. 17. 54. Cum
n  T ^ C° r ^ L FOrtUnÍOnÍS dC AraSonc > &c* Facta carta praefentis donationis Era 

' .* F*XXXV. Regnante me Garfia Sancionis in Pampilona , in Alava , & Naje-
i omite Fortunío in Aragone , &c. Vtb. G otb. pinnat* fol. 79. Et ego Comes Fortu-

o b k tCemen0Wt de Ara6°n fie interfui a«M»ne , 8c Uudo , 8c confirmo iftam
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critores, o de aquella mifma edad, 
ó muy cercanos á ella, no pue
den lcr admitidos para cola de 
tanta antigüedad i íino repelidos, 
como hombres , que efcribicron 
con el antojo del afecto Nacional, 
y no con la razón , que le deí nu
da de el, Porque en Eicricor algu
no , no íolo de aquella edad , 6 
algo cercano, pero ni de la edad 
media, ni aun poltcrior en fcifcicn- 
tos anos, no fe halla una memo
ria fiquicra de Sobrarbc antes de 
Don Sancho el Mayor,

47 En la Hiftoria primera de 
San Voto, eferita por Macharlo ni 
una palabra lola hay de Sobrar- 
be, ni de que huvicflc en el Mun
do Región de efle nombre. En la 

* fegunda, en que fe da cuenta de la 
donación de Abético , primera en
trada del Eftado Cenobítico , y 
progrefos del Monafterio de San 
Juan , tampoco hay palabra algu
na de Sobrarbe : y hablando de 
fuccífos muy antiguos , como la 
dcftruccion del Panno , y varios 
Íiiceílbs de tres Rcynados , el de 
Don Fortuno el Monge, el de fu 
Hermano Don Sancho, y el de fu 
Hijo de elle , Don García Sán
chez , perpetuamente los llama 
Reyes de Pamplona, El Rey Don 
Jaymeei Conquiftador en los Co
mentarios , que cfcribio de lus he
chos , tocándole muy de lleno , y 
mas que a los otros Reyes de Eí-

Eana , aquella antigüedad de So- 
rarbe , ü la huviera havido , y 

teniendo no pocas ocaíloncs de lo

grarla , jamas hizo mención de 
ella. Y fe vé , que en fu tiem
po aun no havia nacido aquella 
voz echadiza de Sobrarbc. Ni tam
poco en la edad del Monge , que 
eferibio la Hilloria mas general, 
que llaman Pinnatenfc, comen
zando deí de los principios de la
perdida , y rcllauraciorr dcEfpa- 
ha. Antesbies fe ve , que a todos 
aquellos Reyes antiguos perpetua
mente los llama Reyes de Pam-* 
piona en todos los trozos , que nos 
han quedado de íu Obra en los Eí- 
critores, que la vieron, y tuvie
ron entera, como fe 1c probo en 
lapag. 5 5 6. de las Inveftigaciones* 

48 Pero porque el Padre re
pugna , y quiere poner en duda 
elle filencio del Titulo Real de 
Sobrarbe en el Monge, fe le pro
bara con certeza. Abiertamente lo 
confieífa Blancas, (*) que vio de cf- 
pacio, y margeno aquella Hillo
ria , y dice: N i parezca, que re
pugna a ejla mi opinión, el que a efios 
antiguos Reyes en la Hijloria Pinna- 
ten fe , y  en otros muchos monumentos> 
los hallamos llamados Reyes deP sim
plona , fin hacer memoria alguna del 
Titulo de Sobrarbe en modo algnno, 
Gerónimo Zurita , que tuvo muy 
de eipacio aquella Hilloria , y la 
margenó cambien de fu mano, y 
es la mifma , que tuvo Blancas, y 
la que reconoció Garibay en poder 
de Zurita, como dice el mihno 
Blancas, teftifica lo miímo en el 
libro 1. de los Annales cap. 5. Y  
hablando del Monge Eícritor de 

Hhh aque-

(*) BUn(<ts ttáft. v*ri<t de Suprarlienfis Regni Scrtftorum fententí/i. Ñeque huic mea
©pinioni obfiftere videtur, quod priícos hoíce Reges in Pin nace nft Hiftoria , pluríbuíq; 
alijs monumenris , Reges ín Pampiíona yocatos inveaiamus , nulla proras Suprarbienfis 
jtituli fa£U mentione.



aquella Hiftoria Pinnatenfe ,dice: gro de la Cruz fobrcel árbol, de 
„  Entonces , fegun efte Autor eferi- que, como íc vid en la Congref- 
’ ’ be , rcynaba en Navarra el Rey non 1 i .  num. 40. hafta el 4 5 .ni 

Garci Ximencz, y la Reyna Enen- Don Juan Briz fe atrevió a dar 
„  <;a fu Mugcr aíio 7 j8 . y tenían por Autor al Monge.
I p r  Señor en aquella Región de 50 En fin Zurita, que revol- 
1  Araron al Conde Don Aznar , y vio de efpacio aquella Hiftoria, di- 
„ era Rey en Hucfca Abdcnamen. ce, que no refiere otra particula- 
„  Y ninguna particularidad eferd ridad acerca de los principios del 
„be cerca de los principios del Reyno m as,de que Don García 
„ Reyno: falvo, que a Don Gar- Ximcnez reyno en Navarra, y  que 
„ ci Ximencz fucedio en el Rey- fu Hijo Don García lñigucz lei'u- 
„ no de Pamplona Garci Iñiguez cedió en el Reyno de Pamplona,
„ fu Hijo, y a cftc Fortuno Gar- y a efte Don Fortuno García. Blan- 
,,c ia ,& c .“ Ya le haviamos exhi- cas,que manejo aquella Hiftoria, 
¿ido elle teftimonio de Zurita, y  aífegura, que jamas hizo mención 
pucftdfcle a los ojos en la pagina alguna del Titulo de Sobtarbc.
5 5 6. y j  j  7. de las Inveftigacio- Don Juan Briz, que tuvo de efpa~ 
ncs. Y  alli mifmo las palabras ex- ció la Hiftoria en fu Cafa, jamas 
prefias del M onge, en quedos ve- fe atrevió a dar al Monge porAu- 
ces llama a Don Sancno Rey de tor de cfTe Titulo produciendo al- 
Pamplona: y  el de Blancas dos pa- guna palabra fuya, en que lo di- 
ginas antes en la 5 5 j .  xefle. Ni Garibay, que vid también

49 Y  fiendo efto aísi esani- la Hiftoria, jamás dio al Monge 
moíidad, que efpanta ver, que el por Autor del Titulo de Sobrar- 
Padre Laripa en la pag. 1 1 .  dfe fu be. Solo el Padre Laripa , que no 
prologo pronunciafle tan confia- ha vifto de fus ojos la Hiftoria, 
damente aquellas palabras : „  El le atribuye lo que no fabe, ni por 
„Autor antiguo Pinnatenfe dio el ella,ni por relación de los que la han 
„Titulo primitivo de Sobrarbe a vifto. Bailaba efto íb!o,paracon- 
» Don García Ximencz, y el mif- vencerle, de que pronuncid con te- 
,,mo Efcritor dexti hiftoriadas las meridad todas aquellas particula- 
„  Conquiftas de efte Principe por ridades, que con tanta ieguridad 
„ aquella Región con el fuceffo mi- niega Zurita, y  la del Titulo de 
„lagrofodelaCruz,qucfe le apa- Sobrarbe Blancas con tan futridas 
„recio íobre la Encina. Afsilotcf- palabras. N u lla  prorfus Suprarbicn- 
„  tifican Zurita , Blancas, Don Juan Jtt tituli faéia mentíone.
„  Briz. Y  el Padre Moret fol. 3 1 6. 5 1 Pero el de temeridad es
„atefta efto mifmo.“ Pues decir, aqui el menor pecado. Imputara 
que en folo el prologo dixo efto: Zurita , Blancas , y Don Juan 
por toda fu Obra derramo ella voz Briz, no folo lo que no dixeron, 
•falla,de que el MongePinnaten- fino lo que con toda exprefsion 
fe dio a Don García Ximencz el negaron los dos, y el otro no fe 
Titulo Real de Sobrarbe ,y  Mila- atrevió á decir, deíeándolo tanto,

y

6  CONGRESSION XUL.
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y ello haviendole puefto a los ojos 
lus tcllimonios claros en aquellas 
pag, nueftras, en que tantas veces 
clcarva en fu Obra, qué ccnlura 
merecerá? Déla el Le&or, y véa 
ÍI es tolerable, que fe cite afsi en 
materia tan grave, y la capital de 
fu Libro, y tan opueftamente a la 
verdad , y á bulto, y fm producir 
un teftimonio , ni feñalar lugar, 
porque no fe defeubridíe tan a prie- 
la la falfedad; y lo que realza mu
cho el cargo, quando fe quiere 
dar fatisfaccion ,y  cumplimiento a 
la promefla hecha a un Reyno. 
En noíotros por lo menos vera, 
que en todos los puncos de im
portancia , que atribuimos a los Ar
chivos , o Eícritorcs graves, y en 
que puede haver controvertía, pro
ducimos fus teftimonios , y feñala- 
mos con legalilsima individualidad 
los lugares por libros , paginas, y 
números de las eferituras : y efla 
podra tomar por feñal entre otras 
muchas, de quien bufea la verdad, 
y  a quien no le duele, que fe def- 
cubra , y apure. El añadir, que yo 
en la pag. j 1 7. atéllo aquellas par
ticularidades , que el Padre impu
ta al M onge, es de la mifma tela, 
y toda falla. Yo dixe alli: fcgun 
fe lo atribuyen ( al Monge.) Es aca
fo ello atribuir yo al Monge lo 
que el Padre quiere? Ni atribuir- 
felo a Zurita, Blancas, ni Briz , co
mo que ellos lo imputaron al Mon
ge ? De lo vago fe le antojo ha
cer argumento para lo determina
do ? Pues cómo fe cita afsi ?

52. No fe canfe, Padre Lari- 
p a : otro M onge, otro Monge mas 
moderno fue el Autor de efta voz 
faifa, y el descubridor de elle te-

foro encantado en la Sierra de Ar- 
be. Gauberto fue el primero, que 
ó equivocado con lo que halló en 
tiempo de Don Sancho el Mayor, 
pcnfsó con liviandad havia comen
zado tres figlos antes, ó afectán
dolo , quifo, que fe creycrtc: y co
menzó a pregonar en el Mundo 
en cabeza de Don Garcia Xime- 
ncz,no folo el Titulo de Sobrar- 
be , fino también el de Ribagor- 
za. Y  fi ha de feguir las pilada» 
del Autor, ambos debe defender, 
y emprender otro Libro en deten
ía del de Ribagorza. El.,él fue, el 
que, para aííentar la bafa de fu nue
va fabrica, como quilo , inventó, 
que nueftro fegundo Rey Don 

. Garcia Iñigucz, como él le llama, 
fiendo Don Iñigo Garcia fu nom
bre , conquiíló de los Moros a Pam
plona , atribuyendo al Hijo ella 
conquilla de Pamplona , para ce
rrar la puerta, a que pudieífe el 
Padre Don Garcia Ximenez ha- 
ver Reynado antes, en ella. Gon 
que quedarte fu Titulo pofterior 
un Rey nado, al que de íu cabe
za fabricó de Sobrarbe; fm que 
para efta conquifta de Pamplona 
entonces haya havido fundamen
to , ni memoria alguna antigua de 
eferituras, ni de Efcritor de algu-o
11a antigüedad: antesbien eftando 
contra ella todas las que le han 
podido defeubrir. Clara es la del 
Obifpo Don Sebaftian de Salaman
ca , tan cercano a aquellos tiem
pos , y a quien feria reciente la no
ticia de aquella conquifta, fi la hu- 
vicra havido. Y  con todoeflodi- 
xo t Que Pamplona, D eyo , y  la B e- 
trueca fiempre fe  retuvieron por fu s 
N aturales; como varias veces fe 

Hhh z ha
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ha ponderado. Y  el Mongc Pin- 
naceníe, a quien Gauberto quiere 
imputar algunas de fus Novelas, 
claramente contradice a efta, lla
mando la entrada de Don García 
líiiguez en el Rcyno de Pamplo
na , no Conquifta luya, fino fucef- 
íion , y herencia, y diciendo, co
mo fe acaba de ver en Zurita j Que 
el Rey Don García Inigue% fucedio 
en el Rey no de Pamplona al Rey D. 
García JCimene% fu Padre.

5 j Pero elle error ha teni
do la felicidad, que otros, haver 
faltado tras Gauberto , Beutér, y 
Marineo Siculo, y algunos otros, 
aun mas modernos, íin mas fun
damento , que el que tienen no po
cos , para decir las colas, ha verlas 
dicho antes otro. Y  aunque en 
la Congrefsion 1 1 ,  num. 4y.haf- 
ta el y l . fe dixo la poca fe , que 
merecen los Efcritos de Gauberto, 
y las malas calidades, que lecen- „ 
futan fus mifmos Domefticos; por
que algunos pocos, que le tienen, 
citan mucho a eftc Autor, hados 
en que no le hallaran fino, muy 
pocos, y no podran defenganarfe 
de fu letura, ya que nos ha colla
do trabajo el hallarle, convendrá, 
para detengauo de los que le vie
ren tan citado del Padre Laripa, 
como Efcritor muy exado, y de 
autoridad, el que oygan, de mu
cho que tenemos obiervado en él, 
algo 1iquicra, que firva de muef- 
tradel genio del Efcritor.

y 4 En veinte y hete folios en
teros de los tres prólogos, que hi
zo a fu Libro, y defpues por todo 
el arrojo tancas, y  tan defeomu- 
nales alabanzas de Efpaña, y de 
fu Patria Aragón, y con tan odio-

4 * 8

fas comparaciones,y tales vilipen
dios de las demas Naciones, que, 
fi ellas juzgaran , que los donas 
E fpañoles eramos comunmente del 
mifmo fentir, que el Autor de cf- 
te Libro , bailaba i ola la lección de 
él,para hacernos entre ellas, o abo
rrecibles por lobérbios,o detpre- 
ciables por locos. Y  le habrá de 
valer á nueftra Nación el íaber- 
fe en todas, que ninguna hay tan 
culta, y Política , y llegada á ra
zón , en que no haya algún inge
nio deftemplado, y de celebro in
flamado.

jy  En el prologo primero di
ce : „  Que mas hermoía , cafi mas 
„c la ra , y ferena es la noche de 
„ Efpaha, que Luna face, que el 
„d ia  cali de Francia,y de Italia. 
nYpoco defpues : Que las humida- 
„ des, que de ellas fuben, fon tan- 
„ ta s ,y  tan efcuras,que entene- 
„brécen, y enturbian los ayres, 
„  y  tornan tan amarillos los Cie- 
,,lo s, y las eftrellas de tan perdi- 
» do color , que todo parece no- 
„ ch e , tiniebla, y efeuridad. Y  afsi. 
„  tienen tan dañado , y peftifero el 
„ayre,que pocos délos de acá viven 
„allá lanos. Y  en Roma en de- 
„m ás, en Ñapóles , en Milán , y 
„  en Sicilia. * En la pagina figuien- 
te celebrando nueftros ríos dice: 
Pregúntenlo d Segre , que pajfa por 
Lérida ,y  d Tajo, que Vd por Tole
do , que afsi pefean el oro en ellos, 
como pe%es, y barbos en otros ríos. 
Si ellas cofas fon afsi, com o alie- 
gura Gauberto,mal güilo tienen 
los Eftrangeros, en no dexar fus 
Patrias tan tenebrofas, y peftilen- 
tes , y venirfe á fer peleadores de 
nueftros ríos. Poco deípues reftrin-

gien-
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giendo a fola Efpana la virtud, 
y,valor, dice : Que fola meflra E f- 
pana tiene la virtud, el esfuerzo, y 
Valentía en pie. Y  defpues de la 
alabanza del Rey Don Alonío el 
Sabio, añade: „ Y  fi decís : mas 
„fue baftardo el fuccftbr, quede- 
„ xó : refpondoos, que aun dio íuc 
„  mayor gloria , y favor de la 
„Efpana. Porque por ahí pareció, 
„quan nobles, y aventajados los 
„ varones fon de Efpana , que aun 
„falla los baftardos de aquella Ion 
„para regir, y reynar, y merecen 
„Cabezas fcr,&c.

56 En la pagina (¡guíente ha
blando de los Romanos , a quie
nes dixo San A^uílin, que fingu- 
larmente les dio Dios el Señorío 
del Mundo, por lo que fe feña- 
laron en la Jullicia, no dudó decir 
generalmente de fus confuidas; 
Que mas fon fechos de alimañas fe 
roces , mas fon rabias de fieras fal- 
Vajes y de robadores fangrientos , de 
homectdas crueles ,jy de bejiiones del 
monte , que no de juflos Señores legí
timos. Prefiere las Armas de Don 
Iñigo Arifta, de la Cruz apareci
da , á todas las Armas Reales por 
fe r, dice : Por elmifmo Dios, y  me fi
ero Señor dadas de mas alto prectOy 
y mas divino quilate, que todas las 
otras Armas Realesca ni las mifmas 
de Francia fueron por Dios, mas por 
Angeles dadas. Y  luego la prefiere 
a la del gran Conllantino tan ce
lebrada. Como también el Santua
rio de Daróca a todos los Santua
rios del Mundo, diciendo: Alcan
zan quando mas en Galicia los Hue- 
fos de Santiago , de un pobre Difci- 
pulo de Chrifio ( como fino tuvie
ran también alia las formas mila-

grofas del Ccbrero} alcanzaren Ro
ma los de San Pedro San Pablo. 
Y  luego paila a preterirle a to
dos los Santuarios de Jerufalén.

j 7 En los dones miimos de 
D ios, qualcs ion la F e , y palma 
del Martyrio, habla con prelado-* 
nes muy odiólas , diciendo : uAísi 
„ que tolo Aragón vence a los otros 
„ Rcynos de todo el Univcrfo. Y  
„poco defpues : Mas vence íiucftro 
„ Aragón , y vence las otras Gen- 
„ tes, no folo en primero dar los 
„mas excelentes Chriftianos de la 
„Europa, la primera Capilla de 
„  nueftra Señora , mas los mas aven- 
„tajados, mas hcroycos , y maravi
lló lo s  Martyres , que tuvo la 
„  Chriftiandad. Hablando de los 
Santos Martyres de Zaragoza dice; 
„Q ue Marcelino Papa del pavor 
„d e  la efpantofa muerte fue tan 
„derribado, y vencido, que dio 
„ entonce del incienfo al Idolo : y 
„ nueftros Infantes, y falla mozos 
„ de efpuclas acoceaban , y  ven- 
„cian , y traían entte los pies la 
„muerte. O ingenio de Carnea- 
„ des, ó eloquencia de Demo llenes * 
„ 0  rica péndola del Cicerón l que 
„  dixerades,fical vierades ? Vende- 
„  ron pues nueftros pajes, no di- 
,, go a los Caballeros, y Varones 
„  mas varoniles, mas falla los m it 
,, mos Padres Santos de Roma*

58 De la mifma Ciudad de 
Roma , primer exemplar de la 
magnificencia Sagrada , efplendor 
de los Templos, y Culto Divina, 
no dudó hablar en fu prologo ter
cero por ellas palabras : „ Que por 
„ la mifma experiencia fe ve , que 
„ Roma con lus arcos, y eftatuas 
„ ella como caída, y Zaragoza le-

„va n -

4  * 9
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„ vaneada , el Capitolio efta def- 
M truido , y la Aljafana como de 
„ nuevo labrada: derribado el Caf- 
M tillo de Roma , y el de Zarago- 
„ za lucido, y dorado : eftán los 
„ Martyres arrinconados cnlalgle- 
M íia de Roma , y el de Zaragoza 
„ (ni aun canonizado) efta en mea- 
„ tad de la Iglcfia : aquellos a e£- 
„ curas, y el nueftro acompaña- 
» do de lamparas: arreado el nuef- 
t) tro de magnifica , y gran fepul- 
„ tura, y fcpulcados los de Roma 
»en vafos , y lugares indignos.
„ Vence luego nueftra invencible 
„ Ciudad a la vencedora del Mun- 
t) do Roma ; quanto mas vencerá 
„pues las otras Ciudades.

59 En la pag. figuiente ha
blando de la Patria de los dos Pon
tífices Calixto , y Alexandro VI* 
rcfponde a la objeción , que fe le 
podía hacer , diciendo : Y (i decisy 
que en el Reyno de Valencia, no en 
el de Aragón y nafcieron, refgóndoo$y 
que aun ejfo es mayor gloria de nuef
tro Aragón, que fafla de fus Cria
dos face Pagas de Roma: que Va
lencia criada es , y  fija de nuefiró 
Aragón. No trato mejor a Carti
lla , que a Valencia, en la pag. fi- 
guicnte , diciendo del Rey Don 
Alonfo I. de Aragón : Don Alón- 
fo L defpues de haver mas tendido 
fus Reynos 3 y  mas veces acoceado 
a Caflilla , que Rey nunca la aco
ceo y & c. Ni los Andaluces , ni 
los Reynos confinantes con ellos 
fe le efeaparon por diftantes. Pues 
dice de ellos en el cap. 1 . fol.
» Y  eífe mifmo íinieftro , que pa- 
„ decid , fue mas a culpa del Rey 
» Don Rodrigo , y fus Caballeros 
» de entonce, y endemás de los

4 JQ
„ Andaluces, y de los de aquellos 
„  Reynos de allá : que allá en Xe- 
„ rez Íúc la batalla , que no cicr- 
„ tameme de los nueftros daca,
» pues llegar allá nunca pudieron: 
» que fi los nueftros quiza llega- 
» ran,quando la batalla íe d io , num 
„c a  tan vencedores los Alárabes 
»del campo íalícran.

60  Aun mas dittante le caía 
Italia. Pero tampoco le valió la 
diftancia , diciendo de ella en d  
fol. „ N i mira,que la Italia 
« fiempre va doblada , fiempie va 
» con burla del que va con llané- 
» za , quanto mas fi fuere Eftran- 
fcgero,fiempre fe vade mudanza 
wen mudanza, olvidándola hon- 
„ r a , y la verdad ofendiendo , y 
» preciándote à la poltre mas de 
» fer alevòfa , fementida , y mu- 
„ dable , que limpia , verdadera, 
» confiante, ni firme. En el cap; 1 .  
fol 10. no dudo decir * que Ara
gón huvicra en fus Hijos dado 
Diofes à la Grecia , fino fuera ya 
Chriftiana > diciendo : „ Y  diera 
„ Diofes en la Grecia , fi la Gre- 
„  eia no fe convirtiera. Que Ali- 
» hot de Bardajìn mas grandes, y 
„ mas forzofas fazahas fizo con fu 
» tan règia , y valiente perfona, 
„ que los Hércoles, que adorò la 
„ Grecia, fueffen quarenta y tres 
„fegun el Marco Varrò, ò menos 
„ fegun los otros. Y  fatta un baf. 
„ tardo , que enviamos à Cartilla, 
» dio Leyes de crianza en aquella: 
,, que gran parte de la Policía, que 
» fe guarda hoy en Caftilla , fe di- 
„ ce que tomaron del buen Macf- 
» tre Don Alvaro de Luna. Rey- 
„ no pues, que dà Reyes à todo, 
m el Mundo ,  &c.

Sien-«
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6 1 Siendo cofa tan ordinaria 
el ignorar los Elcricorcs el nom
bre de algún Soldado , que fe fe
ríalo en algún hecho de Armas, 
como fe ve en Tácito , el que fe 
arrojo folo entre muchos enemi
gos á cortar la machina de la ba- 
líclla grande, y en otros á cada 
paífo , folo porque un Efcritor gra
vísimo no íenald el nombre de un 
Soldado , que fe dice era de los 
que llevaba configo Lope Fcrrcnch 
de Luna , y fubió el primero la 
muralla de Ubeda, quando fe ga
nó luego dcfpues de la memora
ble batalla délas Navas de Tolo- 
fa , fe indigno tan dcftetnplada- 
mente , que no dudó decir en el 
fol* 6 6 . ; u Mas no dicen el nom- 
„ bre del primero, que entró *, por- 
N que ¡ni él pienfo, que lo tovo 
» en mucho : can vezado eftaba a 
» fiempre fer el primero: ni fue- 
•i len tanto los Aragonefes loarfe: 
n tan fartos eftán de loor, que fe 
„ curaífen mucho de lo ir á tablar 
„  con el mendigo, efeafo, invidio- 
M fo , y tan cevil Coronifta, que lo 
*, comenzó á eferibir , y no fupo 
„  acabarlo* Y  poco dcfpues: Sé, que 
M fi Caftellano fuera, Portugués, ó 
fs de otra parce, no pafTára tan por 
„  filencio , &c.

6 z El Efcritor, contra quien 
efto fe arrojó , eíluvo lejiliimo 
de la invidia; pues infinuó, en quan- 
to pudo alcanzar la Nación, á que 
aquel Soldado pertenecía, con la 
fena de los de Don Lope Ferrench 
de Luna , que Gauberto por ye
rro llama Lope Fernandez de Lu
na. Y  íi Gauberto pudo errar el 
nombre proprio de tan fehalado,

y conocido Caballero, haviendo- 
ícle puefto á los ojos el mifmo, á 
quien acufa, y fiendo de fu mif- 
ma Nación ,no debía eftrahar, que 
el Eftrano ignorafle el nombre de 
un Soldado luyo. Y  yo callo el 
nombre del Efcritor, contra quien 
íc ve , con no dudólas fenas, arro
jó Gauberto tan atroz , y nunca 
vida queja. Porque aunque la con
vencía de injufta folo el nombre 
y aun la caftigaba con el empar
cho , y quizá por eflo le calló el 
m ifm o, prepondera la jufta aten
ción , de que no fe entienda , que 
en algún tiempo fe haya atrevido 
contra fu Dignidad, y méritos tan 
infigne defmcfura.

6 5 Dexolos yerros frequen- 
tifsimos, y en calidad muy graves 
por todo el Libro. Y  bailen para 
indicio los de folo el capitulo pri- 

. mero, en que dice fe falvaron en 
el Pyrinco de la perdida general 
de Efpana : Dos grandes EJlados: 
el del Magnánimo Rey tan Godo9 

que llamaron Don Garda Júm e- 
ne% , que fue levantado en Rey de ' 
los Nuejiros y y  el de Sinofre Pre- 
fetio de Cataluena , de quien descien
den losiluflres Condes de Barcelona: 
fiendo lo que dice del Eflado de 
Cataluña tan diftante , y el princi
pio de aquellos Condes tan diver- 
ió. Y  dcfpues ; Ca primero hobo 
Reyes Chriflianos en nueflro Sobrar- 
be , que en toda la Alemania. Y  
que en la pérdida general de Ef- 
paña , Zaragoza ; No folo fe de
tuvo mas que las otras Ciudades 
de Efpana: fino que fufrió Cer
c o , y fe perdió por él : quando 
el Obifpo lfidoro de ^Badajoz,

que
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(*) que lo cftaba viendo, dice: Que 
no foto corrio con la conquifld 

la Efpana Ulterior y fino también la 
Citerior bajía mas arriba de Zarago
za , Ciudad antiquifsima , y  floren- 
tifsima , que por juyeio de Dios cf- 
taba patente , y  abierta, tiempo ha- 
Via , Dice , que en la Pena 
de Urucl , algo mas de una le
gua de San Juan de la Pena, eli
gieron por Rey a Don Garda X i-  
tnenez , Godo Real , y  de Sangre 
de Reyes Godos venido. Y  en quan- 
to al Titulo dice : Y  mandofe lla
mar Rey de Sobrade, y Ribagorza.
Y  afst le intitula también en la 
inícripcion del capitulo. Cofa, que 
aun los que han tomado de el lo de 
Sobrarbe por la razón arriba di
cha , no le han atrevido a decir lo 
de Ribagorza , por la enormidad 
patente déla faltedad.

6 4 Pero Gauberto infídióen 
el calo con tal ofadia, que no du
dó en el fol. 1 6 . hacer á Don Iñi
go Arida Natural de Ribagorza.
Y  decir en orden a eflo : Otros d  
menos de eflos quieren porfiar, que 
fue Señor de Abar^u^a en N a v a - 
rra, y  del Solar de Liguria* Afas yo  
fafta oy , m falle Solar en N a v a 
rra , que fe llame de Vigiiria : ni 
flentt mucho menos ̂ que mandajfe tal 
Caballero en la Villa de Abar^u^a» 
Qué hallara el que no halló lo 
que podía tan fácilmente i pues 
qualquiera Navarro , a quien lo 
preguntara , le diera prontamente 
noticia de la antigüedad, y noble-
xa del Solar de Viguria 9 Cabo de
*

Armería en el V alle, que por el 
rio Talado, con el nombre de Val- 
cónico , algo inmutado , llaman 
Guezalaz. Y fino lo quifo diíimu
lar parece forzofo lo halíafle en la 
Chronica del Principe Don Car
los , que a veces cita i y anees que 
él en la del Teíorero Garrí López 
de Roncetvalics. Y eledrago, que 
hace del nombre de Ribagorza 
diciendo , que antes le Lamo Rtba 
de G urvia, viene a íer , fcbre no 
hallar lo que e s , y era tan fácil, 
hallar lo que nunca ha fido. Por
que defde que Ribagorza fuena en 
el Mundo en privilegios s y Eicri- 
tores , íietn^re condantemcntc fe 
llama Ripacurtia en Latín , y R i- 
bagor%a en el Idioma vulgar. Y  
jamas ha íldo vida, ni oída en el 
Mundo fu Riba de G urria% eftraga- 
da3para dar naturaleza al Arida.

<5 5 Pero no hay que edra- 
har en Gauberto eda habilidad de 
hallar lo que nunca fue. Por
que en ede mifmo capitulo pri
mero fol. 4. halló el ufo de la 
pólvora, cerca de mil años ha , el 
de 7 1 6 .  en que feñala la Elec
ción de Don García Ximcncz, 
atribuyendo a la falta , que havia 
de ella en Ainfa , Cabeza de So
brarbe , primera empreña, que le 
feñala, el haverla ganado Don Gar
cía Ximcncz mas a prieífa, y di
ciendo halló a los Moros de íu guar
nición Tan dcfproVeidos , y  puej- 
roí d mal recado , tan fin tires de 
pólvora j de balleflas de paffa , y  
otras efpedales defenfas , fiempre

con-

C ) ifidorus Pacenfis. Siegue non foliim ulteriorem Hiípaniam , ícd etíam, & Cíteriorera 
wique ultra C*farauguftam , ancíquifsimam , ac ftoremvfsimam Civitatem dudum , iam iu-

ei PatenttMT1 apertam, gladio > fame ) & captivitatc depopula tur , Civitates deco
ras igne concremando precipitar.



fcONGRESSION XIII.

confiando en la negra muchedum
bre , &c. Ni los hombres vulgares 
ignoran, que la pólvora fea induf* 
tria no conocida de los Antiguos 
en la guerra : ni hay queja mas 
vulgar, y común , que el haver 
igualado cafi a los flacos con los 
fuerces. Llenas citan nueftras 
Chroñicas, de que la primera vez, 
que fe vio en Efpaña, fue en el 
cerco de Aljecira, que fe ganó 
por Don Alonfo XI. de Caftilla, el 
ano de Chrifto 1344.

66 A Gaubcrto le pareció dar
la feifeientos y veinte y ocho anos 
de mas antigüedad en ella, con 
el mifmo fundamento , que a So- 
brarbe, y Ribagorza los trecientos, 
que les tocan : y profeguir ferena- 
mente en el mifmo aífunto de la 
antigüedad de la pólvora por el 
refto de fu Libro. Porque también 
luego en el capitulo a. fol. u .  
en la empreíTa , que inventó fin 
raftro de prueba, y a fin de que 
parecieífe en un Reynado pofte- 
rior el Titulo de Pamplona,de 
haver Don Garcia Iñiguez gana
do de Moros a Pamplona, luego 
defpues de la muerte de fu Padre 
Don Garcia Ximencz, que fenala 
ano de Chrifto 75 8. dice z Que 
dejpues de conquiflada, mando efpe~ 
cialmente proveer la Ciudad de gran
des mantenimientos , de muchos tiros 
de pólvora , de muchas Armas , y  
pertrechos, &c*

6 7 A eftar ya en tiempo 
de Gauberto fabricado el molino 

■ de la pólvora de Pamplona, tene
mos por cierto nos huviera tam
bién vendido por autor de el a D. 
Garcia Ihiguez , y por efta oca- 
íion. Y  lo mifmo hizo en el fo

lio 3 <5. introduciendo al Conde 
de Tolofa armando aquella Ciudad 
con tiros de pólvora y  balleflas de paf- 
fa  contra el Rey Don AloniolL 
de Aragón, cuyo Reynado fehaU 
comenzado ano de 1 16  9 • Y  en 
la conquifta de Pamplona mez
clando tantas fingularidades, no fo- 
lo ignoradas de todo el Mundo, 
fino repugnantes a veces, como 
los prcíentes que dice envió de Ips 
dcfpojos a San Juan de la Pena á los 
Principes comarcanos : Y  fafla al 
Santo Padre León Tercio Alemán y que 
la Corona del Imperto pufo 4 Car
los el Grande > fu vencedora Bandera 
de la Aforifma de Navarra , y  de 
las joyas Reales, que el Rey Aforo 
le havia dado: haviendo León III, 
entrado en el Pontificado el ahq 
7*5. a zis.de Diciembre, y ponien
do efta Conquifta luego defpues de 
la muerte de fu Padre, que feríala 
treinta y fíete anos antes, y coa 
defentonadas quejas: Del indigno en* 
gano de la fama, que pregona con 
tanta vocería la gloria de Carlos el 
Grandey por haver conquiftado la Ciu
dad de Pamplona; que afsi habla.

6% Y  quiere juftificartu dor* 
lor, con decir, que Don Garcia Ihi- 
guez la havia conquiftado prime
ro , y lo fuprimió el filencio. En 
lo qual fegunda vez envolvió co
fas tan repugnantes, como el en
viar fu Bandera de la conquifta de 
Pamplona a León 111. lo qual hu
yo de fer forzofamente defpues del 
ano 79 5. y el fer efto,antes que 
ganaíTe a Pamplona Cario Mag
no , confiando, que la ganó el de 
778. que es por lo menos diez y 
fíete antes, Y  al mifmo tiempo 
defeubrió la vanidad de efta Con- 

lü quif-

4 n
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quifta inventada para el fin ya di
cho i pues fu miítna queja la con
fíete deftiruida de la fama,y fin 
producir íiquiera alguna ligera 
prueba* Pues por no hallarla , ni 
en inftrumento alguno,ni en E f 
criror, que le preccdicíTe, huvo de 
apelar á los venideros, y los con
citó a defender en adelante cita 
Novela,pór el inventada, con aque
lla ardiente exhortación, que lue
go les hace diciendo: Defpierten 
pues los diferetos Escritores ,y  ayu
den 3y  favorezcan a la tan ofendida 
Verdad, d la Virtud de ejle R ey , d 
la magnanimidad demejlro Conquif- 
tador, &c* Exhortación propria de 
hombre facciofo , que hace gente 
por fus novedádes fin prueba > no 
de Elcritor cxa&o, y legal,que 
con ellas, y no con voces, llama 
á la verdad a los leyentes.

69 Peroen eftepuntoel efec- 
to dixo, que nunca faltan feguido- 
res a las voces, que llaman acia el 
agrado, y defeo; pues vemos, que 
luego üguieron algunos las del re
clamo de Gauberto , abrazando por 
fu dicho lo del Titulo de Sobrar- 
be , y Conquifta de Pamplona , y 
excluyendo io de Rjbagorza, igual
mente affegurado por él > fin que 
nos puedan dar razón, de porque 
fundamentos admitieron lo uno, y 
excluyeron lo otro, no haviendo 
mas prueba para lo uno, que pa
ra lo otro, como fe ha vifto en ci
tas dos Congrefsiones. Y  debien
do hacérfele fofpcchota efta nove
dad de la Conquifta de Pamplo
na por Don Garda lhiguez , no fi> 
lo por no producir Gauberto, ni 
prueba aparente de ella, y no fo- 
lo por el teftimonio del Monge

Pinnatenfe tan anterior a el, que 
publicó a fu Padre Don García Xi- 
menezreynandoen Navarra, yen 
el Hijo Don García lhiguez cali
ficó el Titulo de Pamplona por 
fucefsion , y herencia , no Conquif
ta ,como efta vifto, lino también 
por el grave, y nuevo yerro, con 
que intentó anublar a Cario Mag
no la gloria cierta, y conllantc de 
la Conquifta de Pamplona, para 
que reíplandecidTe mas en Don 
García,y haciéndola mucho mas 
pofteríor, y en cabeza de Ludovi- 
co Pió fu Hijo, y diciendo en íu 
cap. z. fol. i z* Como quier que fe- 
gun el Eginardo, Criado que fue de 
Carlos el Grande, y diligente Efcritor 
de fu V ida , nunca Pamplona por Car
los fue ganada3mas por Ludovico Pio1 

y  Fijo fuyo: íiendo por ambos la
dos fallo, afsi lo que le atribuye 
negado, como lo que le imputa di
cho.

70 Efto fe va alargando dema  ̂
fiado i porque unos yerros llaman 
a otros, y van texiendo cadena muy 
larga , fino fe corta de golpe. Y  
parece Cobran los apuntados, y fin 
que nos detengamos a la ponde
ración de cada uno , para que el 
Leflor por si mifmo vea, quan po
ca razón tiene el Padre Laripa en 
eftribar,y hacer tanta fuerza pa
ra lo de Sobrarbe , y otros puntos 
en los dichos de Gauberto, para 
quien no hay otra Nación, que la 
mya , ni otras hazañas , ni glorias 
qué las de ella : y que aquella 
fu Chrónica fe texió con la licen
cia de Novela apacible al Pueblo, 
y con las ja&ancias del Soldado 
gloriofo de Plauco,que derribaba 
elephautes torreados de una pu

ñada,
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nada, y Tolo cancos millares de 
hombres en los Campos Mirmido- 
nios: y que Efcritor femejante no 
es para ellablcccr Rey nos: y mas 
tan eíclareddos, que fe ofenden 
de las ponderaciones fin bailante 
probanza, alabanzas inmoderadas, 
encarecimientos cífranos , y ver- 
bofidad íuperflua,que notaron en 
Gauberco Don Martin Carrillo , D, 
Vinccncio Blafco de Lanuza, y Juan 
Vafeo , como fe vio en la Con- 
grefsion 1 1 . num. 4 5. hafta el 
j i .  Pues lejos de lanecefsidad de 
pluma dcllemplada en lifonjas, y 
ponderaciones del cllilo inflama
do , dentro de la verdad , lograda 
por Efcritor templado , y puntual, 
tienen aseguradas fus glorias, y 
grandeza, para igualacfe con los 
Rcynos mas fublimes, y de pri
mera cílimacion.
; 71 Aquí pcnlaba al principio po- 
dia terminarle ella nueilra Obra, 
Pues haviendo feguido los paflbs de 
la impugnación con lo halla aqui 
dicho , quedaba convencido , y 
claramente demoftrado , que la 
emprcíTa del Padre Laripa en ella 
Obra queda del todo defvanecida, 
y que le Libro Titulado por ella 
por Defenfa Hiflorica de la anti
güedad del Rfijno de Sobrarbe , no 
tiene cola alguna de detenía mas, 
que el defeo, que dctcubrc, de ha
llarla : como quiera que haya conf- 
tado ya , corriendo todas lus ale
gaciones , que ni en elcricura algu
na de los Archivos, ni en rellano- 
nio de Efcritor antiguo , o fiquiera 
algo cercano a aquella antigüe
dad , ni en mohedas, ni en fepul- 
chros , ni inlcripciones de obras 
Reales , le ha podido defeubrir

raílro alguno de cofa, que a haver 
fido , como el Padre pretende, ha- 
via de ellar muy repetida en va
rias memorias de la Antigüedad: y 
que ha fuccdido tan al contrario de 
íu intento, que una fola eferitu- 
ra , que ha podido producir def- 
pues de tanto afán , y empeño he
cho de tantas prometías, es de tai 
calidad , que aun admitida , dif- 
penfando en tantas nulidades, co
mo las convencidas, ella tan lejos 
de ¡adelantar el intento , que antes 
1c atraía en feíenta y un años, que 
todos le dábamos de mayor anti
güedad fin controvérfia alguna: y 
que de ello fe le hacen quatro 
convencimientos indudables, y no 
como quiera , fino nacidos todos 
de las entrañas de la milma eícti- 
tura por el producida.

7 % Ello nos perfuadia a cefar 
de mas obra. Pms quedaba ven
cida la caufa capital, y titular de 
todo fu Libro, y apurados los in
numerables incidentes, que artifi- 
ciofamente fe entretexicron, para 
alargar el pleyto,y dilatar el que 
fe llegaflea la conclufion de ella: 
en elpecial viendo , que lo que 
relia de lu Libro , en no peque
ña parte , es pura repetición de 
aquellos mifmos incidentes , ya 
apurados, fin fuerza alguna nue
va , y prometida antes, como fi la 
huvieílen detener nueva dcfpue?, 
y citandofe en la repetición, cc- 
rno fi la huvíeran tenido mayer 
antes, y con el artificio, que deí̂  
cubrirá fácilmente el Ledor , de 
citas acia delante , y citas acia 
acras , todas con promeíTa de mas, 
y todas fin mas, ni menos de lo 
dicho de una vez , y con ardid 

lii a pro-
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proprio de k flaqueza, Que rehu
ye deícubrir todo el fondo , y
grueflb de fus fuerzas de una vez} y 
Iiace fe aparezcan en diftantes lu
gares unas mifmas tropas , como 
fi Rieran diverfas. Y  que lo que 
anade de nuevo en algunas otras 
qucft.ioncs fon ligeros carguiilos, 
que defvaneccra el Lector pronta
mente con fola la infpeccion de 
nueítras Inveftigaciones. Porque 
eftrtban por la mayor parte en íu- 
pueftos falfos, que Tordamente in
giere en nueftros dichos, y a ve
ces en los de otros Efcritores , cu
yos textos fe citan truncada, y di
minutamente : y en parte en de- 
duciones, que hace, ya determina
das , facandolas de principios va
gos : ya ineficaces, deduciéndolas 
de premiflas, que nos cercena, y 
havicndolas noíbrrospuefto llenas, 
y que prueban acumulativamente, 
las exhibe fencillas, y dcfacompa- 
nadas, para hacer con ellas , ó pa
ridades para fus intentos, ó recon
venciones contra los nueftros : y 
en fin con las mifmas artes,que 
fe han ido viendo en lo que fe 
ha corrido del Libro: y aun antes 
de lâ  experiencia, que hiciere, las 
podra prudentemente prefumir por

43*
si mifmo el Le¿tor ; pues quien fe 
ha vifto ufar de ellas en los aílun- 
tos del Libro , que mas dclco ef- 
forzar, y mazizar , y dar mayor 
apariencia de verdad, parece cier
to no habrá bufeado mayor foli- 
dez para lo que le importa menos, 

73 Todavía, porque nada fe 
eche menos en cfte aflunto , que 
con tanta fuerza le ha tomado, nos 
ha aparecido correr ligeritsimamen- 
te,y con eftilo ya muy diverlo por 
algunos débiles esfuerzos, que el 
Padre Laripa hace en é l: y íumq,- 
rifsimamente por otras objeciones, 
que nos hace en lo reftante de fu 
Libro, y con tal concifion , que 
folo fea infinuacion blanda de los 
defenganos mas, que fuerza de 
perfuadirlos. Pero con protefta, de 
que fino baftárc la fuavidad fuma
ria de ellos, para que cefTe la in
genuidad reconvenida , fe hará en 
fegunda parte la fuerza de conven
cimientos contra lo reftante del Li
bro ; fin que fea por mi cuenca, el 
que aumenten el empacho con ia 
fuerza de la demonftracion fegui- 
da á la larga. Pues aun provoca
do me abftengo hafta mayor ne- 
cefsidad de feguir con la fuerza, 
lo que podia con derecho.

CON
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fgyri la antigüedad pretendida de Sobrarbe n# 
tienen fuerza.

cío del nombre de Sobrarbe 
Archivos, y Efcritorcs otro filpp- 
cio femejante del nombre de Ara
gón por mas de dos figlos, y me
dio. Y  cfto para argüir de eíTe 
fupuefto fallo , que nos imputa, 
que como a Aragón no le daña 
eífe filencio para lu antigüedad 
grande,y primitiva , tampoco le 
ha de dañar a Sobrarbc , para la 
que le pretende dar.

x Y  en orden a efte fin dice 
en fu pagina 1 5 1 . eftas palabras: 
„E l Padre Moret fcñalala razón, 
„ porque en mas de dos figlos y 
„ medio fe dexo de exprcílar el 
„nombre de la Provincia de Ara-: 
„ gon. Efcribela con ellas p da— 
„ bras: Como todas aquellas Mon
tañas , y Canal de Jacca perro 
„necian a los Vafcones , bailan

do-

Eftituido el P. 
Laripa de toda 
prueba , con 
que eftablccer 
la antigüedad, 
que pretende, 
de Sobrarbe, 
como eftá vif- 

to , pone la fuerza en querer ref- 
ponder a los argumentos, que fe 
hicieron contra ella. Y  en orden 
a eíTo le vale de un artificio , que 
cauta grande admiración. Y  es 
ladear acia nueftra pluma lo que ha 
citado , no folo lejilsimos de elta, 
fino también de nueftra imagina
ción , y que nunca penfamos ha
bría hombre, que nos lo atribu- 
yefle. Y es que nos imputa, que 
hayamos pariticado, y puefto en 
una mifma balanza con el filen-
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w dolos la dcftruicion de Efpana en 
M eiía unión , lo natural parece 
M corrieron una miíma fortuna 
M con los demas Vafconcsdel Rey- 
„ no de Pamplona, Y el ver a íus 
#3 primeros Reyes , que fe defeu- 
H bren por los inftrumentos , do- 
n minar promílcuamcnte en Ara- 
» gon por medio de Condes, Go- 
„ bernadores, y a veces de los In- 
„ fauces, lo aílegura. Halla aqui 
el Padre ingiriendo nueftras clau- 
fuias tomadas de la pag. 57 1. A 
que añade luego : „Tan alto , y 
„ largo filencio huvo del nombre 
„ de Aragón en aquellos tiempos, 
„porque eftaba comprendido en 
* el Tinilo de Parppiona , Cabeza 
„ de la Vafcónia, que fe dilataba 
„ halla la Canal , y Montanas de 
„ Jacca , fegun el íentir de Mo- 
„ rcr. Ella mifma dodrina aco- 
„ modamos á Sobrarbe 5 porque 
«ella Región elluvo comprendi- 
Mda en la Provincia de Aragón, 
f» Y fi ella fe fumió en Pamplona, 
„Sobrarbe cambien fe fumio en 
» Pamplona, y Aragón.

3 Elle filencio, que el Padre 
nos imputa, es en grande agra
vio de nuellra pluma , que tan 
lejos elluvo de propoficion tan fal- 
ía, y horrorofa , como que en mas 
de dos Jiglos y  medio Je dexo de ex~ 
prejfar el nombre de la Provincia de 
Aragón* Y  admitiéndolo , y fu po
niéndolo el Padre como verdade
ro,le dice ello con nuevo, y mayor 
agravio del antiquifsimo nombre 
de Aragón , expreflado , y cele
brado defde la primitiva reftau- 
racion de Efpaíia en innumera
bles memorias de la Antigüedad. 
Expreííafe , y celébraífe en el lu-

cidifsimo teílimonio del Obitpo
de Salamanca Don Sebaftian , que 
contó á Aragón entre las Provin
cias , que íiempre fe retuvieron, 
y coníervaron por íus Naturales, 
que cantas veces publicamos en 
nueftras Inveftigaciones ím dolor 
alguno , fino con mucho gozo 
nueftro, como lo arguye tanfre- 
quente repetición, de que aque
lla gloria alcanzaíTc a muchos: y 
no como el Padre Laripa , que 
excluyó de cíTa gloria a Ara
gón , íiendo tan verdadera , y 
cierta , y echándola a la fegunda 
elafe menos honrada délas Tierras, 
que le comenzaron a poblar de 

.¿advenedizos* en tiempo.de Don 
Alonfo el Catholico, quándoüon 
Sebaftian con iu texto, y nofotros 
con nueftro Comento tan clara
mente le probamos, que Aragón 
pertenecía a la tercera , y mas 
honrada elafe de las Regiones, que 
fiempre fe poífeyeron por fus Na
turales , como queda convencido 
de nuevo en la Congrelsion 4. 
defde el num. j 1. contra lo que el 
Padre dixo en fu pagina 6 3. y co
mo fino fuera quitarle a fu Patria 
una gloria cierta , volvió a repetir 
en la 193»

4 ExpréíTafe afsimifmo el 
nombre de Aragón, y Provincia 
Aragonenfe en fucefTos muy cer- 
canos,al comenzarfe a recuperar Efi 
pana , en la fabrica , y ruina de 
la Fortaleza del Panno , reynan- 
do Abderramen I. de Cordova , en 
la memoria iluftrc de la donación de 
Abetito, que publicamos entera, y 
effe fue el mal pecado de las Invef
tigaciones. Expreífafe, y celébrafTe 
en la eferitura del Rey D. Fortuno

Gar-
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Garcia al Monafterio de Labafal, 
del año de Chrifto 793- en que 
dctpues del Reynado del Rey en 
Pamplona fe nota el Gobierno, 
del Conde Don Gafando A^nar en 
Aragón: y noiotros publicamos, y 
probamos tan a la larga en el li
bro 1. cap. 7. pag. 409. Exprel- 
faíc por las dos elcrituras de San 
Martín de Cillas , y San Efteban 
de Huércolo de los años 858. y 
8 tío. en que defpues del Reyna- 

. do de Oon Garcia Ximenez II. en 
Pamplona , fe nota afsimifmo el 
Gobierno del Conde Don Gafando 
en Aragón , que noiotros tantas ve
ces publicamos , en cfpecial en la 
pag. 40tí, ExpréíTafe en el Cartua- 
rio de San Martin de Cercito,en 
la donación tercera , que pertene
ce a San Vicente de Arres, a don
de fe nota , que al tiempo re
gia el Conde Don Galindo 4 Aragón, 
reynando en Pamplona Don Garda 
litigue^ ExpréíTafe en la donación 
del Obifpo Don Ximeno a Santa 
MARIA de Fuenfrida, en que def
pues del Reynado de Don Fortu
no Garcia II. que es el Monge, 
fe nota : Era Conde Don A^nar 
en Aragón.

5 Pues lo que en tantas 
eferituras , y otras varias , que 
omito por no hacer carga , fe cx- 
prcfsó nombradamente , y todas 
tan anteriores al tiempo , que fe
ríala, de comenzarle a expreífar, 
cómo tiene animo el Padre para 
decir, que en mas de dos figlos 
y medio fe dexó de expreífar ? Y  
fi yo jugué de todas eflas eferitu- 
ras con la frequencia, que es no
torio , por fer piezas, que a cada 
paíTo era meneíter mover en las

Invcftigaciones , cómo tiene ani
mo , para hacerme a mi autor de 
elle hlencio, y falta de exprefsion, 
contra la qual eferibi en mas de 
cien paginas ? Podía no cortar la 
clauíula mia, que cita , de la otra 
inmediatamente anterior , con la 
qual fe enlaza , en que hablé de 
Aragón, como de Titulo , de que 
ufaron los Reyes , y comenzaron 
a poner entre los Tirulos en fus 
Cartas Reales.

6 Efto es cofa muy diverfa, 
que el decir , que en mas dedo? 
figlos y medio fe dexó de expref- 
far el nombre de la Provincia 
de Aragón. Y yo no dixe tal 
del nombre de Aragón , fino de 
Aragón, como Titulo de los que 
ponían los Reyes en fus Car- 1 
tas Reales. Y mi claufula, def
pues de haver celebrado la anti
güedad de Aragón , es ; «Que

defde los tiempos muy antiguos 
„de la reftauracion de Efpaña los 
„ Reyes de Pamplona dominaron 
M en las Tierras del Condado anti- 
„ guo de Aragón, y hacían dona- 
„cionesen ellas > aunque el Titu
b o  de Aragón no comenzó a ex- 
M prefláríe en las Cartas Reales tan 
„ a priefla, fino en tiempo del Rey 
„ Don Sancho Abarca , y alguna 
* rara vez en el Reynado de fu 
» Padre Don García. Como todas 
„ aquellas Montanas , y Canal de 
„ Jacca pertenecían a los Vafcones,
» y corrieron con ellos , &c. A 
haverfe puefto afsi enteramente 
nueftro dicho , fe veia claro ei 
fentido.

7 Pero efla claridad defeubria 
ei artificio del Padre , que havia 
menefter, para hacer fu inducción

fal-
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■
faifa, que también del nombre de 
Araron fe verificafíe aquel filen- 
ció altifiimo , y total falta de ex- 
prcílarlc , que del nombre de So
bral be , fe probaba , no folo co
mo Titulo, que fe ponía entre los 
de las Cartas Reales , fino abfolu- 
ta, y univcrfalmcnrc : ni como de 
Tierra, que por alguno denueftros 
Reyes Chriftianos fe poffeyeflc, pa
ra hacer nfsi fu paridad engañóla, 
de que como a. Aragón no le da
ñaba aquel filencio total para fu 
antigüedad , tampoco debía da  ̂
ñarle a Sobrarbe para la fuya prc~ 
tenia. Con que cortando el texto, 
cerró la ventana a la luz , que en
traba , para que envuelto todo en 
tinieblas fe colaíTe lo uno , como 
lo otro. Pero qualquicra ve la 
dcfigualdad grande de antigüedad, 
y celebridad del nombre de Ara
gón refpedo del de Sobrarbe , de 
nuevo introducido , y preferido al 
de Aragón por Gauberco.

t Diga el , y el Padre Lari- 
pa fin prueba alguna lo que qui- 
fiereiv, que a nueftra pluma, figuien- 
do las cí'crituras , no fe le ha caí
do claulula tan horrorola , y que 
cicandaliza los oídos de qualquie- 
ra Hiftoriador , como que dcfdc 
el principio de la reftauracion de 
Efpaha en mas de dos fiólos y  me
dio fe dexo de cxprefjar el nom
bre de la Provincia de dragón. Y  
fi el eftablecer a Sobrarbe ha de 
fer á tanca coda del nombre de 
Aragón, confidére, fi el remedio 
es peor , que la enfermedad. Y 
por lo menos claufulas femejantes 
no me las impute a m i, que can 
lejos eftuve de ellas. Digalas por 
fu cuenta , y de cuenta de ellas

al lluftrifsimo Rcyno de Aragón,
que con lu gran prudencia, zelo, 
de la verdad , y re¿Ucud , vera, fi 
es conveniente , que el clclared- 
do nombre, en cuya Cabeza, y 
feliz nombradla comenzaron fus 
glorias, y le propagaron , y fe 
mantienen con tanta grandeza, fe 
haya de deprimir, eftrechandole la 
antigüedad, y celebridad confian
te , y cierta , para dar cnfanches 
dudofos a otro no tan proprio fu- 
yo : y fi es bien, fe dcfpóje el al
tar principal, y mayor de los ador
nos , que le pertenecen por Fun
dación legitima, por veftir a otro 
colateral,y no can principal.

9 Y  en lo que añade el Pa
dre Laripa, de que en efte tiem
po de los dos figlos y medio So- 
prarbe fe fumió en Aragón, y af- 
fi no es mucho no fe nombre, vea 
el Padre, que tiempo le (chala, y 
dexa a Sobrarbe, para haver co
rrido al defeubierto, y nombrado- 
fe en el Mundo. Porque al prin
cipio de efia mifma pag» 1 5 1 .  
dixo con palabras expreífas : Def
ines que Don Sancho el Cejfon lle
vo el Titulo de dragón , fe  fumió 
en efte el de Sobrarbe. Pues fi dcfde 
el Ceflon abaxo fe fumió, y del 
CeíTón arriba eftuvo también fu- 
mido en Aragón mas de dos fi- 
glos y medio, que es halla tocar 
en la pérdida general de Efpaha, 
diga el Padre 5 quando corrió fo- 
brarbe como rio no fumido , y 
con curio , y nombre proprio? 
Porque del cotejo de las dos par
tes de fu doctrina inevitablemen
te fe figue, que nunca ; fino es que 
toque en los tiempos de Don San- 
chp el Mayor ,  que es nueftra,
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de bt qual huía tanto, y fe ha fu- 
mido en ella, fin querer, Y véa 
lo que acerca de cite iumidéroíe 
le dixo en la Con^rcisión 1 3. pre
cedente , num- zz. halla 30.

.10  Del miímo artificio , y 
dibilihimo conato es el decir, que 
eí Titulo de Dcyo fe lumió en el 
de Pamplona, Que el de Naxera le 
halla tarde catre los Títulos Rea
les , aunque en nueílra pag, j 7 
dixtmos navia algunos indicios, de 
que el Rey Don Iñigo Ximcnez 
hizo algunas conquiftascn la Rio- 
ja. Que el de Galcuña no fuena 
halla el Rey D. Sancho el Mayor; 
aunque de mas antiguo rctubic- 
ron los Reyes de Pamplona al
gún Dominio en ella. Que el Ti
tulo de Alava es antiquifsimo en 
los Reyes de Pamplona ; y fin em
bargo fe omite en muchos pri
vilegios. Que el milmo Titulo 
Real de Pamplona le- omitieron 
los tres Obilpos Efpañolcs , Se- 
baílian de Salamanca, lfidoro de 
Beja , y Sampyro de Atlorga, de 
cuyo filencio en quanto a Sobrar- 
be hicimos argumento en la pa
gina 514. para negarle. Que los 
Elcritores Francos tampoco hicie
ron mención de Titulo Real de 
Pamplona , como no la hicieron 
de Sobrarbe , y que no ha de da
ñar m is a elle el filencio, que a 
Pamplona.

1 1  No podra quejarle el Pa
dre,de que no proponemos con coda 
la fuerza fus refpueftas : afii el Pa
dre propufiera coda la de nueítros 
argumentos. Colija el Lc&or, fi 
ella deligualdad es porque al buen 
pagador no le duelen prendas, y 
al falto de lolucíones íiempre do-

lio la fuerza de los argumentas, 
y la efeonde, quanto puede , co
mo aquí vera con nuevo ejem
plo. De Dcyo fe dice , que fe 
lumió en el Titulo de Pamplona i 
porque confia, que corrió antes, 
por el teftimonio del Obifpo Don 
Seballian ,que la exprefia, y cuen
ta entre las Regiones , que fiem 
pre fe retuvieron por fus Natu
rales , como varias veces fe ha 
ponderado : por la infcripcion fe- 
pulchral del Rey Don Sancho, 
Hermano de D. Fortuno el Mon- 
ge : por el inftrumcnto de la ex* 
planacion de los términos de San 
Juan : por los tefiimonios de los 
dos Tomos Originales de los Con
cilios de Efpaña , de Alvclda , y 
San Millan , de los quales el pri
mero fe eferibió fetecientos, y urj 
años h a , y el otro pocos menos; 
por teftimonio del Eícritor del que 
hemos íiempre citado Chronicon 
de San Millan , y acabó fu Obra 
año de Chrifto 883. por Noviem* 
bre , que la nombra como Re
gión , que tenia Plazas, y Cadi
llos fuertes. Produzga de Sobrarbe 
memoria femejante , una fiquiera.

1 r En quanto al Titulo de 
Naxera , ya fe le dixo allí mif- 
mo , que de algunas Conquiftas 
anteriores , y poco durables del 
Rey Don Iñigo en algunos Pue
blos de la Rioja , hablábamos por 
folos indicios. Y de ellos miímos 
le exhibimos dos memorias del 
Archivo de la lglefia de Calaho
rra , y la Tabla de la lglefia de 
Pehacerrada , y otras conjeturas: 
y todo ello para indicios tolos. 
Para fus evidencias blanfonadas, 
y prometidas de Sobrarbe , pro- 

Kkk duz-
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duz&a memoria fe me jante, una (I-
D

quiera 
'* 3

mifnio don Je nos cita , que es 
en nueftra pag. 5 9 3 ■ & ^  dixo, 
que el Rey Don Sancho Herma
no de Don Fortuno el Monge, 
llamado de los Galeones dilcor
des en la Elección de Principe,

conocimiento fiduciario , y de
pendiente de fu .Sobrino D. San- 

En lo de Gafcuña , alli cho el Mayor , y por ral le halla
rá figuiendo fu Coree, y lubicri- 
biendo las Cartas Reales del So
brino en el Concilio de Pamplo
na , en San Juan.de la Pena , y 
otras partes. -

—_____ -- _____  , J4 Dcfpues tuvo otro nuevo
dio aquel Señorío à fu Hijo le- derecho , por haver muerto fin 
guhdo Don García , llamado el Hijo Varón el Duque Don San- 
Corvo. Y cofa que fe difpufo fe- cho , y entrado Don Sancho el 
paradamente del Señorío de Pam- Mayor iu Sobrino en la Gafcuña 
piona, no era para biafonada en- Citerior , como heredero de iu 
tonces entre los Títulos de los Re- Tia Doña Urraca , y en toda la 
yes de Pamplona. Y  aunque fe Gafcuña , como Varón Pariente 
le dixo , que los Reyes de ella mas cercano del difunto. Y  con 
retuvieron algún linage de Seño- eftas noticias vera deíciirados los 
rio , fe dixo ceñidamente , en la dos obfeuros enigmas : uno de las 
Gafcuña Citerior , y arrimada à Cartas Reales de Don Sancho el 
Efpaña , y no Señorío abfoluta- Mayor , que fe intitula , cuni- 
mente , fino algún Señorío. Y ef* nar , en unas íencillamente en 
te mifmo vera en nueftros Anna- Gafcuña : y en otras con ad ver
les , que fe cedió muy pretto en rida expreísion en toda Gafcuna: 
la Infanta Doña Urraca , Herma- cunóla Gafconia. El otto dciu 
na de Don Sancho Abarca , y fe epitàphio en Leon : en que fu 
le dio en dote, para cafar con Gui- Hijo Don Fernando I. le llamó 
lidmo Sánchez Duque de Gafcii- Rey de los Montes Pyrineos , y  de 
ña , y Burdeos: y que Don San- Tolofia : Rex Pyrendorttm mmnumy 
cho el Mayor tuvo derecho nue- &  Tolofia: por haver puefto en iu 
vo, para poner entre fus Títulos fujecion, y reconocimiento aquel 
el de Gaícuña. Primero por ha- Conde con la ocafion dicha. Y 
ver pallido con las Armas el Py- de la ocafion de haver comen- 
rinèo en favor de fu Tio el Du- zado antes aquel diminuto linage 
que Sancho Guilleimo , Hijo de de Señorío , y luego interrumpi- 
la Infanta Doña Urraca , y re- do , y por uno, y otro no pa- 
cobradole íus Hilados , que en ra voceado en las Cartas Reales, 
mucha parte fe los havian ufur- fe le exhibieron alli miímo me- 
pado los Condes de Tolofa , y- morías antiguas , y auténticas, 
Carcaflóna a fu Padre el Duque producidas por la diligencia de 
Guilieimo ,, logrando la ocafion Oihenarto del Còdice de la lgle- 
de la reñidifsima Guerra, que éf- fia de Limogés , del Chronicon 
te tuvo con los Normandos. Con de San Arnulpho de Metz , y 
que Don Sancho fe hizo en re- otras antiguas de las Iglcfus de

Aux,
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Aux , y Lafcurris. Para Señorío 
pleno , Real , primitivo , y pri
mogénito de nueftros Reyes, pro- 
Juzga de Sobrarbe memoria le- 
mejante, una fiquiera.

1 5 Para que el Tirulo de 
Alava fea antiquilsimo , como ie 
llamamos , fe ie pidieron al! i mil- 
mo a los ojos teftímonios antiqui- 
fimos , c irrefragables : la elcri- 
tura del Rey Don Sancho L a ios 
Roncalcics , del año de Chrífto 
S z i .  en que fe llama Rey de 
Pamplona , de Alava , ¿ las fyhn- 
t ay ruis. La del Rey Don Iñigo 
Ximencz del año de Chrillo 839. 
en que dono a iu Alférez Mayor 
Don Iñisio de Lañe el Valle , y 
monees por nombre Larrea, que 
dice cfta a la enerada de Jlavay 
deide el rio á la parce de Medio
día hafta la Montaña alca de Gui
púzcoa , llamada Arvamendi. El 
teftimonio lucido del Obifpo Don 
Sebaftian , que la cuenta entre las 
Rcg iones , que fiempre le man
tuvieron por íus Naturales : el del 
Chronicon de San Millan, y otras 
vacias memorias, y conjeturas tuer
tes allí arrimadas. Produzga para 
Sobrarbe memoria femejante una 
fiquiera. Y  que en algunas el- 
crituras no fe mencione Alava, 
que importa , fi íe exprella en otras? 
Acafo la omifion pura prueba al
go contra la aííercion exprella ? 
Y  fi prueba algo la pura omifion 
de algunas contra la aííercion de 
otras , no probara mejor contra 
Sobrarbe la omifion total , y de 
todas , fin aííercion alguna , ni 
una fiquiera en fu favor? Eicoja, 
por qual filo quiere, que corte el 
argumento , que por qualquiera

tiene el acero bien templado , y 
acicalado

i 6 En quanto al Título de 
Pamplona fe defeubre mas paten
temente , y con innumerables mas 
detenga ños la injufta prcccnfion, 
de que haya de dañarle igualmen
te d íileucio de algunos Etcrico- 
res , que a Sobrarbe , d no dañar a 
ninííunode entrambos. Contra la 
omiision de los Efcricorcs, quan- 
do fucile una miíma, que no es, 
hace, celebrando el Titulo Real 
de Pamplonada aííercion de una 
cafi infinita carga de efericuras Rea
les de los Archivos, que es la pru<|r 
ba mayor , y rcyna de las Armas, 
que juega la dcmonftracion Hif- 
torica. Vea la que le le dio en 
nueftro libro %. cap. n ,  en cipc- 
cial dcfdc la pag. 560. corriendo 
Reynado por Reynado,y Archi
vo por Archivo, todos los de en
tre Montes de Occa al Pyrinéo, 
que a la ingenuidad pondrá perpetuo 
filencio,a la porfia perpetuo do
lor , quando no filcncio.

17  Quando le le admitiera, 
que todos los Elcrkorcs callaron 
lu Titulo Real, qué importaría, fi 
ella probado , que le publican a 
voces todos los Archivos ? El fu- 
ceíTo , que algún Evangelifta omi
te , dexara de íer cierto, fi le pu- 
b.ican otros ? Y  en efto corre la 
proporción de igual a igual: y 
en nueftro cafo de mayor a me
nor ; pues la autoridad de los iní- 
tru meneos le hicimos de los Archi- 
vos tiene inconcufamcntc el pri
mer lugar en la fe Hiftorica, y ct n 
antelación aun en el concurio de 
Editores los mas exaótos. Y en 
elle linage de prueba de primera 

Kkk 2. clal-
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cínife fofos fos que fe acaban de
exhibir en tilos dos números con 
oenfion de los otros Tirulos, re
dundaban para convencimiento lie- 
idísimo, fin tocar en todo lo de
más. Pero en cito mifmo corre 
Ja rcípuefta del Padre con gran 
falca de legalidad. Parte , porque 
difjmula, y calla la fuerza de nucí- 
tro argumento : parce, porque ale
ga una cofa falla manifieftamente. 
La difimulacion es, que nofotros 
en i'iueftra pag. 514. en el filen- 
ció de los tres Obilpos de Eípana, 
no iolo hicimos fuerza, en que ja
mas mencionaron a Sobrarte co
mo Rcyno, y Titulo Real, pero 
ni aun como Región, que en fu 
tiempo tuvieflc ya tal nombre. 
Lo qual agravaba mucho la fuer
za de la inducción i pues ni aun 
Región era, que tuvieífe nombre. 
Y el Padre lo difsimulo en íu 
pag. 15 4. eftrechando la induc
ción a íolo Titulo de Reyno, pa
ra hacer paridad, de que tampo
co los tres Obifpos hicieron men
ción de Titulo Real de Pam
plona.

18 Otra falta de legalidad es 
allí mifmo : que reforzando nofo
tros luego aquella inducción con 
el texto de Don Sebaftian : Por
gue AU\>a , Vlacaya, dragón, Or- 
duna fus Naturales las reparan, 
y  fe batía fueron fiempre pojfe'idas de 
ellos,  afsi como Pamplona , Deyo yy
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la Berrue^a : y añadiendo con la 
ponderación las palabras figuicn- 
tcs; „ En tan menuda narración,
„y  de Provincias algunas tan pe- 
„quenas folo fe le olvido Sobrar- 
„be,  Solar primero, y Titulo pri—
„ mitivo , y preeminente ,y  cnton- 
„ ccs mas que nunca, fegun pre- 
„ tendea , y tan celebrado , como 
„ pregonan, de todas , ó caíi todas 
„ aquellas Provincias, que nombra? 
„Ello es creíble entre hombres 
„de razón? “ El Padre lo pafso 
todo en altifsimo filencio , porque 
no quifo fe cftendieffc el argu
mento irrefragable entre hombres 
de razón ferena mas alia de lo que 
alcanzaba fu cortiísima folucion. 
Y  elle es vicio frequentifsimo de 
fu Libro, refponderfe á los argu
mentos, que él mifmo fe forja, 
no a los nueftros.

19  Lo que alega falfo es: 
Que tampoco hacen mención del Rey- 
no , y  Titulo de Pamplona los tres 
Obifpos, ( Sebaftian de Salamanca, 
lfidoro de Beja, Sampyro de Aí- 
torga.) Lo quai es agenifsimode 
la verdad. Hizola el de Aftor- 
ga con toda exprefsion, y varias 
veces. En D. Ordono II. {*) y ba
talla de Valdejunquera, llamando 
Rey de Pamplona y y  Hijo de Don 
Sancho, d Don Garda, quando pi
dió los focorros para ella á lu Pri
mo Don Ordono., Hizola en Don 
Ordono III. quando en favor de

Don

(*) Sampyr. Ajtur. i» Or doni* ir. Quo audito Pampiloncníis Garlea Kex , Sancì) Fi- 
lius. Ja Oìdonio III. Una cum avúnculo fuo nomine Caricano Rege Pampilonenfiiun, 
necnon Q¿ Fredenandus Cu udii al vii , &c» ín Samío Cr¿jfo. Legione egrefus Pampilonam 
pervenit iuflus à fuis amícís una cum confenfu avunculi fui Garfeani Regis , &c- In M - 
pbonfô  ni. Non multo poft umverfam Galiam , fimul cum Pampilona , caula cognatio- 
ms, le cuín ad íociavit t uxorem ex illorum proíapia generis accipieus , nomine Xeme-
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Don Sancho el Gordo fe confe
deraron Don Garda Rey de los 
Pamplonefes fu Tío Materno , que 
aísi habla, y el Conde Fernán Gon
zález. En Don Sancho el Gor
do , quando por la Conjuración de 
Don Ordoño el Malo, faliendo de 
Leóny fe huyo a Pamplona a fu Tto 
el Rey Don García. Aun de tiem
pos muy anteriores a ellos la ha- 
vía hecho también: en el Matri
monio de Don Alonfo el Mag
no , aunque no coa palabra expref- 
ía de Reyno ,con voz equivalen
te , diciendo : Que coligo conjtgo a 
toda la Gaita, juntamente con Pam
plona con vinculo de Cognación , to
mando Mugcr del Linage de la Pro- 
fapia de ellos , por nombre Dona JCt- 
mena : que es nueftra conocid ifsi- 
ma Infanta Dona Xinicna , que in- 
troduxo en la Caía de León el 
nombre de García, proprio de fu 
Padre Don García lñiguez , en el 
Primogénito de cfte matrimonio, 
como defpues la otra Hermana 
Dona Sancha en la Cafa del Con
de Fernán González los Garcías, 
y Sanchos, que alternaron : nom
brando Sampyro á Pamplona co
mo Cabeza de Señorío, ó Princi
pado , a quien daba nombre.

ío  De Ifidoro de Bcja Am
brollo de Morales, pues es tan le
gal , podra fer buen teftigo , que 
en el Tomo de los cinco libros 
poftreros de la Chrónica de Eípa- 
fta derramó, dando por Autor a 
Iíidoro , memorias de algunos fu- 
ccflbs de los Reyes, que Morales 
llamó de Navarra , interpretándo
lo afsi, por fer nombre equiva
lente. Y  para el cafo preícnte ya 
fe Ye no importa los llamaífe Iíx-

doro con qualquiera de los dos. D. 
Sebaftian de Salamanca dio de 
Pamplona , Deyo , y la Bcrrueza 
el ilullre tellimonio,quc fe aca
ba de poner, »Augurando fu exen
ción , y libertad íiempre deíde la 
perdida de Efpaña. Y comparan
do a ella , como mas notoria , y 
publicada de la fama , la de las 
otras Provincias, lo que no hizo 
de Sobrarbc, ni conto entre ellas, 
con la incredibilidad ponderada. 
Y  en cfte teftimonio de fu exen
ción , y con la íingularidad dicha 
infinuó no ligeramente algún Ti
tulo Real,ó Soberanía en Pam
plona ,ó  ayudó mucho, para que 
fe pueda creer > pues con la exen
ción, y con la íingularidad dexó 
libre el campo, para haver podi
do elegir Rey en aquellos prime
ros tiempos de la recuperación de 
Efpaña. Y cargando fobre eíTe fun
damento las conjeturas fuertes, de 
que fe logró la buena difpoficion, 
y fe le propuíieron en nueftra 
pag. 30(5. y luego eferituras de 
los Reyes del tiempo muy cerca
no con el Titulo Real de Pam
plona > no como coía, que fe hacia 
entonces, fino ya hecha antes, y 
que corría , fe esforzó el argu
mento a prudentifsima, y jufta 
prefuncion.

u  Y  puede el Padre reco
nocer nueftra ingenuidad , y ver
dad , muy diverfa de fu modo de 
probanzas ? pues por faltar, para 
tocar en la primera recuperación 
de Efpaña comenzada poquifsimos 
años de Cartas de Reyes , que aífe- 
guraífen con ultima demonftra- 
cion aquel poco tiempo de Titu
lo Real de Pamplona, reduximos

el
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el cafo á conjeturas fuertes, y le 
calificamos por argumento, que 
eltriba en ellas. Para Sobrarbe, 
ya que no con Titulo Real, pe
ro íiquiera como de Región exen
ta , y pofleida de algún Principe 
nucilro Chriftiano: y ya que no 
en aquellos primeros anos de la 
recuperación de Eípaña, {¡quiera 
en alguna pequeñísima parce del 
largiíimo intervalo de los trecien
tos años contenciofos , deleubra 
memorias lemejanccs , una {¡quie
ra. Y no pretenda parificar en el 
filencio a las demas Provincias 
mencionadas con Sobrarbe , que 
es agraviarlas la igualdad en ello.

u  Ni pienfe ha refpondido 
en fu pag. 167. al argumento, 
que le hicimos en la nucftrajxx. 
de la Canónica de San Pedro de 
Taberna, con atrafar la Elección 
de Don García Ximcnez al año 
de Chriílo 7x4. Porque ademas 
de la monftruofidad de introdu
cir a Carlos Martelo dominando 
en Tierras de Aragón, la Chro- 
nologu cierra los paílos del efea- 
pe. Carlos Martelo no pudo en
trar en el Cargo de la Mayordo
mo de Francia, ni Señorío, que 
pide aquel recurfo a el defde Eí
paña , anees del año 7x4. Los An
uales Tillicnfcs le feñalan la en
trada del Principado el {¡guíente 
7x5. Y del contexto de los Ef- 
cricores Francos fe ve lo mifmo. 
Pues como, ó para qué recurfo 
del Monaílerio de San Pedro de 
Taberna a Martelo , teniendo el 
abrigo de Don García Ximcnez 
L en tiempo, contiguo en lugar, 
Rey en Sobrarbe , y Rey Eípañol? 
No era aqui mas pronto, y cier

4 4 *

to el Patrocinio ? Véa ahí el ar
gumento íiempre en pie : ademas 
de la incredibilidad de aquel Se
ñorío de Martelo aca, que por 
muy gruefia, qualquicta , que le 
la quiíiere pallar, ha de peligrar, 
y necefsitar de golpe a las eipal- 
das de mano amiga, que le lo- 
corra en el abogo.

z3 Lo miimo fe le dice del 
filencio de los Efcricores Francos 
Coetáneos. Es defigualilsimo. Y  
a Sobrarbe daña ¿ a Pamplona 110. 
Daña a Sobrarbe i porque es in
creíble del todo, que contando tan 
frequentcmente muchas entradas, 
y correrlas, y tranfitos de Exer- 
citos por las Tierras de Sobrarbe, 
con ocafion de los Cercos de Huef- 
ca , y Frontera aflentada de Mo
ros en las Tierras ue aquel Seño
río contra los Francos , que la te
nían contra Hueíca de ella parte 
del Pyrinéo aca, y llafnaban con 
nombre corriente Marca Hifpani- 
ca , y  Frontera contra Huefca , no 
nombraflen alguna vez fiquiera el 
fuelo , que pilaban, ya que no con 
Titulo Real, por lo menos como 
País nombrado, y Región , que 
fe pofleia por fus Naturales, que 
havian de intervenir en tantos mo
vimientos de Armas, ó como ene
migos refiftiendo, ó como auxi
liares ayudando , ó quejofos por 
lo menos por los daños de la Gue
rra. Con que fe ve ,que las Tie
rras de Sobrarbe eftaban por to
dos aquellos tiempos, ó incluidas 
del todo en el Señorío de los Mo  ̂
ros deHuelca, ó partidas entre eí- 
te , y el que tenían los Francos 
fu hiendo acia el Pyrinéo en el 
confin de Fronteras, y Jurifdiccior

nes>
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ncs, con que poi: allí fe tocaban. 
Y en fin lin Región en medio, 
que le polTcycflc por fus Natura
les Chrillianos exentos , y libres: 
y que elfo es la caufa de aquel 
aleilsimo filencio de codos ellos: 
y que fe envolvió como porción 
aecdoria de otros Señoríos nom
brados.

z4 Pero de Pamplona , ya 
que no expreflen Dignidad de Ti
tulo Real , lo qual en Eferitores 
Eílrangcros, y que no trataron 
de propófito fus cofas , fino li- 
gcriíima, é incidentemente, y fo- 
lo en quanto hacia á las fuyas, no 
fe echa menos, y es cofa ordina
ria , publicaron por lo menos en 
fus Eferitos las repetidas , y me
morables rotas, que fus Natura
les los Vafeones Navarros les die
ron , los encuentros de Exercicos 
afrontados , hafta que dexaron el 
País, las Ligas , y Confederacio
nes con diverfos Reyes , todo en 
fin como de Señorío , y Princi
pado libre. Y  continuando fu fi- 
lenciodc Dignidad Real a los tiem
pos , en que ciertamente ya la ha- 
via en Pamplona , y no fe duda» 
moftraron, que de no exprcilarla 
no era la caula no haverla ya, 
fino la naturaliísima , de que los 
Eferitores los luccilos , que tocan 
de ios Eílraños , los cuentan en 
cabeza de las Naciones , a que 
pertenecen , no de los Reyes, que 
como Eílrangcros, ó ignoraron, ó 
no cuydaron mucho.

i  5 De Reyes de Afturias fo-

lo nombraron uno , Don Alonfo el 
Callo , y eíTo por la luma amillad 
con Cario Magno, y juzgar con
duela al cfplendor de elle, que le 
buícaílcn de lejos con Legacías, y 
dones. Otros fuceflos con lolo el 
nombre de la Nación los paliaron, 
como el del año 8oi. quando la 
retirada del Excrcito de los Moros, 
que dclelpcrados de poder foco-r 
rrer a Barcelona: Revolvieron Jobre 
los j4flttridnos, y  les hicieron grande, 
daño , aunque le recibieron mucha. 
mayor: como habla el Autor de 
la Vida de Ludovico Pío. (*) Y  
el Aílronomo , y los Annales Ful- 
denfes cuentan al año 793. la en
trada de los Moros en la Gali* 
Góthica: Y  batalla en que quedaron 
fuperiores a los Francos ; fin que 
hablen palabra de Rey Moro, que . 
guiafle, ó enviaíTe aquel Exerci- 
to. Y  de efto fon infinitos los 
exempios. Y  muy fingular de lo 
que puede la ignorancia en los Ef- 
trangeros , el que le pufimos en la 
pag. 304. del Chronicon Fonta- 
ncllenfe, ó de San Wandregifillo, 
que ya tan tarde , y can entrado 
el Titulo , y Dignidad Real , co
mo el año 850. llamó al Rey 
Don Iñigo Xímenez por ignoran
cia de nueílros nombres , y del 
ulo Elpañol del Patronymico,con 
que pensó eran dos hombres, 
Induon, y  Mition , Duques de los 
Navarros , quando llegaron a 
Cario Calvo en las Cortes de 
Vermaria los Legados de aquel 
Rey en orden á la Paz.

