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

Salud  , y  toda Felicidad ..

ILUSTRISSIMO SEnOR.

!V las Cortes anteriores crep Y . S. ílufirifsi-  
ma el Oficio de Chronifia del Reyno , y  qui- 
fio honrarme con el orden$ de que yo le firviefi- 
fie en el. Acuerdo fue el de crear aquél 
Oficio muy proprio , y  digno de la junta de 
fu s EJlados. Pues fiendo dos los fines de ella, 
y  las demas continuar la finesa ingénita d 
Y . S. Iluflrifisima en Servicios graciofios}y  vo

luntarios d los Señores Reyes , y  él reparo de agravios a las Le
yes , que los accidentes humanos ocafionan en las Repúblicas , nin
gún férvido pudo haVermas digno de Reyes , que el refucitar las 
gloriofias memorias de los Pajfados , que hicieron del Cetro de efie 
Reyno Bafion de Conquifias dignas de perpetua recordación, y  pro
pagando fu  Real Sangre en todos los Reynos de Efipana , dexaron 
d efia deudora d fu  nombre de fu  libertad , y  grandeva. En efie 
confiejo extendió Y . S. Iluflrifisima el obféquio á los Principes 
y>ivos , y  muertos. Pues en la memoria de los hechos hasytnofos 
de los que paffiaron , ellos intereffan la perpetuidad y  fus H e
rederos el lufire de tan eficlarecidos Progenitores , y  los impulfos de 
fu  Real Sangre , que reconvenida con los exemplos domeflicos fie en
ciende a fu  imitación. Y  ningún agravio mas digno de repararfie,  
que el que la injuria del tiempo , y  falta de Eficritores h'r̂ o a efie 
Reyno , privándole de muchas memorias ilufires , y  dexando otras 
en tal obficuridad ,  que ha obligado a muy extraordinaria diligencia, 
gara hallarfie. En otras Cortes atendió Y . S . Iluflrifisima a la ma
yor decencia de los Cuerpos de los Señores Reyes , que yacen en 
San Salvador de Lejre  ,  que fieguros de fus hechos ,  defcuydaron
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*  lo, marmoles , y  jaff'S <kU > ¿  / »  m i^ s . «*
/* K 5. Ilufirifsima lo que merecían aquefias a a tem
planza y  modefiia de fus dueños , pues no dexaba de lograr] e 
por “encontrar el aplaufo , que buyo. Pero aunque fue muy fio  , y  
loable el penfamiento de honrar los defpojos , y  reliquias de ju  mor
talidad , fe aventaja mucho el de folicitar por beneficio déla H iJ- 
toria la celebridad a fus hechos , que por hijos del animo inmortal, 

y  eterno, piden de derecho la perpetuidad. La femillá de efle loa
ble penfamiento,y acuerdo tomado rinde y a  d Y . S. Ilufirifsima las pri
micias de fruto , colmadifsimo fin duda , f i  correfpondieffe a m ide- 
feo , y no dcfpreciable , fi corrcfpondieffe fiquiera al trabajo puefto 
en efias Investigaciones Hiftoricas de las Antigüedades del R ey- no , que ofrezco como efeclo de fus ordenes , execucion de mi obe
diencia , y paga de la deuda, en que me pufo fu honorífica con
fianza. La dificultad de Ja  empreffa , tomando la corriente defde 
la primera Población de Efipana , difeulpard la cortedad de lo que 
fe huviere confcguido : en que ya  que fe echen menos otras partes, 
no podra de verdad (efio fiquiera efperamos dirá la Obra mifima) el 
trabajo grande de facar d luz Antigüedades eficondidas, ni la le
galidad , y  finccridad de exhibirlas, de quien conoce , que jola efia 
prenda puede dorar muchos yerros , y fu falta afear mucha her- 
mofura , quando la huviera en la Obra , y  aun dañar d la Ver
dad conocida , haciéndola fofpechofa : riefgo nunca bien advertido 
de la lifon ja ;y  f i  advertido , nunca dejviado. La Verdad fióla juz
gue podía hacer acepta la Obra d V . S, Ilufirifsima , pues me la en
cargaba. Ypara profesarla con primer cuy dado , y  cafi mico con
curría con la obligación del Orden,y Eftado fiacro la del nombre publi
co , que fe  interponía ,y  de tan gran reprefientacion. E l amparo de 
la Obra pertenece a Y . S. Ilufirif sima por empeño comenzado :y  co
mo la autoridad de fu  elección huVo de prevalecer a mi cortedad • 
para dar fe por no defacertada ; afsi ahora el tejón honrofo, cayen-, 
do enfujeto, que yd abono la benignidad de fu  cenfura induce obli
gación de confiancia loable , para abrigar efia execucion de obedien
cia tan debida , que en todo acontecimiento difeulpard bafiantemen-  
te a fu Autor. Guarde Dios d Y . S. Ilufirifsima , y  . aumente en 
toda profpendad, y  grandeza, como le fuplico. En Pamplona d zq 
de Abril de i 661.

B. L. M. de V. S. Iluftrifsima.

Su menor Capellán

jofeph de M om ;
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L IC E N C IA  D E L  M . R . P. P R O V IN C IA L .

F Rancifco Cachupín , Provincial de la Compañía de Jeíiis en la 
Provincia de Caftilla , por particular comifsion , que para ello 
tengo del muy Reverendo Padre Juan Paulo Oliva, nueílro Vica

rio General , doy licencia , para que íe imprima un Libro intitulado In~ 
vefligaciones Hijioricas de las ¿Antigüedades del Reyna de Navarra compues
to por el Padre Joíeph de Moret de la miíhia Compañía: el qual ha fido 
examinado , y aprobado por perfonas dodas , y graves de nueítra Com
pañía. En teílimonio de lo qual di ella , firmada de mi nombre , y 
fellada con el feUo de mi Oficio. Dada en el Colegio de nueílro P. San 
Ignacio de Valladolid a fiéis de Marzo , del año del Señor de mil y íéifi- 
cientos y cinquenta y tres.

C E N S V R A  D E L  M  R.  P.  M .  Fr. L E O N  D E

tifsima Trinidad de la Ciudad de 'Pamplona.

i p \ O R  comifision de V. Mageftad he viílo el Libro del muy Reveren-?
do Padre Maeílro Joíeph de Moret de la Compañía de Jeíiis , cu- 

1  yo titulo ; es Invejligaciones Hijioricas de las ^Antigüedades del Rey no 
de Navaira. Y  defide que dio á la eftampa el Cerco de Euenterrabia, eílá 
ran acreditado el Autor, que fiolo íii nombre baila, para que corran por el 
Mundo con aplaufio univerfal fius eíludios, y fatigas. Admiraron á todos 
el ingenio , la eloquencia , y mageftad de el eftilo ( es Eícritor de la 
Compañía de Jeíiis) y puedo decirle con Enodio: Teflimonium generis annun- Lib. 7. 
tías flore fermonis. Hafta las Naciones eftrañas , y opueftas á la nueítra le cap. a i. 
bufiean , veneran, y le aplauden: grande crédito del Autor, aplaudir Na
ciones enemigas , y aun vencidas , Libro , que eílá coronado de triunfos 
Efipañoles. Ni el odio á nueítra Nación baila, para empañarles la viíla , y 
que conozcan lo grande del Autor , y la evidencia de la verdad. Con que 
puedo decir lo que Euícbio Cefiarienfie del Libro de otro Joíeph : E íl &* Lib. j. 
7ofeph elegans volumen : donde pinta con Ungular eloquencia la batalla de Hiftor. 
los Macabéos. Y  aunque el crédito , y aplaulo del Autor bailaban, para Rcclef. 
que corriera eíte íegundo Libro fin cenfiura ; quando todos le veneramos cap. 10 . 
Maeílro , y fin lifonja , pues aun tiendo mozo le admiraron en Adiós 
públicos los Theatros de Salamanca: obedeciendo al mandato de V. Mag. 
es fuerza decir mi fientir. Hele leído, y con lümo gufto, que le ocaíiona 
grande , leer en ellos tiempos noticias íingulares , que han eítado lepul- 
tadas tantas edades , y íiglos : Delcclamur vetuflatis invento: decía Cafiodo- 
ro. Hele mirado con cuydado , y heme admirado no poco , yiendo los Ar
chivos , que ha revuelto , los papeles originales , que ha leído, los Au
tores , que ha mirado ; allanando montes de dificultades , para que fin 
tropiezo , y íin duda corran por todas las Naciones las Antigüedades de 
Navarra , perdidas caí! , y íepultadas haíla ahora. Obra digna de tan gran lib . de 
Maeílro : Quibus exquirendis , dixo Tertuliano en lance bien lemejante, non Pudici— 
lucerna fpiculo lumine , fed totius folis lancea opus efl: para buficar unadrag- ria c.y. 
ma perdida , y un talento no baila qualquiera luz : todos los rayos del 
Sol fon meneíter: y «Obra tal , que otra femejantc admiro á San Gero- Sixto Se 
nimo , viendo, que otro Joíeph Hiftoriador , por defender la gloria de nenfe lib. 
iu Nación , y la verdad , que la impugnaban Apion, y Molón, Grama- ^.Bibliot 
ticos , havia revuelto los papeles de los Phenicios , Caldeos , Egypcios, Sancla 
y Griegos. No hallo en elle Libro cofia , que lea contra nueftra Santa yerbo lo
t e  ,  y buenas coftumbres: que como fu Autor es tan Religiofio, y Theo- fephus.
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lib. de 
Velandis 
Vir vini— 
butt

lib. de 
Pallia.

Eufebio 
Cafar, 
ubifupra 
cap. 9.

lib. 2. 
de Vir- 
oinib.

Eufeb. 
ibidem 
cap. 10.

1 An ii f'VimnAnia de Tefes , fiempre Doftifsitna i y Religionlsima,
ignorancia , 6 *  « M .  Aerean la 

verdad que pide la Hiftoria ; pues por hallarla , y facarla a luz, a coua 
de inmenfo trabajo , ha mirado tantos Autores , y Archivos , como fe 
ven en efte Tomo. De cuyo examen refulta la gran claridad , a que ie 
miran las Antigüedades de efte Reyno , y la finneza, con que ^  ®mjan, 
deívanccicndo tantas relaciones vanas , y opueftas , en que ie hablaba a 
tiento , v lin luz de las materias, y el juyeio fiel , con que fe peían Jos 
fundamentos, para darles el valor , que merecen. De donde infiero lo que 
alia Scprhnio, que nada puede preferibir contra la verdad ; pues a pelar 
del olvido , y relaciones linieftras, oy prevalece con la pluma de nueítro 
Chronifta: Cid (íciiicct veritati) nemo prafcribere potejl, non Jpatium temporum7 
non patrocinia perfonarum , non privilegia regionum. El eftilo es grave, y pro- 
prio de Inveftigador de Antigüedades: y en quantq la materia lo permi
te , fentenciofo , y apoyador de la piedad. A nadie ofende , y a los Na
varros , que han íido en Antigüedad, Nobleza , Armas,y Letras fiempre 
grandes, ahora los hace felices á delvelos de íii grande ingenio , que es 
Jo que dixo de los Cartaginenfes Tertuliano: Cartaginenfes vetufiate whiles, 
mvitate felices. Con que pueden agradecidos á fu Efcritor , y de la Na
ción , hacer lo que Eli ranos enobfequio delosEfcritos de otro Jofeph: Ve 
littcrarum mérito in urbe Romana flatua doftarctur, &  libri eius bibliotheca tro- 
derentur. Y V. Magcftad darie la licencia , que pide: y con el Tomo im- 
preífo fatisfacer á las aníias de tantos , que anhelan á leerle, movidos del 
crédito grande , que tiene el Autor. Pues como dixo San Ambrofio: Pri
mus difeendi ardor nobilitas eji Magijlri. Y mandando fe imprima , hacer 
V. Mag. fin recelo alguno con la eftampa lo que Tito Emperador con la 
pluma , divulgando por el Mundo ambas Mageftades los Libros de dos 
Jofcphcs Hiftoriadores: Imperator cjuidem Titus in tantumprobavit ex iftis de
beré libris ad omnes homines rerum gefarum notitiam pervenireput mam fuá fubferibe-  
ret, publics ab ómnibus eos legi debere. Efte es mi parecer: en el Convento de 
los Padres Dcfcalzos de la Santifsima Trinidad Redención de Cautivos de 
la Ciudad de Pamplona, Oftubrc 27. de 1664.

Vr. León de la Anunciación.

TEE DE ERRATAS.

p A G . 14. Un. 15. lela, lee hacia, p. 17. I. y. Chroncío, lee Chronico. p. 6: 
. 1 1 .  u enre , lee talante, p. 1 1 3. 1. ult. Romeno, Jce Romero, p. i r

. 52. tnbucion lee atribución, p. i iS . l .  50. Betones , lee Bcrones. p. 17
1 ktT 1 Jcer  3n° ma- P* 310- Nota 1. j .  At tilium, lee Athilium. p. 5»,
Í  í  , ’ 1CC fm°  Niet0> P- 343- 1- 40. regla, lee regia, p. 547. 1. Á .  Ib

K i t / S C  i  Z :  Z l :  ■ ¡“  i * *  p- - A -
.0 , 1«  rimo. p.
..mofe junti con la vuelta. p. ( , í .  L .  evo !  lee o ™ '  ’  ’

i ,  ft8“ dí *  •
J Hs.

J oachin Solano¡
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R A Z Ó N  D É  L A  O B R A .  '
1 Hiftoria, norte, que rige la vida .humana, y civil, 
de qualquiera tiempo, que fe emprenda, fíempre fe 
reputó por difícil deelcribirfe. Porque Tiendo como 
alma de ella la verdad apuradamente acendrada, de 
los tiempos preíentes, aunque es fácil el hallarla, es 
difícil el decirla: de los tiempos antiguos, fácil el 
decirla, difícil el hallarla. Y  confiando la Hiftoria 
de hallarla, y de decirla , fíempre navega el Efcri- 

tor con ric fgo , ó por rum bos, que fe ignoran , ó entre efcollos, que fe 
temen. Con ier la dificultad ig u al, la juzgo fin embargo por muy defe- 
mejante. Porque la de eferibir fuceífos de la edad preíente efta mas en 
el Efcritor, que en las cofas. La de dar a la luz publica las colas antiguas, 
mas en las colas m ifm as, que en el Efcritor, porque fe le efeonden. De 
la ¿dad preíente no folo es peligróla la cenfura : aun la narración defnu- 
da , y Tenedla da cuydado,de cómo fe haya de recebir entre tantos inte
resados , en lo adverto de que fe iuprima la verdad , ó fe difminüya , en 
lo prófpero,de que fe engrandezca , y enfanche a los que no les toca: vi
cios am bos, que igualmente afean la H iftoria; pues Tiendo moneda pu
blica, igualmente la vicia el que la adultera con mezclas de metal íupuef- 
to : y el que la cercena del jufto pefo , y cantidad de la ley. Y  entre reze- 
los de la ofenfa,y necefsidad de la lifonja pierde el Efcritor la conftancia,y 
ferenidad de a n im o q u e  le pide el oficio muy femejante al de Juez, que 
ni ha menefter a la parte favorable,ni la teme advería. En la narración de 
las cofas muy antiguas fucede a la perfpicacia del ingenio , lo que alo's 
ojos del cuerpo , que con la diftancia grande del tiempo , no menos que 
del lugar, fe le deívanecen las cofas, y con efpecies muy defmayadas, y 
confilfas le embarazan la facultad de difeernir, dexandole petplexo de có
mo las haya de llamar.

Pero en efto es grande la defigualdad. Porque algunas R e
públicas fueron tan felices , que no folo hicieron cofas dignas de 
eferibirfe , fino que tuvieron también floridos Ingenios, que las eferi- 
bieííen, unos ai fundarfe, otros a ciertos intervalos en fus progreíTos, con
flagrándolas a la eternidad de la memoria.Con que aliviaron a ía Poftcridad 
y Efcritores, que fe figuieífen, del mayor trabajo de inquirir, y apurar la 
verdad de las Antigüedades. Y  Tiendo tres las partes de la Hiftoria, enle
jiar con la verdad de los fuceífos, deleytar con la hermofura de la narra
ción , inftruir con preceptos, y advertencias para los cafos de la vida hu
mana , por beneficio de ios que precedieron, quedaron relevados de la 
carga mas pefada,que es la primera parte de la inveftigacion de la Antigüe
dad , en que por fer materia de hecho, y obra mas propriamente del alan, 
y laborioíidad, que del difeurfo, fe trabaja con menos gufto , y tanto más 
pefadamente , quanto es mayor el trabajo de buícar el oro en fus íecretas 
venas, rompiendo montes, y  taladrando hafta las entrañas de la- tierra,
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V aurificándole de las mezclas terreares, que defpues dé hallado, y acen
drado , darle formas para el ufo humano, o efinakes «ie
el recreo y halado de los ojos. Otras Repúblicas no fueron tan dichoias,
V aunque obraron cofas dignas de la perpetuidad, y que meree.au, no me- 
nos la lama, y celebridad, fe la quitó el defcuydo al principio no bien ad
vertido , y defpues cafi irreparable, y en mucha parte del todo. _

Y  como en algunas Ciudades, vemos arcos triunfales, circos amphitea- 
tros, y otros monumentos de la Potencia Romana, y veíligios de la Anti
güedad,confervados por la cuydadofa providencia de fus Ciudadanos,y en 
otras gallados, y eonlumidos, por haverlos el defcuydo dexado expueltos 
a las injurias del tiempo, que fin otra fuerza agena , con la fuya natural, 
aunque forda, e imperceptible, los acaba, bailándoles a las cofas huma
nas, para fenecer, el haver fido,fino las mantiene el cuy dado: afsi en algu
nas Repúblicas los hechos memorables, y hazahofos viven por beneficio 
dclosEfcritores, y en otras pallaron como relámpagos, entre cuyo naci
miento , y fin no percibe la villa intervalo de duración, ocafionandolo el 
defcuydo nacido a veces del genio proprio de las gentes: a veces, y con 
difeulpa,aunque corta, de la calidad de los tiempos borrafeofos con la tur
bulencia de las guerras mas ordinarias, al fundarfe los Reynos, y en que 
dominan aílros poco favorables,a que florezcan las artes de la paz,y los in
genios. A que fe figue defpues en los fuceífores tedio de emprender obra 
tan ardua,como apurar,tomando la corriente defde fu principiólos fucef- 
fos, que envolvieron en el filencio, los que florecieron en los tiempos, que 
las cofas mifmas fe obraban, de que podían haver dexado razón,fumaria 
fiquiera fácilmente, remitiendo la exornación, y  aliño a la Pofteridad. Y¡ 
continuándole el filencio , y creciendo cada figlo la dificultad, paífa el 
filencio a fer olvido, y a defmayar en mucha parte el conato mas esforza
do. De donde viene a fe r , que como de algunos .rios fe ignora el naci
miento , y origen, por llevar al principio la corriente por entre montañas 
de aípereza infuperable, ó defiertos de arenales inaccefihles, como el na
cimiento de! Nilo tantos fiólos huleado , e ignorado, hada que venció la 
dificultad la pertinaz curioudad del nueílro: afsi también de algunos Rey- 
nos le ignora el origen , y principio (quien fe lo dixera a fus Fundadores?) 
por haver corrido entre deíiertos del olvido,no cultivados de los ingenios. 
O es tan corta la noticia,que de ellos fe tiene, que parecen voces percebi- 
das de muy lejos fin diílinguir razones,y un ligerilsimo eco de fama va<*a 
y confuía,en que no puede hacer pie la credulidad de los bien advertidos!

De *  dcfgracla puede tener queja , 'o dolor generalm ori 
te toda Elpana , tan falta al principio de Eícritores, como fértil de fucef- 
os memorables, y que perdió mucha mies por los campos, por faltar 

quienes la recopilen ,y  ataíTen en haces. Quando la élitro laPollda 
para poder dar a la luz publica lus cofas, que fue con las Armas Romanas’  

&lto la libertad para cfcnbirlas, y viéndole dominada de E lW e r o s ’

»  Tkt> T '  T  T °  : Cofa 1ue aun cn Roma. “ mo advir- 
' i , obro d tnifma efecto, quando fe troco fu forma de Gobie;-
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ño:dé|ía libertad en el Principado, y Señorío de los (befares. Y  aunque 
algunos Efcritores Romanos hablaron de las cofas de Efpaña , fue como 
cífranos en la defaficion, y  como dueños en el fobrecejo, y folo en quan- 
to hacían a fus cofas, y a fus conquiífas. Sucedieron las avenidas de N a
ciones Barbaras, que aborto el Septentrión, Vándalos, A lanos, Suevos, 
Silihgos, y como íi fueran elfos folo precurfores, y corredores de fu 
campo , luego los Godos con mayor pujanza, que con igual elfrago de la 
libertad de El paña, la deípojaron de la Policía , y cultura de ingenios, 
que laintroduxo Roma. Y  aunque algunas Plumas de los Godos fobre- 
poniendofe a la ruíficidad de las colfumbres de íu N ación, le esforzaron 
a efcribir los fuceííos de Efpaña de aquellos tiempos, como San ifidoro 
Arzobifpo de Sevilla, fue tan fuccintamcnte, que muchas jornadas gran
des-benque foe forzofo intervinieren trances memorables de Armas las 
pallaron en fola una claufula. Siguiófe la inundación de los Arabes M a
hometanos,trayendo coníigo a la conquiífa a la recienvencida A c ic a lá n 
dola por confuelo de fu calamidad el hacerla inífrumentó de laagena en 
la-- vecina Efpaña, y logrando en fu compañía el tener rehenes de fu lc- 
guridad , y íoldados de fus conquilfas.

; i Elfos fueron los tiempos mas lamentables. Porque fuera de la 
perdida de la Religión verdadera , de que folas fueron exentas 
pocas Montañas , que refervó Dios para reparo de Efpaña , que 
fola entre las Naciones puede contar haver renacido de fus ce
nizas , y haverfe ganado defpucs de tan perdida , aun aquella pequeña 
centella de Letras, y Buenas Arres, que duraba de la educación Romana 
en los tres figlos de los Godos , .fe extinguid del todo, fucediendo los li
gios propriamantc de hierro; porque íolo el valia para vivir. Mas lo im
puto a defgracia, que a culpa. Qué ocio , qué quietud pudo haver, para 
efcribir, quando fe vivía de las preífas de cada dia? Y  adonde ni la vigi
lia éra fin fobrefalto, ni el fueño fin rebato? De donde,vino a refultar, 
que ílendo las noticias mas guífofas, y mas codiciadas las de los tiempos 
ic.fundarfe los R eyn os, fon en Efpaña las que mas fe ignoran. Pero de 
rífe dolor común la mayor parte le cabe al antiquifsimo Reyno de N a
varra. Cuyos principios, y progreííos defde la entrada de los Arabes, y 
Africanos, en los quinientos primeros años no fe halla pluma doméífica, 
que los leferibieífe, ni eífraña apenas, que los tocaífe incidentemente , y 
ida ligera. Aun el Reyno de León, que fe fundo al principio en las Af- 
uiias , y Galicia, tuvo efta dicha, que, aunque con fuma brevedad, y 
imiíion de muchos fuceífos, cícribieron de fu origen , y aumentos , cali 
:omo telfigos de vifta , los Obifpos Sebaíliano de Salamanca ,lfidoro de 
Jeja.-, Sampyro de Aftorga , Pelagio de O viedo, y iuccdicndofe en las 
:dades, y como dandofe de mano en mano las memorias publicas., lle
garon a tocar los tiempos del Emperador Don Alonío V IL  de Calfilla, y 
-eon, lig io , en que confeguida alguna mayor feguridad , y repofo en 
os Reynos de Efpaña, comenzaba.yaadefpertar alguna Policía, y buen



T purificándole de las mezclas terreftres, que defpues de hallado, y acen
drado , darle formas para el ufo humano, o efmakes de hermo uta pata
el recreo, y halado de los ojos. Otras Repúblicas no fueron tan dicho-las, 
v aunque obraron cofas dignas de la perpetuidad, y que merecían no me
nos la fama, y celebridad, le la quitó eldefcuydo al principio no bien ad
venido , y defpues caü irreparable, y en mucha parte del todo.

Y  como en algunas Ciudades, vemos arcos triunfales, circos,amphitea- 
tros, y otros monumentos de la Potencia Romana, y veíligios de la Anti
güedad,confervados por la cuydadofa providencia de fus Ciudadanos,y en 
orras gallados, y eonfumidos, por haverlos el defcuydo dexado expueílos 
alas injurias del tiempo, que fin otra fuerza agena , con la fuya natural, 
aunque forda, e imperceptible, los acaba, bailándoles a las cofas huma
nas, para fenecer, el haver (ido,fino las mantiene el cuy dado: afsi en algu
nas Repúblicas los hechos memorables, y hazañofos viven por beneficio 
de los Efcritores, y en otras paliaron como relámpagos, entre cuyo naci
miento . v fin nr» nervibr h  rlíla lütu  * aiodc duración, ocasionándolo cí 
■. vvu. a veces del genio ptoprio de las gentes: a veces, y con 
h . -y.u- .ovta.dc la calidad de ios tiempos borrafcolos con !.¡ rur~

iT.u mas ordinarias, al fundarle. los R evnos. y en que
ití'l vi

0 —-.«a. i-* que re ugue ddpués eñ los fuceífores tedio de emprender obra 
tan ardua,como apurar,tomando la corriente defde fu principio,los fucef- 
fos, que envolvieron en el filencio, los que florecieron en los tiempos, que 
las cofas mifmas fe obraban, de que podían haver dexado razón,fumaria 
fiquiera fácilmente, remitiendo la exornación, y aliño a la Pofteridad. Y : 
continuándole el filencio , y creciendo cada figlo la dificultad, paila el 
filencio a fer olvido, y a defmayar en mucha parte el conato mas esforza
do. De donde viene a fe r , que como de algunos .rios fe ignora el naci
miento , y  origen, por llevar al principio la corriente por enere montañas; 
de alpereza infupera ble, ó defiéreos de arenales inacceübles, como el na
cimiento del Nilo tantos ligios buícado , e ignorado, halla que venció la 
dificultad la pertinaz curiofidad del nueílro: afsi también de algunos Rey- 
nos le ignora el origen , y principio (quien fe lo dixera a fus Fundadores?), 
por haver corrido entre deíiertos del olvido,no cultivados de los ingenios. 
O es can corea la noticia,que de ellos fe tiene, que parecen voces percebi- 
das de muy lejos fin diílinguir razones,y un ligerilsimo eco de fama va<*a, 
y confufa,en que no puede hacer pie la credulidad de ios bien advertidos!

De ella defgracia puede tener queja , ó dolor generalmen
te toda Efpaña , tan falca al principio de Efcritores, como fértil de fucef- 
fos memorables, y que perdió mucha mies por los campos, por faltar: 
quienes la recogiefl'en ,y  ataíTen en haces. Quando la entró la Policía

'  1 t : 1  j  lüZ ?Ur lkn- ^ C 0 fc *^ COnlas ArmasRomanas" 
le talco la libertad para efcnbirlas, y viendofe dominada de Eftrangeros*
i|nw q fu República como agena : cofa que aun en Roma, como fd v irr  

‘ aow  J °^ ro ^  j  guando fe croco fu forma de Gobio;!.

no



no de la libertad en el Principado, y Señorío cíe los Céíares. Y  aunque 
algunos Elcritores Romanos hablaron de las cofas de Efpaha , fue como 
eífraños en la defaficion, y como dueños en el fobrecejo, y  folo en qu a li
to hacían a fus cofas, y a fus conquiífas. Sucedieron las avenidas de N a
ciones Barbaras, que abortó el Septentrión, Vándalos, A lan os, Suevos, 
Silingos, y como íi fueran elfos lolo precuríores, y corredores de íu 
cam po, luego los Godos con mayor pujanza, que con igual eftrago de la 
libertad de Eipaña, la deipojaron de la Policía , y cultura de ingenios, 
que la introduxo Roma. Y  aunque algunas Plumas de los Godos íobre- 
poniendofe a la rulficidad de las columbres de iu Nación, le esforzaron 
a eferibir los fuceíTos de Efpaha de aquellos tiempos, como San ifidoro 
Arzobifpo de Sevilla, fue tan fuccintamcnte, que muchas jornadas gran
des, en que fue forzofo intervinieíTen trances memorables de Armas las 
paffaron en fola una claufula. Siguiófe la inundación de los Arabes M a
hometanos,trayendo con figo a la conquiifa a la recienvencida A frica,dán
dola por confíelo de fu calamidad el hacerla inftrumcnto de la agena en 
la vecina Eipaña, y logrando en fu compañía el tener rehenes de íu ic- 
guridad , y íoldados de íus conquiífas.

Elfos fueron los tiempos mas lamentables. Porque fuera de la 
perdida de la Religión verdadera , de que folas fueron exentas 
pocas Montañas , que refervó Dios para reparo de Eipaña , que 
lo la  entre las Naciones puede contar haver renacido de fus ce
nizas , y haverfe ganado defpucs de tan perdida , aun aquella pequeña 
centella de L etras, y Buenas Artes, que duraba de la educación Romana 
Cn los tres figlos de los G odos, fe extinguió del todo, fucediendo los fi
ólos propriamantc de hierro; porque íolo el valia para vivir. Mas lo im
puto a defgracia, que a culpa. Qué ocio , qué quietud pudo haver, para 
eferibir, quando fe vivía de las preífas de cada dia? Y  adonde ni la vigi
lia era fin fobrefalto, ni el fueño fin rebato? De donde vino a refultar, 
que fiendo las noticias mas guftofas, y mas codiciadas las de los tiempos 
de fundarle los R eynos, fon en Eipaña las que mas fe ignoran. Pero de 
eífe dolor común la mayor parte le cabe al antiquifsimo Reyno de N a
varra. Cuyos principios, y progreífos dcfde la entrada de los Arabes, y 
Africanos , en los quinientos primeros años no fe halla pluma doméftica, 
que los [eferibieífe, ni elf raña apenas, que los tocaífe incidentemente , y 
a  la ligera. Aun el Reyno de León , que fe fundó al principio en las Af- 
turias, y Galicia, tuvo eífa dicha, que, aunque con fuma brevedad , y 
omifion de muchos fuceíTos, eícribieron de fu origen , y aumentos, caíi 
como teífigos de vida , los Obifpos Sebaíf iano de Salamanca , Ifidoro de 
B e ja , Sampyro de Aítorga , Pelagio de Oviedo , y luccdicndofe en las 
edades, y  como dandofe de mano en mano las memorias publicas., lle
garon a tocar los tiempos del Emperador Don Alonío V IL  de Calfilla, y  
L eó n , figlo , en que confeguída alguna mayor feguridad , y repofo en 
los Reynos de Efpaha, comenzaba.ya adeipertar alguna Policía, y buen
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a t a d  >r a . t a  ■ » '<  t a a  t ™ 0™ -
do Piornas do Elcricorcs antiguos, con que fe ha de navegar^ foerz y
remo. Verdad es, quealgo mas de cuatrocientos anos ha el Am oW poD.
Rodrigo Ximcnca, varón doSo, mas délo que promena aquel fig o , ef- 
etibióde íus cofas. Pero aunque en nacimiento y origen natural la edu
cación , honores, y dependencias las tuvo friera. Con que fue poco
lo que pudo inveftigar domcfticamence, y ni el ligio lo llevaba, 
ni el argumento de la Hiftoria general lo fufria fácilmente: y mas liendo 
íu intento principal dar a conocer las cofas de Caftilla, y León , como o 
arguye la Dedicación al Rey Don Fernando el Santo, y el tenor de la 
Obra mifma. Don Lucas Obifpo de Tuyd, Don Rodrigo Sánchez Obií- 
po de Palcncia, y Don Alonfo de Cartagena Obifpo de Burgos, que le 
íiguieron, apenas hicieron mas, que iníiftir en fus pifadas, y compen
diar lo que el dixo hafta fus tiempos: y la Chronica General, recopilada 
por mandado del Rey Don Alonlo el Sabio de Caftilla,folo anadio algu
nos cuentos no bien recibidos de los Dodlos,

Ahora cerca de trecientos anos el Obifpo de Bayona D. García de Eu- 
gui, Confeííor del Rey D. CarlosII. de Navarra, efcribio una Chronica, 
o Gcncologla de los Reyes de Navarra muy diminuta:y algo defpues otra 
Garci López de Roncclvalles Teforero del Rey Don Carlos III. y  algún 
tiempo defpues otra el Principe de Viana Don Carlos algún tanto mas co* 
piola. Y  de muy cerca de aquellos tiempos, y algunos anos anterior a la- 
del Principc,parccc fer la Hiftoria Pinnatenfe que eferibió un Mongc de S. 
Juan de la Pena,cuyo nombre fe ignora: y de cuya Obra, que ya no pare
ce,por haverfe lacado de aquella Real Cala,no podemos hacer juyeiomas 
de por lo que fe dcícubrc de ella en los Autores que la citan:y es,que aun
que parece da alguna mayor luz en algunas cofas, y fe reconoce hablo 
con alguna noticia de los inftrumenros de S. Juan de la Peha,fi es fuyo no 
poco de lo que le le atribuye de los primeros ligios del Reyno de Nava- 
ría, ¡ntitulauo entonces de Pamplona, fon no pocos los vicios, y  padece 
los achaques, que las otras tres Chronicas, en que confundidos los tiem
pos , y desbaratada del todo la Chronologia, aguja náutica de la Hiftoria, 
eftan ¡os iuecílos como huellos dislocados, que afean mucho el cuerpo 
de la Hiftoria. Y  los mifmos achaques padecen las que defpues eferibie- 
ron ci Licenciado Moflen Remirez Abalos de la Pifcina, el Capitán San
cho de Alvcar, y Fray Pedro de Valencia Monge de Santa M ARIA la Real 
de N u era , ademas de la narración de algunos fuceíTos poco creíbles y

f  c guna,buena“ “ P ^ a c io n . Otra, queefcrlbio an’tes 
jt.m  de jaílo, Señor de Idocin, y X avier, Prefidente del Real Con- 

fcjo de Navarra, Padre del grande Apcftol del Oriente SanFrancifcoXa,



vier , es de can concifa brevedad, que apenas es mas que catalogo de 
los R eye s , que reynaron en Navarra. Lucio Marineo Siculo , y Juan 
Vaííeo efcribieron,como Eftrangeros, por relaciones agenas, y no con la 
exacción , que pedia el cafo ; aunque a Vadeo algo mas de invelfigacion 
propria fe le debió. En fin todos los Autores referidos en las cofas, que 
excedieron mucho a fu edad, parece eferibieron por el eco de la fama, 
que con el largo tiempo mezcla , confunde, y transforma unas cofas en 
otras, y fucedió lo que fuele a los que miran las cofas de muy lejos, que 
divifan bultos, no difeiernen cofas.

En tiempo de nueftros Abuelos , y cercanos a los nucítros, 
merecieron fingular alabanza Ambrofio de Morales , Elfcban de 
Garibay Zamallóa , Gerónimo Zurita , Fray Antonio de Y e p e s ,e l 
Obifpo de Pamplona Don Fray Prudencio de Sandoval , y en nues
tra edad Arnaldo Oihenarto. Omito la Hilforia , ó Chronica de 
Florian de Ocampo , por Obra no mas que comenzada , y de que folo 
le pertenece a Navarra una ligera memoria en la defcripcion general de 
E fpaha, y fu primera Población. Elfos Autores pues reconociendo los 
graves yerros de los Efcritores , que les precedieron , y que caminaban 
a, tiento en la fubífancia de los fuceífos, y fin él a cada paífo en la com
putación de los tiem pos, y. que la fama del vulgo es infidelifsima.con- 
fervadora de las memorias antiguas, dieron en hulear la verdad de las 
Hiítorias en la infpeccion exacta de los Archivos, donde fe confervan en 
mucha parce originales las Cartas, y memorias de los Reyes, Fundacio
nes de Pueblos, y M onalferios, privilegios, y mercedes por hazañas, 
cafamientos, y  fucefsion de la Real Poíferidad, y no pocas veces Ligas, 
Confederaciones, batallas, conquisas de Pueblos,y cafi fiempre memo
rias de los Obifpos, y Prelados, que regían las Iglefias; y  de los Ricof- 
h o m b res,y . Caballeros mas principales, que tenían G obiernos,y los 
oficios.de p az , y  guerra, y  notados los añ o s, en que todo elfo fucedia. 
Y  fiendo elfo cafi toda la armazón de la Hilforia , pudieron corregirla, 
y  ordenarla, limpiándola de muchas m anchas, que la afeaban. Y  co
mo para las cofas, que por muy dilfantes fe nos defvanecen, inventó la 
induífria el tubo óptico, que llaman vulgarmente Largo mira , con que las 
damos alcance en gran dilfancia: afsi parece que elfos Eícritores con loa
ble prudencia fe valieron de las memorias'de los Archivos,como de inífru- 
mento,para dar alcance a la Antigüedad, que fe nos aleja,y huye.

Pero para el ufo prefente de la Hilforia de Navarra con eífa diferencia, 
que Ambrofio de Morales,y Yepes folo tocaron las memorias de ella inci
dentemente,aquel en quanto hacían a las de León,y Calf illa,por elfar esla
bonadas en Matrimonios, y Ligas de los Reyes, elle en orden a las Funda
ciones de Monalferios de la Orden de S. Benito, con ocafion de los que 
fiindaron, ó dotaron los Reyes de Navarra en e lla , en la Rioja, y otras 
Provincias, que dominaron. El Obilpo Don Fray Prudencio Sandoval 
directamente, y como de inífituto, folo en un tratado, que aunque muy



a  cs mas de lo que indica el titulo, que le pufo de Catalogo
dCe líó b ifp o s  de Pamplona, en que fe omiten, Ò palian muy a la .ge- 
ra las m-morias de los Reyes, y íuceíTos públicos. ■
11  Arnaldo Oihenarto en la Noticia de una , y  otra Vafconta añad o 
una exaàa Genealogia , y fucefáonde los Reyes de Navarra , T.tulo 
Real de fu primera inftitucion alguna noticia de fus Pueblos pr.nc.pate, 
fimacion fegun la demarcación de los Gcògraphos antiguos , y algunas 
otras cofas. Pero no de fuerte, que formaíTe cuerpo de Hiftoria, y afsi a 
fu Obra la inferibió Noticia, no Hiftoria, aunque nos dicen trabaja 
ahora en ella. Geronimo Zurita defde la divifsion de los Reynos en los 
Hijos del Rey Don Sancho el Mayor rraró con grande exacción, y noti
cias sólidas las cofas del Rey no de Aragón, y íu Corona. Pero de los tre
cientos anos primeros defpucs de la entrada de los Arabes, que fon e os 
que con mayor anfia fe buican las noticias , eferibió tan parcamente, 
que en feis Tomos grandes que de los Annales de Aragón eferibió , los 
trecientos anos dichos, y Reyes, que en ellos reynaron , fiendo el Con
dado de Aragón porción del Reyno de Pamplona, apenas le debieron diez 
y ocho hojas, llevando no poca parte de ellas el pròlogo , y  conquiftas 
de Carlo Magno, íu Hijo, y Nietos en Efpaña. Hora fueífe la caula ha-, 
ver juzgado, que de aquellas cofas eftaba perdida la memoria , como afir
ma al principio de fu Obra. Hora que rehuyeíTe fer juez entre controver- 
íias nacidas de emulación Nacional acerca de los principios , y  Titulo 
Real, dando fcntcncia, ò menos ajuftada con nota de fu entereza : ò Pe
vera con ricfgo de la acepción domèftica , contcnrandofe al tratar de la 
elección del Rcy Don Iñigo Ariita con referir unas, y otras opiniones, 
y proteftar que cada qual puede elegir Io que le pareciere mas verifimil, 
con que parece quifo cortar el ñudo Gordiano , no foltarle.

Eitcban de Garibay Zamallòa fue el que mas copiofamente , y  
con mas exactas noticias eicribiò de las cofas de Navarra, y fe le debe 
mucha alabanza, por haver fido el primero, que comenzó à abrir fenda, 
rompiendo cipri ura, y maleza de leí va muy confuía. Pero el trabajo gran
de, que emprendió de hacer Hiftoria cumplida de rodos los Reynos de 
Elpana con el modo, que llevó de comprobar las cofas con eferituras de 
os Archivos, noie debió de permitir el apurar bien los que pertenecían 
a Navarra. Con que podemos aftegurar es cafi infinitamente mas loque 
le le efeondio, que lo que deícubrió. Efto, y las noticias de las Hiftorias 
de ios Francos, que eferibieron Efcritores de aquella Nación, como tefti- 
gos de viltà, y de un tiempo de las conquiftas de Cario M agno, y fus H i
jos en Elpana, muy neceíTarias por la trabazón, las quales parece igno
ro del todo le echan menos en efte Autor. Y omitimos otros que 
unque con el aiióo, y gala del e ftilo ,y  buen aliño de k  coNladon

^  dad0 mievo à la Hiftoria : en la firmeza de k  averi ’
g^cion que es la que principalmente bufearoos no a l d , n  !  
rondad alguna 'a k  de los ya referidos. ’  ^  aU"
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Viendome pues con obligación de e fc r ib ir la  Hiftoria del 
Reyno de Navarra por orden , a que es iuexcufable la obedien
cia , y  reconociendo la dificultad de confeguir la empreíTa con la 
perfección, que pide ta autoridad publica , que fe interpone , y  el 
agradecimiento a tan honorífica confianza , y  encom ienda, he du- 
dadom ucho en el modo de la execucion , huleando .la  mas con
veniente. Porque confiderando , que el defcuydo de tantos figlos 
havia confundido mucho las colas, y dado licencia?. Plumas cifradas, 
para que hablaífen de ellas con poco concierto, y que el primer palio de 
curación en los hueífos mal concertados es deícompoficion, loqual no 
puede fuceder fin algún d o lo r, he dudado, fi íéria mejor formar la Hif
toria. poniendo las memorias, como yo las hallaíle verdaderas íenciila- 
mente,y fin comprobaciones de ellas, ó al contrario dando razón de ellas, 
y  comprobándolas con alegación de los inífrumenros, y Archivos, don
de fe hallarían, y  apurando la averiguación. En lo primero reconocí el 
ricfgo , a que efta fiempre expuefta ia novedad , admiración, eftraheza, 
parca, y detenida la credulidad , quejas de los no bien entendidos, que 
toman por voz de oráculo la del numero, fin dií'cernir entre bulto, y pe* 
fo, fiendo cofas tan diftintas: y fe efeudan con el íufragio de la multitud, 
queriendo, que el filencio de algún tiempo tenga fuerza de prefcripcion: 
íiendo la verdad de aquel linage de colas, contra quienes no fe prelcribe, 
y  que fiempre tienen acción de reítitucion. N i dudaba, que algunos in
terpretarían a demafiada confianza querer yo,por fola mi palabra,crédito 
contra lo que otros huvieífen eferito en algunas memorias. Y  aunque en 
los fundamentos, que me obligaífen a la narración de los fuceífos, halla
ba armas para la reípuefta a fus reparos defpues, fiempre me parecia me
jor vivir fin queja,que dar fatisfaccion.Y como en el cuerpo humano mas 
fácilmente fe atajan los humores,que fe limpian, también en el ingenio 
humano mejor fe previenen los reparos,que ie iofiegan.En lo fegundo de 
referir las cofas comprobándolas , me pareciera era quitar el luftre a la 
Hiftoria. Porque fiendo fu principal alabanza la narración terfa , y co
rriente, y  el hilo igu al, y de un tenor, era forzofo quebrarle á cada paífo 
con las ales-aciones, é iníerciones de eferituras, inftrumcncos, difeurfos, 
e inducciones, que pide la exacta comprobación. Y  aunque de efta ufa
ron también los Efcritores Griegos , y Romanos de mayor nombre, 
fue raras veces, a la ligera , y  aqui por las razones dichas era forzo
fo con frequencia, y fuerza.

Entrambos reparos me parecieron dignos , y  no para defpre- 
ciarfe. Y  para ocurrir a entrambos , tomé por expediente partir 
los oficios de inveftigador de Antigüedades, y H iftoriador,y en el 
primero abrir zanjas para levantar en el otro el edificio , y enviar delan
te efte tratado, que por efta caula llamo Invejligaciones de las Antigüedades 
del Rejno de N avarra  , que firva de allanar los palios para la ca
rrera; con que corra la Hiftoria a femejanza de rio fereno, y  en tablas
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... i fr dpxan «mzar y no con rodeos, y vueltas, entre riberas
aacbradas'v torcidas. Dos linages de hombres gallan en la Hiftona tiem
po Unos filo por gallarle, y entretenerle : otros por facar apuradamente 
acendrada la v e d i  Los primeros podrá fer echen menos la dulzura de 
la “ ración corriente, y k  correr mucho en poco tiempo. Los fegundos, 
nodudo cíliniarán mas ellerrabajo, y que les fera tanto mas acepto, 
por lo menos el conato, quanto và de laber las cofas en la fobre haz, 
à faberlas mazizamentc, y poderlas mantener,  quando las qmiieren re
darguir de faifas. Y  los' primeros pueden advertir, fuera de eftautihda , 
quella averiguación entretiene también con las nuevas noticias, de que 
forzofamente fe vale la comprobación : en que ya que falte lo demas, 
podemos por lo menos prometer con feguridad un increíble trabajo de 
infpeccion ocular, por haver hallado incertifsima, y muy arriefgada 
ia que fe ufa pot encomendados, de muchos,y grandes Archivos,fin per
donar à moleftias, que pudieran parecer de la menor edad, en la averi
guación, y conocimiento de los caraótcres , y letras antiguas, que cafi de 
hglo en figlo mudaban de formas, y por cuya ignorancia, aun mas que 
poromifsion de los Antiguos, fe ignoran muchas Antigüedades de Éf-, 
pana,que pueden mal recoger pocos hombres exactos, eftando derramar 
das en muchos Archivos. Y  que trabajo mas loable, que averiguar con 
feguridad los hechos, y hazañas de aquellos R eyes, que con íu fudor, 
y fangre concurrieron i  la libertad de Eípana , y echaron los cimientos 
de lu Potencia , y de cuya alcuna Real fe propagaron por el Rey D. San
cho el Mayor de Navarra todos los Reyes de Eipana , que fublimaron 
raneo el nombre Efpahol, que à fu imperio nunca muere el So l, y vio. 
el Mundo con efecto, y verdad confeguido lo que fe zahirió al grande 
Alexandro por desbarato de ambición, y fantafia loca del defeo , de que
rer abarcar con una mano el Oriente , y con la otra el Occidente ?

_ Y  corno quiera que fea, ha viendo yo atendido mas en efta Obra à la 
utilidad, que al deleyte, conténtateme con naver procurado feguridad al 
edificio, como quiera, que en las zanjas no íe buíca la hermofura, (ino la 
firmeza. Exhibiré las memorias, e inftrumentos individuándolos, y di
ciendo à donde fe hallaran. Porque decir confufamente, que en me
moria» antiguas fe halla ello , ò aquello,en Efcritores de gran nom
bre ie puede tolerar algunas veces. En otros, que no les igualan, es fof- 
pcchofala licencia, y defraudar à la Pofteridad de la feguridad de 
as noticias. Si ion legitimas las memorias, porque fe efeonden? Huir la 
luz no es fin fofpecha, y la tela de ley, fin dolerle deícoje. N i porque al
guna o otra vez nos apartemos del fentimiento de algún Efcritor de opi
nion, queremos fe interprete à menos eftimacion fuva. Ninguna Re
gión goza de Cielo tan fereno,queá ratos no fe anuble, ni Rodas ni 
Zaragoza de Sicilia , que tanto celebrò Plinio de vèr fiempre la cara’ al 
Sol. La ferenidad ordinaria fc celebra : la perpetua v min™ • 
pida es fobre lo human* ' P P a »7 nUnca intermm’

ÌN D I-



INDICE DE LOS LIBROS , Y  CAPITU LO S , Q UE E N  ESTE
Tom o fe condenen.

L I B R O  I.

EN  que fe trata de la Lima
ción , Población, Lengua, 

y  fuceífos varios de Navarra, 
halla la entrada de los Ara
bes en Efpaña.

Cap. I. De la Limación primiti
va de los Pueblos Vafcones, y 
lo que de ella correfponde al 
Reyno de Navarra. Pag. r. 

Cap. II. De las Ciudades, y  Pue
blos principales , que los Geó- 
graphos antiguos atribuyen a 
los Vafcones, y lo que moder
namente les correfponde. P. i o. 

Cap. III. De las R egion es, a que 
Le extendieron los Vafcones en 
tiem po, que Reynaron los Go
dos en Efpaña. Pag, 6 6. 

Cap. IV . De la Población de Ef- 
paha defpucs del Diluvio y  
lo que de ella pertenece a los 
Vafcones. Pag. 78 .

Cap. V . De la antigüedad de la 
Lengua de los V afcones, y íi 
fue en Efpana la primitiva , y  
común á ella. Pag. 96.

Cap. V I. De la limación de Can
tabria. Lugares en que hizo la 
Guerra A uguíto, y  del Colla
do con nombre de Cantabria 
entre Logroño,y Viana. P. 1 1 7 .  

Cap. V il. Del eftado , y  fucef- 
fos de los Vafcones , mien
tras dominaron los Cartagi- 
nefes ,  y  Romanos en Ef- 
paha. Pag. 1 4 1 .

Cap. V III. SucefTos de los Váf- 
cones en el tiempo , que los 
G odos, y demas Naciones Sep
tentrionales dominaron en E L

pana. Pag. 1 5 1 .
Cap. IX . De la introducción , 

y  primeros principios de la 
Religión Chriftiana en Pam
plona , y demas Tierras de los 
Vafcones. Pag. 1 7 1 .

Cap. X . Del tiempo de la pu
blicación del Evangelio por 
San Saturnino en Pamplona, y  
Tierras de Efpaña , en que pre
dicó , y Dignidad Epifcopal de 
S. Firmin Martyr. Pag. 1 8 5 .

Cap. X I . Averiguafe la Patria de 
Vigiiancio Herege. Pag. m .

LIBR O  II.

DE  las Inveíligaciones H if- 
tóricas de las Antigüeda

des del Reyno de Navarra, 
defde la entrada de los Arabes 
y  Africanos en Efpaña halla 
el R ey  Don Sancho el M ayor, 
y  diviíion de los R eyn os, que 
hizo en fus Hijos. Pag. 1 1 7 .  

Cap. I. Suceífos de las Armas de 
los Francos en Navarra. Bata
lla de Cario M agno en R o n - 
cefvalles. Entrada de fu H ijo 
Ludovico Pío. R o ta  de los 
dos Condes, que el envió con
tra Pamplona. Pag. z 19 .

Cap. II. Si los Reyes primeros de 
Aílurias dominaron en Nava
rra , y íi en fus Montañas los 
Moros. Pag. 1 5 0 .

Cap. III. Del tiempo en que fe 
eílableció la Dignidad Real en 
Navarra. Pag. z 7 j .

Cap. IV . D e lo que fe defeubre 
de Antigüedades de Navarra

del



del tiempo inmediato a la en
trada de los Arabes , y  Afri
canos en Eípana. Pag. 30 1.

Cap. V. De Don García Xime- 
nez j que algunos Efctitores 
introducen por primer Rey de 
Navarra. Pag- 3

Cap. VI. De Don García Ihi- 
guez , que algunos Elcrito- 
res feñalan por fegundo Rey 
de Navarra. Pag. 341* 

Cap. VII. De los Reyes Don 
Fortuno- 1. y Don Sancho 
I. Examinanfc los privilegios 
de los Roncaleies , y los

I N D I C E .
cho el M ayor, hafta el del R ey 
Don Sancho el Fuerte.

Cap. I. De los R eyn os, y Provin
cias , en que dominó el Rey D. 
Sancho el Mayor , y  dê  los 
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varios halla la enarada de los Arabes en Efpana.

CAPITULO PRIMERO.;

D E  L A  S IT U A C IO N  P R IM IT IV A  D E  LOS P V E B L O S
ZJafcones } y  lo <jne de ella corre fronde al Reyno de N avarra.

L Reyno de Navarra por la mayor 
parte , y cafi del todo correfponde a 
la Limación primitiva de los Pueblos 
Vaícones, que celebraron los Geogra- 
phos antiguos, Strabon, Ptoleméo; 
Plinio , Pompónio M ela, limándolos 
en la Efpana Citerior, tocando por 
una punta la Cofia del Océano Can

tábrico , y el promontorio llamado entonces Oleario, a que
A c o li



indentiti! in Rjmm i,
ic Coronis.

Nos Vafeo Iberus di— 
vidit bini* remotos Al- 
fibui.

l i b r o  I.
correfponpe oy e! Cabo del Higuer cerea de Puenterrab.a, 
“ corriendo dcfde ay acia el Mediodia por la cumbre del 
Lineo hada la Ciudad de Jacca , incluyéndola, y  ba- 
ilrdoàcia  el Occidente por f e  vertientes halla las com en
tes del Ebro, y pallando algún tanto fu margen por Cala
horra ,  y algo mas por las faldas del monte Cauno ( oy M on-

cavo), y Comarcas de Tarazona.
z Se cuín efta fituacion facada de los Autores referidos, 

venían à tener los Pueblos Váfcones por lado Oriental ei 
Pyrinco, y por aledaños por el á los Pueblos Aquitanos de 
la Francia, que fe cerraban entre el Pyrinèo, y  río Garo- 
na. Por lado Occidental al Ebro por algún trecho, por don
de confinaban con los Pueblos Berones , que correfpon- 
den à parte de la Provincia, que oy fe llama R io ja , cali 
de la mifma fuerte, que oy divide el Ebro al Reyno de 
Navarra por la Comarca de la Ciudad de Logroño, y  la 
antigua V arèa, que à media legua de ella, Ebro abaxo, en 
el nombre, y las ruinas conferva la memoria de la antigua 
V ar a , que celebra Plinio, llamando rico al Ebro por el 
comercio de L  navegación, que de ella comenzaba. Si
guiendo el curfo del Ebro por la parte de Calahorra, am 
bas riberas eran de los Váfcones, y Calahorra Ciudad fuya.- 
Y  en effe fentido el Poeta Prudencio natural de .Calahorra, 
al Ebro, que en fu nacimiento es Cántabro , llamo Vafcon 
en el palló por fu Patria 5 y  venerando deíde ella las ce
nizas del Martyr Laurencio en Rom a, cantò en fu Hymno: 
Ebro Vafcon nos divide con dos Alpes interpueflas. Y  por efta 
mifma linea Occidental, aunque inclinando yà a la Meri
dional de Navarra, confinaban los Váfcones con los cele
brados Pueblos de la Celtiberia, entre ios quales cuenta Peo« 
lemeo à Tarazona.

3 ^Por el lado Septentrional tocaban los Váfcones una 
pequeña parte el Oceano Cantábrico en la Cofta de Fuen- 
terrabu y boca del rio V idafo : 7  d  miftno lado co
rriendo deíde ̂  la Mar ^tenían por aledaños al Septentrión à 
los Pueblos Vardulos, 'que cogiendo en fu àmbito lo relian
te de la Provincia de Guipúzcoa, fe entraban algún tanto 
por la Provincia, que oy fe llama Alava. Por el lado M e
ridional reman los Váfcones por finítimos à los Pueblos ller- 
getes que por mas allá de Jacca , y  muy cerca de e llaco- 
rnan defde elPyrineo al E b ro , com p ren dien do  éntrelos

en^ef P jf ° S Û ?S a j í Ca * ^ra§a 5 y  herida, halla tocar

z i r t o i  ;  í ) ldia dei os Edetkos P<* I» p r o  detaragoza comprehendida en ellos, r  " *

§ .!•



CAPITULO I.

§. I. 53

4  |  Sta demarcación acia los quatro afpedtos del Cie- 
j y  lo fe comprueba de los Efcritores d ichos, que 

fon los Principes de la Geographia antigua. En el lado Orien
tal del Pyrinéo confpiran todos, y  es cofa tan notoria, que 
hace efcufada la prueba. En el Occidental, que le corref- 
ponde por contrapoficion, fe comprueba. Porque Ptolemeo 
en los Pueblos Berónes cuenta a Varea , llamada por él, por 
Strabon, y  Plinio Varia. Y  que efta fea la que oy conferva el 
nombre de Varea cerca de Logroño, Ebro ab axo , véfe cla
ro por la fituacion, que la da P linio , midiendo a paífos el 
curio del Ebro. E l rio Ibero, dice, rico con el Comercio de la 
navegación , naciendo en los Cántabros, no lejos de la Ciudad de 
juliobriga , corre por cuatrocientos y  cincuenta mil paffos, capa% 
de naves dejde el Pueblo ludria por los dudemos y  JeJenta mil,  
de ayo nombre los Griegos llamaron d toda Efpana Iberia.

5 Efta cuenta ajufta quadradamente a Varea cabe Logro
ño y porque defde ella a los Alfaques de Tortófa , donde ef- 
te rio defagua en el Mar Baleárico, es fu curfo fefenta y  
cinco leguas, poco m as, o menos, con los rodeos, y  torcedu
ras , que hace defde Sáftago, y Rueda hafta Mequinéncia 
en el Reyno de A ragón, y  en la Caftellama de Ampofta, 
y  defpues de haver paífado la Ciudad de Tortofa , hafta 
mezclarfe con el Mar. Y  dando á cada legua Efpahola qua
tro m illas, que de tres folas fe cuentan las leguas, que 
llaman del Cordel de la Corte , y no fon las ufuales ,  
hacen judíamente los ducientos y  fefenta mil paíTos ,  
por los quales celebra Plinio navegable al Ebro def
de Varea. Y  el Emperador Antonino Pió en el camino d e f
de Milán hafta la Ciudad de León de Efpana , tocando en 
Z aragoza, Cafcance, y Calahorra, y  de ay por Bribieíca a 
L eó n , deípues de Calahorra pone á Varea á veinte y  ocho 
millas de diftancia, <yu.e vienen bien con las flete leguas, 
b poco m as, que oy fe cuentan defde Varea á Calahorra. 
Aunque el Itinerario la llama Ver ala , por eftar mal eferi- 
t o , como otros nom bres: y  concurriendo con la medida el 
nom bre, las ruinas, y  el contar Ptolemeo en los Pueblos 
Berbnes luego con Varea á T r id o , que conferva el nom 
bre á media legua de N axera, y la deducción mifma del 
nombre de Berónes, que fe ve, es tomada del Ibero, como ÍI 
dixeramos Iberónes, que aífegura fon Pueblos de la R ioja 
por la ribera del E b ro , venimos á entender, que los V áf- 
cones por efta parte Occidental fe terminaban con el Ebro¿

A ¿  pues

Vlinius Iti. 3. tap. 3.
Iberus amnis naviga

bili commercio dives or- 
tus in Càntabris , haud 
procul oppido Iuliobrica, 
CCCC.L.M . paf. fluens. 
naviumper C C .L X .M . 
à Varia oppido capax: 
quem propter univeriam 
Hifpaniam G rxci appc- 
ilavère Ibcriam.



itnUmio I d . Tai.
Tuwialii Satjra 15. 
V.ifcones, ut Tania eft, 

alimcntis talibus uü pro- 
duxerc animas.

Strain. Id. 5 . Georg. 
In hiis urbibiis poftre- mam belli partem Scr- torius, & Calaguri Vaf- Cemmn urbe , ike.

Ttnlcmao Id. 2 . Tai. 6.

Jmírofto Uoralci Hi. 7- la Chronica conti
nuada.

pues Varea en

L I B R O  1.

la orilla contraría, ya pertenecía a los Be

iones,
6 Que por mas abaxo, íiguiendo el curio del^Ebro,

rozaO
¿ a n d e  ambas riberas losV ifcones, compracbafc. Por

que Ptolcméo cuenta por Pueblo fuyo a Calahorra , que efta 
enla ribera Occidental, aunque la llama Ca agorma. V Juve- 
nal celebrando el porfiado Cerco de Calahorra, que hizo 
memorable fu hambre, por haverfe cebado en carne hu
mana , Vafcones llama a lo s , que le mantuvieron. Y  por 
la miíma razón el Poeta Prudencio llamo Vaícon al Ebro 
al patío de fu Patria Calahorra, como fe dixo. Y  por haver 
havido dos Calahorras, a diftincion de la otra junto a Huef- 
c a , que íe llamaba Nafcica, efta otra fe llamaba Pibularia, 
y de los Vafeones. Y  Strabon hablando de las Ciudades de 
Lérida, y Hucfca dice : En efias Ciudades , y  en Calahorra  ̂
Ciudad de los Vafcones,y en Id Cofia de Tarragona, y  TDe- 
nia, mantuvo Señorío la ultima parte de la Guerra,

7 Que por mas abaxo figuiendo el Ebro, y  acia las Tierras, 
que en la Mcrindad de Tudela poííee oy el Reyno de N ava
rra de la otra parte del Ebro, eran ambas riberas de ios V afco
nes, vele claro. Porque la Ciudad de Cafcante, que efta dos 
leguas mas alia del Ebro al Occidente de e l, por Pueblo de 
los Vafcones fe contaba, como fe vera en el Capitulo í i -  
guicntc. Y  que entraban buen trecho acia el Occidente, y 
que corrían Ebro abaxo acia Zaragoza, aun mas que aho
ra , vefe claro. Porque Pcoleméo cuenta entre los Pueblos 
Vafcones la Ciudad de Graccurris, cuyo fitio pone Ambro
llo Morales acia la Comarca de Agreda. Y  es forzofo fueífe 
por a llí, porque el Itinerario del Emperador Antonino Pió 
en las manfiones, ¿paradas del camino defdeAftorga a T a 
rragona , que pone por Palencia, y Zaragoza , feríala a 
Graccurris a {cicuta y  quatro millas de Zaragoza, llevando 
el «n an o  « K  M ifo n , ó Balfion, como le llama en otra 
p rte  y debe de f a  el Bc\£i„o , ^  P to letó o  pone por 
1 ucblo de la Celtiberia cerca de Tarazona. Y  comoquiera 
que defde Aftorga a Zaragoza no fe paíTa el E b ro , Graccu- 
rns, que eftaba en medio, de la otra parte del Ebro y  
acia la banda Occidental de el fe debe íituar. Y  no llevan- 
doefte camino por Tarazona, como no le lleva el Itine
rario parece lo natural, que acia las Comarcas de Acre- 
da ic tocaba en Graccurris, y  defde allí, dexandb aM o n -

¿ T l f J  Tarazona a ^«rad a, fe paffaba a BelCnoc
Y Í a r S ’ f f  V a “  *  T i c  Y ,ocho millas de O c u r r ís .
~ F  cce íln que Balfion fea la y illa  de M agallon

en



en el Reyno de Aragón, ó alli muy cerca, afsi por la dímenfion 
d ich a , y  paíTo para Zaragoza , como porque en otro camino, 
qué el miímo Itinerario pone defde Tarazona, a Zaragoza, en 
que fenala cincuenta y  feis millas de diftancia, que vienen 
bien con las catorce leguas, que o y fe  cuentan entre ef- 
tas dos Ciudades, fenala a Balfion a  veinte millas de Tara- 
zona , que correfpondcn a las cinco legu as, que hay a M a- 
g a lló n , y otras veinte millas de Balfion a Alabon, que co- 
rrefponden bien a otras cinco legu as, que hay de Magallon 
a la Villa de Alagon camino de Z arag o za , y  defde Ala
bon a Zaragoza diez y  feis m illas, que correfpondcn a las 
quatro leguas , que oy cuentan.

8 Y  de ello  mifmo fe convence lo ya dicho , que los 
Vafcones por Ebro abajo fe entraban, aun mas que oy , el 
R eyno de Navarra acia Zaragoza. Porque Ptoleméo cuen
ta entre los Pueblos Vafcones a Alabon , que el Itinerario 
pone a diez y feis millas de Z aragoza : y  Tolo ay de dife
rencia , que el Itinerario la llama A labon, y Ptoleméo Ala- 
bona, íin que por aquellas Comarcas fe halle otro Pueblo 
de nom bre íemejante , ni en los Pueblos Edetanos, á quie
nes pertenecía Z aragoza, ni en los Celtiberos, que fe lle
gaban por alli m uy cerca.

CAPITULO I. 5

$. II.

^Ue por el lado Septentrional tocaban los Vafcones 
algo de la Colla del Océano Cantábrico, fe com
prueba con certeza. Porque Ptoleméo, défcribien- 

do el lado Septentrional de Eípana defde el promontorio 
N é rio , que oy llaman Cabo de Finifteroe, y  feñalando por 
menudo los Prom ontorios, Lugares Marítimos , y  bocas de 
r ío s , que defaguan en el O céano, y  las R egiones, a que 
cada cofa de ellas pertenece, corriendo halla tocar en Fran
cia , y  haviendo feñalado pertenecer a los Cántabros la bo
ca del R io  N egauceíia , a los Autrigones la boca del rio 
N e rv a , y Ciudad de Flaviobriga , que parecen Bilbao, y  
el r io , que la b añ a , a los Carillos la boca del rio D eva, 
que coníerva el nom bre, a los Vardulos el Lugar Marítimo de 
M enofca, luego inmediatamente debaxo del titulo de V a s- 
CONEs, dice : La boca del rio M anlafco,  Eajo Ciudad, Eajo 
promontorio del Pjrineo. N i hay que hacer cafo de un m a- 
nuferito, que dice vid Arnaldo Oihenarto, como ni el le ha
c e , en que parece, que Ptoleméo cuenta por de los V ar
dulos la C iudad, promontorio, y rio dichos. Porque con-

Vtoíemius lib. s. Td. 
6. VASCONÜM. 
Manlafci fluminis oítia, 
Eaío Cívicas , Ea/o pro-r 
montoriiwi Pirengi.

Oibcnart. in Vafconiit 
lib, i . ca¡. 7.



Ser libo lib. 3. Georg. 
Per diños montes a Tar- 
racone ad extremos ad 
Occanum habitantes 

Vafconcs, qui funt cir— 
ca Pompeloncm, & Ida- 
nufam urbem ad ipfum 
íitam Occanum, iter cft 
ñadiorum cio,cio.cccc. 
definens in ipfos Aqui- 
tanix j & Hiípanix limi
tes.

Vl'mtus til. 3. cap. 3. 
Poft eos, quo dice-tur 
ordine,intus rccedcntcs 
radice Pyrcnxi, .4 uícta
lli, Itani, Lacctani, per
qué Pyreneum Cerreta- 
si j dc-indc Vafconcs.

Trnpon. Itela lil. 3. 
tap.i.dc fíat OrfitjTrac- 
tum Cantabri, & Vár- 
duli tenent.

Varduli una gens, hiñe 
ad Pyrcnxi iugi promon- 
toriuni pertinens, clau- 
dit Hifpanias.

tradicen a d ío  condantemente todas las Ediciones de Autor, 
en cuya inteligencia, y buena emienda de códices tantos 
ingenios han trabajado , las quales todas leen, como hemos 
dicho, y es mas fácil de creer yerro en un copiador, que 
en tantos exaólos Comentadores : y  mas fendo el yerro de 
fola omifion; pues con folo omitir el titulo Vafconum fe co
m etía, quedando lo que fe feguia trabado con lo antece
dente, por olvido de la divifion, y  el yerro , quanto es a- 
cil de cometerfe, es fácil de creerle,

10  Fuera de que lo dicho no edriba en fola la autori
dad ya pueda de Pcolemeo : Porque Strabon, hablando de la 
dimenfion de Efpaha, de cabo a cabo por el Pyrineo habla 
afsi : Por los dichos Montes defde Tarragona bajía los últimos 
Vafcones, que habitan al Oceano, que Jon acia Pamelona, y  l<£ 
Ciudad de Manu fa Jìtuada en el mifmo Oceano,  bay camino de 
dos mil jy quatrocientos ejladios, que remata en los mifmos lin
deros de Aquitania, y  Efpaña. De fuerte , que hace a los 
Vafccncs íituados a la coda del O ceano, y fu Ciudad Ida- 
nufa ( luego fe dirà qual fea ) dtuada al mifmo Oceano, y  
confinando por aquella parte con la Aquitania.- En el mif
mo ícntido habla Plinio corriendo las Gentes, que defde el 
Cabo de Venus Pyrìnèa , à que oy correfponde el 
Cabo de Crcus , corrían por la raíz del Pyrineo hada el 
Oceano, porque habla afsi : Defyu.es de ejlos ( habla de los 
Pueblos Indigetes en el Cabo de Creus ) por el mifmo orden,  
que fe  dirà, re tir ando fe  acia dentro por la rah  ̂del Pyrineo, ef- 
tan los Aufetams , los líanos-, los Lace taños, y  por lo alto del 
Pyrineo los Cerretanos , y  defpues los Vafcones. De fuerce, que 
los hace los últimos, corriendo el Pyrineo defde el Medi
terráneo al Oceano. Lo qual no podía fe r, d defpues de los 
Vaícones havia otra N ación , que por allí tocaífe la Coda 
d d  M ax, y  cetta.de la dimendon del Pyrineo.

1 1  Algún tropiezo puede ocadonar en efto la lección 
de Pomponio M ela, que deferibiendo d  lado Septentrional 
de Efpaña, y haviendo dicho, que defde el rio S e la ,q u e  
llama Salía, en las Aflamas hada el Pyrineo comenzaba a 
cftrccharfe Efpaha, retirandofe la Coda acia dentro , añade: 
Aquel trecho ocupan los Cántabros, y  los Vardulos. Y  aun 
con mas exprefsion poco mas abaxo : Los Vardulos una N a 
ción, que pertenece defde aqui bafta el promontorio del Pyrineo,• 
cierra las Efpañas. En que parece excluyó de la Coda del 
Mar Oceano à los Vaícones ; pues fe la dà toda hada el 
Cabo ultimo del Pyrineo, y  hada cerrar las Efpanas à los 
vardulos. Pero ya fe y e , que Mela no deferibió tanexada,-

A y
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y menudamente, fino por m a y o r, y íumariamente a Efpa- 
ña, como Ptoleméo ,'que cuenta todos fus Pueblos, R ío s , Pro
montorios , dando a cada uno los grados, y minutos de lon
gitud , y  latitud , que le correfponden de los afpeclos celes
tes. Y  en el teftimonio referido evidentifsimamente fe ve 
omitió, no Solo la parte, que los Váfcones tocaban de la 
Coila del O céano, fino también la que tocaban los Autri- 
gónes, y  C aríílics, que entrambas a dos Gentes eftaban Si
tuadas entre los Cántabros, y Várdulos, como las pone Pto- 
lem eo, Señalando las bocas de R ic s , Promontorios, y  Lu
gares M arítim os, que les pertenecían. Y  Plinio las contó tam
bién por Naciones diferentes, pues refiriendo los Pueblos, 
que reconocían el Convento juríd ico , ó Chancilleria de Clu- 
n ia , dixo : En las die% Ciudades de los Autrigónes Jolas Je  cuen
tan Trido, y  Vribiefca. Y  porque no quede en duda, fi en Su 
Sentir eran una mifma Nación con Solos nombres diferen
tes, Autrigóncs, y  Várdulos , dixo poco antes: A l Conven
to Clunienje lleban los Várdulos catorce Pueblos, entre los guales 
de folos los de Alba quiero hacer mención. Y  también contó co
mo diftintos los Cantíos, aunque llamándolos Carietes, atri
buyéndoles la Ciudad de V élia , la que con el mifmo nom
bre cuenta Ptolemeo entre los Carillos.

i z  Y  echafe de ver con claridad corrió Mela la defcríp- 
cion por m ayor en efta p arte , porque de los mifmos Cán
tabros , de que hizo m ención, fe eícufa de poner los nom
bres , diciendo : De los Cántabros hay algunos Pueblos, y  ños, 
pero fus nombres no pueden pronunciarle con nuejlra Lengua. Fue
ra de que ni aun Mela olvidó del todo á los Autrigónes, 
pues allí mifmo dice corre por entre ellos el N e fva ; aun
que omitió el contar la C olla Marítima de ellos, como de 
los Carillos. Y  en general todo aquel trozo de lección, ó por 
menos exacción del A utor, ó lo que mas c re o , por vicio 
de los copiadores, ella tan confufo, que no hay hacer pie 
con firm eza, ni puede contrallar la autoridad de ta les, y  
tantos Autores, que hablan con toda diílincion, y  exacción. 
Y  porque fe véa la razón, con que lo advierto, pondré fus 
palabras, concluyendo la defcripcion de Efpaña: Por el mif
mo trecho ( parece habla del que dixo ocupaban los Cánta
bros , y  Várdulos), y  los Sálenos defciende el rio Saurio. Por 
los Autrigónes , y  ciertos Origeviones el N efva ,y  el Deva toca 
a Trido Tobolico, y  defpues a Iturifa , y  Eafon el Magrada. 
Defde aqui los Várdulos, que es una Gente, que pertenece al 
promontorio de la cumbre del Pyrineo, cierra las Eípanas.

1 3 En elle texto fe complican muchas dificultades jim
ias*

CAPITULO I. 7.

Vlinlus üb. j .  iap. j .  
In Autrigonum dccem 
Civitatibus Tritium, & 
Virôvcfca.

In Conventum Clunien- 
icm Varduli ducunt po
pulos XIIII. Ex quibus 
Albancnics tantum, no- 
minare libeat.

Plinias ibiitm.

Meta ibidem.
Cantabrorum aliquotpo- 
puli, amneique iùnt; fed 
quorum nomina noiiro 
ore copcipi nequeant.

Mela Uh. j .  tup. t.
Per eumdem , Se Salenos 
Saurium, per Autrigo- 
nes , Se Origevioncs 
quofdam Nefva defeen- 
dit, Se Devii Tritium 
Tobolicum attingit. Et 
deinde IturiiTam , Se Ea- 
iònem Magrada. Var- 
duii una gens bine ad 
Pyrenaei Iugi promon- 
t f̂ìum perciocnS elaudit 
iijfpapias.
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Ttohmm ibidem. Et 
poft hos Vafcones,

tas que como hilos enredados enmararían la inteligencia 
del Vencido. Porque los Pueblos Origeviones. por entre quie
nes, y los Autrigónes da curio al N efva , fon del todo ig
norados. Llama también Magrada al rio , que Ptolemeo pa
rece llamo dVanlafco, fino es que tuvieífe entrambos nom 
bres. Pero lo que del todo apura la eípernnza de buen íen- 
tido, e s , que haviendo dicho, que todo aquel trecho, def- 
de donde comienza a eftrecharfe Eípana , y  retraerfe acia 
dentro fu C o ila , ocupaban los Cántabros, y V ardulos: y  
haviendofe efeuílado de expreífar los nombres de la Can
tabria , parece, que quanto íiguiendo la Cofia añade del 
curio de los ríos Saurio , N efva , Deva, y  Magrada , y Pue
blos, que bañan, havian dé fer cofas pertenecientes á los 
Vardulos, y cita tan lejos de ello , que inmediatamente def- 
pues de la relación hecha, añade por remate : Defde aquí 
los Vardulos pertenecientes al promontorio del Pyrineo cierran las 
Efpanas: que parece es volverfe acia otras, ó fituar a los 
Vardulos defpues de la Ciudad de E afon , y  boca del rio 
Magrada, corriendo acia la Aquitania: lo qual feria gran 
desbarato ; porque el promontorio Eafon junto a la Ciudad 
del mifmo nombre ( Olearfon le llama Plinio) era el Cabo 
ultimo de Efpaña, y fu lindero, que la dividía de la Fran
cia. Y  fiendo el rio , que Mela llama Magrada, y Ptolemeo 
Manlafco, el celebrado VidaíTo de o y , como confiara con 
certeza de el Capitulo íiguíente, venían a fituarfe los V ar
dulos por la Provincia de Labort, y por Bayona adentro de 
la Francia, cofa defvaratadifsima. Afsi que por las razones 
dichas no puede hacer fuerza el texto de Mela de tan du- 
dofa, y enmarañada inteligencia, ni parar perjuyeio a la au
toridad de tantos Efcritores, que con tanta exacción, y  cla
ridad atribuyen á los Vafcones alguna parte ultima de la C of- 
ta del Océano Septentrional de Efpaña.
_7v l 4 ó i ie el reíto del lado Septentrional tuvíeífen los 
Valcones por aledaños, y* confinantes a los V ardulos, véfe 
claro de Ptolemeo, que corriendo la Coila acia el Pyrineo, 
llama a los Cariftos Orientales refpedo de los Autriaónes’  
y luego a los Vardulos Orientales refpeéto de los Carillos: 
y luego añade: Defpues de los Vardulos efian los Vafcones. 
Y  es de notar la exacción con que omitió Ptolemeo el de
cir , que los Vafcones fueífen corriendo acia el Oriente def
pues de los Vardulos, lo qual havia dicho de ellos refpeao 
de los Cariftos, y de ellos refpeao de los Autrigónes. Por
que en hecho de verdad no venían a fer los Vafcones Orien
t e s  re pecio de los gardillos, fino ea fola aquella peque-.

na.
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na parte de Coila M arítim a, que tocaban; pues atrabefan- 
dofe luego el Pyrineo , que corre de Mediodía a Septentrión, 
y corriendo ios Vaícones defde fu cumbre hada el Ebro, 
era fuerza torcieífe la lin ea, y quedaífen Meridionales ref- 
pcólo de ios Vardulos. Y  que ellos, cogiendo cafi todo lo que 
comprchende la Guipúzcoa, entralen en buen trecho por la 
Provincia de A lava, vefe de las Ciudades, que Ptolemeo 
les atribuye , Tulónio, y Al v a , que como le vera en el 
capitulo figuiente , era en la Provincia, que oy llaman Ala
v a ; y a Alva también la contó entre los Vardulos Plinio en 
el teilimonio dicho arriba. Y  también Strabon hace a los 
.Vardulos contiguos a los Veróncs, diciendo: De los Vera
nes es la. Ciudad de Varia ftuada al paffo del Ebro. Contiguos 
efidn los Bardietes , que dora llaman Bardi-alos. Y  ella con
tigüidad feria por la.parte que Alava toca de cerca al Ebro, 
cuya ribera poífeian los V eróncs, tocándoles los Vardulos 
por el Septentrión , como los Vafconcs por el Oriente.

§-■  n i.

1 5 |  f  L lado Meridional de los Vafcónes eran los Pue-
J __j  blos Ilergetes, que defde cerca de los confines

de la Ciudad de Jacca , quedando ella incluida en los Vaf- 
cones, corrían halla Hucfca, incluyéndola, eílrechandofe al
gún tanto por allí por una punta , que hacían los Pueblos 
Lacéranos, y baxando acia el Scgre, enfanchaban mas 
comprchcndiendo a Fraga , y  Lérida, y  fe terminaban en 
el E b ro , poíleycndo fu ribera Oriental defde mas arriba de 
Z aragoza, halla la entrada del Scgre x n  el. Vefé claro ; por
que Ptolemeo haviendo contado a Jacca entre los Pueblos 
..Vafeónos, d ice, que defpucs de ellos cílan los Ilergetes, y  
entre las Ciudades, que á ellos atribuye , fon H u efca, Fra
ga , Lérida, y Cclfa bien fonada por el toque de fu Cam
pana , comprobado de verdadero también en nueílros tiem
pos. Confuena Strabon, que hablando de la Lacetania , dixo: 
Efta comentando de la ra ¡t del Pyrineo fe  dilata en campos }y  
toca las cercanas Tierras de Lérida , y  Huefca , que fon de la 
Región de los Ilergetes no muy apartadas del Ebro.

i 6 Solo puede ocafionar tropiezo el teilimonio ya  ci
tado de Plinio, en que contando las Gentes, que corrían 
por la raíz del Pyrineo defde el Mediterráneo al Océano, 
y  diciendo las contaba por el orden mifmo , que fe feguian, 
conto : Los Au fe taños , los líanos, los Lacéranos, y  por el Py
rineo ( ello es por lo alto de e l) los Cerníanos, y  defpues los

B Vdf-

C A P I T U L O  I; 9

Strabo. lib. 5. 
Horum urbs eft Varia 
iita ad traiectum Iberi. 
Contigui iunt Bardietes, 
quos nunc Bardialos vo- 
cant.

Strabo, lìb. 3. 
Ea à Pyrenes radicibus 
incipiens in campos di- 
latatur: & contingit pro
pinqua Ilcrds, & Hofcae 
loca , qu$ funt regionis 
Ilergetum non procul 
ab Ihero remota.
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ttolenuo
Suropx.

Vafcones. En que no parece demarcó a los llergetes por con
finantes de los Vafcones por el lado Meridional, que era, 
por donde les podian tocar. A que fe refpcnde , que es muy 
creíble, que los llergetes no comenzaban por la raíz del 
Pyrineo: fino por algo mas abaxo: y Plinio con exprcfsion 
dice contaba las Gentes, que corrían por la raiz miíma del 
Pyrineo, con que omitiría a los llergetes, como mas retira
dos de la raiz del Pyrineo. Y  Ptoleméo muy Orientales lla
mó a los Ccrrecanos refpefto de los llergetes; y parece, que 
también a los Aufetanos, que llama Autecanos, y finia a eftos, 
entrandofe algún trecho fobre Huefca acia el Pyrineo.

i 7 Los lranos, que pone también Plinio, no fon co
nocidos , ni hallo otra mención de ellos, que efta. Seria 
alguna Región de menos nombre , y  parte de otra mayor, 
y mas nombrada, como fucede a cada paíTo. Y  del m if- 
rao Plinio fe podrían traer exemplosfemejantes, fino lo ef- 
torbara el temor de hacer defapacible , y prolixa la narra
ción de tantos Pueblos, y Gentes de nombres antiguos pa
ra con los que folo guftan de la Geographia moderna , y 
en cuyo gufto todo lo antiguo es antiquado; aunque inex- 
cufable para la comprobación exacta de las cofas por la mif- 
ma razón, que la Chronologia, y razón de los tiempos; por 
fer el tiempo, y el lugar dos como bafas, en que hace pie 
la memoria, y fe afirman fus imágenes, fáciles de defva- 
ncccrfe fin eftos arrimos.

\  Ó

CAPITULO SEGUNDO.

D E LAS CIVDADES, Y  PUEBLOS PRINCIPALES, OVE  
los Geógrafos antiguos atribuyen a los Vafcones, y  lo cjue 

modernamente les correfgonde.1 I m p lic a d o s  y a Por mayor los términos, a que fé ex-
-J__J  tendía la Región de los Vafcones, parece, que el

buen orden de las cofas pide baxar a mas individual ave
riguación de las Ciudades, y Pueblos mas principales, que 
los Geógraphos antiguos les atribuyen. Ptolemeo el Princi
pe de ellos, defpues de haver fenalado en el lado Septen
trional de Elpaha, y Cofta del Océano, por Lugares fu-» 

l¡h. í.Td. z. yos a la f  •

Boca del rio Manlafco,
Eafo Ciudad.

Eafo promontorio del Pyrenéo,

lie-
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llegando à tratar de fus Pueblos principales Mediterráneos,; 
Penalo èidos por el orden, que fe ligue.

IturiíTa. NementuriíTa. Calagorina. Mufcaria
Pompelon. Curnonium. Baícontum. Setia.
Bituris. jacca. Ergavia. Alavona.
Andelus. Graccurris. Tarraga,

i  E l Itinerario de Antonino Pio añadió en el camino 
de Aftorga à Burdeos en Francia, baxando por Briviefca Pue
blo de los Autrigònes, à Araceli à veinte y quatro millas de 
Pam plona, y  à A lantén en medio à diez y  feis millas de 
Araceli, y  ocho de Pamplona. Plinio contando los Pueblos, 
que reconocían el Convento Jurídico de Zaragoza , hace 
mención de muchos de los referidos, y añade de conoci
do algunos otros. Pero como no diftingue las Gentes, à que 
pertenecían, no es fácil difcernirlos todos 5 por eftar mez
clados con los que pertenecían a los Ilergetes, y muchos de 
los Edetanos, y algunos de los d é la  Celtiberia , como T a - 
razona, y  Arcobriga. Los que parece pertenecen à ios Vaf- 
cones fon los Arocelitanos, de que ya por el Itinerario fe 
hizo m ención, los Ilumberitanos, los Carenfes. De los qua- 
les fe darà la razón, que la grande antigüedad, continuado 
olvido, y poca ayuda de los que nos precedieron, permi
te , comenzando por Iturifa , la primera de las Poblaciones 
Mediterráneas, que feñaló Ptoleméo , afsi por feguir fu or
den , como porque dà luz, para defeubrir con certeza los 
Lugares Marítimos, quQ feñaló antes.

Vlintus lib. 3. 3*

$. I.

3 T T U R IS A . Andrés Scoto en las notas aPom ponioM e- 
l a , y algunos otros Interpretes de Ptoleméo ftntie- 

ron fe havia de buícar fu fitió acia Sanguefa , y  parte M e
ridional de Navarra. Gaftaldo, y Jofcpho Moletio aciaT o- 
lofa de Guipúzcoa. Pero en unos, y otros fe convence el 
yerro. En los primeros, del Itinerario de Antonino , que po
ne el camino defde Aftorga a Burdeos en Francia entran
do por Bribiefca , y Tierra de los Autrigónes, y  Vardulos, 
y  luego por Araceli, que es en la canal, que hacen los mon
tes A ndia, y  Aralar en N avarra, como fe entra en ella def- 

• de A lava, y  luego tocando en Pamplona, y  de ay a Itu- 
rifa , que la pone diftante de Pamplona veinte y  dos millas, 
y  de Iturifa á lo alto del Pyrineo, en que feñala diez , y. 
ocho millas de diftancia. Y  baxando el Pyrineo lleva el ca
mino por CamíTa Pueblo en la Aquitania muy arrimado al

A 1  Ocea-



Me Li lib- 3. cap. 
E t deinde Iturifam , 
Eafonem Magràda.

3 1 LIBRO I.

no V lucero de ay a la Ciudad, que llamaban Aquas T a- 
belicas, que es la Ciudad, que oy llaman Acxs. Y  íiendo 
eft'’  el camino, con certeza íe defeubre, que Iturifa no po- 
diaVer en la Comarca de Sanguéfa. Lo  primero porque 
era rodeo muy confiderable, y  efeufado , para ir a Burdeos 
defde Pamplona, paíTar por Sanguéfa. Lo  fegundo porque 
el Itinerario feñala defde Iturifa a lo mas alto del Pyiineo 
folas diez y ocho millas, y de Sanguéfa á la cumbre del 
Pyrinéo, por lo mas cercano, es fuerza, que fean .por lo 
menos treinta. Lo tercero , y que con evidencia concluye 
por el teftimonio de Pomponio M ela , que contando los rios, 
que defaguan en el Océano Cantábrico acia el fin de E f- 
paha por aquel lado, dice , que el Magrada riega a Iturifa, 
y a Eafon, como ie dixo en el Capitulo anterior : y nin
gún rio de los que corren por las Comarcas de Sangueía va 
a morir al Océano , fino todos al Mediterráneo, aumentan
do al Ebro , a quien los lleva como en madre común el rio 
Aragón, recibiendo en ella al Ezca junto a Salvatierra de 
Aragón, defpues de haver regado toda la Valle de Roncal: 
al Sarazaz , y Irati, que mezclando fus aguas en la Villa de 
Lum bicr, defpues de haver regado divididos, el primero la 
Valle de Salazar, y el iegundo la de Aezcoa, mueren en 
Aragón media legua antes, que elle toque a Sanguéfa. Afsi 
que regando a Iturifa r io , que muere en el Océano , no 
puede íituarfe acia Sangucla, de cuyas Comarcas todos los 
rios mueren en el Mediterráneo.

4  El yerro de los que fituaron a Iturifa acia la Comar
ca de Toloía de Guipúzcoa, ie convence también del Iti
nerario. Porque en el camino dicho defde Aftorga a Burdeos 
era rodeo muy confiderable, haviendo tocado en Pamplo
na , torcer a Toloía ; fuera de la aípereza mayor del cami
no , gyue aumenta la incredibilidad. Y  fi Iturifa era Tolo- 
i a , o allí cerca , las millas dcWe Pamplona i  Iturifa no h a- 
vían de íer íolas veinte y d os, como feñala el Itinerario, 
ímo cerca de quarenta, diverfidad muy notable. Quando en 
los extremos fe reconoce el yerro, cu el medio fuele eítar 
el acierto, y  afsi fucede aq u i: que los que fituaron áltu- 
rüa acia Sanguéfa, declinaron demafiado acia el Mediodía, y  
los que acia Toloía de Guipúzcoa, mas de lo jufto al Sep- 
tentnon. En medio de ambos extremos hallamos la Villa de 
Sant-Efteban de Lerin , y  por ella el paíTo mas b reve , y

t í l V c7 d°  7  Pa” Plona a y  Burdeos, á diftan-
c a ac nete leguas de Pamplona. no confiderablemente ma-

3 que as veinte y dos millas, que feñala el Itinerario i

a



CAPITULO II.

á quatro leguas grandes, ó a quatro, y  media déla cum
bre del Pyrinéo por el mojon de la Villa de V era , ó por 
la Valle de Baztan, y  M a y a , paíTos ordinarios: que viene 
bien con las diez y ocho millas de diftancia intermedia, que 
feríala el Itinerario , a media legua del Lugar de Ituren, que 
en el nombre mifmo parece retiene veftigios de Iturifa: y 
lo que mas hace al cato , a orillas del celebrado rio V i- 
dato , que naciendo en Navarra en los montes de la Valle' 
de Baztan, y atravefandola toda , y luego la de Vertiz- 
A rana, baxa por la Villa de Sant-Efteban, y cerca de Itu
ren a las Cinco Villas. Y  defde el encuentro del lindero de 
la ultima de ellas Vera con los de Guipúzcoa , y  Francia 
en el monte de Anderaz, que oy llaman Andelaraz, por 
efpacio de tres leguas va dividiendo a Francia de Efpana, h a i-1 
ta que defagua en el Océano muy cerca del C ab o , que oy 
llaman del H igu er, que parece es el que fcnalaron Ptole- 
meo con nombre de Eafon , y Plinio con el de Olearfon : y  
tantas conjeturas juntas, y conlonancia de proporciones, pa
rece necelsitan, a que el fitio de la antigua Iturifa le haya 
de bufear acia la Villa de Sant-Efteban de L erin , ó allí muy 
cerca fubiendo a Baztan.

§. II.

5 De efto mifmo fe da lu z , para inveftigar, que
5 corretponda al rio M enlafco, promontorio Eafo, 

y  Ciudad del mitmo nom bre, que Ptoleméo atribuyó a los 
Vafcones en la Cofta del Océano. Porque parece forzofo de
cir , que el rio es el Vidafo de oy bien conocido por la 
paz de Europa, que en una pequeña Isla fuya acaban de 
ajuftar las dos Coronas de Efpaña, y Francia, ca.nfa.das de gue
rrear fm precio igual a tanta fangre derramada , careando- 
fe ya de paz fus Principes, y aflegurandola, fobre las anti
guas prendas de Parenteico, con nuevo lazo de felicifsimo 
matrimonio: fiendo aquel pequeño Isleo en todos figlos thea- 
tro deftinado a los mayores adiós de paz , y  guerra: ó yá 
fuelo concertado de batalla perfonal entre dos can memo
rables Principes, como el Emperador Carlos V . y Francif 
co Rey de Francia, ó ya Oficina de la p a z : con que refpi- 
ra Europa. El promontorio Eafon parece fer el C ab o , que 
oy llaman del H iguer, en la Jurildiccion de la Ciudad de 
Fuenterrabia, y  muy cerca de ella, y la Ciudad fenalada 
con el mifmo nombre del promontorio Fuenterrabia, ó. 
muy cerca de ella. .

Todas
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6 Todas tres cofas fe prueban probando una : porque 

llamandofe el promontorio , y la Ciudad con un mifmo nom
bre de Eafon , fe echa de ver era por la mucha cercanía de 
Ja Ciudad al promontorio, y conftando de Pomponio M e- 
la j que el Magrada regaba a la Ciudad Eafon , fe  ̂deduce, 
que el promontorio, Ciudad , y rio tenían entre si mucha 
cercanía. Que el rio pues fea el conocido Vidafo de oy, 
fe prueba de todas las buenas conjeturas, con que fe pro
bó , que el fitio de la Ciudad de Iturifa era en la V illa  de 

j  n rM(li Sant-Efteban de Lerin , ó alli muy cerca, Porque Pomponio 
Et dcindc ituriíam, & Mela en el lugar referido dice, que el Magrada regaba a

Eafonem Magrada. regaba Eafon , re-

T lm h ts l ib . 3. c.tp. 3. 
Pyrcmi montes Hifpa- 
nias, Galliafquc diftermi- 
mnt , promontoriis in 
duo diverfa maria Pro- 
icetís

'vlinio itili mifmo.

Iturifa, y a Eafon, y fi el rio , que ^ 
gaba también a Ituriía, y  efta es Sant-Efteban de L e r in ,o  
alli cerca , el rio forzofamente es el Vidafo de oy ; porque 
efte es el que oy la baña.

7 Pero fuera de efta prueba fe pueden traer otras. 
La primera, porque todos los Geographos antiguos reco
nocen , que Efpaña por efta parte remataba en un pro
montorio , ó Cabo , que acia el Pyrineo en el Mar Septen
trional. Afsi habla Ptolemeo, que corriendo fu Cofta pone 
en ultimo lugar al Eafon promontorio del Pyrineo. Y  Pli- 
nio remata la defcripcion de Efpaña, diciendo afsi: Los M on
tes Pyrineos dividen las Ejpanas, y  Gallas , metiendo en los dos 
diversos Mares dos promontorios. El que pertenece al Océa
no íicmpre conftantcmente le Hamo Piinio Olearfo, en el 
Libro tercero, donde midiendo la latitud de Efpaña por la 

ParCe Pyrineo ’  dixo : La latitud dejde Tarragona bajía
Latitudoa Tarraconc ad la ribera de Olear jon CCCVII. mil paffos: que fon folas fíete 
ktuŝ oiai-romscce.-vii. millas m as,que los dos mil y quatrocientos ftadios, que le 

dio Scrabon de dimenfion por la mifma parte, que no es 
diferencia confiderable. Y  también llamó a efte Cabo con 
el mifmo nombre de Olearíon e n e llib . 5. cap. zo. corrien- 

1 „  C? f t a ^eF entnona\ de Efpafta ,  comenzando deíde

t¡!,  a . Í f l T ,  f f ' 1 p r ' i  p c 'm o 'JU n U y * -
K Pyreneo per Occanum brada de los Vajcones, Olar jon , los Pueblos de los Vdrdulos 
Vafconum fakus, oiatfo, Morofgi, Menofca, & c. que es nueva confirmación deque

¿i. ambu5'e Plinio, alSuna Pm e  de h  Cofta Marítima a los Vaf- 
cones, como diximos en el capitulo antecedente.

8 Y  nada de efto fe entiende bien , fino finíamos el 
promontorio Eafon fegun Ptolemeo, y  Olarfonfemm Pli- 
m o, donde oy caó el Cabo del Higuer. Porque fe hace 
mas acia Francia, ya no puede fer promontorio, que hace 

?  { rmeo’ Porclue lueg °  defpues de efte Cabo , y  paífa- 
S °  -  no yidaío > ftue áeíagua eq el Océano junto a él,

co-



comienza la Provincia de Labore en Francia, tierra llana, 
en efpecial acia la C o ila , en que no fe puede verificar, que 
el Pyrinéo haga promontorio. Y  fi fe fitua mas acia aden
tro de Efpaña, no hallaremos Cabo fobrefaliente al Mar en 
trecho confiderable de C o tia , y  es mucho retirar acia den
tro el limite de Efpana con Francia, contra lo que fe fabe 
en memoria de hombres, que por aquella parte fiempre el 
Vidafo fue mojon de ambos Reynos.

9 Y  fi fe hace la retirada tan grande, y con Abraham 
Ortélio queremos interpretar el rio Manlafco de Ptolemeo 
por el rio que oy llaman de O rio , y junto aquella Villa 
defagua en el Océano , fe figue otro abfurdo , y es, 
que apenas dexamos Coila Marítima a los Varduios. Porque 
Ptolemeo atribuyó a los Pueblos Carillos la boca del rio 
Deva : y fi a los Vafcones pertenecía la boca del rio Man
lafco , como el mifmo d ice , y elle es el rio de Orio , fi- 
guefe , que los Varduios no tenían de Coila mas, que las qua- 
tro leguas, que hay defde Deva a la ria de Orio quando 
mucho. Y  parece pide mayor enfanche el modo de hablar 
de Pompónio M ela , que haviendo corrido la Coila de Ga
licia , y Atlurias, y corriendo halla el Pyrinéo con la def- 
cripcion , d ixo : jieguel trecho ocupan los Cántabros , y  los Vdr- 
dulos. Y  Idacio en fuChrónico, hablando de la retirada de 
los H érulos, que havian infeílado la Coila de Galicia , dixo: 
Los quales Volviendo d fus proprias Tierras robaron cruélij.sima- 
mente los Lugares Marítimos de las Cantabrias, y  las Vardu- 
lias. Y  eíle modo de hablar tan abfoluto parece pide for- 
zofamente digamos, que los Varduios ocupaban trozo de 
Coila Marítima confidcrable, y  mayor de lo que arguye la 
eílrechura entre el río D eva, y ria de Orio.

10  Y  fi con Florian Ocampo, y Garibay quifieílemos 
interpretar el Menlafco de Ptolemeo por el R io oy llamado 
U rum ca, que naciendo en las Montañas de N avarra , y  paf- 
fando por la Villa de Hernani en Guipúzcoa, en la de San 
Sebaílian defagua en el Océano, parece increíble, que Pto- 
leméo, olvidando dos ríos de mucho mayor caudal, quales 
fon el A raxe, q u e ' naciendo en los Montes de Aralár , y 
Larraun en N avarra, muere en Orio, y  el V idafo, que mez
cla fus aguas en el Océano en Fuenterrabia, quifieífe cele
brar el corto , y menguado caudal del Urumea. Y  fi el Men
lafco de Ptolemeo, y Magrada de Mela fon un mifmo rio 
con dos nombres, como parece, de ninguna manera pue
de convenir al Urumea de oy bañar a Iturifa, como afir
ma Mela del M agrada, a diílancia de veinte y  dos millas

' "  de
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Mela Uh. 3. cip. 1.
Tradum Cantabri, &  
Varchili tenenr.

Idatius in Chronico. 
Qui ad fedes proprias rc- 
deuntes Cantabriarum, 
& Vàrduliarum loca ma- 
ritima crudeliisimc de
predati iùnt.
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de Pamplona, como finia el Itinerario a Irania > porque el 
Urumca aun en fu nacimiento, que es por donde mas ,c 
avecinda i  Pamplona, difia de ella confiderablemente mu-

chas mas millas de las veinte y dos.
i i Por todas las quales cofas parece cierto , y ieguro 

la que ílntieron Villanueva , y Arnaldo Oihenarto , que el 
Menlafco de Ptolemeo es el mifmo r io , que oy le celebra 
con nombre de Vidafo, y que el Magrada de M ela es e 
mifmo con diverfo nombre. Y  configuientemente, que el 
Promontorio , que Plinio llamo O larfon, y  Ptolemeo Eafon, 
es el que o y llaman Cabo del Higuer, fin duda por la co
pia , y bondad de los h igos, que alli fe dan. Y  la Ciudad, 
que Ptolemeo, y Mela llamaron Eafon , y Scrabon Idanu- 
i á , ó como corrige en fus lecciones Cafaubono, Oidafuna, 
la Ciudad de Fucntcrrabia, b alli muy cerca. Lo  qual fe co
lige aun con mas fcguuidad, de que Strabon la llamo en el 
lugar referido en el capitulo anterior: Ciudad jituada, al mif- 

. T.i oid.ÍLÍm urbemad no Océano. Y  diciendo Mela , que la bañaba el Magrada, 
ipfumfuam Occanum. que, como'fe ha vifto, parece cierto es el V idafo , quadrada- 

rnente afsicnta fu fitio a Fucntcrrabia. ó muy cerca. Y  pa
recen raftros de ello mifmo el que a legua y media de Fuen- 
terrabia comienza el Valle , que oy llaman Oyar^on, y aun 
mas cerca del Cabo del H iguer, y tocándole, un gran bof- 
que fe llama Arfa , nombres que parece retienen veftigios 
del Olcaríon de Plinio , y el nombre de Vidafo , o Vidafoa, 
como pronuncian oy los Naturales Vafcongados, parece re
tiene no poco el nombre de la Ciudad ultima, que bañaba 
Oidafuna, de la qual le debió de quedar el nombre, extin
guido el primero , y mas antiguo, como fuele fuceder. Aun
que lo mas natural parece, que el nombre de Vidafo es com- 
poíícion Vaíconica de V ide , y Eafo, que fuena camino de 
Eafo. Y  es afsi, que cafi para toda Navarra es camino el 
rio para Fuenterrabla, y aquel Promontorio llamado Eafo, 
continuandofe fiempre por fu orilla por fíete leguas, defde 
que fe toca en la Villa de Sant-Efteban. Con que fe refuer
za, que el Magrada de Mela es el Vidafo de oy.

i z Solo ocurre advertir aqu i, que en un Librillo , que 
cerca de feis anos ha eferibimos acerca del memorable Cerco 
de Fuenterrabla el ano de 1 6 3 8 .  inveftigando la antiemedad 
de ella, y  para prueba de lo y i  dicho alegam os, que en 
la cala, y Solar de los Cafadevantes de Fuenterrabla fe ha
llaban piedras con infcripciones Romanas. Pero eftamos ya 

to a eguridad enterados, que eftas piedras fon peregri
nas, y traídas de Cadiz por M ar,n o  muchos anos ha. Lo

qual



qual advertim os, porque nadie tropieze en ellas, para dar a 
nueftro difcurfo mas délo  que merece por las demás con
jeturas , é inducciones. Aunque fin eífe apoyo parecen legi
timas. Y  nodas daña la variedad de nom bres, llamando Pli- 
nio Olarfon al C ab o , que Ptolemeo llama Eafon , y  M ela: 
Magráda al rio , que Ptolemeo Menlafco , y Eafon Ptole- 
méo , y  Mela a la Ciudad, que Strabon llamó Oydafuna. Por
que efta diverfidad, fin perjuyzio alguno de la identidad de 
las co las, es muy frequente en los Autores, y . nace en par
te de la inflexión 'diferente del dialefto G riego, y Latino , en 
efpecial en los nombres Vafcónicos, de quienes', como vimos 
en el capitulo anterior , fie eficusó Mela hazer mas cumpli
da mención , por decir no fe podian pronunciar en Lengua 
Rom ana. Y  afsi fe v e , y  en parte fe ha vifto , llamar Pli- 
nio Carietes á los que Ptolemeo Cariños : Strabon Bardieles, 
ó Bardietes á los que Plinio , Ptolem eo, y  Mela Vardulos: 
Nefua M ela al rio de los Autrigones , que parece es el que 
corre por Bilbao, y Ptolemeo Nerva. Y  el mifmo Ptolemeo 
D iv a , al que oy llamamos Deva , y  Mela Devil.

1 3  Y  en parte nace también efta diverfidad, de que en 
Efipaha era frequente tener los rios , y  Ciudades dos nom
b re s , y  ferian los primitivos pueftos por los primeros Pobla
dores, y los otros mas modernos de las Gentes advenedizas, 
que por caufa del Comercio , y riqueza entraron en Efpaíia. 
E l primitivo nombre de Zaragoza era Salduba, hafta que la 
aumentó , y  hizo Colonia el Emperador Augufto , llamán
dola de fu nombre Cadaraugufta. Y  por nofalir délos Váf- 
cones, Graccurris Illurce fe llamaba antes , como veremos 
luego. Oy dia fe conferva no poco de efto en las Regiones 
del Vafcuence. A Pamplona llama el Vafcongado Iruña , a 
la Puente de la Reyna G arés, á Monreal E lo , á San Sebaf- 
tian D onoftia, á Fuenterrabia Ondarnbia- , y  Undarribia la 
llama el R ey Don Sancho el Sabio de Navarra en el privi
legio , en que repobló, y  dio Fueros á San Sebaftian, fe- 
halandola los términos, y  diciendo: Doy también termino 
a los Pobladores de San Sebajlian defde ‘Undarribia , bajía Oria, 

y  de Renga bajía San Martin de Araño. Afsi que no hay por
que embarace la diverfidad de los nombres á nueftro dif
curfo , el qual no hemos querido confirmar con la demar
cación de los grados de Ptolemeo 5 por imaginar eftán al
gún tanto viciados por poca exacción de ios copiadores, 
y  facilidad de equivocar las notas Arithmeticas de los nú
meros.

C A P I T U L O  II. 17
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E» el Archive de San 
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que ad S. Martinumde 
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Stralon. lib. 3. Suprs 
Iaccctaniam, vcrfus Sep- 
tentrionem habitant 
Vafcones, in quibus urbs efl: Pompelon , quafi 
Pompeiopolis.

Oihenarttis lib. 1 . de 
Kotitix utriufq; Vafeante 
(a¡. z.

Sandoval in Catal. fol. 3.

1$ l i b r o  i . 

§. III.

■ M Concluida la averiguación de los Lugares M aríti
mos de los Vafcones , con-ocauon de la licua

ción d eltu n fa , que dió luz para fu inveftigacion, relia de 
correr las demas Ciudades Mediterráneas , que les atribuye 
Ptolemeo. Lafegunda es POMPELON. Y  es la bien cono
cida Ciudad de Pamplona M etrópoli, y  Cabeza del R eyn o 
de Navarra, y  primer Titulo Real de fus R e y e s , y que con
tinuaron conílantemente defde la primera erección de la D ig
nidad Real por efta parce del Pyrineo contra la Potencia de 
los Arabes Mahometanos hafta el Reynado de Don Sancho 
el Sabio Padre del Fuerte, en cuyo tiempo hallamos haver- 
fe variado, y comenzado allamarfe promifeuamente íus R e 
yes , unas veces de Pamplona , y  otras de Navarra , havien- 
do corrido hafta fu Reynado , que llego hafta el ano de Chrif- 
to de 1 1 9 4 .  con el Titulo de Reyes de Pam plona, ó de los 
Pamplonefes cafi en todas las Cartas Reales , como fe vera 
con toda certeza en el libro figuiente. Y  haviendo de fer ef
ta Ciudad fujeto tan principal de ellas Inveftigaciones, y de 
la Hiftoria General, como Corte , y  afsiento mas ordina
rio de fus Reyes, y  Ciudad, como tan principal en todos 
Ligios, guerreada de Godos, Africanos, y Francos, y de los 
Reyes Chriílianos de Efpaña , no hay para que anticipar aqui 
la narración de fus fuceífos, y folo parece de efte lugar ha
blar de fu Fundación.

1 5 Algunos Efcritores la han imaginado Fundación de 
Gneo Pompeyo el Magno por la aílbnancia del nombre 
de Pompelon con Pom peyo, y por unas palabras de Strabon, 
que parece íuenan, á que Pompeyo huvieífe dado nombre a 
Pompelon. Porque dice ; Sobre la Iaccetania acia el Sep
tentrión habitan ios Vafcones, en los cuales efta la Ciudad de 
Pompelon , como f t  dixejjemos Pompeiopolis.Y en. el Griego Pom 
peiopolis fuena Ciudad de Pompeyo. Y  para in d u cir,y  e f- 
forzar mas efta derivación del nombre de Pompeyo , pare
ce le quiere valer Arnaldo Oihenarto de dos laminas de bron
ce halladas cerca de Pamplona por Mayo' de 1 5 8 3 .  en una 
vina contigua á la lg le fia  , y Hofpital de la Trinidad de V í- 
llava, las quales yáhavia puedo en fu Catalogo de losObif- 
pos de ella Ciudad Don Fray Prudencio Sandoval, y  porque 
le pueden ver en ambos ,n o  fe repiten aquí. De ellas en la 
pnmera, fegun ambos la ponen , fiendo Confules N erón

lCCu r V e§unda vez >y  Ceíio Marcial , renovó la 
udad de Pamplona el hofpedage , y  amiftad con Lucio

Pnm -



CAPITULO IL i?
Pompeyo, fus H ijos, y Dcfccndientes, y en ella memoria fe 
llama Pamplona Civitas Pompeionenfus eícribienciofe con I en 
lugar de L : y de la miima fuerte en la otra lamina , que 
es una Carta de Claudio Quartino Pretor, ó Gobernador ef- 
crita à losDuumuiros , ò dos Gobernadores de Pamplona 
defde Calahorra , imperando Adriano, que fe llama tam
bién Trajano por la adopción de fu predcceífor, y es en fu 
tercer Confulado.

1 6 Ellas laminas no hemos villo originalmente ; por
que , como advierte Sandovàl , las deshicieron luego con 
poca advertencia. Pudo íe r , que en el copiarlas huvieífe ha- 
vido tan poco acierto , como en el deshacerlas. En la pri
mera fe nos hace fofpechofa de poco exa&a la copia del p ri
mero , que copiò las laminas. Porque , fi e s , fendo Nerón 
•Claudio Conful fegunda vez , Lucio Calphurnio Pifon ha- 
via de fer el otro Conful, como ailcgura Cornelio Autor de 
aquella edad, y los Fallos Capitolinos , y el Chroncio de 
Cafiodoro 5 no Cefio Marcial , ni con hombre íemejante 
concurrió Nerón en alguno de fus Conlulados, fino es, que 
fea algún fuplcmento de Confulado, en que por muerte de 
Pifon entraífe Cefio Marcial. Pero Tacito fe queja de la elte- 
rilidad de luccífos públicos aquel año. Y  en ella no le pa
recería memoria para olvidada la de la muerte del Conful del 
mifmo ano , fi hirviera fucedido. Quiza la làmina hablaba 
del Confulado tercero de N e ró n , en que le acompaño V a
lerio Meífalla. Y  por ellar algo galladas las letras, fe omi
tió una unidad del Coníulado, y la primera filaba de Va
lerio. Y  por Leno facò Cefo, por M e [falla. M arc ia l, en ef- 
pecial fi cllaba por cifra con las letras iniciales, como fe ufa
ba. Es fuerza adivinar bufeando lo mas creíble, y no ha- 
viendo villo las laminas. Y  en la palabra Cívicas Pompcio- 
nenfius hay yerro conocido en la Gramática del Efcultor in
advertido ; que mucho le huvicíTc en poner I por L  ? Pe
ro aun fin llegar à eííb , fue muy fácil con folo haver gaf- 
tado el tiempo la b a fe , ó parte inferior de la L  , parecer, 
1 , la L , y  ocafionar el yerro en los copiadores , Pacando 
Pompcion, donde decía Pompelon. Entre muchas monedas 
R om anas, que hemos viílo uniformemente con la inferip- 
cion M UN ICIPIUM  .C A SC A N TU M , en una, que hay en 
nueílro poder, qualquiera, que no advierta bien, leerá, CAS- 
C A N 1U M , por caufa femejante de eílar gallada la linea 
tranfverfal de la cabeza de la T , con que parece I , y es 
cofa ordinaria.

17  Al mifruo tiempo advierte. Sandoval fe defeubrio
C  2. otra
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0;tra làmina , en que los nueve Confíales Porteados , y  la 
República Pompelonenfe , que afsi eftá , renovó la a.mitìad, 
v hoípedage con Publio Sempronio Taurino Damnitano, Cus 
Hijos, y D efen dien tes, y le adopto por Ciudadano , y Pa
tron. Pompelòn la llama la piedra de Tarragona , que trae 
Morales en el difcurfo general de las Antigüedades rol. 69. 
que esbafa de una eftatua , que Cayo Cornelio Valente, 
por confentimiento publico del Ayuntamiento de la Efpana 
Citerior, pufo à fu Muger Sempronia Plàcida Fiammica , ó 
Sacerdocifa Pompelonenfe ( al'si dice ) Hija de Fufco. Pom- 
pcioncnfes llamó à fus Ciudadanos Plinio, Pompelón la lla
mó Pcolcmeo , Pompelón el Itinerario de Antonino P io , y 
el mifmo Scrabron dos veces. Pompelón Eginartho Secreta
do d,e Cario Magno en fu Vida , y  con el mifmo nombre 
los Annales de Pipino, Carlo Magno , y Luduvico Pio E f
ori cor, como por ellos mifmos fe ve , perfona m uy familiar 

Silera toque in regione ¿e ambos Emperadores , y que parece fer el Diacono dp 
p í m p t o r t o o l  Bretaña, que fegun Alvino fuè Maeftro de Carlo Magno, 
rum oppidum, agreffu y à quien Eginartho alaba por infigne en Rethórica, D ia- 
m dcditionem accepit, ye£p¿ca } y Agronomía. Y  el mifmo nombre le dà el Poeta

Saxon 3 que en tiempo del Emperador Arnolfo eferibió en 
verfo 3 aunque con grande exacción de Hiftoriador, la V i
da , y hechos del Emperador Cario Magno , llamándola 
noble Población de los Navarros. Y  aunque el figlo barba
ro 3 que introduxeron las Naciones del Septentrión , co
rrompió con la elegancia, y pureza de la Lengua Latina, tapa- 
bien en mucha parte de los nombres de los Pueblos, y  R e
giones, y entre ellos el de efta C iudad, no es de fuerte, que 
incline mas al nombre de Pompeyo 5 porque frequentifsi- 
mamente la llaman Pampillona , y en el 'vulgar Efpahol 
Pamplona ,  abreviándole. En San Ifidro fe halla nombra
da Pamphilona.

18  Pero quando no digamos -, que la afinidad de la voz 
equivoco a Strabon, lo mas que fe puede barruntar de fus 
palabras, es , que fe llamó afsi,del nombre de Pompeyo : lo 
qual pudo fuceder, fin que la fimdaíTe e l , comenzando à 
llamarfe afsi por la devoción à fu nombre laque antes, fe- 
gun fe cree, le llamaba Iruna, y  con ligera corrupción de 
Inona ,^que en Lengua Yafcongada vale tanto'como Pobla-

3 °  » 0 f omo algunos quieren Irtene¿t Ciu
dad mia, como que el primer Fundador lallamaífe Ciudad 
luya = h ya no. le quadr^ mas alguno la derivación delruro- 
T ]  ^  ™  en el Idioma VafcongadoTres buenas; por 
naver eftado e %  Ciudad dividida en tres Poblaciones dif-

Mnalcs Tipini, Caroli, 
&  Ludovici ad annum 778

Tocta Saxo in vira Ca
roli ad annum 778.

Ad Pompcloncm, quod 
iertur nobile caítrum 
flTe Navarrorum , ve- 
nicas , id cepera: armij.
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tintas, hada que el R ey Don Carlos el Noble ,  por 'atajar 
las difeordias frequentifsimas de las tres ]urifiiicciones divi
didas , las juntó, y fundió en una, haciendo comunes fus 
rentas, extinguiendo, y derribando las A rm as, y murallas 
interiores , con que fe dividían, y dando el Privilegio dé la 
Union , con que oy fe gobierna ,  que para mayor firmeza 
quifo defpues tuvieííe fuerza de Fuero , y le juró como tal 
en Cortes Generales de los tres Eftados el ano de Chrifto 
142.3,  Y  esfuerza elle ientir el v e r , que el R ey  en el a&'o 

de eftablecer la Union por Fuero dice de las tres Jurifdic- 
ciones del B ü rgo , Población , y Navarreria: Las guales de 
fu  primera Fundación en taca han feido dijtinftas , &  divi fas to
talmente , cada una por f .  Y  el nombre de Iruha fe halla 
en privilegios muy antiguos , no folo del tiempo del Rey 
Don Sancho el M a y o r, que trac Sandoval en el Catalogo, 
de quando el R ey juntó C oncilio , y dio varias Cartas R ea
les para la redamación d é la  Iglcfia de Pam plona, quccafi 
fiempre fe llama Sede Iranieníe , fino también en tiempo 
del R ey Don Sancho fu A buelo , en donación, que fe ha
lla fuya en el Archivo de San Salvador de L e y re , de la V i
lla de Adúnate a Don Ximeno Garces a ó. de las Kalen- 
das de Noviembre Era de 10 0 6 . que es ano de Chrifto 9 6 S. 
donde fe ve entre ’los confirmadores Belafco Obifpo de Ira
nia , y otros mas antiguos.

1 9 Sea u n a , ó otra la deribacion del nombre de Iru- 
n a , fi damos a la autoridad de Strabon, que el llamarfe Pom- 
pelón fue del nombre de Pompeyo , elfo pudo fuceder en 
las Guerras Civiles de Pompeyo , y Cefar , en que con la lar
ga denominación de Pompeyo en las Efpanas por medio de 
lus Legados A iranio , Varron , y Petreyo , con la devoción 
a fu nombre , es cierto , que enConfpiracion general figuie- 

‘ ron fu Bando engrofando las ficte Legiones Romanas , que 
los tres Legados tem an, ¿tSh ochenta Cohortes Efpaholas, y 
cinco mil Caballos. Y  délas Gentes Septentrionales de Ei- 
paha lo aífegura Cefar en fus Comentarios de la Guerra C i
vil , diciendo , que Affanio pidió focorros contra Cefar ados 
Celtiberos , Cántabros, y  demas Naciones , que pertenecían 
al Océano. Y  en los Vafcones huvo particular razón , para 
aborrecer el Bando de C efar,  el odio por la rota reciente, 
que Publio Craífo Legado del Cefar havia dado a los Ca
pitanes , y Soldados, que enviaron en favor de fus aleda
ños los Aquitanos , como lo dice. Cefar. Y  por ellas razo
nes , y beneficios , con que Pompeyo procuraría obligar 
aquella parte Septentrional de Efpafta, que aun no eftaba

del
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Archivo de Pamplona 
Privilegio de la Union.

Archivo de Leyre, 
Caxon de YeíTa.

Cafar Vil. t. de Etilo 
CiviVt. His rebus confti- 
tutis , equitcs , auxilia- 
que toti Luíitanise á Pe- 
trcio, Celtiberis, Can
tables , barbarifquc óm
nibus , qui ad Oceanum 
pertinent, ab Afranio 
imperantur.

Gafar de Sello Gálico 
lib. 3.



MfÍ4 lili. 1 . CJp. C. 
Sí ruto h h. i 4. fui I.TÍÍ4 . 
P. Ihrrsmmuj hí. contri 
Vi£iUntium.rroJrm. Ub. 5. u f. S. 
Tib. 1. /.fu.

rlinius Ub. t- r.¡p. 47. p. Hrcromm. dicto loco. Vccithoc ídem Pompe- ¡lis ctiarn in Orienús par- tílms, ut Cilicibus , 5t líauris. Pyntis, latrovi— bufíjuc ftipcratis, fui nerums , inscv Cilkiana, Se Ifauriam , comiere: Ci- aiurcm.

dd todo fojuzgada , pudo fet fe hiciefle effe agaffajo l
Pomnevo que Ciudad principal tómale íu nombre.^ ^

20 Pero que Pompeyola fundafe defde fus principios, 
ni Scrabon lo d ixo ,n i parece pudo fer por vanas razones. 
La primera fe toma de la omifsion de todos los Efcritores 
Romanos , en ninguno de los quales fe halla mención del 
cafo. Y  haviendo fido todos tan generalmente , y  tan al 
■ defeubierto aficionados al nombre de Pompeyo, por la cau- 
fa , que figuió, por la conmiferacion de fu indigna fortuna, 
y porque en fin acabo con el la libertad de la República, 
que de fu templanza fe creyó perfeveraria en fu vidforia, 
no parece creíble, omitieífen todos ella parte de alabanza, 
y que no hicicílen mención de efta Fundación fuya , co
mo la hicieron de folo haver mudado el nombre á Sola 
Ciudad de Cilicio, dcfpacs de lo Guerra de los Pyratas , lia— 
mandola de fu nombre Pompciopolis Pomponio M ela , Stra- 
bon , San Gerónimo , exprcífando la caufa de la mudanza. 
Y  fin exprcffarla la llaman con ambos nombres de Sola, y 
Pompciopolis, por fer efte reciente , Ptolemeo , Plinio, y 
diciendo como de cofa nueva : Sola, que agora llaman Pom- 
pciogolis. Y  esfuérzale mas cfto mifmo. Porque San Geró
nimo en dicho lugar faltó a Pompeiopolis de Cilicia con 
ocafion de haver Pompeyo poblado la Ciudad de Conve
nas , oy Comange , en Francia de la otra parte del Pyri- 
nco j y a fu falda, de las quadrillas de Bandoleros Efpa- 
ñoles, que 5 como fuele fuceder, quedaron acabada la Guer- 
ra^dc Sertorio , que es, quando únicamente eftuvo en E í-  
paíu , y , quando fi en algún tiempo fue, fundaría a Pam- 
piona , y dixo : Efio mifmo b fio Pompeyo en las partes de Orien
te , que desbaratados los Pyratas y  Bandoleros Cilices, y  fian- 
ríos edifico' entre Cilicia , y  Ifauna una Ciudad de fu nombre. 

i *  un  poca diftancia, como Convenas , o Comande de 
rancia , tenia en Pamplona otra Ciudad fbndada de Pom

p e o  , y con ocafion de aquella mifma Guerra de Sertorio 
c que iba hablando , y en Pamplona el nombre de Pom- 

peiopolis era cofa recibida
vocación de la aífonancia cc—  - «ujyu u u , parece inere
que dexando lo que le caía tan cerca, faltaíTe a bufear
Cl OYPlTlnlrv Afro , \

LIBRO I.

01» era cola recibida , y n o , como creeremos, equi- 
ion de la aífonancia con Pompelon, parece increíble, 
lexando lo que le caía tan cerca, faltaíTe a bufear con 

:1 cxemplo otra Pompeiopolis en Cilicia a mas de ochocien
tas leguas de diftancia , y  poblada , y nombrada con nue
vo nombre con ocafion de Guerra muy diferente , qual 
fue la de los Pyratas.

2- v Pero lo que mas fuerza hace , para 
Pamplona es Fundación de Pompeyo, es, q

no creer, que 
que con ocafion
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de la Guerra de Sercório, que es la única , en que fe labe 
eíluvieífe Gneo Pompeyo el Grande enEfpana, no parece, que 
por entonces pallaron las Armas Romanas el Ebro por efta 
parte; ni fe hallara, que el Pueblo Romano emprendiere 
por entonces Guerra con los Vafcones de propofitó. Con la 
muerte infeliz de Sertorio , y deftruícion , que fe íiguio, de 
Calahorra, defpues de fu porfiado Cerco , por mantener 
lealtad á fus cenizas, parece fe contentaron los Capitanes 
Rom anos, imaginando á los Vafcones, y demas Gentes Sep
tentrionales muy efcarmentadas, para no hacer movimien
to. Pero que no quedaron fujetos, arguyelo con efica
cia el ver-, que pocos anos defpues en la Guerra, que Cefar. 
hizo a los Aquitanos fus Confinantes por fu Legado Pu- 
blio Craífo, elfos fe valieron de fus finítimos los Vafcones, 
y llamaron Capitanes, y Soldados de los que muchos anos 
ha vían militado con Quinto Sertorio. Habla afsi Cefar del 
cafo , y de los Aquitanos, quando vieron fobre si el nublado 
de la Guerra con la entrada de Craífo. Erivianfe Embaxado- 
res d las Ciudades de la Efipana Citerior, que fion finítimas d 
Aquitania. Traenfie de alli Tropas Auxiliares, y  Capitanes : con 
cuya llegada fie esfuerzan d hacer la Guerra con mucha auto
ridad , y  grueffio de Gente. Eligenfie por Cabos los que haVidn an
dado muchos anos con Quinto Sertorio, y  efiaban en opinión de 
fiuma ciencia Militar. Y a  fe ve , que Ciudades .finítimas a Aqui- 
tania, y en ellas Capitanes, y  Soldados de la Efcuela de 
Sertorio fehalan muy fingularmente a los Vafcones, que 
tanto fe fehalaron por Sertorio, como teftifica el Cerco de 
Calahorra, y piedra de ella , que defpues fe pondrá. Y  fi
no eran eftas Ciudades de los Vafcones, a quales otras fi
nítimas a Aquitania fe pudieron pedir eftos focorros , eftan- 
do ya'entonces fujeto al Pueblo Romano todo lo reliante 
de Efpana, menos eíle lado Septentrional , que acabo de 
allanar defpues Augufto Cefar en la Guerra Cantábrica ? • 

z i  Y  f i , como parece, eran Vafcones, parece del to
do increíble, que eftando ya fujetos al Pueblo. Romano , y 
tan adentro penetrados de fus Armas, que en fus entrañas', 
tenia Pompeyo Ciudad fundada por e l , y  con fu nombre, 
hicieífen tan libremente, y  a fu falvo levas de Gentes, para 
focorrer a los Aquitanos contra el Pueblo Romano, y con
tra toda la-coftumbre Romana dexar de llevar al triunfo los 
Capitanes de las Naciones fojuzgadas , con manifieíto rief- 
go de Rebelión: en efpecial íiendo ios Capitanes, que lle
varon los Aquitanos en fu ayuda de tan grande opinión de 
experiencia Militar, como pondera Cefar, y  criados en la

i?

Cafar lib. 3. de sello 
Gallito popefnem. Mit- 
tuntur ctiam ad eas Ci- 
vitates legari , quae funt 
Citeríoris Hiípaníae, fi
nítima: Aquitania:: isde 
auxilia duceíq. accer- 
íuntur. Quorum adven
to magna cum au&orir 
tate , & magna cúm 
hominum multitudine 
bellum gerere conantur. 
Duces vero ij deliguntur, 
quiuna cum Sertorio 
omnes annos fuerant, 
íummamque fcicntxam 
reí militaris habere exiC-. 
timabantur.
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nans

Epitomi tinij lib. pp. 
Velleius P ite r  cuius i t . z .  

Ncc ab huius quidem ufu

f e  ¿ ¿ f e s , y elle el primero, à que marchaba a Roma 
Íu y M u r o fo  ,como d ta  San Geronimo , que para fu mun

ti. ¡r«r.«p i<» V "  r  ¿ e ¿[a¡a fiendo el m ayor, que havia vlfto R o m a, fue

notado travia querido meter la mane en Slor“  a| e“ ’ C“ '  
tríumpbura retire fclU- cenaI1(j0 ¿ Quinto Metilo Crético pnfioneros de lu conquil- 

ta, como fe vé en Plutarco : de donde fe originaron lar 
cartas cutre ambos, de que habla el libro 99 . del Epitome 
de Livio, y  el libro fegundo de la Hiftona de Veleyo l a- 

, • • - tórculo no difsimulan , arrebato, para ennoblecer fu trunfo,
mnm Gncus Pompcyus, prifioncros agenos, y omino los ganados por iu 
qu¡n victoria; partem co- hallrà que Afranio, que quedo, defpues de acabada la 
S r S S u i  Guerra de ¿ t o r io ,  con el Gobierno de la Efpaña Citerior 
phum, cum ípforum fin- con tres legiones, eft.0rb3.ife eftas levas de Soldados, y Ca- 
S l í I S d ' “  pitanes de fas Ciudades hntómas'a Aquitània. Lo  qual pa- 
ùmum quemquefedt fa- vece increíble 5 fi eftaban. ya fojuz gados 5 pues iban a mili- 
vorabikm. tar contraías Banderas Romanas en Francia. De los no con-

qu ¡(fados contentofe Afranio con que no hicieífen novedad 
por acá en Efpaña en la parte de fu Gobierno : y en lo 
demás difimularia, por no mover nuevos humores en Efpaña, 
ni avivar las cenizas, que humeaban todavía del incendio 

’ paíTado.
13  Fuera de que quando las Banderas Romanas hir

vieran paífado el Ébr'ó acia lo interior de los Vafcones, 
defpues de la muerte de Sertorio , no parece, que Pompeyo 
pudieífe dar nombre a Pompelon, fundándola. Porque íi al
gún Exercko Romano paíso por allí el Ebro, fue el de M e- 

onfiu a. eap. eldePompcyo. Y  fe ve claro de Paulo Orofio,
Dux unrumrcfthcrunt’ ftue hablando de las Ciudades, que con la muerte de Ser- 
hoecft, Uxama, & Cala- tono fe rindieron, a \qc Rnm innt1 n  n  ra- 
gunis : quarum Uxamam Oírna v C J jL r r ,  , iqoman°js a dice : Dos filas refirieron, 
Pompcius evertit : Cala- ■> s y  Calahorra . délas guales Pombeyo de fruyo d Ofmd.Ollrnm ATm-I... y«*«« *,11.'... . . »A ¿ 'T J *

delevit.
Piatir, in Pomicio.

gurrim Afranius iugi ob- J  Afranio con ultima matanza , y incendio arr^ftd ,
ad infames cicas * mi fe- haViendo1^  ¿(retado con largo Cerco, y  reduádda con ^Jferable  
randa inopia coañam,ui- ncceJ s^ a d  a alimentos infames. Afranio h a v n

^  “ o , y i l  f,m;” ^i;t 0x

luvetulis Sttjn iy. ftUe 
Antiqui prafertim State' Venal 
Mctclli,



Mételo fe acuerda , no de Pompeyo. Afsi que por ningún 
camino parece creíble , que Pompeyo fundaíTe á Pamplo
na „  ni íe le halla principio de íu primera Fundación, al 
modo de otras Ciudades de Efpaha, que no fe les cono
ce el principio, y que fe prefume le tuvieron en la prime
ra  Población de Efpaha.

2 4  Verdad e s , que el Rey Don Alonfo de Navarra , y 
A ragón , l.amado el Batallador, aumentó , y repobló el Bur
go de San Saturnino, dándole ' franqueza , y el Fuero de 
Jacca por Carta fuya fecha en Tafalla Era de Cefar de x 1 6 7. en el Arch;vo de 
que es el ano de Chriílo de 1 1 29 .  y  que el R ey Don San- h Ciudad de Pamplona 
ch o cl Fuerte, hizo repoblar la parte llamada Población de CaxondclaletraA.». i, 

San Nicolás , abraíada en gran parte por los del Burgo en 
Guerra Civi l , que con ellos tuvieron , y en que ha fido in
feliz ella Ciudad halla la Union ya dicha por el R ey D.
Carlos el Nobie. Expidió- el Rey Don Sancho fu Carta Real EíB en el Cartulario
para la Repoblación , haviendo pucho paz a. una con el ^  ^  D°n y cot,al̂ 0> 
Obifpo Don Ramiro , en Tudela a 5. de las Kalendas de 5 pas' "
Agoíto Era 1 260. que es ano de Chriílo 1 2 2 2 .  Y  tam
bién fe repobló la Navarreria , como lo prometió el R ey 
Don Phclipe de Francia , y N avarra, por fobrenombre el 
Luengo , en la farisfaccion , y compoíicion con el Obif
po Don Arnaldo Barbazano, y la Igleíia de Pam plona, que 
íc erecluó ano de 1 3 1  9. por eílar alfolada defde el ano de Eítíenel tom'. 2. del 
1 2 8 1 .  por el Excrcito, que envió contra ella el R e y  Don ^ tulaiio MaSno fuI* 
Phclipe de Francia, llamado el Audaz,  como Tutor de la 
Rcyna Dona Juana de Navarra , a cargo de Umberto de 
Be’uoyoco , Gran Condeílable de Francia , y  Juan de Ni- 
gciia Conde de Ponfmio.

2 5 Pero todas ellas fueron Repoblaciones, no Funda
ciones primeras. Y  déla del Burgo de San Saturnino por 
el Rey Don Alonfo coníla con claridad del Fuero , que el 
Rey Don Sancho el Sabio de Navarra dio a los Pobladores 
Francos , que poblaban el Lugar de Iriverri. En el qual def- 
pucs de concederles el plano , donde fundaban, añade : Y  ^  ca ei Cartulario 
tened tales Fueros en todos Vueftros negocios, y  juycios, quales los Magno tom. 1. fcl. 87. 
tienen los Francos de Pamplona , que en aquel̂  Burgo Viejo de S.
Saturnino efidn poblados. Y a fe ve no podía llamar el R ey  negmiis, & iudiciis, qua-
Buriro viejo el de San Saturnino de Pamplona , íi quaren- jCS mei Manqui

°  . . I T . r 1 1 1 1 , _ de Pampilona, qui m alio
ta y cinco anos antes le nuviera fundado de nuevo el R ey Burgo Vetuio s. Saturni-;
Don Alonío ; porque ella Carta del Fuero de los Francos n'L &nt p°pukti.
de Iriverri por el Rey Don Sancho es fecha en Pamplona
por N oviem bre, Era 1 2 1 2 .  que es ano de Chriílo de 1 x 7 4 .
í rendo Obifpo de Pamplona Don Pedro , y Gobernador por

D honor
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hi. f.ip. 2.
Circi Lopez de Ron- cdvalks enfu Chronica.

honor cíe! R ey  Don Juan Velaz en Alava ; Don Pedro 
Rodrieuez en Tudela , Don Sancho Remirez en Sangre-
fa y Funes, Don Rodrigo Martínez en Maranon , Don 
García Bermudez en Logroño, Don Iñigo de Oriz en T a - 
faila , Don Gil de Aybar en Cafeda , y en R o n ca l, Don

Ferrando Arcediano Cancellario. ^
z6 Ello fe advierte, para que á nadie fea ocaíion de

O t o  i» , ' t o  tropiezo la autoridad de Anuido Oihcnarto Efcritor grave, y
exacto, que habló, como quien íupoma , que elta navia 
fido Fundación de nuevo. Pero, como efta vifto , no fue 
fino Repoblación, y rcftauracion , y  lo cenia ya advertido 
García López de Ronccfvallcs Teforero del Rey Don Car
los el Noble en una Chrónica brebe, que de los Reyes de 
Navarra eferibió , algo mas de dúdennos y cinquenra años 
ia , por días palabras : Efie Rey ( es Don Alonfo el Batalla- 
lor ) jaro en fu  Elevación los Fueros. Iten dio el privilegio de re
doblar el Butiro de Pamplona en el Campo plano , do eflaba ef- 
tory una Bafllica de San Saturnino , que era fecha de tiempo 
viejo , do eil havia primero predicado , de iufo un árbol nom
brado terebintho, el qual privilegio fue dado en Jltafailla Era 
M .C.L.XXII. Y  como hombre , que havia vifto ocular
mente los privilegios, que acerca de efta Repoblación tie
ne en fu Archivo la Ciudad de Pamplona , vuelve a rati- 
ftearfe en la Era ya dicha , y rechaza a los que pulieron 

| Repoblación en la Era r 1 6 r. Lo mifmo dexó advertí-

t o d i “  á°  ,lmbicnrcl Pr¡ndPe *  V latt Don Carlos , que eferi-
« !¡b- «?• 8. Poco dcfpucs , por ellas palabras : juro los Fueros en

fu  Elevación, e dio el privilegio de repoblar el Burgo de Pam- 
flona ,e l f ial havia feido defpoblado , donde entonce eflaba una 
Baflhca de San Grmn U fia l f u¿ hecha de antiguos tiempos, 
Jgdc clgcbo Snn Cernin fredko. Y  y¿ Curibay* t a m b j  h
havn don» afa. Aunque & debe corregir en él y en Ge
ronimo Zurita la Era -------  - * » 5 " La

Ganb.vy lib. ag.dcl
Compendio Hlftorial de havia efctitO afá.

i délos ron m̂o ^  ^ta, porque ¿naden un ano mas poniendo
Annáics <Jc Ar.igoi/cap. la de i i  68. y  año de Chrifto 1 1 5 0 .  no haviendo fido fino
5°- . el de 1 1 1 9 .  como coníladetres privilegios, que la Ciudad
Ciudad' i^^ampiona c‘cnc en ^  Archivo del R ey D. Alonfo acerca de efta Repobla- 
Caxon de íi ktra a . n. don, y cofas concernientes a e lla , que todos conftant emente

‘ ' '  lu tienen la Era 1 1 67.  y  en el Archivo Real de la Camara de
Compras de Pamplona fe halla también el mifmo privi- 

r / d ? c l j L !!  S o n  lcSio dcl Rey Don Alonfo *  los dcl Burg °  con la mifmaPamplona, cuvoko-

no 5. íctuc.num. 14. 17  N i la razón permite fe crea, que los que funda

ron a Pamplona en fu principio , poblaííen la Navarreria, y  
Población , y ¿exaífen de poblar el fcio llano del Burgo,

co-
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como corre defde la Población halla la caída al rio por la  
parre del Septentrión. Porque fuera de la deformidad gran
de de girón tan fobrefaliente, dexando vacio todo el con
tado , que parece increíble , íiendo el fitio llanifsimo , y» 
que fe podía lo grar, como fe quifieífe , fe dexaba de lor 
grar un baluarte natural fortifsimo en el pendiente grande,- 
y afpero de la roca , que cae fobre el rio A rg a , y  en ef- 
te un fofo natural , que la baña el pie ? además de las vif- 
tas, que por aquel lado fon las de mayor recreo. Y  en ef- 
tas razones reparaban mucho los primeros Fundadores,  en 
efpecial en la defenfa fácil de los Pueblos, aprovechando- 
fe del beneficio de la naturaleza , y  fragofidad del terre
no : y por ette lado es ta l, que es la parte mas defendida de 
la C iudad, con no tener cali muralla , que por alli la ciña. 
N i tampoco parece creíble , que haviendo fido San Sa
turnino venerado ficmpre como Apoílol , y  primer Padre 
'de la Fè d u e lla  Ciudad, y  Reyno de Navarra , fe le eri- 
gieífe el aSiquifsimo , y  magnifico Tem plo dedicado à fu  
nombre fuera de las murallas , fino dentro de ellas , y  co
mo en el centro de la C iudad, como oy efta. Y  fiendo la 
tradición conftantifsima , que fe erigió en el mifmo lugar, 
'donde predicaba al Pueblo , ya fe ve ,  que paraacfiofe- 
mejante eligiría la parte mas frequentada ,  y  lo mas pu
blico. Y  porque nada fe omita de lo que esfuerza elle  fien-: 
lim iento, en la parte del Burgo fe topan monedas Rom a
nas , no pocas veces en cimientos de edificios, y  en nuef-, 
tro poder ella una pequeña de cobre , que fe halló poco 
ha cavando en los cimientos de una cala para la nueva 
fabrica del Convento del Carmen Defcalzo. Es del Empe-, 
rador Confiando , y fe lee con claridad fu nombre ,  y  fe 
.ve fu efigie con pendientes de diadèma ,  aunque no íe deA  
cubre m a s , por eftar muy gallada.

z8 En los campos de Pamplona , y  en fu comarca fe 
topan con mucha firequencia monedas Phenícias, y  en m i 
poder cftan ocho de plata , y  dos de cobre , y  he vifto 
otras , y cafi fon de una mifma forma , con efigie de un 
roftro , -el cabello de cabeza y  barba muy encrefpadoj 
y  revuelto en fortijas , y por el otro lado un hombre aca-¡ 
bailo , corriendo fin eftribos , que no los conoció la AnV 
tiguedad , en unas con lanza en riftre , en otras conbra-, 
zo levantado armado con efpada. Las inícripciones ;  aun-, 
que claras à la v ifta , eftan muy efeondidas a la inteligencia:.



A n ftítc lc ! ,  Uh- ¿ í  M¡- 
u n i i s  A u f u á t a t m i k s .

Ditdarttt Sícuhti üb. ?•

Plimus lib. 3. íAp* !•

Para mueftrapare- 
ner dos. La frequen- 
cítas Comarcas del 
tradición del incen- 
plata, que fe defató 
acudieron losPheni- 
dadaala Marinería, 
que , como habla

'18
l i b r o  i.

ció conveniente po
d a  de hallarfe por 
Pyrineo, esfuerza la 
dio del Pyrineo , y  
en corriente , a que 
cios , Nación muy 
y mercancía , y  de 
Ahíteteles, percibie’ 

los Phocenfes Pobladores deron tan «ande emolumento los Phocem esioraauui« -  
Marfclla. Y  de efte memorable cafo , y del vocablo Gr -  
<r0 Pyr,  que vale tanto como fuego , parece te natural 
tomaífe el nombre de Pyrinte,com o quiere Diodoro Smu- 
lo ; mas que del fabulofo ¿ftupro de Hercules en la Nin
fa Pyrene , que cantó en fus verfos Silio Itálico, que con 
la licencia de Poeta dio á muchas antiguallas de Efpanafa- 
bulofos orígenes, y elle le condenó de tal Pimío abierta

mente.
19  Y  a efta miíma cuenta ponemos la derivación, que 

Don Lucas de Tuyd dio al nombre de Pamplona , dicien
do, vale tanto como Bambsluna , por haverla conquiftado 
Bamba Rey de tes Godos, y mudadole el antiguo de M ar- 
tua , que dice tuvo; pues es el de Martua ignorado del 
todo, y en ningún figlo conocido, y hallandofe tantos an
tes el de Pompelón, y para lo que luele fuceder, ligerifsi- 
ma la corrupción de Pompelón en Pamplona. En la mifma 
cuenta fe debe poner lo que imaginó Pedro Antón Beuter, 
que losTrophéosde Pompeyo en el Pyrineo , de que ha
blan Plinio, y Strabon, no eran otra cofa, que la Ciudad de 
Pamplona, que llamó de fu nombre en memoria de fus 
victorias. Nunca un yerro anda folo , luego ocafiona otros. 
La asonancia del nombre de Pompelón con Pompeyo oca- 
fionó, aunque con efeufa, que te tuvieífe por Fundador fu- 
yo. Eco de mucho menor asonancia la facilidad de creer, 
que el Rey Bamba la huvieffe llamado fu Luna , fin de
cirte que proporción huvo , para que la llamaífe el Rey Lu
na fuya: y ficndo al parecer cierto, que efte Rey en la Guer
ra con tes Vafcones no tocó en Pamplona , como fe vera 
quando fe trate de efte punto. Y  fabricándola fofpechafo- 
bre el mifino cimiento movedizo , el confundir tes T ro- 
Pheosde Pompeyo como una mifma cofa con Pamplona, 
Hondo diverfifsimasenla fubftancia; y  en lugar muy diftantes.

en c v  ;Strab0n rraand°  de la Conocida Villa de Ampiarías
Ciudades^' ^  Mar 5 Par.tida entonces en dos

m 1 a  ̂ muro , de Griegos Phocenfes una,

y,



CAPITULO IL Z 9

yy
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y  la otra de originarios Efpanoles, habla afsi. „ La Tierra 
„  adentro gozan campos en parte buenos , y en parte fera- 
„ ces de efparto , y junco menos útil. Campo de Junquera le 

llaman. Algunos cultivan también las Tierras ultimas del 
Pyrinéo hafta los Tropheos dePom peyo, por Jos quales 

3, es el camino defde Italia .hafta la Citerior Efpaña , y  en 
„  efpecial a Andalucía. Efte camino a veces fe arrima al Mar; 
3, a veces fe retira de el , en efpecial acia el Occidente. 
33Corre defde los Tropheos de Pompeyo hafta Tarragona 
33 por el campo de Junquera 3 y  defde Tarragona al paífo del 
33 Ebro 3 y Ciudad de Tortofa. Qué tiene que ver efto con 
Pamplona ? Oy dia hallamos Lugar llamado Junquera en el 
mifmo campo 3 que con efte nombre llamó Strabon, c e r- . 
ca de Rocaberti en el paífo de la Galia Narboneía , y 
Rofelión para Barcelona ; y Tarragona. Y  en el Itinerario 
del Emperador Antonino fe ve Juncaria a diez y feis mi
llas de la cumbre del Pyrinéo viniendo de Narbona , y  R o - 
fellón para Barcelona 3 y Tarragona 3 y ochenta y  feis 
millas de Barcelona, que hacen las veinte y dos leguas, 
poco mas 3 ó m enos, que oy fe cuentan de Junquera a Bar
celona. Y  en Ptoleméo íe ve también Juncaria en el mifmo 
parage en los Pueblos Indigetcs a la baxada del Pyrinéo, 
y  cerca de Ampurias. Fuera de que el mifmo Strabon cuen
ta defde el Ebro al Pyrinéo , y  Tropheos dePom peyo mil 
y  quinientos eftadios , que hac-en como quarenta y  feis le
guas , y  del Ebro a Pamplona no h a y , fino catorce leguas, 
que hacen quatrocientos quarenta y  ocho eftadios.

3 r Con que todo efta llano : y fe' vé con claridad adon
de eran los Trophéos de Pompeyo. Y  que fueíTen, el nom
bre mifmo de Trophéos lo dice. Porque a la ufanza de 
aquel figlo , tropheo era padrón , y  monumento ,  .que íe 
levantaba , adornado con las armas ganadas en la viótoria* 
y  infcripcion 3 que firvieífe a la memoria. Plinio hablando 
de eftos dice : que Pompeyo-fixó en el Pyrinéo fus Trophéos, 
declarando havia fojuzgado ochocientos , y  quarenta y  feis 
Pueblos defde los Alpes hafta dentro de la Efpaña Ulterior. 
Y  de la mifma manera fe vé en el mifmo Plinio el tro- 
pheo del Emperador Augufto fixado en los Alpes , con lá 
infcripcion de las Gentes Alpinas por él conquiftadas. Am - 
brofio de Morales teftifica ,  que .en las cumbres del Pyri
néo ., que pertenecen a los Valles dé Andorra, y  Altavaca, 
que efta mas abaxo acia Sobrarbe, fe ven oy dia unos ar- 
gollónes de hierro del tamaño de. un brocal de pozo , y  mas 
gruefos ,  que un brazo, laxados coii plomo en las peñas, y

fof-

Str.tb. libro ;. 
Mediterranea habent par 
tim bona, partim ipar- 
ti fcracia , & ichxui, 
feù iunci palultris ìr.imis 
utilis. Vocant luncarium 
campu'm. Quidam &  ex- 
trema Pyrcnes accolunr, 
ufq;ad Trophxa Pompei j 
per qui iter cft ex 
Italia "  in cxtcriorem , 
quam vocant Hifpaniam, 
maxime Beticam. Hoc 
iter acquando apropin- 
quat mari, alìquando re
ceda , maxime in occi- 
duis partibus. Tendit ad 
Tarraconem à Trophgis 
Pompeij per luncarium 
campum, &  Vcteres , & 
campum fxnicularium, 
latine à fxniculi ibi na!~’ 
ccntis copia dictir.n à 
Tarracone ad tranfitum 
Iberi ad urbcm Dcrtof- 
fam.

Itinerarium Anton, in 
itinere ab Arclato ad 
Cartaginem, &  Caftu- 
lonem. Et in itinere à 
Mediolano in Hilpaniam

Strabo ibidem. Ab Ibc- 
ro ufque ad Pyrenem, 
&  Pompei Trophxa fta- 
dia ciò. io.

Plhius Kb. 5. cap. 5. 
Cum Pompeius Magnus 
Trophxis fuis qux inPy- 
rineo ftatuebat DCCC. 
XLVI. oppida ab Alpi- 
bus ad fines Hifpanix ul- 
terioris in ditionem à le 
redada teftatus fit.

Ptinius lib. 3 , cap. 20.

Morales lib. S. cap. 22.



5̂ A
r r colear de ellos losTropheos de Pora-
fofpeciafai = aqudla ^  dcxaíre ;Pompe-

Pe>' Ym „em oria de fus v i t o : y feria la ocafion,que 
^ r l l l i  cak cerca la Ciudad de Convenas , oy Coman-: 
C e n  frauda : y parece feria e fe  el paffo para t e  quadrdlas 
de Bandoleros Efpanoles, que hizo paíTar a poblar C o
mande. Pero lo principal del tropheo , corriendo mas el 
Pvrineo acia el Mar Mediterráneo , y  cerca de Junquera, 
como fehala Strabon, fe debió de poner , y en el camino 
mas publico , y frequentado de Italia a E fpan a,qu aL  era 
aquel Y  es muy de notar, que celebrando Plinto tantas 
veces ellos Tropheosde Pompeyo en el Pynneo, (amas h i- 
zo mención de que huvieífe fundado a Pamplona , o da- 
dola fu nombre en memoria de fus victorias: omifsion in
creíble en tantas crcafiones a la mano , y  en Autor ¡ que 
tan carihofamente hablo íiempre de Pompeyo.

§. IV.

Iguefe en el orden de Ptolemeo Bituris , y  á n 
delas. De las quales Bituris del todo íe ignora, 

por no haliarfe nombrada en alguno otro de los Geógra
fos antiguos, ni en el Itinerario de Antonino , que fuele dar 
mucha luz. Ni en los números de los grados de Ptolemeo po
demos eitribar con firmeza i por eftar iofpechofos refpecto de 
otros lugares. Los que a Bituris fehala, fi no eftan viciados, mu
cho inclinan acia la Villa deLumbier. Y  fiendo Pueblo de nom
bre entonces, como fe ve en Plinio, que cuenta entre los Pue
blos del Convento Jurídico de Zaragoza á los Ilumberita- 
nos, fe hace creíble que, Ptolemeo no le olvidaría , y  pue
de fer , que con el nombre de Bituris le íignificaífe , y  que 
cite el nombre, viciado por falta de los copiadores . como 
Balcontum por Cafcaruaim.

33 Andcks Sandovalla reputó por \a Villa de*Andofilla 
limada íobre el rio E g a , poco mas arriba de donde defaoua en 
el Ebro, en frente de Calahorra. No fabemos, fi con otro fun
damento, que la afinidad déla voz de AndoW efi, y Andofilla • 
Pimío llama a los Naturales de efte Pueblo JndoloJenfes : Ptole
meo Andelas al Pueblo. Y  en ambos parece efta errada la lee- 
cion por falta de los copiadores. Su nombre natural era Andeün,

N™ rales-t o n corrección hay una
S  d  f u t l T c  “  Roman“ >,<l“ e «cu brim os con otras

rio A t a í  t  r Cv  ’ y ,fe alli > *  la «  
fe. 5 Í°C° ha. £  en las piedras varia menos la efi,

cri-

LIBRO L

Vüiiioiib. i'c .r¡>. 3. & 
lili. 7.
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CAPITULO II.

critura ;  que en los códices. La piedra dice : Sempronia H i
ja  de Firmo Andelonenfe , de edad de treinta anos , ejld aquí 
enterrada. Cal furnia EJlivo Ja Marido , y  Scmpronio Nepote fu  
Hermano hicieron fe  le pufejfe efla memoria. No fe puede ha
cer juycio por efta piedra , que el lugar , donde fe halla, 
y en que fe enterró Semprónia , fea Andelón ; que á fer 
eífo 3 a Sanracara le competia. Antes parece lo mas natural 
feria de fu era, y  que vino a cafarfe allí ; porque a fer N a
tural , de muy fupuefto no fe expreífara.

3 4 Mas vcrifimil es la conjetura , de que Andelón era 
el Lugar diruido de Andion , a media legua al Occidente de 
la Villa de Mendigorria. Porque concurren , para creerlo, 
la poca corrupción del nombre para tanto tiem po, y lafe- 
m ejanza, que retiene Andion con Andelón : las ruinas, que 
oy indican Población coníiderablemente grande , con Igíe- 
íia , que aun dura , con advocación de Santa María de An- 
dión , y fitio muy acomodado para Población buena , en 
eminencia fobre el rio Arga , llana por arriba , y terreno 
pendiente por los lados para la fortaleza. Y  lo que fobre 
todo ayuda , hallanfe en ella piedras Romanas. Dos m uy 
hermofamente labradas vimos al pie de un arco de mucha 
o b ra : y parecían arrancadas de allí por codicia de algún 
Cantero , que a havernos tardado algo mas en reconocerlas, 
ya las huvicra acomodado en lo que havia m enefter; pues 
de la una ya havia cortado , y  llevadofe la mitad , y  en 
ella las dos lineas ultimas de la infcripcion, que fe fuplió 
por relación de los que nos acompañaban, y  la havian vif- 
to entera varias veces , y la ultima pocos dias antes. La en
tera dice : Lucio Emilio Serano d fu  Madre Calpurnia Drchata 
de Tello, Hija de Telío debe de entender. La otra dice: A  Lu
cio Emilio Serano, Lucio Emilio Serano fu  Hijo. Nementuriffa , y  
Cumonio fe ignoran también, por la mifma razón de no fe ha
llar nombradas en otros Autores 5 íi no es que Curnonio 
fea Cornago. Y  bien podía , pues como efta vifto , los Vaf- 
concs le extendían por alli fobre Calahorra acia los C el
tiberos.

3 5 Verdad e s , que los grados 110 la fituan de la otra 
parte del E b ro ; fino entre e fte , y el Pyrineo. Y  ayuda 
mucho a creer, que Curnonio es la Villa de los A rcos, o  
m uy cerca , un privilegio del Rey Don Alonfo el Batalla
dor , en que da a las Santas Vírgenes - de L e y re , y a fu Abad 
R ay mundo la mitad de la Villa de Arafcues, y  confirma la 
otra mitad , que ya antes havia dado el R ey Don Pedro 
fu Herm ano, en la Confagracion de la Iglefia de Ley t e , de

■ 31

Piedra en Santa Cara. 
SEMPRONI 
A. FIRME F.A N  
DELONEN 
SIS. AN. XXX.
H. S. E. CALP. 
AESTIVOS 
MARITUS 
E T  SEMPRO 
NIUS NEPOS 
FRATER. F. C.

Piedras en el Lugar dc- 
folado de Andion.

CALT'UR 
NIAE ÜR 
CH ATS TELLI 
L : JEMíLIÜS 
SERANÜS 

M ATRÍ.

L . E M IL IO  
SERANO  
L . íEMILIUS 
SERANMS 
FILIUS.



Xecerro de tej¡re fJg- 130 Faá.i carta in villa de Corroía de jilos Arcos. Era M .C.L.i. Idi bus Aprilis,

OibenArtus lib. 1. 
(cmt (.ip. 7.

Str.ilon ü/1.3. A Pyrenes radicib. incipicns, in campos dilatatur , & comingit propinqua llerdx , &: Ileol'cx loca, qux Unit regiones llcrge- 
tmn, non procul ab Ibero remota.

fuerte ' crue la Villa fea ya enteramente del Convento. H a
ce la donación con calidad, que ardan fiempte ocho lam- • 
paras por las almas de todos fus Antepagados. L a  fecha di- 
CC • Tech. la C a n . en la Vála ie Comoya ¿e ios Jrcos , Era.

„  lo, Uva ¿c Abril. Confirmo dcfpucs e f teprm-  
i™ ¡o  ‘el Rey Don Ramiro do Aragfin fu Hermano. O y du  
i  l e ™  , y media déla Villa de los Arcos en term.no 
de forres , hay una oya que llaman Oja de Cornaba , y 
fe ven algunos raftros de edificios, y todo conlucna con 

el privilegio del Rey.

f. V.

'¡6  Y  Jccd es la conocida , y anrigua Ciudad de Jacca, 
j  oy del Rcyno de Aragón, y Cabeza de fu primi

tivo Condado , y que da nombre a la canal, por donde 
corre el ño Aragón, que como de Población mas princi
pal fe llama Canal de Jacca. Algunos Efcritores modernos, 
engañados con lafemejanza de los nombres, imaginaron, que 
cha Ciudad dio nombre a los Pueblos Lacéranos, Timados 
muy dentro de Cataluña , mas alia de Lérida , y de Vique, 
que pcrtcnccia a ellos. El origen del yerro pudo fer el ha- 
liarfe ellos Pueblos nombrados lacéranos por Strabon , que 
fin perjuyeio del crédito de elle Autor pudo fuceder por 
inadvertencia del copiador , que mudo la L . inicial en la 
I , tan lemejante a ella , llamando ¡acétanos a los que de
biera Lacctanos , como advirtió Oihenarto , citando al In
terprete de Ptolcmco, y a Fulvio Urfino en las notas al li
bro primero de la Guerra Civil de Cefar. Pero quien buf- 
ca la cofa , no el eco de los nombres confundidos por yer
ro a veces, fácilmente hallara el defengaño en el mifmo 
Autor , que pudo ocafionar el yerro. Porque hablando dé 
la Lacetania , que por yerto de cuenta fe eferibe lacetania, 
dice Scrabon: Efta Región , comentando de las raíces del Pyrineo 
fe dilata en campos , y  toca de cerca los Pueblos de Lérida ,y  
Hiíc fca , que pertenecen a la Región de los Ilergetes , no lejos 
del Ebro. De la mifma fuerte pone Ptolemeo a los’ Lacéra
nos tocando de collado acia Septentrión a los Herretes y  
fus Ciudades Lérida, y  Huefca , y debajo de los Pueblos lla
mados Caílellanos , corriendo al Occidente de ellos, y to
cando por el Mediodía ai Mar Mediterráneo. Y a  fe ve no 

CCa 1 los A cétanos, eílando entre ellos,

b ^ S 10!1 de los Pucblos Ucrgetes. Y  co- 
.1 5 cPie 4 . nombre de Lacetania, con lafituacion

dicha

LIB RO  I.



C A P I T U L O  II.
dicha, fe halla frequentemente en Tito L iv io , Plinio , y 
C c ía r , es mas creíble efta el yerro en u n o , que en tan
tos. Y  aun en Ptoleméo le ve no los llama Lacéranos, ni 
Iaccetanos, fino Acétanos. En los Efcritores Griegos le han 
de tolerar femejantes inmutaciones de los nombres, como 
ella comprobado en el capitulo anterior con otros exenv 
plcs. Y  de efta pudo íer la ocafton la femejanza gran
de de la A Latina con la L  Griega , que fe  elcribe afsi \  , 
y  folo difieren en el rafguillo , que atraviefa por medio j y 
por cuya omiision en algún copiador falieron Acéranos, los 
que eran Lacéranos, imaginando , que ambas las dos letras 
primeras eran A , y que ic havian duplicado por yerro.

3 7 Pero íiendo afsi , que la diftancia grande de la Ciu
dad de Jacca, y los Pueblos Lacéranos no permitia, que efta 
les pertenecieíTe, y que Ptolemeo, como efta dicho, la con
tó con tanta expreísion entre las Ciudades de los Valcones, 
y  que afsi lo tenían reconocido todos los Autores exactos, 
y  de buena nota , y  entre ellos Gerónimo Zurita, que co
mienza afsi el capitulo quarto del libro primero : Concurrieron 
por ejle tiempo Azynar Conde de Aragón , y  Galindo fu  Hijo, 
que tuvieron el Señorío en aquella parte de los Montes Pyrineos, 
que era de la Región de los Hdfcos , adonde fue muy nombra
da en lo antiguo la Ciudad de jacca. Y  afirmándole en lo.mif- 
m o en el capitulo 1 4. diciendo de la Canal de Jacca , y T ie
rra a la redonda , que fe fenaló al Rey Don Ramiro I. 
de Aragón : Que efta Región es una pequeña parte de los 
Pueblos, que los Antiguos dixeron Hdfcones , en la Provincia de 
la Efpaña , que llamaron Citerior.

3 8 Admira mucho la confianza , con que Don Juan 
Briz Martínez Abad de San Juan de la Peña en la Hifto- 
ria de aquella Real Cafa , entre otras cofas , que reprue
ba de Zurita , una es diciendo: „  Tampoco apruebo el 
„n o m b re  de Ciudad de Vafcónia , que le da ( a Ja c c a ) ef- 
„  te mifmo Autor.- Pues es cofa muy confiante , que nun- 
„  ca cftuvo en aquella Provincia , fino que en tiempo de 
„  los Romanos era Cabeza de la Lacctania , ó Iacetania, 
„  como ya lo tengo advertido , y  refulta de lo que eferi- 
„  bieron Strabon, y T ito  Livio. Lo  que dice dexa adver
tid o , fue en el lib. x. cap. 2 .1. diciendo tan fin fundamen
to , y comprobación legitima , como a q u i: „  Que la Ciu- 
„  dad Jacca fue antiguamente Cabeza de los Pueblos 
„  Lacetanos, y que fegun fofpecha Blancas, fe hande llamar 
„  lacetanos, y que fue Jacca Patria de los dos Hermanos In- 
„d ib il , y Mandónio , conquiftada en tiempo de los Rom a'.

L nos

5?1
Lirias lib. iS .& lib . 54. 

Piiniits lib. 3. Ciíp. 3. Ca
far lib. I. de Sello Civtilt.

Zurita lib. i.d e la sA n  
nales cap. 4.

Zurita lib. 1, cap. 14.
D. Juan Briz. lib. 3. cap. 

¡ .d e  la Hiparía de S. Juan 
de la Seña.

Briz, Martínez lib. 1 ;  
cap. s i .
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l i 
ni ci-

, nos por Carón , y fu mayor gloria , como lo renere 
’ Tico Livio , dándole nombre de Pueblo U g o  , 
” cho,íin expecificar fu apellido. Toda es íabnca un

mkT  Y  aunque no quiero eftrechar de fuerte las cofas, 
que pretenda, que los Efcritores del crédito de Zum a fe ha
yan fiemprc de feguir; pero s i, que fin comprobación no
fe l i a y i Z  de reprobar. Porque fi ib preferitali en juyeio di
chos defnudos de probanza de Zurita , y del A b ad , q n  
quiera Juez prudente darà fentencia en favor de Zurita, a

al-

ritui Lirias liú. 34.

uuivam 1 r ----------  . <
es aqui el dicho del Abad, y no podemos entender, deque 
ajuftamicnto facó la refulta , que dice , d e jo  que e1.C1.i- 
bieron Strabon, y Tito Livio. De Strabon ya efta vifto en 
quanta diftancia de Jacca fimo los Lacctános, y con inter- 
poíicion de los Ilergeces. Y  afsi de el nada refulta de lo que 
dice ; fi no todo lo contrario. Lo que de Tito Livio remi
ta folo e s , que el Conful Marco Porcio C atón , dexando el 
gruefo de fu Excrcito, haciendo frente a los Celtiberos, pafso 
el Ebro con folas fíete Cohortes: que en llegando fe le rin
dieron los Sedetanos , los Aufetanos, que fon V ique, y fus 
Pueblos comarcanos en Cataluña , y los Suefetancs, que no 
fe averigua con certeza, que Pueblos fueííen: que los Lacé
ranos con el temor de haver hecho correrlas en las Tierras 
de los Confederados con los Romanos , no efperando cle
mencia , fe valieron de las Armas. Que el Conful llevó fu 
Excrcito aumentado con los Confederados , para combatir 
un Pueblo de los Lacetanos, fin decir qual fueífe. Y  efta 
tan lejos de decir, que era Pueblo largo , y ancho, que 
antes dice , era largo, y no con igualdad ancho : y de ef- 

uh. 34. Oppí- t0 le valió el Confuí, para cogerle con mas facilidad, ha- 

lTSr ,inhtiWCÍ¡'  CÍCndo ’ <IueJos Suefetanos confederados tocaííen Arma por 
tundem parens, habebant. la una Punca deL Lugar •, y faiiendo contra ellos los Lace- 

taños , el Conful acometió al Lugar por la punta contraria 
con las Cohortes Rom anas, que havia tenido ocultas, y le 
entró , y ganó. Que tiene que ver efto con la Ciudad de 
Jacca ? ó de donde refulta, que ella fueífe ? Situando Prole- 
meo , fegun parece , a los Lacéranos algo Meridionales a los 

u ctanos , que fon los de Vique , y abfolutamence 
0 expreífa por Occidentales a los Pueblos, que llamaban 

entonces Caftellanos , y entre eftos a Giróna , de que pa
rece , quedan raftros todavía en los muchos Pueblos que 
eu las Comarcas de efta Ciudad fe llaman oy dia con el

M e te ' ^  CaftdlÓn ’ y d£ aüÍ COrriendo ¿afta el Mar 
rraneo cerca de Tarragóna , y comprehendiendo el

Pa-



Panadés de Cataluña, ya fe ve, a quanta diftancia de Jacca 
hacia efta Guerra el Confuí. Y  en quanto fe puede raftrear 
Jacca, y lo demas délas Montañas Septentrionales delPyrinéo 
no parece fe allanaron hafta la Guerra de Augufto Cefar.

40 En la mifma cuenta fe debe poner el querer hacer 
Autor a Tito Livio , de que Jacca fuelle la Patria de Indi- 
vil , y Mandónio. Lacetanos de Nación los llama con ex-
prefsion L iv io , diciendo , que concitando a fus Populares, ^  ^  Conci-

que eran los Lacetanos, y moviendo á la Juventud de los tat¡s p0pularibus c Lacc- 
Celtibéros , corriendo las Tierras de los Amibos del Pueblo m i autem erant) & m-
„  '  1 c - • i t  ventute Celtibcrorum
Romano. R eguíos, que teman Señorío en los Lacetanos, y  cxc¡tata} &c. 
Ilcrgetcs, los llama muchas veces , afsi en la oración, que 
hizo Scipion a los Soldados Romanos , que levantaron la 
fedicion junto al rio Xucar , dándoles en roftro , que fien- zivitts loco diño. Quid 

do Romanos havian defeado , y efperado lo que los ller- enim vos nií* ciuod.llcr~ 
gctes, y Lacetanos, como en la Jornada, que contra Indivil, y  optaftis aliud, aut fpe- 
Mandónio , y fus Pueblos revelados hizo. Y  no haviendo Geo- raftis ? 
grapho antiguo alguno , que fitue a la Ciudad de Jacca en 
los llergetes , o Lacetanos, y fituandola expreífamente en
tre los Vafcones el mas cxa&o de ellos Ptolemco, como fe 
puede inducir , que Jacca fueífe la Patria de éftos Reguíos ?
N i fabemos, que conduzga, para ennoblecer a ella Ciudad el 
prohijarla hombres , que tantas veces mudaron la cafaca, 
ya figuiendo las Banderas Cartaginéfas contra los Romanos; 
ya las Romanas contra las Cartaginéfas; ya rebelandofe á 
los R om anos, y  vencidos de Publio Scipion : perdonados en. 
tonces, y  defpues rebelandofe otra vez : y muerto Indibil 
en la batalla con los Pretores Romanos Lucio Léntulo , y Lu
cio Manlio Acidino , y con fuplicio publico M andonio, co
mo refiere Livio en el lib. 2.9. Dentro de la verdad fe pue
de alabar de fu grande antigüedad, fin que fe le conozca otro 
principio , que el que fe prefume de la primitiva Población 
de Efpaña , de haver fido Cabeza del Condado antiguo de 
Aragón , de haverfe confervado en la pérdida general de Ef
paña en la entrada de los Africanos, ó recobradofe tan aprie
ta , que pudieron confervarfe fus Naturales Originarios E f- 
pañoles, con las demas Montañas de Navarra fus confinan
t e s , como defpues fe vera , y  lo que la enoblecieron def- 
pucs los primeros Reyes de Aragón.

§. V I.
4 1  CT^Iguefe Graccurris, cuyo fitio ya  diximos en el cap.'

1 • era ac¡a Ia comarca de Agreda, a fefenta y qua- 
tro millas de Z aragoza, fegun el Itinerario de Antonino.

E 1  E l
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Tltntus l'tb. cap. 4. 
Lntinorum vcterum,Caf- 
c.intcnfcs, Ergaviccnics. 
Graccurritaiios.

Tlhùus codcm capite. 
Universe Hifpanix, Ve C- 
pstìanus Auguftus iaàa- 
tus procclHs Reipublicx, 
Latij iusmbuit.

Tiberio Sem-r ¡  nombre mifmo efta diciendo fu Autor, 
cronio Graeco, Pretor de Efpaña Citerior, Yerno dePublio 
L i e n  Africano, y Padre de los dos Graecos b t a  cono- 
cidos por las fediciones de Roma , y muertes delaftradas. t i  
Epitome de Livio le llama abfolutamente Fundador de Grac- 
curris. Trogo Pompeyo, ó el que le abrevió, afirma era ya 
antes Ciudad, y que fe llamaba liareis. Con haverla au
mentado, y ennoblecido , cabe todo. El nombre es com- 
pueíto del de Gracco, y de la palabra Vafcónica , V n a , o 
Iría, que vale tanto como Pueblo, ó Ciudad, y en la com- 
poficion íuena Ciudad de Gracco. La ocafion de aumen
tarla , y ennoblecerla pudo fe r, que efte Caballero en fu Pre
tura acabó la porfiada Guerra de los Celtiberos, y  parece 
campeó mucho acia las faldas del monte Cauno, que oy lla
mamos Moncayo. La gran batalla, en que mató veinte y dos 
mil Celtiberos, y les ganó fetenta y dos Banderas, a las ver
tientes de Moncayo la refiere Livio. Con efta ocafipn de 
Guerra tan reñida, parece , que Gracco querria obligar , y  
ganar a los Pueblos finítimos. Y  como los Vafcones en
traban algún tanto acia la vertiente de Moncayo , y  eran 
por allí fronterizos de los Celtiberos , .procuraría el Pretor 
obligar, y traer a fu devoción a efta Ciudad entre otras, 
con aumentarla, y darla fu nombre , ó le tomaron íus M o
radores agradecidos al agafajo. Parece quedó defde enton
ces a la devoción Romana , y con buenos Fueros? porque 
Plinio la cuenta con el Fuero de los Latinos V ie jos, que 
debía de cftimarfe mas. Y  fe aclara la obfeuridad del mif
mo Plinio, que dice , que el Emperador Vefpaílano con 
la borraíca grande de la República en fu entrada en el Im 

perio dio a toda Efpaña en general el Fuero de L atió , ó 
de los Latinos, que querria aífegurarfe de tan eftimablepar- 
te de Imperio. A diltincion de efte Fuero general moder- 
no fe llamaría Viejo el de Graccurris, y  otras Ciudades 
que c ía rían ganado antes. Municipio \a llaman varias mo
nedas antiguas , y entre otras una, que vimos en poder de 
Don Jofcpb Ximenez de Porres , natural de Logroño. Es 
de Emperador Tiberio , Hijo por adopción de Augufto:  
reprefenta el Toro mfignia común de los Municipios , y  &  
efigie es efta. — -  H a V e  en el

tabria cerca 
caediza allí

corrode Can- 
fie Logroño, 
acafo, no en 
ftue eta aquel
curns.

parte, que indi
ci lìtio de Gracrm,* i t • . , . »-i aiuu uc vjiau

el itinerario de Antonino veda fe Ctúe de e t

ta



ta parce aca del Ebro acia el Pyrinéo, y  la diílancia de mi
llas es doblado mayor de aquí a Zaragoza , de la que da 
a Graccurris.

CAPITULO II. 57

’§. VII.

4 Z C ?  Iguefe Caldgormd, que fin duda es la celebrada 
Calahorra, que Pueblo tan principal , y  conoci

do de los Vafcones no le olvidaría Pcoleméo , quando los 
cuenca. Aunque por la diferencia del diale&o Griego lla
maría con nombre de Calagorina, a la que Livio , Scra- 
bon , Suetonio, Valerio Máximo , el Itinerario de Anto- 
n in o , Paulo Orofio , Aufonio , Paulino , y  varias piedras 
llaman con el común nombre de Calagurris. Acerca de fu 
nombre no es para paílarfe fin cenfura el engano de Tara
ría, que fintib dio fu nombre á Calahorra el Emperador 
Cayo Caligula. Refútalo Ludovico Nonio con teftimonio 
de Cefar , que en el libro primero de la Guerra Civil nom
bra a Calahorra: y de Livio , que hace mención de ella 
en la batálla , en que el Pretor Lucio Manlio Acidino ma
ro doce mil Celtiberos , y  tomó prifioneros dos mi l , Auto
res ambos muy anteriores a Caligula. Pero fi bien fe ad
vierte , Cefar no hablo de efta Calahorra de los Vafcones, 
llamada por fu nombre Fibularia, fino de la otra junto á 
H u efca, y  que fe encabezaba, y  contaba con ella , y  fe 
llamaba por fu nombre Nafcica porque d ice , que envia
ron e el Legados de paz Los de Huejcd , y  los de Cdldho- 
rrd , que Je cuentdn con los de Huejcd. En Livio fe ve con 
exprelsion nombrada Calahorra; pues dice, que los Celtibe
ros juntando m ayor Exercito cerca de Calahorra provoca
ron a batalla a los Romanos. Aunque el añadir C elar, def- 
pues de hacer mención de Calahorra: que Je cuentd con los de 
Huejcd : parece fue hablar a di trine ion de otra , que hu- 
vieíl'e del mifmo nom bre, y  que afsi tácitamente la figni- 
fico.

43 También fe confuta el yerro eon Strabon, que la 
llama Calahorra Ciudad de los Vafcones , y que en ella 
mantuvo la Guerra Sertorio. Y  que Strabon huvielTe publi
cado fus Efcritos mucho antes, que Caligula imperaífe , lo 
convence la obfervacion de Cafaubono, que prueba murió 
Strabon el ano duodécimo del Imperio de T iberio , que im 
peró veinte y cinco , y le fucedió Caligula ,  tomando el ar
gumento, de que en el libro duodécimo hablando Strabon 
de la  Ciudad de Zicico en A fia , dice.,  que en fu  tiem

po

Ladoricus Nonius in 
Hifpania caí. 8$.

Cafar itb. i .  de üello 
Chili. Intérim Ofcenfes, 
&  Calagurritani , qui 
crant cum Ofccniibus 
contribua.

Livius lïb. 5 9. Paucos 
poil dies, coacto maio- 
re exercitu , Ccltibcri 
ad Calagurrim oppidum 
uitro lacefsivcrant præ- 
lio Romanos.

Strabo lib. In his 
urbibus poftremam belli 
partem Scrtorius confe- 
cit, &  Calagurri Vafco- 
num urbe.

Cafaubono in noth ad 
Strabonem.

Strabo lib. 12 . in Cj- 
cico.
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Strale Uh. io . in Infula.

Suttonlus in C d ig u U .

S ita lo  l i l .  5. in  T lifp a -

T.r qtt.t mine conditi fu n i  
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en lapo gozaba los privilegios , y libertad, que mereció 
t o r a  , y Cerco del R ey M imdates, la qual es cierto per
dió el ano duodécimo del Imperio de T ib erio , como fe ve 
en Tácito. Mas para confutar el yerro de Taraia aun 
mas fuerte argumento fe puede hacer de lo que efcnbe.el 
mifmo Strabon libro 10. donde cuenta de si , que ha 
viendo navegado a la Isla de Giaro, en las Cyclades , le 
topó con un Legado , que enviaban los Peleadores de la li
la , pidiendo moderación en el tributo del peleado, al Em
perador Augufto, que añade cftaba entonces en la Ciudad 
de Corintho de partida para Roma al triunpho de la ba
talla Naval de Adió : y íiendo confiante, que Augufto im
peró dcfpues de ella vídoria quarenta y quatro anos cum
plidos , y veinte y "cinco dcfpues fu fuceífor T iberio, ya fe 
ve , que, quando no demos a Strabon mas de veinte anos de 
edad en elle tiempo , en que ya por el Mundo navegaba, 
para reconocer las Tierras, y Regiones, para la obra, que 
difponia 5 rcCulta fu edad de noventa anos, quando entro 
a imperar Caligula , fr es que alcanzó fu Imperio , y que 
habría yá muchos años antes publicado fus Eí'critos. Y  Ca
ligula entró en el Imperio mozo de treinta años, como íe 
ve de Suetonio : y fin haver eftado jamas en Efpaña , ni 
cxercido en ella Cargo publico, y en eftado de fortuna pri
vada , y de hombre no muy feguro de la fucefsion , no 
es creíble la fobcrania de dar fu nombre a Ciudades. Y  el 
mifmo Strabon en el libro 3. parece habla como de 
oofa reciente de la Guerra de Cantabria , y forma de Go
bierno , que en ella pufo , quando entró a gobernar Tibe
rio. Y  lo que quita toda duda , el mifmo Strabon hablan
do de la Fundación de Beja , Merida , y  Zaragoza por
el Emperador Augufto , las llama Ciudades apara fun
dadas. 6

44  Fuera de que alguno fi quiera de tantos Autores, 
que hablaron de fuceífo tan memorable , y  tan anterior 
al nacimiento de Caligula , como el Cerco de Calahorra, 
no nos dixera, como fe llamaba aquella Ciudad entonces ? 
Y  Valerio M áximo, que habló de él, y  nombra a Calaho
rra manineftamente dedicó fu Obra a Tiberio , como fe ve 
en a dedicación de ella. Las piedras mifmas convencen de 
yerroa Tarafe , muy anteriores al nacimiento de Caligula. 
Valga una por muchas, por fer en tanta honra de eftaC iu- 
ad y de un Ciudadano fuyo infigne por la lealtad, y for-

k fbarV  P“ °  COn difculPa de q «  la llevaba 
' 3uellv ° -  Dige la mfcnpcion traducida afsi: ■

• »



CAPITULO IL 5?

A los Sacros Manes 
de Quinto Sercorio 

lo Brebrycio Natural de Calahorra 
me ofrecí 
juzgando
era cafo contra Religion 
que muerto aquél,

Que tenia todas las ‘ cofas
comunes con los Diofes Inmortales, 

retuvieífe yo mas tiempo 
el alma dentro del cuerpo.

Ve en buena hora caminante, que efto lees, 
y aprende con mi exemplo 
guardar lealtad.

La lealtad aplace
aun a los muertos 

Defpojados del cuerpo humano.
4 5 Muy femejante a la lealtad con Sertorio de efte Ca

ballero de Calahorra fue la de los demas Ciudadanos de 
e lla , pues muerto Sertorio por traycion de Perpenna , uno 
de los Capitanes R om aiios, que figuieron fus Banderas, y  
fu mayor amigo , y tan favorecido , que abriendo el tef- 
tamento de Sertorio , fe hallo nombrado entre fus here
deros , con execración de fu ingratitud en todo el Exerci- 
to de los Efpañoles , que abominando de tan feo cafo le 
bufcaron para la muerte , como cuenta Apiano, viendo def- 
fallecer a Efpaha quebrantada con la falta de tan excelente 
C apitán , y reducidas ya las demas Ciudades , menos Of- 
ma , a la obediencia Romana , hizo empeño de guar
dar lealtad a fus cenizas , y  le mantuvo con tan honrofo 
tefon, que hizo memorable la hambre de Calahorra en el 
porfiado Cerco , que padeció de Afranio , Legado entonces 
de M etélo, pues faltando alimentos , los bufeo en los cuer
pos de fus Naturales, que caían en los aífaltos, haciendo de 
los que acababa la G uerra, alimento , y cebo de la mifma 
Guerra.

4  6 De elle cafo habló Valerio Maximo con acedía de
nudada , diciendo fobrepujaron los de Calahorra la cruel 
pertinacia de los Numantinos, y que para durar mas tiem
po en el Cerco , no dudaron echar en fal las entrañas de 
lus M ugeres, y Hijos. Mas blandamente lo interpretó Ju
venal , difeulpando a los Vafcones , que promifeuamente 
llama Cántabros, con la acerbidad de la'necefidad extrema, 
llamando a Calahorra Pueblo NQble , é igual a Sagunto en

fide-

Dijs Manibtts.
Quinti Settorij 

Me Erebycitn Calagurritan-, 
devoti 
arbitratiti 
Eeligioncm effe, 
eo fttblato, 
qui omnia

Cuín Di']s Immortalata 
communia babebat, 
me incolumem 
retiñere animam,

Vale viator, qui lue legis, 
&  meo difee exemplo, 
fidem feriare.
Ipfafides

Etiam montili placet 
torpore humano extttit.

Valeria! Maxima lib. 
7* cap.6. Quoque diutius 
armata iuventus vifeera 
fua vifccribus fuis alcret.

futen alis fatyre i  j .  
Nobilis ille tamen popu- 
lus, quem diximus, Sc 
par viitutc , atque fide, 
led maior clade , Sagun- 
tus, tale quid excufat.



Taútus Omne m ag- 
mim exemplum aliquid 
fcmper ex iniquo traxit.

Sitctonius in Auguro

Orafms Uh. y. Clip. •; 
Qjarum U.va mam Pom- 
peius evertit.

¡ib, cap. 5.

Mnonymusai chwii- 
con Zitfebij. Qyintilianus 
e x  Hifpania Calagurrita- 
nus primus R o m *  fcho- 
lam  publicam , &  falario 
cohoncftatus publico eh- 
ruir.

r40
LIBRO L

fidelidad, y valor, J  haciendo memoria de Mételo por 
f e  entonces Legado , que gooerruba m E x s c i^  fcb ic Ca
lahorra , A ftanio.que el de Pompeyo cargo obrcO .m a, 
como fe advirtió de Paulo Orofio. Y  pefcdas las dos cen- 
furas de V alerio , y Juvenal, parece prepondera la de cite. 
Y  viene aqui lo de Tácito : Que todo exemplogrcir.de trae al-
ao cte lo iniquo : no porque fea grande ,  fi tiene parL̂  e  lif L 
quo, que qualquiera parte de mal eftraga todo el bien, li
no porque purga la iniquidad , que fuera^ en otra oca- 
fion, ó la grandeza de la utilidad , ó la acerbidad del tiem
po , como aqui. Efte mifmo juyeio parece hizo de la ac
ción el Emperador Augufto C efar, que enamorado de la 
lealtad, y  valor de los de Calahorra, efeogio una Cohor
te de ellos , para guarda de fu Perfona, como cuenta Sue- 
tonio, que por la cuenta ya citaba repoblada del ultimo in
cendio , con que la abraso Afranio , fegun dixo Oroíio. A los 
Romanos aun en el Enemigo agrado el va lo r: y quien le mi
ra fuperior y a la otra orilla del riefgo , le honra, y enfal- 
za como parte de fu gloria. Mitigado el encono reciente de 
las Parcialidades, y Guerra de Scrtorio , debieron de tolerar 
los Romanos la rcpoblaíícn los Vafcones. Lo mifmo hallo 
le fucedió a Ofma , aunque habla de ella Orofio con pa- 

• labras de havcrla arralado , y echado por tierra. Y  lo 
miímo también a Numancia, aunque la arrasó Scipion Afri
cano Menor. Porque a Numancia hallamos en el Itinera
rio de Antonino Pío, como Población que fubfiília. Y  Pli- 
nio cuenta a Numancia en los Pclendónes , entre ios qua- 
tro Pueblos de la Celtiberia, que acudían al Convento Ju
rídico de Clúnia, y en el mifmo cuenta á Ofma entre los 
Pueblos Arcvacos.

47 Llamófe Calahorra, a diftincion de la otra cerca 
de Huefca , por fobrenombre Fibularia, como la otraN af- 
cica. No deícubriendofc con claridad la caufa. Puedefe raf- 
trear de Apuno Alexandrino , que habla del SagoEfpanol, 
como veftidura propria de Efpana, que venia a íer a modo 
de capote de Campana , y fe prendía al cuello con broche 
que los Latinos llamaban Fíbula. Y  de alguna fingularidad 
cu el ie llamaría Fioulana. A la gloria Militar de eftos fu- 
cclos junto  Calahorra la de Hijos Naturales fuyosde in<re-  
ni°s infignes, que florecieron mucho en Letras , Marco Fa- 
bio Qmnuhano el primero que fegu „ San Gerónimo en 

d , ** 7  c<m falano Publi“  de Roma enfató la Eloquen-

C0‘- may°r I“5' ® ’ y C0Piade q«»«» han 
: P Mido materia tan útil , y difícil, la dexó enrique

cida
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digala: duru Cathedra 
inferior.
■ Zurita notis ad Itine

rarium.
Angelus Politianus in 

praf.tttone ad Ouint. 
Ltidovicus Naniits in Eif- 
pania t.jp. S i.

cicla de preceptos a la Pofteridad. Aunque para - ninguno • 
parece la dexó m enos, que para quien cenia mejor acción, 
y  debiera chimarla mas , como obra de Hijo Tuyo, fu Pa
tria Efpana, en quien fe ven malograr ingenios de tanta vi
veza i por imaginar la Eloqucncia , no Arte , fino calor na
tural del ingenio , que fin los iocorros del Arte desfallece, 
y no guarda igualdad , Tiendo los diícurfos lincas tiradas 
fin regla , que , por firme que fea el pulfo , que las tira, 
íiempre falen torcidas. También Aufónio Burdegalenfe lia- Aufonius incmmemo- 
mó á Quintiliano Alumno de Calahorra. Zurita en las no- rationc profeprum sarde- 
tas al Itinerario de Antonino quifo dudar de qual de las dos IccM^bm 
Calahorras fuelle Quintiliano. Pero contra duda de un fo- alumnum, non He Bur

lo Efcritor , fundada no mas ,que  en la lemejanza de un 
nombre , cha la pcrfuafion común de Eípana , que la ad
judica a Calahorra de los Vafcones, como cambien Ange
lo Policiano , Ludovico Nonio , y otros de fuera. Y  ayuda 
a elfo una buena conjetura : y es, que el Emperador Gal- 
ba , que dicen fue el que llevó a Quintiliano a R o m a , fue 
en fu Gobierno de Efpañamuy aficionado a los Vafcones, y 
levantó Cohortes de ellos para refuerzo de las Banderas R o 
manas,  y fueron lasque en Alemania dieron a Vócula, ya 
cafi vencido , la victoria, como fe ve en Tácito. Fuera de 
que de San Gerónimo en el libro contra Vigiiancio dedu
ciremos elfo miímo con fuerte conjetura en el cap. 1 1 .  
de che libro.

48 Hijo de Calahorra fue también el iníigne Poeta 
Aurelio Prudencio Clemente , en cuyos dulces, y puros me
tros vemos defendida la verdad de la Fe Chriftiana contra 
Simaco , y iiuftradas las Coronas de los Martyres. Tam 
bién fe le han invidiado a Calahorra, queriéndole hacer 
Natural de Zaragoza. El fundamento es ligero : haver lla
mado Prudencio Pueblo nuejlro a Zaragoza, diciendo en el iipnno4. de iS.zurt.'ca- 
Hym.no de fus diez y ocho Martyres : En un mifmo fe  pul- f^^g- Bis novem nofter 
cirro guarda meflro Pueblo las ceñirás de dier y ocho Adarty- P ° P u !us í'Llt> Marty- 
res. Laragoz^a llamamos la Lindad rica de tan gran te joro, rué- chro. C$farau<TUfi:amvo- 
blo nueftro llamó como E lpah ol, y hablando con genera- Cltamus »rbcm, res cui 
lidad a Efpana. Y quando íe pretenda , que con efpecia- tauta e 
lidad a Zaragoza , pudo llamarla afsi 5 porque Calahorra 
pertenecía a la Chancilleria , ó Convento Jurídico de Zara
goza , como todos les demas Pueblos de los V afco
nes , y los Ilergetcs, y muchos de los Celtiberos. En el 
mifmo Hymno pudieron topar el defengaho. Pues contan
do por menudo Prudencio las Reliquias Sagradas de Mar-, 
tyrcs, con que cada Ciudad faldrY a l-encuentro- a Ghrifto en

l '  ~ fu

Tacitas Eijlor. lib. 4. 
Lefia: à Galba Vaíco- 
num cohortes, &c.



Jijmr.o 4. de 1 S. Mjt- 
tiriíus CífiT¿u¡- 
Koftra gcihbit Calagur- 
r¡s ainbos ; qu°5 vcnc- 
raraur.

Himno 1. de Sí. Mari. 
Cili^ur. Hoc bonua .Sa/vator ¡pie , quo í'rea- mur pra-ftiut, Marry- lum cuna membra noC- iro coniccravi: bppido.

!>: Himr.o S . L jiircn .'ij. Nos Vaco Iberas tiivi- dit alais reacios Alpi- 
N>í.

tn H im no S S . -M-'r.'ir. 
Tjttj;. O triplex honor, ó rrirorme calmen ? qao noflrx cara: exoarar ar- bis canJtls urbibus caí- nens iberis.

. . L I B R O  I.

fu ultima venida al Mundo, divo : Nmjhra Calahorra lle- 
Z T L  Jos ?«-' a ra m o s  : aludiendo a los Santos M arty- 
Z L J ,  y C h e le ad ,* . En el libro de las Coronas 

el primer Hymno confagró a los mifmos , como a a 
nes y Ciudadanos Cuyos, prefiriéndolos a los demas en e 
álcelo , como a tales. A que otra caula fe puede -atribuir 
el confagrarles las primicias de fus Hymnos , celebran o 
dcfpucs Coronas tan iluftres en el Mundo , como de San 
Lorenzo , San Vicente , Santa Eulalia , y otras ? En el mi -  
¡no Hymno de los Santos Patronos de Calahorra dixo tam
bién Prudencio : Efte bien , de que gocemos, nos dio el Salva
dor , quando confagro los Miembros de los Martyres en me jira  
Ciudad. Y  en el Hymno fegundo , que es delM artyr San 
Lorenzo , dohendole de no poder adorar prefentes ius R e
liquias en Roma , y aludiendo al Pyrineo, y Alpes , que 
mediaban entre fu Patria , y Roma , cantó : EbroVífeon nos 
divide con dos jilees interpuestas : llamando Vafcon al Ebro 
al pafib de fu Patria , aunque Cántabro en el Nacimiento. 
Y  a fer por Zaragoza , Edetano havia de fer el E b ro , no 
Vafcon , como por Calahorra. Y  a no fer natural Cuyo, no 
tenia el Poeta , para llamar a Calahorra me jira , y  Ciudad 
nueftra tantas veces, las razones, que para llamar afsi a Zara
goza , aunque no fueífe Hijo Cuyo 5 pues era Cabeza de Chan- 
cillcria , a quien reconocía fu Patria. Y  quien en elfo folo 
quificile hacer fuerza, habra de decir también , que fue 
Natural de Tarragona; porque en el Hymno de los SS.Pruc- 
tuolo, y lus dos Compañeros Martyres de Tarragona can
to : O triplicado honor, y  cumbre alta, con que nuejlra Ciu
dad levanta frente entre Iberas Ciudad eminente ? A Tarrago
na llamó Ciudad nueftra por Cabeza de la Eipana Cite
rior, llamada de fu nombre Tarraconenfe, y por fer enton
ces la mas populofa , y corno Cabeza de toda Efpana. Y  
por iemejante proporción llamo l  Zaragoza Ciudad nueftra, 
como a Cabeza de Partido.

4 ? Conler\a Calahorra una lucida mueftrade fu mag
nificencia en tiempo de Romanos. Es el campo , que oy 
íirve de Mercado , y fe llama afsi , cerca de la puerta , por 
donde feHale para Aufejo, y Logroño. Es un circo de gran 
capacidad rodeado en quadro de paredes de argamaíTa , y 
ladrillo con difpoficion de aftientos para el Pueblo en los

ma?aCUv S’ /ue§0SN Publicos* Y era efte para los que 11a- 
daW ^ Umf n?s ’ ? bataJlas Navales remedadas, quclfc 
bres conT Í *  barConeSj 0 grillas de Efclavos, y hom- 

~ d ados > produciendo el agua en el circo! Y por-.
que
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que el Cidacos, que baña a Calahorra por Mediodía , y  el 
Ebro , que por Oriente, corren muy baxos reípedto del li
tio eminente de la Ciudad, fe ven raftros de puente., o aque- 
ducto fobre el E b ro , fobre el qual traían el agua a gran 
cofta , y de muy lejos de las Montañas de Navarra de acia 
la Berrueza: y  pocos años ha, cavando dentro del circo fe 
hallaron muchos aquedu&os de p lo m o, por donde fe en
caminaba el agua al circo , y  páífaba defpues a un baño 
publico. Fabrica de gran cofta; porque tiene de largo 489.  
paífos ordinarios , y de ancho 1 1  6 . y  las paredes de grueífo 
z z. pies comunes , que arguye la grandeza de Calahorra, 
en que hacían los Romanos obras publicas de tanta m ag
nificencia.

5 o Poífee Calahorra los Sagrados Huefós de los Mar- 
tyres Emetério , y Chcledónio , que la confagraron , ha- 
viendo en la inundación de los Africanos retiradolos al Real 
Convento de San Salvador de Leyre , en que cftuvieron 
muchos años , y fe ven oy las caxas , donde eftuvieron, con 
las inícripciones de Letra Góthica , y por premio del depo- 
íito fiel conferva el Convento Reliquia fuya muy venerada. 
Algunas Hiftorias refieren fe recobro de los Moros def- 
pues de la perdida general de Efpaña por el R ey Don Ra
miro el I. de Afturias , y  Galicia , como en alcance, 
y  figuiendo la vióloria de Clavijo. Mas de efta batalla, ni 
conquifta de Calahorra no hallamos mención alguna en la 
,Vida de Don Ramiro en Sebaftiano Obifpo de Salamanca, 
que floreció en aquel mifmo tiempo. En la de fu Hijo Don 
Ordoño I. en quien feneció fu Hiftoria Sebaftiano 
la hallamos de la gran victoria del monte Laturce contra 
Muza , y del Cerco , y Conquifta de Alvelda muy fortifi
cada entonces de la Morifma. Pero de Calahorra ninguna 
mención fe hace. Prefúmefe la recobró el R ey  Don San
cho de Pamplona, llamado vulgarmente Abarca, tercero Abue
lo del Mayor 5 pues el mifmo fe gloria en el privilegio de 
la Fundación de San Martin de Alvelda havia limpiado de 
la Morifma una , y otra ribera de Ebro. Y  por lo menos 
en tiempo de fu Nieto el Rey Don Sancho Garcés en el pri
vilegio ya citado f u y o , en que da a Don Ximeno Garces 
la Villa de Adunare con todo fu termino hafta la Iglefia 
de San Antonino , a 6 . de las Xalendas de Noviembre. Era 
1006.  que es año de Chrifto 9 6 8. defpues de contar fu Rey- 
nado en Pamplona , N axera, y Alaba , entre los que fubf- 
criben fon : Mtinio Obifpo en C alahorray V'elafco en Irmia 
y entre los Caballeros con Gobiernos , y honor de Senioz

Fz res

Archivo de Leyre Ca- 
xonde Yefa.