Pero

4 4 7

C * )  Author Vita Lud. Pij Ann. 8 o i. Quod illi audientes in Aftures feíc verterunt, 
clademque eis improviso import a verunt: (cd multo graviorem reportaverunt. A jirón. &  
Ann. Faldtnfes a i Annum 795 . Prxlium factum eft inter Sarracenos , & Francos in 
Gothia , in quo Sarraceni fuperiorcs extiterunt. Chron. Font4mil, lnduonis , & Mitio- 
n is, Ducum Navarrorum.
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- %é Pero porque parece fe 
alegra el Padre en fu pag. 15 9. 
de que aquel Eícrítor no le lláma
le Rey , lino Duque de los Na
varros , pregunto , íi de tanca car
ga de eícrituras Reales , y de tan
tos Archivos,y Reynaios, y de can
cos Eícritores antiguos , que cele
bran el Titulo Real de Pamplo
na , y fe exhibieron defde la yá 
alegada pag. j 60. no hubiera pa
ra Sobrarbe mas que un teftitno- 
nio femejante à elle , y como 
díxo Ditcum Navarrorum , huvie- 
ra dicho Ducum Suprarbienfiumy 
qué fabricas no fe levantaran fo- 
bre elle cimiento , difculpando 
los yerros, como de Eftrangero, y 
eftribando a i la Soberanía cele
brada , y reconocida ? Con elfo 
folo cupiéramos en el Mundo? 
Qualquiera, que huviere leído fu 
Libro , y Blafones en él, dirà pron
tamente, que no.

2.7 Pues íi ni efte, que es el 
mas corto, ni otro alguno feme- 
yante hay, que favorezca à Sobrar- 
be , imo la laftimofa equivoca
ción de Aponte del Suprarbium  ̂
por Superurbium , y la monftruo- 
ia efcricura del Obilpo Don Gar
cía , cargada de nulidades, y que 
diipeniadas , prueba por quarro 
partes todo lo contrario del inten
to , razón lera , que nos haga 
lugar, para que quepamos todos 
en el Mundo , que para todos le 
crio Dios. Y  en lo que à efto 
añade, como por blafon, que de 
Sobrarbe , ni de fus Reyes , no re
cibieron Embaxadores los Francos, ni 
con ellos tuvieron Confederación efios7 
como los Navarros , por aquellos 
trecientos anos tiene muchifsima

razón  el P ad re  ,  y  a flen tim o s lle
n a m e n te  a iu  d ic h o .

18  Pero hay mas que pon. 
derar en efto milmo. Quiere en fu 
pag. x 5 9. rclponder al argumen
to , que le hicimos Don Jo¿eph 
Pellicér en fu Idea de Cataluña, y 
noíotros en las Invcftigaciones, con 
el Principado de los Sarracenos 
Abutauro, y Bahaluc on los luga- 
res montuofos confinantes con la Aqui* 
tañía , por los años de 790. y 
7 9 7 .  probado con los Eícritores 
Francos de aquel tiempo , y con 
las ffequentes entradas de los Fran
cos , y Cercos de Huefca , y Fron
tera,que tenían contra los Moros de 
ella de eftaotra parte dclPyrinéo 
fobre Huefca, y en fus Montañas. 
Y  rehuye quanto puede , que 
aquella fituacion feñatada haya de 
tocar a Sobrarbe. Pero en vano. 
Porque en nueftra pag. 515.  y íi- 
guíente fe le eftrecharon de fuer  ̂
te los palios , por la que llaman 
enumeración íuficiente de partes 
( el Padre no fe quifo dar por en
tendido mas , que de la conclu- 
fion, para negarla; no de las prue
bas, para refponder, huyendo hem- 
pre lo vivo de los encuentros ) 
que no tiene efeape el haver de 
htuarfe en Sobrarbe , y Monta
ñas muy contiguas aquel Señorío 
Sarracénico , por eftar al tiempo 
ocupado todo el refto de las Mon
tañas del Pyrinéo , de Mar a Mar, 
con Señoríos de Chriftianos libres, 
y exentos de Moros, y allí proba
dos feguramence : por Cataluña, 
con las Armas de los Francos : por 
el Condado antiguo de Aragón, 
y por Pamplona, hafta tocar en el 
Océano , con el Señorío de los

E f-
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Efpanolcs fus N atu ra les ,  q u e  las 
pofleicn .

z 9 Dice , que pudo ferefte 
Señorío en las Tierras de los Val* 
concs, que en tiempo de los Go
dos ocuparon , haciendo lalida, 
parte de la Aquitania. Si habla 
de los Vafconcs El panoles , la 
puerta citaba ya cerrada con lo 
dicho en las lnvcftigaciones , y 
queda vilto en la Congrcísion i . 
Si habla de los Va icones Aquiu- 
nos , ni allí huvo jamas , en cf- 
pecial reynando Cario Magno, cf- 
íc Señorío de Moros , ni vienic- 
ra a fer en los lugares montuojos pró
ximos a la Aquitania , como ha
blan los teftimonios irrefragables, 
fino dentro de la mifma Aquiu* 
nia : lo qual es negar el hecho 
aíTcgurado.

5 o Deftituido do rcfpuefta, 
tomada del lugar, apela al tiempo. 
Y. dice pudieron aquellas Monta
nas de Sobrarbe fer recobradas de 
Chriltianos al principio , y fun- 
darfe allí Rey no de ellos : y per- 
derfe defpues , y eftar en poder 
de Moros al tiempo, que refieren 
aquellas memorias. Pero de dón
de prueba lo primero ? De lo íe- 
puudo confta con certeza. Pro- 
duzga de lo primero una prueba 
conjeturable, o dé alguna media
na apariencia (¡quiera. De Ara
gón , y Provincia Aragoncnfe, 
fuera del lucido tcltimonio de D. 
Sebaftian , fe ven en inltru men
tes auténticos empreífas , y es
fuerzos de País libre , aunque con 
varia fortuna , fabrica de corres, y 
muros en lugares áfperos, y For
taleza , y Cerco en el Panno. De 
Pamplona , Deyo , y la Berrue-

za, fuera del teftimonio de Don
Sebaftian , batallas , y rotas da
das á los Francos , y confesadas 
por íus Efcritores coetáneos , y 
en las eferituras Reales , batallas, 
y rotas dadas á los Moros , en 
Olaíl, en Ocharen , y privilegios 
de honores ganados íobre el calo. 
Sobre colas lemejantes aísiencan 
bien las conjeturas prudentes , y 
prefundones de Derecho. De So
brarbe qué hay? Produzgalo. Pa
ra quando lo guarda ? Elle era el 
tiempo. Y  en cito havia de ha- 
ver hecho la fuerza el Libro , en 
aífentar bafa firme, no en levan
tar fabrica fin ella.

j i Impútanos a Pcllicér , y 
a mí, hayamos dicho, que las en
tradas de los Francos para los Cer
cos de Huefca , y talas de fus 
Comarcas eran rompiendo por 
la parte del Pyrinéo, que corref* 
ponde a Sobrarbe : y con elle fu- 
puefto falfo eftraha mucho, que 
los Reyes Moros de Huefca , fi 
ocupaban aquella Tierra hafta las 
cumbres del Pyrinéo , no hicief- 
fen la refiftencia en ellas, fiando 
fácil , y que los Efcritores Fran
cos no mencionaffcn jamas aque
llos palios, y Puertos , por don
de hacían la entrada. A lo qual 
fe le rcfponde, que , quando tal 
cofa huvieramos dicho , el indi
viduar aquellos parajes , poco co
nocidos , era mas de Plumas de 
cafa , y que trataban de propo- 
fito , y a la larga las cofas de ella, 
que de las eftrangeras , y fuma
rias. Vé acafo , que de las tres 
grandes Jornadas contra Pamplona 
exprcflaflen alguna vez el Puerto, 
ó palios , por donde rompieron?

L» Lo
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3 1 Lo ícgundo , los Francos 
no tuvieron necesidad de rom
per por lo aleo del Pyrineo , co
mo le mira , de frente , y al 
Oriente , la Región de Sobrarbe; 
fino de coftado, y por Mediodía, 
de la parte de Cataluña , en que 
pofleian los Francos, fuera de otras 
muchas Tierras , la Cerdania , y 
Obiípado de Urge! , y Valle de 
Giftao , que toca de coftado a 
Sobrarbe : y el Padre lo confief- 
fa. Pues para que los necclsita 
haver de hacer las entradas fiem- 
pre por la parte Oriental , y por 
las cumbres del Pyrineo , como 
correfponde a Sobrarbe ?

3 3 Lo tercero , nofotros no 
diximos tal cofa , fino que fupu- 
fimos fiempre la otra entrada mas 
fácil , por Cataluña , y corriendo 
por la raíz del Pyrincos, en que 
tenían Preíidios , y Frontera con
tra Huefea : y de efto fe le die
ron en nueftra pag. 5 17 . los tex
tos expreíTos del Aftrónomo , y 
del Monge de San Eparchio, que 
el año 809. cuentan haver muer
to el Conde Aureolo , que en el 
confin de Efpaña , y Francia de 
efta parte del Pyrineo reíidia ha
ciendo Frontera contra Hueíca, y 
Zaragoza : y que Amoróz , Rey 
Moro de Zaragoza ¿ y Huefea, 
invadid fu Gobierno , y pufoPre- 
fidios iiiyos en losCaftillos de él. 
Y  fiendo cfte el texto de mas 
patente defengaño, y aun por ef- 
la razón le paíso el Padre en 
gran filcncío , haviendo citado 
la mifma pag. nueftra, en que efta.

34 El Padre nos imputa lo 
que no diximos , por parecer, 
que hace algo refutando objecio

nes , que el mifmo forja, y fu- 
pone nucítras : y calla lo que dixi
mos, dexandonos igualmente que
jólos de lu dicho, y de lu filcncio, y 
con defengaño de que no fe bufea, 
y apura la verdad con ingenuidad. 
Y lo mifmo es en fu modo en lo 
del argumento , que le hicimos 
en nueftra pag. 5 13 . de haverfe 
fcñalado en tiempo del Rey Caf- 
to para fuftento de los Obilpos 
defterrados al Ohifpo de Z drago- 
Ka >y  de Calahorra , Santa M A
RX A de Solis : al Obijpo de Tara- 
%pna , y  al de Huefea las Iglefias 
de Santa M ARIA  , y de San M i
guel de Naranco* Y  que a que 
propofito , y con qué conciencia 
1c defterraba a Afturias el de 
Huefea , y dexaba las ovejas de 
fu Diócefi Sobrarbe , fi tenia allí 
Rey, que le defendiefle , y Rey- 
no , que le dezmaba ? Con un 
prefupuefto , que en la Congrcf- 
íion figuiente le vera claramente 
falfo , de que el Monafterio Se- 
rafienfe de San Zacharias , que 
vifitó San Eulogio Martyr , es el 
mifmo de San Pedro de Cirefa: 
y otro prefupuefto voluntario , de 
que por aquellos tiempos los Obif- 
pos de Huefea tenían fu refiden- 
cia en efte Monafterio de Cirela, 
refponde el Padre en fu pagina 
1 7 1 .  que en aquellas Tierras, 
donde rcfidian retirados los Obif- 
pos de Hueíca , ic hacían muy 
largas donaciones , con que po
der fuftentarfe , fin necefsidad de 
defterrarfe a Afturias para fuften- 
tar la vida.

35 La prueba de cfto es la 
donación del Conde Don Gal in
do Aznar a San Pedro de Cirela,

he-
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hecha año de Chrifto 867. def- 
pues de tan gran mudanza de co
las , como pudo haver en el tiem- 
po intermedio. La dericura le re
pugna al Padre. Si aquella Igle- 
lia era la rcfidéncia de los Obit- 
pos , y de cuyas donaciones fe 
fuftentaban, parece cierto, que en 
cabeza del Obifpo principalmente 
fe haría la donación , o fe nom
brarla {¡quiera por Prelado ci'pe- 
cialmcncc de aquella Iglefia. Pues 
como no hay mención , ni me
moria alguna de Obifpo en coda 
la dcricura? Y  fi aquel mifmo 
es el Monafterio de San Zacha- 
rias , que vifitó tan de cfpacio S. 
Eulogio, cómo no topó en él 
Obilpo ni memoria , de que le 
hubielTe? Efta fola grandeza , y 
tan iluftre fe le olvidó a Marryrde 
Chrifto , y huefped tan agrade
cido , y que tanto celebró aquel 
Monafterio en la carta al Obifpo 
de Pamplona Guillefindo? Tan
tas alabanzas del Abad Odoario, 
y del Prior Juan , del Obifpo ni 
mención {¡quiera, de que le hu- 
vieífe ? Ni Don Endrcgoto Galin- 
dez en fu donación a Cirefa ano 
de Chrifto 971. halló memoria 
de Obifpo allí.

3 6 En fin la rcípucfta del Pa
dre es reducir aquel calo a incre
dibilidad , y en buen Romance 
negar una memoria tan cierta de 
la Antigüedad , y la autoridad de 
Sampyro , (*) en quien fe ve, 
que el Rey Don Alonlo el Mag
no habló en el Concilio de Ovie
do , en que intervienen Juan Obif- 
po de Huefca , y Elecca de Za

ragoza , que de la dote de la 
le lefia de Oviedo fe feñalaften 
lgleíias para fuftento de los Obif- 
pos defterrados , por ocupar 
los Moros fus Diocehs. Y el mif
mo Sampyro dice : Que efta alie
nación hecha la hallara el Leílor 
al fin de fu Libro. Y  de él , co
mo fe halla en el Archivo de la 
Cathcdral de Oviedo , lo facó D. 
Alonfo Maraíión de Efpinofa en 
el Libro delosEftatutos de la Igle
fia de Oviedo, que le citamos en 
nueftra pag. 5 13 . aunque comun
mente no anda imprcüa efta par
te entre las Obras de Sampyro, 
Pero él la reconoce por fuya. Ef- 
to no es refpondcr deshaciendo 
los lazos , fino deslizarfe lúbrica
mente de los que aprietan. Y  
mucho menos paliar cafi en total 
íiienciola fortifsinia eferitura , ex
hibida en nueftra pag. 5 14 . de 
Don Garda Aznarcz de Boíl : y 
el indudable teftimónio de ella, 
de quando comenzaron a domi- 
narfe por los Chriftianos aquellas 
Tierras de Sobrarbc , y {chalan
do por tiempo de efte fuceífo el 
Reynado de Don Sancho el Ma
yor. Y  efto por narración de Ca
ballero, que intervino en efta em
preña , y ganó de Moros aquel 
Gallillo , y le pufo en manos de 
Don Sancho el Mayor. El menor 
cargo es el faltar de corrida efte 
pallo , y muy a la ligera , como 
el que fíente fe le unden los pies 
en el pantano , fi íe detiene. La 
poca ingenuidad es el mayor.

3 7 Dice en fu pag. 178. que 
yo hice el argumento, de que Don 

LU z Gar-

( * )  Sutnpyr. Aflur. in Alfonf« lll, Pattonem  iftam  in fine L ib r i  huius inventes.
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García Aznarez de Boíl en tiem
po de Don Sancho el Mayor ga
ra algunas Tierras contiguas a So
brarbe. Yo en mi pag. $ ¿ 4- no di- 
xc Tierras conciguas a Sobrarbe, 
lino Tierras de Sobrarbe ,  y  muy 
cercanas a dirija, Cabera de Sobrar- 
be : y cxprcí&c a Boíl, que cono
cidamente cita incluida en Sobrar- 
be , y no diíta de Ainía , Cabe
za de ella 3 una legua cumplida. 
Para que es torcer a Tierras con
tiguas lo que fe dixo de las entra
ñas de Sobrarbe ? Refponda , fi. 
hay que, a nueftro argumento* 
que cita rcfpucfta es , al que el 
miímo fe hace, no al nueftro. Efto 
es infinito; y no hemos de trasla
dar nucltras Invcftigaciones. El Lec
tor podra ver en ellas con el co
tejo lo que el Padre difimula, fu- 
prime , imputa.

3 8 En quanto al Fuero de So
brarbe,con que el Padre quiere es
forzar la antigüedad de aquel Titu
ló la  fe le dixo bien cumplidamen
te en nueltra pag. 54 1. y tam
bién fe le aviso en la z8z. que 
es cola vana eftribar en el prólo
go , que en el fe ve , ni hacer 
argumento de fu dicho. Porque 
es prefación hecha mucho tiempo 
detpues del Reynado de Don San
cho el Mayor, y que fale ya fue
ra de los términos de la contro- 
vérfia i pues ya entonces fe ponía 
entre Hs Títulos Reales Sobrarbe, 
fin Que íe dude. Y  fe dio con 
Titulo de Rey no a Don Gonzalo, 
H ijo  ultimo de los quatro, entre 
quienes dividió Don Sancho lus 
Rcynos. Aunque de pallo, por no 
ddnnuiar cito , en que quifo ha
cer tuerza Don Juan Briz, y el

Padre Laripa fe valió también de 
cílo , es de advertir, que a Don 
Gonzalo no fe dio con Titulo Real 
folaSobrarbc } fino también Riba- 
gorza, Tierra mas dilatada , y mas 
rica. Y  las Cartas , que hablan del 
Reynado de Don Gonzalo, fe ve
rán con ambos Tirulos, fin que fe 
pueda dudar. Con que el argu
mento de cftos Elcritores , de que 
a cofa tan pobre, como Sobrarbe, 
no diera el Rey Don Sancho Ti
tulo Real, fino le huviera tenido 
antes , fe dcívanccc del todo. Pues 
Sobrarbe , y Ribagorza juntas po
dían mantener la decencia dcEf- 
tado Real de un Hijo quarto. Har
to mas natural conjetura es la nuef- 
tra , y contraria ä cfta, de que, íi 
Sobrarbe era el Solar, y Titulo pri
mitivo de los Reyes , 110 fe diera 
a un Hijo quarto. Y  efto folo, 
quando faltara todo lo demas, bai
laba para defengano ,ü  fe mirara 
con ojos íerenos.

3 9 Fuera de que el Padre La- 
ripa mezcla en lu pag. 190. en 
ella inftitucion de aquel Fuero co
fas , ó entre si repugnantes, ó muy 
contrarias al fentir común de los 
Efcritores de las cofas de Aragon. 
Porque de cftos, los que admi
ten aquella confuirá hecha alApol- 
tólico Aldebrando, Lombardos, y 
Francos, dicen fue en orden a ele
gir R ey, y proceder a effe acto: 
y que por con fe jo de ellos pro
cedieron a él, figuíendo en efto lo 
que hallaron en aquel prólogo: Et 
eflos inVtaronlos dicir, quí ovieflen Rey, 
porque fe caudeyllaffen, & cm Y  el 
Padre en la pag. dicha dice por 
una parte; Que la Elección de Don 
Garda JCimene  ̂fue el ano 7 2.4.

Y
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Y por otra parte pone allí milmo, 
que los nucltros confttlt̂ ron al Pon
tífice , que la pref.icáon llama /lpof
ídico 7 y obtuvieron rcfpucfta de ios 
Longo bardos al principio del Rey nu
il o de Raqui fio m y  de elle d ex aba 
dicho dos lincas antes: lidclrando 

fíete mefes : y le fuccdio Ra- 
qii'jfio Duque de Forlibio ano 744.

40  Con que el Padre deiam- 
para aquel prólogo , quando le 
quiere defender de nueftraimpug
nación , y en punto tan capital, 
como la Embaxada, y confuirá he
cha en orden a elegir Rey , y a 
los Eícritores , que generalmente 
la admiten en orden a cfle fin, 
aunque divididos , unos en orden, 
a la Elección de Don García Xi- 
menez, otros a la de Don Iñigo 
Ximenez , que llaman Arilla, co
mo un ligio dcfpues. O fi quiere 
mantener la autoridad del prolo
go , y Eicritorcs, dice colas repug
nantes entre s i : como fon elegir 
a Don García Ximenez ano de 
7 14 . y confultar,cn orden a ele
girle, año 744. Y fera la prime
ra conluka, que fe haya villo he
cha , para elegir Rey al que vein
te años antes tenían ya elegido : ó 
para elegir por Rey al Arilla mas 
de dnquenra años, antes que na
ciere. Eícoja, y avile.

41 Pero volviendo al cafo de 
lo que merece el prologo del Fuero, 
el Padre Laripa,nos reproduce cier
tas objeciones , que el muy eru
dito Elcriror Don Luis de Exea, 
y Talayero , Regente del Real 
Coníejo de Aragón , y oy dignif- 
fimo ¡ufticia de aquel Rey no, en 
fu dodto Libro de la Inllauracion 
de la Sanca kdeha Cefarauguftanau  O

en el Templo Máximo de San Sal
vador, nos hizo lobre elle punto, 
con cuilo muy proprio de lu cor- 
tefania,y qual convenia a fu de
cencia mifma , de impugnación 
Real, gcncrofa , y claíica, que buf- 
ca la verdad , y lejos de la cavi
lación , que iolo bufea el clcure- 
ccrla. A ellas objeciones teñe-

\  / '  t i  i * !■ lZfl C1l£]
mos ya rcípondido en un Apcndix imprcfMo 
que añadimos al Tomo primero de fe hallara 
los Annalcs de Navarra , por haver 
llcgadaanucílras manos aquel tra- xviu. de 
tado,y algunos de otros Eícritores cftcTomo. 
graves, que recientemente han da
do a la luz publica, dcfpues de haver 
acabado nolotros aquella Obra , y 
no fufrir el cíliio Hiltorico el que
brar el hilo , y curio corriente con 
la difputa. Y ellando para . darle ya 
a la cilampa los Annalcs,y el Apen- 
dix, en el hallara el Lcdtor la ref- 
pueíla cumplida a las objeciones, 
fin que haya conveniencia de re
petirlas de propofito aquí, donde 
el Padre Laripa las reproduce, fin 
que añada mas, que las pefadum- 
bres: a las qualcs no penlamos res
ponder , ciertos, de que no añaden 
tuerza alguna a las razones de tan 
grave Elcritor.

42. Solo diré fumaria, pero 
perentoriamente aquí al Padre La
ripa , que en la prefaccion, ó pro
logo de aquel Fuero no fe puede 
eílribar por hombre, que pila fir
me. Porque la calidad de los ye
rros , que comete, arguye, que ei 
Autor de él es, np folo polterior 
ai Rey Don Sancho el Mayor,en 
que ya fe nombra Sobrarbc, co
mo ganada entonces, fino también 
a fu Nieto Don Sancho Ramírez, 
en que diximos comenzaron a po

ner-
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ncríc en mejor forma los Fueros.
El error, de que nueitros Monta- 
ñefes eligieron por Rey a Don Pc- 
layo, el qual refutó Morales, y 
no quiere admitir, aunque favora
ble a fu Nación,con ingenuidad, 
y entereza digna de Hiíloriador, 
le podía haver deiéngaúado , que 
lio cabía fino dcfpucs de largiisi- 
nio tranfeurfo de tiempo, y en 
hombre dillantiisimo de aquellos, 
de que habla,

43 Pero otro hay enorme 
también, y que cine mas el tiem
po, Porque dice,que el Conde 
Don Julián Obo fabla con A foroŝ  
con el Afiramomelin Rey de Ata*- 
rruecos, & c. Confiando, que aque
llos como tres figlos y medio no ha- 
via Miramamolines de Marruecos, 
ni hicieron Corte en efta Ciudad, 
ni ella citaba edificada , y que es 
fabrica comenzada por Abu Te- 
jufin, Rey de los Almorávides, que 
en la declinación del Imperio de 
los Arabes ocupó muchas Provin
cias de Africa, y murió ano de 
Chrilto 108<5. y continuada de fu 
Hijo Juceph, y de fu Nieto Ali Ben 
Juceph. Y le ve por ccítimonio in
dubitable de Luis del Marmol, 
que eiluvo muchos anos cautivo 
en aquella Ciudad , y dice lib, z. 
cap. 3 1. que ademas de los Ef- 
cricorcs, que alega: „ Parece por 
*» muchos letreros antiguos, que 
„vimos citando en aquella Ciu- 
» dad, fu primer Edificador fue Abu 
«Tejifien, del qual, y de Juceph 
„fu Hijo ,y  de Ali Ben Juceph fu 
„ Nieto , que reynaron uno en pos 
„ de otro, y de los edificios , que 
>s hicieron cada uno de ellos, hay 
„particular relación en las Hiíto-

454
„ rias Arabes , y Africanas.

44  Véfe claro,que el Efcri- 
tor de aquel prologo vivia tiem
po confidcrab.e »delpucs que lo$ 
Miramamolines de Atrica comen
zaron a hacer Corte, y aisicnto en 
Marruecos: y que cquivocaco con 
el fonido de aquel Principado, ya 
muy introducido, imagino havia 
fido lo mifmo en el tiempo dei 
Rey Don Rodrigo de los Godos, 
y que ya en él havia en Africa 
Miramamolines Reyes de Marruc«- 
eos, con quienes confederarle el 
Conde Don Julián. Omito el ha
cer al Rey Don Rodrigo Hijo del 
Rey Vitiza,y en los Códices mas 
antiguos errada en cinquenta años 
la Era de la dcftruicion de Efpa~ 
ña i pues íc ícñala en ellos la de 
fetecientos y dos, y afsi otros ye
rros. Pero no el advertir al Padre, 
que el mifmo Efcritor, cuyas ob
jeciones nos reproduce, con la in
genuidad propriade Varón Sabio, 
en fu Indice,en la palabra Leyes 
de Sobrar be reconoció , que lu pre- 
faccion, ó , como él miímo le lla
ma , Prologo mayor no es tan anti
guo* Y en el cuerpo de la Obra pag. 
7 9* no dudofamente le llamó y«- 

pofiricio. Y que afsimifmo el Pa
dre camina con dos prefupueftos 
fabos.

45 El primero , que yo haya 
dicho,que no huvicflc algunos Fue
ros, ó no fe huvidlcn hecho an
tes de la Elección del primer Rey, 
hecha por nueftros Monrañcfes; 
porque eíto lo fu ponemos por cier
to. Tan barbaros havian de fer, 
que no tuvieflén algunas Leyes? 
Y  los Fueros, que pertenecen al 
primer capitulo del modo de le

vantar
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vantar Rey , tenemos por ieguro 
le hicieron entonces, y con ella 
ocaíion del buen tempciamcnto 
de la Porclud Real. Porque ellos 
miímos capítulos juran oy díalos 
Señores Reyes en ambos Rey nos, 
Navarra , y Aragón,antes que te 
les preilc el juramento de p.-rtc de 
los Rey nos. Y en el Fuero de Na
varra deldc el Rey Don García 
Ramírez , en que comienzan a no
tarle con mas exacción las cotas 
publicas , fe ve pueila la claulula 
lolcmnc, que fe repite también 
en los Reyes fuccíTorcs. Qui in ele
var ione fuá iuravit forum. Y  el min
ino Principe Don Carlos , que es
peraba la herencia de ambos Rey- 
nos , con ellar interefado en el ca
fo , lo reconoce, y cxprcfso en lu 
Chrónica en el libro i. cap. 6. 
aquellos Fueros hechos antes, y 
en orden a la Elección de Rey.

46 Lo que diximos, fue, que 
aquellos Fueros, pocos al princi
pio , pero capitales, y que dcípucs 
íe, irían aumentando con las oca- 
íiones,y en vario: Reynados, y 
no con la apreíuracion , y tan de 
golpe , como fuponen algunos Ef* 
crúores,por lo qual los notamos, 
de que introducían una República 
hecha de fundición de metal, que 
corre a los moldes, por las mu
chas quejas de los juyeios, íe co
menzaron a poner en mejor for
ma en tiempo del Rey Don San
cho Ramírez, y con conlcjo del 
Apoftolico Aldcbrando , Gregorio 
VIL elegido anodeChrifto 1075. 
en el mes de Abril , cuya eftrecha 
amiítad , y mucha comunicación 
con el Rey Don Sancho es noto
ria , y en cuyo nombre de Alde-

írando 3 proprio antes de la Aílim-* 
cion, y por fer Varón tan celebre 
aun antes de aquella Dignidad , re
tenido defpucs de ella muy fre- 
quentémeme , pudo mas fácilmen
te acertar el Autor del prologo, 
por la mayor cercanía , Í111 que fe 
pueda torcer , ni a Adriano 11. ni 
á Zncharias, como pretenden algu
nos i por repugnarles el nombre, y 
también la Chronologia, y razo» 
del tiempo, a que los quieren aco  ̂
modar.

47 Ellos Fueros ,que al que
rerle ordenar, es creíble le líamat- 
fen de los Montaynefes, fin mas íin- 
gularidad entonces > porque tam
bién nofocros hallamos en los Có
dices antiguos de nueftro Fuero, 
que fe dice en la inlcripcion : Aquí 
comienza el primer Libro de los Fue- 
ros , que fueron fay liados en Efpay 
nay afsi como ganaban las Tierras 
fin Rey los Montaynefes: ( nótele el 
cftilo de hombre pofterior en tiem
po , que habla, como quien los ha- 
via bufeado, y hallado) en tiem- 
po muy pofterior comenzaron a 
llamarle Fuero de Sobrarbe, por 
algunas particulares libertades, y 
exenciones dadas, en quanto fe 
puede alcanzar prudentemente, 
pues memoria exprcíla no fedef- 
cubre, por el Rey Don Ramiro I. 
de Aragón ,0 en lu entrada , y íu- 
cefsion en lo de Sobrarbe , y Ri- 
bagorza , por muerte de íu Her
mano Don Gonzalo , ó en la reti
rada de Don Ramiro á aquella Re
gión , quando con la rota íobre 
Tafalla,fu Hermano Don García, 
Rey de Pamplona, fe le entro por 
Aragón con el Excrrico. Aquellas 
particularidades , Municipales cn-

ton-
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toncos do folo Sobrarbc, inTortas 
en el cuerpo del Fuero común a 
otras Regiones antes, y mas anti
guo , formaron el Fuero de So
brarle , en quanco tal poftenor mu- 
clio al común , pero confundido 
por el Autor del prologo, que por 
ignorancia de ios tiempos, en que 
cada cola fe hizo, mezcló lo uno 
con lo otro, como los Miramamo- 
lines de Marruecos en tiempo de 
Don Rodrigo , y el Fuero común 
mas antiguo , con lo Municipal de 
una Región , y mas moderno: y lo 
que pertenecía a la corrección, y 
mejor forma de los Fueros hecha 
en tiempo pofterior, con el tiem
po de la primera Elección , y el 
Apoftolico Aidebrando, que per
tenecía al tiempo de la corrección* 
le pal'só al tiempo de la primera 
formación de Leyes, y á la erra
dísima Elección, que fin aparien
cia de fundamento , y contra no
ticias ciertas, y confiantes, intro
ito de Don Pelayo en nueftras Mon
tanas.

48 Entre los gravifsimos cuy- 
dados de los Iluftritsimos Reynos, 
incereílados en eftc prólogo, y á 
que ie convocan a Cortes Gene
rales de ius Litados , quiza pare- 
cera conveniente , y lera con go
zo de Varones doótos , y celado
res de la pureza de las Antigüe
dades, cargar algún canto la con- 
fideracion en el remedio, que íu 
prudencia les dictare conveniente, 
para que ni los dodtos tropiecen 
con deíagrado en cftos yerros , ni 
la incauta iencillcz con la credu
lidad ligera , que los admita, pa- 
r jciendole dorados, por hallarle 
en Lib.o cal , y creyendo, que el

prólogo tiene antigüedad , ó au
toridad igual, ó muy forcejante, 
d¡liando tanto de ello,que no fo
lo los prologos , pero ni los epi- 
graphes, o inlcripciones de las Le
yes tienen la autoridad de ellas: y 
ellas mifmas lo cautelan. Y en 
quanto a nueftras cotas, ya que
do advertioo en la pag. 545. de 
las Inveftigaciones , que en tiem
po muy pofterior año 1 1 5 7 .  aun 
no eftaban reducidos a deritura to
dos los Fueros. Y que en las Cor
tes de Eftella el Rey Don Tco- 
baido I. y los Eftados del Rey no 
dieron el orden : De meter en eferi- 
to aquellos Fueros , que fon, tíT* de
ben Jer entre Nos ,  &  eyllos : que 
afsi habla la Ley. Y en quanto 
a las cofas de Aragón en la Com
pilación , que de fu Fuero le hi
zo el ano 1 1 4  6. en la prefación 
de e l, en el mifmo lentido ha
blan el Rey Don Jayme 1. y D. 
Vidal de Canillas Gbiípo de Huef- 
ca , a quien ie encomendó ia 
Compilación.

4 9 Ni día mejor forma , ó
ordenación mas moderna de Fue
ros mucho mas antiguos debe cau- 
far cftraneza , ni aun en lance 
mas apretado , el rcducirfe a ef- 
crito los que no eftaban eferitos, 
fino que le confervaban en la me
moria , y noticia publica, al mo
do que las coftumbres, dclasqua- 
les muy comunmente no hay 
cofa eferita. Eginarto Secretario 
de Cario Magno , y fu Embaxa- 
dor en Roma , fuera de io que di
ce pulo en mejor forma las Leyes 
de fu proprio Reyno de los Fran
cos , uniendo las cofas , que ef
taban difcrcpanccsen ellas, certifi

ca
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„ el de la eferitura de Garibay no 
„pertenece al Rey nado de Don 
„ Sancho Gatees A batea , Padre del 
„ Temblólo. Y no lo han fingido 
„ los Mondes de aquella iluilriisi- 
„ mi , y obiervantitsima Cata i li- 
„no que han introducido algunos 
„ Hilloriadores íemejantes eleritu- 
„ ras en aquel Archivo , paracom- 
„ probar lus imaginaciones. Por la 
„ grande amiítad , y Rcligiola Her- 
u mandad , que protcllamos Mon- 
„ ges Pinnatenfes , y Lcgcrcnfcs, 
M he fabido , que algunos Chro- 
n uiílas, o Hilloriadores Navarros 

han borrado con almas fuertes
IJ  ¿7

„algunas lincas de los privilegios 
M de Leyre. Y  un Religiofo de 
„ aquella ReligioGfsima Comuni- 
w dad confcfsd ingenuamente al 
„ Doflor Fr. Miguel Jordán, Mon-* 
„ ge de nueílro Real Monatterio, 
„ que les havian echado a perder 
„de ella manera el Archivo. Yo, 
„ aunque he citado muchas veces, 
M he dexado de ver el Archivo; 
„ porque no pareciera, que me lie— 
„ vaba alguna curioGdad. Pero esw o
„ cierto, que con tanto gufto pu- 
„ blicare las grandezas de aquel Mo- 
„ nallerio, como las del de S. Juan 
„ de la Pena.

3 3 Hada aquí el Padre 
Laripa , que no se, en que pen- 
faba, quando fe rcfolvio á arro
jar tan grande , y tan indigna 
calumnia contra el Real Monailc- 
rio de San Salvador de Leyre, lluf- 
tre por la iníignc antigüedad, de- 
póGto de Sagrados Cuerpos , y 
Reliquias, Oblervancia grande, fa
vores Gngulares de iludiros anti
guos Reyes , entierros fuyos , a 
quien eximid Dios del furor Paga

no de los Moros en la general def- 
truicion de Efpaña, como dice el 
Rey Don Sancho el Mayor , vib
rado del Martyr infigne San Eulo
gio , celebrado de iu pluma , y hul
eado de lu cltudioGdad , como Bi
bliotheca inhgnc de Libros, que 
copiados llevo a lu Patria : y al qual 
finalmente honro el Rey Don San
cho el Mayor en fu privilegio del 
año 102, z. celebrando en Leyre la 
Fetlividad de las Santas Vírgenes, 
Nunilona, y Alodia, y las Cortes, 
que havia llamado, para difponet 
ci año figuicnte el Concilio de 
Pamplona , llamándole : Pr/www, 
&  dntiquifsimum , wfcjne Regiumt 
&  pracordulc totlus Rvgni mei ia- 
betur Afwajlerium : el primero, y 
antiquilsimo , Patronato Regio , y 
el mas entrañable Monafterio de 
todo mi Reyno. Que hiciera, G 
viera a ella moderna Pluma, ha
ciéndole receptáculo de tantas fal- 
fedades, y fraudulentas donaciones 
de Reyes?

3 4 Pero vamos a averiguar ef- 
ta, de que quifo tomar ocaGon , y 
infamarla , Gendo verdaderiisima 
del Rey Don Sancho Abarca , y 
fidelifsimo Garibay en exhibirla. Si 
eítuviera folamente en inílrumcn- 
to fuelto, podia haver lugar, para 
verter la calumnia, aunque folo en 
la latitud de lo poísible , común a 
todos los demas Archivos del Mun
do. Pero ella en la pag. t i p ,  del 
Becerro antiguo de aquel Monaíle- 
rio, que corre hada la pag. 272,. y 
con la trabazón de otras eferi turas 
en el mifmo folio,y de que penden 
otras efcrituras contiguas, antes, y 
defpues.Lo qualno fe pudiera hacer 
fin grande, y muy fenfible del'en- 

Ooo qua-
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quadcmacíon de aquel Libro, y fin 
que el Monitorio reconociera con 
clcandalo la fraude del perpetra
dor de tan gran maldad. Cree 
acafo d Padre, que le hizo afsi? 
Creeré, que no. Pero quando lo 
creyera, es fácil el convencimien
to. Ninguno es malo devalde, y 
mas a tanto rieígo,

3 j El autor de efta maldad 
alguna utilidad havia de tener, pa
ra hacerla, en honra, ó hacienda. 
La calidad del privilegio es tal, que 
ni admite uno, ni otro. No hon
ra ¡ porque nada habla de Linages, 
que pudiera aprovechar al falíario. 
Ni rampoco habla de alguna an
tigualla , favorable a algún Rey- 
no en competencia de otro , que 
es á lo que pudiera recurrir la ma
lignidad de alguna fofpecha. Por
que en cite genero todo el contc- 
nimienco es, que el Rey Don San
cho Garcés , con fu Muger la Rey- 
na Doña Urraca , donan a Leyre, 

las Santas Vírgenes por el. Al
ma de fu Hermano el Infante Don 
Ramiro, a quien llaman Rey , y 
lo fue en honor , y fe llamo de 
Viguera, a quien havian enterra
do en aquel Monafterio, la Villa 
de A pardos con fus Palacios, me- 
nage, poíTeísioncs, vinas, huertos,
y quanto alli tenia el Difunto. Y  
todo ello perteneciente a la anti
güedad, no es prerrogativa algu
na de Rey no , y era íabidifsimo 
por eferituras de otros muchos 
Archivos , San Millan , Alvelda, 
Naxera , San Juan de la Peña , Ca- 
thedral de Pamplona, y otra ef- 
critura también de Leyre, donan
do los miimos Reyes por la mif- 
ma caula la Villa de Navardün,

4 7 4
que havia (ido del difunto Infante 
al Monafterio, la qual por la uni
formidad grande del eltilo , tam
bién havrade hacer lalía el Padre, 
y efta a la pag. z 4 5, del Beca ro.

36 En quanto á hacienda to
lo es interciado el Monafterio , y 
no alguno de fuera de el. Y de 
aquí te toma otro evidente argu
mento. En virtud de efta donación 
poffeyó Leyre muchos años el Lu
gar , y Tierras de Apardos, legua 
y media de Lumbier , donde te 
ven fus ruinas , y un grande , y 
hermofo torreón , que debía de 1er 
de los Palacios del Infante. Y fue
ra de efta eferitura de donación 
de Apardós, hecha a Leyre por la 
caufa dicha , por los Reyes Don 
Sancho, y Doña Urraca , que le 
ve en la pag. 1 19. del Becerro, fe 
halla en el , cnla pag. z6o. otra 
nueva, y diverfa eferitura de los 
mifmos Reyes , confirmando la 
mifma donación, que dicen ha
vian hecho antes, y por el moti
vo mifmo : Donavímus Villa f» -  
prajeripta jipardoffe pro anima de 
meo Germano Ranimiro Garjeanis 
ad Cambio S, Salva taris, & cm

37 Y  porque con la mudan
za de Señorío debió de haver al
guna duda acerca de lo que ha
vian de pagar los Habitadores á 
Leyre , el Rey feñala lo que cada 
Vecino folia pagar al R ey, y def- 
pues al Infante, en trigo, vino, y 
cebada , para que lo paguen al 
Monafterio , y va nombrando los 
Vecinos, y leñaiandoles la canti
dad , que debían pagar , cada uno 
fegun las Tierras , que tenia de 
aquel Señorío. De fuerte , que no 
fclo hay eferitura de donación, fi

no
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no orra diveda de confirmación 
de ios mílmos Reyes, y con ules 
individuaciones. Pero ni dio , ni 
el que exhibiere encera la dona
ción Garibay , ni cl e]ue la reco- 
nodcilen , y mencionaficn cu cl 
Obilpo Sandoval , y Yepcs , que 
ademas de cilo. cu cl Cuàloiro 
de los Pueblos * cuvo Señorío cu-* 4
vo Leyre , cn cl iepeimo lugar 
cuenca a Aparducs, fiondo tres de 
los mas infigncsen la inipeccion,y 
noticia de Are hi vos , baila, para que 
el Padre no quiera hacer folpc- 
cholos los Señoríos de los que lla
ma Hermanos.

38 Pues lo milmo 1c fucede 
con las Hermanas. E11 tiempo muy 
pofterior fe cnageno de Leyre cl 
Lugar, y tierras de A pardos , y 
quedo en cl Señorío del muy an
tiguo Monallcrio de las Monjas de 
San Benico, que con la advocación 
de San Chrilloval, cftuvicron mu
chos años a un tiro de honda de 
-San Salvador de Leyre , donde fe 
Yen las rumas : y dei pues año de 
1450. fue trasladado cl Monallc- 
rio à la Isleña de la Magdalena de 
Lifau , junto a Lumbier , y def- 
pues à la mil ma Villa de Lumbier, 
donde oy elHn reteniendo la Ic- 
gunda advocación de la Magdale
na , y retienen oy dia cl Señorío 
de Apardos, Parece cierto fue Mo- 
naíterio, de los que llamaban Dií- 
plices, con Leyre. La Regla mii- 
xna, y contigüidad grande en fido 
tan ifpcro , y lolitario,y la iden
tidad de algunos de los bienes, que 
fueron de Leyre, confirma la tra
dición confiante, que alli dura, de 
que fue Monallcrio Dùplice.

$9 En que año íeadjudicat;

íe a las Monjas, y fe cnagenalíe 
de Leyre lo de Apa rJós, 110 le apu
ra. Parece lo natural, que ello íe 
hizo, quando cl Rey Don Tco- 
baldo 1. íntroduxo cn Leyre la pri
mera vez ios Mondes Ciílcrcicn-c >
fes, que en las memorias antiguas 
de aquel Monaílerio le nota ha- 
ver fulo cl año de Chriíto 1 13 6 .  
Pues quedando las Monjas a obe
diencia , y gobierno diferente , pa
rece forzolo fe hicieiíc dividan de 
los bienes , que antes eran comu
nes , y que por via de dotación Ib 
Icíialaíícn alas Monjas algunas ren
tas aparte , de las qlíales parece fue 
lo de Apardos. Por i o menos diez 
y ocho años deípues, el de U j  
ya fe ve poíleian las Monjas de San 
Chrilloval junto a Leyre, como Se- 
ñorio, aparte lo de Apardos. Y lo 
delcubrc una clcritura antigua , y 
original, que dura en fu Archivo; 
y es ientencia Judicial de leis Ca
balleros , pudlos por el Rey Don 
Tcobaldo II. para deshacer algu
nas fuerzas de los dos Reyes nn- 
tc ce fio res, y la Abadeía de San 
Chrilloval íe quejaba de agravia
da por oeafion de un nuevo Ba
rrio que aumentaron en Lumbier, 
para fortificarla mejor los Reyes 
Don Sancho cl Fuerte, y fu So
brino Don Tcobaldo II. El t ñor 
de la Ientencia , que copie, es elle.

40 „ I11 Dei nomine. Conof-
M cida cofa fcya a todos los bornes, 
„ que ahora Ion , 6c fon por venir, 
„ que Nos Don Martin Pcr¡z Dcul- 
„ fa , Don García Marti niz de los 
„ Arcos, &c Don Martin Periz de 
„ Oylleta, 6c Don Pedro Sanchiz 
„ de Yguzquiza , 6c D. Semeno de 
„ Necueila , 6c Don vo Gar- 

Ooo 2.
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„ccys de Morentin, Caballeros 
„ R'lciiu'ridores, Sí Jugues pueftos,
,, & dtablidos por Don Thibal, hon- 
„ drado Rey de Navarra, Filio de 
„ Don Thibalt, Rey de aquel mef- 
„ mo Regno, lalma del tjual haya 

buena tokanza, & por los Ca- 
„bavlleros , Se por los Infanzones 
n de Navarra , íóbre las Emparan- 
B zas, S í ios heredamientos, Se las 
„ fuerzas fcytas de heredades, las 
„qualcs el Rey Don Sancho ,Tio 
„ del fobredito Rey Don Thibalr, 
„&■  Don Thibat mclmo havian 
„ feyto en lur Regno a Cabaylle- 
t)ros,& a Ducynas, Se  a Infan- 
„ zones, Se a todo home de Lina
j e .  Oyemos ,8c vidiemos devant 
„Nos ia Abadela de Sant Chrifto- 
„ val rancurant , que el Rey Don 
K Sancho, Se el Rey Don Thibalt 
„ficieron lur Puebla en Lombier, 
US : levaron los ios Coyllazos de Ca- 
„ bayius, Se de Apardues. Et ago- 
n xa non quieren dar la peyta, que 
„ lolian dar en Cabaynas, &  Apar- 
„ dues, Se tienen la heredar del Mo- 
» nafterio , de de ello le tiene por 
„forzada, que no le quieren dar 
«la peyta acoftumnada. Et Nos 
» oydas las razones, las alegacio- 
„ nes, Se las excepciones, Se recibí- 
ai dos los teftimonios, Se diligente— 
»> ment interrogados de la una , Se 
» de la otra partida, hávido confcy- 
„ 11o de buenos, & Sabios, Nos 
» judgamos, que los ditos Poblado- 
» res , que fon en Lombier,que fuc- 
« ron de Cabaynas, & de Apardues 
„den al Monallerio de San Chrif- 
„ toval ante dito cada ayuo a tan- 
„ ta de peyta, quanta folian dar, an- 
„ te que íueflen a la Población , Se 

«quauu da cada uno de los que

4 7 6

„ moran agora en Cabaynas , te 
„Apardues cada ayno, fegun lo 
„dreyto. La qual cofa foante no$
„ aduita en Judído.Ec porque aqueft 
„Judicio feya por todos ios titm- 
„ pos mas firme, 6c valedero , Nos 
„anteditos Pciquiridores puínmos 
„en cita preicnt Carta nueltroslc- 
„ycülos pendientes. La qual fo 
„ feyta, Se dada en Pamplona Mier- 
„coles primero ante de la Nadal,
„ Anno Domini M.CC.L. quarro, 

4 1 Duran de los feis ícilos ios 
cinco, el primero fe quebró , y fo- 
lo dura el cordón , de que pen
día, Tan cierta, y verdadera lúe 
la donación de Apardos del Rey 
a Leyre , que en virtud de ella le 
pofleyópor los Monges ,y  fepof- 
fee oy dia por las Monjas. Herma
nas luyas Ion del Padre Laripa, 
y de fu mifma Congregación Ta- 
rraconenfe , y las podra creer, co
mo a Hermanas , y obfervanrifsi- 
mas* Pero pues lo fon, trace me
jor los derechos de fus Hermanas, 
y no les dé tan mal origen, que 
los deduzga de eferituras fallas, 
é intrufas en Leyre, con quien pro- 
fcíla la mifma Hermandad con 
faéras,que fon las verdaderas , y 
la Hermandad por teftimonio de 
fu pluma, y el electo , harto me
nos legal, que lo que imputa á la 
eferitura. Las aguas fuerces , para 
facar lineas de derretirás, fi cirio 
Jordán ñolas lleva, ó no fe le impu
tan , en Navarra fe ignoran. Y  es 
cierto , que hafta que Id fu deri
to , nunca fupe, que havia en el 
Mundo eífe artificio. Y  ni aun 
ahora lo creo. Porque pregunta
dos por mi con elía ccafion los 
Plateros, que parece podían faber
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de! cafo, fi Invia aleuti linaiic de 
astiai inertes,con que le quitalle lo 
c le r i : , fin que cornicile el per
gamino de inerte , que ie cchatìc 
de vèr lucro el cu.vdado, me rd- 
ponden , que, tn quanto laben , no 
las luy de ella calidad , por la acri
monia adurenrc de las aguas tuertes.

4 a. Convéncele ademas de 
cfto la faltedad de la calumnia con 
la prueba mas real, y perentoria, 
que es la ollenfion miima de los 
inílrutnentos de Leyre. En nin
guno do los qualcs halle en las 
tres veces primeras, que reconocí 
aquel Archivo, blanco alguno iof- 
pechofo de lineas, que pudiera oca- 
iionar reparo. Y  parece cierto lo 
huviera notado en mis códices per
tenecientes à aquel Archivo, y re
volviéndolos todos, nada halle de 
erto. Pero no contento con tales 
diligencias, que me pudieran ase
gurar , ahora con nuevo cuydado, 
que motivo cfta nota vertida en 
fu Libro,y con inipeccion, yà quar
ta , y perfonal , de aquel Archi
vo, he vuelto à reconocer los inf- 
trumentos de el, y fu Becerro an
tiguo pàgina por página , y eícri- 
tura por eferitura, y todo lo hallo 
conicrvado con fidclifsima legali
dad. Y  porque no fe dude de ella, 
me prefiero, à que en todas las 
a 7 l . paginas, de que confia el Be
cerro antiguo, unicamente en la 
i i6 .  fe hallará raido el pergami
no , y eífo muy al deícubierro, 
y como de quien no pretendía en
cubrir el hecho, en los pequeños 
trozos de dos lincas contiguas, que 
en todo harán una linea, y como 
fexta parte de ella. Lo qual fe re
pite cambien en la pagina figuicn-

te 12,7. en que va corriendo el 
milmo contcnimienco, y es en la 
miima cantidad de linea, y lexta 
parte, lo qual indica es una miima 
la claiíiuia que ie iubtraxo. El 
contcnimienco abfuclvc de toda 
mala fui pecha : y aun en parte pa
rece adjudica algún linage de ala
banza.

4 j Ella eferitura , en que úni
camente le vé cito, no es privile
gio , ni donación Real,ni de al
guna periona particular , ni perte
nece a antigualla alguna de Rey- 
no , ni Pueblo , ni Monafierio, ni 
Caballero , ni cola, que concuzga 
a controvertía > ó pretcnlion de 
Hiftoriadorcs, ítno una pura me
moria, que dexó el Abad Raymun- 
do , de queja de agravios , que pre
tendía ha ver hecho al Monafierio 
de Leyre el Obifpo Don Pedro 
I. quando dcfpucs de havcrle traí
do Frotar do Abad de San Pedro 
de Tomra s para Obifpo de Pam
plona , y aíTcntado el Rey Don San
cho Ramírez concordia entre el 
Obifpo , y Monafierio de Leyre , y 
entre los capítulos de ella , que pnr- 
cicíTcn igualmente los quattos de 
las Iglcfias de la Valdonldla , Val- 
de-Pintano , Valde-Articda , y las 
Iglcfias de la Extremadura , por
que entiende la Frontera conrra 
Zaragoza, el Obifpo no guardaba 
la concordia, y otros agravios afsi, 
que va añadiendo. Efta fin Era, 
ni año. Y  fe vé es puramente una 
memoria doméftica , que le dexa- 
ba para confervacion de los dere
chos pretenfos del Monafierio, al 
modo de la que dexó San Vere- 
mundo , y fe vé en el Becerro de 
Yrache, folio az. acerca de la ha-

cicn-
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ciciida cnasrcnada de Sotes cabe Na-
xcra , de que hablamos en la pag, 
659.  de las lnvdtígacioncs. Nin
guna otra linca hallara en todo el 
becerro, que che en blanco , o 
tenga apariencia de íubtraida con 
cuydado. Y en cha que fraude , ó 
malicia pudo ha ver, para p reten- 
(ion de Antigüedades , ó contro- 
varíias de Hiíforiadorcs? Ninguna 
por cierto,

44 Lo mas ,a que fe puede 
extender la íofpccha, es, que la 
clauiula quitada contenía queja con 
dcmafiada viveza dada con el do
lor reciente contra aquel Prela
do , grande fin embargo de ella, 
y que dcípues mitigado el dolor 
con el tiempo , porque no quedaf- 
1c eíla nota á fu nombre, le fub~ 
traxo lo mas agrio de ella con tem
planza , y tnodeftia Religiofa. Que 
hace cfto para fraudes, y dolos, 
y infamación de Eferitores ? Y  
quantos Becerros tan antiguos ha
brá vifto el Padre, en que, ó por 
caula teme jante , ó con los muchos 
anos, humedad , polvo, y lo que 
va gallando la letra el ulo, dexe 
de haver algunos pequeños blan
cos ? Np es a cada patio el pro
ducir los Hihoriadores las memo
rias antiguas con ellos; porque aun 
en las piedras de las infcripcioncs 
ha gallado trozos el tiempo ? Que
rrá acular también a la Naturale
za, y al tiempo de falfarios ? El 
Padre Lanpa lo pudiera haver re
conocido por fus mifmos ojos, 
pues dice ha eltado muchas ve
ces en Leyre.

45 P ero  d ice  n o  h a  q u e rid o  
ver el A rc h iv o ; p o rq u e  n o  p a re 
ciera le llevaba a lg u n a  cu rio íid ad .

Que mal pareciera efía curioíidad 
á nadie? Enelpecial en un hom
bre , que trataba de deribir His
toria, mayormente con la grande 
amiltad , y hermandad Rdigiola, 
que aun miiir.o tiempo publica, 
y ofenue, porque nada faltaíle al 
agravio. Harto mas creíble es rehu- 
yo el deten gaño de los ojos, y 
que le pudidlcmos citar por td- 
tigo en la caula, en que quería 
fer Juez , y aunque ím tala de vií- 
ta , ni revifta, dar fcnccncia tan ho- 
rrorota. Pero demos, aunque fal
lo , que fe hallaflcn algunos blan
cos de lineas, que falten en algu
no, o otro inftrumento de Leyre: 
aun no hay cuerpo de delito , y 
d  Juez apafionado le iupone , y 
aun Autores de el ciertos, y de
terminados a los Navarros, havicn- 
do entrado en aquel Archivo mu
chos mas Hiftoriadores de fuera, 
que de Navarra. Sera licito, por
que huvieíTe blancos, fofpcchar ma
lignamente , que fe fubtraxcrcn las 
lineas por fraude , decirlo, y pu
blicarlo en Libros ? Que Thcologia, 
que Derecho Canonice , ni Civil, 
qué Refcripto de Emperador Pa
gano , qué reí pueda de Jurecon- 
íulto Gentil, dio tanta licencia ? 
De cien modos pudo tucedcr, hn 
malicia. Pues porqué con mali
cia, y de falfario? Pondré un exem- 
plo, y lera doméllico al Padre La- 
ripa i porque le pueda vér por ius 
ojos, y le crea; pues no quilo vér, 
ni creer el defengaño en el Mo- 
naiterio de Leyre.

46 En el Archivo de San Juan 
de la Pena, y en la ligarza 1 o. 
num. 3, hay una eferitura , en que 
el Rey Don Ramiro I. de Aragón

lia-
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hace cierta donación a Don Xi- 
meno Presbytero a feis de los Idus 
de Octubre de la Era 1091. Y  
defpucs de las notas, de los que 
rcynaban , 1c dice : En efle ano fue 
muerto el Rey Don Garda en Ata- 
puerca , el día de las ¡Calendas* de 
Septiembre : allí mifmo fue elevado 
Don Sancho fu Mija en Rey de Pam
plona, Las palabras del inílrumcn- 
to fon: In hoc amo occifus fuit Rex 
Garfea in Ataporca, die KaL Sep- 
tembris : ibidem ordinams fuit San- 
ciuSyfilius eius y Rex in Pampilona. 
Ella milma efe r i tura ella paella cu 
el Libro Gothico de San Juan en 
el folio i i .  Pero ellas dosclau- 
fulas , que hablan de la muerte 
del Rey Don García en Atapucr- 
ca , y fublimacion de fu Hijo Don 
Sancho en Rey de Pamplona en 
el mifmo lugar, no fe pulieron en 
el Libro Gothico , y en el lugar, 
que les correfponde , fe ve un 
blanco como de tres lincas, como 
lo puede ver por fus ojos el Padre.

4 7 Pues pregunto, feria bien, 
que yo con tan poco fundamen
to me metieífe a infamar el Libro 
Gothico de San Juan, y no folo 
fofpechar, fino publicar por cola 
hecha, y en Libros impreilos, que 
Con aguas fuertes han borrado en 
el Efcritores Aragonefes algunas li
neas , deíautorizando el Archivo 
de San Juan ? Claro ella, que no; 
fino que feria maldad aun clfol- 
pechar fraude en lo que de den 
modos pudo fuccder fin ella: y 
entonces, quando lo notamos, y 
ahora creemos, y fue muy natu
ral , que el compilador de aquel 
Libro,al haverle de poner aque
llas palabras, levantó de obra, y

las dexo para defpues: y volvien
do a ella , y no hallando tan pron
ta la cfcritura,quefe mezclaría con 
otras muchas, que tendría delan
te, para copiar, como es ordinario, 
dexó el blanco, que le pareció no
ceda rio para las claululas, que ya 
antes havia villo, y profiguio en 
otras etcricuras , dexando el llenar
le para del pues, por no perder el 
tiempo pretentc, que duele mas, 
y para el venidero remitimos con 
mas franqueza las cofas. Y  con 
la continuación fe olvido el blan
co , que halla oy fe ha quedado 
en blanco.

48 Cierto, Padre Laripa , que 
quando en la pag, 650. de las lu- 
veíligaciones le pufimos a los ojos 
ella miíma elcricura dtl Rey Don 
Ramiro, no ignorábamos tí blan
co de ella milma en el Gothico, 
que a la margen de nucltro có
dice le haviamos notado. Pero que 
cíluvimos lejifsimos de tan ma
ligna fofpccha. Y afsi hallara, que 
no hicimos cafo de el. Y  que, 
quando le notamos en h  inípcc- 
cion del Archivo de San Juan, 
nunca imaginamos, que en tiem
po tan pollcrior havia de mover 
contra Leyre pleyro tan injullo, 
ni que le haviamos mcntfler mu
cho para cofa alguna. Pero ala 
providencia de Dios , que antevé 
las cofas ; y necefidadcs venideras, 
pertenecía hacer, que le nota fie
mos, para empachar ahora la ma
licia de qualquiera fofpccha , aun 
en el cafo que fallamente fupo- 
ne, de que fe hallaífen en algu
nos ínftrumentos de Leyre lineas 
en blanco:y para que leadvirtief- 
femos con ella reconvención eL

pre-
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'precepto naroral : Qtfod ábi non vis, 
alteri ne feccris: y que la facta, 
que pensó tiraba a Lcyre , entre 
halagos de faifa paz , y mal dífi- 
mulada emulación de fu grande, 
e i neón cufia antigüedad, vino a 
dar en lus Hermanas, derribando 
injultílumanicntc lus ciertos sc in
dubitados derechos. Y con que 
pretexto ? Cofa es, que efpanta, con 
que el Latín de la dericura es 
dcmafiado de bueno para aque
llos tiempos.

49 Ruego al Lc&or la lea 
en Garibay en el lugar dicho, y 
la hallara cuajada de lolccifmos, 
y batbarifmos, dcfdc d  principio 
al cabo. Comienza: In nomine Sano* 
ta , &  perpetúe manenris Trina atis, 
Pater , &  Filius, &  Saritas Sane- 
tus. Dice,que hace la donación, 
una cum conittx mea Orraca Regi
na : y luego ; Vobis Eximino Ahítan, 
vel omni Collegio Afonachorum con- 
Ver [antes in Aíonaflerio Leyoyenjt, 
Ruega acerca del Di finito; ‘Utillum 
in memoridm habeatis. Y luego; Ale
da atis , por meditamini, mereat, por 
mereatur. Y hablando de la pof- 
icis.on: Áut qmlibet vohis inquieta- 
Verit. Y rogando al Abad : cUnde 
fracamar Vohis. Omito otros, que 
íe hallan en el niifmo mftrumen- 
to , y los emendo Garibay , qui
za por empacho. Al Padre def- 
lumbró el relumbrón de la clau- 
fula del fia , envolviendo otro fo- 
Iccifmo ; %Jt valeamus in calejUa 
regna fedes luciftuas jpofsidere. La 
qual también dta en la otra de 
Navardun , fiendo eftos relumbro
nes Hijos genulnos de los malos 
Latines, que los afeitan, y bufean, 
para engalanarle con ellos*

4SO

jo  Fuera de que el cotejo de 
los Latines es fútil* Eran los No
tarios en una miíma edad dcef- 
tilo Latino, igualmente tofeo, d 
culto todos i Pero fui necchdad de 
0110,01 Rey Don Sancho Abarca 
moflró en cita cícritura, que te
nia el eftilo can a(ptro,cotno el 
calzado , que ulaba , para igualar 
en el trabajo a la Infantería. El 
Padre ha tomado ella mala maña, 
que, para dclautorizar las cicritu- 
ras, que quiere, las achaca buenos 
Latines, como pudiera los malos* 
La memoria de Abético es de buen 
Lacin; pues cayga. La donación tíel 
Rey Don Iñigo a Lcyre es de buen 
Latín s pues cayga. Y cayga tam
bién la del Abarca , aunque íc cief- 
pojen de íu Señorío Hermanas, y 
á pelar de cantos malos Latines, 
que el Padre honra con dcmafia. 
Vea lo que fobre el calo fe le dixo 
en la Congreísion j .  num 70. 
hafta el 7 j . que no hemos de to
mar fu exempto en repetir.

51 Si el Padre previera dis
curriendo ferenamente las confe- 
qucncias de lus dichos, reconocie
ra el horrible eftrago de muchos, 
y de los mas calificados Archivos, 
que fe íeguia de cite lu empeño. 
Porque del Rey D. Sancho Abarca, 
Abuelo dd Mayor , Ion muchas 
las eferituras, que hay en San Mi- 
llan ; no pocas en San Juan, aun
que Blancas las quilo hacer de fu 
Abuelo , por el iobrenombre , de 
Abarca , que en ellas fe ve. Pero 
•ya queda hecha demonílracion de 
que pertenecen al Nieto; y entre 
ellas es una la donación grande 
de Villas a las Monjas de Sanca 
Cruz de la Era 1030. Hay en

Ley-
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Navarra, aunque quebrantados con
tan grande perdida, aclamaron, y
levantaron por Rey a Tu pequeño
Hijo Don Sancho de Pcñalen , que
por el matrimonio de fu Madre
Doña Ellcphania le ve podía ¡xncr,
quando mas, como quince años.

Eite ardor generólo de la lealtad. * k-} *
imperturbable a la villa del ma
yor riclgo,e invencible en la for
tuna adverla , pudiera notar el Pa
dre , y le celébrala qualquiera bien 
templada pluma ; pues es acto de 
toda la Nación , y las que concu
rrieron de fu Corona, no la ale
vosía de un transfuga, ó dos, o 
tres :dónde ha dexado de haver- 
los ? Querrá 3 que los contemos ? 
No píenlo hacer tal. No lo acoT 
tmmbra mi pluma , ni aun provo
cada. Ni tendrá por difeupa legi
tima fu provocación, de rendirle a 
ella, para caer en el niifmo defec
to , que nota en la fuya. Ni es 
meneíler tanta cofia : en cfpccial 
en aquel ligio hórrido, y poco cul
tivado , en que pretendían los hom
bres derecho , á que ni los Reyes 
fe dcfmandaflen íin efearmienro.

1 1  En la muerte de D. San
cho de Penalen pudiera ha ver pon
derado el Padre con mas razón, 
y jufticia la grande, é innata fide
lidad , que fe defeubre en los In
fantes , y Señores de la Caía Real 
de Navarra > pues por tres ligios y 
medio corrió con tanta ferenidad, 
que es elle el primer cxemplode 
ambición, ó turbación de Infantes* 
y Señores, fiendo tan fiequentes en 
orras Coronas; y tan anticipados, 
que apenas fe labraron, y aílenta- 
ron, quando fe arrebataron por 
manos alevofas de las fienes de fus

legítimos dueños, con muertes, ó 
fugas de ellos, ó con ncceísitiad 
de armarle contra la invafion Ti
rana,y envolver los Rey nos en gue
rras Civiles. Y aun en ellos cabos 
no fe infaman las Naciones por 
plumas honradas con nombre ge
neral de la Nación i (moque le im
putan a la fortuna, e infelicidad 
de los tiempos, ó a la Facción de 
algunos, fatva la lealtad , y honor 
del común de la Nación.

12, Pudiera también haver 
ponderado la heroyea fidelidad, 
que resplandeció entonces mas, que 
nunca, aunque le duela al Padre, en 
el Rcyno de Navarra. Pues tur
bado con tan inopinada calami
dad , y invadido de dos Extraeos 
de los dos Reyes, Primos del di
funto , Don A Ionio de Cn(lilla , y 
León, y Don Sancho Ramírez de 
Aragón, cuydaron mas de expeler 
al alevofo Infante fratricida D. Ra
món, y fus Tropas de malhechores, 
y Moros de Almu&adir, Rey Mo
ro de Zaragoza, Tributario del 
muerto , y Coligado del matador, 
y receptador de iu fuga,que de 
otra alguna defenfa : y aborrccien- 
dofe tanto naturalmente el Domi
nio eílrangero , quificron caer an
tes en manos de Rey etlraño , que 
en las de un Infante de fu Caía 
Real, que havia manchado las lu
yas con la alevosía, y íangre de 
Hermano.

1 3 Ella acción fue del Rey- 
no en general; la infidelidad de los 
Infantes Don Ramón , y Doña Er- 
mefenda , nombres, que le entra
ron á Navarra de fuera,y nunca 
antes, ni dcfpues oídos en fu Ca
fa Real. Pocos Señores, que conf* 

Nnn pira-
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piraron con los Infantes en la tray- 
cion , no fe fabe de qual de las 
Naciones eran, citando en íu Co
rona las milinas, que en la de fu 
Padre. Y quamio ellos fueran 
iludiros, que hace cito de pefo 
contra un Rey no en general, pa
ra hablar el Padre con Voces tan 
odíelas por generales ? Efto no es 
quamo es de luyo dañar al buen 
amor , y corrcfpondcncia de los 
Rcynos, y fembrar dientes de Cad
illo , fi la Tierra no fuera en una, 
y otra parte tan generóla , que no 
rdpondiera a ternillas malas ? Na
varra podra preciarle aun en elle 
calo, que al Padre le pareció feo, 
de lo que Paulo Orólio (* ) cele
bró en general a Efpaha , y fu Na
ción, diciendo; Efpar.a fiempre fuer
te en fidelidad, y  Fuerzas, baviendo 
dado d la República los mejores ,y  
mas inviílos Reyes y nunca defde el 
principio bajía el día prefente dio de 
si Tirano alguno, ni invadida de el 
le dexo vivo, o poderofo. Vea el Pa
dre , íi lo huvierc menefter, entre 
muchos, que fe le pudieran pro
ducir , a Pedro de Medina lib. z» 
cap. 140* Y a  Bernardino Gó
mez en la Vida del Rey Don Jay- 
mc lib. 8. con elogios infignes de 
la fidelidad grande, y muy feha- 
lada de los Navarros. Y baile ci
to de mucho,que fe podía decir; 
que para dcívancccr un vaporci- 
11o ligero, que deshacen los ra
yos del Sol, es cuydado efeuíado 
encender hachas.

14 En la pag. x6z. me ha

4¿«
ce cargo, de que en la eferitura de 
Labaial,en que fe noca el acto de 
ella en la Era 831 .  catorce anos 
defpues que el Rey Carlos Vino d 
Efpana, que es el ano de Chriíto 
79$.fegun mi corrección , no hi
ce bien el ajuftamiento. Porque 
cien anos del pues del de la curra
da-de Cario Magno , aunque ad
mite , que no pudo lcr CaroloCal- 
vo el de la entrada aca ,pudo íer 
Carolo Crafo,quc dice reyno en 
Francia el año de 878, y quiere 
esforzar el cafo. En quanto a rey- 
nar en Francia es yerro conocido, 
y tan crafo , como el Rey. Halla 
el año de Chrifto 88 j .  no tuvo 
cofa en Francia Carolo Crafo,fi
no en fola Alemania : y ni delpucs 
en Francia , fino ío!o el nombre. 
Y  fu corrección queda defvancci- 
da. Vea a Sigiberto, y general
mente a los Eicritores de las co
las de Francia. En Regina, que 
vivía al tiempo , folo hay de dife
rencia, que parece fcñala el llama
miento , y entrada en Francia del 
Crafo al fin del año anterior 884. 
Todo lo que pertenece a la batalla, 
y muerte de Muza , y tiempo de 
ella , como también el de la de 
Vaidejunquera , a que revuelve va
rias veces , ya en laCongreísion 6, 
quedó dcmollrado , que todo va 
desbaratado, y fin a juila miento de 
Chronologia.

15 En la pag. 19 * . quiere 
hacer una identidad notable. Pues 
quiere, que los Reyes Don Iñigo 
Ximenez, y fu Hermano Don Gar

cía

,  ̂  ̂ p ¥8f* kb* J* 25. Fortis fide, ac viribus temper Hiípanu , aim op
imos, íimchfsimofque Reges fuos ad dediríonem Re ¡publica? dederit , nullum unquam

a init*0 > «íque in hodiernum diem , vcl de íe editum mifit, vel in te ex- 
trmlecus mcurrentem , yivuni ,  pgtcntcmve dimifit.
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cia Ximenez fon un mifmo Rey 
con tíos nombres. Es notable pea
la miento, Debía de mudar nom
bres el Rey, teniendo uno para 
invierno, y otro para verano. Y 
halla decir, que los mudaba, el Pa
dre lo conhorta; y dice, que en 
unos privilegios le llama Iñigo , y 
en otros García. Pues fi tenia en
trambos a dos, y proprios , en al
guna eferitura los pondría entram
bos , lo qual no hace jamas, y 
parece del todo increíble , havien- 
do quatro eferituras de efle Rey, 
que llama uno , y en fentir del Pa
dre, que admite otras dos faifas, 
feis fon las eícrituras, y en ningu
na de ellas fe toca el Iñigo con el 
García, ni tampoco en el Libro de 
la Regla.

1 6 Ei mifmo argumento fe 
hace en las eferituras del Hijo in
dubitado , Don García lñigucz,de 
quien fon mas las eícrituras, y me
morias antiguas : y en todas ellas 
con el Patronímico folo de Iñi- 
guez , y nunca el de Garcés, o Gar- 
íeanes. Con que fe echa de ver 
la futilidad de efte penfamicnto. 
Y  íí efla licencia vale, fe puede 
andar a hacer diptongos de Reyes 
con folos divertos nombres , y an
dará buena la Hiftoria. La varie
dad en el Patronímico de Don Iñi
go, es halucínacion de algunos Mo
dernos ; no cola , que fe halla en 
las eícrituras. Y el Principe Don 
Carlos manifieítamenre fe vé tu
vo noticias de un Rey llamado 
Don Iñigo García , y equivo
cado con la Filiación , y Patro
nímico del fegundo , confundid 
los dos. Geloyra , y Ehnra no 
fon dos nombres, fmo pronuncia

ción diverfa de uno mifmo.
17  El querer para cfto auto

rizar las otras dos eferituras per
tenecientes á Cillas con nombre 
del Rey Don García Ximenez , que 
nofotros repelimos por cipuiias en 
la pag. 435. es cofa agena de ra
zón deípucs de tantas demonltra- 
ciones, como las allí hechas ,y cu 
ella Obra quedan añadidas otras 
en la Congrchion 1 1 .  quandofe 
trato del 'vior de la T. y en otras 
partes. Y el abfurdo de firmar 
como Qbifpos de Jacca en tienv 
po tan anterior Sancho , y Elle- 
pha::o , no fe purga, con decir vo
luntariamente , que aquel trozo es 
confirmación pollerior en tiempo. 
Porque fiendo eferitura de dona
ción Real, otro Rey fe havia de 
añadir , que fuerte confirmador, á 
luya firma fe íiguicflen las de los 
Obifpos. Y  allí ningún otro Rey 
hay pofterior, fino iblo Don Gar
cía Ximenez. Y  Don Sancho Obif- 
po de Jacca firma antes que Atí- 
lio , Abad, que quieren fucffe en 
el Rcynado de Don García Xime
nez : y el figno de cite Rey , cx- 
preíTando fu nombre , le pone def- 
pucs de entrambos Obilpos. Con 
que no hay cabimiento. Y  por otras 
cien partes fe delcubre el mal 
nio del fabricador de aquellos des
baratados inftrumentos ? que por 
algo no fe admitieron al Libro 
Góthico,como fe admitieron los 
otros dos legítimos.

1 8 El querer infinuar alguna 
fofpecha en las dos eferituras del 
Rey Don Iñigo Ximenez , en la 
de donación á Don Iñigo de La
ñe fu Alférez Mayor, por haver 
dicho el Obiípo jSandoval en el

J>Jnn 2. Ca-
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Catalogo fol. 64. que nodcxaba 
de tener alguna íofpecha de ella: 
y la de donación a las Santas Nu- 
nílona , y Alodia, en la entrada de 
fus Sagrados Cuerpos en Lcyre, 
es agenifsimo de razón. La íof- 
pecha de Sandoval , como en el 
milmo fe ve,nació de no hallar 
el nombre de Navarra , de que 
ufa allí el Rey Don Iñigo , en las 
memorias antiguas halla el Oblf- 
po Don Juan 11. año de Chrifto 
i o 5 o. Pero ella fofpecha , fuera 
de ícr faifa en si mifma , le ve na
ció de puro olvido del Obifpo, 
que en el milmo Catalogo en el 
fol. io. dexaba ya pueftos redi- 
monios repetidos de Eícritor fran
co del tiempo de Cario Magno 
expresando el nombre de los Na
varros.