%4
LIBRO I.

■fes Formno Garcés en Calahorra. Aunque por no difitóuíar 
nucftro recelo, fofpechamos, que en efta^fcm ura íeom i
tió por inadvertencia un número centenario, y que es e 
k  Era i i  o í .  y  que pertenece al Reynado de Don Sancho 
de Penalen. Porque a fe r  de fu tercero Abuelo Don San
cho Abarca , elle no entró a reynar hafta la Era figúren
te 10Ó8. como fe vera feguramente defpues. Y  en el R ey- 
nado de Don Sancho de Penalen , y Era i io ó . concurren 
los Obifpos Don Miinio de Calahorra, y Don Velaíio de 
Pamplona , y  también Don Pedro G aras .con el Cargo de 
Alférez Mayor , con que fe ve en efta efcritüra. Verdad es, 
que en el Archivo de la Igleíia de Calahorra hallamos uli 
in (frumento antiguo , en el qual fe contiene : Que en la Era 
9 70. Almorrid dejlruyo la Iglcjia de Calahorra , y  otras Iglejtas. 

Lo qual indica , que mucho antes ya fe havia ganado por 
los Chriftianos. Y  adelante veremos algún fundamento; para 
creer , que aun en tiempo muy anterior la poífeyó el R ey  
Don Iñigo Ximenez. Pero afsi como ellas no fueron con- 
quiftas permanentes, fe dexa entender también, que la Ciu
dad no clfaba en fu efplendor antiguo , ni en el que def
pues recobró , pues fon tan cortas las memorias del tiem
po intermedio. Y  confuenan con efta memoria los dos T o 
mos de Concilios de Alvelda, y San Millan , que como ve 
remos defpues, dicen, que el Rey Don Sancho , tercero Abue
lo del M ayor, conquiftó toda la Tierra defde Naxera háf- 
ta Tüdcla, en que efta incluida Calahorra.

5 i Volvióle á perder defpues, y feria en el tiempo, que 
el Rey Don Sancho el Mayor hizo divihon de los Reynos 
en fus Hijos, con que enflaqueció el poder, y ocafionó dis
cordias entre los Hermanos. Pero no tardó mucho en re
cobrada eí R ey Don García de Navarra , llamado el d: 
Naxera por él Magnifico Convento, que con ocafion de ef
ta nulma cmpreffa edificó , defeubriendo la Imagen mila- 
grola deíu cueva. El año 10 4 5 . décimo de fu Reynado la
O-.qnf) .1 nc \/í/-.rrvp 1__V  1 - M 1 . . . .  ’

I
3 N X , rveynado, la
gano a los Moros por aífalto. Y  de el es el privilegio , que
>u Cathedral tiene en que da a Dios las gracias de 
iu conquifta, y a la Iglefia de Santa M A R IA , y de los San
tos Erneterio , y Cheledonio los ricos heredamientos , que 
oy police, poniendo por Obifpo ó Don Sancho, que afsi 
le nombra : y  elle parece & ¿ el primero , defde que fe ga
no efta vez de Infieles, y -no Don Gomefano , aunque le 
«cea» muy prefto. Es fecho i  dos de las Kalendas de M a-

7  ‘  mn P,'Cen foc la con<luiftl con ayuda, y  apari-
d *>'ofa del Bienaventurado San Millan-, que en el

ardor

cron
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ardor del aíTalto fe dexò vèr en. lo alto de la muralla, que 
fe efcalaba. Y  ayuda à creerlo el vèr, que el Rey el m li
mo ano de la conquida, y  à un mes déla donación hecha 
à la .Igleíia, pues es el día antes de las Kalendas de Ju 
nio , Era 10 8 3 . dando gracias à Dios : Que nos ha dado, dice, 
efia Ciudad de Calahorra, de manos de los Paganos : dà en ella 
à San Millan , y fu Abad GomeíTano unas cafas , y here
damientos. Aunque no efpecifica el R ey  la Aparición, eftá 
en el Becerro de San Miilan folio 5 z.

5 1  Diola el R ey Don García al Infante Dòn Ramiro 
fu H ijo , como lo mucítra la donación, que él hizo à San 
Millan, llamandofe Hijo del R ey Don García, y diciendo, que 
fe le havian dado los Reyes fus Padres , del molino cerca 
de la puerta baxa , à tres de los Idus de Ju lio , Era de 1097.- 
ceynando fu Hermano el R ey Don Sancho. Eftá en el 
Becerro de San Millan folio 3 3. Confervófe en la 
Corona de Navarra en vida de fu Conquiftador , y la 
de fu Hijo el Rey Don Sancho el Noble , halla que 
fu defgraciada muerte a i  Pehalcn , que le dio el re
nombre , turbò las cofas. La aufencia de Don R am iro , que 
pudiera mantener la R epública, mortal odio del Reyno al 
rraydor Infante Don Ram on ,  que con mano armada de 
foragidos , y  derecho de la Sangue , que alegaba , como fj 
no  fuera’ aquella m ifm a, que havia derramado con alevosía 
■ en el i le y  fu Hermano., m enor .edad délos .demás Infantes 
-Hijos del R ey  -muerto ., y  rurbacion .de .todos .en cafo tan 
atroz , ocahono , que los Reyes D on  Alonfo y i .  deC af- 
rilla , y Don Sancho Ram írez de Aragón Primos-Hermanos 
del R ey  muerto .cargaron .con el m ayor poder dé fus Fuet
izas à ocupar la Corona .de Navarra.

5 3 La qual viendofe., .ademas .de la .Guerra -doménica 
-del alevofo fraticlda „am enazada de .dos.tan grandes.nublad- 
dos , expeliendo .al Tirano à Tierra de M oros, ujuílo fus 
-cofas con Aragón eligiendo antes el encomendarfe al R ey 
de Aragón menor en .fuerzas, para recobrarle a fu . tiempo, 

'como lo hizo ¡defpues de la muerte de fu .Hijo el.Rey Don 
.Alonfo el Batallador , que ya era formidable el.poder de 
-Callilla defde la unión con el de Leon. El Rey.Don Alon- 
ifo.de! Callilla .ocupo x a h  todas las Tierras de la R io ja , que de 
:muy antiguo era de la Corona de Navarra ,-y entre los de- 
- mas . Pueblos parece fe enageno también la Ciudad d e C a - 
-lahorra. Porque en una Carta, en que confirma el R eyD on . 
Alonfo de Callilla à San Millan la donación, que el R ey Don 
Garcia.Sanchez de Navarra ,BifabueIo de ..Don Sancha el M a

yor

Becerro de S, Milico 
fol 203.



Qiiam Garfeas R e x , qui 
feeptrum in Pampilona 
gerebat , Sancto Umilia
no obtulit.

Regnante Aklcphon- 
fo Rege tic Calagurra 
ufquc ad Cuenca.

Tlinìus iib. 3 . cjp. 3

 ̂ Uiniratuun in ¡¡mere 
a Midió Uno ,ui Ltgiontm 
Stptimam Geminata.

Mnims Uh. 3. cap. 3,

L I B R O  I. .
4  ° -

r y quarto Abuelo fuyo , le havia hecho de la Igleha 
de Santa MARIA de Tera junto a Garray, y Soria en la E ra  
9<íj. diciendo de él, que gobernaba elCeptro de Pamplona, 
dicede s i ,  que reynaba defde Calahorra a Cuenca. Y  Pe
dro Obifpo de Calahorra con fu Clero aprueba la confir
mación , que es el ano trigefimo defpues de la defgracia- 
da muerte del Rey Don Sancho de Peñalen^fignificado por 
la Era 1 14 4 .  De ella fuerte fe defmembró Calahorra de 
los Vafcones , y  Corona de Navarra , de que havia fido 
Ciudad principal muchos anos. Y  parece, que el R ey  Don 
Alonfo VI. la ocupó el mifmo ano de la muerte de fu Pri
mo el Rey Don Sancho de Penalen. Porque en el Archi
vo de Calahorra , caxon 7. eferit. 1 .  que es una infigne 
donación del Rey Don García de Naxera a aquella Iglefia, 
al pie de ella fe ve confirmación del R ey Don A lonfo, fe
cha a 6. de los Idus de Julio , Era 1 1 1 4 .  que es el ano 
mifmo de la defgraciada muerte.

§. VIII.

54 C olgué fe en Ptoleméo Vaf'contum , que también tiene 
v3  alterado algo el nombre del común de Cafcantum, 

que la dan Plinio, y el Itinerario de Antonino , y varias 
monedas antiguas. Y  es la conocida Ciudad de ‘Cafcante, 
que conferva el nombre, y fitio , fin que fe pueda du
dar. Porque el Itinerario la finia à cinquenta millas de Za
ragoza , que correfponden bien z las trece leguas no muy 
grandes, que oy fe cuentan de diftancia intermedia : y  z 
veinte y nueve millas de Calahorra, que correíponden tam
bién a las ocho pequeñas leguas de oy. Fué Ciudad iluftre 
en tiempo de los  ̂Romanos. Plinio la cuenta también con 
el Fuero de los Latinos V iejos, que diximos era mas eftimar 
do : y vanas monedas la reprefentan M unicipio, de las 
qualcs hay dos en nueftro poder. Es al modo de 
la de Graccurris , con la efigie del Emperador Tibe- 
n ° ,  Hijo.por adopción de Agüito , y el Toro proprio de 
los Municipios , y  la inferipcion : Municifmm Cafcantum. 
Laefisseesefta. Oy diaconi«-
va el Toro Caf-

\  1
antigua noble- ”

TXiULqf:

nencia. Y  en 
mos vitto alo-u-

< 9

cante, y le trae 
prefentando íu 
z a , .y preemi- 
Cafcante he- 
nas otras halladas allí 1 -r r . ñas otras halla-

-a P ífate forma. Hallafe memoria fuya en el
Con
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Concilio, que el Papá. Hilara junto en Rom a año de C H RIS- 
T O  4 6 5 . en que íe trato de algunas elecciones de Obifpos 
hechas en Efpaña.por modo de herencia , feñalandoíe ios 
Obifpos los íuceífores , fui aguardar el confentimiento del 
Pueblo , y Metropolitano. Una de las quales es la de Nun- 
dinario , que en fu tefiamento dexó por heredero en fus 
b ienes, y fuceífor fuyo en el Obifpado de Barcelona a Ire- 
néo: y otra la de Silvano , que fcñalo fuceífor luyo en el 
Obifpado de Calahorra , fin preceder confentimiento del 
Pueblo , ni de Afcanio Arzobilpo de Tarragona Metropo
litano de entrambos. El hecho de Silvano efcufaban por fus 
cartas las Ciudades de Tarazona, Cafcante, T ric io , y otras 
de Efpaña , como dice el Pontífice.

5 5 Tuvo el Señorío de Cafcante en propriedad aquel 
gran Caballero Don Pedro Sánchez de Montagut R i- 
co hombre de Navarra y Gobernador del Reyno def- 
pues de la muerte del R ey  Don Henrique , por fo~ 
brenombre el Gordo , elegido por los Efiados de los 
Prelados , Ricos hombres , Caballeros , y Univerfida- 
d e s , y confentimiento de la Reyna Doña Blanca Viuda. El 
la donó al R ey Don H enrique, fi muricífe fin H ijo , ni Hi
ja de legitimo matrimonio, como confia de la Carta luya, 
que en cfta razón h izo , fecha en la Puente de la Reyna, 
Domingo r. de Enero , año de Chrifto 1 2 7 5 ,  rogando a D. 
García A lm oravid, y Don Gonzalo Gil de los Arcos fuef- 
fen teftigos de la dqnacion, y pufieífen en ella fus felios. 
En virtud,, ó por ocafion de efia donación la incorporó 
en la Corona Real el R ey  Don Phelipe de Francia, llama
do Ju d a ^ , como Tutor de Doña Juana Reyna de Navarra 
defpofada con fu Hijo primogénito Don Phelipe el Hermo- 
f o , por mas que Don Juan Sanchiz, y  Doña Emilia San- 
chiz de Montagut fus H ijos, y  de Doña Elide de T ra y - 
nuel alegaron ferio , y como tales herederos fuyas , y de 
Don Sancho Ferrandiz de Montagut fu Hermano. Defpues 
de varios debates por confejo de Don Pedro Sanchiz Dean 
de Tudela, y  Don Pedro Sanchiz Canónigo de Roncefva- 
lles fus T íos cedieron fu derecho en los R eyes, obligan
do para feguridad de la cefsion los Lugares de Afpúrz , V i- 
huezal, Pitillas, y demas bienes, que poífeian a 2 7 . de 
Abril año de 1 2 8 1 .  Y  el mifmo año a 2 6. de Mayo re
cibieron en Sanguéfa del Gobernador de Navarra Don G er- 
ni de Amploputeo eres mil libras de Tomefes por vía de 
compoficion , cediendo también las Villas de Dicaftillo, 
y Aguiíar, de que havia hecho el mifmo moejo de dona

ción

Tom. a.  ConcH. Epift- 
z. Hilari Papa: ad A f- 
c.inium, & Tarraconen- 
fes Epifcopos.

En la Camara de Conp- 
tos tom. x. del Cartu
jano Magno, fol. 58.

In Cantil. tVtdcm.

In Cartul. fol. 57;



r48.
l i b r o  l

Citrtul. tom. it /• i 1 ? '

don Don Pedro fu Padre al R ey Don Hennque. A fin de 
Tunio del mifmo ano mandó el Rey Don Phelipe al Gober
nador de Navarra acudieífe también cada ano a Don Juan 
Sanchiz con cien libras de Sanchetes de m ediada, y  con el 
mifmo titulo con veinte y cinco a Don Fernando Hermano 
de Don ]u an , y  con cien a Don Pedro Sancliiz fu Tio Dean 
de Tudcla, y ciertas rentas de p an , y dineros en Pitillas, 
y  Villafranca a Dona Em ilia, y a Dona Elide fu Madre, 
diciendo citaba todo comprehendido en las Cartas de cefsion 
a la Rcyna; y aun afsi fue barata. Afsi quedo Cafcante in-, 

corporada en la Corona Real.

$. IX.

j  6 fc flgu efc  Engavia, cuyo finio es difícil de averiguar, 
por no iocorrernos el Itinerario de Antonino, ni 

otro Autor, por donde le podamos raftrear. N i en los nú
meros de Prole meo podemos hacer pie con firmeza ; por 
hallarte en otras muchas Ciudades de conocido errados, y  
fofpecha, que cito engendra, de fi aqui es lo mifmo. Pli- 
nio nombra a los Ergavicenfes inmediatamente defpues de 
los Cafcantcnfcs, como Pcolemco , y luego a los Graccurri- 
tanos. Y  cito da alguna foipccha 3 de que no era mucha la 
diíhncia. Arnaldo Odien arco dixo , aunque conjeturando, 
tomo cita Población el nombre del rio Arga , y la fitua 
acia donde defagua en el Ebro. Todo viene bien : y  filos 
números de Ptolemeo aqui no engañan , acia la Villa de 
Milagro parece fue fu fituacion , la qual tiene fu afsiento 
donde el Arga , mezclado ya con Araron , enera en el 
Ebro. °  ’

J 7 En varias memorias del tiempo de la Guerra de 
avarra , y Aragón , que duró veinte y cinco años def- 

pucs e a m ro n , y elecciones de DonGarciaRam írez en 
avarra , y Don Ramiro el Monge en Aragón , que de- 

^ron en herencia el primero a fu Hijo el R ey DonSan-
Aiéiro de Ierre entre CilO el Sabio , el fecundo a fn «1 r  j  j  n

Iw '"firmemos v.üdc u  n  n i &u r 1 Hlcmo el- Conde de Barce-
*w '!' íuy une. c,rt.t dei na Uan Ram ón, hallo frequentemente ¡calendados los años
Kfy t» . nf4 1 r\e nmnl r», r- J  J _ T? i *•> ,, . _

 ̂ ----- - iVJi cUYVO
Kfj von ó.ircií K.nuireí, de los privilegios diciendo : Era el ano, que fe  cerco Erga,y  

; iic f'.e fe copio Erra  por el R ey Don Sancho de Navarra. Y¡RotH'.jí no inquieten ni cier— % • °  j  c   ̂ i ’IClfl ^nnnllo An. f* /• -»----- -

mMder.ioe los nerones de
^ __j ----------- v.i'w- i \ cl Y eli. lit* 1.!

'tMjó^}¡¡mT¡rnuñe a(da fu c ila  parte de Milagro fue, donde mas cargó la Guerra, 
«i Alud de tcjrt. ïttb.t juntandofe alii con frequencia , como en Frontera de los

do hnbebai r Í  cE  ^ ' n o s  » e l  C o n d e  D o n  R a m o n  > y  Emperador Don 
Alonfo Vil. de Caftilla , que guerreó en fu ayu d a, y  ha- 
vicndoic coligado de partir el Reyno de Navarra - entre los

dos

E r g a .



dos. Y  por allí mifmo , y por la Villa de Peralta , que 
cae de Milagro legua y  media Arga arriba , parece hizo 
fu primera entrada en ayuda del Rey Don Ramiro de Ara
gón el Emperador Don Alonfo VII. de Caftilla ; pues el 
R ey Don García Ramírez, llamándole R ey de Pamplona, da 
a los de Peralta el magnifico privilegio, de que eícojan el 
Fuero , que ellos quifieren. Y  dice que lo h ace: Porque me 
fuifteis fieles quando Vino el Emperador, y  no me fialifieis fial- 
fo s , y  porque pobléis arriba en aquella pena. Confervan los de 
Peralta fu privilegio original con el figno del R ey Don 
García fecho en la mifma Peralta en el Poyo de arriba , a 
'4. de lasKalendas de M arzo , Era u 8 z. que es año de 
CH RISTO  1 1 4 4 .  décimo de fu Rey nado , fiendo Obifpo 
de Pamplona Don Lope , Señor en Peralta Don Martin de 
Lehet , Don Sancho Remirez en Funes, Don Pedro Ezque- 
rra en A rlas, Don Martin Sanz en Falces, y al pie efta la 
confirmación del R ey Don Sancho el Sabio fu Hijo con fu 
figno. En el Reynado de éfte es m uy frequente en los pri
vilegios un Caballero Don Iñigo de Oriz con la Tenencia 
de Erga : y en el de fu Hijo Don Sancho el Fuerte unas 
veces Don Ximeno de Ay bar, y otras Don Fortuno de Baz- 
tan.

58 A una legua de la Villa de Fitero ella una H er- 
mita de gran devoción con la advocación de Santa M ARIA 
de Y e rg a , y  es el primer fu elo , que tuvo el infigneM o- 
nafterio de Fitero. Y  Don Gerónimo Mafcareñas Arzobiípo 
eleclo de Evora en la Vida del Venerable Raymundo, Fun
dador d éla  Orden de Calatrava, trae un privilegio, en que 
el Emperador Don Alonfo VII. de Caftilla da a Santa 
M ARIA de Y erga, y a fu Abad Durando el Lugar de Nien- 
zevas fegundo fuelo , que tuvo la Cafa de Fitero. Fecha la 
Carta en la ribera de Ebro , entre Calahorra, y  Faro , en el 
tiempo que el Emperador firmo la Pa% con el Rey Don Garciay 

y  defiposo a fiu Hijo con fiu H ija ) d 8. de las Kalendas de N o
viembre, Era 1 1 7 8 .  Efto es lo que fe puede raftrear de el 
fitio de Ergavia. Otra Ciudad de nombre muy femejante, 
llamada Ercavica, pone Ptolemeo en los Celtiberos. Pero 
de Tito Livio fe conoce eftaba en lo muy interior de la 
Celtiberia, y  cercana á la Ciudad de A lce , y  a efta pone 
el Itinerario a ducientas y  cinquenta y  fíete millas de Z a
ragoza , viniendo a  ella defde Merida por el Reyno de 
Toledo ; y  no puede haver equivocación con la.Ergavia de 
los Vafconcs , que Plinio cuenta en el Conyento de Z a
ragoza.

G  §• X»
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Archino de ? erriti. 
Propter quod fuiftis meo s 
fideles, quando venie ilio 
imperatore, & non me 
fàlleiìeftes , & propter 
quod populetis furlum 
in illa penna.
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Fxckmorum unura.

Exderaii Tarragenfcs.
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LIBRO I.

§. X.

T  A rara  fe prefume fer la Villa de Larraga, 
fita a la ribera del rio A rg a , feis leguas cor

tas de Pamplona al Occidente. Aunque no hallamos mas 
fundamento, para aífegurarlo, que la común perfuahon mo
tivada de la afinidad del nombre. El fino por todas partes 
enrifcado , y por el Mediodía , por donde la baña el Arga, 
del todo inaccefsible , y lo que conferva de m u ra lh , y to- 
rrcs ftequentes, y de forma antigua, parece ayudan a creer 
fue Población del tiempo de los Romanos. Y  u fe  allegu- 
raífe del todo fer la antigua Tarraga, podría efta Villa g lo 
riarle, de'que teniendo los Romanos fojuzgada a toda E f- 
paña , .en toda la Citerior, que era mas de la mitad de ella, 
fola fe contaba por confederada con los Romanos. Porque 
Plinio contando los Pueblos principales de la Efpana Cite
rior , y fus calidades, folo uno dice havia de Confederados. 
Y  contando defpues los del Convento jurídico de Zarago
za , dixo con exprefsion : Los Tarragenfes confederados. N i 
hay que equivocarla con Tarraga de Cataluña, que en aque
llos tiempos no havia en aquellas comarcas Población de 
eífe nombre , y todo aquel Partido, que era de los Aufe- 
tanos, pertenecía al Convento de Tarragona , como fe ve 
en Plinio, y á efta la cuenta Ptoleméo en los Vafcones , y  
Plinio en el Convento de Zaragoza.

60

§. X I.

M Vfcdria creemos fer la Ciudad de T u d ela , y 
que fe traslado de allí cerca al fitio , que oy 

tiene, por fortificarle mejor al abrigo del grande , y fuerte 
Cadillo^, que tenia , y  cuyas ruinas fe ven en un cerro, 
que baña por un lado el Ebro ,  y por el otro muy afpe- 
ro de íubida. Ayudan muchas cofas a efta conjetura : el 
nombre de Mofquera , que oy dia conferva en el termi
no rertilifsimo, y deliciofifsimo , que con eífe nombre oy pof- 
íee : el haver havido en aquel termino Población en figles 
pañados , de que hay inftrumentos. El ano de x u o .  Fe
rrando Garces Hijo de Garda de Mofquera , y  Garda Pe-: 
nz Hijo de Sancha de Mofquera venden al R ey  Don San-

t L  ¿ “ I T r  ?  fu here,dad > T K  ®  Mofquerbla ( es
el ’  1 7 aS S uatt0 parrcs > que havian en
demas M o n i ° rU,°  k  quinta, dicen , era de los

.ores,por fíete mil y ieifcientosfueldos.deSan-,
che-



CAPITULO II.
dieces ( era moneda de los Reyes Sanchos) fecha en el mes 
de A bril, Era 1 2 5 8 .  como confta del Carculario del R ey D. Archivo de la Cama- 
Teobaldo. Y  allí mifmo fe v e , que Gil , y  Ferrando H i- ”  de C o n jro s , Cn el 

jos de Domingo Ivaynez donan al R ey Don Sancho, llaman- baldo ^foi. 4 . ° 'Tilc0" 
dolé fu Señor natural, quanto tenían, y debían haver en el 
Caftillo de M ofquerola, y dan por fiador a.Fuero de T u - 
dela á Don Gómez Jufticia fu T io .. Es fecha en Tudela a 
1 5 .  del mifmo mes de A bril, y  la mifma Era 1 2 5 8 .  De 
fu erte , que todavía duraba en Mofquéra el Caftillo ^ a l 
go de Población. Aun mucho antes de e fto , quando gano 
a Tudela el R ey  Don Alonfo , en el Fuero, que la d a , y Pue
blos , que feñala de fu Jurifdiccion , que llama Almunias, 
entre los demas uno es La Almanta de JMopptera.

6 1 Gerardo Mercator figuiendo los números de Ptole- 
méo finía a Mufcaria a la orilla del E b ro , y  viniendo a 
efte por linea rccfta defde Tarazona , que es el ficio mifmo, 
que compete oy a la Ciudad de T u d ela , y  fu termino de 
Mofquéra. Vcnfe en el. oy dia patentemente muchas ruinas 
de Población en lo antiguo grande. Es creíble , que en las 
largas , y porfiadas Guerras de los Vafcones con los Godos 
mudaífe algo el fitio , para fortificarfe m ejor, y  que la lia— 
maífen los Vafcones Tutela , como defenfa de la Fronte
ra , pues lo era en tiempo del R ey Leovigildo, que ha- 
via ganado la Celtiberia , y  parece tenia intento de gue
rrear por aquella Frontera. Pues como dice el Chronicon chrtniun <jemiiunenfe
Emilianenfe , que fe acabo de eferibir al año de CH RISTO  R ^ o l l in  nomil 

,883. edifico en la Celtiberia una Ciudad , que llamo Reco- navit. 

p o lis  , que entendemos es la Villa de R ie la , no lejos de la 
Frontera de los Vafcones. Zurita dice , que Riela es la an
tigua Nertobriga de los Celtiberos : y  no viene mal con la 
dítancia , que el Itinerario de Antoníno íeñala de Bil bilis, y 
Zaragoza. Pero la mudanza del nombre en Recopolis con- 
fuena, con haverla repoblado , y  aumentado Leovigildo.
.Y aunque el Abad de;Valclara, Autor de aquel tiempo del skiarenfu &i annum 
R ey Leovigildo , y  perfeguido por é l , diga , como tam - I0* leovigíidi. 
bien San lfidoro , que la dio el nombre de Recopolis por ho
nor de fu Hijo Reccaredo , no fe embarazan el honor en 
el nombre al H ijo , y  la mira a .la Guerra. Que con efte 
mifmo intento parece fu e ,  el que haviendo ocupado L eo - 
vigildo una parte.de la Vafcónia por el lado de Alava -, edi
ficó en ella legun el de Valclara una Ciudad con nombre Re^panfm ̂ 'vlíconi® 
de V iáloriaco, que fe prefume es Victoriano Lugar a- tres occupt, & Civitatem, 
leguas de Victoria a la falda del altifsimo monte Gorbeya.- qu* v "aomcium nu»~- 

&  perfuafion muy común de k  g a á ¡ 4 , y  m uy 
G 2, ceci-

5 J
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Sjndoval iu Citai, fol, 
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LIBRO I.

recibida en Navarra , fer Población fundada porTubal , V 
haverfe en lo antiguo llamado Tubela. En Valerio Marcia 
enel Poema .55. de fu 4. libro hallamos nombrada a Tute
la. Mas parece habla como de Pueblo cercano a fu Patria 
Bilbilis junto a Calatayud. Con el nombre de Tutela no 
la hallamos feguramente nombrada hafta la perdida de b i
naria ; pero f i ,  no mucho defpues de ella , y ya como Ciu
dad celebre. Sebaftiano Obifpo de Salamanca , que elcri- 
bid en vida del R ey Don Ordoho I. de Alburias, y Galicia, 
y remata en el fu Obra, la nombra con el nombre de Tu
tela entre las Ciudades, con que fe levanto M u za, rebe- 
landofe contra el R ey Moro de Cordova. Y  el Chroní- 
con Emilianenfc la nombra también con el mifmo nombre 
de Tutela.

6 5 Tuvo Ticuío Real entre los M oros, y de elfo fe 
hallan algunos iníbrumentos. Ganófe de ellos ano de CH RIS- 
to 1 1 1 4 .  por induftria , y  valor de Rotron Conde de Al- 
perche , que andaba en férvido del Rey Don Alonfo el Ba
tallador : y en premio de elbe , que ayudo mucho a la con
quisa de Zaragoza , fe la dio el Rey. El a Dona Mar
garita fu Sobrina , no Hija, como averiguó bien Oihenarto, 
en dote para el matrimonio con el R ey Don Garda Ramí
rez de Navarra , que fe incorporó en la Corona Real. Pe
ro ya mucho antes la havian ganado délos Moros los R e
yes antiguos de Navarra. El Rey Don García, por fobre- 
nombre de Naxera , en la Carta de arras a la Reyna Do
na Eílcfania entre las demas cofas, que la feríala , es las 
Tenencias, que gobernaban Don Lope Bellaco^ , y  Don Ga- 
lindo Bellaco% con Colindres, Hitarte, Mena, Tíldela , y  Lantén. 
EfU original en el Archivo de Santa M ARIA la Real de N a
xera. Y  es fech a , no como la pone Sandoval , que copió 
efte privilegio en el Catalogo con no pocos yerros: debió
le de facar de mano agena : como también el de la Funda
ción de aquella Real C afa , y donación, que la hizo ia  R ey
na Dona Eíbefama del Monafterio de Santa Columba , y con
firmación del Rey Don Sancho el Noble fu H ijo , que ambas 
fechas eftantambién erradas, aunque fue Hijo de aquella 
Cafa. Pero corrió poco con los de e lla : y ello le obüoaria 
a valerfe de mano agena, no tan exadacomo la fuyat La 
fecha de la Carta de arras es die feria z. a 5. de las Kalen- 
das de Enero , Era 10 7 8 . En que parece hay también yerro 
dcl Notano ; porque Lunes aquel ano no era a 5. fino l  

as a endas de Enero. Pero es fácil el yerro de un dia.- 
- i  ¿amblen en. el privilegio ? en que el mifmo R e y

Don



CAPITULO II. n

D on Garcia donó a las Santas Vírgenes Nunilóna, y  Aló- 
día del Monafterio de L e y re , y  a Don Sancho Obifpo , y 
al Prior Galindo , ei Monafterio de Ccnturifontes las ter
cias de E le fa , y  Efco , y  una pardina llamada A ju is , en
tre Tiermas , y  San Vicente por la falud m ilagrofa, que 
havia alcanzado , haciendofe llevar enfermo al Monafte
rio de Leyre , uno de los confirmadores es Fortun Lopi% Sé
nior en Tudela. Es fecha Viernes a x 4. de las Kalendas de 
Diciembre , Era 10 8 9 . En que fe ve claro, que ya por los 
anos de C H RISTO  1 o 5 1 .  y 10 4 0 . poífeian los Reyes de 
Navarra a Tudela. Y  mucho antes parece forzofola huvief- 
fen recobrado ; pues en el de 9 x 7 . el R ey Don Garcia 
Sánchez tercero Abuelo del R ey Don Garcia de Naxera, 
el de las donaciones grandes a San Millan , entre otras, que 
le hace , y  a fu Abad Gomefano le concede: En Agreda 
la Iglejia de San Julián cerca de la Ciudad , donde ejldn los 

fepule h ros de los difuntos :jyen Tarazóna la Iglefa de Santa Cru% 
en el Barrio de Rebate con tierras , Vinas , &c.- Y  en 
otra donación, fecha en el mifmo an o , y dia , le da la Igle- 
íla  de Santa M ARIA de Tera junto a Garray , con todas 
las tierras , hierbas, y aguas , que es la donación , que 
defpues confirmó el R ey  Don Alonfo V I. de Caftilla en la 
Era 1 1 4 4 .  defpues que por muerte del R ey Don Sancho de 
Pehalen ocupó la R ioja , efpecificando havia donado la Igle- 
fia de Santa M A RIA  de Tera a San Millan ei R ey Don 
•Garcia , que regia el Ceptro de Pam plona, como diximos.

6 5 En ambas donaciones de las Iglefias de Agreda, Ta- 
razona , y  Santa M A RIA  de Tera fe intitula el R ey Don 
Garcia reynar en Pamplona con íu Madre la Reyna D o
na T o d a , y en la primera firman Tudemiro, Bibas,O rio- 
lo Obifpos , Gomefano , y Maurello Abades, Don Diego 
C on de, Don Gonzalo Conde ,  Don Ramiro C onde, Don 
Fortuno Duque Don Fortuno Garóes, Don Fortuno Ximenez, 
Don Gomeífano M ayordom o, Don Garcia Caballerizo M a
yor. Y  en la fegunda los m iím os, menos los dos últimos.
Y  pues ya en aquéllos tiempos'hacían los Reyes de Navarra 
donaciones en Tarazóna, Agreda , y Tera cerca de Garray, 
y  So ria , ya fe v e , que Tudela , que quedaba a las efpal- 
das , fe havia recobrado de los Moros ,  que. mal podían 
dexandola atras extendenfe tanto por allí en las conquiftas.
Y  aííegura el difairfo , y  que el primero , que conquifto 
a Tudela de poder de M oros, filé el R ey Don Sancho ter-; 
cero Abuelo del M a y o r ,  y  Padre del R ey Don Garcia do» 
nador dê  las donaciones dichas ,  el Torno de los Concilio^

de

Archivo de Leyre en 
tre los inftrumeñtos, que 
pertenecen ¿Tiermas.

En el Becerro de San 
Millan , fol. 104.
In A greta Ecclcfiam S. 
Iuliani iuxta Civitatcm, 
ubi eft fcpulchra defunc- 
torum. Et in Tarazóna 
Ecclefiam S. Crucis in 
barrio de Rebate cum 
terris , vineis, & faéta 
carta in Era Ñoñis 
Septembris.

líident fol. aoj.



l i b r o  i .

lit. xlvcldcnfis Cone, 
tfifp. Eclligcratur adver- 
fus gcatc-s Ifmaclitarum, 
multipiicitcr ftrages gef- 
iit fuper Sarracenos, idcn- 
ccpic Cantabriam á Na- 
gcrenfi urbe ufquc ad 
Tutclam omnia caflra

Archivo de Lcyre, ca- 
xon de Samniefa , v  en 
«1 Becerro fol.

de Efpaüa del Monafterio de Alvelda , que eferibid elaíio 
de ,7 « .  el infigne Monge Vigila ,  y  que de nombre le 
llama í M a »  , y fe confera original en el Efcunal. Pues 
enere las demas cofas , que dice el R ey Don Sancho, una 
es Guerreador cortera las Gentes de los Ijmaelitas, hî o gran es 
ejlrdgos en los Sarracenos. Gano la Cantabria , y  dejde la Ciu 
dad de Naxera bafta Tudela todas las Fortalezas. Y  lo mil- 
mo dice el Tomo de San M illan , que diez y f̂eis anos , o 
diez y ocho, fegun Morales , defpues fe acabo de eferibir.

66 Por la cuenta fe debieron de perder ellas Tierras 
en el Reynado de Don Garcia el Temblofo Abuelo del de 
Naxera con el formidable Exercito , y poderofas entradas 
del brabo Almanzor, que pufo a Efpana en riefgo de per- 
derfe del todo fegunda vez. Y  aunque fus entradas, y con
quisas de Ciudades fueron principalmente por el Condado 
de Cabilla, y Tierra llana de L eó n , en una fe divirtió acia 
Aragón, y Cataluña , y cayéndole cércalo de Tudela ,T a -  
razóna , y Agreda,las debió de ocupar. Y  pallando el Ebro 
parece fe perdió por elle tiempo bafta Funes. Y  aunque jun
tándole todas las Fuerzas de el Nombre Chriftiano, del Rey 
Don Bcrmudo el Gotofo de León,D on Garcia el Temblofo 
de Navarra , y Conde Garcia Fernandez de Caftilla , fe le 
dio a Almanzor la gran rota de los campos de Calatana- 
zor , que le ocafionó la muerte de corage , ydefpecho, el 
Reynado de Don Garcia fue muy breve , y no quedarían 
tan quebrantadas las Fuerzas de los M oros, que fe pudieífen 
recobrar aquellas Tierras tan apriefa. Loseftragos de inun
daciones fon aprefurados , y lentos los reparos.

67 A fu Hijo el Rey Don Sancho el Mayor halló acia
el año décimo quinto de fu Reynado guerreando con gran 
fuerza contra los Moros del Valle de Funes. A n .  de las 
Kalendas de Noviembre de la Era 1 0 5 3 .  en privilegio 
luyo , fecho en L eyre , dice , venia a aquella Cafa de San 
Salvador a dar gracias a D io s,y  a las Santas Vírgenes de 
la victoria contra los Moros de Funes, y  a cumplir el vo
to , que les havia hecho, eftando para dar la batalla de los 
diezmos de las Tierras, que ganaífe a los Infieles, y que ha- 
viendo alcanzado por el poder divino triunfo de fus Ene
migos , venia a cumplirle con afeólo gozofo. Y  ademas de 
los diezmos concede a las Santas , y  al Obifpo Don San
dio iu Señor , y Maeftro , que afsi le llama, y Na los Mon

de ’  qUC 1(?  X e,CÍn° S dG ¥unes le dieron enpago
diez Moros £ob5 C jê ian de Pena> Por kaver muerto 
^  Moros a te  iegurq.de paz, En Falces una cafa con fus
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térm inos, vinas, y huertos, y en Naxera por el Alm a del 
R ey Micayo íu Pariente, ios Palacios de é l , vina , huertos, 
y  molino. Firma la Reyna DohaMùnia fu M uger, D en R a
miro , à quien llama Régulo , y  los Infantes Don García, 
y  Don Fernando. Venfe oy dia en Funes raítros de gran 
Fortificación ; en efpccial acia la parte de Septentrión , que 
por la de Mediodía le hacia inaccefsible el Arga muy caudalo- 
io , fe vén torres, y murallas de Caldillo enrifeado , gran 
pendiente, y foífo , y  fabrica muy fuerte. Y  cerca del foíTo 
íe topan íepulchros, que fin duda fon de M oros, y  lo ar
guye el toparfe en algunos vafijas de agu a , y en muchos 
montonciilos de granos de paífas, à la uíanza fuperíliciofa 
de aquellos Barbaros, que proveían de. viandas alus  difun
tos. De ella Jornada , ò continuándolas por el Valle de Fu
nes , que le cae cerca à Tudcla , parece la recobró el 
R ey con las demás Tierras de fus Antepagados ; pues fe 
vé yà fu Hijo Don Garda dominar en ella. Luis de Mar
mol , lib. z. cap. 50. dice, tomándolo de las Hiftorias de 
los Arabes, la gano de los Moros el R ey Don Garcia de Na
xera en la milma G uerra, en que les ganó à Calahorra. Y  
fi afsi es , los Moros la debieron de recobrar, luego que mu
rió el R ey Don Sancho con ocafion de la diviuon de los 
Reynos.

6 8 De un ano defpues del cumplimiento de efte voto 
es la Carta de divifion de mojones entre N avarra, y  Calli- 
Ila , que hicieron el R ey Don Sancho el M ayo r, y  el Con
de Don Sancho de Caftilla fu Suegro , que fe ve en el Be
cerro de San Millan. Y  en ella íe pone entre otros linderos 
el rioT era junto à G array, como fed irà  defpues, que es 
ferial, que ya  el R ey Don Sancho havia recobrado no folo 
à Tudela , fino tambienhafta Tera las Tierras de fu Bifabue- 
lo el R ey Don Garcia. Debiófe de volver à perder defpues 
con la defgraciada muerte de Don Garcia en Atapuerca, año 
1 0 5 4 .  y la recobró defpues el R ey  Don Alonfopor medio 
del Conde Don Rotron el año de 1 x r 4. y dio à fus Po
bladores el Fuero de Sobrarvc , y  grandes exenciones, que 
con la fertilidad grande.de la tierra ia han mantenido fiem- 
pre en muy numerofa , y lucida Población.

§. XII.

6 9 , y  JL fton a ,  en que remata Prolem éo, tienen
mas feci! la averiguación. Seda es Exea., oy Vi-, 

-lia principal deL Reyno de Aragón, en la Frontera Meridie^
nal

CAPITULO II. 5 5

Becerro de San Millan 
fol. i 6j . eícricura 140.
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nal de Navarra. El nombre confuena, los grados de Pto- 
lcm¿o la quadran, y fu coftumbre muy ordinaria de cami
nar en las demarcaciones de Septentrión a Mediodía ayu- 

• ie los da a la conjetura. Gerónimo Zurita lo reconoció llamando 
a Exea Lugar principal a la Frontera de Navarra dentro de 
los limites de .la Región antigua de los N d f roñes. Recobróla tam
bién el Rey Don Alonfo el Batallador año de Chrifto 1 1  io . 
y  en ella tomó el Titulo de Emperador. Su conquilla , y 
luego la de Tauíle, y defpues la de Tudela fueron prelu
dios , y como enfayes de la empreíla de Zaragoza. Plinio 
la muda algún tanto el nombre llamándola Segia, y  a fus 
Moradores Segienfes. El Rey Don Álonfo el Batallador en 
el Fuero ya citado de los Pobladores del Burgo de San Satur
nino de Pamplona Exeya, y en ella, y en Caílro con honor, 
y Gobierno a Oriol Garces.

70 Para averiguar el fitio de Alavona nos guian todas las 
conjeturas, que para el de Seda , y ademas nos focorre el 
Itinerario de Antonino ,fin que nos dexe duda de fu afsiento. 
Sitúala en el camino detde Tarazona a Zaragoza a diez y feis 
millas de ella : que fon las quarro leguas grandes, que oy fe 
cuentan defde la Villa de Alagón a Zaragoza, fiendo por 
ella el paífo natural, y cafi forzofo, para ir de Tarazona a 
Zaragoza. También Zurita la reconoció por Pueblo de los 

 ̂ ^  Vafcones. Tan adentro entraban de lo que oy fe cuenta por 
Rcyno de Aragón. Reconoce también por fu conquiílador 
al Rey Don Alonfo, de quien dice Zurita la dio luego en 
honor a Don Artal, que por el continuado Gobierno to
mó el apellido de Alagón, y le dexó a la Iluítre Familia de 
elle nombre en Aragón. En el Fuero ya dicho del Burgo de 
San Saturnino de Pamplona a Don Lope Garces ha
llo yo con el honor de Alagón, y de Luna, y en el Fue
ro de Tudela en Alagón, y en Piedrola a Caballero por 

fd - 1 n01 nC Don Lope i aunque el Patronymico no fe defeubre, 
' Por eftar gaftado por allí el Cartulario de la Camara de 

Compras.

'§. XIII.

7. 1 A  Vcriguados, quanto la antigüedad , y poca luz 
j T j l  los que precedieron , permiten , los Pue- 

°s principales, que Ptolemeo fenalo de los Vafeones, ref- 
ta de apurar el fitio de otros , que Plinio, y  el Itinerario 
de Antonino nombraron, y parece les pertenecían en tiem-

L  c í t ?  ™ T ai}0S* En el G°nvento Jurídico de Zarago- 
a -  11110 los Arocelitanos. Y  el Itinerario de Antoni

no



no finia a Araceli, que afsi la llama , en el camino iendo 
defde Aftorga de Efpana á Burdeos de Francia 3 entrando 
por los Autrigónes , y tocando en ellos á T ric io , y Bribief- 
c a , Vindeleya, D eobrica, y V eléya , y  tocando á Suifacio 
Pueblo de ios Cariftios, profigue luego por aquella parte 
de los Vardulos, que oy llamamos Provincia de Alava , y to
cando en ellos los Pueblos Tullonio , y A lba: luego defpucs 
de Alba a veinte y  una millas caminando a Pamplona po
ne a Araceli, y defde efta a Alanton diez y feis millas de dif- 
tancia, y  de Alanton a Pamplona ocho.

72. Lo qual fe aclara adviniendo 3 que efta entrada en 
los Vafcones, es la que -oy fe frequenta en Navarra p orla  
parte de Alava 3 en que la mifma difpoficion, y  canales de 
los Montes eftan haciendo la guia. Y  quien con cuydado ob- 
fervarc 3 hallara, que cafi todo efte camino por Álava 3 Bu-. 
réba 3 Burgos 3 Carrion hafta Aftorga efta fenalado con cal
zada Romana , aunque algunos trozos quebrada. Efte cami
no parece figuió el Itinerario de Antonino. Alba era Pueblo de 
los Vardulos, y  entre ellos le cuenta Ptoleméo. Caía fin duda 
muy cerca de los lindéros3que oy fon entre Navarra3y Alava por 
la Valle de Burunda, y  Ciordia ultimo Lugar de ella. Y  con
jeturó bien Oihenarto 3 que del nombre de efta Ciudad Al
ba fe debió de llamar Alava la Provincia- Ayuda a la con-* 
jetura Plinio 3 que contando los Pueblos 3 que acudían al Con
vento Jurídico de Clunia , oy Coruna del C on de, dice : A l  
Convento de Clunia lleban catorce Pueblos los Vardulos 3 de los 
tjuales folonos place nombrarlos de Alba. Sin duda por fer la 
Población mas principal, y como Cabeza de las demas. Y  
de Pueblos femejantes fuelen tomar nombre las Provincias.

7 3 Caminando a Pamplona defde Alba á veinte y  una 
millas de efta fitua el Itinerario ar Araceli, y  defde efta a Pam
plona pone veinte y  quatro millas de diftancia 3 fehalando 
en medio a Alanton con folas ocho de diftancia á Pamplo
na. Y  todas eftas individuaciones patentifsimamente nos ef
tan fehalando al Valle de Araquil intermedio precifamente, 
porque obligan a elfo - los Montes altifsimos, que cierran los 
collados, por el Mediodía el Andia , que de la grandeza 
tomó el nombre Vafcónico , y  por el Septentrión la fo- 
berbia cumbre de Aralar bien conocido por el Templo del 
Archangel San M ig u e l, que del fitio en fu eminencia íe lla
ma de Exceljis. Siendo el paífo forzofo, las diftancias del Iti
nerario ajuftan del todo. Porque la Villa de Huarte Araquil 
Cabeza de la Valle difta de Pamplona cinco m uy grandes 
leguas, que igualaran fin duda a las. veinte y quatro millas

H  del

C A P I T U L O  II. jsT,

Plinio lib. 3. c.ip. 3; 
In Conventum Clunien- 
fem Varduli ducunt po- 
pulos XIV. Ex quibus 
Albancnícs tantum nomi
nare libcat.



del Itinerario. Alba por la cuenca tenia fu absiento a egua,' 
y media del mojón de Navarra por Ciordia 5 pues le da 
el Itinerario veinte y una millas de diftancia de Araceu. Y  e 
Huartc Araquil a Ciórdia quatro leguas fe cuentan. Debía 
de tener fu fitio, donde faliendo de la canal de los M °nt-es 
de Navarra , y baxando del de San Adrián , que divide 
a Guipúzcoa de Alava, comienza efta a extenderle en cam
pos. Concurriendo la nccefidad natural de los paífos , ajufta- 
micnto de diftancias, y confonancia de nombres de Araceli, y 
Araquil, no parece queda raftro de duda para la identidad. 
Y  ayuda a! ella el que efta Villa es muy antigua en el Rey- 
no , y con cftar muy difminuida , tiene absiento ventajólo 
en las Cortes a otras muy populobas. Ahora trebeientos anos 
el Infante Don Luis Duque de Durazo gobernando el Rey- 
no como Lugarteniente del Rey Don Carlos II. íu Herma
no aubente en las Guerras de Francia , por ocafion de ha- 
ver bido efta Villa fatigada de correrias , y entradas por la 
parte de Alava , y Guipúzcoa en las Guerras con Catlilla, 

Cartulario Magno,to- la mejoró de bido, mudandobele algún tanto año 13 59. y la 
mo 1. ioi. i-i?- aumentó de nuevos Pobladores , mandando entrarbe en ella 

diez Aldeas circunvecinas , y la guarneció de murallas, y  
torres, de que aun duran algunos pedazos.

74 El nombre de Araquil es común a todo el Valle, 
Sandovai en el Catai. Y le llama el Rey Don Sancho el Mayor en el privile- 

fül- 5 gio de los términos del Obiipado de Pamplona , que Pé
nalo en el Concilio de Leyre año de 1007. el deHuartees 
tomado del bitio , y vale tanto como Entre aguas , que a 
lo que el Latino llama Interamnio, del qual nombre havia 
algunas Ciudades en Ebpaña , y otras en Italia , por eftar 
licuadas entre ríos, el Vafcongado llama H uarte, como íii 
dixera Hur anean. Y  aísi ella Huarte Araquil entre el rio, 
que corte todo el V alle , y otro arroyo , que en la Villa en
tra en el. Y  por la mifma razón fe llamó también Huarte la 
de junto a Pamplona , por tener fu absiento entre los dos 
brazos que  ̂forman el Arga. Alanton, que por el Itinerario 
entre Araceli , y Pamplona , y a ocho guillas de efta , fin 
duda es Atondo , oy pequeña Aldea. Peroquadrale la dif
tancia ; pues difta dos leguas cumplidas de Pamplona , y 
también es paíTo cafi forzofo, para ir a ella defde Araquil.

§. XIV.

SIguenfe en Piído los Carenfes. Algunos han 'du- 
1 dado, fi acafo era Santacara a la orilla del rio

Ara-

LIBRO I.
58



CAPITULO II. 59
Aragón en la Merindad de O lite , Lugar oy pequeño, aun
que conraftros de haver fido de mayor Población. Hallan- 
íe también en él piedras Romanas. Entre otras en un co
rral de cafa de Diego Ximenez Texada una columna gran- 
de con infcripcion, que dice , que Claudio Celar Hijo de 
Augufto , y Nieto de Ju lio , Pontífice M áxim o, Conful , y 
Capitán General ocho veces , y haviendo tenido treinta y 
quatro veces el Cargo de Tribuno de la Plebe, havia hecho 
aderezar aquel camino mil paíTos. Otra parece memoria 
Funeral, que. Quinto Antonio Certo pufo a Antonio Certo, 
á Domicia Muger de Marcellino , y  a Antonia Emiliana 
Hija. Otra es una piedra grande de Marmol bruto, cuya 
infcripcion muy la rg a , por eftar en partes gallada , no 
fe entiende bien , y folo fe ve , que es dedicada a al
gún Emperador Romano con los Cargos ordinarios de 
Pontífice Máximo , Tribuno de la P lebe, Capitán Gene
ral , Conful , y  Proconful : y  con los blafones de Ger
mánico , y Sarmatico. Y  ya arriba , averiguando el fitio 
de Andelón , fe pufo otra piedra , que hallamos en San- 
tacara, que es memoria Funeral de Sempronia Hija de 
Firmo. Y  otras dos columnas Romanas vimos también 
alli con las infcripciones muy galladas en una de las qua- 
les fe divifa el nombre de Antonino. Todo do qual ar
guye fue Población muy confiderable en tiempo de los R o
manos.

7 6 Y  hace por Santacara también haver fido defpues 
Población de mucha fupoficion , y N obleza, como lo argu
yen los firequentes Efcudos de Armas , que oy fe ven en ios 
Arcos de las puertas de muchas cafas diruidas. Y  un inftru- 
mento , que le halla en la Camara de Comptos de Pam
plona en el Cartulario grande , en que „ Don Martin Gar- 
„ cés de E u fa , Don García Martiniz de los A rcos, D. M ar- 
„ tin Periz de Olleta , Don Pedro Sanchiz de Eguzquiza,
„ Don Ximéno de N ecuéífa, Don Gonzalo Garcés de M o- 
„ rentin Caballeros Pefquiridores , Se Iugues pueftos , 8e ef- 
„  rablidos por Don Tibalt R ey de N avarra, Filio de Don T i- 
„  balt afsimifmo R ey  de N avarra , la alma del qual haya 
„bu en a folganza, Se por los Cabaylleros, Se por los Infan-, 
t) zónes de Navarra fobrelas Emparanzas, Se los deshereda- 
„ mientos , Se las fuerzas fechas de heredades , las quales el 
„ R ey Don Sancho Tio del fobredicho R ey Don T ib a lt, Se 
„  Don Tibalt mifmo havian fecho en lur Rey no a Cabay- 
„  lloros, Se Duinnas, Se Infanzones , 8e todos hom esde L i-  
„ nage fobre queja de los Cabaylleros, Se Infanzones de

CL. Cariar Divi 
Aug. F. Aug. Divi 
Iulii Ncp. Pont. Max. 
Conili. Imp. V ili.
Trib. Potclht. XXXIIII. 

M. I.

ANTONIO ERTO  
ANT.

Domitia: MarcclliniUxori 

Antonia Aìmilianx fili*' 

Certus. T . F. I.

Cartulario Magno tom. 
i. fol. 6$.
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LIBRO I,
San tacara , que decien, que el Rey Don Tibalt les teme 

"tomada la yerba, &  lcyná de los fotos viejos de Santa- 
cara “  : adjudican por fu fcntencia el gozo de ellos a los 

dichos Caballeros, y Infanzones de Santacara, Fecha en E i- 
tclla Sabado primero defpues de la Fiefta de S. Bernabé. El ano 
no parece por cftar gaftado por allí el pergamino. Pero, ya 
fe ve es del Rey Don Tcobaldo II. que comenzó a rcynar 
ano de 1 1 5 3 .  por Julio, yen los primeros anos de fu Rey- 
nado fon frequentes femejantes fentencias de los Jueces puef- 
tos por el Rey , y los Eftados, para deshacer agravios hechos 
en los Gobiernos paliados, y llamaban Jueces de Emparan- 
zas. Y  como eftos lo eran para agravios de Caballeros, In
fanzones , y Duchas de linage, para el refto de la Repú
blica citaban fcñalados doce Alcaldes, de quienes fe hallail 
por aquel tiempo muchas fentencias con doce fellos pen
dientes.

7 7 Mas fin embargo de todo cito la perfuafion común
en todo tiempo, y fama heredada ha obtenido , que los 
Carcnfcs de Plinio lean reputados por los de la Puente déla  
Revna, Villa muy N oble, y principal en Navarra. Y  con- 
íuena el nombre primitivo, que oy dia retiene de Gares, y con 
que la llaman todos los Naturales Vafcongados. Y  parece fin 
duda el primitivo, y que el de Puente de la Reyna es mas 
moderno, y tomado de la fabrica de lu grande, y hermofa 
Puente fobre el A rga , por alguna Reyna , que fe ignora. 
Algunos han penfado fue Doña Juana la que casó conD. 
Phclipc el Hermoio Rey de Francia Nieto de S. Luís. Pero 
es conocido engaño; porque del Reynado de Don Sancho 
el Fuerte, de el deíu Padre Don Sancho el Sabio, Don Gar
cía Ramírez fu Abuelo, y  Don Alonfo el Batallador , que 
lC precedió , hay muchos inftrumentos originales, que la lla
man Puente de la Reyna. 1

78 Repoblóla, y aumentóla Don Alonfo el Batallador, 
como le ve de privilegio , que tiene la V illa , aunque no ori
ginal (que de dos que tenia del Rey Don Alonío origina
les, y fe hallan inventariados ano de 1 3 1 9 .  Pendo Alcalde 
Sancho Ezqucrra, ninguno conferva) inferto en otro de confir
mación del Rey Don Carlos I. de Navarra, y Francia, en_ 1 r» r\ »1 C ti V/-*   J J J ^j  j 5
que el R ey Don Alonfo Uamandofe Emperador concede d 
los que fueren d poblar la Puente de Arga , que fe  llama tam
bién de la Reyna , para qué hagan allí una grande , y  efcogida 
Población,campo bueno , y  efpaciofo , que es defde la Puente di
cha bajía el Prado de O'vdnos fobre Murubarren. Y  entre otras 
exenciones los hace libres , y  francos, y  da el Fuero de los-Ya-

rones
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roñes de Efiella : (es el Fuero de los Francos de San Martin 
de Eftella). Es fecha en la Villa de M ilagro, en Jiin io , Era 
1 1 40. la qual manifieftamente efta errada. Porque a eífa Erá 
corrciponde el ano de Chrifto 1 1 0 1 ,  y hafta dos anos ade
lante , no entró a reynar Don Alonfo : y diciendo , que rey- 
naba en Zaragoza, y T u d ela , que fe ganaron muchos años 
defpues, fe incluye con mas evidencia el yerro. Pero es fá
cil la emienda de el. El Notario del R ey Don C arlos, que 
le copió, para ingerirle en la confirmación, antepuío por inad
vertencia la X  a la L  citando en el original pofpuefta: 
con que falió la Era M. C. X L . haviendo de fer M. C. L X . 
que era el año 1 8. de fu Reynado , y ya algunos defpues 
que liavia conquiftado a Tudela , y Zaragoza. Y  que íc ha
ya- de emendar a fs i, véfe claro. Porque el tomo primero 
de los Indices de la Caínara de Comptos cita privilegio ori
ginal del R ey Don Alonfo acerca de la Población de la 
Puente con la Era 1 160.  fecho afsimifmo en M ilagro, y 
por Junio. Y  el Cartulario Magno pone el mifmo privile
gio en la mifma Era x 160.  inlerto en el de confirmaciónO
del Rey Don Carlos.

79 Y  en nueftro poder efta otro privilegio, original 
fin duda , y con el figno del R ey Don A Ionio , en que fe 
v e , que el año anterior difpcnia efta Población de la Puen
te. Y  da cargo de poblarla bien a un Caballero, cuyo nom
bre ya no fe divifa, porque falta el primer renglón , pero 
fe l ee , que le llama : Monetario mi fidelísimo vaffallo, y  mi 
Poblador de la Puente de la Reyna , y  le dice trayga de todas 
partes Pobladores a aquella Villa  ■ de la Puente de la Reyna, y 
les ofrece ingenuidad, y exención de Pcage , y  Lezca en 
todos fus Reynos. Y  manda , que quien les quebrantare fus 
Fueros, pague mil fucldos para la V illa , y una medalla de 
oro para el R e y , quanto pudicífe el mifmo R ey levantar
la con el dedo menor. De cfte genero de cofas hay mu
chas en los privilegios de clic Rey. Es la Carta fecha Erá 
1 1 5 9 .  en el mes de Abril, en el Caftillo de Eftella, don
de citaban juntos Don Ládron, y con titulo de Séniores D. 
Ximeno Fortunez de Punicaftro, Don Iñigo López de Soria, 
Don Aznar Aznarez de Rada , Don Fortunio Iñiguez de Ay- 
L ár ¿ Don Ponee Guillen de Eftella, Don Redolfo Mone- 
der,  Don Gaucelmo Moneder. Siendo Obifpos Dón Efte- 
baíi en Huefea 3 Don Pedro en Zaragoza, Don Sancho en 
Irania ¿ . que es Pamplona, otro Don Sancho en Calahorra, 
■ y teniendo Honor Don Lope Arcez eñ Eftella, Fornido C ar
ees Señor en N axera, Fortuno López Señor cii Soria-, y M en-

.di-

■ 61

Tomo 1. de los Indi
ces de Camera Comptos 
fol. 25. pag. 7.

Cartulario Masrno to-O
mo x. fol. a. pag. 2,

Moderado meo fide
lísimo vaíTailo , & meo 
populatori de Ponte lte-  
ginx. Dico autem tibí 
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illam villam de Ponte 
Regina;.



C4'tuí. M a * , fot». i. 
poi. i .  Vobls Grifón, & 
omnibusfcmoribus Tem
pli Domini de illa Popu- lationc vctula de Ponte 
Regina;.

Archivo de la Puente.

Camara de Comptos, 
Caxon de Pamplona, en
voltorio 4. num. 54,
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'aioorria, Iñigo Fortuhez Señor en Larraga, Atorella en San- 
gifefa, Don Ramiro en Erro, Apones, y Bardun en Mura 
barren, Sancho López Jufticia en Sarafazo (es el Valle deSalazar) Capoz Deft en Calahorra.

80 Pero no por effo fe entienda, que el R ey D. Alon- 
fo fundo de nuevo la Puente. Aumentóla m ucho, pero ya 
antes havia Población. Y  fe colige de un privilegio, en que 
fu fuccífor el Rey Don García Ramírez enfranquece de cier
tas impoficiones en hórreos, y vino a cierto Caballero lla
mado Grifón , y  a los Caballeros del Temple de aquella Pobla
ción vieja de la Puente de la Reyna , que afsi la llama. Es fe 
cha en Efiella en la quarta femana de dgofio, quando el Rey 
tuvo junta con Don Ximeno Iniguc^ fobre Lerin. Debió de fer 
algún atfto memorable, pues íe ¿alenda por el el ano, que 
feñala Era 1 1 4 6 .  debe de fer ano de Chriílo, y  era el duo
décimo de fu Reynado. Y  ya fe v e , que llamar Población 
Vieja es a diftincion de la otra "Nueva, que hizo fu anteceífor 
el Rey Don Alonfo. La que éfte h izo , fegun indica fu mif- 
mo privilegio, parece es la hermofa Población , que corre 
defde la puente halla la torre , y  puerta del Relox. Y  la 
Villa Vieja parece feria en el Arrabal, que ha quedado de 
la otra parte del puente , y por allí acia el Convento de las 
Comendadoras de Sancli Spiritus, incluyendo el termino des
amparado del Lugar, que llaman Zuburrutia, deque folo 
ha quedado la Iglcfia de S. Eutrópio : que por haverfe des
poblado mucho, le amiexó con la Puente el Rey Don Car
los el Noble a primero de Abril de 1 4x6 .  Y  el Convento 
de las Comendadoras dice antigüedad, y remeda mucho á 
fábrica de Templarios, y debían de morar allí, quando ha
bla el privilegio del R ey Don García.

8 r Hay en la Puente muchas Cafas Nobles de Hijos- 
dalgo , y Caballeros llamados a Cortes : y fue en ella 
c memorable acto de la ]unca de los Ricoshombres, 
Caballeros , Infanzones , y Menfageros de Buenas V i- 
las , que fe mancomunaron, para reílituir el Reyno a 

la Reyna Dona Juana Hija del Rey Don Luis Hutin, 
a quien los Francefes querían excluir de la fucefsion, 
pretendiendo a la forda introducir en Navarra la Ley Sá
lica, de que hay en la Camara de Comptos inftrumen- 
toconfefenca, y  anco fellos pendientes. El R ey D. Carlos

I. la ennobleció con Palacios fuyos, que oy poíTeen los Con-

rccWi CS 3 y Ven mudlas comPras fuy*s de campos, y  he-

a l^ líd o  de ° S / I r 5 ReaIeV  7 fabricas > <2*  A ponía 
• - “ ocb -d e de O lite, y Tafalla. 1  v

Si-



§. X V .

S i  C ^Igucnfeen  Plin io losIlumheritano; , que fin contro- 
verha ion los de la Villa de Lumbier , Villa N o

ble , y principal, .y Lugar muy fuerce por naturaleza, y que 
lo puede fcr del todo a poca colla de la indufeia , y  arre. 
Tiene fu afsienco en una eminencia entre los dos rios Sara- 
fazo , que baxa del Valle de Salazar, y Irati, que baxa de 
los de Aézcoa, y Arce aumentado con otros arroyos, que 
nacen en Ronccfvalles. Y  juntandofe ambos rios en Lumbier, 
cogiéndola en m edio, y formando defpues la hoz maravi
llóla en unas akifsimas penas, que le caen cerca, van a def- 
aguar al rio Aragón antes de Sanguéfa. El R ey D. Teo- 
baldo II. por el buen calente, que mofeaba a fu férvido, (ais! 
habla) la dio fus ruedas, y Molinos de Bahuzulo , ano de 
la Encarnación i : 69. uno anees de fu muerte en Trapana 
de Sicilia de vuelta de la Jornada de Túnez con el Rey S. 
Luis fu Suegro. El Rey D. Carlos el N oble, por obviar las 
grandes difeordias entre los dos Ellados de Hijosdalgo , y 
Francos, unió las Jurifdicciones, y dio a todos los honores 
de Hijofdalgo por Carta luya en Tudela a 9. de Febrero 
de 1 3 9 1 .  Por los años de 1 4 5 0 .  y  adelante en las Guerras, 
mas que Civiles, pues eran entre Padre, y H ijo , íiguió la 
Facción Beaumontefa , fenalandofe mucho por el Principe 
de Viana Don Carlos, por quien fufrio apretado Cerco del 
R ey  Don Juan , que envió lobre ella a fu Hijo D. Alonfo 
de Aragón, Duque de Villahermofa. Mantúvola con valor 
Don Carlos de Arcicda, halla que las Gentes de la Facción 
Beaumontefa reforzadas con dos mil Caballos, que envió 
de íocorro el Rey de Callilla, que pretendía al Principe pa
ra Eipofo de la Infanta Doña Ifabel de C allilla , y calliga- 
ba , cebando las difeordias del H ijo , las que el Padre ha- 
via caufado en Callilla , envolviendo al Reyno de Navarra 
por largos años en Guerras inútiles, y dañofas, la libraron 
del C erco , levantándole D. Alonfo por orden del R ey D. 
Juan fu Padre. La Princefa Doña Leonor Hermana del Prin
cipe , y Lugarteniente del Reyno defpues de fu muerte, en 
privilegio fuyo, fecho en Tafalla a 1 5 .  de Febrero de 1 4 6 7 .  
enfalza mucho la lealtad de Lumbier en tiempos paífados, 
y en los fuyos , y la hace merced de ocho dias de Feria 
franca defde primero de M ayo, y feis defdela vifpera de 
S. Lucas, y la remite las tres partes de ios Quarteíes, co
mo a las cinco Cabezas de Merindades, exceptuando los

que
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Archivo de Lumbier.

Archivo de Lumbier.

Archivo de Lumbier;



ltVtU! Iti- 1 í’
ccump lih 5. (*¡• 41*

Zur\ta ¡Ib. i ,'An.up 
'V-

Tilmo lll. 54. cAf. 14.
H ic alibi atquc alibi 

Utilior nobiJitavit loca 
gloria fcrri, ficuc Bilbi- 
lim in Hifpania, &Tu- 
riafoncm, Común in Ita
lia.

Tilmas lib. 3. cap. 3. 
Ofccnfcs regionis Vcfci- 
tanii TuriofoncnícSj&c.

^  ' L I B R O " ! ;

que fe concedieren para cafamiento de Infantas, 7  otras

^ g , £n Tito Livio fe topan con frequencia memorias 
de los Pueblos Suefetanos, que Plorian de Ocampo interpre
to los de Sanguefa, y  fus Comarcas , comprehendidos en 
los Vafcones. Fueron los que conducidos-hafta numero de 
fíete m il, y quinientos a cargo de Indibil, para engroiar el 
Excrcito Cartaginés, y  iendo a juntarfe con e l, fueron en 
la marcha aífaltados de Publio Scipion, Padre del Africano, 
y  el Exercico Rom ano, y fuítentaron la batalla , hafta que 
llegando Maftniífa en fu ayuda, y  ciñendo con la Caballe- 
ria Bcrberifca los collados de los Romanos, y  fobrevinien- 
do defpues el refto de los Cartaginenfes, y  cargando por la 
Retaguardia Romana, fue roto, y desbaratado el Exerci- 
to Romano, cayendo Publio Scipion atravefado de una lan
za el collado derecho. La qual rota fue caufa de la que 
veinte y nueve dias defpues dieron a Gneo Scipion fu Her
mano extinguiendo caft del todo el Nombre Romano de 
Efpana. Pero de ellos Pueblos habla Livio tan obfeuramen- 
te , que no fe puede hacer juyeio con firmeza del afiento, 
que tenían, y íolo fe deduce del que confinaban con los 
Aufctanos, y llcrgetes, ó que no les caían muy lejos. Y  
por fola alguna afinidad de los nombres de Suefetanos , y  
Sanguefanos no nos atrevemos a contarlos entre los Vafcones.

84 La mifma cuenta es de la Ciudad de Tarazona, de 
quien dice Zurita, que Plinio la contó entre los Vafcones. 
No fabemos adonde, folas dos veces la nombró. Una en 
el lib. 54. cap. 14 . celebrando fus aguas por excelentes 
para el temple de las armas, como las de Bilbilis cerca de 
Calarayud, y las de Como en Lombardia. Y  aquinada hay 
de Nación, á que pertenecieífe. La otra es contando los Pue
blos del Convento Jurídico de Zaragoza en el lib. 3. cap. 
3. adonde dice : Los de Muejca de la R.egion Vej'citania , los 
de Txriajon, & c. Que Región fuefíe la Vefcitania, y f i fu e  
alguna porción, que perteneciere a los Vafcones , no fe 
apura, porque no hay otra noticia, que ella. Puede fer, que 
por las Montanas de Jacca corriefle hafta Huefca la Región 
de los Vafcones, y en eífo podra eftribar el que Plinio con
tando las Naciones, que corrian defde el Cabo de Creus 
hafta el Océano por la raíz del Pyrineo, no contafe los 
llcrgetes, por eftar ellos algo mas abaxo de las raizes del 
Pyrineo, y  correr por fus cumbres, y por fobre los Ilerge- 

¡ tCS a uerr,a adentf° los Vafcones. Pero aun en ella cuenta 
^  ?Puy .Rdofa cofa íi  la palabra, De ¡a región yiefcitaniá,
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que fe aplica a los Ofcenfes, haya de aplicarfe también a 
los Turiafonenfes, havicndo interpuncion. Ptoleméo cono
cidamente cuenta a Tarazona entre los Celtiberos: y  afsi él, 
como Strabon a Huefca eutre ios Herretes.O

85 Lo que con alguna mayor ieguridad podríamos afir
mar , es, que Turiafon tiene el nombre Vafcónico con di
minución de la letra inicial I, que fin ella también nombra 
el Itinerario a Iturifa , Turifa. Ituriafon fuena lo m ifm o, que 
Buena de fuentes, qual lo es efta Ciudad en cop ia, abun
dancia, y  calidad ímgularifsimamente en toda la Efpaha Ta- 
rraconefa; y lo que de aquí fe figu e , de deliciofifsima ame
nidad. La calidad para el temple de las arm as, ya fe dixo de 
Plinio. Y  eftando Tarazona a las puertas de los Vafcones, 
como oy de N avarra, y rozando íus mojones, efta deduc
ción parece la natural, y doméftica; y no las fabulofas, y 
peregrinas de los T irios, y los Auíonios, que vinieron con 
Hércules, a que recurrieron el Arzobifpo Don Rodrigo Xi- 
menez , y  Lucio Marineo Siculo, ó los Turios Pueblos del 
Golfo de Taranto en Italia, de donde deduxeron el nombre 
a  Tarazona Beuter, y  Juan de Marieta.

8 ó Lo que mas eftranamos, e s , que contando con tan
ta exprefsion Plinio las calidades de muchos de eftos Pue
blos délos Vafcones, y modo de Fueros , con que vivían 
entre los Rom anos, diga Arnaldo Oihenarto , que ninguna 
de las Ciudades de los Vafcones hicieron los Romanos E s 
tipendiarías ; fino que las dexaron vivir con ventajofo tra
tamiento. De todo huvo, y  antes las Ciudades de mayor 
poder quedaron de peor calidad, ocafionandolo la refiften- 
c i a , que les hicieron. Entrefacando las Ciudades de los Váf- 
cones de las dem as, que fe incluían en el Convento Jurídi
co de Zaragoza , Plinio las cuenta con eftas calidades: De 
los Latinos Viejos los Cafe ante fes , los ErgaVicenfes, los Grac- 
curritanos, los Tarrageffes Confederados , Stipendiarios los Ando- 
logenfes , los Arocelitanos , los Calagunitanos, por fobrenombre 
F¿bularenfes, los Carenfes , los Iturifenfes , los llumberitanos, 
los ¡acétanos, los Pompelonenfeslos Segienfes.

Rodericus Tolet. M¿ri
nitis apud iüonium in Hif- 
pania.

Beuter, &  Marieta 
apud eundem.

Oibenartus in Vafcontt 
lili. 1 . cap. S.

Plinio lib. 3. cap.. 3. 
Latinorum Veterum Caí- 
cántenles, Ergaviccnícs, 
Graccurritanos. Fa:dcra- 
tos Tarragenfcs. Stipen- 
diarios Andologeníes, 
Arocelitanos, Calagurri- 
tanos , qui Fibularenfes 
cognominantur, Caren
fes , Iturifcnfes, llumbe
ritanos, Iaccetanos,Pom- 
pelonenfes, Segienfes.

CAP-
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CAPITULO IIL 

DE LAS REGIONES A  Q VE SE E X T E N D IE R O N
los Vdfcones en tiempo fie  reynaron los Godos en EJpana.

§. I.

i  T  Ò que fucede à las cofas, que fe aprietan , que
I __ ¡ eftrechandofe por la parte, que las confirme la

fuerza, rebientan, y enfanchan por los lados, fucedio a 
los Vafcones apretados con las Guerras de los Godos, y car
ga de fu gran poder. Al principio de fu enerada enEfpaña, 
y mientras el Imperio Romano en los confines de la Andalu
cía , y Portugal confervó algún poder, y las demas Nacio
nes Septentrionales, que precedieron a los Godos en la en
trada de LÍpana, hicieron alguna balanza contrapefando fu 
poder*, y aun mucho defpues en varias ocafiones hicieron 
los Valeones grandes entradas por toda la Eípana Tarracone- 
f a , como dice el Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo X R  

¿c menez hablando de Suintila R ey de los Godos. Al princi-
inicío regni ¡ncurfus v à f -  pio parece fueron las entradas por la Celtiberia, con laqual

Tarraconenfcm' prov̂ n1 corL̂ na^an- Para 1° qual parece fe aprovecharon de la bue- 
cum infcltabant, na difpoficion de ánimos, que hallaban en la Nobleza de 

la Efpaña Tarraconenfe, que aborrecía el Señorío de los Go- 
s. i fidami h nifi or. d°s > J  fe tenia por los Romanos, como eferibe S. Ifidoro 

GniLTartìconcnGs edam hablando del Rey Euríco. E 1 qual , aunque cargando con
nobihntcm, qux ci re- i j  i 1 r* j • n \ ^  ^
pugnaverar, c.vcrcitus c Podcr dc ios Godos cogio a Pamplona , y Zaragoza, con 
imipcionc peroni:. la retirada, que luego hizo à Francia con el Exercito , y 

embarazo de las Conquiftas de Arles, y Marfella , parece 
fe recobraron apriefa : por lo menos de Pamplona parece 
lo afegutan las largas Guerras, que los Vafcones mantuvie
ron delpues con los Reyes Godos fus fucdXores, y  frecuen
tes entradas, que hicieron por las Provincias comarcanas en 
los tiempos de los Reyes Leovigildo, Recarèdo, Gundemà- 
ro , Suintila , Recefvinto, Bamba , que con todos ellos fe 
prueba con Efcritores de aquellos tiempos, ò muy cercanos, 
haver guerreado los Vafcones. *

a Las entradas por la Celtiberia' debieron de ocafionar 
d  edificar, y guarnecer en ella de murallas el R ey Leovi- 
gudo la Ciudad de Recópolis, que diximos fer Riela nn rrmv

Ì  ET eo de los T i(^ > ia n io h  danonimi im,ì,Mcnfc ^ ,  ^ecaredo, como eferibe el Abad de Valclàra v S. 

lm¡1,Uo' ld° r0 »• Autoées de V i  tiemP° ; 7  el Chronicon Emilia-
nen-



nenfe, que; como diximos, fe elcribiócerca de ochocientos 
años ha. Y  de eftas eneradas en la Celtiberia debió de que
dar en e lla , y cerca de la Ciudad de Ofma el nombre de 
Zayas de Vafcones , que oy fe confervaenun pequeño Pue
blo. Eftr echados por la Celtiberia los Vafcones con el po
der de Leovigildo, parece invadieron las Regiones montuo- 
fa s , fubiendo por A lava , y  ocupando la Cantabria, que la 
afpereza natural de la Tierra afeguraba mas la elperanza de 
mantenella contra poder tan defigual. El Abad de Valclara . biciarcnfo ibUem. Leo- 
eferibe: Que Leovigildo entro con fu, Exercito en la Cantabria, ^nfrdfo^r^ 
que desbarato los que bavian invadido aquella Provincia,y que. valores intcrficit, Ama
ta reduxo d fu  obediencia, cogiendo d Amaya. Y  aunque la fu- °& S
ma concifion de efte Autor no efpecifica, no Tolo los tran- vindamin fuam redigit 
ces de Armas de efta , y  otras ocafiones, pero ni aun quie- dlt:ionem* 
nes fuellen los que havian invadido la Cantabria, el tiem
po , y difpoficion de las cofas de Efpaña, eftrechura de las 
Armas Romanas retiradas a los confines de la Andalucía, y  
Lufitania, quietud de los Suevos en G alicia, y lo que pof- 
feian de la Lufitania, aunque pocos años defpues fe levan
tó la llama de la Guerra de Leovigildo contra ellos, argu
ye  fueron los Vafcones los que invadieron la Cantabria. Y¡ 
lo afegura con mas firmeza el conato, con que los Vafco
nes inhibieron en quererfe enfeñorear de la Cantabria aun 
muchos años defpues, y en el primero del Reynado de Bam
ba , en que como eícribe Juliano Arzobifpo de Toledo Au- iutUnus Totctanus Glo •
tor del mifmo tiem po: E l Rey Bamba acometiendo d los K df- ^ XnBam¡3̂  
cortes gara debelarlos, fe  detenia en las Tierras de Cantabria. , iaturus in partibas €¡m- 
:Y  el Chronicon Emilianenfe antes de la Guerra contra Pau- tabnf  morabatur. 
lo T irano, que fe levantó con C ata lu ñ a ,y  la GaliaGothi- sanZ“  pñT'vtfcónñ  
c a , dice : Que domo d los feroces Vafcones en los fines de Can- feroces in finibus Canu- 
tdbria. Y  afsi lo eferibió también el Arzobifpo de Toledo D. brÍ£ perd°muit. 
R odrigo , y el Obifpo D. Lucas d e T u y  ,q u e ingirió en fu xoiericHsinchmiaTib; 
Chronicon el texto de Juliano, y  defpues los Efcritores m o- 3*. "¿vs*. 
demos.

§. II.

. 3 T ^ E r o  en lo que con mas firmeza parece hicieron 
1  pie los V afcones, fue en las Tierras aledañas de 

los Várdulos, extendiendofe por A lava, que Ies pertenecía, 
y  por la Bureba: y  parece,que eftas Regiones las ocuparon 
no folo con Prefidios , fino con Poblaciones.,: y introducien- S i:
do en ella fu nombre de Vafcones. De donde vino a fer, que 
en los tiempos de los G odos, y  no poco tiempo defpues - • ■ ;-
de la perdida de Efpaña por los Arabes, .y  Africanos, la

1 4 Pro-

CAPITULO III. 6 7



ifidtnu lib, dt cUris Siripmibus.

BhUrcnfis in C¡ironico. 
Anno V. Tiberij, qui eft 
Lcóvígiídi XIII. Lcovi- 
gildus Rex partem Var
carne occupar, &: Civi- 
tatem, qua; ViCtoriacum 
nuncupatur, condidit.

BicUmfu. Anno V. 
Ttbcfij, qui eft Lcovr- 
gildi XIII. Longobardi 
in Italia Regem libi ex 
fuo genere eligunt vo- 
cabulo Autharich, cu
ius tempore, 8c milites 
Romani omnino funt cx- 
ft , & termino*, Italix 
Longobardi (ibi occu
pant. Sdavinorum gens 
Iliricum, & Tracias, 
vaftat, Leovigildus Rex 
partem Vàfconia: occu
pai , Ac Civitatem , qua; 
Viftoriacum nuncupatur, 
condidit.

Is* L I B R Ò  1 .

Provincia de Alava fe comprendía én la Vafeóma, y fe lia- 
maba de fu nombre. Véfe claro recurriendo a ‘f  j “ “ “ ®  
de las Hiftorias de Efpana por aquellos tiempos; El Abad-de 
Valclàra, y Obifpo defpues de Giróna, Autor, queseóm e 
efta dicho, floreció en tiempo de Leovigìldò, y fue perle- 
guido porci, y defterrado à Barcelona, por no querer con
sentir en la perfidia Arriana , como eferibe San Iíidoro, y 
que eferibió tan menudamente, y  por anoá la V id a , y_ He
chos de Leovigildo, defpues dé bá-ver puéfto la Guerra-ya 
dicha de Cantabria el año fexto de fu Reynadó, y  décima 
del Emperador Juftino, al año decimo tercio de fu Reyña- 
do, y quinto del Emperador Tiberio , dice : QfiP el R ey  
LeoVigildo ocupo pane de la Vafe mia ,y  edifico la d u d a d , tjüé 
fie llamaba Vittoriaco : la qual fe enriende férViífória,~ ó co
mo encendemos Vitoriano, Lugar allí cerca.

4 En efte teftimonio tropezó Ambrofio de Morales re
probando à Vafeo , que leyó como nofotros, y  afirmando 
no dixo tal el Biclarenfe, fino que Autbarko Rey de los 
Longobardos edificó en Italia la Ciudad llamada Viñoriacoí 
Morales debió de encontrar con algún exemplar viciado^ 
que le ocafionó el yerro ; porque en quantas ediciones he
mos vifto, cftà afsi. Y  como leyó V afeo, leyó también Ar
naldo Oihenarto, Autor exacto, en fu Noticia de la Vafeó* 
n ia , y también Don Diego Saavedra én fu ingeniófo , y 
elegante tratado' de la Corona Gótbica : y no parece creí
ble , que cantos exemplares, que miraron hombres- exaños 
cíhivieífeñ viciados, y folo el de Morales verdadero. Pue
de fer ecptvocafe à Morales, el que en el mifmo texto de 
aguel año hace mención el Biclarenfe del R ey  Autharico. 
Las palabras del texto, porque no baya cónfuíion foneftási. 
En el ano quinto de Tiberio, que es el decimo tercio de Leovi- 
gildo , los Longobardos eligen Rey de fiu Linaje por nombre jiu -  
tharico , en cuyo tiempo los Soldados Rómahos fueron muertos, y  
los Longobardos ocupan los terminos de Italia. Los Sclabenes de- 
bajlan el Illirico, y  las Fr andas. El Rey LeoVigildo ocupa par-, 
te de la Vàfconia, y  edifica la Ciudad llamada Viftoriaco. Y, 
hace buena confonancia , que hávieñdo expelido de la Can
tabria los Valeones al año fexto de fu R eynado, fiemien- 
d° la fortuna de la Guerra, fe éritraíTe por las T i¿ras de los 
Aut ligones, y  Vardulos, que eran paíTópafa los Vaicene*: 
Y que ocupada parte de la Región, que y l fe contaba p tt  

» cdificaíTe paíá fteiió la Ciudad de Viñoriaco-, 
^  lntérPrctan Videria en Alava. Aunqué el p r iv ili  
cd c ey Don Sancho el Sabio dé Navarra, que dice la

edi-



CAPITULO E L

edificó de rmevó, y  pufo por nombre V ito ria , fiendo. an
ees un pequeño Pueblo con nombre de Gaftéiz, parece obli
ga  a foipechar, que la Víctoriaco de Leovigildo es Vico- 
riano Lugar oy pequeño allí cerca , tres leguas de la Ciu
dad de Victoria, alas faldas del celebrado Monte Gorbeya.

#  §• m .

5 é f  ''O rno quiera que fea, con el mifmo nombre de parte 
j  de la Vafcónia, que la da el Abad de Valclara, 

fe confervó muchos años defpues la Provincia de Alava , hafta 
que con la mudanza de los tiempos comenzó a llamarle tam
bién A lava, fin duda del nombre de la Ciudad principal 
A lb a , en quien como en primera de los Várdulos encabe
zó todos fus catorce Pueblos Plinto, como diximos ya. Y  
afsi fe hallan las Tierras de A lava , y  parece que con ma
yor extenfion, que la que oy tienen, llamadas promifeua- 
mente ya  de Vafcones, y  ya de Alava. Véfe claro del Obif- 
po de Salamanca Sebaftiano, Autor que floreció al princi
pio de la pérdida de Efpaña. E l quai hablando del R ey  D. 
Fruéla de Afturias, dice: Sojuzgo, y  domo a los Vafcones 3<pue 
fe  havian levantado , j  mandando, que fe  le reférVdfe una Donce
lla  de la preffa de los Vdfcones por nombre Menina , la admi
tid d matrimonio R ea l, y  tuvo de ella a fu  Hijo Alfonfo. Que 
eftos Vafcones, que reduxo á fu obediencia, fueífen ios Pue
blos de A lava , dexólo advertido con exprefsion el mifmo 
Autor , y fuera bien fe huviera obfervado mas. Porque tra
tando de la entrada en el Reyno de elle Don Alonío , que 
fue el C a íto , y aífechanzas ,  con- que le echó del Reyno 
fu T io  Mauiregato, y  como por efla oeafion fe retiró á las 
Tierras de A lavá , d ice : Prevenido por la afiucia de fu  Tio Pa
terno Mauregaío, Hijo de Don Alonfo el M ayor, y  bavido en 
una efclava, echado del Reyno fe  retiro d Alava d los Parien
tes de fu  M adre. Si Munina Madre de Don Alonfo el Caíto 
era de la preífa de los Vafcones, que fojuzgó Don Fruéla 
Padre de Don Alonfo, y  efte echado del Reyno fe huyó a 
Alava a los Parientes de fu M adre, claramente, y  fin ter- 
giverfacion fe deduce, que por los V afcones, que dice re- 
düxo D . Fruéla, entendió á ios Pueblos de A lava, y  que 
tos llamó promifeuamente ya Vafcones , y  ya Alavéfes. Con 
el mifino nombre de Vafcones parece los fignificó también 
él ftiifmo Sebaftiano en la vida del R ey  Don Ordoñó I. 
quando d ixo : Ordorto eh ei ano primero de fu  Reynado,  haVién- 
do movido fu  Exercm  cdntra los Vdfcones 5 f ie  ejlaban levantar

dos,

t  limas lib. 3. C4p. 3.

Seláftianus Salmant. in 
Vita Froilani. Váícones 
rebellantes fi ravit, 

atque cdomuit. ívuininarn 
quandam adolefccntulam 
ex Vàlconum prasda libi 
íervari pnecipicns poíici cata in regale coniugium 
copulavit, ex qua filiuiñ. 
Adcfonfum fdfcejnt.

ScbAjlittnu! ibidem. Pre- 
Ventus fraude Mauregati 
Pátrui fui filij Adefonli 
mdióris de ferva nati, à 
Regno dcíc&us , apud 
propinquos matris lux in 
Alavam commoratus eft.

Sebafiianus tbidém Iñ 
primo anno , Ordonius 
Regni fu i, cum adver- 
fus Vdfcones rebelantes 
exercitum moveret, at
que illorum -patriam lito 
iuri lubiugarct, &c.



SMjijrui jifiur. in Hifi
rn. Ipfc vero iftis fata- 
gens operibus, Nuncius 
ex Alavis venie ; co quod 
intumuerant corda illo- 
nim contra Regem. Rex 
vero hsc audiens illue ire 
difpofuit. Terrore adven- 
tus cius compulfi funt, 
& fubito iura debita cog- 
nofeentes fuppliccs colla 
ci miferunt, polliccntes 
fc Regno, & ditioni 
cius fidclcs cxifterc , & 
quod imperarci cfitccrc. 
Sic Alavam obtentam 
proprioque imperio fu- 
biugavit. THioncm ve
ro , qui Comes illorum 
videbatur , ferro vine- 
turn fccum Qvetum aera
si:.Chronics» 2,^ mi ii Alien, 
in vira Alftmfi j.Vàlco- num feriratem cum esercito fuo contrivit, atq; huuiiliavit.

dos V batiendo reducido a fu  obediencia fu  Tierra , & c.
¡  Parece, que los Pueblos de Alava infiílieron mucho 

en facudir el Señorío de los Reyes de Afturias. Porque D. 
Alonfo llamado el Magno , y tercero de efte nombre ,'H ijo  
de Don Ordoño ya dicho , hizo también jornada contra ellos, 
como lo eferibe Sampyro Obifpo de Ahorca cercano  ̂a fus 
tiempos: „  Eftando el Rey ocupado en e ® o b r a s ,  vino un. 
„  avifo de Tierra de Alava , de que fe havian engreído fus 
”  ánimos contra el R e y , el qual oyéndolo determino ir alia. 
”  Con el efpanto de fu llegada compelidos, y reconociendo 
„  fu derecho , fe le humillaron, prometiendo fer fieles a fu 
„  Reyno, y Señorío, y hacer lo que les mandafe , y  de eí- 
„ ta fuerce obtuvo a Alava, reduciéndola a fu Señorío. Y  a 
„ Eildn que era como Conde fuyo, lo llevó prefo en hie
r r o s  á Oviedo.“ Ella'jornada, que con palabras tan ex
presas dice Sampyro fue contra Tierras de Alava, dice fue 
contra los V  aleones el Chronicon Emilianenle, que fe aca
bó de elcribir en la Era 9 1 1 .  por Noviembre , que es año 
de Chrifto 88 3. y el veinte y ocho del Reynado deD. Alon
fo dcfpucs de la muerte de fu Padre D. Ordoño. Y  dicelo 
el Autor por ellas palabras i Quebranto ,y  humillo con fu  Exer- 
cito la fiereza de los Vafcones. Con que fe ve, que por fer 
Alava entonces Tierra comprehendida en el nombre de los 
Vafcones, la llamaban los Autores de aquellos tiempos con 
entrambos.

■7 Ó  Í I B K Ó  I.

§. IV.

Xodcricus Tola Antis ¡ib. 
4. cap. 6. Lucas Tudcn- 
fis in Chronica ilufìlli.

TI "Dinrio de Carde- 
ña en la vida di Don 
Ordoño.

7 T " \ E  no fe haver apurado, y cotejado con exacción 
n U ellos reílimonios, y por ignorarfe las Regiones, 
a que en diferentes tiempos fe extendían los Vafcones, fe 
han cometido yerros graves. El Arzobifpo Don Rodrigo de 
Toledo con la equivocación del nombre de Vafcones, y fa- 
b e r, que en tiempo de los Romanos correfpondian cafi del 
todo a lo queoy fe llama Navarra, viendo en el Obifpo Se- 
baíliano que el Rey D. Fruela havia hecho Jomada con
tra los Vafcones, y fojuzgadolos, convirtió la palabraVaf- 
cones en Navarros. FueíTe tras e l , como ordinariamente, el 
Obifpo de Tuy D. Lucas. El Diario de Cardeña, que fe ef- 
cnbio como quatrocientos años h a , fe defvió aun mas del 
camino. Porque hallando dificultad, fegun parece, en que 
los Reyes de Afturias hicieífen en ellos tiempos Jornadas y  
e n a l t a s e n  Navarra, leyó, y interpretó la palabra v i f -

díd“ do de la i ° ™ d a  de D .
V  o *• con“ a i«? Vafcones, y e  pufo Sebaftiano :

Ven-



CAPITULO III.
Venció muchas Veces a los Moros, e gano de ellos muchas Tierras, 
e gobio muchas V 'illas, e confuiría Gafcoña, que fe le aleara.
Cola desbaratadifsima, que los Reyes de Afturias, encerra
dos entonces en los M ontes, y que a duras penas fe arro
jaban en correrías arrebatadas a los llanos , y que íi algunas 
Ciudades conquiftaban en ellos, las dexaban yermas, por no 
poderlas mantener, retirándote con la ropa, y defpojos, y 
Chriftianos, que havian refcatado de los M oros, eftando tan 
acofados de ellos , y teniendo tanto que hacer dentro de Ef- 
paña, fe fueíTen a hacer conquiftas en la Gafcuña en Francia, 
y  tuviefen en ella fujetas Provincias en tiempo, en que tanto 
florecía el Imperio de los Francos, y que dominaban,no folo 
toda la Francia, fino a Italia, Alemania, y otras muchas Tierras.

8 Tras el Arzobilpo D. R odrigo, y  Obifpo D. Lucas (que el 
Diario de Cardona no anda can á mano ) fe fueron gran co
pia de Autores modernos, imaginando camino lo que ha
llaban hollado con pifadas de algunos , que nuvieífen pre
cedido , no fiendo hempre camino todo lo que fe lia pifado.
Y  fobre elfos cimientos levantaron difcurfos, de haver los R e
yes de Afturias, y Galicia tenido Señorío en Tierras del Reyno 
de N avarra, a los principios de comenzarfe a recobrar Elpa- 
ha de los Arabes, y Mahometanos, fiendo agenifsimo de la 
verdad. Tanto puede una palabra no bien interpretada , y  
una inadvertencia en hombre de autoridad, qual fue el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo. Porque antes de é l, y  en las fuentes 
■ de la Hiftoria dé Efpaña, quales fon las que hemos exhibido, 
muy clara efta la verdad de adonde, y en que Tierras fueron 
.eftas conquiftas. Y  el enderezarte la corriente de la Hiftoria, 
en las fuentes fe ha de emprender, corno en lo natural la de 
los rios. Porque ft una opinión errada con el curio del tiem
po llega a hacer corriente, y  aumentando el caudal, con el 
que la contribuyen los pareceres de otros, que en ella entran 
como agu as, abre m adre, es empreífa difícil el enderezar
la el curio , como quiera> que pocos ingenios nacen fuperio- 
-res a los vicios de la educación: y  ni aun a dudar llegan de 
la verdad de las noticias primeras , con que fe criaron. Los 
mas de los hombres cuentan los Autores , pocos los pefan.
Y  en todo genero de pareceres fucede lo que dixo Tácito Tu-tus Et UncJ pl 
de las Conjuraciones, y  Sediciones: Que de donde fon los mas, res crañt;5 0mnes fuere. 
fon luego todos.
, 9 Algunos de los Efcritores mas exaftos, como Ambro-
fio de Morales , y Sandoval, ya lo obfervaron , y  dexaron 
advertido, como fe vera adelante, donde mas de propoílto '
fe tratara e fto , que fe vino aquí incidentemente. P ero , aun-

que

7r
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Sjmfjrus in Viti A lfor.fi 
5. Non multo poft uni-

oue de paíTo , no permite la exafta comprobación el dexar 
de notar, que el mifmo Obiípo Sampyro en fu Hiftoria, def- 
pues de haver puefto la Jornada dicha de Don Alonío III. 
exprefando fue contra los Pueblos de Alava, que el Chro- 
nicon Emilianenfe llamo Vaícones por la razón dicha, den
tro de muy poco dice fus Confederaciones, y Ligas conlos 
Reyes de Pamplona , y matrimonio con la Infanta Dona A l
mena , diciendo : No mucho de [fines coligo configo toda la Galla 
juntamente con Pamglona fior titulo del Parentesco , tomando fior 
Muger a Dona Ximena, que era de fiu Profiafiia, de quien tuvoverfam Galliam íimul ¿ ■ -------- ------ / x j  ;  * 7̂  */^ 7

cum Pampilona caufa pjijos d Don G arcía  , Don Ordono , Don Fruela Don Ci ondalo,
cognationis fccum adío— 
ciavit uxorcm ex illo- 
rum proíápia accipicns, 
nomine Xcmenam , líos 
tjuatuor fubferiptos filios 
ex ea geniiit, Garfca- 
num , Ordonium , Pro- 
lanum, Se Guadiialvum.

S m f j r u i  ¡n fin Ordonij 
i .  Quo audito Pompc- 
loncniis Garfea l<.cx, 
banáij filies.

Y  con efta ocaílon, como moraron Sandovaí, y Morales, fe 
introduxo en el Reyno de Leon, y en el Primogenito el ■ 
nombre de García, no ufado all í , y común en Navarra.

jo  Y  quando no huviera exprefado con tanta claridad, 
que la Jornada, y conquifta haviafido en Tierras de Alava, 
de elle teftimonio fe convencía con certeza, no havia fido 
contra los Navarros comprehendidos con el nombre de Pam
plona , de que en la Vida de Don Ordono II. usò el mifmo 
Sampyro, llamando à fus Reyes Reyes de Pamplona ; pues 
tan poco dcfpucs de rendidos , y fojuzgados los de Alava, 
bufeabaà los Reyes de Navarra por -compañeros, que elfo 
es aclfiociaVit, y fe coligaba con ellos eftrechando la Con
federación con lazo de matrimonio. Y  que efto fueífe muy 
poco dcfpucs de la Jornada contra Alava, fe ve claro. Por
que Sandovaí en las notas à las Hiftorias de los cinco Obif- 
pos comprueba con certeza , y con eferituras originales del 
miímo Rey Don Alonfo, que entrò à reynar en la Era 904. 
Dcipues de li aver reynado algún riempo, aunque poco, po
ne Sampyro fu expuliìon del Reyno por el intrufo T ira
no Don Fruèla Vermudez, de que fe dirà , y la fuga de 
Don Alonfo à Alava, muerte del Tirano, y vuelta del R ey
^ ^ c) baverfe ocupado en reedificar , y repoblar
la Ciudad de Sublància. Y  defpues de todas ellas cofas, en 
que le pallarían algunos años, pone la, Jornada contra Ala
v a ,  y deipues el matrimonio con Dona Xim ena: y es for- 

zofo fueífe muy prefto. Porque el año no
no de fu reynado, ya le demueífra cafado 
con ella una piedra de la Fortaleza de 

— —— Oviedo, que efta paífada la primera puer-
Aicfonfus Princeps ^  s y  en la pared, que hace frente à ella ■ 

-  « Ü  “ 3*  “ fcripcion gravada en cuatro ángu- 
faneferunt , t u D .c c c c s n u , io s d e Ulla C r u z > dice: Poned Señor fienai

de fiala d en ejla cofia,  fiara que no entre en
ella

Signum falli- 
in domibus fifis 

Introire Angelum

}n^  Chrifti nomine 
cum coniuge 

hanc aulam

tis pone Dñe 
u: non permitías 
pcrcutientem.



ella el Angel desafiador. En el Nombre de Chrifio Alfonfo Prín
cipe con fu  Muger Dona Ximena decretaron edificar efie Pala
cio , en la Era D. CCCCXIII. A.

i i  También Sampyro cuenta por obra de Don Alonfo 
efte Palacio. Y  del ano anterior, es afaber Era 9 1 1 .  es la 
Cruz de o r o , que dio el R ey Don Alonfo a la Igleíia de 
Santiago , en cuya infcripcion fe expreífa la daba el R eyi 
Don Alonfo con fu Muger la Reyna Dona Xim ena, como 
notó Morales lib. 1 5 .  cap. 5. Y  parece fe r , que por aque
llos tiempos Alava comprehendia mucha mas T ierra, que la 
que oy fe cuenta con eífe nom bre, y  que comprehendiaá 
toda, ó la mayor parte de la Buréba : afsi porque parece 
increíble, que Región tan eftrecha tuvieífe Fuerzas para tan 
continuado tefon de rcííftencia , y contra tantos Reyes, Don 
Fruéla , Don Ordoho, Don Alonfo: como porque poco def- 
pucs en algunos privilegios del Conde Fernán Gonzalez.de 
Caftilla fe halla tema algún Señorío en Alava a tiempo , que 
los Reyes de Navarra poífeian pacificamente toda la Región, 
que oy fe llama con efte nombre , la Rioja , y  la mayor 
parte de la Buréba; porque dominaba el Conde en algunos 
Pueblos de éfta. Y  es de creer, que los movimientos de 
los Pueblos de Alava fueron por ocafion de los Reyes de 
N avarra, que les caían mas cerca, y de quienes podían ef- 
perar mas prontos los focorros, fuera de la femejanza ma
yor en Lengua, y  coftumbres.

1 z Con el matrimonio de Don Alonfo III. con la In
fanta Dona Ximena debieron de ajuftarfe eftas diferencias; 
porque íiendo antes tan frecuentes los m ovim ientos, def- 
pues de efte matrimonio no fe hallara alguno otro , ni me
moria , de que los Reyes de León tuvieífen mas Señorío en 
las Tierras de Alava. Sino que la fuma brevedad del Chro- 
nicón Emilianenfe, y de Sampyro omitió muchas cofas, y 
obliga a barruntar por conjeturas lo que fe callo. Y  tam
bién fe defeubre, que el tiempo m ifm o, c[ue dominaron los 
Reyes de Afturias en Tierras de Alava, fiempre fue con alguna 
diferencia, que en las otras Tierras fuyas, y con menos fu- 
jecion, y  al modo , que en las Tierras del Condado de C a f
tilla. Porque la retirada ordinaria de ios Reyes legítimos de 
Afturias, quando por intrufion de Tiranos fueron echados de 
fu R e y n o , fue Alava. Lo qual no pudiera fuceder, fino hu- 
viera alguna diferente forma de Gobierno, y menos fuje- 
cion. Del R ey  Don Alonfo el Cafto ya fe vio , quando por 
el Tirano Mauregato fue expelido del R e y n o , que fe reti
ró , y abrigó en las Tierras de Alava, y éntrelos Parientes

íw de
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SdmpjriH Apr. in Vi
ra Alfonfi. 5. In ingrcf- 
iìonc Regni annos gc- 
rcnssctatis 14. films qui
dam perditionis Frolla 
Veremundi ex partibus 
Gallcciz veni: ad inqui
rendum regnum libi non 
debimm. Rcxvero Adc- 
fonius lue audicns rc- 
ccfsit in partibus Ala- 
vcnlitim. Ipfc vero nc- 
fandus Froda à Scnatu 
Ovetcnii intcrfcctus e il. 
Hoc audicns llcx ad pro
pria remeavit, & pacifi
cò fufeeptus cil.

Cbwiicm TLmU'uncnfc. 
Primoq; Regni anno, & 
fu e nativitatis XVIII. ab 
apoftnta Frolanc Calic
ela: Comite per tyrani- 
dem Regno privatur, ip- 
feque Kex Caftella fc 
contulit.

¿c íu Madre Doiía Munina. Y  lo mifmo cuenta Sampyro 
de cftc Rey Don Alonfo el Magno por eftas palabras . „ t n  
„la entrada de fu R eyn o, y andando en los catorce anos de 

fu edad, un Hijo de perdición Don Fruela Bermudez m - 
„ no de las partes de Galicia a bufear el Reyno , que no e 
„ le  debía. El Rey Don Alonfo,oyendo efto, fe retiro a las 
„partes de Alava; pero el malvado Don Fruela fue muerto 
„por el Senado de Oviedo. Lo qual oyendo el R ey  volvio 
„a  fu Tierra, y fue recibido con agrado. “ El Chromcon 
Emiliancnfc, efpecifica fue el ano primero de fu Reynado, 
y décimo oótavo de fu edad, que Don Fruela Bermudez 
era Conde de Galicia, que el Rey Don Alonfo ie retiro a 
las partes de Caftilla, que refuerza la conjetura, de que el 
nombre de Alava comprehendia mucha mas T ierra, que la 
que o y , y que fe entraba mucho por la Bureba. Sino es, 
que digamos, que alguno, ó algunos de los Condes, que 
gobernaban en Tierras de Caftilla , concurrieren también 
con los de Alava en abrigar al Rey Don Alonlo defpoiei- 
do. Alava fe podra preciar de haver fido afsilo de feguri- 
dad, y refugio a dos de los mas excelentes Principes de Ef- 
paha, Alonfos ambos, el Cafto , y el Magno.

§. y.

E la mifma fuerte, que como fe ha vifto , fe ef- 
» ^  tendieron los Vaícones en Poblaciones por las 

Tierras de Alava, que folian fer de los Vardulos, y por los 
mifmos tiempos, y con la mifma ocaíion de Guerras con 
los Godos de Eípana, parece, que e (brechados por las par
tes de la Tierra llana, y redundando la multitud, baxando 
el Pyrineo, fe eneraron por la Francia, conquiftando aun 
mas dilatadamente las Regiones circunvecinas de la Aquita- 
nia. Apuro tan cxa&amente eftas entradas, y  conquiftas de 
los Vaícones en la Aquitania Arnaldo Oihenarto en la N o
ticia de u n a, y o ra  Vafcónia, que ni fe puede dudar de 
lo que prueba, ni añadir mucho, que importe a fu invefti- 
gacion. Lo que de ella refulta, es, que acia los anos de Chrif- 
to 5Si .  Chilpcrico I. Rey de los Francos envió a carao 
del Duque Bladaftcs Exercito contra los Vafcones, que ha- 
vian ocupado parte de la Aquitania. La qual Jornada le fa- 
Uo mícllz a Bladaftes ; porque perdió en ella la vida y la m a-

« M T "  T  10 & e S .  G regorioC onTn-
TrcdegArm ufrr. y  «edegario, Autores, el primero de aquel tiemoo v
* * - " “ * *  d  ^ c e r c a n o k  el. Poco tó p e *  acia i d o s  T < & ¿

CO

O ib n jr t i is  in Ksííd.« 
tttr iu fu  V a ft in u  l i k  5. 
(a?, i.

Trane



to de 5 90. parece, que los Vafcones, faliéndo de la a'fpere- 
za del Pyrinéo en gran numero, hicieron entrada poderofa 
por la Francia, y que varias veces el Duque Aftrobaldo falió 
con Exerciro contra e llos, aunque con muy poco provecho, 
ni enmienda de los danos, que hicieron los Vafcones, ha
ciendo prefas en la Tierra , y  ocupando parte de la Aqui- 
tania, como dice S. Gregorio Turonenfe.

1 4 Por los anos de 607. los Reyes Thodonco , y  Theo- 
dobérto, que haviendo vencido a Clothario, dominaban en' 
la mayor parte de Francia , y  en la Aquitania, parece re- 
duxeron a fu obediencia á los Vafcones de allende el Py
rinéo , y les pufieron por Gobernador a Genial, como cuen
ta Fredegario. Por cerca del ano 6 1 7 .  concitados por per- 
fuafionde Senóco Obifpo de Elufa en la Novempppulónia,. 
y  de fu Padre Paladio , fe levantaron contra el R ey Cío-; 
thario los Vafcones, como .cuenta el mifmo Fredegario haf- 
ta que cinco años defpues el de 6 3 z. los reduxo Chariber- 
to R ey de Aquitania Hermano de Dagobérto. Pero murien
do poco deípues Chariberto , el ano de 6 3 ó. vol
vieron á tomar las Armas contra el R ey  Dagobérto, y a. 
infeílar con correrías, y  entradas las Regiones finítimas, y  
para reprimirlas, y reducirlos, envió Dagobérto un poderofo 
Exercito de Borgohónes a cargo de Chadoino esforzado, muy 
exercitado Capitán, que hizo la Guerra a toda hoftilidad: 
y  fu remate fu e, que los Vafcones falieron a Batalla, y la 
dieron. Pero reconociendo en ella la fuperioridad del excef- 
íivo  numero de los Francos, y Borgohónes, fe retiraron á 
la afpereza del Pyrinéo, y  en fin fe reduxeron a la obedien
cia de Dagobérto ; aunque perdió en la Jornada á Arimbér- 
to el mas principal de los Capitanes con muchos Señores', 
y  Nobleza del Exercito, que mataron los Vafcones en el 
Valle de Sola, como lo cuenta todo Fredegario el ano 14 .  
del Reynado del R ey Dagobérto.

15  En los tiempos adelante, quando por haver decaí
do la Eftirpe del R ey  Clodovéo , y floxedad, y  focordia 
intolerable del R ey Chiperico , que folo tuvo de Rey la fom- 
bra en el gallo , y  ceremonias de la Cafa R ea l, y fe la 
quitaron cortándole el cabello , y metiéndole Monge en el 
Monafterio de Soiífons, el Reyno de los Francos fe tranf- 
firió á la Cafa , y  Sangre del valerófo Carlos M artello, fu 
Hijo el R ey Pipíno-, y  el Emperador Cario Magno fu Nie
to , hallamos a los Vafcones de allende, el Pyrinéo en muy 
frecuentes, y  reñidas Guerras con eftos tres Principes ,unas 
veces a. Conduéla fu y a , y  .otras a las deEudon, Hunaldo,

- K V  " ' ' Vaw
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S. Gregor. Tnrencnfif l;b. 
9. c.tp. 7. Vr.fcones vero 
de montibus prorum- 
pentcs in plana dcfccn- 
dunr, &c. Contra quos 
Auftrovaldus Dux pro- 
cefsir. Sed paruam ul- 
tionem cxcrcuit ab eis.

Vrcdegartus in Cbronico 
cap. ix.

Vrodcgmus in Cbronico 
cap. 54.

Trcdegarius in Cbronico 
cap. 78.



Treiegarius !n Chromco 
ai annum 767. Ibi V¿£ 
cones, qui ultra Garofana commorantur, &c.

/uñar l'ití luiiovici 
Tii .ti .tnmim 778. Et 
uanfiit Gironam fluvi- 
um Aquitanorum,& Vaf- 
conum contcrminum.

Amales Pipini, Caroü, 
& luiox'tci ai annum S 16  
Vafcones , qui trans Ga- 
ronam , & circa Pyrc- 
ncum montem habitanr 
&c.

7* L I B R O  I.

Vaifario Duques de Aquitania, a quienes ayudaron en _ las 
Guerras con los Francos. Parece fe gobernaron los V aíco- 
nes por Condes, unas veces con dominio abfoluto , y deí- 
pues con dependencia, aunque pefadamence fufrida, y muchas 
veces facudida de los Reyes Francosdefpues que los alla
nó , aunque no con toda quietud , el Emperador Cario 

Magno.
1 6 En ellas entradas, y invafiones, parece íer , que los 

Vafcones ocuparon, y poblaron como Tierra propria no íolo 
la Región , que oy propriamente llaman V aleos, y retienen 
alo-o inmutado el nombre antiguo, y es lo que llaman Na
varra la Baxa, por eftar fituada pallado ya el Pyrineo , y a fu 
falda, y era la fexta Merindad de N avarra, y fe defmen- 
bró, haciendo fuelta de ella el Emperador Carlos V . por fer 
muy coíloío el mantenerla de la otra parte del Pyrineo, 
aunque dexó a fus Moradores en premio de fu fidelidad, 
con la mifma Naturaleza en.los Reynos deCaftilla, y León, 
que a los demas del R eyn o, fino también las Montanas del 
Principado de Bearne , y Condado de Begorra, la Región,- 
que llamaban en Francia Novempopulónia por nueve mas 
principales Poblaciones, y todo lo que oy le comprehende 
con el nombre de Gcí/Mria, llamandofe fus Maradores Gaf- 
concs del primitivo nombre de Vafcones, inmutada la Y  
en G , por fer Ierras de mucha afinidad , como fe ve en los 
nombres de Vivilelmo, y Guillelmo, Valerio , y Galerio, y  
otros afsi. De fuerte, que los Vafcones ocuparon, y poífe- 
yeron la Tierra entre el Pyrineo, y el rio Garona., Región 
bien dilatada. Y  en cífe fentido Fredegario en la Jornada 
dcl^Rcy Pipino contra los Vafcones, dice: Que el R e j lle

go a la ribera del rio Garona, y  que los Vafcones, que mo
ran de la otra gane de e l , Vinieron a fu  preferida ofreciendo fer
ie fieles. Y  el Autor de la Vida del Emperador Ludovico 
Piq fu N ieto, que en la prefación afirma fe crió en el Pa
lacio del mifmo Ludovico, contando la Jornada de fu Pa
dre Cario Magno a Efpana el ano 7 7 8. dice: Que pafsoel 
no Garona contérmino de los Jquitanos , y  Vafcones. Y  los 
Anuales de Pipm o, Cario M agno, y Ludovico Pió , que 
elcnbio el Aftroncmo, Familiar, y  Criado defmifmo Ludo- 
vico, contando el Levantamiento de los Vafcones al año

6. por haverles quitado al Duque Siguino, habla en el mif
mo fentido, diciendo : Los Vfcones, qUe habitan ¿  la otra par-

( id  G dYQYi/1. *1/ siri/4 p] 'PtMvttiP/% P n  r
\  ̂ " J. ' I

Garona, y  acia el Pyrineo. En que tiempos fe exten
dieron, y poblaron los Vafcones tanta Tierra en Fran cia ,y  
quando ocuparon efta , y  quando aquella parte, no es fá

cil
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cil definir. Oihenarto fofpecha fucedió efto por los tiempos 
de los últimos Reyes Francos de la Eftirpe d eC lo d o véo ,y  
que los Vafcones fe aprovecharon de la mucha floxedad de 
ellos, y Diícordias Civiles de la Francia , para hacer en ella 
las entradas, que hicieron. Y  es creíble , que con la oca-, 
fion dicha fe afirmaífen, y  arraygaífen mas en la poífefsion 
de las Regiones, que ocuparon en la'Aquitania. Pero las 
primeras invafiones, en que las ocuparon mas de u nfiglo , 
antes es forzofo fe feñalen. Pues el año de 5 8 1 .  ya el Rey 
Chiperico I. enviaba Exercito, para reprimir fus correrías a 
cargo del Duque Bladaftes, que perdió la mayor parte de 
e l , y la vida en la Jornada, como diximos de S. Gregorio 
Turonenfe, Autor del mlfmo tiempo, y  deFredégario algo 
cercano a él. Y  cotejando el año de efte fuceífo en Francia 
con lo que al mifmo tiempo les fucedia a los Vafcones en Eí- 
paña, venimos a entender con fortilsima conjetura el tiem
p o , y  caufa de efta entrada de los Vafcones en la Francia.

18  Y a  diximos del Abad de Valclara, que el Rey Leo- 
vigildo al año decimotercio de fu R eyn ado , haviendo ga
nado parte de la V afcónia, edificó la Ciudad de Viftoriaco 
en Alava. Efte año fale juftamente el de Chrifto 5 80. .por
que el mifmo Abad toma el principio del Reynado de Leo- 
vig ildo , diciendo, fue fu primer año el que era tercero del 
Emperador Juftino el Mozo. Y  en efto parece conviene 
también San Ifidoro» pues dice, que el año fegundo de Juf
tino el Menor reynó Liuba Hermano de Leovigildo, y  que 
aunque gobernó tres años, foio uno fe le computa á él, 
porque el figuiente entró a gobernar a Efpaña fu Hermano 
Leovigildo. Que á Juftino el Mozo fe le cuenta el princi-r 
pió del Imperio defde el año 5 6 6 . es confiante ; porque fi 
bien tocó algo del año 565. y  por efta razón pone fu en
trada en el Imperio eífe año Veda hablando de la conver- 
fion de los Pidones Septentrionales, fue muy poco, y folo 
defde Noviem bre, en que murió fu T ío , y  anteceífor el 
Emperador Juftiniano. De donde fe deduce, que el terce
ro de Juftino, y  primero de Leovigildo fue el de 568 . Y  
configuientemente el decimotercio de Leovigildo , en que 
ocupó parte de la Vafcónia, y edificó la Ciudad de V ifto 
riaco el de 580. Y  de la muerte de Leovigildo fe toma el 
mifmo argumento. El Abad de Valclara , y S. ifid o ro , y  
generalmente todos convienen , en que Leovigildo reynó 
diez y ocho años. Y  en las Aftas del Concilio Toletano III. 
en que fu Hijo Reccaredo abjuró la Heregia Arriana, fe 
kalenda la Era Q1 7. expreífando era el año quarto del R ey-

oihenarm lib. . .  cap.

Biclarenjis in Chronic'll. 
Huius Imperij anno 3. 
Leovigildus Germanus 
Liubani Regis , fiiperfti- 
te fratre , in regnum 
citerioris Hifpanix conf- 
tituitur.

ifidorus in Cbrontco 
Goth. Huic autem in or
dine temporum , unus 
tantum annus reputatur, 
reliqui Leovigildo adnu- 
merantur.

Beddi de Geftis Ang. 
lib. 3. cap. 4.

Condì. Tolet. 3 . In no
mine Domini noftrile- 
fu Chrifti anno quarto 
regnante gloriofifsimo, 
atquc piifsimo, &  Deo 
fìdelifsimo Rccaredo Re- 
gc , die odiavo iduum 
Maiarum , Era ièxcen- 
telsima vigeisima lep— 
tima , hxc fynodus ha- 
bita eft in ¿¡vitate re
gia Toletana ab Epifco- 
pìs totius Hiipanix , & 
Galli® numero icptua- 
ginta duobus.
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nado de Reccaredo, y confidentem ente fu Padre Leoví- 
aildo murió en la Era <Sx4. o fines de la de 6 t j.-  que es 
tno de Chrifto 586. ó fines de 585: y fi rey no 18. anos, 
el decimotercio fue el de 5 80. ó principio de iguiente. y  
fi en el de 5 8 1 .  ya los Vafcones fe derramaban por la Aqui- 
tania, y hadan entradas en ella, como vimos de San Gre
gorio , y Fredegario, venimos a entender , que entecha
dos con las Armas de Leovigildo, que ocupo parte de da 
yafcbnia aquel ano, o el anterior, y edificó para freno fu- 
yo á Vi&oriaco, redundando la multitud , fe entraron por 
la Francia, y  que ella fue la caufa de aquel nuevo , y gran
de movimiento. Y  ello es lo que fe puede averiguar de las 
falidas de los Vafcones, y Poblaciones en varias Regiones 
de Efpana, y  Francia.

19  En Eípaña con ocafíon de ellas invafíones, fegun 
fe puede prefumir, hallamos Lugares muy diftantes de N a
varra con el nombre de Vafcones. Porque fuera de lo dicho 
arriba de Z ayas de Vafcones cerca de Ofma , en el Becerro 
de Simancas hecho ano de Chrifto 1 3 5 a .  fe hallan noni’ 
Erados en la Mcrindad de Santo Domingo un Pueblo llama
do Vafcones : y en la Merindad de Caftilla la V ieja otro 
Con el nombre de Villa Vafcones. Y  a quatro leguas de Bur
gos junto a Zelada del Camino, una Hermita llamada la 
Virgen de Vafcones. A dos leguas cortas de la Ciudad de 
Victoria, junto al rio Zadorra, fe ven oy dia en .muchas 
partes enteras Murallas de Población bien grande, que los 
Naturales llaman Irm a , en que fe reconoce el nombre Vaf- 
cónico de la Ciudad de Pamplona, y arguye poblaron allí 
ios Vafcones, quando ocuparon aquellas Tierras.

CAPITULO IV.

D E LA POBLACION DE ESPAÑA D ESPVES DEL  
Diluvio, y  lo cjue de ella pertenece a los Vafcones.

§. I.
S  A  Veriguadas las Tierras, y Regiones, a que fe ex- 

1  J L  tendió el Nombre, y Señorío de los Vafcones- 
el buen orden de las cofas pide la averiguación de fu Ori
gen, y primeros Pobladores de fu Región, con la qualef-

?  kj  I!obIac¡on de toda Efpaña generalmente.
m e M Íi”1“ ,° T S C,ert0 a lo mcnos dctt0. canfor,
-  -  leyes de k  buena averiguación, que TubalN ie,

to



CAPITULO IV. 7 9

to de Noe , y  quinto Hijo de Japhet fuelle el que pobló a 
Efpaña con fus H ijos, y Defcendientes, parece fe comprue
ba con legítimos fundamentos, quanto permite la Antigüe
dad en materia de cerca de quatro mil años. Porque fue
ra de la tradición del tiempo inmemorial de toda la Nación 
Efpaáola , que tiene grande autoridad, quando es univer
sal de todos, y no fe hacen afuera de ella los Hombres 
Doctos, que fuelen difentir de las tradiciones populares no 
bien introducidas, y en materia , que no pudieron ignorar 
multitud grande de Hombres, por quienes fe propagaífe al prin
cipio , quando comenzó a introducirfe, fe comprueba tam 
bién de Autores de mucha antigüedad, y  dignos de toda fe.

z Jofepho ju d io , a quien fe debe mucho crédito en 
la averiguación de los Orígenes de las Gentes , y  fe le da 
San Gerónimo, por eftar muy verfado en las Bibliothecas, y  
Libros de los Chaldeos, que fueron los primeros, que co
menzaron a eferibir del Origen , y  Antigüedad de las Gen
tes , de conocido atribuye a Tubal la Población de Efpaña, 
y  llama Tóbelos a los Iberos Efpañoles del nombre de fu Fun
dador Tobólo , que afsi llama a T u b a l, como también los Se
tenta Interpretes. Habla afsi del cafo : japhet Hijo de JSfoe tu
vo fie te Hijos : las Regiones de efios , que comentaban de fide los 
montes Tauro , y Amano 3.fion en Afia hafila el rio Tanais, en 
Europa hafila Cadig_. Y  contando por menudo la Region, que 
cada Hijo pobló, llegando a Tubal añade : Fuera de efio Tó
belo dio afisiento a los Tóbelos, que aora fion los Iberos. Y  que 
no hable de los Iberos Aíiaticos fituados entre el M ar Caf- 
pio , y Ponto Euxino , fino de los Efpañoles llamados Ibóros 
¿e l rio Ibero, vefe claro de la departicion, que hace de las 
T ierras; porque la Iberia Aíiatica ella fuera de los montes 
Tauro , y Am ano, defde los quales hafta el Occidente fe
ríalo las Tierras de los Hijos de jap h e t, entre los quales es 
Tubal. Y  ademas de efto todas aquellas Regiones de acia 
la Iberia Afiatica las feñaló a los Hijos de Sem Hermano de 
japhet. En el mifmo fentido, y  cafi con las mifmas pala
bras habla S. Gerónimo en el Libro de las Tradiciones H e
braicas : a A japhet. , dice, Hijo de Nóe le nacieron fíete 
„H ijo s , los quales poífeyeron la T ie rra , en Afta defde el 
„  Amano , y el Tauro montes de la Celefyria, y Cilicia haf- 
„  ta al rio Tanais : en Europa hafta Cadiz , dexando a. los 

Lugares, y Gentes fus nombres: de los quales con el táern- 
„ po fe lian inmutado m uchos, los demas permanecen, co- 
,, mo fueron antes. Y  individuando los nombres de los Hijos de 
japhet, y  Gentes, que fundaron, profigue: „S o n  puesGom er

„los

lofeplms de Antiquitati
bas luidicis lib. i . cap. 7. 
Siquidcm Iapheto Noe 
filio fucrunt feptem : ho- 
rum fedes á Tauro , & 
Amano montibus inci
pientes pertinebant : in 
Afia ad amnem uíqucTa- 
naim: in Europa ufque 
ad Gados. Quin &  
Thobclus Thobelis íc- 
dem dedit, qui nunc 
funt Ibcri.

Vieronymus in Traditio- 
nibus J-Icbraicis in cap. 
io. Genes. Iaphct filio 
Noe nati funt feptem fi- 
l i j , qui pofll-dcrunt tc- 
rram in Afia ab Ama
no , & Tauro Syrix Csc- 
les, & Cilicix montibus 
uique àd fluvium Tana- 
im ; in Europa vero ufi- 
que ad Gadira , nomina 
locis , 8c gentibus rclin- 
quentes, c quibus poftea 
immutata lunt plurima; 
ccetera permanent, ut 
fuerunt.



Sunt autcm Gomer Ga- 
lati Magog Scita:, Me
da: , Medi, lavam , lo
ries , qui & Grxei, un
de , 8c marc Ionium, 
Tubai Iberi , qui, & 
Hifpani, à quibus Ccl- 
tiberi ; licet quidam Ita
lo* iìiipicentur, &c.

Ticchi clis cap. a 7. Tft- 
fu\6. lit tranitra tua fc- 
cerunt tibi ex eborc In
dico , & pretoriola de 
Infuliŝ  Italie.

Mjcìijì. Uh. Clip. ì .  
'Alexander Philippi Ma- 
ccdo egrefius dc Terra 
Cairn, &c.

SO
LIBRO I.

1 Colatas \ía<ro<r, los Scytas , M adaylos, M edos, la tan ,
“ o° S  y a ie g ó s .  de donde fe d «o  también el Mar 
”  b ñ io , Tubai los Iberos, que fe dicen también Efpanoles, 
,"de quienes fe domináronlos Celtiberos, aunque algunos

„ fofpechan fon los Italianos, &c. _ s .
3 Efta fofpecha, que parece dcfprecia San Geronimo

con paffar en filencio los Autores de e lla , de que por T u 
bai fe entiendan los Italianos, parece fe refuta con tuerza 
del capitulo z 7. de Ezechiél, donde defcribiendo la opu 
lencia de la Ciudad de T y ro , y  Gentes, que concurrían a 
fus Mercados, y Ferias, nombra a las Islas de Ita lia , di 
ciendo de Tyro , quando la deferibe en metaphora de 
Galera : Tus Uncos fe  hicieron del marfil de la India , jy los ca
marines de proa, y  popa de las Islas de Italia. El Caldeo con 
virtió de las Islas de Jpulia. Los Setenta Interpretes de las Is
las de Cctim , y en el Hebreo efta también Cetim  ̂ y  fon 
los dc Chipre, y Islas cercanas de Italia, que pobló Cetim, 
tercero Hijo de lavan Poblador de Grecia, y à quien cuen
ta la Efcritura por Hermano de Tubai, y à fu Hijo Cetim 
hacen Jofcpho, y S. Gerónimo, y generalmente los Expo- 
íitores Poblador dc Chipre, y Islas del Mediterráneo, y  
cerca de Italia : y de Chipre traen por argumento Jofepho, 
y  San Gerónimo el durar todavía en fu tiempo en ella la 
Ciudad Cirio, corrompido algo el nombre de los Griegos, por 
acomodarle à fu dialetto. Y  parece tocó las Coilas de Epi
ro , y Macedonia fronteras à Italia, y lo pide el Libro pri
mero de los Machabóos, que comienza diciendo : Que Ale- 
xandro de Macedonia , Hijo de Philipoprimero <pte reyno en Gre
cia, faliendo de la Tierra de Cetim desbarato a Darío. Y  def- 
pues como Provincia, y Gente diferente nombra a los Def- 
cendientes de Tubai, diciendo : Los Cartaginefes tus Negocian
tes con la multitud de todas las riquezas llenaron tus Ferias de 
plata y  hierro , eftano, y  plomo. Grècia , T u b a i,  Mofoch , Fa- 
tores de tu Comercio traxeron a tu Pueblo EfclaVos , y  safios de 
bronce. Y  no parece creíble , que tan apriefa mudafe de nom
bre, para ügniEcar una mifma Gente ; en efpecial quando 
todas las que repite en aquél Capitulo, fiempre es con los 
milmos nombres, que primero. Antes bien efte es nuevo 
fondamento, para creer, que por Tubál entendióla Gente 
Sp an da, para el Comercio délos metales, de cuya rique-,

Mach 2 E Ĉrir? ra a EÍPaíia en el L ibro primero de los 
R o m tc ?  v 7  ta?  frecuf  tementNe los Efcrirores Griegos, y

tâ inScs 3 r 0nfuCna i  r ar a l0S EfPa'noles conlc* Car-£> i y . riegos en la Contratación con jTyro, porque;
file-



fueron Naciones, que m uya priefa bufcaron a Efpana, y 
hicieron Colonias en fus C ofias, como cambien los mifmos 
Tyrios, y  los Phenicios, a cuya Coila Marítima efla fituada 
Tyro. Cádiz Colonia de Tyrios fe reputa, hora fe a ,  que 
ellos mifmos la fundaífen, ó aumentaífen, hora los de Car- 
tago , Colonia conocida de los Tyrios. El nombre de Gadir 
Púnico e s , y  fuena Seto , b C erca, por eftar rodeada del 
M a r, como afirman Plinio , y Solino.

4 En entender por Tubal a Efpana confpiran con Eu- 
chério los Expofitores mas exa&os. E l Abulenfe, Arias, Mon
tano, Saliano, D elrio, Villalpando, Cornclio a Lapide, Gaf- 
par Sánchez fobre el capitulo io . del Genefis, y 2 7 . Eze- 
chiél. Y  el Principe de ellos S. Gerónim o; aunque parece 
vaciló algún tanto, dudando, fi fe havian de entender los Ibe
ros Europeos, ó los Afimcos entre el Cáípio, y  Ponto Eu- 
xin o, y  d ixo: T u b al, ejlo es, los Iberos Orientales , o los Em
panóles de la parte de Occidente , que del rio Ibero Je  llaman 
con ejje nombre. Y  debió de ocafionar la duda el nombre equi
voco de las dos Iberias Europea, y  Afiatica , y  no eílar apu
rado, qual de las dos tomó el nombre de la otra. Pero en las 
Tradiciones Hebreas fe afirmó Gerónimo , en que los Ibe
ros fignificados por T u b a l, y fundados de é l , fon los E f- 
pañoles. Y  conocidamente los Afiáticos eílan fuera de ios 
linderos , que é l , y  Jofepho fehalaron a los Hijos de Japhéc, 
el Tauro , y  el Amano. Y  fu Población primera fe atribuye 
a los Hijos de Sem , y  en efpecial a Aram la de Arménia, 
a quien cae muy cercana la Ibéria Afiatica, porción peque
ña de T ierra , para creér fe extendió también a ella.

5 En quanto a fi los Ibéros Afiáticos vinieron a Efpa- 
h a , y la dieron fu nombre , ó al contrario los Ibéros Ef- 
pañoles a los de A fia , verdad e s , que Marco .Varrón re
ferido de Plinio dixo : havian venido a Efpana los Ibéros, 
los Pérfas, Phenicios, los Céltas, y Cartaginefes. Pero fon de 
contrario parecer Dionifio Alexandrino, y  Eullachio fu Co
mentador , y  Nicéphoro Calixto referidos por Ludovico N o
nio , los quales íienten, que antesbien los Ibéros Efpañoles 
paliaron a la A fia , y  poblaron, y  dieron nombre .en ella a 
la Ibéria. Dionifio Afro , que efcribió en tiempo de Auguí- 
to un Poema de la Géographía, d ice : que los Ibéros Efpaño
les faliendo del Pyrinéo ocuparon el Iílhmo entre el Pon
to Éuxino , y Mar C afpio, haciendo Guerra a los H yrcá- 
nos. Y  Strabón es del mifmó parecer en el libro primero 
de fu G éographía, donde entre las peregrinaciones memo
rables de Gentes cuenta : Que dos Iberos Occidentales pagaron

L  a

CAPITULO IV. Si

Plinius l¡b. 4. cap. la. 
Pini Gadir ita Punica 
lingua fepem lignificante. 
Solinus in Poly. Sift. cap.
i6 .

In caput, io. Gtnef. &  
27. pscecbielis.

Hitronym. in Ezecbiefis 
cap. 17.Tuial.ld eft, Ibe- 
ri. Orientales, vel de Oc- 
cidcntis partibus Hifpa- 
n i, qui ab Ibero ilumi
ne hoc vocabulo miocu- 
pantur.

Plinius ftb. 3. cap. i .

I  udovtus Nonius m 
Sifpania cap. i .

Dionyjitts Afer in Poe
tiate de fitu orbis. Quem. 
iuxta térras habitantO- 
rientis Iberes , Pyrhe- 
nes quondam, celiò qui 
monte relicto , huc ad- 
venerunt Hyrcaois bella 
ferentes.



S t r i lo  H I. i . G io g rip h . 
Ut quod Ibcrí Occiden
tales in Joca ultra Pon- 
tura, & Colchidc com- 
migrarunt.

Stnlo lib. 11. Gcognph. 
Aiunt npud hos ctiam au- 
rum deferri à torrcntibus, 
idquc barbaros cxcipcrc 
alvcolis perforati!, & vcl- 
Jcribus lanolis, unde eti- 
am aurei vellcris cxticrit 
fabula : -nifi forte Iberos 
ocdduis Ibcribus ( qui 
Hifpani flint) cognomi- 
nes vocant ob auri utro- 
biq; mctalla.

r lin m t H l. 3. a p .  3. 
Quem propter univcrfàm 
Hifpaniam G r ic i  appella 
vere Iberiam. Solinus in 
F o ij . H i ß . u p .  z 6 .  Ibc- 
rus amnis toti Hifpanix 
nomcn dedit.

lfdoruslIifpil.Hl. iT. 
Itimolog. i.tp. a. Tubai 
à quolbcri, qui & Hi.- 
pani, licer quidam ex co 
& Italos fufpicentur.

A lfo n fu s a r r i n g a l i  in  
A n .u c p h iU o fi u p .  3.

Ioìh. Gerun. ir. Pinlip. 
Hifp. HI. 1.

Ploran de Olimpo Hi. 
1. up. 4.

Btrofus Childcus Uh. 4. 
de Temporibus. Tubai oc
cupavi Celtiberos.

~ L I B R O  I.Oí.
atierras mas alia d e l  Ponto, y  Colchos, que es la Región .mif- 
ma d e  la Iberia Afiarica. Aunque en el Libro undécimo íoi- 
pecha, que a los Iberos Afiaticos fe les dio nombre de los 
Europeos Efpanoles por la femejanza en los metales, y por 
hallarfe también en los ríos de la Iberia Aüatica granos de 
oro , que cogían los Naturales con vellones de lana: de don
de imagina fe ocafiono la Fabula del Vellocino de o ro , y 
jornada de jafón a Colchos confinante con la Iberia de Alia. 
Fuera de que luego fe pondrá conjetura, fuerte para creer, 
que el nombre del rio Ibero es originario, y nacido aqui 
en Efpana, no traído de fuera. Y  fiendo confiante fenti- 
micnto de los Efcritores Griegos, aprobado de los Roma
nos , entre los quales con S. Gerónimo ya citado, fon Plinio, 
y Solino, que á Efpana fe le dio el nombre de Iberia del 
rio Ibero , fe concluye, que el nombre de Iberos, no es en 
Efpana foraftero, y advenedizo , fino domeftico, y  natural.;

6 En todos figlos parece fe confervó en Efpana efta tra-, 
dicion de haverla Poblado T u b a !, y fuera de los Autores, 
y Expofitores referidos, la dexaron eferita generalmente to
dos los Naturales. S. Ifidoro, que como tal averiguaría mas 
el origen, en el libro undécimo de fus Etimologías, dice: 
Tubdl,de quien descienden los Iberos , que Jon los Emanóles, 
aunque algunos fofpechan venir también de el los Italianos. E l 
Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo Xim enez, y el Abulen- 
fe ya citado, cuyos teftimonios fe traerán luego, D. Alón- 
fo de Cartagena Obifpo de Burgos, Juan Obifpo de Giro- 
n a , Florian de Ocampo, y  los demas Modernos. Y  nonos 
hemos querido valer de Berófo Caldeo, que floreció poco 
defpucs de Alejandro M agno, que en el libro quarto de los 
tiempos, tratando déla  divifion de las Provincias entre los 
Hijos de Noe, dice: Que Tubal ocupo los Celtiberos : por la 
mala f e , con que corre efte Libro , como corrompido de 
Juan Annio Viterbienfe , que le comentó. Y  en lo que to
ca a nueftra Efpana, no puede dexar de engendrar vehe
mente fofpecha en un hombre Caldeo , y en tiempo, que 
havia tan corta comunicación de Babilonia a Efpana , hafia 
que la abrieron las Armas Romanas, tan exada noticia de 

Y quatro Reyes continuados de Efpana defpues del 
Diluvio hafia fu tiempo, que tan á la larga pufo por cuen
ca de Annio de Viterbo nueftro Florian de Ocampo v  de 
el otros. r  3 !

J L A  ü T ° y , para dividir cn
ra DaA adU t' ? lk  3 p a' a dd m ral la huvi

’  P enttefacar acendradamente lo que eferibiò Bere

Gal-



Caldeo, no dudo fuera de mucha utilidad. Porque Jofépho 
fe vale de él, para apoyar las Antigüedades Hebreas de las 
Sagradas Letras, como de Autor exaóto , y digno de fé, 
no folo en los Libros de las Antigüedades Judaicas, donde 
d ice , que Berófo faco la ñor de toda la Hiftoria Caldea, fi
no también en el L ib ro , que efcribió contra Apión Gra
mático. Y  Plinio le cita , a una con Critodémo , como a 
Efcritor aprobado, hablando de los que inventaron las Le
tras , y de las obfervaciones de las eftrellas por efpacio de 
7zo . anos, que fe hallaban gravadas en ladrillos en Babi
lonia , las quales dice, que Berófo, y Critodémo reftringen 
a quatrocientos y  ochenta anos: y puede fe r , que en lo que 
dice de Tubal fea del genuino Berófo ; porque quanto al 
D iluvio, y  A rca , y principio de las Gentes por los Hijos 
de Nóe , le cita Jofepho como doctrina fuya. Si bien pare
ce fe diría por anticipación lo de ocupar Tubal ios Celtibe
ros ; porque fue en mucho tiempo polterior la Junta de los 
Célcas con los Ibéros, de donde nació el nombre de Cel- 
tibéros.

8 A tan uniforme fentimiento de Padres, Autores an
tiguos , y  Expofitores quifo hacer opoficion Matheo Beróal- 
do, diciendo , que en las palabras del Propheta , en que cuen
ta en el Comercio de T yro  a G recia , T u b a l, y  Mofoch, 
no deben entenderfe por Tubal los Eípañoles, y  reprehen
diendo a Jofepho, de que fin razón alguna los entendió por 
él. Debiera hablar Beróaldo con menos confianza, aun quan- 
do tuviera razones iguales a las que movieron a S . Geróni
mo en las Tradiciones Hebréas, y  a Jofepho, que fuera de 
fu mucha antigüedad, y  comunicación de fu Gente con los 
Caldéos alega para apoyó de fu doctrina acerca de los orí
genes de las Gentes al antiguo Berófo , que eftaria entonces 
fin la fofpecha de ahora, y á Gerónimo Egipcio , que ef
cribió las Antigüedades de los Phenicios, M nafeas, Nicolao 
Damafceno , Autores de grande antigüedad.

9 La razón (fi razón merece llamarfe) que mo
vió a Beróaldo a excluir a los Efpanoles de Tubal, 
fue parecerle caían muy lejos para el Comercio de Tyro. 
Como fi las Gentes, que cuenta el Propheta comerciando 
en e lla , le cayeran muy cerca Cartago , y  las Islas adyacen
tes a Italia, los que la llevaban el marfil de la In d ia , los 
Pérfas, Lidios de la Afia Menor , y  Libios de la Africa cuen
ta por Soldados de fus Exercitos: y  íi bien fe m ira , mucho 
mas fácil era paífar de Efpana á Tyro por la navegación del 
Meditcrranéo, que de Pérha a. ella, atrayefando tanta Tierra.;

L  a Co-

CAPITULO VI. S 3'

Jofeplms lib .i. Antiquit. 
cap- 4. Berofus Chaldæus 
omnem Cha/daicam de- 
floravit hiíloriam, &  lib. 
contra App.

PUhíus lib. 7. cap. 5 6 . 
Qui minimum Berofus, 
&  Critodcmus CCCC.L. 
XXX. annorum.

Matb. Ecroaldus lib. 4. 
Cm.

TEzechlelis cap. i j .  verj 
10 . Perfæ, &  Lidij, & Li
bres erantin exercitu tuo.



tto le m ù  Tdb. A f u  i .  
¿ r  S u d o  lib . i. 

G u t t f . £4p. io.

Tztcbidisup. i j .v e r f  
16. Syrus negotiator tuus 
propter multitudinem o- 
pcruin tuorum gemmam, 
& purpuram , & fcutula- 
ta, & by/Ium , & ieri- 
cum , & chodchod pro- 
pofucrunt in mcrcatu tuo.

Yuf. IT. Arabia , & 
univerfi Principes Cedar 
ipfi negotiatores maittis 
tux: cum agnis, & arie- 
tibus.

u
LIBRO I.

Como los Tyrios, y Phenicios vieron a Cádiz y y Empana, 
de que eftan llenos los Efcritos de Griegos, y Latinos ,q u e  
dificultad halla, que los Efpanoles paíTaíTen también a y- 
ro , ó en Naves Tuyas proprias, ó en las de los mi mos iy -  
rios, ó lo que feria muy frequente entonces, en las de los 
Cartaginefes Colónos de T y ro , y tan frequentes deide el

principio en nueftras Cofias ?
io  Si en Beróaldo es flaca la razón, con que redargu

ye la fentencia contraria, es manifieft amente faifa , la con 
que apoya la fuya. D ice, que por Tubal fe enriéndenlos 
de Syria, y los de Arabia. En el mifmo capitulo de Ezechiel 
pudiera hallar el defengano de efte yerro. Defpues  ̂ de haver 
contado entre los Negociadores de Tyro a T u b al,  y M o - 
foch Hermano de Tubal , por quien enrienden Jofepho, 
y Gerónimo , y generalmente ios Interpretes a los de Ca- 
padócia, trayendo entre los demas argumentos , que aun 
en fu tiempo la Ciudad de Cefarea de Capadocia fe llama
ba en Lengua del País M azaca, y a que fe pueden añadir 
con menos corrupción del nombre los celebrados Montes. 
Mófchicos tocando a Capadocia, que fe ven en Ptoleméo, 
y Strabón, y a Thogórma Sobrino de Tubal, Hijo de fu 
Hermano mayor Gom er, como fe ve en el Génefis, y  por 
quien enrienden todos a los Phrigios con el Comercio de 
caballos, con que en Tyro los introduce, por fer los pri
meros , que fe dice los ufaron, y los juntaron para tiro de 
carrozas. Pone expreífamente a los Syros, diciendo: El Syro 
tu. Negociador por la multitud de tus obras defplegd en tus Mer
cados la perla , la purpura , telas , con recamados , el byfpo, la 
feda, el Chodchod. Y  deípues como Nación también dife
rente de Tubal , y  la fignificada por e l , cuenta a los Ara
bes : La Arabia, y  todos los Principes de Ceddr Negociadores 
de tu manô  vinieron d tí con corderos, carneros, & c .Y  la S y -  
riâ  a los Hijos de Sém Tio de Tubal perteneció , y Ara
meos los llamaban los Hebreos de Arara Hijo de Sem , aun
que los Griegos los llamaban Syros. Y  la Arabia perteneció 
a los Hijos de Chara Tio de Tubal. Y  de Phetruíim Hijo 
de Mefrain, y Nietode Cam fe denominó la Arabia Petrea 
y fu Metrópoli la Ciudad de Petra, conforme a todos los 
interpretes de buena nota. Afsi que la opinión de Beroaidofe 
convence de faifa, afsi en lo que niega, como en lo que afirma.

deVr -CT £ na ?0n lo^ ue hem°sdicho déla Población 
v G elSnai defd?. d  PrmciPio de divifion de las Lenguas, 
los PnpKl a ” adlclon> ^trabón halló aca en Efpaña en 

uebl°s Turdecanos de la Andalucía, de los quales ha

bla



CAPITULO IV. S í
Strabo. lib. 3. Ges?. Hib!a afsi : Eílos fon tenidos por los mas doélos de todos los Efpa~ . ..... ,

noles, y  ufan de la Gramática, y  tienen efcritas b/ícrmrias de üifiimi iudicar.tur, uwn- 
la Antigüedad, y Poesías, y las Leyes en metros , de feis mil turcluc Grammatica, &

^ v <-> ^  r  r  . . J . . anriquitatts monumenta
anos a ejta parte , Jegun dicen, hito le entiende contando los hab»nr confcripn ac

Genefis p.DilatetDeus 
Iaphet, & habite: ¡n ta- 
bernaculis Sem , fitque 

us cius.

años a la uíanza antigua de los Efpañoles entonces, efto es, poxmata,&: metris inciu- 
de quatro mefes cada ano, fegun dixo de ellos Xenophonte: ut\/ucf ces a„norum!llbaS> 
Los Iberos quando mucho ufan el ano de quatro mefes , rarifsi
ma ve% el Solar. La qual coftumbre cambien afirma Solino Xenopbon. de equmas 
de los Egypcios. Y  defde la divifion de las Lenguas, y Gen- quaddme'ftns'  ut plura
les , que fue como ciento y cincuenta anos defpues d e l. D i- mura> cíh rarifsimc fbl»- 
luvio, el qual fue dos mil trecientos veinte y nueve anos ns‘ 
antes del Nacimiento de Chrifto„ fegun la mas ajuftada cuen- solimts ¡n voly. cap. 
ta de Petavio, halda los tiempos en que efcribia Strabon, 5 • Qü13 apud Jigypnos 
a losnnes del Imperio de Augulto, y prmcipios del de Tibe- nabatur. 
r io , íe computan dos mil ciento y fetenta y nueve anos So- Pífi,w,M in Almario 
lares hafta Chrifto, que hacen los feis mil de a quatro me- tcm?or' 
fes, y algunos m as, que los Turdetanos Efpañoles havia, 
que tenian L e y e s , y Memorias efcritas de la Antigüedad.

1 1  Y  entendiendo a los Efpañoles por Tubal íe defeu- 
bre myftério grande en la bendición de Noé á fu Hijo Ja - 
phét, quando maldixo a fu Hermano C ham , por la irreve
rencia Paterna : Dilate Dios d Japhet, dixo , y  habite en los 
Tabernáculos de S e m ,y  fea Chanadm fierro fuyo. A fentido 
mytlico efpiritual lo interpretaron Auguftino , Philon, San chfnamfcrv 
Ifidoro , y  otros Padres, como que de la Gentilidad fe ha- 
via de extender, y propagarla íg le fia , y pertenecer por la fe 
a Sem Afcendiente de Jefu-Chrifto. Pero aun en fentido li
teral fe hecha de ver fue bendición, y predicción Prophé- 
tica , pues los Hijos de Japhét, que ocuparon la Afia Me
nor , y la Europa, fueron los que mas dilataron fus Monar- 
chias por el Mundo. Porque la de los Griegos en Alexan- 
d ro , y fus SuceíTores , y la de los Rom anos, y la de los 
Efpañoles propagados por T u bal, fon las de mas dilatada Ju- 
rifdiccion, que fe han conocido. Y  para que fe entienda 
fue predicción Prophética , el nombre de Japhét en Hebreo 
fuena dilatación. Y  afentando lo que tan recibido efta en
tre los Expofitores, y aprueba Saliano , que los Hijos de 
Y  celan Dcfcendiente de Sem , de quienes dice el Texto Sa
cro ocuparon la Tierra defde Meífa hafta Sephar Monte 
Oriental, poblaron el Japón, y China, y paífaron a poblar pergendbur/úfqrseph1 
la América por el Eftrecho de Aniano , y  como quiere Arias moaC£m Orientaicm, 
M ontano, que el Monte Sephar feanlasdilatadifsimas Sie
rras , que llamamos Andes, en la América: y que en aque
lla parte fe ve la Ciudad Yucatán, confervando la memoria

de

Saltanas tom. 1. Annoi.

Genef. io .E t fafta eft 
habitado corum de Mefla 

ar

Arias Montanas.
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'¿c r A C Í Á n k  llama ]ofepho,) ami en fam do lite
ral fe ve que Japhet habita en las Tiendas de Sem , pot 
haver te E íp a to le s  Nietos de Tutól y Defcend.entes de 
Taphét ocupado , con tanta gloria de fus Armas, y del Nom - 
bre Chriftiano, las dilatadísimas Regiones de la America, 

y llenadola de Colonias fuyas.

II.

AS Tiendo Efpana Región tan dilatada, y no baf- 
' ’ ’ primeros,

no ha-
M  tantes á poblarla luego toda los 

que la entraron defpues del Diluvio, a tiempo que 
via mas, que íiglo y m edio, que el Linage Humano co
menzaba a repararfe, hafe despertado una controveríia , de 
qual parte de Eípaña comenzó a poblarfe primero. Y  por 
parecerles a los Efcritores de cada Región de las de Eípa- 
ña cedía en honra de la luya el haver fido el primer io -  
lar de las otras ,Te ha esforzado por cada uno el apropriar- 
fe ella gloria : aunque con ligeras conjeturas, como es for- 
zofo en materia de tanta antigüedad , y en que los Efcri- 
tores mas cercanos a aquella primera edad no nos focorren, 
pallando en filéncio el punto. Algunos Efcritores modernos 
han fido de parecer comenzó a poblarfe primero la Colla 
de la Betica, que oy corrompido el nombre de los Ván
dalos llamamos Andalucía : otros, que la Colla de Catalu
ña : unos, y otros movidos de parecerles , que la venida 
de Tubal, y fus Gentes a Efpana feria navegando el Mar 
Mediterráneo con mas comodidad, que no atravefando tan- 
ras Tierras, y que lo primero, con que encontraban d e E f- 
paña , eran aquellas Coilas. Conjetura aventuradifsima al rief- 
go de error, pudiendo fer el camino por T ierra, por fobre 
la Coda Septentrional del Euxino, Bófphoro, Cimério, y la 
Chcrfonefo Táurica, Alemania, y Francia, ó con menor ro
deo , por la Afia Menor , y atravefando las ceñidas gargan
tas del Eftrecho de Gahpoli. Mayormente, que parece lo mas 
natural, que falieífen muchos Hermanos juntos con fus com
pañías de Pobladores, y iendofe quedando en las Tierras, 
fegun la deparcicion hecha de ellas por Nóe , fegun habla 
el Texto Sacro : comodidad no para perderfe, pues fe lo
graba en ella la compañía hermanable en tan lar<>o via^e, 
con que cefan las incomodidades , que oy le hacen inac
cesible, por entre Gentes eílrañas por la larga dividen de
r ^ ? mun,..an§rc 3 Y armadas del odio de Religiones y cof- 
tumbres d ien tes. Y  quando fe de ü la conjetura, aun lo

que



que no prueba, no configue el intento; pues pudieron defem- 
barcar en aquellas Coilas, y  no haciendo afsiento en ellas, en- 
trarfe mas en bufca de Región mas a propofito entonces p a
ra poblarla, como fe ponderara.

1 4 Esfuerzan fu fendr, con que en Andalucía fe ha
lla un Pueblo llamado Dubal en Pompbnio M ela, fegun di
cen. Mas nofotros no le podemos hallar en é l , ni en Pcq- 
lem éo, ni en Strabon, ni Plinio, ni en Autor alguno antiguo. 
Deben de equivocarfe con Salduba Pueblo de los Túr'dulos. 
M as, qué tiene que ver Salduba con Dubal ? Dicen fe ha
lla en efta Coila Tarragona llamada Tarracon, y  que Ta- 
rracodn fuena en Lengua Armenia, y Chaldéa ayuntamien
to de Padores , quales eran los primeros Pobladores de las 
Tierras. Pero quando fe dé lo que en eílo fe fupone de la 
lignificación, han de probar, que en tiempos pofteriorcs 
no huvo Pailores, y  ayuntamientos de Paílores en el Mun
do , y a Tarragona obra de los Scipiones la llaman Plinio, 
y  Soiino y. como de los Cartaginefes la nueva C artago , que 
llamamos Cartagéna : u no, y  otro tantos figlos defpues.

1 5 Profiguen, que en la Coda de Valencia fe halla 
Sagunto , oy Monviedro , bien conocida por la fidelidad a 
los Rom anos, y  quieren fea fundada por T u b a l, y  dan por 
fundamento íola la filaba inicial, como que la fundo en me
moria de los Sagas, o  Sacerdotes de Armenia , que vinieron 
con Tubal. Y  aeífa  cuenta, y  con tan licencióla liviandad 
de conjetura también fe habran de reputar Fundaciones de 
T u b a l, quantos Pueblos comienzan con aquella filava, Def- 
cubrefe la falfedad ; porque generalmente los Efcritores Grie
gos , y  Latinos la hacen Colonia de los Isleños de Zazin- 
to , Isla en el Mar Jonio , que ahora llamamos Jafanto. Tito 
Livio , Plinio, Strabon , el Poeta Silio Itálico, y  con ellos 
S. Gerónimo, por cofa indubitada lo dexo efcrito, dicien
d o : Pafso a las Efpanas: por Ventura a Sagunto no la fun
daron los Griegos, que falieron de la Isla de Zafinto ? Paífan 
a Portugal, y  quieren, que también en ella fundó Tubal 
Pueblo , y dicen es Setubal. Pero toda la Com area, y en 
cfpccial los de la Villa de la Pálmela, confieífan es Población 
moderna, que fe formó,poco ha,de Pefcadores, Y  para fer creí
dos, tienen por si a todos los Geógraphos antiguos, Ptoleméo, 
Strabon, Pompónio M ela, Plinio, en ninguno de los qua
les fe hallara por aquella Comarca Pueblo de tal nombre, 
aunque la defcribieron con mas exacción, por fer Coila 
Marítima.

1 6 Quieren, que también fundaíTe Tubal .en Navarra
a

CAPITULO I V .  . 8 7

Vlinias lib. J . cap, $. 
Tarraco Scipionum ópuy, 
ficut Carthago Pcenorum. 
Solinus ¡n ?olj. cap. j  6 . 
Carthaginem apud Ibe
ros Pasni condiderunt, 
Tarraconem Scipiones.

Titas Livias [ib. í i .V l i -  
nius lib. 15. cap. 40. Stra- 
bo lib. 3. Sillas Siálicas 
lib. 1.

Uieronj/mus h  proemio 
lib. 1. Canmcnt. ai Gala- 
tas. Ad Hifpanias tranP> 
gredior; nonne Saguntum 
Gratci ex Iníiila Zacyn- 
tho profeóci condide
runt?



88 LIBRÒ I.
I  TucJeIa con nombre de T u b ela , y  a T afalla ,xon  nom
bre de Tu bala. Tudela, aunque nene mucha antigüedad, j  
parece, fesun diximos,que hizo mención de ella Ptolemeo 
con el nombre de Mufcaria,que oy es un campo fuyo fer- 
tilifsimo por nombre M ofquera, con artos raítros de edih- 
cios antiguos. Pero con el nombre de Tudela, o Tutela en 
Sebaítiano Obifpo de Salamanca la halló la primera vez, 
Autor, que florecía ahora ochocientos años, y en el Chro- 
nicon Emilianenfe 3 que fe eferibió muy poco defpues. Y  íi es 
ella de la que habló Valerio Marcial en el Poema 55. del 
Libro 4. ya citado, quando averiguamos el fitio de Muí- 
caria. Tutela la llamó. Y  Tafalla3 aunque no le le  conoce 
principio, en los privilegios antiguos fiempre fe llama T a 
blilla , ó Altafailla, y con otros nombres no las hallamos: 
aunque, fi como es voz muy recibida, fe comprobara, ayu-, 
daría mucho a lo que luego diremos.

17  De todas ellas Fundaciones, quieren dar por Autor 
a Berófo Chaldéo. Pero ni en el mifmo Berófo indiciado de 
fuípccto fe halla mención alguna de ellas, y todas fon glo- 
fas de Annio de Vitérbo en fus Comentarios. Y  quando en 
fu Berófo fe hallaran, fuera de las razones dichas para no 
poder cftribar en fu autoridad', y las que cargan frequente- 
mente a la fofpccha los Autores de mejor nota, hace mu
cho el modo mifmo, con que dice vino a fus manos elle 
Libro de Berófo, no hallado en alguna Librería de nom
bre , ni cotejado con otros Códices antiguos, fino dado de

3. n¿nm vitirbícnfu ua f ray Georgio Armenio compañero del Provincial de Ar- 
¡H. t.cmmeii.AdBtro/um. menia, a quien Annio hofpedó en Genova, fiendo Prior de 

fu Convento en aquella Ciudad. Y  en que tiempo fuelle, 
dicelo la dedicación del Viterbieníe de fu Obra de los vein- 
te y quatro Reyes de Eípaña a los Reyes Catholicos Don 
Fernando, y Doña Ifabcl. Sofpechoío hallazgo defpues de 
tantos figlos, y mas viniendo el Libro de Armenia, Pro
vincia por epuen havian paffado tantas mudanzas , y N a
ciones Barbaras, y tan apartada de la Policía.

18  Con que tampoco podemos afirmar el pie en las dos 
Colonias, N oela, y N oegla, que dice edifico Noe en Ef- 
pana viniendo a ver a fu Nieto Tubal , aunque las ezpreffa 
el Bctofo de Annio en efpecial con la dcfproporcion de 
decir, que vino de Africa Noc a los C c / i i í ím H iL » ,  „ om.

« d d l 5’0 c¡l,e f a íi l  vc,lida & c a ‘
Í t T r  a m°  - y T knd°  da<Jo a &  Padre J “ -

S  i i At f7 7  d0S an0l de Reynad° .  y cincuenta y 5>  Abuelo Saturno, y havicndo éfte comenzado a rey-
nar



nar en Babilonia, defpues de la divifion de las Lenguas , y 
las Gentes, y íucedido efta ciento y cinquenta años defpues 
del Diluvio , al tiempo del qual llama el Texto Sacro de 
feiscientos años a N o e , fe deduce, que fu jornada a Efpaña 
fue cerca de ios novecientos años de fu edad : cofa despro
porcionada, para emprender peregrinaciones defde lo interior 
de Afia a Africa, y términos últimos de la Europa. Alguna 
mas fuerza fe podía hacer en la tradición , que diximos ha- 
via hallado Strabdn en los Turdetanos de la Andalucía, de 
que havia dos mil años, que tenían Leyes en metros, y me
morias de la Antigüedad. Pero en los ciento , y  cafr ochenta 
años defde la primera Población de Efpaña fe pudieron los 
Defendientes de Tubal haver derramado hafta la Andalucía, 
como en los ciento y  cinquenta anteriores defde el Diluvio, 
que es la cuenta mas ajuftada de Petavio, pudieron propa- 
garfe tanto folas tres Familias , que ya tenian Colonias por 
codo el Mundo : y  defpues de todo efto refultan los dos mil 
años cumplidos de la tradición hafta la edad de Strabon.

1 9 Las conjeturas, que cargan acia el Pyrineo, y  Tierras 
de los Vafcones de N avarra, y finítimos de Guipúzcoa, Ala
va , y  Vizcaya tienen mas fuerza, para creer fe comenzó por 
alli la primera Población. Expresamente lo fintio afsl el Abu- 
lenfe hablando de las R egiones, que ocuparon , y  poblaron 
los Nietos de Tuba!. Habla con eftas palabras Tubal, del 
„ qual defienden los Efpañoles. Efte pufo fu afsiento en la fal- 
„ da del monte Pyrineo, en el fitio , que fe llama Pamplona. 
„  Defpues como eftos fe huvieífcn multiplicado en muchos 
„  Pueblos fe extendieron a las Tierras llanas de Efpaña. Antes 
que el Abulenfe parece fue del mifmo fentir el Arzobifpo de 
Toledo Don Rodrigo Ximenez , que hablando de los Hijos 
de T u b a !, dixo : Los Hijos de Tubdl , batiendo peregrinado 
por diverfas Provincias con curiosidad vigilante , llegaron d lo ul
timo del Occidente: los quales viniendo d Empana,y baviendo habi
tado primero las cumbres del Pyrineo ,Je multiplicaron en Pueblos, 
y  al principio fe  llamaron Cetubdles’, como compañías de Tubdl. 
Aunque en efta etimología ya fe ve la dificultad, por fer la 
palabra Qatus Latina, y es creíble, fue equivocación con Sctu- 
bales, que Set en Hebreo fuena lo mifmo , que puefto , o 
colocado: y compuefto el nombre valdra tanto , como los 
colocados, ó fituados por Tubal. Fernán Mexia también ci
tando Autores antiguos, y fegun parece, a San Gerónimo, y  
San Ifidoro, aunque nofotros no lo hallamos con efta expref- 
íion en ellos, afirma en fu Nobiliario lib. x. cap. 3 o. que 
Tubal pobló el primero a Efpaña, y en ella quatro Ciudades,

M  que

CAPITULO IV. §?

Dionjjíus Petavias in R¿- 
rituxrio Temporum.

Abulenfistn cttp.io. Ge- 
nefts. Tubal, à quo Hif- 
pani. lite fedem pofuit in 
defeenfu montis Pyrær.ei, 
apud locum , qui dicitur 
Pampilona : deinde cum 
ifìi fe multiplicaflcnt in 
multos populos, ad plana 
Hifpaniæ le extraderont.

Rodericus ToUt.lib. j .  
de Rebus Hifpania cap. 3. 
Filij au tem Tubai diver/îs 
Provincijs peragratis cu- 
riofitate vigili Occidcn- 
tis ultima peticrunt : qui 
in Hifpaniam venientes, 
&  Pyrænci iuga primitùs 
habitantes, in populos 
excrcvcrc , &  primo Ce- 
tubales font vccati, qua
li cætus Tubai.
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efte orden , Pamplona, Calahorra , Tara-

zona
U U Ü i L / i t 1 k v x  —  ✓  i. ,

_ ,  Zaragoza. Eftos fon los Autores mas antiguos, y mas 
graves, que de la materia trataron, y en punto de tan dih- 
cil probanza, y en que no fe pueden alegar indum entosd? 
aquella edad , ni Autores tcaigos de v illa , es fcerza valer, 
nos de la conjetura. Eftcban de Gatibay junto algunas buenas,

a que añadiremos no pocas. s
zo Natural cofa parece, que comenzaífen a poblarle pri

mero las Montañas de Efpaña. Lo primero, porque era mas 
femejante a la Armenia , primer fólar del Linage Humano 
dcfpucs del Diluvio , y en que es cierto fe criaron T u b a l, y  
fus Hijos, primeros Pobladores de Eípaña. Es la Armenia 
,Ticrra muy montuofa,y la mas alta que fe conoce, y  como en 
tal paró, y dexó de flotar el Arca. El mifmo nombre lo di
ce: Aran Hijo de Sem , a quien fe atribuye el nom bre, y la 
Población de Armenia , y  Tierras circunvecinas, fuena en H e
breo altura. Y  los que Pueblan en nuevas Tierras, en quan- 
to la necefidad no les obliga a lo contrario, bufean femejanza 
del fólar natural. Lo fegundo, porque compañías tan gran
des de gente no podían traer granos, y  femillas, que bafta- 
fen al confumo de tan larga peregrinación,fementeras,y galbo, 
mientras fructificaban: con que les fue forzofo hacer el primer 
afsicnto en Tierras, donde la Naturaleza m ifm a, fin apremio 
del Arte , y Agricultura, de fu bella gracia dieífe manteni
miento a los hombres. Lo qual folo fe halla en las Montañas 
feraces naturalmente, y en gran copia , de arboles frugífe
ros , aunque de frutos groferos, quaies al principio fe halla 
ufaron los hombres, y celebran los Poetas del íiglo de oro, 
velloras, nueces, abellanas, cabanas, manzanas.

1 1  Lo tercero, porque también Ies fue precifo, para cul
tivar Ja Tierra, hacer afsicnto en Regiones ricas de minas de 
hierro, y azero , pues fin golpes de el ya no fe daba por en
tendida la Tierra de fer madre para los alimentos: y  -de efte 
genero mucho mas fecundas fon las Montañas. Y  ningunas 
fe pudieron bufear mas a propofito, que las del Pyrineo por 
la parte Septentrional, donde habitan los Vafcones Navarros, 
Guipuzcoanos, y V izcaynos, fuelo aun en nueftros tiempos 
tan fecundo de eftos metales. Y  creer, que efto lo enfeñó 
dclpues la. experiencia larga , quando ya eftaban pobladas 
otras Regiones; y que vinieron a Efpaña fus primeros Pobla
dores fin noticia de fus calidades, comodidad, y riqueza de

,Unr ?  Creér 5 qu.e en maS de mil > y kifcientos años 
l?omlde DlluvionoIas huvieíre hufeado la necefidad de los 

- ^ lcn  tanto tiempo publicadolo la fam a, y  que el
Patriar-



CAPITULO IV. 5>'I

Patriarcha N o é , a quien havia elegido Dios para reparo del 
M undo, no huvieífe logrado feifciencos anos de edad anees 
del Diluvio, en efpccial los ciento , y veinte antes de é l , en 
que le intimó Dios el caftigo , que meditaba , y  repoblación 
del M undo, por fu m edio, en inftruir a fus Hijos en la de- 
particion de las Tierras, y comodidades de las Regiones de 
ellas.

z z En aquella primera edad , y  como infancia de la 
Naturaleza todos reconocen en Dios afsiftencia particular, en 
quanto á la propagación de las Artes, y conveniencias de la 
vid a , y la reconocen en la bendición de Dios a N o é , y fus Hi
jos : y por el conocimiento en el Patriarca de las calidades de 
las Regiones comunicado a fus Hijos, y N ietos, que las ha- 
vian de repoblar , parece fe lograba en mucha parte mas 
naturalmente el cuydado de fu providencia. Y  quando 
vinieran faltos de eftas noticias los primeros Pobladores, 
a primera vifta mas parece convida , para hacer absien
t o , la 'frefea amenidad, y frondofidad de las Montanas , co
pia de fuentes, y arroyos, y por beneficio de ellos, el fuelo 
hervofo , que la llanura de las campiñas dilatadas aunque de 
mas grueflo terruño , fecas, y  yerm as, hafta que las hermo- 
fe e , y enriquezca el Arte del cultivo.

z 5 Pero lo que mas refuerza la conjetura, e s , ver en 
eftas Regiones de los Vafcones oy d ia , y  defpues de tantas 
mudanzas de tan largo tiempo , en ríos , y montes tantos 
nombres de los de la Región de Armenia , primer folar del 
M undo, que a quien fofegadamente lo ponderare, le pare- 
cera fin duda no pudo fer acafo, fino cuydado de los pri
meros Pobladores de Efpana en poner por eftas Regiones nom
bres de las Tierras, de donde venían, quando eftaban recien
tes fus memorias. La Provincia de Arménia en Hebreo fe 
llama Ararat. Y  donde la Vulgata dice, que la arca hizo 
aísiento en los montes de Arménia, en el texto Hebreo fe lee, 
que en los montes de Ararat. Y  con el mifmo nombre fe 
halla frequcntcmcntc en otros lugares de los Códices H e
braicos. A cinco leguas de la Ciudad de Pamplona fe levan
ta entre el Septentrión, y  Occidente la foberbia cumbre del 
monte llamado oy dia con ligerifsima corrupción Aralar, bien 
conocido por el magnifico Templo del Archangel San M i
guel , que por fu grande altura, que fenorea las Coftas del 
Mar Cantábrico, y muchas Hierras de N avarra, Guipucoa, 
y  Alava , fe llama San Miguel de Excelfis. Y  con eífe nom
bre le feríala el R ey Don Sancho el M ayor en el privilegio 
de los términos del Obifpado de Pamplona, año de Chrif-

M z to

Genefis cap. 8. Super 
montes Ararat.

Ex alia igitur parte to
ta Vallis de Araquil, & c. 
&  cum íua Ecclefía Sanc
ii Mich aclis de Excelíis.



l i b r o  i .

ritti en el Citilogo
fe!.

.V.rfHUrie iiigno fol.
7 3 .

Strilo IH. l ì .  in Arme
nti , VtoLamis Tj I uU 
Afu z). pitii. ¡¡6-6.CJp.il.

Ufepimt hb. i .  Anù- 
ejuit. luduUrum cttp. 4. Huius ameni Diluvi), & Avcx memmerunt om- ìics Barbarici hiftofix Scriptorcs, & in bis Bero- lùs Chaldcus ; narrans cairn de hoc diluvio fic fermi fcribit : fcrtur au- icm , Se navigij huius pars in Armenia apud 1 monrem Cordici fuper- 1 clic , & quofdam binimeli inde abrafum fc- cum rcportarc , quo vice amuleti, loci cius lio— mines uri /bJcnt.

.G»aiii.<j !i6. 4  a p .

to de 10 17 . El Obifpo Sandoval le pone diez anos anterior,
' r  r er cn [a £ ra 10 4 5 . Pero de efta Era , que

ya no fe divifa en el Cartulario M agno, en que íe copio e*

privilegio, fe hablara dcfpues.
14  Es cn la Armenia célebre el rio Araxcs,que nacien

do en un mifmo monte, que el Eufrates, y a folas feis m i
llas de diftancia de él , deíagua cn el Mar Caipio. 1  a la lai
da mifma del ya notado monte Aralar n aced  rio , que oy 
d ia , fin mudanza de letra alguna , llaman Araxes, en los con 
fines de los Valles de Larraun , y  Araiz del Reyno de N a
varra, y atravefando por la de Araiz entra en Guipúzcoa , y  
muy aumentado de otros rios, y hinchado con el refluxo del 
Mar defemboca cn el Océano Cantábrico, tocando a la ori
lla dicílra ala Villa de Orio. En la Armenia es celebre el mon
te Gordiéyo, a cuya falda nace el rio T igris, y de el hacen 
mención Strabon, Ptoloméo , Plinio : y es el monte, donde di
cen quedo furta el arca. Y  aunque el Berofo de Annio es 
fofpechofo , como Ivemos dicho, en efta parte podemos aífe- 
gurarnos de el 5 porque ]ofepho apoyando las antigüedades 
del Diluvio, y del Arca, le cita, y trae fus mifmas palabras, 
y habla afsi: De ejie Diluvio .y  del Arca hicieron mención to
dos los Escritores de la Hijloria de los Barbaros ,jy entre ellos 
Berofo Chaldeo, porgue narrando ejle Diluvio escribe afsi: Dice- 
fe, que parte de efe navio dura todavía en Armenia en el monte 
Gordiéyo , y  que algunos rayendo de el la brea , la lleban, ufando 
de ella los Adoradores de aquella Tierra , como de remedio. Y  cita 
para apoyo de lo mifmo a Gerónimo Egipcio, que eferibió 
las Antigüedades de los Fenicios, a Mnaieas, y Nicolao Da- 
mafcéno. Siendo pues efte monte tan celebrado , en las T ie
rras del Vaícuence hallamos memorias de é l,con  muy lige
ra corrupción , en la aldfsima montaña llamada Gorbeya, que 
fe levanta en la Provincia de Alava , a villa de la otra mon
taña ya dicha de Aralar, y entrándole algún tanto en la Viz
caya. Y  Gorbeya, y Gordiéyo en montes tan [chalados por in> 
figne altura tiene mucha correfpondencia, y cafi ninguna in
mutación , mas de la que acaliona el dialecto de Lengua di
ferente. En efpecial, que la A final es articulo, y el nombre 

_ cs fdorhey. Cerca de la Villa de Mondragón aílegura Eftcban 
de Garibay fe llama oy dia Babilonia una altifsima peña.

15 El nombre del celebrado campo Senaar, en que fe 
tundo Babilonia, quando la tiranía de N em ro d ,y  por huir
la, le dividieron las Gentes, oy dia dura cn Familia Noble en 

rntra El mifmo nombre de el A rga, que Baña a Pamplo- 
1 lo& a f in e s  de Armenia, y Ibéria ib ve , y hace men

ción



CAPITULO . IV. 93

c¿on de él Scrabon, como rio de aquella Provincia , dicien
do : Defde Id Armenia hay unas eflrechasgargantas bajía los ríos 
Cyro , j  Arago. Y  no hay que tropezar, en que le llama Ara- 
g o ,q u c  el Arga de Pamplona afsi le pronuncian las memo
rias antiguas, y entre ellas la de San Eulogio Martyr Cordo- 
vés en la Carra al Obifpo de Pamplona Guillefxndo , a donr 
de acordándole defde la cárcel de Cordóva de fu peregrina
ción en Navarra , d ice: Principalmente me Vino defeo de Vijitar 
el Monaflerio del Bienaventurado San Zacharias jito a las faldas 
de los Montes Pyrineos, d las puertas de la dicha G alia , de las 
quales naciendo el rio Arago , regando con arrebatado curfe d Zu- 
b tri,y  d Pamplona, fe  mezcla con el rio Cántabro. Su nombre 
primitivo es A rago, y de hay fe pronunciaba Arago a con e! 
articulo pofpuefto , como ufa el Idioma Vaícongado, y fu e- 
na, como fi enEfpahol dixeííemos el Arago, como el Vidaf- 
¡o con articulo fe pronuncia Vddafoa, y  por abreviación, y  
la que llaman fincope , fe dixo Arga. N o es el rio Aragón, 
como entendió el Padre Mariana. Porque Aragón ni riega 
a Z u b ir i, ni a Pam plona, ni el rio Cántabro es Ega , como 
pensó el mifmo , vacilando, en si por él fe entendía el E ga, 
ó el Ebro. El Ebro es fin duda : afsi porque el Ebro es el que 
nace en los Cántabros propriamente afsi dichos: colmo por
que el A rg a ,n i el Aragón no defaguan en E g a , el qual 
entra en Ebro junto a la V illa de Azagra en frente de Cala
horra folo,fmo quatro leguas Ebro abaxo, y en él juntandofe al
go antes, cerca de M ila g ro ,y  enfrente de Alfaro. En parte 
ocaftonó efte yerro Ambrollo d^ Morales en los Scolios, que 
hizo a efta Epiftola, porque aunque reconoce, que el Ara
go de San Eulogio es el A rg a , que riega a Pamplona, tro
pezó en penfar , que el Arga entra en Ega , y  configuiente- 
mente entendió por efte al rio Cántabro , íiendo el Ebro 
nacido en los Cántabros, com© es notorio. El Pueblo Seburi 
conhetía Morales ignora qual fea. Es Zubiri fin duda algu
na , tres leguas de Pamplona, Arga arriba ,y  a fu orilla, ca
mino ordinario fubiendo al Pyrinéo defde Pamplona.

2.6 Como montes ,y  rios, fe topan también Pueblos en 
Navarra con los mifmos nombres , que en Arménia. En efta 
fe vé en Ptoloméo no muy lejos del Euphrates,y a la fal
da de un ramo de Montes del T au ro , que caíi toda la atra- 
vieíla a lo ancho , el Pueblo llamado Legerda : y en Navarra 
Legar da a la falda Occidental de la Sierra de R en iega , co
mo dos leguas, y  media de 'Pamplona, y  también Legarda 
a la orilla del E b ro , Lugar-antiguo ya d iru ido ,y  que folo- 
conferva el nombre en un Priorato, que alli tiene Santa M A -

' R IA

Strale DI. i l .  in llìrì.i 
Ab Armenia anguilla: 

funt ad fluvios Cyrum,& 
Aràsum.

D. Ettlogius Martjr in 
Ppift.sd Guillefindutn Poni- 
pelonenfcm Epifcop,

Et maxime libuit adi
re beati Zacharix Acy£- 
terium,quod iitum ad ra~ 
dices montium Pyrenxo- 
rum , n prxfatx Gallisi 
portatijs , quibus Ara- 
gus fluvius oriens rapido 
curfu Seburum, &  Pam- 
pilonam irrigans , amili 
Cantabro infuriditur,

M a ria n a  lib . i. cap.

M orales in  Scholìjs a i  
Zftftolam  M o g i) ,

P t o U m u s  Uh. j .e a p .  

in  A fu T A b u U  3.
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genO
antiguo

grc-ía Im a- 
o cn io

Scemo de Such fol.
ti-

Ttohvtaus lib. y. cap. 
13 . in Afta Tabla 3.

Ptolevixui lib. 2. cap. 
6. i» Suropt Tabula i.

y

Bertrando Hcli/tS Ap- 
paniienfe en la H i/for. de 
lo* Condes de Tox.

Strabo lib. 4. ÎHÎiio.I)c 
quitus Aquir.mi cx-tc- 
rorum plane differentes, 
non lingiia modo, iid & 
corporibus , Hifpanis, 
qtiam Gallis, font ilmilio- 
res.

Cafar lib. 3. de Bello 
Callico. Illi alias eruptio
ns tentata alias euniculis 
ad aggerem vineafquc 
a&is, cuius rci font Ion- 
gc petiuisimi Aquitani, 
propterea quod multis lo- 
cisapud cos srari* ftre- 
turx font.

RIA k  Real de Yrachc, y. Templo con  la miu-g-o 
■ k  Virgen de Legarda. Y  que fuelle luco*

vefe en el defafio Cc-ncegil , robre términos cenia 
Villa de Mendavia , en que convinieron a la ufanza de aquel 
tiempo los Séniores García Lopiz de Exavier que tema cn 

honor a M endavia, y Garcia Lopiz de Lcd 
Le oarda ano de Chrifto 1 1  zo. que cftorbo e Conde Don 
Sancho,que gobernaba a Pamplona,de que E n 
tura 148? del Becerro de Yrachc. Cerca de el ya  dicho Mon
te Gordieyo , y la Ciudad de Thofpia , y la laguna Thoípi- 
tis, enquefe rebalfa el Tigris poco defpues delu nacimien
to , fe ve en Ptolomeo el Pueblo llamado Seltia , y 
entre los Pueblos Vafcones, el penúltimo que feríala el mií- 
mo Ptolomeo es Seltia, que diximos fer oy Exea de los Ca
balleros en A ragon,a la raya de Navarra.

2 7 Refuerzaífe la conjetura volviendo los ojos a las otras 
vertientes del Pyrineo acia Francia, en que fe hallaran tam
bién muchos lahros, y  Indicios de Población, por hombres 
venidos de \a Armenia. Bertrando Helias Apamienfe afirma, 
que las Tierras de el Condado de Armeñac le llamaron afsi 
del nombre de Armenia. Y  para fer creído hallamos muchas 
conjeturas fuera de la femejanza del nombre. La primera la 
femejanza grande de los Aquitanos,en cu)o diílrko caen los 
de Armenac , con los Efpañoles. De los Aquitanos afirma Stra- 
bon: Que diferenciándole conocidamente de los demás Francefes, 
no folo en la Lengua, fino también en el talle de los cuerpos, eran 
mas fieme jantes a Efpañoles ,ju e  a Francefes. Y  oy dia fe re
conoce también, en efpcciai en la Lengua , que también en 
mucha parte de fus Tierras es la Vafcongada. Y  efcribkn- 
do Srrabon cn los fines del Imperio de Augufto , no fe pue

de entender cño de la introducción de la Lengua por las in 
vafiones de los Vaícones cn la Aquitania en tiempo de loe 
G odos,y Leovigildo. Y  afsi parece fue de la primera Pe- 
blacion de aquellas Tierras, y que debió de ferbaxando a po
blar dekfc el Pyrineo a u n as,y  otras vertientes de el. Y  la 
comodidad del ufo del hierro , de que nos valim os, co
mo de conjetura, para la primera Población por las Tierras 
de Jos Vafcones, también ayuda a la Aquitania, por fer muy 
eraz de hierro. Cefar, que la campeó con fus Banderas, ce

lebra mucho en el Cerco délos Sotiatcsa los Aquitanos de 
grandes minadores por el ufo grande de las mir.as de hierro. 

r l  /  ,ccn c" aluz fe entieníic lo q«c á primera villa cau- 

d e lT rdad 51  Cr? rar?ezaA ílue cn lo muy antiguo gran parte 
*  k  * 0 «  d  t i t o »  d  P y r i« c , y deíde tqueU adc

por



CAPITULO IV. 95

por donde la eftrechan, haciendo Peños, el Mediterráneo, y  
Océano, fe comprehendia con el nombre de Iberia. Habla 
afsi del cafo Strabbn : En hecht de verdad haviendofe entendi
do en lo antiguo con nombre de Iberia todo lo que ejld fuera del 
Rodarte, y  el Ifihmo , que eftrechan los fenos Gálicos : ahora termi
nan aquella ( Iberia) los Pjrineos,y  la llaman Iberia por particular 
ra^on del nombre. Efta memoria arguye , que quando ba- 
xaron defde las Montanas del Pyrinéo a poblar las orillas del 
Ebro , y de él dixeron la Provincia Iberia , poblaron también 
acia las otras vertientes de él por Erancia : y que por Per de 
una mifma Nación los Pobladores de aquende, y allende el 
Pyrinéo, fe extendió también en Francia el nombre de aca, 
que era Ibéria. Y  éfta pudo Per la ocafion de paíTar defpues 
los Celtas a Efpaha como a Tierras de Parientes, y  la mezcla 
en fangre, y nombre de C eltas, y Iberos, de que fe for
mó la de Celtibéros. Q uantoenel capitulo figuiente fe dirá 
de la antigüedad de la Lengua Vafcon^ada, recaro-a en efta 
mifma con jetura Ap. la  primera población, de E fpaha, pues 
parece tiene de fu parte la prefuncion de Poblada primero la 
en tiempo Región, en que arraygó tanto la Lengua,que fe creé 
la primitiva, y que fucedió en efto lo que en los edificios, en 
que los cimientos, que fueron primeros al ponerfe, fon úl
timos al arrancarfe, y tienen mayor duración. Y  la deduc
ción del nombre del rio Ibero , que dio nombre a toda Ef
paha , que fin duda es Vafcónica, como fe vera , : lo arguye 
con fuerza.

a 9 En la frequencia pues de tantos nombres del fuelo
Armenio, que no ha podido contrallar del todo el tiempo, 
en que fe omiten otros, por evitar prolixidad, parece fe re
conoce la primera Población de Efpaha , no de otra fuerte, 
que en el deftrozo de los linderos, que hizo la avenida, los 
litios, en que fe pulieron primero. Y  íi alguno contenciofa- 
mente pretendiere, es acafo la uniformidad de nom bres, le di
remos , que los acafos no guardan tanta , y  tan frequente 
uniformidad , en efpecial en partes tan notables de la Natu
raleza, como r io s ,y  montes de los de mayor altura. Y  11 
de nuevo pretendiere , que pudo fe r , que en otras Regiones 
de Efpaha huvieífen también , y  con la mifma frequencia 
nombres del fuelo Armenio, y  que los borró alli el tiempo, 
fin que fe haga argumento de la duración aquí parala ante
rioridad , refponderemos, que con lo pofsible no fe enflaque
ce lo hecho, que fe prefume con legitimas conjeturas, com o 
las que hemos arrimado , como eftribos : y  que por lo me
nos arguye la. duración, de. tantos nombres, .fe.pufreron, quan-

Strabo lib. 3. Sane enm 
antiquitiis Iberia: nomi
ne intclie&um fuerit,quid 
quid cft extra Rhoda- 
num, & Ifthmum , qui à 
Gallicis coariftatur fini- 
bus , nunc earn Pyrcna 
terminant vocantque 
peculiari nominis rationc 
Ibcriam.
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• jn rftaban recientifsimas las memorias del fuelo Armenio, y  
que m a t e r i a  tan conjeturable no la eferibimos para hombres, 
S “ e confunden las esferas de lo pofsible y  lo creíble, como 
2  fueran una mifina co fa , ficndo tan divertís, fino para los 
que con fidelidad de ju je io , faben, que pefa mas lo creíble,

que lo pofsible.

CAPITULO V .

V E  LA 'ANTIGÜEDAD DE L A  L E N G V A  D E LOS 
ytfcorn , y  ft f e  en E feñ a  la primitiva , y  

coman a ellat

D
§. I.

Igna cofa parece el averiguar la antigüedad de
____ la Lengua de los Váfcones, que del nombre

ele ellos llaman vulgarmente Vafcuencc. TI animo del hom- 
Lre con la inclinación namral a la eternidad, afsi como buf- 
ca en fus obras la perpetuidad , y el dexar de si la memoria 
mas duradera, que puede, afsi también abraza con deleyte 
los monumentos, que halla, de infigne antigüedad, como íi 
en ellos fe cnfeñorcara de muchos figles juntos, 'que no pu
dieron contrallar fu duración, y permanencia. Y  riendo ef- 
to afsi, no puede dexar de recibirfe con guífofa admiración 
la averiguación de una Lengua , fobre quien han paífado 
tantos riglos, y tantas avenidas de Gentes foraíteras, que han 
dominado a Efpaíra, Cartaginenfes, Romanos, Alanos, Sue
vos , Vándalos, Silingos, Godos, Arabes, y Moros de la Afri
c a , fin que h hayan podido onnfumir dos tan poderofos 
enemigos de todas las colas fublunares, tiempo, y fuerza, 
riendo del tiempo proprio coníumirlo todo, aunque lentamen
te , y como royendo, y de la fuerza traílornarlo de golpe, 
introduciendo con las Armas, y Señorío la Voz, y Lengua del 
que venció. s

_ z Quc Lengua Vafcongada, que oy retienen las Mon
tanas Septentrionales de Efpana, Navarra, Guipúzcoa, Vizca
ya,^ Alava, fea inmemorial, primitiva, y originaria en ellas 
Regiones defde la primera Población de Efparia, parece fe 
comprueba, no folo por conjeturas veririmiles, y prudentes, fino 
aun con eficacia mayor. Lengua de los Navarros la llama 
abiolutamente una eferitura de ahora cerca de quinientos 

aos, techa en el de la Encarnación 1 1 6 7 .  que le v e  en el 
Libto Redondo de la Iglefia de Pamplonada la qnal el Rey

Don



Don Sancho el Sabio, el Obifpo de Pamplona Don Pedro 
de París, y el Conde Don Vela ofrecen fer defenfores del 
b u llo , y bacadas de la Iglefia de San Miguel de Excelfis. 
Y  porque en el dicho bullo havia dos particulares intercía- 
dos, fe añade : Y  ferd con cfta diferencia, entre Orti% Leboarri 

y  Agriar V mea, que Orti% Lehoarri% pondrá , como fe dice en 
la Lengua de los Navarros un Mahger ( fuenaenVafcuencc Ma
yoral de Pa flores) y  Aginar Dmea un Buru^agui ( es Mayoral 
de Peones) d quien quiftere. Y  íi fe admite por legitima prue
ba de fer la Nobleza de un Linage originaria de una Región, 
probando infigne antigüedad en ella con las calidades n e- 
ceiarias, no fe pudiendo defeubrir origen advenedizo, y de 
fuera, quanco mas fe probara fer originaria, y primitiva ella 
Lengua en ellas Regiones, probando no folo antigüedadin- 
fig n e ,y  no fe defeubriendo origen de fu era, fino con argu
mento pofsitivo , probando fer increible, que le tuvieífe. E f- 
to pues fe prueba afsi.

5 A no fer la Lengua de los Vafcones originaria,y primitiva 
de fu Región,es fuerza fucedieíTe ello por alguna avenida gran
de de Gente eílraha, que la fojuzgaífe, y  introduxeífe la fuya, 
expeliendo la antigua primitiva de la Región. Y  ello es increi
ble haver fucedido ; porque fabemos las Gentes, que en mul
titud grande, bailante a iojuzgar a Efpaha , han entrado en 
ella. Y  con ninguna de íus Lenguas tiene la Vafcongada al- 
gun linage de parentefeo , ó afinidad en las palabras himples,- 
inflexión, ó juego de ellas, ó en el dialedlo. Sabemos vinie
ron á Eípana los Phenicios al principio á la fama de fus 
minerales, y de fu Comercio aca nos dexaron raífros en las 
monedas, que fe hallan. Defpues entraron ios Cartaginefes 
fundados por los Tirios de Phenicia en la Colla de Africa, 
en la Ciudad llamada al principio Charthada, que en Len
gua Phenicia fuena Ciudad nueva, Charcha Ciudad, y hada 
nueva, como refiere Sollno de Catón en la oración al Se
nado. Pero ni rallro de confonancia tiene con "la Vafcon
gada la Lengua Phenicia , que tiene gran parentefeo con la 
H ebrea,ni la Púnica hija de la-Phenicia, y  de tan grande 
afinidad con la H ebrea, que dixo San Aguílin con ocafion 
de la palabra M efa s : EJla palabra confuena con la Lengua Pú
nica , como otras muchas Hebreas ,jy caji todas.

4 Ni pudo alguna de ellas introducirfe de fuerte en las 
Regiones de los Vafcones, que expelieíTc la primitiva de ellos. 
No la Phenicia; porque los Phenicios folo vinieron como 
Contratantes, y pocos en num ero, como de Región tan dif- 
tante. Y  era forzofo fueífen muchos en num ero, y con fuer-:

N za,

CAPITULO V. ?7

Lib. 'Rot. Rcclcf. Pompel. 
fol. iSx . Defenfores fu- 
pradi&arum baccarum 
erunt Rex , &  Epifcopus, 
& ipfc Comes, vel lucccf- 
fores eius. Eft autem talis 
differentia inter OrtizLc- 
hoarriz, Sc AceariUmea, 
quod Ortiz Lehoarriz fa- 
cict,ut lingua Navarro- 
rum dicitur, Una Maiz- 
ter : & Aceari Umea fa- 
ciet Buruzagui, quem vo-. 
luerit.

Solinus in ToljhiJl. cup* 
30.

S. Agujl. tom. 7 . lib. 2. 
contra \Litttras Petiliani 
Donatifta cap. 104. Quod 
verbum Punica; linguae 
conionum eft , ficut alia 
Haebraa permulta, & pe- 
ne omnia.
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Plinius Uh. ;Orarti cam originis Parnorum cxifti- nuvit Marcus Agrippa,

V cruerra abierta, para inundar tanta Tierra, como las qua- 
tro* Provincias referidas, y las que en Francia oy la retienen, 
y muchas mas de Efpana, que fe probara haverla hablado, 
y para introducir en ellas íuLengua. Alguno, o otro voca
blo inmuta el Comercio. Extirpación de una Lengua array- 
cada en un País dilatado no la obra,fino Dominación, y  
de mucho tiempo. De los Peños Cartagineses íe pudiera du
dar mas. Pero tan poco pudo fer 5 porque fi bien dominaron 
parte brande de Efpaha,no la dominaron toda, y menos el 
lado Septentrional de ella , que toca al Pyrineo, y Océano, 
y el Señorío, que en Efpana tuvieron, fue breve, y los des
pojaron de él muy preílo los Romanos. En las Coilas del R ey- 
no de Murcia, y  Andalucía, que hacen frente á A frica, es 
lo mas verifimil, que introduxeron fu Lengua Púnica, por ha- 
ver poblado de Colonias aquella ribera, en tanto grado , que 

unívcrfam Marco Agrippa, referido por Plinio, reputó toda aquella Cof- 
ta por de origen Púnico. Pero con los Pueblos Vafcones, y  
Cántabros, y . finítimos de la Cofia Septentrional folo tuvie-' 
ron Confederación por poco tiempo, en los años primeros 
de la fecunda Guerra Púnica. Y  como quiera que fea,con  
ninguna de las dos Lenguas Phenicia, ni Púnica tiene afini
dad alsuna la Lengua de los Vafcones.

5 Algunas Colonias de Griegos fe hallan en las Cofias de 
Efpana, como Ampurias en la de Cataluña, Ságunto en la de 
Valencia, y por dicho de Afclepiades Mirleano , queenfeñó la 
Gramática en los Turdetanos de la Andalucía, Lisboa en la 
de Iá Lúfitania, Hellénes, y Amphíloco en Galicia, como re- 

W »  B. 5. Partcm fieré de él Strabón. Y  también refiere por autoridad fuya,

L ¡ i ‘ T Í t  y , ÍQ Laccdemoiiíos ocuparon pane de la Can-
& alij perhibent. ibíquc tabria, y que Opuccla compañero de Antenor, y que pafsó 
“ i - *  con á halia, edificó en la Cofia de Cantabria el Lugar 11a- 
Antcnorc, ciufquciibe- ma<ao Oplicela. Pero como quiera que fea , dé efte 
bis ín itaiiifn traibeit. Pueblo , cuyo nombre no hallamos en Ptoloméo , Pompónio 

Mela ■, ni Plinio, ya fe ve, que la Lengua de los Vafcones no 
tiene afinidad con alguna de las cinco de la Grecia, Jónica, 
Dórica ,Eohca, Artica ,n i la común. Ni de tan pocas Colo
nias repartidas en mas de quinientas leguas de Cofia pudo 
derramarfe la Lengua Griega de fuerte en Efpaña, que inun- 

. . .  5 ^ a  ̂ Regiones interiores de ella. Ef-
pecialmente aborreciendo tanto los Efpañoles a los Griegos 
que en Ampurias , aun con vivir dentro de unamifma Ciu-

¿SS&S&  t l i t V Efp“ 0 lu oriS f ariosL y  Griegos a d v e n io s ,  fe di-
cludi meenibus, muro n- -i i 1 e miraban como enemigos como ef-
men intus ab üs diftinái. 1 e mifmo Strabón. De lá comunicación de eftas pocas

Co-
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Colonias Griegas, y  mucho mas de lo que la Lengua de los 
Romanos común defpues en Efpaña , como de la Griega , fon 
los nombres, que oy fe conocen de e lla , en la que habla
mos m ixta, aunque por la mayor parte, y cali del todo R o 
mana , que vulgarmente dicen Rom anee, como de la de los 
Peños, algunos otros nombres, que fe topan oy diaenla que 
hablamos, los quales algunos Autores con demafiada facili
dad han creído, y con poco tiento eícrito, fer introducidos 
por los Hebreos: como fi los pocos, que a Efpaha han apor
tado derrotados, vinieran en fortuna de introducir fu Lengua, 
y  no de aprehender la ajena, para vivir. La afinidad gran
de de la Lengua H ebrea, y Púnica,que dice San Agullin, 
los equivoco para pcnfar eran introducidos de Hebreos, fien- 
do de Cartaginefes.