19 Y  en quanto a la fegun- 
da eferitura , feria atreverle a un 
fagrado muy rcfguardado. Porque 
la donación del Rey Don Iñigo, 
y del Obifpo de Pamplona Don 
Guillcfmdo a las Samas Vírgenes 
el dia de fu entrada, efta autenti
ca en el Archivo de Leyre en inf- 
tru mentó (utico, y en el Becerro: 
y también en el Archivo Real de 
la Catmra de Comptos de Pam
plona. Exhibióla entera Efteban de 
Garibay, Citanla 110 lolo con fe- 

uridad, fino con veneración, Am- 
roho de Morales, Yepes, el Obif

po Sandoval, el Arzobifpo Pedro 
de la Marca ,Oihcnarto, y gene
ralmente los Eícritorcs de prime
ra eftimacion. En virtud de ella 
ella gozando el Monafterio, 855. 
años ha, los Lugares de EíTa, y Be- 
nada. Y por caula de elle Seño- 
no fueron las contro verbas entre

BenaíTa , y Catamefas, y la explar 
nacion de los términos de San Juan» 
en que padeció el Padre tan gra
ve engaño , como queda villo en 
la Congrefsion j .  num. 79. halla 
el 90. Parecéle, que los Navarros 
fon ran aficionados al Señorío de 
Mongos , que le huvicran tolerado 
por tantos años en fuerza de una 
eferitura faifa, y fui apurar la ver
dad ? Y  la veneración iníignc en 
ambos Reynos, Navarra , y Ara
gón, a los Sagrados Cuerpos de las 
Santas Martyres en Leyre, cuque 
otra eferitura fundamental cllnfiai 
Efto también quiere derribar ? Qué 
queda feguro en toda la fe huma
na ? Y  no vé , que le haran ar
gumento para todo lo que quifie* 
re confervar, y autorizar en otros 
Archivos, con la fcntcncia de Chrii- 
to : Si in viridi ligno h&c faciunt, 
in árido <pid fin  í

20 Acerca del Monafterio Se- 
raficnfe, que vifitó, y celebró tan
to en la Carta a Guillcfmdo 
Obifpo de Pamplona el iluftre 
Martyr San Eulogio , nos mueve 
un notable pleyto. Porque preten
de , que es el mifrno de San Pe
dro de Cirefa en Aragón, cerca 
de la Villa de Echo fu Patria : y 
con tanta confianza, que nos di
ce no pocas pefadumbres (obre el 
cafo ; porque en nueftra pag. 31 o. 
le huleamos por las feñas, y paf- 
fos del Sagrado Martyr, y dixi- 
mos parecía citar fituado en el pe
queño Pueblo de Ziivéti, quatro 
leguas de Pamplona, fubiendo el 
Arga arriba, y por el Pyrinco acia 
Francia,

2 1 Pero dexado mucho de 
lo que havia , que decir al Padre,

folo
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folo diré que al Monafterio Se- 
rafienfc de fu peregrinación cl 
Santo le llama Monafterio del Bien
aventurado San Zacharias , con 
aquellas palabras: (*)„Y principal- 
emente me vino defeo de ir al 
» Acyftèrio del Bienaventurado San 

Zacharias, fitu ado a las raìzesde 
*, los Montes Pyrincos, à las cn- 
*, tridas de la íobredicha Galia, 

de las qualcs naciendo cl rio Ara* 
» g° j regando con arrebatado curfo 

‘ », à Sebùri, y à Pamplona , ic mez- 
* da en el rio Cántabro. Afiimif- 
mo le llama Monafterio de San 
Zacharias Alvaro, grande amigo 
del Martyr, cn la Vida , que de cl 
CÍcribío, diciendo de el : M paífan- 
„do al Territorio de los Pamplone
s e s ,  y enerando en el Monaftc- 
„rio de San Zacharias , &c.

2.1 Y  vea de palfo, fi Cirefa fe 
contò jamas en el Territorio de 
Pamplona. Monafterio de San 
Zacharias le llaman , quintos han 
publicado aquella Carta y è iluf- 
tradola con Comentarios. El Mo
nafterio de Cirefa fiempre es , y 
ha lido llamado Monafterio de S. 
Pecíro. Monafterio de S. Pedro de 
Cirefa le llama el Conde Don Ga- 
lindo Aznar en fu donación gran
de del ano de Chrifto 8 6 7. que 
es veinte y fiete años defpucs, que 
hizo elta peregrinación el Martyr 
San Euio-ño en Navarra. Monaf- 
terio de San Pedro de Cirefa le 
llama caminen en fu donación D. 
Endregoto Gaiindcz año de 974. 
y en la luya el Rey Don Alonío

el Batallador. Y  iodo el Mundo 
le ha llamado airi. Pues 11 eftede 
Cirefa e s ,y  fe ha llamado hem- 
pre Monafterio de San Pedro , cl 
de San Zacharias ì  donde ella ì 
De cuenca de cl cl Padre Laripa, 
como dixo San Atanafio del Bra
zo cortado de Arlènio cn cl Con
cilio de Tyro. Pero no la de, que 
la darà muy mala , y la ha dado 
yà de cíTa calidad , diciendo, que 
cl rio Ardgo , no es Arga, que rie
ga à Zubiri , y Pamplona fino 
el rio Aragón Subordàn , que 
toca en Cirdà , y basando à San
gue! a de Navarra fe puede verifi
car , que riega à Pamplona, en
tendiendo por dia, no à la Ciu
dad, fino al Rcyno, que fe llamaba 
con el nombre de ella : y que ci
to pide el camino mifmo , que 
llevo cl Santo. Pues defeando prin
cipalmente ir al Monafterio de San 
Zacharias a tomar el camino por 
Lcyrc, era alargar, rodeando. Y  
que también pide cfto mifmo el 
curfo del rio Ardgo^mczch.náoíe en 
el rio Cántabro , que es Ebro : lo 
qual dice no fe verifica del A rgat 
del qual afirma , que la lume pri
mero en cl rio Araron.o

2.3 . Pero fubiendo de ahaxo 
arriba por fus alegaciones, cl Pa
dre es infeliz en los fumideros, 
como fe ha vifto en el de Sobrar-
be cn Aragon, y cn el de entram
bos cn el nombre de Pamplona.
Con mucha mas propriedau le di
ce , que el rio Aragon fe lume 
en el Arga , que no al contrario.

Por-

( * )  S. tu lo g . M a rt. Bpifi. ad Guillef .  Et máxime Íibuít adire L-cati Zachariae acyf- 
terium, quod íitum ad radices montium Pyrenacorum, in praefatx Oaliíx porurijs, quí- 
bus Aragus flumen oriensyrápido curíu S e b w Í r a J &  Pampilonam irrigara, amni Can- 
s^bro ínfunditur.
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Porque Arga corre derecho de 
Oriente a Poniente a cnconrrarfe 
con ti Ebro , que le recibe co
rriendo Occidental a las'aguas de 
Navarra. Y el Aragón por mas de 
quatro legues , dcldc mas arriba 
de Melida , tuerce fu curio de 
Mediodía aí Septentrión huleando 
al Arga, y le entra de coftado,con- 
fervando el Arga fu curio, por linca 
rcéto , y fin torcer, como tuerce 
d  Aragón, Y  cfta fudc feria re
gla ordinaria , para decirfe , que ef- 
te rio le fume en aquel , quando 
no es grandísimo el cxccífo de cau
dal de muchas aguas, el qual aquí 
de ninguna manera hay.

14  En el camino, que llevo 
d  Santo Marryr yendo primero al 
Monafterio de Leyrc , no hay co
fa que favorezca al Padre. Porque 
el tniinio Santo con palabras ex- 
prdías dice, que aunque defeaba 
tanto vifitar el Monafterio de San 
Zacharias , (*} pero : Que prime
ro quifo ir al Monafterio de Leyre, 
y je  detuvo en el muchos dias , y  
hallo en el muchos Varones feríala- 
dos en el temor de Dios. Y  a que 
fue aquella detención , fuera de 
ella caula el milvno Santo en el 
Apologético de los Martyres , y 
Alvaro en fu Vida lo defeubren , y 
que fue a reconocer muchos vo
lúmenes , y Libros, de los qualcs 
haciendo iacar copias, llevo algu
nos a Córdova, y Alvaro los cuen
ta. Pues quando en ello huviera 
algún rodeo, fi el Santo le quilo 
hacer voluntariamente, y porcau-

4 7 0

fa tan natural, como la que aqui
luego ocurre, de dar mas tiempo, 
mientras peregrinaba por varios 
Santuarios, a iatranfcripcion de los 
Libros, que peníaba hallar , y de- 
feaha llevara fu Patria, por que le 
quiere hacer nccefsidad del cami
no la voluntad libre del caminante?

t j  Y fi el primer Monafte
rio , que viíitó, fue el de Leyre , y 
el ultimo el de San Zacharias, co
mo claramente confta de la carta, 
para vifitar los demas Monafterios 
de Cillas, Urdafpal, Igal , y San 
Zacharias , y volver a Pamplona, 
no era el milmo rodeo? O por 
mejor decir , fin rodeo alguno el 
miímo camino, quo comenzando 
del de San Zacharias, y pallando 
por los demas, parar en Leyre , y 
de allí a Pamplona ? Pues qué fe 1c 
antojo aquí de rodeo? Y  fi el ultimo 
fue el de San Zacharias, y éfte es 
Círeía, como quiere, de vuelta en 
alguno de los otros Monafterios hu- 
Vo de tocar, lo qual no fue. Por
que expresamente dice , que en la 
defpedida, haviendole acompaña
do halla la tarde el Abad Odoa- 
rio, y el Prepofito Juan, y def- 
pccSkiofe , llegó muy a pricífa a 
Pamplona al Obifpo: en lo qual 
infinuó de pallo , í\ bien fe advier
te , que deíde el lugar de la def
pedida era muy breve la llegada  ̂
Pamplona , lo qual no puede por 
ningún cafo convenir á Cirefa> y 
a Zilvca s i , diftante de Pamplona 
quatro leguas, aunque grandes, y 
de camino muy afpero, que ad.-

miten

ad eundem locurn accederán, pintes »pud Lcgerenfe Monafteáua 
i? .i4or»ns dics, prxcipuus m De» tunóte vitos ibidcmananeie cognovi,
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miren bien el acompañamiento de 
aquel dia hafta la tarde, dexan- 
dolo cerca de Pamplona , para 
volverfe al Monaftcrio. Aquí con- 
fuena todo, allí nada.

x 6 Scamc licito de pallo pre
guntar al Padre Larípa, íi la Hif- 
toria fegunda de San Voto es fai
fa , como pretende , y el Santuario 
de San Juan de la Peña era ya a 
cite tiempo tan celebre , y por tan
tas cofas, Elecciones de Reyes, y 
entierro, general de tantos , como 
San Eulogio tocando en Cillas, á 
tres leguas , no vifitó a San Juan, 
ni le mencionó ? Sanruario de tan
ta celebridad fe dexó por tres le
guas de camino , y por País de 
Cbriftianos, por quien toda fu an- 
íia era viíitar Santuarios , y allí 
cerca vificaba otros menores?

x 7 Dirá el Padre , que
es argumento tomado de omi- 
üon, y que no prueba. Pero ya 
fe le ha dicho al Padre , que el 
argumento de omifion increíble 
prueba mucho , y qualquiera cuer
do lo fabe, fin que fe le diga. Y  
de ellas parece cita* El curio del 
rio Arago , a cuyas orillas fcnala 
San Eulogio al Monaftcrio de San 
Zacharias , baxando de ahí al Pue
blo de Seburi, y a Pamplona , aca
ba de derribar el penfamicnto del 
Padre. Porque no d el cubre raftro 
alguno de pueUo llamado Sebuñ 
en todo el enrío det rio Aragón: 
y nofocros s i , en el Pueblo , que 
oy llaman Zubia, y bañándole el 
Arga, antes que á Pamplona , co
mo San Eulogio habla , y a la raíz 
del Pyrinco, y es conocido en las

eferituras antiguas. El Rey D.Pcdro 
I. de Navarra , y Aragón juntas, Ic 
donó a la Iglcfia de Santa MARIA 
de Pamplona, y a lu Obí'po Don 
Pedro. Y como nocicioío de la 
Lengua Vafcongada , explicó la 
etimología del nombre de Zubiri, 
diciendo : ( * } Dono mi Imilla , que 
Je ¡lama Zubiri , conviene a f¿ibcry 
fita junto a la puente, Y es afsi, que 
cífo vale la voz Vaicónica , Zubi 
puente, iría , que vale Lugar , ó 
Pueblo. Y  el fitío de Zubtri es aí- 
fi, al puente miímo fobre el rio 
Arga , y muy {requemado por el 
paíló a Francia.

' z8 Ve ahí no folo el nombre 
affegurado, y el fitio , fino tam
bién la íignificacion. Que cola 
defeubre icmcj-tncca orillas del rio 
Aragón ? Unos pueblos Seguricos, 
que la nccclsidad le ha obligado a 
inventar de nuevo, y a facaros en 
fu Efcrito, ni viftos, ni oidos Jamas 
en Gcógrapho alguno antiguo, ni 
moderno ? Y  el nombre de Pam
plona torcido al Rey no no fe ve 
es violencia hecha con el torcedor 
de la necefsidad? Aunque havía 
aca Pueblos llamados Seburicos, ha
bló de Seburi, que tes daba nom
bre , como de un Pueblo particular, 
para individuar mas , y con mas 
particulares feñas el curfo del Ar
ga. Luego en la palabra contigua 
Pamplona habló en ct miímo len- 
tido , como de una Ciudad , ó 
Pueblo.

x 9. Decir, que regaba al Rey- 
no de Pamplona , no ve, que era 
una feña muy vaga, y latitud gran
de, c increíble aqui ? Quando qui-

fo

( * )  L ib . roí. Ecct. Pernal. fot. 14 . Dono Villam meam, (pise vocatur Zubiria , fe i- 
Jicec iuxta pontón íiu.
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fo hablar de Pamplona ,como de 
Rey no, ó de Región , uso del titi
lo ad parres Pamillonen fes. Y deí- 
pucs hablando de las Reliquias del 
Marcyr San Zoylo, que le pidiocl 
übilpo , dice : Porfíe con efie don 
iluflraffe yo los Pueblos Pampdonen- 
fes. Luego h qu¡fiera hablar de 
Pamplona , como de Región , ó 
Rcyno , uíana de eltilo iemejance 
dentro de la milma carta, tito, 
Padre Laripa , tan corriente, y cla
ro citaba , como la agua del no 
miuno. Para qué es enturbiarla, 
y torcer al rio, y al ientido el cur
io natural, que como tal irguie
ron Ambroíro de Morales, Y epes, 
Sandovai , Odicnarto , y quantos 
no han caiuo en el rio, mas cier
tamente que yo he andado perdi
do en íus orillas, como dice.

30 Bi llamar Serafienfe al Mo- 
nalterio a. tía de la carta , y al ía- 
Judar a íu Abad, es nudo, que to
dos hemos de íoltar,y yole Táci
to íaoilmentc, Porque juzgo, que 
Morales , hallando en el Códice 
muy antiguo de Oviedo algo mas 
oblcura ia letra allí, Tacó acalo 
Serafienfe en lugar de Suburienfe: 
pues no ie duda , que aquel Mo- 
naltcrio eltaba en la Región de 
los Pueblos , que el Santo llama 
Se huncos , y dice confinaban con la 
Francia, Y  pudo darles nombre 
Zubiri, Pueblo , aunque no gran
de oy  ̂algo mayor en lo antiguo, 
y oy dia refidencia ordinaria del 
Gobernador de aquel Puerto. O 
acalo diría en el original Cifarien- 
fe , por los Montes de Cilla alli 
cercanos , y que extenderían en
tonces algo mas el nombra, como 
áucle luceder. Ya Te le dixo repe

tidamente en las Inveftigaciones,
que el nombre natural dei rio Ar- 
ga, y el prim.tivo es Arago : y de 
ah í, con el articulo , y acccnto 
poTpuclto a la uiauza Vaicóniea, 
Aragod, y por contracción Arga, 

j 1 En el cap. 8. del titulo 5. 
y en la pag. 386. mueve ci Padre 
contra el Real, y antiquifsimo Mo- 
naltcrio de S. Salvador de Leyrc un 
pleyto,que no dudo llamaran todos, 
los que lo oyeren, injuftitsimo , y 
llamo a todos por Jueces de la caula. 
Con ocafion, de que Garibay , que 
dillinguió con alabanza los dos 
Reyes Sanchos , contundidos en 
uno con poco tiento, y de haver 
exhibido para comprobación del 
Nieto enere otras cTcrituras una, 
por la qual Don Sancho Abarca, 
y Tu Muger la Rcyna Dona Urra
ca donaron a San Salvador de Ley- 
re , y a las Santas Vírgenes el Lu
g a r ^  Palacios de Apardos , que 
havian fido de Tu Hermano el In
fante Don Ramiro, al qual ente
rraban en aquel Monafterio , dice 
el Padre , que éfte no es inflru- 
memo de aquel tiempo ; porque fu  efi 
rilo Latino no confuena con el barba- 
ro y y  grofero de aquella edad. Y  
fincóla en medio añade : el Pa
dre Moret fol. 441* lo refiere , y 
publica por autentico ,jp verdadero y fin 
confderacion del efiilo.

3 x Y  haviendo puefto algu
nas claufulas de otras clcriruras de 
acia aquel tiempo , con eltilo La
tino , que dice es mas grofero, 
concluye el dilcurío en dicha pag* 
386.0011 ellas palabras : „ De el- 
» t0 1° colige , que el Latín, y clli- 
» 1°  de aquellos tiempos era har
ta barilsimo, y muy grofero : y que

el
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Ca: (*) Que dé todas las Nacionesy que 
le eflaban fu je tas bi%o> que los Fue
ros, que no tenían ej(¡ritos y fe re- 
duxejjen a efe mura y y  fe puficfjen 
en ella. Y lo mitmo de los va les 
barbaros, y antiquísimos, en que 
fe cantaban los hechos , y guerras 
de los antiguos Reyes* Ni de que 
algunos pocos Pueblos de Nava
rra hayan fido atorados al Fuero 
de Jacca , ó al de Sobrarbe , fe 
puede deducir aquella antigüedad 
de aquellos Fueros particulares, y 
Municipales de ambos , que pre
tende el Padre ; porque fueron 
dados en tiempo muy pofterior, 
y defpues de la unión de los Rcy- 
nos de Navarra , y Aragón, el 
ano de 1076. en el de Don San
cho Ramírez , que pufo en algu
na mejor forma el Fuero común, 
y antiguo , y fue Autor del de 
Jacca , quando la hizo Ciudad, y 
la quito los Fueros Malos, que haí- 
ta aquel dia havia tenido , como 
habla el mifmo Rey en fu Carta, 
que le exhibimos en nueftra pag. 
5 5 3. y íiguiente, juntamente con 
la de tu Hijo Don Ramiro el Mon- 
ge , que la confirma , y la del 
Rey Don Alonfo II. de Aragón, 
en que dice ; Que de Cafttlla , y 
Navarra , y  otras Tierras folian 
acudir a Jacca a enterarfe de las 
buenas coflumbres , y  Fueros Ky lle
varlos a fus Tierras.

50 Por las Carras de Don 
Alonio el Batallador le ve dio el 
Fuero de Jacca a los del Burgo de 
San Saturnino de Pamplona , y el

de Sobrarbe a los de Tudeh. Y los 
dados en Caítilia parece ie dieron 
por el miimo, por ocalioude ha- 
ver rey nado en ella , por el de
recho de íu Mugcr Dona Urraca* 
Aunque fm cíla incluíu'-n de Pue
blos , de donde ie daba eí Fue
ro , cu el Señorío del Rey do
nador , hallamos rnmbien ella co
municación de Fueros duaños, 
por agradarle los Pueblos de ellos, 
y pedirlos por merced a los Re-' 
yes , o güilo de ellos* Elle mií- 
mo Rey Don Alonlo 11. de Ara
gón , que celebra el de Jacca, 
dio a los de Teruel , Pueblo de 
fu Rcyno, el Fuero de Scpulve
da en Cartilla , como le ve en 
Zurita lib. 1. de ios Anuales cap*
3 1. Y en la Carca ya dicha de D. 
Ramiro el Mongo a los de jacca, 
en agradecimiento de haver fido 
los primeros, que ic eligieron por 
Rey , les concede aquella me
jor libertad , que gomaban los Sur
ge fes de Afompcllér, Y  Don Gar
cía Ramírez concedió por íu fi
delidad a los de Peralta el Fuero, 
que dios quifidlen , y digieren, 
como dixirnos en nucllra pagina 
545. a donde ic trato todo lo 
perteneciente a elle punto* En fin 
hafta delpues de la unión cíe los 
Rey nos de Navarra , y Aragón 
en Don Sancho Ramírez,en Na
varra no es viílo , ni oido Fuero 
de Jacca , ni Sobrarbe*. Aquel 
Rey , y íus' Hijos , que le fucc- 
dieron , le ¡ntroduxeron en algu
nos pocos Pueblos de Navarra.

Mmtn Y
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( * )  tgiriiirtus íti Vtta Car oh. O m ití um ra m e a  Natíonum , quse fub c ía s  d iú o n c  e ra n t . 
jura y qine ícri|jca non e ra n r  , cíefcribere , ac iitteris m an d a n  fe c ir . Ítem barbara , & sn- 
tiquiísima carmina, qoibu* veterum Regum a£ius, &  b ella  cancha ntur, fcriplit 5 memo- 
xiaeque mandavit.
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51 Y de aquí fe ve el fegun- 
do fupuefto fallo , con que corre 
d Padre , aíleverando confiada
mente 5 que el Rey D011 Sancho 
Carcia 1. fue el que dio a los de 
Valde-Roncal el Fuero de Sobrar- 
be por la batalla , y visoria de 
Ocharen, año de Chrifto 812.. fo- 
lo porque el Rey Don Carlos el 
Noble confirmando los quacro pri
vilegios de los Roncalcícs año de 
Chrifto 14 1 z. llamó antiguos fus 
privilegios , diciendo ; Otrofi por 
râ on de los dichos privilegios anti
guos , los dichos de d de-Roncal fon
aforados a los Fueros de Jacca , &  de 
Sobrarle por la diverfidati&  dife
rencia, que es entre los dos dichos Fue
ros podría fer gran confujlon,y varic- 
dat y & c. Como fino pudiera lla
mar antiguo el Rey Don Carlos 
en aquel año de lu confirmación 
1 4 1 1 .  el privilegio del Rey Don 
Sancho Ramírez dado a los Ronca- 
leles el de 10S3. haviendo paífado 
tres figlos y cali medio: ó d  con
cedido a los mifmos año de Chrif
to 1 143.  por el Rey Don García 
Ramírez y lu Abuelo no menos que 
o&avo.

51 Véfe también la futilidad 
de la inducción , ademas de argüir 
de lo vago a lo determinado , de 
que el Rey Don Carlos llama pro- 
milcua menee antiguos los privilegios 
dados del Fuero de Jacca, y Sobrar- 
be , y nombrando primero al de 
Jacca, quiza porque íe debió de dar 
primero. Pues de cíla palabra 4»- 
tiguos y promil cuantíente aplicada a 
ambos, cómo fe deduce mayor 
antigüedad del de Sobrarbe, que la 
que le toca al de Jacca ? La que 
le pertenece al de Jacca confta con

certeza es del tiempo de D. Sancho 
Ramírez por la mitma carta luya, 
en que le fundó , y donó, y por la 
de lu Hijo D. Ramiro d  Mongo, 
que la confirma,y con palabras ex- 
prcílas dice , que aquellos Fueros le 
los concedió lu Padre a los de jacca* 
Luego el Padre con lu indicción 
no prueba mas antigüedad , que la 
del tiempo de D. Sancho Ramírez 
para el Fuero de Sobrarbe. Antigüe
dad le verifica,fin pallar mas arriba 
de Don Sancho Ramírez en d  de 
Jacca. Luego podra también verifi
carle en el de Sobrarbe, fin iubir 
mas aniba.

5 3 Ni hay porque el Padre 
fe gozc aquí, como de haver ha
llado contradicción nueftra , por
que llamamos a eftos privilegios 
originales, y diximos dclpues det 
uno que parecía copia. Copia es, 
y cambien original, la que le la
ca en forma publica de la eícritu- 
ra matriz , ó protocolo. Y  origi
nal la llama el cftilo de la Curia. Y 
debía no ignorarle el Padre, para 
meterle a corregir. Porque corre
gir un acento errándole es cofa 
cmpachofa. Pero el Padre ha buf- 
cado un notable efeape de eftos 
aprietos: y es decir al ayre , y fin 
raftro de prueba , que el Fuero de 
Jacca es mucho mas antiguo, y da
do por el Conde Don Galindo Az- 
nar, fin que fe defeubra en parte 
alguna cola ral. Y  porque las Car
tas Reales de Padre, y Hijo conf- 
triñen a creer, que el Padre, Don 
Sancho Ramírez, fue el autor , y 
donador de aquel Fuero, romper 
por el rcfpcto de aquellas Cartas, 
que la Ciudad de Jacca conferva en 
lu Archivo, como las mas princi

pa
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pales He fus grandes honores , y 
exenciones, y la del Padre no To
lo en el Libro de la Cadena , que 
es fu Becerro antiguo, y en el foL 
i • fino también en inllrumcntode 
ligarza fuclu , y es la primera num. 
i . y la del Hijo confirmador en el 
foL 5. pretextando tan grande rom
pimiento, con que en la primera 
hay un ligero delcuydo en la ka- 
lendacion del ano , que nolotros 
en la pag. ya dicha 534, compu- 
íimos con cola tan ordinaria, como 
haverfe omitido un numero dece
nario X . antepuerto al de ciento, o 
por olvido, 6 por haverfe gallado 
con el tiempo, y que en la del Hi
jo Don Ramiro el Monge, por mas 
<¡ae elle kalendada con la Era de 
Ccfar 1 1 7  z- y año de Chrifto 
1 1 3 4 .  en que de verdad ya rey- 
naba los tres mefes y medio últi
mos de é l, fe dice haverfe hecho 
en el mes de Febrero , en lo qual 
luego reparamos , y con palabras 
contiguas a la eferitura exhibida, 
diximos de ella : En el mes hace al
guna dificultad : y el Padre con la 
legalidad ordinaria dixo : El Padre 
Aforet no reparo en el yerro: íiendo 
el reparo primero nueftro , que 
fuyo : y que quiza no fuera luyo, 
fino huviera fido primero nucllro.

$ 4 Por col as tan ligeras, y tan
ordinarias en las kalcndaciones , y 
el alterarfc el mes, ó por delcuy- 
do , ó por no encendcrfe alguna 
cifra de abreviación , con que le 
íignificaba,tuvo dcfpe jo el PadreLa- 
ripa, para echar por Tierra Cartas 
Reales tan autorizadas, y decir de 
mi en fu pag, 19S. Que de eferi- 
turas tan viciadas ,jy defeíluofas no 
puede deducir lo que pretende. Y

profigue muy confiado, derriban
do la iubíhncia, y contcnimien- 
to de las elcrituras , que yo allí 
pretendía, que era, que el Rey Don 
Sancho Ramírez fue el autor , y 
donador de aquel Fuero a los de 
Jacca,

55 Pues pregunto, Padre La - 
ripa, fi por yerros rail ligeros , y 
que fuccdcn tan breque ntc mente, 
y en cuya corrección trabajan con 
loa los Efcritores de mas nombre, 
y en que la Juriíprudéncia mas no
vicia labe , que por la circunftan- 
cia viciada no fe vicia la lubftancia 
del a£to , y que lo tiene alsi caute
lado el Derecho , derribadas eferi- 
turas auténticas, y tan autorizadas 
de los honores, y exenciones de 
una Ciudad tan antigua, y tan no
ble como Jacca , y conicrvadas 
en fu archivo con el atydado dicho 
qué honores, qué rentas, qué pri
vilegios hay ieguros en los Archi
vos de las Ciudades, de las Igíchas, 
délos Monartcrios? En qué otras 
cícrituras de Reyes anteriores cftri- 
ba el honor de fer Ciudad jacca? 
El honor de bufearie de Cartilla, y 
.Navarra los buenos Fueros, como 
cu primera fuente ? El Bl a ion lu
cido, de que tanto le honra, y que 
gravado en oro traen al pecho tus 
Jurados : Vos primi elegtfiis me in 
Regem : vo i otros los primeros me 
elegifteis por Rey ? Eftacn otraci- 
critura, que cfta ? Si hay otras, pro
dúzcalas , para qunndo las guarda?
Y fino hay otras, que éftas, como 
derriba citas, en que tantos hono
res eílriban ? Elle traca miento , y 
a Ciudad tal, y de pluma , no el- 
traña, fino doméftica, y hermana, 
quién lo creyera, fino lo viera? Pero 

Mmm z no
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no hay que cftranarlo de pluma, 
que cícribe con colera j porque 
el temblor de pullo , que elía cau
la , hace fe le caygan à veces bo
rrones a la pluma- La nueñra, aun
que diraua, firva de cfponja, para 
quitarlos. Aunque no cítrafta por 
la buena memoria de aquella no
ble porción de los antiguos Vafeó
nos : ni cftraña, porque reveren
cia por Madre a la verdad en qual- 
quicra Nación, que la tenga de fu 
parte.

5 6 En fu genero aun admira 
mas otro defpejo del Padre. Dixi- 
mos en nuellra pag, 5x9. que el 
Apoílolico Aidebrando, menciona
do en el pròlogo , es el Papa Gre
gorio Vil. y que le llamaron con 
el nombre de Aidebrando , proprio 
antes de la Confagracion, frequen
temente aun dclpucs de ella. En
tre varias, è indubitadas pruebas 
una lue, que Sigiberto Gcmblacen- 
fc , (*) Eicritorde fu mifma edad, 
le llama perpetuamente Papa Alie- 
brando , o Apojlolico Aidebrando. El 
Padre en íu pag. 188.  con toda 
confianza dice, que yo no he leída 
con cuy dado a Sigiberto, y que 
pronuncié ello corriendo à la lige-

460

t a , y  condemafiada facilidad. Pe
ro veamos,que hizo el cuydado del 
Padre enmendador: decir alli mil- 
mo, que Sigiberto fola una ve% 
le nombra Papa Ildebrando• Efpati- 
tofa animofidad.

57 Ruego al Leétor palíelos 
ojos por Sigiberto defde el ano 
1073.  en que comienza los fuccf- 
fos de Gregorio , y no en el de 
3074. como con nuevo error le 
imputa el Padre , y hallara por 
buena cuenta, que le llama Z/de- 
b raudo no menos que veinte veces 
en los doce anos de fu Pontificado, 
y en el figuicntcalu muerte , en 
que por cierta dependencia vuel
ve a nombrarle. Y en folo el abo 
1077. tres veces con la exprefsion 
de Ildebrandus Papa, y otras varias 
en otros. Merecía le fucilemos def- 
licndo uno por uno todos los lu
gares con digna ponderación. Pe
ro quede a la del Leélor, pues yo 
corro de priefa, y faltando , qué 
crédito merece en lo demas de fu 
eferito, el que fobre cafo muy pen
cado , y metiéndole a corrector, y 
en cola tan fácil de apuravfe , y 
iacarfe a la luz del Sol por qual- 
quiera > citó afsi.

.  ̂ J  Cembl. ad An. lQyy. Henricus Imperator ,  &c. Fafta Ildebrandi Papx irri-
ta cile debere. Saxoncs rebellant inftinftu Ildebrandi Papx. Ildebrandus Papa onmes 
adveriantes Imperatori abfolvit. Ad Ann. io8y. Ildebrandus Papa , qui , ¿jfc Gregorius VII. 
apud Salernilm exulans moritur. *

CON-
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C O N G R E S S I O N  XV.
IN S P E C C IO N  S V M A R IA  ,  C O R R IE N D O  PO R  LO  Q U E E L

Padre Laripa cjcribia en la  fè rie  de los Reynaàos9

Umplícndo 
con lo pro
metido arri
ba de co
rrer fuma
ria mente, y 
como de 
falto lo de- 

mas dei eferito del Padre Laripa, 
en la ferie de los Reynados , que 
comienza en fu pag. xo$. quiere 
probar , que el Hijo, y Succílor 
del Rey Don García Ximcnez 1. 
foe , y fe llamó Don García lái- 
guez. Y  porque noíotros, guiados 
de la Ley inviolable de los Patroní
micos en aquellos figlos , diximos 
ennueílra pag, 341 ,  que Hijo de 
García no podía llamarle Inigucz, 
fino Garóes, ó García; y queafsi 
el Hijo, y fucdlbr verdadero cra- 
Don litigo García, el reconocido

en el antiguo Libro de la Regla 
de Leyrc, y en las Chrónicas an
tiguas de Valdc-Ilzarbe, el Padre 
exafpéra el cftilo contra aquel Li
bro, y ellas Chrónicas. Y quiere 
mantener, que quatro cícrituras, 
que noiotros con toda evidencia 
probamos dcfdc la pag. 34*- per
tenecían a D, García líñgucz,ti que 
en lu cuenta es el Segundo, yen 
la nueftra el Primero no ion ímo de 
aquel primero luyo, y mas antiguo.

2. En lo qual le le reiponde, 
que aquella Ley de los Patroními
cos , rom ados del nombre proprio 
del Padre , no la hallara quebra
da , ni una vez por aquellos hglos 
en inllrumcnro alguno antiguo,

que ha ira alguna fuerza. Y que
todo,lo que amontona *.1 Padre,ion 
dichos de algunos Autores moder
nos , que no la hacen. Porque na
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traen prueba de inftrunjcnto , o 
memoria antigua , probando !a fi
liación , y el Patronímico del Hi
jo juntamente, lo qual era forzó
lo para prueba > fino que ion fof- 
pccíias voluntarias , por lo me
nos en la mitad de lo que era mc- 
ncltcr para prueba. El recurrir, a 
que el nombre de Ihigue  ̂ie tomo 
de la Madre, es igualmente, fino 
mas, abfurdo , y jamas vifto en 
aquella antigüedad , que el Patro
nímico del Hijo le tomaílc de la 
Madre , y no del Padre. Y  fi de 
cito tenia el Padre Laripa algún 
cxemplar, aqui le havia de pro
ducir, pues era preciffo, y fe le ha- 
V¡an pedido: para quando le guar
dó ? fuera de que en ello miímo 
íc le hace un nuevo, é incontral- 
tablc convencimiento. Porque to
das las elaitur s , con que quieren 
probar aquel Rey anterior , y el 
Pacronimico de Don García Iñi- 
guez, que loa las quatro ya di
chas , fiempre , y conftantcmente 
llaman a aquel Rey Garfea Ene- 
cow/V.

3 Pues pregunto, Padre Lari
pa , Eneconis quiere decir Hijo de 
Iniga , ó Hijo de Iñigo ? Quando 
fe probara, que la Madre le lla
maba lhiga , lo qual no hacen, y 
también en ella parte desfallece lu 
prueba , fiempre que hay nom
bre , que en nueftro vulgar corrcf- 
ponde iniga , le fignifican en Latín 
Onneca , por la primera declina
ción. Y alsi las elcrituras huvicran 
nombrado al Rey Garfea Onneca, 

y no hacen , fino Eneconis, con 
el incremento de la tercera, y el 
nombre propr o del Padre Eneco 
Onis, El principio, en que dlriba

cita inducción, es indubitado, tas 
memorias antiguas de los Archi-r 
vos conftantemcnte liaman Onneca 
a la Rcyna , Mugcr de Don Iñigo 
Ximcnez, Onneca á ia Mugcr de 
fu Bifnieto Don García Sánchez; 
Onneca á fu Hermana de efte , la 
Infanta, que firma la dotación de 
Alvelda : Onneca a ia que por ba- 
rruncos fofpcchamos íer Madre del 
Rey Don Ramiro. Pues de Onneca 
como deribaron el Patronímico, o 
Matronimico Eneconis ? No lo ve?

4 Otros exemplares , que el 
Padre trae, fon de tiempo mucho 
mas moderno, en que los nom
bres , que antes eran propriatnen- 
te Patronímicos , comenzaron á 
tomarle conftantemcnte por to
dos los Defendientes , como re
nombres diftintivos de las Familias, 
y Linagcs , y por memoria de al-* 
gun iluftre Alcendiente , aunque 
niefle en grado muy remoto, co
mo Remircz, Henriquez, Fernan
dez , López , Pcrez, Alvarcz, &c. 
En nueftra pagina ya dicha 541.  
hallara el Leótor por todo el cap. 
6* del lib. 1 .  probado inconcula- 
mente , que todas aquellas quatro 
eferituras pertenecen a Don Gar
cía Iñiguez , Padre de los Reyes 
Don Fortuno el Monge , y Don 
Sancho, con tan claras evidencias* 
que es poca ingenuidad el querer
las ofuícar. En una de ellas , en 
que el Abad Don Juan Briz quitó 
voluntariamente , y fin prueba al
guna cien años a la Era * quie
re el Padre que le valga nueftro 
cxemplo ,con que en la pag. 410. 
quitamos otros cien años a la el- 
critura del Monaítcrio de Labafal. 
Pruebe el Padre igual razón, y ne-

ceisi-
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Hortt* tn 
Arte Poet,

cefsidad en fu cafo , que la que 
nofotros probamos con evidencia 
en el nueftro , y íc admitirá la 
paridad. Nofotros probamos alli, 
que aquella elcritura tenia repug
nancia , no como quiera con otras, 
fino configo milma , pues kalcn- 
daba el acto con un hecho noto- 
rilsimo, qual fue el decir, que ie 
hacia catorce anos, defines que el 
Rey Carlos vino a Ejpaña. Lo qual 
tenia manifiefta repugnancia , lino 
fe quitaba una C. del numero cen
tenario , que fue fácil pafáríele de 
mas al copiador : y con nueftra 
corrección tenia cabalifsimo ajuf- 
tamicnto.

j Omito orros muchos eftra- 
gos, que el Abad Don Juan Briz 
hizo en aquella eferitura de los 
nombres ,y  expungiendo claufula 
entera. Licencias femejantes le dan 
quando fe toman modeftamente, 
como dixo Horacio: Dabit urque li- 
cemia Jumpta pudemer: no con tan
to eftrago, y deftcmplanza. Ni lo 
que fe da a la razón,y necefidad, 
fe da al antojo. Ni hay para que 
el Padre gafte canto papel en los 
defectos de los números de las Eras 
del Libro antiguo de la Regla;o  o
pues todos los que hemos hablado 
de aquel Catalogo de los Reyes, 
hemos advertido con expreísion, 
que los números de las Eras eftan, 
parte gallados , y parte deiorde- 
nados. Pero fin embargo de eílo, 
hacen toda eftimacion de aquella 
antigua memoria Garibay , Ycpes, 
elObilpoSandoval, Oihenarto, Pe
dro de la Marca , Pellizer, Argaiz, 
y otros. Y  en tan gran falta de 
memorias antiguas en nueftrasco- 
fas es muy ageno de razón def-

eftimar aquella. Y  por mas que
lo pretenda, no lo podra coníc- 
guir de los hombres cuerdos, que 
iaben dillinguir entre yerros de 
Chronologia, y aciertos de Ge
nealogía , Im confundirlos, ni ba- 
rajarloscomo una milma cola, co
mo afecta el Padre.

6 Y  la Corona de Don Iñigo 
Garda , fuera de las razones, que la 
Apoyan, tomadas del Patroními
co, la mantienen también el Li
bro de la Regla , y las Chronicas 
de Valde-llzarbc, teíligos, que no 
fe comunicaron ; pues Abalos Pif- 
cina , que cito aquellas Chronicas 
ignoró el Libro de Regla , que fin 
duda citara, fi le hallara citado en 
ellaSjficndo en cola nueva , para 
autorizarla mas; y le ve es de los 
teftimonios, en que : Vevum vero 
confonat. Y  por lo menos de me 
para Don García Ihigucz , en quien 
traftrueca los nombres, proprio, y 
Patronímico de Don Iñigo Gar
cía, otras dos memorias antiguas 
tales. Y  en la mucha oblcuridad 
de nueftras colas no defeftime cf- 
ta luz,que rayó con agrado en 
ojos perípicaccs de tantos, como 
los nombrados , y que pelean por 
la Corona de Don Iñigo Garda, 
y fin duda con mejores armas.

7 Ni yo en mi pag. 3 4 3. di- 
xe,como me imputa en la fuya 
Z14.  que la eferitura de la Fun
dación de Fuenírida era el qurdo 
de la prueba de aquel Rcynado 
anterior de Don García líúguez 
generalmente, fino individualmen
te entre las quacro pruebas , que

* el Abad quilo hacer con las qua- 
tro eferituras , de la que intentó 
con la Fundación de tuenfrida. Y

de
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de ella dixc : Pero fiendo el quino 
de Id probanza Id eficritHTa de pri
mera Fundación , no la trac. Y  hdee 
bien, porque, &c. De efta prueba 
particular patentcnicntc era ci ju i
cio la elcritura exhibida: y no la 
exhibió el -Abad , porque le con
denaba : y elfo le notamos con to
da razón. Que halla dK\ de [quietado 
como nos calumnia, fino la tor
cedura de lu falla acuíacion ? Pe
ro de elle genero de colas fe ha
brá de pallar en filcncio infinito.
* 8 En Ja pag. 2.46. fe dilata 

el Padre contra el Apologético de 
Navarra de Don Garda de Gón
gora , y Torreblanca: cuya defen- 
ia no nos toca ; pues el miímo 
Padre conficífa alli, que no le he
mos citado, ni hemos cílribado 
en lu do&rina, como el Padre La- 
ripa ha eftribado cantas veces en la 
de Gaubcrto. Y en ello mas fe po
dra reconocer la defigualdad. Y  
que nofotros no la tomamos todo, 
fino lo felcíto, y muy exado. Y 
en cito baila lo dicho en la Con- 
grclsion 4. num. 9. halla el 1 a. 
Solo nos puede tocar, y aun ne- 
cclsita con indifpcnfable obliga
ción á quejarnos en ci ]uycio de 
las Gentes, de que hablando el Pa
dre contra el Elcritor ya dicho en 
fupag. 2,47. Y  repitiéndolo def- 
pues en la 471.  acerca de las muer
tes de los Reyes Don García de 
Naxcra , y lu Hijo Don Sancho de 
Pehalen , iacó al indice lo que en 
dichas paginas havia dicho, y por 
tres veces en diferentes verbos, y 
con tan arroz, y íangricnta cenlura, 
que en el verbo: infidelidad pronun
cio: En dos ceafiones Je ha experimen
tado en los Navarros contra fus pro- 

prios Reyes.

9 Efta es calumnia faifa, y 
gravísima. Y el publicarla tantas 
veces en el índice da a entender 
bien claro a qualquicra lo que le 
defeubre del animo del Padre, ha- 
viendo prometido tantas veces mo- 
deítia, y templanza. Yo en la mia, 
ni provocado hallo quepa el rci- 
ponder dignamente. El fundamen
to de ella cenlura del Padre ion 
las dos muertes de los Reyes di
chos. En quanto á la de Don 
Garcia de Naxera, aquel Rey tu
vo en fu Corona, no ioloa Nava
rra , fino la Rioja, Alava, Guipúz
coa , Vizcaya , Burcba, y Caiiilla la 
Vieja , como le ve en las Invcfti— 
gaciones, y queda de nuevo pro
bado en la Congrefsion 1 1 .  num. 
76. halla e lS?. y ni el Padre io 
niega. Pues quien le dixó a1 pa
dre Laripa,que aquel Caballero 
Subdito luyo , que le mató en la 
batalla de Atapucrca , era Navarro, 
mas, que de las otras Nac iones fu- 
jetas á lu Corona ? Lo que nin
guna memoria imputa a Navarra, 
porque nos lo imputa el Padre 
Lanpa ? Efta no es parcialidad co
nocida? Y  de la alevofia de uno, 
quando confiara era nueftro , co
mo nos hace reos a todos con la 
univerfalidad de los Navarros?

10 En la muerte de aquel 
Rey por mano del Soldado defi
na tu ral izad o , y transfuga en la ba
talla de Atapucrca, luego fin dila
ción , y en el miímo lugar de la 
infeliz batalla , como habla fu mifi* 
mo Archivo de San Juan, que fe 
le exhibió en la pag. 6 50. délas 

* Invclligacioncs, y fe le volverá a 
traer la elcritura luego adelante en 
el num. 4 6t los del Exercico de

Na-

í
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Leyrc las tres ya dichas: en Na- 
xera otras dos , pertenecientes a 
la Fundación de San Andrés de Ci- 
rueha : otra en el Archivo de la Co
legial de Logroño, perteneciente 
al Monaftcrio de Alvclda,y que le 
pertenece al Rey por confirma
dor prefente con toda la Ca
fa Real. Todas las hallara el Lec
tor de eftilo muy iemejanre , y 
ciertamente no mas groíléro : y 
aun algunas le parecerán de eftilo 
algún tanto mas proprio. Y  el tro
pezar el Padre en las voces, que 
íe ufan en alguna , quando le lle
ga á las acotaciones de los térmi
nos , es nuevo yerro. Porque en 
las demarcaciones era precito ufar 
délas voces vulgarísimas, y reci- 
bidiisimas del Pueblo , por evitar 
la confufsion , y pleytos,como fe 
le dixo en la Congreision 5. num. 
63. hafta el 6 8. Los exordios, y 
relio del contexto uniformes fon, 

5 x Y  porque no le cueílc el 
cotejo trabajo de ir a los Archivos, 
podra el Le&or ver parte de ellas 
eferituras exhibidas por los Efcri- 
tores, tres por Blancas, una por 
Yepes en el tom. 5.efcritura 19. 
del Apendix : un buen trozo de 
otra, y que baila para el cafo, en 
el Abad Don Juan Briz libro z, 
cap. 14 . otro en Garibay lib. u .  
cap. 17. Y  conferido el eftilo de 
ellas con el de la donación de Apar- 
dos , fea Juez, de si en fuerza de 
la confequencia del Padre Larlpa 
fera licito infamar tantos , y tan 
calibeados Archivos con la nota de 
privilegios intrufos : y íi han de 
llover lobre todos bis aguas fuer
tes : y cambien fobre el de fu Ca
ía de San Juan de la Pena ? pues

1c alcanza tan de lleno la confe
quencia.

j  3 Pero en bn fi el no haver 
entrado en el Archivo de Leyrc, 
fue, porqué no parecicllc le lleva
ba la curioíidad, aunque a nadie 
le pareciera mal, oy es ya ncccf- 
íidad grave fatisfaccríc de la ver
dad , hacer bueno la dicho,indi
viduando, que inftru meneos halla 
con lineas en blanco; porque efla 
propoheion vaga , y por mayor 
es cargo al aytc ,quc le puede ha
cer a qualquiera Archivo : y es 
carga del acufador individuar , y 
probar el cargo : y hallando, co- 

, mo hallara, talfo lu dicho, corre
girle con ingenuidad : pues obliga 
la conciencia , y punto de hombre 
de bien en cola tan grave, y de 
los que llama amigos , y Herma
nos , y fin embargo de elle agra
vio , perfeveran fiándolo. Y  sé de 
cierto, que lo (eran en el agaiajo, 
y carinóla hofpitaüdad , que con 
todos profeíTan : y mucho mejor 
con huefped, de cuya pluma, ya 
fatisfecha de la verdad , efpcran la 
reftitucion de crédito de fu Archi
vo , ofendido, quanto fue de par
te de fu conato , contrillando , y
amargando igualmente ambas Cocí o
munidades.

54 El que con tanta fran
queza ha eftado patente a quan- 
tos Hiftoriadores Aragoneles , y 
Caftellanos, y de todas Naciones, 
le han querido reconocer, no le 
cerrara a huefped, en cuya fatis- 
facción , y defengaño ocular cftan 
interefados. Hallarale, como todos 
nos dolemos, y el Rey Don Teo- 
baldo II. en fu privilegio grande 
de confirmación , falto de muchos 

Ppp pri-
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privilegios , y quiza los mas an
tiguos  ̂que pudieran dar mas lle
na la luz a los principios de nuef- 
rros primeros Reyes: y le Tacaron 
con las mudanzas de Mongos Blan
cos , y Negros. Pero bien guar
dado , y dci'cndldo, deque hayan 
podido llover en el aguas fuertes, 
ni malicias fcmcjantcs. Y  mire, 
que le advierto , que, ti con tan 
grave caufa , y citando el palio 
llano, y tan interaliado en eíio el 
confuclo de dos Comunidades tan 
Hermanas, y tan cfclarecidas , y 
Patronatos Realas tan iludrcs,no 
le quifiere reconocer , incurrirá en 
la nota de : Noluit intelligere , ut 
bene ageret. Y  que la claufuia 
largada al cumplimiento : De que 
«m tanto gujio publicara las gran
devas de Ley re, como las de San 
Juan : citando prevenido por JE- 
SU-CHRISTO , que el tedimo- 
nio de las obras es el feguro, y 
valedero,fe havra de recibir con 
la ícntencia de otro Propheta : La- 
biis me honorat ; cor autem eius Ion- 
ge efl a me. Y  no podra eftar la 
cu!pa,en el que aun ofendido con
vida con la paz , y allana el pallo 
para ella.

5 5 Defendiendo en la pagi
na 349. de nueftras Inveftigacio- 
nes el buen acierto, con que Zu
rita feríalo en el lib. i . de los An- 
nalcs cap. 7. al Conde Don Ga- 
lindo Aznarcz, fegundo del nom
bre de Gal indo, por concurrente 
en el Rcynado de García Ihiguez, 

j Padre de Don Fortuno el Monge, 
y repeliendo la impugnación, que 
le hace el Abad Don Juan Briz, 
diximos en dicha pagina* De todo lo 
qual fe comprueba tuvo Zurita mu

cha ra%pn, para poner dos Condes 
Galindos : y ninguna el jibad , para 
impugnarle: tomo el P. Laripa ellas 
nucí tras palabras. Y deipucs de refe
rirlas en fu.pag. 334. añade con 
inmediación a ellas: M Cofa cier- 
„ ta es, que lo huvo fegundo , co- 
„ ñio claramente fe comprueba, 
„ con las eferituras de Don Gac- 
„ cia Ximenez, que algunas vezet 
„ hemos alegado , y reticre nuef- 
„ tro Abad Pinnatcnle en fu Hif- 
„toria, admitiendo elle fegundo 
„Conde. Y  me admiro elcriba 
„M orct, que Don Juan Brizim- 
» pugna la opinión de Zurita en 
„ orden a elle punto del fegundo 
n Galindo > pues vemos, que admi- 
,} te el Condado, y le pone def- 
„ pues del quinto, que huvo en
„ Aragon.
■ *56 El Padre Laripa podra de- 
xar de admirarfe de mi relación, 
y admirarfe de si mifmo , y de 
haver olvidado, el que en fu pag. 
a z i .  tenia puedo tedimonio ex- 
preíTo del Abad negando los dos 
Condes Galindos, aunque le trun
có el Padre en lo mas fubftan- 
cial, como luego digo ; y no fa- 
lir aora con admiraciones,de quien 
no havia vido en Don Juan Briz 
una cofa tan à la larga , y con 
tanta exprefsion afirmada por el. 
Pues en el lib. 1. cap. 20. pag. 
85, y en la columna 2. porque 
lo halle mas à prieíla , dixo. el 
Abad edas palabras : n Verdad es, 
„ que no faltan Autores , que atar
ugan la Fundación de eda Caíá 
„ à los tiempos del fegundo Gar- 
» ci Ihiguez , Hijo de Arida ; por- 
«que la data de ede privilegio, 
» que alego , es de aquella edad;

y
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„ y el gran Zurita pufo otro Con- 
jj de de Aragón Don Galindo en 
„ aquellos tiempos, con lo qual fe 
„ hace muy vcrihmil ella opinión. 
„ Pero en la de Garibay , Blancas, 
„ y los demas Autores, que el- 
„ cribieron de ellos Coodcs , tan 
„ folamente el legundo de ellos 
,5íe Hamo Galindo , y concurrió 
„ con el Rey Garci Ihiguez I. 
»y defpues no huvo otro Con- 
„de alguno, que fe HamaíTc Ga- 
„ lindo,como lo probaré con todo 
„ cumplimiento en el capitulo fi- 
„ guíente, al qual me remito.

57 Podía , y debía el Padre 
Laripa no truncar elle tellimonio 
del Abad , como hace en fu pag. 
zzz. expungiendo la palabra def

pues en la claufula penúltima. Y  
lo que mas importa, luego toda 
la claufula figuiente : Como lo pro
bare con todo cumplimiento en el cu* 
pitulo figuiente, al qual me remito: 
y efto a fin de anublar el dicho 
del Abad, y que folo fue referir 
opiniones, no afeverar, quien afe- 
verótan afTcrtivamentc, como de
cir , que defpues no huvo otro 
Conde Don Galindo, y ofreció 
probarlo con todo cumplimiento 
en el capitulo figuiente , y fe re
mitió a él. Qué es afirmar ,ficHo 
no fe afirma? Y  advierta cambien 
el Padre Laripa, que el Abad ef~ 
tuvo tan lejos de cumplir lo que 
prometió probar en el capitulo fi
guiente , que en el mifmo, que 
es el t i .  y pag. 88. columna 1. 
fe ven eftas palabras fuyas ; „ Por 
» todos eftos difeurfos es fuerza en- 
„ tenderlo (el privilegio de Cirefa) 
„ del tiempo del primer Rey Don 
b García Iniguez, de quien voy

„continuando fu Hifloria, y que 
„ el otorgante fea Don Galindo Az- 
„nar, el fegundo de los Condes 
v de Aragón , fin fer neccffario po- 
„ ner otro Conde del nrnímoape- 
„ llido en los tiempos venideros.

5 8 Quéírclo mas claro el ha- 
ver afirmado, y aun repetido el 
Abad Don Juan Briz, que no hu
vo mas, que un Conde Don Ga
lindo, y clic el fegundo entre los 
Condes de Aragón , y concurren
te del Rey Don García Iniguez 1. 
y que defpues de él no huvo otro 
Conde , que fe HamaíTc Don Ga
lindo ? Pues qué és lo que admi
ra en nuctlro dicho ? Si Don Juan 
Briz, ó por olvido , ó por otra 
caufa, dixo defpues lo contrario, 
y quando huvo mene ller fucile uno 
iolo el Conde, le hizo uno, y 
dos defpues, quando los huvo mc- 
nefler dos, y fin rdlituir enton
ces a Zurita el crédito quitado de 
fu buen ajullatnicnto , de eflo po
dra admirarfe el Padre , no de nucí- 
tro dicho, que fale legal, y fiel, 
y del todo indemne de fu cenfu- 
ra , y de fu admiración admirable.

59 De la mifma calidad es 
el negar el Padre haya havido en 
Aragón dos Condes con el nom
bre de Aznar, diciendo en fu pag. 
3 z z : Dos ha havido con el nombre 
de Galindo ¿ y  uno folo con el de 
A^nar* Pero eftos dos, que introdu
ce el InVeftigador, han fido defcono
cidos hafta dora. En orden á ello 
no hay privilegio, ni memoria 
.antigua iegura , que no derribe, 
ó haga folpechofa. Probófelc ha- 
vían fido dos los Condes con el 
nombre de Aznar , en nueftra pag. 
345?. con la memoria de Abético, 

Ppp z 6
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ó Hiftoria fcgunda de San Voto, 
en que fe ve era Conde en Ara
gón 7 r e y  n  and o Don Fortuno el 
Molí ge, Don Gal indo , Hijo del 

, Conde Don Asonar, que ya fe ve 
no puede corresponder a Don Az- 
nar el primero , que el Padre fe- 
ña la en tiempo de Cario Magno: 
y le parece íc delpcja del lazo con 
íoia iu frafe ordinaria de llamar 
fidlicia la donación de Abético, 
ficndo la memoria mas autoriza
da de fu Caía, como queda vif- 
to , y la mas celebrada, hafta que 
desplegándote coda, dcfcubriolas 
verdades. Probolele en nueftra pag.
3 44. con la clcritura de donación 
del Obifpo Don Ximeno de los 
quartos Epifcopalcs de algunas 
Iglefias fuyas á Santa MARIA de 
Fuenfrida: la qual remata dicien
do fer hecha : Reynando Don For- 
tuno Garces en Pamplona , y  fiendo 
en Ardgon Conde Don A^nar, y  
Don Galindo Abad en Fuenfrida.

60 Y  contra una prueba real 
tomada de , eferitura authenrica de 
fu Cafa en el Lib. Gothico fol. 71* 
y las demonftracioncs claras , que 
allí fe hicieron contra el Abad, de 
que el Rey Don Fortuno mencio
nado es el Segundo, y elMonge, 
por la concurrencia del donador 
Don Ximeno Obifpo de Pamplo
na, el conocidiisimo por las cf- 
crituras de Lcyrc, Cathedral de 
Pamplona , y Archivo Real de 
Barcelona , y concurrente por ellas 
de Don García Iñigucz IL en los 
últimos anos de fu Reynado, con 
que fue naturalifsímo alcanzaífe 
parte del Reynado inmediato de 
iu Hijo Don Fortuno el Monge, 
como en ella eferitura fe ve, quie

re el Padre Laripa en fu pag* 110* 
que contrapefen, y aun prevalez
can a ella dichos de algunos Au
tores modernos , que fin produ
cir inftrumento alguno legitimo 
de la Antigüedad , y con folo ci- 
tarfe un*S a otros, y la falva de 
e l , dicen, refieren , ordinaria en to
do lo que cicribieron , fin tener 
bailante feguridad, ni querer car- 

'garfe de ella, íe reconoce fe de
searon llevar de lo que hallaron di
cho por alguno , con mas proprie- 
dad que no,que afeveraron con fir
meza. Lo qual, dado que fea to
lerable a veces, y aun forzoío , en 
atravefandofe eferitura Real, que 
fe defeubrió, ccfla del todo, y ce
den a ella las relaciones vagas, y 
dichos a tientas. Pero el Padrea 
cada paíTo en fu Libro quiere to
do lo contrario* Vea el Leftor, 
con qué razón, y fi fe han de 
corregir las eferituras legitimas de 
la Antigüedad por los dichos de ios 
Modernos, o ellos por aquellas*

61 Pero no fon para palladas en 
íilencio dos impofturas, (y no con 
palabra menor) que el Padre me 
prohija en efle mifmo lugar. Por
que dice en fu pag. 1 10 . que yo 
en la mía 5 4 5 * díxe : Que el Abad 
admite al Obifpo Don Ximeno por 
concurrente del Rey Don Fortuno el 
Monge, Pero dice, que en los tiem
pos mUy anteriores huvo otro Obif
po de Pamplona Don Ximeno. Y  ef- 
tas dice que fon dos impofturas. 
La primera , porque el Abad en ei 
libro 1. cap. 10. dice ellas pala
bras : El Obifpo Don Ximeno, que 
es el otorgante, no dice yf i  lo era de 
Pamplona, o de Aragón, ni alean- 
%o quien pudo fer, Sin embargo de

ello
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etto fe admitió por Obifpo de Pam
plona : porque poco antes en el 
milmo capiculo dice dd Obilpo 
Don XÍmino : (*) Que concede al 

■ JAonafterio de Fuenfnda el quarto 
Eptfcojral, que pertenecía al Ohifpoy 
ajii de fus proprios términos , como 
de fus Iglefias , que eran Bio%al> 
Elijfa y Obhelva , y  Lorbefa , con 
relación de que fundó aquella Cafa 
el Rey Don Gare i Inigue%. Y es 
afsi, que alsi le nombran en aque
lla eferitura las Iglefias , de que 
concedía el Obifpo fu quarto Epil- 

- copal, Eftas Iglefias, cofa notoria 
es, y en que nadie ha dudado, 
fon de la Dioccíi, y Obífpado de 
Pamplona. Pues de lglòiias del 
Obifpado de Pamplona, que Obif
po pudo dar d  quarto Euifcopal, 
que pertenecía al Obifpo , fino 
Obifpo de Pamplona ? Luego en 
en el efedo , y feñal ccrtifsima 
admitió al Obifpo donador Don 
Ximcno por Obifpo de Pamplona, 
por mas que deípues con el di
cho lo quilo anublar algún unto 
con la duda , è ignorancia afefta- 
d a , de donde fuelle ; porque le da- 

’ naba la eferitura : y aun entonces, 
quando quilo huir la fuerza de ella, 
no fe atreviendo à dexar de nom
brar primero à Pamplona , como 
a donde cargaba mas, y con cer
teza la conjetura. Ella es mi im- 
poftura, Padre Laripa?

6 2, La íegunda,que me im
puta , es con eftas palabras allí 
milmo : Tampoco conoció Don Juan 
Bri%j ni admitió otro Obifpo de Pam
plona Don JCtrneno en el Reynado de 
Don Fortuno el J/fonge, ni de ¿l ha<*

ce mención alguna: y  ejfa , como he 
notado y es fegunda impofiura. Cola 
es, que efpanca. Allí milmo donde 
cita al Abad en el lib. 1. cap, 2.0, 
y donde el Abad pretende hacer 
cfta donación del Obilpo Don Xi- 
meno del tiempo del Reynado de 
Don Fortuno 1. fiendo en hecho 
de verdad del tiempo del Mongo, 
que es el Segundo , dice eftas pa
labras el Abad : Advierto, que el que 
firma efie aílo , no pudo fer el Segun
do Don Fortuno , aunque en fu tienta 
po huvo en la Santa Iglefia de Pam
plona un Obifpo llamado también D. 
JCtmeno. Quiérelo mas claro , ni 
mas en medio de las lincas, que 
fue fuerza Icycfíc del Abad?

6 } Y  fi verdad tan apurada, 
y patente me llama impoftura, que 
'me dexa á mi que decir de fu di
cho ? Pues a mi no me queda que, 
habrá de bufcarlo el Lector, h cu
yo juyeío lo dexo. Pero nó el 
advertir al Padre, que el decir, que 
el nombre del Conde Don Az- 
nar, que en ella eferitura le men
ciona como concurrente con aque
lla elaufula : Afnario Comite in Ara- 
gone: es Patronímico , y no nom
bre proprio , y que el proprio era 
Galindo , es adivinación antojadiza, 
folo para efeapar del aprieto, y li
cencia muy perniciofa en las Hií- 
torías. Porque con ella fe puede 
andar a derribar todos los Reyna- 
dos afíegurados, que fe mencio
nan con folo el nombre proprio 
del Rey , diciendo es Patronímico, 
con que fe trabucan los Reyna- 
dos de los Padres en los de los Hi
jos. Y  de cofa can irregular, y

lejos,

4 8  5

(*) Lib- Gotb. Finnat. fot. 7 1 ,  J}e quartis in Vili« praenummatis Iíioial, Elef- 
& , Ohdba, idem & Lorbeííe.
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lejos de laprefuncion, debiera ha
cer probanza el Padre con eferi- 
tura , que concluyera el cafo , fin 
lo qual no hay cxcmplo , que le 
valga , y ninguna produce paradle 
fu pcnlamiento voluntario*

6 4 El cafo mifmo del nom
bre Afinario Comité redarguye al 
Padre» porque, a fer Patronímico, 
dixera Afnarij, fupliendofe tácita
mente, como fe acollumbra, el filio y 
Hijo de Aznar. Alli contiguo el- 
ta el Rey : Rcgname Fortmio Gar
feó in Pampilona. Y  fu Padre fe 
llama ficmprc Garfea Eneconis, Hi
jo de García, Hijo de Iñigo, y alsi 
los demas. Y  porque fea el exem- 
plo en lo mifmo, Galindo Afinanj 
hallara expreflado a Don Galindo 
Aznarcz en la donación a Cirefa: 
y también Tota Afinan) , ó Ifinarijy 
que para el cafo todo es uno , la 
conocida Reyna Dona Toda, Mu- 
ger del Rey Don Sancho, Her
mano del Mongc, en la eferitura 
de donación de San Pedro de Ufun, 
y también en la de los términos 
del Obiipado de Pamplona del Rey 
Don Sancho el Mayor.

6 5 Ellas tres eferituras mas fe 
le propuficron al Padre , para con
vencer la ncccfsidad preciíla, que 
havia de fehalar otro Conde Don 
Aznar muy pollerior a aquel, que 
fehalan en tiempo de Garci lhi- 
guez I. pues cali figlo, y medio 
defpues te llevaba el Patronímico 
de Aznarez por la Reyna , y 
por el Conde. Pero al Padre le 
parece, que con gran facilidad, 
íiendo ella lo peor, que hay en el 
calo, fe defpcja de los lazos de ef- 
tas eferituras. De la de Cirefa con 
achacarla defectos; por mas que

Zurita la califique por autentica, 
en los Anuales libro i .  cap. 7 .y 
íe véa como tal en aquel Archi
vo , y con decir tiene errada la 
data de la Era 905. y quitarla 
con el Abad cien anos , pa
ra que venga bien con ciertas cuen
tas imaginarias de algunos Moder
nos , echadas a tiento, fin ellribo 
de inftrumento alguno , como fi 
ellas no fe debieran corregir por 
las eferituras legitimas, y que fe 
hallan en los Archivos con la pre
finición , y crédito de tales, mien
tras no fe derriba fu autoridad con 
la demonllracion contraria, toma
da de otros de inconcufa autori
dad. Y  el Padre ella tan lejos de 
eflo, que anees fe traga de conocido 
los abliirdos grandes, que acerca de 
ella mifma eferitura opufimos en 
nueftra pag. 35 1. contra el Abad.

66 Ni hay para que afeitar 
ignorancia, de que no fe defeubre 
en el ano 867. Rey Don Sancho, 
a quien el Conde llama fu Hier- 
no. Cien veces fe le dixoeraD. 
Sancho , Hermano del Monge , y 
que en vida del Padre, y auferi- 
cia del Hermano mayor, cautivo 
en Cordova, la expedlacion común, 
y ufo del figlo le dio Titulo Ho
norario de Rey. Y la edad del 
Hermano , con Hijo cafado antes 
de la prifion, le podía haver di
cho,que el otro Hermano podía te
ner edad, para ellar cafado, y fer 
Hierno del Conde ocho , ó nue
ve anos defpues, y llamarle Rey 
el Conde , esforzando fu voz co
mo Suegro, y en eferitura, en que 
él es donador.

67 Y  no daña a efto, que el 
Hermano mayor D. Fortuno, años

def-
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defpues,y rcflituidodc la prifion,no 
íc llame Rey i porque cscncícritu- 
ras proprias dei Rey lu Padrc,y en 
fu pretenda, y era Tirulo hono
rario , y que no ic notaba can 
conllantcmcnte , en efpecial en las 
Carcas Reales,.y te abiten ¡"a u de el 
los Híj os a la villa de los Padres. 
Y  querer, que elle Don Sancho fea 
el Primero , es caer en nuevo ab~ 
furdo. Porque Don Sancho 1. fue, 
no Hijo, fino Nieto de García lni- 
guez 1. Pues quanto mas increí
ble , y abfurdo es, que fe llame 
R e y  el Nieto en vida del Abuelo, 
y  fin mención alguna del Padre, 
y no aufente por cautivo ? Ello no fe 
vio ? Pues bien á los ojos fe venia.

6 S El querer hacer fu- 
puefto el Patronímico de Aunare?* 
de la Reyna Dona Toda enlaef- 
eritura de Uíun , es igual ligereza 
a la del Abad en recurrir,a que 
en la de Cirefa el copiador pufo 
de fu cabeza la daufula filio Qr- 
donis, Qué hay feguro en los Ar
chivos, íi ello vale ? Qualquiera 
alegara lo mifmo en todo loque 
repugnare a fus imaginaciones. Y  
es vanifsimo el decir en orden a 
ello en fu  pag. 333. que folo fe 
halla en el Libro Rotundo de la 
Igleíia de Pamplona: y que elle no 
es tan antiguo; pues fe halla en él 
eícricura del año 1 ¿00. por mi ale
gada pag. 7 17 . Y  que cambien 
en él fe vé un defcuydo, que yo 
noté en mi patj. 468. de que el 
Notario tranipufo el nombre pro- 
prio , y Patronímico, llamando a 
la Reyna Doña Mayor, H ija  del 
Conde Don Sancho de Caíliüa 
Dona Sancha Mayor a , haviendo de 
decir Dona Mayora S a n c h e Y

que yo cito del mifmo Libro dos 
eferituras, que no tienen Era , y 
que Doña Toda fe halla en otras 
varias cicrituras ,fm que le le dé 
Patronímico alguno.

69 Muy menudo araña, y 
muy íomeramenre eícarba el Pa
dre, para llegar a lo que ran hon
das tiene las raíces. En la tícri- 
tura de San Pedro de Uíün, no 
una vez tola , fino dos,íc le daá 
Doña Toda el Patronímico de Af- 
narij,o Aznarez. Pues qué? Pu- 
folo también ambas veces el No
tario de fu cabeza ? Y ha aprendi
do el Mongc del Abad ella (elu
ción tan delcanfada, y focorrida, 
para derribar qualquiera privilegio, 
que fe le antoje? Elle de la do
nación de San Pedro de Uiün por 
los Reyes Don Sancho, y Doña 
Toda Aznarez , por la falud mi- 
lagroía alli hallada por el Rey, 
es de tanta autoridad , que en vir
tud de é l, y de los bienes por él 
¿foliados, fe fundó el Arcedianato 
de Uíün, una de las Dignidades, 
que poflee la Santa Iglcfia de Pam
plona , y fe halla no folo en la do
nación de Ufun , y en el Libro Ro
tundo ,como el Padre dice, fino 
también en otra cícritura diverfa, 
y aparte: y es la celcbradilsima dei 
Rey Don Sancho el Mayor, de 
la rcílauracion de los términos, y 
bienes del Obiípado de Pamplona, 
hecha por el Rey en Cortes Ge
nerales ,jy afsijliendo todos los Prin
cipes de fu Rey no, como el Rey ha
bla en ella, y citada, y confirmada,

, y calificada por auténtica por el Pon
tífice Urbano II. en fu Bula , año de 

■ la Encarnación 1097. que puede 
vér en Sandoval en el Catalogo.

Y a -



CONGRESSION XV.

y o  Varías veces le le havia 
exhivido efta eferitura de Don San
cho el Mayor, confirmando la do
nación de ius terceros Abuelos , D. 
Sancho Carees, y Dona Toda Az- 
narc'z , y con cíle Patronímico. Y  
en nuclíra pag. 447* fe k  advir
tió , que no lolo fe hallaba en el 
Archivo de la Santa Iglcfia , fino 
cambien en el Cartulario Magno 
del Archivo Real de la Camara de 
Comptos de Pamplona, y le le ci
to á la margen el folio 17  8. don
de fe ve la cícritura con el mil mo 
Patronímico de Á % n a n ^ y de Do
na Toda. Podía fiquiera darle por 
entendido de la fuerza de los ar
gumentos contrarios; callarla es ma- 
p  , x
iiincilo indicio de flaqueza, y ta
cita confelsion, de que la folucion 
alcanza*

7 1 Y  contra tana uniformi
dad , y de eícrituras tan autoriza
das , que es lo que opone ? Que 
Dona Toda fe ve en otras eferitu- 
ras nombrada fin Patronímico al
guno? Si fe hallara con Patroní
mico diverfo, era la opoficion, y 
ocafion de difputar quien acertó* 
Pero fia Patronímico en algunas, 
en que íe opone a hallarle con 
Patronímico en otras ? Efcoja el 
Padre el Patronímico, que mas gul- 
tare, haya tenido la Rey na ; pues 
es cierto, que tuvo alguno , y que 
fue Hija de algún Padre. Contra 
elle mifmo no milita con igual 
fuerza fu argumento ? Sin eíl'e, ni 
otro fe nombra Dona Toda en 
otras eícrituras ; luego no tuvo effe. 
No lo ve ? El puro hiendo de unos 
tcftigos, en lo que no hablan, pue
de dañar a la aflercion pofitiva de 
otros idóneos en lo que exprefTafi?

O era acafo lo regular ,y  ordina
rio el fcñalarfe Patronímicos de las 
Rcynas? Vayalos deícubriendode 
las mas deella$3yno con muchas cf- 
crituras, como aqui, fino con una 
íola de cada Rcyna , y íe lo agra
decerá la Hiftoria.

7 z Los Reyes Don Sancho
Abarca, y el Mayor en muchas 
mas eferituras fe nombran fin eflos 
renombres, que con ellos. Luego 
no los tuvieron? Paréccle, que aprie
ta mucho el argumento ? Que ei 
Libro Rotundo tiene eferitura del 
año 12,00. Pues quanto es por 
fuerza de fu argumento , no le 
quedan á aquel Libro mas de qua- 
trocientos y fetenta años de anti
güedad , y no cabe, que le llamaf- 
íemos antiguo ? La Hiftoria Pinna- 
tenfe quiere, que fe llame antigua 
por trecientos anos, y aquel Libro 
publico con mas de la miad de 
años de exceílo no lo ferá ? Y  
quantos fon los Becerros mas an
tiguos? Que tranfpufo en una ef
eritura ; Mayara Sanche ,̂ en San
cha Mayara : y que dos eferituras 
fe ven fin Era. Pues si, como es 
creíble, las Eras ya no parecían; 
por eftar por allí muy gallado el 
pergamino , quilo, que el Notario 
copiador las pufieile de fu cabe
za? Y  echa menos no fehiciefle, 
lo que hecho en fu faifa fofpe- 
cha , acufa como culpa en el otro 
Notario del filio Ordinis ? Y  quan- 
tas eferituras fe le han notado fin 
Era en el Góthico de fu Cala , con 
fer tan exacto, y con defcuydo ma
yor, que la tranfpoficion de una 
palabra, que es cofa ligerifsima ? 
Acuerdefe de las lineas en blanco 
foco ha. Y  mire en el numero
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penúltimo de cfta Congrcfsion, y 
del Libro omitido en la data, de 
una el numero ciento; y en otra 
el mil. Sin algunos defectos lige
ros femejantcs, ni hay Becerro, ni 
Góthico alguno en los Archivos: 
ni es pofsible, moralmcnte hablan
do , en la exacción , aunque (urna, 
íiendo humana.

73 Y pudiera el Padre pre
ver las conlequcncias de ellas fus 
dodtrinas, para no ver en fuerza 
de ellas baxar con miferable ruina 
rodando por el Panno abaxo to
dos los Becerros, y Gothicos de 
todos los Archivos del Mundo, y 
entre ellos el de fu Cafa de San 
Juan. Cavilar por menudencias 
íemejantes los inftrumentos anti
guos de los Archivos , y no atarfe 
a las Leyes de ellos, por diícurrir 
vaga,y licenciofamente, en cfpe- 
cial en materias de hecho, fera 
componer Libro, pero de otra co
fa , y no de Hiftoria legitima > pues 
le falcaran los primeros principios, 
de que ella fe compone. Como 
el que no fe atare a las Leyes del 
Metro, no podra hacer Poefia , ni 
íaldra fu compoficion Métrica, 
fino Profa fuelta, y desleída.

74 Ni bailara decir,que el 
Padre ya fe ata a leyes de algu
nos inftrumentos. Si 5 pero fon po
quísimos , y folos los del antojo, 
y  que hacen a fus intentos, y a la 
fentencia ya de antemano dada, 
queriendo, que el procedo fe aco
mode a ella ,y  no ella al procef- 
fo , y méritos de la caufa, como 
pide la Jufticia, y cavilando en or
den a ello con excepciones frivo
las íemejantes, quantos contradi
cen a fu fentencia premeditada, y

dada anres de tiempo. Mire el Lec
tor, y quente quantos fon los que 
repele en folo cite punto. El ad
mitir algunos , y valerle de ellos, 
es aun mas daíiolo : como daña 
mas en la República la moneda, 
que le adultera ligándola con par
te de metal legitimo,que la que 
fe forma de metal todo fupuefto. 
Porque cita la huyen luego todos, 
y aquella engana à muchos.

7 5 Y porque el Padre infide 
mucho, y le vale muchas veces, 
para licencia de ellas, que llama 
correcciones, de un cxemplo mio, 
y en cfpccial en fu pag. 2.2.6. ale
ga , que Oihenarto en la Valcó- 
nia corrigiò una elamita : y que 
también yó en mí pag. 410. co
rregí otra , que es la de la aco
tación de los términos de Labaial, 
con detracción de un numero cen
tenario C. que juzgué fe le palsó 
de mas al copiador : y que ai si 
también el Abad Don Juan Briz 
tiene licencia, para corregir. Se le 
refponde, que, para corregir bien, 
todos tienen licencia : para corre
gir mal,ninguno. Y que la pri
mera , é indilpcnfable ley de co
rrección buena en inftrumcnto an
tiguo de los Archivos, que tiene de 
fu parte la prefuncion de verdad, 
y acierto, es la necelsidad preci- 
fa de haverle de hacer ; porque, 
fino fe hicieífe, repugnaría à otras 
muchas indubitadas memorias de 
los Archivos,de que no fe duda: 
en eípecal fi la efe ricura repu gnaf
fe à sì mifma, y tuvieffe contradic
ción , fino fe hicidTe la emien
da. La íegunda ley es, que con 
la emienda hecha la eicritura 
ajufte , y confuenc bien con las 

Qqq me-
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memorias indubitadas,
y6 Yo corregí aquella eferi- 

tura j porque por una parte tiene 
h  dau de la Era 9 31. con la forma 
ordinaria Romana DC^CCJCXXI. 
Y  por otra parce fe dice en aquel 
ado : Que fe hace catorce anos, def
ines tjue el R.ey Carlos vino a E f- 
pana. Y  le repite íiempre , y uni
formemente en todas las tres me
morias de San Juan, que alli pro- 
duxc,dela ligarza, Libro Góthico, 
y eferitura de confirmación del 
Rey Don García Sánchez. Y  en 
cfto havia manifiefta repugnancia 
de la eferitura, no como quiera, 
fino configo mifma. Porque la 
Era alli exprcffada 9 3 1. es ano 
de Chrifto 893. Y  fi fue cator
ce años defpucs, rcfulta aquella ve
nida del Rey Carlos a Eípaña el 
año de Chrifto 878, Y  en eftc 
no folo no hay venida célebre, 
qual fue fuerza fuelle efta, porta 
qual fe {calendaban los años cator
ce delpucs , pero ni Rey Carlos, 
que pudicíle venir a ella.

77 Porque el Calvo havia ya 
muerto el ano antes. Y  no folo 
no fe halla venida fuya a Eípana 
en los Anuales Ful den fes, que co
mo en ellos miimos fe \é , fe cf- 
cribian al mifmo tiempo, ni en 
Reglno Prumicnfe, que vivía tam
bién al tiempo, ni en Adón Vien- 
nenfe, que continuo fu Obra hafta 
el año íiguientc 879. ni en Sigi- 
berto , aunque dos figlos pofterior, 
ni en Efcricor alguno moderno de 
las cofas de Francia. Silencio increí
ble en todos los domcfticos de fu- 
ceflo tan ruydoío , que fe con
taban fuera, y acá en Eípaña, por 
él los años,no como quiera uno
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catorce defpucs, que en el mifmo 
del fucefio no fuera tanto: fino 
que ellos miimos,y mas los mas 
cercanos , contándole los hechos 
por años, le reprcíentan por todos 
aquellos de íu muerte , y anterio
res á ella , dillantiísimo de Eipa- 
ñ a ,y  cnvuelro en prerenfionesde 
la Corona del Imperio , y Guerras 
en Roma, en Italia , en Alemania, 
y encuydados ajenifsimos de Jor
nada de tanto eltruendo á Eípaña.