6 A ellos fe figuieron en Efpaña los Romanos en el Te
norio , y le dilataron m as, acabando de ganarla defpues de 
ducientos anos, que la guerreaban , en los cinco que Au- 
gufto Cefar hizo Guerra a los Cántabros , y fujetando el la
do Septentrional del Pyrineo , y  Océano Cantábrico. Pero 
ya fe v e , que con la Lengua Latina tampoco tiene comer
cio alguno, ni fombra de afinidad la de los Vafcones, y 
que ella permaneció, hora fea, porque los Romanos feguros ya 
del Imperio de Efpaña no cuydaron mucho de defarraygar
la en ellas Regiones, ni quifieron irritarlas, contentandofe, 
con que vivieflen quietas, y fujetas a fu Im perio: hora que 
fus Naturales con afición particular a fu Lengua nativa , y 
odio al yugo eílrangero , perfiftieron mas en confervarla pa
ra .confuclo de fu fortuna. Aunque los ados Judiciales fin 
duda fe cxercian en la Lengua de los Romanos. Los Van- 
dalos. Alanos, Suevos, Silingos, y Godos , que á los Roma
nos fe figuieron , o no fujecaron del todo ellas Regiones, 
aunque poífeyeron lo demas de Efpaha, como lo arguye la 
prolixifsima Guerra de los Godos con los Vafcones, deque 
ya fe ha hablado en parte en el capitulo tercero, y  fe ha
blara defpues: ó fi quedaron con alguna fujccion ellas Pro
vincias , fue muy pequeña, y fin comercio de fus Leyes, y  
Lengua , ni mezcla de Sangre, y  por muy breve tiempo; pues 
Tolo pudo fer defde el Rey Bamba halla la pérdida general 
de Efpaña , en que pudieron intervenir como quarenta años, 
tiempo muy corto , para defarraygarfe Lengua tan introdu
cida. Y  como quiera que ello le a , los Godos no hablaron 
jamas la Lengua Vafcongada, fino la Teutónica, que les era 
materna con las demas Gentes Septentrionales, y  laRomana,- 
que ufaron por largo tiem po, que elluvieron fujetos al lm-

N  i  perio
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S iu h  li li. 4. ¡»¡¡io. De 
elibus Acjuinni à cx-tc- 
rorum piane difleromes 
non lingua modo , ftd 5c 
corporibus,Hirpani$,quam 
Gallis, funt fmùliovw. ts 
pojìat codtm litro. Ut fim- 
pliciter dicam Aquìtania 
rdiquis Gallts cuna cov- 
porum conftitutionc,tum 
lingua diffcrant, magif- 
que fune Hifpanorum li
mites.

penó Romano , y el que anduvieron militando a' fueldo de- 
baxo.de fus Banderas, aunque la cftragaron fus ingenios gro- 

¿ o s  , y poca Policía. Y  los Vafcones, que dmmos_ haver 
palfadó el Pyrinco, y poblado Regiones de la Francia hu
yendo el Señorío de ios Godos, la Lengua Vafcongada ula- 
ron , y en algunas Regiones, de las que ocuparon, la retie
nen. Con que fe convence, que la que dexaban, en los que 
quedaron, pues es una mifma o y , era anterior a los Godos, 

y  no introducida por ellos.
7 Los Arabes Mahometanos, que fe íiguieron, y M or* 

ros, que truxeron en fu compañía, no pudieron introducir la 
Lengua de los Vafcones, pues no la hablaren, y es tan co
nocida la diferencia entre ella, y la Arábica, y Africana m o
derna. Y  no haviendo defpues de la entrada de los Arabes 
Mahometanos otra alguna avenida grande de Gentes forafte- 
ras a Efpaña, a quien fe puede atribuir la introducción en ella 
de la Lengua V afeongada, parece fe convence , que efta es 
originaria, y primitiva en las Regiones, que oy la hablan, y def- 
dc fu primera Población. Solo íe pudiera dudar de los Cel
tas , que vinieron a Efpaña, y mezclaron fu nombre, y San
gre con los Iberos. Pero ni de ellos puede foípecharfe intro- 
duxeron Lengua nueva en las Regiones de los Vafcones. L o  
primero porque no dominaren, ni fundaron en e lla, filio de 
Ebro a lo interior , y Occidental de Eípaña: y aunque fe 
extendieron mucho, y al parecer mas de lo que en tiempo de 
Ptolemco fe contaba con nombre de Celtiberia i pero el lado 
Septentrional de Efpaña acia el Pyrinco, y Océano Cantábri
co nunca le tocaron , ni fe hallaran en el Célticos, cemo en la 
Luhtania, y Bcthica. Lo íegundo, porque en los índices de 
nombres Célticos antiguos, que con erudición texió Antonio 
Dad/no Alte ferro, en el te n . 1 . de las Colas de Aquitania, no 
le topa nombre alguno Céltico, que tenga ccnlcnancia con 
los Vaiconicos. Lo tercero, porque la Lengua de eftos Cel
tas , y la que dexaron en los demas Pueblos de la Francia, que 
con elle nombre fe contaban, era muy diferente de la que 
oy ufan los Vafcones, y fe ve en el lugar de Strabón ya. cita
do en el capitulo anterior. Porque haviendo dividido la Ga- 
Ia “  las jrcs Gentes, Aquitanos , Céltas, y Belgas , añade: 
^  los g ita n o s  diferenciandofe conocidamente de los de,

LIBRO I.

mus
Galos ¡ no jolo en la Lengua ¡fino también en el talle ,  y  propor
ción de los cuerpos ¡eran mas Jeme jantes a Empanóles ¡que d Galos, o a 
Francefes: y defpues vuelve a repetirlo. Pues como podía decir 
Sttabon, que los Aquitanos fe diferenciaban conocidamente 
•<k los Celtas en la Lengua, y fe affemejabarxen ellaalos. Ef-

pano-



panoles, ü  hallaba la Lengua mifma de los Celtas in
troducida en quatro Provincias de Efpaha , y  que confi
nan con los Aquitanos, y en otras muchas , como era 
forzofo, y fe p robara,fi la Vafcongada era la que in- 
troduxeron los Celtas , y era de ellos. Fuera de que ni 
en la mifma Celtiberia no parece creíble altcraffcn , ni 
mudaífen fubftancialmente la Lensuia los Celtas, no entran- 
do en ella por guerra, y como vencedores ; fino que antes 
aprenderían la de los Iberos naturales, porque en elle cafo la 
prefuncion efta por la Lengua del País , que tiene fuerza de 
transformar en si en fu Lengua, y ritos a los advenedizos. 
Alterarla algo en alguna diferencia del diale&o, y alguna mez
cla de nombres fuelen ellos, no defarraygar la del País, fina 
es en fuerza de las Armas, y larga Dominación: y en ello folo 
habla Diodoro Siculo, diciendo comenzaron con guerra, pe
ro que la fenecieron concertandofe de paz.

§. II.

8 T 7  Sfuerzafe mas elle mifmo fentimiento de la anti-
guedad grande, que fe defeubre del Idioma Vaf- 

congado. E l nombre mas antiguo , con que hallamos nombra
dos a los Efpañoles delpues del de Tóbelos, que les da Jofepho, 

es el de Iberos, y a Efpaña Iberia. Árilloteles, que floreció dos 
mil anos ha reynando Alexandro, y Macílro luyo , Iberia la 
llama hablando del incendio del Pyrinéo, y plata que corrió.
Y  anterior a el parece la venida de les Celtas, y mezcla con 
los Iberos en Sangre , y nombre ,q u e  arguye era ya recibido 
en los Naturales el de Iberos, como lo tienen entendido todos 
y  dixeron Lucano , y Marcial. Y  íiendo confiante fenti
miento de los Efcritores haver tomado Eípaha cfte nombre 
del rio Ibero , como ella ya vifto de Plinto, que refiere , que 
los Griegos la llamaron afsi del rio , y lo confirman Solino, 
Dionifio A fro , San Gerónimo , San lfidoro , y generalmente 
todos los Efcritores de nombre , en el rio hallamos la deduc
ción Vafcónica de conocido , y la caufa de ella muy natural.

9 Ibero fuena al Vafcongado lo mifmo que eVrbero, y 
vale tanto, como agua caliente de V r , agua, y Bero caliente.
Y  en fu Idioma fon muy cercanas la 1 , y la V  , como fe ve 
en los frequentcs nombres compueftos de %Jria , y Iría , que 
.todo es una mifma cofa , y fuena Población, ó Lugar , y  en 
los unos fe hace la compoficion de la primera , como Cala- 
gurris, Gracurris, y  en otros de la fegunda como llliberis en 
el Condado de Rofeilón , que es Colibre , llliberis junto a

Gra-
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Granada , que retiene corrompido el nombre en la Sierra de 
Elvira, y el de Iruñea primitivo a Pamplona , y Iriberri, con 
que fe nombran algunos Pueblos en Navarra. Y  el e ídirle 
la R ,  es frequente en las compoficiones del mifmo nombre, 
como R) harte, que fuena entre aguas, como lo eftanlos Lu 
gares , que en Navarra fe llaman con efte nombre, y correi- 
ponde a lo que el Latino llama Interammo, fino es que a algu
no le parezca mejor hacer la compoficion de Ih a j, y bero, 
que en algunas Regiones de los Vafcongadosí^jy llaman al 
rio , aunque en Navarra fuena el vado. Pero la primera com- 
poíicion parece mas natural. Y  lo es mucho la caufa. Por
que los Montañefes, que baxan a las riberas del Ebro, reco
nocen mucha novedad en fu agu a, y la fienten caliente, por 
correr defeubierto por Regiones llanas, y muy diftante de íii 
fuente, y no como los arroyos de fus Montañas, que corren 
muy cubiertos por entre montes, y fombrios, por entre ef- 
pcías arboledas ,y  con la frefeuta natural de la cercanía a fus 
fuentes, fiendo el curfo corto.

io  Y  porque no fe tenga la conjetura por ligera,a dos leguas 
cortas de Pamplona al Occidente , y en el- encuentto milmo 
del rio Arga con el rio , que baxa por el Valle de Afiain, 
fe ve el Pueblo antiguo llamado Ibero, cuyas ruinas deno
tan Población mucho mayor, que la de ahora: y la antigüe
dad , entre otras fcñales, un gran fepulchro del tiempo de 
Romanos en la Hcrmita de San Martin, con la cubierta de la 
caxa muy bien labrada, y efeuipidos en ella un gran fioron, 
dos cabezas de toro, y dos hombres, de los quales parece va 
uno llevando de diedro un caballo. La infcripcion contiene 
hizo aquel Scpulchro Severa a íu Alarido, de cuyos años de 
edad, que cxprcífa , por faltar algunos números , ya no fe 
ven mas que veinte. Y  no es otra la caufa del nombre de. 
Ibero , que una calida fuente, que en gran copia en el re- 

ienta, figuiñeando el nombre mifmo el agua caliente. Den
tro de la Jurifdiccion de la Villa de Leyza en la Montaña 
íay también un termino, que llaman Ibero por dos fuentes 

calidas, que en el manan. A tres leguas de Pamplona en la 
Villa de M onrcal, que el Vafcongado llama Elo, hay un ter
mino a la parte Septentrional del Cadillo, que conferva fin 
corrupción el nombre de Vrbéro. Y  tomaffe la derivación de 
una fuente muy calida de olor de azufre, que allí rebienta 
en tolas las primaveras, y cilio, fccandofe del todo en el in- 
vierno y F° r Ias mañanas fále mas calida, y vaporofa. De 
ate etedo notoriamente fentido , y obfervado en el Ebro, 

F }Cfue los pnmeros Pobladores, que delPyrineo baxa-
ban

<



ban a las riberas del E b ro , como hablan el Arzobifpo Don 
R od rigo , y el Abulenfe , reconociendo la novedad , y eftra- 
ñandola en cofa tan fenfible como el agua , y  en rio tan cau- 
dalofo , le comenzaron a llamar Ibero, ó Agua caliente, Beto
nes , o Iberones a los Riojanos de fu ribera , y Iberia a la Pro
vincia , que defde el Pyrinéo , y por las riberas de Ebró fe 
iba poblando.

1 1  Y  de efta fuerte ya tiene efte rio' razón, y  cáufa del 
nom bre, que Florian de Ocampo echaba m enos, fin recu
rrir al fofpechofo R ey Ibero, H ijo de T u b a l, del Béirofo de 
Annio. Y  no hay que tropezar en los Ve'rfosde Fefto Avie- 
no , Poeta Efpahol Andaluz, que aunque de relación de otros* 
y  fin atreverfe a confirmarla, parece quiere dar a entender 
que Efpaha fe llamó Iberia, no del rio Ibero conocido, c[ue 
baña á los Pueblos Vafcones , fino d é otro del mifmo nom
b re , cerca d é la  antigua T arte fo s ,y  acia el Eftrechd : cofa 
lejos de toda verifimilitud, que un arroyo menguado tan ig
norado , que le paífan en filenclo Strabón , Plinio * Solino* 
Pomponio M ela , Ptolemeo, y  que o y  dia fe ignora qual fuef- 
f e , y que no pudo dar nombre á la Región mifina * que rie
ga , tomándole la Béthica del caudalofo Béthis , fe le dieífe a 
toda Efpaha, y  que efto fea en opoficion del celebrado Ebro, 
rico por el Comercio de la N avegación , como le llaffia Plinio, 
y  linea de divifion del Señorío Cartaginés , y Rómano en la 
primera Guerra Púnica, y a quien las plumas de tantos infig- 
nes Efcritores atribuyen el origen de llamarle Eípaha Iberia. 
N o  pide efto más operofa refutación.

i z El origen pues Vafcónico del nombre del rio. Ibero* 
que le dio defde tan . antiguo á toda Eípaha * arguye fer eftá 
Lengua por lo menos.en las Regiones, que oy la hablan, ori
ginaria , y primitiva defde fu primera, Población, y  una de las 
que llaman M atrices, y  de las fetcnta y  dos de la primera di
vifion de Babel. Y  por tal la d an , afirmando también haver 
fido común en lo antiguo a toda Efpaha, Jofepho Scaligero, 
Marineo Siculo , Garibay , Paulo Mórula, Mariana : y  por lo 
menos com una muchas Regiones de Efpaha, ArnaldoOihé- 
narto : y mucho antes que todos ellos, en quanto a fer ori
ginaria, y primitiva de ios Vafcones, el Arzóbiípode Tole
do Don R o d rigo , que tratando de las que lo fon en el Mun
do , añade: Y  dfsimifmo los Vdfcongados, y  Navarros: y  el con
texto arguye la tuvo por común de toda Efpaha. Efta es la fé- 
gúnda parte propuefta en el titulo del capitulo. Y  lo que acerca 
de ella fe dixere, esfuerza mucho lóya dicho de fer el Idio
ma Vafcongado primitivo á las Regiones * que oy le retienen.
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i  ? ^""^Omprobar, fi fue común de todos los Efpaholes, 
i i  es materia mas difícil. Lo que parece, fe conven

ce, es, corrid como Lengua común en muchas Regiones de 
Efpaha. Porque fe hallan en grande exteníion Pueblos, y 
Regiones llamados en lo muy antiguo con nombres manihel- 
tamente Vafcónicos. El nombre primitivo de Graccurris íue 
Buree, y en el Vafcuence Buree fuena nevar. Y  conviene- 
muy bien a aquella Ciudad fita a la falda de Moncayo. Y a  
diximos, Iría , y 'ZJria que es nombre Vafconico , que u g -  
nifica Población, y  le reconoce por antiquifsimo en Efpaha 
Ambrofio M orales: y de él fe hallaran compueftos nombres 
de Ciudades en grandifsima diftancia de las Regiones, que oy 
retienen el Vafcuence. Iría , Flavia llamada oy el Padrón en 
Galicia. Illibeñs junto a Granada, que retiene el nom bre, aun
que inmutado en la Sierra de Elvira , y  fuena Población , o 

vUmusUl. 5. «p. 4* nueva. Illibeñs como la llaman Plinio, y Ptoleméo
? 5 a la caída del Pyrinéo en el Condado de Rofellón, oy Coli-

pompowKí utU lá. a. jDrc . y fCgun la llama Pomponio Mela, acercandofe masisal 
origen Vafconico enlafegunda parte de la compoficion. Eli- 
berri, aunque declinando en la primera por la conmutación 

^ smbt lib. 4. in G*i de la 1 ,  en E. y como ia llama Strabón llibirris. Que todos 
como cífranos anduvieron como rondando en torno, fin en
trarla, ala pronunciación natural, y primitiva, que es Iribe- 
rr¿, y vale tanto como Pobiacion nueva. Y  parece arguye, 
que Jos primeros Pobladores de Efpaha iendo poblando las 
Regiones del Pyrméo, aquí como en el £n de él fundaron Pue
blo , que llamaron nuevo, y debió de íer grande, y de m u- 

riinius ibiim. Magna; cha antigüedad , porque Plinio le llama : Pequeño veliigio de 
tigium.mUI lstenuevcí Ciudad en lo antiguo grande Y  Mela : Pequeño vejligio de Ciu

dad en lo antiguo grande , y de grandes riquezas. Y  de la- com- 

^ 1CI° n dc V r 'ia > dc que fe hallan-en losVafcones Bituris, 
& njagnarum opum K- LaUgílns > Craccuris, que manifieftamente fe fabe vale tanto 
rne veítigmm. como Ciudad de Gracho, por lo ya dicho en el capitulo r .

fe ven en Ptoleméo , en los Carpétanos del Rey no de Tole
do Illarcuris, y en los Oretanos Laccuris. Y  de fignificacio- 
nes Vafcónicas, en los Turdulos de la Andalucía Efcua, que 
ugnifica la mano, y en ella mifma el rio Bethis, que la dio 
nombre,que en Vafcuence fuena lleno,por la Madre llena, 
y profunda que lleva. Si ya no es de la palabra Vafeóm e! 

«*,que fignificaiftempre, por lo que fe dice, que en la Pe
tenera corrio fiempre. Y  en los Sujétanos, que fon las Co

marcas



marcas de Vique en Cataluña , J u f a ,  que les dio nombre, y 
íucnax ceniza : y e n  los Celtiberos ya ella d icho, que T uria- 
f  rn, vale canto como Ittiriaf-on buena de fuentes ,'qual lo es 
Tarazona en bondad , y  copia muy fingularmente entre quan- 
tas fe celebran en la Efpaña Tarraconefa.

1 4  De Provincias, ó Regiones los Lacetanos tienen d e , 
conocido la deducción Vafcónica , del nombre Lat^a, que fae
na aípereza, fragofidad , y Laccetanos Pueblos entre afperezas,' 
quales eran aquellos, que Strabon, y  Plinio fituan defdc las 
raíces del Pyrinéo , y  por los frequentes coles, que fe con
tinúan por aquella parte de Cataluña. Los llergetes tienen la

' derivación Vafcónica de la palabra Elurgea , que faena nieve 
menuda , como granizo, y de ahí Elurgeta el que habita en 
Tierra, donde eíío fucedc, como conviene a los llergetes lima
dos á la raíz del Pyrinéo. Lo mifmo fe ve en los Edetanos, que 
tocan de cerca los ya dichos, y fon Zaragoza, y  fas Comar
cas , acia el M ediodía, y fe llaman Edetanos, como fi dixera 
Edertanos , que faena Pueblos hermofos, quales fe ven por 
las hermofas campiñas de Zaragoza , y fu contorno. Y  de la 
amenidad de la Edetania Plinio hizo mención. Y  la termina
ción mifma cntani en ellos,y otros femejantes, es derivación 
Vafcónica , aunque rematando en A, ó en A c , y  fignifica los 
de aquel Pueblo, ó Tierra, de quien fe hace, la derivación, co
mo Ilumberitanac los Moradores dé Uumberri, que es Lumbier. 
Y  en elle mifmo nom bre, que es muy antiguo, y  le pone Pli
n io , como fe dixo ya en ei capitulo 1 .  entre los Pueblos,- 
que reconocía al Convento Jurídico de Zaragoza, fe ve la 
deducción*, y  lignificación Vafcónica , porque Ilumberri, ya-, 
le tanto , como Tierra nebulola, de Ilumbe nebulofo, obícu- 
r o , y erri Tierra. Y  la caufa es fabida por las nieblas, que 
levantan los dos r io s , que la ciñen, Sarazazo ,  que baxa del 
Valle de Salazar, Irati délas de Arce, y Aezcoa aumenta
do con otros arroyos de Roncefvalles: y por alfombrarla al
go una gran Montaña por el Oriente hiemal , aunque fin 
perjuyeio de la fanidad,por la eminencia que ocupa deícu- 
bierta a los Nortes.

15  Ayudan a creer ello mifmo todas las buenas con
jeturas, con que en el capitulo anterior fe probo haverfe co
menzado a poblar Efpaña por el Pyrinéo, y  Tierras del nom-*- 
bre Vafcónico. Porque fiendo afsi, parece forzofo,que los 
quebaxaban a poblar la Tierra llana, y  fueron extendiéndo
le por Efpaña, hablaron la Lengua, en que fe criaron, no 
hallando otra, ni otros hombres, con quienes la necefidad 
del Comercio los hicieífe ir perdiendo, y  olvidando la fuya

O  natu-

CAPITULO V. 1P5

Strdo Itb. 5 ." 
Plinitts ¡ib. 3 • 3«

Vliniu! llb’ ;  • esp. 5» 
Regio Edetania, asueno 
prsetendente le ftagno, ad 
Celtiberos reccdens.

Slinius Itir, 5. $4



Sol’mus in Voljhiß. cap. 
30. Qutcpoft annos fep- 
tingentos triginta fcptcm 
cxcidirur, quam fuerat 
cxtruäa. '
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mrurá!. Y  es mucho mas creíble , que los Naturales Efpano- 
les ocupaíTen primero con Colonias , aunque no tan frequen- 
res en todas párteselas demás Provincias de Efpaña , que no 
los Forafteros de Phenícia,y Grecia;que los de Cartago no 
pudo íer tan al principio ,pues fue fu Fundación mas de mil 
años defpues de la divifion de las Gentes, y principio de la 
Población de las Tierras, como fe colige de Solino, que po
pe fu ruina à los 7 3 7- años de fu Fundación. Ni en las otras 
Gentes es creíble tan monftruofa, y defigual propagación, 
que, quando eri Efpaña aun no la nenian medianamente po
blada fus Naturales, ya en ellas redundaba la multitud tanto, 
que baftaífe à la Población de mucha parte de Efpaña, y  
jen diftancia tan grande. Y  ir ganaron por la mano los N a
turales Efpañolcs, poblándola toda , aunque no en todas par- 

« tes con tanta frequencia, que baftaííe a eftorbar la entrada
à los advenedizos, como fe ve de lo que dixo Marco A grip
pa de la Coda de Andalucía Pùnica de origen, y  referimos 
ya : que Lengua fe puede creér hablaron entonces los Efpa- 
ñoles por todas las Regiones, £  fe prueba, que por Ebro arri
b a , hada el Pyrinèo havia la Vafconica, y no fe defcubre 
huvicfle entrado otra, ni fundamento veriíümil, para penfar- 
lo ? Forzofamente fe habrá de recurrir, à que en la prime
ra divifion de las Gentes, vinieron à Efpaña en compañía de 
Tubai otros Caudillos de diverfas Lenguas : penfamiento nue- 

. v o , y fui apariencia alguna de verifimilitud.
1 6 Esfuerza erto mirino el vèr , que aun en tiempo de 

Augujlms ii!>. 19. de los Romanos, y  principios del Imperio de Tiberio, en que 

Civ?m Can citaba la Lengua R om an ap o r lafagazra-
impcriofa non foium ¡u- zon de Hitado, con que aquella Nación la introduxo en to- 
gum vcrumcmm Jin- das partes,para confervacion de fu Señorío, como habla San 
tibus per fpeciem lode- Aguitrn, ic retenía la Lengua natural,  y  originaria déEfpa- 
tatis imponer«. ña comunmente, aunque los adiós judiciales ferian fin duda
straioB. .̂antc medium en la Rom ana,y la gente mas granada la debía de hablar 

promifcuamente , como oy en las Regiones de los Vafcon- 
gados la fuya natural, y la común de Eipaña , que llaman R o 
mance. Vefe efto en Strabon , que hablando de los Tur- 
detanos Andaluces, como por cofa Gngular.dice de ellos: 
„Los Turdetanos, en efpecial los que habitan acia el Betis, 
„conocidamente han tomado las coftumbres Romanas fin me- 
„ moria yà ,n i aun de la "Lengua nativa , y los mas fe han 
„hecho Latinos, y  han tomado Colónos Romanos, y falta 
«poco,para haverfe hecho del todo Romanos.Y lasCiuda-

" desl ^ C,aiwra fe han fundado: Pax Augnila ( «  Badajoz, ) 
»en la Celtica, Augufta Emèrita {es Meñda) en losTurdu-

Turdctani autem, maxi
me qui adBetim funi,pia
ne Romanos morcs ailùm 
pferunt, ne fcrmonis qui 
dem vcrnaculi memores, 
ac plerique fatti fune La
tini , Si colonos accepc- 
runt Romanos, parumque 
abeft, quin omnino Ro
mani lint fa£ci : Si qua; 
nunc condita: funt urbes 
Pax Augufta in Celtica, 
Augufta Emerita in Tur- 
dulìs , & C.ufaraugufta, 
apud Ccltibcros, alìi'quc 
nonnulls colonia: , de

moni-
„  los,
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„ lo s , Cefarau güila en los Celtiberos, y  algunas otras Colo- 
„ nías, demuellran la mudanza de las formas dichas de la Re- 
„ publica, y los Efpaholes , que Liguen ella form a, fon 11a- 
„ mados ..eílolados, ó togados, entre los quales fon los Cel- 
„ riberos, tenidos en lo antiguo por los mas fieros, é inhu- 
„  manos de todos.

17  Y a  fe ve fe retenia todavía en Efpana co
munmente la Lengua natural 5 pues pone por cofa fingular 
el olvido de ella en los Turdetanos, para ponderación délo 
que havian declinado a las coftumbres Romanas. Si en E f- 
paha no havia mas que una Lengua natural antigua, y la de 
los Rom anos, parece fe concluye de e llo , que lo era en to
da Efpana generalmente la Vafcongada. Porque ella, es cier
to , no es introducida de fuera defpues del tiempo de los R o
manos. Porque defde fu tiempo al nueílro, por la frequen- 
cia de Efcritores, y  mas exacla noticia de los tiempos, y Hif- 
torias confia no fe ha podido introducir, pues tolas han en
trado en Efpana la Teutónica de los Godos , y  demas Gen
tes Septentrionales, y la Arábica, y Vulgar Africana, con nin
guna de las quales tiene raftro de afinidad la Vafcónica: ni 
pudo originarle de alguna de ellas, ni aun por corrupción; 
porque efta fiempre conferva mucho de la Lengua, de que 
fe deriva , como el Romance de la Romana matriz fu y a : y  
nada fe ve a q u i, y como ya fe dixo , en ninguna Región 
de las de Efpana tuvieron menos entrada los Godos, y  Afri
canos , que en ellas, que retienen el Idioma Vafcongado.

1 8 De poco defpues es el cafo del Ruftico Termeílino 
cerca de Num ancia, que, fegun refiere T ácito , mató al Pre
tor de la Efpana Citerior Lucio Pifon, y  conocido por ,el 
caballo, y pueílo en tormento, para que declaraífe los cóm
plices , voceaba , dice Tácito : Con gran V o ^ ,y  en fu  Lengua 
Purria, que en vano era el preguntarle , que afsifiieffen prefentes 
los cómplices ,y  le miraffen , que ninguna fuerza de dolor le fa -  
caria el cafo del pecho. Lengua Patria a ditlincion de la R o 
mana en hombre E fpan ol,y  Termeftino de Nación en la 
comarca de Soria, donde caían ellos Pueblos, y fe confer
va el nombre en la Hermita de Santa M A RIA  de Termes, 
y tan cerca de los Vafcones, y la Ciudad de ellos Graccu- 
rris; que otra puede creerfe fino la Vafcongada ? De algo 
defpues, y acia los fines del Imperio de Claudio, es el re
ferir Seneca, confolando a fu Madre Helvia defde el deftie- 
rro de la Isla de C órcega, las mudanzas de fortuna, y  Gen- 
tes de e lla , y el decir : Pajfaron defpues d ella los Ligures, 
pajfaron también Efpanoles: lo qual fe defcubre por la feme-

O a. janga

irpnftrant mutationem 
dictarum Reipublicx for- 
marum: &  h i, qui hanc 
formarli fèquuntur Hifpa- 
ni ftalati, leu togati ap- 
pellantur, in quibus funt 
Celtiberi, quondam om
nium maxime, feri, inhu- 
manique habiti

Tacitus lib. 4. Annalitim. 
Voce magna , iermonc 
patrio frultaa fe interro- 
gari clamitavit .: adfifte- 
rent iocij, ac expe&arent 
nullam vim tantam dolo- 
ris fore, ut veritatem eli— 
cerct.

Seneca lib. de Cenfilat. 
adllelviam matnm. 
Tranfierunt deindc Ligu- 
rcs in cam , tranfierunt, 
Sc Hifpani: quod ex fimi- 
litudine ritus apparet. 
Eadem enim tegumenta 
capitum , idcmque genus 
cakcamenti, quod Can- 
tabris eft , ut verba quee- 
dam , nam totus fermo 
converiatione Grxcorum 
Ligurumque a patrio defi- 
fivit.



io?
LIBRO I.

- J J  Hf0 ; el mifmo zrage de cubrir las caberas , el mifmo
{enero de libado tienen , f e  los Cántabros, y  algunas pala
bras Poraue todo el Lenguage con la conver faetón de Griegos, y  
Limes ha degenerado del Materno. Mal pudiera Seneca entre- 
Tacar, y reconocer pocas palabras del Lenguage Cántabro, Ti 
cite no durara entonces para conferirle , con lo que hallaba 
en Córcega:y Ti el de los Cántabros no fuera muy común 
en Efpaña, ó Ti eítuviera tan retirado a Montanas, como o y 
el Vafcuence, no es creíble, que haviendo nacido en Cor
dova , y criadofe en Rom a, tuviera tan exacta noticia de 
la Lengua de los Cántabros, como arguye el entrefacar, 
y  reconocer en Lengua ya del todo agena pocos vo

cablos.
19  Y  que la Lengua de los Cántabros fueífe la mifma, 

que la de los Vaícones, aun los que niegan fuelle eíta co
mún a toda Efpaña, lo adm iten:ni fe puede imaginar otra 
cofa en tanta femejanza de ritos, y  coítumbres, y tanta cer
canía , que aun oy dia fe habla el Yafcuence en algunas de 
las Occidentales Tierras del Sehorio de Vizcaya,que no fe 
puede dudar pertenecían a la rigurofa Cantabria. Y  ayuda 

¡;cd a cito mifmo la dificultad, que fintió Pompónio Mela en 
pronunciar los nombres deide Cantabria al Pyrineo , que lle
gando alli con la dcfcripcion, y departimiento de Tierras di- 
xo : que aquellas Tierras, y rios no fe podían pronunciar en 
fu Lengua, que es la miiima dificultad, que oy Tienten los 
demas Elpanoles en pronunciar nueítros nombres Vafconga- 
dos. Y  no fe baga deaqui argumento, que la Lengua Vaf- 
cónica no fue común en Efpaña, pues fentia tanta diiicul- 

g . , tadcn pronunciar los nombres de ella Pomponio Mela , que
ûmus, cingcntc fh-to, cra Porque fue natural de Meníaria junto al Eítrecho,

Mcnljru- como ¿l mifmo dice. Y  toda aquella Cofia de la Andalucía
ya hemos dicho de Marco Agrippa Hierno del ^Emperador 
Auguito, referido de Plinio, era Púnica de origen; porque 
aunque no es muy creíble ,que la hallaron los Cartagine- 
fes deipoblada del todo, o que la defpoblaron del todo de 
Naturales, con la multitud de Colonias prevaleció de muy 
antiguo la Lengua introducida. Y  no hay que admirar eí- 
traiiaíTc Mela la común de los demas Efpañoles, en efpecial 
en la Cantabria, y Regiones del Pyrineo, donde con la me
nor comunicación de los Romanos, debían de confervarfe 
mas los nombres con el dialcdo natural de la Region co
mo oy fucede. ü *

• Cdp.MíÍa lib.quorum nomina ore concipi uequeantnoftro

Pompoms MtU lib. ;

$. iv.



$. IV.

Z°  K T 1 ^ace” contra 1°  dicho , lo que Ambrofio de 
i .  M orales, diligente Inveftigador dé las Antigüe

dades de Efpaña, juntó, para perfuadir no fue común de Efpá- 
ña la Lengua Vafcongada. Val efe para efto del teftimonio de 
Plinio , que hablando de los Pueblos Célticos de Efpaña, di
ce : Que los Célticos originados de los Celtiberos Vmiefjen de la 
Lujttania ,Je hace manijiefio por los ritos de j'acrificar, Lengua 
Vocablos de los Pueblos, los (guales en la Be tica Je dijlinguen con 
Sobrenombres. Luego eran muchas las Lenguas antiguas de Ef
paña,pues por ellas fe difcernia la diftincion de las Naciones, lo 
qual no podia fer por la Rom ana, pues era u na, y  común á 
todas las Chancillerias, y  en la gente Cortefana. A que fe arri
ma el dicho de Strabón, que dice ufaban los Efpañoles de la 
Gramática, aunque no todos de un mifmo genero , como ni 
de un mifmo Lcnguage. A efte argumento han xefpondido 
que por la de los Célticos no entendió Lengua fubftanáalmen- 
te diferente, lino folo en el diale&o, modo de pronunciación, 
y  alguna mezcla de vocablos proprios mas de un País, que de 
otro, al modo que oy fe diferencian entre s i , y  de la común 
Efpañola, la Catalana, Portuguefa , G allega, y  la de los An
daluces , que aunque en vocablos de la com ún, por la cer-i 
cania á A frica , tiene la pronunciación algún tanto gutural.

2 i Pero aun quando concedamos era la de los Célticos 
derivados de los Celtiberos Lengua fubftancialmente divería,' 
efta inducción fale fuera del ámbito de la queftion. Porque 
no inquirimos, íi la Lengua Vafcongada era única , y  uni- 
verfal de toda Efpaña defpues de la entrada en ella de Celtas, 
^  Cartaginéfes, y otras Naciones, que elfo ya lo confeííámos 
increíble, en efpecial refpe&o de los Cartaginéfes acia las CoG- 
tas Meridionales de Efpaña, y  de los Céltas pudo fer fuce- 
dieíl'e lo mifmo : y lo mas creíble fe hizo mezcla con la an
tigua dé los Naturales Iberos, y  por efta mezcla fe podrían 
conocer, y diftinguir 5 fino fi fue la primitiva, y  univerfal de 
todos los originarios Efpañoles en los primeros figlosde fu 
Población, y  antes que les entraíTen Gentes advenedizas, que 
es el qu icio , en que fe revuelve la queftion. Añade Mora
les , que Pomponio Mela reconoce dificultad en pronunciar 
los nombres de rios, y  Pueblos de la Cantabria, y  Regiones 
que corrían hafta el Pyrinéo ,  y no la halló en los demas de 
Efpaña. A que ya efta dicho, que Mela era de Menlaria jun
to al E ftrech o ,yd e  aquella CoftaPúnica de origen,  y. Len

gua.
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Ambrojto de Morales 
lib. 5. cap. 5.

Minias lib. 5. cap. 1.  
Célticos á Celtiberis ex 
Luíitania adveniflé ma- 
nifeftum cffc lácrís,lingua, 
oppidorum vocabulis,qug 
cognominibus in Betica 
diílinguuntur.

Strabo lib. 3. initioi 
Utuntur,& reliqui Hiipa- 
ni Grarnmatica,nonunius 
omnes generis, quippé ne 
eodem. quidem fermoney
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& 1 • v i i A r\~

dificultad en los nombres de la R e ■

stubo lib. 3. initio. Tum 
pars Scptcntrioni obiec- 
ta , prsccr afperitatcm, 
ctiam fràgidiisima eft. I l  
quia ad Occanum pcrti- 
nct, id acccdit, quod nul
la cius incolis funi cuna, 
alijshominibus commer
cia. Itaquc ibi pefiime 
dcgitur.

Oìhenanus in 
lib. 1. cap. ia.

Vafean.

S  Septentrional del Océano ,7  Pyrinéo ..era porque en ef- 
tafe  confervaban los nombres mas en fu dialecto propino ,  y anticuo por el ñoco Comercio d élos Romanos que con ia coftumbre ,  y larga converfacion havian ablandado mas y reducido a fu dialedto los nombres de otras partes de Eipa- ña. D el poco Comercio con Forafteros es teftigo Strabón, que dice : Fuera deefto la pane Septentrional, fuera de la fra~ 
gofdad, también es muy frió. Y  porfíe pertenece al Océano, no 
tienen Comercio alguno fus Moradores con otros hombres. Y afsi 
allife vive con mucha defeomodidad

1  a Junta también Morales algunos vocablos, que juzga 
¡de la Lengua antigua Efpanola, los quales dice no fe hallan 
en la Vafconica : y afsi colige de ellos eran de otra Lengua 
diítindta. Pero es de advertir, que los mas de ellos no fon 
nombres de la antigua Lengua Efpanola , como obfervo 
Oihenarto. Tal es el nombre de aves tardas, con que dice 
Pliui.0 llamaba Efpafia ciertas aves, que fon las que llama
mos avutardas: y ya fe ve fe tomó el nombre del Latín, por 
fer el vuelo tardo. Cavaticas por ciertos caracoles, que afsi lla
maban en las Islas de Mallorca,y Menorca, el mifmo Plinio da 
a entender llamarfe aisi, por no laiir de las cavidades de la Tie
rra. Viriles por cierto linage de collar de oro , no ay porque 
echarle menos en la LenguaVafcongada/C^ndr entre ios Celtas, 
Viriles entre los Celtiberos dice Plinio fe llamaban , de donde 
parece quedó en la Lengua Efpanola de oy la palabra Vira, 
como las que ufan de plata las mugeres en los chapines. Y  
fi fe dixeron entre los Celtiberos, porque las ufaban ios varo
nes, como infinita Plinio, el origen es Latino, como fe ve, y del vocablo Céltico, no nos incumbe dar razón. Buteones, 

y  Vipiones por ciertas aves, no fe colige con feguridad de PW- 
nio, eran nombres proprios de las Islas de Mallorca, y M e
norca. Y  quando lo fueífen, no fe hace argumento de Islas 
tan a los principios habitadas de Griegos, y Cartaginéfes. Cu- 
rúenlâ  por el conejo tiene el origen Latino, por fer animale- 
jo uunador, y el Latino llama cuniculos las minas, y lo notó 
Varron , y  el mifmo Plinio. Salpugas por un linaje de hor- 

i w , ¡ k 19. c,p. 4. ™ g ? s venenofas , folodice Plinio, que Cicerón*las llama 
Soipugas Cicero appci» 0 pugas, y \os déla Betica Salpugas. Y  la derivaciones de 
Íat. Salpugas Estica. conocido Latina, de encenderfe con el Sol, y picar, como íi 

dutera Solipunga. Afpalato por una planta medicinal’ llamada 
r¡iniusB Alarguez vulgarmente, no dice Plinio es nombre propriode

ne (pina fyivcftris ¡n  ̂ „ 5 , d ice, que le llamaban afsi en Eípaña. Por- 
Oricntc, utdixiraus. fiue anade a que la efpina fylveftre del Oriente muy feme-

jante

Shniushb. io. cap. l ì .

Timas ¡ib. S. cap. 39. 
In Balcaribus vero infu- 
lis Cavatici appellata: 
non prorepunt c cavis 
terre.

Vlinius lib. 3 3. cap. ;.  
Viriz Celtici- dicuntur, 
viriles Cckibcricx.

TliniusUb. 10. cap. 49.

Varrò'de te Rafia: cap. 
11. Plinius Ut. S.tap. 5j.



■ jante tenia elle nombre. Y  por la femejanza la pudiéronlos 
Eípanolcs llamar afsi, tomando el nombre de fuera. Bubba- 
ciones un linage'de piedras femejantesal imán , que fe daban 
en la Cantabria, no fe colige del obfcurifsimo texto de Pli- 
■ nio fuelle nombre proprio Efpanol , fino antes mas , que 
.del Latino llamaron afsi acá á la piedra.

2.3 Cetra por un linage de efcudo, á que parece corref- 
ponde la adarga, era arma promifcuamente atribuida á los 
Africanos, y Efpanoles. Y  para creer, que le entro á Efpa- 
ha de Africa con el ufo de ella e l nom bre, hace el v e r ,n o  
era ufada de la Efpaha Citerior, fino de la'Ulterior vecina á 
A frica, y  en que dominaron -, y  tuvieron muchas Colonias 
ios Cartaginéfes. Y-'fe véen C efar,q u e  defcribíendo el Exer- 
eito de Pompeyo, que tenían acá fus Capitanes, dice : H a- 
Via, como ejld demojlrado, tres Legiones de yffranio, dos de Pe- 
treyo ■: fuera de ejjolos déla Provincia Citerior armados con es
cudos , y  los de la, Dlterior con cetras , componían como ochenta 
Cohortes, y  como cinco mil Caballos , de ambas Provincias. Pala- 
rica por un linage de halla 'grande arrojadiza con inílrumen- 
to fin apariencia alguna buena, fe atribuye á Efpaha , ha- 
viendofe tomado eífe nombre de las Falas, que afsi llama
ban , fegun Fefto, del nombre antiguo Hetrufco falando, que 
fignifica el Cielo, las torres altas de m adera:en  que fe en
cabalgaba aquel inftrunacnto para defen íá, como ahora los 
cánones de bronce , fegun quiere'Servio , o como Vegecio, 
porque fe aífeftabacontra dichas torres, y  fe quemaban con 
la fialárica arrojadiza, que llevaba atada materia para incen
dio. Palacras, y  Palacranas por míos terrones de oro de peíb 
de .diez libras, que fe topaban en los pozos de las minas de 
Efpaha : y  Balitees, que eran menores: y  Strigiles otras mu
cho menores, aunque de oro tañ puro,qu e no necefitaba 
del fu ego , para acendrarfe, no hay que echarlas menos, ha- 
viendo tantos figlos há cefado en Efpaha el beneficio de las mi
nas de oro . Porque como quiera que los nombres fe hicieron 
para las cofas, celando las cofas, cefanlps nombres. Fuera de 
que en Baluce reconocemos el Idioma Vafcongado. Luce 
quiere decir largo, y  con alguna otra filaba fe debía-de fig - 
nificar no tener la longitud necefaria. Y  fi fuera Bali^luce 
fignificaria, fi,fuera largo. Y  para prefumir,que algunos de 
cftos nombres no fe pronunciaban por los Ellrangerds -con 
toda la propriedad del Idioma naturál, hace el texto de Stra- 
bón, el qual dicen llamaban los Emanóles palas á las que Pli- 
nio palacras, y palacranas. -

2.4 Los demás nombres-, que juntb ,-oy dia -losrétienb
• el

CAPITULO V. ii-i

Plinitu iti. 34. cap. 14 .

■Cafar lií. i.'de 'Beila Ci
vili. Erant, ut llipra de- 
monftratum cft, legiones 
Afranij LU. Petrei Il.Pre- 
terea feutati Citerioris 
Provincia;, &  cetrati ul- 
terioris Hifnanis cohor
tes circiter L.XXX. equi- 
tum utriuíque Provincias 
circiter V. mili»,.

Servias mié. p, Z&ntU 
dos.

VegetiaSi

Pitnitts Ui. 3 j . cap. 4»
/

Pimías Iti. 33. cap. 3.

Strabo iti. 3. Quas ip- 
fi palas vocant.
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Morales lib. i ,  cap. j i .

el Idioma Vafeongado , y antes de hai fe hace , argumento 
po&itivo. El Cufculium, por la mata, que fegun Pimío ^da
ba el grano para teñirla purpura femejante sd de la encina, 
o y  dia dura , y en Navarra llaman Cofcollua a la mata del 
chaparro, que lleva el grano femejante a la bellota deda en
cina. Y  Cujculia en Tierra de Valeos a la mata de la hierva, 
que quema los panes, y da la flor como retama, aunque a 
efta en Navarra Z ubial la llaman. Cocolobisfot un linage de 
■ vid muy preciada con alguna corrrapcion todavía dura. Co- 
rva llaman en las Comarcas de Pamplona un genero de vides 
mas altas, de uba blanca, y  muy dulce, y grano largo , qual 
la deferibe Plinio. Los Hormazos por paredes de tapias, que 
celebra Plinio por frequentesen Africa, y Efpaña, y  de que 
duraban en Efpaña las atalayas de Annibal, aunque el mifmo 
les da la derivación Latina de la palabra Forma, por hacerfe 
como con hormas :frn embargo, porque el ufo parece en Ef
paña mas antiguo, que en ella los Rom anos, el V  afcuence re
tiene la palabra, y llama Horma a la pared. La Celia bebida,

?ue fe hacia de grano ufual de pan, aunque no fe explica qual 
ad íe , y fe ve en Lucio Ploro la ufaban los Numantinos, y  

en Plinio, fe hacia en Efpaña, y la que llamaban también Ce
rta, es creíble fe hicieíTe del centeno, que el Vafeongado lla
ma Cecalea como la cerveza, de que alli mifmo habla Plinio, 
como bebida de Francia, fe hace de cebada. Gurdo por ton
to ya fe conferva en íéntido muy cercano por gordo, y  craf- 
ío. Como también la palabra Lancea, que dixo Marco V a- 
rron era Efpañola , fegun refiere de el Aulo Gelio. Y  afsi 
miímo el de Dureta un linage de filia ufada en Efpaña , de 
que fe agradó Augufto Cefar , como refiere Suetonio, y la 
uío al bañarle. El Vaícongado la ilama' oy dia Taureta. Y  
no tiene razón Morales en decir, no le hay ya en Idioma 
Vafeongado. De el parece tomó el Romance común de Efpa
ña la palabra Taburetes, y  del modo como Suetonio cuenta 
ufaba Augufto de la dureta, fe colige- era, como oy fe ufan 
fin brazos, y defpejadospara el juego de pies, y brazos. De 
madera dice Suetonio era : y Zureta en Vafcuence fuena de 
madera. Y  fi fe tomó el nombre de la agua del baño , Vre- 
taco fuena para el agua : y con alguna corrupción pudo que
dar dureta. " 1

2 5 Y  quando de los nombres, comprobados fegura- 
mentepor déla Lengua antigua,y primitiva de los Eípaño- 
es huvieran faltado algunos , lo qual no configuió Morales

Dorm id cormo vi^ ° 9 iay  una g ran<k diferencia; 
P ^ e os que fe confervan fe hace argumento pofsitivo

para



para la identidad de la Lengua, y de los que faltaífen, no íe 
hace para la diverfidad. Sino es que quiera lo haya obrado el 
tiempo en tantos ligios en la Lengua de los Váfcones, lo que 
obra en los metales mas duros de fus minas, sallando el hie- 
rro , y pretenda no le haya fucedido a ella Lengua, lo que ha 
fucedido a todas, que el tiempo en parte las galla, y  en parte 
las aumenta. En la común de Efpaha, que oy ufam os, que 
mudanzas no ha obrado el tiempo en quinientos años , que 
ha que la comenzaron á ufar (y  eftablemente aun menos) 
los Reyes de Efpaha en fus Cartas Reales jubilando la Latina ?
Quien corre con la lección por ellas fm tropiezo, y fin buf-
car la Lignificación de muchas palabras en el contexto ? De
lo que fucedió de mudanzas a la Latina , y en menos tiempo, oihaurtus i
líenos eftan losEfcritores antiguos. Arnaldo Oihenarto juntó !íl>. i. uj. n .
algunos. Y  de- lo que a la Francefa , -y Teutónica el miimo
es teftigo. El tiempo hace de las Lenguas, lo que de los tra-
ges, y coftumbrcs. Solo al oro dicen no daña el tiempo.

2.6 N o folo en los vocablos, que han quedado de la Lengua 
antigua de los Efpaholes, fe reconoce haverlo fido la Vafcon- 
gada , fino también en los muchos , que han quedado en la 
común de oy , que llamamos Romance. Arnaldo Oihenarto 
juntó con erudición muchos, corriendo por las tres primeras 
letras del Alphabeto , y fuera fácil correr por las demás, y aun 
conveniente, fi el tiempo diera lu g a r, para atajar la facilidad, 
con que algunos Efcritores, en no topando á los nombres Ef
paholes derivación Latina, íe la dan Arábiga , y de raíces 
Hebreas. La qual nació de ignorar la Lengua Vafcongada, en 
que hallaran las mas veces la deducción menos violenta, y  
torcida, y mas creíble ; pues nadie puede dudar lo es , que la 
Efpahola los haya tomado de amigos,y mezclados en Sangre, 
que de enem igos, que ha aborrecido. Y  en cafo de duda la 
prefinición eftá por la Lengua domeftica , y mas antigua, mas 
que por la advenediza, y pofterior en tiempo para Efpaha, 
qual es la Arábiga. El mifmo nombre con que llamamos la 
Lengua oy común de Efpaha, es Vafcongado Romance fe di
ce , Anee , ó ence llama el Vafcongado al m odo, ó forma de 
una cofa , y Romance vale tanto, como m odo, ó forma de .
R o m a, y Vafcuence es compoficion de V afeo, y ence, que 
vale tanto, como m odo, ó forma del Vafcón.

z 7 Aun en los adágios mas antiguos del Romance reco- 
nocerá efto mifmo el que explorare los Origines de los nom
bres con cuydado : firva de exemplo. De la palabra Zatico 
tiene tres el Idioma Efpahol. Del pan de mi compadre buen j á 
tico a mi ahijado. Y  el otro : Romeno hito ( vale ñ xo ) faca %a~
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tico para {lenificar , que el pobre, que c íb fixo  a la puerta, 
y perfevera en pedir, configue el focorro del pan. El rerce- 
;  . Mas vale mírala de R ey , que jático de hombre rico.

* . o  *' . , ♦ l  i .  r - f .  n  « « I  J ,
y  de ah) Zatiquéros oficios en ío antiguo de la Caía Real de 
los que fervian a la mefa los panecillos, como fe ve en el R e
partimiento de Sevilla. Y  Zanco apellido de Familia Noble, 
con los panecillos por orla de fu Efcudo, de que hace men
ción Argote de Molina lib. i .  cap. 14 6 . Zatico es palabra 
manifieftamente Vaicongada , y vale pedazillo,y es deriva
da de Zati, pedazo, y Zatico diminutivo , afsimifmo Vafcon- 
gado, pedazillo. Y  íiendo ello a fsi, y tan notorio , que lo fa- 
ben en la Tierra del Vafcucnce los nifio's, que piden pan , es 
cofa bien Ungular, ver lo que defeoyunran, y defpedazan el 
mifmo nombre el Padre Guadix , y Don Sebaftian de Cova- 
rrubias y Orozco, para darle Origen Arábica, y raíz Hebrea.

z 8 Bien afsi como a la palabra Zubia , con que en algu
nas Regiones de Efpaña fe fignifica congregación, ó junta de 
aguas, íiendo en el Vafcucnce ,fm  quitar , ni añadir letra, 
Zubia la puente, a donde cfto fe hace. Y  al mifmo modo a la 
palabra Zanca, y las que de ahí fe derivan, fiendo tan terfa, y 
natural la deducción del Vafcongado Zango, que es la pier
na. Y  la de Otear, y Otero, que toman del Griego Opteme por 
m irar, fiendo tan natural la derivación de la palabra Vafeó- 
nica Otea por la altura, ó -eminencia. Y  la del rio Betis, que 
unos toman del íofpcchofo Rey Betis de Bcrofo ignorado de 
todos los Antiguos, á quienes les cala mas de cerca la noticia. 
Otros, como Garibay, del Idioma Chaldeo, en que dice fue
lla cafa, como que a tal vayan a parar muchos rios: propor
ción de metaphora muy extraviada. Otros del Hebreo, en que 
dicen fuena hondo. Como fi los Hebreos huvieran venido a 
E/pana en algún ciempo en fortuna de poder poner nombres 
a íus mas principales rios: fiendo tan terfa, y natural, la deri
vación \  aicónica ya dicha , ó de Beti Jiempre, por lo que fe 
dice de haver corrido ficmpre en la leca general, ó de la de 
Bcte lleno , por la conocida profundidad aun en las riberas 
mifmas, y por la proporción , con que el Arabe le llamó def- 
pues Guadalquivir agua grande, ó rio grande. En la Tierra 
de Plafencia hay otra deducción manifieftamente Vafcónica. 
Porque a fu Vera , celebrada por la abundancia de frutas, los 
Naturales, y Comarcanos la llaman promifeuamente Vera de 
Plafencia,y Tierra baxade Plafencia. Y  Vera en Idioma Vaf- 
comeo es Baxa. Y  de ahi Ern-vera la Tierra baxade N a- 
varra que con ligera corrupción llaman Ribera. Y  i?noran- 
Qo Los de Plafencia el origen, retienen el ufo de la "palabra

Vaf-



Vafcònica. Pero de elio baile por ahora. Aunque no se, fi. 
bailara e ílo , ni mucho mas para algunos Ingenios de Efpa- 
ña templados à la peregrinidad, grandes eftimadores de lo que 
vino de lejos, con menofprecio de lo que nació en cafa, en tan
to grado, que querrán antes emparentar fu Lengua con Mo
ros , y Hebreos, que con la Vafcongada por nacida en cafa»

2.9 El Padre Juan de Mariana, reconociendo fer la Len
gua Vafcongada la primitiva, y común de toda Efpaha en lo 
antiguo, y que la confervan las Provincias de ella con fu li
bertad antigua , no haviendo admitido yugo eílrangero del 
todo, o haviendole facudído muy à priefa , añade : Solo los 
Cántabros (aísi llama à los Vafcongados ) conferían bajía oy fu  
Lenguage grafferò,y  barbaro ,y  que no recibe elegancia , y  que dif- 
crega mucho de todos los demás. Si primitivo , y común de to
da Efpaha , y confervado como teílimonio de fu libertad, 
por que fe zahiere el tenerle ? Pequeños pedazos de cobre, 
Q bronce por fola la efigie ya gallada de un antiguo R ey , o 
Emperador : paredones viejos, muros rotos, y defmantela- 
do£, ò por fuerza, ò por injuria del tiempo fe confervan con 
eílim ación, para memoria de lo que fueron, y  por un cier
to refpeto natural en los hombres i  la antigüedad : memorias 
venerables de la primera Población de Efpaha, monumentos 
iluílres de la libertad'de ella à pefar de tantas Gentes Eílran- 
geras, y de las mas bárbaras, que la han pifado, fe conde
nan a c ílrago , y  defolacion ? N o parece fentencia juila la que: 
envuelve la preñez de aquel improperio.

30 N i la cenfura de llamar bàrbara à la Lengua lo pa
rece , y lo primero, que en ella fe eílraha,es , que fe condene 
lo que fe ignora. En las Lenguas, ò fe repara en lo material 
de la pronunciación , que es como cuerpo : ò en la- viveza de 
las fignificacioues , en eípecial de las palabras compueílas, 
que es co§po el alma. Si en lo primero 5 no fabemos, porque 
.fe llame bàrbara la Lengua de los Váfconcs, fino es que fe 
hable en el fentido del vulgo , que dà por bàrbaro qualquie- 
ra Lenguage , que no entiende. Los oídos Europeos hechos en 
todas partes al lonido Latino , ò en fu mifma Lengua, 0 en 
otras de ella derivadas,eílrahan mucho lo que en nada confuena 
con èl,como es el Vafcuence. Pero eíle no es defedo en la Lea? 
g u a , fino en el oído. San ifidoro, hablando de la pronun
ciación de las Lenguas,dixo: Todas las Gentes Orientales quiebran 
en la garganta la lengua, y  las palabras, como los Hebreos, jy los 
Siros. Las Gentes Mediterráneas hieren en el paladar las pala
bras , como los Griegos , y  ¿4ftáticos. Todas las Gentes Occiden
tales quiebran en los dientes las dicciones, como■ los. Italianos , y

P z  '  E f
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l A p .  i .  Omncs autem. 
Orientis gentes in guturc 
linguam, &  verba colli- 
dunt, ficut Hæbrci, &  
Syri. Omnes Mediterra
ne« gentes in palato fer- 
mones feriunt,ficut Græ- 
ci,& Afiani. Omnes Oc- 
cidentis gentes verba in 
dentibus frangunt , ficut 
Itali, &  Hifpani. __



r - 16
LIBRO I.

hfeplms Scriigcr. tuci. 
it Unguis- ¡intoptorum. 
Hifpani rcgioncm,in qua 
ilia dialciitus locum ha- 
bet , gcncrali nomine 
Vafcuenza vocant: nihil

ufu erat.

EfpÁ I's. En U Lengua Vafcongada nada hay de gutural, 
y aunque en algunas Regiones fe les ha.pegado algo de efto, 
de lo que el Romance ha tomado del Arábigo, arguye no es 
vicio nativo de la Lengua , fino infección pegadiza d d  co- 
mercio, el ve r, que las Regiones mas cercanas al Pynneo de 
aquende, y allende, no lo han admitido, ni pronuncian la 
jota con la fuerza gutural, que los Arabes introdujeron en 
Efpaha, fino como I. blandamente. El herir en el paladar 
con mucha volubilidad de la Lengua tampoco fe puede no
tar de ella. La propriedad ultima de quebrar las dicciones en 
los dientes, como los Italianos, y  Efpañoles participa , aun
que con moderación , y fin la efcabrofidad de las del Septen
trión , que con la junta de muchas confonantes, fin interpo- 
fieion de vocal hacen la pronunciación difícil, y  afpera. Jo - 
íepho Scaligcro, que la entendía, y tan verfado en Lenguas, 
en el tratado, que hizo de las de Europa , y modernas de 
Francia , habla afsi de la de los Vafcones * Los Efpañoles a 

barban, aut ftridoris, aut aquella Región, en que efta Lengua tiene lugar, con nombre gene- 
macft'j^ t ’a\t¡(i;mr!;íl- llaman Vafcuence. Nada tiene de barbare , nada de efindor 
que fine dubio vctuftífsi- de dientes , ni anhélito gutural. Es blandifsima , y  fuavifsima,
ma, & ante témpora Ro- r au Ufí(t antiquifsima,y antes de los tiempos de los Rc~
manorum ilhs fimbus m s J o i J -i

manos ufida de aquellas Regiones.
3 1 Si en las Lenguas fe atiende a la viveza de la fignifi- 

cacion en la derivación, y compoficion de los nombres, que 
en los limpies, y como primeros elementos no hay lugar de 
que rcfplandezca energía particular, hallamos en la Vafcon- 
gada, no común, y ordinaria, fino muy fingular viveza. De 
muchos nombres, que fe pudieran traer para exemplo, baf- 
ten pocos, por huir la prolixidad. Llaman a Dios jaungoy- 
coa, que vale Señor de lo alto. Al Sol Egu^quta, hacedor 
■ del dia. A la Luna ’Ilarguia, que es luz de m es, y como fi 
dixera el Latino Luxmenfirua. A la muerte Erioi^a, que va
le enfermedad fría. Al hombre Guitón , por corrupción de 
Gdtizyn, que fuena cofa buena, que es una viva,y elegante an- 
tonomafia, y en todas fe reconoce energía de ino-enios Phi- 
loíophos, y con ayrofa concifíon cada palabra es cafi defini
ción. Siendo efto afsi, no hallamos, por qué razón la conde
ne efte Efcritor de barbara, y  grofera , y que no recibe ele
gancia. Si dixera corta,y  poco cultivada, afsincieramos a fu 
cenfura. Pero no fe condena el campo feraz de malo, por po
co cultivado : la poca induftria de los hombres si. Pero ni ef
ta fe puede echar menos en los Vafcongados. Mas fe debe 
imputar el cafo a la fortuna, que inundada tantas veces E f- 
puna de Eftrangeros, los obligó a retraerfe a los Montes, y á

ef-r



eftrecharfe, y cuydar mas de las armas. La giierra obra en 
las Lenguas., lo que en los campos, que fe cultivan menos: 
y la. Lengua peregrina, ya común en el refto de Efpana , con 
la necefidad del Com erciohace lo que eL rio grande que 
va comiendo, y gallándolas riberas. Sien ella neceíidad de 
fortuna no fe zahiere a. las otras Gentes el- liaver perdido del 
todo fu Lengua 5 porqué fe da en roftro a ella, e i retenerla 
aunque algo difminuida, y menos cultivada ?:

32 Si ellas razones, y argumentos prueban,qu elaLen - 
gua. de los Vafcones fue común, de toda Efpana, como quie
ren los Autores referidos,© folo común de: muchas Provin
cias ,y a  que no codas, en efpecial Afeudas ,  Galicia,  Portu
g a l, por la uniformidad de ricos., coíf timbres ,. y ley es,, que 
Strabón afirma de todas ellas Gentes, con los Vafcones, y  
Cántabros, a que parece ciño en fin Oihenarc© fu parecer» 
aunque inclinando mucho a mayor, enfanche, el Ledor age
no de paision podra hacer juycio. A nofotros nos parece pe
ían mas:,que. conjetura ,  y verifunilkud, pata creer fue co
mún, y  general de toda Efpana, antes que la entraífen Gen
tes: advenedizas.

CAPITULO V. 117

CAPITULO V I.

D E  L A  S IT U A C IO N  D E  C A N T A B R IA ,  LU G ARES  
en yue bi%p la Guerra Aitguflo, y  del collado con nombre 

de Cantabria entre Logroño ,  y  Viana»

L
§. I.

A inveftigaciondeeftepunto es inefcufable por 
la confufion, y variedad , con que han habla

do los Autores acerca de la fituacion de la Cantabria , in
cluyendo unos en ella a los Vafcones, y excluyéndolos otros; 
comp también a los Vardulos Carilliós, y Autrigónes. Dos 
cofas pueden haver ocafionado el tropiezo en efta parte, no 
diítinguir tiempos, y no diífinguir el nombre proprio del co
mún , por cierto Linage de tribucion general. Florian de 
Ocampo excluye de los Cántabros las Tierras de Santander, 
y Laredo, y defpues de ellas fitua la Cantabria, cogiendo 
un gran pedazo de las Provincias de Vizcaya, y A lava, y  
aun de la Rioja , en la qual afirma huvo, hafta ei tiempo dd 
Rey Leovigildo, Ciudad con nombre de Cantabria, Cabeza 
de la Provincia, y la finia en un collado, que con efte nom
bre fe ve cerca de la Ciudad de Logroño ,paífando el Ebro,

def-

Strabo Ub. 3.

Flo r ia n  d e O cxmp» 
¡ ib . 4. f/íp. 3.
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Sundossi en U TurJs- 
i,or. de S. MiUtn. f>l- 16.

Morales lit.8. aio. 53. 
Cunbu-j lib. 6 . (Àp. 27. 
Lucas Tudenfts.

dcfdc ella a la de Viana. Sandoval dice , que la Cantabria 
llegaba halla los Montes Vergidios, donde ella el Monafte- 
rio° de San M illan,y que volvia por  ̂Grañon halla la Villa 
de Cerezo , y de allí tocaba en Trevino , de fuerte , que Lo
groño , que fue Cabeza de ella Provincia , Clavijo ,Alvelda, 
Vigueta, Naxera, y otros Lugares, eílaban en las entrañas 
de& Cantabria , cuya parte fe llama ahora Rio ja. Afsi ha
bló en las memorias de la Fundación de San Millan. Pero 

sa«dov.ti en u vida de en las notas a las Hiftorias de los cinco Obifpos, que dio a la 
Den relaje, foi. 85. Eftampa algunos años defpues, parece retrató todo lo dicho;

y hablando de la Cantabria, dice afsi : Y  no es como algunos 
penfaron Logroño, ni Navarra, ni Rio ja , fino las Montanas de 
Santillana, Vtlde-Buron, defde San Vicente de la Varfiera baf- 
ta M ier, y Trafmiera, baxando por el rio E%la , bajía donde 
ahora es Sahagun , y  Carrion. Y  era la Cabera , donde rejidia 
el que tenia en Honor, y  Gobierno ejla Tierra, la Ciudad de 
Cea, & c.

i  Ambrofio de Morales parece eftrechó la Cantabria a 
Vizcaya, y hn individuar mas, pafsó interpretando la pala- 

Gfl*nZi|jiíI°#i Cp4r” - kra Cántabros en Vi^caynos, y atribuyendo a ellos, quanto 
np. Ad interiora Mcdi- los Efcritores antiguosdixeron de aquellos. Garibay corrió 
tcrranei Cantabria cft, con opinión de Florian de Ocampo , y extendió también a
contmens Regnum Na- 1 v, . 1 J ,varrx, habens popuios Guipúzcoa la Cantabria. A Navarra comprchendieron en 
tres,Varduios,̂ Vaiconcs, el!a Don Lucas Obifpo de Tuy,llamando a los Reyes de
a%ctrCciusCvcróílab Áná Navarra Reyes de Cantabria,y de los Cántabros frequentifsimá- 

mente. Lo miímo hacen el Principe de Viana Don Carlos, 
y el Obifpo de Girona,quc en el libro i .  dice : J^ ia  lo 
interior del Mediterráneo ejla la Cantabria, que contiene al Rey- 

Tr.tjuno c¿¡>. 1. node N avarra,y tiene tres Pueblos Vdrdulos , Vafcones ,y  Be-
Lcuur. tones: y en el libro 9. Petrcyo tenia defde el Ana, que ahora
rMilus M c n U  Ub. 1. llaman Guadiana , baña los Cántabros que fon los Navarros , y

fATte 1. Cíip. o. 1 n 1 r\ r*i V o *r ? i  J -
Cdius Aun, ciírio lib. bajta el Uceano. El Obilpo Don Antonio de Guevara. Pe- 

f f ' f ’fi- to Antón Beutcr. Paulo Merula. Celio Auguftino Curion
Navarra fines ingreflus ^ ^ or*a Sarracénica en el libro i . y en íegundo ha- 

ad Pompiionem Canta- blando de la entrada de Cario Magno en Efpaña , dice : En-
t“ ,!t.CSnÍ C'ipUtCaf" trand° en los de Navarra afemb los Reales [obre Pamplo- 

iovímí i« Ehíjiu r.iku- n¿í 3 Cabe~a del Reyno de los Cántabros, Paulo jóvio llamaS - X v l í T  “ mbíen R‘ ycs d,c * los «fe N » » »  fecncme-
£it. 3 mente , y Bcrnardino Gomcfro habla en el mifmo fentido

r  PT ?  &e 5*1 mirmoJfcn*  M 1? 1“  Scaligero, llamando
H'P»" sufr. Dui Caimrbnímo , o Lengua de Cántabros a la Vafcongada.

r 3 Todos ellos Autores parece hablaron mas, como quien 
oihcnjnus ¡n Vufcor.. ,uPone Por CbCrta fu doélrina, que como quien la comprue- 

w. t..«;. 4. y apura la verdad. Arnaldo Oihenarto la defmenuzó

flumiuc , mine Codiami, 
uíque ad Cántabros qui Navarri iunt, Occaimin- que tcncbat.Curvara en l.i Vida de

con



CAPITULO V.

con mas exacción, y  en no pequeña parte la defcubrió , aun
que de fuerte, que pide nuevo examen para cumplida clari
dad. Su doctrina fe deduce a tres puntos. El primero es, 
que la Cantabria comenzaba por el lado O riental, tirando una 
linea dcfde Montes de O c a , halla la Villa de Larédo. Con 
que excluye de la Cantabria, no folo a los Vaíconcs Nava
rros , fino cambien las Provincias de Guipúzcoa , Alava , Rio- 
j a , Vizcaya , y fus Encartaciones, y  alguna parte de las Mon
tañas de Burgos, es a faber lo que corre de ellas por la C of
ia del Océano dcfde los limites del Señorío de Vizcaya haf- 
ta la Villa de Laredo. El fegundo e s ,q u e  la Cantabria fe 
terminaba figuiendo la C o fa  al Occidente muy adentro de 
las Aílurias de O viedo, y en el ftno grande, que hace el 
Océano en la Villa de Luarca, y tirando de ahí la linea, 
halla las Tierras llamadas del V ierzo , y Montes cercanos. El 
tercero es, que por la parte del Mediodía fe extendía defde 
la Colla del Océano , que era fu lado Septentrional, halla 
entrarle por las Comarcas de la Tierra llana de la Ciudad 
de León, y dexando a e lla , y a los Pueblos V accéos, que 
fon la Tierra de Cam pos, y los Turm odigos, a que corres
ponden las Comarcas de la Ciudad de Burgos , a ma
no derecha, penetraba el Monte ldubeda , de que fon par
te los que llaman de Occa, y tocaba halla cerca de la Región 
de los Berbnes, a que correfponde oy en mucha parte la 
Tierra de la Rioja. Afsi habla de los tiempos de los Roma
nos. Porque en los poíleriores , dominando los G o d os, y los 
Sarracenos en Efpaña , juzga que el nombre de Cantabria fe 
atribuyó a la Provincia, que llamamos Rioja.

4  Ella variedad, y opoficion tan grande de los Efcrito- 
res arguye , que la palabra Cantabria fe tomó , aun en el tiem
po de los Rom anos, vagamente , y no con el mifmo rigor 
de lignificación , fino á vezes con e l , y a veces con mayor 
ampliación recibida del ufo frequente. Y  de ella fuerte fe 
podría componer la diferencia de los Autores, interpretan
do , que los unos hablaron en el fentido proprio , y rigurofo, 
y como fi dixéífemos en cílilo exaólo de los Geógraphos, 
que hicieron departimiento, y demarcación de las Tierras, 
y los otros en fentido mas vu lg ar, aunque recibido del ufo, 
y ocafionado de la femejanza grande en Lengua, L eyes, ri
tos , y collumbres de los Cántabros con las demas Gentes, 
que corrían halla el Pyrinéo. Que elle ñudo fe haya de fol- 
tar tomando el cabo a fs i, parece forzofo. Porque enlosEfcri- 
tores antiguos, que fon los que pueden, y  deben fer citados, 
como celligos para difeernir ella duda, hallaremos u n o , y

otro

1 1 *
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otro: conviene á faber, que de los Pueblos Cántabros fon unas 
veces excluidas las Regiones délos Vafcones Vardulos , Au- 
triaones, y Cariftios,en que fe entienden Navarra ,Guipuz- 
co?, Alava, Vizcaya , la Bureba : y otras veces fon incluidas 
en ellos,y fuenan como Tierras de la Cantabna.Y no es de creer 
entre Efcritorcs tan cxadtos, y de una mifma edad opoíicion 
de fenddo contrario por yerro de los unos,en cfpecial en 
cantidad tan grande, como la epe hay en incluir, ó excluir 
tantas Provincias. En alguno , ó otro Pueblo, o Región pe
queña fe puede prefumir. En tantas Provincias juntas no fe 

hace creíble.
§. II.

j  T  1  N O , y otro fe comprueba. Lo primero , que 
en la lignificación rigurofa de Cantabria , y 

en el eftilo de los Gebgraphos antiguos eftan excluidas las 
Provincias nombradas, menos alguna pequeña porción del 
Scñoriodc Vizcaya, y de la Bureba. Vele claro de Ptolcmeo, 

rulemos !¡ij. up. <S. Elimo , Pomponio M cla, Strabón. Ptolcmeo haviendo fituado 
Oricntaiis autem Aftu- a los Cántabros por Orientales refpeclo de los Afturianos, íi- 
na; tenuit Camaúu guiendo la Colla acia el Pyrineo, pone luego por Orienta

les reipecto de los Cántabros a los Autrigcnes, y les atribu
ye en la Colla al rio N crva, v a la Ciudad de Flaviobriga. 
Dclpucs de ios Autrígonos, pone por Orientales a los Carif- 
to s, y les léñala en Ja Coila Marítima ai rio Diva , que pare
ce el de Deva. Luego aun por mas Orientales, que los Ca
rillos , léñala a los Vardulos, y por Lugar Marítimo luyo fc-

............. . hala a Monoica. Y  luego dclpucs de los Vardulos léñala a
los Vaíconcs, y íitua en iu Celta Marítima la boca del rio 
Malafco, Eafo Ciudad, Eafo promontorio del Pyrineo. Pli- 
n io, aunque con curio contrario, corriendo la mifma Colla 
del Océano, y quanto le pertenece de el , a la EipañaCitc- 
íior dclde el Pyrineo halla la boca del rio Duero , donde fe 
d ivid íale la Luhtania , habla a fs i:„  Dcfde d  Pyrineo co- 
„ nienuo por el Océano la quebrada de los Vafcones Olar- 
„ lo. Los Pueblos de los Vardulos M orofgi, y Monoica , Vcf- 
„ perics, Amano Puerto , a donde ahora es Flaviobriga’ ,C o-

. , ....  »lonia de nueve Ciudades. La Región de los Cántabros el
T ' S(a, f  • cl r “ CT‘0 dcla. Viñoria de los de JuHcbrigj. Dcf- 

da, portus Viaoris iu. »> «■ ’ clic lugar hay alas fuentes de Ebroquarcnra mil pellos

I r S l f l C ; ' ' X  J ., pEn ,dfa y  ™  . * *  Hinio interpone e .1
ûiu millia paiiuum, c 1 n.nco, y los Cántabros a les Vafcones, y Vardulos 

con cxprel'sion. Y  aunque parece emitió a los Carillos, y 
«agones, que Ptolcmeo pulo también en medio , por fer

fu

Oricntaliorcs nutem ¡js, & Canrabris, lune Aurri- gonts.Aurrig'.inibiis adiacent vcrlbs lòlts ortum Carií- ti: ijs edam mâ is Orientales íimt Vantali.mitas oflia, JI.ilo Chitas, Halo promoiitoriuni Pirenei.
Vlhùus lita 4. cap. zo. 

A Pyreneo per Oeeanum 
Yalcomim faltus Olarlb. 
YartUilonmi oppida Mo- 
rol"gí,Sc Meiuifea, Velpe- 
rics, Amanum portus, ubi 
mine Piaviobriga , Colo
nia Civ‘
Cantabrot



fu defcripcion mas exa&a , y por menudo, y la de Plinio co
rriendo la Colla por mayor, y faltando por los Lugares mas 
conocidos, es cierto, que defpues de los Váfconcs, y Vardu- 
los citaban los Carillos, y luego mas al Occidente los Au- 
trigónes. Y  de los Carillos el mifmo Plinio hizo mención 
en el lib. 3. aunque llamándolos Cañetes, y fin individuar 
el fitio. Pero échafe de ver era el mifmo, que les da Pto- 
lemco ; pues les atribuye, como é l, la Ciudad de V elia, di
ciendo : Que al Concento Jurídico de Clunia acudían los Cañe
tes Venenfes con cinco Ciudades, de las guales eran los de Vélia. 
Y  en quanto a los Autrigónes, juzgamos, que el mifmo Pli
nio ios contó en el lib. 4. ya dicho, y en el teílimonio ci
tado , y que ella adulterada la lección , y que donde dice Ama- 
num por tus , ha de decir, Autrigonum portus. Porque tal Pueblo 
llamado Amano por aquella Colla en ningún Autor fe topa, 
ni en Ptoleméo,que nombra ocho Ciudades de los Autri- 
gones, y entre ellas por Marítima a Flaviobriga. Y  no pare
ce era para olvidarle, de quien tan menudamente eferibia, 
Lugar tan célebre, que por ierlo tanto , folo de aquel trozo 
de Colla le tocó Plinio. Y  de él fe da nueva luz. Porque 
dice en el lib. 3 . Que entre las die% Ciudades de los Autrigo- 
nes , <jue acudían al Convento, o Cbancilleña de Clunia, eran Tri
do ,y  Virovefca. Y  llamando a Flaviobriga , como ella viílo, 
Colonia de nueve Ciudades,fe echa de vér hablaba de los 
Autrigónes, de quienes dexaba dicho reconocían con diez 
Ciudades a Clunia, es a faber Flaviobriga , y las nueve. Y  
nombrando Ptoleméo ocho, y fobre ellas Plinio a T ricio , re- 
fu lta, que de las diez las nueve de cierto fe expreífaron, y 
fola fe omitió é íla , que, íi fue Ciudad, no parece era para 
omitida por la razón dicha. Y  de qualquiera manera que 
corra la lección, aunque la nueílra parece mas teña, ya fe ve 
que Plinio, aunque no exprefsóalli a los Autrigónes, pufo íu 
C olla , y fu Población Flaviobriga, como Tierra, antes de to
car en la Cantabria, pues la nombra defpues: y c o n fid e n 
temente, que antes de Regar a éíla interpuío los Váfcones, 
Vardulos, Carillos con nombre de Cañetes, y a los Autri- 
gones.

7 También Pompónio Mela contó las Tierras de los 
Autrigónes por diverfas de las de Cantabria, como también 
las de los Vardulos, diciendo: Aquel trecho ocupan los Cán
tabros , y  los Vardulos. De los Cántabros, hay algunos Pueblos, 
y  nos, pero fus nombres no pueden pronunciarle con nuejlra Len
gua. Por ellos ,y  los Sálenos baxa el Saurio : por los Autrigo- 
nes,y ciertos Origeviones el Nefua. El Deva toca aTricioTo-

Q , bolleo
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ílinius lib. 3. cap. 3.

la  eundem Conventual 
Cañetes , &  Vencnfcs 
quinqué Civitatibus va- 
dunt, quarum íunt __Vc- 
lienícs.

Plinitu lib. 3. cap. 5.
In Autrigonum deccm 

Civitatibus Tritium, & 
Virovefca.

MeU lib. 3. cap. i  .Trac- 
tum Cantabri, &  Vardu- 
li tenent. Cantabrorum 
aliquot populi , omneP- 
que íunt: ícd quorum no
mina noftro ore concipt 
nequeant. Per eofdem,& 
Salenus Saurium: Per Au- 
trigones, Se Origeviones 
quofdam Nefua defeen- 
dit: Deva Tritium To- 
bolicum attingií. Dcinde 
IturiíTam , &  Eafonem 
Magrada.
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bolleo,y defines el Magrada a Iturififa y  a Eafon.  ̂ A los Ca
rillos omk/ó fin duda, por ferpoca la Cofia Marítima que 
ocupaban,y Ptolemco folos tres Pueblos cuenta de e llo s , y 
la boca del rio Deva. A los Autrigones, y Vardulos con ex- 

inrrrovifo entre el Pvrineo,y los Cántabros, y tacita-prcfsion interpufo entre el Pyrinéo,y — *— -- ^
mente también a los Vafcones, contando a Ituriíla, y  ̂ 3 on 
Ciudades de ellos, y al Magrada, que las baña , corriendo
con la dcfcripcion hafta el Pyrinéo.  ̂ _

8 En el mifmo fentido hablo Strabon varias veces. Y a 
vimos en el cap. i .  como a los Vafcones daba algún tre
cho de la Cofia del Océano , y que a la mifma ribera de el 

stitboi¡b-i- Per dieras firuaba la Ciudad de ellos, Idanuía. Y  aunque de los otros 
montes ad extremos ad rrcs Pueblos no hablo con tanta exprefsion , y de los Carií-
ronrrquí’rúTSrca tos con omifion total, por la razón yá dicha , a los Vardu- 
Pompdoncm , & idami- los, y Autrigones, ya los nombró, aunque inmutado algo el 
fam Urbcm ad ¡piüm fi- nombrc cn Alotrigos , y Barduetas, a los quales dice lla

maban ya cn. fu tiempo Bardielos. Y  que a eftos fituaífe 
entre el Pyrinco , y  Cántabros,y defpues de los Vafcones, 

suaIc ni. 5. A Cck'i- v¿fc claros porque dice : Defie los Celtiberos acia el Septentrión, 
nrn '̂um' êrnnesTcin- efidn los Beroncs finítimos de los Cántabros Conifios. Y  ellos um- 
wbrorum C'oniicorum fi- bien tifian de vefiido d. la Francefia. De efios es la Ciudad de 
n.timi. ipil qunque Galli- ypt).-lA j ¡tcí d[ p̂ ffio del Ebro. Contiguos efian los Barduetas, que

ahora llaman Bardialos. Ya fe ve, que haciendo a los Celti
beros confinantes de los Betones, que fon los de Rioja , por 
el Mediodía, y a los Valconespor el Oriente,como esfor
zóle , pues corrían defdcel Pyrinco al Ebro, como oy por aquel 
lado de la R io ja, vino a dar a los Vardulos la fituacionmif
ma, que Ptolemco , y la contigüidad por el Septentrión por 
la parce de A lava, que ocupaban los Vardulos, corriendo def- 
dĉ  el M a r ,y  Colla de Guipúzcoa, y a los Cántabros Co- 
nilcos la contigüidad con los Beroncs por el Occidente, y 
las Tierras, a que oy corrcipondc parte de la Bureba. Tam - 

sikws !:i>. t. T.ihs cr- bien de los Autrigones hizo mención Strabon aunque inmu-po vita dt nu>nunurum, „1 _____ i_ . _ ,, , , . ,, 5 ~L
corum qu¡ Septcntriona- 
.Ic Hiipania: latos termi-

que parece íc llega m as, a como los llaman Ptolemco , Pfi- 
m o , y M ela, y _parece les da la fituacion en la Cofia Sep
tentrional de Elpana :y  habla afsi,dclpucs de haver habla
do de las coftumbres de los Habitadores de aquellas Mon
tanas: „ Tal es la vida de los Montancfcs, que terminan el 

.........dt ” ¡ado Septentrional de Efpana , Gallegos, Alburíanos, Canta-

« , *  U t r S r í ' Í T  *7 ?  5 r fta l° S ,Vkfc° n C S,y  elPyrina°  > porque todos viven 
'••• mif mo mocio- Expreflar mas nombres nos defamada,

” huyendo el tedio de cicritura defapacible. Sino es que al-

„ guno

co utente» vcItitu.Horum Ut li'', cfl Varia fita ad tra- ¡cct'.un 1 :>-ri. Contigui Itmt li.m lic íis , ques nunc bardialos votane.

naiit, Cì.illaicoruin Af- tuiunt, Cántabro rum ufi- ciuc ad Yafconcs,& Pvrc- nam: omnes enirn codcm vivunt modo.rivira autetrv nomina appcncrc piqct lugicntcm t.vdium iniu- cundx lcripù.Vis : nififbrtalìs alieni volupc c,¡pavuiirc Pie: tas, & Altr his deteriora, obfcurb raque nomina

tado el nombre, llamándolos Allotrigas.
9 Verdad es, que Caíaubono emienda, y lee dltricroncs*
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„ guno guíle de oir nombrarlos Pletauros , Barduetas, Altri- 
» gones, y  otros peores, y mas obfcuros nombres. Y  que 
entre los Cántabros, y el Pyrinéo havia Región intermedia, 
y con diferente gobierno ,exprefsólo mas adelante, quando 
havicndo dicho, que la Bética era de provifion del Senado, 
y Pueblo Rom ano, y el relio de Efpaña del C efar, que la 
gobernaba por dos Legados,uno Pretorio ,que regia laLu - 
íitan ia,y  otro Confular , que gobernaba la Tarraconefa, ha
bla afsi de ella : „ La reliante, y mayor parte de Efpaña 
„ reconoce al Legado Confular, que tiene Exercito no deí'pre- 
„ ciable , como de tres Cohortes, y tres Tenientes. El prime- 

ro de ellos con dos Cohortes guarda todo el trecho de la 
„ otra parte del Duero acia el Septentrión, que en lo anti- 
„ guo íe contaba en la Lufitania , y ahora en Galicia. A elle 
„ tocan los Montes Septentrionales con los Afturianos, y  Can- 
„  tabros. Por los Afturianos corre el rio Melfo , y  difta 
„ poco de él la Ciudad de N o e g a , y alli cerca ella la enfe- 
„  nada del Océano , que divide a los Afturianos de los Can- 
„  tabros. Las Montañas vecinas halla tocar en el Pyrinéo go- 
„ bierna el otro Legado con una Cohorte.

10  Por ellos teftimonios, que fon de los Principes de la 
Geographla antigua , claramente confia , que entre los Cán
tabros, y el Pyrinéo íe interponían los Váícones, Vardulos, 
Cariftios, y Autrigones : y configuientemente , que la Canta
bria rigurofamente tomada , v en fentido exaóto de Geógra- 
phos no tocaba con buen trecho al Pyrinéo , que divide a 
Efpaña de Francia. Y  por muy poco que queramos dar de 
Colla Marítima a ellos quatro Pueblos, pues confia, que la 
tenían , es forzofo, que digamos eílaban fuera de la Canta
bria en rigo r, y con exacción tomada los Vafcones, que oy 
correfponden a N avarra, los Vardulos, que cogían cali toda 
Guipúzcoa, y calí toda Alava : los Cariftios, que tocaban al
go de Guipúzcoa , y  algo de V izcaya: los Autrigones,que 
comprehendian cafi todo lo reliante de V izcaya, y buen tro
zo de la Bureba. Por lo mas Oriental de e lla , y  lo mas Occiden
tal de la Rioja parece eílaban htuados los Cántabros, Conifcos, 
o Coniacos, que con ambos nombres los llama Strabón , y por 
alli confinaban con los Berones, que por la mayor parte 
fon los Riojanos, y  los tres Pueblos, que de ellos cuenta Pto- 
leméo , Trido Metálico , que conferva el nombre en pequeña 
Población junto a N axera, Varia , que le retiene en fus rui" 
ñ a s , junto a Logroño , y  O liva , cuyo Litio fe ignora.

1 1  Y  porque la ocafion lo trae , y  fe aclare del todo 
He una vez en quanto permite la mucha antigüedad, lo que

Qj. com-

Str/tbo ib id em . Reliqua, 
& quidem maior pars, 
Hiipaniae fubefì confulari 
Legato,qui exercitum ha- 
bet non contemnendum, 
trium circiter cohortiuin, 
ac tres Lcgatos. Horum 
prior cum duabus cohor- 
tibuSjCuftodit totum trans 
Durium vcriùs Septen- 
trionem tradurli,qui olim 
Lufitania , nunc Callaie» 
dicitur. Hunc attingunt 
Septentrionales' monte» 
cum Afturibus,& Canta- 
bris. Per Aitures fluic 
Meliùs fluvis , parumque 
ab co diftat Noega urbs, 
Se in propinquo cft Ocea
ni silurium, quod Aitu
res à Cantabris dividit. 
Proxima ad Pyrenem uf- 
que montana gubernat, 
alter Legatorum cum un* 
cotone.



Hela ubi [apra. Deva 
Tritium Tobolicum at
tingi

Piwitts ubi fupra. In 
Autrigonum deccm Ci- 
vimibus Tritium , & Vi- 
rovefca.

Itittcrurinili Antonini in 
itinere Ab Afiunca Btir- 
iscitlm.

I t i n e r a r i u m  A n t o n i n i  i n  
i t i n e r e  a b  A f i u r i c a  T a r r a -  
i o n c m .

J

Me!*« u b i /ìipr*t. Deva 
Tritium Tobolicum at
tintile.9

comp:

12.4 LIBRO I.
irehendian eftos quatro Pueblos, es de notar, que por cf- 

tas Recriónos defde Montes de Occa al Océano le contaban 
rres Tridos, el Metálico cabe N axera, que Ptolemeo cuen
ta entre los Berones, fabido es. Del Tobólico, o Tuborico, 
como le llama Ptolemeo, dice M ela, que le tocaba el rio 
Deva. De donde fe conoce con evidencia no folo la diltin- 
cion de e lle , y el de cabe Naxcra por los fobrenombres, li
no también de que, fegun vimos, cuenta Plinio entre las 
diez Ciudades de ios Autrigones, al qual con muchas leguas 
no puede tocar el rio Deva, que nace, y muere en Guipúz
coa. Y  Ptolemeo al Trido Tobólico entre los Vardulos le 
cuenta, y a cfte otro Plinio entre los Autrigones. Y  coiv 
fuenan las manfioncs del Emperador Antonino Pió, que en 
el camino defde Aftorga a Burdeos de Aquitania, que lleva 
por Tierra de Burgos, Bureba , A lava, y Pamplona, defpues 
de Dcobricula Pueblo de los Murbogos íitos en la comarca, 
de Burgos,a veinte y un millas de él pone a Trido,y luego a Bri- 
biefea a once millas defpues de T r id o , y lo miimo hace en 
el camino de Aftorga a Tarragona. Y  la diftancia , y el ca
mino tan natural, y cafi forzofo por Monafterio Rodilla, a 
quien camina de Tierra de Burgos a Bribiefca, nos guia co
mo por la mano, para entender ,quc Tricio el de los Autri
gones era cabe Monafterio Rodilla. Porque el caer en los 
Autrigones, a quienes pertenecía también Bribriefca , y antes 
de tocar en cfta , caminando de Tierra de Burgos a Alava, 
y la diftancia de tres leguas,quc oy fe cuentan de Monaf
terio a Bribiefca, que coniuena con las once millas del Iti
nerario de Antonino, parece- nccefitan a fcntirlo afsi. Y  pare
ce lo aílegura, el que en una Montahucla, que cae fobre Mo
nafterio á la parte de Septentrión fe reconocen ruinas mam
adlas de Población antigua , y conííderable , y fe hallan fre- 
quentcmente monedas' Romanas. Y  aunque algunos han 
imaginado haver fido alli la'Ciudad de Auca, que dio nom
bre de Montes de Occa a aquel trozo del Idubeda, de T ri
cio de los Autrigones fe apura con mas feguridad.

iz  El otro Tricio por fobrenembre Tobólico juzgamos 
fet la Villa de Motrlco en Guipúzcoa. Y  hace por efta con
jetura el decir M ela, como vim os, que el Deva toca a Tri- 
cio Tobólico. Y  el Deva defágua en el Océano a media le
gua de Motrico. Y  el nombre mifmo parece corrupción de 
Mms Tritius. Y  la fignificacion Vafcónica del nombre TV¿- 
cio indica la fituacion, y  caufa denombrarfe afsi. Tricua llaman 
algunas Regiones del Vafcuence al erizo,y de ah! parece fe de
duce el verbo Efpauol tri^arfe 3 como fi dixera efpinarfe,

eri-
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erizarfe, que es nueva confirmación de lo que diximos a cerca 
del origen Vafconico de muchas palabras Efpañolas del Roman
ce de oy. Y  allí cerca de la Villa de Motrico, y entrada 
miíma por la Mar fe levanta una pena, que en la form a, y 
efpefas púas de picachos afemeja con gran viveza al erizo. 
Y  oy día por la femejanza a él los Naturales llaman a aque
lla pena Tricua. Solo tiene efto de dificultad, que Ptoleméo 
fitua a Tricio Tubórico , como él le llama, entre los Pueblos 
Vardulos. Y  por otra parte atribuye a los Carillos la boca 
del rio D iv a , que parece el mifmo , que Mela llama De
va , y oy llamamos con el mifmo nombre. Y  efto em
baraza la lección. Porque la Villa de Motrico ella alga 
mas Occidental, que el rio Deva. Y  los Carillos los feña- 
la Ptoleméo Occidentales refpedto de los Vardulos. Y  pues 
íiendolo, Ies atribuye Ptoleméo la boca del rio Deva, Motri
co, que es mas Occidental, que el rio , parece- havía de per
tenecer a los Carillos, y no a los Vardulos; pues cala mas 
adentro de ellos, que la boca del rio. Si elle nudo fe haya 
de foltar atribuyendo a Ptoleméo yerro de cuenta de poca 
mas de media legua, ó diciendo,que el antiguo Tricio eftuvo 
algo diftante de la Villa de Motrico ,'y  ĉ ue quiza lo fue la 
de D eva, y que Motrico fe hizo de fus ruinas, aunque la pe
ña con femejanza de erizo arguye, que el Tricio antiguo ef
tuvo muy cerca de e lla , como oy Motrico , ó admitiendo; 
que T ric io , aunque rodeado de Tierra de la Jurifdiccion de 
los Carillos, pertenecía a la de los Vardulos, como vemos 
oy a la Villa de los Arcos rodeada de Tierras de Navarra 
pertenecer a la Jurifdiccion de Caftilla, y  a la de Pitillas, 
teniendo en torno Tierras de A ragón, pertenecer a la Jurif
diccion de N avarra, fe dexa al albedrio del Ledtor. Como 
quiera que fe a , no puede dañar a la diftincion de las tres 
T r id o s , pues de qualquiera modo efta, de que fe habla cer
ca del rio Deva , eftaba en tan gran diftancia de la de cabe 
Bribiefca,y de la junto a Naxera.

1 3 Según efto parece fer , que defpues de los Vafcones,: 
y  lo que tocaban de Colla Marítima de Guipúzcoa por lo ulr 
timo de Efpaña, y confines de Francia, Oyarzun, Fuenterra- 
b la , y  Pafages, entrando acia lo interior de Efpaña, y al Oc
cidente , fe feguianlos Vardulos, y ocupaban todo lo reftan-r 
te de Colla Maritima de Guipúzcoa halla el rio D eva, cuya 
boca ya pertenecía a los Carillos. Y  en eñe trecho fe han de 
bufear los dos Pueblos M orofgi, y  Menofca, que Plinio atri
buye a los Vardulos, cofteando la ribera, y  Ptolémeo también, 
a Menofca. Y  defde la boca del rio D eva, y  bufeando las

fuen-
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frentes dee'! por Vergara', y O bre fe entraban los Vardulos 
porla Tierra de Alava, y por ella fe encuentran en el Itinerario 
de Antonino los dos Pueblos fuyos Alava, y Tulomo. Deíde la
boca del rio Deva corrían los Cariílios por la Coila de Vizcaya 
por Ondarroa, y Lcqucytio. Y  por lo Mediterráneo parece en
traban un buen trecho,pues por el camino ya dicho,que llevaba 
el Emperador Antonino por Tierras de la Bureba , y  Alava, íe 
tocaban dos Pueblos fuyos Beleya , y SuiíTacio , que fin duda 
fon la Velia, y Sueftacio , que Ptolemeo atribuye à los Ca
rillos, y Plinio también la llama Velia, dandola a los mifmos. 
La Colla Marítima de los Carillos no puede fer mucha  ̂por
que luegoà quatro leguas de la Villa de Lequeytio caminan
do al Occidente, fe topa la de Bermeo, que fin duda es la 
antigua Flaviobriga, que Bilbao fuera de ler Población no tan 
antigua , y verfe en Bermeo raílros de mucha antigüedad, 
Ptolemeo feríala à Flaviobriga por Pueblo fito en la miíma 
M arina, y Plinio le llama Puerto j y no quadra también à 
Bilbao, que fe entra dos leguas la Tierra adentro , aunque 
gozando la riqueza del Comercio , por la comodidad del rio, 
que aumentado con los reñuxos del Oceano la baña. Y a  Fla
viobriga exprefíamente la contò, en los Autrigcnes Ptolemeo. 
Y  que la contaífe entre ellos también Plinio parece fe con
cluye de los dos teílimonios fuyos conferidos poco ha , aun
que Oihcnarto pensó la havia contado entre los Vardulos.

14  Siguiendo la Coila al Occidente también atribuye 
a los Autrigoncs Ptolemeo la boca del rio Nerva , que es el 
que corre por Bilbao, y defagua en Portugalètc. Y  Mela 11a- 

■ mandole Nerva afirma corría por entre ellos, y ciertos Ori- 
geviones, que parece fon los que Plinio llamó Origenos con 
mezcla de Cántabros , y parece era alguna Región pequeña 
menos conocida en los confines de Autrigones, y Cántabros. 
Halla donde fe extendieílen al Occidente los Autrigónes haí- 
ta cncontratfe con los Cántabros, íe dirà luego con mejor 
ocafion. Acia lo interior, y Mediterráneo de Efpaña íe en
traban buen trecho los Autrigones, cogiendo lo mas del Se
ñorío de Vizcaya, y gran parte de la Bureba. Pues en el ca
mino ya dicho por e lla , que lleva el Itinerario fe encuentran 
Trido junta à Monaílerio Rodilla, y BribicfcaPueblos fuyos 
por teílimonio de Plinio, y Babieca también por el de Pto- 
lemèo : y por el de elle mifmo Vendelia , ó Fendetela, como 
la llama el Itinerario, y  por la demarcación de elle parece fer 
Pancorvo,pues la finia á doce millas dcfpues de Briviefca,y def- 
dc cftaa Pancorvo quatro leguas cortas fe cuentan, y por el 
Camino del páramo Polas tres. Y  también fe encontraba por

el



el mifmo camino defpues de Vendèlia a Deobriga afsimifmo 
de los Autrigones, y las catorce millas de diftancia de Vcn- 
dcleya, que la dà el Itineràrio, arguyen es Miranda de Ebro, 
ò alli muy cerca. Y  por mayor Ptolemeo dixo , que el Ebro 
corría por medio de los Autrigones : con que es fuerza fe ex- 
tendiefíen un buen trecho paífado el Ebro al Mediodía, y 
íubiendo á Montes de Qcca.

§. IIL

1 5 \  T Ifto pues, que entre el Pyrinèo, y los Cántabros 
V íe interponian las quatro Naciones ya dichas, 

Vafcones, Vardulos, Cariños, y Autrigones, y que en el ef
tilo exacto de Gcògraphos eftán todas ellas excluidas de la 
Cantábria , refta de probar, que por la femejanza grande en 
L eyes, y Coífum bres, en eftilo familiar de los Hilforiadores, 
y  ufo común, fe computaban en la Cantábria. Julio Cefar 
tan noticiofo de las cofas de Efpaha , y  que tantas veces la 
campeó , quando habla de la G uerra, que por fu Legado Pu- 
•blio Crafo hizo à los Aquitanos, d ice , que viendofe acome
tidos de Crafo : Enviaron Embaxadores a aquellas Ciudades de 
la Efipana Citerior , que Jen finítimas a la Aquitania ,y  que de 
ellas truxeron J'ocorros, y  pufieron por Capitanes , a los que ha- 
vian militado muchos anos con Quinto Sertorio, y  tenían grande 
fama de ciencia Militar. Y  delpues hablando del fin de la 
Guerra, y rota de los Aquitanos, y  Auxiliares, por la inopina
da entrada en los Reales de la Caballería Rom ana, dice : A  
los quales haviendo feguido la Caballería por la campana muy 
abierta , de cinquanta mil Combatientes, que confiaba haver veni
do de la Aquitania ,jy de los Cántabros , dexada apenas la quar
ta parte ,ya muy entrada la noche , Je recogió a los Reales. Y a 
fe v e , que las Ciudades confinantes à la Aquitania fe com- 
prehendian en eftilo fam iliar, y ordinario en el nombre de 
Cantábria ; pues à los que havian venido de ellas, y militado 
tantos años con Quinto Sertorio, en que tanto fe fehalaron los 
Vafcones, y lo arguye el memorable Cerco de Calahorra de 
los Váfcones, aun defpues de fu muerte llama abfolutamen- 
te Cántabros. Porque, à no fer afsi, era intolerable improprie- 
dad llamar finítimos à la Aquitania à los Cántabros, eftando 
entre-eftos, y  la Aquitania interpueftas quatro Naciones, V áf
cones Várdulos , Cariños , Autrigones ,  y  todas fucefsiva- 
mente.

1 6 En el mifmo fentido, y  aun con mayor exprefsion 
hablo Ju ven a l, que difeulpando el trance de comer carne

huma-

CAPITULO VI. rz7

Ttolcmaus lib. i .  tap. 
6. in Tab. z. Europa Inter 
Ibcrum fluvius, & Py
renes partem Autrigo- 
nibus, quos medius in- 
terluit fluvium, adiacent 
verfus folis oxtum Carifti-

Cafar lib. ¿e j e\lo
Gallito. Mittuntur ad cas 
Civitates Lc-gati,que funt 
Citerioris Hilpanix fini- 
tim® Aquitania: : inde 
auxilia, duceíquc acccr- 
funtur, quorum advfintu 
magna cum auifloritatc, 
& magna cum hominum 
multitudine bellum ge- 
rere conantur. Duces ve
ro ii deliguntur, qui una 
cum Q. Scrtorio om
ites annos fuerant, íum- 
mamque ícientiam rci 
militaris ltabere exifti- 
mabantur.

Quos equitatus aper- 
tilsimis campis conícdta- 
tus ex millium L. nume
ro , qu® ex Aquitania 
Cantabrifque vcniíTe con- 
ftabat, vix quarta parte 
reliéta , multa noctc fe 
in caítra rcccpit.



l U V l t l t l c !  S i t t j f i t  I y. _ 
Vafconcs,fama eft, ali- 

mentis talibus ufi produ
jere animas.

Sed Canraber unde 
•Stoicus , antiqui prxfcr- 
tim state Mctclli;

i o u u .  B r i t a n .  i n  t a r n  l o 
c u m .  Cantabri populi flint Hiftanis, in quorum rogiuiiibus funt Valco- 
nes.

Vilnius lib. 4. cup. 19. 
Aquitanis funt Ambil.i- 
tri, Anagnutes, Piiftones, 
Santoncs liberi cocao-O
memo Ubilci, Aquitani, 
unde nomcn Provincise, 
i'cdibonatcs ,"5ec.

McU lib. 1. t.tp. 4. De 
indc , cui totius regionis 
vocabulo cognomen in- 
ditum eft, Africa.

i'. Jluyiftixus lib. 6.
(¡iufi. fuper lofue. qusfi.
15. Nili forte hoc nomen 
univcrfalc fuerat om
nium , aut potius maioris 
portis, ut non una fed 
plurcs in his feptern hoc 
nomine tencrenturiquam- 
vis diet ctiam una dc 
feptern , qus Amorno- 
rum proprie vocaretur.

. „ L I B R O  I.
\X 2>o

humana en el yh dicho Cerco de Calahorra los Vüfccnes, 
con la ignorancia de los preceptos de los Stoycos, que enfe ■ 
„aban no era licito todo , aun en la defenfa de la vida dnto 
Lo, Vafeonesjegun la fama , ajando de femejame, a memo, 
alabaron las vida,. Pende donde le bavia de entrar la enje- 
naraa, Stojca al Cántabro , oficialmente en el fíelo del antiguo 
Mételo. En que ya fe ve llamó promifeuamente a los Cerca
dos de Calahorra, ya Vafcones, ya Cántabros,ufando una vez 
del nombre proprio , y mas fingular, y ya del común , y 
mas ampio, con que aquellas Regiones por el ufo ordinario fe 
llamaban Cantabria, como lo entendió fu  ̂Comentador Juan 
Británico, que explicándolo dixo : Los Cántabros fon Pueblos 
de Efpctna, en cuyas Regiones eflan los Vafcones. Y  íi fe qui- 
ficre eludir la fuerza dc efte teftimonio, con haver baxado Au- 
o-ufto Ccfara los Cántabros, defpues que los fojuzgó , de los 
Montes a la Tierra llana, y que pudo tocarle algo de efta tranf- 
m"i°Tacion dc los Cántabros a la Comarca dc Calahorra , y 
por razón dc c\\a baverfe llamado fus Cercados , ya Vafco- 
nes, y ya Cántabros, lo redarguye de falfo la anterioridad 
del fuccífo; pues hablaba el Poeta del Cerco de Calahorra tan
tos anos anterior a la vidtoria dc Augufto, y a la baxada de los 
Cántabros, y en la edad dc Mételo , cuyo Legado Afranio 
emprendió el Cerco, y feria, por clcufar en Juvcnal un yerro 
de Gcógraphia imputarle otro en la Chronologia, y razón 
de los tiempos.

17  Elle modo dc ampliación de nombres de Provincias, 
íicndo en rigor proprios dc alguna Región menos dilatada, 
es tan frequente, que facilita el que le haya de recibir en el 
nombre de Cantabria. En nucifro tiempo que cofa mas re
cibida del ufo, que llamar Vizcaya a las tres Regiones dif
untas Guipúzcoa, Alava , y al Señorío, que en rigor , y 
en eftilo dc Geographos fola fe llama con elle nombre ? Y  
aun en la America, y en las Univcríidadcs de Efpaña en cf- 
fc nombre fe incluyen también Navarra, y otras Regiones. 
En Francia en la Aquitaniafe ve cfto mií'mo. Contando Pli- 
nio los varios Pueblos, que en ella fe comprehenden, nom
bra unos llamados Aquitanos con mas rigor, y de quienes íc 
derivó el nombre a toda la Provincia. De la Aqunanui fon, 
dice , los JmbiUtros, Anagnutes, Peones, Santones libres por fo- 
brenombre Vbifcos, los Acuítanos, de donde dimano el nombre a 
la Provincia, los Sedibonates, C'7c. En Pomponio Mela def- 
cnbicndo a la Africa fe topa Provincia particular de ella pe
gada a la Cyrenaica, la qual fe llamaba con elpccialidad Afri- 
w con el nombre de roda la Provincia. Y  en San Amiftin& 5

en



en las queftiones fobre Jofué fe verán a elle modo difueltas 
muchas dudas,en efpecial el llamarfe por los Setenta Intérpre
tes el Rey de Jcrufalén ya Rey de lo s. Jebuféos, y  ya de los 
Amórteos, y en el texto H ebreo'en  ambos lugares R ey de 
los Amorreos, confiando, que Jerufalén pertenecía a los Jebu- 
feos : Si es que acafo, dice, efe nombre de Amárreos era general 
de tedas , o de la mayor parte, de fuerte que no fola una, fino las 
mas de las f e  te Regiones fe comprehendiefjen con efe nombre, aun
que la una de las flete fe  llamajfe propriamente de los Amárreos. 
Y  trae el cxemplo de la Lybiala Afia, y Tierra de Chananéos, 
nombres en rigor de Regiones particulares,y por ampliación del 
ufo ordinario comunes a toda A frica, toda A íia , y  Tierra de 
Palcftina. Afsi que no liay que tropezar en efto, en que hay 
tantos exemplares, y mas íiendo tan natural la comunicación, 
y ampliación del nombre, de Cantabria , por la femejanza 
grande en ritos, y coftumbres de las Montanas finítimas baf
ea el Pyrineo, como diximos de Strabón. Y  de efta fuerte 
fe difuelve la controvérfia , y  fe da fundamento a losEfcri- 
tores , que extendieron el nombre de Cantabria a Vizcaya,- 
Guipúzcoa, N avarra, y A lava, que fin alguno no parece creí
ble fe equivocaran tantos, y tan graves: y efte fue m uy 
natural.

1 3 Viniendo a la fituacion, y  términos, que Oihenarto 
fehaló a la Cantabria exactamente tom ada, por la parte Orien
tal parece fe extendía algo mas de lo que el la íitua. Por
que Plinio por de Cantabria celebra aquel monte todo de 
vena de hierro , diciendo : En la parte Marítima de Cantabria, 
que baña el Océano, un monte defpenadamente alto, cofa increí
ble , todo confia de effa materia. Él fitio á la Cofia del Mar, 
y la monftruofidad de la copia del hierro nos guia a la mon
tana de Somorroftro, toda de eífa materiá, cuya vena tantos 
figlos defpues de Plinio no la ha podido agotar Europa. Y, 
Somorroftro algunas leguas mas al Oriente efta, que Laredo, 
defde donde él comienza la Cantabria. Y  afsi parece, que 
Caftro de Urdíales, y aquella parte pequeña de Vizcaya, que 
corre del rio de Bilbao, y Portugaléte acia el Occidente , ef- 
taba comprehendida en la rigurofa Cantabria. Creíble es 
que el rio la dividía de los Autrigones.

1 9 Acia el Occidente es mayor el yerro. Porque exten
der la Cantabria hafta la enfenada del Océano en Luarca, 
es quitar a los Afturianos mucha Tierra,y decaí! quarenta le
guas , que tienen de longitud las Afturias propriamente de 
Oviedo , las treinta. Y  que efto no cabe en el departimien* 
to confiante de los Gebgraphos antiguos, véfe con claridad.

R  Por-,

CAPITULO VI. it*

Plinlui lií. 34. etp. 14 : 
Cantabrias marítima par
te, quam Oceanus alluit, 
mons praerupte altus, in
credibile didu ,  totus ex 
ca materie cfi.
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V t o l m t u s  u b i  f u p r a .

Píímwj l i í .  3. c«p*

Porque Ptolemeo atribuye a los Alburíanos a Lu go  la . da de los Alburíanos á diftincíon de la de Galicia que íe llamaba de Auguíbo, y a G igia , que es la V illa  de Jijón  , ela qual a Luarca-cuentan “catorce leguas cumplidas. I  todo
eííe cfpacio fe da a los Cántabros , ficndo de los Alburía
nos; puesefta Jijón toda la diftancia dicha corriendo defde 
Luarca la Coíba al Oriente. Y  de Lugo de los  ̂Alburíanos 
fe ven las ruinas en Santa MARIA de Lugones a dos leguas 
de Oviedo, y cali a otra tanta diftancia de catorce leguas de 
Luarca al Oriente. Y  la Ciudad de Lancia, que Plinio atri
buye á los Alburíanos, y parece la que entre ellos Ptolemeo 
llama Langiati, fe creé caía muy cerca de Oviedo , en el li
tio llamado Pico de Lanza, que vendría a eftar muchas le
guas dentro de la Cantabria,fi eíba corría hafta Luarca. 
Mas que el mifmo Ptolemeo atribuye a los Peficos, Pueblos 
de Alburias, antes de entrar en la Cantabria, la boca del rio 
N clo , que parece el conocido N alon , y efte entra en el 
Océano como fíete leguas mas al Oriente que Luarca.

. 2 0  De Pomponio Mela fe convence también, que po- 
Afturum nc âs trcs Aras Sextianas en la Cofta de los Alburíanos, di-
cft oppiclum, & tres Ars, ciendo : En la ribera de los Acúñanos ejla el Pueblo iVoe- 

ga :y  las tres Aras, que llaman Sextianas, tienen fu  apierno 
en una, Pcninfula,y ejian consagradas con el nombre de Augujlo, 
y ilujlran aquellas Tierras antes poco conocidas. Y  eíbas Aras 
Sextianas de Auguíbo en la Pcninfula de la Villa de Jijón 
fe coníervaban poco ha, como averiguó Morales. Com o 
también a media legua de Oviedo a la falda del Monte N a- 
ranco otra Ara fuíbentada de columnas de ja fp e ,y  en una 
piedra fe lee el nombre de Odbaviano. En las palabras in
mediatas parece atribuye también Mela a los Alburíanos el 
rio Salía , que fe creé es el Sella, que corre mucho mas 
al Oriente, y defagua a feis leguas de la Villa de Llanes 
ultimo Lugar de las Alburias de Oviedo, y a lom as Orien
tal de el. Porque dice confecutivamente a las palabras puef- 
tas . Defde aquel rio, que llaman Salía, comienzan a retirar fe

r S t  3  *  f * * * ” » > j  V e«™  i»ju  d
magis, magifquc ipatia mP  aía ’ (~̂ c‘ * luego añade : Aquel trecho ocupan los 
? S ! r c „ „ tei s  ' ?  K M ,  Ello es aquel trecho, defde‘don-
Barduil tenent. 5 *" comienza a renrarfe la Cofta defde el-rio Salia. Y  fi-

guiendo eíba conjetura, podíamos dicir, que los Cántabros fe 
dividían de los Alburíanos entonces por donde oy eíbos de
as Montañas, que llaman de Burgos, ó Alburias de Santi- 
ílana.

stuio a, /«<?»• 4. Et u> 2 1 Strabón dixo ,  como vimos arriba ,  que fe dividían

por

quas Scftianas vocant, in 
pcninfula fedent , & fimt 
Augufti nomine facrc, 
¡lluftrantque térras an- 
teignobiles.

At ab co ilumine,quod 
Saliam vocant, incipiunt 
orí 
& lata;



CAPITULO VI.

Strafa) Uh. 3 ;

por un  ̂Seno del Oceano. Y  oy hallamos, que fe dividen prop-nquo eft 0ceani 
las juriidiccioncs entre Llanes, y Colombrcs primer Lugar- arftuarium, quod Aftur« 
de las Alburias de Santillana en una enfenada, que hace el Mar. à Cantabns dividir.
Y  defde alli à la boca del rio, que delagua en Portugale- 
t c , les quedaban à los Cántabros mas de treinta leguas de 
Coila Marítima. Y  no hay pata que alargarla mas al Occi
dente , ni hallamos fundamento para elfo en los que trae 
Oihcnarto; porque el decir Pofsidonio referido de Strabon, 
que el rio Miño nacía en la Cantabria, aunque ie tome 
el Mino por el S il, que le aumenta, ya fe ve es conocido 
yerro de hombre, que eferibiò, quando Efpaña aun no ef- 
taba bien defeubierta de los Ellrahos. Y  no puede fu au
toridad hacer pefo igual à la de cantos Geògraphos exa&os,- 
que defpues la deferibieron. Y  fi por fu dicho fe gobierna 
Oihenarto mucho eftrecho la Cantabria. Porque de Luarca 
à las fuentes del Miño , y del Sil hay muchas leguas de dif- 
tancia intermedia. Y  el atribuir à Paulo Orófio,que el mon
te Medulio fito fobre el rio M iño, por el qual entiende al 
S il, pertenecia à los Cántabros, parece equivocación mani- 
ficfta. Por haverfe movido Guerra también alli por ocaüon, 
y al mifmo tiempo que la de los Cántabros, contò Orofio 
juntos los íuceífos, y también Floro , que hizo mención de 
elle trance. Pero efte del monte Mendulio expreífamente le 
atribuye Oroíio à las Gentes de la Galicia interior, y habla Gallaci® partes , qu® 
afsi. „ Fuera de ello Antiílio, y Firmio Legados del Cefar ™onp)bus > fylvifV c°*~ 
„domaron con grandes, y graves Guerras las interiores par- AntiíHus, & Firmius ie- 
„ tes de Galicia, que entre Montañas, y bofques fe termi- o3*1. maSnis gravibufq;

, ^  1 ^ 1 r re bellis perdomuerunt.Nam
„nan con el Oceano* Porque cmeron en corno con rolla &. Meduilium montem
„ de quince mil paífos el monte Mcduho, que fe levanta Minio flumini imminen-
„ fobre el rio M iño, en el qual fe guarecía gran multitud de i ^ ^ S i m d o S
„ hombres, &c. No es ello atribuir à ios Cántabros al Me- batur, per quindecim
dulio , y Miño, aunque fe cuente con ocafion de la Guerra miUl3 P^um fofo cir_ 
i ii J n .r . r  \ • i ^  \ cumfeptum obíidione

de ellos. Y  ii es atribuirle , para que ie termina la Canta- cinxerunc.
bria en Luarca tan dittante de aquellas partes?

i i  Ni el rio Sada,que llama Plinio, parece puede fer 
el Salía de M ela, aunque lo apoye Fernando Pinciano. Por
que Plinio en el teftimonio, arriba puefto, va delcribiendo la 
Cotta del Oceano corriendo defde el Pyrinèo al Occidente, 
como fe feguian los Pueblos Marítimos, y rios, y primero 
nombra al Sada, que al Puerto de la Viéloria de los Julio- 
brigenfes, que fe reputa Santander, y no puede dittar mu
cho ; pues advierte, que defde èl à las fuentes de Ebro ha- 
via quarenta mil paífos. EÌ Saurio, que fegun Mela corría 
por los Cántabros, y Sálenos, parece mas natural fea el mifc

Kz  mo

1 3 1

Pattlus Orof.lib. 6. cap 
2 1 . Pretcrea ulteriori*
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wo que Plinio llama Sada. Y  entre el Salía, y Saurio co
nocida díftincion hace Mela. Si por el Sada no entendió 
Plinio rio , que muera en el Océano Cantábrico , muy natu
ral cofa es creer, que el por Sada, y Mela por Saurio encen
dieron al Pifucrga , que conocidamente riega algún trecho 
de la Cantabria. Y  para los Sálenos, que también bañaba 
el Saurio de Mela , ayuda mucho la cercanía en nombre, 
y fitio de la Comarca de Saldaña, que tan de cerca toca el

Pifucrga. s
25 Averiguados los términos de la rigurofa Cantabria 

por Oriente, Occidente , y lado Septentrional del Océano, 
en quanto al Meridional es cierto, que los Cántabros fe en
traban algún tanto por las vertientes de las Montañas de 
León, y las de Caftilla, que llaman de Burgos. El Itinera
rio de Antonino entre los caminos, que pone defele Aftor- 
ga a Zaragoza, uno es tocando la Cantabria. Y  es increíble 
el rodeo , y fatiga de fragofidad , fi fe havian de paífar los 
Montes del Reyno de León, y Caftilla. En el que léñala def- 
dc Milán a León de Efpaña defpues de Bribiefca, Segifa- 
m on , y Lacobrica pone a Camala a treinta y ocho millas 
de la Ciudad de León. Y  Zurita la reputa por la Camama, 
que Ptolemco atribuye a los Cántabros. Y  fe le debe ad
mitir la conjetura. Porque por aquellas partes , ni en los 
Murbogos,ni en los Vacccos no le halla Pueblo con nom
bre de Camala: y en el capitulo 3. vimos, que A maya le re
putaba por Pueblo de Cantabria legun el Biclarenfc en tiem
po de los Godos, y quando el Rey Lccvigildo guerreo en 
la Cantabria con los Valconcs. Y  afsi en et camino, 
que oy fe anda dcfde León á Burgos, alguno, ó otro Lu
gar de la Cantabria fe tocaba, y lo demas era de los Vac- 
ceos del Reyno de León, y los Murbogos de Ptolcm eo, que 
caían en la Comarca de Burgos, y parecen los mifmos,que 
los que Plinio llama Turmodigos. Y  entre eftos, y los Au- 
trigones por el Oriente Hiemal de la Cantabria, parece ha
cían los Cántabros una punta, entrandofe algún tanto por 
Montes de Occa abaxo acia los Berones de la R io ja , con 
quienes dice Strabón confinaban los Cántabros Conifcos,o 
Comacos: y debían de llamarfe afsi de la prirnera Ciudad,
que de los Cántabros cuenta Ptoleméo por nombre Con
cana. z

§. IV.

14  C N q u a n t - l o s  Lugares > en que Augufto Cefar
•*—/ ll120 la Guerra, no parece polsible deícubrir apu

rada-



CAPITULO VI.
radíamente los lirios. Porque íi bien la Guerra de Cantabria 
fe celebró con grande eftruendo, y aplaufo de Efcritores fa
vorables al nombre de Augufto, Polos Floro , Dion, y Paulo 
Orofio cuentan algunas particularidades de ella , y los nom
bres , que ponen, fon tan inciertos, y poco conocidos ahora, 
que han ocafionado muy diferentes, y encontradas conjetu
ras , por la mayor parte fáciles, y didadas de alguna aífo- 
nancia de nombres envuelta en afición de apropriar cada Ef- 
critor a lu Patria los trances de aquella Guerra. Lo que de 
los tres Efcritores dichos líquidamente confia, es, que los 
Cántabros primero, y luego los Afiurianos, no contentos de 
confcrvarfe en fu libertad, comenzaron á invadir á las Nacio
nes finítimas., Vaccéos, Turmodigos, y Autrigones ( en Flo
ro íc leen Gurgonios , y Autrigonas , y fe debe emendar.) 
Que Augufto , teniendo la empreíla por digna de fu Perfona, 
no la quilo encomendar á fus Capitanes, fino que vino á la 
Ciudad de Segifama, y partiendo el Exercito en tres partes, 
abrazó toda la Cantabria, y la invadió , aunque en vano , y 
con gran fatiga , y riefgo de fu Exercito , por la afpereza de 
la Tierra,  y lo que la lograban los Cántabros en los pafios ef- 
trcchos. Que Augufto, parte para baftecer fu Campo falto 
de víveres por la efterilidad del País, parte para divertir al 
Enemigo , difpufo grueífa Armada, que hizo venir de las Cof- 
tas de Aquitania, la qual echando Gente en Tierra en las Ma
rinas de los Cántabros, los invadió por las efpaldas. Que el 
primer trance memorable de Armas fue junto á las murallas 
de la Ciudad de Bélgica , que debe de fer la Bélica, que Pto- 
lemeo cuenta entre los Cántabros. Deftrozados alli los Cán
tabros fe retiraron á la altifsima montaña de Vinnio, donde íe 
perfuadieron fubiria primero el Océano, que las Armas Ro
manas. Que cercados en él por los Romanos, los confundo 
la hambre. Que defpues acometieron los Romanos al Pue
blo llamado Arracilo, que aunque fufirió el Céreo porfiada
mente , en fin fue cogido, y arrafado. Que por el mifmo 
tiempo en las partes interiores de Galicia fe guareció gran 
multitud de Gente en el monte Medulio fobre el rio Miño, 
el qual cercando en torno los Legados Antiftio,y Firmio con 
folla de quince mil paífos de ámbito, reduxeron á los Cerca
dos a trance de deiefperacion; pues por no fe acomodar á 
rendirfe , fe mataron caft todos á fuego , y hierro, y  ufando 
de veneno del árbol texo. Que por el mifmo tiempo los Af- 
turianos, haviendo puefto fus Reales fobre el rio Altura , que 
fe ignora qual fea, difponian con gran confejo, y fuerza, di
vidiendo fus Tropas, acometer á un mifmo tiempo las Legio

nes,

1 J ?

I lo r u s  l ib . 4. cap . 1  
D io »  lib . <¡ 3.
P a u lu t O rofius l'tb.6 .  c . -



i 34
nes y Legados Romanos, que tenían dividido el Exercico en 
tres partes: y que corrieran gran ricfgo los Romanos, ano les 
Iiaver faltado al fecreto los Tngecinos, defcubriendo el deíig- 
nio a Cariíio Legado , que previniendo el acometimiento le 
hizo el de improvifo, cargando fobre los Alburíanos defeu^- 
dados, y deftrozandolos. Que los que efe aparon dela bata- 
11a, fe retraxeron a la Ciudad de Lanzi, fobre que fe echo lue
go Carifio con el Campo vencedor, y apretando el Afcdio, 
y  meditando los Soldados Romanos abraíar la Ciudad, Ca
rillo, por dexar en ella memoria de íu victoria, los reduxo a 
que la perdonaíTen, y  a los Cercados a rendirfe.  ̂ Que A u- 
gufto acabada la Guerra, a unos baxo a lo llano , a otros afe- 
gurd tomando rehenes, a otros vendió por efclavos,y cerró 
la fegunda vez las puertas del Templo de Jano, demoftracion 
acoftumbrada en Paz univerfal de todo el Imperio Romano, 
íiendo aquella la quarta vez que fe ufaba deipues de la Fun
dación de Roma.

z 5 Elle texto, que es e\ que efta fuera de duda, fe ha 
gloífado variamente. Garibay quiere, que Segifama fea Bey- 

e*Tihj ut. 6. cjtp. z%. zaina, y  Arrazilo R e g i l , Pueblos de Guipúzcoa muy cerca 
uno de otro, y la Montaña de Hernio muy cerca de ambos 
Pueblos, el monte Vinnio de la retirada, y Cerco de los Cán
tabros 5 y Menduria otra montaña, alli cerca el monte Me- 
dulio del Cerco por los Legados. El Principe de Viana Don

Fnncipe d . curios. Carlos, y  Pedro Antón Bcuter , que le figue , quieren, que 
Semtrlib.i.cap.zi. c v n  j  u / t- G -vA ^3 cita Guerra, y trances de ella lucediercn en Navarra entre

Enlate, y Améfcua , y no lejos de la Villa de Peralta. No es
tan fácil, como refutar la mentira, eftablecer la verdad. N i
para aclarar ella, nos podemos valer de unos Comentarios,
que andan por ahí, de la Guerra de Cantabria, atribuidos fal-

suctonius in Aunufta r AuSüíio Ccfar- Vcrdaci es, fiue Suetonio afirma« M * .  Etaiiquadevi- c lc n b l°  Auguíto Comentarios de fus colas. Pero con ex- 
«_fua, quam trededm prefsion añade, efcribió : falo baila la Guerra de Cantabria i y
l ib n s , Cantábrico tcnus i _  i i c  J  J .  J
bello, ntc ultra, expofuit. a  P a ‘ a b r a  tcnus mas rrequentemente fe ufa con cxclufion 

de lo que fe figuc. Y  quando huviera eferito libros de efta 
Guerra, ellos, que fe le imputan, eftan tan llenos de impro- 
priedades, y cofas defeubiertamente faifas, y Con eftilo tan 
baxo, y foéz, que no fe pueden fin injuria atribuir, no dmo 
ala exacción de Auguílo , pero ni a hombre alguno de in
genio Romano, y de fu figlo.

26 Lo que Garibay lindó, y  tomó de un códice de un 
Autor moderno , cuyo titulo es Recopilación de cofas de 
Guipúzcoa, fe convence de falfo. Porque el Pueblo Sernfa- 
ma uoíe conoce en los Vardulos,y los Pueblos dichos"5, y

mon-
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CAPITULO VI. 115

montaña de Hernio caen en los Vardulos, y en lo ultimo de 
ellos, y mas retirado déla Cantabria rigurofa. Y  no fe ba
ilando Segifama en los Vardulos, fe halla en los Vaccéos, y 
en ellos la cuenta Polybio citado de Strabon, y también Pto
leméo , llamándolo Segifama Iulia. Aunque Plinio la conto 
entre los Túrm odigos, que Ptoleméo llama M urgobos, y  fon 
la Comarca de la Ciudad de Burgos. Y  debió de fer la cau
la de la diferencia, el caer muy cerca de los confines de Vac- 
cco s,y  Túrmodigos, que partían términos en el camino de 
Burgos a León. Y  porque no haya equivocación con la fe- 
mejanza de los nombres, es de faber, que por aquellas Co
marcas , y la de Bribiefca fe contaban tres Pueblos con nom
bres algo, femejantes, Segifama Iu lia , Segifamón, y Segifa- 
nninculo. Los dos primeros contó Plinio entre los Turmo- 
digos, atribuyéndolos a la Chancilléria de Clunia. A Segifa- 
munculo contó Ptoleméo entre los Autri^ones. Y  el Itine- 
rario de Antonino en el camino defde Milán a León de Efpa- 
ña , llevándole por Calahorra , y Varea ,y  Arido, que fin du
da es el Tricio cabe Naxera , y lo arguye la difpoficion d e l' 
cam ino, y las diez y ocho m illas, que da de diftancia defde 
Varea a T ricio , que corrcfponden a las cinco leguas cortas 
de oy antes de tocara Bribiefca. Y  a Segifamón en elle , y  
otros caminos quarenta y hete millas delpues de Bribiefca, 
y  noventa y dos antes de León, que feran como veinte y tres 
leguas Efpaholas. Y a  fe v e , quenada de efto puede tocar a los 
Vardulos , y que de aquella Región dei monte Hernio de 
Guipúzcoa difta el Lugar mas cercano de los tres nombrados, • 
que es Segifamunculo , caí! tres dias de camino*

z.7 Y  el mifmo argumento fe hace de los demas Luga
res nombrados de los encuentros de los Cántabros. Porque 
ni Bélgica , ó Bélica, ni Arracillo fe contaron jamás en los 
Vardulos. Y  el monte Vinnio , ó Vindio , como le llama 
Ptolem éo, en quanto podemos entender de fus grados , en. 
grandifsima diftancia de Guipúzcoa caía. Y  el Medulio , que 
expresamente dice Paulo Orofio eftaba fobre el rio Miño, 
y que los que fe acogieron á é l , eran de las interiores partes 
de Galicia , y  que parece fer el monte de las M edulas, rico por 
los minerales de oro, de que lleba granos por allí el Sil,que le 
baña las faldas,es grandifsimo desbarato quererle fituar en Gui
púzcoa , y confundirle con el Maduria. Y  no haviendo nom
bre alguno de tantos, que cayeífeen la Guipúzcoa ,  querer 
eftrecharlos todos a ella no es cofa, que tenga proporción. ■ 

iS  Y  de efto mifmo fe hace nuevo argumento. Por
que el llegar Augufto á. Segifama, y  partir fu Exereito en tres

par-

Vlinius Ub. 5. c<jp. 3. 
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partes para abrazar a un mifmo tiempo toda la Cantabria, 
dice mucha extenfion, y haverfe derramado mucho la Gue
rra. Beyzama, y Regil eftan a media legua de diftancia en
tre s i , y de Hernio a ninguna; porque eftan a fu miíma ral- 
da , y el monte Maduria a dos leguas de R eg il, y de Beyza
ma menos. Como es creíble el cítrecharfe tanto Guerra tan 
derramada ? Ademas de que para no fcr Regil el Arracillo, 
hace la porfía , y tesón del Cerco , como de Lugar confide- 
rable : y en Regil no hay fitio para el , por fer un barranco 
muy eftrecho entre montanas fin terreno para Población me
diana fiquiera. Y  antes de cercar a Arracillo, fue el fuceí- 
fo del monte Vinnio : y fi efte es H ernio, y  Arracillo Regil, 
no pudo Augufto cercar al monte, fin cercar al Pueblo. Ni 
defpues de cogido el monte pudo fufrir tan porfiado Cerco 
el Pueblo 5 porque folo con dexar caer peñas, le podían arra- 
far en pocas horas. Fuera de que a Segifama pacificamen
te Ileso Augufto, y fe ve de todos los Autores dichos: y allí^ O 3 • N J 9
parece hizo la Plaza de Armas, y  partió el Exercito, para in
vadir la Cantabria. Cómo puede convenir efto a Beyzama a 
media legua de la que quieren fea Arracillo, y debaxo de 
Hernio, que fojuzga de la mifma fuerte , y con el mifmo 
riefgo a Beyzama, que a Regil?

1 9 Algunas de eftas razones también prueban no pudo 
fer lo que el Principe de V  lana, y Beuter iintieron , que ef- 
tos trances de Armas huvieííen íido entre Amcfcua, y Eula- 
t e , y cerca de Peralta. Porque fi bien creemos, que en Gui
púzcoa , y Montañas de Navarra huvo algunos trances de 
Armas en efta Guerra, y que la llama de ella corrió todo el 
lado Septentrional de Efpaña defde Galicia al Pyrineo, y aun 
mas alia de el por la Aquitania, como veremos en el capi
tulo figuicnte, los que con individuación cuentan los Efcri- 
tores en Bélgica, Arracillo, Vinmo , y M cdulio, muy lejos de 
eftas Regiones fucedieron por las razones dichas. Lo que fe 
puede prefumir por conjeturas, e s , que Augufto acudió a la 
Frontera de los Vacceos ,y  Turmodigos , infeftados de las co
rrerías de los Cántabros, y que hizo Plaza de Armas en Se
gifama Ciudad délos Vacceos fegun Ptolemco, y Polibio y 
dé los Turmodigos fegun Plinio, y ó quien debió de poner 
fobrenombre de Julia por memoria de fu Tio Julio Celar, a 
quien havia acompañado en Elpaña en la Guerra contra los 
Hijos de Pompcyo : y veníale a cuento por el fitio de Fronte
ra a los Cántabros, y  la Región, por fer acia la llanura del 
Reyno de León y Tierra de Campos, pingue, y rica de gra- 

cl abafto de ^ntas Tropas,como juntaba. Divi-
dien-



diendo alli el Exercito en tres partes, para invadir, parece 
camino muy natural para la entrada las riberas de «Pifuerga 
arriba. Acia ellas, y no lejos de Aguilar de Campo reco
nocen Garibay, y Oihenarto a Juliobriga , que Ptolemeo, y  
Plinio atribuyen a los Cántabros , y la poca diftancia, que 
Plinio feñala de efte Pueblo a las fuentes de E b ro , con- 
fuena. Y  parece fe edifico con ocafion de efta Guerra, 
honrando también aquí Augufto las memorias de fu Tio 
con el nombre de aquella Ciudad compuefto de ju lio , y  
briga, palabra, de que tantos Pueblos Éfpanoles fe compo
nen.' Y  viendo, que Ptolemeo no cuenta entre los Cán
tabros a Arracillo, fe podría im aginar, que en fus ruinas 
fundo Augufto a Juliobriga, y fe extinguid el nombre de 
Aracillo.

3 0 El Puerto de la Vicftoria de los Juliobrigenfes pare
ce Santander, y confuena la diftancia de quarenta millas,- 
que da Plinio defde él a las fuentes de E b ro : y parece íu - 
cederia alli la visoria de A ugufto, quando echo Gente en 
Tierra la Arm ada, que le vino de Aquitania ; pues por toda 
aquella Cofta ningún Puerto havia tan capaz, ni tan accefsi- 
ble. Y  quedariale el nombre de Vi&oria del fuceífo, y  de 
los Juliobrigenfes por algún honor, o derecho, que Auguf
to daría a Juliobriga, como a Ciudad fundada por él. An
tes de él no parece lo pudo fe r ; porque en tiempo de Ju
lio Celar no penetraron las Armas Romanas aquellas Regio
nes. N i es de creer, que los mifmos Cántabros hicieron a 
Julio efta lifonja, pues íiguieron como Confederados el Ban
do de Pompeyo. En el Señorío de Vizcaya hay algunas mer 
m orías, que acia fus Tierras de Encartaciones , y  Comar
cas de Arciniega huvo varios trances*en efta Guerra. Y  es mas 
creíble, porque aquellas Tierras ya caían dentro de la rigu- 
rofa Cantabria, y no pudieron fuceder muy lejos.

5. y.
3 1  T "> k E L  tiempo de los Godos no fe puede con toda 

U  feguridad apurar, ft el nombre de Cantabria fe 
extendió a la Rioja. Porque ft bien San Braulio Obifpo de Za
ragoza en la Vida de San M illan, que vivió en Bercéo Lugar 
de la *Rioja, habla de é l , como de quien vivía no lejos de 
los Cántabros, como quando habla de la milagrofa cura dê  
los Senadores Nepociano, y Proferia, cuya enfermedad, di
ce : Que ninguno de los Cántabrospudo dexar de verla , o o tria. 
.Y quando habla déla  revelación, que tuvo por la Quaref-

S ma
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i  } 8
ma de la deftruicionde Cantabria,y como envió a pedir al 
Senado de los Cántabros Audiencia para el dia de Paícua , y 
les predicó, y  predixola ruina, que fucedió por el R eyL eo - 
vicrildo, no fe aclara con certeza, a que diftancia del Monaf- 
teriodel Santo era todo e llo , ni acia que parte: ni fi por la 

* palabra Cantabria, cuya ruina predixo, fe ha'ya de entender 
Ciudad , como entendió Sandoval fituada en el Cerco de 
Cantabria cabe Logroño , ó Provincia, que de Berceo no po
día caer muy lejos, aun fin haverfe mudado las cofas , aque
lla Región de los Cántabros Conifcos, que en tiempo de los 
Romanos tocaba a los Berones de la Rioja. Ni el deterierfe 
el Rey Bamba haciendo en la Cantabria apreftos de Guerra, 
para invadir a los Vafcones, que diximos en el cap. $. del 
Arzobifpo de Toledo Juliano, arguye fueíTe en la Rioja la 
detención, como quiere Oihenarto : mayormente confiando 
del Biclarenfe, que Amaya en la Tierra llana de León fe re
putaba por Cantabria , y Pueblo principal de ella en tiempo 
de Leovigildo ,que\a ocupó.

5 2. Lo  que podemos con toda certeza aífegurar, es, que 
en tiempo de los antiguos Reyes de Pamplona, ó Navarra fe 
llamaba la Rioja con el nombre de Cantabria. Veremos def- 
pues, que el Rey D. Sancho Abuelo del Mayor en inftrumen- 
to de la Redonda de Logroño del año de Chriíto 9 8 3. fe inti
tula rcynar en Pamplona, y Cantabria. Y  lo que fobre el 
titulo de Cantabria dicen de el el Arzobifpo D. Rodrigo, y el 
ObiJpo de Tuy. En tiempo de fu Nieto el Rey Don Sancho 
el Mayor era Tenencia Cantabria, y firma como Goberna
dor de ella Don Fortuno Cfloiz el privilegio, en que el Rey 
Don Sancho confirma fus poílefsiones, y Tierras de Dióce- 
fisala Iglcfía de Pamplona en la Era fegun Sandoval 1045 .  
y en el Reynado de fu Hijo Don García de Naxera fe echa 
de ver comprehendia mucha pane de la Rioja el Gobierno 
ó Tenencia llamada Cantabrienfe. Porque en la Carta de 
arras, que el Rey dio a fu Mu^er la Reyna Doña Eílephania 
cala Era 1078.  éntrelas demas Tierras, que la feñala , fon 
las que tenia en honor efte mifmo Caballero , que todavía 
vivía: y fue el que hizo también de parte de Navarra el 
amojonamiento con el Condado de Caftilla en la Era 1054.  
La memoria -de las arras dice : El Sénior Fonun Oxoi? con la

cumipíi Ttma) tiene ’ conViene * fá e r , Bechera ( es V igueta) con
nct, id cft, Bechcra, cum eFtram^  Cameros, y  Valle de Jmedo con todas las Villas de

p C w ™ / f . kyo « «  M u ,  K rrihs.
nibus ViUis Cantabrien- J .^ ^ e u r a  lic ió n  efta en la Carta de arras original. Y  ya 

£ ve 5 clue ûera de las Tierras, que nombra, comprehendia
otras

Archivo de U igiefia Ca- 
thedrtl de Pamplona : y cu 
el Cartulario Mitilo de la 
Cunara de Comptos fol. 
17S.

Senior Fortuno Oflbiz 
Dominus Cantabrix.

Archivo de S. María 
de Naxerj.



CAPITULO VI.

otras también con el nombre de Cantabrienfe. Parece , que 
efte nómbrele tomaron de alguna Tenencia infigne , a que 
pertenecían, llamada Cantabria, con honor, de la qual fola íe 
intitula en otras Cartas Reales efte Caballero. Y e n  tanta cer
canía , como la del nombrado Cerro de Cantabria cabe L o 
groño , no podemos dudar fe derivò el nombre de Población 
infigne en .e l, de la qual hay muchos raftros en el C erro , y 
los hemos reconocido muchas veces. Y  los del Caftillo en 
efpecial fon patentifsimos, con los cimientos de las murallas 
todavía levantados de la T ierra , y  las lineas torcidas de las 
torres fobrefalientes à trechos, y los foífos tirados. Todo lo 
qual fe reconoce à la punta mas Occidental del Cerro, y que 
mas de cerca mira à la Ciudad de Logroño , y Iglefia de 
Munilla.

3 3 Y  porque no quede duda alguna del cafo , en el 
Archivo de la Cathedral de Calahorra fe conferva un inftru- 
mento original del R ey Don Alonfo el Batallador con el fig- 
no mifmo , que acoftumbraba , en que concede a un Caba
llero por nombre Frango Aznarez de M edina, que tenia en 
honor a Filéra , Santa Eulalia , Peña, y  Tarazona , por fus 
muchos férvidos, para é l , y  fus Defcendientes, la torre de 
Almudébar con todos fus términos en Calahorra , y  remata: 
Fecha la Carta ,jy corroborada en la Era  1 1  yo. Y  defpues de 
una palabra breve, que ya no fe divifa, por eftar gallado el 
pergamino , proíigue : En el mes de M ar^p , en fuella Po
blación de Cantabria. Dice reynaba en Aragón, Pamplona,- 
en C erezo, en Sant Efteban, en A run , (afsiella) en Sobrar- 
b e , y  Ribagorza.

34  Y  por feguir la caza, hafta matarla, y  porque rio 
quede en duda, a donde entendía el R ey ella Población de 
Cantabria en el Archivo de la Villa de Sanguéfa, que le re
conoce por Fundador, entre algunos inftrumentos originales 
fuyos fe conferva un quaderno de papel muy viejo , y  mal
tratado , y de mala letra, que es traslado de fíete eferituras 
cafi todas del R ey Don A lonfo , y fon en Romance muy 
antiguó , y  en u na, que es a los Pobladores Francos del Burgo 
Viejo de Sanguéfa, para que mejor poblafjen en aquel campo pla
no de y  ujfo aquel Caftillo , remata -. Fecha Carta de donación 
Era 1 1 6 o. en el mes de A bril, en las Oblabas de la Refurrec- 
cion de nueftro Señor dia Viernes por nombre , en aquella Pobla
ción de fobre Logroño, que fe . clama Cantabria. Y  en el mifmo 
Archivo fe halla aparte efte mifmo privilegio en Latín inferto 
por Vidimus mandado dar por Sancho de Oillafto Alcalde 
-de Sanguéfa, año de Chrifto de 1 389 .  y contiene las mift

S *  mas

Arthivo de la igkjtt de 
C/tlaborra, Caxon dii mm. 
21. eferitura 34.
Facta carta , & corrobo
rata Era M. C. L.X.X.::: 
I.:::: in meniè Marci, in 
i Ila popuhtione de Can- 
«abria,

Anb'mde Sanguéfa
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In illa populationc de 
fnb Logroni0 , quam di- 
cunt Cantabria.

S. IjidoTUs h i . $>. T.tmol, 
up. 1 .  Cantabri 
Hifpanis à vocabulo^Ur- 
bb Ibcri amnis , cui 
inlidunt, appellati.

mas palabras de la data : E „ ^udU  PM acm  de U re  Logro- 
ño que dicen Cantabria. : con tola la diferencia del mal Lann 
de aquellos tiempos, que pufo Ju b , donde havia de poner j« -  
per, dice reynabaen Aragón-, en Pamplona, en Alava , en 
J3aztan, en Ribagorza, y Pallares. Y  entre los confirmado
res es uno el Sénior García Ramire^ en jVfont^pn , en Lo- 
gronio. Y  es el Infante de Navarra defpoíTeido,. que prefto

recobró el Reyno. ¡
3 5 Parece era entonces Población de importancia, pues 

la frequentaba el Rey. Y  folo puede quedar de duda, quan- 
do fe fundó, y comenzó a poblar. Sien  tiempo de los Go
d o s ^  como baluarte contra ellos por los V aíco n es,y  dán
dola el nombre de Cantabria por haverfe extendido por la Rio- 
jalos Cántabros Conifcos, que la tocaban, ó algunos de los 
que Augufto baxó a lo llano , y que acia aqui fe hayan de 
ladear las memorias pueftas de San Millan, aunque no parece 
entró tanto por efta parte Leovigildo en los Valeones i ó fi los 
primitivos Reyes de Navarra la fundaron para baluarte con
tra los Moros de la R ió la , quando comenzaron a ganarla de 
ellos, ó fi la repoblaron, y aumentaron para eífo , hallándola 
diruida del tiempo de los Godos, no nos atrevemos a definir
lo. Lo que no puede paífarle fin refutación es, que en efte 
Cerro en tiempo de Augufto eftaba fundada una gran Ciu
dad con nombre de Cantabria, que daba nombre á toda la 
Provincia délos Cántabros , como Metrópoli, y Cabeza de 
ellos, y que la cercó Augufto, y las Cartas, que fobre ren- 
dirfe corren en algunos Autores por de Augufto á ellos, y de 
ellos a Augufto, y que de fus ruinas llevadas por Ebro fundó 
a Zaragoza. Floro , D ion, y Orofio, que eícribicron fucef- 
fos mucho menores, olvidaron con uniforme filencio la Ca
beza , y ¡o principal de tan ruydofa empreíTa ? Y  ningún Geó- 
grapho de los de aquel tiempo encontró con Ciudad tan prin
cipal ? Y  todos confpiraron á poner á los Cántabros tan dif- 
tantcs de fu cabeza, y  con interpoficion de otras Naciones? A 
alguno podrá fer ocafion,para confirmarfeen el yerro el di
cho de San Ifidoro , que dice : Los Cántabros Nación de E f- 
pana llamados afsi del nombre de una C iudad,y del rio Ibero, 

' Jobre quien eftdn fituados. Pero yá fe ve, no dice, que del nom
bre folo de la Ciudad íe llamaron Cántabros, fino del nom
bre de ella, y del rio juntos. Y  de efta Ciudad , que por la 
cuenta havia de llamarfe Canta, ó Cantia ¿ no hallamos me-

fim a& lgUna’  nÍ San líÍd0i:9 dice> *eia parte eftuviefte

CAPI-



CAPITULO VIL «4i.

CAPITULO VII.
, • >

DEL ESTADO , Y  SVCESSOS D E  LOS VJSCO NES, 
mientras dominaron los Cartagineses , j  Romanos en Ejgaña.

§. I.

1 T > E  los tiempos anteriores a la entrada de los Car-, 
B M  taginefes, y  Romanos en Efpana fon muy po

cos los íuceífos, que de ella fe faben con feguridad digna 
de efcritura, y no muchos los que defpues de ella. Porque 
de dos Naciones, que aplicaron lo s . ingenios a la Hiftoria, 
G riegos, y  Rom anos, á los Griegos caía muy le jo s, y  a 
poca comodidad del Comercio Eípaña, y los Romanos, co
mo tuvieron muchas cofas, que eferibir, proprias, folo cuy- 
daron de las agenas, en quanto hacían a las luyas. Las me
morias , que faltando fig los, y figuiendo los movimientos 
mayores de la República, podemos averiguar de los Vafco- 
n e s , fon las íiguientes.

z En los tiempos de la fegunda Guerra Púnica, pare
ce figuieron el Bando Cartaginés, y  acompañaron a  Anni- 
bal en la gran Jornada de- Italia. Silio Itálico , í i  ya  no es 
exornación Poética , varias veces cuenta a los Váfcones en el 
Exercito de Anm bal, ya  en el lib. z. haciendo como refe
ría de las Gentes Efpanolas, que le fe g ü ia n ,y a e n  el 5 . en 
la batalla de Trafiméno con el Conful Flam inio, ya  en el 
9. hablando de la de Cannas, y  en el 10 . en el trance de 
la muerte del Confuí Paulo. Y  íiempre es nombrándolos jun
tos con los Cántabros, como Naciones muy unidas por la 
íemejanza , y coftumbres. Y  íiempre es celebrando en los Váf- 
cones el entrar en las batallas defeubiertas las cabezas, y fin 
celadas. También fe colige lo miímo, de lo que refiere Plinio, 
que Annibal en efta Guerra fe aprovechó mucho de un po
zo en la Efpaña Citerior cerca de los confines de Aquitania 
por nombre Bebelo, tan feraz de oro , que facaba cada dia 
300. libras de él. Y  de efte pozo oy dia fe vén raftros en 
el Valle de Baztan, en uno cerrado con grandes penafeos: 
que fe dice fe echaron por evitar heridas, y muertes con 
los Francefes fronterizos por allí , y  ferala primera vez,, que 
eftimaron los hombres menos el o ro , que la fangre. O y dia 
fe facan entre arenas algunos pocos granos de oro por ref- 
quicios, que ha abierto la codicia. La cercanía con la Aqui

tania

s iliu s  ítÁ lic a s  lib . í :  

Nec Cerretani quondam 
Tyrinthia caftra,aut Vaf
eo infuetus gales ferre 
arma morati.
I ib . y. Cantaber, &  ga
les contempto tegmine 
Vafeo.

Lib. 9. Cantaber ante 
alios, nec tedhis tempora 
Vafeo.

Lib. 10. Ac iuvenem 
quem Vaículevis, quem 
fpicula denlus Cantaber 
vigebat.

* l m u ¡  l ib . 3 3. C4 f .  <S. 

Mirum adhuc per Hifpa- 
nias ab Annibaie inco- 
atos puteos durare , íua 
ab inventoribus nomina 
habentes. Ex queis Bebe
lo appellatur hadieque; 
qui CCC.pondo Anniba
li fubminiftravit in dies, 
ad mille quingentos iam 
paflus cavato monte, 
per quod fpatium Aqui- 
tani ftantes diebus, noc- 
tibuique egerunt aquas 
lucernarum meniùra, am- 
nemque faciunt.
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«nía ayuda 5 creer, es é l , de que celebra Pimío fe aprove-

chó Annibal. „ , . v . r
■g Si efta Confederación fe defvanecio tan a prieta, como

fofpecha Oihenarto, con la llegada de Gneo Scipion a la 
Cofta de Cataluña, y Puerto de Ampurias con la Armada, y 
Exercito Rom ano, no es pofsible apurarlo. El teftimonio de 
Tito Livio , en que eftriba, folo prueba, que Gneo Scipion 
grangeo por amigos al Pueblo Romano a los Lacéranos haf- 
ta el&E b ro , y otros Pueblos mas interiores, y retirados de 
la Cofta delMediterraneo, y no parece liuviera omitido co
fa tan memorable; como haver grangeado amigos, y Con
federados hafta la Cofta del Océano. Y  los Lacéranos no ef- 
taban, como dice, los mas próximos a los Vafcones; pues 
fe interponía entre ellos la Región toda de los llergetes, y 
por parte también la de los Aufetanos, como fe ve en Pto- 
leméo. Y  lo mas que fe colige, de lo que adelante refiere 
Livio, es, que Scipion grangeo también algunos Pueblos de 
los llergetes. Pero échale de ver no fueron muchos, ni con 
mucha feguridad; pues no fe fio de ellos Scipicn menos que 
dándole rehenes: y aun afsi apenas volvió la cabeza Scipion 
fubiendo de Tarragona a Ampurias, quando fe los ganó Af- 
drubal, y con fu ayuda talo los campos de los amigos R o
manos. En la declinación de Annibai en Italia, y de los de
mas Cartaginefes en Elpana, es mas creíble ie adhirieron 
al Pueblo Romano. Si pertenecían á los Vafcones los Suef- 
fetanos, que marchando aliftados en numero de fíete mil 
y quinientos a eftipendio de la República Cartaginefa, y 
afaltados en el camino de Publio Scipion Padre del Africa
no , y  del Exercito Romano , iuftentaron el pefo de la ba
talla , hafta que llegando MafiniíTa con la Caballería Berbe- 
nfea , y  el rd io  del Exercito Cartaginés, fueron rotos los 
Romanos, y muerto Publio Scipion , ya diximos en el cap. 
x. no fe puede aíTegurar, por la obfeuridad, con que ha
bla Tito L iv io , y por no hallarfe la fituacion de eftos Pue
blos, que debían de incluirfe , y contarfe en otros mayores, 
en Ptolemco, ni otro Geógrapho; aunque Florian de Ocampo 
los interpretó por los de Sanguéfa, y fus Comarcas. Y  fhera 

b e de Sanguéfa, a una legua grande de ella fe 
halla también la Villa de Sos, que todos fon nombres Ye- 
me jantes.

4  En las Guerras de Scipion Africano con Indibil y

Mandonio no entraron los . Vafcones. Con los Lacéranos y
togetcs, cuyos Reguíos eran, fucedieron,como fe vio en 

" caP- i-  l  de Africano ningunas entradas fuenan en las

Mon-



Montanas, y  Cofias del Océano Septentrional/En la delPre- 
tor de la Efpana Citerior Tiberio Semprónio Gracco contra 
los Celtiberos , parece corrieron en amiftad con el Pueblo 
R om ano, como allí miímo fe d ixo : y  eífa parece fue la oca- 
fio n de aumentarfe la antigua llurce , Pueblo de los Váfco
nes, y de mudar nombre en el de G raccurris. En las Guerras 
Civiles de Mario , y Silla figuieron el Bando de M ario, y 
al valerofo, y prudente Capitán Sertorio , que le mantuvo 
en Efpana, y la enfefió lo que pudiera haver fiado de si, y 
confeguido, a haver fabido e[limar fus Fuerzas, y logrado- 
las , uniendo conato , y  defignios. Defpuesde fu muerte per- 
fiftiero» los Váfcones en la fe , y amor , que le tuvieron: y 
fin defmayar en el quebranto univerfal de Efpana, que def- 
fallecio con la falta de tan excelente Capitán, fuftentaron con 
gran tefon a honra de fus cenizas el Cerco de Calahorra, co
m o también la Ciudad de Ofma. Y  fuera de eífe Cerco , el 
Epitome de Livio pone otro anterior, en que Metelo, y Pom - 
peyo juntando todas fus Fuerzas cercaron. a Sertorio en Cala
horra , y que él haciendo frequentes , y  poderofas falidas, 
les hizo grandes danos: y defpues fe ve , como los obligo 
a levantar el Cerco ; aunque por la concifion del Epitome 
no fe entiende, fi fue otro diferente Cerco , 6 fin del prime
ro , fino que los efpatcio , y  obligó á irle , a Metelo á Anda- 
lucia , y a Pompeyo a Francia, fin duda á rehacerfe de Fuer
zas. También Appiano hizo mención de elle Cerco.

5 N i es creíble lo que Oihenarto pensó, que fola la Ciu
dad de Calahorra con confejo privado > y fin que entraífen en 
él los demas Pueblos Váfcones, acometió efia em preífa, de 
que no parece fiente bien. N i en ella hallamos, que repren
der , ni fundamento, para imaginar fue empeño particular de 
íola Calahorra, aunque fue la que mas padeció en mantener
le. Y  lo arguye con evidencia, el que poco defpues los Aquié
tanos invadidos de Publio Craífo, Legado de ]ulio C efar, lla
maron en fu ayuda levas grandes de Soldados de las Ciuda
des finítimas a ellos de la Elpaha Citerior , y pufieron por Ca
bos de fu Exercito los Capitanes , que havian militado con 
Quinto Sertorio muchos años , y  tenían grande opinión de 
Ciencia Militar , como Efcribe Cefar , y vimos en el cap. an
terior , y en el fegundo. D e Calahorra fola, qué Cabos Solda
dos de Sertorio pudieron quedar libres, para ir tan prefto a mi

litar contra las Banderas Romanas en Aquitania, fi tan poco an
tes la cogió Afianiq Legado de Metelo , y la abrasó, como vi
mos de Paulo Orofio ? O qué Ciudades de Efpana Citerior fi
nítimas á Aquitania pudieron fer aquellas > a que enviáronlos

CAPITULO VII. 145

E pitone Livi; lib. 3 1 .
Obfcflus deinde Cala- 

gurri Sertorius afsiduis 
eruptionibus non levi ora 
damna obiìdentibus in- 
tulit.

Lptome Liv'r, lib. 3 3 .  
Et ab obiìdione Calagur- 
ris oppidi depullòs coe- 
git diverfàs regiones pa
tere , Metellum ulterio- 
rem Hiipaniam , Pom-. 
peium Galliara.

C e far lib. 3 .  de $ tlk  
Gallici.

Tattltts Oroftns lib. j . ,  
cap. 13.
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S. Hitrenjmut HI. con
tra Vigdanúum.

fiutar àia in Fmpeio.

Cafarlib.i.de Bello Ci
vili. His rebus ceniti tu
rò , equitcs auxiliaque 
tori Lufitanix à Pctrcio, 
Ccltiberis , Cantabris, 
barbarifq; omnibus, qui 
ad Occanum pcrtinent, 
ab Afranio imperaniur.

'¿quítanos las Embaxadas, y de adonde llamaron tantas levas, 
fino fe entienden, en mucha parte por lo m enos, por ellas las 
de los Vaícones. Ya fe dixo también en' el cap. z. que en efta 
ocafion no parece pallaron las Armas Romanas el Ebro por 
cita parte de los Vaícones. La priefa, que Pompeyo llevaba 
marchando a Roma con el Exercito al triumpho , de que ha
blan San Gerónimo , y Plutarco, obligaría a Metelo, ó Afra
nio íu Legado, a no emprender de propoíito la Guerra, pene
trando adentro en los Vaícones, dexandolos efearmentados 
con la ruina de Calahorra.

6 En las Guerras Civiles de Cefar, y Pompeyo íiguieron la 
Facción de elle con las demas Gentes Septentrionales,que toca
ban al Océano, como fe ve de Cefar,que hablando de los foco- 
rros de Efpanoles,con que engrolíaron íu Exercito los Legados 
de Pompeyo,que tenían por él á Eípaña, habla afsi: Difpuefias 
ejlas cofas } Petreyo pidió Caballería , y  focorros á toda la L u f ta
ñía : Afranio d los Celtiberos , Cántabros3y  d todos los Barbaros, 
<pte pertenecen al Océano. Y  ya fe v e , que teniendofe la caula 
de Pompeyo por del Senado, y teniendo Pompeyo anos ha- 
via ya ocupada a Eípaña con hete Legiones, y tres Legados, 
y haviendola procurado obligar con beneficios todo aquel 
tiempo, deíde que fe acabó la Guerra de Sertorio, era lo mas 
natural feguir la cauía de Pompeyo. Y  la rota reciente de 
Publio Craíío, Legado de Ceíar en la Aquitania, tendría • en
conados a los Vaícones contra las.coías de Cefar, y inclinados 
a la Facción de Pompeyo. En la que fus Hijos renovaron 
deípucs de la rota, y muerte de íu Padre, no parece hicie
ron movimiento Vaícones, ni Cántabros, ni Gente alguna del 
lado Septentrional de Elpaña. Y  en quanto fe puede colegir 
de los Commenrarios de Aulo H ircio, ninguna Nación de las 
de Elpaña Citerior, o Tarraconeía intervino en aquella Gue
rra , y todos los trances de ella fueron en la Betica.

§. II.

E N  la que Augufto Cefar hizo a los Cántabros, pa
rece intervinieron también otras muchas Gen

tes de las Cofias Septentrionales, y en quanto fe puede ba
rruntar , aquella llama corrio deíde el Mar de Galicia haf- 
ta el Pyrineo, y pallándole, envolvió también muchas Gen- 
tes e la Aquitania. De Galicia ya fe vio por el tefiimenio 

e ro 10 Ja  retirada al monte Medulio , que fe levantaba 
obre el Mino , y Cerco por ios Romanos. Y  también los 
«anees de Armas de fus confinantes los Añúdanos con Pu

blio
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blio Carillo Legado del C elar, y los de los Cántabros íus 
finítimos. Con el nombre de Cántabros fe debieron de com
prender por la femejanza grande de coftumbres, y Leyes 
las demas Gentes, que corrían hafta el Pyrineo , al modo, 
que diximos, habló Julio Cefar 3 y  Juvenal, en efpecial en 
tiempo de Augufto, en que aun no citaban entradas, ni bien 
conocidas aquellas Montanas. Y  que ello fea forzofo, lo ar
guye el ve r,q u e  los Vafcones , y finítimos a la Aquitania 
antes de Augufto no fe hallan fojuzgados por el Pueblo R o 
mano. Porque fi en algún tiempo huvo de fer, fue ai fin 
de la Guerra de Sertorio , y  con ocafion del Cerco de Cala
horra. Y  que entonces no fu e , vefe con claridad, de que 
tan poco tiempo defpues eftos mifmos Vafcones, y finítimos 
a la Aquitania en gran numero, y con cancos Cabos paífa- 
ron a focorrer a los A quítanos invadidos de Craífo , Lega
do de Julio C efa r, como de el mifmo efta. v ifto : cofa in- 
creiblede la coftumbre Rom ana, fi eftaban fojuzgados dos 
Vafcones, dexar de llevarfe a Rom a al triumpho tantos Ca
pitanes, que havian militado muchos años con Quinto Ser- 
torio , y tenían tanta opinión de Ciencia M ilitar, como pon
dera Cefar. Y  era manifeftifsimo riefgo haverlos dexado 
en cafa. Ni fe hallara , que Afranio , que quedó con el Go
bierno de la Efpana Citerior , movieífe Guerra a los Vafco
nes finítimos a la Aquitania ; por haver paífado a Francia a 
militar contra las Banderas Rom anas, contentandofe, como 
de Nación no conquiftada, con que nohicieífe movimiento en 
las Tierras de íu Gobierno. Y  ayuda a efto m ifinoel ver, 
que la llama de efta Guerra pafsó el Pyrineo, y  entró en 
la Aquitania. Suetonio conocidamente atribuye á Augufto 
la Aquitania fojuzgada, diciendo: Domo parte por fu  conduc
ta parte por la de fus Capitanes la Cantabria, la Aquitania , la 
Pannonia, la Dalmacia con todo el Illírico, & c. con la rota 
de Publio Craífo no quedó allanada toda la Aquitania.

8 Antes el mifmo Cefar expresamente dice , que algu
nas Naciones de e lla , y las ultim as, que ferian fin duda las 
mas arrimadas al Pyrineo, confiadas en el tiempo, por en
trar el invierno , no fe le rindieron, ni enviaron rehenes, co
mo las otras. Y  aunque el Cefar defpues a lo  ultimo de fu 
Gobierno, haviendo fojuzgado todo lo demas de las Galias, 
refolvió ir en Perfona con dos Legiones contra la Aquitania, 
por no haver campeado en ella el mifmo, ni haverla fuje- 
tado, fino en parte, por fu Legado Craífo , y  entonces to
das las Ciudades , fe le rindieron,y enviaron rehenes; todavía 
como luego fe turvó la República Romana, y Cefar, huvo de

J  facar

CAPITULO VII. ‘ 145

Cafar Ui. 5. de Sello 
Gallico. Duces vero ii de- 
iiguntur, qui una cum Q;. 
Sertorio omnes annos 
fuerant, iùmmamq.icicn- 
tiamrei militaris habere 
exiiHmabantui.

Suetonius in Augufto 
taf. a .  Domuit autem. 
partim duchi, partim auf- 
pieijs ibis, Cantabriam, 
Aquitaniam, Pannoniam 
Dalmatian! cum Illirico 
omni Sec.
Sext. Aurel. Viäor in’ Ep/- 
tome.

Ca far. lib. 3. de Sello 
Gallico. PaucE ultimse na- 
tiones anni tempore con- 
fife,quod hyems ihberat, 
id lacere neglexetunt.

Cafar lib. 8. *  Seilt 
Gallico.
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Hifpnnis

m u t o

facar de las Galias fus Legiones para la Guerra Civil con 
Pompeyo, y luego fe figuicronlas de Augufto fu Sobrino, 
la Aquitania, como Provincia poco trabajada de la Guerra, 
y  fojuzgada a la ligera, y  no de propofito , parece tomaría 
las Armas con ocafion de la Guerra de. Cantabria, y de los 
Pueblos finítimos fuyos por el Pyrinéo. Y  como en la Gue
rra dePublio Craífo los Aquitanos envolvieron a fus confi
nantes Efpañoles, pidiéndoles focorros, también en la Guerra 
de Cantabria fe los debieron de dar los Aquitanos, y mez- 
clarfe en aquella Guerra, por lo menos aquellas Naciones 
mas arrimadas al Pyrinéo, que no fe rindieron a Craífo., in
terviniendo para e llo , fuera del agradecimiento del focorro 
y Confederación reciente, la femejanza grande en colfum- 

o. bres, Lengua, y hafta en las facciones, y difpoficionde cuer- 
k pos, que en el cap. 4. y 5’. diximos ya de Strabón , que lle

gó a decir: Parecían mas Efpanoles, que Franceses.
- 9 Afsi que la Guerra de Cantabria parece comprehendió 

también muchas délas Gentes ,que corrían defde la riguro- 
fa Cantabria, hafta el Pyrinéo,y algunas por lo menos de la 
Aquitania que le toca. Y  de aqui pudo -nacer la fam a, de 
que en Tierras de Navarra, y Guipúzcoa guerreó Augufto 
Ccfar, aunque los nombres de los Pueblos, y Montes, que 
individúan las Hiftorias Romanas, ya vimos. no pertenecían 
a ellas Regiones. Pero en Guerra de cinco años, y con 
Exercito dividido en tres, muchos, y diverfos trances de Ar
mas intervendrían, y todo cabe dentro de la verdad. Y  co
mo entre las Provincias, que Suetonio cuenta fojuzgadas por 
Augufto, no fe expreílan las Afturias,fino que las envolvió 
en el nombre de Cantabria, por haver fido una mifma la oca
fion de la conquifta, afsi cambien con el nombre de Can
tabria fe envolvieron las demas Naciones confinantes hafta el 
Pyrinéo por la mifma razón. Por ellas Montañas ha queda' 
do cierto eco, de que Augufto Cefar no. acabó de fu jetar 
del todo a los Cántabros: y algunos Efcritores de menos 
nombre parece han cevado demafiado elle rumor.

10  Y  aunque las eftrañezas , que cuentan , como de ha- 
verfe reducido la Guerra a defafio de trecientos Cántabros 
con otros tantos Rom anos, y haver peleado en Roma de
lante del Senado , y otras del mifmo jaez , ion manifiefta- 

. Vcrum ™ ente apócriphas, y folo inventadas, para grangear aplau-
r S i t ! ' S ’ S ‘  Io P°Pu*a r >todavía Strabon.que vivía entonces,.da algún 
tabros, quí máxime ho- la m e n t o ,  para creer, que algunos de aquellos Pueblos no

dlanJado,s >y iabla a&¡ : .. P a o  y a , co- 
» tno queda dicho, todas las Guerras fe han acabado. Por-

„  que

S t r a b o  l i b .



„q ue a los Cántabros,que ahora mas finguiarmenteroban, 
„ y  faitean, y á. fus Vecinos Augufto Cefarlos fujetb, y los 
„  que antes talaban a los amigos de los Rom anos, ahora lle- 
„  van Armas por los Rom anos, como los Coniacbs , y los que 
„.habitan a las fuentes de E b ro , exceptuando a los Tuifos. 
„  Y  Tiberio , que fucedio a Augufto, haviendo puefto en 
„aquellas Tierras tres Cohortes, que Augufto haviadeftina- 
„  d o , á reducido no folo á vivir en paz , fino también a Po
r c i a  Civil a algunos de ellos. El exceptuará los Tuifos de 
entre, los que ya llevaban Armas por los Rom anos, da mu
cho que penfar: y parece que ja  excepción arguye no eftaban 
del todo allanados entonces. Cafaubóno confieífa no halla raf- 
tro de efto én todaia Hiftoria Rom ana, ni yo le defcubro, ni 
el nombre de eftos Pueblos Tuifos en alguno de los Geó- 
graphos antiguos. Porque ciertos Lufones., de quien Apia
no hizo m ención, que habitaban acia el E b ro , el m im o 
Cafaubono confieífa no hacen al cafo. Pero no por elfo me re
duciré como él á alterar la lección, que apoyan todas las 
Ediciones, y  Códices antiguos , en 'efpecial inmutando del to
do el fentido de la lección, fin alguna buena conjetura, que 
á eífol a y u d e ,y  folo por huir la dificultad 5 como quiera 
que la primera obligación del Comentador es confervar ei. 
texto, quando no le hace fufpe&o la variedad de Códices, 
ni la omifion de otros Autores hace foípechofa la verdad 
del texto. En cada Autor hay algunas cofas Ungulares, en 
que no hablaron los otros , que lo demas fuera trasladar ,  ó 
quando mas veftir con diferentes jaeces una mifma narración.;

1 1  Si el nudo fe haya de foltar entendiendo por Tui-r 
fos á los de la Ciudad de Ituriíía, que Pcoleméo pufo por 
primera en los V áfconés,y el Itinerario de Antonino llania 
.Turiíía, y colocó, como vimos, á veinte y  dos millas de Pam
plona ,fubiendo el Pyrinéo camino de Burdeos, y  que aque-, 
lia parte de Montaña acia los Valles de Baztan , Vértiz - Ara
na , las cinco V illas, y Tierras comarcanas:, que todas fon de 
grande afpereza , fe mantenían todavía en alguna libertad, 
mas que lo afirm o, lo propongo á quien tuviere mas dicha 
en foltar el enigma. En el nombre por ló menos de Tuijt 
por Turiji, m uy poca diferencia h a y , en efpecial refpe&o de 
Strabón, en cuyo tiempo aun no debían deeftar muy cono
cidas eftas Tierras del Pyrinéo, y Cofta Septentrional, que le 
toca; pues vim os, que á los Várdulos llama Bardietes,y Bar- 
.díalos , y á los. Autrigones Allotrigas, ó Altrigonas. Y  como 
.quiera que fea , el texto mifmo ,.que reprefenta el cuydadoy, 
y defignio de Augufto en enviar refuerzo de tres Cohortes,■ "■ ■ ■  T a  ' l  ’
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guftus iebcgit. Et qui an
te Romanorum focios 
populabantur , nunc pro 
Romanis arma ferunt, 
ut Coniaci, &  qui ad 
fontes Iberi amnis acco- 
lunt, Tuiiis exceptis. Et 
qui Augufto iucceftit Ti
berius , impofitis in ea 
loca tribus cohortibus, 
quas Auguftus deftinave- 
rat, non paccatos mo
do, ièd & civiles quof- 
dam eorum' redegit..

Cafkubonus in  Com m ent. 

&  ( t j l ig a t .  a d  cum  h w m .
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O i h t n a r t u s  l i b .  1. c i p .  6 .

’E p i t o m e  L i v i j i t i / .  48. 
Lucius Lucullus Confuí, 
cum Claudius Marcellus 
cui fucccficrat, paccaflc 
omncs Celtiberia: popu
ló« vidcrctur, Vaccceos, 
Cántabros,& alias incóg
nitas adhuc naciones in 
Hilpania fubegit.

Gepr i t b .  1. d e  S e l l o  
C i v i l i .  His rebus confti- 
tutis cquitcs auxiliaquc 
roti Lufitamrc à Pctreio, 
Celtibcris , Cantabris, 
barbarifq. omnibus, qui 
ad Occanum pertinent, 
ab Afra ilio impcrantur.

F i o r i t i  H I / . 4. d t p .  11. 
Cantabri, & Afturcs im- 
muncs Imperi) agitabant. 
Qui non contenti liber- 
tatern fuam defenderc, 
proximis ctiam impcrita- 
rc tentabant.

O r o j i u s  H i .  6 .  C i p .  11.
A m l / r o j ì o  a c  M ó t a l a  l i b .  8. a p .  5 ;.
S e x t a s  R u f a s  F e j h t s  i n  

B r e v i a r i o .

1! o r a t i t i s  l i b .
Cantabcr in docciti nof- 

tra forre iugn.
L i b .  4. O d .  11.

Te Cantabcr non ante 
domabilis. Mcdufquc, & 
Indus te : profugus Scy- 
thes miratur.
Cantabcr fera domitus

y el haverlo executado fu fuceífor T ib erio , los latrocinios 
y faltos de los Catabros , y el decir, que folos a algunos 
¿avia reducido Tiberio a forma C iv il, mucho indica, que 
aunque no havia Fuerzas para Guérra abierta, no eftaba toe 
davia la Tierra deí todo foífegada: y todo ayuda, a que le  
mantenga el texto,aunque no fe entienda del todo.

12. Arnaldo Oihenarto entendió, que los Cántabros mu
cho tiempo antes de Augufto havian fido conquiftados por 
los Romanos, movido del Epitome de L iv io , que fe atribu
ye a Floro, el qual habla alsi : Lucio Luculo Conful, como 
Claudio M arcelo, d quien fucedio , huviejfe pacificado todos los 
Pueblos de la Celtiberia , fu  jet o d los jaéceos , Cántabros, y  otras 
Naciones no conocidas antes de la Efpana. Y  también íe mo
vió del lugar de Cefar poco ha d icho, en que Afranio de
mandó , uiando de la palabra imperar , Caballería, y  foco- 
rros a los Cántabros, y  demas Gentes de la Cofta- Septentrio
nal. Pero admiro, que corrieífe Oihenarto tan fin tropiezo 
por la lección del Epitome , que fiquiera no le caufaífe du
da en contrario toda la Hiftoria Rom ana, que uniformemen
te atribuye a Augufto la gloria de haver conquiftado el pri
mero la Cantabria. Lucio Floro expreífamente dice vivían 
los Cántabros, y Afturianos: libres de fujecion ,y  que no cons
temos, con defender fu  libertad, intentaban dominar d los finítimos. 
En el mifmo fentido habla Paulo Orofio. En el mifmo Dion, 
aunque ufando de la palabra rebelar, como también Floro. 
Pero efta palabra en rigor Latino, folo fignifica volver a gue
rrear. Y  es natural la interpretación de Ambrofio de Mora
les, no eftar a los pados de la Confederación. Y  de Sexto Rufo 
Fefto claramente fe ve , que aunque con ocaíion de la Guerra 
de Sertorio íe gano caíi toda Efpaha , quedó algo por con- 
quiftar, y el fin de la conquifta le atribuye á Augufto, fu- 
jetando a los Cántabros, y Afturianos. Horacio Flacco tefti- 
go  ̂abonado, y de aquel mifmo tiempo quantas veces fefte- 
ja a Augufto en fus vcrfos la gloria dé la conquifta de Canta
bria? El Cántabro no enfenado a Ue'var nuefiro yugo, dice una 
vez. E l Cántabro no domable, antes el Medo , el Indio ,y  el fu 
gitivo Scyta te admiran : y en otra ocafion : el Cdntabro do
mado con cadena tardía. En tanta , y tan publica celebridad, 
y al mifmo tiempo que fucedian las cofas, pudo fer otra co
fa? O quando la lifonja culta mintió toda la fuftancia del he
cho , folo para echarfe á perder ?

13 La autoridad de Floro , en que fe eftriba, es la que 
roas defeubre el engano. El Epitome da Livio no es conf- 
rontemente de Floro-, ni el eftilo lo parece. La obra de los

qua-
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quatro libros de la Hiftoria Romana ,que conftantemente es 
íu y a , no atribuye a Luculo la conquifta de los Vacceos , y  
Cántabros , como habla el Epitom e, fino de los Vacceos, y  
Turdulos, contando éntrelos Capitanes, que conquiftaron a 

6 Efpaña, Luculo, los Turdulos ̂ y Vacceos: por yerro de algún 
eícribiente fe metieron en el Epitome de Livio los Cántabros 
por Turdulos. N i el demandar Afranio Caballería, y foco- 
rros a los Cántabros, y  Gentes de la Cofta Septentrional en 
la Guerra contra C efar, ni la palabra imperantur, de que ufa 
Celar, arguye fujecion, fino Liga, y pa&os de Confederación, 
fegunla qualfe demandaban, y ’ eftan las Hiftorias llenas de 
exemplos de eífa palabra fin la fuerza , que Oihenarto la 
quiere dar. Y  ademas huvo aqui panicular razón. Porque 
como Cefar envolvió en una claufula los focorros, que Pe- 
treyo demandó a los Lufitanos , y  Afranio á los Celtiberos, 
Cántabros, y  demas Pueblos, y los Lufitanos , y Celtiberos 
eftaban fujetos, jugó de la mifma palabra con los demas por 
la concifion familiar en fu eftilo.

$. III.

1 4  \  L  levantar Efpaña por Emperador a G alba, quan-
j [ j L do fe defcubrieron aquellos fecretos, que po

día hacerfe Emperador fuera de R o m a , por elección, y fue
ra de la Sangre de los Cefares , los Vaícones figuieron con 
fingular afición á G alb a , y debieron de tener mucha parteen 
acabar de determinar la irrefolucion de Galba , a quien ni 
e l exemplo de Julio Vindice, que fe levantó con las Galias,  
ni fus cartas poniéndole fuego , y  avifandole tenia juramen
tadas a fu nombre las Galias, ni la infamia publica, y mal
dades de N erón, que fobre todo hacían menos arricfgado 
el empeño, acababan de hacer entrar en la carrera de él. 
Para refuerzo de fus Arm as, como en Tierras de muy ami
gos hizo Gente G alvaenlos V afcon es,y  aliftó algunas Co
hortes de ellos. Y  fueron las que en la gravifsima Guerra, que 
los Capitanes de Vitelio tuvieron contra los Alemanes , y  
C ivil fu Capitán, dieron a Vócula,y a los Romanos ya  des
baratados una memorable vi&oria. Habla afsi del cafo Cor- 
nelio Tácito : „  Civil reteniendo parte de las Tropas, todas 
„ la s  Cohortes Veteranas, y los mas prontos de los Alemanes 
„  envió contra V ócula, y fu Exercito á cargo de Julio M axi- 
„  mo , y Claudio Viótor fu Sobrino, Hijo de fu Hermana. 
„  En la marcha fe llevan de calles los alojamientos del R eg i- 
■»* miento de Caballería, que eftaba en Afcibufgo : y dieron

,,ta a

*4  9

Virria lih. z. cdf. 17. 
Lucullus Turdulos, atque 
Vacceos.

Ticitus lib. 4. Eifi. un
te meditan.

Civilis, parte copiaram 
retenta Veteranas cohor
tes, &  quod é Germanís 
máxime promptum ad~ 
verfiis Voculam exerci- 
tumque eius mittit, Iulio 
Máximo, & Claudio Vic- 
tore íororis íua filio du- 
cibus. Rapiuntin tranfi- 
tu Hybernaal* Afcibur- 
gipofita; adeoque impro.
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vifí caílra invohvere, ut 
non aüoqui, non pandcre 
acicm Vocula potuerit. 
Id felum, ut in tumultu, 
montiit , fubfignano mi
lite media firmare: auxi
lia pafsim circumíuíTa 
firnt. Equcs prorupitrex- 
ccptufquc compofitisliof- 
tium ordinibus , tsrga in 
fuos“vertir. Cides inde, 
non prílium, & Nervio- 
rumlcohortes, metu, feu 
perfidia, latera noítrorum 
nudaverc. Sic ad legio
nes pcrventum,qua: amif- 
fís fignís intra' vallum 
fternebantur: cum repen
te, novo auxilio , fortuna 
pugna: mutatur. Vafco- 
num lc¿t.v aGalba cohor
tes, ac tuna aceita:, dum 
caftris propinquant, au
dito pradiamium clamo- 
re,intentos hoftes a tergo 
invadunt , latioremque, 
quam pro numero terro- 
rcm faciunt alijs a No- 
vefio, alijs a Moguntia- 
co univerlas copias adve
nido credentibus.Is error 
Romanis addit ánimos, 
&: dum alicnis viribus 
confidunt, fuas recepcre. 
Fortifsimus quifq; e Ba- 
tavis, quantum peditum 
crat , funduntur : equcs 
evafit, cum lignis, capti- 
viíquc , quos prima acic 
corripucrant. Cxforum 
co die , in partibus nol- 
tris, maior numerus, & 
imbcllior , e Germanis 
ipfa robora.

Eufcb'uis ¡n ebron. Mar- 
cus Fabius Quintilianus 
Roniam a Galba perdu- 
citur.

Ser. Galba imp. Csf. 
Aug. PP.

Roma Victrix,

,.tan de improvifo fobre los Reales, que ni Vocula tuvo tiem- 
„ po para hablar, ni exhortar a fus Soldados , ni para enfan- 
” char las Haces. Efto folo pudo proveer en el tropel , que fe 
l  reforzaífe el Cuerpo de Batalla de los Soldados aliñados en 
”, Banderas Vías Tropas Auxiliares fe derramaron por los Cuer- 
„ nos. Arremetió la Caballería Romana j pero recibida de 
”  las Ordenanzas bien difpueftas del Enem igo, volvió las gru- 
”  pas recogiendofe a los íuyos. Defde aquel punto mas fue 
”  matanza, que batalla. Y  las Cohortes de los Nervios , ó 
„por miedo, Ó por trayeion, defabrigaron los coftados de los 
„ nueftros: con que llegó el'rrance a las Legiones., las quales 
„ haviendo perdido las Banderas ya fe iban deftrozando den- 
„tro de las trincheras, quando repentinamente con un nuevo 
„ focorro fe trocó la fortuna. Las Cohortes de los . Váfcones 
„ aliñadas por Galba, y llamadas entonces', marchando ya 
„ cerca de los Reales, y oyendo la vocería de los que pelea
b a n ,  acometen al Enemigo por la Retagüardia, efparcien- 
„ do por el Exerclto efpanto mayor, que el numero ,. imagi- 
„ nando unos, que de Noveiio , y otros, que de Moguncia ha- 
„vian llegado todas las fuerzas Romanas. Eftc engaño aña- 
„ dio animo a los Rom anos, y confiando en las fuerzas áge
l a s  recobráronlas luyas. Los mas esforzados de la Infante- 
„  ria de los Batavos Ion deluozados , la Caballería efeapó 
„.con las Banderas, y cautivos, que havian ganado en el pri- 
,, mcr encuentro. De los muertos aquel dia a los nueftros to- 
„  co el mayor numero , aunque de la parte mas flaca de los 
„  Alemanes pereció la fuerza , y nervio principal.
. 15  . Ya fe ve la mucha eftimacion, que hacia el Pueblo
Romano del valor, y fidelidad de ios Váicones, pues llevaba 
a fu fueldo Cohortes de ellos a Provincias tan diñantes de Ef- 
paña, y a Alemania hidra de guerras , en que de unas cor
tadas renacían otras. Pero bien fe la merecían , y bien lle
naban fu expectación los que en lances tan defcfperados em- 
prehendian , y confeguian hechos femejantcs. También es 
argumento de la afición grande de Galba á ios Váfcones, fue
ra del aliñar Cohortes de ellos, el haver llevado , como' dice 
Eufebio, de Calahorra! Roma al efclarecido Orador Marco 
Fabio Quintiliano. Hallanfe de el en Navarra algunas mo
nedas , y una hay en nueftro poder de plata hallada en el V a
lle de A raquil, donde, como vim os, era la antigua Araceli, 
con fu efigie laureada, y e n  torno de ella Sergio Galba Em- 
perador Cefar Jugufio Padre de U Patria. Y  a la vuelta, un 
nombre armado , arrimado a una hafta, y un ramo en la ma- 

>ye reverfo R orna vencedora. La conftancia., con que los
VVaf- '



Vàfcones figuieron la caufa del Imperio Romano aun en íu 
declinación, y el tefón, conque conquiftado el refto de E s 
paña por las Naciones Septentrionales ,■  guerrearon con los 
Godos en fu ayuda, dirá el capitulo figuiente, aunque fe an
ticipe algo por continuar la narración de fuceífos femejantes.
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CAPITULO VIII.

SVCESOS D E LOS V JSC O N E S E N  EL TIEM PO Q V E  
los Godos y y  Naciones Septentrionales dominaron en Efpaña.

§. I.
1  TF*VEfpues que los Barbaros Suevos, Alanos, V an- 

B  3  dalos, y  Silingos entraron en Efpaña al año de 
Chrifto 409. por Octubre en el oótavo Confulado de Hono
rio , y tercero de Teodofio Menor fu Sobrino, y la entrada 
que cinco años dcfpues hicieron en ella los Godos expelidos 
de las Galias por el Conde Conftancio , el primer fuceífo, 
que hallamos efcritodelos Vafcones, es la invafion, que hizo 
en fus Tierras Rechiario Rey de los Suevos Hijo de Rechila 
ai principio de íu Reynado, y acabando de caíarfe con Hija 
de Teodoredo R ey délos G odos,la  qual cuenta Idacio tan 
conciíTamente, que folodice robó la  Vaícóniapor ei mes de 
Febrero. Parece, que, ella entrada la emprendió el R ey , para 
darfea conocer al principio de fu Reynado, y  con la oca- 
íion de haver aumentado fu poder con el caíamiento con H i
ja de Teodoredo. Y  parece, que en eíla Guerra fe le defen
dieron los Pueblos de importancia, y  que todo paró en ro
bos , y correrías 5 pues de ninguno hace mención Idacio, que 
fe tomaífe, como luego la hace de haver entrado por dolo 
en Lérida, y hecho muchos cautivos, y  robado las Comar-, 
cas de Zaragoza, volviendo de fu Suegro Teodoredo. Pare
ce, que eftas Regiones fe retenian todavía por el Imperio R o 
mano ; pues las invadía, y robaba como enemigas: y tampo
co es de creer, que las tratara con hoftilidad , fi eftuvieran 
por los G odos, recien cafado con Hija de fu R e y , y  de vuel
ta de viftas con el. Aunque parte de Cataluña ya la poífeían 
los Godos. Y a la verdad lo mas de la Eípaña Tarraconefa 
mas tiempo fe . mantuvo por ei Imperio. Y  los Barbaros en 
la divifion,que hicieron de Efpaña, ocuparon los Vándalos, 
y Suevos a Galicia con algo de lo que oy es Portugal, los Ala
nos la Lufitania extendiendofe por lo Mediterráneo hafta el 
Reyno de M urcia, los Vandales por fobrenombre Silingos la

An-

tdítcius bt Chronicot 
Rechiarius accepta- ín 

eoniugem Theodoredi 
Regis filia aulpicatus iní- 
tium Regni , Vaíconias 
deprædatur mcníc Fe- 
bruario.
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idadusibiicm. Andalucía, como fe ve en el mifmo Idacio Obifpo en Ga
licia , y Autor de aquel tiempo. _ N .  rJ

i  Eurico Rey de los Godos, havieiido muerto a íu Her
mano el Rey Teodorico, entró a reynar fegun San Ifidoro en 
la Era 504. que es ano de Chrifto 466 . y  haviendo ro
bado la Luütania, revolvió con toda la fuerza de fu Exer-

¡fidorus in ehm. Goti). 
Qui prius capta Pampi- 
lona] Ca’farauguftam in- 
vadit, totamquc Hifpa- 
niam fiipcriorcm obti- 
nuir.Tatraconeníis c-tiam 
nobili ratem , qui ci re- 
pugnaverat , cxcrcitus 
irruptionc per mit.Cbronicon Emiliancnfc. 
lile Luíitaniam dcprxda- 
vit, Pampilonam, & Cx- 
farauguílam cepit.

iidarcnfis in Chronico

Eidarcnfts ibidem.

S.'Grcgorius Turón, ¡ib, 
6. cap. 12.

Frcdcgaritis in ílijloria
Fune. Epitomata cap. 87,

cito fobie Pamplona, y  Zaragoza, y  las gano. Y  parece 
que en efta Guerra confpiró a refiftirle la Nobleza de la Ef- 
pana Tarraconefa, como eferibe el mifmo Doótor : y fe con
firma lo que diximos antes, que la El pana Tarraconefa fe 
mantuvo mas tiempo por el Imperio. También el Chro- 
nicon de San Millan conviene en haver tomado a Pamplo
n a ^  Zaragoza: y folo d i f e r e p a ,  e n  que leda folos trece anos 
de Reynado, y San Iíidoro diez y ocho. Con la retirada de 
Eurico a Francia, Guerras, que alli tuvo , y Cercos de Arles, 
y Marfella , parece fe recobraron eftas Ciudades •, y de Pam
plona lo aíleguran las continuadas Guerras, que defpues tu
vieron los Vafcones con los G odos, como deciamos en el 
capitulo 3.

3 En noventa y un años de los Reyes figuientes,fegun la cuen
ta de S. Ifidoro,y ochenta y fíete iegun la del Chronicon de S. 
M illan, todo es filencio haíta el Reynado de Leovigildo. En- 
el ya vimos en el cap. 3. que los Vafcones, fegun fe coli
ge del Abad de Valclara, Autor de aquel mifmo tiempo, 
invadieron la Cantabria, y la ocuparon, y el Rey Leovigil
do les hizo Guerra, y la ganó de ellos, y la reduxo a fu 
obediencia, cogiendo a A m aya , y que efto vino a fer el año 
fexto de fu Reynado , que concurre con el de Chrifto 5 74. 
Y  que el décimo tercio de fu Reynado , que es el de 5 8 1 .  
continuando la Guerra contra los Vafcones, ocupó parte de 
la Vafconia por Alava, en que fehavian extendido los V af
cones , y edificó en ella la Ciudad Vidloriaco, que es, 
no Vi&oria, fino el Pueblo llamado oy dia V itoriano,atres 
leguas de Vióloria, a la falda del Monte G orbcya, que írr- 
vieífe de baluarte contra los Vafcones. Y  con el milmo in
tento parece edificó , y  fortificó en la Celtiberia, haviendola 
ganado, la Ciudad , que del nombre de fu Hijo llamó R e- 
copolis, y parece la Villa de Riela en el Reyno de Ara
gón , no lejos de los confines de los Vafcones. Y  de San 
Gregorio Turonenfe, Autor de aquel tiempo, y de Frede- 
gario cercano a e l, fe ajuító, que el mifmo año , que Leo- 
vigildó eftrechó a los Vafcones por la parte de Alava , re
dundando la multitud, hicieron los Vafcones la grande 
entra a por las Tierras de la Aquitania, y ocuparon y po
blaron mucha parte de ellas. §. ]j.



§. II.

^  I  .^L R ey  Recaredo, que fucedió a Leovigildo, pa- 
1 ~\, rece heredo de fu Padre Leovigildo con el 

Reyno la Guerra con los Vafcones. San Ifidoro, que flo
recía entonces, haviendo contado fus victorias contra los 
Francos, que en numero de fefenta mil le invadieron la Ga- 
lia N arboneía, d ice : Muchas veces también movio los bracos 
contra la indolencia de los Romanos,y entradas, que hadan los V d f- 
cones , d donde no menos, que mantuvo Guerras, parece exercito 
fu Gente, como en efcuela de diciplina M ilitar,para el ufo ,y~  
utilidad. De donde venimos a entender , que eftas entradas 
de los Vafcones por Tierras de los Godos eran frequentes, 
y que en ellas, como en efcuela común de la Guerra, fe 
exercitaban los Godos: y parece, que ios Romanos, que man
tenían todavía una pequeña parte de Tierra en los confines 
de Andalucía , y  Portugal fe valían de los Vafcones , y  los 
folicitaban contra los Godos, para hacer entradas, y diver
tir la Guerra : y  ello fe colige afsi de elle lugar , como de 
otros, en que fe narran juntas, y como cofa de un mifmo 
tiempo, Guerras de los Godos con los Rom anos, y  con los 
Vafcones. Si era por Confederación, y  am iftad, ó fi con al
guna fujecion todavía de los Vafcones al Imperio Roma
no , no fe apura. Eftas cofas fucedieron en los quince años 
de Reynado, que le dan San Ifidoro, y  el Chronicon de San 
M illa n ,y  fon los fíguientes al de 5 8 6 .d e  C h rifto ,en q u e  
murió fu Padre Leovigildo.

5 Defpues del breve Reynado de Liuba, Hijo de R e
caredo , que folo1 fue de año y medio , y el de Viteríco fu 
matador, y fuceífor, que fue de feis años, y diez mefes, 
fucedió en el Reyno de los Godos Gundemaro. Y  aunque 
fue fu Reynado de folo un año, y diez mefes, guerreó tam
bién con los Vafcones, Y  San Ifidoro con la conciíioñ or
dinaria folo d ice : EJle en una Jornada talo los campos de los 
Vafcones ,y  en otra cerco d los Soldados Romanos. Y  en quan- 
to a los Vafcones , de las mifmas palabras ufa el Chronicon 
de San Millan. Y  hablando afsi am bos, no parece razona
ble la extenfion de Don Diego Saavedra Fajardo, que dice 
los venció el R ey Gundemaro , y los- reduxo a fu obedien
cia. También aqui San Ifidoro junta la Guerra contra Vaf
cones , y Rom anos, y parece fucedió efto por los años de 
Chrifto 6 lo . y el figuienté.

6 Sucedióle el R ey Sifebuto, de quien dice San Ifido-
V  ro.

CAPITULO. VIII. 155

S. ifidorus in Clnonico. 
S$pe etiam , Se lacertos 
contra iníolentias Ro- 
manorum, &  irruptiones 
Vafconum movit , ubi 
non magis bella traftafíe, 
quam potius gentem,qua- 
fi in palasftra ludi pro uíu 
utilitatis videtur exer- 
cuiíTc.

S. ifidom in clirón. 
Hic Vafcones una ¿xpe- 
ditione vaftavit, alia mi- 
litem Romanum obfedit.

Cbonktn Em ílianen. 
Vafcones una expeditio» 
ne vaftavit.

S M v e ír a  en In  C eroM  
Gotbka. C/tp. 1 7 .

S. ifidom in chm »
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Afhircs entra rebcllantes 
j’ iilTo cxcrcitu perciucem 
¡¡nini Richiknum  in di- 
licnrni funm reduxit. 
Roccones nrcîuis monci- 
b;iï midiquc circumfep- 
res (îmiiiter per duces 
devicit.

Cim'um jEmilimcnfc. Allures, & Roccones in montibus-rebelfaatcs hu- miliavit.
CHbaurtus lit- î -  e - f .  9 .

S. Ipdorus ikidtm.

r0: Que reduxo a fu  obediencia a los Jfturianos, que fe  batían 
rebelado, enviando Exercito d cargo de Riclnlano Capitón fuyo, 

y  que de la mifma fuerte venció por fus Capitanes a los Rocco- 
nes rodeados de altifsimos Montes. El Chronicon de San M i- 
Han corre con. el mifmo fentido. Arnaldo Oihenarto dice 
fe halla en una Chrónica muy antigua del Mónafterio Moi- 
fiacenfe -^ue -Paco a luz Andrés Duchefnio, que en tiempo 
de efte Rey hicieron grandes movimientos de Armas los Vaf- 
cones en las Montañas,y que el Rey Sifebuto los réprimió.- 
Puede fer, que los Vafcones folicitaíTen a faéüdir el yu ga  
Góthico, y hicieífen entradas por los Montes en- fu ayuda, 
a los Afturianos, y eftos que fe llaman Roccones, y fe ave
rigua mal, qué Pueblos fueífen. Algunos quifieron fueífen 
k>sdela Valle de Roncal. Pero no parece creíble, ni tiene mas 
fundamento, que alguna afinidad del nombre. Otros los in
terpretan por los Riojanos, y el eftar cercados de grandes 
Montañas' bien les quadra, con las de A lava, la Sierra Me
ridional ,que\osdividedelosPelendones,y Tierras de Soria. 
Lo- que dice Oihenarto de los movimientos de los Vafcones 
en elle tiempo, fe acredita del haver tenido efte Rey Gue
rras por las Coilas de Andalucía, y  Portugal con los Roma
nos , con quienes fiempre unían defignios, y conato los Y af- 

Eftas cofas fucedieron defde el año de Chrifto 6 1 z.cones.
hada el de 6 zo. y principios del figuiente,en que Rey no 
Sifebuto.

7 Contra eftos Roccones eferibe también San Ifidoro en 
,t. ifidorai in'HijiorU lñ‘ Hiftoria de los Suevos hizo Guerra mucho antes Mirón

HTbTumfecundoRcg- de„ los Sucvos cn Galicia> Y <Iue defpues pafsóal Cerco 
ni fu¡ armo contra Roe- de Sevilla en ayuda del R ey Leovigildo-, y contra el Mar- 
concs ¡ntulit. Dcindc in tyr San Hermenegildo fu Hijo. Es de creer, que eftos Pue- 

thorlmii5 SldvcS¡ blos favorecieron la caufa del Santo Principe , y que por la 
rcbeiicm fiüum, nd op- mifma razón füeífe la continuada Guerra, que hizo Leo-

a Vafcones. El Principe que enviaba a San Lean
dro  ̂Arzobifpo de Sevilla por focorros contra fu Padre Arria- 
no á Conftantinopla al Emperador Tiberio, como fe ve de 
la prefación de San Gregorio Magno a los Libros de'fus Mo
rales , no parece fe dexaria’ de valer de los que tan cerca le 
caían,-ni dé- aprovecharfc d é la  difpoficion de ánimos de 
los Vafcones contra los Godos. Y  ayuda mucho a ella con
jetura el tiempo mifmo de les fuceífos. Porque el Abad de
YAU,-!' ___\ i „ a .

mira cliulit.