78 Ni tampoco pudo ier Ca
rolo el Grafio , como ci Padre en 
fu pag. zéz. con nuevo yerro de 
Chronologia quifo introducir , pro
curando , aunque en vano, derri
bar nueftro buen ajuftamiento, de 
que fe habló arriba en el nume
ro 14. hafta el zo. de ella Con- 
grefsion. Pues el Craflo no entró 
en lo de Francia hafta ficte años 
defpues el de 885. Ni en ella 
defpues tuvo mas, que el nombre, 
fin diípoficion alguna para Jornada 
tan ruydofa : además de venir yá 
tarde para el cafo. Con que fue 
precifo,para quitar la repugnan
cia , y contradicción patente de la 
eferitura configo mifma, y tantas 
otras memorias indubitadas, recu
rrirá cafo de corrección, y cafo tan 
fácil , como que al copiador fe le 
pafsó fin advertencia una C.de mas, 
de las quiltro, que pufo, haviendo 
de fer tres: yá que aquella eícri- 
tura,y año del Rey Don Fortu
no L fue en hecho de verdad de 
la Era de Céíar 8 3 1. y ano de 
Chrifto 793. de que reiulraba la 
ajuftadifsima confonáncia de hacer- 
fe aquel ado catorce años jüftos 
defpucs de la fabidifsima Jornada 
de Cario Magno á Eípaña , que
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por fer tan memorable, y celebra
da de la fama, motivó el men
ciona: íe en el a¿lo catorce anos 
de i pues. Pues remita juicamente 
el ano de Chr.llo 77 8. en que 
aquella Jornada luccdió, y en el 
qual la léñala n todos los Ele rito- 
ros coetáneos de las colas de los 
Francos, y lo han reconocido los 
Modernos de mejor nota , como 
fe probó por todo el capitulo 1. 
del Libro 1 . de las Inveltigacio- 
nes , y también en la tercera de 
ellas Congrelsiones. De fuerte que 
aquí huvo nccefidad prccila de co
rrección de yerro , y yerro fácil de 
prefu mirfe , por fácil de cometer- 
fe , paflarfe fm fentir una C. de 
mas entre muchas: y hecha la co
rrección , maravillofa confonancia 
de la eferitura configo mifma, y 
con muchas memorias indubitadas. 
Déme ellas caufas de corrección 
en la que quifo hacer Don Juan 
Briznen íu libro 1. cap. 2.1. en 
la eferitura de Círefa, en que fe 
ve la Era 905.

79 Tres fon no menos las in
mutaciones , que en ella hace. La 
primera , que la quita cien anos, 
y la dexa en 805. La fegunda, 
que por quanto aísi no alcanzaba 
con muchos anos a Don Alonfo 
el Callo, de cuyo tiempo preten
de fea la eferitura , de los cien anos 
mal quitados, reflituye treinta y 
ocho, diciendo, que la Era, que en 
ella fe nombra , fe ha de enten
der por ano deChriftojíiendoafsi, 
que por la Era fiempre fe entien
de la de Ccíar, que comenzó trein
ta y ocho anos antes del Naci
miento de Chr¡fto,y que rarifsi- 
ma vez, y folo por utgentifsima

necefidad, qual aqui no hay , fe 
ha interpretado por ahodeChrifto 
la Era. La tercera esmuchifsimo 
mayor, y con cllrago de la eferi- 
tura,no tolerable en la Hiftoria. 
Porque en la eferitura de Cirefa 
fe notan tres Rcynados prefentes 
al tiempo del a£lo , y le dice en 
el le hacia: Rejnando Carlos en Fran
cia, Don Alón fio ¡ Hijo de Ordono, en 
Galicia yy  Don Garda Inigue^ en 
Pamplona.

80 Y  el Abad viendo,que re
ducida la eferitura al año 805.cn 
que fi bien reynaba Don Alonfo 
el Callo, iba por tierra toda fu 
cuenta, y la redargüía de faifa la 
mifma eferitura, llamando Hijo de 
Don Ordono al Don Alonío, que 
entonces reynaba, y que no po
día fer el Callo , como havia me- 
neíler , pues elle tuvo por Padre 
a Don Frucla I. y que por aque
lla feru indubitada era Don Alan- 
fo III. de Allurias, llamado el Mag
no , y Hijo de Don Ordoño 1. le 
refolvió a romper por todo , y con 
novedad nunca oida en la Hiilo- 
ria , remató el capitulo con decir: 
Que el escribiente anadio la palabra 
filio Ordonis de Ja  cabera. Memo
rable exemplo de a lo que obli
gan a los hombres empeños he
chos voluntariamente, y fin que 
haga guia la razón. En Cartula
rio , ó relación , que hace de lu
yo eferibiente en mucho tiempo 
poflerior, equivocado con eferitu- 
ras muy antiguas,y aplicando mal 
alguna palabra , que de hecho en 
ellas fe mencionaba, podra haver 
fucedido cofa alguna femejante. 
Pero en la que es puramente traf- 
lado, y copia, aunque auténtica, 

Qqq 2, co-
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fados en la Hiftoria faben,loque 
allí mifmo , fin apariencia de prue
ba , fiquicra intentada , dixo el 
Abad : Que por Jola efia clanfula, 
que es la data , era bien fácil enten
der̂  que el numero de las Eras efta 
errado y porque ejfos tres Reyes de 
ninguna manera concurrieron en el 
tiempo , que ella fenala , fino en el 
que yo digo del primer Don Garci 
I n i g u e Eipantoia propoficion.

82, En aquelia miima Era 
905, y ano de Chrifto 86 7. de 
la eferitura rcynaba en Francia 
Carlos,como en ella fe contiene, 
y era el Calvo, y aquel el año dé
cimo antes de iu muerte , fin que 
haya Efcritor coetáneo, que en 
eflo no confpire. V en el ínfi
mo reynaba también en Galicia
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como la llama Zurita, y Gothi- 
ca , como pretende, y afirma el 
Abad, es cofa de rodo increíble, 
y la primera vez que haya fu- 
calido , y le dice fin prueba, y 
fijos de toda credibilidad. Al No
tario de aca que 1c iba, n¡ lo ve- 
nia.quc aquel D. Aloniodc Galicia 
fucile Hijo de Ordoño, mas que 
de Frucla , para poner de iu cabe
za , lo que es mucho mas creíble 
que no labia ,y  lolo trasladó,lo 
que. hallaba en la eferitura origi
nal , hecha al tiempo, en que no 
fe podía ignorar, cuyo Hijo erad 
Don Alonfo, que rcynaba, y en 
que no fe podia adivinar , fi ha- 
via de haver fefenta y dos anos 
dcfpucs otro Don Alonfo, que fuef- 
fc Hijo de Ordoho? 4

81 Y  véa el Lector,6 con otras Don Alonío III. el Magno, Hijo 
tres licencias femejantes a lasque de Don Ordoño, como la eícri- 
fe toma el Abad, habra eferitura tura habla,y es el Primero: y era 
alguna, de qualquiera Rey que fea, aquel el año fegundo de Reyna- 
que fobre apudta no la haga ve- do de Don Alonfo, como fe ve en 
nir el nuimo á qualquiera otro el epitaphio de fu Padre Don Or- 
Rey, que fe le antojare. Que todos dono, que feríala fu muerte a 1 7 .  
cítos tilragos no fe hicieron con de Mayo de la Era 904. Y con 
nccefidad ley inviolable para la la ínfima uniformidad de Era el 
corrección de eferituras, con clara Obifpo Don Sebaftian , que termi- 
cvidcncia fe demueftra. Porque na fu Obra en fu muerte: y el 
dexando la Era, como en la eferfi Chronicon de San Millan , que fe 
tura fe halla, y en Era de Celar, co- elcribia luego en el Rcynado de 
mo es 905. y el año de Chrifto,que fu Hijo Don Alonfo. Y  confia 
la correíponde 8 6 7. y fin alterar lo también de varias eferituras de cf- 
que dixo Chrifto: Que fe de al Cefary te, exhibidas en nueftra pagina 
lo que es del Cejar ,jy a Dios lo que es 35 1 .  en que fe ve kalendaba Don 
de Dios : y al Nacimiento de fu Hi- Alonfo los años de fu Rey nado, 
jo , lo que le toca, la eferitura tomando por primero efte de la 
corre terlamente, y fin tropiezo, Era 904. de la muerte de íu Pa- 
y todos aquellos tres Reynados dre , y entrada fuya. 
concurren indubitadamente. Y es  83 En la mifima Era 905. de 
ajemísuno de razón , y contra lo la eferitura, y ano de Chrifto 867.  
que aun los moderadamente ver- que la correíponde, fe ve también

rey-
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rcynaba en Pamplona Don Gar
da iniguez, el que en la cuenra 
del Abad es Secundo. Y  es can 
cierto , que el milmo Abad lo re
conoce, y le lo confieffa á Zurita 
en elle milmo cap. 2,1. Aunque 
■ quiere fin embargo no pertenez
ca a Don García Iniguez II. la cf- 
critura j porque en ella le habla de 
fu Hijo Don Sancho como cala
do y a , y Hierno del Conde Don 
Galindo : y el Abad fuponc , que 
el Rey Don García fu Padre no 
tenia entonces mas que quince 
años. Lo qual debiera probar, y 
no fuponer ; pues folo es dicho de 
qual, ó qual Moderno , y cuentas 
echadas a tiento,fin eftribar en inf- 
trumentos Reales, y contra lo que 
ellos mifmos manifieftan, y enrre 
ellos la donación a Leyre de Don 
García Iniguez délas Villas de Ler
da , y Undués, la qual dice hace 
por conjejo de fu Hijo Don Fort unoy 
y es de la Era 9 14. ó año de Chrif- 
to 8 76. que es nueve años deípues, 
y feria el año veinte y quatro de 
la edad del Padre, y ya tenia Hi
jo y por cuyos confejos fe movía 
el Padre, y lo publicaba en eferi- 
turas, y para tales adtos, como ha
cer jornada á Leyre a tomar la Her
mandad, y donar Villas, y la edad, 
que refulta del Rey Don San
cho , Hermano menor de Don For
tuno , dando en matrimonio Nieta 
fuya á Don Ordoño IL de León 
el año de Chrifto 9 2. 3. y otras cien 
inducciones afsi, que fe pudieran 
hacer , fino fuera alargar ,y  no pi
den tanto cuentas tan erradas.

8 4 Gerónimo Zurita en los 
Indices, alegando Efcritor, que lla
ma mucho mas antiguo , que el

Monge Pinnatcníe : multo vetuffm: 
refiere de el, que Don García Iñi- 
guez IL entró a reynar año de 
Challo 861.  Dos d̂  Ipucs en el 
864. le léñala la entrada Ganbcr- 
to. Por lo menos en el de 807. 
ya Ic reconocen rcjnando Gnri- 
bay, y el Obilpo Sandoval, y es el 
milmo notado en la dentara. Con 
que ya por común ícntir de los 
Eícritores, y lo que importa mas 
para el cafo , por confeision del 
mifmo Abad , concurre en el año 
867. que feñala la clcritura , el 
Rcynado de Don García Iñigucz 
en Pamplona, como en ella fe con
tiene. Y {ale fallo lo que con tanta 
feguridad nfleverócl Abad, de que 
los tres Reyes de ninguna manera con
curren en el tiempo y que la eferirttra 
fenala. Eíto prueba con evidencia, 
que la corrección , que el Abad in
tenta , con tantos dettrozos de los 
números, y de la Era por año , y 
cortando claufula entera , fe hace 
fin ncccfsidad alguna , fin la qual 
no fe admite corrección de eícri- 
tura antigua de los Archivos , quan- 
do aun con ella fuera difícil ad
mitir curación, que fe havia de ha
cer con tantos eftragos.

85 Pero mas pretendo pro
bar. Y es, que ella eferitura de 
Cirefa , fana de íuyo , como que
da villo , adolece mucho, y enfer
ma mortalmente con los remedios, 
que fin qué, ni para qué la. apli
ca el Abad. Véle con toda certe
za , y claridad. Porque reduce la ef
eritura al año de Chriílo 805. y al 
Reynado de Don García Iniguez, 
que en ella fe menciona , y el Abad 
quiere, que lea el Primero. Pues 
en elle año ya havia tres por lo

49 í
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menos que havia muerto Don Gar
cía Ihiguez y y le ha vía íuccdido íu 
Hijo Don Fortuno 1. Gaubertoel 
de Suz, le fcñala la muerte , no 
una vez (ola , fino repetidamente* 
En el miímo la fcñala Garibay, 
en el miimo Blancas , en ci mii- 
mo Sandovál. Y por la eferitura de 
acotación de los términos de Laba- 
fal,cuya corrección quiere el Pa
dre Laripa diículpaííe cita del Abad, 
que vamos impugnando , nueve 
anos antes ya parece havia muer
to Don Garda Ihiguez* pues fe ve 
haciendo aquella acotación , y rey- 
nando en Pamplona Don Fortuno 
fu luccíTor el ano de Chrifto 79}. 
como ella villo.

8 6 Pero aun mas fe aprieta 
el argumento contra el Abad ; pues 
es con íu miímo dicho. Porque 
a tres capítulos no mas de diftan- 
cia, en el ¿4, del lib. i.pag. 10 1. 
dcfpucs de haver dicho , que por 
haver rcynado Don Fortuno I. 
algún tiempo juntamente con fu 
Padre Don García Ihiguez I. fe 
han atribuido al Hijo algunos he
chos , que pertenecen al Reynado 
del Padre , y diftinguiendo el tiem
po proprio de Rcynado de Don 
Fortuito defpues de fu Padre , que 
dice fueron tolos trece anos,aña
de ellas palabras : En los días de 
ejle ( Don Fortuno ) Sucedieron dos 
cofas notables en las anales moflré
/*r j .h* _  1 J

er Valero]o Principe. La primera yen el 
ano feptimo de fu  Reynado figuiendo 
la cuenta ordinaria,y del Nacimien
to de Chrifto 809. En efte entro 
Cario Magno en Efpana, &c, Y  
luego en el mifnio capiculo fería
la la muerte a Don Fortuno el año 
de Chrifto 815. Luego fi el de

809. era el feptimo de D, Fortuno
defpues de fu Padre Don García 
Ihiguez , el Padre murió el de 
8 0 como todos los demás leña- 
lan. Y  el miímo Padre Laripa en 
fu pag. 17 5 . cica al Abad entre los 
demas por efte año de la muerte 
de Don García Ihiguez, y fubf- 
cribe a fii doctrina. Y la miima 
cuenta es, fi deípues de íu Padre 
folos reynó trece años, y ellos le 
cumplieron el de 8 15 . con la muer
te del Hijo Don Fortuno en el.

87 Pues fi confieflael Abad, 
y el Padre Laripa, que fe ha en
cargado de fu caula , que Don 
Garcia Ihiguez 1. murió el año de 
Chrifto 8oz. cómo reynaba en 
Pamplona tres anos defpues el de 
805 ? Efto facaron el Abad , y fu 
Abogado defpues de tantos cftra- 
gos de la eferitura de Circfa , pa
ra acomodarla á fus intentos, que 
Don Garcia Ihiguez 1. reynaba en 
Pamplona tres años deípues de 
muerto ? Y  efto concluido con fus 
mifmas cuentas, y con el Ex ore 
uto te indico ? Mírelo ierenamen- 
te, Padre Laripa, y acabe de reco
nocer , que la verdad fiempre al
canza de cuenta al yerro: y que 
de lo falfo fiempre falió infeliz el 
patrocinio.

8 8 En lo que aquí añade el 
Padre, que de mi doótrina fe figue 
huvo tres Condes de Aragón con el 
nombre de Aznar, y tres con el 
de Galindo, el Padre habló con 
mucha feguridad en el cuerpo de 
la Obra: y deípues en el indice pa
rece vaciló, y debió de hallar, que 
la ilación no era tan fegura. Pues 
ya menos confiadamente facó a el; 
Moret parece admitir tres. Hi

zo
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20 bien en vacilar; pero mal en no 
corregir la confianza anterior. No 
a todos los Galindos, que tuenan 
gobernando como Condesen Ara
gón, fe pone Patronímico. Ni de los 
que le nombran con el Patronímico 
de Aznarczjfe nota fiempre íer Hi
jos de Aznar,que huvieíle íido Con
de de Aragón. Con que el Padre 
peca contra la Dialéctica , dedu
ciendo de materia indefinida , y 
vaga confcquencia univcríal. Y  
que todos los Galindos, que fue
llan , todos fueron Hijos de Aznar, 
y Aznar Conde de Aragón , de 
otra parte fe havia de probar: lo 
qual no hace. Los nombres de 
Galindo, y Aznar fueron comunif- 
íimos en las Montañas de nueftros 
Vafcones en los Señores de la pri
mera eftimacion.

89 Don Galindo Tnigue% lia 
ron Iluflre llama el Martyr San Eu
logio en fu Carta al portador de 
ella, y las Reliquias para ci Obifpo 
Guiltefindo de vuelta de Cordóva a 
PamplonaJEn la Fundación dé Fuen- 
frida por efte mifmo Rey D. Gar
cía Iñíguez , y el mifmo Obifpo 
GuiUefindo, y Abad de Leyre D. 
Fortuno, a quien faluda en aque
lla Carta el Martyr San Eulogio, y 
en vano quieren el Abad , y el 
Padre reducir a García Iñíguez I. 
hallara por teftigos a Gome Ga** 
lindez, y a Galindo Bertayonez , y 
a Galindo Ximenez. En la aco
tación , y confirmación hecha por 
fu Hijo el Rey Don Sancho año 
de Chrifto 9% 1. hallara dos Ga
lindos , y dos Aznar fin exprefsion 
de Patronímicos, y con ellos , a 
Galindo Galindez, y Aznar Cen- 
tulliz. En la explanación de los

términos de San Juan Don Aznar 
fe llamo el Caballerizo del Rey 
Don Fortuno, y Don Galindo el 
Obiipo de Pamplona , y otros dos 
teft i*tos Galindos. En la eícritura, 
y plcyto de la Pardina de Xavie- 
rre , Ion Jueces de Aragón Don 
Ximcno Gaíindcz, y Don Galin
do Aznarcz„ dillimodel Conde D. 
Galindo el donador, y otros mil ai si.

90 Pues materia tan vaga, y 
derramada como la quifo reducir 
al puño de conícqucncia forzóla, 
y determinada? En efpccial fi D. 
Aznar II. ó ppr Gobierno largo en 
otra parte , ó por guerra, o algu
na prilsion larga , al modo de la de 
Don Fortuno el Monee , o otras- o *
diverfas caulas, que pudieron tu- 
ceder , dentro tarde en el Gobier
no de Aragón, b interrumpió en 
é l, y el Hijo Don Galindo gober
nó por intervalos diftantes , con 
que todas fus cuentas iban por tie
rra. La qual interpretación, íi al
guna eícritura íegura nccefsitaífe 
a eíTo , ningún cuerdo la debía 
rehuir. Pues pregunto : por pura 
ignorancia de caulas tan natural
mente pofsiblcs fcra licito derri
bar la autoridad de los Archivos, 
que de qualquiera hombre inge
nuo piden la fe pronta, y bien in
clinada a abrazar fus documentos, 
y a falvarlos , y defenderlos en 
primer lugar , y a conciliar lus 
allerciones en cafo de alguna du
da con las caulas, y iucdlos, que 
naturalmente pudieron iucedcr, 
aunque le ignoren > pues fin lu luz 
y buena guia todo es tinieblas, y 
caídas en la Hiftoria, íetnejantcs a 
las que fe acaban de ver ?

9 1 Pero demos graciofamen-
tc
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te al Padre Laripa , que fuerte 
legitima la ilación de los tres Con
des con el nombre de Aznar , y 
tres con el de Galindo. Ella con- 
fcquencia no la he Tacado yo, que 
Tolo he aíTcgurado dos con el de 
Aznar, y dos con el de Galindo, 
y de tres no he hablado palabra. 
Y  a efla ilación de tres Tolo me 
podra imputar el haver concurri
do exhibiendo los inftrumentos, 
legítimos de los qualcs el Padre re- 
zéla Te figue, que fueron tres. De 
donde fe le hace efte dilema. O 
eíla confcquencia, de que fueron 
tres, fe figue de los inftrumentos 
por mi exhibidos , ó no fe figue. 
Si no fe figue, como me la impu
ta a mi,que ni la he facado, ni puef- 
to premifas , de las quales fe figa? 
Lo que ni he cogido, ni fembra- 
do , a mi 110 me toca : bufque 
dueño. Si la confequencia fe figue 
de los inftrumentos auténticos, có
mo me culpa como abfurda la con
fequencia forzofamente deducida 
de ellos? EíTa alabanza es , no 
culpa, feguir la luz fiempre fe tu
vo por acierto. Y  el volverla las 
eipaldas fiempre fe hizo fofpecho- 
fo , y ocafion de muchas caídas, 
como las que fe acaban de pon
derar.

9 * Pero demos otra pieza 
mas de ventaja voluntariamente al 
Padre, y fea afsi, fi le place, que 
de los inftrumentos de los Archi
vos , ó de nueftro dicho, que los 
defiende a la letra , y no confíente 
los eftragos viftos , fe figa huvo 
tres Condes con el nombre de Az
nar, y tres con el Galindo : qué 
abfurdo es eíTe? En el Reynado 
de Don Fortuno el Monge ya ha-

vian precedido quatro Reyes de 
Pamplona con el nombre de Gar
cía en fu cuenta ; aunque en la 
nueftra folos tres. Pues en efle 
tiempo, y en el de los otros Re
yes Fortuños , Iñigos , Sanchos, 
Ximenos, qué mucho es huviera 
havido tres Condes con el nom
bre de Aznar ? Y quanto mas 
abfurdo, é increíble, que el nom
bre de Aznar, tan familiar en los 
Vafcones,y de tanto cariño en el 
País , por la buena memoria del 
primero , que le benefició tanto 
con fus Armas , y obtuvo, y fun
dó aquel Señorío, no fe repitieíTe 
defpues jamas en toda la Eftírpe, 
ni fuccfsion de aquellos Condes ?

9 3 Péfe el Padre en balanza 
fiel,ó el Ledor , fi el Padre no 
quifiere llevarlo por peffb , fino a 
bulto, qual inconveniente pefa mas, 
admitir tres Condes Aznarez , ó 
mantener uno folo, y durando en 
el Gobierno de Aragón como cien
to , y treinta años , que corren def- 
de la entrada de Don García Iñi- 
guez. I. que feñalan el año de 
Chrifto 758. hafta algo entrado 
el Reynado de Don Fortuno el 
Monge , que fañalan comenzado 
el de 885. O fi han de huir can 
gran defpeño , haver de romper 
por el fagrado , y refpeto debido 
á tantos inftrumentos authénticos 
de la Antigüedad , ya cercenando 
las Eras, ya trabucándolas en años 
de Chrifto: y porque ni afsi alcan
zan , ya expunguiendo claufulas 
enceras délas efcrituras,infaman- 
dolas, como pueftas de fu cabeza 
por el Notario copiador, con exem- 
plo , que no dexa cofa legura en 
los Archivos , ya inmutando los

nom-
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nombres proprios en Patroními
cos, } a calumniando Patronímicos 
expresados en varias , y diferentes 
eícrituras, y de primera autoridad, 
y con uniforme conloiúncia : ya 
queriendo hacer luí pedios Libros 
de publica, c inconaiía autoridad, 
y por quienes gobiernan fus Sen
tencias los Tribunales : y envol
viéndole , para mantener ello, en 
tantas repugnancias, no ítalo con 
las eferituras legitimas , fino con 
fus milmos dichos, como las que 
fe acaban de ver ; fiendo el prez, 
y lauro de can gran contradicción, 
y a  tantos,y a tales Archivos , el 
mantener, que no huvo mas que 
un íolo Conde con nombre deAz- 
nar en Aragón, Si todo ello es li- 
cito, y para cofa ral, fácil es ha
cer Híltoria. Pero véa el Ledor, 
qual faldra, y perdone el haveríe 
llevado éíto algo mas a la larga; 
porque la repetidifsima inculcación 
del Padre de nuellro excmplo en 
la corrección del privilegio de La- 
baíal, para tomarfe con él licencia 
para otras , que llama correccio
nes , ha obligado á lo que no fe 
pensó.

S>4 PaíTando mas de carrera 
por otras colas, en la pag. 2 7 1. 
me quiere á la íorda hacer Autor, 
de que por lósanos de Chrillo 880. 
Malicio era Obilpo de Aragón por 
privilegio , que dice alego en mi 
P*g- 2,80. y en ella mii’ma vera el 
Leótor todo lo contrario; y diih’n- 
guido con toda claridad, y expref- 
fion, y a la larga, que aquel Don 
Mancio, Obilpo de Aragón , no 
pertenece al privilegio del ano 880. 
dado por Don García Iñiguez á 
Leyre , fino a una confirmación,

que fe ve al pie de c! en algunas 
copias, hecha por el Rey D. San
cho el Mayor , fu quarto Nie
to , cuyo Reynado comenzó cien
to y veinte años defpucs : y que 
es el conociditsimo Mando con
currente del Reynado del Mayor. 
Y no dudo le cauiaia grande ad
miración ver, que le cite alsi, en 
ci pedal ha vi en Jóle dado por enten
dido , y abrazado ella nucltra doc- 
trina en fu pag. 547. Y finido 
uno indiviíiblc nucllro tcflimonio, 
allí porque lo havia mcncller lo ex
plica , y abraza i y aqui , porque 
lo havia mcncller alsi para otra 
cofa , lo fu prime , y cueree.

95 Eníu pag, 2,74. me im
puta digo colas repugnantes, y no 
menos que a vuelca de hoja. Por
que dice, que en mi pag. 426, 
dixe relultaba : Que de los Reyes' 
que bajía ahora Je def cubren con cer
tera de las memorias antiguas baver 
reynado en ejla parte del Pyrineo, 
que Je llamaba Rey no de Pamplona, 
el primero, &c. Y  luego entra a 
gloífar el Padre, y con la confian
za, de quien havia cogido en lus 
redes una gran repugnancia mía, 
dice ellas palabras : EJlo dice, que 
es lo que fe defeubre con certera de 
las memorias antiguas en la pagina 
42.6* Y  en la 427 .y a  no halla 
fe  pluma feguridad , ni certera en 
ejla fucefsion , y  grados : pongo fus 
mifmas palabras, Las que pone 
mías, para armar lu lazo de con
tradicción ( nótelas el Ledtor, para 
reconocer quan infelizmente los 
texe) ion : En quanto a los grados 
de Parentesco , y orden del tiempo 
en la fucefsion , nada ajfeguramos 
con toda feguridad ; porque las meme- 

Rrr rías
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vi¿iS) que hafia ahora je  hallan y a 
j)!umt fiel, y que bafea fola la ic i
dad , y  fisgar idad, no dan mas*

9 6 Es éfta,Padre Laripa,la ca
za Real, que diiponia para feftejo 
del Lector? Y bien, qué ha halla
do en las redes ? Que yo aUcgnro 
hay certeza en quantoa los qua- 
tro Reynados, y que en qunnto á 
ios grados de Parcntefco, y orden 
del tiempo en la fuccfsion de rey- 
nar aquellos Reyes, nada aílcgu- 
ro con coda legurida 1 ¿ porque las 
memorias no dan mas a pluma 
fiel ? Pues donde ella la repug
nancia ? No ion cofa:s diverías , y 
derrabadas , y fin cdnfequencia 
de una a otra el haver rcynado 
aquellos Reyes , y el Parcntefco, 
que entre si tenían , y orden de 
tiempo , con que fe lucedieron ? 
Pues porque no pude fin contra
dicción pronunciar certeza acerca 
de haver rcynado , y no tener to
da feguridad acerca del Parentef- 
co , y i crie de reynar, y orden de 
tiempo, que allí pufe por conjetu
ras , de lo que indicaban las eferi- 
turas, y memorias antiguas ? De 
Don Bermudo L llamado el Diá
cono , toda certeza , y uniformi
dad de Efcritorcs antiguos,y mo*

i o v 3 y,
dernos, hay de que reynó, y fe pro
pagaron por el los Reyes de Albu
rias. Sobre cuyo Hijo íueífe, citan 
opu, ltos los tres Obi!pos mas an
tiguos , que le fcualan por Padre a 
Don Fruela , Hermano de Don 
Alonfo el Catholico, y el Obifpo 
de Tuyd , la Chronica General, 
Fr. Juan Gil de Zamora, y no po
cos Modernos, que le feñalan por 
Padre al Infante Vimarano , Her
mano del Rey Don Fruela I. De

nueftro Don García Ramírez toda 
certeza hay, de que reynó : de tu 
Abuelo-Paterno aun en tiempota» 
pofterior le diíputa.

97 La íeric, y orden de rey- 
*nar en los Reyes muy antiguos,, 
efta aun màs'e-xpucfta, a que no-ha
ya ultima feguridad. Si el Padre 
la tiene en el pumo, deducida de 
memorias autenticas, déla, y le l i  
agradeceremos. Y  aun en cile ca
fo no nos haga cargo de contra
dicción , en lo que patentemente 
fe vé no la hay* Y lino la tiene, 
de que es buen argumento el no  
darle en ocaficn tan oportuna , y  
precifa,para juftificar la aculacion» 
y en que el ardor de la impugna
ción incitaba , aconfejarélc haga 
lo que algunos cuerdos, que ha» 
cftimado la templanza, y tiento» 
con que fe ha hablado en éftc, y  
otros puntos, diftínguiendo lo cier
to , y conjeturable con pluma fiel» 
que apura los quilates de la credi
bilidad , y lejos de la facilidad, coa 
que algunos confunden una , y 
otra cíphcra, fiendo tan diverfas, 
y venden por igual oro de tan di- 
verfa ley.

9 8 Acerca de D.Fortuño el Moi> 
ge nos mueve notables pleytos , y 
hace unas maravillofas cuentas. Di
ce lo primero en fu pag. z z 9. Que 
Don Fortuno vivió ciento y  veinte y  
fíete anos. tifisi lo afirma el Inves
tigador pag. 440. En fu pag, 3 zo. 
ya alterólos años , pero no el im
putármelos , pues dice : El Padre 
Moret pag. 440. dice3que vivió 1 x 6m 
anos. Con la mifma verdad los 
ciento y veinte y feis, que los cien
to y veinte y fiete. En la dicha 
pag. 440. y no folio , como el Pa

dre
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drc con perpetuo yerro me cita, 
hallaba el Lc&or,quan lejos va cf- 
to de la verdad. Referí alli, que 
el Arzobilpo Don Rodrigo le dio 
izó . anos de vida, y otras cofas, 
que alii dixo. Ambrofio de Mo
rales lib. 15 . cap. 36. refirió lo 
milmo , traduciendo en Romance 
las palabras del Arzobifpo: y po
dra , íi le parece, imputarle lo mii- 
wo, Pero a que ingenio fe le an
tojo , que la relación, ó traduc
ción de dicho ajeno era afíercion 
de dicho proprio ? Al Arzo
bifpo , que lo dixo , podra conve
nirle con fu dicho , ó bufcat a 
quien tuviere fu poder, para pallar 
eíTas cuencas: y buícar también, 
con qué impugnar mejor de lo 
que hace efle calo, que fe cuenta 
por irregular, y Morales , y yo 
dexamos correr como dicho age
no, fin aprobarle , ni refutarle.

99 Dicelo fegundo en la pa
gina 319 . que la prifsionde Don 
Fortuno en Cordova es fabulofa. 
Por cierto, Padre Laripa, qué el 
fuccífo no es muy para apetecido, 
ni bufeado. Pruebe, que es fabu- 
lofo, y fe le agradecerá. Admití
rnosle por la obligación de la fe 
JHillórica , por la qual la pluma 
fiel , ni finge lo prolpero, ni ocul
ta lo adverfo. Los Romanos no 
difimularon fus horcas Caudinas, 
ni los feos pa&os de Nutmncia, 
ni fus rotas de Trafiméno, y Cali
nas , ni otras menguas , con que 
acreditaron de verdadera la narra
ción de fus hazañas, y conquillas. 
Ella priísion del Infante Don For
tuno la infinua el Libro de la Re
gla de San Salvador de Leyre, que 
ha mas de feifeientos anos que fe

eferibió, y como fuponiendola ha: 
bla, de que el Infante volvió de 
Cordova. Defcubrefe en el Libro, 
que bailó Morales en la Librería 
de San líidró de León , y le llama 
Muy antiguo: y dice hay copia de 
él en el Elcurial. Confu ena el Ef- 
critor de la Hiiloria Arábica, que 
cita Zurita en los Índices» aunque 
por no haver entrado en el Reyno 
al tiempo de la priísion , ni aun fu 
Padre tampoco , porque aquella 
Guerra de Mahomad en Navarra 
conocidamente fue en tiempo de 
Don Garcia Ximenez IL ignoró 
la Ellirpe Real de Don Fortuno, y 
omitió ella circunllancia.

100 La milma confonancia 
fe ve en el Aríobilpo Don Rodri
g o : y en la Chronica General del 
Rey Don Afonía, aunque con el 
milmo filencio déla circunllancia 
y por la milma caufa : como tam
bién en Zurita. En la alta calidad 
del prifsionero Don Fortuno todos 
convienen : como también en los 
grandes dones, con que el Rey de 
Cordova le envió deipues libre a 
fu Cafa: y afsimiímo en que ella 
priísion de Don Fortuno fue en la 
]ornada grande , que Mahomad 
hizo contra Navarra , y en uno 
de los tres Cadillos, que ganó en 
el Territorio de Pamplona. Por 
todas ellas lenas, que ellan dicien
do el cafo, y corrcípondcncia de 
memorias antiguas , en dpedal no 
dudandofe de la concurrencia del 
Infante Don Fortuno por aquel 
mifmo tiempo, los Elcritores mo
dernos , que con mas exacción han 
tratado la Hiftoria de Elpaha, han 
corrido con ella priísion del Infan
te ,Ambrofio de Morales, Yepes, 
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el Obífpo Sandoval, el Arzobiípo 
de Tolofa Pedro de la Marca, 
Oihcnarto , y también la coligió 
por conjetura Gerónimo Blancas« 
y  lo han afeverado otros varios 
Efcritorcs, cjuc fe pudieran añadir* 

i o i Cofa , que cftriba en 
memorias can antiguas, y que por 
las indicaciones , y buenas confo- 
nancias de ellas pronunciaron co
mo verdadera tantos Efericores, y 
de los que mas apuraron por los 
Archivos las Antigüedades de Ef- 
paña , parece mucha ligereza ca- 
lificarfe por fabulofa. En fuerza 
de alguna evidencia grande, y pa
tente cabía , que fe impugnaffe co
mo faifa. Calificarfe de fabulofa, 
ni aun afsi cabla. Y  el Padre eftu- 
vo tan lejos de hacer evidencia en 
contrario, que al intentarla, el mif- 
mo defcubrib defconfianza, y fla
queza conocida. Su argumento es, 
que el Arzobifpo feñaló la entra
da grande de Mahomad , y prif- 
íion de Don Forcuño el año ¿¿la
vo de Reynado de Mahomad , y 
que elle venia a fer el de 86o. de 
Chrifto. Y que íi eftuvo veinte 
años preffo, la libertad havia de fer 
el de 88o, Y ello dice no pudo 
fer. Porque yo en mi pag. 2,79. 
exhibí eferitura de Leyre , por la 
qual fe ve , que el Infante Don 
Fortuño eítaba ya afsiftiendo al Rey 
Don García Iñiguez íu Padre en 
aquelaóto quatro años antes,con
viene a faber, el de 876. Y  faco 
la ilación diciendo : De aquí re- 
fulta, que el Fortuno prefo en Cor-  

dova es difiinto de Don Fortuno el 
Monge de Leyrem

Ella objeción, íin ruydo 
de tal,yayo la tenia hecha,y deshe

cha en mi pag. j j j . El Padre to
mó la objeción: y calló la folucion, 
que debía abrazar, si buena? ó re
futar , Tiendo mala, Ti hallaba con 
qué. Pero callarla parece flaque
za , y ageno de la ingenuidad indu
cir alLeftor al yerro con la obje
ción , Tin que le pudidle prefervar 
de él la folucion contigua callada 
Allí dixc, que en la cuenta del Ar
zobifpo Mahomad entró a reynar 
el año 850. pues feñaló fu entra
da el año milmo,en que murió. 
Don Ramiro 1. de Alturas, que, 
como ella vifto , y allí le prebó, 
fue a primero de Febrero de dicho 
año : y que en fu cuenta lalia ia 
Jornada de Mahomad , y prifsion 
de Don Fortuño el año 858. Pe
ro porque en efta fupoíicion del 
Arzobilpo reconocí yerro, cotejan
do el epitaphio de Don Ramiro, 
y teftimonio de San Eulogio acer
ca de la entrada de Reyno de Ma- 
homád , añadí : Que pudo fer oéla~ 
Vo de Mahomad el de 8 5 9* Y  con 
toda verdad.Porque defde mediado 
Septiembre y a fe comenzaba a con
tar el oélavo fuyo , aun en nueftra 
cuenta de años Solares , y mayo
res. Y  en la de los Arabes , en 
que es cierto contarían Mshomád, 
y los fuyos fus años , defde fines 
de Junio, contaban ya fu o&avo 
año de Rcynado. Y  admira mu
cho , que haviendo yo dicho efto, 
diga el Padre Larlpa : Y  afsi el de 
860, fue la Jornada del Moro , y  

prifsion de Don Fortuno, como con- 
fie[ff Morete Donde confeísé yo 
cola tal? Y  cómo fe cita afsi?

103 Pero dexado efto por co
fa inagotable, fobre eífe principio 
de cuenta , añadí la diminución

de
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de los aaos de los Arabes, de quie
nes parece comò el Arzohilpo cita 
none i a , y modo de cuenca , que 
en veinte anos uiíminuyc como 
ocho mclcs : ci concarie ambos 
años primero, y ultimo comenza
dos , corno enteros, que es modo 
de contar muy (requeme cnerdos 
Eícrirorcs : el ier aquella cicritura, 
que rcprclenca a Don Porcuno de 
vuelca de Córdova, ya muy del fin 
del año, pues es de n .  de O&u- 
bre.Quc de qualquiera manera,fi al
go faltarte, era menudencia no dig
na de repararte , en cfpecial quan
do fe habla colectivamente de un 
numero perfe&o , como el de vein
te , en que no fe habla con tanta 
precifion, como quando fe kalen- 
da un ano en una eferitura. Y  
pudiera el Padre tener entendido 
Jo que es tan fabido, que aun en 
las Eferituras Sagradas,primer exem- 
plo de la verdad , fe acoftumbra 
poner el numero perfe&o , aunque 
lea algo menor , ó mayor, como 
noto Maldonado fobre el cap, 1 4. 
de San Math. Solent enim Jmhores 
Sacri perfeBum numerum ponere, 
etiamfi paulo minor , aut maior fie* 
Y  Cornelio à Lapide, y otros lo 
advierten , y que es regla labi- 
difsima,

104 Todo ello,que desha
cía la objeción , le pareció al Pa
dre callarlo : y ademas levantarme 
el falfo teftimonio vitto, de que 
confieífo , lo que niego, Y  no en 
cofa como quiera , fino en el ner
vio mifmo de la prueba. Sea Juez 
el Lector, de fi eftas cofas fon to
lerables. Y  quede también à fu 
juyeio , fi aun en cafo, que tuvief- 
fe alguna fuerza ella objeción age-

na , y no fuya , y deshecha, aun
que le callo, y envueltaen el tef
timonio , que me impone , cum
plió el Padre con el empeño , que 
hizo, de que la prifsiondel Infan
te Don Fortuno en Cordova es ta
bulóla i porque hay alguna dificul
tad en el modo, con que com
pone los años el Arzobilpo : fion
do cola tan labida ,quc no le de
rriba una conclufion , porque fe 
derribe el mal modo, con que cf- 
tc , ó aquel Autor la compone i y 
que à cada pallo fuccdc convenir 
muchos Autores en una conclu- 
fion, y impugnarfe unos a otros 
fobre el mal modo, con oue la7 1
componen, y pruebas, con que la 
vitten.

ro y Lo tercero, en que el Pa
dre revuelve acerca del Rey Don 
Fortuno, es, que íobre el funda
mento falfo, de que yo le di 1 16 . 
años de vida,arma unas notables 
cuentas. Dice en íu pag. 310. 
„  Demos, que, quando renuncio la 
„Corona por los años de 900, ó 
„poco mas adelante , tenia cieit 
„años, y haviendo fido tan dilata- 
„ da fu vida 3 que muricíTe en el de 
„ 9 16 .  en el mifmo, en que fuce- 
„ dio también la muerte de fu Her- 
„ mano el Cefón , fegun ella cucn- 
„ta nació Don Fortuno por los 
„años de 800.MSeguro,que,fi al 
renunciar la Corona tenia cien anos, 
y la renunció el de 900. habría 
nacido el de 800.

106 Pero todos e/Tos princi
pios de renunciar al de ciento Tu
yos , y 900. de diritto , díganos 
el Padre Laripa , fi los pone volun
tariamente , y por cuenta fuya, ó 
por cuenta del Arzobilpo*òmia,

co-



CONGRESSION XV,jo t

como colas , que fe deducen de la 
doftrina del Arzobifpo , adela mía. 
Si por cuenta fuya , habrá de dar 
íazon de los abfurdos , que de ella 
fe íiguca , y de los que el mifmo 
voluntariamente fabrica. Suyos fon, 
acójalos en fu cafa. Y  luego fe 
le pedirá razón de ellos. Si por 
cuenta del Arzobifpo,la cuenta 
del Padre va errada. Porque co
mo quiera que el A rzobispo no fe- 
Saló año de nacimiento , ni de la 
muerte de Don Fortuno, pudo fo- 
b/evivir á fu Hermano Don San
cho, que llama Ccion conclefti- 
lo de Blancas, veinte, ó treinta anos, 
y es cuenta vageando en el ayre* 
Si nacimiento,y muerte,los dos 
polos de la vida, fluctúan con bay- 
penes, que quiere aíTcntar fixo?

107 Si los pone por cuenta 
mia, y como deducidos de mi doc
trina, va mucho mas errada la cuen
ta del Padre. Porque yo por lo que 
dixe en mis Inveitigaciones, íolo 
cftoy obligado a mantener,qué 
Don Fortuno, quando renunció la 
Corona, era: no como miera viejo,fino 
muy viejo: que la priíion fue el año 
de Chrifto 859. que a efle tiempo 
tenia Hijo cafado, que murió, ó en 
aquella Guerra, ó poco antes. Todo 
elfo cabe, con que huviclTc nacido 
Don Fortuno el de 3 1 3. cafado- 
fe el de 837. ó figuiente tenido 
Hijo cafado, y que muneífe el de 
í  5 9. que corrieilen en la prifion 
los r 9. años nueftros comenzados, 
y como veinte Arábicos, que afif- 
tieflé a fu Padre en la donación 
de Leyre defde fines de Octubre 
del de 376. halla el de 885. en 
que feñalan la muerte del j Padre: 
que reynaífe halla el de 90J. en

que ciertamente fe fabe fue la íu~
ccfsion de fu Hermano Don San
cho. Refulta . que la prifion fe
ria poco mas, ó menos a los qua- 
renta de fu edad: y como a los 
cinquenta y nueve la libertad, acia 
los lefenta y fíete la entrada en el 
Reyno , acia los ochenta y líete la 
renunciación. Con que pudo 1er 
Mongetres años, fin pallar de los 
novenra.

108 Si el Padre le quifierc 
dar mas años en vida Monaílica 
en Leyre, lo podra hacer por fu 
cuenta , que mi doílrina no pide 
mas. Y  fi le parece dctnaíiada 
edad noventa años, vayále a Ley- 
re , donde hallara razón de otros 
Monges, que han paífado de cien
to : y entre ellos el Venerable Fr. 
Raymundo de Huarc, venerado por 
Monge, Santo , que murió de mas 
de cien años. Y  fi rehuyere el ir 
a Leyre,lo podra ver en Ycpes 
en la centuria 4. al año de Chul
eo 840. al fin del cap. 3.

109 Que él Infante Don For
tuno en la ya dicha donación a 
Leyre de fu Padre no fe llame 
Rey ,quando podia fer Abuelo, y 
aun Biíabuelo, como el Padre pon
dera, no tiene porqué eílrañarlo. 
Eíle Titulo no fe daba por los mu
chos años: ni el darfeen honor ha 
de penfar el Padre era cotlumbre 
inviolable, ni en los Primogénitos. 
Algunas pocas veces los hallara 
con eíTe Titulo, muchifimas fin él. 
Mire a Don Garda Sánchez, do
nador de Abético, con fer ya en 
parce heredado, en la Fundación de 
Alvelda : A Don Ramiro fu Hijo, 
con fer Rey de Viguera en pro- 
priedad, en las de San Miilan. Y

en
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en las que allimifmo pertenecen 
a D j .\ García el Tembloío,a fu 
Hijo Dou Sancho el Mayor, fin 
Titulo alguno tic Rey. Y lo que 
mas es, clic nriímo Titulo honora
rio dado cu dericuras anteriores, 
1c hall ara omitido en las polVcriorcs.

i ro En nucllra pag. 63 9. fe 
le exhibió cicritura de San Millan 
del ano de 1 o z 8. en que 1c llaman 
Reyes los Infantes Don García, y 
Don Fernando: y en otras pofte- 
riores fe omite cífc honor, aun 
qunndo cftaban ya deftínados Re
yes, y hecha la divifion de los Rey- 
nos. En la de la rcftauracion, y 
dotación de la Iglefia de Patencia, 
ultima de las que fe hallan de D . 

Sancho el Mayor, y can cerca de 
fu muerte, firman todos fus qua- 
tro Hijos fin otro honor, que el de 
Domno, Don García , haciendo ca
beza a los dos ordenes de los de
más Infantes , Obifpos, y Señores, 
y expresando el fer Hijo , fe ve 
diciendo : Fti tus nojlcr Domno Gar
fia confirmms. La admiración fe 
excita de lo defacoftumbrado:delo 
común, y mucho mas ordinario 
de que fe admira el Padre \

1 1 1  Pero aun es peor,que to
do eílo , lo que luego alli en la 
mifma pag. 3 zo. dixo , haciendo 
empeño de probarnos, que tam
bién los otros tres Hermanos de 
Don Fortuno el Monge vivieron 
a mas de cien años , y cafi tantos, 
como los ciento y veinte y leis, que 
fu pone , y nos impone, dimos á 
Don Fortuno. Para inducirnos ef- 
to por abfurdo, quifo colarnos a la 
forda , y fin lentir , ó al Padre fe 
le colo, fin que el mifmo lo fin- 
tieíTe ( véa el Lector qual de las

dos cofas fue) un principio tan erra
do , como que los Hijos de los Re
yes no nacen fino dentro del tiem
po del Reynado de fus Padres. 
Elto corrió fuponíendo no menos 
que tres veces dentro de la dicha 
pagina , y aplicándolo a todos qua- 
cro Hermanos Hijos de Don Gar
cía Iñigucz tan krenamente , y fin 
alomo de prueba, como en cola af- 
fentada, y ley de naturaleza, que fe 
echa de ver, que el Padre corría 
con efla fupohcion, ó que nos la 
quilo introducir como tugeftion 
arrojadiza, que admicicíTemos, fin 
fentir.

1 1  z A cfte principio arrima 
otro,que fupone voluntariamente, 
y fin prueba alguna,como queda 
vifto: y es, que Don Fortuno el 
Monge, Hermano mayor, nació el 
año de Chrilto 800. ó antes. Lue
go arrima otra premifla, y es, que 
el Rey nado de fu Padre Garci 1 liii- 
guez fe prefume no fue muy largo, 
como yo dixe en la pag. Z77. y 
el Padre pretende fue breve , y de 
poco tiempo. QuartaprcmilTa aña
de : y es, que los tres Hermanos 
de Don Fortuno , el Rey D. San
cho Garcés, Don Iñigo Carees , y 
Don Ximeno Garcés , por teftimo- 
nio mió fe ven firmando la clcri- 
tura de Fundación del Monafterio 
de San Martin de Alvelda, que es 
del año de Chrifto 9 ¿ 4- y de to
do efte aparato de prendías facó 
por ilación , que pues Don Fortu
no nació el año de 800. de Chril
to , y en el breve eípacio del Rey- 
nado de fu Padre, en que él ha- 
via nacido, nacieron rambien los 
otros tres Hermanos, y vivían , y 
firmaban el de 9 t  4. vivieron fin

du-
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duda a mas de den anos, y cafi 
tantos, como los ciento y veinte y 
feis, que fu Hermano mayor Don 
Fortuno. Seame licito decir, que 
.bóbeda afrentada con mas cimbrias, 
y que mas a priefa ie venga a tie
rra , no le habra vilto jamas : y 
que hay ingenios de hombres con 

.la fatal calidad del guiano déla 
feda, que íe cfta deshaciendo, y 
deílntranando en tcnuiisimos hilos, 
para labrarle la mortaja , en que 
perezca. Pero convendrá oír al 
mifmo Padre , para que fe véa , que 
el latir caediza la bobeda no es ma
licia de la mano ajena, que la 
afsienta , ni ajenos, fino proprios, 
los hilos ,con que fe enreda.

1 1 3 Dice pues el Padre en 
fu ya dicha pag. 310. „ Y  el In- 
„vclligador pag. 17 7 . reconoce, 
„que no lúe muy largo el Rey- 
„ nado de elle Principe ( Don Car
icia Inigue^y) y en el poco tiem- 
„ po , que reynó , tuvo quatro Hi- 
„ jos varones á mas de la lnfan- 
„ ta Doña Iñiga, como pretende el 
M Padre Morct pag. 1 9 1. ** ( Don
de pretendí yo , ni dixc por def- 
cuydo, y lm pretenderlo , ni aun 
imagine cofa talen aquella , ni en 
alguna otra pagina de mis Efed
ros ? Pero profigue el Padre ) „ Lue- 

'*>go fi iucedieron en aquel bre- 
„ve Rcynado los nacimientos de 
» Don Fortuno, Don Sancho, Don 
»Ximcno, y Don Iñigo, fe colige 
„ que todos los quatro Hermanos 
m vivieron a mas de cien años. De 
* Don Fortuno ya lo confieffa. 
» ( arrepentido efla del falfo teflimo- 
» nw ) Eos otros tres fe hallan fir~ 
»> inados en la efcricura de Funda
ció n  de San Martin de Alvelda

„año 9i 4. como prefúme, y pre- 
„ tende el Padre Morct, y have- 
„ mos vifto en el parraío preceden- 
„ te. Don Fortuno nació el año 
„ 800. o antes : del pues fe figuie- 
„ron fuccfivamcnte los nacimicn» 
„ tos de los otros Hermanos den- 
„ tro del efpacio, y tiempo breve 
„ de fu Rcynado. Luego no havicn- 
„do mediado mucho tiempo de un 
„nacimiento a otro, y haviendo 
„continuado la vida cada uno de 
„ellos halla los años 9 1 4* le fi- 
„ gue de aqui, que los tres vivie- 
„ ron cafi tantos años, corno fu pri- 
„mcro Hermano Don Fortuno.

1 1 4  Halla aqui el Padre Lari- 
pa,que fobre el tdíimonio, que me 
levanta acerca del año de la pri- 
fion de Don Fortuño, le pareció 
repetir dos veces en eíla mil ma pa
gina el de los ixé.años de vida, 
que me havia ya antes imputado 
en la pag. 1 1 9 •  aunque allí fue
ron 1 17 .  Y ademas de ello aña
dir aqui otro, y peor, de que yo 
pretendí en mi pag. 19  i.( mego 
al Lc&or la reconozca) que el Rey 
Don Garcia lñiguez , en el poco 
tiempo, que reynó, tuvo quatro 
Hijos varones, a mas de la Infan
ta Doña Iñiga. Y lobre tantas co
fas fallas , la fupoficion falla , de 
que Don Fortuño nació el año de
800. de Chriílo , ó antes , y lue^o

k . O
otra, y peor , aunque a la Tor

da arrojada , ó por equivocación 
creída del Padre, que los Hijos de 
los Reyes no nacen, fino dentro 
del tiempo de Reynado de fus Pa
dres , parece fue armar una apara- 
tofa machina de andámios folo,pa
ra verlos rodar todos juntamente, 
7 tanto embarazo de ruinas,

que
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que no fea fácil irlas faltando todas.
i i 5 Vaya notando los ablur- 

dos el Lector, El primero es el fa
tal yerro del Padre en elegir fiem- 
pre el medio peor para la prue
ba. Empeñóle en probar muchos 
años en los Hijos, corriendo halla 
el de 92-4. en que firman los tres. 
Y  importándole para el cafo ha
cerlos nacidos, antes que enerara á 
rcynar íu Padre, pues fe llevaban 
de mas los años, que precedieron 
fus nacimientos al Reynado del Pa
dre, los eftrcchó a nacer dentro 
ya del Reynado :con que lesdif- 
minuyó los años con el medio mif- 
tno ,que tomó, para multiplicarlos. 
Lo fegundo ,.el decir, que nacie
ron antes del Reynado del Padre 
lo pudo hacer con toda verdad, y 
feguridad, por lo menos de Don 
Fortuno , y Don Sancho > pues ef- 
te, fiendo fegundo, eftaba ya cafa
do por la eferitura de Ciréfa el 
año 867. que es el primero, que 
íeguramente fuena del Reynado del 
Padre, y el que comunmente le 
atribuyen de entrada en el: y de 
los otros dos menores fe hacia la 
prueba con inducción fuerte, por 
la poca credibilidad , de que no hu- 
vieífen ya nacido en aquel año, 
en que fu Hermano, y fegundo 
entre los quatro, eftaba ya cafado. 
Dexó la verdad, que aprovechaba 
á fu intento, y echó mano de la 
falfedad, que le dañaba.

i U  Lo tercero, íi efte es el 
año primero de Reynado de fu Pa
dre, y eftaba en el cafado el Hi
jo , y nació dentro del Reynado, 
figuefe, que fe casó en el año mif- 
rao, en que nació. Y  fi el Padre, 
tuteando falida,quifiere anticipar

al Padre la entrada de Reynado 
con Zurita cinco años antes, por 
autoridad de aquel Efcricor mu
cho mas antiguo, que el Mongc 
Pinnarcníe, de que ie habló arri
ba defde el num. 75. halla el 94. 
que fcñala lu entrada el de 8 6 a. 
figuefe por lo menos, que fe ca
só el año quinto, que nació. Lo 
quarco, fi el Hermano fegundo efta
ba cafado al año primero de Reyna
do del Padre, ó quando mas quiera 
rehuir, el quinto, el Hermano ma
yor Don Fortuno que edad ten
dría, quando entró a rcynar fu Pa
dre ? Pues como que nacieron to
dos dentro del breve tiempo del 
Reynado del Padre.

1 1 7  Lo quinto, demos, que no 
fe probara, como queda probado 
con evidencia, íer fado el naci
miento de los quatro dentro del 
Reynado del Padre , fiendo poisi- 
b le ,ycofa natural, que nacidlcn 
antes, y mucho mas natural en iu 
Padre Don García lñigucz, que no 
fucedió luego a fu Padre , fino me
diando el Reynado de fii TioD. 
García Ximenez 11. con que aguar
dó mas para la entrada, y eíTa (pa
ra decirlo depaffo) fue la caufa 
de comenzar á reynar mas entra
dos en edad los Hijos Don Fortu
no , y Don Sancho, por donde le 
entró al Padre tan ieréna, y afe- 
guradamente la fupoficion falla, de 
que todos nacieron, reynando ya el 
Padre ? Los Reyes primero fon 
hombres, que Reyes : y no cita 
adicta al caradter de la Dignidad la 
fecundidad de propagar fu Eftirpe 
Real. Llenas ellán las Hiftorias de 
todas las Gentes de exemplos feme- 
jantes. Don Ramiro 1. de Afturias 

Síf fo-
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folos rey no fíete anos* Su Hijo, 
y (uccílor inmediato Don Ordoño 
J. hizo con Exercito la Jornada 
contra los Vaícones el ano prime
ro de fu Reynado, como fe ve 
en el Obitpo Don Scballian, ^uc 
lo diaba viendo*

11 8 Pues que ? Querrá el Pa
dre Laripa con íu fupuello falfo 
del nacer los Hijos de los Reyes, 
que Don Ordoño marchó como 
Caudillo del Exercito de edad de 
fíete anos ? Don García el Tem
blólo folos reynó fíete anos cor
tos , y murió el de mil* El fi- 
guíente ya fu Hijo Don Sancho el 
Mayor fe ve cafado,y firma , lla- 
mandofe Conforte fuya la Reyna 
Doña Munia , las dos donaciones 
a San Milian, que propufimos en 
la pag* 6 1 9. Pues caiófe de fíe
te años ? Mas : que en la una de 
las dos, que es la de 17 . de Ju
nio firma fu Hijo Don Ramiro, 
que para aquel a&o parece ten
ería ya diez anos. Pues que? El 
Padre como nacido en el Reyna- 
do de fu Padre, no tenia mas que 
fíete años, y tenia ya Hijo, y Hi
jo de diez ? Don García el Dona
dor de Abetko dio en matrimo
nio fu Hija Dona Sancha al Rey 
Don Ordoño 11. de León el año 
de Chrifto 92,3. ó principio del 
de 9 ¿4- como fe ve en Sampyro. 
Y en la eferitura de Fundación de 
Alvelda ya alegada, el Rey Don 
Sancho , Padre de Don García, 
cuenta efíe mifmo ano por vigé- 
fimo de fu Reynado. Pues fi na
ció dentro de el Don García,co
mo tenia a los veinte de edad Hí- 
ja, que celebraba bodas con Don 
Ordoño ? Suegro a los veinte años

de fu edad , el primero fera, que 
fe haya vifto en el Mundo.

1 1 9  Pero dexa efto, que 
es infinito, y el Leítor mediana
mente verfado en la Hiftoría po
dra por si mifmo deducir otros 
mil femejantes abfurdos. Solo di
re, que fi en cfte íupucfto tan 
errado de nacer los Hijos dentro 
del Reynado del Padre,no huvo 
afeflacion, la qual arguye el ha- 
vermele querido ladear a mi en 
mi pag* i9 i*  donde folo preten
día , y probé ,que Don Garda lñi- 
guez,fuera de los dos Hijos mas 
conocidos, tuvo también otros dos 
Don Iñigo, y Don Xímeno, fin 
que ni alli, ni en otra parte algu
na me viniefíe a la imaginación, 
no folo el pretender, que los qua- 
tro nacieron dentro del Reynado 
del Padre, pero ni que podía ha- 
ver hombre, que tal prctendiefle, 
en cfpecial de los dos primeros, 
podré decir fin temeridad he defí 
cubierto el origen del yerro. Y  
es , que d  Padre con alguna irre
gular colufion de efpecies confun
dió , y equivocó como una mifma 
cofa los años de Reynado, y los 
años de vida.

izo  Y  lo reconocerá el Lec
tor , fi confultáre al Padre en fu 
pag. z jx .  Donde queriendo res
ponder a una objeción , que en 
mi pag. 276. hice contra Zuri
ta , de que no vio la necefsidad de 
haver de llenar el efpacio de cer
ca de docientos años con íolos qua- 
tro Reynados, y algunos cierta
mente no largos , pues emitió otros 
quatro Reyes,por ieguir al Arzo- 
biípo, hallará, que el Padre recu
rrió a los años de vida de aque-* M-
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líos Reyes, y concluyo, la que pen
só era tolucion, con aquellas me
morables palabras : Solamente Arifi- 
ta Hijo, y  dos Mié tos pudieron
ocupar todo aquel tiempo , y  mucho 
mas ifegm je  infiere de los muchos 
anos, que vivieron. Como fi fueran 
lo miaño, para llenar aquel largo 
elpacio rcymtiílo, los años de vi
da , que los años de Rey nado , ha- 
vicndolelc advertido allí mifmo , y 
no mas lejos, que de aquellos Rey- 
nados , con que Zurita llenaba el 
cfpacio , el de Don Garda Iñigucz 
no podía haver Gdo largo, y que 
el de fu Hijo Don Sancho conf
iaba no havia Gdo mas que de 
veinte años , y el de fu Nieto Don 
Garcia Sánchez de pocos mas de 
quarenta. El Padre imaginó.que era 
lo mifmo vivir , y reynar, que fo- 
lo de Dios fe dice al igual. Me
morable exemplo de lo que pue
de equivocarfe el ingenio del 
hombre.

m  Ni hay porque el Padre 
eftrañe vida larga en algunos de 
nueftros Reyes , ni G Don Fortuno 

.pudo fer Bifabuelo , quando afsif- 
tio a la donación a Leyrc del año 
8 So. En el Libro Gothico (*) de 
fu Cafa fol. 7 i . hallara la eícri- 
tura, en que el Rey Don Sancho 
el Mayor, abfolviendo al Monaf- 
terio de Fucnfrida de ciertas me
didas de fal, que pagaba por re
conocimiento del Patronato ,fegun 
parece dice: Reynaba con fu  Abuela 
la Reyna Dona ‘Urraca. Y  elle 
a ¿lo es de la Era 1043. y año de 
Chrifto ,que uno , y otro expreífa,

1005. y el mifmo fignificado con 
la T. fi lo ha menefter para algo, 
Y  G Don Ramiro, Hijo de Don 
Sancho , confirmaba quatro años 
antes la donación a San Millan po
co Iu villa ,y para aquel a£lo te
nia por lo menos diez años , en ef* 
te ocro tenia por lo menos cator
ce; y no laburnos lo que lobrevi
vió lu Bilabuela Doña Urraca : y 
de Biínieto en edad de pubertad 
pudo alcanzar tercero Nieto. Su 
Nuera Doña Ximena , Mugcr del 
Tcmblofo , vea lo que vivió en el 
Reynado de fu Hijo Don Sancho 
el Mayor. Por lo menos fueron 
treinta y dos años de los 35. dd 
Reynado del Hijo , hallándole elle 
cafado el año primero de lu Rey- 
nado ,ó  entrada de fegundo, co
mo ella vifto, y con Hijo entona 
ccs de diez años.

m  Y  que fea afsi, lo halla-* 
ra en la donación á Leyrc de Don 
Sancho el Mayor de la Parrbchia 
de Santa Cecilia de Pamplona, y 
Lugar de Pitillas en la Valle de 
Onfella, fecha dia Martes, a 2.6. 
de Diciembre , Era 1070. que es 
año de Chrifto 105 z* en que fe 
nota , y confirma : Dona Ximena 
Reyna muy anciana, fierva de Dios, 
que vive en Cueva de PerrosJconfirmai 
( vivía retirada a la amenidad de 
aquella Aldea junto a Naxcra.) 
En el Archivo de Levre l a  podra 
ver. Y  G lo rehuyere, en el de 
la Cathedral de Pamplona. Y  Gni 
aquí guftare , en Morales en los 
Elchólios al lib. a. del Memorial 
de los Sancos. Y  en Garibay lib.

Sss 2, 1 1 .
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( *  )  Lib. G*tb. Pinnas. Aterum regnante Rege Sancio Garíeani , cum avía fuá 
Urraca Regina &c. Ab Incarnatioae autem JUomim N. JeíuChrifti anno TV* die X . 
Kal. Martij.
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X X .  cap. X 5. hallara otra cfcritu- 
ra del mifmo año .* y en ella con
firmando a Dona Ximena i  a i .  
de Octubre. Si treinta y un años 
antes tenia Nieto de diez, vea, íi 
pudo alcanzar Biínieto , y tercero 
Nieto.

1 % 3 Pues que diré de la Rey- 
na Dona Toda Aznarez, fi el Pa
dre la tolera el Patronímico , que 
Ja dieron el Rey Don Sancho fu 
Marido,y el Rey Don Sancho el 
Mayor, tercero Nieto de entram
bos. Por los privilegios de fu Ar
chivo de San Juan vivía año de 
Chrifto 947. y 9 4 s * por dona
ción de la mifma al Monaftcrio 
de Labafal, y por el inftrumento 
ya examinado en la Congrcision 
5#num. 95. hafta el 100. de la 
Pardina de Xavicrre. Y  veinte y 
quatro años antes,el de 914. fu 
Nieta la Infanta Doña Sancha ha* 
vía cafado con Don Ordofto II. 
de León. Pues veinte y quatro 
años dclpues que le casó la Nie
ta, mire, que edad tendría la Abue
la , y íi podía fer Bifabuela, y al
canzar terceros Nietos. A la Rcyna 
Doña Mayor, que le ve cafada el 
año de mil y uno, viva la tepre- 
fenta lu teftamento el de 10 66» 
á 13 • de Junio.

1 1 4  Y  en quanto a los Re
yes , de Don Sancho, Hermano de 
Don Fortuno, colegimos en la pa
gina 4 9 1 .  ochenta años de vida, 
y  fe defeubren del cotejo de la 
cícritura de Cirefa, en que fe ve 
cafado el año 8 6  7. y el de fu 
muerte,que ciertamente fe fabe 
fue el de 9x6.  Y  de fu Hijo D. 
García el Donador de Abetito la 
podra colegir el Lector, de ver, que

508

el de 9 14 . dio en matrimonio fu 
Hija Doña Sancha a Don Ordoño 
II. de León, y deí’pucs de efto vi
vió quarenta y ícis años, harta el 
de 9 70. en que murió, como cont- 
ta de los dos Tomos de Conci
lios de Alvelda , y San Millan, y 
las Cartas de fu Hijo Don Sancho 
Abarca, que notan eíTe año como 
primero de lu entrada ,y  iucelsion.

1 x 5 Y  baile efto en el pun
to , y vamos al nacimiento de Don 
Fortuno, de que fefigue otro gra
ve abíurdo , y feminario de mu
chos, fi fe quifieífcn feguir ;<pues 
le feñala el año de 800. en que 
lo primero, que fe viene a los ojos, 
es una confequencia diametralmen
te opuefta al principio, que toma, 
y fallamente imputa. Demos, que 
yo huvicra dicho , que Don For
tuno nació dentro delReynadode 
fu Padre. Y o ,n o  una,fino cien 
veces leñale el principio de Rey- 
nado de fu Padre defpues del año 
860. probando con las eícrituras 
de Huértolo , y Cillas , que en ef- 
te año reynaba fu T ío , y ante- 
ccíTor Don García Ximencz II. 
Pues como deduce como ablurdo 
feguido de mi doflrina, que Don 
Fortuno como nacido dentro del 
Reynado de fu Padre, que co
menzó defpues del de 860. nació 
el de 800.? Sino nació dos veces, 
y la fegunda mas de feíéntaaños 
defpues de la primera, no pudo 
fer. Pero dexo efto. Dice nació 
D. Fortuno el ano de 800. Pues arri
me la otra premiífa cambien fuya: 
D. Fortuno nació dentro del Rey- 
nado de fu Padre. Luego fu Pa
dre Don García Iñiguez Ii. rey- 
naba el año de 800.

Aqui
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1 1 6  Aqui, Padre Larìpa, hay 
mamhcfto encuentro de Cetros, co
mo encuentro de Cruces de Pa- 
rròchìas. Porque en elle mifmo 
ano de Soo. y dos deipues, afir
ma cl Padre rey naba Don García 
Iñiguez 1. y le léñala la muerte el 
de 8 ol. no una vez fola,íinova- 
rias,en eípedal en fu pag. 17$ .  
y lo facó cambien al índice. Pues 
como reynaba cl Segundo dos años 
antes que murieíTe el Primero , ha- 
viendo mediado entre eftos dos 
cinco Reynados no menos : de D. 
Fortuno I. Don Sancho, Don Xi- 
meno , y los dos Hermanos Don 
Iñigo Xímcnez y y Don Garcia Xi- 
menez , à quienes fuccdió D. Gar
cia Iñiguez II. en fu cuenta , Pa
dre de Don Forruño el Mongc. No 
quiero poner por Juez de efte ca
lò al Le£tor ,uno à la milma par
te contraria. Y vea el Padre, fi 
cabe una tan enorme anticipación 
de Corona, faltando cinco Reyna
dos acia atrás, ò quatro por lo me
nos, aun en cafo que la admicief- 
femos por buena la abfurda iden
tidad de ’ los dos Reyes Herma
nos, con que hizo de dos Reyes 
uno con dos nombres, de que fe 
hablo en efta Congrefsion en el 
numero 14. hafta el zo.

i í j  Y  perdono las innume
rables gloflas , y reconvenciones, 
que de elle abfurdo reíultan , de 
reynarporlo menos 85. años D. 
Garcia Iñiguez. Pues le feñala la 
muerte, como todos generalmen
te, el año 8 8 j . y con Tus dos prin
cipios errados, de que nació Don 
Fortuno el de 800. o antes, y que 
nació, reynando ya fu Padre , no 
puede negar la confequencia, de

que reynó por lo menos 8 j. Y 
elle es el Rey, cuyo Reynado rra- 
bajó tanto en abreviar, para que 
los quatro Hermanos íalicífen de 
cafi igual edad , como nacido  ̂
dentro de un breve Reynado. No 
es mal modo de concordia : ef- 
trcchar mucho un Reynado por 
una parte , y por otra cníanchar- 
Ie á 85. años. Y omito también, 
por la brevedad , todas las recon
venciones , que fe le podían ir ha
ciendo , con cada una de las ef- 
crituras de los Reyes anteriores, 
que fon defpues del año de 800. 
El Padre las ve : y fino las qui- 
fiere ver , el Le&or las ve : y ef- 
fo me bafta.

1 z8 Lo mejor es, que por rema
te de cuentas tan erradas, como de
ducidas de dos falfos teftimonios, y 
otros dos fupucllos fallos, remata el 
Padre cl numero 18. de lu pa
gina 5 zo. como con blafón de 
reconvención triumphal , y con
vencimiento claro , aplicándome 
lo que yo dixe de Zurita , acer
ca de haver querido llenar aquel 
cfpacio de cerca de ducienros años 
con folos quatro Reynados, y al
gunos de ellos breves , diciendo 
confiadamente contra mi : Eflo 
bien fe W, que no tiene credibilidad 
alguna , y  que podemos decir con el 
Padre Moret pag. Z77. que va 
todo feamente desbaratado. Como 
el Padre lo pone , y compone, y 
fupóne , y impone , tiene mu- 
chilsima razón , y jamas fe la ne
garé. EíTa maceta de quatro Her
manos Infantes centenarios, y mas 
alia , ó rofas Ccntifólias del mon
te Pangéo , que para recreo del 
Pueblo hizo como que íacaba de

mi



mi huerco , en fu huerto nado, pues de dichos Reynados : Sim* 
y dd trabajo de fu cultivo. Lo- de AUnco Rey de les Aragonefes. 
¿rôla como Tuya , pues lo es , y Sino rducito , pudo competir cor

por tantos anos, como viviéronlos Argantónio en vivir- Y aun alsi 
Infantes. fue cola maravillóla tener pen-

12.9 Ni refutación merecen diente en el ayre el ftgno de cf- 
algunas otras colas, que derramo critura ya hecha figlo y medio, 
cf Padre en los Reynados. Co- halla que viniefíen los Moros. Co- 
mo la fabula , que rclucita de fa algo fe mojante podra haver íu- 
Jlartco Rey de los Aragonefes el cedido en elcritura de confirma-' 
ano de Chrifto 5 70, ciento y qua- cion de Rey pofterior , mcncio- 
renta y quatro, antes que entrai- nandofe Reynados de tiempo de 
ien los Moros en Efpaña , en cf- la primera donación , y con ex- 
pedal defpues del defengano eví- prelfa , o t acita relación a el «a : o 
dente , qu c dimos en la pagina por yerro de algún copiador me* 
550. de las Inveftigaciones , def- nos advertido i pues en fin aque- 
cubriéndole en aquel pergamino, líos Reynados eran iabidos. Pe
que rrjydofamcnte publico D, Juan ro en la primera donación men- 
briz. 7 {*) aunque fin ruydo al- cionarfe Reynados , que havian 
g1 ano , fino muy en filcncio , de- de fuceder , por lo menos 1 44, 
xandofe de toda la eferitura los anos defpues, qua’quiera ve, que 
dos Reynados , que manifeftaban es del todo impofsible *, fino es 
el tiempo de los Moros, à que que el Rey Alarico , y fu Nota- 
pertenccia, y alii fe notan inme- rio Godemarte fueíTen adivinos, 
diau mente defpues del Condado Mas cauto , que el Monge an
de Don Galindo en Atares, y fon duvo el Abad, que lo callo i por- 
Abderramen en Huejca , Calef en que no havia eicapc.
Tudela : y defpues de ellos el fig- 1 3 1  Ni tampoco merece refu- 
no del Rey Alarico , y el de fu tacion el nacimiento polthumo, 
Notario. que renueva en fu pagina 3143

130 H Padre en fu pagina del Rey Don Sancho , Herma- 
34 4 -apretado con la evidencia del no , y  fuccíTor de Don Fortuno 
cafo , dixo , que eran firmas, ó el Monge , como el miímo le 
kalendaciones, que algunas veces llama, defpues de tamos dcícnga- 
fe ponían en tiempo muy pofte- nos , como los que dimos en 
rior. Y  no reparó, que defpues nueftra pag. 355. y figuicnte de 
de ambos Reynados de Moros fe los otros dos Hermanos menores, 
pone el figno del Rey Alarico, Don Iñigo Garcia, y Don Ximeno 
que por la cuenta le refucita el García , llamados dos veces Her- 
Padre mas de 144* unos defpues, manos del Rey Don Sancho en 
para poner fu figno, diciendo def- la eferitura de acotación , que el 
_ mif-

(* ) Do» 'jüm  BrU  ttb. i .  ttp. 6 . pag. *97. Faéta carta in Era DC. VIH. rognante Rege 
Alarico in Aragone, Comité Galindone in Atares, A Werramam in Ofca, Calef in Totela. Sig 
*  num Alaria Regís Aragonum. Ego Godçmartus Ŝcriba Regís Alarici, &c,

J 1 0  CONGRESSION XV.
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mifmo hizo de Santa MARIA de 
Fuenrrida , que fe ve en fu Ar
chivo de San Juan , y el Padre 
admite,y vanamente quiere eludir, 
diciendo , que lo que tan clara
mente fe exprcfsó : &  pojiea ve
nte Rex Sancio Garfeanis cum Juos 
Germanos Enego Garjianis y &  Sce- 
meno Garjianis: y luego en los 
confirmadores : &  Schola de Re- 
£  > &  de Juos Germanos ; íolo 
prueba, que ferian algunos Parien
tes del Rey, Ello no es interpre
tar , fino hacer burla de las es
crituras.

1 3 1  La palabra Germanos dos 
veces repetida, el Patronímico mif- 
mo del Rey en ambos, la Efcue- 
la del R e y , y la de fus Germa
nos , que es el Oficio Palatino, y 
Familia del Rey , y fus Herma
nos , y luego la buena confonan- 
cia de ver al uno , Don Ximeno 
Garda , Gobernador , y con Ti
tulo honorario de Rey en Aragón, 
y Ayo del Primogénito Don Gar
cía , y a  tres anos delpues de la 
eferitura de Fuenfrida á entram
bos juntos en la de San Martín 
de Alvelda inmediatos al firmar a 
los Reyes , y fus Hijos , y pre
cediendo á los Obifpos , y la mif- 
ma palabra de confirmar, que los 
Reyes , que aunque no fea mas 
de fuyo , que la de roborar, fe con- 
ferva en ellos, y fe altera en los de
mas , no le dixeron mas?

13 3 Y  le parece , que es Ca
lida del aprieto, el que Don Xi
meno en la de Alvelda no fe in
titula Rey , quando en ella, ni 
Don García Primogénito , y en 
mucha parte del Gobierno here
dado ya , y compañero de laPo-

teftad Real con fu Padre, fe intitu
la Rey ? Hermofo arbìtrio, para 
entrarte à derribar todas las Ge
nealogías Reales cierras, y affen- 
tadas. Ninguna fe prueba con 
mas fuerza. Y pudiera el Padre 
creer finefcrupulo nueftra relación 
acerca de las firmas de ellos In
fantes con precedencia i  los mif- 
mos Obifpos , y con la voz mif- 
ma de confirmar , de que ufan 
alli las Perfonas Reales , y fe al
tera en los Obifpos , mas que la 
de Sandovàl en d  Catàlogo , que 
altero efte orden en el fol. t i .  
Pues Sandovàl no advirtió , como 
nofotros, que corregi a yerro co
metido , en que es mayor la obli
gación de puntualidad , ni tuvo 
tanta ocafion de tenerla , pues no 
conoció la calidad de ellos Infan
tes , ni la eferitura, que la expref- 
fa , y el mifmo dice, que tacó 
cita eferitura en quanto à ia fiibf- 
tancia. Y  fi defpues de tantas ra
zones , para no dudar , quilo fin 
embargo dudar , debiera el Pa
dre recurrir à la infpeccion del 
Archivo , para enterarle de quien 
acertó : y no penfar cumplía con 
hiftoriar à todo defeanfo en la 
celda : y mucho menos dar def- 
de ella fentencia de condenación 
encaufa puramente de hecho, y de 
teftigos opueftos, fin villa de ojos.