S. Gregorius in prtfst. 
Mordi.

BicUreñfis /¡¡ in m m  
l i n i g i l d i  Regis,

Valclara , que los va contando por años, pone la Guerra ya 
rompida del todo entre Padre, y Hijo al año 14 .  del R ey- 
nado del Padre: y el trance de ocupar Leovigildo parte dé 
a a cenia, y edificar a VidleriaCo el año inmediatamente

ante-



anterior crece de fu Reynado. M uy rrabados parece anda
ban los fuceífos 3 y que el Hijo debía de felicitar la diver- 
fion de la Guerra de los Vafcones, para mejor lograr fu de
f in ió .O

8 Don Diego de Saavedra entendió por la parte de Vaf- 
cónia ocupada de Leovigildo la Gafcuña, que es en Aqui- 
tania : y añade , que en memoria de eítos trophéos fundó 
las Ciudades de Victoria , y de Recópolis del nombre de fu 
Hijo Recaredo. Pero ello no ha lugar. Porque el nom
bre de Gafcuna es pofterior a efte íu ce ífo , y 1'e introduxo 
de la entrada, que los Vafcones Efpañoles hicieron en Fran
cia con ocafion de efta mifma G uerra, que Leovigildo les 
h izo , como fe vio en el cap. 5. y  la Ciudad de Viótoria no 
dice el de Valclara que la fundó Leovigildo para mem o
ria de fus trophéos: Sino jue ocupo parte de la Vafconia ,j> edi
fico la Ciudad por nombre Viftoriaco. Y  el natural fentido 
e s , que la edificó en la parte de la Vafconia ocupada para 
baluarte de la Tierra ganada. Y  fi es V it o r ia , como en
tendió Saavedra, no es en Gafcuna de Francia , fino en E f- 
paña, en la Provincia de Alava , que entonces fe compre- 
hendia con el nombre de V afco n ia ,y  muchos figlos def- 
pues, como fe vio en el capitulo 5. Fuera de que no es 
Victoria, ni lo permite el privilegio de fu Fundación por el 
R ey Don Sancho el Sabio de N avarra, que dice era un pe
queño Pueblo llamado de antiguo Gafiei% , y  que él la po
nía el nombre de Vittoria. Victoriano es. tres leguas de Vic-' 
toria a la falda de Gorbéya.

9 N i parece, que Riccópolis fe fundó, donde el rio Gua- 
diela fe confunde con el Tajo  cerca de Paftrana, ó en A l- 
m onacir, como dice. Porque eftas Tierras pertenecían a los 
Carpetanos, y  Leovigildo fundó a Recopolis en la Celtibe
ria , como expresamente lo advierten San Ifidoro, el de Val- 
clara , y el Chronicon de San Millan. Mas natural parece 
el fitio , que la dimos, en Riela de Aragón , que conftante- 
• mente pertenecía a la Celtibéria, y  confuenael nombre , y fa
vorece la conjetura, de que fe fundaba, al modo de ViCto- 
riaco, para Plaza de A rm as, y  baluarte contra los Vafcones, 
por la parte M eridional, y  cercanos por allí. La concifion, 
y fuma brevedad de los Autores de aquella edad obliga a 
inquirir por conjeturas, lo que no fe dice claro. El Abad de 
Valclara d ice , que Mirón, R ey de los Suevos de Galicia, hi- 
ZP Guerra contra los Arragones. Y  la pone al año quarto de 
Leovigildo , y  muchos antes que la dilenfion con fu Hijo. 
Parece fon los mifmos, que llama Roccones San Ifidoro, y

Y  i  una

CAPITULO VIII. 15 5

Saavedra en U Corona 
Got. cap. 1 4 .

Shlarenps td ¿H. 
Leovigild.
Lcovigildus Rex partem 
Vafconiseoccupat, &  ci- 
vitatem, qua; Viñoria- 
cum nuncupatur, condi- 
ditr

Siclarcnfis a$ as. 4, 
Leovigildi.
Miro íuevorum Rex bel
lum contra Arragones 
movet.
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una mifim Guerra; porque ambos-la ponen al ano fegun- 
do de Mirón : y parece que la palabra Arragonesdd de Val
d r á  fe debe emendar , y leer Koccoms, pues íe nombran 
afsi dos veces,y  en Hiftorias diferentes en San líidoro, y 
también en elCbroniconde San M illan ,y  tambienleyeron 
Roccones el Arzobifpo Don Rodrigo , y el Obiípo de Tuy.

§. III.

IO T ^ N  el Reynado de Suintila parece huvo gran- 
§ 'j  des movimientos, aunque ya no los hallamos 

en los Autores de aquellos mifmos tiempos; porque ni el de 
Valclara paila en fu narración del Reynado de Reccaredo. 
Ni parece, que San ifidoro del de Sifcbuto. Aunque el Obif- 
po de Tuy Don Lucas profiguió también el Reynado de 

ci¡wúco Suintila , como eferito de San Ifidoro. Y  el Arzobifpo Don
Vafconcs dulcir, dúo? Rodrigo parece corre en el mifmo fentido. El Chronicon

Patricios Romanos 
pir.

Rodericm  . .  ,  .  _
Citp. 18. & Lucas Tud. io  bifpo Don Rodrigo, y el Obifpo Don Lucas cali con unas 
diror..' ui. i in mmo pa\abras dicen: Al principio de fu Reynado ellrecbó
numcoarcuvit,qui Tar- tos acometimientos de Los Vajcanes, que injejtaban La rroVincia, 
raconcnicm Provmcum Tarraconenfe ,d  donde los Pueblos Montanefes heridos con el te~
infcírabant. Montivaqi i r J n i i i J r  o m •
ubi populi adventus cius ‘fror dt Ju Llegada- , Luego, como reconociendo Ju  benono , Viro
te rro re pcrculii conlcf- jando las langas,y  rogando con las manos extendidas le fujeta-
ccntcs^remiíis tclTs "°&  ron ôs aíedos. Y  fabricaron d Ologito Ciudad de los G odos d 
complofis ad prcccm ma- fu  cofia ,y  trabajo , para cjue les perdonajfe, prometiendo efiar d

tunt ̂ i co¡h’ oi¡g¡rffci- f u  J urif diccion ,J> mand°- El Arzobifpo abade , que efta C iu -  
vitatcm Gothorum it¡- dad O logiti unos decían era O lo r o ,  otros O lite. Juan V a - 
pcndns fuis, & laboribus, fco dice andaba en conrroveríia,  íi per efta Ciudad O lo ffi-
runt, poJüccntcsiurífdic- EO le ]lavia de entender valladolid en C a m ila , o Olite en 
obcdirPc rere,& impcri° Navarra* Muy lejos parece Valladolid para el intento de los Godos. El Arzobiipo parece entendió por Olorum d Ole- 
lun. vaftm'ai ,<mt. 6n . ron en el Principado de Bearne en Francia. Pero eftas Jornadas no parece eran a lia : y los Vafcones de allende el Py- rineo, recien entrados a lia , parece tendrían harto quehacer en arraygarfe en el nuevo P a ís ,  y  mantenerfe contra los Francos tan poderofos, fin  cuydar de infeíter la E fpañ aT a- rraconefa.

ce- de San Millan con la concifion ordinaria folo dixo : Ven- 
Rodericus ToU t lib - «o A ôs Vdfconcs ,y  prendió dos Patricios Romanos. El Arzo-

Arclírto de O Ine.
Dono vobis talcm forum, 
qnaiem liabcnt illos meos 
francos tic Stella, ut Vos 
& filij veltri , & omnis

x i De Olite de Navarra folo hay la aíTonancia de la 
voz, y lo que los Autores dichos interpretan con ambigüe
dad^ duda. Lo que en fu Archivo hallamos, es unprivi- 
egio original del Rey Don García Ramírez, que fuena ha- 
ver a poblado, en que dice i Que todos Ios-Robladores  ̂egue fue-

ren



CAPITULO VIII.
ren d poblar a Olite, tengan aquel mifmo Fuero ,  que tienen los 
Francos de EJlella . y  que j i  alguno con heredad pechera , o In
fanzón Abarca , fuere d poblar, tengan primero fus heredades-cui
tas , y  libres : y les da por termino en fu Realengo hafta 
Santa M ARIA de Berbinzana , la mata de Arto , Santacara, 
y  como vierte el agua de San M a rt in ,y 'e l mojon de T a
falla. Es fecho en Eftella, Era 1 1 8 5 .  que es el ano deci
motercio de fu Rcynado : y dice reynaba en Pamplona, 
A lava, V izcaya, Guipúzcoa : y que eran Obiípos Don M i
guel en Tarazona , Don Lope de Pam plona: y que tenían 
en Honor Don Rodrigo de Azagra a Eftella, Don Xim en 
Aznarez a Tafalla ,D o n  Guillelmo Aznarez aSanguefa,D . 
Martin de Lehet a Peralta, Don Martin Sanz á Faices, D . 
Rodrigo Abarca a Funes, y Valtierra, Don Ramiro Garcés, 
que le hacia hacer aquella Población, ( afsi dice ) a Santa 
M ARIA de U xu e, y a Olit. Y  hallaífe también el mifmo 
privilegio en traslado authéntico , mandado dar por los Al
caldes de la Corte Don Martin Perez de Solchaga, D o n :
: : : : :  Lorenz de R e ta , y Don Pedro Ivaynes de Amaztia 
a 2 3 . de Junio del año 1 3 96 .  Y  también fe ve en el Car-: 
tulario Magno de la Camara de Comptos.

iz  Verdad es, que efte eftilo de los Reyes de aquel 
tiem po, aunque fuena a primera Fundación, no es , como ya 
hemos vifto otras veces, fino aumento. Y  que en la Ciu
dad de Olite haya de fer a fs i, vefe claro. Porque en el Fue
ro , que el R ey  Don Pedro de N avarra, y  Aragón anterior a 
Don García en fu Reynado, y el de fu Hermano Don Alon- 
fo el Batallador, da a los de Caparrofo, partiendo las aguas 
del rio Cidacos, dice : Tenga Tafalla ocho dias, Unfue ocho 
dias , y  Olite ocho dias. Hállafe en el Cartulario M agno , aun
que ya no fe divifa el año de la data. Afsi que ya antes era 
Olíte fundada. En ella oy dia fe llama la Villa Vieja una 
parte del Pueblo, como corre defde el Palacio Real acia San 
Pedro : y defde el mifmo Palacio acia el Septentrión corre oy 
dia por la plaza, y en lo muy interior muralla fuerte, y  de 
muchas torres. Si el Ologito fundado en efta Guerra es Olite, 
es fin duda fe fundó en la Villa V ieja ,  y que el R ey Don 
García la aumentó defpues, como también los Reyes Don 
Carlos II. y III. y  parece fueron eftos íuceífos defde el año de 
6 z i .  hafta el de 6 3 1 .  en.que Suintila reynó.

13  No defmayaron por eftos fuceífos los Vafcones, arj- 
tesbien pallados los diez y  feis años defpues de Suintila, que 
da de Reynado el Chronicon de San Millan a los R eyes íi-  
guientes de los. Godos Sifenando, Cintila, T u lga, Cindafvirir

do?

U 7
generado , vel pofteritas 
veftra per fecula cuneta, 
& illo Villano de mea 
térra , vel Infanzone 
Abarca, qui venerit po
pulare ad Olit, lúas ca
fas , & fuá hereditate de
retro habeat íaiva.

Ramir Gatceiz, qui facit 
faceré mibi bañe popu- 
lationem.

CärtuUrit Maguo /0I.34. 
Teneat Tafalia o¿to dies, 
&  Unfiie octo dies , & 
Olite oño dies.
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ftitnßs ad

¿O , entrando a reynar Recifvinto ano de Chrifto 6 4 7 . =n que 
conviene también Ifidoro Obifpo de Baaajoz, los Vaicones» 
con ei amor natural de la libertad, y odio heredado de Pa
dres a Hijos á los Godos, tomaron las Armas, y con mejor íu- 
ceíío hicieron entrada en fus Tierras, con no pequeño daño 
del Exercito délos G odos, de que parece fue pronoilico un 
memorable eclipfe de S o l, que precedió a la invafiom Iíi- 
doro Obiípo de Badajoz, Autor algo cercano a aquellos tiem
pos , habla afsi del cafo , aunque con Latín grofero : En tiem
po de efie un ecligfe de Sol, en que vieron todos Efirellas a, medio 
dio., atemorizad a Efgana, y con no pequeño daño del Exercito, 
mira la invafion dé los Vdfcones.

14  Parece, que en ella ocaíion mejoraron mucho de 
fortúnalos Vafcones. Porque fuera de lo que indica el tefli- 
monio ya dicho del Obilpo ifidoro , luego inmediatamente 
en d  Reynado de Bam ba, que fe figuió a Recifvinto parece 
volvieron al penfamiento antiguo de ocupar la Cantabria , y  
la ocuparon. El Chronicon de San Millan habla afsi : Pri
mer o domo d los feroces Vdfcones en los fines de Cantabria. Ju 
liano Arzobifpo de Toledo, Autor de aquel miimo tiempo, 
habla afsi : Mientras efias cofas gaffaban en las Gallas , el glo
rio fo Rey Bamba , acometiendo a. los Vdfcones, que fe havian le
vantado, gara debelarlos , fe detenta en las ganes de Cantabria. 
También el Arzobifpo Don Rodrigo pone ella Guerra de 
Bamba contra los Vaicones en la Cantabria. Ayudaba a efto 
la ocafion de haverfe levantado al miimo tiempo el Tirano 
Paulo con la Galia Narboncla, ó Gothica, que pcííéian to
davía los Reyes Godos de Eipaña. El fn  de la Guerra fue, 
que haviendo juntado Bamba todo el poder de los Godos, y 
haviendo perorado en la necefidad de la Jornada, decretó en
trar primero por las Tierras de los Vaicones, y allanarlos, y 
paífar defpuesala Narbonefa. Habla afsi Juliano del cafo: 
„ Perorando ellas cofas el prudentifsimo Rey Bamba , fe es- 
„ fuerzan los ánimos de todos, y con grande ardor defean 
„ cxecutar lo ordenado, y luego en continente todo el Exer- 
» cito entra en las partes de la Vafcónia , a donde cor fíete

. 1  ».ll^VNII. 3  I C N t a i C  • J .  1 .  Jt

dcpoíita vitim libi dar 1; » continuos días por todas partes por la campana abierta, con 
datis obfidibus, pacón, „tanta pujanza fe hicieron robos, y hoftilidad a las Fortalezas

cibus, quam muncribus ”  ̂ e ^10 lue§ ° a las calas, que los Vafeones dexando fu fie- 
exoptarent: rinde acccp- „ reza defearon fe les dieífe la vida, dando rehenes, y la paz
tis obfidibus, tributifoue j  , , y m paz
ibiitis, & pace compofita ” co1'1 dones, que con rueges. De adonde tomando re-
direfeo ¡ciñere ¡n Gaiiias » nenes, y los tributos acoftumbrados, ajuftada la paz tomari-

Calafiírram , & Ofcam ” r °U  cam*no f 1trecho p*ira las Galias,hicieron la marcha por 
traniitumfacienccs. »Calahorra, y Huefca. Ellas cofas parece íucedieron al prin

cipio

¡fJlTKS
n~: f'S 5.
H-i-c ccmc'oribus cclyp- 

So.is fjiis  in meri- 
diem vifencib’as omni
bus Himaniam térrica:, 
acece ir.curfationcm Vaf- 
conum, non cuna modico 
excrcitus donano , prof- 
pectac.

C brcnicsn T.mtl'tM. T’ .w ib/l. 

pries fcrocc-s Vafconcs, 
in br.ibes Canubrice per- 
dorauit.

l a U t r . .  T o l l t .  o f u d T u -  
der.fem in  Cbrtm. H i. 5. 
Dum hacc in Gallijs agc- 
rentur , "loriofus Rex 
Vamba Vafconcs rebc- 
llantcs debcilaturus ag- 
grediens in partibus Can- 
tabris morabacur.

’R o d i r k n s  T o l l t ,  l i b .  5. 
u?. 5.

l u l i x n u s  T o l l t . i p u d  T u -  
d i r . f c m  i n  c l n o n .  m u r .d i  H b .  
3. Dum hxc peroraret 
Eamba Rex prudentifsi- 
mus, invalefcunt animi 
omnium, & ardenter cx- 
optant ficri, quod iuben- 
tur : & ftatim omnis 
excrcitus Valcoaix par
tes ingreditur : ubi per 
feptem dies ufqucquaquc 
per patentes campos dc- 
prxdatio , & ihoftilicas 
caftrorum , domorumque 
inccnlio tarn valide acta 
eft, ut Vafconcs feritate



CAPITULO Vili.
cipio del Reynado de Bam ba, que entró el ano de G hrií- 
to 6 7 1 .

15  Lo de haver llamado Bamba a Pamplona Bambelu-  
na, 6 Luna de B am b ,ya  diximos en el cap. 1 .  era burla, 
y  fin fiindamento alguno, y fin que fe defcubra motivo, pa
ra llamarla el Rey afsi. Y  del texto de Juliano parece no lle
go el R ey con el Exercito baila Pamplona, ni entro en lo 
monmofo de Navarra ; fino que las correrías,y hoílilidades 
de los flete dias fueron por la Tierra llana de las riberas de 
Ebro. Pues dice fue por los campos patentes,y  que, fenecida la 
guerra, tomando el camino derecho por las Gallas, hicieron la mar
cha por Calahorra ,y  Huefca. Y  íi bavian paffado hada Pam
plona , y lo interior de Navarra, volver a Calahorra era vol
ver atras, y rodeo grande para la Galia Narbonefa, fuera del 
embarazo de paíTar Exercito tan grande rio tan caudalofo, 
como el E b ro , dos veces, fin necefsidad de pallarle, ni una.

1 6 Por razón de ellas Guerras con los Godos no fe ha
llan los Obifposde Pamplona fubferibiendo los Concilios Pro
vinciales , ni Nacionales, que en tiempo de ellos fe celebra
ron en Efpaha, fino muy pocas veces. La primera es en el 
tercero Toledano celebrado ano de Chriílo 589. y  quarto 
del Reynado de Recaredo, en que abjuraron los Godos la He- 
regia Arriana, que haíta entonces havian profeífedo ,y  man
tenido en Efpaha por ciento fetenta, y  cinco anos defde la en
trada de Ataulpho. A cau fatan  grave, como la converfion a 
la Fe de toda la Nación Goda con fu R ey ,y  a que fe juntaron 
todos los Obifpos de Efpaha, y  Galia Narbonefa en numero de 
fefenta y  dos,no falto Liliolo Obifpo de Pamplona,que como tal 
fubferibe, y  también fubferibe el mifmo Liliolo en el Cefarau- 
guftano fegundo, celebrado ano de Chriílo 5 9 z. feptimo de 
Recaredo. En el Barcinonenfe del aho de Chriílo 5 99. décimo 
quarto del Reynado de Recaredo, no fe halla por f i , ni por 
Vicario fuyo Obifpo de Pamplona, con fer el Concilio de la 
mifma Provincia Tarraconenfe, a que pertenecía Pamplona: 
y lo mifmo es en el Egarenfe, b Tarraconenfe aho de Chrif- 
to 6 14 . y tercero de Sifebuto. En el decreto del R ey Gun- . Gtmdm. s*-
demaro, aho primero de fu R eynado, y  de Chriílo 6 10 . fe fon eníÍ°Eccicfi*Epí^ol 
halla: Yo Juan Obifpo de la Iglefia de Pamplona fu bfcribo. pus fubícripíi.
En el Toledano quarto, aho de Chriílo 6 3 3 . y  tercero del 
Reynado de Sifenando, con haver fido Nacional de toda E f-  _ 
paña, y Galia Narbonefa , y  concurrido por diípoíicion del 
Rey fefenta y dos O bifpos, muy principalmente para d lable- 
cer, y aífegurarfu Corona, y  excluir perpetuamente de ella, 
al defpojado R ey Suintila, y fu  Hermano Gei!ano,eom o fe

ye
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ve del decreto ultimo, tampoco fe halla el Obifpo de Pam
plona por s í , ni por Vicario, como hacen otros. Ni tampoco 
en el quinto, fexto , feptimo Toledanos, con fer Nacionales 
de toda Efpaña, y el íexto aun de la Gaiia. Ni tampoco en 
el oftavo Toledano celebrado ano de Chrifto 65 3 . y quin
to del Reynado de Recifvinto, con haver concurrido en el 
cinquenta y dos Obifpos ,y  diez Vicarios de los Obifpos, que 
faltaban. En el décimo tercio Toledano , ano de Chrifto 
¿8  j . y quarto del Reynado de Ervigio , en que concurrie
ron quarenta y ocho Obifpos, y veinte y fíete Vicarios de. 
los que faltaban, fe halla entre ellos Vincomalo Diácono te
niendo las veces de Atila.no Obifpo de Pamplona. Pero en el dé
cimo quinto Toledano al año de Chrifto 6 8 8. y primero del 
Rey Egica, con fer General de Efpaña, y la Galia Narbone- 
fa , en que concurrieron fefentayuno O bifpos,y cinco V i
carios de los aufentes, tampoco parece por s i , ni por el fu- 
yo el de Pamplona. En el décimo íexto año de Chrifto 693.  
y fexto del Reynado de Egica de fefenta Obifpos, y tres Vica
rios , parece, pero no en Perfona, fino por la de fu Vicario, 
que fubferibe : Vincomalo Diácono teniendo las veces de mi Se
ñor Marciano Obifpo de la Sede de Pamplona fubferibe, Afsi 
que de treinta y ieis Concilios, que fe celebraron en Efpaña 
en los trecientos años deldc la entrada de los Godos hafta la de 
los Arabes, y Africanos, en folos tres fe hallan Obifpos de Pam
plona perfonalmente , y en dos por fus Vicarios ,ocafionan- 
dolo la hoftilidad continua, con que fe guerreaban los Go
dos , y Vafcones. Y  aunque en la Jornada de Bamba que
daron muy quebrantados los Vafcones, todavía parece que
daron erizados, y no en fana paz 5 pues en ninguno de los 
diez Concilios, que ene1 Reynado de Bamba, y los demas 
Reyes Godos hafta la pérdida general de Efpaña fe celebra
ron, pareció perfonalmente Qbifpo alguno de Pam plona,y 
en folós dos por Vicario. °

§. IV.

17 |  j^Stas Guerras de los Vafcones con los Godos pare- 
_ I 1j  cieron tan mal à Mariana , que hablando de la 

ya dicha con el Rey Suintila, no dudo decir, que : „ Los Na- 
» varros, Gente feroz, y bàrbara, con ocaíion de la mudan- 
» za del Gobierno, de nuevo fe alborotaron, y tomadas las 
"  .̂rmas ponían à fuego, y fangre las Tierras de la Provincia 
" T r̂raconenfe. Y  que los perdonò, pero con condición, que 
a a u co a edificaífen. una Ciudad llamada Qlosñto , comoO *

baluar-



„  baluarte, y fuerza, que los enfrenaffe, y tu.yieífe a raya , para 
M que no acometieífen novedades tantas veces; pues les eftaba 
„  mejor carecer, de la libertad le que ufaban mal, &c. N i fabe- 
mos,por qué caufa fe tino la pluma en tanta hiehni porque fe lla
me ufar mal de la libertad,mantenerla contra unos Barbaros ad
venedizos,, contra quienes por la mifma caufa guerrearon todas 
las Naciones de Europa. Si en los Navarros fe reputa efte tefón, 
y  conato por ferocidad,y barbaria, defeo de novedades, y ufar 
mal de fu libertad, havra de fer también feroz,y bárbaro el Irm 
perio Rom ano, que los guerreó: feroz , y  barbara Italia, las 
Galias, que los expelieron de Narbona : feroz, y  barbara la. 
Nobleza toda de la Efpana Tarraconefa, que les hizo re- 
fiftencia , como vimos de San Ifidoro tratando, del R ey  Eu- 
rico. Ferozes, y barbaras todas las Naciones de E ípaña, que 
m as, ó m enos, fegun la difpoficion, guerrearon contra ellos. 
Pero no quiere tanto Mariana. En Tolos los Navarros quie
re fea ferocidad, y barbaria la caufa . com ún, que en los otros 
es alabanza, y  en que era razón fenalaífe, y  aventajare 
a los que fe fenalaron perfiftiendo mas.

i 8 Y  fi el encono ,  y acedía del eftilo e s ,  porque in
vadían la Tarraconefa,no fe conteniendo en fus lím ites,lo  
primero havia de probar Mariana, tenian los Godos mejor de
recho, que los Vafcones N avarros, para ocupar la Tarraco
nefa , lo que no hara. Lo  fegundo, haviendo v ifto , que la 
Nobleza de la Tarraconefa refiítió tanto á los Godos , y a 
fu Rey E u ríco ,y  que quedaría tan enconada por las muer
tes , y  deftrozos, podía colegir prudentemente, que el car
gar * los Navarros en la Tarraconefa era en gracia de toda fu 
Provincia, y  que era fuerza miraífe con mejores ojos a Ef- 
paholes originarios, y  porción de fu Provincia, que á Barba
ros eftrangeros, y advenedizos, que vivían de robos, y  pre
fas. También podía advertir , que eftas Guerras fe empren
dían én gracia del Pueblo R om ano, y fus Emperadores; pues 
en .tantas ocafiones eftá v ifto , que San ifidoro, y  los demas 
Autores juntan la Guerra de los Godos con los Romanos, 
y  . la que fe hacía contraUos Vafcones. Y  aunque la fuma 
concifion , y  brevedad de los Autores no expreífe Confe
deraciones, ni comunicación de defignios, hay cofas, que fe 
dicen, fin expreífarfe, y la correfpondencia de los tiempos, 
y  oportunidades lo arguyen. Y  que los Romanos tuvieífen 
mejor derecho á Efpana, que los Godos , quien lo ha puef- 
to en duda? Fuera de efto las Guerras de los Vafcones fue
ron de Catholicos contra Godos Arríanos, y que perfiftieron 
en ferio por 1 7 5 .  anos defde la entrada deAtaulphohaftq,

X  la

CAPITULO VIII.

Iftdorus in Chron. Tar- 
raconenfís etiam nobili- 
tatem, quae c¡ repugna- 
verat, exercitus irruptior 
ne peremit.



LIBRO I.

Lucas T u ie  »Jit ex ¡fide
rò. Hie in Regno plurima 
¡¡licita fret, & Hxrcfim 
Arrianam iaduccrc ten
tavi!.

id iò t i !  in Chrottico. 
Placidia Tcodulij filia 
Honorij Impcratoris fo- 
ror à Gothis in urbe cap
ta.

Orofiui Uh. 7. cap. 40. 
In ca irrurtionc Placidia 
Theodoiij Principi filia, 
Arcadi), & Honorij Im- 
pcratorum foror ab A- 
taulpho propinquo Alati
ci capta cír,arque in uxo- 
rem affumpta.

Idacius
Ataulphus à Patricio 

Confiando pullàtus,ut rc- 
licta Narbona , Hilpanias 
pctcret,pcr quondam Go- 
thum apud Barcinonam, 
inter familiares fábulas, 
iugulatur.

Orofiuslib. 7. cap. 45. 
Conftantius Comes apud 
Arelatum Gallia- urban 
magna rerum gerenda- 
rum induftria, Gothos, 
Narbona exgulit, atquc 
abire in Hifp.ir.iam coc- 
git, interdicto prxcipue, 
arque intercluid omni 
commeatu navium , & 
pcregrinorum ulù com- 
mcrciorum.

Orofitts Hit. 7. cap, 1 
In hoc Alaricus, Impera
tore facto, infecto, refec- 
to, acjdefoito , citius his

h  ab lación  de la Heregia Amana en el tercero Concilio To- 
ledano. Y  el Rey Vicerico intento rematarla en Eipana del- 
pues. Y  la Guerra contra Leovigildo Arriano, ya vimos los 
vehementes indicios, de que la emprendieron los Navarros 
en gracia del Santo Principe Hermenegildo, y  en favor de

fu caufa Catholica. • '
j Y  en General no (abemos, que los Godos tuvieílen,

para dominar a Efpana, otro derecho , que el de las Armas, 
y aquel mifmo, que, para invadir , y Taquear a Roma, Ala- 
rico , y revolver fu fuceífor Ataulpho a calentarfe en fus lla
mas , a que (¡quiera perdonó Alarico, para devaftar la Italia, 
y correr robando las Galias. Porque lo que fe quiere de
cir de matrimonio de Ataulpho con Gala Piacidia Hija 
de Teodofio Mayor con voluntad de fu Hermano el Em
perador Honorio, y haverfele dado como- en dote las E f- 
pauas, negando para efto , que Placidia fuelle cautivada en 
el Cerco, y faco de R o m a , es ageno de la verdad. Idacio 
O biípo,y Pró(pero Autores de aquel tiempo , y Paulo Oro- 
f io , que lo era también, y dedicaba fu Obra a San Aguf- 
tin , y Jom andes,y Paulo Diácono,que eran también cer
canos a aquella edad, expreífamente dicen fue tomadaPla- 
cidia en el faco de R om a, y también San lfidoro. Y  que 
Ataulpho no entraífe en Efpana en buena gracia del Empe
rador Honorio, (¡no antes guerreado por fu Capitán el Con
de Confiando, y echado de la Narbonefa , los mifmos lo 
aíTcguran. Y  fegun Orofio parece, que el intento de los Go
dos no fue paífar a Efpana , fino a Africa ; fino que el Con
de les cerró el M ar,para neceíitarlos, a que la retirada "fuef- 
fe aEípaña, donde peleando con los Vándalos, Suevos, y Si- 
lingos , que havian precedido , todos fe confumieííen. Efto 
no fue darles el Señorío de las Eípahas, ni en Honorio, Hi
jo de Theodofio Eípariol, es creíble voluntad de defmem- 
brar del Imperio el fuelo de i u Origen. Ni quando Ho
norio huvicra venido en eífo , parece pudo dar legitimo-de
recho ci hierro, ni la voluntad,que faco por fuerza la ne
ced ad  de quien padecía guerra conocidamente injufta. Ni 
cabe, que los Godos entrafíen en Efpana en gracia del Em
perador Honorio , fi entraban en ella llevandofe al Tirano 
Atalo, fimulacro vano del Imperio Romano , de quien bur
ló tantas veces Alarico, haciéndole Emperador, y ‘deshacién
dole , como dice Orofio.

2.0 Ni ayuda al derecho de los Godos, que el R ey 
de ellos Théodorico entró defpues en Efpana con Exercito 
-jtande con voluntad, y  orden del Emperador Avlto , como

dice
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dice Idàcio. Lo primero,-porque éft-a.entrada fu e ,para.re
cobrar para el Imperio lo que- ha vían ganado : en Efpanalas^ 
otras Naciones Barbaras : al modo que antes fe havia con-.- 
cerrado con los Godos, y Tu Rey Valia la mifma Jornada,- 
como dice Orofio : y el premio, que fe le d io, no fueron 
Tierras en Efpaña, fino en Francia , feñalandole Honorio.la- 
fegunda Aquitania , como fe ve en los mifmos Idácio,- Próf- 
pero , Paulo Diàcono, y San lfidoro. Y  fe ve claro del con
texto de Jornandes, y no obfcuramente del de Qrofio ; pues 
dice, que Valia pació con el Emperador,que lasGonquif- 
tas de- Efpana contra los Barbaros fueífen para el Imperio. 
Lo  fegundo , porque Avito no fue Emperador legitimo;,; ni ; 
admitido por el Senado. Siendo Prefeíto del Pretorio de las- 
Galias, en odio del Imperio le íublevaron, y apellidaron- 
Emperador los G odos,y fu Rey Teodorico, repugnándolo, 
y refiftiendolo él m ifm o, como fe colige de Sidonio Apo
linar. ;Su elección no admitió el Senado , y. de grado,. ó de- 
fiierza, à ocho mefes-de- fombra.de ImperiofegunEvagrio^ 
y diez fegun Cafiodoro , depufo el Imperio en Placencia, y 
fe hizo Obifpo de aquella Ciudad. . Con ellas, entradasy  
con- color de recobrar las Provincias de Efpana para el-Im- 
perio,_fe fueron los Godos énfehoreando de - ellas, fin que 
defpue's lo pudieífe remediar el Imperio , por la maligna co n s
telación de Tiranos, que en aquel tiempo, y los Siguientes 
padeció la República, que pareció contagio. . . .:

í  i El R ey Teodorico fue el qué no canterito .con lar 
Aquitania feñalada, y poílélda de los Reyes; Godos fus. an
tecesores , comenzó à lograr las diícordias .del Imperio, pa
ra enfanchar fu Señorío, primero en Francia  ̂yduego en EÍ-- 
paria. Y  en orden à elfo incitò, y  ayudó-con fus Armas à 
Avito, para que fe levantaffe con el. Imperio. Y  tomando 
fus ordenes partió para Efpana, para, recobrarla, para el Im-: 
perio del poder de los Suevos, que en mucha parte la ocu
paban. Y  refpetando menos al Emperador, como hechura 
luya, fe valió de fu autoridad,folo para robar para f i -va-̂  
rías Provincias de Efpana. Y  enviando parte de fu Exerci-. 
to à Allorga , y Palencia, con color de que pallaba por or
den del Emperador contra los Suevos de Galicia, executó en 
ellas,y las demás Tierras de Campos los; robos,: muertes, 
y cautiverios, que llora, como . quien los vía fldácio. Y  hu^ 
viera fido lo mifmo .de Merida ,a  n o 1 la haveir valido, con 
celeftial focorro fu Patrona Santa. Eulalia. - > f  ;

í z  Sin- embargo de efto ías Efparias fe tenían , todavía 
por el Imperio Romano. Y  aun defpues de haver.

CAPITULO Vili. , i n 
.omnibus actis pene, quam 
diftis, mimum rifit, & lu- . 
dum ' fpectavit Imperij. 

-Attalus itaque tanquam 
inane imperi; fimula- 
chrum cum Gothis, uí
que ad H'ifpanias porta- 
tus eft. Ur.de difeedens 
navi , incerta moliens, 
in mari captus , ad Coní- 
tantium Comitem deduc- 
tus , deinde imperatori 
Honorio exhibitus, trun- 
cata manu vita reli&us 
eíl.

Idactus in Cbron.
Mox Hiípanias Rex Go- 
thorum Teodoricus, cum 
íugenti exercitu- íuo , & 
cum volúntate , &  ordi- 
iiatione Aviti Imperato- 
ris ingreditur.

Machis in Cbron.
Gothi intermiííb certa- 

- mine, quod.agebant, per , 
Conftantium ad Gallias 
revocati,fedes in Aquita- 
nià à Tolofa uíque ad 
Oceanum acceperunt.

Profy. in Cbron. a n.^zz. 
Máximo,&  Plinta Cor.íii- 
libus, Conftantius paccm 
firmat cum Valia, data ei 
ad habitandum Aquita
nia fecunda , &  quibuf.

, dam CivitaAus confi- 
nium Provinciarum.

PaulusDiaconus lib.iq. 
cap. 3 . Hoc in tempore 
fadus firmifsimum cum 
Rege Gothorum Valia 
pepigit , tribuens ei ad 
habitandum Aquitaniam, 
eiufdemquc Provincia 
quafdá Civitates vicinas.

S. ìfidorus in Cbron. 
Data ab eo Gothis, ob 
meritum victoria,ad. ha- 
ditandum fecunda Aqui
tania. uíque ad Oceanum 
cum quibufdam Civitati- 
bus confinium Provincia- 
rum.

Idacius in Cbron.
Qiji dolis , &  periurijj 

. infíxudi, ficut eis fuerat 
imperatimi , Afturicam, 
quam iam pradones ip
iles fub ípecie Romana 
ordinationis intraverant 
mentientes ad Suevos, 
qúi rcmauferant, iuífan;
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libi cxpcjitionem, ingre-
diuKjar pace 'fucata, fdli- 
ta arte perfidia:,' &c.

Id.uhis in Cbtonic.
Mcniè Màio' Maioranus 
Hiipanias ingrcditur Irn- 
praror.Qio Cartaginen- 
icin Provinciam proten
dente.

ld.tcius iri Cliromcon. 
Ntmciantes Maioranùm 
Augyftum, &Thcodori- 
cumRegem firmifsima ín
ter fe pacis iura fanxiflfe, 
Gothis in quodam ccrta- 
mine fiipcratis.
Paulus Ditte, lib. i 
Gothi quòque non con
tenti Provincia, quam fii- 
pcrius à Romanis habi- 
tandam penes Galliam 
accc'perant, Auvernos, & 
Narbonam cum fuis fini- 
bus captas invadunt, rui
na vidclicct: Romani fla
tus , & frequenti Princi- 
puiri mutationc animati.

to el Imperio A vito,fu  fuceíTor Mayorano lasferioreaba:y 
eftuvo de propofito en Cartagena apreftando k  Jornada N a
val contra los V éd alos de Africa. Aunque con infeliz fu- 
ceífo j por haver los Vándalos robado las Naves del Puerto, 
fobornando los Patrones de ellas, y también venció en ba
talla a Teodorico , y íe tuvo a raya , como fe ve en el m if- 
mo Idacio.' Eurico fuceífor, Hermano , y matador de Teo- 
dorico,fue el que del todo fe quito la mafcara , entrando - 
fe con defeubierta hoftilidad en las Tierras del Imperio en 
Francia, y Efpana :y  en efta fue refiftiendolo, quanto pu
do , la Nobleza de la Tarraconeía, como ya vimos de San Isi
doro. Aunque defgraciadamente por las turbaciones del Im
perio Rom ano,de que fe aprovechó Eurico.

2 3 Efta fue la verdadera caufa , de haver enfánchadq 
fu Señorío los Godos, como loteftifica Paulo Diácono , d i
ciendo con palabras expreflas : Los Godos no contentos con la 
Provincia, que en Francia les havian dado los Romanos para fu  
habitación, acometieran la ¿éubernia ,y  la jNairboriefá con fus tér
minos , animados con la ruina del Efiado Romano , y  la frecuen
te'mudanza de Principes. Efte fue fu derecho. No hay qué 
bufear otro. Y  de efte miímode las Armas, y violencia fe 
valieron defpues por tantos años los Reyes Godos, que fu- 
cedieron a Eurico, guerreando a los Romanos, que por lar
gos tiempos fueron perdiendo las Tierras dé Efpaná á tro
zos , como á quien defendiendo fu capa, fe la ráfgan a pe
dazos los invaíores- violentos.

24 Si la acedía de eftilo de Mariana es inclinación a 
los Godos, no, fabemos,porque fe prefieren a los originarios 
Eípañoles, ó en ingenios, valor Militar, ni buena Policía dé 
coílumbres. Quien no llora lá futileza, fazon, viveza de los 
Ingenios Efpañoles, la madureza, y pefo de júyeio, la dul
zura, copia, y gala de fu eloquencia, con que en p rb fa ,y  
vetfo compitió con la cultura dé los Ingenios Romanos- eh 
el figlo mas florido , como fe ve en ambos Sénecas, Lucano, 
Quintiliano, M arcial Porcio Latrón, Prudencio, luvencio, Fef- 
to Avieno , Paulo Orofio, Matroniano, a quien iguala San 
Gerónimo a toda la Antigüedad , y otros mil , trocadas fu- 
bitamente en la agrefte rudeza , fin ningún genero de afeo, 
ni Policía en eoftumbres, ni lenguage de los ln«renios Gor
dos, tan vellidos de píleles cerdofas, como fus cuerpos ? Por 
cierto lafalida de los Godos, y demas Naciones Barbaras del 
Septentrión, entre los que"bien fienten, no ¿ e  otra cofa, 
que exhalar las lagunas Cimmerias impuras nieblas, qué en
mararon el Cielo fereno del Imperio Romano , y Provin-

cias



ciasde Europa, trocando con íhs Armas- el figlo de- oro de; 
ingenios floridos en íiglo de hierro»

25. Pues- quanto al valor M ilitar, esfuerzo ,  y  grandeza . 
de anim o, que tienen que vèr los hechos de los- Godos co n  
las hazañas de los antiguos, y  originarios Efpañoles dentro, 
y  fuera de cafa ? Las infignes vidorias , que dieron Annibal 
en Italia, en el T e íin , Trafim eno, Gattnas, riendo el ner
vio principal de íu Exercito, como lo fintioel Senado , y  Pue
blo Romano 5 pues tuvo a. Annibai por invencible , haftaque 
le facó de fus Banderas la Milicia Eípañola ,  enviando los 
Scipiones defde Efpaña mas de trecientos de fu primera N o 
bleza à Italia, para fo licitar,y atraer à fus Naturales à la Fac
ción Romana. Los feos pa'dós , y  rotas de Numancia ,  en 
que quatrom il Celtiberos desbarataron por catorce años tan
tos Exercitos Romanos : las Guerras de V iriato , que corono 
de defpojos Romanos , y  infignias-de íus Generales tantas ve
ces los Montes de Efpaña .Tas de Sertorio invencible contra 

dos Exercitos-Confulares , hafta que cayo por traycionde Ef- 
trangero : las de Cantabria, en que juzgó neceíTaria. fu pre- 
fencia A ugufto, Señor ya  del Mundo :• y Otras feñalad-ifsimas 
en que por dueientós años, defde los Scipiones hafta Auguf- 
to Cefar guerreo con el Imperio Rom ano con tan grande 
esfuerzo , que para mantener la libertad, folo fe echó me
nos en ella de los mifmos Romanos el confejode juntar to
das fus Fuerzas,  llegando à decir Floro : „  Efpaña nunca tu- 
» vo  penfamiento de levantarfe toda contea ñofotros T  nunca 
» quifo juntar fus Fuerzas, ni hacer experiencia de imperar, 
» n i  defender con publico confejo fu libertad. Porque à ha- 

■n cerio, de fuerte la guarnece el M a r, y  Pyrinèo j que ni en- 
„trarfe por el ficio pudiera. ' Pero antes la'̂  dominaron los Ró- 
„  manos, que ella fe conociera : fola de todas las Provincias 
„defpues de vencida entendió fus Fuerzas. Y  Veleyo Pa- 
terculo confieífa. „  Que el Imperio Romano padeció de los 
« Efpañoles muchas veces afrenta , y  algunas peligro. Y  que 
„  en la edad de fus Padres levantó tanto Efpaña à Sertorio con 
„  las Armas ,q u e  en cinco años no fe pudo decidir, quienes 
„ eran mas esforzados,Efpañoles, ó  R o m an o s,y  qual Pue- 
„b lo  haviáde obedecerá qual. Contrapefenfecon eftas ha
zañas obradas , quando la difciplina Militar d e  . los Romanos 
eftaba en fu mayor v igo r, y  fu Imperio en fu mayor altura 
y  pujanza, las qué obraron los G odos, y hallaránfe eftas con 
indecible exceífo inferiores.

2 6 Porque los Godos pelearon mas con la m ultitud, que 
con el valor, inundando à Europa con avenidas de Gènte, Ír-

lien-

CAPITULO Vili: ' ^ 5

1  bias lib. Imperato- 
res Romani ncbilifsimos 
Hiípanos rrecentos inde 
in Itaüam, ad iòllicitan— 
dos populares , qui inter 
auxilia Annibalis erant, 
miferunt.

Hows lib. a .exp . 17 . 
Hifpanise nunquam ani
mus fuit adverius no* 

univerls coniurgere,nun
quam conferre vires liias 
libuit, neq; aut Imperium 
experiri ,  aut libertatem 
tueri iuam publice. Alio- 
quin ,  ita undique mari, 
Pyrenteoque vallata eft, 
ut ingenio iitus neadiri 
quidem potuerit. Sed an
te a Romanis obiella eft, 
quam ie Ipla cognolceret: 
iola omnium Provincia- 
rum vires liras ,  poftquam 
victa eft,intellexit.

Velleius,Paterculus lik  2. 
In his multo ,  mutubque 
certatum eft ianguine ,u t 
amiftis P. R . Imperato- 
ribus exercrabufq; f$pe 
contumelia, etiam non
nun quam periculum Ro
mano inferreturlmperio: 
patrumque state in tan- 
tum Sertorium extulit 
armis, ut per quinquen
nium diiudicari non pp- 
tuerit, Hilpanis, Roma- 
nilhe in armis plus eflet 
roboris, &  uter populus 
alteri pariturus foret.
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liendo. de fus; Tierras con fus Mugeres, y H ijos, y poniendo- 
fe en necefidad.de vencer, que fe debe poner mas a cuenta 
dé la delefperacion, que del valor: en la declinación del Im
perio Romano, quando eftaba relaxada fu difciplina Militar, 
extinguida la gloria de fus antiguas Legiones , y  revuelto el 
Imperio con tantas trayeiones de los primeros M iniftros, y  
Levantamientos de Tiranos, que pone efpanto. El Empera
dor Teodofio el Mayor dexó por Miniftros , y  como Ayos 
de fus Hijos, Arcádio, y Honorio, en las dos Cortes de fus 
Imperios, a Rufino en la -del Oriental, Conftantinopla, y en 
la del Occidental,  Roma > a Stilicon. De eftos el primero pa
ra ufurpar el Imperio,  llamo a Alarico, y fus Godos con car
tas, y  dineros,.para devaftar la Grecia. Stilicon rompiendo, 
ademas de la fidelidad a fu Señor Honorio, tantos lazos de

^Orofius líb. 7. cap 57. 
Tacco de Alarico Rege 
cum Gothis íüis íipc vi
cto, fxpe conclulfo, fem- 
perque dimiflo.

obligaciones de la Sangre, riendo Suegro del Emperador, y en 
el hecho Emperador, por ufurpar el Imperio para íu Hijo 
Euchério, llamo a los Suevos, Vándalos, Alarios, Borgoñones: 
abrigo, y  fomento a Alarico, y  fus Godos: y  pudiendo aca
barle tantas veces, lo confervo , como fe queja Orofio , di
ciendo : No hablo de Alarico Rey con fus Godos muchas veces 
Vencido , muchas encerrado^y cogido \ y  fiempre dexado.

1 7  Fuera de eftas traiciones tan dentro délas entrañas 
de una, y otra Corte, padeció Honorio en fu tiempo un con
tagio de Tiranos, queá cada paflo fe le levantaban. Gildon 
fe alzo con la Africa, Cónftantino con las Galias, y luego fil 
Hijo Confiante, pallando de la Cogulla a la Diadema. Ge- 
roncio Conde mató a Confiante, y levantó a Máximo. A 
Geroncio mataron fus Soldados, y Máximo defamparado de 
las Milicias de las Galios, que paliaron a Africa, y  de allí fe 
llamaron a Italia, fe huyó á Eípaña , adonde defterrado, y 
pobre vivía entre los Bárbaros, quando eferibiá Orofio. Le
vantóle luego Jovlno con las Galias, y fue muerto, y luego 
fu Hermano Sebaftian con el mifmo íuceílo, que parece ié 
vendaban tantas cabezas , como de refes para el íacrificio. 
A Atalo, que tantas veces hizo papel de Emperador en en
tremés de burla, cortada la mano dieftra, fe le perdonó la vi
da, por defprecio de ella. Heracliario fe levantó con Africa, 
y coligó á Sabino con fu Hija para. Conforte de futrayeion. 
Reteniendo los baftimentos de Africa intentó acabar por ham
bre á R o m a: y  por acabarla mas á priefa á hierro, pafsó á 
ella con foberbia Armada,' y  el que llegó con tres mil y fete- 
cientas Naves, fe huyó con una fola aX artágo  , donde fue
muerto.,y Sabino defterrado defpues de la fuga á la Corte 
del Oriente.’ " : *  .

Con



f z 8 Con eftas , y  otras innumerables trayciones, y  Le
vantamientos , que fe figuieron , que maravilla tuvieífen al
gunos progreífos las Armas de los Godos ? Pero entre fus he
chos , y los de los Efpaholes originaros fe halla ella diferen
cia , que los Efpaholes pelearon pocos contra muchos ,. def- 
unidos contra concordes, y aunados, fieles, en Imperio pu
jante , y  florido, y con difciplina Militar , qual nunca otra 
vez fe platicó. Los Godos pelearon muchos contra pocos, 
definidos con difciplina relaxada , y  en declinación de Impe
r i o ^  tuvieron de fu parte, para vencer, fuera d é la  flaqueza 
del Enem igo, la traycion, que los abrigaba. En Policía de 
buenas coftumbres no fe como puedan compararfe con los 
Efpaholes originarios los Godos. Porque la fidelidad à fus 
Principes, ra íz , y  primera fuente del buen Gobierno de la R e
pública , que el am or, y confervacion de fu Cabeza le efta- 
b lece , fue tan natural, y  ingènita à los Efpaholes. ,  que no 
acaban de celebrarla los Efcritores. A Sertorio, con fer Ef- 
trangero Romano-, por haverle tomado por Caudillo, tuvie
ron tal lealtad , que viendole muerto por traycion de Perpen- 
na Romano no dudaron combatir entre si quadrillas enteras 
de Soldados Efpaholes, matandofe à hierro, y facrificandofe 
à las cenizas de fu 'infeliz Caudillo , com o fe defcubre en los 
epitaphios, que trae M orales, y  ya  pufimos en el cap. z. el 
de Bebricio natural de Calahorra, y fe dixo lo que padeció- 
ella, por honrarle muerto.

z 9 En efta mifma entrada délos G o d o s,y  demás N a
ciones Bárbaras en Efpaha fe defcubrió en los dos fidelifsimos 
Hermanos, D ìdim o, y  Veriniano, dignos de inmortal me
moria , que, como dice O rofio , viendo revuelto el Imperio, 
y que con eífa ocafion batían yà à las puertas de Efpaha los 
Bárbaros, emprendieronà íu cofta con fus Criados, Vafallos, 
y  Paniaguados defenderles los clauftros del Pyririèo, y  lo con- 
figuieron, hafta que muertos à traycion: y  remolidas las Guar
dias útiles ,y  fieles de los Labradores del País: y  entregada fu ' 
cultodia a otros Bárbaros eftrangeros , llamados Honoriacos, 
por haverfe tomado à fueldo de Honorio , elfos hicieron 
traycion, y franqueando el paíTo a las Naciones Bárbaras , fe 
mezclaron con ellas, para hacer en Efpaha los robos, y mal
dades, de que dice Oroíio, que quando efcribia , fe efiaban 
arrepintiendo.

3 o Contrapongafe à efta fidelidad la agrefte dureza , y 
barbaria de coftumbres de los Godos, y no en pluma eftra- 
ha à ellos, fino en boca de fu mifmo R e y , y el primero que 
entró en Efpaha, Ataulpho, y  el juycio, que hizo de fu mif-

IXW

CAPITULO Vili. * ¿7

ilouUs lih. 8, uf. io*

Orofius iti. 7 . c*p. 40.
Remonaruílicanorum fi-
delí, &  utili collodia.

Quajum ipíos quoque 
modo psnitct.
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Oroßus Ub. 7. caf. 40. 
Nam ego quoque ipTe vi
rimi quendam Narbonen- 
icm,ill.'jfti'is fub Theodo- 
(io militi* , etiam reli- 
giofum, prudentemque,
& gravem apud Beth- 
Iecm oppidum Pnlcftinx, 
bcatifsimo Hieronymo 
Prasbytero referente,au- 
diviflc familiarifsimum 
Ataulpho apud Narbo- 
nam fuific : ac de eo fie
pe fub tcllificationc di- 
dicilfc , quod ille , cum 
eifet animo, viribus, in- 
genioque nimius referre 
folitus efTet, fc in pri
mis ardentcr inliiaffe ut 
obliterato Romano no
mine , Romanum omne 
folum Gothorum Impe
rium , & faccrct, & vo- 
carct, effetque , ut vul- 
garitcr loquar , Gothia, 
quod Romania fuiffet, 
ficrct nuue Ataulphus, 
quod quondam Cxfar 
Auguftus : at ubi multa 
experientia probavifTet, 
ncque Gothos ullo modo 
parere legibus po(Tc,prop- 
tcr cfrxnatam barbariem 
ncque Rcipub. interdici 

Jeges oportcre, fine qui- 
bus Relpub.non eil: Refp. 
elegiflc fe falutcm,ut glo- 
riam, libi de reftituendo 
in integrum,augendoque. 
Romano nomine Gotho
rum viribus quircrct, 
habereturque apud pof- 
teros Romans reftitutio- 
nis autor , poftquam eile 
non poterat immutator. 
Ob hoc abflinerc à bello, 
ob hoc inhiarc paci ni- 
tebatur, precipue Pinci—

. di* uxoris fu* , feemina 
fané ingenio acerrima;, 
& Religioni fatis proba- 
t* , ad omnia bonorum 
ordinationum opera per- 
fuafu, & confilio tempe- 
ratus
Tölet an. 5. iccret. 3. ^
Tolctan.6.dccret.l-].&i§m 
Toletan. 7. decreto 1.
T ölet an. 10. decreto z. 
Tolctan.11. àecret. .̂àr 5. 
Toletan.16. decretÀ.& 5.Contilium Tolet. V. dee.

ma Nación. Habla afsi de el Orofio por relación de fu amigo 
San Gerónimo : „Porgue yo mifmo 0 1, refiriéndomelo en 
„Belem el beatifsimo Presbytero Gerónimo ,-que un varón 
I natural de Narbonade Cargos iluftres en la M ilicia, impe- 
„ rando Teodofio, le refería, que el havia fido familiarifsi-. 
” mo de Acaulpho en Narbona: y que muchas veces le havia 
„ dicho con aífeveracion el miímo Ataulpho , que e l, por fer 
„ de animo, fuerzas, y ingenio inmoderado, al principio de- 
„ feo ardientemente, borrando el Nombre Romano, hacer, y  
„ llamar todo el fuelo Romano Imperio de los Godos, y pa- 
„ ra hablar vulgarmente, que fueííe  ̂ Gocia lo que havia íido 
„ Romanía, y que fuelle Ataulpho /lo  que antiguamente era 
„Auguílo Cefar. Pero que defpues que probo con larga expe
rie n c ia , que ni los Godos podían fujetarfe a Leyes por fu 
„ defenfrenada barbaria , ni fe podían quitar a la República las 
„ Leyes, fin las quales la República no era República, havia 
„ tomado confejo faludable de bufear para si fam a, y gloria 
„ reftituyendo á fu entereza , y aumentando con las Fuerzas 
„ de los Godos el Nombre Romano , y  fiendo reftaurador de 
„ la República, de que no havia podido fer inmutador. Que 
„ por elfo fe abítenla déla guerra , y procuraba la p az, tem- 
„ piado principalmente por perfuafion, y confejo de fu Con
fo r t e  Placidia, Muger de ingenio acre, y piedad muy pro- 
,, bada. Caro le coito d  penhmicnto , pues, por el le dieron 
luego la muerte los fuyos en Barcelcna. Lito fintid de fu 
mifma Nación aquel R e y , muerto de los iuyos , porque les 
pareció degeneraba de Godo-, quanto remitía de fiero.

3 1 En fu muerte parece tomaron pcílcfsion , y quifie- 
ron introducir derecho los Godos, para matar a hierro tantos 
Reyes fuyos, como fu Hiftoria trágicamente reprelenta, fien- 
do muchas veces una mifma la fangre, que le vertía , y  la 
que calentaba la dielfra , que la derramaba. Y  con tan fre
cuentes Conjuraciones contra las Perlonas Reales, que en los 
mas de los Concilios, que fe celebraron, dominando los Go
dos en Efpana, en ninguna cofa fe pone tanta fuerza, ni tan
ta vehemencia de palabras, como en excomulgar , y a n a te 
matizar a los machinadores contra la falud, y vida de los Prin
cipes : y con tan poca vergüenza de afpirar hombres fin N o
bleza , ni virtud a la Corona, que obligó a los Padres del quin
to Concilio Toledano celebrado el año 636.  de Chrifto , y 
fegundo de Reynado de Chintila a dar efte decreto: „ Porque 
»los unimos inconfiderad'os de algunos, y que no faben con- 
„tenerfe en fu capacidad, a .quienes ni el Origen adorna , ni 
«la virtud hermosea, juzgan a cada pallo , y con gran li-

» cen-
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„cencía íub irala  cumbre de la Dignidad R e a l, por nífa caur 
„  f a , con la invocación-Divina, fe intima e f t a  fencencia qe to- 
„  dos nofotros, que el que tales cofas machinare, a. quien, ni'

. „  la elección de todos aprueba, ni la Nobleza de la Gente Goda 
• „  levanta a efla altura de honor, quede privado déla; compañia 
„  de los Catholicos., y anathematizado de Dios.

5 z Y  que hafta los Sacerdotes , y  Obiípos anduvidTe.n 
revueltos en eftas Conjuraciones,los mifmos Concilios. en muy 
diftantes tiempos celebrados, lo indican. .Y  en el decimo- 
íexto Toledano es depuefto Sisberto Arzobifpo de Toledo 
con los demás cómplices, que fe nombran.; porque, intento 
privar al R ey Egica, no folo de la C orona, fino de. la vi
da. Y  la trayeion del Arzobifpo Don Opas veinte y ún anos 
defpues abrió la puerta a ]a ruina de Eípana. En el Con
cilio decimotercio, y decimofexto Toledanps fe fulminan 
maldiciones, y  anàthemas à dos que hacían vexaciones a las 
Reynas Viudas. de dos Reyes pallados, fus Hijos, y Hijas: y  fe 
v e ,-llegaba fu  irre^Jpncia . à calabozos,. mutilación de miem
bros , y lo que no fe puede decir fin empacho , à azotes. 
,Y  por eífa razón fe decretò, en el Concilio Cefarauguftano 
tercero, que las Reynas Viudas fueífen luego, en muriendo 
los R eyes, retiradas a Monafterios. de M onjas, y  tomaífen el 
habito fagrado para librarlas , como el mifmo d ice , de la 
irreverencia del Pueblo , y  palabras contumeliofas que las de
cían, y  juzgó por neceífario el Concilio oponer a la barba
ra infolencia .de aquel Pueblo el velo fagrad o , y  el encierró 
de Clauftros R eligiofos, que ocultaífen, à las que no , defen
día el caradter de la dignidad paífada. En que pudo ha- 

.ver Policía en Pueblo, en que era tal la enormidad de irre
verencia , y  tratamiento a los . Principes , y Terfonas Reales? 
- 3 3 N i es lifonja bien advertida de Eípana fublimar à
los Godos mas. de lo que merecen, como .fi de ellos tuvie
ra oy mucha Sangre.; Y  aunque -en la . del R ey  nueftro Se
ñ o r , que Dios profpere, es gloria grande deducirfe del R ey  
Recaredo , por la antigüedad grande de poder, contar , por 
cafi mil y  cien anos Caronas . Reales en fu C a fa , la Sangre 
de los Godos continuada por los Reyes de Alburias, y  pro
pagada por el. Rey Don Bermudo I. por fobrenombre 
el Diacono , hora fueífe Nieto, de Don . Alonfo el Catholico, 
hora Sobrino H ijo d e fu H e rm an o D o n  Fruela, como pare- 
ce mas feguro , en fin desfalleció en hem bra, y  entró la  Pa
terna del R ey Don Fernando I. Hijo de Don Sancho el 
Mayor R ey de N avarra, originario Elpanol ; y. los Condes de 

. Caftilla ? Origen ..Materna de. Don Fernando, Efpanoles pri-

X  ' miti--

5. Quapropter quqniam 
iuconfîderatæ qucriin- 
dam mentes., &  (è .mini
me capientes, quos nec 
origo ornât , neevirtus 
décorât pafsim putarit, li- 
centerq. adRegiæ MaieP- 
tatis pervenire i'aftigia:hu 
ius rei cauià noilra. om
nium , cum invocatione 
d iv in a proféra«: ienten- 
tia ,..ut qui taliâ medita- 
tus fucrit,quem nec elec- 
tio omnium probat,. nec 
Gothicæ Gentis nobilitai 
ad hune honorjsapicem 
trahit. ,  fit à coniôrtio 
Catholicorum privatus,& 
divino anathemate., con- 
demnatus.
- ConcUttm Tolet. 1 6 . 

* * •  •
C eniti, i  J . T o i. dee* 4 .  

&  1 6 .  d a r . S .

conci!. C t f m u g . 3« 
dee. j . ___

?; ^ /  D., x v „
•j fe / ffb.r? V̂ \ 5

•\
■ /Sc

•y y té



*■

StlvUims til. 7. de Prc-
rid.

mitlvos fe prefumen mas, queGodos. Más de ellos, hábláh- 
. do generalmente , muy poca Sangre puede tener ny Ef^a- 
na. 'Y  el difeurfo es llano. Las Montañas del lado Septen
trional de Efpaña , como corren defde Galicia al Pyrinéo, y 
y  como corre efté de Mar a M ar,ca fi del todo fe habita
ban de originarios Efpañoles, menos Galicia, en que íé mez
claron alCTo los Suevos: los Godos en las Tierras llanas, 
fértiles hicieron aísiento. Defpues de la pérdida de Efpañá 
defde las Montañas fe fue' recobrando, y de fus Naturales fe 
fueron poblando las Tierras conquiftadas, y  haciendofé Co
lonias. Penfar, que en la invafion de los Arabes, y A f e a -  
nos los Godos en grandifsimo numero fe retraxeron a  las 
Montañas, dexando yerma cafi toda Efpaña, es penfamien- 
to lejos de toda verifimilitud: no folo por la incredibilidad 
de dexar fu hacienda, y fu fuelo, fino por la impofsibili- 
dad de caber en el ageno. En tantos años de retirada den
tro de los M ontes, Tierra tan eftéril, cu& no puede fuften- 
tar á los Naturales , fino con e ft r e c n K , como havia de 
fuftentar tantos Efttaños fobreañadidos ? N i como haviande 
foportar los de cafa tanto pefo de Forafteros, que les harían 
mas guerra comiendo de amiftad, que los Moros con toda 
fu hollilidad rompida ? Don Lucas de Tuyd dice, que las re
liquias de los Godos fe retiraron á la Galia Góthica, y  que 
allí perecieron por las Armas de los Francos, que logrando 
la ocafion ocuparon aquella Tierra. Saavedra en la Cora
na Góthica, al año 7 1 5 .  juzga, que los que fe retiraron- 
á las Montañas de Efpaña eran originarios Eípañoles,y que 
lo indican los apellidos de fus Solares.

$ 4 Por las Tierras llanas fe quedaron fin duda el gol
pe de los Godos á merced del Vencedor, y teniendo á di
cha emparentar con él, y mezclandofe en fus ritos,m enos 
algunos pocos, que mezclados con los Arabes, y por elfo 
llamados Mozárabes * mantuvieron la Fe Chriftiana derrama
dos en Arrabales de algunas- de las Ciudades mayores, y to
lerados para los tributos. Y  fiendo ello a fsi, como- parece 
llano,no hay para* que blafonar de los Godos, y como en 
lifonja de Efpaña , acedar el eftomago contra los qüe los re
hirieron , y guerrearon, ni llamar Barbaros, ferezes, y  ami
gos de novedades, á los que pelearon en-caufa, en que á 
haver concurrido todas las demas Naciones de' Efpaña con 
igual telón, y {acudido el yugo-de los G odbs, huviera fido 
gloria inmortal deEfpana.OrofiocGmoElpañol originario ‘libra 
la entrada de los Bar-bar-osen ella. Salviano la reputa por- cáfiigo 
evetifsimq, aunque jufto,dé Dios. S^Geronimo-fedúeledeellá,

como

•„ LIBRO I.
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como de calamidad efpantable, y caíi coda la carca a Ageruchia 
es lagrimas de la defgracia, y defpues de haver dicho: „ Quanto 
„  incluyen los Alpes, y el Pyrinéo, quanto encierran el R in , 
„ y  el Océano , devallan el Q uado,el Vándalo, el Sarmata 
„ e l  A lano,los Gépidas, los Hérulos, los Saxones, los Borgo- 
„  ñones, los Alemanes,y, ó República para Uorarfe ¡ los Ene- 
„  migos venidos de la Pannania. Viendo ya de cerca la ca
lamidad de las Eípañas, por batir ya los clauftros,y  cerra
duras del Pyrinéo las Naciones Barbaras, concluye: „ Las 
„  mifmas Eípaaas, ya para perecer, cada dia fe eftremecen, 
„  acordándole de la invafion de ios Cim bros, y  lo que los 
„demas han paliado de un golpe, ellas íiem prelo eftán pa
d ec ien d o  con el temor. Callólo dem as, porque no parezca, 
„que deíefpéro de la clemencia de Dios. En S. A guftinenla 
epiftola á Honorato fe ve también la horrible calamidad, 
que padeció Efpaña de eftos Barbaros: y con la atrocidad de 
ella difculpala fuga de fus Obifpos.

55 Lo  que los Santos,y Doétores de la Iglefia lloran 
por calamidad horrible, quiere Mariana, que los Navarros ad
mitan por dicha grande, y  que a Barbaros advenedizos, in- 
trulos por fuerza del h ierro, y yerro dé cuenta de Efpaña, 
menos advertida en la cuftodia .por fus Hijos naturales de 
fu baluarte el Pyrinéo, a quienes refiftió toda Efpaña, mas, 
ó menos, fegun la difpoficion, de quienes fu mifmo R ey juz
gó eran Barbaros defenfrenados, pérfidos a cada paflo a fus R e
yes, irreverentes a fus M u g e re s ,y  Pofteridad, admitan los 
Navarros con Temblante agradable, y  ánimos plancenteros, 
y que, por refiñirlos en defenfa de la libertad natural a los 
hombres, cometieron gran pecado, grande por cierto , gran
de grande.

CAPITULO VIII. ' l 7 l

CAPITU LO  IX .

D E  L A  IN T R O D U C C IO N ,  Y  PR IM E R O S PR IN -. 
cilios de la Religión Chrifiiana en Pamplona, y  demás 
' Tierras de los Vajcones.

1 âs antiguectades l ° s fuceífos profanos fe in-
l 3  veftigan con an fia , por lo que intereífa de en-- 

feñanza el bien publico, en que fe fepan,con mucho ma
yor exacción fe deben efeudriñar las que pertenecen a la Fe. 
Divina, y R eligión, por quienes fe conoce , y da culto a Dios, 
guanto debe preferirfe lp Sacro, que mira á Dios , a lo Civil,

que

S. Hieronjms Zpf- J i- 
ad Ageruchïam.
Quidquid inter Alpes, & 
Pyrenscü ciì,quod Ocea
no , & Rhcno includitur, 
Quadus, Vardalus, Sar- 
mata,Alani, Gcpides,He- 
ruli, Saxoncs,Burgundio-. 
nés,Alemanni,& ò lugen- 
da Refpublica ! hoiles 
Pannonii vaftarunt.

Ipfe Hiipaniæ iam , iam- 
que peritura: quotidie 
contremifcunt,recordan- 
tes irruptionis Cymbrice, 
& quidquid aÜj ièmei 
pafsi font, illae ièmper ti
more patiuntur. Cætera 
taceo , ne videar de Dei 
deiperare clementia.

S. Aug. Epfi. 1 80. ad 
H o n o râ t. Itaque quidam 
S. Epifcopi de Hiipania 
profugerunt , prius ple- 
bibus partim fugalapfis, 
partim peremptis , par
tim obfidione confump- 
t is , partim captivitate 
dilperiis.



Ipiflali i d  Ranún. C i p .  

15. va fu 24.
Cum in Hii'paniam pro- 
ficil'ci cipero,lpcro,quod 
pritcriens videam vos.

Ver fu i S .
Hoc igitor cum con- 

fumrruvcro, & aísígnave- 
ro cis fnicimn hurte, per 
vos proficiícar in Hiípa- 
niam.

Vtrfu 29. Scio surcm 
quoniam venicns ad vos, 
in abundantia bcncdic- 
tionis Evangelij Chrifti 
veniam.

Bironius in ií.atyr. 22. 
Miriii. Toletus, ¿~ Cornc- 
lius in cum locum.

J 7Í  l i b r o  i .

que mira á la compañía Política de unos hombres con otros: 
Y  mas fiendo experiencia confiante, que la Religión efta- 
blece los Reynos ,y  que de la mifma confervacion Civil es 
el quicio, en que fe revuelve. Y  haviendo fidoen el Imperio 
de los Romanos la bienaventurada venida del Hijo 'de Dios 
en Carne Humana a la Tierra, y la Promulgación de fu Sa
grada Doftrina por el Mundo, parece viene inmediatamente 
confeguida a la inveíligacion de los fuceííos de los Vafco- 
nes en tiempo de los Romanos , la averiguación de la di- 
chofa entrada del Evangelio en fus Tierras. Aunque por no 
interrumpir la narración de fuceífos muy femejantes , fe an
ticipo el capitulo anterior.

§. I.

1  " T V E  la Predicación del grande A poftol,y Patrón 
fi $  de las Efpañas Santiago no parece dexaron de 

gozar los Valeones, fiendo tradición confiante iluftró con 
ella las riberas del Ebro ,y  tan cerca de los fines de ellos 
a Zaragoza. La venida del Dodlor de las Gentes San Pa
blo la aífegura fu prcmefa dos veces repetida en la carta a 
los Romanos , diciendoles: Quando comentare mi jornada a 
Efpana, efpero veros depaffo. Y  defpues haviendoles dicho fe 
partía forzofamente á Jerufalen, a entregar las limofnas de 
las Provincias de Macedónia,y Achaya, vuelve a ofrecer: 
Acabado eflo , y  batiéndoles asegurado ejie fruto de fu  piedad, 

por vuefra Ciudad partiré d Efpana. Y  para creer habló en 
venir a Efpana, no con fola elperanza humana , fino con cer
teza , y predicción de Eípiritu Profetico, como entendió Theo- 
doreto, hacen mucho las palabras, que inmediatamente aña
de : Porque jo  fe  , que llegando d Vofotros ,ferd la llegada con 
abundancia de bendición del Evangelio de Cbrijlo. Afeguranla 
cafi todos los Padres, y Doctores de la Iglefia Latina , y 
Griega , fiendo algunos de los cercanos a aquellos tiempos, co- 
m‘o le pueden ver en el Cardenal Barónio, en los E-xpofito- 
res frequentemente, y  entre ellos,en  el Cardenal- Toledo,, 
y Cornelio a Lapide. Y  confiando con certeza Canónica el 
cumplimiento de la primera parte de la prometía de fu lle
gada a Roma el quarto año de Nerón, y prifsion en ella 
por dos años, y haviendo confumado defpues la carrera de 
fu Apoftolado el año decimoquarto de N erón, en los ocho 
años' intermedios, fin impedimento alguno, que fe fepa, para 
haver executado la jornada a Efpana tán prometida, y tan de- 
icada,qae aun la de Roma ofreció comopafso para ella, no par

rece
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rece creíble la dexáífe de executar. A no haver terminado S. 
Lucas fu Libro de los Hechos Apoftolicos en fu primera príí- 
fion en R o m a , parece cierto tuviéramos fu Predicación en 
Efpana tan canónicamente aífegurada, como las demas pe
regrinaciones por las Provincias, que ilüftró con ella. Eípa- 
ña ha confervado íiempre conftante el reconocimiento a 

ella:
3 Y  el R ey Don Femando I. de Caftilla en un privile

gio  original, que conferva la Igleba Cathedral de Paten
cia , y  le copiam os, y es acerca de los limites del Obifpa- 
do de Palencia , reftringiéndolos algo, de como los dexo 
el Rey Don Sancho el M ayor fu Padre , quando reedifico 
aquella Ig le fia , y Ciudad, por quejas, que fe movieron de los 
Obifpos de Burgos, y L e ó n , de haver fido el enfanche de- 
mafiado , y es expedido á 7 . de las Kalendas de Enero, Era 
1 0 9 7 .que esel año de Chrifto 105,9. habla de e lla , como de 
cofa conftante, y publica en Eípaña, diciendo en e l exordio: 
„ Defpues d é la  viíita Divina, y piadofifsima de nueftro Se- 
„ ñor Jefu-Chrifto, y  Predicación lucidifsima de la Té Chrif- 
„ tiana por los Apollóles 5 y  afsimifmo la propagación copio- 
„ fifsima de los Dogmas Catholicos por el Apoftol Santia- 
„ go , y fus Compañeros, y  el Doclor dé las Gentes en todos

los fines de Efpaña. D eefta venida , y Predicación del Sa
grado Apoftol en Tierras de Navarra hay en ella algunas me
morias. Y  no muchos años ha,en una Hermita dedicada.al Ar- 
changel San Miguel pegada a la Ciudad de Viana fe confer- 
vaba fobrela puerta antigua una piedra con infcripcion La
tina, que decía: Sanio Pregonero de Id C ru^fne a nojotros prin
cipio de la  lu% : como lo advirtió Don Juan de A m iax, y es 
fama recibida de toda la Tierra. Perdiófe ya en la ultima 
reedificación de aquella Hermita.

4  Ellas pudieron fer -primeras correrías del Evangelio 
por las. Tierras de ios Vafcones. El primero , que hallamos 
por mftrumentos antiguos, y  del todo feguros , emprendió 
ganarlos para Chrifto , como en conquifta legitim a, a quien 
reconoce Navarra como por Apoftol, y  primero Padre de fu 
Fe, es el efclarecído Martyr San Saturnino primero Obifpo 
de Tolofa. Acerca de fu Predicación en Pamplona, y paf- 
fando halla T oledo, y  tiem po, en que fue coronado deM ar- 
tyrio,. andan tan varios , y  encontrados los Autores , que ha
cen dificultofifsima la averiguación exadla. Y  por no mez
clar lo cierto eon lo dudofo , pondremos primero lo que confi
ta por las Adías antiguas de fu Predicación, y M artyrio,-y en 
ra que todas convienen, ó no difeonvienen, ni tienen opo-

ficion

Archivo de U Iglefia. 
Cathedral de Palencia.

Poíi Domini noftrileíu 
Chrifti divinam, & piif- 
fímam vifítationem , & 
poft Apoftolorum clarii- 
íimam Chriítíanae fidei 
prajdicationem,etiam poíl 
Apoftoli Iacobi, & co- 
mitum eius , ac Dcdtoris 
Gentium luculentiísimam 
Catholici dogmatis in to- 
tis Hiípanias finibus aller— 
,tionem.

Saulus prsec© crucis 
fuit nobis primordia lu
cís.

D o n  J u a n  d e  A m ia x  en e l  

'R am illete  de la  V irgen  d é  

C o d é i)  l ib . 3. d ifeu rfo  z .



LIBRO I.

L ib .  I L  S .  S .  S f u m i n i  

V o m i t i .

Surius som. 6 .

S .  G r e g o r .  T u r o n .  d e  
H i ß .  L r . i n c .  l i b . i .  c . t p .  30. 
Huius Deeij Impcratoris 
tempore feptem viri EpiA 
copi ordinati ad pre
dicando in GalJias miA 
lì lunt, li cut Hiftoria PaA 
fionis S. Martyris Satur
nini denarrat. Ait cnim 
fub Dccio,& Grato Con- 
fulibus, ficuc fidcli recor- 
dationc retinetur , pri- 
mum, ac fummum Tolo- 
iàna Civitas S.Saturninum 
habere caperai Saccrdo- 
tem

1 74
ficion. Y  deípues fe conferirá.la variedad, y opoficion, pa
ra inveftigar la verdad. Cinco Adas, diferentes de antigüe
dad no defpreciable hallamos acerca de, fus hechos. Las qua- 
tro en un Libro antiguo en cinquentay hete ojas de perga
mino , que fe conlerva en la lgleha Parrochial de San Satura 
nino de Pamplona, y es el Libro antiguo de íu Oficio. En 
las primeras íe contiene en el titulo, fueron facadas del Espe
culo Hiítorial de los Santos por Bernardo Guidon del Orden 
de Predicadores, Obifpo Lodovenfe,y que las havia.dedi
cado al Papa Juan X X II. en cuyo tiempo floreció : y al fin 
de ellas fe añade , que fueron enviadas a Aviñon por Juan 
Bombres natural de "Evreux en Normandia , Obifpo de Léri
d a , Referendario de Benedicto XIII. y Confejero del R ey  
Don Carlos de Navarra, año de 1 403. a Miguel de Maref- 
cis natural de Carentónen Normandia, en la Diócehs Conf- 
tancienfe , que andaba en férvido del Rey Don Carlos de 
Navarra , el qual por la inhgne devoción a San Saturnino, 
las havia hecho trasladar en Pamplona, para remitirlas a fu 
Patria, y havia elegido fepultura en el Clauftro de la lgleha 
Parrochial de San Saturnino de Pamplona..

5 Las fegundas, que fon muy cortas, y diminutas, y  
foto contienen el Martyrio del Santo, con ocahon de haver 
fu prefencia, y Predicación en Tolofa enmudecido las ref- 
pueftas de tos Idolos, y concitado.la ira de tos Pontífices Pa
ganos , parece ion las mifmas, que facó Surto Y  que fean 
muy antiguas, fe echa de ver. Porque San Gregorio Turo- 
nenfe, que floreció mas ha de mil años, las cita , y ingiere 
teftimonio de ellas, diciendo : „ En tiempo de efte Empera- 
„ dor Dedo hete V arones ordenados de Obifpos fueron envia- 
» dos a predicar en las Galias, como la Hiftoria de la Pafsion 
» del Santo Martyr Saturnino lo narra; porque dice : hendo 
» Decio, y Grato Confules, fegun fe conferva , con fiel re
cordación , la Ciudad de-Tolofa comenzó á tener por pri— 
« mero , y fumo Sacerdote a San Saturnino : y ellas pala
bras fon las mifmas, que oy fe hallan en ellas A das; de que 
hablamos, y de que fe vale el erudito Padre Juan Bolando 
en un Comentario previo manuferito de la Vida de San Fir- 
min O bifpo,y M artyr, natural déla Ciudad de Pamplona, 
a cuyo Padre Firmo Senador de ella convirtió, y bautizó San 
Saturnino. Verdad es, que las Adtas foto hablan de San Satur
nino , y nada de tos otros Obifpos ; y  afsi en eíTa parte 
no es texto, fino gloífa de San Gregorio , que imaginó lo- 
íntimo de tos otros, que de San Saturnino.

Las terceras Adtas fon mas copiofas, y fe contiene en,
ellas
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ellas al fin,que Borello Maeftre Efcuela de la Igléfià de Vique *  Explidc Paftio S. Sa

las cprrigiò. Ellas parece ion las mifmas ¿ ¿fu e e ò a  tanca ve- depravata:
neradon cita Francifco Bivàr en fu Comento al Chroñicon ¿ Borello Auíbncnfi 
de Flavio D extro, y  dice fueron del Arzobilpo. de Toledo s ^ i a f t i ^ d l ^ c o n ^ .  

Don Rodrigo Ximenez, y  que las heredo de el con fu Libre- Alidore fùerat dilata, 
ria el Convento Ciftercienfe de Huerta, y  que fe ven en èl 
de letra muy antigua; Porque quantos trozos cita de ellas 
acerca de la V id a , M uerte, y  Predicación de los Santos Sa
turnino , y  Firm in, y  Converfion de Pamplona, fe hallan en 
ellas con las mifmas^ palabras, menos q u a l, o qual, que fe 
hallan en el Libro de San Saturnino de Pamplona emenda
das. Por la antigüedad de la letra.no las debió de facar. bien 
Bfvar, y  ocafiono a Botando re p a r o q u e  hizo en ellas, para 
no darlas tanta fe.

7  En  que tiempo fe efcribielfén eftas Adas, no confia 
con toda certeza 5 pero el eftilo de llamar dos veces Séptima- 
nia à aquella párte de la Provincia Narbonefa, que confina 
con Cataluña, arguye fe efcribieron en el Reynado de los 
Godos en Efpafía ,0  en los primeros tiempos, en que ios Ara
bes Mahometanos dominaron en ella ; porque effe eftilo folo le 
hallamos en aquellos tiem pos, y  los figuiences muy cercanos, 
como fe ve en San Gregorio Turoneiife varias veces , y  en el 35"
teftaraento de Carlo M agno, que en la partición deV Imperio á tlib ifá c . 
entre fus Hijos fehala à Ludovico entre las demás Provincias: . .

1  11 * i . T> 7 - T) ■ 7 C * * N CdTÓIiAcuella' porción de Jiorgona , y  U  Froen^a ¿ y  la ¿epnmama, o 'u*gnu 
Gotbiet. Y  otra vez llama promifeuamente con ambos nom - IU“ n p°rtionem Bar- 
bresla mifma Provincia, que es la que oy llaman Lengue- f T s t p ^ i ^ ,  r e ic S  
dó c, y  es corrupción del nombre de Langadot , que fuena thiamLudovico, &c. 
Campo de Godos, por lo que dominaron en ella los Reyes 
Godos de Efpaña. Y  por femejante razón de haver poblado 
eftos gran parte de la Tierra llana del Reyno de Leon, fe ve lla
mada por los Reyes antiguos de Caftilla Campos de Godos, 
y oy conferva el nombre de Campos. Del mifmo eftilo de 
Septimania ufa fu Hijo de Carlo Magno el Emperador Lu- ' \
dovico Pio en dos Privilegios, que dà à los Efpanoles , .que , 'Taéul4r¡um iccief, nat-  
huyendo de aquellas partes de Cataluña por la oprefion de t a S ' J e p S Í S f S "  
los Sarracenos, fe pallaban à ih fe rv id o , los quales fe con- *
fervan en la Iglefia Cathedral de Naibona. Y  también N i- *-*[**?“* x* 
tardo .Nieto de Garlo M agno en un L ib r o q u e  eferibio de las eiapfj S  
Guerras civiles de íus Prim as los Hijos dé Ludovico Pio y di- ^  rqcepic. ' 
ciendo, que Bernardo Gobernador de la: Septimánia fe re- .
.tiròa.olla. : .

8 ^ as 4ua^as Adíasdehmifmo Libro contienen al-prin
cipio:,.-que. San Honorato Qbiípo de Tolofa ,, Firmo ¿ y  San

Fir-



*7* LIBRO I.

Quos nos 
vidimus.

alíquantulum

^Firmin fu H ijo, Fauftino, y Fortunato Senadores de Pamplo
n a  v Honefto Presbytero, inftruidos todos por San Saturni
no ̂ n la F e , peregrinaron por varias Provincias predicando 
la Fe Chriftiana., y  que efcribieron algunos Libros, de los qua- 
les dice el Autor de las Añas,que él havia vifto algo; Pero que 
mas principalmente le havia infttuido acerca de íus cofás un 
Presbytero por nombre Honefto de la Ciudad de Elfa ( pa
rece es Elufa en la Aquitania) y que por ruegos fuyos havia ef- 
crito eftas A d as, que ingiere, dando por Autor de ellas al 
Presbytero Honefto. En qué tiempo fe efcribieron, eftas fe 
echa de ver; porque al principio, en que va haciendo cóm
putos délas edades , dice ; DeJ'de la Encamación denueftro 
Señor Jefu-Chrifto bajía, el ano frefente fon novecientos anos. 
De donde fe vé , que fe efcribieron a los fines del Reynado 
del Rey Don Fortuno el Monge en Navarra. Y  ufa el mifmo 
eftilode llamar Septimania aquella parte de Francia,' dicien
do , que la corrió toda San Saturnino con la Predicación, def- 
pues de haver convertido a la Ciudad de Nimes.

9 Fuera de eftas A ñas, que fe hallan cri el Libro ya di
cho de San Saturnino de Pamplona, facó a luz otras de San 
Firmin, de un Códice manuferito antiguo Francifco Bofqué- 
to Gobernador deNarbona. Y  Juan Bolando las cotejó con 
cinco manuferitos antiguos de la Iglefia Cathedral de Sant 
O m ér,d ela  Parrochiaide San Firmin del Valle de Amiens, 
de los Monaftcrios de San Maximino de Tréveris,y de Boni- 
fonte en laDiócefi de Rem s, y de la Cafa Profeífa de la Com
pañía de Jefus de Ambers, el qual Códice fue antiguamente de 
la Abadía Valcelenfe del Orden del Cifter. Y  que eftas Adas, 
que fírven promifeuamente para averiguación de los fuceífos 
de San Saturnino, fean muy antiguas, y eferitas mas ha de 
mil años, véfe del fin de ellas. Porque hablando.de San Fir
min ConfeíTor Obifpo de Amiens, Hijo de Fauftiniano el Se- 

^ Firmini na<̂ or de Amiens, que con piadofo hurto robó el Cuerpo del 

Sed quia dubium propter
perfccutionem,quitunc
illic inundaverat, ubi S.
Firminus Martyr á Fauf
tiniano clam depofitus 
eft; dúbium tamen non 
cft, ubi S. Firminus Con-

Ab Incarnatione autem 
Domini noftri Jeíii Chrif- 
ti uíque ad annum prx- 
fentcm fiint anni nongen- 
t¡. Similiter ad Neman- 
fenfem Urbem venienŝ  
omnes ad Ciiriíti fidem 
adiunxit, & per totam 
Septimaniam fimiliter 
prsdicans omnes bapti- 
zavit.

Ir  m í]fe. Sofquctus p ir
ti a . Bijior. in lt f  G*ll.

Martyr , y defendiéndolo de los ultrajes de la perfecucion 
Pagana, le dio fepultura en fu Granja Abladana, y  llamó a 
fu Hijo Firmin por honra del M artyr, de quien-havia fido 
-bautizado Fauftiniano , dice : „  Pero porque efta en duda,

cu udi j, irm ” P°r cau â Perfecuc ôn 3 que entonces inundaba, en que 
féfforD!&EpSpLCpoft ” lugarftie colocado fecretamente San Firmin Martyr por Fauf- 
muitas virtutes oftenfas »tiniano, pero no fe duda, en que lugar efté enterrado San 
mnfí'Hir • ,k, r.~  ̂Firmin ConfeíTor, y Obifpo, defpues de muchas maravillas,

„queha obrado,en aquel mifmo lugar fe ha de creérfin 
» duda defeanfa también el Martyr.

X a fe ve fe éfcribianlas Añas antes déla invención
mila-

conditur : ibi fine dubio, 
& Manyr rcquiefccre 
crcdendus eít.

.10



milagrofa de las Reliquias de San Firmin Martyr > porquea fer 
defpues del defcubrimiento de ellas, que hicieron tan-no
torio en Francia las infignes maravillas, que en - el intervi
nieron, no hablaran con. duda acerca del lu gar, donde def- 
canfaban : ni fuera menefter barruntarle ,y .  conjeturarle del 
Sepulchro del Santo ConfeíTor, como de quien bufcaria:el en
tierro al lado del Martyr , de quien tenia el nombre , y en 
la Fe domefticamente propagada , champada la d e v o c io n .Y  
no fe duda, que el defcubrimiento de las Reliquias de. Sari 
Firmin Martyr fue teniendo la Silla.de Aniiens San Salvio, 
y reynando Teodorico R ey de B o rg o n a ,y  defpues de A uP  
traíia, que tenia ocupadas á Amiens, y Provincias circunve
cinas á Clotario II. Rey de los Francos, haviendole' venci
do, y  pueftole por condición, que el Reyno de .Teodorico 
fe terminaííe en el Océano , y  rio L o y re , y  el Reynado de 
Clotario II. fe continuó hafta el ano 6 3 z. de Chrifto. Aun
que otros ponen efte defcubrimiento. reynando Téodorico 
R ey de los Francos, que fue defde el ano 680. hafta el 
de 694. . ■ ■ . ;

§. II. -

1 1  H’” \ E  eftas memorias pues exhividas afsí por ex-
1  3  tenfo, porque en las cofas fagradas es aun- 

mas urgente la razón de que no queden a la facilidad del 
Pueblo , que con licencia piadofa las fuele confundir, .y au
mentar, lo que compendiariamente reíulta, es, que enlos.tiem - 
pos de la Iglefia primitiva, y  quando comenzaba a derra- 
marfe por el Orbe la . noticia de la Doctrina Evangélica,(  el 
tiempo mas individualmente apurado fe vera defpues ) el 
Bienaventurado Martyr Saturnino füe deftinado porObifpo 
a la Ciudad de T olofa, y que defde ella envió á predi
car el Evangelio a la Ciudad de Pamplona a fu Difeipulo 
Honefto Presbytero natural de Nimes en Lenguadoc Hijo 
de Em ilio, y Honefta ( la Iglefia de Amiens celebra por San
to a Honefto a 1 6. de Febrero). Haviendo entrado Honef
to en Pamplona , con ocafion de que vio un día acudir.mü- 
cho concurfo del Pueblo a hacer íacrificio a Júpiter, en un 
Templo fu yo , comenzó en alta voz á defengahar al Pueblo 
de fu impiedad , avifandole de la  vanidad de los Idolos, 
y  Diofes falfos, que adoraba..

1 z Hallófe prefente Firmo Senador de los de la primera 
Nobleza, y fupohcion de la C iudad, y muy prófpero -de ri
quezas, el qual de fu Muger Eugenia, Mátrona de igual No-’ 
b leza , tenia tres H ijos, Firm ino, Fauftó, y  Eufebia.- .Admi*

Z  ran-
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rando Firmo el que condenaíTe un Eftrangero el culto de 
los Diófes tan recibido por todo el Mundo , le preguntó, 
que Dios e ra ,y  que Religión la que les traía, pues con
denaba de Simulacros vanos los Dioles, adorados por toda 
la. Antigüedad, y por los Principes Romanos. Y  relpondien- 
do Honefto , que al Hacedor de Cielo, y Tierra , que era 
único , y íolo D ios, y las Eftatuas de los Dioíes Gentílicos, 
invenciones de Demonios inventadas por ellos ,para engañar 
al Pueblo, y  quitar al único, y  verdadero Dios el culto , y 
religión, que fe le debia. Volviéndole Firmo á Fauftino, y For
tunato Senadores también de la Ciudad, que eftaban a fu la
d o , les dixo : Que os parece del eftrangero, que fe atreve i  
hablar afsi de nueftros Diofes ? Y  refpondiendo Fortunato, 
que le oyeífen mas de efpacio dar razón de fu Profefsion, 
y Secla, para convencerle mas fácilmente con ella mifma, Fir
mo volviendofe a Honefto le dixo:Dim e de donde eres, y 
qué Seda es la tuya, que te da atrevimiento, para hablar 
aisi contra nueftros D io fes,y  Diofas? Con,efta ocafionHo
nefto , haviendoles dado razón de fu nacimiento , y  Patria, 
y  de que era Presbytero,y Difcipulo del Obifpo Saturnino, 
fe entró a explicarles el Myfterio de la Trinidad de lasPer- 
fonas Divinas en una mifma Subftancia, y Naturaleza : la va
nidad de los Id o lo s :1a Encarnación del Hijo de D ios,los 
mas principales Milagros, que havia obrado converfando con 
los hombres en confirmación de fu Celeftial D odrina, el Juy- 
cio ultimo, en que havia de tomar cuenta de fus obras a 
todo el Linage Humano : y  como para anunciarles aquella 
Dodrina havia él íido enviado defde Tolofa de fu Maeftro 
el Obilpo Saturnino Difcipulo de los Apollóles.

i $ Oyendo Fauftino el nombre de Saturnino, le dixo, 
que fí fu Maeftro Saturnino venia á Pamplona, y le oían, 
podría fer admitieífen fu Dodrina ; porque y a , añadió, nos 
havia llegado la fama, de que en Tolofa obraba cofas ma- 
ravillofas en el Nombre de Jeíu-Chrifto Nazareno. Aprove
chándole de la ocafion Honefto les dixo, que fi en la ve
nida de fu Maeftro eftribaba fu converfion a la Dodrina 
Evangélica, el fe les traería, defpidiendofe de ellos partió a 
toda diligencia á Tolofa: y dando cuenta a Saturnino déla 
gran puerta, que fe abría en Pamplona al Evangelio , le tra- 
xo configo, y entraron juntos en ella al dia décimo feptimo, 
defpues que havia parado de ella Honefto.

14  Haviendo entrado Saturnino en ella , y  viendo con- 
curria mucho Pueblo a un Templo antiquifsimo de la Dio- 
«  Diana, a  donde eftaba un bofque de ciprefes confagra-

do
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do à ella , fe pufo debaxo de un árbol Terebinto, que efta- 
ba cerca de la entrada, y  deíde allí en voz alta comenzó 
à anunciar-al Pueblo la  Do dir ina Evangelica, y avifarle el 
grave y e rro , y impiedad facrilgga de la adoración de fus 
Diofes falfos. Daban eficacia à las palabras m uchas, y gran
des maravillas, que luego comenzó à obrar en confirmación 
de la Dodrina Chríftiana , que les anunciaba. ( Ningunas de 
las Adías efpéeifican, quales íueífen, aunque todas convienen 
en que fueron m uchos, y poderofos los Milagros. ) La gran
deza de e llo s , y novedad de la Dodlrina conmovio à oirle 
extraordinarifsimo concurfo de Ciudadanos : y por tres dias 
fue tal la  fuerza de la palabra de Dios en la boca de Sa
turnino , y  tal la conmoción por las m aravillas, que obra
ba , que reconocieron la verdad de la Dodlrina Evangelica 
como quarentá mil perfonas de u n o , y otro fe x o , y  renun
ciando à los Diofes falfos : y  confeífando por Dios à Jefu- 
Chrifto , fueron bautizados todos por Saturnino, fiendo el pri
mer efedlo de aquella converfion el derribar luego aquel an- 
tiquifimo Templo de Diana defde los cim ientos, y talar e l 
bofque de ciprefes confagrado à ella.

15  Firmó, Fortunato, y  Fauftino, que eran los primeros 
en el Senado, y aun no fe havian refuelto à abrazar la Doc
trina Evangelica , defeando mas cumplida , y  particular noti
cia de e lla , paífada una femana defpues de las cofas ya  re
feridas , bufcaron à Saturnino, y  por tres dias oyeron de fu 
boca mas particularmente los'M yfterios d éla  F e , y  Religión 
Ghriftiana : y reconociéndola por verdadera , arrojandofe à 
los pies del fagrado Pontífice Saturnino renunciaron la va
na fuperfticion de los Diofes Gentílicos,y profeífando que Je -  
fu-Chrifto debía fer adorado por Dios, y  adorandole por tal, 
fueron reengendrados al nuevo fer de la Gracia por el agua 
del Bautifmo ,q u e recibieron de mano de Saturnino , que
dando 3 como dicen las Adas ,  no folo Chriftianos, fino tam
bién D odores, y Maeftros de los Chriftianos, que es de ad- 
vertirfe para lo que fe dirà adelante.

CAPITULO IX. 179

. ~ §. III.

16  T  T Afta aquí uniformemente convienen las Adas 
JL JL  en todo lo d icho, menos el numero délos 

bautizados en Pamplona, que las A d as, que püfimos en quar- 
to lugar, y parece fe efcribieron el ano de novecientos, ref- 
trmgen a quince mil Y  las A das quintas antiquísimas varían 
en diferentes Códices; porque el de la Iglefia Cathedral dc
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Annis duob’.'S , & am
plias apud Pampiloniam 
moratus,

Brev'urium Tolo/. 3 . 
üovcm his. Dum autem

Sane Omer lee cinquenta mil, el del Monaílerio de Bonifont, 
veinte mil. Pero los de Amiens, Ambers, Tréveris, y  Bof- 
queto leen conftantemente quarenta m il, y las demás Ac
tas corren con el mifmo rem ero , y  es el que por antiquif 
f  ma tradición eftá recibido en Pamplona. Qué tiempo fe 
decuvieíTe San Saturnino en Pamplona no lo expreífan las 
Adas. En la Vida de San Pápuio M artyr,á quien dexó en
comendada la Iglefa de Toloía por ella auíencia,fe dice, 
que dos años, y  mas. Y  el Breviario Tolofano, que cele-

...... ____ bra á San Pápuio á 5. de Noviembre, dos años le hace au-
per biennñim jn iiiis oris /en[C en  Efpaña. Las Adías ultimas, y  antiquifsimas,  queíi- 
moram facit Saturnmus. ^ uen g0{qU¿t0 ? y  Bollando,  no hablan mas de San Saturni

no , porque fon mas prepriamente de San Firmin , y afsi en
tran luego en fu Vida , Predicación, y Martyrio. Las otras 
tres, que fe contienen en el Libro de S.an Saturnino de Pam
plona , profiguien contando, que San Saturnino corrio la E i- 
paña predicando el Evangelio, y efpecifican penetro la Gali
cia , y que feñalo las Iglefias de Eípaña, que havian de re
conocer á Toledo, y  las que de la Galia havian de recono
cer á la Iglefia de la Ciudad E lfn a , o Elizona, como alli 
fe pronuncia, por yerro fin duda de los Eícritores, y debe 
de icr Elufa , o Ciudad Elufna Cabeza de los Pueblos Elufa- 
tes bien conocidos de los Geógrafos antiguos, y de Cefar, 
que los cuenta entre los que fe entregaron á fu Legado 
Crafo. Su ig le f a fue en lo antiguo Metrópoli de la Novem- 
populónia, hada que fe pafsd la Silla á Aux. Ellas mifmas Ac
tas profiguen la Vida de San Saturnino , halla que la coro
no con elgloriofo Martyrio ,que padeció en Tolofa ,fen do 
despeñado por las gradas del Capitolio, atado á un Toro, 
en que hablan mas largamente las que pulimos en fegun- 
do lugar, y vimos citadas de San Gregorio Turonenfe, aun
que ellas no hablan palabra de San Firm in,ni Predicación 
de San Saturnino en Efpaña, ni otras partes de Francia, por
que folo ion de fu Martyrio.