134 Pero pues con cantas ra
zones no le merecimos el crédi
to de nueftro dicho , con tancas 
individuaciones aífegurado , vea 
fiquiera la verdad de él , fin fati
ga de jornada , en Morales, que 
enei lib. 15 . cap. 49* fol. 1 99* 
facó efta eferitura de la Fundación 
de Alvelda con el milmo orden,

que
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que nofotros : inmediatos Don 
Iñigo García > y Don Ximeno 
García à las Pcrlonas Reales , y 
precediendo a los Obiípos, y ufan
do de la mifma voz de confirmar, 
que en los Obiípos ya íc altera# 
Y pues admire a Don Ximeno 
Garda por Rey , aunque Hono
rario , en Aragón, y noíótros acla
ramos tanto íu calidad , defeu- 
briendo fer Hermano de los Re
yes Don Sancho , y Don Fortu
no , no me dirà, para que fue bue
no anublarle tante , destandole 
quando mas en la con&mon, de que 
debía de ícr algún Caballero Pa
riente dei Rey? Effa gloria in
ventò para fu Patria, anublarle un 
Rey , y dcxàrfdc à cfeúras ? Fue 
acalo, porque la luz fe introdüxo 
por nueftra mano? Y  aúnen ef
fe cafo pudo prevalecer la defafi- 
cion a nueftra pluma à la afición de
bida à la Patria dentro de la verdad?

i $ s Ruegole, que lo vuelva 
à con liderar Don Bernardo , que 
fe llama Germano de los Hijos de 
Don Sancho el Mayor , es igno
rancia negar, que fiiefle Hijo de 
Don Sancho el Mayor. Fuelo cier
tamente , y llamóle afsi por aten
ción de Bernardo Duque de Gaf- 
cuna , Tío del Maycr , y que fre
quentò i  veces fu Corte. Y  el 
querer, que la palabra Gcrmanus 
tenga la mifma lignificación, que 
la de Congermanus , es nuevo ye
rro. Porque Congermanus vale Pri
mo-Hermano. Y  en effe grado 
eftaban los Nietos de Muza,Hi
jos de dos Hermanos , y no hay 
refugio en el Chronicón de San 
Millan, que los llama Congerma- 
»w. Y fi el Rey Don Sancho rey-

nó folos veinte anos , como es 
confiante , y el Padre admite, y 
no vivió muchos anos antes de la 
muerte de ius Padres , y ellos 
vivían , y donaban a Leyre año 
de Chrifto 88o. como el Padre 
admite , y es confiante por los 
Archivos de la Iglcfia de Pamplo
na , Leyre , y el de Barcelona, 
cómo pudo tener Nieta, que dac 
en matrimonio al Rey Don Or- 
dono IL de León , quando los 
Cercos de Naxera,y Vigueta año 
de Chrifto 9 1 $ ó principio del 
figúrente , que era el decimono
no , ó vigeiuno comenzado de fu 
Rey nado , como confia de cier
to por autoridad del Obifpo Sam- 
pyro? En menos de quarenta y 
quatro años le le antojó fe havian 
propagado, y nacido Abuelo , Hi
jo , y Nieta , y efta con edad ya 
de cafada? Ello no vio?

13 6 De la mifma calidad es 
lo del Interregno , que aqui jun
ta , fin qué ni para qué. Pues ha- 
via quatro Hermanos Hijos dei 
Rey Don Garcia Iñigucz en edad 
varonil, como de lo dicho fe ve, 
Don Fortuno , y Don Sancho, 
que con efc&o reynaron , y los 
dos Hermanos de ellos Don Iñi
go , y Don Ximeno. La preten- 
iion,de que Don Sancho el Ma
yor efta enterrado en San Juan de 
la Peña , es notable animofidad 
contra la publica voz , y fama 
de los Reynos de Cartilla , y 
León , y toda El paña , que ve 
íu fepulcro en León con Real 
magnificencia labrado , y con el 
epkaphio , que exprefTa le trasla
dó fu Hijo el Rey Don Fernan
do I. de Cartilla , y defp ucs de
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tantos ctefengaiios , como le di
mos , lacados de ias memorias, 
y Kalcndarios antiguos del Real 
Monuftcrio de San lhdrodc León. 
Ello parece es oponerle al raudal 
de la lama publica , y confenti- 
miento con liante de los Rey nos, 
y quererle detener con los bra
zos , y hacer frente de opoficion 
a la luz clara , y rayos del Sol, 
contra el confcjo del Sabio : Ne 
coneris contra iíium fluvij: y el de 
Vcgécio, de no formar el Eíqua- 
dron en opoficion del Sol.

1 3 7 Vengo a la legitimidad 
de fu Hijo el Rey Don Ramiro 
1. de Aragón , que el Padre pre
tende con aníia dcfde fu pagina 
45 >. en que tampoco hay ncccisi- 
dad de refutación , delpucs de lo 
que dexamos eferito acerca de ella 
en nueftra pagina 6 1 7. y las fi- 
guientcs. Pues el Padre por mas 
que revuelve , y con la mucha 
polvareda , que levanta , quiere 
efcurccer el calo, bien exprimido 
quanto difufamente eferibe , ni es 
prueba de aquella legitimidad, que 
pretende , ni folucion de los ar
gumentos hechos contra ella. Quie
re en orden a cftc intento el Pa
dre valerfe del teflimonio de Zu
rita , que en el lib. r.de los An- 
nales* cap. 17 . dixo: Duro la gue
rra todo el tiempo , que vivió el Rey 
Don Garda de Navarra, entre el 
el Rey Don Ramiro. Y  leemos en es
crituras autenticas, que el Rey Don 
Ramiro fe  intitulaba Rey de Aragón, 
Sobrarbe , Ribagor^a , y  Pamplona 
por el mes de Enero del ano 1053.  
Y  eílo lo tuerce el Padre acia la 
legitimidad pretenfa de Don Ra
miro. Del qual penfamiento ya en

las Inveftigaciones fe vio quan le
jos eftuvo Zurita.

158  El fundamento de efta 
guerra de toda la vida es cierta
mente fallo. Y en nueftros Alí
ñales fe verá por anos, y por ef- 
cricuras indubitadas,que Don Ra
miro eftuvo con gran frequencia en 
la Corre de Don García , hofpcda- 
do , y feftejado de el con todo 
carino de Hermano , y que del- 
pues de la rota de Tafálla le per
dono , y refticuyd el Reyno de 
Aragón , y trató familiarifsima- 
mente, y fe ve en fu Coree de 
Don García confirmando no pocas 
de fus Cartas , concurriendo tam
bién Don Fernando Rey de Cal- 
tilla , cen toda amiilad de Herma
nos. Solo un acfto citare aquí, por 
fer mas notorio , y porque dei- 
cubre el yerro , que le comete 
en la eferitura, que alegó Zurita: 
y es la Carta Real de dotación de 
Santa MARÍA de Náxcra , para 
cuya dedicación fe ve que Don 
Garcia con magnificencia , y apa
rato Real convidó á fus Herma
nos , los Reyes Don Fernando de 
Caftilla , y Don Ramiro de Ara
gón , y á lu Cunado Don Ra
món , Conde de Barcelona. Y to
dos tres concurren , y fon con
firmadores de aquella magnifica 
donación hecha en Náxera á 1 
de Diciembre del ano de Chrifto 
1051 ,  y la puede ver el Le&or 
exhibida enteramente por el Obif- 
po Sandoval en el Catalogo foL 
45. y fiendo aquel celebre ado 
inflando yá k  alegría de las Paf- 
cuas del Nacimiento , lo natu
ral es creer la lograron juntos to
dos aquellos Principes Hermanos, 

Tct lia-
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llamados, y convidados , no cier
to para pocos dias de feftcjo, por 
el Primogénito, Conque por Ene
ro del añoíiguientc apenas acaba
ba de llegar a íu Rcyno D. Ramiro.

1 39 Y en hoipcdagc tan re
ciente , y de tan amigable , y 
berma:’able benevolencia lucra , 
no come quiera increíble , fino 
monllruoia la enajenación, y rom
pimiento de ufurparfe Don Ra
miro en fus eferkuras el Titulo 
principal de fu Hermano , qual 
era Pamplona. En efpecial havicn- 
do quedado tan obligado , y adic
to a los Reyes de ella defpues de 
la rota de Tafalla , y rcftirucion 
del Rcyno de Aragon , que ha- 
viendo en el teílamc^tc, , que hi
zo en Anzanégo año 1059. def- 
heredando a fu Hijo bal taro o D. 
Sancho del Señorío Aybar , y 
Xavierre Latre, por la lozanía de 
have ríe falcado a la obediencia, y 
idole a Tierra de Meros , y refti- 
tuycndóíelc en el teílamento de 
dos años defpues , con claulula ex- 
prefla de perderle , íi falcare a la 
obediencia de fu Hermano legiti
mo , y heredero Don Sancho Ra
mirez : 0  fi fe Inciejje contra los Re- 
yes de Pamplona (aisi habla ): Am 
fe fecerit contra Reges de Pampilo- 
na* Contra ios Reyes de Pamplo
na dice, no contra el Rey: y no 
sé, fi lo ha ponderado bailante- 
mente el Padre Laripa.

140 En el numero 3 1. y G- 
guicntcs de ella Congrefsion fe le 
exhibid la eferitura de Don Rami
ro , notando quarenta dias defpues 
la muerte de Don Garcia en Ata- 
puerca: y haverfe fubiimado a Rey 
de Pamplona fu Hijo Don Sancho

en el miftno Lugar. Si tema pre- 
tenfional Rcyno de Pamplona pol
la Primogcmtura, elle era el tiem
po de esforzarla , íiquiera en los 
Títulos de las Cartas, con el com
petidor recientemente muerto a 
yerro , el Rcyno turbado , y en 
un Niño. Pero por las razones di
chas cíluvo muy lejos de edo, y 
reconoció en el Niño Sobrino el 
Titulo de Rey de Pamplona , y en 
si el de Aragón , Sobrarbe , y Ri- 
bagorza, y en Don Fernando lolos 
los de León , y Galicia, como en 
la eferitura fe exprcífa. Ni poref- 
to queremos condenar de falla con 
la facilidad , que el Padre hace tai
fas todas, las que no le cllan a cuu> 
to , la que confufa mente , y hn 
individuar, alegó Zurita. Porque 
creemos, que a eftc grave Elcri- 
tor le engañó alguna copia mal 
Tacada , en que ellando defpues 
de los Títulos de Aragón, Sobrar- 
be, y Ribagorza in Palliarienjt, 
fe facó por yerro Pampilonenfi.

14 1  Que Don Ramiro domi
nó en el Pallares, el milmo Zurita 
lo reconoce, y no fe duda : como 
tampoco del Rey D. Sancho fu Pa
dre, de quien fe ven algunas Cartas 
con elle Titulo entre los dcmas.Elle 
feria fin duda el ultimo de aque
lla eferitura de Enero de 1 o'5 3. y 
por alguna cifra de abreviación fe 
laco Pampilonenft por Pallianenfi. Y  
la exclufion de Pamplona , fuera 
de las evidencias hechas, la afle- 
gura de nuevo el ver, que elle Ti
tulo, qual quiera que fea , fe pone 
el ultimo , y defpues de Ribagor
za , lo qual uo querrán , (o lera 
con fea inconfequcncia , ) que fe 
entienda del Titulo de Pamplona,

tan
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tan preeminente entonces: en ef- 
pcci.il el Padre Laripa, que en fu 
PaS- 'S I -  paliando mas alia de 
la verdad , ie iubiiinó tanto, que 
publico, que Sobrarbe anduvo iu- 
mida en Aragón , y Aragón tan 1 tí
mida en el Tirulo Real de Pam
plona , que en mas de dos figles y 
medio no ie csprcisd el nombre 
de la Provincia de Aragón.

1 4 ¿ Lo que aquí anade el Pa
dre , que el Rey Don Sancho de 
Aragón, Hijo de Don Ramiro,tam
bién tuvo a lo de Pamplona la mif- 
ma prcceníion : y que fe dcicubrc 
en dos privilegios, que cita D. Juan 
Briz lib. 3. cap. 14 . uno, en que 
dona a San Juan el Palacio Real de 
Lobera con fu heredamiento : y 
otro, en que dona cambien a San 
Juan lo de San Martin de Pico 
Pardina: y que ambos fon de la 
Era 1010. quatro años antes de la 
muerte de Don Sancho de Peña- 
lén fu Primo , por cuya muerte 
fucedib en el Rey no de Pamplona, 
y fin embargo quatro anos antes 
de ella, ya en ambas fe llama Rey 
de Aragón , y de Pamplona , es de 
igual futilidad. Como en hecho de 
verdad Don Sancho Ramírez rey- 
no también en Pamplona , aunque 
entró en efta quatro años deipues, 
y hay tantas eícrituras luyas con 
la nota de ambos Rcynos , fe ven 
algunos defcuydos en la numera
ción de los años de entrada, y fe 
ve en algunas Cartas anticipada la 
entrada, y omitido alguna, ó otra 
vez un numero decenario X.Con 
que ajuftaban , como dixitnos de 
la del Fuero de Jacca, de efte mif- 
mo Rey.

143 Pero dice el Padre,que

la de Pico Pardina fe halla en el 
fol. $ 4. del Libro Górhico , del 
qual yo hago mucha eftimacion 
en la pag. 3 z8. y 544. Es afsi 
que le cftimamos como uno de 
los Gothicos muy cxa&os. Pero 
ni en los lugares dichos , ni en 
otra parce , tomamos (obre noío- 
iros el empeño, de que no haya 
en el algunas veces algún deícuy- 
do en omitirfe, fin lentir, algún nu
mero de las Eras , ó años , que 
efto en todos los Becerros luce- 
de,y en todos fe requiere la pru 
dencia , y buena diicrccion del 
Invcftigador de Antigüedades.

144 Y  porque lo vea claro, 
y admire la providencia de Dios, 
que crió contiguos a los venenos 
los antídotos , en cílc miímo tol. 
S 4. del Góthico de S. Juan,con que 
nos reconviene, hallará la dericura, 
por la qual la Condefa Doña San
cha,Hija de D. Ramiro,y Hermana 
de efte mifmo Rey D. Sancho Ra
mirez , dona a San Juan de la Pe
na la Iglcfia del Santo Angel de 
Atares con fu pertenecido , por el 
remedio de las Almas de fu Pa
dre , y Madre : Y  por la Alma 
del de venerable memoria el Rey D. 
Sancho , mi Hermano : (alsi habla) 
reynando Don Pedro en Aragon, 
y Pamplona , y en Ribagorza. Y 
hallará, que tiendo la elcritura de 
la Era 1 13 4 . dos deipues de la 
muerte de Don Sancho , y fu- 
cefsion del Rey Don Pedro lu Hi
jo , fe omitió por inadvertencia el 
numero centenario , y fe facó afi 
fi ; Faéía carta Era millefsima 
X X X lííL  IJL Cal. Septembris. A 
quien en aquel mifmo folio fe le 
paíTó, fin fentir, el ciento , no fe 

Ttti le
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le pudo paííar el diez ? Y  en la 
Congrefsion J. numero 48. harta 
el j i .  fe le advirtió , que enei 
fol. 47. del mifmo Góthico , en 
ocra cícritura de cita mifma Con- 
defa fe dexó de poner por del- 
cuydo el numero mil.

145 Con d b  mifma traza 
de Titulo pretcnlo de Pamplona 
pudo abonar la eferitura del Fue
ro de Jacca. Y  no quifo , fino 
que por falta femejante de un nu
mero diez X . antepuerto à la C. 
la condenó de viciada , y defee- 
tuola , y que nada prueba ; por
que alli huvo menefter para fus 
intentos derribar aquella , y aqui 
para los mifmos , confervar citas 
íin la corrección del diez. Y  íe 
ve, que en unos mifmos méri
tos, alti condena, y aqui abfuelve: y 
que no fe buíca finceramentc la 
verdad , lino las apariencias (olas. 
Veafe el fin de la Congrefsion
14. num. 46. harta el 5 2.. donde 
fe ve erta tan notable deíigualdad 
lobre el numero diez , igualmen
te omitido. Afsi que eftas alega
ciones van eftribando en hecho 
ciertamente fallo. Pero de tal ca
lidad , que aun admitido, la con- 
fequenciaes ilegitima.

14  6 lníifte el Padre, en que 
Don Ramiro fe llama varias ve
ces en las eferituras Proles Regis 
Sancii : y en que proles fignifica 
Hijo legitimo. Advirtiófcle , que 
ella palabra prole en fu propriedad 
folo lignifica ra ^ a , cafta , cria : que 
el Derecho Civil llama promifeua- 
mente proles à los Hijos legítimos, 
è ilegítimos. Que el Derecho Ca
nonico los llama afsi también, aun
que lean nacidos de incerto. Que

aun a la propagación de las plan
tas fe halla extendida, hl Padre re
huyendo con el aprieto , quiere 
rdíringir la queftion. Y que íc le 
haya de probar , que también en 
las eícrituras, y privilegios íe apli
ca a los Hijos ilegítimos, parccicn- 
dole , que como de tales Hijos 
no fe habla mucho en las clcri- 
turas , hacia mas difícil la proban
za a los Contrarios. Y  apretándo
le en eíTa mifma eftrechura , que 
el bufeo, y dándole Con la eferi
tura , que exhibió el Padre Fr. 
Bernardo Brito del Monaftcrio de S. 
Pedro de A guias, en que Rau Ten- 
do Hijo baltardo del Rey Don 
Ramiro II. de León , havido en 
una Mora , llamada Arrigia , fe 
llama Proles illuflris Regis Ram- 
miri , dice, que el inftrumento es 
poco conocido , haviendole dado 
a conocer el Efcricor ya dicho, 
que es de los muy exaótos, y tam
bién el Obifpo Sandoval en las No- 
tr.j a los Cinco Obifpos , en la V i
da de Don Ramiro II. , y tam
bién Oihenarto. Con efta traza 
de defconocer todo quanto daña, 
y fin dar mas tachas de los in£ 
trunientos, que quiere que fe prue
be en el Mundo?

14 7  Vaya otra eferitura, Pa
dre Laripa, a ver, fi la defconoce 
también. En la eferitura del Rey 
Don Bermudo II. de León en fa
vor del Monafterio de San Loren
zo de Carbonario , de la Era 1057. 
defpues del Rey, y los Obifpos, y 
algunos Señores , firma un Hijo 
baftardo fuyo llamado Pelayo , lla
mándole prole del Rey , y dicien
do , Pelagtus proles V'eremundi 
Regis confirmar. Mire, fx conQce

la
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la cfcricura. En Ycpes la co
para entera en el romo 5. y es la 
leptima del Apendix , y muy 
célebre , y citada, para defeubrir 
el Origen Materno del Rey Don 
Bermudo. El milmo Rey Don 
BermuJo no fe duda fue Hijo ile
gitimo de Don Ordoño 111. ha- 
vido en Doña Elvira , confiante 
el matrimonio con Doña Urraca, 
Hija del Conde Fernán González, 
repudiada por él. Y  con todo ef- 
fo ion no pocas las eferituras, 
en que el miímo fe llama Pro
les Ordonii Regis. Pues porqué no 
pudo llamarle también Don Ra
miro Proles Sancii Regis , fiendo 

. ilegitimo? Quiere el Padre def- 
hacer la autoridad de los innu
merables , y gravifsimos Eferito- 
res, que conípiraron en la ilegiti
midad de D. Ramiro. Y  para efTo 
me levanta el falío teftimonio de 
que yo los defeftimé , y defealifi- 
qué, de que fe hablo en el prolo
go , y fe vio la faltedad de él. Con 
que queda en pie entre los demas 
«argumentos cambien éfte , que 
,fe toma de fu grande autoridad.

148 Y  pues para lo de So- 
brarbe fe valió del teftimonio de 
Gerónimo de Aponte, añada a ef- 
te de nuevo fobre todos los de mas, 
que , por lo que le toca de Ara
gonés , le podrá creer. En el lu
gar mifmo, en que le citó el Pa
dre para Sobrarbe , hablando de 
los Hijos , que tuvo Don Sancho 
el Mayor, dice eftas palabras : Baf- 
tardo , o natural a Don Ramiro» 
Yo tengo por cierto, que era natural, 
hávido en Dona Sancha de Ay bar» 
Lo demas por teflimomosparezca; que 
aunque me cabe mi parte de Arago-

nes, y puedogo^ar de les Fueres, la 
Verdad tiene gran fuerza» Don 
Jofcph Pel'iccr por equivocación 
me imputo haver yo dicho,que 

Don Ramiro lúe Hijo ba(lardo.
149 El Padre Laripa vuelve 

por mi en ella parte , porque era 
común cfta caula de Don Rami
ro : y dice , que no dixc ral, fi
no que fue natural, y que lo pro
bé con los privilegios. Es afsi. Pe
ro tenga entendido el Padre, que 
toda la fuerza de mi inducción cf- 
triba,en que por los privilegios le 
defeubre, que Don Sandio d Ma
yor no cllaba calado por aquellos 
años , a que pudo covu iponder el 
nacimiento de Don Ramiro. Y fi 
el Padre, para hacerle legitimo, le 
hace cafado por aquellos tiempos 
fin cfcricura alguna , las mias, c]uc 
prueban ícr nacural,no tienen fuer
za para la inducción , de que lo 
fue. Con que le dexa baftarda, 
aunque fin quererlo. Y  junte a 
Aponte con Zurita , y no porfié, 
ó refponda. Y  acabe de recono
cer , que, fi fon mas de quarenta, 
como dice el Abad Don Juan Briz, 
las eferituras, en que Don Rami
ro fe llama prole del Rey D. San
dio, y fe précia de Hijo luyo, es 
del todo increíble, que en alguna 
{¡quiera no mencionara á fu Ma
dre , y fe preciara de Hijo de ella, 
Reyna,y Madre legitima. Yjquc 
tan confiante filencio no fue aca
fo , fino con cuy dado , y algún 
dolor , que fufpcndia, y rerraia la 
pluma del curfo natural en todos, 
y que lo fue en los Reyes fus Her
manos , Don García , y Don Fer
nando, que en fus eferituras nom
bran á la fuya la Reyna Doña Ma

yor,

5 1 7
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yor , y en lu Padre de todos, D. 
Sancho d Mayor, que nombra a la 
fu ya Doña Ximena, y en el Abue
lo, Don García ti Tcmblofo ,que 
nombra a la luya Doña Urraca.

150 En tantas ocafioncs, y
tan naturales, tan confiante, y tan 
¡regular hiendo cuydado fue. Y  
íi cuydado , colija. Y  fi el llamar
le tan ras veces prole del Rey Don 
Sancho , fue , como quieren el 
Abad, y los del tniímo lentir , pa
ra esforzar la legitimidad, y dere
cho a ia Corona de Pamplona, el 
qua! folo por la Madre podía fla
quear, y fe reforzaba, fiendo legi
tima Muger , y Reyna, para que 
callo íiempre lo que ayudaba , y 
hacia cierto lu derecho, y folo fe 
podía echar menos en él ? Ello es 
creíble?

15 1  Ni la Genealogía, y na
cimiento de los Reyes, de que fue- 
le ier clara , y lonóra la fama, 
por lo que cilos , y fus Vafallos 
aprecian, y hablan en cofa de can
to punto, quando no intervino al
guna interrupción, y defpojo del 
nombre, y Dignidad Real, y mu
danza en menor fortuna, que por 
tiempo los anublo, lo qual aquí no 
hay , fuele cfcurccerfe tanto, que 
pudicífe introducirle tan grave , y 
pcrnicioío error en pluma de Ef- 
critor Elpañol, y tan feníiblcmcn- 
te , aunque dentro de la verdad, 
bien afedta a las cofas de Araeon, 
como todos ven : y los Do&os buí-
can la caufa , como la del Arzo- 
blipo Don Rodrigo , haviendo co 
nido tiempo tan corto para el ca 
fo , como defde la muerte del Re; 
Don Ramiro , año de Chrilh
106 3* halla el de 1x43. en que

el Arzobifpo acabó fu Obra , al 
año 33. de fu Dignidad Pontifi
cia , havicndola comenzado fien- 
do Prcsbytcro en la lglefia de To
ledo , como el milmo con fingula- 
ridad individua en un manulcrito 
antiguo, que fe ve en la Librería 
de Don jofcph Pellicér.

152. El Arzoblípo no difsi- 
muló aquel defe&o , aunque le di- 
xo corriendo algún tanto el velo, 
y en eflo mifmo moftró lo decía 
con algún dolor, y obligado de 
la verdad, que profcíTaba. Véafe 
nueílra pag. 6 tz . Ni quando el 
Arzobilpo pudiera haver ignorado 
la verdad del cafo , quando havia 
de fer tan notoria entonces, co
mo ahora, quando elcribimos, lo 
es, quien fue la Reyna, Madre del 
Rey Don Fernando el CathoÜco, 
la podían ignorar los Reyes de Ara* 
gon , que entonces fueron, y vie
ron publicarfe luego con tanta ce
lebridad las Obras del Arzobifpo, 
y en ellas efte defe&o tan fenfi- 
ble a los Reyes : en el qual es bien 
cierto que no toleraran el error, 
fino que le mandaran emendar, 
haciendo fe efcribieíTe contra él, 
ó hablando ellos en lo que eferi- 
bicron.

15 3 Pues véa el Padre,a quien 
encomendaron la emienda , ó que 
dixeron contra ella ilegitimidad, 
el Rey Don Jayme en fu Hifto- 
ria , ó el Rey Don Pedro IV. 
en la relación , que hizo al Pa
pa Clemente VI. deduciendo am
bos fu Genealogía defde Don Iñi
go Arííta, como la deduce el Ar
zobifpo , y de quien parece la to
maron. Ella tolerancia , y en co
fa cal ,es un mamfieílo argumen

to
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to de la verdad , y notoriedad del 
calo,y que deldc el principio fe 
tenia alsi entendido en Araron.o

154  Ni hay para que iakc el 
Padre Laripa , íin dexar piedra por 
mover, aunque las mueva todas 
contra si, al Rey Don Fernando el 
Catholico , introduciéndole en el 
Rey no de Navarra en la obten
ción de el, el ano de Chrifto 1 5 1 1 .  
diciendo le obtuvo con el derecho 
de la Primogenitura legitima del 
Rey Don Ramiro, de quien des
cendía , blafonando muy confiada
mente elle derecho , y queriendo, 
que los que no reconocen la le
gitimidad de Don Ramiro dífmí- 
nuyen los derechos del Rey Don 
Fernando en elle hecho. No nc- 
cefita el derecho í 61 ido del Rey 
Don Fernando de alegación tan 
vacia , y le agravia mucho, quien 
le mezcla con ella. Vefe clara
mente la vanidad de elle penfa- 
micnco. El Mundo labe, que aquel 
Principe, ni fue flojo mantenedor, 
ni alegador de fus derechos. Pues 
véale , en que ado alego elle de 
la Primogenitura legitima de Don 
Ramiro tranfmitida en él por la 
propagación de los Reyes de Ara
gón } Nunca jamas. No folo no 
alegó tal derecho, fino que obró 
contra é l, y con el prcíupudlo de 
que no le tenia , en los ados ju
rídicos , que fe ofrecieron.

155 En las capitulaciones ju
radas por el Duque de Alba fu 
Capitán General en la entrega de 
Pamplona, que eílan en fu Archi
vo , y otros, la primera, y por la 
duda entre el Duque, y la Ciu
dad , remitida al Rey Don Fernan
do , y decidida por el mifmo en

Burgos à 50. de Julio de dicho 
afio, es : Que U juflicia de la di
cha Ciudad yy  de todo aquel Reyno 
de Navarra no Je ha de adminiflrar 
en voz y y  nombre de otros Reyes y 
Jalvo del dicho Catholico Rey Don 
temando me jiro Señor , como Depo- 

parió de la Corona , y Rey no de Na
varra 3 y  del Senorio,y  mando de ¿L 
Y  dclpucs de la entrega de Pam
plona , entre las condiciones de 
una concordia, que fe allentò en
tre los ComiíTarios de los Reyes de 
Navarra , y el Duque de Alba, una 
fue, como fe vé en Zurita en los 
Annaleslib, 10. cap. u .  Quebaf- 
ta tanto que el Rey Don Fernando 
lo dexafje, rodos los Navarros fuef- 
Jen tenidos de le obedecer enteramen
te y como a Depopario de la Coro
na y y Rey no de Navarra, y del Se
norio de eL Pues fi entró con el 
derecho de la Sangre, y Primoge
nitura legitima del Rey Don Ra
miro , y en fuerza de él tenia ya 
en fus manos recobrado el Rey no, 
que le pertenecía , pata qué De- 
pofitario de lo ageno, quien lo pof- 
leia por Sangre como luyo?

x 5 6 Tres anos dcfpucs, el de 
1 5 1 5 .  En las Cortes de Burgos 
fue el ado de la incorporación de 
Navarra con Callilla , aunque co
mo Reyno de por si, como juran 
todo los Señores Reyes, y como 
habla él mifmo : Guardando los Fue
ros cojlumbre s del dicho Reyno. Y
las palabras de la incorporación fon, 
que : Lo encorporaba, e encorporo en 
la Corona Real de ejlos Reynos de 
Capila, è de Leon, e de Granada. 

Pues fi el derecho era por Sangre, 
y Primogenitura legitima de Don 
Ramiro , era precifo, que la incor-

P°-
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poracion íucíTe con el Rcyno de 
Aragón, y no con el de Caftilla, 
al modo que la del Reyno de Ña
póles poco antes , que aunque le 
ganó con muchas mas Fuerzas de 
Caftilla,como dice Garibay libro 
zo. cap. 9. fe hizo con Aragón 
por el derecho anterior de los Re
yes de ella, y no con Caftilla. Vé
le claro, que el Rey obró en fuer
za de otro derecho nuevo, que le 
dexaba libre la difpoíicion de él, 
la qual no le dexaba el derecho 
de la Sangre, y Primogcnitura, que 
le ciñera a hacer la incorporación 
con el Reyno de Aragón , y obró 
todo lo contrario de elle derecho 
imaginario del Padre Laripa : y 
fuera muy bueno haverlc alega
do , para entrar , y obrar luego 
contra él.

15 7  Y  es un notable patro
cinio de Abogado en el Padre La
ripa difponer de fuerte la caufa de 
fu parte, que falga condenado, ó 
el derecho de nullo , ó el hecho 
de iniquo, y contra el mifmo de
recho alegado. Ni amenace a los 
que no le admiten elle derecho 
imaginario con la noca, de que fa
vorecen poco a los derechos del 
Rey D. Fernando, que no ha me- 
nefter elle de fu pluma. TodaEf- 
paña generalmente , menos algu
nos pocos, y modernos Elcritores 
Aragonefes, niega aquella legitimi
dad , y con figuien teniente larcful- 
ta de aqjiel derecho, y no def- 
favorecieron a fu derecho folido. 
El que daña a los derechos ver
daderos, es, el que los mezcla con 
otros falfos; porque quanto es de 
iu parte hace, que parezcan todos 
de una milma calidad. No agra

via al oro el crifol fiel, que le pu
rifica , y aparta de la cícória. El 
que le agravia, es, el que, hallán
dole puro , le mezcla con ella, y 
con metales fupueftos, y baxos. 
La verdad no fe ayuda de la 
mentira.

158 Bufque otro argumento 
para la legitimidad el Padre. Y  
en el Ínterin reciba la buena vo
luntad , y afe&o , con que traba
jé , y difeurri, por mejorar de na
cimiento a aquel Principe, cfcla- 
recido, de qualquiera manera que 
haya fido fu nacimiento, por lus 
obras , y hazañas , por Hijo de un 
gran Rey , y por haverlc fundado 
en fu cabeza un Reyno tan iluf- 
tre, y de tanta grandeza , y efplcn- 
dor. Y  eftlme cambien lo que 
trabajé en deícubrir los indicios de 
la gran calidad de la Madre. Y  en 
uno, y otro podra echar de ver de- 
feé finceramente confeguir lo que 
faltaba , fi la verdad , por lo que 
hafta ahora fe defeubre, diera mas 
de si. Defcubra, y averigüe, que 
fi el Padre, y me tendrá pronto, 
y guftofo a fu lado.

15 9 Rcfulta de lo eferito por 
el Padre Laripa en fu volumen, 
que folo ha añadido a lo que ha- 
vian eferito otros de la antigüe
dad pretenfa deSobrarbe ,1a equi
vocación del Suprdrbio por Si'perur- 
bio de Gerónimo de Aponte , y la 
eferitura monftruoía, y llera de 
nulidades 5 pero que, admitidas, fo
lo fe prueba en íuerza de ella el 
nombre de Sobrarbe, íonando ya 
el año de Chrifto 1076. íefentay 
uno pofterior á la antigüedad , que 
le dábamos, y confeílabamos fin 
difpuca ; y el Padre con ella , y tan

lar-
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CQngrtfsion 
8. n. 14 . 
bajía f/3 z.

Congrcfsion 
4. n. 51• 
bajía ti 40

Conjre/íitfW 
24* «1. 1. 
Jujfc ti 10.

Congrefsion 

bajía el 31.

Cowgrf/jfiíW 
f- ».
¿4j?4 í¿ til*

Caw r̂ípw*
12. 71. 3?«
&4/Í4 rí 44-

C wgrtfsion 
20. 4. IÓ- 
bajía ti  20*

larga, dexa menos antigua* Y  que 
ademas de ello,que es en lacau- 
fa capital, y titular de fu Libro. Y  
fin que entre en efta cuenta tan
ta amargura derramada por todo 
él contra las colas de Navarra en 
general, íalcn condenados por fu 
pluma contra toda razón, y jufti- 
cia, fu Monafterio Real de San Juan 
de ía Peña en la deíautoridad de 
haver admitido en los dos Libros 
mas refpcrablcs de fu Archivo, y 
joyas de mayor precio , y en las 
ligarzas, y en los Extrados , y en 
los Indices la memoria de Abcti- 
to , ó Hiltoria iegunda de San Vo
to con tamas colas fallas, que el 
Padre la achaca. La Nobleza ori
ginaria del primitivo Condado, y 
Provincia de Araron excluida deZ?
la mas honrada ciarte, que la fe- 
halo el Obiipo Don Sebaftian en
tre las Provincias , que fe confer- 
varon, y retuvieron fiempre pot 
fus Naturales. Excluidas también 
de efle honor Alava, Vizcaya, y 
Orduña. Sumido el nombre de 
Aragón por mas de dudemos, y 
cinquenta años, fin hacer fe de él 
mención alguna defde la entrada 
de los Moros. La Fé Chrifliana en 
Elpaña mas de un Gglo menos an
tigua de lo que fe tenia entendi
do en ella. Los Archivos de El
paña muy generalmente íofpecho- 
ios con el tiempo que, feñala de 
la ceffacion de la letra Góthica, 
y valor de la cifra T. Las Mon
tañas de Sobrarbc , y Aragón en el 
mal eftado, que las dexa, con la 
naturaleza, y predicación del He- 
rege Vigilando en ellas , no repe
lidas con refutación viva,ni aun 
con una voz de queja fiquiera ,  fi

no confola la frivola negación de 
un agravio confiante, y cierto. 
Infamado el Archivo de la Noble, baplif» 1 
y antigua Ciudad de Jacca , y con
denadas de viciadas,y dcfe&uoías, 
y que no prueban , las principales 
eferituras , que en el conicrva , y 
en que,como fundamentales, eí- 
triban lus honores de Ciudad ct\ 
grande antigüedad , de fer la fuen
te , que le huleaba de los bue
nos Fueros, y coítumbres por los 
Reynos cífranos , y el Balón 
iluftrc, que gravado en oro traen 
por ínfignia íus Jurados. Infama
do el Archivo venerable del Real 
Monafterio de San Salvatior de 
Ley re con las aguas fuertes, que bajía el * 5* 
fobre el llueve. Y halla las Her
manas , y de íu mifma Congre
gación Tarraconcnfc, las Religio- 
íifsimas Monjas de San Benito 
de Lumbiér , interpeladas con ma
la voz en el derecho, y Señorío 
cierto del Lugar, y Tierras de 
Apardós. Y  todos ellos, que por 
la verdad, y la amillad debían fer 
patrocinados de fu pluma , y fe 
vén condenados , fe hallaran de
fendidos , y abfücltos por la nuef- 
tra en los lugares viftos , y cita-̂  
dos  ̂ lá margen, ^ o té je , una, y 
otra el Ledor, y haga Juycio.

160  Y  pues el Padre Laripa 
en fu pagina 109. recurrió á la 
ciencia de Dios, para reconocer i o 
interior de mi animo en mis El
encos, a ella recurro yo también, 
para los de entrambos. Y digo 
con San Ambrollo , que en iu Sn7)í 
preíencia : Confcientia fuá unum- 
quemqut conveniat. Y  pues tiene oy$rutnMi’* 
mis méritos, y yo los iuyos, re- *  *W‘j- 
curriere con San Cipriano al Juy- 

y w  ció
iinm.
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ció  d e  D io s , en  q u e  fe le e rá n c r>  m o  la re d íís ím a  P ro v id en c ia  d e  
tram bos. lia b a  Uñeras meas 5 ha- D ios q u ilo  , q u e  fu c ilen  > h n  a lrc ra r 
leo- &  mas» Utraque recitabuntur c o n  ia m en tira  fu  acertad ifsim o  or-
amt Tribunal ChriflL Allí fe  v e -  d e n , y fo rm a  d a d a  : y q iia les c o n  
tx que E fcrito res c íc rib ie ro n  c o n  pafsiones h u m a n a s , y v an id ad  d e  
am or fin c e ro , y  p u ro  d e  la  v e r -  efpcranzas ,  q u e  fe d ifs ip a n  , y  
d a d ,  y d e  n arrar las c o f a s ,  c o -  d e fv a n e c e n , e n  p a v e fa s , y  h u m o .

Hafla aquí las Congrefsiones apologéticas del Padre Jofeph Afores 
con el Padre Don Fr. Domingo Laripa. Otros varios Autores , cuyos nom
bres calla el- Padre Afores sJalieron a impugnarle fobre algunos puntos de 
fus Inveftigacioms Hiflor icos. A  todos fatisfî o en Apéndices, que pufo al 
r fin de fu primer Tomo de los Amales» Atas en efia imprefsion por 

la conformidad y y  fe mejanas de efios Apéndices con las Con- 
grefsiones Apologéticas ha parecido ponerlos aqui , y  

darles el nombre también de Congrefsioms»

5 1 x
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C O N G R E S S ? . O N  XVL
DE LA POBLACION, Y  LENGUA PRIABT1YA DE

Efpana.

lipues de da
da s a L  Es
tampa nu- 
eftras la- 
veftigacio— 
nes, fe ha 
publicado 
un Efcrito, 

y llegado á nueftras manos, quan- 
do dábamos fin al primer To
mo de nueftros Annales. En el 
qual Efcrito (e pretende excluir 
a Tubál de la Población de Efpa- 
fia , fubrogando en fu lugar por 
primer Poblador de ella á Thar- 
sis fu Subrino , Hijo de fu Her
mano Javan: y queriendo esfor
zar , que la Lengua originaria, y 
primitiva de los antiguos Efpanoles 
es en la fubftancia efta mifma, que 
oy hablamos, y vulgarmente lla

mamos Romance, aunque con al
guna menos cultura , y pulimen
to entontes: y renovando la pre- 
tenfion, y fundamentos, con que 
el M. Fr. Francifco Bibar en fus 
Comentarios a Máximo parece quí- 
fo prefentar a Efpana, como don, 
la antigüedad, igual en tiempo a fu 
primera Población , de la Lengua 
común , que oy habla. El qual, 
con feveridad propria de la Na
ción , y femblante efqulvo aun á 
tan gran lifonja , vemos, que ge
neralmente no ha admitido E/pa- 
ha. Reconocidos bien ambos £f* 
critores, y pefadas fus razones, no 
hallamos cofa alguna, que nos ha
ga fuerza, para corregir , lo que 
allí díxlmos de la primera Pobla
ción, y Lengua de Efpana. Lo 
qual, á haver haHado motivo dig- 

Ü£vv* no
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no de la emienda , hiciéramos cefsidad de controvertía la mate- 
francamente , y fin empacho. Y  ria , para apurarfe:y haviendode 
proteftamos hacerlo afsi fiempre, quebrar la difputa forzofamente 
que fe ofreciere ocafion , conde- el hilo de la Híftoria, y tenor de 
nandodcfde luego por necio el em- la narración, contra lo que piden 
pacho, que priva al hombre de las leyes de los Annales. Conque 
la alabanza de la ingenuidad , que pareció forzoio reducirlo a efte
reconoce , y emienda lo que fe ha 
errado : en cfpecial en materia de 
hecho, en que es tan fácil errar 
una opinión, como un camino, 
que cada dia le defandan los ca
minantes , fin empacharle de vot- 
ver atras , para tomar el verda-

Apendix fubfidiário , que va de 
reípeto.

5 Pretender, que Jofepho en 
las Antigüedades Hebraicas, y San 
Gerónimo no fon valedores déla 
doítrina, que enfena , que Tubal 
fue el primer Poblador de Efpaña,

dero. Contra la verdad reconocí- alegando, que Jofepho folo dixo: 
da no hay empeño; y fera en con- que Tabul fue Poblador de los To-
cicncia, y punto de honra huma
na mal mirado, el que le hiciere.

z Pero porque a efta mifmá 
ingenuidad, que profeífamos, per

qué 1/
helos, que ahora fon los Iberos : y 
que por Íberos entendió a los 

¿Orientales de la Afta , no a los 
iberos Occidentales , que fon los

tenece el dar razón i porque lo Efpanoles ; y que San Gerónimo 
nuevamente eferito en contrario, acerca de efte punto folo habló 
ó no lo abrazamos , íi verdade- por fofpecha de otros, y no afer-« 
ro , ó no lo refutamos , fi falfo, tivamente, de verdad parece cofa 
jpues quedaba expuefto el filencio fuera de razón. Jofepho fignificó 
a la interpretación de dureza , y tan claramente en el nombre de 
tenacidad baftarda en retener lo di- Iberos, fundados por Tubal, a los 
cho , difimulando con artificio, y Efpanoles , que San Gerónimo fo
no le dando por entendida de lo 
que hacia fuerza en contrario, da
remos brevemente razón del cafo, 
con la templanza, que profefta la 
Hiftoria, cuyo fagrado , no fin 
gran dolor , vemos comienza a

bre el cap. 17 .  del Génefis dixo 
afTertivamenre , que Jofepho en
tendió por Tubal á los Efpanoles, 
y le cica como Autor de effa doc
trina. Y  efte Autor moderno lo 
confiefla. Y  con la confefsion pa-

profanarfe en nueftrofiglo >ho ad- rece admire que San Gerónimo 
virtiendo, que es argumento de la no entendió á Jofepho también, 
razón, y verdad hallada la con- como él , y qualquiera lo debia 
fianza en ella {ola, fin neceíidad entender , como Gerónimo, 
de llamar a la cólera en fu ayu- 4 Porque fuera de que el nona
da. Ni era lugar legitimo de efte, 
y otros puntos femejantes , aun 
quando el tiempo no lo huviera 
eítorbado, el Cuerpo de los An
ales , haviendofe reducido a nc-

bre de Iberos abfoluramcnte pro
nunciado fuena por los Efpanoles, 
que ocupan una tan grande, y 
tan eftimable porción de la Euro
pa, fiendo la Iberia AÍiatica una

peque-
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pequchifsima Provincia, poco co
nocí Ja , y muy remota, cerca del 
Mar Cáípio, y a las raíces del Mon
te Caucalo: y que efta interpreta
ción es la natural, quando el con
texto , y materia fujeca, de que 
fe eferibe , ó habla, no reftringe 
el fencido, como aquí no le rei- 
tringe , pocas lineas antes dexó 
bien efprcflado fu fentir Jofepho; 
quando feñatando en general el 
departimiemo de Tierras , dadas 
a los hete Hijos de Japhét, de los 
quales es uno Tubal, dixo : Los 
a f  úentos de ejlos , comentando def- 
de los Montes Tauro , y  Amano, 
pertenecían , en la Afía hafla el 
rio Tunáis f y  en la Europa bajía 
Cádiz?. Y  en ella dcparcicion nin
gún hombre de moderada noticia 
de la Geograpnia pudo dudar, de 
que quedaba excluida la Iberia 
Afiatica , fita de la otra parte con
traria de aquellos Montes, y con 
mucha díltancia , y mediando la 
Armenia Mayor, y otras Provin
cias , que en el mifmo Jofepho fe 
ven atribuidas a los Hijos de Sem. 
San Gerónimo , aunque* algunas 
veces habló con alguna indecifion, 
fobre fi por Tubal fe entendían 
los Iberos Elpaholes, ó los de Afia, 
ó (obre fi eran los Efpanoles , ó 
los Italianos, en la indecifion mof- 
tro , que en la mifma variedad de 
opiniones, que corrían, tenia mas 
esforzada voz Eípuna ¿ pues fiem- 
pre, y en todas eneraba en la con- 
trovérfia Efpaha , y no las otras 
Provincias competidoras, Y  ade
mas de eílo en las Tradiciones 
Hebraicas, que eferibió conoci
damente defpues, y mas de pro- 
pofito acerca del punto , dixo;

Tubal 9 los Iberos , que fon los E f  
panoles y de los quales fe dixeron los 
Celtiberos t aunque algunos fofpecben 

f e r  los Italianos.
5 Efto no es hablar de fofpc- 

cha , fino aflercion propria , y 
relación de fofpecha agena. Y ; 
defiriendo tanto, y con tanta ra
zón todos a la autoridad de Jofe
pho , como de Principe, y el pri
mero , que emprendió defeubrir 
los Orígenes de las Gentes, pur
gados de las fábulas de los Grie
gos , con ¡nfpeccion de los Archi
vos de tos Caldeos, y Phcnlcios, 
en que de muy antiguo fe con- 
fervaban , y apurando os de las no
ticias de los Hebreos , entre los 
quales , como el mifmo dice, fe 
conservaban los nombres primiti
vos mas enteramente, y fin las in
flexiones , con que los acomoda
ron á fu Dialefto , y al regalo del 
oído los Griegos, y ya en titnppo 
muy pofterior: con que huvo mas 
lugar para fus fábulas, Y  havien- 
do corrido con el mifmo fentir 
San Gerónimo , Principe de los 
Expofitores de las Sagradas Leerás, 
y que tanto trabajó en aclarar los 
Orígenes de las Gentes , que en 
ellas con obfeuro velo fe propo
nen: y concurriendo el parecer de 
tantos , y tan graves Expofitores, 
como los alegados en nutliras In- 
veíligaciones, y otros muchos, que 
fuera fácil añadir , forafteros, y 
doméfticos, y de los mas exaílos: 
y generalmente de los Hiftonado- 
res de Eípana de mayor nombre, 
que han hablado individualmente 
del punto de fu primera Pobla
ción, defde S. lfidoro,que fe tuerce 
mal á otro fencido , iienao terfo
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fu teftimonio, en que dice : T/#- 
bdl de quien descienden los Iberos, 
que fon los Emanóles , aunque al
gunos fofeche: venir de el también 
los Italianos: y ia pcríuafion conf
iante de fcs I'Jacion £ipenóla , lo 
qual hace mecho pefio,encfpe- 
cial quanc o a o íe halla otra fe- 
nicjantc e i alguna otra Nación, 
con indecjelc exccílo, no parece 
pueden hacer balanza igual algu
nos pocos redimo ni os de Eícr ico
res menos coi ocinoc, de los qua- 
Ics unos le citan , y buícados no 
fe hallan,ó hallados, de conoci
do fe redarguyas de fallos. Los 
que mas dilculpa rieren,fon los 
que tordamente , y por lo; pecha 
agena fe refieren, inclinando á la 
Iberia de Afia, y acia Italia. Lo 
qual, en quanto podemos ernen 
der, fe originó , de que Efpana 
tuvo en lo antiguo dos nombres, 
el de Iberia, equivoco con la de 
Afia: el de Hdpéria, común tam
bién a la Italia.

6 De los que de nuevo fe 
alegan, foio pudieran por la auto
ridad hacernos alguna tuerza, aun
que muy poca con tanto contra pe
lo, el de S. Epiphanio, y el que le 
quiere decir de Eufeoio Ceferien- 
le. Pero el de San Eoiphcnio en 
fu Panarión , confutando la Hcre- 
gia de los Sethianos , que es la 
treinta y nueve, en que hablando 
de la confiifion de las Lenguas, v 
la que a cada Generación cupo, 
dixo : Javan túvo la Griega, TV- 
ras la de los Traces, Mofoch la de 
los Mofynecos , Thobel la de los The- 
falos , eTe. no nos puede hacer 
fuerza alguna. Porque fuera de 
la incredibilidad de íeñalar Len

gua diferente de la Griega común 
antigua, introducida de Javan, a 
los Thcíalos , Región de la mifma 
Grecia, que, en quanto fe delcu- 
bre , hablaron fiempre el Idioma 
Jónico , en el mitmo Libro, refu
tando la Hercgia primera, dexa- 
ba dicho, que Tyras, y Thobel ,jy 
Lobon poblaron en jifstrta* Y ha- 
viendo hablado con tanta varie
dad en el calo, no podamos ve
nerarle con la credulidad en lo uno, 
fin agraviarle con la incredulidad 
en lo otro. Y lera mas venera
ción fuya lofpechar , que efte tex
to por yerro de copiadores, y paf- 
fando de Griego en Latín , efta co
rrompido , y que diciendo en fu 
original , que Thobeio tuvo la 
Lengua de los Thobelos, como ha
bló Joíepho , á quien va figuien- 
do en clic ttxro, como le ve en 
la interpretación de Javan , y de 
Tyras, por alguna afinidad de voz, 
faeó incautamente el copiador en 
lugar de Thobelos, Thejfalosi en ef- 
pecial en Grecia, donde era poco 
conocidp el nombre de Thobelos, 
y mucho el de ThéíTalos. Y cite 
mifmo yerro puede haver lucedi- 
d o , ó originadofe , por feguirle, 
del texto errado de San Epipha
nio , en los otros, que íe citan , y 
con muy diverla interpretación, 
fonanclo los nombres, que quie
ren fe entiendan por Tubal , ya 
Tétalos, y i  Talienfes, ya Maqua- 
eos, que los miímos, que los citan, 
no laben, quienes fon.

7 De Euíebio Cefarienfe fe 
dice, que hay texto. Pero no fe 
produce * por decir, fe halla en el 
texto Griego de fu Chronicón, que 
no corre traducido, ni fe ha da

do
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do à la luz. Con que es fuerza 
fe cite a elcuras. Pero con gra- 
viísimo fundamento podemos de
cir , que no hay tal Chronicón de 
Eufebio : y que quando le huvief- 
fe , no hay en el texto alguno, 
que diga, que de Tubai fe deri
van los Thèflalos , ni que de Thar- 
sis proceden los Iberos, como pre
tenden haya dicho. De Eusebio te
nemos el Chronicón Griego cono- 
cidilsimo, corriendo deíde Adam 
halla fu tiempo , tan univcrfal, 
exa&o , y cumplido, que San Ge
ronimo tuvo por empico digno 
de fu pluma el traducirle de Grie
go en Latin. El mifmo Santo en fu 
Catàlogo de los Efcritorcs Eclefiaf- 
ticos, llagando à Eusebio, y- cons
tando fus Obras, íblo le atribuye 
entre las Hiíloricas elle Chroni- 
cón fabidifsimo de Hiiloria Om
nímoda con fu Epitome , que fe 
ve en el mifmo. Ocro Chronicón 
fuyo del todo le ignorò la fuma 
diligencia, y erudición de Geró
nimo , y íiendo fu Interprete , y 
tan cercano en tiempo. Y  para 
que haviade eferibir Eusebio otro, 
u en el proemio de ette profeíla, 
que eícribe de todos los ligios, y 
de todos los Reyes de las Gentes, 
hechos, tiempos, y Lugares , en 
que reynaron? Y  de que tiem
pos emprendía eícribir en nuevo 
Chronicon, í¡ los agoto todos en 
¿fie, defde Adam halla fu tiempo? 
En elle pues cierto, y labido, ha
blando de los Hijos , y Deícen- 
dientes de Japhet , y exprcíTando 
entre ellos à Tubai, y à Tharsìs, 
fe abíluvo del todo de fenalar las 
Regiones , que poblaron. Como 
también enei lib.y.de la Demoni^

tracion Evangélica cap. x j .  con 
ocaíion del tcllimonio de líalas 
cap. 6 6, y la Predicción Prcphcti- 
ca de los Predicadores Evangéli
cos , que enviaría Dios a varias 
Ccnrcs, que Euscb'o leyó a Thar- 
jis , a Plmd, a Lud, a AL foc!) , a 
Tbobel ,jy a Grecia , y  a las Islas 
remotas. Y  no parece creíble, que 
viniéndole tantas veces a la mano, 
omitidle el exprcílar, que Gcnres 
pertenecían a Thobél, y a Thar- 
íls , fi tenia apurado les pertene
cían , los Théílalos a Thobcl ,y  a 
Tharíis los Eipañoles, como pre
tenden dixo en el Chronicón , que 
no ha villo luz. Y de camino le 
ve , que, en el fcncir de Ensebio, 
y fu lección , fon Naciones dife
rentes, ía que pertenece a Tuba!, 
y la Grecia , de la qual nadie ig
nora , es pordon la Thdlalia , y 
afsi no incluida en Tuba!.

8 Ni es razón pedir a la fu
ma autoridad del A búlenle razón 
de lo que dixo en defenia de la 
perfuafion general de Eípana acer
ca de la venida de Tubal a ella. 
YíicíTo vale, mejor fe la podre
mos pedir a los pocos , y obiai- 
ros Efcritores , que le citan por la 
opinión contraria , de Chronicó- 
nes en tinieblas , y con las inter
pretaciones de Tubal tan varias. 
Ni mucho menos es razón decir* 
que el Abulenle lo temó de Pe
dro Tomic. A un ingenio , que 
fue dlupór de fu figlo , crecien
do el palmo en los figuicntes, que 
fuerza le havia de hacer Pedro 
Tomic? Y  fi repetidamente, afsi 
fobreel cap. 10. del Genefis, co
mo fobre el Prólogo de San Ge
rónimo a la Sacra Biblia, cita por

íu
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fu cJoiStríníi de la Fundación dcEf- 
paíia por Tu bál a Jofepho , Geró
nimo 3 y Ifidoro, que le anadia el 
dicho de Tomic ? Y lo que cla
ramente redarguye de filia, y va
na la lofpccha, fi de Tomic lo hu- 
viera tomado, huvicra dado a Tu
bal cí primer afsiento en Atnpól- 
ta en Cataluña , cerca dei Ebro, 
como fe Je dio Tomic, no en la 
Tierra , que fe llama Navarra , co
mo fe le fehaló fobre el libro, y 
cap. i . del Paralipomcnon , y in
dividuando mas : En la falda del 
Monte Pyrinco , en el fino , que fe 
llama Pamplona : como fe ie fc- 
nalo fobre el cap. i o. del Geneíis.

9 Pero ninguna cofa defeu- 
bre tanto , quan lejos va de la ver
dad efta nueva opinión, como la 
multitud de contradicciones , y re
pugnancias abfurdas, en que fe im
plica , y revuelve. El que mas la 
lia querido esforzar dice, que Ja 
Gcograpliia de Afia fe hizo con 
los Deícendientes de los filete Hi
jos de Japhet. Y  que afsi en la 
Afia fe incluyó la Deíccndencia 
de Tubal. Y no dudó pronunciar, 
que efta Geographia, ó deparcicion 
de Tierras la fcnalaron afsi Jo
fepho, y San Gerónimo. A que 
añade, que Gerónimo en las Tra
diciones Hebraicas dixo, y es afsi, 
que las fíete Descendencias de los 
Hijos de Japhet habitan acia la 
parte del Aquilón. Y  que no fien- 
do Eípafta Provincia Aquilonar, 
queda excluido Tubal de la Po
blación de ella. Que Jofepho, 
y Gerónimo cineílen dentro de la 
Afia las fíete Defcendencias de 
Japhet, admira , que fe diga. En 
el teftimonio de Jofepho, exhibi

do arriba, con toda cxprcfsion íe 
dice : Que los afsientos de los flete 
Hijos de japhet, comentando defde 
los Montes Amano ¡y  Tauro pertß- 
necian , en Afia hafla el rio Tunáis, 

y  en Europa hafla Cadi%. Con la 
mifma exprcisión de términos en 
Afia , y Europa, y cafi con las mif- 
mas palabras habló Gerónimo : y 
aísimiíino generalmente los Expo- 
fitores de mas nombre.

io Pero admira mas el lazo 
de cofas entre si repugnantes. Si 
cftc Efcritor cinc, y encierra a to
dos los Deícendientes de Japhet 
en la Afia , como envía luego a 
fu Defcendiente Tharsis a poblar 
a Efpaha , a Tubal a Theíalia, a 
Javan ä Grecia , a Tyrasa Tracia, 
a Cetim a Italia ? Por ventura E t  
pana, Théfalia, Grecia, Tracia, Ita
lia fon en Afia , y no en Europa? 
Sino fe vieran, no fe creyeran di
chos de un mifmo hombre, y tan 
contiguamente. Pero de efte ab- 
furdo rebienta otro mayor. A los 
Hijos, y Defcendientes del primer 
Hijo de Noé , Sem, Jofepho, y San 
Gerónimo, y generalmente los Pa
dres , y Expofitores fehalan los tér
minos defde el rio Euphrates hafta 
el Océano Indico. Y  con la mifr 
ma uniformidad a ios Defcendien
tes de Cham ,el fegundo Hijo, 
las Arabias, Egypto, Etiopia, y to
da Africa, con alguna pequeña 
parte de Paleftlna ( ufurpada por 
Canaan quieren algunos fucile efe 
to .) Pues fi a todos los Defcendien
tes de Japhet encierra en Afia ef
te Efcritor : y en Afia, y Africa fe 
encerraron todas las Generaciones 
de los otros dos Hermanos, ä Eu
ropa quien la pobló ? Forzofo es

que
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que quedaffe yerma , ó fe habrán 
de hulear Pobladores fuera de la 
Arca > porque en ella no los hay.

1 1  Que San Gerónimo 11a- 
maífe Aquilonar la parte de Tie
rras , que cupo á los Defendien
tes de Japhér, nada ayuda, para 
excluir á lu Hijo Tubál de Efpa- 
ña. Habló compararivamcnre. Y  
es afsi , que la parce de los Hijos 
de Sem es toda tendida al Orien
te , y declinando mas del Norcc, 
que la de Japhét. Y  la de Chám 
toda muy Aullrál, En efpecial fi 
fe coma el punto de la dimenfion 
defde Babilonia, donde parece fe 
hizo la divifion : ó defde Judea, 
donde Gerónimo eferibia: á la 
qual el Prophcta David llamó el 
medio de la Tierra , y el Prophc
ta Ezequiél el umbilico, ó centro 
de ella. Y  rcfpeólo de Judea Aqui
lonar viene á fer también la Afia 
Menor , y Europa, que cupieron á 
los Defendientes de Japhét. Y  
aquí fe envuelve el Efcritor en 
nuevas repugnancias. Si Efpaña 
por muy Aullrál no es á propo- 
fitOj para que la pueble Tubál,Def- 
cendiente de Japhét, cómo envía 
á poblar á Efpaña á Tharsis, Def- 
cendiente del mifmo Japhét ? Para 
Tubál es Aullrál Efpaña, y para 
Tharsis Aquilonar,y mudó de afren
to, y fe hizo acia el Norte ? O 
es Efpaña mas Aullrál, que la The- 
fália, á donde envía á poblar á 
Tubál ? Ni tanto como el relio 
de la Grecia, á la qual envía á po
blar á Cetim, Defendientes todos 
de Japhét ? Luego fi por poco Aqui
lonar Efpaña, excluye de ella á 
Tubál, Defendiente de Japhét, á 
todos los demás Defendientes fu-

yos les habrá de mandar, que Cai
gan , y defocupen las Tierras, que 
elle Efcritor les havia feñalado; 
por haverfe reconocido, que no 
les favorece el Norte , adiólo úni
camente á los Defcendientes de 
Japhét.

1 z Fuera de fer faifa efta opi
nión , en excluir á Tubál de la Po* 
blacion de Efpaña, fe halla , que 
lo es cambien con nuevos funda
mentos, en iubftituir á fu Sobrino 
Tharfis por Poblador de ella. Con 
que fe defeubre defe&uofa en lo 
que niega, y en lo que afirma. 
Los milmos Jofcpho , y San Geró
nimo repetidamente , y con toda 
cxprcfsion entendieron por Thar
fis á Cilicia, y fu Metrópoli la Ciu
dad de Tharíb. Y  aísimiímo Re
tido , Obifpo Auguílodonenfc , á 
quien cita San Gerónimo. San 
Aguílin fobre el pfalmo 47. du
dó, fi por Tharsis le cnrendiaCi- 
licia, y fu Metrópoli Tharfo, ó 
Carcágo, por el gran Comercio, y 
copia de naves,que en aquel Pfalmo 
amenazó el Prophéta quebrantaría 
Dios con la vehemencia de fus 
vientos. Ciñó la duda á Tharíb, 
y á Cartágo: y nombrando pri
mero á Tharfo,como ácia donde 
cargaba mas la voz,y  fentir co
mún. Y  lo que importa para nuef- 
tro cafo , no admitiendo en la du
da á Efpaña. Y  fi fe encierra den
tro de ellos términos la verdad, 
por Tharfo de Cilicia eftá el ven
cimiento. Porque la Fundación de 
Cartágo ciertamente fe averigua 
poíterior cerca de dos figlos á la 
Coronación de David , que celebra 
en fus verfos las naves de Thar- 
sis ,á  la qual fu Hijo Salomón po- 

Xxx co
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co dcfpucs enviaba fus Flotas. La 
ruina de Cartágo fue ciertamente, 
ficndo Confulcs Gneo Cornelio 
Lcntulo, y Lucio Múmio , que es 
el ano 6oS. de la Fundación de 
Roma, y c4 144. antes del Naci
miento de Chrifto, en que fe con
taba el 10 3 1. de la Coronación 
de David. Defdc la Fundación 
hafta la ruina dan a Cartago, Ve- 
leyo Patérculo 667. anos, Juftino 
6 78. Paulo OróGo 700. el que 
mas Solino 7 3 z, La qual diverfidad 
pudo nacer de tomar unos la cuen
ta defdc la primera Fabrica de la 
Ciudadela, que de la piel de toro 
llamaron Byrfa : los otros de varios 
enfanches,en que fe extendió a 
Ciudad de grande amplitud. Pe
ro de qualquiera manera refulta 
anterior mas de Gglo, y medio la 
celebridad de Tharsis en fus Flo
tas a la Fundación primera de Car
ago*

13 Por Tharfo, y Cilkia co
rren con los Padres ya nombra
dos los demás, que hablaron de 
Tharsis como de Región poblada. 
Porque otros fe contentaron ,para 
explicar algunos lugares de los Sa
grados Libros, en que fe habla de 
naves de Tharsis , con interpretar 
a Tharsis por el Mar grande, á 
diftincion de los que en Paleftina 
fe llaman Mares,y fon Lagunas, 
por haverfe hecho el nombre de 
Tharsis, proprio de Región en fu 
primera Fundación , común al Mar 
grande, por el gran Comercio Náu
tico de los de Tharsis: como en 
nueftro Gglo el nombre de India, 
proprio de la Oriental,que banan el 
Indo,y Ganges, común cambien á la 
América por ampliación. Del ufo

grande de la Mar de los de Tharfo, 
y Cilicia , y comodidad para él por 
la frcqucncia de Puertos, y copia 
grande de cedros, para fabricar na
ves , fon buen documento, que de 
la Guerra de los Piratas, que lle
garon á tener Señoreados codos los 
Mares del Imperio Romano, y pu
fo en libertad Pompéyo con cinco 
grueífas Armadas, Cilicia fue el 
origen, y fuente , y el ultimo re
ceptáculo : y el que en la Guerra 
Civil entre Augufto,y Marco An
tonio , elle donó a lu Muger Cleó- 
patra la Cilicia, para fabricar la 
grande Armada, que pulo en la 
Mar contra Augufto , como notó 
Strabon, que comenzaba á eferi- 
bir ya en el mifmo tiempo de ef- 
te fuceflo. Sin falir de la mifma 
Cilicia tenemos exemplo , dividida 
por Pcoleméo en la propria , y en 
Ja impropriamente, y por amplia
ción del nombre , alsi llamada.

14  Con los Padres corren ge
neralmente los Intérpretes de mas 
nombre, el Abulenfe, la Glcííá, 
Lira, Lipománo , Ribera , Delrio, 
Pereyra, Gafpar Sánchez, Sá Lo- 
rino, Cornelio á Lapide. Ni el que 
mas pretendió esforzar efta voz de 
Tharsis en Efpaíia , Pineda, fe atre
vió á excluir á Tubál de la Po
blación de Efpaha. Y  admitién
dole á ella,folo ciñó el nombre 
de Tharsis á Tartéfo, y aquella 
parte de Andalucía, donde deiagua 
el Bétis: movido de la ligera aso
nancia de Tharsis, y Tartéfon, 
fiendo mayor la de Tharfo, y pa- 
rcciendole cofa gloriofa paraElpa- 
na atribuirla las riquezas, que fe 
dice en los Sagrados Libros, lle
vaban á Salomón las Naves de

Thar-



DE LA POBIÀCION, Y LENGUA PRIMITIVA DE ESPAnA. j 31

Tharfis; como fi las Naciones Ef- 
rrangcras huvicíTcn mencftcr efte 
fcñuclo , y nuevo cebo, para venir
nos a dcípojar con nombre de Co
mercio de lo que nos dio la Na
turaleza en caía , y nos crac el afan, 
y indulhia de fuera en ambas In
dias. El miimo Scrabón , que con 
la celebridad del nombre de Tar- 
teio , Ciudad 5 y rio , ocafiono efte 
peníamiemo, le pudiera haver def- 
liccho. Pues habla dando princi-

Í)io a aquello de la Navegación de 
os PIk :nicios, y Hercules, y la de 

los Griegos deipues de la Guerra 
de Troya 3 todo muchos Gglos pof- 
terior a la primera Población de 
las Provincias del Mundo. Y San 
Gerónimo por voz común publica 
fer Tarteío Colonia de J onios 
Griegos.

15 El milmo cebo , que in
citó a picar en cftc yerro , pudie
ra haver retraído de el ; las ri
quezas , que a Salomón llevaban 
de Tharfis las Naves, como le ve 
en el lib. 3. de los Reyes, y z. 
del Paralipomenon. Porque en ellos 
fe lee: Que le llevaban de Tharfis 
cada tres anos oro , y plata, dientes 
de elephantes , micos yy  pavones Rea
les. Y  de la Región de Ophir, 
que también algunos, con mas an
tojo , que razón , quieren lea en Em
pana , ademas del mucho oro 3 la 
madera predohlsima del Thyino. 
El oro, y placa , aunque podía ir 
de Eipaúa, podía cambien, y en 
gran copia, y mas de cerca , de las 
Arabias, derramadas por la Coila 
del Mar Rojo , y de la india Orien
tal 3 y fer la Navegación defde el 
Puerto de Aíiongaber íobre aquel 
Mar a tocando halla aili ciercamen-

te el Señorío de Salomon,y con 
la buena comodidad de cftar ca
fado con Hija de Pharaón, Rey de 
Egypto. Dientes de elephantes, pa
vones, y micos, y madera precio- 
fa del Thyino , quando los tuvo 
Efpana como frutos de fu Patria, 
y que l’c iban a bilicar como ca
les en ella? Cofas femejantcs fe 
buícan , donde fe dan , y donde, 
por lcr fruto dei País, la còpia 
llama.

1 6 Ni aprovechará refpon- 
dcr,quc ademas de la copia de 
oro , y plata de El paña , también 
es de preiumir , que por la nude
rà del Thyino fe entiende el abe
to , ó pino , que llaman Pinabete, 
ò Sabina , de la qual hay mucha 
copía en Elpaña. Y que la Afri
ca tria elephantes, y micos, y las 
que llaman melca gridas, o gallinas, 
que dicen Morilcas, por las qua- 
les le pueden entender los pavo
nes. Y  que todas ellas colas fe 
podían coger de tranhto comer
ciando por los Emporios de Afri
ca , à ida, ó vuelta de Efpana por 
el Mar Mediterràneo. Pero codas 
cftas colas van muy fuera de ca
mino. La madera del Thyino la 
celebran los Libros Sagrados por 
precioíifsima, y qual nunca otra 
vez fe vio en Judèa, en el capitu
lo 1 o. del lib. 3. de los Reyes, y 
9. del lib. a. dd Paralipome
non. Y  añaden, que de ella hizo las 
gradas del Templo, y de fu Pa
lacio, y citharas, y lyras para los 
Múfleos. De cofa tan vaiaci! co
mo pino, ó abeto , ó pinabete, can 
común en toda Europa, y Aha, y 
de que efti lleno el Pyrinèo , y 
hacen fus Fabricas aun ios pobres, 

Xxxft ima-
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imaginaron formaba tan podcroío 
Rey , y en fabricas de ran loberbia 
íumptuofidad, lo que muy fingu- 
lamiente lleva los ojos, como las 
dea!as ? De pinos , y abetos lleno 
tenia el Rey al Monte Líbano : y 
ademas de los cedros de cíTa mate
ria también advierte el texto Sagra
do encargó Salomen al Rey Hyram 
de Tyioíe hicicíTcn los cortes de los 
arboles. Para que la bufeaba a 
tanta diftancia en Efpaña ? Jofepho 
en íus Antigüedades lib. 8. cap* 
z. fatíriza, llamándolos Mangoni- 
zantes, ó embufteros, para vender 
caro, a ciertos Negociadores de fu 
tiempo , que querían acreditar de 
Yhyino cierta efpecie de pino : y 
da poc fehas del verdadero, quizá 
de algunos trozos, que huvieífe 
vifto coníervados de la Antigüe
dad , el fer madera muy blanca, 
y refplandeciente. Algunos inter  ̂
pretaron por Thyino al coral: otros 
al évano. Ser madera muy prc- 
ciofa, el hecho lo arguye, y na
die lo duda* Confinante con la 
India , que cftá fuera del Ganges, 
feríala Ptholemeo en fu tabla 1 1  * 
de Aba, cap. 3. una Ciudad lla
mada Thyna, y la llama Metro- 
poli, aunque algunos la llaman 
Sina. Vea el Leñor íi, navegan
do ellas Flotas de Salómon acia la 
India Oriental, como parece for- 
zofo, y fe verá luego, carga acia 
allá fu conjetura; que nofotros no la 
damos fino como propoficion fenci- 
lia. Y  de maderas tales, y muy cx- 
quífitas por la India cftá la pre
finición. Lo mifmo es del marfil* 
Y le ha levantado con efla fama 
calificada del vcrfillo ; India mit- 
tit ebür.

53*
17  Y  aunque la Africa cria

ba elephantes en lo remoto , y 
mas efteril de la Numidia, cede 
mucho á la India Oriental, no fo- 
lo en la copia con grande cxccf- 
fo , fino también en la corpulen
cia, y mole de los elephantes, y 
configuienrcmcnte en el grandor 
de los dientes, hábiles para mas 
ufos, y labores. Apenas alguno, 
de los que trataron la Hiftoria Na
tural, lo dexó de notar. Y Soli- 
no dice, que los de Africa carea
dos temen á los Indianos, y por 
inftin&o natural fe empachan de 
eftar juntos por fu pequenez. Po
co antes de entrar delde el Océano 
en las gargantas del Mar Rojo , ef- 
tá á Mediodía de ellas la Provin
cia llamada Azánia, en la qual ad
vierte Ptolemco hay imichifsimos 
elephantes: y fitúa allí el muy di
latado Monte Elephanto , fin du
da llamado afsi por la gran copía 
de ellos. Solino en el cap. 58* 
Azánio llamó al Océano,que jor 
allí rompe en el Mar Rojo, por el 
nombre de la Provincia, y tam
bién Plinio. Y  fuera de cfta co~ 
modidad de llevar el marfil por el 
Mar Rojo á Jerufalcm , la India 
generalmente cria muchos elephan
tes , y muy grandes. Y Oneficrfi 
to Prefc&o de la Armada de Alc- 
xandro Magno , y á quien envió 
elá explorar los iecretos del Orien
te , los halló mucho mayores, que 
en el relio de la India , en la Ta~ 
probana. En quanro ala copiabaf- 
te decir , que Plinio libro 6* cap. 
1 9. entre todos los Reyes de la 
India folo uno notó ccmo fine ri
lar, que no fullcntaba con lucido 
ordinario elephantes para la Guerra.

De
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De los demas fenala muchos, Y  
de folo el Rey de los Prafios di
ce , tullen taba , como defenfa or
dinaria , nueve mil clephantes 
con lucido de cada día. Sollno 
contó ocho mil. Con todas citas 
comodidades del marfil por el Mar 
Rojo , que bailaba alguna , aun
que pequeña , parte de Señorío lu
yo, para que buícaba Salomon por 
el Mediterráneo, y Coltas de Afri
ca en él pocos dientes , y pe
queños ?

1 8 Lo mifmo es de los pa
vones , que interpretan Meleagri- 
des. Por aves del Oriente fe re
putan , en canto grado , que Plinio 
íib. 37- cap. 1 . riendo la vanidad, 
de que el Succino fe forma de las 
lagrimas de éftas aves, que quie
ren fe llamaron afsi, porque llora
ron la muerte de Mcleagro, y no 
fin enojo contra Sophocles, Poe
ta Trágico , como olvidado de la 
gravedad del Cothurno, notó la 
dcfproporcion de irfe á llorar citas 
aves al Oriente, teniendo el fepul- 
chro de Meleagro en Grecia. Fue
ra de que efta interpretación de 
pavones por Meleagrides, ó galli
nas Morilcas , ó Nu mi dicas , vá 
fundada fobre falfo. Pavones Rea
les por la pompa de la corona, y 
rueda, macizadas de tan varias, y 
hermofas colores, huleaba la mag
nificencia de Salomón : que para 
gallinas Morifcas las del Cayro, 
Memphis en lo antiguo , fon las 
mejores que fe conocen : y las po
día tener Salomón recientes, y ca- 
fi cada femana de Cafa de lu 
Suegro el Rey Pharaón de Egyp- 
to : y de Isla del Mar Rojo muy 
poblada de ellas, como notó Sera-

bón , que exploró por fu Pcrfona 
aquellas Regiones, Para qué las 
buícaba con navegación de tres 
años, qual era la de Tharíis? Pa
vón Real, ave Indiana , y que co
mo tal al principio fe llamó gallo 
Indico , bufeaba fin duda.

1 9 La mifma fertilidad gran
de de oro , por la qual quiheron 
los Contrarios equivocar á Thar- 
fis con Tartéfo de Andalucía, ma- 
nifieítamcnte los defampára. Por
que fi bien Strabón habló larga
mente en eflo, fe ve claro habló 
muy encarecidamente de aquellos 
Pueblos Turdetanos , en gracia de 
los Romanos, cuya Lengua , Tra
je , y Leyes havian tomado. Pli
nio , que reconoció á Efpaña mas 
de eípacio , y la adminiltró coma 
Procurador del Celar , aunque ce
lebró á la Bética , quanto pu
do denrro de la verdad , y la 
prefirió á las otras Provincias de 
Efpaña en la Policía , y cultura, y 
abundancia de frutos , en quanto 
á feracidad de oro ni palabra ha
bló de Tartéfo, ni fus Comarcas, 
que baña el Béris, al defaguar en 
el Océano , fiendo alabanza tan 
fingular , y no para olvidada. Y  
fe verá, que la da á todas las Pro
vincias Septentrionales de la Ta~ 
rraconefa : y contándolas todas, 
defde la quebrada de los Váí co
pes en el Pyrinéo hafta la boca 
del Duero , remató el cap. zo. 
del lib. 4. diciendo : Toda la Re
gión ya  dicha defde el Pyrineo efla 
llena de metales de oro, plata ,  hierrô  
plomo blanco,y negro. Y  del oro 
con fingularidad atribuye la ferti
lidad á Afturias , Galicia, y Luíi- 
tánia por la pane dicha : y entre

ellas
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ellas miomas la primacía a Adu
nas : Ira ut plurimtm Afturia g j  
yyidt : como ib ve en ¡el, lib. 33. 
cap. 4. Y  no le haviendo oído 
jamas en citas Regiones Tharfis, 
ni Tartélo, ni Ophir, cae por tierra 
Ja fabrica mal cimentada en la cor
ta afinidad de eflas voces de la pre- 
ccnfion antojadiza,

20 Fuerza nueva , y mayor, 
por lo que tiene de Sagrada , la 
acabara de derribar. Y  es el Puer
to Marítimo, donde Salomón apref- 
taba cftas Flotas para Tharfis, y 
Ophir en bufca de aquellos tefo- 
ros. Afiongabér le llaman , ficm- 
pre que le expreíTan, los Libros 
Sacros. El tercero de los Reyes 
cap. 9. con ellas feñas , y pala
bras exprcíTas ; El Rey Salo
món aprefio Flota en Afiongabér, 
que efia jamo a Aildt, en la Cofia 
del Mar Rojo, en la Tierra de Ida- 
mea. Con las mifmas también el 
lib. 2. del Paralipoménon cap. 8. 
individuando a Afiongabér, y Ai- 
lat, y Coila del Mar Rojo , y 
Tierra de Edóm, ó Iduméa , que 
todo es uno. Y  en el libro de 
los Números cap. 33. contando 
las manfiones, ó alojamientos, que 
el Pueblo fue haciendo deípucs 
del tranfito del Mar Rojo, y do
blando por la orilla algunos leños 
que éíte hace , fe ve feñalado 
Afiongabér. Y  también en el cap. 
2. del Deuteronómio , junto con 
Elac, ó Ailat, por la via Campef- 
tre de los Monees de Sck , que 
fon en Iduméa.

a 1 Pero porque quiza que
rrán rehuir, diciendo, que los dos 
textos alegados de los Reyes , y 
Paralipoménon , que feñalan a

Afiongabér , hablan de Flotas,
que le defpachaban para Ophir, 
no para Tharfis , y que ella pue
de ier Eipaha , hincada por el Me
diterráneo , les ataja los palios en 
la fuga el cap. 20, del lib. 2. 
del Paralipoménon , en que ha
viendo el Rey joiaphk renovado 
el pcnfamicnto de iu tercero Abue
lo Salomen con la comodidad de 
dominar también la Iduméa , le 
dice , que hizo compañía con 
Ochozías Rey de líraél : Para que 
kkieffen naves , que fuejfen a Tbar- 
Ji$ yy  que hicieron Armada en A- 
fiongaber : que aisi habla el texto: 
y vuelve a repetir, que por la ma
la compañía de Ochozías , Rey 
Idólatra, quebrantó Dios las Na
ves de aquella Flota , y no pudie
ron ir a Tharfis. Y  en el cap. 22. 
del lib. 3. de los Reyes , contan- 
dofe cite rniímo cafo , fe dice: 
E l Rey jojaphat havid aprefiado, 
Flotas en la M ar, que navegajjen d 
Ophir por oro : y  no pudieron ir, 
porque Je quebrantaron en Afionga- 
ber, El cap. j o . del lib. 3, de ios 
Reyes , que habla de la navega
ción de la Flota de Salomón a 
Tharfis de tres en tres años, con 
la de Hiram , y los Tirios, no cx- 
prefsó a Afiongabér , como Puer
to Marítimo, donde fe hacían los 
apreftos Navales, y de donde par- 
tian las Flotas. Pero tampoco fe
ríalo alguno otro. Y  quando mas, 
fuera cafo omiílo. Y ni aun tilo 
les concedemos. Supúíoio el Ef- 
critor Sagrado ; porque acababa de 
feñalar como tal a Afiongabcr en 
el capitulo inmediatamente ante
rior , el 9. como ella viílo.

A la fuerza de-ellos tex
tos
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tos no fe le pueden negar tres co
fas : que Aíiongaber era el Puer
to Marítimo del aprefto, y dcfpa- 
cho de ellas Flotas para Tharfís, 
y para Ophir: que era Puerto fi- 
to en la Colla del Mar Rojo , y 
en Tierra de Idumea. Y  confue- 
nan con las Letras Sagradas las 
Prophanas. Pues fiendo celebre 
en aquellas el monte Pharan, co
mo proprio de Idumea , Pthole- 
meo menciona acia aquella mif- 
ma parte a Pharan Pueblo, y Pila
ran Promontorio en el Mar Ro
jo , y alli mifmo Región de Pue
blos Pharankas. Y  decir , que 
nuellro Mar Mediterráneo tam
bién fe llama Mar Rojo : y que 
la Idumea tocaba alguna parte de 
Colla de nuellro Mediterráneo, y 
íituar en ella á Afiongabér, fon 
fugas de hombre defeíperado, que 
con el aprieto rompe , y toma ca
rrera por zarzales , y cfpinas , y 
defpeñaderos , traílornar toda la 
Gcographia recibida , y derribar 
las voces aífentadas del comercio 
humano. Los Libros Sacros fe ve 
hacen á Aíiongabér Puerto de 
aquel mifmo Mar Rojo, que paf- 
faron milagrofamente los Hijos de 
Ifrael. Pues qué? Querrán decir, 
que Dios rompió nuellro Mar Me
diterráneo , y pafsó por éi á fu Pue
blo ? Judéa , y Egypto, contiguas 
entre si por los Puertos de Alca- 
Ion, y Anthedón , eftorbaban, que 
Idumea pudiefíe tocar parte algu
na de Colla de nuellro Medite
rráneo : ni éíte jamás fe llamo 
Mar Rubro, ó Rojo, ni los Efcri- 
tores trabajaron en bufcarle el ori
gen de elle nombre , como al 
oteo.

z $ Los Autores, que por al
guno fe alegan , para colorear de 
Rojo á nuellro Mediterráneo, fe 
citan con mala inteligencia, y gra
ve yerro. En todo Heródoto no 
hay ni apariencia de llamar al Me
diterráneo Mar Rojo. Solo diftin- 
guc cierto feno particular de la 
Colla de Arabia deí Mar Rojo, 
como á la parte de fu todo. Stra- 
bón en el lib. 1 6. y Solino en 
el 58. folo llamaron con el nom
bre de Mar Rojo también aque
lla parte del Océano, que rompe 
en los dos Senos, Pérfico, y Ará
bico. Es ello llamar Rojo á nuef
tro Mediterráneo ? O ella elle en
tre aquellos dos Senos, para que 
le pueda convenir la lección ? San 
Baíilio Magno en el Hexamron 
Homilía 4. explicando las pala
bras del Gcnehs , con que mandó 
Dios fe congregaren todas las 
aguas en un lugar , difputó , (i 
todos los Mares fe comunican. 
Y  dixo , que si , aun los que fe 
miran ceñidos de Tierras , como 
el Cáfpio , y los que fe llaman 
Mares en la Paleftma, por lo me
nos por ocultas, y fubcerráneas ca
vidades. A que añadió , que el 
Mar Rojo corría comunicandofe 
con el Mar Océano, que baña i  
Cádiz, fegun fe decia. Del Mar 
Rojo de Egypto hablaba, que co
municandofe con el Océano In
dico , corría continuandofe halla 
el Océano Occidental de Efpaña. 
Dónde hay aquí llamar al Medi
terráneo Mar Rojo ? Y  íi le lla
mó Rojo, al que el Mundo todo 
llama Mediterráneo , para qué el 
barrunto, y loque fe decia fermtl 
Que el Mediterráneo fe comunica

con
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con el Oceano , que bate a Cá
diz , ignorábanlo ni los niíios en 
el figlo de San Baíilio , ni muchos 
antes ? De la continuación de 
nudlro Oceano Occidental con el 
Indico del Oriente , que deleu- 
¿rieron ciertamente los Lufitanos, 
corría effe rumor entonces, y afsi 
habla en términos de tal. Y  ello 
apoya lo que luego fe dirà. El 
querer inducir , que San Ifidoro 
en el lib. 14. de los Orígenes, 
cap. 6. llamo Mar Rojo al Me
diterráneo , porque le llamo Mar 
grande en comparación de otros 
Senos , que el tnifmo hace, co
mo el Ponto Euxino , Golfo de 
Venccia, y otros afsi, no parece 
que fe alegò fedamente. Si por 
Mar grande es ya Rojo, el Ocea
no , que es mayor, fera también 
Rojo, y mas Rojo.

¿4 Ni hay que bufear difi
cultades , diciendo , que defde A- 
fiongaber en el Mar Rojo no po
dría Salomón tranfportar à Jerufa- 
len lo que le venia de Tharsis, y 
Ophir, fino por camino terreftre, 
y largo. A que fe refponde, que 
algo mas largo es el de Cádiz 
hada Madrid. Y  fin embargo 
tranfporcan cada ano nueftros Ne
gociadores lo que viene à Cádiz 
de la India Occidental. Fuera de 
que quedando en Afiongaber las 
Naves de gran porte , y carga, 
podían con otras menores entrar 
defde el Mar Rojo en el Nilo por 
alguna de las muchas foíTas, que 
fe ve en Strabón abrieron los Re
yes de Egypto para la comunica
ción ; y por alguna de las fíete 
bocas del Nilo íalir à nuellro Mar 
y dar en Joppe , y en Tyro. %

lo mifmo le refponde a la obje
ción, de que el lib. z. del Parali- 
poménon cap. 8. dice , que el 
Rey Hiram envió á Salomón Na
ves, y Marineros pra&icos, para ir 
a Ophir : y que defde Tyro no 
pudieron ir fino por el Mediterrá
neo. Hafta las bocas del Nilo es 
afsi. Pero por ellas , y las foíías 
ya dichas pudieron defembocar en 
el Mar Rojo.

z$ Y  como quiera que elle 
mifmo texto expreíTa , que ella 
Flota de Salomón , y los Tyros 
fe apreftó en Afiongaber junto 
a Ailat, y Cofta del Mar Rojo , y 
Tierra de ldumea , cfta verdad de 
los Libros Sacros es, la que fe ha 
de coníervar, y bufear la falida, 
por donde puedan , los Contra
rios. La que hemos dado es le
gitima , y no bufeada con apre
mio de necefsidad. Porque efTe 
texto de enviar Hiram fus Naves, 
no es neceíTario, que fe entienda 
enviándolas defde Tyro , fita en 
nueftro Mediterráneo, fino como 
enviaba Salomón las fuyas con las 
de Hiram defde Afiongaber , y 
defde el Mar Rojo , dentro del 
qual tenían todos los Phemcios, 
cuyas principales Ciudades, y mas 
celebres por la Náutica eran Ty
ro, y Sidón, Fatorias , y Colonias 
a trechos. Cerca de Afiongaber, 
y paitado el íeno , que Pcholemeo 
llama Elanicico , que parece tomó 
el nombre de Ailat, que el Dcu- 
teronómio llama Elat , cofteando 
la Arabia Feliz , fe cuenta en el 
mifmo Pcholemeo un «Pueblo , y 
Puerto Marítimo, que llama Pue
blo de los Phemcios Oppidum Vhx- 
nioím. En los Yerfos de Homero

to-
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topo mencionados Sidonios, ficos 
en la India Oriental , Strabon al 
fin del lib. 1 6. Y por relaciones 
de otros, también Tyrios , y Ara
dlos en aquellas miímas Regiones 
del Oriente. Y  con efla ocafion 
dilputa, fi los Sidonios, Tyrios, y 
Arádios de la Phenicia (iros a la 
Coda de nueftro Mediterráneo, 
fon Colonias derivadas de aque
llos Pueblos Orientales de los mif- 
nios nombres. Y  no lo pufiera 
en duda, fi tuviera noticia de nuef- 
tros Libros Sacros. Pues por el 
del Genefis cap* io. coalla, que 
Canaan , Hijo de Chám , tuvo por 
Hijo Primogénito á Sidón, y otro 
Hijo llamado Arádio* Y claro ef- 
ta,que en la primera divifionde 
las Gentes dcfpues del Diluvio, fe 
poblaron primero las Tierras mas 
cercanas al lugar , donde fe hizo 
la divifion , quales fin duda fon 
las de la Phenicia de la Coda del 
Mar Mediterráneo , refpe&o de 
aquellas Regiones de la India. Fue
ra de que allí mifmo avifa el Tex
to Sagrado , que los Hijos de Ca
naan poblaron la Tierra deíde Si
dón hada Gaza de Paledina, cer
cana á Egypto. Con que fe echa 
de ver , que antes aquellos Pue
blos déla India íbnColonias de
rivadas de los Phenicios de acá, 
Sidonios, Tyrios, y Aradios, con 
ocafion de las grandes navegacio
nes de los de aca por el Mar Ro
jo arriba, y en bufea de los cefo- 
ros de la India , como las hi
cieron también para efcalas de fus 
navegaciones por el Mediterráneo 
en Adruméto, y Cartago en Afri
ca , y defpues, como mas diftan- 
te , en Cádiz en Elpaha.

z6 Y  codo confirma mara- 
villofamente, que las Flotas de Sa
lomón con los Tyrios, y Pheni
cios del Rey Hiram , tan infignes 
en la Náutica,como la Efcritura 
mifma los celebra, atravefaban to
do el Mar Rojo en bufea de 
Tharsls, y Ophir. Lo qual era co
fa defatinada , fi navegaban á 
Efpaha ; pues tenían la navega
ción abierta, y llana, y fin tan in- 
menfo rodeo, y Mares borrafeo- 
fifsimos, é ignorados, navegando 
de joppe, y Tyro por el Medite
rráneo á Efpaha* Pues fi ellas 
Flotas atrabefando el Mar Rojo 
dcfembocaban en e\ Océano , co
mo es forzofo , véan los Contra
rios, acia qué parte parece mas 
creíble ladeaflen las velas, y tor- 
ciefTen el timón. Si acia la ma
no finieílra , y al Oriente , iban 
codeando el lado Meridional de la 
Arabia Feliz, en la qual Alexan- 
dro Magno , como notó Strabon* 
havia determinado ademar fu Cor
te , y Cabeza de fu Imperio ,de 
vuelta de la India , y dexando á 
mano finieftra al Seno Pérfico, fi 
ya no le tocaban para muchos, y 
ricos Comercios, de que es aco
modada también, topaban luego 
con innumerables Provincias de la 
India , cafi todas riquiísimas de 
oro, y plata en tanto grado , que 
fuera carga pefada referir lo que 
fe halla de ello en los Efcricores, 
y aun en las Sagradas Letras, ri- 
quifsimas de piedras preciofiisimas, 
que también fe dice fe llevaban 
de Ophir á Salomón, y oy exce
den mucho en efto á las demás 
Provincias: muy copiofas de Ele- 
phantes , quando de Africa dice 

Yyy San
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San lfidoro en el lib. u .  de los 
Orígenes cap. i .  que ya en fu 
tiempo no los llevaba , y que fo- 
la la India los criaba : y no pa
rece pudo fer mucha la copia de 
lo que faltó del codo en un tro
zo tan vallo de Tierra , que fe 
contaba .por tercera parte del Or
be conocido. Y acredita la ver
dad Je San ifidoro , el que en los 
ochocientos años de Guerra cafi 
continuada de los Moros con nuef- 
tros Naturales, trayendo para las 
empreílas mayores grucílas Tro
pas , y Excrcicos de Africa, jamas 
le oyó bramido de Elephante de 
Abanguardia contra los Efquadro- 
nes Ei pañoles, ni hizo eco en los 
Eicritores. Rica también de ma
deras preciofas , y exquifrtas, que 
cafi cada ano nos envía nuevas. 
Y  rica en fin de quanto fe labe 
fe llevaba a Salomón en aquellas 
Flotas: y Tiendo la navegación por 
entre Patonas, y Colonias de Pa
rientes a trechos , y por entre Gen
tes m.;.; llegadas a ¡a Policía , y 
Come ce jo humano.

X7 Si al ay re de ella prctcn- 
io n  antojadiza las hacen torcer 
ias veías á la mano dictlra , y al 
Occí-u-int. e , y luego al Mediodía, 

'ipur ios inméritos Cabos , y Pro
montorio; íobrti alientes de la Af ri
ca , es condenar a los que venían 
£ L;pana , y podían con tanta co- 
d oaicad  -ceide jos Plenos de Phe- 

5 y judea por el Mediterrá
neo . a cortear ¿o mas inculto, y 
h o * ¿ O t d e  Ja Nátrurajcza , la 
Amea toda Meridional , be Puer
tos j por Celias de arenales inroen- 
fos 3 aeiiertos , fin íocorro alguno 

la vida humana, por enere Ca

fres , Caribes, Antropophagos, fin 
raftro de cultura humana, y adon
de fe prenden los hombres para 
el trabajo a manadas , como re
baños de fieras : por entre Mares 
los mas borrafcolos , que fe co
nocen , y en que a cada pallo le 
eiconden las Eltrcllas de nucífero 
Polo, por las qualcs únicamente 
fe havian de regir ; pues no fe ha- 
via inventado el focorro de la agu
ja Náutica.

x8 Y  el querer echar Flo
tas a los Reynos del Piru en buf- 
ca de Tharsis, y Ophir, y por 
efte mifmo rumbo, es agravar al 
doble ella dificultad , que tenedla 
parece iníuperable. Y milita con
tra eífe penfamiento el pafmo uni- 
vcrfal del Orbe en el defeubri- 
miento en tiempo de nueítros Bit- 
abuelos de elle camino deide Ef- 
paña á la India Oriental, aun con 
el beneficio de la aguja Náutica. 
El qual ninguno fuera por cierto, 
ni debiera fer, íi fe huvieracur
iado aquella carrera analmente, y 
como cofa aífentada, y Flotas det
onadas para eflo , y durando en 
tiempo del tercero Nieto el Rey 
Jolaphat; quando en nucílro tiem
po a la quarta , ó quinta navega
ción , y con poca inlpcccion de tos 
derroteros , la faben, y cuentan 
nudtros Grumetes , y aprendices 
de la Náutica. Y  agrava la in
credibilidad , el que íi fuera aísi, 
parece impoisible, que Ptolemeo 
Principe de los Geógraphos , y 
Africano, de Alexandria de Eevp- 
to , contigua al relio de Africa, 
ignorara, como fe ve ignoró en lu 
exaclilsmia defcripcion del Mun
do, tantas Regiones , y Provin

cias
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das de la Africa éxtima , y Meri
dional , que fin duda fue la ter
cera parte de ella , la qual excede 
mucho a la mitad de toda nuef- 
tra Europa. Y fi de la America, 
cuyo dcicubrimicnto fue de igual 
eftupor al Mundo , a (si e l, como 
los demás Gcdgraphos la ignora
ron toda enteramente : y íu ig
norancia condena de increíble 
igualmente ella carreta agentada 
con tancas Flotas por anos , y por 
tantos anos al Piru , huleando en 
él a Tharsis, y Ophir. Ni ablan
dan ella dureza, é incredibilidad 
algunas relaciones , que produxo 
Pimío en fu lib. z. cap. 67. de 
haverfe vilto en el Mar Rojo al
guna vez deípojos de naufragios 
de naves Efpañolas. El Océano, 
que hizo el naufragio, pudo def- 
de Iejifsimos llevar con las tor
mentas los defpojos alia. Y  de un 
fiervo del Rey de Egypto , que 
huyendo la ira de fu Amo , le 
embarcó en el Mar Rojo, y apor
tó á Cádiz, y otros cafos afsi. Fu
ga de un hombre dclefpcrado, y 
a quien la furia de los vientos lle
vó a donde, ni quiío , ni labia, 
tiene muy diferente infpcccion, 
que navegación fixa, y a dentada, 
por anos con Flotas deflinadas, y 
carrera hecha , y con tanto inte
rés , para haverfe dexado , y olvi
dado del todo, fiquiera para no
tarle , y deferibiríe.

z 9 Afsi que parece cofa aje
na de razón bufear a Tharsis , y 
Ophir fuera de la India Oriental. 
Y  parece lo natural, que ello íu- 
cedió comunicandofe el nombre 
de Tharsis a algún Pueblo , ó Re
gión de ella, por la frequencia de

navegaciones , y Comercios , y 
Colonias de los primeros Deícen- 
dientes de Tharsis , que poblaron 
a Tarfo , y la Ciíicia, al modo que 
en la América el nombre de Nue
va Eípatía, Caftilla del Oro, y otros 
afsi , iludiros en el primer ori
gen , y llevados alia. A lo qual 
ayuda grandemente lo que oblcr- 
vó Solino cap. 4 1. que en lo muy 
antiguo la Ciíicia fe extendía haf- 
ta Pclufiodc Egypto, donde deí- 
agua una de las fíete bocas del 
Nilo, que pudo dar comodidad a 
ellas navegaciones para la India a 
los Defendientes de Tharsis. Y  
añade , que los de Ciíicia enton
ces dominaban a los Lidios, Medos, 
Armenios, y la Pamphilia , y Ca- 
padócia, halla que los A lirios cf- 
trccharon mucho fu Señorío. Y  
la noticia fingular de llegar en lo 
antiguo la Ciíicia hada Pclufio de 
Egypto , púdola alcanzar Solino, 
por 1er ella Ciudad Patria luya,co
mo fe ve del remate de fu cap.
3 6. aunque el ellilo de apropriar- 
lé las colas de los Romanos, ar
guye gozaba los honores de Ciu
dadano de Roma , ó por Sangre, 
ó por privilegio. Y de ella fuer
te fe conciban bien los dichos de 
Jofepho, y San Gerónimo fobre 
Joñas. El qual dice, que Jofepho 
interpretó a Tharsis por Thacio de 
Ciíicia. Pero que en quanto le 
da a entender en el Paralipomé- 
non, Tharsis era lugar de la In
dia , fiendo eífe nombre proprio 
en el origen deTharfo,y por co
municación de Lugar , ó Región 
de la India , Jolcpho en el lu
gar arriba citado dixo, que Ophir 
era una Región de la India Orien- 

J y y a  tal,
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ta l, que en lo antiguo fe llamó 
Sophira , y en el luyo llamaban 
Tierra de Oro,

30 Plinio lib. 6. cap. 11# y 
Solino cap. 5 5. fitúan en frente de 
las fíete bocas del rio Indo dos 
Islas llamadas Chryfc» y Argyre, 
dichas aísi de la copia inmenfa, 
una de oro , y otra de plata: y una 
de aquellas bocas del Indo , Ollio, 
o boca de oro la llama Pthole- 
mco. Y  en la dcfcripcion de la 
India a cada paífo nota Regiones 
muy fecundas de oro , de diaman
tes , y toda pedrería rica. Los Grie
gos corrieron muy apriefa tras los 
Phcnicios , haciendo también na
vegaciones a las Provincias ricas, 
que aquellos havian defeubierto. 
Y es creíble las hicieron a la In
dia Oriental, como vemos, que las 
hicieron a Efpana : en efpecial def- 
pues que con las Armas de Ale- 
xandro, y los Macedones fe abrió 
la India, fu fama, y Comercio. Y 
que como hombres tan inclinados 
a celebrar fu Patria , pufieron alia 
no pocos nombres nuevos, y pro* 
prios fuyos, como en parte vemos 
hicieron aca en Efpana: y como 
hombres prontos a la eferitura, los 
publicaron muy a prieta en fus Ef
edros : borrandofe con efto la me
moria de los nombres mas anti
guos, de que ufaron los Libros Sa
cros : y que entre cftos fean Thar- 
sis, y Ophir. Y  a la verdad las 
dos Islas mas celebradas por la fe
cundidad de oro, y plata , de nom
bres Griegos fe dixeron Chryfe, y 
Argyre. Y  los indicios todos de 
Tharsis, y Ophir conocidamente 
cargan 'acia la India Orienta!, 
mirándolo Cereñamente.

5 4 °
31 El Libro Sacro de la Hif- 

toria de Judith en el cap. z. in
dica bien claramente , à donde era 
la Tierra poblada por Tharsis, y 
fus Defendientes , en la Expedi
ción de Hclofernes, enviado por 
Nabucodonolor ci fegundo. Por
que dice , que haviendo paflado 
lu Excrciro Los fines de los dfflrios9 
llego a los grandes Montes de Án* 
ge , que caen a la fimftra de Ctliaa; 
y  que fubiò a todas fus Fortalezas ,y  
gano todos fus Lugares fuertes, y  
echo por tierra la Ciudad de Me* 
loti muy celebrada : que robo a todos 
los Hijos de Tharsis yy  a los Hijos de 
Jfmael, que efiaban a la frente del 
deperto ,jy al Mediodiade laTierra 
de Cellon : que Pafso el Euphrates , y 
entrò en la Mefopotdmia >y rindió to
das fus Ciudades excelfas, defde el 
arroyo de Mamhrc ha fia tocar en el 
Mar :y  que ocupo todos fus términos 
defde Cilicia hafia los fines de Ja*  
phèt al Mediodia. La fuerza de 
ette texto es del todo ineluctable 
para exclufion de Efpana, en quan
to à fer Región poblada de los 
Hijos de Tharsis. Y  para enten
der por eftos à Cilicia, y Tarfo, 
fu Metròpoli, muy fuertes las con
jeturas : entrar defde la AfTyria por 
los Montes de Auge, que unos in
terpretan al Tauro, y otros con mas 
femejanza de la voz al aitifsimo 
Monte Argèo de IaCapadócia rum
bos à mano izquierda de Cilicia, 
fegun la ftafe ufada de las Sagra
das Letras,que hacen la dimen
sión mirando al Oriente : entrar en 
la Cilicia , arruinar à Malóri ,y  ro
bar à rodos ios Hijos de Tharsis. 
A la Ciudad de Malos , y fus Mo
radores, que llaman Malocas, en
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la Ciiicia los colocan Strabón , Peo- 
lemeo, Plínio, y Solino , íobre el 
río Pyramo, y como a Ibis leguas 
de Tharlo. Y  llamando acíta Me
trópoli de Ciiicia , Solino anadió 
la tenían por M adre de las Ciuda
deŝ  Nuevo argumento de la ver
dad de Jolcpho , y que Tharfo fue 
la primera Población de Tharsis, 
de la qual como de Madre fe de
rramaron otras Colonias por Cili— 
cia : Jornada por Tierras de Cili- 
cia : pallo de Euphratcs para Mefo 
potamia : Tierra delfmaclitas haf- 
ta los términos últimos de Japhet 
al Auilro , que interpretan a Japha 
de Paleftina: y arguye , que en la 
partición tocó a Japhet alguna ef- 
trecha linea , como corre la Coila 
Marítima defde Ciiicia acia Egyp- 
to , con cafi infinita díllancia, no 
puede pertenecer a Eípaha. Y re
fuerza la cercanía, y utuacion den
tro de Ciiicia de los Tarfcnfes,y 
Malocas el lib* z. cap.4. de los Ma- 
chabéos, en que fe dice : Que los 
Tarfenfes ,jy M ulitas fe  amotinaron, 
j>or baver donado el Rey Anúocho 
el Señorío de ellos a Anúochtda fu  
concubina.

3 z Ni fe debe efcuchar, el que, 
por huir el lazo del texto de Ju- 
dith, produxo la lección de los Se
tenta Interpretes, en que fe ve al
terado el nombre de Tharsis , le
yendo , que Holofernes robo a to
dos los Hijos de Rafsis, en lugar de 
Tharsis. Y ello mifrno variamen
te , llamándole ya Rajts, y ya Raf- 
cis. Porque todos los Códices He
braicos, Syriacos, Caldaycos, Grie
gos, y la Vulgata decanta auto
ridad , y con ella todos los Padres, 
e Interpretes leyeron conftante-

mente Tharsis. Y  á tanto pefo de 
autoridad fe puede arrimar el de 
la razón manifiefta. Aquella locu
ción,de que robó Holofernes a todos 
los Hijos de Tharsis, arguye Pobla
ción de Región confiderable. Y po
blador de muchaTicrra fonara algu
na ,ó otra vez en las Sagradas Le
tras. Y  fonando tantas Tharsis, y 
conftando, que fue Poblador , y 
Principe de Dependencia , y Len
gua particular, jamas en ellas luc- 
na Ralis.

33 Ni hay para que preten
da cite Efcritor efpantarnos, y re
traernos de Tubalcon los capítu
los 38. y 39- deEzcchiel ,como 
que en ellos clic prophetizado, que 
los Dc/cendientes de Tubalíegui- 
rian las Banderas del Anti-Challo, 
íignificado allí por Gog,legun quie
re. Lo primero, porque no hay 
cofa mas controvertida entre los 
Padres , y Expofitores Sagrados, 
que el punto , de que le entien
da por Gog. Unos entendieron 
por el al Rey de Babilonia, que 
tantas oprefsiones hizo al Pueblo 
de Dios. Otros al Rey Antiocho 
en tiempo de los Machabeos por 
la mifma razón. San Ambrollo la 
falída del Norte délos Godos, que 
comenzaron en fu tiempo, divi
didos en dos Exercitos, a correr 
con eílragos por la Europa, y A fia. 
En tanto grado , que no dudó in
citar con todo ardor al Empera
dor Graciano a guerrearlos, pro
metiéndole de ellos la vidoria, que 
el Propheta ofrece al fin fe con- 
feguiria de ellos. Y lo mifrno fin- 
tió San Ifidoro. San Gerónimo, 
aunque fe defagradó defpues de 
efta interpretación , y la reprendió,

ca-
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•callando el .Autor, por la reveren
cia , que fe le debía, al principio 
íe ve, que no le defagradó del co
do , y que tuvo la credulidad fui- 
penfa , diciendo,que e! fin de la 
Guerra moftraria, fi era aquella la 
interpretación verdadera. San Asuf- 
tin, generalmente hablando, en ten- 
dio por Gog á los Herciiarehas, 
que havian de trabajar la lglefia, 
y lo mifmo íintió San Gerónimo, 
Pro.'pcro Aquitanico , Primaíio, y 
Beda , interpretándolo todo en fen-
rido alegórico. Euícbio Cefaricníeo
entendió por Gog al Imperio Ro- 
mano,y la devaftacion de Jerufalcn, 
y Judéa por Vcfpaíiano, y Tito. 
Otros muchos el Señorío de los 
Turcos, que tienen tiranizada la 
Tierra Sanca. Gafpar Sánchez en
tendió , que eíla narración del Pro
phcta en parte era Hiftorica, ci
ñendo en ella la perfecucion de 
Antiocho,y eftragos de Judéa: y 
en parte; alegórica , paliando el 
Prophcta a decir algunas cofas del 
Anti-Chrifto, con ocafionde fer 
muy feme jante la calamidad. En 
tanta variedad de opiniones, para 
que es cftrechar a Tubal en las 
Bandera^dd Anti-Chrifto ?

3 4 Y a la verdad, que mu
chas cofas, que en aquellos capí
tulos fe dicen de Gog, no puedan 
tener cabimiento en d Anti-Chrif- 
to : y que aísi cfta narración no es 
refpedo de el puramente Hiftoria, 
que pide cabal ajuftamiento de fu- 
te los, fino locución figurada, pa
ra la qual bafta la femejanza de 
algunos en cabeza agena, de quien 
es Hiftoria, véfe con claridad. A 
G°g , quien quiera que fea, fe le 
promete allí Reynado largo ; Y

que defpues de muchos días fiera vi- 
Jitado de la jufticia de Dios :y  que 
al fin de ios anos fiubiria a ¡a Tie
rra de Ifirael, para guerrearla. Y  
el Reynado del Anti-Chrifto ferá 
brevifsimo , de folos tres años y 
medio , como fe ve en el Apoca * 
lypfis de San Juan, en que le le 
cuentan los mefes de él, y fon 
quarenta y dos. De Gog fe dice 
en Ezcchicl que fera muerto, y 
enterrado, y le fcñala el lugar del 
fepulchro, y dice fera muy cono
cido , y afamado. Del Anti-Chrif- 
to dice San Juan , que vivo fera 
llevado a las llamas del Infierno. 
Defpues de la rota , y muerte de 
G og, fe ve del contexto de Ezc- 
chie!, fe le promete al Pueblo ven
cedor de los Fieles, que quedara en 
la Tierra Santa, prolperidad, y paz 
de mucho tiempo, reynando en 
la Paleftina. Y  las Efcrituras Sa
gradas tienen prevenido, que lue
go defpues de la perfecucion , y 
fin del Anti-Chrifto, fefeguiran las 
feñales horrorofas, precurloras del 
Juycio Univerfal, y fin del Mundo.

3 5 Lo fegundo fe refponde, 
que aun en cafo que fe concedicf- 
í c , que por Gog en Ezcchicl, fe 
entienda literalmente el Ánti-Chrif- 
to , en aquellos capítulos jamas fe 
dice, que Tuba! léguira fus Ban
deras , ni cofa equivalente. Las pa
labras del Prophcta, introduciendo 
a Dios, que le manda prophetizar, 
fon : Hijo del hombre , vuelve el fem
itíante contra Gog , Tierra de Nla- 
gog, Principe , y Cabera de Mofoch> 
jy de Tubal. Y  perpetuamente ha
bla con las milfnas palabras, fin 
.otra,ni la mas ligera infinuacion, 
de que Mofoch, y Tubal concu

rran
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, rran a las cmpreflas de Gog. Y  
ello ya íe veno es atollarlos en las 
Banderas de él,fino dar íoiamen- 
tc a Gog , feafe hombre, ó fcafe 
Generación , en que andan dividi
dos. los Expofitores , el Tirulo, y 
renombre de Principe, y Cabeza 
de ellos. Y  a la verdad a nofo- 
tros Gog, Tierra de Magog > no nos 
filena a un hombre ungular, y 
determinado , fino a Nación, ó Ge
neración derramada por algún tro
zo de Tierra. Y  lo demas no pa
rece locución terfa , y natural, 
y el llamaría Principe , y Cabe
za de Mofoch , y Tubal , pu
do fuceder por el Señorío de tre
cientos anos, <̂ ue tuvieron en la 
Tierra de Tubal, efto es, enEfpa- 
ña, los Godos, que vinieron de la 
Gotia, Tierra , y porción de Ma- 
gog , por quien entienden corrien
temente los Padres , y Expofitores, 
los ScitasSeptentrionales : y por el 
Señorío, que al principio entabla
ron en Mofoch, cito es, en la Afia 
Menor, y en Capaddcia , Provin
cia muy principal de ella, los Tur
cos advenedizos, que baxaron del 
Septentrión , y de aquellas mil mas 
Regiones, que poblaron los Def- 
cendientcs de Magog,Hijo cam
bien de Japhct, y Hermano de Tu
bal. Porque en fer los Turcos de 
origen de aquellas Regiones Sep
tentrionales , que con nombre ge
neral llaman Scitas los Griegos, y 
que la primera vez, que latieron 
de fu fuclo nativo, y le vieron en 
Tierras mas cultas , fue faliendo por 
las que llaman Puertas Cafpías , y 
que hicieron afrento primero por 
largo tiempo en la Afia Menor, y 
delde allí extendieron fu Señorío,

guerreando à los Emperadores de 
Conftantindpla , y i  los Arabes Ma
hometanos , aunque abrazando fu 
Se£b , conlpiran todos los Eícrita- 
res exados, y de buena nota.

I 6 Y  afsi aquí nada hay de 
lo que fe pretende , conviene a fa- 
ber, que los Dcfccndientes de Tu
bal , y Mofoch militarán en las 
Banderas del Anri-Chrifto ; fino tan 
folamente, que aquella generación 
de Gentes Septentrionales, que mo
verán aquella Guerra, de que ha
bla Ezcchicl, fcafe la del Antí- 
Chriíto, o otra diferente , y à ios 
qualcs Jofcpho llama Magogitas 
por el Fundador,y los Griegos Sci
tas , fe feiíala con el renombre de 
Princefa , y como Solar , y Ca
beza de Mofoch , y Tubai por 
el Señorío , que havia de tener, y 
en parre vemos tuvo ya en Efpa- 
ña, y en parte retiene oy dia en 
Afia. Si ella predicción Prophcri- 
ca amenaza alguna nueva falida de 
aquel milmo lucio de Gentes del 
Norte , y nuevo aborto del Septen
trión : ò fi avifa la ruina del Im
perio de los Turcos, reputados por 
Magogitas, y Scitas, por el origen 
conocido, y que en tanta parte do
minan el Septentrión, 6 con obe
diencia llana , 0 con reconocimien
to: y que haviendo primero re
cobrado los Chriftianos la Tierra 
Santa , como expréífa mente previe
ne allí Ezechiel, fubiendo à refigu
rarla , fe ha de arruinar en Pa lef- 
tina el Imperio Otomano, tanto 
tiempo tolerado para nueftro cat- 
tigo, ò cxercicio, feria temerària 
empreíTa quererlo explorar mas 
que entre fombras del barrunto. Lo 
que al intento hace, es ,que fe de-
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bla haver reparado mas en las pa
labras, con que el Propbeta habla 
de Mofoch,yTubal,y no enerar con 
ran aiegurada confianza, y fepo- 
fie ion hecha,, y no probada , de 
que los alifta por Soldados de Gog, 
(cafe quien fe fuere.

5 7 Lo tercero fe rcfpondc 
que , cafo negado , pero para el 
punto admitido, que por el Gog de 
Ezcchiel le entienda el Anti-Chrif- 
to, y que el Propheta huvieíTe di
cho , que los Defendientes de Mo- 
íóch, y Tubal militaran en fus Ban
deras, conftando por el Apocalypfis 
de San Juan,que el Ami-Chrifto 
juntará en fu Exercito Gentes de 
todos los quatro ángulos de la Tie
rra , y exprcífando Ezcchiel en el 
Exercito de Gog por Soldados fu- 
yos á los Perlas, Etiopes, Africa
nos , a los Defendientes de Go
mar, y Togorma , todos los cof- 
tados del Septentrión, y general
mente muchos Pueblos : y tenien
do prevenido Jcfu-Chrifto que fe- 
rán tan grandes las fenales, y pro
digios , aunque falfos , del Ami- 
Chrifto , y tantos los que movidos 
de iu apariencia le feguirán ,que 
ferán inducidos á fu error , fr pu- 
dielíé fer,aun los mi Irnos predef- 
tinados, y e f  ogidos. Y que (I 
por reípeto de ellos no fe abre* 
viaflen los dias de aquella calami
dad , ninguno feria falvo, en tan 
univerfal calamidad de todas las 
Gentes feria temerario penlámien- 
to juzgar, que no ha de alcanzar 
también á Elpana; y un defdén 
muy prefuntuoío querer exención 
de los trabajos comunes del Lina- 
ge Humano , y defdehar por el á 
Tuoal, por Poblador de Elpahaj

pues qualqulcra , que lo haya frdo, 
aquella calamidad ia ha de alcan
zar; y argumento fabricado mas 
con ia voluntad, que con el en
tendimiento : efta refulta no nos 
conviene : luego neguemos el prin
cipio, de donde reíulta.

j ¿¡ Antcsbicn del mifmo cap. 
59. de Ezcchiel fe revuelve otro 
argumento bien fuerte , para que 
Tharsis no fea Poblador cíe Eí pa
na. Porque en el fe dice, que á 
Gog , quando fuba á la conquifta 
de la Tierra Santa Saba yy  Dedan, 
(fon los Sabeos, y Iduméos)jy los 
Negociadores de Tharsts ,jy todos los 
leones de el le dirán: por Ventura 
bienes acoger defpojos ? Sin duda jun- 
tajle tu muchedumbre para robarnos. 
Donde fe ve , que Tharsis es Tie
rra , que cria leones, los quales 
no cria Eípana. Porque aunque es 
locución figurada llamar leones á 
los Principes de Tharsis,es con 
alufion á los leones, que criaba, 
como los cria Cilicia :y  Solino ad
vierte fon fierifimos los de ella. 
Porque fi no, quedaba fría, y ener
ve toda la gala del tropo: como 
fi entrando un Tirano Conquif- 
tador por Italia , ó Alemania, fe 
dixeffe, los Italianos, y Alemanes, 
y todos fus leones te dirán efto, 
ó aquello. Afsi que no hay por
que retraernos de la general per- 
fuafíon de Efpaha, que recor*oce 
á Tubál por lu primer Poblador 
por efte efpanto poftizo , y que re
conocido fe defvanece.

39 Ni tampoco nos parece 
legitimo, ni ingenuo modo de dif- 
putar , apurado efto afsi, torcer la 
queftion, y quererla reducir , á fi 
jTubál vino perfonalmcnte á El

pana,
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pana , infifticndo coa fuerza, ea 
que ninguno lo ha afirmado haf- 
ca el Abulenfc. Ella parece reti
rada a débil reparo, defpucs de 
perdida la muralla principal. Por
que fe revuelve con la milma fuer
za , fi alguna tiene, el argumento 
contra fu Autor. Y quien a afir
mado , que Tubal en perlona fue 
a poblar a Thesalia,m Tharsiscn 
períon a a poblar a Efpana, ni al
guno de los demas Pobladores a 
las Tierras, que en la partición Ies 
cupieron ? Ninguno por cierto. Por
que en dios términos de ir a po
blar en perlona exprcífa , y nom
bradamente , nadie á hablado, por
que lo han fupucfto todos. Y  es 
lorzofo fuponerlo, para mantener 
la buena providencia, y confojo 
de Dios en la confufion délas Len
guas. Porque fi Dios hizo aquel 
gran Milagro de infundir las fe- 
tenta y dos Lenguas Matrices en 
las fetenta y dos Generaciones de 
los Hijos, y Nietos de Noé, a ca
da una la fuya, borrándoles las 
efpecics de la antigua común a 
todos, fino es a una fola , que la 
confervó, y fe prefume es la He
brea , para dividirlas, no fe pudicn- 
do encender , y obligarlas á celar 
de la empreña deíatinada de la 
torre, y derramarlas afsi por toda 
la Tierra, y a las Regiones feña- 
ladas en el repartimiento, ya he
cho por Noe, fi a Tubal, y lu Ge
neración infundió lu Lengua par
ticular , borrándoles la reminiícén- 
cia de la anrigua común, forzoio 
fue, que Tubal marchado con fu 
Generación , y compañía a la Re
gión , que le tocó en fuerce , fea- 
fe la que fuere: y lo mifmo es de

los de mas. Porque, fi fe quedaba 
fin los de fu Lengua,ni iaber ¡a 
ajena , con quien havia de comu
nicar j y hablar en Región , y Len
gua ellrana ? Ello es condenarle a 
Hcrmitaño, y ponerle perpetuo fi- 
lencio. Y  de elle retiro, y cftra- 
neza de fus Hijos, y Nietos, for- 
zofos para fu comunicación , qué 
caula le feríala , fiendo tan increí
ble ? Y  que traza de Gobernación 
era dexar los Principes, y Cabe
zas de las Generaciones , cada qual 
la fuya, para vivir entre crtrañosJ 
Concertaronfc en gobernar por Vi
carios , y fubftitutos: y quedáronte 
juntos entre si a banquetear como 
Principes? Y  en que Lengua fue
ron los brindis, no íabicneo cada 
qual mas que la luya ? Seria de 
ver el banquete, y brindis por le
fias de los fetenta y dos Principes 
enajenados a perpetuo de lus Hi
jos, y Nietos, y Gobierno de fus 
Tierras.

40 En quanto a la prctcnfion, 
de que la Lengua Eipaiiola , que 
oy comunmente ufamos en Elpa- 
ña, es una de las letcnta y dos Ma
trices , infundidas por Dios en la 
divifion de las Gentes, y que es la 
originaria , y primitiva de los El- 
paholes, aunque con alguna ma
yor cultura ahora, contentarémo- 
nos, con decir poco, no fiendo nc~ 
cefario decir mucho, para refutar 
penfamiento tan nuevo , y peregri
no, y que no fe creyera fe podía 
decir, fino fe viera dicho. El nom
bre mifmo pudiera delenganar. 
Romance la ha llamado, y llama to
da Eípana. Y con efie nombre la 
hallamos notada, defde el tiempo 
que hay eferituras formadas en ella, 

Zzz quan-
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quando ocurre nombrarle,y hablar
le de ella.El Rey D. Alonfo XI. de 
Cilblla en la excelente Obra délas 
Leyes Je las Partidas, emprendida 
ano de Chrilto 1Z 5 1. en la Ley 
2. del t tulo 1. dice : Ius ATatú- 
rale en Ldún tamo quiere dicir en 
Romance , como Derecho Natural  ̂
que an enfi los omes naturalmente. 
De donde fe reconoce manifiefta- 
mente el origen de Roma , por fer 
Lengua derivada de la que los Ro
manos introduxeron en Efpaha con 
la larga Dominación de leiícicn- 
tos anos: y que con la entrada de 
las Naciones Barbaras, defeaecio de 
la pureza Latina primitiva, y fe 
eftrago con la mezcla de diverfas 
voces , que la introduxeron.

4 1 A ella perfuafsion gene
ral de Efjaaña, que la mifma eti
mología del nombre Romance tef- 
tifica } fe arrima el fundamento cla
ro, que ella mifma da. Porque 
no folo conviene con la Latina,o 
Romana en una cafi infinita co
pia de voces, y nombres fueltos, 
por la qual apenas oy podemos 
formar claufula alguna fin algu
nas voces Latinas, y en las mas 
cafi lo fon todas, fino cambien en 
la uniformidad , que guarda con 
ella en las inflexiones de los ver
bos , para fignificar los tiempos, y 
períonas diverfas, como lo podra 
cada uno obfervar en innumera
bles de ellos con ligerilsima dife
rencia. Y  es la feñal principal, que 
fe ha de obfervar , para colegir la 
diftincion, ó identidad fubftancial 
de las Lenguas. Porque las voces 
fueltas Ion mas fácilmente pega
dizas por el comercio, y comuni
cación , y no alteran tan fubftan-

tialmentc las Lenguas: en efpecial 
a la Efpañola, mas franca en dar 
naturaleza , y el derecho de Efpa
ha a las voces foralkras , que Ro
ma , parca en dar el de fu Ciudad 
a las voces peregrinas. De lo qual 
harefultadoa la Efpañola una gran 
copia , que la ha enriquecido. Pe
ro ya parece efta la Eíparióla en 
eftado,que puede hacer deleito, 
y mirar bien lo que recibe de fue
ra i pues le fobran en caía voces 
hermofas para todo , fin dar licen
cia a hombres afeitados, que quie
ren parecer cultos a cuenta del 

. caudal de pocas voces peregrinas, 
que quieren introducir, ni tan her
mofas , ni tan vivas como las na
turales, ó naturalizadas de algún 
tiempo, ni permitirles que oblcu- 
rezcan el eftilo fin necefidad. Las 
fabricas de fuera fe admiten , quan- 
do faltan en cafa: quando fobran 
en ella, no hay para qué.

4z D e efte principio cieno fe  

hace una inducción fuerte. Tan 
grande uniformidad, y convenien
cia en las voces, y juego de ellas, 
y los verbos no pudo íer acafo , y 
fin comunicación, y fin originarfe 
la una Lengua de la otra. Con 
que forzofamente la una es Hija, 
y la otra Madre, La Efpañola, 
que oy hablamos ,no es Madre de 
la Latina, ó Romana, ni havrá 
hombre de juyeio fano , que fe 
atreva a decirlo. Luego la Efpaño- 
la , que oy hablamos, es Hija de 
la Latina , y originada de ella. La 
fuerza de la inducción fe ve cla
ramente. Porque es del todo in
creíble , que los Romanos vence
dores, y que ponían fu Lengua a 
todas las Naciones, como es conf

iante,
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tancc, y fe vio de San Aguftin en 
iludirás Invdtigacioncs, tomaílcn 
la Lengua de los Elpañoles , fo- 
juzgados por ellos , dexando la Pu
ya propria tan rica , y cultivada ya 
en cipecial , conloando, que mas 
de quatrocientos años, antes que 
los Romanos tuvieiíen comunica
ción alguna con Etpaña, ni cncraf* 
fea en ella, hablaban la miima Len
gua Latina , que deipucs en la con- 
quilla nos incroduxeron, como fe 
ve en muchas inícripcioncs, y ac
tos públicos de los Romanos: y al 
contrario, no fe hallando halla mu
chos años, delpues que los Roma
nos nos incroduxeron la fuya, ef- 
cricura , ni memoria alguna de 
la Lengua Elpañola , que oy 
hablamos. Si entre ellas hay re
lación de Madre, y Hija, forzofb 
es, que relulte Madre la que cuen
ta mas años. Ello milmo fe prue
ba con la inducción de la Lengua 
Franceía,y la Tofcana :lasqualcs 
eftando mas alteradas,y teniendo 
menos parentefeo con la Latina, 
que nueftra Efpañola, Franccfes, y 
Italianos, y la confpiracion de co
da Europa las tiene por Latina co
rrompida. Y  íi vale eftc nuevo 
peníamiento, fe les da la miima 
licencia , para que los Franccles, y 
Italianos publiquen las fuyas cam
bien por Matrices, y primitivas dei- 
de la primera Población del Mun
do: y corren en ellas todos los ar
gumentos de elle Efcritor. Pero 
juzgo , que aunque les dé eíTa li
cencia , no la tomaran , porque ci
tan contentos con el origen hon
rado de la Latina, reconociéndola 
como Madre de las luyas.

43 En nueftras Investigacio

nes fe vio , que Strabon a los fi
nes del Imperio de Augulto , o 
principios del de Tiberio , havia 
hallado ,que los Elpañoles Turdc- 
tanos, ón ci pecial los que habita
ban acia el Bétis , havian toma
do en tanto grado las coftumbres 
Romanas, que citaban ya fin me
moria aun de fu Lengua nativa, 
que ai’si había. De donde fe ha
ce un nuevo argumento contra 
ella nueva pretenhon. Porque íi 
la Lengua nativa de los Ei paño
les era la Eipañola , que oy ha
blamos , y llamamos Romance, 
por aprender la Latina de los Ro
manos, no olvidaran la Elpañola, 
antes les ayudara a per he ion a ríe 
en ella : como íuccde oy día, en 
que ningún Eípañol, por aprender 
la Lengua Latina, pierde ia Eípa- 
íiola común , fino antes ie per- 
ficiona en ella , por la infinita 
copia de las mifmas voces, y el 
juego , é inflexión de los verbos 
muy íemcjantcs. Con que no 
cabe en el olvido de lo que a ca
da paflo fe ella repitiendo, y avi
vando la reminiiccncia. Luego 
aquella Lengua nativa, que olvi
daron los Elpañoles por la intro
ducción de la Romana , no era 
la Elpañola , que oy habíamos, fi
no otra muy diverla , y fin afini
dad , ni parentelco alguno con Ja 
Romana. Porque en elle genero 
de cofas diverfilsimas, y que no 
tienen confonancia alguna entre 
s i, íucede el introducir la fami
liaridad grande de la una, olvido 
de la otra con la falta de ulo. Y 
al contrario ningún focorro mas 
poderofb para la facultad retenti
va de la memoria , que el flequen- 

Zzz i  te,
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te , v muy familiar uío de las co
las muy (anejantes, y que guar
dan confonancia con las que al
gún tiempo fupimos.

44 Ello miimo fe refuerza 
revolviendo con la coníideracion 
(obre el nombre , con que lla
mamos a nueftra Lengua común 
Elpanola. Porque Romanee tiene 
compoíicion del nombre Valcó^ 
nico Anee , que luena lo miimo 
que modo , ó forma. Y  Roman
ce vale tanto, como modo, ó for
ma de Roma, Muy dilatada cita
ba en Efpaha la Lengua Vafeon- 
gada, quando, para diftinguirla de 
élta , le le dio el nombre de Ro
mance , a la que , corrompida ya 
de la Latina , iba formandofe en 
efta , que oy hablamos, como a 
la Valcongada el de Frajcuence7 
que con ligeriisima inmutación va
le lo miimo , que modo, ó forma 
del Vafedn. Y Efpaña tan comun
mente , como arguye el cafo, ad
mitid el nombre de Romance, re
conociendo en eífa voz el origen 
Romano ya alterado. A lo qual 
fe añade también , que el Arzo- 
biípo Don Rodrigo en fu tiempo 
no reconoció en El pana otra Len
gua Originaria, y Matriz , que la 
Yafcongada de los Navarros.

45 Lo que para apoyo de co
fa tan nueva,y en opoficion de 
tancas , que la contradicen , fe 
quiere alegar,es , que el Libro, 
que vulgarmente llamamos Fuero 
j HZg°*y f°n las Leyes de los Re
yes Godos , aunque le ordeno el 
Rey Silbando en Lengua Latina, 
luego muya apriefa fe traduxoen 
la común Efpahola, que oy habla
dos , y fe yen en elia exhibidas

aquellas Leyes, y comentadas por 
Aifonfo Villadiego , que afirma 
fue la traducción muy prcllo. Pe
ro de que cíla traducción le lu
cidle luego ddpucs de foimadas 
aquellas Leyes porci Rey Sitnan- 
do, no trae aquello Eicritor , ni 
Villadiego , en quien eftriba , al
guna buena comprobación , ni 
aun conjetura razonable fiquicra, 
fino que eftriba en folo lu dicho 
defnudo. Y  loque peor es, aun
que la truxera, no prueba el inten
to. Porque quando fe admitidle, 
que en tiempo del Rey Silnando 
ya fe hablaba Romance , que ha
ce al calo, para probar , que el 
Romance vulgar , que hablamos, 
es Lengua Matriz , y la primiti
va de EJpana defde fu Población, 
y que no es Latina corrupta, ha- 
viendo ya pallado dudemos y 
treinta años, que havian entrado 
en Efpaña las Naciones Barbaras, 
que fueron eftragando la Latina, 
introducida en ella por los Roma
nos en los feiícientos años ante
riores? Si el Fuero j\u%go fe hu- 
viera, ò eferito , ò traducido en 
Romance antes de la entrada de 
los Romanos en Efpaña , podía fer- 
vir de prueba. Pero li fue mas de 
ochocientos años defpues , de dón
de le hace la inducción ? Fuera 
de que en quanto al punto prin
cipal manifieftamente Villadiego 
defampàra à èlle Efcritor en las 
miítnas palabras, que alega de el. 
Porque dice, que el Romance del 
Fuero Juzgo no es muy dificulto- 
fo , ni tan groíTero , como el de 
las Partidas, y Fuero Real de Cafi- 
tilla > porque fue traducido de el 
Latin ; Y  cualquiera Romance tra

duci-
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ducido , como mas llegado al La
tín , es mejor ry  mas elegante , que 
otro. Maniñcltamence reconoció, 
que el Romance traía fu origen 
del Larin , íi atribuyó lu mayor 
elegancia, al allegarle mas a el, co
mo la pureza mayor de los arro
yos a la cercanía mavor de las 
fuentes, de donde nacen. Y  afsi 
lio hay que contar a Villadiego 
por valedor de la Maternidad del 
Romance , que nuevamente pre
tende introducir elle Efctitor. Cre
yó de ella Lengua mayor ancia
nidad , pero fiempre como de Hi
ja de la Latina. Los años , que 
le cuenta de mas , parece cierto 
fon por yerro de cuenca.

4 6 Mucho mas creíble es, 
que el Rey Recefvindo fue el que 
compiló, y pulo en forma de Li
bro las Leyes del Fuero Juzgo , que 
no SifnanJo, que le precedió al
gunos Reynados, Porquede Sif- 
nando no hay memoria cierta
mente antigua , que lo indique; 
de Recefvindo muchas. Su mif- 
ma Ley, y es la décima del lib. 
del Fuero Juzgo , en que veda pe
na de treinta libras de oro, apli
cadas al Fifco, que nadie prelen
te en Juycio algún otro Libro 
de Leyes , fino es aquel, que aca
baba de darfe a la luz , y fegun 
fu tenor, y fiel copia , que aisi 
habla San lldephonfo lu coetáneo, 
que cícribiendo de él le atribuye 
ha ver afirmado las Leyes de íus 
Predeceílbres, y añadido otras lu
yas. Y  en el milmo Fuero le 
notan las que fon fuyas proprias, 
y fon muchas. El Decreto milmo 
luyo, que fe ve al fin del oftavo 
Concilio Toledano , en que dice

de sí : Que haviendo por tnfgira
ción Divina dado Leyes de jujecion 
a los Subditos , quería poner tam
bién freno de templanza a los excef- 
fos de los Principes. El Arzobilpo 
Don Rodrigo , que refiere , que 
en la 1erie de aquel octavo Con
cilio le ponían algunas Leyes pro
mulgadas por el Rey Rccelvindo.

47 Elle Códice de Leyes 
puello por él en forma publica , (e 
fue añadiendo dcípues con las de 
los Reyes fuccílóres Vanaba, Er- 
vigio, Egica , y alguna cambien 
con el nombre de Vitíza , como 
Conforte de la Dignidad Real en 
uno con fu Padre Egica. Y ha
llándote todas tan poltcriormcnce 
a Silbando traducidas en Roman
ce , por la mifma traducción fe 
prueba ier enerve el argumento, 
que fe quería hacer , de que fe 
hablaba Romance en tiempo de 
Situando ; pues fe halla la traduc
ción poíterior a él en otros tati
tos Reynados, como los que men
ciona de los Autores de aquellas 
Leyes. Quienes lue (Ten de aque
llos Reyes los que principalmen
te pufieron en torma aquel Li
bro, y que fueron Cindaivindo, 
Rccelvindo , y Egica, ya quedó 
probado en nueftras Invcftigado- 
nes lib. 2. cap. 8. paginas 452. 
y 453. con los dos infignes to
mos de los Concilios de Al veld a, 
y San Millan , que originales fe 
confcrvan en el Eícurial, pues 1c 
atribuyen i  ellos con imagines , è 
inicripciones; y íe vé , que en El- 
paña ella era la fama publica te- 
tecienros años ha.

48 Pero dirà elle Efcritor, 
que el titulo milmo del Fuero juz-

g°
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go en Romance, como le exhi
be Villadiego , atribuye cite Libro 
al Rey Sifnando. Pues dice : EJle 
Libro f e  ftcho dt fefenta y  feis 
O lnfm  en o quarto Conceyo de To
ledo'ante la srcfencia del Rey Don 
Si fu ando, en o tercero ano , que el 
yerno en Era de 6 8 i . ano Rey Sif-  
turado. Quando fe admitidle el ye
rro de Icr el Autor Silbando, pa
ra la antigüedad del Romance ,oo , x
hablado en íu miímo tiempo,que 
ap ro v ech a , que el hicicfié el Libro 
ai Latin , en la qual Lengua no 
fe duda fe eferibió primero , ÍI 
la traducción en Romance fue 
polterior a él tantos Reynal
dos , y por lo menos del tiempo 
de Vitiza, y tocando tan de cerca 
la entrada de los Arabes? Pero 
aun muy polterior a la entrada 
de ellos fe defeubre ella traduc
ción ; y lo arguyen los muchos ye
rros del tirulo. Dice fe hizo en el 
quarto Concilio Toledano. Y  en 
todos los fetenta y cinco cánones 
de él ni una palabra fiquierahay 
de tal Libro, fiendo Obra de las 
mas memorables, que hicieron los 
G odos. Omiíion del todo increib’e. 
Dice ie hicieron en aquel Concilio 
feíenta y ieis O biípos, no havien- 
do fido fino felenta y dos los que 
concurrieron, como en el mífmo 
fe vé. Y  el haver intervenido en 
fu formación el Rey Silbando, el 
íilencio de todas las m em orias an
tiguas , y lo dicho ya del Rey Re- 
cetvindo lo arguye también de 
falfo.

49 La Era, que léñala 6 8 1, 
del quarto Concilio Toledano , y 
ano tercero de Sifnando, notoria
mente eíta errado en diez anos.

En el prologo en la ley tercera 
introduce a los Obilpos hablando 
con el Rey Silbando , y remata di
ciendo : Ejld Ley fu fecha en o ocha
vo Conceyo de Toledo. Y  qualquie- 
ra vé ci yerro enorme, de repre- 
fentara Silbando interviniendo en 
el oítavo Concilio Toledano, to
cando a Recelvindo, entre el qual, 
y defpues de la muerte de Sit
uando mediaron los Reynados de 
Cintila, Tulga , y Cindafvmdo. Y 
para tantos yerros forzofo fue cf- 
tuvieflen muy borradas las memo
rias , y que defpues de la forma
ción del Libro en Latín hafta 
la traducción en Romance hu- 
viefle havido un gran tranlcurfo 
de tiempo , y aun de figlos. Y  
íi en el de los Godos fe eferibia 
ya un tan gran volumen en Ro
mance , cómo no ha quedado al
guna otra memoria de ellos en la 
mifma Lengua , fino que todas 
fon Latinas ?

50 El eftilo mifmo defeubre 
de nuevo el cafo , cafi del todo 
Portugués, fabiendofe, que la Len
gua Portuguefa fe origina de la Ga
llega , y que lo es en la fubftan- 
cia , aunque algo alterada con la 
mudanza de Región , poblandofe 
la Tierra de entre Miño, y Due
ro de Pobladores por la mayor 
parte Gallegos, quando los Reyes 
de León extendieron por aquella 
Región fus Conquiftas. No iolo 
el tenor del eftilo , las voces fuel
las también defeubren el tiempo 
muy pofterior. La falva de honor, 
llamando Don al Rey Sifnando, 
no la conocieron los Godos. Ni 
tampoco la palabra Fiodalgo , de 
que uia, ni fe halla en fus Ef-

citos;
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críeos i aunque mezclan palabras 
Gothicas , nombrando grados de 
Nobleza , y Dignidad muchas ve
ces, La palabra Moravetmos , ó 
maravedís , que tan frequente- 
mente ufa cfte Fuero Juzgo en 
Romance, y en que convierte fiem- 
prc la palabra íueldos , ó fólidos, 
de que ufa el Códice Latino, no 
la conocieron los Godos. A la en
trada de los Moros Almorávides, 
en tiempo del Rey Don Alonfo 
VI. fehalan comunmente el haver- 
fe comenzado el uío de ella. Por lo 
menos halla defpues de aquella en
trada no fuena en Efpaha efla voz.Y 
lo miímo es de la palabra Mea
jas de oro, por qué entiende la ter
cera parte del lucido, que el Có
dice Latino llama fiempre Tre- 
miffes. Al Rey Don Silbando lla
ma Rey de Efpaha , y de Fran
cia. Lo qual defeubre , que elle 
Libro fe traduxo defpues de la rui
na de los Godos. Porque la Ga- 
iia Góthica, en que ellos rcyna- 
ron , jamas fe llamó Francia, haf- 
ta que con la ruina de ellos los 
Francos fueron ocupando, y po
blando la Narbonétá, la qual to
dos los Concilios, y Efcritorcs del 
tiempo fiempre llaman Galia Gó
thica, y nunca Francia, halla def
pues de la entrada de los Arabes.

y 1 Pero lo que con toda cla
ridad defeubre el cafo es la ley 8. 
y la 9. del lib. 9. tit. z. en las 
quales los Reyes Vamba , y Er- 
vigio, poniendo forma en el acu
dir á los llamamientos de guerra, 
quando fucedieíTe dentro de fus Pro
vincias de Efpaha , y la Galia , que 
el Traduélor en Romance con 
el error ya dicho convirtió en la

p a lab ra  Francia , fchalando  penas, 
í i  faltaffc al llam am ien to  q u a l-  
q u ie ra  Duque , Conde , Tuifddo, 
Vicario, Gardingo, q u e  afsi h a b la  
el tex to  o rig inal L atino  , el T r a -  
d u é to r e n  R o m an ce  ,  ig n o ran d o  
el valor , y  lign ificac ión  d e  las pa
labras Tuifado , Gardingo, p rop rias, 
y  tan  fam iliares d e  los G o d o s , tra 
d u x o  p o r Tuifado Ricoome,y p o r  V i
cario  , y G ard in g o  Infanzón , fien- 
d o  cofas m uy  d iftin tas. Y  en  la 
L ey de E rv ig io  , p on iendo fe  la p e 
n a  de las perionas d e  m ay o r Efi- 
ta d o , y nom brándo las Duque, Cow- 
de, o Gardingo, envo lv iéndo lo  to 
d o  confufam cnte , po r ig n o ra r  
la fign ificacion  traduxo  : Orne de 
gran guifa, como Rico orne. Y  p a l
ia n d o  luego  el R ey  a decir : Que 
las per Joñas inferiores , y  mas vi
les , como los Tmfados , y  Com
pul[ores del Exercito , el T ra d u c 
to r  co n  la m ifm a ig n o ran c ia  tra 
d uxo  revu e ltam en te  , y  fin  c ip c -  
cificar : E los ornes que fon de me
nor guifa : fin  reparar c o n  la  co n - 
fu fion  , q u e  a  los T u ifa d o s  , q u e  
aq u í fa ltó , p o r ig n o ra r , q u e  e ra n , 
p o co  an tes hav ia  llam ad o  R icos 
o rnes , y  los env o lv ió  c o n  h o m 
bres d e  m e n o r  g u ifa . T o d o  lo 
q u a l d e m u e llra  c la r a m e n te , q u e  
la  trad u cc ió n  e n  R o m an ce  íc h i
z o  e n  fig lo  y a  , e n  q u e  fe ig
n o ra b a  , q u é  e ran  T uifados , y  
q u é  G ard in g o s  , voces p roprias, 
y  ta n  fam iliares en  el R cy n ad o  
d e  los G odos. P orque i  n o  ig 
no rarlas el T rad u é lo r , y co rre r  
e n  fu  fig lo  , las h u v ie ra  p u e fto , 
co m o  las d e  D u q u es  , C o n d e s , 
q u e  p ro fig u ie ro n  defpues d e  la 
pérd ida d e  E fpaha. Y fi b ien  fe

mi-
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mira , las de Rico hombre , y 
Infanzón defpucs de ella fe in- 
troduxeron en Eípaña ,como otras 
muchas ufadas del Fuero Juzgo 
en Romance, de que feria largo ha
blar.

52, Otro argumento de cfle 
Eícritor es decir , que la conili- 
tucion radical de cada Lengua 
Matriz no puede perecer > por
que fue obra de Dios : y que 
afsi la Lengua Matriz de Efpa- 
ña perfevera la mifma en la iubf- 
taneia. Elle argumento es nota
ble , y flaquea por muchos la
dos. La divifion del Mar Rojo, 
y del Jordán , y las Leyes Cere
moniales del Pueblo Hebreo fue
ron obras de Dios , y fe acaba
ron. Porque unas cofas hace Dios 
para algún tiempo , y otras a per
petuo. De que las haya hecho 
Dios no fe arguye la perpetuidad, 
porque no la quifo. Que éfta ha
ya querido , de dónde fe prue
ba ? Para la divifion de las Gen
tes , y Población de las Tierras 
bailaba la duración de algunos fi- 
glos, dexando la duración a la 
providencia ordinaria , y curfo 
común de las caufas. No fue 
menos conveniente la libertad al 
hombre , y el gozo de todo el 
Mundo. Pero dexólo expucflo a 
las contingencias de la guerra, y 
fervidumbre, y divifion de las co
las. Como íe pudo dominar la li
bertad , porque no la Lengua 
Matriz ? Impórtales a los hom
bres mas hablar fu Lengua nati
va , que fer libres? Antes menos. 
Porque la libertad perdida no fe 
focorre de la del Dominador , y 
Dueño , y la Lengua si , de la

d e l , y d e  las N ac io n es  vecinas, 
y  d e  o tra s  m il , q u e  p u e d e n  a  
fu  a lbed río  in v e n ta r  los h o m b re s . 
A u n  d e  las e ipccies iub ftanc ia les 
d e l U n iv erfo  q u ie re n  m u c h o s  , y  
g rav es P h ilo fo p h o s fe h a n  p erd i
d o  ya del to d o  a lg u n as  , y  p u e 
d e n  p erderfe  o tras  , d e  las q u e  
n o  fo n  tan  neffarias pa ra  la  c o n -  
fc rv ac io n  , y  c o n v e n ien c ia  d e l 
h o m b r e , y fu e ro n  o b ra  d e  D ios, 
Y  hay  en  ellas c fpec ia l ra z ó n . P o r
q u e  , ex tingu idas del to d o , n o  re 
n a c e n  o tras fe m e ja n c e s , q u e  fu b f-  
t i tu y a n  a  to d a  ig u a ld ad  p a ra  e l 
u fo  , y  fin  , c o m o  fucede e n  las 
L e n g u a s , q u e  , ex tin g u id a  la E f -  
p an o la  ,  la C éltica , T e u tó n ic a ,  o  
A rá b ic a , p u e d e n  fu b ftitu ir  la  L a
tin a  , o  G riega ig u a lm e n te  , p a 
ra  fign ificar los co n cep to s  d e l a l
m a  ,  fin  ú n ico  ,  p a ra  q u e  fe o r 
d e n a ro n  las L en g u a s , P u es  q u e  
p riv ileg io  efpccia l d e fe u b re  p a ra  
la  p e rp e tu id ad  d e  ellas? F uera  d e  
q u e  de e lle  a rg u m e n to  fe d e d u c e , 
q u e  e n  cada P ro v in c ia  fe h a b la  
o y  fu b fta n c ia lm e n te  la  m ifm a  L e n 
g u a  , c o n  q u e  fe p o b ló  al p r in 
c ip io . D ifícil em p re fía ,y  c o n tra  e l 
fe n tir  c o m ú n  d e l L in a g e  H u m a 
n o  , q u e  c u e n ta  oy  M a trizes  p o 
q u í s im a s ,  e n  q u a l ,  ó  q u a l P ro 
v inc ia . N i a u n  co n  e l h a la g o  d e  
ta n  g ra n  Iifon ja le  ad m itirá n  e l 
p en fam ien to . Y  rev u e lv a  fe b re  
lo  q u e  d ix im os h a lló  S trab o n  e u  
n u e ílro s  T u rd e ta n o s  ,  can R o m a 
nos ya en  to d o  , q u e  n i m e m o 
ria  ten ían  d e  fu  L e n g u a  n a tiv a .

5 3 Ademas de que la conf- 
titucion radical , que llama, de las 
Lenguas , y en que pone la hon
dura del myílerio , es una voz

la
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vaga, y muy amphibológica, que 
es meneftci* deímenuzar, y Tacar 
a la luz la raíz. Porque , ó en
tiende por conftitucion radical de 
la Lengua algunos nombres, y 
verbos limpies, de los qualcs con 
la compoíicion le originan en 
gran copia otros muchos de la 
miírna Lengua. Y  fi es ello, 
a la Eípanola común , que oy 
hablamos , la hallamos llena de 
Hombres , y verbos limpies La
tinos , de los qualcs fe hacen 
las compoficiones aisimifmo La
tinas : como del verbo Latino 
poner , oponer , pofponcr , an
teponer , reponer , componer, 
difponer , fuponer , imponer. Y  
en las inflexiones , y conjugacio
nes de los verbos , para fignifí- 
car los divcrlos tiempos , y per- 
fonas , guardando regularmente 
el ayre del Latín con poca va
riedad. Siendo cali toda la maf
ia Latina , fe ven mezcladas al
gunas otras voces , pocas Phc- 
nlcias, alguna , ó otra Pérfica, 
como Silos por hórreos, ó gra
neros fubterraneos , algunas Pú
nicas , no pocas Griegas , mu
chas Vafcónicas , algunas Gd- 
thicas, mucha* Arábicas , y mo
dernamente no pocas Italianas, 
Franccías , y Alemanas , en el- 
pecial de las que pertenecen a 
la Milicia , y a la Naucica, en 
que haviendofe derramado Eípa- 
ña , ha tomado voces peregri
nas de las Naciones , con que 
trata. Fuera de ellos orígenes 
apenas hay cofa alguna , y fe- 
ran menefter ojos de lince , pa
ra explorarla , y difcernirla.

5 4 Pues adonde ella la my f-

teriofa conftitucion radical Ma
triz primera , y originària de la 
Lengua antigua de Efpaha , co
mo didima de las demás, en ef- 
ta común,que oyuíamos? Y  fi 
acafo le llama tal las Ierras , de 
que le componen las dicciones, 
que por ello fe llaman elemen
tos , en efíb nada le dice de la 
nueftra , que no fe diga de to
das las del Mundo , afsi Matri
ces , como corruptas; Porque 
aunque varíen en la figura, con 
que las fignifica la eferitura, en 
la pronunciación todas convie
nen fubftancialmcntc con ligera 
diferencia de la afpiracion, y co- 
lifion de la voz , ó en la gar
ganta , ó en el paladar , ó en 
los dientes, en que varían las Pro
vincias. Pero en ello mil mo nuef
tra Lengua Eípanola común no 
folo tiene la pronunciación feme- 
janre à la Latina , fino también 
la eferitura , con que figura los 
primeros elementos de las letras. 
Y  havicndola tenido en los feis. 
ligios , que dominaron los Ro
manos , como íc ve en las ins
cripciones, y Efcritos en Efpaha 
de aquellos tiempos, è interrum- 
pídoic con la Góthica el tiempo, 
que reynaron los Godos , y co
mo otros quatro ligios , que la 
retuvieron los Reyes Eípaholes 
defpuesde la entrada de los Ara
bes , en fin volvió à prevalecer, 
y à reftaurarfe la eferitura , y 
forma Romana de las letras, que 
oy ufamos. Y  la propria , y ef< 
pecial de la Lengua primitiva de 
Eipaha , que parece cierto ten
dría , en tanto grado fe ha per
dido con las grandes, y muchas 

Aaaa en
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eneradas de díverfas Gentes , que 
ni la memoria ha quedado, quan- 
to menos el ufo. Y  la mifma 
Lengua Vafcónica , que oy dia 
fe retiene , y de la qual no fe 
duda fer Marriz , y originaria, 
por la mifma caufa ha perdido 
cambien la forma cfpccial de fus 
letras , y fe focorre de las Lati
nas , que incroduxcron los Ro
manos.

5 j Donde es de confiderar, 
que quando cfte penfamiento de 
la perpetuidad indefectible de las 
Lenguas Matrices tuviera alguna 
vcrihmilitud , era mucho mas 
virisimil , que la Lengua Val- 
congada era la originaria , y Ma- 
teiz de Hiparía , y que en ella, 
aunque eftrechada a poca Tie
rra por las Armas , y injuria 
de los tiempos, fe confervaba 
aquel privilegio de la perpetui
dad de las Matrices , pues lo es 
cfta , y confervada perpetuamen
te en mas, ó tnenos Tierra den
tro de Efpana , y fin afinidad 
alguna , ni confonancia con al
guna de las advenedizas , y in
trufas. Porque hulearle en la 
que vulgarmente hablamos oy en 
Efpaíia , es cuydado vano , def- 
cubriendofc tan patentemente el 
origen peregrino de fu conftitu- 
cion radical, y aumentos.

5 6 Y  lo mifmo fe refpon- 
de al tercero argumento de efte 
Efcriror, que fe forma de varios 
teftimonios de Eícritores, en que 
fe ve , que muy entrado ei Se
ñorío de los Romanos en Eíparía, 
todavía duraba en ella Lengua 
diltinta , y propria fuya. Es af- 
fi* Pero no dan fena alguna de

qual fueífe. Y  en eíla incerri- 
dumbre cargar la conjetura en la 
que mas evidentemente fe con
vence fer del todo peregrina, y 
advenediza de fuera , es ajeno 
de la prudencia. También en 
tiempo de San Aguftin , poco 
defpues del ano 400. de Chrifto 
duraba en Africa la Lengua Pú
nica , como por fu teftimonio 
vimos en nueftras Inveftigacio- 
nes. Luego la Africana moder
na , que oy fe habla , es en la 
fubftancia la mifma Púnica ? Tam
bién pocos anos defpues acia el 
de 460. duraba la Céltica en Fran
cia por teftimonio de Sidónio Apo
linar , que en la carta á lu ami
go Ecdício le fefteja , el queco» 
ocafíon de los eftudios de lu me
nor edad , y Maeftros llamados 
para la enfenanza de ella , la 
Nobleza de los Arvernos havia 
limpiado fii eftilo de las ejeamas 
del Ltnguage Céltico, que aísi ha
bla. Luego la Francela de oy es v 
la mifma Lengua Céltica antigua 
en la fubftancia? Ni los milmos, 
que la hablan lo creen , y  a vo
ces la confieflan Latina corrupta. 
Defpues de aquellos tiempos, que 
en aquellos teftimonios fe feha- 
lan , ó muy poco antes , ha- 
viendo menefter la mudanza de 
Lengua en qualquiera País tiem
po no poco, fueron las inunda
ciones de Gentes Barbaras , que 
extinguieron muchas Lenguas an
tiguas de la Europa , y al mif
mo fuelo Latino , fino borraron 
del todo , le eftragaron mucho 
fu nativa Lengua Latina, tan de
rramada por el Orbe , como fu 
Imperio , fin que le quedaffe,

ni
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n i u n a  A ldea , e n  q u e  co m o  
M ate rn a  fe hab le  , fino  íc ap ren 
d e  , y cu en ta  p o r c o n iu c lo  d e  la 
ca lam id ad  , q u e  , fi p erd ió  la  M a
d re  , h a  co n n a tu ra lizad o  e n  fu  
d u e lo  la H ija  d e  ella,

5 7 Algunos teltimonios, que 
trac elle Eícritor en apoyo de fu 
penfamicnto, íc citan con gran
de yerro , y admira mucho fe 

.pudiefle equivocar tanto. Luis 
Vives comentando el cap. 9. del 
lib. 3. de la Ciudad de Dios de 
San Aguftin , no afiyna tuvo en 
fu poder , como le atribuye , un 
Libro de los Orígenes, y Anti
güedades de Efpana , eferito en 
fu Lengua , y en la Goda , y 
Latina , de los tiempos del Rey 
Reccfvindo, y San Ildephonfo: y 
que hara gran beneficio a Efpa- 
ña , el que le publicare. Por
que haviendo dicho, que la Phi- 
lofophia antigua , y buenas Ar
tes de Efpana havian perecido con 
las guerras , y renovadofe las re 
liquias de ellas por algunos bue
nos ingenios con la paz de los 
Romanos, y vuéltofe a perder con 
la entrada de los Godos, y def- 
pues de los Agarénos , folo dixo: 
Refta todavía una ligera noticia de 
los tiempos antiguos yefcrita en Grie
go , y  en Latín , de que efpero ilus
trar en algún tiempo los Orígenes de 
mi Nación• Sus palabras fon: 
Rejlat adhuc temis quadam p rif 
corum temporum notitia , Gratis lit-  

teris ,  ac Latinis conjignata : unde 
efpero , me aliquando orígenes Gen-  

tis mea illuflraturum. Donde hay 
aquí Libro eferito en la Lengua, 
etto es, de Romance, y en la Go
da , y de los tiempos de Recef-

v indo , y San Ildephon fo?  N i d o n 
d e  hay  ta m p o co  u n  L ib ro  c ie n to  
d e  cíTe a r g u m e n to , f in o  u n a  li
g e ra  n o tic ia  d e  los tiem p o s an ti
g u o s  d e  E ípaíia , d e rram a d a  e n  va
rios L ib ro s , p a rte  G rieg o s , y  par
te  Latinos? L ib ro  particu lar d e  e f-  
fe  a rg u m e n to  e n  fu  L en g u a  vul
g a r  de V iv es , e llo  e s , e n  la E íp a -  
h o la , y  en  la G o d a  , y  L atina  
(m arav illó lo  L ib ro  tr ilin g ü e  , y  
d e  los tiem pos de R ecefv indo  , y  
San I ld e p h o n fo ) n i V ives d ice  [o 
tu v o  en  fu p o d er , n i h ay  q u e  
bu íca rle  para beneficio  d e  E ípaña, 
p o rq u e  es te fo ro  en can tad o .

53 Y  lo ínfimo es el Libro 
de Sifebüto, cfcríco en la Lengua 
antigua de Efpana , que dice cita 
el Arzobiípo Don Rodrigo en el 
cap. 3. del lib. 1. de iu Hiftoria, 
y que le pone al lado de Plinio, 
que también fe pregona perdido 
con promeffa del hallazgo. Ni 
palabra dixo el Arzobifpo, de que 
el Libro de Sifcbuto, (cate el Rey, 
b otro alguno , eltuvieífe eferito 
en Lengua antigua de El pana, 
mas que de Plinio, que eferibió 
cilla Latina, fino tan íolamence, 
que las Ciudades Occa , Calaho
rra, Tarazona , y Zaragoza: Se
gún referían Plinio ,  y  Sifebüto, 
pertenecían ala Provincia Cartagi-  

nenfe. Sus palabras ion : Qua tu
rnen yfecut referunt Pl'mius , O* Si- 
febutus , ad Carthaginenfem Provin- 
ciam pertinebant.. Qué hay aquí 
tampoco de la Lengua antigua 
de Efpana?

59 El eruditifsimo Covarni- 
bias en el tratado de la Colación 
de las monedas , en aquellas pa
labras , que fe citan luyas, en que 

Aaaa 2. ha-
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hablando de las Leyes de los Go
dos^ que fe cenia noticia de ellas, 
añadió:Por el L&ro^ue ¿icen,y inti
tulan Fuero ju%go fecho en Latín: y  
anfsimifmo en aquel Romance anti
g u ó le  entonces Je ufaba, poco dife
rente del que al prefente ufamos: no 
entendió la palabra entonces con 
relación al tiempo, en que fe hi
zo en Latín , fino ai tiempo del 
Romance antiguo vagamente: 
conque nada determinó. Y  ve- 
fe claro dé lo que inmediatamen
te añade : que en el Códice La
tino fe llaman perpetuamente fó- 
lidos , los que en el Efpañol ma
ravedís , ó morvts de oro : con 
que fe ve el tiempo claramante. 
Y  quando huviera dicho lo que 
pretende, que hacia efto, para fer 
la Lengua Eipañola de oy Matriz, 
y originaria delde la primera Po
blación , haviendo mas de ocho
cientos años , que havian intro
ducido los Romanos la Latina, y 
ducientos y treinta que la iban 
corrompiendo los Godos ?

éo Ni el Abulenfe reformó 
ni pudo en los Comentarios fobre 
Eufebio, lo que havia dicho fo
bre ello en el lib. i . del Parali- 
poménon. Pues esefta Obra pof- 
terior mucho a la que eferibió fo
bre Eufebio, como fe ve en ella 
inifma , pues fe cita, y refiere a 
lo que dexaba eferito en los Co
mentarios fobre Eufebio, Con 
que íi algo reformó, fue lo que 
havia dicho en ellos. Y elle fue 
fu ultimo fencir, quando ya mas 
proveílo, y defpues de tantas, y 
tan infignes Obras. Y  en elle lu
gar del Paralipomenon volvió á 
confirmar lo que dexaba dicho fo

bre el cap. i o. del Gcncíis, rari
ficándole, en que Tubál hizo fu 
primer aliento , y Población en 
Navarra. Y aunque le parece ven
drían algunos otros con el de Len
guas diferentes, a Tubal, y a íu 
Lengua dad principado, y gene
ral Señorío en Elpaña.

6 1 Y para inclinar, a que 
la Lengua Eipañola , confcrvada 
todavía muy entrado el Seño
río de los Romanos , que aílc- 
guran aquellos tcllitnonios del 
Labrador Tcrmctlino , matador 
del Pretor Pifón , y otros, que
exhibimos en las Inveftigacioncs, 
era la Lengua Vaícongada , y 
no la Efpañola , que oy habla
mos, cargaban grandes funda
mentos, y muy arrimados a la 
prudencia. Porque á la Efpaño
la de oy la excluían el origen 
patentifsimamente Latino, ó Ro
mano , el nombre mífmo de Ro
mance, la perfuafion conftantif- 
fima, y general de Efpaña , y 
Europa, los Archivos de Efpaña, 
que no reprefentan de efta Len
gua mas antigüedad, que de feif- 
cientos años , y efla rariísima 
vez, y aun entonces con duda, 
de fi fon traducciones al£untan
to pofleriores. Y  por la Vaf- 
congada hacían la perfuafion conf
iante de Efpaña, de que es Ma
triz , y primitiva en ella. La ra
zón , que aflegura la fama pu
blica , por no tener comercio, 
ni afinidad con alguna de las 
Lenguas de las Gentes advenedi
zas , que pudieran en Efpaña in
mutar el Idioma nativo. La an
tigüedad infigne del nombre de 
Iberia, y de Iberos por Efpaña,

y
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y fus Naturales, con el qual 
los nombran Ariílótcles, Tucüi- 
dcs, y Hcródoco, que florecie
ron como quatrocicntos anos an
tes de Chrifto, como con nom
bre corriente, y de mucho tiem- 
po antes introducido , y elle de
rivado del rio Ibero, llamadoalsi 
con voces Vafcónicas de la agua 
caliente, correspondiendo a la eti
mología del nombre la caula, y 
caula tan notable» y no en una 
parte lola,íino en muchas;pues 
le ven llamados con el nombre 
de Ibero el rio celebre, que dio 
nombre á Efpaha , otro en la 
Andalucía , Pueblo cabe a Pam
plona, Territorios en la Villa de 
Monreal, y en la de Leyza, y 
en todos uniformemente, por la 
mifma. caula de las aguas calien
tes , fin que a la cenlura ferena, 
y juila le quede recurlo al aca- 
ío en tanta uniformidad , y tan 
repetida de caula , y nombre, 
que la correlponde ; pues feria 
la renitencia perturbar los oficios 
de la Naturaleza , y ufurpar la 
voluntad fu jurifdiccion al en
tendimiento.

62. Y  levanta mucho mas 
la antigüedad del nombre de Ibe
ros el ver, que Arillóteles en el 
Libro de las maravillólas Aufcul- 
taciones, no folo ufa de el re
petidamente , fino también del 
de Celtiberos, celebrando por co
fa maravillofa un camino, que lla
maban Erdclea , tirado deide Ita
lia halla los Celtas Galos, y haf- 
ta los Celtiberos, en el qual di
ce fe tenia cuydado en la fegu- 
ridad , y agafa jo de los Griegos, 
y demas paífageros. Y  qual-

quicra ve , que la introducción 
del nombre de Celtiberos es pof- 
terior mucho tiempo al de Ibe
ros ; pues fe originó de la pal
lada de los Celtas a aquella par
te de Efpaha , en que dclpues 
de Guerras con los iberos Natu
rales en el País, en fin le con
certaron con ellos , y jumaron 
Sangre, y nombre. Y le debe 
notar, que en tiempo de Añíla
teles era ya tan conocido el nom
bre de Celtiberos en Grecia , co
mo cofa ya muy alicatada, y 
antigua. Lo qual fubc mucho 
mas arriba el nombre de Iberos.

6 3 Hace a lo mifmo la 
multitud de nombres de Ciuda
des , y Pueblos, que hallaron los 
Romanos, quando vinieron a Eí- 
paha, compueftos de la palabra, 
Iría , ó Vy\& , que en la Lengua 
Vafcongada vale Pueblo , ó Po
blación ,no en Navarra tola , y - 
Provincias finítimas del Vascuen
ce , en que permanecen muchos, 
fino derramados por cafi todas 
las Provincias de Efpaha, en Ga
licia , Reyno de Granada , en la 
Carpctania, en los Oretanos, en 
la Celtiberia, en el Condado de 
Rofcllon , como fe vio en las 
Inveftigaciones libro 1. capitulo 
5. Lo qual arguye dominaba 
muy dilatadamente por Elpaíu 
la Lengua Valcónica , quando 
aquellos nombres le ponían, y 
otros muchos , que aíli miínio 
fe notaron de Provincias,y Pue
blos , que tenían confonancia con 
otras voces Vafcónicas, y aisi- 
mifmo otros de los que llaman 
propríos, á diítincion de los ape
lativos , que retiene oy dia la

Len-
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Lengua moderna Eípañola , que 
como reliquias de la primitiva 
le han quedado.

6 4 La obfervacion particu
lar de Seneca en fu dcílicrro en 
Córcega } en la qual nombrada
mente reconoció con el trage, 
cambien los vocablos de los Cán
tabros , lo qual arguye , que la 
que fe conlcrvaba antigua , y 
propria de Efpana, era la Can
tábrica , ó Valcónica, que no 
fe duda era una miima, por la 
cercanía, y femejanza grande en 
träges , y coftutnbrcs , de que 
habla Scrabón , y generalmente 
los Eferitores antiguos. Y  pudo 
confervarfe mucho mejor en ci
te lado Septentrional de Efpana, 
que cine por el Norte el Océa
no , y por el Oriente el Pyrineo; 
por haverle entrado mas tarde 
los Romanos , y frequentadole 
poco, como País montuofo, y

5 5 8
áfpero, y á cuyos Moradores pa
rece dexaron vivir con fus cof- 
tumbres, y Lengua , conrentan- 
dofe, con que reconocicficn lu 
Señorío , y vivitíkn quietos. Y 
afsi en tiempo de los Romanos, 
como antes, y ddpucs de ellos 
las Provincias, y Gentes del Vaf- 
cucncc han conkrvado la San
gre , y origen El pañol mas pu
ramente, y fui permixtion de Na
ciones advenedizas. Lo quaíayu
dó para coníervar la Lengua pri
mitiva. Y  fiendo todo ello alsi, 
como parece , y elperamos lo 
reconocerá la cenfura , que fin 
haverfe teñido de antemano de 
afecciones particulares , entrare á 
hacer juyeio , no hallamos, por
que alterar cofa alguna de lo 
que dexamos dicho en las Inves
tigaciones acerca de la primera 
Población de Efpana, y lu Len
gua primitiva.

CON-
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Legando ya, 
muy a los 
fines del 
Tomo pri
mero de 
los Anua
les de Na
varra , en 

cuyo libro, y cap. 3. feñalamos 
la rota del Rey Don Rodrigo, ul
timo de los Godos , y pérdida ge
neral de Efpaíia al año de Chriito 
7 14 . llegaron a nueftraS manos 
unos Efcritos de Autor grave, y 
erudito , que con algunos otros, 
que anteriormente le inmutaron 
también, anticipa tres años efte íu- 
ceíTo , pretendiendo haya fido la 
primera entrada de los Arabes en 
Efpaña el año de Chrifto 709. y 
la rota de Guadalete, y pérdida 
general de ella, y ocupación de 
Toledo por los Arabes,año de

Chrifto 71 x. Y  porque efte íu* 
ceífo tan memorable es, como qui
cio , en que fe revuelve muchas 
veces la Hiftoria de Efpaña, Y  pa
rece cofa fea , que lo que firvede 
fundamento, fluduc movedizamen
te, como cofa no fixary podrían 
los Eítraños acufarnos, de que ni 
de una tan gran calamidad, que 
fuele hacer a los hombres memo- 
tiofos, fupímos en Eípaña confer- 
var la memoria fixa, parece forzo- 
fo macizar con nueva folidéz el 
año generalmente recibido en Ef
paña de tan gran calamidad, y tan 
irregular ,y  quiza no otra alguna 
vez vifta en el Mundo, en eipe- 
cial fi fe ponderan las circunftanciaS, 
que la acompañan, y agravan, de 
la grandeza del eftrago executado, 
brevedad del tiempo , en que íe 
executó, cortedad de Fuerzas, que 
acometieron tan grande empreña,
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contrapuertas en efpccial con el po
der,y riquezas del Imperio, contra 
quien fe emprendió, y configuio, 
reforzando de nuevo lo que de
bamos dicho acerca de el en las 
lnvtftigacioncs , y en los Anna- 
ks.

2 , Pero en el umbral mifmo 
de la comroverfia no cxcufamos 
el protettar,que parala averigua
ción de ella no poníamos valer
nos de la cuenta de la Egira , ó 
ano de los Arabes, como hacen 
otros; por haver hallado con mu
chas experiencias, y afán emplea
do en hacerlas, no es medio apto, 
para concluir , y hacer dcmonllra- 
cion fólida,y del todo iugurade 
la razón del tiempo, que íe buf- 
ca. Lo qual procede de dos cas
ias. La primera es, que con to
da certeza , y ultima íeguridad 
no hay tomar punto fixo del prin
cipio de la Egira , ó año Arábico, 
ni alfentar con acepción recibida 
muy generalmente, á que año de 
Chrifto , ó Era de Céfar correfpon- 
da el haverfe comenzado á con
tar. Las cofas fe prueban, ó por 
razón, o por autoridad. Por razón 
no puede cfta > porque es materia 
de hecho contingente , que no pen
de de caufa natural infalible en el 
obrar, de la qual fe haga la in
ducción para el efedo, que fe buf
eo. La autoridad ,á que fe ha de 
recurrir, fe compone de la unifor
midad de teftimonios de Efcrito- 
res fidedignos, y cercanosal tiem
po , en que las cofas íe cuentan 
obradas, ó por lo menos de algu
no de eíTa calidad ,_no haviendo 
otro de calidad femejante en con
trario. X  aquí en aflentat ciprina

cipio, y año primero de la Egira,ò
año Aràbico , es tanta la variedad, y 
contrariedad en los teftimonios de 
los Efcritorcs, que mayor no pue
de fer.En tanto grado,que el P.juan 
de Mariana, haviendo emprendido 
en un dodo, y ex ado Tratado apu
rar cfta materia, defcfpcró el ago
tar la variedad, y multitud de opi
niones acerca del primer año de 
la Egira Arábica, diciendo era ma- 
teria interminable, y lm fin con
tarlas codas : Fiáis non fit omnium opi
niones recenfendi• Por mayor baila
ra decir j que los treinta y quatro 
años, que corren defde el 5 9 1. 
del Nacimiento de Chrifto hafta 
el de 6z 6. apenas hay año algu
no, que no tenga fu Patron, y 
defenfor, de que aquel es el prin
cipio , y año primero de la Ègira 
de los Arabes. Con que fiendo 
tan movedizo el año, que havia 
de fervir, de cimiento, es forzofo, 
que lo que fe affentàre fobre el 
padezca vayvenes : no de otra tuer
te , que lo que fe fabricafíe fobre 
las olas del Mar inftable , y fluc
tuando.

3 De toda efta variedad de 
opiniones dos fon las mas cele
bres por la copia de valedoresjpero 
que dexan cafi en igual incertidum- 
bre,por lo que conrrapefan los de 
la una à los de la otra. Una, y que 
tenemos por mas verifimil, es la 
que feñala el punto fixo del prin
cipio de la Egira , y año Aràbico 
en el del Nacimiento de Chrifto 
618. y Era de Celar 6 j 6. La otra 
la que fe feñala quatro años cief- 
pues, en el de 6 zz ■ de Chrifto, 
ò Era de Céfar 660. Por la pri
mera eftan ifidoro Obíípo de Ba

da-
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dajóz , que floreen en tiempo muy 
cercano á ia mftiturion déla Egi
ra,)' como hombre, que vio por 
fus ojos la dcvallacion general de 
Eíjpaña por los Arabes, y Moros, 
y que vivía entre ellos, ó cautivo, 
o guerreado de muy cerca , y ter
mina íli Ch ron icón en la Era de 
Celar 7 v i. que el miímo dice co
menzaba al acabar fu Obra , y que 
era el año décimo del Imperio de 
Conílantino Coptónimo , y viene 
á reíulcar como a los rreinca y ocho 
años de la perdida de Elpaña , no 
parece creíble ignorado, que año 
luyo contaban los Arabes aquel, 
en que entraron , y ganaron las El- 
pañas , y defdc qualaño deChrif- 
to , ó Era de Celar comenzaron 
aquella cuenta nueva.

4 Por la milina dottrina del 
principio de la Egira en la Era de 
Céfar 6 5 6. y año de Chriílo 6 1 8. 
ella el Eferitor de aquella Hifto- 
ria, que dice San Eulogio Martyr 
halló en el Monaílerío de San Sal
vador de Leyre, revolviendo los 
Libros de aquella Librería en fu 
Peregrinación en Navarra, y traf- 
ladando el trozo, que pertenece á 
las cofas del fallo Prophéta Ma- 
homa, le exhibió en íu Apologé
tico de los Martyres, y comienza: 
Exortus efi namque Mahomat títe
re fiar ches tempore Eraclij Imperaro- 
ris , armo Imperíj eiusJeptimo , curren- 
te Era 6 ¿6* De ella nota ya fe 
ve la mucha antigüedad; pues ha
lló ella Obra San Eulogio el año 
de Chrilto 840. y ya fin nombre 
de Autor, que, a íer Eferitor re
ciente , no parece fucediera.

5 De la mifina opinión es el 
Eferitor del Chronicon de San Mi-

Ilan, de la autoridad , que luego fe 
vera: y en quanto a la antigüe
dad , que acababa aquella fu Obra 
por Noviembre del año 883. co
mo el mifnio repetidamente ad
vierte. Ni le puede dudar de fu 
fencir en día paree. Porque entre 
varias computaciones, en que le de
claro , 1111a fue llamar ano cerne fimo 
de los Arabes al de la rota, y muer
te de Don Rodrigo , y ocupación 
de Elpaña , que con repetidos avi- 
íos dice fue el de 714 . de Chrif
to. Y  con ajuftadilsimo acierto. 
Porque fi bien defdc el año de 
Chriílo 618. halla el de 7 1 4. no 
havian corrido mas que noventa 
y feisaños nueílros, y Solares , por 
el cxccííb de once días, que cada 
año nucllro,y Salar hace al Lu
nar , y Arábico, compucfto de las 
doce vueltas de la Luna , las íeis de 
a treinta dias , y las feis de a vein
te y nueve, en treinta y dos años 
nueílros corren, y fe cuentan trein
ta y tres Arábicos, menos dos dias; 
y en los noventa y íeis años nuef- 
tros corrieron tres mas Arábicos, 
menos feis días. Y haviendo comen
zado la Egira á mediado Julio, y 
fucedido la rota de Don Rodrigo 
á once de Noviembre, como ci
te mifmo Elcricor apuró, parece 
cierto, que al fin de aquel año 714. 
ya havia entrado, y corría el ano 
centefímo de los Arabes. Y  no 
pudiera fer , fi huvicra comenzado 
la Egira el año 6zz.de Chrillo. 
Porque dcfde él halla el de 7 14 . 
ni Arábicos Lunares fe verificaban 
mas que noventa y feis años ,ni 
Solares mas que noventa y dos.
Ni á otro año alguno puede con
venir la nota de año centefimo de 

Bbbb los
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los Arabes, fino al que correípon- 
dc-al principio afeitado en el de 
Chrifto 6 1 8. Por el mifmo efta 
también el Continuador del Chro- 
nicon del Abad de Valclara,que 
parece Efcritor de no poca anti
güedad. Por el mifmo los Alíña
les Compíntenles, y cambien los 
Compoftelanos.

6 Del Arzobifpo Don Rodri
go no le puede dudar fue del 
mifmo fentir. Pues en la Hifto- 
ría de los Arabes, cuyos principios 
en la predicación , y fublimacion 
de Mahoma, dice en lu prefación, 
examinó con cuydado de narra
ciones fieles, y de los mifmos Ef- 
critos de los Arabes, no folo afir
ma , que comenzó Mahoma el añ<? 
feptimo del Emperador Eráclío, y 
quinto del Rey de los Godos Si- 
íebuto, fino que también alfena- 
lar fu muerte, defpuesdedarle diez 
anos cumplidos de Reynado , dice 
fue en la Era 666 . ano 17 . de 
Eraclio, y feptimo de Suintila Rey 
de los Godos. Sus palabras fon 
€tnnis autem decem expiáis, ex quo 
apui Damajcum regni fufeeperatprin
cipal um , moritur, &  jepultus efl in 
Inferno , Era fcxagefima fexta , armo 
Eraclij X V IL &  Suintila Regis 
Gothorum VIL De donde fe ve 
manifieftamente,que fehaló el prin
cipio de la cuenta Arábica defde 
h  Era de Celar 656, o ano de 
Chrifto 618* Y  con la mifma 
correfpondencia a elle ano , como 
a punco fixo, fue numerando las 
entradas, y fines de los Califas, ó 
Principes, que fucedieron a Ma- 
hotna de aquella Nación íegun los 
anos de Reynado , que les atribu
ye »Abubacar fu Hierno ¿ Omar,

Autumán , y los demas, como ca
da qual podra obfervar por si 
mifmo.

7 Del mifmo fentir acerca del 
principio de la Egira en el año de 
Chrifto 61S . ion muchos Efcri- 
tores modernos, que feria largo 
contar. Valga por muchos uno, 
Ambrofio de Morales , que fobre 
fu exacción general en todo,pu
fo cftudio muy fingular en la ave
riguación de los años de los Arabes, 
hace en favor de la mifma doctri
na la obfcrvacion , que muy ge
neralmente fe ha hecho en Eipa- 
ña, de que la fublimacion de Ma
homa , y nueva cuenta , que por 
efla caula inftituyeron los Arabes, 
fue reynando acá en Efpana Si fe— 
buró, unos ieñalando el año de
terminado de fu Reynado, como 
el Obifpo lfidoro, que feñaló el 
fexto , el Arzobifpo Don Rodrigo 
el quinto : otros fin feñalar año de
terminado, fino folo en confufo fu 
Reynado,como el Efcritor anti
guo citado por San Eulogio, el Ef
critor del Chronicón de San Mi- 
lian,los Annales Complutenfes, Don 
Lucas Obifpo de Tuyd, y otros*

8 Y a  eftaobfervacion, que 
fe hizo, y fama publica , que en 
Efpaña ha havido , de que aque* 
lia novedad grande fue reynando 
acá Siíebuto , no pueden dar fa- 
tisfaccion los que atraían el prin
cipio de la Egira ai año 6zz. de 
Chrifto. Porque en. elle yá cier
tamente havia dos años llenos, que 
havia muerto Sifebuto. Y  fe ve 
claro. Porque San lfidoro, y co
munmente los Efcritores feñalan 
a Siiebuto ocho años y medio de 
Reynado, lfidoro de Badajoz , y

el
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el Eferitor del Chronicon de San 
Milla» ocho dixeron, y encende
rán llenos. Porque haver tocado 
el nono fe demueftra por la pre
fación del Concilio Hilpalcnfe íe- 
gundo, en que prefidio como Me
tropolitano San lfidoro. Pues al dia 
de los Idus de Noviembre de la 
Era de Cefar 657. que es a 13 . 
de aquel mes, y ano de Chrifto 
6 19. advierte corría el ano nono 
del Rey Sifebuto. Secunda Synodus 
habita in CiVitate SpalijJub die Iduum 
NoVembrtum, amo nono regnante glo- 

riofifsimo Principe Sifebuto, fub Era 
DC.LI^II. Couque csprccifo, que 
llenarte lo que tocó del nono en 
el poco que falcaba del de 619  . ó 
muy a los principios del figúren
te 6 zg. Y todos los que mueven 
el principio deí ano Arábico Ta
cándole del Reynado de Sifebu
to , tienen contra si efte gran Pa- 
draftro de la obfcrvacion, y fama 
publica en contrario. En que eftan 
comprendidos también los vale
dores del ano 6zz.

9 No ignoro , que del Obif- 
po lfidoro, y del Arzobifpo Don 
Rodrigo han querido decir, que 
aunque al principio fueron de ef- 
fe lcntir acerca del ano 618. 
de Chrifto , del pues le retrataron 
á la Torda, alterando la cuenta en 
el ufo , y numeración de los anos 
figuicnces. Y fe valen para elfo, 
de que del contexto de lfidoro pa
rece fe deduce, que la rota de D. 
Rodrigo, y pérdida de Eípaña la 
feñaló al ano 96. de los Arabes. 
En la qual cuenta correfponde el 
principio de la Egira al año 6 z 2,. 
de Chrifto, y del de él correfpon- 
den juftamente los noventa y feis

Arábicos hafta el año de Chrifto 
7 14 . en que ellos afientan fue la 
pérdida de Eípaña, y en que no 
dudoiamente íignificó lfidoro ha- 
via fuccdido. A que añaden ,que 
al fin de lu Chronicon hace iíi- 
doro otras computaciones lemc- 
jantcs, como la de llamar al año 
de Chrifto 7 50. ccntefnno trigof- 
fimo tercio de los Arabes,de lo 
qual fe deduce lomiímo. Pero es 
contra toda razón el imputar a cf- 
tos dos Eícritorcs inconftancia en 
fu primer dictamen acerca del prin
cipio de la Egira. Y ellriba ello 
en una grande equivocación , que 
aqui le envuelve, y le debe dei- 
envolvcr, y aclarar. De dos ma
neras le puede entender el nume
ro del año de los Arabes, que co
rría en tal, ó tal íuceílo , que na
rran los Efcritorcs, como en el 
cafo prefente el año 96. de los 
Arabes, en que fue la pérdida de 
Eípaña. Porque ó pueden tomarfe 
los años por años Lunares, y dimi
nutos de a trefeientos y cinquen- 
ta y quatro dias,en el qual fen- 
tido hablan mas familiarmente los 
Arabes, ó por años Solares , y cun> 
piídos de a trefeientos , y lefenta 
y cinco dias, en el qual fentido ha
blan comunmente las demas Na
ciones. Y  en qual de los dos fea- 
tidos hablen los Efcritorcs , 1o ha
brá de decir muchas veces mas el 
fentido del contexto , que la cx- 
prefsion del texto. Ni porque fean 
años Solares, y cumplidos los que 
corrieron de cal a tal punto, de- 
xará de decirfe con verdad , que 
el año, en que fe terminan, es tal, 
ó tal de los Arabes, como fi di
sertemos el 9 d. de los Arabes, por 

Bbbbz por
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poner el exempo del cafo prefen- 
tc. Porque aunque lean Solares, 
los años, fe numeran con relación 
al principio de la nueva cuenta, 
que comenzaron en el los Arabes, 
aunque los anos , que corrieron * 
fe cuenten con diferente dimen- 
fion por ellos, que por nofotros, 
de ellos por la Lunar, y diminu
ta , y de los nueftros por la Solar, 
y mayor.

10 El Obifpo Ifidoro conf- 
tantementc contó fiempre en fu 
Obra con la dimenfion de anos 
Solares. Y fe demueftra cierta
mente. Porque quantos años de 
Arabes anade en el progreífo de 
fu Hiftoria, otros tantos anos de 
la Era de Cefar, que ion Solares, 
va añadiendo. Lo qual no pudie
ra fer aísi, íi por los de los Ara
bes encendiera Lunares, y diminu
tos» porque en cada treinta y dos 
de la Era havia de añadir uno mas 
de los Arabes, y contar treinta y 
tres, como fe dixo arriba, por el 
excedo de los once dias de cada 
año nueftro al de ellos. Y  enef- 
ta conformidad fe ve, que havicn- 
do puefto el principio de la Egi- 
ra el año de Chrifto 618. figni- 
ficado por la Era de Céfar 656. 
y con la nota defeprimo del Im
perio de Eraclio , al año de Chrif
to 7 14 . de la perdida de Efpaña, 
llamo el 96. de los Arabes»porque 
otros tantos juftifsimamente de los 
nueftros, y Solares corrieron entre 
los dos términos feñalados : y los 
llamó de Arabes , no por la regla 
¿e dimenfion, con que ellos cuen
tan fus años, que es el curfo de 
la Luna, fino por el principio, en 
que comenzaron a tener Señorío,

y propagar fu faifa Seda : que no 
es nuevo medir una mifma diftan- 
cia de tiempo , como también 
de lugar »unos por regla mayor 
de dimenfion, otros por la menor, 
multiplicando las dimenfiones, fe- 
gun la proporción para igualar con 
la mayor. El Italiano , reteniendo 
el ufo antiguo de los Romanos, 
una mifma diftancia, que el Eipa- 
ñol llama de diez leguas, cuenta, 
y llama de quarenta millas, por la 
proporción quadrupla de excedo, 
que hace la legua Efpañola a la 
milla Italiana. Y lo mifmo ferá 
del Griego, que cuenta por eftá- 
dio, comparándolos fegun la pro
porción , que tiene el eftadio con 
la miila Romana, y legua Efpañola.

1 1  Celebre es el caío de Sera- 
bón, de que hablamos en las In- 
veftigaciones lib. 1 . cap. 4, §. 1 . 
el qual afirma, que en fu tiempo 
los Efpañoles Turdetanos confer- 
vaban memorias de Leyes , y Poe
sías eferitas entre ellos leis mil años 
antes. Lo qual ajuftamos con la 
obfervacion de Xenophonte, que 
dixo , que los Efpañoles contaban 
los años por de a quatro mefes, 
y rarifsima vez ufaban de la cuen
ta del año Solar. Con que falian 
para la edad de Strabón los dos 
mil años Solares, y comunes, en 
que podía ellar ya propagada» y 
derramada la Población de Efpa
ña deípues del Diluvio , y fe re- 
duxo el cafo a credibilidad. Pero 
no es menefter bufear exemplos 
fuera de nueftro cafo. Efte mif- 
mo año 7 14 . de Chrifto de la 
pérdida de Efpaña, que lfidoro lla
mo el 96. de los Arabes, contó 
por centefimo de ellos el Eicritor

del
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dclChronicon de San Millan, co~ 
nio le vio arriba. Y  entrambos 
con verdad , y fin contradicción al
guna. Porque lfidoro conto anos 
Solares, y el Chronicón de San Mi
lla n Lunares, y diminutos, y co
mo hallo en las memorias, que los 
contaban los Arabes , quando ocu
paron á Et paíia.

i r  Ni les valdra a los Con
trarios el decir, que lfidoro contó 
los 9 6. Lunares , y Arábicos: y que 
íiendo de ella calidad pudieron co
rrer otros tantos diminutos toman
do el principio de la Egira dclde 
el ano de Chrillo 6 u .  Y que por 
lo menos no tienen mas razón, pa
ra apropriarfe por fuyo a lfidoro, 
los que comienzan la Egira el año 
6 iS . que ellos, que le comien
zan quatro años defpues el de 6 z t  • 
pues ellos quatro años de anterio
ridad los ganan ellos contando los 
Lunares, y Arábicos, y verifican 
igualmente la computación de fer 
los años corridos hada la pérdida 
de Efpaña 96. Pero ella retirada 
fe gana fácilmente, y por varias 
partes. Lo primero porque lo que 
le afirmó con palabras expreflas, 
y claras, no íe entiende ni prefú
me retratado, fino es por claufuta 
pofterior, en que haya cierta con
tradicción con la primera. Y ni 
aun afsi es en rigor retratación, ni 
mas, que olvido, ó menos confe- 
quencia 5 fino es que íe haga men
ción de la clauíúla primera , refor
mándola, y emendándola. Ene! 
cafo prefente el Obifpo Ifido- 
ro feñaló con toda exprefsion por 
año primero de la Egira Ará
bica la Era de Céfar 6 5 6. que es 
año de Chrillo 618 . y con otra

nota mas, de que era el feptimo 
de Irñpério de Eraclio, que le ajuf- 
ta. Y  en ella otra claúlula del año 
96. de los Arabes no hay contra
dicción con la primera j pues fien- 
do los años Solares corre teríamen- 
tc, y ion juílamente los miimos 
años : y dio es el icntido mas na
tural de contar los años hombre, 
no Arabe ni Africano, fino Euro
peo , y Obilpo Efpañol. Luego aquí 
no hay fundamento, ni aparente de 
retratación, fino antes conicqucn- 
cia legitima , y toda conllancia de 
un milmo fentir, y los 96. años 
ion Solares , y no Lunares.

1 3 Convéncele lo fegundo 
por la obfervacion perpetua yá arri
ba dicha, de que lfidoro,quancos 
años fue añadiendo de la Era de 
Céfar fobre aquel principio , que 
feñaló de la Egira Arábica , los qua- 
les no fe puede dudar fon Solares, 
otros tantos de Arabes fue añadien
do fiempre en el progrefló de fu 
Hiftoria, y los limó de Arabes Gcm- 
pre por la razón dicha,de fer cuen
ta nueva introducida de ellos, y 
con relación al principio de fu Se
ñorío , é inftitucion de fu faifa Re
ligión. Y  efto no lo podía hacer 
lfidoro igualando los años Luna
res con los Solares , fin tropezar a 
cada pafToen muchos yerros,por 
la defigualdad, y excedo que re- 
fulca de los años. Y ella de nin
guna manera fe puede prefumir 
de hombre, que claramente fe def- 
cubre infigne , y exactísimo com
putador , no folo por años de la 
Era de Céfar , ni folo por los años 
de los Arabes , fino también por 
años de Império de cada Empe
rador , y años de Reynado de ca

da
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da Califas, de Arabia, y Siria ,que 
va notando, y por intervalos tam
bién los años de la Creación del 
Mundo, y Encarnación de Chrifto. 
Afsi anduvieran fielmente tranferi- 
tos,y bien Tacados de la Eftam- 
pa publica ius Códices, como no 
teníamos que invidiar exacción , ni 
fecundad Hiítorica , en efpecial de 
la razón de los tiempos, a Nación 
alguna de fuera, en quanto corrió 
con fu Chronicón. Pero el exac
to averiguador mucho fuple , y 
emienda con la obfervacion del 
contexto.

1 4 Lo tercero fe convence. 
Porque , de qualquiera manera que 
fea, defde el año de Chrifto 6 1 8. 
que léñalo por primero de la Egi- 
ra hafta el de 7*4. de la perdi
da de E/paña corrieron juftos no
venta y íeis años Solares. Luego 
en ellos no pudo decir líidoro co
rrieron otros tantos Lunares , y 
no mas > pues fiieron tres mas los 
que de cita calidad corrieron , y 
parte del quarto por el exceíío de 
mefes defdc mediado Julio , en 
que comenzó la Egira hafta once 
de Noviembre, en que fue la ro
ta de Don Rodrigo , y pérdida de 
Efpana, por la qual razón el Ef- 
crúor del Chronicón de San Mi- 
Han con todo buen ajuftamiento 
llamó aquel año de la pérdida ce»- 
lefimo de los Arabes.

1 j Pero porque efte excefíb 
de los quatro años, que nofotros 
con líidóro atribuimos a los qua- 
tro de anterioridad de comenzarfe 
la Egira , y los Contrarios, atrafan- 
dola otros quatro , quieren íuplir, 
con hacerlos Lunares, y puede to
davía , defpues de los convenci

mientos hechos , caufar alguna 
equivocación , íaquémos a los 
Contrarios del ano, en que hay 
ocafion de ella , y pongámoslos 
en otros, en que no la puede ha- 
ver. Y entre muchas inducciones 
claras , que fe les podian hacer, 
fea una, tomándola del año de en
trada de Reyno de Ervigio Rey de 
los Godos. Ella feñala líidóro en 
la Era de Celar 7 18 . ó año de 
Chrifto 680. Y  con todo buen 
ajuftamiento. Y  fe reconoce de 
nuevo, con lo que añade, que lue
go en fu primer año junto el 
Concilio duodécimo Toledano el 
qual tocó ya en el año figuicnte 
681. como también fe léñala. Y  
es afsi. Porque en la prefación, ó 
prenoracion del Concilio le advier
te le celebraba a 5. de los Idus 
de Enero, que es a 9. en la Era 
7 1 9* en el año primero del Rey Er- 
vigío. Pues efte año 6 80. de Chrif
to cuenta líidóro alli mifmo por 
el 6z . de los Arabes. De lo qual 
fe liguen dos claras, y needíarias 
confequencias. La primera , que 
lfidóro aftentó la Egira el año de 
Chrifto 6 18 . y corrió con ella; 
pues afsi corrieron dcfde efte año 
de Chrifto hafta el de 6 So. los fe- 
fenta y dos años, que nota de Era 
a Era de Céfar. Porque de haver 
alíentado el principio de la Egira, 
como quieren, en el de 6 u .  no 
corrieron mas que 5 8. años Sola
res. Y  fiendo fefenta y dos los co
rridos , huvo de comenzar la Eei-o
ra quatro años antes, efto es, el de 
é i 8.

1 6 De efto fe deduce la fe- 
gunda confequencia. Y  es, que 
líidóro , quando cuenta años de

Ara-
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Arabes , entiende Solares, y no Lu
nares, Porque en cftos cinqucnta 
y ocho Solares , que ellos vienen 
a ieñalar , no pueden correr fefen- 
ta y dos Lunares, fino cinqucnta 
y nueve y medio. Y  por no di- 
limular ello tampoco , ni en la 
opinión, que anticipa la Egira los 
quatro anos ya dichos , havria 
ajuftamicnto , no entendiendo por 
Solares los fefenta y dos, que ifi- 
dóro llama de Arabes. Porque def- 
de el año 618 . halla el 680. fe
fenta y quatro fueron los que co
rrieron Lunares. Entendiendo los 
Solares, tiene cabalilsimo ajufta- 
miento todo , y fe ve la fuma exac
ción , y puntualidad de Ifidoro.

17  Las computaciones , que 
dicen hizo al fin del Chronicon, y 
de que arguyen retrató fu primer 
fentir , citan tan lejos de eflo, que 
antes fon nueva confirmación , de 
que fe retuvo conftantifsimamcn- 
te. Y  cffo arguye el llamar al año 
de Chrifto 750. año 13 3 . de los 
Arabes. Porque defdeel de 6 18. 
haíla el de 750. corrieron 152 , 
Solares : y acia la mitad del año 
ya entró la nueva Egira, y comen
zaba a contarle el año de los Ara
bes 133 . La ultima computación, 
con que remata el Chronicon, lla
mando al año de Chrifto 6 54. año 
136 . de los Arabes, es claro do
cumento , afsi de que contaba la 
Egira defdc el año de Chrifto 618. 
como de que entendía Solares los 
que llama de Arabes. Pues de cf- 
ía calidad corrieron defde aquel 
principio judos los 13 6. y por mas 
que recurran al atrafamiento de 
la Egira, y á que los años fon Lu
nares contra todo lo demonftrado,

los años havian de fer 13 7.
1 8 En lo que fe dice del Ar- 

zobifpo Don Rodrigo , rclpondió 
bien Morales, que no hay raílro 
de retratación, Í1110 prcciíamcntc 
no haver querido andar a cada 
pallo apurando mol ella mente las 
menudas diferencias de los años 
Lunares con los nucilros * y al sí 
haver contado algunas veces alero 
a bulto la Egira. Y que contan
do los fuccílos por años de la Era 
de Celar , que ion mas fixos , no 
hay para que butear íu i cutir en 
la cuenta de la Egira. A que le 
puede añadir , que aúnen cífadil- 
crcpa muy trcqucntcmcnte de la 
cuenta de los Contrarios.

i 9 En quanto a la fegunda 
Opinión,de que la Egira Arábica fe 
haya de comenzar en el año de 
Chrifto 6 22. el Padre Juan de 
Mariana la esforzó, y dio no po
ca -probabilidad , aunque a nucí- 
tro juyeio, no igual a la que an
ticipa quatro años la Egira. Pues 
no eftriba en tantos antiguos Ef- 
critores. El mas antiguo, que trac, 
es Alvaro Cordoves , el grande 
amigo de San Eulogio Martyr, y 
que eferibió fu Vida. Pero ade
mas , que no iguala en antigüe
dad al Obifpo ifidoro , ni al El- 
critor, que cita San Eulogio , el 
milmo Mariana confiefla , que en 
la colección , ó fuma de los años 
Solares, y cxceilo de los Lunares 
de los Arabes cometió Alvaro dos 
yerros, y los corrige. Con que 
no fe puede eftribar en fu dicho 
con firmeza. Los Annalcs Tole
danos, que cita, y dice fe eferibie- 
ron trecientos años antes, es cola 
-muy moderna contrapuerta a la

anci-
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antigüedad , que nofotros hemos 
opudto, y exacción de los Efen- 
tores citados: y con el largo rranf- 
curfo de tiempo, y de la fepara- 
eion de ios Arabes, y Moros de 
Elpaíía de los Califas de Arabia, y 
Saia, es muy creíble fe perturbó 
algunos anos la cuenta. Y  lo mif* 
íno ic dice a otras alegaciones aun 
mas modernas. La inícripcion de 
la puente de Toledo , que llaman 
de Alcántara, con la noca de que 
fe acabó el ano 337. y la del Al
cázar de la Alhambra de Granada 
con letras Arábicas con la nota, de 
que le acabó el ano 747. de los 
Arabes , no teniendo , como no 
tienen, concrapoficion con Era de 
Céfar, ó ano de Chrifto, que en
tonces concurría, nada conducen 
para el caló.

10  A la verdad los Arabes, 
y Gentes Mahometanas , ó los 
que vivieron muchos anos entre 
ellos 3 y no podían ignorar , que 
año ¿c .a Egira fe contaba aquel, 
en que c'.cribian 5 debían fer los 
Jueces ¿.raeros de efta caufa. Pe
ro entre tilos mifmos es tanta la 
variedad , y opoficion , que no ie 
puede hacer pie fieme en fus di
chos. Luis del Marmol, que tan
tos anos vivió entre ellos, y tan de 
elpacio reconoció ius colas, y fus 
Eícricores, afirma, que aquel ano 
1 5 7 1 .  de Chrifto , en que cf- 
cribia , corría el ano 988. de 
la Egira , y que el princi
pio de ella fe debe tomar defde 
el ano de Chrifto 6 1 3. la qual 
do&rina convencen de faifa ma- 
nifieftamete los fundamentos de 
las dos opiniones, que hemos ca
lificado de mas probables , y lo

fon fin duda. Y  en nueftros An
uales al ano de Chrifto 1075. vi
mos los pafltos originales, y con 
la linea ultima de letras Arábicas, 
en que Almudadir Bila, Rey Mo
ro de Zaragoza , ratificó el recono
cimiento , que cenia hecho de pa
gar al Rey Don Sancho de Pam
plona los doce mil mancüfos de 
oro fino en cada un ano. Y  que 
en la iubfcricion fe dice : Ser fe 
cha U Carta en el mes primero Gu- 
medialahir, el ano de 470. que en el 
computo Chrijliano es el mes de A bril 
de la E ra  m il ciento y  trece. Sus 
palabras fon : F a il a carta firm i- 
tatis primo men fe Gumedialahir, amo 
C C C C L JC JC  qtti efl in compto C brif- 
tiano men fe jíprile E ra  jff.C .JC IIL  
Efta computación hecha mas de 
feifeienros años ha , y por Rey 
Moro Mahometano, diferepa en 
dos años de qualquiera de las dos 
opiniones mas probables : en la 
nueftra por fobra, y en la otra por 
falca : y de la de Luis del Marmol 
diferepa en fiete años, que fobran 
de anticipación de la Egira. Y  
fiendo tanta la contrariedad entre 
los mifmos , que havian de fer Ar
bitros de efta caufa, no es a£lo de 
prudencia eftribar con firmeza en 
ius dichos.

z 1 Por una de dos convenien
cias fe podría emplear dignamen
te el afán grande de apurar la Egi
ra: ó porque ella por si mifma es 
materia digna de grande eftudio, 
o por la dependencia, y necesi
dad , para averiguar con ella cier
tamente el año de algún fuccífo 
nueftro memorable , como éfte 
de la pérdida de Efpaña, Y  ningu
na fubíifte. No la dignidad de la
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materia ; porque no merece tanto, 
como que nos matemos muclio 
en averiguar , en qué ano comen- 
zó a delirar Mahoma. Ni íu Egi- 
ra hemos mcneíler , para averi
guar el ano de la pérdida de Ef- 
paña 5 pues le tenemos configna- 
do , y notado por Elcritorcs del 
tiempo , y muy cercanos por 
Eras de Celar, y anos de Chriito, 
que Ion fixos, y cílablcs, y me
dio mas leguro , para concluir, 
que íu Egira vaga , y movediza, 
y en que tropiezan fus miímos 
Autores, como Gente , que nunca 
profefsó buena Policía. Scanos li
cito barruntar aqui, que San Eu
logio Martyr tan dentro de Ara
bes, y Moros, que les pagaba el 
tributo en cada Luna, como el mif- 
mo habla , íiendole neceííario a 
cada paífo notar los aiios de las 
muertes de los Martyres, íiempre 
las noto por Eras de Celar , ó 
anos de Chriito , nunca por la 
Egira Arábica , reconociendo fu 
poca eítabilidad. Y  alsi loto nos 
valdremos de ella, no para prueba 
propria de doftrina nuettra, fino 
puramente para refutación de los 
Contrarios , reconviniéndolos con 
fus miímos principios , y princi
pio , que alientan de la Egira. Y  
ello afsi advertido , veamos, qué 
fundamento tienen los que alteran 
el año 7 14.dc Chriito de la pérdida 
general de Efpaíu, rccibidiísimo en 
ella, anticipándola tres anos , y 
aíTcnuandola tres antes el de 7 1 1 .

z z Pretenden valerfc los que 
perturban el ano de la autoridad 
de lfidoro Obifpo de Badajoz, de 
la del Arzobiipo Don Rodrigo , y 
el Eferitor de la Geographia Nu-
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bien fe , y de Gcorgio Elmacino, 
de la relación de un Monge , que 
elcrihíó la Translación de San ífi- 
dro,y un privilegio del Rey Don 
Alón í o VI. de Cal til la , que trae 
Sandoval, y es el de la dote de la 
I gleba de Toledo,en el qual dice el 
Rey , que aquella Ciudad , que 
acababa de conquiltar , havia cf- 
tndo en poder de Moros treícien
tos letenta y íeis anos , dandofe 
por aflentado, que el Rey la ga
no de poder de ellos el ano de 
Chriito io8f. Pero bien exami
nado , nada les favorece. Para de
cidir la controvertía , bailaba lola 
la autoridad de líidoro. Y pudié
ramos todos comprometer en él, 
y pallar por fu lentcncia > pues 
ningún tclligo fe produce por las 
parres igual a e l , Elpahol, Obif- 
po , y prefente al tiempo , y que 
vio por fus ojos la calamidad , que 
refiere. Toda la fuerza de la im
pugnación contraria fe arma en 
equivocación , y menos exafta in
teligencia de fu texto: fuponicn- 
do, que él fehala la rota grande 
del Rey Don Rodrigo , y perdi
da general de Efpaua en el ano 
quarto del Rey nado del Supremo 
Califa de Arabia , y Siria , Ulkf, 
cuyos Capitanes T a rif, y Muza, 
hicieron efta conquifta. A que 
anaden , que el milmo lfidóro fe- 
haló fu entrada en el Reynoclaho 
8 6* de la Ecrira de los Arabes, 
que quieren por yerro, comenzó 
con el mifmo dia primero de Ene
ro , que el ano de Chriito 704- 
Con que el quarto del Rey nado 
de Ulid, y entrada primera de los 
Arabes viene á fer el 708. de 
Chriito. Uno , y otro prcfupuelto, 
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de haver fcñaladolíidoro aquel por 
ano primero de U¡id, y enerada 
de los Arabes en el quarto , es 
manifieítamente fallo. Porque Ifi- 
doro con palabras expreílas , ha- 
viendo notado la Era 745* 
es ano de Chrifto 707. añade : En 
la fobredicba Era, en el ano de tos 
Arabes 89. VIU entro a rcynarfo-
bre los Arabes :y  en las Efpanas V't- 
t¡%d profigue reynando quince anos. 

Y vele el buen acierto, de hacer 
concurrentes aquella Era de Celar 
y año, que léñala la Egira de los 
Arabes, por qué cuenta lfidóro los 
años Solares, corno fucle , y ella 
villo. Y ella es nueva confirma
ción , afsi de cfto , como de que 
aflentb el principio de la Egira el 
año de Chrillo 6 1 8. Porque defde 
¿1 halla el de 707. corren los mil- 
mos ochenta y nueve julios, Y  fi la 
Egira comenzara e ld e 6 z i. íolos 
eran ochenta y cinco los Solares 
corridosry en ellos aun no llenos 
tres mas los Lunares,y aun no toca
rla el año comenzado 8 8.de losAra- 
bes. Con que la cuenca va errada.

13 En lo que aqui añade el 
Efcricor moderno , que Geórgio 
Elmacino léñala la Egira , ó año 
Arábico 86. por primero del Rey- 
nado de Ulid, en que murió Ab- 
dulaztz fu Padre, padece equivoca
ción. Porque Eímacino no llama a 
Abdulaziz Padre de Ulid, ni lo fue, 
fino T ío , Hermano de fu Padre 
Abdumelic, duodécimo Califa de 
los Arabes, y quinto del Linage 
de los Humeyas, conocido por el 
renombre de Sudor de piedra, que 
le dieron por la avaricia. Ni di
ce, que por muerte de Abdelaziz 
entro a reynar Ulid, y le fuce-

dió ; fino que por muerte de él 
fu Hermano el Califa Abdumelic 
puíoa lu Hijo Abdaia en el Go
bierno de Egypto , que havia te
nido el Difunto, havknoo tema
do por compañero en el Reyno al 
otro Hijo Ulid ,que le fucedióen 
la Corona. Y  aunque Eímacino 
feñale la muerte de Abdumelic,y 
enerada de Ulid en el dicho año 
de los Arabes , no puede contra
ponerle el teílimonio del que ef* 
cribia mas de quinientos años det- 
pues al de lfidóro , telligo de vif- 
ta , ni al del Autor del Chroni- 
cón Emilianenfe, tan cercano , y 
tan exacto, como le vera. Fuera 
de que en Eímacino corre el prin
cipio de la Egira muy diverlo de 
lo que pienfa , y va íuponíendo 
efte Efcritor. Porque pienía, que 
Eímacino le comienza en el año 
de Chrifto 6zz. Y  en quantoíe 
puede colegir de é l, no le feñala 
lino tres deipues el de 6 15 . Por
que dice , que Mahoma fue lla
mado a fu defvariado Miniftério, 
que llama Prophécico , haviendo 
cumplido el año quarenta de fu 
edad , y que aquel era el año vein
te del Reynado de Cófdroas, Hi
jo de Ormifda, Rey de los Perfas. 
Y  que catorce años defpues , y 
íiendo Mahoma de cinquenta y 
quatro años , hizo fu tranímigra- 
cion a la Ciudad de Medina de 
Arabia , y que defde aquel año, y 
día de la entrada comenzó a con
tarte el primero de la Egira.

*4 De todo lo qual refulta, 
que elle Elcritor diferépa en tres 
años en el principio de la Egira, 
que atribuye a Eímacino. Y fe 
prueba. Que el primer año deRey-

na~



DEL AnO DE LA PERDIDA GENERAL DE ESPAnA, 5 7 !

nado de Coidroas coincide con el 
odiavo del Emperador Mauricio es 
común icntir de los Eferitores 
exactos. Que el primero de Mam 
rìdo fue el de 585. de Clirillo , lo 
allegura , no íob la cuenca exac
tísima de Barónio, lino aun mas, 
que ella, la noble, e ingenua con- 
feísion , con que reconoció repe
tidamente el yerro, que havia lle
vado en tus Anuales, en liavcr ic- 
balado la muerte del Emperador 
Tiberio , y entrada de Mauricio 
tres anos defpucscl de 5 86. Con 
que reíulta el primer año de Còl
ei roas el 59*.  de Chvifto : y el 
vigeíimo el de 61 1 .  Y  con los 
catorce defpucs halla la traními
gración de Mahoma à Medina , en 
que fue el principio de la Egira, 
le deduce , que ella la comenzó el 
de Chrifto 6 z$ .y  no el de 62,1. 
como imputa elle Eferitor à Elma
cìno. Debiéronle de equivocar las 
Adiciones marginales del Libro 
de Elmacìno. Pero no fon de el, 
fino de Thomas Erpénio íu traduc
tor de Arábigo en Latin : y no tie
nen mas autoridad , que la de elle 
Autor moderno de nueftra edad, 

z 5 Ni valdrá el recurrir , i  
que Gregorio Elmacìno en la pre
fación de fu Híltoria Sarracénica 
díga por mayor , que fe valió pa
ra ella de los Efcritos de Mahu- 
mad Abujiafar , que murió el año 
de Chrifto 92.2.. Afsi porque feria 
citar elle Eferitor otro teftigo mas 
contra si , fegun lo que fe acaba 
de decir de la Emra, como tam- 
bien porque no fabemos, u en ef- 
ta particularidad de la Egira, que 
corría el año de la pérdida de Ef
paña , fue de eífe fencir elle Eferi-

tor Arabe anterior a Elmaclno, y 
fer la advertencia de haverfe va
lido de íus Efcritos una generali
dad muy lata , en que cabe apar
tarle deiu lemir en varias colas; 
como porque viene a fer muy 
pollerior a los nucllros , en cipe- 
cíal al Obiípo Ifidoro de Badajoz, 
tdt feo oaiiar. Y lo mílmo íedi- 
cede Aldrilio Arabe, Elcricor de 
la Geographia Nubieníe, en qu a li
to a la Egira 90. de la entrada pri
mera de Tarden Efpaña, Edo es 
en quanto al año primero de en
trada de UÜJ en el Rey no.

z 6 En quanto a referir a fu 
quarto año la tota,y muerte efe 
Don Rodrigo , y pérdida general 
de Eípaña, dando por Autor de ci
te cómputo al Obiípo 1 fulcro, fe 
padece también grave equivoca
ción, Aunque merece perdón, por 
la apariencia del principio de fu 
texto, que ocaíiona engaño a quien 
le mira fomera menee en la fobre- 
haz y pero claro defengaño a quien 
le mira todo enteramente , y con 
exacción. Es afsi que al año 9 t . 
de los Arabes, que venia a fer año 
fegundo del Rcynado de Ulid, en
tre otras muchas cofas, que infie
re , habló cambien de la pérdida 
de Efpaña, y haverla hecho tribu
taria por fu Capitán Muza. Pero 
qualquiera vera es todo aquel tro
zo de fu texto una recapitulación 
lumaria, y por la que llaman an
ticipación , de todas fus Conquiftas 
en Afia, Africa, y en Europa la 
de Efpaña : Guerreando , dice, por 
quatro anos con varias Gentes ; y 
poniendo también en ella cuenta 
á Efpaña, No dice , que ellas con
quiftas las hizo el quarto año, ft- 

Cccc z no
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no guerreando por guarro años, 
c]i;c es cofa muy dívería: y pudie
ron fer los (parro años del princi
pio , ó medio, o fines de los nue
vos años de iu Rcynado , que tan
tos le da Ifidoro , y Gcorgio Ei- 
nncfiio añade ocho nieles.

2,7 Que cita fea recapitula
ción fumaria de lo que pertenece 
a varios años, vele claro- Porque 
no pudo el año quarto guerrear 
quarro años, como allí habla : ni 
pudo el quarto año triunfan: nue
ve años, como alli habla también. 
Y  fi todo lo que alli compren
dió (e ha de atribuir al ano, en 
que va hablando , no ha de fer el 
quarto de fu Rcynado, como pre
tenden , fino el tercero, a que re
pugnan. Porque haviendo dicho 
Jíidoro, como cita viíto , que en
tro á reynar LJlicí el año 89. de 
los Arabes , en el 9 1. de ellos 
contó todas ellas conquiftas. Y  
allcgurado , que éfta íue recopila
ción iumaria , qualquiera labe, 
que Ion diferentes las partes del 
Hiltoriador, quando fumariamen- 
te propone todos los hechos jun- 
tos, y quando con legitima dis
tribución paila a compartir los he
chos con los años , en que fuce- 
dieron , y a que pertenecen. Con 
que admiramos mucho, que ha
ya fido el origen de elle yerro el 
no diflinguir entre el nombre co
lectivo quatro anos , y el partitivo 
quarto ano. Y  admiramos aun 
mas, que pallando Ifidoro a ha
cer luego la diftribucion de los 
años, á que pertenecía la venida 
de los Arabes, y pérdida de Hipa

ra >no fe reparaíle en tan claros 
documentos, y tantos en numero,

de que aquella rota , y pérdida 
general no fue año quaito de 
Ulid , como pretenden, fino muy 
poflcrior.

28 El primero es , que co
mienza el numero figuientc al de 
la Recopilación con citas palabras: 
En los tiempos ¿le cjle , en la Era 
749. en el ano quarto de fu  Im

perio , (de Jultino es no de Uiid: 
y aquí también debió de fer qui
za el tropiezo de los Modernos, 
pero lo figuicnte los defengañaba:) 
en el ano de los Arabes 9 1, y  te
niendo %Jlid ya por cinco anos el 
Cetro de fu Rcyno , Don Rodrigo 
por infancias del Senado con gran 
tumulto invade el Rey no. Y  havien
do reynado el ano primero , junto las 
Tropas de fu  Exercito contra los 
Arabes , y  Moros enviados por E/Ut-

: ejlo es, contra Taric Abu%ard% 
y  los demas, que mucho tiempo ha- 
vid le corrían la Provincia encomen
dada y y  deVajlaban las mas de tas 
Ciudades. Si el año de Chriíto 
7 1 1 .  fignificado por aquella Era 
de Cefar , fue el primero de Don 
Rodrigo , y le quitan la vida a ef- 
te en efle mifmo ano de once, ma- 
nifieíiamente yerran la cuenta en 
todo el tiempo de fu Rcynado. 
Y fi le matan el año quarto de 
Ulid, en el quinto fuyo como pu
do entrar a reynar Don Rodrigo, 
fino es que reiucitafíe ? Y fi en 
la Egira, ó año de los Arabes 90. 
entró Taric con los Moros en Efi* 
paña, como quieren , halla la Egi- 
ra 9 1. en que entró a reynar Don 
Rodrigo , contra qué Rey Godo 
pelearon ? Contra Don Rodrigo 
no pudo fer. Y fi defeubren , y 
facan a pelear a otro, ícra contra

to-
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todo lo que tiene entendido Ef- 
pana , y contra todas las memo
rias , y Anuales de cafa, y fuera. 
Y  vean los Modernos , que per
turban el ano generalmente reci
bid o en Efpaña , en que fe empe
ñan : y quanco tiempo (chalan de 
Rey nado a Don Rodrigo. Tres 
anos le fehata el Chronicón Emi- 
liancníc , y generalmente codos los 
Hiltoriadorcs Domefticos , y El- 
traños. Y las tres venidas inter
poladas de los Arabes, y Moros, 
recirandofc las dos primeras con 
delpojos a Africa : la primera, co
mo Exploradores , y Corredores 
de Campana , para pulfar el vi
gor , ó debilidad de las prometas 
de los Godos Conjurados : la fe- 
gunda ya con mas grueflo de 
Exercico , que pudo dar la rota al 
Sobrino de Don Rodrigo: y la ter
cera para la rota fatal , y muerte 
fuya , forzoíamente piden los tres 
anos, ó llenos, ó con falta de po
cos mefes, que puede ha ver de di
ferencia. Y  el Obifpo lfidóro, 
aunque no lo dixo con palabras 
exprefTas , envucltamcnte ím duda 
lo dixo > pues afirma, que quan- 
do juntó Exercico Don Rodrigo, 
ya mucho tiempo havia , di#, que 
le corría las Tierras Tarif con los 
Arabes , y Moros. Y  fi entró á 
reynar el ano 7 1 1, de Chrifto, y 
en elle mifmo le quitan la vida, 
y quieren fe ganaffe por los Mo
ros Toledo, para lo qual precita- 
mente huvieron de paíTar algunos 
mefes dcfpues de la roca de Gua- 
dalécc , véan, qué tiempo dan de 
Reynado a Don Rodrigo , y de 
guerra a los Moros con tres veni
das , y las dos con retiradas a Africa.

1 9  El fegundo defengaño en 
la lección de lfidóro, y muy a los 
ojos es, que luego inmediatamen
te (chalando el lalir á hacer roftro 
los Godos á los Moros, no una 
fola vez, fino repetidamente dice 
fucedíó el fexto aho de LJlid. 
Con que no labemos, como han 
podido equivocarle con el aho quar- 
to : y que avilo can cxprcíTo , y 
claro no baíhllc a corregir la equi
vocación arriba dicha, con que fe 
confundieron los quntro anos de 
las conquiihs de Ulki con el quar- 
to aho de iu Reynado. Solo hay 
aquí un tropiezo ; pero común a 
todos. Y es, que el Obltpo lfi
dóro, (chalando elle iuccílo al aho 
fexto de Ulid, (chaló también la 
Egira 9 3. fegun le faca Sandoval. 
Y  haviendo fehalado , como fe 
vio arriba , por aho primero de 
Ulid la Egira 89. el ano texto fu- 
yo havia de fer la Egira , ó aho 
Arábico 9 5. y no la 9 3. como fa- 
có Sandoval. En el qual aquí, y 
en otros fuccfTos podra quaiquie- 
ra reconocer citan a veces muy 
perturbadas las notas de los núme
ros Arithméticos , y fe mareara 
fin duda , fino atiende mas, que á 
ellas , á los intervalos , que piden 
naturalmente las cofas, que narra, 
y al fentido, que fe infinua, y fe 
deduce de fu lección.

30 Hacéfenos muy creíble, 
que en lfidóro citaba íignificada 
la rota en la Egira 96* por ya co
menzada , pues corrieron otros tan
tos anos Solares, en el qual fentido 
ya íc ha vifto habla él. Y  ayuda 
al cafóla facilidad,con que pudo 
facarfe por tres lo que era leis. 
Porque en la forma Romana de los

nu-
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números , de que ufa ifidoro , y 
fe ufaba ai tiempo, y muchos íi- 
srlos dcfpucs, fe lude íignificar el 
feis con una unidad po(pueda al 
cinco figurado con la forma de V  
coníonantc, que fe forma de dos 
lincas, que van a unirfe al pie. Y  
folo con eftar gallado en el per
gamino el remate , en que fe en
cuentran , parecía dos unidades lo 
que era cinco, y con la otra uni
dad pofpucfta fe faco lo rres lo 
que era feis. Y  ademas de efte 
defecto, no del Eferitor , fino de 
los copiadores, y quiza fin culpa 
de ellos , y fola dcfgracia de ha- 
ver hallado Sandovál fus Códices, 
Góthicos antiguos de Ofma , y 
Alcalá muy gallados, es el eftilo 
muy alpero , y efeabrofo, aunque 
igualmente útil , por las muchas, 
y puntuales noticias de fus tiem
pos , que encierra aquella corteza 
rofea. Y  efto mifmo fe recono
ce en el trozo de efte mifmo tex
to , en que continuó la perdida 
general de Efpana tan fumaria, 
y envudtamente , que parece to
do una miíma cofa , entrada de 
los Moros, y ultima ruina de Ef- 
paha. Y  la tendrá por tal, quien 
no obfervare con cuydadolaclau- 
fula arriba dicha, de que ya havia 
mucho tiempo antes, que le co
rrían la Tierra a Don Rodrigo los 
Arabes, y Moros,y Conjurados. Y  
efta es la califa de verfe allí fena- 
lada la Era de Cefar 750. que es 
ano de Chrifto 71 z. y alguno pen- 
fára es de la rota de Guadaléte, y 
muerte de Don Rodrigo; y no es 
fino de la entrada primera de los 
Arabes, y Moros. Sino que co- 
ino la perdida de Efpana fue tan

arrebatada,y tan defpeñadamente 
fuccdida , contó rodo el luccflb de 
golpe, y cnvuclcanientc, fin diftin- 
guir los pocos anos, en que fucedio.

3 1 Vele fe i. cito afsi, además
de lo dicho , de otro cómputo, que 
en el numero anterior hizo ifidó-
ro , y de que ic quieren valer los 
que perturban el avio recibido. Pe
ro es infelizmente i porque es en 
nueftro favor. Dice pues ifidóro: 
Que haviendofe afirmado el Señorío, y  
Reyno de los Godos, como por 350. 
anos di fide fiu principio en la Era 400. 
y propagado fe en Efpana de fide Leo- 
Vigilila por cerca de 140. anos 
bafia la Era 7 5 o. pacificamente, 
acometiéndola Díid por mano de Mu- 

fu Capitan, la domò ,jy quitando 
el Reyno t la hizo tributaria. Es ma- 
ravillofa la cuenta, que hacen los 
que perturban el ano recibido. 
Porque dicen, que de efte cómpu
to de lfidóro fe deduce, que la 
primera venida de los Arabes, y 
Moros fue el ano de Chrifto 708. 
porque hafta efte corren juftos los 
ciento y quarenta anos, que Ifi- 
dóro dice corrieron defde Leovi- 
gildo hafta la entrada de los Ara
bes. Pero hacen la cuenta , fin que 
fe fepa, que año feñaló lfidóro de 
entrada de Leovigildo en el Rey- 
no , por comenzar el Epitome de 
íu Hiftoria de tiempo pofterior, 
efto es, defde la entrada de Eraclio 
en el Imperio. Lo qual era pre
dio, para aflegurar el fentirdeífi- 
dóro acerca del ano de la entra
da primera de los Arabes en Efpa
na. Hacen la cuenta , fin faber, 
fi la hace lfidóro defde la entra
da de Leovigildo folo en el Rey- 
no,ó defde que fu Hermano ma

yor
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yor Liuba le admitió por Compa
ñero en el Reyno: y {'obre todo 
í¡n reparar, que no dice abioluu- 
mentc ifidoro , que pallaron dcl- 
dc Lcovigildo halta la entrada de 
los Moros ciento y quarenta años, 
fino como ciento y  quarenta, ulaudo 
de la voz Latina pene , que en una 
fuma grande , y hablando connu
mero perfecto , como aquí, admi
te latitud de falta , ó de lobra: co
mo íi dixera , fe propago como cien
to y  quarenta anos , poco mas , o me
nos. Y de la mtima voz uso en 
elle texto, para íignihcar los treí- 
cicntos y cinquenta años de Rey- 
nado de los Godos detde el prin
cipio , en que habran de hulear 
también los Contrarios la latitud 
ya dicha,

$ z Y  es cofa maravíllofa, que 
facigandofe, para formar la cuenta 
de tantos prelupucltos vagos, c in
ciertos , de que nada fe puede apu
rar líquidamente, y con feguridad, 
no topen el defengaño de una cuen
ta terfa, y llana: y aun no cuen
ta i pues no hay nccefidad de com
putación , fino de una aflercion Ten
edla , y clara, que les propone a 
los ojos Ifidoro. Dice, que havicn- 
do defde Leovigildo ( fean los años 
que fe quifieren, que para el ca
fo no importa ) corrido el Seño
río de los Godos halla la Era de 
Cefar 750. pacificamente , acome
tiéndolos Ulid , los domo , y hizo 
tributarios. Luego harta cfia Era, 
que es año de Chrifto 7 1 1 .  en 
paz corrió el Señorío de los Go
dos , y en efíe año comenzó a tur
bar con la primera entrada de los 
Arabes, y Moros, conducidos de 
los Capitanes de Ulid. Y  con las
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dos entradas de los dos años fi- 
guienres le acabó de arruinar ; pues 
dixo Hidóro , que mucho tiempo 
antes havian comdo L¡s Tierras los 
Moros a Don Rodrigo , al qual le
ña ló la entrada en el Reyno el año 
antes 7 1 1 .  Y  lo que toco de elle 
ano, y parte del hguLntc bien 
fue menerter para el agravio , y 
noticia de el por el Conde abíciv 
te en Africa,conferenciaslecrctas 
de los Conjurados, y pallada a Afri
ca, para lolicitar tocon es. Ello no 
cllriba en prcíupudlos ' agos, ni 
cuentas de turnas «»randes, echa- 
das con latitud , que admite el po
co mas, ó menos, y en que pu
do haver alsun libero verrocuco- 
fa ya antigua; uno leñalamiento de 
un año fixo, en Íuceílo nuevo , el 
mas memorable de Eipaña , y por 
Elcritor, que vivía al tiempo , fin 
que le dude. De los Eipañulcs, 
que entonces vivían , quien igno
raría año tan fatal, y horrible ?

3 j Fuera de elfo los Etcrúo
res del parecer contrario ie envuel
ven en nuevas , c ¡niupcrables di
ficultades , y es preciio , que mue
van acia arriba los Rey nados an- 
reriores,y digan a !os Reyes Go
dos ie hagan arras , para que que
pa fu cuenta. Porque fi la prime
ra entrada de los Arabes fue el año 
de Chrifto 709. en la anterior 70?. 
ya reynaba Don Rodrigo; pues 
fue el principio de la Guerra el 
año figuiente a fu enerada ,como 
feñaló Ifidoro, y las miimas co
fas íe ha viílo (o piden. Y  para 
elfo certifsimamcntc no hay ca
bimiento. Porque el Rey Egica 
reyno quince años, que tantos le 
fcñalan Ifidoro, y elChronícón Emi

lia-
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liancníc de la exacción, que Iue- 
fe veri: los diez primeros fo

jo , y los cinco últimos en com
pañía de fu Hijo Vitiza,fegun los 
mümos feñatan, corno cambien a 
Vitizu duzjdcipucs de la muerte 
ríe fu Padre. Pues la entrada de 
Egica en el Rcyno no fe puede 
dudar fue el ano de Chrifto 6 88. 
Y hablando con toda la precifion 
pofsible , muy al fin ya del ano an
terior , y íeíiaiando,como hicimos 
en los Annales, la muerte de íu 
inmediato ancecellor Ervjgio el 
Viernes a 8. de Noviembre del 
aíio de Chrifto 687. como notó 
el Obifpo Vulfn teftigo preiente, 
y fin contar lo que fe tardó hafta 
la Coronación , que quiza tocó ya 
en el año figuieme. Y en tan me
nuda diferencia no folo tenemos 
el teftimonio de ifidóro , que le 
fehala la entrada ya en la Era de 
Celar 7 2.6, fino otros mas públi
cos , y de mayor autoridad , en las 
prenotaciones >y fubfcripcioncs de 
los Concilios Toledanos , y Cefar- 
augullano, que fe celebraron en 
íu Rey nado , y le kalendan. El 
decimoquinto Toledano , eftando 
preiente el Rey , fe intitula haver- 
le juntado en el ano primero del 
Serenüsimo, y Orthodoxo Principe 

* cn dia 5. de los Idus de 
Mayo, que es a u .  en la Era 
7¿6. Y en la milma Era ^ e x 
presando ya fegunda vez el ano 
primero de Egica, y enlamiíma 
Iglefia Pretorienfe de San Pedro, 
y San Pablo, mencionada en las 
Adas del Concilio, iéíiala cambien 
elle Concilio ifidoro, de que le 
vé (u puntualidad, y buen acierto. 
En el Cefarauguílano tercero a

primero de Noviembre de la Era 
719 . fe kalenda el quarto ano de 
Egica. Y  el fexto iu)o de Rey- 
nado en la Era 7 3 1 . a  z. de Ma
yo en el detimo lexto Toledano. 
Y del dia antecedente, y con la 
milma nota de Era de Céfar, y 
ano de fu Reynado es el Efcri- 
to , que el Rey prefente dio a los 
Padres del Concilio. Y en el dé
cimo feptimo Toledano , en la Era 
73 z. a 9. de Noviembre le nota 
el ano feptimo todavía de fu Rey- 
nado. Afsi que cito es fuera de 
toda duda. Cuenten pues los de 
parecer contrario los veinte y cin
co anos, que refultan de ambos 
Reynados, fiendoel primero de en
trada de Egica el de Chrifto 6 S 8. 
con la menuda diferencia dicha, y 
hallarán, que Vitiza huvode rey- 
nar parte del de 7 1 1, en el qual 
Ifidóro fenala la entrada de Don 
Rodrigo : y aun afsi habran de con
tar fus diez anos de Reynado no 
llenos , fino diminutos , y folo co
menzado el ultimo de 7 1 1 .  Y aun 
con el Padre habran de llevar cuenta 
femejante. Con que es preciío, ó ha
cer atrás los Reynados anterio: es, ó 
acortarlos con el desbarato de la 
Chronologia, y razón del tiem
po.

3 4 Otros muchos , y conclu
yentes argumentos fe podrían ha
cer de teftimonios del Obiípo lfl- 
dóro , que les parece fuyo. Uno 
no es para omitido por lo que des
cubre del Gobierno figuiente al 
de los Capitanes Arabes de la con- 
quifta de Efpana. Elle fue el de 
Abdelaziz,á quien fu Padre Mu
za dexó en el Gobierno de Efpa- 
ha > partiendo para Siria llamado

del
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del Califa LHid. Con el eco de 
la gran rora de Don Rodrigo atra
vesó a toda pridla el Ellreciio Mu
za , abralado de invid ia de la $do- 
ria , y defpójos de fu Lugartenien
te Tarif. Quince íolos nieles te 
detuvo en Efpaíu acabando tu con- 
quilta, comoclcribc lfidoro: y otros 
tantos meícsdc cftancia acale lé
ñala el Cbronicóndc San Millan. 
Y  la entrada en el Gobierno de tu 
Hijo Abdelaziz la fcnala Ifidoro 
en la Era de Celar 753.  y en el 
ano de los Arabes 97. que co
menzó a conrarfe en aquella mif- 
ma Era de Céfar , ó ano de 
Chrifto 715* Luego la rota de 
Don Rodrigo fue precifamente 
el 3no anterior 714.  como ella 
recibido en Efpaña ; pues no 
huvo mas de quince moles inter
medios entre la rota de Don Ro
drigo, y rerirarfe Muza de Eípa- 
na dexando en el Gobierno de eila 
a fu Hijo Abdelaziz, lo qual dice 
Ifidóro fue dentro dei ano de Chrif
to 71 5.

35 Y  fi quifieren con menu
do clcrupulo apurar la cuenta, y 
convenirnos, con quehaviendono- 
fotros fchalado la rota de Don Ro
drigo en el dia 1 r. de Noviembre 
del ano anterior 714.  no caben 
en lo que falca de e l, y todo el 
íiguience de 1 y. los quince me
tes de cftancia de Muza en El- 
pana ; naturalifsima cofa parece, 
que Muza hicieíTe a fines del de
15 . el nombramiento de fu Hijo 
en Gobernador ,y  no faliefTe con 
efeóto de Efpana en dos, ó tres 
mofes del ano 7 1 6. deteniendofe 
ea el aprefto de tan gran ]orna-

da,y en avio de tan gran copia 
de cautivos, y riquezas robadas de 
Efpana i que todo lo envió delan
te como habla 1 tul oro : y el Av- 
zobiípo Don Rodrigo cxprelso íue- 
ron treinta mil cautivos entrela
cados de la Gente mas florida. En 
el de 1 6. ya excreta el Cargo de 
Gobernador Abdelaziz. Y con- 
tuena la memoria antíquifsima del 
Diario, que deicubrió Sandoval; en 
el qual le dice , que en la Era 753.  
que es ano de Chrifto 7 1 5 . a  
14.  de Marzo fue cogida Ebora 
por los Moros : y que en el mil- 
tno mes fue laqueada Idañabclla: 
y a 18 . de Abril ie entrego Sala
ria, que es Alcazar-daíal. Todo 
lo qual ya te ve 1c obró luego 
muy á prie/Ia deípucs de la gran 
rota de Guadalécc, y al querer abrir 
la primavera del ano íiguíente 
71 5.  de Chrifto allí fchalado. Y  
luego pallando al año figuienre 
7 1 6. dice : En la Era 7 5 4. Ab- 
dela%}% gano pacificamente a Lisboa, 
y Jaqueo a Coimbra toda la Co
marca y y  la entrego a íAxhavact Ala
mar Hijo de Tarif, Y  de fpues ga
no d Puerto y Braga , Tuyd , Lugo, 

y  d Orenfe arraso hafla el Juelo. SÍ 
en efte ano hacia tantas conquii- 
tas, y tan dilatadas por toda Por
tugal , y Galicia, y hallando re
nitencia , de que es indicio , ga
nando en buena paz unas Ciuda
des , la deíi«nialdad de meter a fa- 1 o
co otras, y arralar otras, precita
mente gobernó la mayor parte de 
aquel ano. Tres le ichala de Go
bierno Ifidóro. Y  el Chronicón 
de San Millan , que mas menuda
mente corrió los Gobiernos, los fe- 

Dddd hala
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rula diminutos, dos anos, y fds 
m e k  Coníta, que vivió no po- 
c o  tiempo dcfpucs de eftas conquif 
tas por relación de Ifidóro, que 
dice, que, pacificada Efpana, hizov 
afiento de iu Coree en Sevilla con 
oftcntacion, y tratamiento Real, y 
cafando con la Rcyna Egdóna, 
Viuda de Don Rodrigo: y que 
p r̂ iofpcchas, de quererfe alzar con 
Eípaña , eximiéndole de la fujccion 
de los Califas, le dieron los Tuyos 
la muerte. Y de todo le deduce, 
que llenó en el Gobierno el ano 
7 1 7. y parte del 71 8. De que re- 
íulta otra aclproporcion délos mo~ 
vedores del ano. Porque fi en el 
de 1 1 .  ponen la muerte de Don 
Rodrigo, con quince meíés de Go
bierno del Padre del pues, y dos 
anos y medio del de fu Hijo,en 
todo el i j .  ya ciertamente era 
muerto Abdclazíz, contando obró 
taúcas cofas en los figuientes. Vean 
los que alteran el año recibido, fi 
defpues de tantos defenganos tie
nen todavía por luyo a líi- 
dóro.

3 6 Siendo tan grande fu au
toridad* en quanto a elle punto no 
tenemos por menor la del Efcritor 
del Chronicon de S.Millan,que con 
exa&iísima puntualidad corre por 
los Gobiernos de los Arabes acá, 
antes, y ddpucs de eximirle de los 
Califas de Arabía, y Siria, no To
lo por años, lino por meies. Y to
do tuvo necelsidad particular de 
averiguar con Angular eftiidio, por 
empeño que hizo, y que quizá le le 
mandó por el Rey Don Alonfo el 
Magno , cuya Corte feguia, y en 
cuyo año 18. de Reynado > 883.

5 7 *
de Chrifto acababa fu Obra , para 
explicar una propbecia , que anda
ba entonces muy valida en Efpana, 
de que al año 170. de la ocupa
ción de El paña por los Arabes que 
ya intaba , havia de caer el poder 
de la Morifma , y comenzar á lo- 
breponerfe los Chríllianos. Efte Ef
critor pues de can particular ciludio 
en el punto , y á quien le can la 
perdida de Eiparu no mas citante 
de lo que era mcneltcr, para ha- 
ver luccdidocn vida cíe ius Abue
los , fin alargar increíble mente los 
intervalos de la propagación hu
mana , contando la conquisa de 
Eípaña por los Arabes , y havicn- 
do dicho primero , que tue en la 
Era de Ceíar 75 x. y p illando dei- 
pues á hablar con la prccihon de 
año, m :s, y dia, dice : Fue en el 
ano tercero de Don Rodrigo, en el dia 
tercero antes de los Idus de Noviem
bre y reynando en Africa cUi¡d. Y  
luego añade : Que guerreando Ta- 
r if ya  el tercer ano con Don Rodri
go 7 entro en Efpana M u^a, Hijo de 
Adulcir. Y  pallando al fin de la 
obra á la interpretación de la pvo- 
phécia, y rcíumiendo rodos los 
años de los Gobernadores Arabes, 
y Reyes ya exentos del Linage de 
Ijs Humeyas hata el año 3 x. de 
Mahomad ,que entonces reynaba, 
dice: Todos juntos los anos de ¡os 
Arabes en Efpana fon 1 69. Y a  
tres de los Idus de Noviembre co
mienza el ano 170. Y  defpues la 
predicación del iniquifsimo JAahoma 
en Africa fon X70. anos en U Era, 
jue ahora corre, 9x1*

37 No puede defearfe cofa 
mas ajutada, y cada qual podrá

teco-
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reconocer con la computación, 
que deide la Era 752. 6 año de 
CíirUlo 714.  halla la Era 92,1. ó 
hño de Chrifto 883. corrieron los 
169. años Solares , y dclosnucf- 
tros del Señorío Arábico , que íc- 
ñaia. Y diciendo , que a 3. de los 
Idus de Noviembre , que es a u ,  
de ¿1 , comenzaba el año 170. de 
laj perdida de Efpaña , le ve, 
que en ella fe obfervaba todavía, 
por no ler can grande la ditlancia, 
la memoria del año , y dia fatal de 
la ruina de los Godos, que por 
fer tan arrebatada , fe comenzó á 
contar, como en fcmilla , en la ro
ta grande de Don Rodrigo. Y  fe 
ve la confonancia de lo que notó 
el Arzobifpo Don Rodrigo , de 
que fue en dia Domingo, como 
lo fue aquel año de Ciirifto 714.  
á 1 1 ,  de Noviembre; fin que re
curra otra vez, antes , ni defpues, 
fino es en años muy diftantes, y 
notoriamente fuera de la contro- 
verfia.

38 El decir , que aquel año 
de Chrifto 883. en que eícribía, 
corría la Egira de los Arabes 2 70. 
es nuevo argumento de fu granr 
de exacción , y puntualidad. Aun
que con una advertencia muy ocul
ta , y ncceífaria de faberfe. Y  es, 
que ella fuma, que hace de los 
dudemos y fetenta años defde la 
predicación de Mahoma , fe com
pone de dos partidas de muy di- 
verfa calidad , y naturaleza. Por
que los primeros cien años, hafta 
tocar en la pérdida de Efpaña, cu
yo año llamó centejtmo de los tra 
bes , fon Lunares , y diminutos 
como queda demoftrado : y los
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ciento y fetenta, dcfdc la perdida 
abaxo, Ion Solares , y de los nucí- 
tros. A primera villa parecerá cfte 
perfamiento parad óx ico , dentro 
de una mil ma computación tan 
gran diverfidad. Pero es forzofo 
admitirla , y fe prueba por par
tes. Que los cien primeros fe ha
yan de entender Lunares , y di
minutos fe demolirò arriba , fin 
que pueda fer otra cofa. Que los 
ciento y fetenta pofteriores, defde 
la pérdida de Efpaña abaxo, los 
entiende Solares, y nucílros, te va 
con claridad. Porque cuenca la 
pérdida de Eípaña defde 1 1. de 
Noviembre del año de Chrifto 
7 14 .  hafta el que corría al tiem* 
po de acabar lu Chronicón 8 83. 
y los cuenta por Eras de Celar, 
defde la de 7 5 2. hafta la de 9 1 1 .  
Pues ellos 1 69. años Solares fon 
patentemente , y luego el leptua- 
géfimo , que dice inftaba ya , y 
comenzaría à contarle poco def
pues , à i i . d e  Noviembre.

39 Ni fe puede admitir la 
emienda , que aqui hace el Pa
dre Mariana, diciendo, que en con
tar elle Efcritor ciento fefenta y 
nueve años defde la pérdida de 
Efpaña hafta el año 883. hay ye
rro , que fe debe emendar , y 
reponer 159.  Pero claramente ve
ra qualquiera, fumando , que fal
tan los diez años , que quita, y 
que le debe retener , y abonàr- 
fele à aquel Efcritor, que con to
do acierto los pufo. Ni valdrá rê  
currir, à que ion Lunares i por
que afsi reiultarian otros cinco y 
medio mas de los ciento fefen
ta y nueve. N i valdrá tampoco 

Dddd* re-
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recurrir al principio de la Egira, 
vago j y en opiniones* Porgue 
cita de los 169* años no es 
cuenta , que fe hace deíde el 
principio de la Egira , fino def- 
de la pérdida de Efpaña, eti año 
fixo j y determinado , y que el 
Elcritor determina fue el de 714* 
de Chrifto. Con que la emienda 
mifma haría fe erralle en diez
años la cuenta , que por si mif
ma corre cerfamente , y con to
do buen ajuftamicnto.

40 Pero podra decir algu
no , para qué , ó con qué cau- 
fa una cofa de tanta novedad, y 
eftrañeza , como fumar una mif
ma fuma de dudemos y fetenta 
años , entendiendo los cien pri
meros Lunares, y los otros cien
to y fetenta Solares ? La caula 
fue naturaliísima. Aquel Efcritor 
cargó la confideracion , y cuy- 
dado en la averiguación de los 
ciento y fetenta años defpues de 
la pérdida , en que dice , que 
aquella prophecia, prometía dimi
nución a la Morifma , y exalta
ción a la Chtiftiandad , y contó 
los años al modo natural, y co
mún a las Naciones , y a la 
nueftra > y afsi Solares. De los 
años , que antecedieron a la pér
dida de Eipaña , no cuydó tan
to j porque no importaban pa
ra fu intento. Dixo de ellos lo 
que hallaba eferito en las memo
rias de los Arabes , que eran los 
que mejor los podían faber. Y  
ellos a fu modo contaban defde 
el principio de la Egira por año 
centélsimo fuyo aquel de la pér
dida de Efpaha. Y  fuponiendole,

llenó la cuenta con verdad , aun
que con partes dcfemejantcs. Con 
elle modo , y caula tan natural 
para él todo ajufta , y confuena 
maravilloíamcntc.

41 E11 el Arzobifpo Don
Rodrigo ningún abrigo tienen los 
Contrarios. Porque íi bien en la 
Hiftoria de los Arabes eferibio con 
alguna confufion , por la que 
trae configo la cuenta de los años 
Lunares Arábicos , diminutos , y 
dcfiguales á los nucíferos a en la 
fubftáncia en todo favorece al 
año 714.  recibido en Eipaña ; y 
aunque feñaló la primera entrada 
de los Arabes en el año quarta 
del Reynado de Ulid , es ; por
que havia fcñalado el principio 
del Reynado de Ulid el año 9 i * 
de la Egira. Lo qual fe debía ha* 
ver obiervado , y no alegado lo 
uno fin lo otro. Porque de am
bas cofas reíulta , que feñaló la 
primera venida de Tarif enviado 
de Muza en la Egira 94. que 
fiendo de años Solares tocó en el 
año de Chrillo 7 1 1 .  que es lo 
mifmo, que eftá recibido en Ef
paña. Y  en fu Hiftoria de los 
Reyes de Efpaña , que eferibio 
el Arzobifpo, y á la qual fe de
bía atender, y eftar, por fer fu- 
cefio proprio de Efpaña , y tan 
grande , aun en cafo que hu- 
viera dicho alguna cofa contra
ria , que en hecho de verdad 
no dixo , claramente , y con to
da exprefsion , y contando el 
cafo por nueftras Eras de Cefar, 
conocidas en Eipaña , feñaló la 
primera entrada en ella de los 
Arabes con Tarif en la Era 750.

Y
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Y. la fcgunda en la de 7 51 . Y  
la tercera , y rota, y muerte de 
Don Rodrigo en la de 751 .  que 
es el ano de Chrifto recibido 
en Elpaña 7 14. Y  lo mifmo di' 
xeron los Anuales Complutenfes, 
el Obifpo D011 Lucas de Tuyd, 
y generalmente los Efcritorcs mo
dernos de mas nombre,

4 1  Ni en Gcórgio Elmad- 
no tienen abrigo los Movedores 
del ano. Porque aunque en la 
Egira 93. habló de la con- 
quifta de Efpana por Tartf, ha
bla fumariamente con fu con- 
cifion brcvilsima : y hablando 
del 1 principio dixo también el 
efedo , y fin por la aprefura- 
cion irregular del fuceflo , al 
modo que Ifidóro , quando ha
bló compendiariamente del ca
fo. Solas cinco lineas de co— 
lumnilla eferibió Elmacino de to
do él. No era elle eftiio para 
divifion de anos , y diftribucion 
de cofas. No todo lo que fe 
eferibe debaxo de un ano , fe 
hizo en un ario. Debaxo de 
la mifma Egira pone también 
el haver llegado Tarif a Siria, 
^  prefentado al Califa Ulid los 
defpojos. Todo fe hizo en un 
ano , conquifta de Efpana , lle
gar a Siria con los defpojos: 
confiando en efpecial , que def- 
pues de la rota , pafsó Muza 
el Mar, y eftuvocon Tarif quin
ce mefes aca ? Fuera de lo di
cho ya arriba acerca del ano 
primero de la Egira , que fe 
colige íenaló Elmacino.

43 Lo mifmo fe dice a la 
cuenca del Monge ,  que elcri-

bió la Translación del Cuerpo 
de San ifidóro a León , cita
do por Sandoval : en la qual 
atribuye al Monge el decir, que 
fctenca y cinco años deipues de 
la muerte del Santo Doóíor, por 
oculto juyeio de Dios , pere
ció toda la Gente de los Go
dos , pallándola a cuchillo los 
Moros. De lo qual , y del año 
de la muerte de San Ifidóro, 
656. de Chrifto , quieren de
ducir los Contrarios , que la ro
ta grande de Don Rodrigo fue 
el año 7 1 1 .  pues corren otros 
tantos defdc la muerte del San
to. Pero dio fuera bueno , f% 
el Monge huviera fcñalado año 
de la muerte del Santo. Pero 
no lo haviendo hecho , nada 
fe puede deducir cierto acerca 
de lo que fintió del año de la 
rota. Y  fuera de fer muy pof- 
terior a los Efcritores , que he
mos alegado , fe ve no toma
ron en el Monge buena guia 
de tiempos. Porque en aquella 
mifma Relación dice , que San. 
ifidóro fue trasladado a León 
quatrocientos fefenta y ocho años 
defpues de fu muerte. Y  íi ci
ta fae el de 63 6. refulta , que 
la Translación fue el año de Chríí- 
co 1 104 .  en el qual havia ya 
quarenta y un años que eftaba 
enterrado el Rey Don Fernan
do el Magno , que fue quien 
le trasladó. Y  quando admi
tamos fu teftimonio por legiti
mo , flaqueando por tantos la
dos, . habló como Elmacino , fu
mariamente , defde que comenzó 
aquella calamidad de Efpana ,

co-
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como es ordinario hablar.
44 El privilegio del Rey Don 

Alonfo VI. de la doce de la lgic- 
íla de Toledo no hemos vifto el 
original. De la exacción de Sando- 
viícreemos,que le ¡acaria bien:y íe 
hallan en el íeñalados los trecien
tos iecenta y feis aíios, cjue el Rey 
Don Alomo VI. dice cftuvo To- 
ledo en poder de los Moros , nal- 
ta que el la conquiftó el ano de 
Chriíto 108 5. íegun quieren. De 
lo qual parece fe infiere por 
buena cuenca , que los Moros la 
ganaron algunos antes del de 714.  
en que hemos ichalado la rota de 
Don Rodrigo, y ruina del Impe
rio de los Godos. Pero pues cite 
milmo privilegio no le ncccisitoa 
Sandoval, p*ira nodeiamparar def- 
pues en otras Obras, y en el Ca
talogo de los Obilpos de Pam
plona el ano de 709. que guia
do de cite privilegio laco fchalan- 
do en el la péruida de Toledo, y 
de Eipana , menos nos debe em
barazar a nofotros, que con ran
eas demonllraciones hemos apura
do fue el de 7 14. Ni a los Con
trarios aprovecha elte privilegio, 
aunque 1c alegan por si. Porque 
por la cuenca de los trecientos lc- 
.tenca y ieis años del Señorío Ará
bico en Toledo, rclulta juftamen- 
te , que íe comenzó el de 709. y 
.ellos pretenden , que el de 7 1 1 .  
Y íi iu miíma cuenta la confief- 
lan errada dos años , ya queda 
davanecido el principio de fu prue
ba , y fin cola fixa en el punto, 
con que redargüimos á los que 
mantenemos , que cita errada en 
otros quatros años mas.

45 Y  la evafion , que para 
ello fe ha huleado, diciendo, que 
el Rey Don Alonfo cuenta por 
ganado de los Arabes a Toledo, 
no dei "de que la entraron con efec
to los Bárbaros , fiyo dcfdc que cf- 
tuvo ya en ncccísidad de rendirf*, 
fe ataja fácilmente. Porque To
ledo , Corte de los Godos, y en el 
centro de Eípaha , no ettuvo en 
ncccfsidad de rendirfe halla la ro
ta grande de Guadaletc , y rui
na en ella de los Godos. Y  dcfdc 
aquella rota halla la ocupación de 
Toledo , en que corrieron las co
fas tan dclempehadamente , como 
fe fabe, tres, o quatro meles pu
do haver de dillancia, mientras el 
Exercito vencedor corrioá ocupar 
la Corte fin rcfillencia de monta. 
Y  con innumerables documentos 
efta vifto, que el año de 709. de 
Chriílo , ni mucho dcfpues , ni 
aun como Exploradores havnn en
trado en Efpaha los Moros en la 
primera venida, ni entrado a rey- 
nar Don Rodrigo.

4 6 Mejor ajuftada hallamos
la cuenta de la Dominación de los 
Moros en Toledo en el Pontífice 
Urbano II. y en fu Bula , expedid* 
da año y medio no mas, dcfpues 
que el privilegio de la doce , ref- 
tituyendo a aquella Iglefia los ho
nores de Primada. En la qual con 
grandísimo ajullamiento quita feis 
años a aquella cuenta , diciendo: 
Que la Iglejia de Toledo ejluvo fin el 
cjplendor de Id Dignidad Pontificia 
trecientos , y  cafi fetenta anos. Y  
defde el principio de 7 15 .  en que 
ya por la razón dicha fue fuerza 
tocaífe la ocupación de Toledo, ha-

vien-
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viendo fido la rota de Guadalétc a 
1 1 .  de Noviembre del ano ante
rior , refultan cabales los trecientos 
fetenta anos en el de 1085. de 
Chrilto.

47 Y  porque compongamos 
al Rey con el Pontífice, es muy 
natural, que el Rey quando en
tro vencedor en Toledo, hallo eíla 
fama entre los Moros, de que ha- 
via trecientos fetenta y feis anos 
que poíTeian aquella Ciudad* Pe
ro ellos hablaban en fu cftiio , y 
cuenta Arábica de los anos Luna
res , y diminutos, que en los tre
cientos lctcnta comunes nuef— 
tros levantan largamente otros feis 
mas , que van de diferencia en
tre la cuenca del Rey , y del 
Pontífice. Y  fue cofa naturalif- 
finia , que el Rey hablafle fe- 
gun la voz publica, que hallaba* 
Y  para lo que refulta de mas de 
los feis de la cuenta de los Luna
res , y diminutos, es muy creíble, 
que los Moros de Efpana lleva
ban en efTa poca diferencia errada 
la cuenta de fu Egira con la larga 
feparacion de los de Arabia de ca
li tres figlos y medio, haviendofe 
fundado alia, y no aca aquella Sec
ta y cuenta , y no fera élte el úni
co exemplo. Y arriba fe vio otro 
del Rey Moro de Zaragoza Al- 
mudtadir* Ademas de que el Pon
tífice Urbano no dice fueron los 
anos trecientos fetenta precifa , y 
abfolutamente,fino con la modi
ficación cdji fetenta. Y fe verifica 
aun fin la reftriccion dicha, fiendo 
el primero, y ultimo, no masque 
tocados. Y  quando lleguemos 
con los Anuales al ano de la recu

peración de Toledo , fe verán 
gravísimos fundamentos , para 
creer fe recupero, no el de 1085. 
como fuponén los Contrarios 
mas, que prueban , fino el ante
rior 1084. con que fale aun 
mas cabalmente ajuftada la cuen
ta del Pontífice de los trecientos, 
y cafi fetenta años. Pues rciul- 
tan de la nueítra trecientos fefen- 
ta y nueve , y tres , ó quatro 
mefes : y fe da un año mas de 
ventaja a la Egíra Arábica. Y  
de qualquiera manera , no es de 
igual, precifion, y certeza el ha
blar por mayor de una fuma 
grande de años , como aquí , al 
feñalar un año fixo de una ca
lamidad grande , c irregular, los 
que vivían al tiempo , y [a pa
decieron , y los que de muy 
cerca la tocaron , y apuraron 
con muy efpecial cuydado , y 
empeño , como confia de mu
chas , y claras demonftracío- 
nes.

48 Con que no parece ha 
havido razón , para alterar el 
año 714.  tan recibido en Ef- 
paña. Defe en horabuena a la 
novedad inveftigadóra, que pue
da mover , y alterar la fama 
aflentada. Pero no , fino trae 
demonltracion fólida , y clara* 
Ni quiera contraponer en juy- 
cio , y en materia de hecho te(- 
tigos diftantilsimos , y de di
chos vagos , y que admiten gran
de latitud , a teíligos prefentes, 
ó cercanifsimos , que hablaron 
con muy individual precifion, y 
puntualidad , y fe afirmaron mu
chas veces en fus dichos» Ello

fe
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fc ha fcguido algo à la larga 
por la razón dicha , de íer elta 
perdida irregular de Efpana co
nio quicio , en que fe re
vuelve frequentemente fu Hit- 
toria , haciendo las computacio
nes defde ella. Y  quien acula
re de larga la detención , tenga 
entendido , que la Hiftoria es 
deudora à todos , y que deben

tener paciencia los que guílan 
de correr los fuccílos abftraidos 
de tiempos , mientras fatisface- 
mos a los exaílos , que nada 
admiten ím el debido ajullamien

to a ellos : como quiera 
que fea difícil latisfacer 

a muchos acreedores en 
un tiempo mif- 

mo.
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DEL TIEMPO DE LA  IN STITU C IO N  D EL FU ERO
de Sobrarbe.

Cerca de lo 
que dexa- 
mos dicho 
del tiempo 
de la infti- 
tucion del 
Fuero de 

Sobrarbe en 
el lib. i .  cap, 1 1 ,  de las Invef- 
tigaciones, y de que fe vuelve a 
hablar en los Anuales al ano de 
Chrifto 1015 .  un Efcritor grave 
de muy felc&a erudición, y doc
trina , que recientemente ha pu
blicado un Eícrito , nos hace al
gunos cargos, a que conviene fa~ 
tisfacer, aunque de paflb , y lige
ramente , como quien extiende el 
brazo , para apartar la rama fo- 
brefaliente , que embaraza la ca
rrera. Pero aunque fue al mifmo 
modo la impugnación , que aqui

fe atraviefa, incidentemente, y co
mo de ocafion,la autoridad , que 
juftamence le concillan las pren
das grandes de fu ingenio , quan
to mayor, necefita mas à la fatisfa- 
cion, como aífeguramas à la efpe- 
ranzade,fer bien oída, fu mucha in
genuidad, y amorfincéro de la ver
dad , proprio de los Varones labios.

z Hácenos cargo , qi]e en 
aquel lugar difputando acerca del 
tiempo de la inftitucion del Fuero 
de Sobrarbe , para el qual en fu 
prefación fe dice fe confutò el Pon
tífice Romano , leimos con el Ar- 
zobifpo Pedro de la Marca, y Ar
naldo Oihenarto, el Apoftalico A l-  
debrando. Lo qual dice efte Efcri
tor es contra la conocida fé de los 
exempíares, que afirma no leen af
fi , imo el Apoflolico Aldebriam . 
Y  aunque no le exprefl'a à que 

Eeee fin
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En fe encamina efta nueva lección 
del nombre, fe echa de ver, es, 
para enflaquecer, que el Apoltoli- 
co confulcado fea el conocidiisimo 
Gregorio Vil- llamado de nom
bre proprio Ahle brando anees de fu 
Alluncion ficmprc , y dcfpues de 
ella no pocas veces el Apoflolico Al- 
debrando , elegido por fines de 
Abril el ano de Chriilo 107 5 - Y  al
terando el nombre en Aldebrianotdar 
alguna apariencia mejor, que las 
dadas por otros, a que fue el pre
tendido Papa Adriano IL conía- 
grado a 14. de Diciembre del ano 
de Chriilo 8 6 7. y dar con ello dos 
íiglos enteros de mas antigüedad 
a aquel Fuero. Y  que efta con- 
fulca , ó ínftitucion de Fuero fue 
difpoficion para la Elección del Rey 
D. Iñigo Ximenez, como pretenden 
algunos Eícritores modernos de 
Aragón.

} Pero antes de entrar en la 
averiguación de la verdad, fe de
be advertir, que, í i , en leer Aldc~ 
brando, hay culpa , eífe mal nació 
en cala: y fe debiera emplear mas 
principalmente la acedía del eftilo 
en Gerónimo Blancas, y el Abad 
Don Juan Briz , que leyeron per
petuamente Aldebrando, y eferibie-' 
ron antes, que el Arzobifpo Pedro 
de la Marca, y Oihenarto ,y  que 
noíotros. Y  con efta circunftan- 
cia mas, que en loslugares,cn que 
nos culpan como Autores de elle 
yerro cometido a fu parecer, Mar
ca , y Oihenarto , y nofocros cita
mos á Blancas, y a Don Juan Briz, 
como Efcritores, que leyeron de 
la mifma fuerce , que noíotros. 
Con que no pudo conocer en no- 
fotros elle, que le parece yerro,

finque le reconocieíTcen Blancas, 
y Don Juan Briz , que nos fueron 
delante en el. Y  con todo efio 
los que precedieron, éinduxeron 
con el cxemplo íc difimulan, y en
vuelven en hiendo : y los que íe 
figuicron , y citaban diieulpados 
con el excmplo de los otros , en 
cipecial en materia de hecho , y 
relación, de como hablaban los 
exemplarcs , ion aculados. Ello 
es, corriendo en la fupoficion , que 
hace , de haverfe cometido yerro 
leyendo Aldebrando, y no Aldebria- 
no , como quiere.

4 Pero ningún yerro hay en 
el cafó. Y  fe colige con certeza 
de lo dicho. Porque , riendo la ma
teria de hecho, y de como leen 
los exemplares, que han recono
cido los Eícritores , y teftificando 
Eícritores de Aragón, de Francia, 
y de Navarra, que en los exem
plares , que han podido ver , ha
llan Aldebrando , parece fera lo 
cierto , que leen aísi : y empreíTa 
fobre toda eíperanza querer un 
Efcritor folo , aunque tan grave, 
por fu dicho imputar falta de le
galidad á tantos en materia , que 
pafsó por vifta de fus ojos. Por
que para elle cargo era precito ha- 
ver reconocido todos los exempla
rcs de la prefación de aquel Fuero. 
Lo qual es increíble, riendo tantos, 
y derramados en las Librerías de 
tantos Jueces , y Abogados en di
ferentes Ciudades, y diverios Rey- 
nos. Mayormente que Blancas, y D. 
Juan Briz rehuyeron, quanto pu
dieron , la lección de Aldebrandoj 
porque arralaba la Ínftitucion de 
aquel Fuero mas de dos ligios, ro- 
duciendola á los tiempos de Gre



D el  tiem po  d e  l a  in stitu ció n  d e l  Fuero  d e  So br a r b e  58 7

gorio VII. cuyo fue proprio cier
tamente el nombre de Aldebrando, 
y de Apoflolico Al de brando defpues 
de la Coníagracion. Y  la obliga
ción de la legalidad les confirmó 
a confeííar , y retener el texto, 
aunque procuraron ladearle con la 
interpretación acia fus dodrinas.

5 Aun en cafo que tuviera ef- 
te Efcritor algún cxcmplar , ó el 
original , ó de infigne autoridad, 
y que venciera en ella a todos los 
demas, no parece era el cargo en 
falta de legalidad, fino de poca fe
licidad,en haver topado con exem- 
plares menos correólos, y no con 
el fuyo. Y  aun en eíTe cafo citar
le, y producirle, para corregir los 
que erraban la lección , por dei- 
cuydo de los copiadores. Pero ef- 
tuvo lejos de eflo , y ninguno pro
duce , ni cita elle Efcritor, que 
firva de piedra del toque para el 
examen de le verdad, Y  por folo 
fu dicho no parece querrá fe ca
chen , y repelan los de tantos Ef- 
critores aprobados, condenándolos 
como a hombres, que han obra
do contra la fe  conocida de los 
exemplares , envolviendo en efta 
Ceníura , aunque los calló , a lus 
doméílicos, y que fiquiera por teí- 
tificar contra s i , y en lo que les 
dolía, merecían crédito.

6 En fin Don Juan Briz, y 
Oihenarto leyeron conftantemen- 
t e , y fin variación Al debrando. Ei 
Arzobifpo Marca produxo dos ma- 
nuferitos antiguos del Colegio de 
Fox en Tolofa con el nombre de 
Aldebrano, reputándole por lo mif- 
mo , que Aldebrando, por ier de 
fola una letra , y cafi ninguna la 
inmutación , como le ve. Blancas

con la palabra general de todos los 
exemplares , en que profeífa vio 
muchos , dice , que en todos fe 
lela Aldebrando, ó AhreVtano; que 
eíTa variedad debió de hallar en 
algunos. Pero en ellos mifmos 
confesando quifieron decir Alde
brando , y nombre proprio de Pon
tífice antes de la Confagracion. Lo 
que noiotros hallamos, es, en el del 
Archivo Real de la Camara de 
Comptos Aldebrano , y afsimifmo 
en el que tiene en fu Archivo el 
Real Confejo. Y  con la mifma 
•lección otros muchos muy anti
guos en pergamino, en cfpecial el 
de la Librería del Monallerio de 
Santa Eulalia de Pamplona , que 
fe fehala mucho en antigüedad. 
En algunos Modernos, y en pa
pel Aledaño, y Aldebriano: y de cf- 
tosen algunos noradoala margen 
de la mifma letra era Gregorio VIL 
elegido ano de Chrillo 1 0 7 j . D e  
ellos últimos fera alguno, el que ha- 
vra viflo,ó tenido relación el Efcri
tor. Y ya fe ve, no es para la confian
za hecha. Y  aun mueftra no la t u v o  

grande el no individuar fu calidad.
7 Pero demos graciofamente 

a efta pretenfion, que fueíTcn tan
tos en numero , y iguales en cali
dad los exemplares por íu Aldebrta- 
no , que por nuellro Aldebrando, 
aun en elle cafo quedaba íuperior 
nueftra caufa. Porque hablando 
el texto de Pontífice Romano, nin
guno fe ha llamado Aldebriano> 
y alguno ciertamente íe ha llamado 
Aldebrando.Luego efta lección de
be preferirle. Porque el texto, que 
a la letra fe verifica , prevalece al 
que a la letra es fallo.

8 Pero démosle aun mas pie*
Ecec 2r zas
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fcas de armar de ventaja grado a. 
Y  para d cafo prefcritc, démosle 
lo que fe ve es fallo, que todos 
los exemplarcs leyeffen Aldchriano: 
no dlrechcmos la demonftracion 
a menudencias, ni andemos a caza 
de ligeros delcuydos , y silabas 
erradas por copiadores incautos, y 
de poco faber. A quien bufea la 
verdad , los yerros mifmos le guian 
al acierto. Y aquí fe defeubre 
por ellos mifmos tan terfa, y na
turalmente , que la ingenuidad no 
puede dexar de reconocerle , y 
confeflarie. En el nombre de Al- 
debriano conocidamente hay yerro 
por confefsion de ambas partes; 
porque habla de Apoftolico , y 
Pontífice de la lgleíia: y ninguno 
ha tenido e(Te nombre. Dos fon 
los competidores de lo que fe qui
lo fígnificar con effe nombre erra
do , Adriano U. y Aldebrando, ó 
Gregorio VIL En Adriano es del 
todo increíble el yerro. Fue muy 
fácil, creíble, y natural el yerro en 
Aldebrando. Luego efte le quilo 
fígnificar en aquel nombre errado. 
La inducción es legitima : y fe vie
ne a los ojos fu fuerza. Porque el 
nombre de Adriano era conocidif- 
íimo, y familiarifsimo en el Mun
do , y en Eípaha con fingularidad, 
por el Emperador Adriano Efpa- 
nol , y de quien tantas obras fe 
ven en ella : por varios Pontífices 
Romanos del nombre de Adriano: 
por el eíclarecido Martyr Adriano 
de tanta celebridad en la Iglefia, 
y fingularmente en eftas Tierras, 
en que dominaron nueftros anti
guos Reyes, que en folo el peque- 
no diftnto de la Cuenca de Pam
plona Ion catorce las Iglefias Pa

588
rroquiales confagradas con la ad
vocación de fu nombre. Villa a la 
orilla del Ebro , llamada de San 
Adrián , y íu Santuario célebre por 
los Milagros , y donaciones Rea
les : 1a gran montaña deS. Adrián 
á los confines de Navarra , que lé
ñalo por termino del Obiipado de 
Pamplona el Rey Don Sancho el 
Mayor , y Puerto de Comercio 
muy afamado de las Vizcayas. Y  
con igual notoriedad en Aragón 
por las muchas Iglefias de la ad
vocación de San Adrián, Sierra de 
fu nombre, de que habla la do
nación de Doña Endregoto Galin- 
dez a San Pedro de Ciréfa , como 
fe vio al año 971* Monafterio de 
San Adrián de Guafillo, que fe an- 
nexó a San Juan de la Peña, y otras 
mil memorias femejantes, que fe 
pudieran individuar. Nombre can 
familiar , y tan conocido en el 
Mundo es del todo increíble, que 
fe erraífe, y con tanta frequencia, 
y variedad , como fe ve en los 
exemplares. Y  fino , veafe, fi al 
Emperador , a los Pontífices , al 
Martyr, Pueblos, Puertos, Monaf- 
terios , Iglefias de eíía advocación 
fe les ha errado el nombre tamas 
veces, y con tan gran variedad: y 
fi a alguno de ellos han llamado 
por yerro Aldebrando , Aldebrano, 
Alevano, Abreviano, y Aldebria- 
no. Solo el Fuero de Sobrarbe hu- 
vo de errar nombre tan fabido, y 
familiar, y le bufeo tan a. efcuras'a 
tiento, y tropezando en tantas par
tes? Ya fe ve, que efto es increí
ble. Y  lo que en Adriano fue in
creíble , fue muy natural en Aldc- 
brando, nombre peregrino , ex
traordinario , y poco oido, proprio

de
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de fo!o un Poncifice antes de la 
Coníagracion , y algunas yeces ufa
do ddpues de ella , aunque pocas 
en comparación del nombre de la 
AHuncion , Gregorio VIL En los 
palios ignorados, obfcuros, y po
co fe nd creídos fon los tropiezos, 
y errores, 110 en los labidiísimos, y 
muy curiados, y á la luz publica. 
Y  vea a ella elle Efcritor, que fin 
eftrechar la demonftracion á me
nudos aromos de letras, ni andar 
á caza de ligeros defcuydos, y si
labas erradas por copiadores incau
tos , y de poco faber , y conce
diéndole aun mas de lo que preten
den , y que todos los excmplarcs 
univerfalmcnce huvieífen leído fu 
Aldebriano, la luz de la verdad ra
ya en los ojos , y defpejando las 
nieblas de toda duda, reconviene 
fu mucha ingenuidad, fin que fe 
pueda rehuir.

9 Acerca de unas palabras, 
que aqui arrima de la carta del 
Obifpo Oliva para el Rey Don 
Sancho el Mayor, queriendo, que 
por aquellas Leyes reílifsimas , que 

Je  eflablecieron por los Beatifsimos Pa
dres antiguamente, fe haya de en
tender el Fuero de Sobrarbe , ef- 
trahamos, que Efcritortan grave, 
y de tan vivo ingenio, en efpecial 
defpues de reconocer, como reco
noce en fu docto Eícrito con inge
nuidad , y legalidad, digna de fu 
pcrfona,y prendas,el texto ente
ro del Obilpo Oliva, fin la muti
lación , que hizo en él Don Juan 
Briz, fubftrayendo las palabras Cá
nones Saníli, que en el original ef- 
tan contiguas,y conjuntas , def
pues de las de leges reílifsima , y 
que el texto entero es : Notum

autem habemus , quia in vejfrisolim 
regionibus leges reíhjsima pro 
t a  , &  Saníli Cánones a Beatijsi-  

mis Patribus Junt inflituti j y que 
el omitirlas el Abad , fi fue def* 
cuydo , era fofpechoío : fi cuy- 
dado , mucho mas ¡ pues fe vie
ne a los ojos (cfubllraxeron > por
que claramente defeubrian ie ha-* 
biaba de Leyes Sagradas , y Canó
nicas , quales no querrá le llamen 
las de Sobrarbe , puramente Lay- 
cas , y Políticas : ni los que las 
formaron, Padres Beatilsimos , y 
equivocados pocas lincas antes con 
los Prophecas , y Apollóles en la 
mifma carca de Oliva , perfiftiefle 
fin embargo en aquel pcnfatnicn- 
to del Abad. Ni advirdeíTc , que 
no es lo mifmo concurrir los Re
yes Godos con fus Proceres a los 
Concilios , y el Rey Don Sancho 
el Mayor con los fuyos al Con
cilio de Pamplona , para maceria& 
Sacras, y puramente Eclefiaílicas, 
como Brazo auxiliar de la lglefia, 
que canonizarfe las Leyes pura
mente Laycas , y Políticas con 
el cara&er, y nombre de Cáno
nes Santos , y los formadores de 
ellas con el de Beatíjsimos Padrer, 
y que no vale la paridad de uno 
á otro. Pero de efto fe dixo ya 
baftantemente el ano de Chrif*
to IOl}.

10 Pero es muy de eñe lu
gar un cargo, que nos hace , di
ciendo , que de grado, ó de fuer
za hemos reconocido aquella an
tigüedad en nueftras Invcftigado- 
nes Iib. %. cap. 7. fol 5S i .  en 
aquellas palabras : Otro ¡i por rd~ 
%on de los dichos privilegios antiguos
los dichos de f^ulde-Roncal fon ufo** »
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vados a los Fueros de jacca , y So- 
brdrhe. E lira hamos mucho, fe nos 
haga ella reconvención , como de 
confclsion nueftra , y reconoci
miento hecho. Porque cíTas pala
bras no ion nucílras i fino del 
Rey Don Carlos el Noble , con
firmando a los de Valde-Roncal 
ius privilegios en aquel , que allí 
en cera mente exhibimos , y redu
ciéndolos al Fuero general del Rey- 
no de Navarra , por la confufion 
que dice caufaba la diverfidad 
que havia entre el de Jacca , y el 
de Sobrarbc, a los quales antes ci
taban aforados. Por lo qual aun 
en cafo que en efte teftimonio hu- 
viera reconocimiento de aquella 
antigüedad pretendida , de lo qual 
ella muy lejos , no fe nos podía 
hacer reconvención como de re
conocimiento proprio 5 pues a nin
gún hombre fe le conto por con- 

. fdsion propria la aflercion agena. 
Ni vale el recurrir, a que nolocros 
produximos efte inftrumcnto. Por
que el que produce inftrumcnto no 
es vifto aísiente a todo lo que en 
el fe contiene fino a aquello fo- 
lo , para que fe trae. Y  allí fue 
cola muy diverla , conviene a ía- 
ber , fi antes del Rey Don Iñigo 
Ximenez huvo Reyes Don Fortu
no , y Don Sancho.

1 1  Pero admitamos en ho
ra buena por confefsion nueftra la 
aílerdon del Rey , difpenfando en 
tantas reglas del Derecho, y bue
na equidad de la razón. De efte 
teftmoniofe deduce, que los Fue
ros de Jacca, y Sobrarbefonan- 
tig os, pues fe concedieron por 
aqiuhos privilegios , que fe lla
man antiguos. Qyc lean antiguos,

nadie lo ha puefto en controver- 
fia. Que fu antigüedad fea la 
que pretende el Elcritor , efto 
es , del tiempo de la Elección 
del Rey Don García Ximenez
1. ó del Rey Don Iñigo Ximenez 
IE es la controvérfia. Ella an
tigüedad de donde fe deduce del
o

teftimonio del Rey ? Argüir de 
lo vago á lo determinado es for
ma reprobada en la Arte de ra
ciocinar. Entre aquellos privile
gios , que el Rey havia referido, 
uno es del Rey Don Sancho Ra- 
mirez, y otro del Rey Don Gar
cía Ramirez. De donde fe induce 
mayor antigüedad , que la de 
ellos ?

i i  En aquel cap. 1 1 . del lib.
2, de nueftras lnveftigaciones que
dó íolidamente aflegurado , y 
comprobado, que el haverfe con
futado Adriano II. para la forma
ción de aquel Fuero , y Elección 
del Rey Don Iñigo Ximenez, es 
manifielLmente falfo. Pues Adria
no fue confagrado a 1 4. de Di
ciembre del año de Cbrifto 867. 
Y  por inftrumentos irrefragables, 
y de nadie negados confia , no 
folo que anteriormente rcynaba 
Don Iñigo Ximenez en los años 
839. y 842,. y íu Hermano, y 
fuceííor Don García Ximenez en 
los de 858. y 8 60. fino también 
que ya havia fucedido Don Gar
da Iñiguez,Hijo de Don Iñigo, 
y Sobrino de Don García en el de 
867, Que entre el Rey DonXi- 
meno, y Don Iñigo no huvo In
terregno , ni necefsidad de con
fuirás , y Fuero para Elección, fi
no fucefsion corriente de Hijo 
a Padre. Que los que anticipan
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aquel Fuero , como el de So
brarle a la Elección de Don 
Garda Ximenez I. y esfuerzan 
d  Titulo de Sobrarbecomo pri- 
m:tivo luyo, fe envuelven mi.c- 
tablemcnte en repugnancias monl- 
truoías. Que las Tierras de Sobrar- 
be fe comenzaron a imanar de Mo- 
ros en tiempo del Rey Don San
cho el Mayor, Y que halla el en 
los trecientos anos anteriores , ni 

'es vilto, ni oído en eferitura al
guna Real, ni de perlona parti
cular, ni en piedra, ni en mone
da , ni en Elcritor alguno de ro
do aquel tiempo, no fulo Titulo 
Real de Sobrarbe , pero ni el 
nombre de tal Región , ni fe ha 
podido deícubrir , huleándole can
tos ojos. Que en la prefación de 
aquel Fuero no fe puede eftribar, 
conteniendo tantas cofas mani- 
fieftamente faifas: y con dos ca
lidades malas de yerros : unos, 
que 110 pudieron caber en hom
bre de aquellos tiempos cercanos 
a la pérdida de Efpaña , como 
la Elección del Rey Don Pelayo 
hecha por nueftros Montárteles, 
en que remata : y otros, que dcl- 
cubren claro , que el Autor era 
de tiempo muy poíterior al ano 
mil de Chriíto, como lo que 
habla del Miramamolin de Ma
rruecos , íiendo la dilatación de 
fabricas, afsiento de Corte, y Ti
tulo Real de aquella Ciudad de 
tres ligios y medio deipues , co-* 
mo fe ve en el Arzobiipo Don 
Rodrigo en el cap. ultimo de la 
Hiftoria de los Arabes , que lo 
atribuye á los Reyes de los Al
morávides , diciendo : Pojl hoc 
Juceph Aben Tefefin reverfís ejl in

Marrochos, quam Barbari Almorá
vides in urbem re<riam diiataverunt% ¿> *
&  ibi flatuemut caput regni. Y  
Luis del Marmol, cautivo en día 
muchos años, en el lib. 2. cap. 
3 i. lucia de los Eícritorcs , que 
eira, cerifica como rdtiíro ocu-1 O
lar : Parece por muchos letreros an
tiguos y que vimos efiando en aque
lla Ciudad y fu  primer edificador 
fue Abu Tejifien , del qual y y de 
juceph fu Hijo y y de Ali ben ju- 
ceph fu Nieto , que reynaron uno 
en pos de otro , y ele los edificios y 
que hicieron cada uno de ellos , hay 
particular rcladcn en las Hijiorias 
Arabes , y Africanas. E! Abucio, 
y mas antiguo de eftos Reyes Al
morávides concurrió con D, Alon- 
lo VI. como es notòrio. Y  para 
la lupoficion errada, de fer Ma
rruecos Corte de los Miramamoti
nes en tiempo del Rey Don Ro
drigo , muchos anos huvicron de 
pallar aun dclpues que fue fub.i- 
madj,a ella Dignidad.

j  3 Lo milmo defeubre el 
Autor de aquella prefación del 
Fuero , hablando del defeubri- 
miento dd Cuerpo del Rey Don 
Rodrigo : Et perdiofe hy el Rey 
Don Rodrigo, que a tiempo fue tra
bado el cuerpo en Portogai en un 
fepulchro. Alguno, que quilo anti
cipar mucho ette ddcubrimiento 
dd fepulchro, d¡ce,íuccdio calí 
dudemos años dei pues de aque
lla rota , y muerte. Pero en d 
Elcritor, que para cito cita, no 
fe halla tai memoria , ni en los 
exemplares ímprefios, ni en dos 
manuteneos muy antiguos , y por 
ello, y otras repugnancias pare
ce equivocación hu duda. Ei Ar~

zo-
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zobifpo Don Rodrigo , que aca
baba fu Obra , el ano de Chrifto 
1 143.  como en el mifmo fe ve, 
dice, que eftc descubrimiento del 
fepulchro de Don Rodrigo lu- 
cedio en los tiempos modernos, 
rdpc&ode quando él eferibia. Sus 
palabras fon : Nifi quod modernis 
temporil?us <ij?ud f̂ ijeum Civitd- 
tem VortugitlitZ inferiptus tumulus 
invenitur : Htc taces Rodericus ulú- 
mus Rex Gotborum.

14 Al'si que en cfte Autor 
del prologo del Fuero, ni por la 
antigüedad, ni por la exacción fe 
puede cllribar. Y fi en alguna co
fa acerco por mas cercana, como 
lo de la confuirá hecha al Apof- 
tolico Aldebrando , el nombre, la 
concurrencia, la amiftad grande, 
y comunicación frequente , las 
quejas publicas acerca del mal or
den de Juycios, y Cortes para ef- 
to hechas en los tres Rey nos de 
Sobrarbe , Aragón , y Pamplona, 
eftan motilando como con el de
do los tiempos del Papa Gregorio 
Vil. y del Rey Don Sancho Ra
mírez , tan devoto fuyo , que le 
hizo tributario fu Reyno de Ara
gón en quinientos efeudos en ca
da ano. Que en quanco íe pue
de barruntar, con ocafion de ellas 
quejas publicas de los Reynos,fe 
comenzaron en fu tiempo a po- 

^ner en alguna forma, que fe per- 
ficiono delpues, algunas liberta
des favorables, que el Rey Don 
Ramiro I. concedió, íegun fe pre- 
fume, a los de Sobrarbe , quan
do le admitieron por Rey delpues 
de la muerte de iu Hermano Don 
Gonzalo : ó delpues , quando fe 
retiro a Sobrarbe defpojado de lo

de Aragón por fu Hermano el Rey 
Don García. Y en la partición de 
los Rcynos ya le ve , que íiendo 
Don Gonzalo el Hijo menor de 
todos, no 1c havia de dar el Rey 
Don Sancho íu Padre a Sobrarbe, 
fi fuera el Reyno primitivo, y 
Solar de todos los Rcynos.

15 Querer esforzar lo con
trario con unas palabras vagas, es 
arrimar puntales débilísimos a ta
pia defplomada , y caediza. Y ya. 
fe ve , quan débil es elle, de decir 
el Rey Don Carlos el Noble, que 
por razón de los dichos privilegios 
antiguos los Pueblos de Valde- 
Roncal ellaban aforados a los Fue
ros de Jacca, y Sobrarbe. El pri
vilegio del Rey Don Carlos es del 
ano de Chrifto 1 4 1 2 .  Hafta que 
entraron a reynar en Navarra los 
Reyes de Aragón por muerte de 
Don Sancho de Penalen el año de 
Chrifto 1076. en ningún Pueblo 
de Navarra fe introduxo Fuero de 
Jacca, ni Sobrarbe. Ellos con oca- 
íion de la entrada le comenzaron 
a introducir. Y  defde el primero, 
que de ellos entró a reynar en 
Navarra, que fue Don Sancho 
Ramírez al año dicho , reíultan 
cali tres figlos y medio de anti
güedad, halla que expidió el Rey 
Don Carlos efte fu privilegio de 
confirmación. Pues porqué no pu
do llamar antiguo el privilegio, en 
que íe concedió el Fuero de Jacca, 

• y Sobrarbe tres figlos y medio 
antes?

1 6 Aun mas clara , y a vida 
de ojos fe hace la demonftracion. 
Promifcuamente llama antiguosI o
el Rey Don Carlos los privilegios, 
por los quales fe concedieron los

Fue-



Fueros de Jacca, y de Sobrarbe. En las quales hallará el Lee- 
Del de Jacca conila con certeza tor , que folo fon un examen 
no tiene mas antigüedad, que el exa&o de la verdad, deduciendo 
Rey Don Sancho Ramírez ; pues abíurdos déla doctrina contrariado 
en el ya alegado cap. 1 1 .  quedo qual nunca reputaron por contu- 
ciertamente affegurado, que elle melia las Efcuelas. Si de princi- 
Rey fue el Autor , y Fundador píos errados brotan abfurdos , acu- 
del Fuero de Jacca, y exhibida l'enfe los que los fembraron en 
la mifma Carca Real , en que le íemilla ; no el que con el dedo 
fundo : y otra de fu Hijo el Rey fiel los mucllra nacidos, para cmen- 
Don Ramiro el Monge, en que darei daño, y dclmontar el cani
le confirma à los de Jacca , co- pode la Hiftoria de maleza, que, 
mo dado por fu Padre. Luego por en quanto podemos entender, ha 
efte teftimonio del Rey D.Carlos brotado, de haver errado en efto 
no fe prueba mas antigüedad del gravemente el Autor de aquella 
Fuero de Sobrarbe , que la del de Prefación, 0 Prologo , que, con 
Jacca , y del Rey f)on Sancho muy buen juyeio , llamo pofterior, 
Ramírez. Vea el Lc£tor, quan flo- y fupoíiticio el Efcritor , à quien 
xo es el lazo de ella reconvención; refpondcmos : que por una parte 
pues ella mifma fe-trac la ioltu- dio à aquellas particulares exen- 
ra. Y  puede eftar-aíTegufado , que clones de Sobrarbe la mifma au
la antigüedad^qpea^aquelFuero tiguedad, que à los Fueros primir 
le compete, la^conreflamos muy tivos, y antiquifsimos, hechos pa- 
de grado. La que no le compé- ra la primera Elección de Rey¿ 
te , ni de grado, ni de fuerza; pocos al principio, pero capitales«

/ porque no fe ha alegado hafta aho- y que miraban à ceñir la Potef-i 
ra cola,que la haga. tad Règia, y ponerla formaconi

17  Ni tampoco nos la hace, veniente en ella : y  por otra par-i 
para refponder mas, lo que al fin te los reduxo todos à los tiempo! 

•de cftedifeuríonos imputa; pues del Apoftolico Aldebrando , que 
nos cita en las pag. 5 15.  y 555.  es Gregorio VII. lo qual perte-i 
de las Inveftigaciones. Lo qual necia al tiempo pofterior de pcH 
admitimos en parte de beneficio; nerfe en mejor forma. Y  porque 
pues individualmente alegados lo topó todo ya en un mifntp 
nos abfuelven prontamente de la volumen , lo dio todo pos
cenfura, fin necefsidad de mas hecho en un mifmo tiempo,
defenfa nueftra , que la infpec- y envolvió cofas repug- 
cion de las paginas , que alega. naneess 1

FIN.

Ü B L  TIEMPO DE LA INSTITUCION DEL FUERO DE SOBRARBI. 5 9 3
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CONGRESSION XVIII.5 9 i

zobifpo Don Rodrigo , que aca
baba fu Obra , el ano de Chriíto 
j 14$. como en el mifmo fe ve, 
dice , que elle dcfcubrimicnto del 
fepulcbro de Don Rodrigo fu- 
cedió en ios tiempos modernos, 
rcfpeflo He quando él efcribla. Sus 
palabras Ion : N iji uod modernis 
temforibus ajwd Kifettm Civita- 
tcm Portugal i ¿e inferiptus tumulus 
invenitur : Hic iacet Rodericus ulti- 
musRcx Gorborum.

14 Aísi que en cfte Autor 
del prologo del Fuero, ni por la 
antigüedad, ni por la exacción fe 
puede efeibar. Y fi en alguna co
fa acertó por mas cercana , como 
lo de la conlulta hecha al Apof- 
tolico Aldebrando , el nombre , la 
concurrencia, la amiftad grande, 
y comunicación frequence , las 
quejas publicas acerca del mal or
den de Juyeios, y Cortes para ef- 
to hechas en los tres Reynos de 
Sobrarbe, Aragón, y Pamplona, 
eftan mofeando como con el de
do los tiempos del Papa Gregorio 
Vil. y del Rey Don Sancho Ra
mírez , tan devoto fuyo , que le 
hizo tributario fu Reyno de Ara
gón en quinientos efeudos en ca
da ano. Que en quanto fe pue
de barruntar, con ocaíion de ellas 
quejas publicas de los Reynos, fe 
comenzaron en fu tiempo a po
ner en alguna forma, que fe pet
iciono delpues, algunas liberta
des favorables, que el Rey Don 
Ramiro I. concedió, fegun fe pre
fume , a los de Sobrarbe , quan- 
do le admitieron por Rey delpues 
de la muerte de íu Hermano Don 
Gonzalo : ó delpues , quando fe 
retiro a Sobrarbe dclpojado de lo

de Aragón por fu Hermano el Rey 
Don García. Y en la partición de 
los Reynos ya fe ve , que fiendo 
Don Gonzalo el Hijo menor de 
todos, no le havria de dar el Rey 
Don Sandio íu Padre á Sobrarbe, 
íi fuera el Reyno primitivo, y 
Solar de todos los Reynos.

15 Querer esforzar lo con
trario con unas palabras vagas, es 
arrimar puntales débilísimos a ta
pia dclplomada, y caediza. Y ya 
fe ve , quan débil es elle, de decir 
el Rey Don Carlos el Noble, que 
por razón de los dichos privilegios 
antiguos los Pueblos de Valde- 
Roncal ellaban aforados a los Fue
ros de Jacca, y Sobrarbe. El pri
vilegio del Rey Don Carlos es del 
ano de Chrillo 14 1  z. H.;ftaque 
entraron a reynar en Navarra los 
Reyes de Aragón por muerte de 
Don Sancho de Pehalen el año de 
Chrillo 1076. en ningún Pueblo 
de Navarra fe introduxo Fuero de 
Jacca, ni Sobrarbe. Ellos con oca- 
fion de la entrada le comenzaron 
a introducir. Y  defde el primero, 
que de ellos entró a reynar en 
Navarra, que fue Don Sancho 
Ramírez al año dicho , rcíultan 
cali tres figlos y medio de anti
güedad, halla que expidió el Rey 
Don Carlos elle fu privilegio de 
confirmación. Pues porqué no pu
do llamar antiguo el privilegio, en 
que íc concedió el Fuero de Jacca, 
y Sobrarbe tres figlos y medio 
antes?

1 6 Aun mas clara , y a vida 
de ojos fe hace la dcmonílracion. 
Promifcuamente llama antiguos

1 o
el Rey Don Carlos los privilegios, 
por los quales fe concedieron los

Fue-
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Fueros de Jacca, y de Sobrarbe.
Del de Jacca confia con certeza 
no tiene mas antigüedad, que el 
Rey Don Sancho Ramírez ; pues 
en el ya alegado cap. 1 1 ,  quedó 
ciertamente afTegurado, que efte 
Rey fue el Autor, y Fundador 
del Fuero de Jacca, y exhibida 
la mifma Carta Real , en que le 
tundo: y otra de fu Hijo el Rey 
Don Ramiro el Monge, en que 
le confirma a los de Jacca , co
mo dado por fu Padre. Luego por 
efte teftimonio del Rey D. Carlos 
no fe prueba mas antigüedad del 
Fuero de Sobrarbe , que la del de 
Jacca, y del Rey t)on Sancho 
Ramírez. Vea el Lector, quanflo- 
xo es el lazo de cita reconvención; 
pues ella mifma fe trae la foltu- 
ra. Y puede cítaMflfegufado , que 
la antigüedad^ mieayaquelFuero 
le compete, la conteffamos muy 
de grado. La que no le compe
te , ni de grado, ni de fuerza; 
porque no fe ha alegado hada aho
ra cofa, que la haga.

17  Ni tampoco nos la hace, 
para refponder mas, lo que al fin 
de cite difeurfo nos imputa; pues 
nos cita en las pag. 5 15.  y 555. 
de las Inveítigaciones. Lo qual 
admitimos en parte de beneficio; 
pues individualmente alegados 

. nos abfuelven prontamente de la 
cenfura, fin necefsidad de mas 
defenía nueftra , que la infpcc- 
don de las paginas , que alega.

En las quales hallara el Lec
tor , que íblo fon un examen 
exadto de la verdad, deduciendo 
ablurdos de la doctrina contrariado 
qual nunca reputaron por contu
mèlia las Efcuelas. Si de princi
pios errados brotan abfurdos , acu- 
lenfe los que los fembraron en 

Ternilla; no el que con el dedo 
fiel los mueltra nacidos, para emen
dar el daño, y delmontar el cam
po de la Hiftoriade maleza,que, 
en quanto podemos entender , ha 
brotado, de haver errado en cito 
gravemente el Autor de aquella 
Prefación, ó Prologo , que,con 
muy buen juyeio , llamó pofterior, 
y fupofiticio el Efcritor, à quien 
rcfpondemos : que por una parte 
dió à aquellas particulares exen
ciones de Sobrarbe la mifma an
tigüedad , que à los Fueros primi-; 
tivos, y antiquifsimos, hechos pa
ra la primera Elección de Rey¿ 
pocos al principio, pero capitales«' 
y que miraban à ceñir la Potef-i 
tad Règia, y poner la forma con* 
veniente en ella : y  por otra par-í 
te los reduxo todos à los tiempog 
del Apoítolico Aldebrando , quQ 
es Gregorio VIL lo qual perte-i 
necia al tiempo pofterior de pen 
nerfe en mejor forma. Y  porque 
lo topó todo ya en un mifmo 

volumen , lo dió todo poi; 
hecho en un mifmo tiempo, 

y envolvió cofas repug
nantes.

FIN.
F& INDI-!



INDICE DE LAS CO NCESIO NES , Y  ASSUNTOS QUE EN
ellas fe contienen.

c o n g r e s s i o n  l

Si los Moros dominaron en el Rey- 
ría de Pamplona. Pag*

N ' UM. i . El Padre Laripa in
titula a fu Libro Defenfa 

de Sobrarle y y de nada menos 
trata halla muy adentro de él: 
y porque?

Num. 5. Ni Cario Magno gano 
de los Moros a Pamplona : ni 
los Moros tuvieron Dominio 
eílable en Pamplona.

CONGRESSION II.
Si los Reyes de Acuñas dominaren 

en Navarra. Pag. 1 1  •
Num. 1 . Nada prueba, que Don 

Fruela hicieíle prífsionera a 
Dona Munina en la Guerra 
contra los Vafcones : yerros 
del Padre Laripa acerca del ori
gen de ella Prífsionera , y 
conftitucion de los Vafcones. 

Num. 1 1 .  Como fe huvo Don 
Alonfo el Catholico en fus 
Conquisas de Tierra llana: y 
como Don Alonfo el Callo con 
Cario Magno : y quanto ex
tendieron fu Dominación en
tré los Válcones.

Num. % 1 . Conquiftas de los pri
merqs Reyes de Afturias no 
convencen Dominación fuyaen 
Navarra.

Num. 32,. Concilios en Efpana 
en tiempo de Godos : afsif- 
tencia en ellos de los Obifpos 
de Pamplona : y yerros del 
Padre Laripa en elle punto. 

Num. 41. Oteas reflexiones íobre 
la amiftad de Don Alonfo el

Callo con Cario Magno , y 
prifsion de Dona Munina.

CONGRESSION III.
Si los Francos dominaron en N a

varra. Pag. 3 1.
Num. 1. Entradas, y batallas de 

Cario Magno en Navarra , fe- 
gun varios Efcritores 5 que fue
ron las primeras de Francia en 
elle Reyno> no convencen Do
minación luya en él.

Num. 13 .  Defenfa del Aftrono- 
m o, Aymoino 5 y Coetáneos: 
el Aftronomo , que eferibió 
Annales de los Francos , es el 
Diácono de Bretaña , y no 
Alcuino.

Num. 3 7. Quando fe eícribieroti 
los Annales Fuldenfes? De fu 
Libro quinto parte eferibió Ay
moino.

Num. 48. Incautos fueron los que 
íiguieronal fingido Turpin en 
las colas de Cario Magno. 

Num. j7 .  Ni Aymoino, ni fu 
Continuador fintieron mal de 
la Adoración de las Imágenes. 

Num. 68. Cario Masmo no enta- 
bló Señorío cflable en Pamplona. 

N. 8 3. Ni Ludovico Pió le entablo. 
Num. 93. De/proporcion del Go

bierno de los Navarros con el 
‘ de los Altnogabares de Cataluña. 
Num. 100. Si dexó Cario Mag

no a Pamplona en poder de 
Moros Feudatarios?

.Num. 1 1 3 .  Inftrumentos 9 que 
prueban Dominio de los Fran
cos en Catalana , truncados 
pot el Padre Laripa.

CON*



INDICE.
CONGRESSION. IV.

D e la Elección del R ey Don G ar
cía JCimene^. Pa£. 87-

Num. i. Dexa de cumplir lo que 
promete en el titulo del capi
tulo , y comete otros yerros, 
acerca del Tirulo de Reyes de 
Pamplona, y Elección de Gre
gorio II.

Num. 1 z. No niega el P. Moret 
la Elección del Rey Don Gar
cía Ximcnez , fino el modo, 
lugar, y circunftancias.

Num. 2.3. Prcccnfion vana del Pa
dre Laripa en cllablccer Rey 
de Aragón luego del pues de la 
perdida general de Elpaíia: 
yerros, que para ello encade
na con impolturas.

Num* j i. Nuevas falcas de lega
lidad del Padre Laripa.

Num. 60. Supoficiones faifas, que 
de las Chronicas de Valde-Ilzar- 
be hace el Padre Laripa en fa
vor de la Corona de Don Gar
cía Ximcnez.

Num. 69. Es ilegitima una Bula, 
que para lo mifmo trac del 
Papa Zacharias ; y rctukas de 
fus pruebas para dicha Corona.

Num. 74. Muchos reconocen por 
Rey a Don Iñigo García. 

CONGRESSION V.
yiutoridad del inflrumento , que re

fiere la donación de Áhetito: prin
cipios , y  progrejjos del M onafle- 
rio de San Juan de Pena. P. m .

Num. 1, Pruebas de la legitimi
dad de efte inílrumento.

Num. 10. Impofturas del Padre 
Laripa al P. Moret, y a la ef- 
critura.

Num. z i .  Recurfo, a que no efta 
de Letra Góthica, convencido.

Num. z¿. Dolos del Padre Laripa

acerca del valor de la y ?  Con 
rayuelo.

Num. $ j .  Sentir de Don Juan 
Briz , y Blancas favorable a cite 
inltrumento.

Num. 38. No cefso el ufo déla 
Letra Gótbica el año de 1090.

Num. 56. No dexa inílrumento 
ieguro con fu modo de dis
currir en ningún Archivo el

■ Padre Laripa.
Num. 6 1. Abiurdos, que refultarv 

de otro argumento, que toma 
del cllilo de la eferitura , y 
alaba como bueno, íiendo muy 
malo.

Num. 73. Por el Efcritor de 
aquella memoria fe conoce fu 
antigüedad.

Num. 79. Modo,con que a ello fe 
opone el Padre Laripa; eferitu
ra de la Explanación de los tér
minos de San Juan, que alega 
en contrario; nulidad de fu ar
gumento , y equivocaciones 
deshechas.

Num. 9 3. Paflofcle un dcfcuydo¿ 
que notar al Padre Moret.

Num. 9 5. Opone la eferitura de la 
Pardina de Efcavierre con im- 
po (turas , y yerros.

Num. 105. Nada convence el Car- 
tuario de Cercíto con la Fun
dación de Atares: Cadillo,y Pue-i 
blo de cite nombre, y fus Fun
dadores D.Galindo,y D.Garcia.

Num. 1 1 4 .  Bien feñala la eferitu
ra de Abetito por Obifpo de 
Pamplona á Don Fortuno.

Num. 1 z 1 .No D. Garda Ximenez 
II. íinoD.Ramiro I. annexóaS. 
Juan el Monaíterio de Cillas.

Num. 1 $ 6. No difminuye el P¿ 
Moret la antigüedad de San Juan 
de la Peña: convence con la na-:

, ffffi ira-3



trac ion, y con la Regla de San 
Benito de ha ver fe fabricado, y 
luí tentado los Monges fin ren
tas : y deshace cierta rctorfion, 
qucdcaqui le le forma.

CONGRESSION VI.
Si la perjecucion, que refiere la me

moria de la donación de Abe tito, 
pertenece al figlo i o. y  al Reyna- 
do de Don Sancho i tercero Abuelo 
del Mayor* Pag. 189*

Num, i .Fue,  como la memoria 
dice , el ano 92.0* fegun innu
merables teftimonios de me
morias de todas elafes.

Num. 1 1 .  Fútil , y a si miímo re
pugnante alegación del Padre 
Laripa en contrario.

Num. 10. Que la pcrfecucion, y 
rota de Valdc-Junqucra fucile 
el ano 850. como el Padre quie
re es contra muchas memorias, 
y trae enormes abíurdos, con 
desbarato grande de Hiftoria,

. y Chronologia.
CONGRESSION VIL 

Si la ruina de la Fortaleza del Panno 
fue gobernando Abdela^i^ , Hijo 
de Mwga y o reynando Abderra- 
wen I% Hijo de Moabia. P. a o j . 

Num. 1. Teftimonios del P. Lari
pa al Mongc Pinnateníe , Blan
cas^ D. JuanBriz, como que la 
atribuyeron a Abdelaziz.

Nnm. 7. Teftimonios del mlfmo 
al P. Moret,como que hizo Rey 
en propriedad a Abdclmcllc , y 
dio 3 3. años de Rey nado paci
fico á Abderramen I.

Num. 17 . Poca feguridad de la 
Egira Arábica para la Chrono- 
logia : muchos, y graves Eícri- 
tores eftan por el principio que 
la da, y ano de muerte, que fe- 
fiala a Abderramen,

I N D ICE.
Num. 18 . Falfo Rey de los Moros 

Moabia, que introduce el Padre 
Laripa,

CONGRESSION VIII.
Si el Abad Don Juan Bri% hi%o co

rrecciones legitimas al inflrumen- 
to y que refiere la donación de 
Abe tito* P. z 1 9.

Num. 1. Objeciones, y yerros del 
P. Laripa,que imputa al P. Moret.

Num. 3. Primera nota errada en el 
Extrajo 9. por aplicar el Abad 
Don Juan Briz la rota de Don 
Ordoao a la rota , y muerte de 
Abderramén, de que hablan los 
privilegios de los Roncalefes : y 
abfurdos, que de ello reíultan.

Num. 8. Segunda nota del Abad 
alterando el en Inígue^ el Patro
nímico de Sanche% : abfurdos, 
que el Padre Laripa hace fuyos,- 
defendiéndolos en el Abad.

N uní. 17 . Cofas , que el Abad 
fallamente atribuye a la Hifto- 
ria de San Voto.

Num. 1  j .  La Madre del Rey do
nador de Abético fue Dona To
da : desbarato de la Hiftoria de 
San Juan de la Pena , y de Ara
gón , que pone el Padre Laripa 
negando la authoridad de la 
Hiftoria fecunda de San Voto.

Num. 3 3. Abíurdos de llamar To
da a la Muger de Don Iñigo 
Xímenez , haciéndola Bifnieta 
del Rey Don Ordoño : y eferu- 
pulo dd Padre Laripa en citar 
al Padre Moret por Autor, ya de 
uno folo,ya de dos matrimonios 
del Rey Don García Sánchez.

Num. 46. Enojos, y cargo teme
rarios del Padre Laripa contra el 
P. Moret.

Num. 57. Salidas notables del Pa
dre Laripa,para defender al Abad-

Num.



INDICE.
Num. 6 $. El Abad no vio la Hifto- 

ria original del Monge Pinna- 
teníe, fino un excmplar, que 
dono Zurita marcenado.

Num. 72,. El Abad le contradice 
en lo que imputa a Zuritary íus 
notas a los El bracios los dirá ¡jan, 
y bailan,para desbaratar las Hií- 
toriasdelas Gentes : ilegalidad 
íuya en los Apéndices de Yepes.

CONGRESSION IX.
De la antigüedad de la Predicación 

Evangélica en Efpana 3 y Francia, 
y de San Saturnino en Pamplona ¡y  
Silla Pontificia de San Firmin 
en ella. Pag. t 5 3.

Num. 1, Ocafion, que fin darfcla 
el P. Moret,tomo d Padre Lari- 
pa paradla controverfia impor
tuna : y veneración antigua en 
Aragón a San Saturnino.

Num. ó.EnojodcfcompaíTadodel 
Padre Laripa contra el P. Mo- 
rec, como que abuso de la fo- 
brada benignidad en franquear
le el Archivo de S. Juan de la 
Pena.

Num. 1 6. Cargos, que le hace 
acerca de los reparos, que el P. 
Moret hace en las primeras Ac
tas de San Saturnino.

Num. 2,7. Empeño increíble del 
mifmo, fobre que no entro la 
Fe Chriftiana , ni en las Galias, 
n¡ en Efpaha hada defpues dei 
año 1 6 1 .  Venida de San Pa
blo a Efpaña : Santuario del Pi
lar de Zaragoza: Cuerpo de San 
Indalecio en San Juan de la Pe
ña: Venida luya, y de fus Com
pañeros a Efpaña.

Num. 3 6. Pruebas que conven
cen la antigüedad de la Fe en

 ̂ Eípana, y Francia.

Num. 57. Objeciones del Padre 
Laripa : Cargos, y adverten
cias , que fe le hacen.

CONGRESSION. X.
Del tiempo, en que comento el T i

tulo Real de Sobrarle. Pag. z 8 5.
Num. 1. Queftiones, que entre- 

texe el Padre Laripa, huyendo 
de la del Titulo : y yerros, que 
comete introduciendo Pueblos 
debatios por Árebacosm

Num. 9. Otros yerres en la fitua- 
cion de los Celtiberos, y Fun
dación de Convenas por Pom- 
peyo.

Num. 16 . No es ímpoítura decir, 
que Don Juan Briz hizo a V i
gilando defccndicnte deSobrar- 
bc y fino que también añadió, 
que allí, y en Aragón predicó 
fu pervería do&rina : y que 
prendió.

Num. 3*. Vigilancio tuvo taber
na en Calahorra, no Fibularia, 
fino Nafcica , oy Loarre junto 
a Huefca: y de la Fibularia fon 
QuintiÜano , y Prudencio.

CONGRESSION XI.
Del tiempo, en que comento el ufo 

confiante de Divifas, y  Blajb- 
nes, Pag. 303.

Num. 1. Doótrínas del P. Moret 
y del Padre Laripa acerca de 
ello.

Num. 5. Las de Caftilla, y León 
comenzaron en Don Sancho el 
Defeado , y fu Hermano Don 
Fernando de León.

Num. 1 1 .  No fon mas antiguas 
las de Aragón : ni tiene folido 
fundamento lo de la infignía de 
la Cruz fobre árbol, y nom
bre de Sobrar be de ahí tomado»

Num. 3 6. Prefupuefto fraudulen
ta del Padre Laripa ; y filencío

de



INDICE.
*¿c tos Efcritores, que conven
cen lo mifmo.

Num. 45. Primer inventor Je  ef- 
tc yerro Gaubcrto Fabricio, Au
tor de ningún crédito en fus Ef- 
cricos, y ocafion del yerro.

Num. 5 z. Si fe ha de creer mas 
a dos Autores , que afsientan 
tales infignias Reales, que a mu
chos , que lo niegan : con otro 
argumento , que hace el Padre 
Laripa por fu Cruz fobre árbol.

Num. 6 1. Falfamcntc cita para el
fo a Gauberto, y procede con 
inconfequencia: Autores, que 
el nombre de Sobrarbe fe to
mo de la Sierra Arbe : y otros 
que admiten la infignia , pero 
fin Milagro'? porque tomarle de 
ahí fe hace increíble.

Num. 72,, Las mifmas monedas, 
que fe traen, para probarla ia- 
íignia , convencen la equivo
cación, y la falfedad del intento.

Num. 89. Cargo , que el Padre 
Laripa hace al P. Morct, quien, 
deshaciéndole,le arguye de ile
galidad.

Num. 106. Paridad, que haced 
Padre Laripa de la infignia de 
la Cruz fobre árbol con las Li- 
fes de Francia , é ignorancias, 
que mueftra en efte punto.

CONGRESSION XIL
Si con ra%on fe  quitan al Titulo de 

Sobrarbe los trecientos anos de la 
f  re ten fon moderna? Pag, 349.

Num. 1. Refume el P. Moret lo 
que fobre eftodixo en las In- 
veftigaciones.

Num. 7. Argumento, con que le 
impugna el Padre Laripa, una 
equivocación de Aponte , que 
tuvo por Suprarbio la palabra 
Supcrurbiof

Num. 19* Segundo argumento, 
una eferitura , que explicada, 
derriba íu intento.

Num. z 6. Valor de mil en la T .  
por numero, y abfurdos , de 
que valga novecientos.

Num. 76. Nuevas demonftracio- 
nes, de que cfta eferitura es de 
la Era 1 1 1 4 .  y pertenece al 
Reynado de Don Sancho de 
Pchalén, y no áDon Sancho 
Abarca , y ai ano de Chrifto 
1078.

Num. 12,4. Rcíumidas las reful-; 
tas de todo lo dicho: nulida
des de la eferitura opuefta, 
que aunque fe difimulen, 
prueba lo contrario de lo que 
pretende el Padre Laripa.

CONGRESSION. XIII.
De las caufas , que fe quieren dar 

de no hallarfe eferitura alguna 
de la antigüedad pretendida de 
Sobrarbe. P a g . 4 0 7 .

Num. 1. Supoficíon fai fa,y tres 
caufas, que para el aífunto ale-; 
g a  el Padre Laripa , y demonf- 
traciones , con que fe derriba 
la primera, el fuego del Archi
vo de San Juan de la Peña.

Num. iz . No es menos faifa la1 
fegunda , que defpojaffe efte 
Archivo el Conde Don Ramón, 
de Barcelona.

Num. z z. Igualmente faifa la ter«¡i 
cera , haverfe fumido Sobrarbe, 
en Aragón.

Num. 30. Recurfodel Padre La-í 
ripa al Titulo de Rey de las 
Montañas.

Num. 4 3. PromeíTas, que no cunen 
plio,y abfurdos, en que cayó.;

Num. 46. Efcritores antiguos in-i 
tereífados no hicieron mención.

de



tk Sobrarbe.
Num, j  2. El primero fue Gau- 

berto Fabricío , cuyos Efcritos 
no merecen crédito.

Num. 7 1 .  Refumen de lo dicho.

' CONGRESSION XIV.

Í4s refpuejlas a los argumentos¡ he- 
chos contra la antigueded preten
dida de Sobrarbe.no tienen fuer- 
Ka* Pag, 457.

Num. 1. Impone el Padre Laripa 
al P. Moret haver dicho , que 
el nombre de Aragón no fe ex- 
prefsó por mas de 2 5 o, anos.

Num. 10. Fallo íilencio , que fu- 
pone de los Títulos de Dcyo, 
Naxera, Gafcuna, Alava.

Num. 1 6. Mas falfo , el que pre-

ÍN D iC E ,
Padre Laripa contra la fideli
dad de los Navarros à fus Reyes. 

Num. 14 . Ajuftamiento de la Era 
851 .  de la eferitura de La ba
la! ; y yerros del Padre Laripa 
en el Reynado de Carolo Graf
fo en Francia, y de dos elcritu- 
ras de Don García Ximenez. 

Num. 20. Otro en hacer uno al 
Monafterio Scrafienfe de San 
Zacharlas con el de San Pedro 
de Ciccia.

Num. 3 r. Injuria , que el mifmo 
Padre hace al Monafterio de 
Leyrc, infamando fu Archivo; 
y a las Monjas de Lumbiér, ca* 
lumniando de intruía}y de buen 
Latin la donación de Apardos. 

Num. j 5. Dos Condes Galindos, 
y dos Aznarez en Aragón.

rende del Titulo de Pamplona. Num. 6 8. LaReynaD oña Toda 
Num. 28. Frivolas refpueftas, que tuvo el Patronímico de Aznarez.

da a los textos, que prueban Num. 75. La corrección de la Era
eftar Sobrarbe ocupada de Mo
ros , y Francos.

Num. 38. Yerros del Autor del 
Prologo del Fuero de Sobrarbe: 
el qual fe pufo en mejor forma 
en tiempo del Rey D. Sancho 
Ramírez : y mucho defpues le 
reduxoa eferito.

Num. 49. Efte Rey es el Autor 
del Fuero de Jacca ; injuftícia 
del Padre Laripa a los honores 
de efta Ciudad.

CONGRESSION X V .
Inspecciónfumaria ¡corriendo por lo que 

el P adre Laripa eferibio en la f e 

rie de los R ey nados» Pag. 4 6 1 .
Num. 1 .  El Hijo de Don García

en la eferitura de Labasal necef- 
faria, y legitima : la del Abad 
en la de Cirefa fin necefsidad, 
y  faifa.

Num. 9 4 .  Dos objeciones refu
tadas,

Num. 98 N o dio el P. Moret á 
Don Fortuno el Monge iz<S. 
anos: fu prifsion en Cordova.

Num. 105 .  Cuentas matavillofas 
. del Padre Laripa acerca del na

cimiento , y vida de Don Fortu
no , y fus tres Hermanos.

Num. 1 29 .  Alarico Rey Fabulofo 
de los Aragonefes, como el na
cimiento pófthumo del Rey D. 
Sancho Abarca , y entierro del
Mayor en San Juan de la Pena. 

Ximenez no fe llamo Don Num. 13  7. Legitimidad de fu Hí- 
García Ihiguez, fino Don Iñi- jo  el Rey Don Ramiro refutada, 
go García. Num. 1 59 .  Danos, que refutan

Num. 8. Repélele la calumnia del -del Libro del Padre Lanpa.
CON-
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CONGRESSION XV I.

D e la Población > y  Lengua prim iti

va  de Efpana. Pag. 51 J *
Num. i .  No Tarsis, fino Tubal 

fue Poblador de Efpana , y lo 
dicen con otros Jofepho , y San 
Gerónimo.

Num. 1 i .  Tarsis pobló a Cilicia 
con Tarlo fu Capital, fegun Jo
fepho , y San Gerónimo.

Num. i  o. Convéncelo Afíonga- 
bér, PuenOjde donde falian para 
Tarsis las Naves de Salomón.

Num. $ i* Y  también la Hiftoría 
de Judith.

Num. 3 j .  A que Tubal poblafle 
a Efpana no fe oponen los ca
pítulos 3 8. y 3 del Propheta 
Ezechiél.

Ntmu 40. La Lengua, que oy fe 
ufa en Efpana no fue la pri
mitiva.

Num. 4 j .  Que lo fueíTe, mal fe 
esfuerza con la traducción del 
Fu ero-ju ^go.

Num. 5 i .  Ni con que fea obra 
de Dios la conftitucion radical 
de cada Lengua Matriz.

Num. 56. Ni porque dominando 
los Romanos fe ufaíTen algu
nos vocablos proprios : Libros 
no huvo en Lengua de ahora, 
ni en tiempo de Godos.

Num. 6 1. Razones, para creer, 
que la primitiva de Efpana fue 
d  Valcuence,

CONGRESSION XVII.
D e l ano de la perdida general de 

E fp a n a . Pag. j 5
Num. 1 .  No fe puede fenalar fixa-

 ̂ mente de la Egira, ó Ano de 
los Arabes 5 por fer incierto ib

I I

principio.
Num. 3. Unos le ponen en el 6 1 8. 

del Nacimiento de Chrifto.
Num. 9. Afsi lo efcribicron , y 

nunca lo .retrataron lhdoro de 
Badajoz , y el Arzobifpo Don 
Rodrigo.

Num. 19 . Otros comienzan los 
anos Arábicos del 6 i x .  de 
Chrifto, y algunos le anticipan.

Num. z i .  De líidórode Badajoz 
nada hay en contrario: antes fe 
prueba, que la pérdida de E P  
pana no fueíTe año 7 1 4 .  de 
Chrifto.

Num. 36. Lq mifmo fucede con 
el Chronicónde San MíIIan.

Num. 4 1 .  Y  también con el Ar
zobifpo Don R o d rigo ,y  otros 
Efcritores de nombre.

CONGRESSION XV III.
D e l tiempo de la  infitucion del Fuero 

de Sob ra rle. Pag. 585 .
N  um. 1.  Infierefe de fer el Apofto- 

lico Aldebrando, llamado afsi 
Gregorio VIL confuítado para 
eífo. El confuítado para eífo fue 
el Apoftolico, no A ldelrian o 9 fino 
A ldebran do , Gregorio V IL

Num. 7. Y  dado, que fueíTe Alde- 
briano , no pudo convenir eífe 
nombre al Papa Adriano II.

Num. 9.Aefte Fuero no puede alu
dir el Obifpo Oliva cu la carta 
al Rey Don Sancho el Mayor 
fobre las Leyes antiguas de fus 
Dominios.

Num. 10. N i deque los Ronca- 
< lefes en fus Privilegios antiguos 

fean aforados a él fe prueba mas 
antigüedad, que la de Gregor- 
rio V il.
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