17  Las primeras , y terceras del Libro de San Saturni
no de Pamplona , y también las antiguas anteriores al defeu- 
brimiento de las Reliquias de San Firmin, profgue luego 
con la Educación , Confagracion en Obifpo , Predicación, y 
Martyrio de S. Firmin. Y  porque efta es parte de la Predicación 
de la Ley Evangélica en N avarra, y  fruto de la de San Satur
nino, y conduce a la  inveftigacion de los tiempos , fe pondrá 
lo que dicen con uniformidad todas las Adías de San Firmin. 
íirmo Senador, defpues que recibió la Gracia del Baptifmo de 
mano de Saturnino , entregó fu Hijo Primogénito Firmino á

Ho-
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Honefto Presbytero , ( parece quedó muchos ános con la Igte- 
fia de Pamplona encomendada) para que le inftruyeíTe mas 
de propofitoen codas buenas Letras, y  Dodlrina , que pertene
cía a la Fe. Y  entró en la efcuela de fu educación á los diez, 
y  íiete años defú  edad. Aprovecho mucho en ella por hete 
años, dando infigne exemplo de virtud. Su Maeftro Honefto, 
agravado de los años, le enviaba frequentemente a predicar 
la Palabra de Dios por las Ciudades vecinas , y Lugares de 
las Comarcas de Pamplona : y aunque en la ñor de íu edad, 
fe exercitó en aquel Empleo con mucha gravedad de coftum- 
bres, conftancia, y zelo.

1 8 Viendo fu Maeftro Honefto 1.a mucha gracia ,  que 
defcubria en predicar la Palabra de Dios a los Pueblos, le en
caminó á San Honorato Obifpo de Tolofa fuceífor de SanSa- 
mmino, para .que con la impoficion de las manos le conftitu- 
yeíTe .en el grado de Obií'po. Luego que San Honorato vio a 
F irm in con o ció , que havia fido predeftinado , y  elegido de 
Dios, para derramar en las Gentes la Palabra de v id a , y  le or
denó O biípo, para que predicafle el Nombre de Dios en las 
partes de Occidente, y le habló con eftas palabras. Gózate 
H ijo ; porque has merecido fer V afode elección efcogido del 
Señor. N o temas entraren la diíperfion de las Gentes, por
que has recibido de Dios la gracia, y Oficio del Apoftola- 
do. N o quieras tem er: e l Señor te afsifte en todas tus cofas, 
y  por fu Nombre te efperan muchos trabajos, para llegar a 
Corona de la Gloria.

1 9 Ddpidiendofe Firmin de Honorato, y  toda fu  Iglefia,- 
dio la vuelta a Pamplona, y  contó a fu Maeftro Honefto to
do lo que le havia paíTado con San Honorato. Defpues de efto 
paflado algún tiempo, confiderando Firmin la alteza del Ofi
cio de la Predicación Eyangelica, y  las afsiftencias, que Dios 
tenia prometidas en las Eícrituras Sagradas a los que fe exer- 
citaban en e lla , cafi a los treinta y un años de fu edad ( trein
ta abfolutamente leen otras A das) dexando a fu P ad re , Her
mano , H erm ana, Parientes, y  Patria, fe entró por la Fran
cia. Y  llegando a la Ciudad de Agen, fe detuvo en ella algurt 
tiempo alumbrándola con la Predicación Evangélica, acompa
ñándole un Presbytero por nombre Euftachio. ( Euftagio le 
llaman algunos Códices de las Adías antiguas, y  las de San 
Saturnino de Pamplona Aftayo.) De allí pafsó á la Provincia 
de Albernia, y  conyirtió gran parte de ella á la Fe de Tefu-

. Chrifto, haviendo padecido mucho en. combates con Arcar 
d io , y Romulo fobre el punto de renunciar los Idolos, aun
que en hn los reduxo a recibir el Santo Bautifmo.

D e
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10  De la Albernia atravefando el rio Loyre pafsd a la 
Ciudad de Anjou, y allí eftuvo con Auxilio Obifpo de aque
lla Ciudad un año, y tres mefes empleado en la Predicación 
Evangélica: y en eíTe tiempo convirtió gran parte de la Pro
vincia de Anjou. Y  oyendo allí, que Valerio Prefidente de las 
Galias enfangrcntaba mucho en la Ciudad de Beóvaes la per- 
fecucion cont.a. ios Chriftianos afligiéndolos con exquiíitos 
tormentos •, Firmin como Soldado esforzado de Chrifto , que 
buíca el pucfto, donde arrecia mas el combate , le partió a 
Beóvaes, y padeció alli grandes trabajos ; porque fue encar
celado , encadenado, y azotado varias veces, hafta que muer
to con muerte repentina Sergio Prefidente ( afsi le ' llaman las 
A d as, y parece debió de fuceder a Valerio, y que los traba
jos del Santo Martyr alcanzaron el Gobierno de ambos ) el 
Pueblo dio libertad a Firmin, que la logró en do&rinarle , y 
confirmarle en la Fé. De alli pafsó a la Ciudad de Amiens 
entrando en ella a io . de Octubre ( aquel dia celebra la Igle- 
fia de Amiens fu entrada, y en el miímo fe le hace también 
fiefta particular en Pamplona. ) En Amiens fue recibido de 
Fauftiniano Senador de ella, a quien convirtió, y bautizó con 
toda fu Cafa , y afsi mifmo la de Autencio Hilario con el mif- 
mo, y también Attilia Matrona iluftriisima, Muger que havia 
íido de Agrippino con todos fus Hijos, y Criados. Y  por tres 
continuos dias convirtió como tres mil perionas de uno , y 
otro fexo.

Prxfcs.

z i Llegó la fama de tan indignes converfiones a Lón- 
gulo, y Sebaftiano Prefidcntes. ( El Códice manuferito de S. 
Maximino de Treveris, y el Códice Bofqueto le hacen uno,y 

iraq, Vaicrius Sebaftianus ’c llaman Valerio Sebaftiano.) Partiendo de Treveris entra
ron en Amiens, y fentandofe en el Tribunal mandaron, que 
para el tercero dia todos fe juntaífen , y parecieífen en el 
Pretorio que llaman Emiliano. (Cimiliano eftá en algunos Có
dices ) Y  al dia fehalado fe juntaron los Tribunos de los Sol
dados con toda la Milicia , y mandaron llamar a los Oficia
les de la Curia, y Sacerdotes de los Templos. Y  citando ya 
juntos,el Prefidente Sebaftiano les d ixo : Los Sacratifsimos Em
peradores D ed o , y Valeriano ( en el Códice manuferito de 
Amiens no fe exprcífan los nombres de los Emperadores) de
cretaron, que el honor , y culto dejos Diofes le confervepor 
todos los Pueblos, y Naciones del Orbe con Aras, y Altares 
y oblación de incienfo, fegun la antiquísima ccftumbte de 
los Principes: y que fi alguno contraviniere a fus decretos, 
por autoridad del Senado , y de los Principes de la Repúbli
ca Romana efta determinado fea atormentado con diverfos



generas de tormentos,y en fin condenado con- fériténcia capital.
z í  Entonces Auxilio Curial Sacerdote -de los Templos 

de Júpiter, y  Mercurio d ixo : Aquí eftá cm Chriftiano Pon
tífice , que no folo á ’efta Ciudad de Am iens, (ino alOrípe 
cali todo, y  Imperio Romano aparta del culto de los D io - 
fes. Y  preguntando el Prefidente, quien era 'aquel hombre 
Autor de tan grande maldad ? Refpondio el Sacerdòte, Firmiti 
fe llam a, Efpañol de N ación , Hombre rnanbfo, y  eloquen
te , pronpto para toda fagacidad. Efte predica, y  eiifefia al 
Pueblo, que no hay otro D ios, ni otro poder jen el Cielo, y  
Tierra , fino el Dios de los Chriftianos Jefu-Chrifto,:que lla
ma Nazareno. A efte hace • Omnipotente fobre todos los 
Diofes : y anueftros Diofes llama- Demonios , Tdolós , Sf- ,
-mulacros vanos, mudos, fordos, fin fentido. Afsi aparta al 
Pueblo del culto, y  honor de los Diofes de fuerte ,-que na
die acude yà à los Templos venerables de Júpiter, y  Mer
curio à o rar, ni ofrecer incienfo : y  con Cngano inclina los 
corazones de todos nueftros Senadores a  -laSedta Chriftiana.
Si à efte Hombre no echáis del M undo, y  con divérfos tor
mentos no efcarmentais à los demás, ò Frefidente precden- 
tifsimo, gran peligro amenaza a la República-, y  al fin em
prenderá defquiciar ' los cimientos, y  éftabilidad del Rom ano 
-Imperio. Mirad por la fálud de la-República , y  librad à los 
Diofes, y  Diofas de - efte riefgo, mandando íea traído à Juycio; - 
Entonces Sebaftiano mando a fu sS o ld a d o s , que para el fe-: 
gundo día le truxeífen á  Firmin a-la Puerta Glyppiana.

Z3 Oyendo San Firmin lo que contradi fe haviadiípueír 
l o ,  el dia figuience compadeció por fi mifmo en el Preto
rio ante el Prefidente, y  Principales del G obierno, y  con 
gran conftancia protetto, que Jefu-Chrifto Nazareno Dios 
Omnipotente debía fer adorado, y que los Simulacros , y  
Templos de los Diofes debían fer echados por tierra. T u  eres,
-exclamo el Prefidente, aquel malvado, que deftruyes los Tem - m r-
plos de los Diofes, y apartas al Pueblo d é la  Religión San- J g r i í  
ta de los Sacratifsimos Emperadores ? De donde eres ? Com o cupor, gente Hifpanus, 
te llam as?Q ueLinage es el tuyo? E l Bienaventurado S. Fir- ordlIieVenator,dvis P6-
mm con grande encereza le refponqio : „  Si- mi nombre pre- na Chriftianus , gradu 
„ guntas, Firmin m e llamo, y  foy de Nación Efpañol, de Or- Epifcopus, miffus ad pne-

» úen Senador, Ciudadano de Pamplona, de Fe, y  Doctrina, FiHjDe“ , ufcognofcant 
» Chnftiano , en grado Obifpo enviado à predicar el Evan- Gentes, & Populi, qui* 
„ge lio  del Hijo de D ios, para que conozcan las Gentes, y  ?o n Dcus pr$ter eum 

” los Pueblos, que no hay otro D ios, que e l , ni arriba en inícm deorl^qu^S- 
„  el C ie lo , ni abaxo en la T ierra, que hizo todas las cofas 5Ì£ omnja ex nihilo, & in 
„de nada ,  y  todas en el fubfiften." Profiguenlas Adías con &c° qniverí* coní’^unr-j-

una
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una larga explicación del poder de D ios, y  execración de los 
Idolos de los Diofes, amenazas del Prefidente, y del Martyr, 
defprècio de fus tormentos.

z4 El Pueblo, que en gran frequencia afsiftìa, fe moT- 
traba favorable al M artyr, porque le havia ̂ vifto obrar, co
fas milagroías : y efpecificalas diciendo, havia curado para- 
licicos , librado à endemoniados de los efpiritus, que à la 
Puerta Clypiana havia fañado dos leprofos, y à Catto Hijo 
de Andrés reftituido un o jo , que le havian facado, fañado 
de fiebres, y otras enfermedades, con la invocación de la 
Santifsima Trinidad. Reconociendo el Prefidente Sebaftiano 
la difpoficion del Pueblo , y no fe atreviendo i  ator
mentar al Santo M artyr en fu prefencia, por temer motín, 
mandò à las Guardias le retiraílen à la cárce l, y  en el fi- 
lencio de la noche le hizo defeabezar en ella , à los hete 
de las Kalendas de Odtubre, que esà  veinte y cinco de Sep
tiembre : y aunque mandò efeonder fu Cuerpo, porque los 
Chriftianosno le honrafen, Fauftino Senador, fu Hijo por el 
Bautifmo, tuvo traza, para facar el Cuerpo , y le enterró en 
fu Cimenterio llamado Abladana con unciones aromáticas,- 
y lienzos preciofos. Y  quando fe eferibian las Adtas antiquif- 
fimas, que pufimos en ultimo lugar, y fon las mas copio- 
f a s , y exadtas, obraba Dios innumerables maravillas por in- 
tercefsion del Santo Martyr. Y  con. la muerte, que añade 
de Sebaftiano pocos dias defpues, en Beovaes en una Sedi
ción Militar ámanos de fus Soldados, y elogio deS.Fir- 
min Obifpo de Amiens, y ConfeíTor, Hijo del ya dicho Fauf- 
tino Senador , y la conjetura arriba puefta del lugar en que 
eftaba fepultado el M artyr, concluyen las Adtas ya dichas. 
Con las quales concuerdan las otras ya dichas del Libro de 
S. Saturnino de Pamplona, fino es en qual, ò qual cofa, que 
fe notará, aunque con mucha brevedad, y concifsion. Y  he
mos expreífado las mas copiofas, afsi porque de ellas havia 
poca noticia en Eípana, ^aunque en los Breviarios anti°uos 
de la Cathedràl de Pamplona hay algunos trozos de ellas, de 
que fe componen las Leccipnes del Santo, y  fe debía como

de jufticia à Navarra : como porque importaba para la 
averiguación exadta délas dudas, que el capitu

lo figuiente reprefenta.
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CAPITU LO  X . '  •

D E L  TIEM PO  D E L A  P V B L IC  A C IO N  D EL E V A N -
geliopor San Saturnino en Pamplona, Tierras de Ejpana , en.que 

predicó, y  Dignidad Epifcopalde San Firmin Ivlartyr. •

§. I.
i  T ” ? N  que tiempo introduxo la luz del Evangelio 

f U  el Bienaventurado San Saturnino en Pamplo
na , y  Tierras de Navarra; varían mucho los Autores. El Mar- 
t-yroíogio Romano a z ? .  de Noviembre pone fu Martyrío 
en Tolofa, imperando Decio. Las Actas fegundas antíquifsi- 
m as, que cita San Gregorio Turonenfe , dicen, que, íiendo 
Coníules D ecio, y  G rato, comenzó Tolofa á tener por Su
mo Sacerdote á San Saturnino. San Gregorio Turonenfe in
giere efte teítimonio , y  íiguiendole pone imperando Decio 
la entrada de San Saturnino en T olo fa , diciendo : „ En tiem
p o  de efte Emperador Decio fíete Varones ordenados Obif- 
„ pos fueron enviados a predicar,.a, las Calías,, como lo cuen- 
„ ta la Hiftoria de la Pafsion del Santo Martyr Saturnino; 
„ porque dice, fiendo Decio , y Grato C oníulesjfegun fe re- 
„ tiene con fiel recordación , la Ciudad, de .Tolofa ; comenzó 
„  a tener por prim ero, y Sumo Sacerdote a San Saturnino. 
„E ftospues fueron los enviados, a Turón Graciano Qbif- 
„ p o ,á  Arles Tróphimo Obifpo ,a  Narbona. Paulo Obifpo, 
„ a  Tolofa Saturnino Obifpo , á París Dionifío Obifpo ,.a Al- 
„ vernia Stremonio Obifpo, a Limoges Marcial fue deftinado 
„Obifpo. Verdad e s , que en eftas Aftas hallamos gran va
riedad. Porque en tres Breviarios antiguos de la lglefia 
de Pamplona , en que fe ponen eftas Adas en las lec
ciones de San Saturnino , conftantemente faltan aquellas 
palabras, que expreífan el Confutado de D ecio , y Grato , y 
no hay mención alguna de e l; aunque la háy en las Adas 
del Libro de la Parrochial de San Saturnino.

i  El ano. de eftos dos- Confules D ecio , y  Grato coin
cide con el z 5 z. del Nacimiento de C hrifto , como Je  faca 
del Chrónico de C afíódoro,y fe comprueba de la infcrip- 
cion publica de V eron a, que fehala la ’ muerte, del Empera- 
dor Philipo el Padre en l a . mifma V erona, y de Philipo fu 
Hijo en Roma el ano de Chrifto 15  3 . en que entró a im
perar Decio por, fu muerte , haviendo fido. el año anterior 
Confuí con Grato, como lo ; comprueba- con exacción Baro-

nio.

Martyrol. Som. Tolofie 
S. Saturnini Epifcopi, qui 
temporibus Decii, &c.

Aña S. Saturnini. Ante annosfatis plurimos , id- 
eft, fub Decio, &  Grato ConfulibuSjficut fideli re- cordatione retinetur, pri- mum, ac fummum Chrif- ti Tolofana Oi vitas S. Sp- turninum habere esperar Sacerdotem.

S. Creg. Tur.lib. i .  cap. 
zS.Hiß. PráWí.Huius De
cii Imperatoris tempore 
feptem viri Epifcopi or
dinati ad prsedicandum 
in Gallias mifsi iunt, fr
eut hiftoria paisionis S. 
MartyrisSaturnini denar
rat, ait erim fub Decio, 
&  Grato Confulibus , fi- 
cut fideli reccrdatione 
retinetur, primum , ac 
fummum Tolofana Civi- 
tas S. Satutninum habere 
carperat Sacerdotem. Hi 
ergo mils; funt , Turoni- 
cis Gratianus Epifcopus, 
Arelatenfibus Trophimus 
Epifcopus, Narbona: Pau
lus Epifcopus, Tolofie Sa- 
turninus Epifcopus, Pari- 
fiacis Dionyfius Epifco- 
pus , Arvcrnis Stremo- 
nius Epifcopus, Lemcvi- 
cinis Martialis eft defti- 
natus Epifcopus.

Tria Breviar. vetufia 
Bccleßa Tümpel.

Baronius ad annum z y j .
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nio. Y  Tiendo efto a fs i,ya  fe ve contradicción tntre las Ac
tas antiguas de San Saturnino, y el Kalendario Romano; 
pues aquellas ponen el principio de la Dignidad Pontificia 
de San Saturnino en Tolofa en el Confulado de D ecio , y 
Grato , y el Martyrológio el Martyrio imperando D ecio: y  
haviendo imperado efte folo un ano, y tres mefes fegun el 
mifmo Caíiodoro, y quando mas fe quiera extender con Vic- 

cafsiodmu in chromco. to r, treinta mefes , no parece caben en el tiempo medio deí- 
Aureiius vicier in Dicto. ^  ^  Confutado con Grato halla fu muerte la entrada de 

San Saturnino en Tolofa , tiempo de Gobierno en ella, 
dos años, ó mas, de la Predicación en Pamplona, y Efpa- 
ña, y el que parece gobernaría defpues en Tolofa. Algu- 

J&AS. Firmíui ex non- nos Códices de las Adas de San Firm in, comienzan fu na- 
»«/. coi. Tcmporibus rraciori a fsi: „ En los tiempos de Maximiano, y  Dioclecia- 
“ « w í S :  . .n°  Emperadores, en los guales el furor T irk ico  feernbra- 

„ vecia contra los Chriftianos, huvo un Varón venerable por 
„ la honeílidad de fu vida, por Linage , y Puefto el prime- 
„ ro entre los Senadores, en nombre, y  obras Firmo. Con 
que fe reduce la Predicación de Saturnino a los tiempos de 
Diocleciano, que entro en el Imperio a los 284 . años de 
Chrifto 3 y al fegundo defpues tomó por Conforte de el a Ma
ximiano : y en efto las mifmas Adas fe contradicen, pues 
llaman tantas veces a San Saturnino Difcipulo de los Apof- 
toles, lo qual no puede fer floreciendo en tiempo de Dio- 
clcciano.

5 Aunque efte yerro no fe halla en las Ád|S del Có
dice manuferito de Amiens, de quien en lo dudofo parece 
fe ha de hacer mas caío , que de los otros cinco de Bolan- 

mu s. Firnini ex coi. do, y  Bofqueto, como veremos deípues. En el Códice pues 
Ambum. Temponbus <je Amiens no fe hallan las palabras referidas del tiempo de 
tiana, illuftrantc Sanéti Maximiano, y Díocicciano, lino en lugar de ellas ellas i 
Spiricusgracia,Pcrdiv«- „En  los tiempos antiguos, en que la Fe Chriíliana, iluftran-

rcrcVuVdTpcSmm » do la gracia del Efpiritu Santo, comenzó a florecer por di- 
tyrannica rabies ¡n chrif- „ verfos climas del Orbe, por loqual el furor Tiránico de los

b t m r b t i b t i c t  ” Inficles fe embravecía contra el Chriftiano Pueblo, huvo 
íí, nuncupata Pampciona, «en una Ciudad de la Iberia, llamada Pamplona, un Varón 
virvita:honeftaic,&c. „Venerable. Con las mifmas palabras,y íinmenciónalgu- 

Brtri». Ecciefu pMl- na de Diocleciano , 7  Maximiano comienzan las lecciones 
teL de San Firmin en tres Breviarios antiguos de la Cathedral

de Pamplona. Con las mifmas las lecciones de *los Brevia
rios Góthicos antiguos de Amiens, cuyas copias fehacientes

io ¡.T b S. f ln  en nueftro Poder* Equivocófe Pedro Equilino enten- 
Ex civhate Hybemix, dicndo por Ciudad lb erien íe ,  ó de Iberia ,  que es E f -  qux dicitur Pampiionia. paña,  Ciudad de H ib e rn ia , llamada Pam plona,  com o Ti en

Hiber-

ca rabies ¡n Chriftiano 
populo fa-viebat, crat vir 
vira; honeftate venerabi- 
lis, genere, & ordinc pri
mus inter Senatorcs, no
mine, & opere Firmus.



Hibèrnia huviera tal Ciudad.' L a  miítña contradicción tie
nen las Adas, que corrigió Borello. Porque llamandomuchas- 
vcces à San Saturnino Difcipulo de San Pedro, ordenado, y  
inviado por e l, defpues con inconfequencia conocida dice, 
entró en Tolofa.Siendo ■ Emperadores- ' p tó d c a f,
.no : y con. nuevo yerro de Chronclogia.S/ftfdo- Conjttlet De- 

.cío ,y . Grato. Haviendo havido entre .el Confulado deeftosj 
y. e rrad a  de Diocleciano en el Imperio el Reynadó inter
mèdio de ocho Emperadores, y no fiendo pofsible, que dif
cipulo ordenado por San Pedro huvieífe llegado a tocar el 
Imperio de Diocleciano,. como es patente.
. 4  A  los tiempos anteriores à Diocleciano, aunque no 
con muchos años de anterioridad, como lo arguye la cercar 
nía. de tiempos de San Saturnino,-y San Firmin, reducen la 
Predicación, y Martyrio de San Saturnino, afsi los Martyrolo-, 
g io s , que expreí&n el Martyrio de San Firmin imperando 
Diocleciano, y  Maxinaiano, .como fon. el Martyrologio del 
Monafterip.de San Martin de T ornay , y  el del Monasterio. 
Latíenfe en el País de H enao, que ambos fe intitulan com o 
facados de Eufebio , San Geronim o, y  JBeda, com o el de 
Ufuardo, que fin cxpreífar nombre de Em perador, expref- 
fa  e l . del Prefidente R iciovàro, por. cuya fentencia dicen fue 
degollado San Firmin ; pues confia que Riciovàro lo fue fien- 
do Emperador Diocleciano;. E l Padre Botando corrigien-¡ 
do algo eftas contradicciones pone e l M artyrio de San Satur? 
nino acia el aso- z 50. del Nacimiento de;:G hriftöy y  àciael 
Confutado de D e d o , y  G rato , que coincide cpn el de 5 ¿ í  5

5 T ^ E r o  que el Bienaventurado Martyr San Saturnia 
J l  no Obifpo de T o lo fa , y  Apoftpl de la Fe de 

Navarra fueífe muchos años anterior, de la Primitiva lg le - 
íia , y  Difcipulo de IosApoftoles, muchas cofas fo n ,las  que 
con certeza lo arguyen. La primera la uniformidad, con que 
todas las quatro Aftas fuyas hablan en efta parte, y  tam^ 
bien las de San Firmin , que tienen tan grande autori
dad ,  afsi por hallarfe en tantos Codices antiguos dé Igle« 
fias , y Monafterios infignes, como; por la grande antigües- 
d ad , que arguye el haverfe eícrito antes del defcubrimiento 
4e fu Cuerpo Sagrado. Las Aftas .primeras de San Saturnino 
de^Pamplona le hacen Difcipulo de San. Juan primero . y . 
defpues de Chrifto, y defpues de fu . Afcenfipn ,.de ¡San Pe-, 
4 «>> y  enviado, por el a. predicar à las .Galiás-, y  Efpaíiaf.

Aa 4. aun-
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jfta  S. Tirmini ex $0-
rello. Et íub Maxirniano, 
Diocledanoque Prihci- 
pibus, qui cutis potieban- 
tur imperialibus,  Decio- 
que, &  Grato , qui con- 
íulatus arce ’fuúgcbantur.

A S a S. Saturn. 
Beatus itaq; Saturninui 
áB. Petro Ápoftolo pri- 

>mus ordinatus Epifcopusfc 
recepta bcnedictioñe -al» 
eo, &.ofculo làncio da« 
to ,  &c, '



Aita S. Saturnini ex Sti
riti tm. 6. &  Codice Porn- 
jrt!ffttenfi< Tempore ilio, 
quo polì corporcum Do
mini Salvatorî  adven- 
tum, cxortut in tenebris 
Sol iuftitiaf poft primam 
Orientalium partium vi- 
Ctationem , diffufis fidei 
radiis illuftrarc Occiden
tal em caperat plagamj 

quia fenfim gradatimque 
in omnem tcrram Evan- 
gcliorum lonus exivit, 
tardoque procciTu regio- 
nibus noftr isApoftolorum 
prasdicatio corufcavit : 
cum iam in aliquibus Ci- 
vitatibus Ecclcfiz Chrilli 
paucorum fidelium devo- 
tionc confurgercnt ; ied 
nihilhominus crebra per 
mundum, miferabili cr-
rore Gcnrilitatis fitidis 
BÌdoribus tempia fuma- 
rent, ante anos fatis plu- 
rimos, id cft, fub Dccio, 
& Grato Confulibus ( íi-  
cut fideli recordationc 
rctinctur) primum , ac 
fummum Chrifti Tolofa-
na Civitas S. Saturninum 
haberc carperai Saccrdo- 
tem.

_ Ante annos fatis plu- 
rimos.

aunque mezclando-acerca de-fu nacimiento, y  Padres Re^- 
yes de Achaya, cofas agenas de toda buena comprobación; 
en que también tropiezan otras Adías del mifmo Libro.
, 6 Las fegundas,que fon antiquifsimas,y citaban Gre

gorio Türonenfe , no muchos años defpues de- la fubida de 
]efu-Chrifto a los Cielos, parece introducen a San Saturnino 
por Obifpo de Tolofa. Y  comienzan afsi: „ En aquel' tiem - 
„ p o , en que defpues de la venida en cuerpo humang-del 
ñSalvador, amaneciendo entre las tinieblas el Sol'de Jufticia, 
„defpues de haver vibrado primero las partes del Oriente, 
„derramándole los rayos de la Fe , havia comenzado a 
„ iluftrar la Región del Occidente, porque el eco del Evan
g e l io  fe derramo por toda la Tierra poco a poco, y  como 
„ por grados, y la Predicación de los Apollóles rayo contar- 
„ do vuelo en nueftras Regiones, quando en algunas Ciu- 
„dades ya fe levantaban Iglefias por ladeVbcion de algunos 
„pocos fieles, y  fin embargo frequentemente por el M un- 
„d o  humeaífenlos Templos olores impuros,por el error mi
serab le  de la Gentilidad, del qual tiempo al nueítro han 
„  paífadoaños vaílantemente m uchos, conviene-a. faber, fien- 
,,do D edo, y Grato Confules (como con fiel recordación fe 
„.conferva) la Ciudad de Tolofa comenzó a tener a San Sa- 
„turnino por prim ero,y Sumo Sacerdote de Chrifto. Ya: 
fe ve fegun efta relación , que la entrada de San Saturnino 
en Tololáfue, quando comenzó a divulgarfe el Evangelicé 
por ellas Provincias del Occidente, y  luego que el Princi
pe de los Apollóles San' Pedro envió' O b iip e sy  Predicado- 
res por las G alias ,y  las Eípañas.-y que ello fue cafi dos li
gios antes del Confulado de D ed o , y Grato.

7 N i obfta el que las Adas con inconfequencia , y- por 
error de la Chronologia, expreífen elle ánoT pues es íiem- 
pre mas difícil acertar el año determinadamente en cofa paf- 
fada muchos años antes,-como las mifmas Adas-hablan, que- 
no el ligio por m ayor, en que una cofa fuccdió: y en en
cuentro de palabras es interpretación muy de la equidad, 
y jufticia,. que el -yerro fácil de cometerle no dañe, á-lo 
que fe prefume mas notorio, y  que fe crea eri lo dudóla 
el yerro en lo difícil de alcanzarfe, mas que en lo que no 
pudo fin torpeza grande ignorar-fe. Y  ya hemos dicho, que 
ellas palabras del Confulado de Dedo ,= y Grato en ninguno 
de los Breviarios antiguos de la Cathedral de Pamplona fe 
hallan , y el no hallarfe :-y el ver, que fin- ellas corren fin con- 
tradicion .tan patente las Adas, hace creíble., que en las pri
mitivas, y originales no havia tales palabras ,-y que S. Gré—

. g°*
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goriolas halló ya algo viciadas. -Peío dé̂  qualqüiera manera 
que- fea el yerro , fe: darà razon.de el defpues. ^

9 Las terceras AéiaSj que corrigió Bo'relio,. también hacen a 
S; Saturnino del Colegio Apoftolico ,--y ordenado Obiípo por 
S. Pedro, para predicar' en el Occidente ; aunque con la in- 
. confecuencia dicha de feñálar el tierñpo de D iocleciano, y 
Maximiano , y  Confulcs Decio , y Grato. Verdad es , que 
Bofqueto dice hallaba en fu- Códice borrados los nombres dé 
eftos.dos Emperadores, y fobrepuefto el deí Emperadór Clan-- 
dio. Si la corrección fue del mifmo, qué efcribio el Codicé3ho 
lo dice : y  fuera: bien -advertirlo j -y-fácil el conocerlo -por 
la letra. Las Acias : quarcas de -S. Saturnino' efcritas ,* comò 
en ellas - fe dice ,- el ano de 900. de Chrifto , le  hacen 
Difcipulo de S. Juan-, y  el primero de los Setenta y  d<5s de 
Jefu-Chrifto., y  enviado por- Sv Pedro à predicar A  la 'Re
gión de Aquitania, y G olia, y  también ■ '̂■ Efpána. p yfG álicia i 

9 Las Adas de S. Fermín,- que fon exáétifsimas-, y  de 
la antigüedad - ya dicha , y  -Con fa  átitóridád-;dé hallarle eri 
tantos Códices r antiguos, y Breviarios de Igleílas-, córiocida- 
mence hacen a  S, -Saturnino Difeípülo de los Apoftoies, y 
varias veces lo repiten. Porque dando: S, ; Honèftò razon de 
fu Do&rina Evangelica à los Senadores dé Pamplona-' Firmo 
Padre- de ; S. Firm ili, Fortunato y y  Fauftino , le introducen, 
diciendo : EfU  Religión, y  DoBriná c ia r^ p lá  Verdadnos des
cubrió SaturninoObifp'o Difcipulo de lai Apopóles. Y  reípóndieri- 
do Fauftino Senador, le dice : Si Saturnino Obifpo ¿ - dé quien 
hablas , Difcipulo de ■ los Apofióles , nos- htéoiefá- predicadofemér 
jante Doélrina , pudiera fe r  le dieramos credito ; porqué bemósr 
oído la fam a , ,& c. De las -mifmas Acias de S. Firmin fe hace 
otro fuerte argumento. Porque , como vimos ,  rematan ba
rruntando el lugar, donde defeanfaban fus Sagradas- Reliquias, 
y  valiéndole para elfo - de la conjetura, dé que rio fe igno
raba el Sepulchro de S. Firmin ConfeíTor Obifpo dé- Amiéns,’ 
y  que fin duda debía de eftar enterrado aili cerca e lM a r- 
ty r , de quien fe dio al ConfeíTor, por devoción- de Fu'Pa-: 
dre Fauftiniano, el nombre. Y  efto arguyé fue mucho tiem
po anterior à Diocleciano el Martyrio de S. Firmin. Porque 
a haver fidò imperando Diocleciano^ ño parece creiblej'fe o h 1 
vidara tan à prieífa el lugar de tefòro-, que tanto codicia^ 
ban. todas aquellas^ Comarcas.- Pues muy à priéfa con la muer-' 
te de -Diocleciano, y  ̂M aximiano, y  entrada de Cónftantino' 
en el, Imperioy gozó paz la Iglefia : y  lia- predixo a l morir 
la gloriola Virgen Santa Lucía. L a rg a ,- y  de muchos - años; 

y  Emperadores parece U ^períeéuáou,en qUeháblari ;ias’Á<íÉ^

pues

yM:

ABa S. Saturnini cor
ifa«, a Bercilo Mfmr.fi 
&  Hortcnft. Éxtitit , ut 
Apcltolico unus e x  Colle
gio diccus Sawrninus vo
càbolo. S. denique Satur- 
ninus cum omni alxnita- 
te perfpicuus , &  flemma 
praèiùlatus i  B. Fètro ior- 
tiretur divinitiis, 8cc.

: A B a  S . Saturnini /c rip 

ta  anno y o o .e x  lib . V om iti. 

Dixit B. Petrus Apoftolus 
Sanétifsimo Saturnino, 
&c.

'Ac^a S .  T irm in i Z ia ft .  
Talem religionem,& da- 
ram veritatis doctrinam 
nobis Saturninus Epifco- 
pus Apoftolorum diicipu- 
lus oftendir.
Si Saturninus EpifcopUs, 
quern profers,  Apoftolo- 
rum difcipulus, nobis ta
les -Term ones, &  doCtrinas 
afleruifTet, huic foriitan 
mentis aciem vertiflemus: 
audivimus enina fa mam,
&C. ■



Brtv'uria Tccltßi Tim- 
fcl. &  lib- S. Satttmni. 
S.Sam minus Apoftoü Pe
tri difcip'jius. Apoftolica 
iufsionc Saturninus. Sa- 
turninus Jlcm.uatc pr$- 
fulacus ä Petro Apoftolo 
decoracus.

Gregorius Turon. itb.'i. 
Mart. cap. 48. Saturninus 
rcro Martyr,ut fcrtur,ab 
Apoftolorum difeipulis 
ordinatus,. atque in ur- 
bcmTolofatitun eft direc
tus.

S. Greg. Tur. H i.i .u f . 
30. Hiß. Trans.

Aäus Apoß. tat. so. 
& 2.

z. ad Timt. eap. 4. 
Trophimum autem reli- 
quiinfirmum Mileti.

S. Zofimus Tapa.'Ex cu- 
ius prsedicationis fontc 
tota . Gallia fidei xivulos 
accepin

pues introduxo olvido en lo que tanto fe eftimaba. Los Bre
viarios antiguos de la Iglefia de Pamplona, y_ el Libro ya 
dicho de S. . Saturnino en las Annphonas . de fu Oficio fre
cuentemente le llaman Difcipulo de S. Pedro, enviado por, 
autoridad dpojlolica , y  ordenado Obifpo por S. Pedro, fuera; 
de la uniformidad de tantas, y  tan antiguas Adas.

lo. San Gregorio Turonenfe, que florecía como mil 
y  cien.anos h a , en el Libro de los M ilagros, expresamen
te dice: Que S. Saturnino fue ordenado de los Difcipulos de los 
Jpofloles, y  enviado a jia  Ciudad de Tolofa. Como de los Dií- 
cipulos de los Ápoftoles, fi en el Confutado de . D e d o , y  
Grato , y al ano z j i .  del Nacimiento de Chrifto, y  ante-, 
rior a la entrada de Dedo en el Imperio ? Ni queDífcipu- 
los de Chrifto podían vivir entonces, que. le ordenáíTen, y  
cncaminaSen a T o lo fa? Pero dirá alguno, que eSe argu
mento con igual fuerza fe revuelve contra nofotros; pues, 
como efta dicho S. Gregorio en el Libro alegado .de la Hif- 
toria de los.Prancos rita , y  aprueba el tcftimoiüode las Ac
tas, que kalendan el ano d éla  entrada deS. Saturnino en 
Tolofa con el Confulado de D écio, y Grato. A que feref- 
ponde lo. mifmo , que al encuentro,. y  contradicción de las; 
Adas miftnas, que el año , que feñalan del Confulado, fue, 
yerro de la Chronologia mas fácil d.e prefumirfe, que no 
el haverfe errado el fíglo. enteramente: y. que las. palabras, 
que feñalan el Confulado fe nos hacen muy fofpechofas, por 
no hallarfe en los Breviarios antiguos de Pamplona, como 
efta dicho. Y  que S. Gregorio com ben fe de las Adas, en 
aquella.parte quiza viciadas, fin examinar mucho el año, que 
falla, de Chrifto, feñalandofe por el de aquel Confulado. .

1 1  Y  que efto fe haya de entender afsi, vefe claro, 
afsi de la contradicción, que refulta con dicho, año, el ha
cer a S. Saturnino ordenado de los Difcipulos d elosA pó f- 
toles, como de lo que añade, quando por autoridad de las 
A d as, y ingiriendo fus palabras, feñala el año del Confu-, 
lado dicho. Porque dice fueron enviados, imperando D ed o , 
los fíete Obifpos ya dichos a Jas Ciudades mas principales 
de las Galias, y  Saturnino entre ellos a Tolofa. Y  de los 
que feñala, patentifsimamente confta , que el tiempo fue. 
de los Apoftoles, o Difcipulos de ellos. Porque de S. Tro- 
phimo tenido por Obifpo de Arles hace mención e l; Libro 
de los Hechos Apoftolicos de S. Lucas, llamándole de N a
ción Afiano, y natural de Ephefo, y  Difcipulo de Pablo. 
Cefte eferibiendo a Timotheo dice: Que dexo enfermo a  
fropbimo en la Ciudad de Mileto. Y  del eferibe el Papa S.

’ ' " ■  ZOÍI- "
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Zófirrio: Que de la fuente de fu  Predicación recibió toda la Ga
lla los arroyos delaFeY  Y  la epiftola d e S . Cipriano M ar- 
tyr Obiípo de Cartago a S. EftebanPapa, que enero en la 
Silla de S. Pedro año de Chrifto 1 5 7 .  cinco defpues del Con
futado de D e d o , y  Grato, folicitando el remedio contraía 
temeridad de Marciano ©bifpo de Arles, Fautor de Hereges, 
arguye la grande antigüedad de S. T róph im o; pues eraM ar- 
ciano defpues del fexto Obifpo de aquella Ig e fia , como es 
confiante , y fe ve comprobado en Claudio Roberto. Y  S. 
Cipriano da a entender en la carta , que ya havia muchos 
años que Marciano ocupaba la Silla de Arles. Al pafar a Ef- 
paña S. Pablo, eferiben algunos,dexd en Arles por Obiípo a 
íu Difcipulo S. Trophimo. .

1 2  La mifma antigüedad prueba de S. Dionifio Obifpo
de París, de que habla S. Gregorio Turonenfe, el Carde
nal Baronio ,  y  junta erudición copiofa , para probar es el 
Areopagita, Difcipulo de S. P ab lo , y  el fer Autor de los L i
bros , que corren en íu nom bre, fin que Ies pueda dañar el 
filencio de Eufebio , ni el de S. Gerónimo. N o  el de Geró
nimo 5 porque en Catalogo de los Efcritores Eclefiafticos Po
lo fue fu intento hacer mención de los que contó Eufebio, 
y  los que florecieron defpues de Eufebio, como el miímo 
Santo lo eferibe la prefación á Dextro. Y  de Eufebio me
nos; porque San M áximo M o n g e le  convence de haverpaf- 
fado en íilencio las Obras de tan iníigne Dodlor como San 
Dionifio Areopagita, y  otros , como Herege Arriano , y  Ada
lid de Arríanos, como le llama San Gerónimo , juzgando 
que con los iníignes teftimonios de la Divinidad • de Je íu - 
C hrillo , que fe ven en los Efcritos de San D ionifio , fe que
brantaba mucho la Heregia Arriana. Y  que el filencio de 
Eufebio fueífe maliciofo, lo arguye la incredibilidad, de que 
faltaílen en fu L ibrería, que fue la que heredó de San Pam- 
phiio M artyr, y  confiaba de quarenta mil volúmenes, las 
Obras de Autor tan in figne, y  tan conocido en el Oriente. 
Claudio Roberto junta mucha, y  antigua erudición, para 
probar, que es el Areopagita; el Dionifio Obifpo de París, 
aunque algunos lo niegan con te fo n ,en  efpecialenijueftro 
figlo , en que de las mifmas cenizas, en que parece dor
m ía, ha levantado mas viva llam a , que nu nca, efta quef- 
cion en Francia. ,

13  Pero fin hacernos parciales en la 
pal ,lo s que niegan la venida del Areopagica a r a n s ,  mas 
prueban con fus argumentos, fon dos los Dionifios ,. que re
futan la antigüedad del de París,  que es la que bufeamos.

Los

queftion panel

s'. curianas Bfifi. 67.

Claudias ’Robertas in 
Gallia Chrifiiana.

Matbaas Vueft. Monaf- 
terienfis ad annum Chrifii 
57. Ado Vienenfis atate 6 . 
anno jp .

Baronías in MartjroU 
ad diem 10. Ociobris, &  
in Annalibus.



Mitrtjrôl. Rom. zz. Mar
tí)-

Claudias Robenus in 
Callia Cbrifiiana.

Baron, ad ann. Cbrijli 
4*-

Baronins in Martjrol. 
ai diem 9. Ottobris.
Pace Gregorij dixerim, 
iprum non tantum in tatti 
remotìs, fcd in his ctiatn, 
que fuorumfunt tempo- 
rum,aliquando eflchallu- 
cinatum.

I 9 Z L I B R O  I.

Los Martirologios de Beda, y Rabano le llaman Enviado del 
Papa San Clemente, y lo miímo hacen los tres Martyrolo- 
gios de la Iglefia Antifiodorenfe, y los tres Breviarios anti
guos de la Iglefia de Pamplona, fuera de las demas memo
rias , de que fe valen las que hacen al Areopagica Obifpo 
de París. De San Pablo Obifpo primero de Narbonaconf- 
ta la mifma antigüedad , y fe creé, fue el Proconful Sergio 
Paulo, que convirtió San Pablo, como fe ve en el Martyro- 
logio Romano , y prueba Claudio Roberto. La mifma an
tigüedad comprueba de San Marcial Obifpo de Limoges el 
mifmo Claudio , y los Cardenales Baronio , y Belarmino. El 
Martyrologio antiguo de la Iglefia de Limoges le celebra 
Difcipulode Chrifto de los fetenta y dos, y  muerto el ano 
tercero del Imperio de Veípafiano. Y  con la mifma antigüe
dad corren los Breviarios antiguos de las Iglefias de. L im o- 
gés, Burdeos , Bourgcs, Soiífons, y las Letanías antiguas de 
la Iglefia de Roan. A San Strcmonio , o Aultremcnio , co
mo le nombra el Martyrologio Romano , primer Obifpo 
de Arvernia , Difcipulo de San Pedro le hace Baronio, y en
viado por él a los Pueblos Arvernos. Y  San Graciano, ó V a- 
ciano, como otros le llaman , primer Cbifpo de Turs , en
viado por el Papa San Clemente Martyr le hace Claudio 
Roberto , y Gcnebrardo, el Chronicon antiguo Antifsiodo- 
renfe , y  la Vida manulcrita de San Urfr.o cieBcurges.
- 14  Afsi que en hacer San Gregorio Turón eníe a San 
Saturnino enviado por Obifpo de 1 olefa ai miímo tiempo 
que los otros feis Obifpos, que feríala , claramente arguye, 
por lo que les correfponde de tiempo a los demas, fue envia
d o , o por S. Pedro, como algunas de las Aftas afirman, ó por 
fu Difcipulo San Clemente Papa. Y  el haverfe equivocado 
por cuenta de las Aftas en el Confulado de Decio , y Gra
to, es al modo, que fe equivocó también en el Confulado 
de Cefario , y Attico, en que feríalo la muerte de San Mar
tin fu anteceífor en la Silla de Turs , haviendo dicho mu- 
rio a i i .  de Noviembre dia Domingo , que forzofamen- 
te huvo de fe r , ó el ano 39 5 .0  el de 400. en que no tiene 
cabida efte Confulado. Y  en quanto a haver puefto la en
trada en Francia de los fíete Obifpos dich os,y entre ellos 
San Saturnino imperando Decio, por fer tan manifiefto el 
yerro, no dudó la modeftia del Cardenal Baronio de decir, 
que halucinó algunas veces, no folo en las cofas muy an
tiguas , fino también en las de fu tiempo. Y  Claudio Rober- 
toTe difeulpa con tropiezo de la memoria. Aunque la mas 
cabal difeulpa es la de haver él mifmo evitado el yerro, quan-

do
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do habld .de Tuyo , y  no por autoridad de las Adías ^dicien
do como vimos en el Libro de los M ilagro s , que San Sa
turnino fue ordenado de los Difcipulos de los A pollóles, y

enviado á Tolofa. _ . %r
i j  Fuera de efto fe comprueba la antigüedad xniínia-

de San Saturnino de San Braulio Obilpo de Zaragoza, que 
florecía mas ha de mil anos en el Reynado de Sifnando, 
Chintila, T u lg a , y Cindafvindo, y  fe ve confirmando los 
Concilios de aquel tiem po: y por caerle la Iglefia de Pam
plona tan cerca de la fuya, y perteneciendo ambas a un 
mifmo Metropolitano de Tarragona, pudo tener mejores no
ticias/ Hablando de SanFirmin Obifpo , y Martyr, dice afsi: 
„Celebre es entré los Vafcones la memoria de S. Firmin pri- 
„m er Obifpo , y  Apoífolde Pamplona , que padeció en la per
secu ció n  de Antonino Pió a 7. de las Kalendas de Oclu- 
„  bre. Fue confagrado por Honorato Obifpo de T o le d o , y  bau- 
„  tizado por S. Saturnino Obifpo de Tolofa Difcipulo de San 
„  Pedro, enviado a predicar a Tolofa. S. Methodio Arzobifpo 
de Conftantinopla, y que entro á ferio ano de Chrifto 807. íe- 
gun Anaftafio Bibliothecario de la Iglefia Romana, en la V ida, 
que eíeribió , de S. Dionifio, y  Anaftafio traducida en Latin 
envió al Emperador Carolo C a lv o , y es la que andaba, fin fa- 
berfe Autor, traducida en Latin de varios Autores, y  entre ellos 
Joachin Periónio, afirma queS. Dionifio Areopagita fue en
viado a las Galias por S. Clemente. Y  añade: Los compañeros de 
S.Dionifio eran Saturnino , y  Marcelo , y  Luciano. Y  defpues de 
haver enviado a Marcelo a Efpaña, añade. Y  haviendo enviado 
a las partes de.Aquitania dS. Saturnino. El Obiípo Equilino co
rrió con eftas mifmas memorias ^diciendo : „  S. Dionifio fue 
„  deftinado para la Francia por el Bienaventurado Clemente 
„  fuceifor de S. Pedro, y le dieron por compañeros a  Ruftico 
„  Presbytero , y Eleutherio D iácono, y  a los Santos Saturnino, 
„  y Marcelo Obifpos. A Marcelo encaminó a Efpaña , á Sa- 
„ turnino ala Aquitania. En el Libro citado deS. Saturnino de 
Pamplona hay un H ym no, que es el de á Vifperas, cuya ele
gancia parece es de antes del ligio bárbaro, y  da a entender fue 
S. Saturnino Difcipulo de los Apollóles, diciendo del Salvador 
que : Eligió doce Principes, que fuejjen rayos de fu  lu% por el 
Mundo , de cuya noble Profdpia refplandecio Saturnino.

16 Si fe admite por de incorrupta fe el Códice , que 
corre por de Flavio Lucio D extro, y  comentó B ivár, claros 
ionius teftimomos por la antigüedad de San Saturnino def- 

e e tlemP° de los Apoftoles. Porque .alaño 7 6. del N a
cimiento de Chrifto pone por convertidos en Toledo con

^  los.

S. Grcg. Turón, libro 1.  
Mirai, cap. 48.

S. Braulio in Addir. 
Max. Celebris eil apud 
Vafcones memoria S.Fir- 
mini primi Epifcopi, &  
Apoiloli Pampiloneniìs, 
qui paiTus eil iiib perfecu- 
tione Antonini Pij die 7. 
Cai. Odtobris. Fuit con- 
iecratus ab Honorato 
Epifcopo Toletano , &  
aquis fialutaribus tinchis à 
S. Saturnino Epifcopo 
Toloiano miilb prgdica- 
tùm Tolofam.

S. Method. in Vita S. 
Dionyfij. Socij autem B. 
Dionyfij fueruntSaturni- 
nus, &  Marcellus, &  Lu
cianus.
Aquitania; vero partibus 
miiTo S. Saturnino.

Bquilinus lib. 9 .  cap. 4 1 .  
Pionyfius à B. Clemente 
Petri iiicceilòre in Fran- 
ciam deilinatur, &  ipfi 
Ruilicus prtesbyter , &  
Eleutherius Diaconus io- 
ciantur : Sanéti quoque 
Saturninus, &  Marcellus 
Epifcopi. Marcellum in 
Hilpaniam , Saturninum 
in Aquitaniam direxit.

Cod.'M. SS. S. Saturni
ni Vompel.
Lux mundi Dominus nu- 
bila feculi illuitrare vo- 
lens lumine fplendido,bis 
ienos proceres - conilituit 
libi, mundi qui radij-fo- 
rent. E  quorum micuit 
ilemmatc nobili Saturni
nus, &c.

Dexter in C hron. ad ann. 
I 6' Pclagius,dc Aulus



Altimius Paternus , Civ.-s 
Toletani s. Saturnini, S. 
Petri ciifcipuii predica' 
tione, r»irnculi(quc CqutE 
pra’ciara edidit Toleti ) 
praunilsis illuilrantur.
Ad mh. n o .S . Fimiinus 
Pampilnnenfis Civis , & 
Epifcopus difcipulus S. 
Saturnini} S. Petri fimili- 
ter auditoris , Anibiani 
fub Iuliaiio pr^fidc pati- 
tur. P'ri'Js tarnen per Hif- 
panias Tolutum ufq; prg- 
dicans, provinciali! Lon
ge , lateque pervafit.

Sminai en la Hißor'ta 
de los 5. Obifpos. /o/.i ;S.

Acli S. satur. ex lib. 
Pompei- Perrexit ergo ad 
Elfam Civitatem,&; conf- 
tituit ibi Epifcopum no
mine Patcrnum, quiTo- 
leto venerar ad eum au- 
dicns famam eius, &c .
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ios Mi!agros,queenella obró S.Saturnino,a Marco Pelagio,Aulo 
Altiinio Paterno,Ciudadanos de Toledo.Y al ano 1 1 0 .  del N a
cimiento de Chrifto hace mención de S.Firmin llamándole Ciu
dadano, y Obifpo de Pamplona, Difcipulo de S. Saturnino, 
afsi mifmo Difcipulo de S.Pedro,y que padeció en Amiens,fien- 
do Prefidente juliano, haviendo primero corrido con la Predi
cación por. las Efpañas hafta Toledo. Y  al año 10 2 . de 
Chrifto eferibe vifitó otra vez San Saturnino a Toledo. Que 
Dextro eferibió un Chronicón de Hiftoria omnímoda, no pa
rece fe puede dudar por la autoridad de San Gerónimo, que 
hace mención de el al fin del Catalogo de los Efcritores 
Eclefiafticos: ni tampoco que en Efpaña muchos años def- 
pues corría fu Libro 5 pues fe remitieron fus fragmentos al 
Emperador Cario Magno por los Prelados, que fe juntaron 
en Toledo contra el Error de Elipando fu Arzobifpo. Si el 
que oy corre, es legitimo de Dextro , ó efpurio , y lupuefto 
en mucha parte, dudan no pocos D od o s, y algunos, íin du
darlo, lo condenan de ta l; aunque ningunos dudan hay en 
el muchas cofas verdaderas, y  dignas del Autor, que fe le 
da. Y  por ventura lo es lo que de San Saturnino, y San 
Firmin refiere. Lo que el milmo Dextro dice al año 13 0 . 
de San Paterno convertido por San Saturnino, y puefto por 
Obifpo de Elufa, en las Adas , que fe eferibieron al año 
900. de Chrifto, lo hallo yo.

17  Pero tenga la fe, que quifieren los D o d o s, el Chro- 
nicon de Dextro, fin dependencia de fu autoridad parece fe 
comprueba, que San Saturnino fue del ticmpodelos Apof- 
toles, o feafe enviado a la Aquitania inmediatamente por el 
Apoftol San Pedro , como unas memorias quieren, ó por fu 
fuccíTor San Clemente, como dicen otras, ó por uno, y otro, 
como pudo fuceder, enviándole primero S. Pedro a predicar 
la Fe en Francia, y defpues S. Clemente, con grado de Obif
po , por compañero de S. Dionifio , como a hombre noticiofo 
de las cofas de Francia. Y  lo primero pudo fuceder, y fue 
muy natural fucedieífe , ó acompañando hafta la Aquitania 
a San Pablo, quando pafsó a Efpaña, ó quando haviendo vuel
to de ella, como eferibe por ccrtifsimo el Papa S. Gregorio 
V il. de efte nombre , S. Pedro envió a Efpaña los primeros 
Obifpos. Porque enefta antigüedad del tiempo de los Apof- 
tolcs confpiran uniformemente las Adas todas de S. Saturni
no , aun las que parece lo contradicen ; pues convienen fue fu 
entrada enToloiá, quando comenzó a anunciarfe el Evange
lio en las partes de Occidente : y lo mifmo hacen las Adas de 
S. Firmin, llamando a S. Saturnino repetidamente Difcipulo 
de los Apoftoles. Y
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t 8 Y  no fe puede admitir la interpretación de Bolando, 
de que por Apodóles fe entiendan con mas latitud Va roñes- 
Apodolicos de aquel primer figlo de la Iglefia, que vivieron 
con los Apollóles, como fe llamaron T ito , Tim ótheo, Par- 
menas , Ananias, y otros. Porque fi por- Apodóles quiere 
fe entiendan Varones deefpiritu extraordinariamente gran
de, y como de Apodóles, no-dexa cofa fegura en las H if- 
torias, en quanto á la antigüedad de los Santos. Elfos fuelen 
llamarfe Apollóles, con modificación de tal Provincia, o Rey- 
no , como a S. Gregorio Magno llamó Beda Apoftol de In
glaterra. Pero Apodóles abfolutamente, como’aqui ,a o  es eí- 
tilo de la Iglefia. Y  fi redringe eífa latitud al haver converfa- 
do , j  vivido con los Apodóles, y frequentado fu efcuela, ref- 
peclo de edos refultala mifma impolsibilidad de haver fidofu 
Difcipulo S. Saturnino , entrando por Obifpo de Tolofa en el 
Confulado d e D e c io ,y  Grato, año del Nacimiento de C lirif- 
to 2 5 1 ,  pues es impofsiblelos alcanzaífe hombre, que en aquel 
ano comenzaba a fer Obifpo, y peregrinó defpues* tanto por 
E fp añ a ,y  Francia. En.que también parece fe equivocó Bo
lando poniendo el Martyrio de S. Saturnino en el dicho ano 
del Confulado de Decio , y  Grato por cuenta de. las Adtas; 
pues ellas no dicen, como eda vido , y pone el mifmo , que 
padeció eífe año , fino que en el comento Tolofa atener por pri
mero, y  Jumo Sacerdote de Chrifio aS . Saturnino. Con que cre
ce la didancia délos años, y la.impofsibilidad de ajuilar la 
Chronologia, y razón de los tiempos.

x 9 Y  con eda antigüedad , que le dan las Adías todas,- 
confpira el tedimonio de tan graves , y tan antiguos Doélo- 
r e s ,y  loq ue denegran fuerza, quando concurre con ellos; 
la tradición condante de la Iglefia de Pamplona, y Tierras de 
N avarra, que le hacen del tiempo de los Apodóles. Y  la Igle
fia de Tolofa hace lo m ifm o, no folo celebrándole por fu pri
mer O bifpo, que es nuevo argum ento, y fe toma de las 
mifmas Adías, que afsi lo refieren; pues fiendo condante, que 
tan al principio de la Promulgación de la Fe fe enviaron tan
tos Obiípos á las Ciudades mas principales de Francia, no es 
creíble, que T olofa , que tanto fobrefale entre ellas, carecicf- 
fe de Obifpo dos figlos defpues de haver entrado la Fe en 
Francia. Confpiran también las Imágenes antiguas. Claudio R o
berto refiere, que en el Claudro de la Iglefia de S. Edebande 
■ Tolofa hay un marmol de grande antigüedad, en que edan 
-efculpidas juntas las Imágenes de S. Pedro, y S. Saturnino, y 
-la de ede con báculo: y en el mifmo Claudro fe ven grava
dos unos verfos Latinos,que dicen: Pedro bendiciendo al ObiJ-

PrimUffl, afi lúmmufft 
Chrifti Tolofana Civitas 
S.Saturninuni habcrc <;&- 
p?rat Sacerdotein,

' CUudiui RohertUs \A 
Gall. Cbriftianá'P Pctruí 
Pontificcm bcncdicens 
miíit ad urbcm : pro po- 
puli cura commiíit ci fuá 
iura.



V e  Kamins F o r t .  l i b .  2. 
t a p .  y. S i d o n i u s  A f o l .  h b .  p. c p i f t .  u l t i m a .
E quibt-s primura mihi 
piâü.it hymnus, qui Tolo 
ftnam tenuit Cathcdram 
de gradu fummo capi- 
toliorum præcipitatum. 
Poft Saturninum volo 
plectra cantcnt, quos pa- 
tronorum reliquos pro- 
bavi anxio duros mihi 
per labores auxiliaros.

'Manifeftum eft in Gal
lia nullum inftituifle Ec- 
defias, nifi cos, quos ve- 
nerabilis Apoftolus Pe
trus, aut cius iucceflbrcs 
conftitucrint.

I 9 6
LLBRO I.

po le envió a la Ciudad , y  para j e  cuydajfe del Pueblo, le dio fu  
\autoridad. Celebrante, con fus verfos. Sidonio Apolinar,:que 
florecía-mil y  ducientos años ha , y Venancio Fortunato un 
fhdo defpues. Y  íi en Sidonio no es devoción particular ai 
Santo , mucho arguye de antigüedad el decir, quando trata 
de celebrar las Coronas de los Martyres, que el primero,.que 
defea celebrar, es San Saturnino.

10 A
§. 111.

Lo que contra efto puede hacer, fe refponde fa-
_____cilmente. Al feñalar las Adas mas antiguas el

Gonfulado de D ecío, y  G rato , en fuerza de lo qual dixo 
Baronio fue el Martyrio de San Saturnino imperando Decio, 
ya eftá dicho, que las dichas palabras fe nos hacen folpe- 
chofas,por no hall arfe en alguno de los. tres Breviarios antiguos 
de la lglefia de Pamplona, y que en quanto a efto hay con
tradicción *en las Adas. Pues dicen fue la entrada en Tolo- 
fa , quando comenzó a publicarfe el Evangelio en las partes 
de Occidente i y por otra parte feñalan el Confulado dicho, 
que es dos figlos defpues: y que en el encuentro de pala
bras fe ha de prefumir el yerro en lo que fue mas fácil de 
errar, qual es el año determinadamente de eftes Confules, 
Y  íi la entrada de San Saturnino en Tolofa fu e , quando co
menzaba a publicarfe la Fe en el Occidente, y fue en el 
Confulado de D ecio, y  Grato año de Chrifto 2 52 . como 
íubfifte lo que dice lnnocencio 1. Que ninguno injlituyolgle- 
fias en la Galio. , fno los epue el Venerable sépefol San Pedro, 
o fus fucejfores , pufo por Sacerdotes? Quando San Pedro, íi 
hafta dos ligios defpues no fe comenzó a publicar la Fe en 
Francia? Lo qual refulta forzofamente de ellas palabras del 
Confulado dicho tan llenas de contradicciones a la clauíula in
mediatamente anterior, y a innumerables memorias antiguas 
de la Francia , que hacen el principio de la Publicación de la 
Fe en ella, en mucho tiempo anterior al Confulado de Decio, 
y Grato. En que no parece han reparado , y pudieran , ni 
unos, ni otros Autores de la controvéríia de los dos Dioniíios, 
ni los que hacen ai Areopagita 'Obifpo de París, para enflaque
cer el teftimonio de S. Gregorio. Turonenfe, y  el de las Ac
tas , que cita, en quanto. al Confulado.: ni los que niegan 
la venida del Areopagita a París, para corroborar, y aífegu- 
rar del todo los dichos „dos teftimonios, que fon el funda
mento principal, en que eftriban, y a nofotros nos parece 

aquean mucho. Puede fe r , que eftas Adías fe eícribieien en
el



el Confutado de D ed o , y  G rato, y. que la legitima inter
pretación de aquellas palabras: Anos ha bajlantemente muchos, es 
a faber -Jiendo Coríjales D edo, y  Graso ■: fean las.. poftreras ex
plicación de tas anteriores. Como fi dixera: , que los anos, 
que havian paífado, eran muchos refpeélivamente al tiem
p o , que corría del Confutado de D e d o , y Grato entonces, 
quando fe efcribian las Adas. Y  que las figuientes de la 
fiel recordación, fe traben con tas que fe figueri. Como íi 
dixera , que la Ciudad de Tolofa comenzó a tener por pri
mer Sacerdote a Saturnino, como con fiel recordación fe con- 
fervaba todavía. Sino es afsi, no hallamos, como pueda fubfiftir 
la verdad de eftas palabras.

1 1  Y  fe hace al parecer un argumento inevitable; por
que tas dichas Adas con palabras expreífas dicen, que San 
Saturnino comenzó a fer Obifpo de T o lo fa , quando comen
zó la Fe á rayar en las Regiones del Occidente, y  quando 
en algunas Ciudades comenzaron a levantarle lglefias por la 
devoción de: algunps. pocos Fieles. En tiempo, del Coníulado 
de D e d o , y  Grato ya havia dos fig lo s, que efto havia lu- 
cedido en Francia. Lo qual fe comprueba. Lo  primero del 
teftimonio ya dicho de Innocencio I. que entró en la Silla 
Pontifical el ano de Chrifto 4 0 1 .  y murió el de 4 1 7 .  el qual 
forzofamente pide, que San Pedro, -haya enviado algunos 
Obifpos a Francia. Lo fegundo, porque co n fia , que San 
Phótino M artyr Difcipulo délos Apollóles fue Obiipo de 
León de Francia, como fe ve de la carta,que la Iglefiade 
León efcribió acerca de fu Martyrio , la qual fe halla en 
Eufebio. Y  ya fe ve, quan cercano feria al tiempo de los 
.Apollóles; pues haviendo padecido con los demas Martyres 
de aquella Ig lefia , caíi a los noventa anos de fu edad , co
mo afirma San Gerónim o-añade, fue fu fiicceífor en aque
lla Silla San Irenéo, y le llama Difcipulo de San Policarpo, 
cercano a los tiempos Apoftolicos, el Martyrologio Rom a
no. Y  con mas exprefsion el mifmo San Gerónimo en la 
carta a Theodóra, confolandola en la muerte de fu Marido 
nueftro Efpahol Luclnio Andaluz, Difcipulo le llama de San 

..Papias oyente de San Juan Evangelifta , varón de los tiem
pos Apoftolicos, que efcribia como trefcientos años, antes, 
que el mifmo San Gerónimo.

1 1  El mifmo S. Gregorio Turonenfe adrnite todo efto, 
y  en el Lib. 1 .  de la Hiftoria de los Francos hablando del 
Martyrio de S. Policarpo Difcipulo del Evangelifta , inme
diatamente añade, rematando el cap. z 8. „ Y  también en las 
„  Gaitas muchos por el Nombre de Chrifto fueron por el Mar-

» tyrio
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Illuftrare Occidentalem 
experat plagam.
Cum iam in aliquibus ci 
vitatibus Ecclefix Chrif- 
ti paucorum fìdelium de
vo rione confurgerent.

Tufebius in Hifior.lib.y. 
CAf.  i . Ó ' j .

S.Hicronj. in Cathalog».
Martyr.Rom. iS .  lutai.

S.Hieron.Epift. ad Theo
dor am. Refertlrenxus vir 
Apoftolicorum tempo- 
rum , &  Papi®,  auditoris 
Evangelift® Ioannis dif- 
cipulus, Epifcopus Ecclc- 
fi® Lugdunenßs.
Hoc ille feripfit ante an- 
nos circiter trecentos.
S. Greg. Tur. Hiß. Trane, 
l ib . i .caf .  2S. Sed &  in 
Galliis multi pro Chrifti 
nomine funt perMartyriü 
gemmis celeftibus coro

nati,
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i¡31!, quorum jîïfsiomim 
hiftoriæ apud nos ficft- 
litcr , ufque hodic rcti- 
ncr.tur.

r.t cap'll, zy.
£.\- quibus , & ille primus 
Lugduneniîs Ecclefiæ 
Phorinus Epifcopus fuir, 
qui plc-p.us cüc-rum diver
ts aífeóus iuppliciis, pro 
Chrifti nomine palïus cft. 
Beatifsimus vero Irenæus 
hums fuccciTor Martyris, 
qui à B. Polycarpo ad 
hanc urbem dire dus cft, 
admirabili virtutc cni- 
ruir : qui in modici tem- 
poris fpatîo prædicatione 
fua maxime in integro 
Civitatem reddiditChrif- 
tianam.
S. Greg. 'Turón. lib. i.Mt- 
rac. cap. ¿6. A B. Cle
mente Epifeopo fertur 
diredtus in G allias.

Martyr. Rom. die 30. 
April.

S. Greg. Turón, lib. de 
Glor. Com/ ,  cap. 80. Quia 
difeipulis Apoftolorum 
Epifeopus ordinatus in 
Gallias deftinatus cft.

Martyr.Rom.die p. Nov.

L I B R Ó  I.

tyrio coronados con Coronas de perlas celeftiales, de cu- 
” yas pafsiones hafta oy fe confervan fielmente entre nofo- 
' tros las Hiílórias. Inmediatamente comentando el cap. ¿í>. pro
logue : De los quales el primer Obifpo de la Iglefia de León 
” fije Phótino, que lleno de dias padeció por Chriílo con 
¡diverfos fuplicios trabajado. Y  el Beatifsimo Ireneo fuceífor 
„ fu y o , a quien el Bienaventurado Policarpo envió a ella 
„Ciudad , refplandeció con admirable virtud, y  en efpacio 
„• de breve tiempo por fu Predicación enteramente hizo 

Chriíliana la Ciudad." El mifmoS. Gregorio en el lib. i .  de 
los Milagros hace -a S. Eutrópio primer Obifpo de Sainóles 
enviado por S. Clemente Papa a las Galias,y confagrado Obif- 
pó de aquella Ciudad. El Martyrologio Romano por los Su- 
cefores de los Apollóles dice. El mifmo S. Gregorio en el Libro 
de la Gloria de los ConfeíTores hace a S. Uríino primer Obif
po , y  Fundador de la Iglefia de Bourges enviado a las Ga
llas por los Difcipulos de los Apollóles. Por los Sucefores de 
los Apodóles habla el Martyrologio Romano. Pues fi en la  
Francia havia havido Obifpos del tiempo de S. Pedro Apof- 
to l, y los envió defpues S. Clemente , y los Difcipulos de los 
Apollóles, y fe individúan los de tantas Ciudades, y otras, 
que fe dexan, por no alargar el difcurfo,y tanto tiempo antes 
eílaba ya por ella tan derramada la F e , y confagrada con 
la Sangre de tantos Martyres, cómo cabe, que las Adas pon
gan la primera entrada de S. Saturnino en T olofa , quando 
comenzaba a rayar la Fe en el Occicente , y a levantarle al
gunas Iglefias por la devoción de algunos pocos Fieles, y que 
por otra parte ello fuelle en el Confulado de D ecio, y Gra
to , ello es al año de Chriílo z 5 2? Y  que fuerza puede ha
cer el eílribar S. Gregorio en las palabras de las A d as, que 
eílan repugnando á las inmediatamente anteriores, y  a to
da lá Dodrina del mifmo Santo, y memorias ciertas de to
da la Francia ? Y  quanto mas de creer es el Santo , quando 
habla de fuyo en el Libro de los Milagros, en que llama 
á S. Saturnino ordenado por los Difcipulos de los Apollóles: 
en efpecial que de algunos de los fíete Obifpos habla en el 
Libro de los Confeífores confufamente en quanto al tiem
po , diciendo fueron enviados por los Obifpos Romanos, co
mo quien no tenia bien averiguado el tiempo , y de S. Sa
turnino con mas individuación, y feguridad ordenado por 
los Difcipulos de los Apollóles. Y  el decir las A d a s , que 
el Evangelio llegó a nuellras Tierras con tardo vuelo, ya 
fe ve es hablando en comparación del Oriente, y con veinte, 
o treinta años de diferencia fe compone. •

Por



1 4  Por todo lo qual parece forzofo ,  o leer, como to
dos los Breviarios de Pamplona fin las palabras del Confula- 
d o , ó interpretarlas, como nofotros, ó reconocer el yerro* 
y  perdonarle,y corregirle, como haceBatonio en otras Ac- 
tas. Y  en qnanto á S. Saturnino reconvenimos a Baronio con 
fu mifma doctrina. Pues hallando el mifmo yerro en las Ac
tas de S. Dionifio , por feñalar fu muerte imperando Domi- 
ciano, quiere, que no, porque en las Adtas de los Santos fe 
halle algún yerro , fe les haya de quitar la autoridad. Porque 
feria , dice, poner a gran riefgo cafi todas las Vidas de.los 
Santos 5 pues cafi en todas fe nota algo que corregir. Fuera 
de que ni las Adtas favorecen a Baronio en poner el Marty- 
rio de S. Saturnino imperando D edo. Su entrada en Tolofa 
ponen el ano anterior al del Imperio de Decio. Y  havien- 
do íido tan breve fu Im perio, no caben en fu tiempo la Pre
dicación en Tolofa, y otras partes de Francia, peregrinación 
de mas de dos años en N avarra, y Efpaña, vuelta a T o lo - 
ía , y Marcyrio en ella.

z  5 Al poner las Adtas deS. Firmin la Predicación de S. 
Saturnino en Pamplona imperando Diocleciano , y Maximia- 
n o , comenzando, con que, imperando ellos, huvo un Senador 
por nombre Firm o, & c. fe refponde, que las Adtas, de que 
mas cafo fe debe h acer, fon las que fe hallan en el manuf- 
crito antiguo de la Parrochial de Amiens. Porque conoci
damente fe efcribieron la primera vez alia por perfona, que 
tenia mucho conocimiento de aquella C iudad : y lo arguye 
el individuar tantas ímgularidades de aquella Ciudad, e lP re- 
orio Em iliano, la Puerta C lypiana,los nombres de tantos 
Senadores, y perfonas, que curo el Santo, y  barruntos de 
fu Sepulchro. En eftas Adtas no fe hallan tales palabras. Y  en 
lugar de ellas fe hallan las otras pueftas. al principio de efte 
capitulo , en que fe dice fue la Predicación de S. Saturnino 
en Pamplona : En los tiempos antiguos , en que la Fe Cbriflia- 
na , ilujlrando la gracia del Efpiritu Santo, comento d florecer 
por diverfos climas del Orbe. Y  efta mifma lección fe halla 
en todos los Breviarios Góthicos antiguos de la Iglefia de 
A m iens: y la mifma en los tres Breviarios de la Cathedral 
de Pamplona, que fon de harta antigüedad.

z 6 Y  fino fe repelen las dichas palabras de los Códices, 
que comienzan con Diocleciano, y  Maximiano, y  fe confer- 
van con el fentido de S. Gregorio Turonenfe las del as Adtas de 
S. Saturnino, que le dan el principio de fu Silla Pontificia 
en Tolofa en el Coníulado dq D ecio, y Grato, ya havia 
treinta.y quatro anos por lo menos, que era Obifpo deTo-s

lo ía ,
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A ñ a  s .  Tirm ini M a rt, 
e x  Cod. Am b. &  B revia ria  

Goth. eiu fd. B a l .  &  tria  

B re v . a n tiq . B ccl. Pom pel. 

Temporibus prifcis, qui- 
bus fi des Chriltian a,illuf- 
trante S. Spiritus gratia, 
per diverfa orbis clima- 
ta cspit florere.
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Quoin locoEccIcfiam in 
honorcm Sáétorum Mar- 
tyrum Stephani, & Lau- 
xentij coníHtuic.

E * Cod. Ambian. Antuerp. 
In honorcm B. Proto- 
martyris Stephani.

Sacratifsimi Imperator« 
Decius, & Valcrianus dc- 
crcvcrunt, Scc.

Sacratifsimi Impcratores 
decrevcruntjut honor, &
cultus,  &c.

lofa , antes que enviaífe a Pamplona a Honefto , y  con la ve
nida * y Predicación en e lla , y Efpana, y vuelta a Tolofa, 
refulta increíblemente largo fu Pontificado. Y  fu Martyrio no 
en tiempo de D ecio, fino en el de Diocleciano, y quiza def- 
pues:con que todo fe confunde feamente.El yerro debió de ha
cer,de que alguno,que traslado las Adías del Códice de Amiens, 
imaginando daba lu z, con individuar mas el tiempo , que alli 
fe poniá por m ayor, con fenalar Emperador, y equivocado 
con que el mifmodia 2.9. de Noviembre, en que le celebra 
el Martyrio de S. Saturnino Obifpo de Tolofa,, fe celebra 
también el de otro S. Saturnino, que a una con S. Sifinio 
Diácono padeció en Rom a , imperando M aximiano, con
fundió a los dos con la femejanza del nombre. Y  de fu Có
dice ya viciado en efta parte, bebieron los demas, no bus
cando el agua en la fuente.

2.7 Al decirfe en las mifmas Adías de S. Firmin : Que el 
Santo edifico en Beovaeslglefia en honor de los Santos Martyres 
Efiephano ,y  Laurencio : de donde parece fe colegia , que S. Fir
min padeció defpues de San Lorenzo, fe refponde lo mifmo, 
que en el Códice de Amiens, que parece el original, no fe ha
llan tales palabras, ni tampoco en el de Am bers, fino folo; 
Que edifico Iglefia en honor del Bienaventurado Protcmartyr Efie
phano. Ai decir Jas mifmas A d a s , que el Prefidente Sebaftia- 
no dixo en el Pretorio Emiliano: Que losfiacratifisimos Empera
dores Decio, y  Valeriano havian decretado, fie conferVaJfie el cul
to de los Diofies del Imperio Romano: le refponde, que en 
el Códice de Amiens faltan los nombres de los Emperadores, 
y  folo fe dice en general: Que los fiacratifisimos Emperadores ha- 
Yian decretado. Y  quando íe huviera de retener la lección de 
los demas Códices, que expreílaron los nombres de Decio, y 
.Valeriano, no es para admitirfe la interpretación de Bolando, 
que quiere padecieíTe S. Firmin, imperando Diocleciano, y  
Maximiano , y que el Prefidente Sebaftiano alegó las leyes ef- 
tablccidas por fus antecesores Decio , y Valeriano ; porque en 
fuerza de ellas fe executaba la perfecucion contra los Chrif- 
tianos, aun en tiempo de Diocleciano, y Maximiano , que 
folo las renovaron , no hicieron: y que no pudo padecer San 
Firmin en la perfecucion de D ecio, y Valeriano, pues no 
imperaron juntos.

18  Efta interpretación no fubfifte. Porque haviendo paf- 
fado tantos Emperadores intermedios entre Valeriano , y Dio
cleciano , olvidar los nombres de los Emperadores prefentes 
un Prefidente fuyo , y  recurrir a los de tiempos tan anterio
res no parece cofa natural. En efpecial que las leyes de Dio-

LIBRO I.



cleciauo, y Maximianocontra los ChrilHanos fueron ¡nucí** 
blcmente mas atroces, y tanexquifitas, y  nuevas, que no ca
be el darfe por Autor de ellas a Valeriano. Aunque tnicnti as 
vivió Decio , en odio de los dos Philipos ChrilHanos lus in
mediatos anteceíTores, mucho le enlangrentó también la per- 
fecucion. Las Adas legitimas de S. Sebastian, y Tus compañe
ros hablan afsi: „ Muerto Carino en Murgo , íiendo^ Con hi
eles Máximo , y Aquilino fe levantó tan horrible periecuciqn, 
3)que anadie era licito vender, o comprar co la , tinqu e ohe- 
„ cieíTe incienfo a unas pequeñas eftatuas, que te ponían en 
„ los lugares de comprar, y  vender, y  por los barrios, y  ca- 
„ lle s , fuentes, y rios eftaban pueftoscompullores, que veda
b a n  moler, ó tomar a gu a , tino a los que primero íacrificaf- 
„fen  a los Idolos. El Prefidente en Tribunal olvida los Em-, 
peradores prefentes, y  fus leyes mucho mas rigurolas, que 
hacían mas al cafo de fu intento, y pone la fuerza en otras 
leyes menos rigurofas, y de Emperadores tanto tiempo antes- 
muertos? No parece ello cofa natural.

z9 Ni e! nombrarle juntos D ecio , v  V aleriano, no ha- 
viendo imperado juncos, oblea: y es dificultad com ún, que 
todos han de foltar ; pero es fácil. De D ecio , y Valeriano fe 
llaman, ó pueden llamar aquellas leyes por lo que eicribe Tre- 
belio Polion de la amplísima Poteitad Centona ,  con que el 
Emperador D ecio, por decreto del Senado , honró a Valeria
no , aunque en fortuna privada todavía, con facultad extraor
dinaria de hacer leyes. Y  las que Decio hizo contra los Chrif- 
tianos aprobadas por Valeriano, fe atribuyeron a am bos, fin 
necefsidad desvolverlas a hacer, ó aprobar de nuevo Valeria
no , defpues que entró en el Imperio. Porefta razón no po
cas veces fe llama como una mifma la períécucion de Decio, 
y  Valeriano en las Adas de los M artyres, y  Autores graves ha
blan con el mifmo. eftilo , como lo notó Baronio. Afsi que, 
quando fe huviera de feguir la lección de los otros Códices, 
y no la del deA m iens,que parece la fegu ra, no fe havia de 
poner la muerte de San Firmin en el Imperio de Diocle- 
c ian o ,y  Maximiano, fino en el de Valeriano.

30 Pero de las mifmas Adas fe hace fuerte, y  nuevo 
argumento parala antigüedad mayor de S. Firmin , y confi- 
guientemente deS. Saturnino:y fe v e , que S. Firmin fue mu
cho tiempo anterior, no fo lo a  Dioclcciano , y Maximiano, 
fino también a V eleriano,y Decio. Porque en ellas le con- 
tiene Firmin fue detenido en la Ciudad deJnjou por Ju -
ocho Obifpo de ella un ano , y  tres me fes para predicar la Fe: 
que afsi hablan los Códices , de Amiens , de Ambers, y el de

Cc Buf-

capitu lo  X. *0»
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Martj/rol. "Rom. 17. le- 
miarij.

Claudius Hubertus in 
Salita ebrifiiana.

102, LIBRO I.
Bofqueco fin variedad alguna en el fentido , aunque los otros 
con alguna ; por haver imaginado, que Auxilio era nombre 
apelativo. Y  íi fe apura el tiempo, y concurrencia de perfo
ras 3 fe halla, que S. Auxilio fucedió en la Silla de Anjou á S. 
Defenfor primer Obifpo de ella: y éfte conftantemente es te
nido por Difcipulo deS. ]ulian primer Obifpo de los Ceno- 
manos, que llaman el País de Mans. Y  a S. Julián,el M ar- 
tyrologio Romano hace enviado de S. Pedro a predicar a 
aquellos Pueblos. De los tiempos de Vefpaíiano le hacen el 
Breviario de la Igleíia de Roan , y el de Caía Dei, y la Bula de 
la exención del Capitulo, donde fe pone uno de los fetenta 
y dos Difcipulos. Y  la mifma antigüedad le dan otras muchas, 
y  antiguas memorias, que junto con erudición Claudio R o 
berto. Y a fe ve, que no podía concurrir S. Firmin ya Obifpo 
con Auxilio fucefíor inmediato del Difcipulo de S. juliano, £  
el Martyrio de S. Firmin fe pone en el Imperio de Dioclecia- 
n o , y  Maximiano: ni en el de Decio cabe tampoco, en efpe- 
cial haviendo fido no muy larga la vida de San Firm in, 
como fe colige de fus Adías.

3 1  Efto es lo quede la antigüedad deS. Saturnino , y  
fu Predicación en Pamplona fe puede apurar por mayor. Por
que determinar precifamcnte los años, en que fucedieron fu 
Predicación, y fu muerte , no es pofsible por la falta de me
morias mas individuales. El Padre Juan Bolando dice, que £  
en las Adas eferitas, ó corregidas por Borello huvieííe toda fe- 
guridad , a lo qual no parece fe acaba de acomodar, venia 
á deducirfe,que S. Saturnino padeció en tiempo de Domiciano, 
y S. Firmin en el de Trajano, ó Adriano. Y  hayiendofe aífe- 
gnrado la mifma antigüedad, que dan eífas A d as, con todas 
las demas, y tantas comprobaciones, como las ya pueftas, pa
rece córrela conjetura fin tropiezo, y no diferepa mucho fu 
fofpecha délo  que dice S. Braulio: que S. Firmin Obifpo de 
Pamplona padeció imperando Antonio Pió , que fue inmedia
to fuceífor de Adriano , y entró en el Imperio año del Naci
miento deChrifto 14 0 . y pudo tocar el principio de fu Im
perio. Y  tampoco es mucho loque diferepa de San Braulio el 
teftimonio de Dextro, que feñala a S. Firmin al año x 1 o. de 
Chrifto entendiéndolo, como interpreta Bivar , no por el año 
en que murió, fino en que florecía, aunque incidentemente, 
y por anticipación hace mención de fu muerte. Y  que fe ha
ya de entender aísi, parece forzoífo 5 pues dos años defpues el 
de 1 1  i .  poneíegunda jornada de S. Saturnino a Toledo. Ver
dad es, que afsi las Adas primeras en orden, que pufimos del 
Libro de S. Saturnino de Pamplona, como las que dixe fe ef-

cribie-



CAPÍTULO X 2.QJ

' cribieron elaño de 900. de Chrifto , ponen el Martyrio de S.
Saturnino en Tolofa al ano 59 .d e  la Pafsion de Jefu-Chrifto, 
y  las primeras fu Predicación en Pamplona al año 2. z. de ella.
Y  en tanta variedad no: tenemos cofa firm e, con que aífegu- . 
rar preciífamente el año , y ' folo fe aífegura por la uniformi
dad de tantas memorias, y  Efcritores antiguos, que San Sa
turnino fue del tiempo de los Apollóles,y. fu Predicación 
en Pamplona de la primitiva Igleíia.

3 1  En quanto al fegimdo punto de la Predicación de 
S. Saturnino enEfpaña , parece cierto, que no folo predico en 
Pam plona, y  Navarra , fino también en otras Provincias de 
Efpaña. Afei fe ve conft ante mente en todas las Adas citadas* 
menos la s ‘ que trae Surio, y pufimos por fegundas. Pero la 
omifion de ellas nada daña; porque folo fon de fu Martyrio, 
y de ninguna otra cofa hablan. N i la omifion de las de S. Fir- 
min obíla 3 porque folo hablan deS. Saturnino, para "introdu
cir la Vida,y hechos de S. Firmirf, tomando la corriente defde 
laconverfion de P am plona,y tampoco hablan cola alguna 
de fu Martyrio. Y  la omifion folo induce fofpecha, quando 
es de cofa, que pertenecía muy nacuralmeme al aíTunto , y 
argumento. emprendido, .lo qual no hay aqui.

33 . Las tres Adtas dichas individúan, que predico en Ga.- 
licia, y en T oled o , y  que ordeno, que Iglefias.de Efpaña ha- 
vian de acudir a T oledo , y quales de Francia ä Elufa. Y  de 
iu Predicación en Galicia fe ven raílros en lo s Templos,que en 
aquella Provincia hay. de S. Saturnino. En Medina del Campo,
Villa bien conocida de Caftilla la V ie ja , hay un Monafterip 
de los Religiofos de Premonftrato dedicado a fu nom bre, que 
•llaman S. Sadornil. En la Ciudad de Soria fe ve un Templo 
dedicado ä fu nombre , que fue Iglefia Parrochial, y  dice mu
cha antigüedad. Y  en Cataluña fe ven también Templos coa 
fu advocación, y Pueblo de fu nombre cerca dé Villafranca 
de Panadés, que llaman S. Sadornin. Garci Lopez de Ron- «
cefvalles,y  el Principe deViana Don Carlos enfus Chroni- 
cas afirman también fu Predicación en Toledo., y  Bivar en síiw ad mi. ebriß 
el Comento de D extro , que hace dos veces a S. Saturnino en 76‘ ^  II2 ‘ .
Toledo ,a l año de Chrifto 7 6 . y  al de 1 1 1 .  junta varios Au- c onde de Mora hiß. de 
tores,que la afirman,como también Don Pedro de Rojas Tolecio I , f m ' lil>.4..PÍ* 
Conde de Mora en la Hiftoria de Toledo.

34 Que fueífe Obifpo de Toledo, pretende también el Con
de. Pero de efto no hallamos alguna buena comprobación. T o 
das las quatro Actas ya citadas de S. Saturnino, y las otras de S.
Firmin uniformemente le llaman Obifpo de Tolofa , y  de la 
jnifma fuerte Sidonio Apolinar , Venancio Fortunato, y  San
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Vrimus Cab'tIon. in Ti- 
pograpbia Marejrum.

Claudius Robertus in Cal- 
lia Cbrijliana.

Morales lib. p. cap. 14.

Tetras' Equil. lib. 2 . 
cap. u p .

Baronins in Martjrol. ad 
diem 25. Septctnbris.

Gregorio Turonenfe, y quantas memorias antiguas hemos 
citado, fin que alguna de ellas le haga Prelado de Toledo : y 
déla mifma fuerte hablan todos los Martyrologios, y  los Bre
viarios de Efpaha, y Francia. Y S. Braulio, a quien cita el Con
de por fu dodrina,. parece ledefampara ; porque adonde lee 
deS. Firmin : Que fue confagrado por Honorato Obifto Tole ta
ño ,y  bautizado por S. Saturnino Obifpo Toleeano : en S. Braulio 
no cita, fino Okfpo Tolofano : y afsi leyó también Bivar.

3 5 Y folo queda la duda en S. Honorato , que parece 
le llama Obifpo Toleeano , y afsi lee Bibar, y fe halla en 
algunos Libros. Pero refpe&o de entrambos parece equivo
cación nacida de la' afinidad de las voces Tolofano ; y  ToletanoJ 
en que el primero,que tropezó, fue Primo Obifpo Cabilonenfe 
llamando á San Honorato Obifpo Toletano. Porque con la mif
ma uniformidad todas las Adías llaman a San Honorato , que 
confagró a S. Firmin, Obifpo de Tolofa,y fucejfor de S. Saturni
no. La Iglefia de Tolofa le celebra por fu fegundo Obifpo , y  
tiene fu Cuerpo en gran veneración cerca del Sepulchro de 
San Saturnino, aunque la cabeza aparte en una arquilla de pla
ta. Los Breviarios de aquella Iglefia, y la de Pamplona, y de 
Amienslo refieren afsi, y  Claudio Roberto le pone también 
por Obifpo fegundo de Tolofa. Puede fer , que S. Saturnino,, 
quando predicó en Toledo, hicieífe por algún tiempo , y en 
aufencia de Prelado proprictario, oficio de tal en la Iglefia de 
Toledo: y lo que parece mas verofimil figuiendo lo que di
cen las tres Adías , que huvieífe ido a aquella Ciudad con 
Autoridad de Legado, enviado por S. Clemente Papa , fegmi. 
vimos de S. Methódio, aunque el no individua efta particula
ridad ; pues tan conftantemente las Adías hablan, en que pu
fo orden de las I glefias de Eípana, que havian de acudir a T o
ledo, y  aquella Iglefia le celebra con Hymnos particulares 
en los Breviarios Góchicos, y .Mozárabe. Y la Miífa de San 
Ifidoro le celebra Martyr , y Obifpo de Tolofa , como dice 
Morales. Y  que ellas funciones hechas en aquella Iglefia hayan 
ocafionado la equivocación de fer tenido 'por Obifpo proprio 
de ella.

3 6 Quanto al tercero punto de la Dignidad Pontificia 
de S. Firmin M artyr, conocido es el yerro de Pedro Equi- 
lino, que folo le llamó Presbytero. Como erró en el nom
bre de la Patria, entendiendo por la Ciudad Iberienfe, llamada 
Pamplona, Ciudad de Hibernia, como vimos arriba. Y elle 
de negarle la Dignidad Pontificia le reputan por error Baa 
tonio, y Juan Bolando. Y le redarguyen no folo las Adías 
de S. Firmin, y las tres de S. Saturnino, fino también el Mar-
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tyrologio Rom ano, el de U fuardo, los de los Monáfterios 
Lacieníe en el País de H enao, y S. Martin de Tornay , que 
eftán titulados eítkr Tacados de Eufebio, S. Gerónim o, y Be- 
da. Los manufcritos antiguos de las Iglefias de S. Maximi
no de Tréveris, y S. Martin de Tréveris, de S. Lamberto, de 
L ie ja , el de la Iglefia Morinenfe, el del Monaílerio de S. R i- 
chario en la Diócefi de Amiens , el Hagiologion Franco-Ga- 
lico Tacado del Martyrologio antiguo de la Abadía de S. Lo
renzo de Bourges, y todos los Breviarios antiguos de las Igle— 
fias de Pamplona, Burgos, Tolofa , Am iens, y  cafi infinita 
-copia de Autores , que Te omiten, por no hacer carga de eru
dición no neceíTaria en punto, en que Tolo hay en contrario, 
el yerro de Pedro Equ ilino.

§. IV .

57  Cerca de la Silla de fu Dignidad Pontificia parc- 
■ r \  ce quiTo poner en duda Juan Bolando lo huvief- 

Te fido la Iglefia de Pamplona, que le venera, y reconoce 
como Hijo por Naturaleza, por Padre en el orden de la Gra
cia , y  primer Prelado fuyp. Los Turidamentos, que a ello le 
movieron, fin perjuycio de Tu grande , y m uy eTcogida eru- 
-dicion, Ton leviTsimos. E l primero e s , que ahaver fido S.Fir- 
min ObiTpo de Pamplona, no le huvierafido licito dexar íu 
Iglefia, y entrarTe por las Galias a predicarla Fe Chriftiana tan 
de propofito , y  con tan larga carrera por tantas Provincias, 
como iluftro con fu D o&rina, halla que la Tello con íu  San
gre en Am iens, como Te ve en las A d a s , y  en tantas memo
rias antiguas ya citadas; fino es, anade,que tuvieíTe para eílo fa
cultad del Romano Pontífice, ó de Tu L eg ad o , S. Honora
to , que le conTagrd: de quien prefume tuvo éíla facultad de 
Legacía Apoftolica, como también de S. Saturnino ,  y  otros 
Varones A poftolicos de aquella edad : por la qual razón ib 
ve , que confagraban Obifpos , y  de S. Saturnino fe ve en fus 
A das confagró a Paterno por ObiTpo de Elufá. Con que defi 
vanecio Bolando fu miímo fundamento, defjarreto los ner
vios a fu conjetura; pues fiendo entonces por la necefidad 
de la Ig le fia , que comenzaba a propagarfe, cofa tan ordina
ria el correr los Obifpos ̂  y  Varones Apoílolicos, a donde 
oyeíTen mayor necefidad , dexando fus Iglefias encomenda
das a buena, y fiel cuftodia, éíla debió penfar h'avia fido la 
caufa,pues era tan natural. Y  al que quiere probar impofsibili- 
dad, incumbe enervar las razones, que hacen las cofas pofsi- 
h les, y hacederas.

&
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38 Y  que huvieífie: intervenido ella facultad, para no ef- 

r a r  fiempre atado á una Iglefia S. Firmin, confia por _pa- 
Mia AsttqsA s. iirtnini labras expreífas de fus mifmas Adas antiguas, que quiere 

é Bmi.tr.[.pmpehncnfis, B0ianc[0 a y con razón, feanla reg la , y  nivel, por quien 
t ¿ £ Z Z * * m ~  fe corrijan todas las cofas.que deS. Firmin fe dicen. Y  e ftk  
tum Toioiána.’ urbís Epif- también en las Lecciones del Santo de los tres Breviarios an-
copum,ut cum in Epifco- 
pauis gradum,& gratiam, 
impoficis manibus, con- 
flitueret. Qucm ut vidit 
Honoratus Epifcopus, 
cognovit in co , quia ad 
hoc prxdcilinatus , & 
clcâus eflet à Domino,ut 
verbum vitæ , & làlutis. 
gratiam gentibus prædi- 
caret. Ordinavitquc cum 
Epifcopum , ut nomcn 
Domini in Occidenti 
partibusprx'dicarct- Qui 
& his verbis cum coram 
omnibus allocutus eft: 
Gaude fili, quoniam vas 
clcifìionis Domino effe 
mcruifti. Porge itaq; 
ad difpcrfioncm gentium. 
AcccpiiU enim à Domi
no gratiam, & Apoftola- 
tus officium : noli timo
re, quoniam Dominus te
cum cit in omnibus. Scias 
enim, quia oportet te pro 
nomine cius multa pati, 
quatcnus ad coronam 
glorix pervenias.

tiguos de Pamplona, y en los BreviariosGothicos de Amìens. 
Porque en ellas mifmas fe contiene, que S. Honeílo Presby- 
tero educador de S. Firmin, y que deíde el tiempo de S. Sa
turnino regia la Iglefia de Pamplona, „ Le envió ( fon fus 
„palabras ) a. Honorato Obifpo de la Ciudad de T olofa,pa- 
„ ra que le confagraífe en el grado , y gracia de Obifpo con 
„ la impoficion de fus manos. Al qual como vio Honorato 
„ Obifpo, conoció, que havia fido predeílinado , y elegido 
„ por el Señor , para que predicafe à las Gentes la palabra de 
„ vida, y gracia de la Salud , y le ordenó Obifpo, para que 
„ anunciafe el Nombre del Señor en las partes de Occiden
t e  : y en prefenda de todos le habló con eítas palabras: Go- 
„ zate H ijo , porque merecifte fer en la preferida del Señor 
„ vaio de elección. Entrate pues por la diiperfion de las Gen
t e s ,  porque has recibido del Señor la Gracia, y Oficio del 
„ Apoftolado. N o quieras temer, porque el Señor te afilie 
„ en todas tus cofas : y te hago faber, que te conviene pa- 
„  decer mucho por fu Nombre,para que configas la Corona de 
„ la Gloria.“ Si el mifino, que le conlagraba Obifpo, le habla 
afsi, manifieílo es, que no id o  le daba licencia, fino que le 
exhortaba à entrarfe por varias Regiones, y Provincias de 
Gentiles, dcfpues de haver ordenado, y  dexado à buen co
bro la Iglefia, en que le confagraba Obifpo, y no le haver 
feñalado alguna, feria Laverie cafado, fin darle Efpofa. Infilile 
JBoIando en que no hacen las Adas mención alguna, de que 
le feñallafe la Iglefia de Pamplona, y parece la hicieran, íi le 
huviera feñalado. Pero pregunto à Bolando, fi hacen las Adas 
mifmas alguna mención,de que le íeñalafe la Iglefia de Amiens, 
de que pretende hacer Obilpo à S. Firmin ? Dirà que no : y es 
afsi, que no la hacen. Pues por que quiere, que la mifma omi- 
fion dañe à Pamplona ,• y no dañe à Amiens? No parece de 
julio Juez por un fundamento mifmo excluir à un pretenlor, 
y adjudicar al otro , lo que fie compite en la tela dei Juycio.

3 9 El fegundo fundamento es, que de la Iglefia de Pam
plona no fe nombran Obifpos haftael año de Chriílo 589. 
en el tercer Concilio Toledano, en que fubferibe Liliolo 
Obifpo de Pamplona: y parece, quiere inducir del filencio, 
«\ueno los huvo antes, ni comenzaron en S. Firmin. Pero
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CAPITULO X.

el mifmo, reconociendo la flaqueza de fu inducción, admite 
la conjetura de Sandoval, de que en los primeros Concilios de 
Efpaña folo fe ponen en las fubfcripciones los nombres de los 
Obifpos, no de las Iglefias, de donde lo eran : y  .que afsi 
puede fer eftén ignorados, por no difeernirfe las Igleíias. Con 
que a los que haviamos de refponder á fu inducción, no nos 
dexa que hacer; pues el mifmo la defvanece. En él cap. 8. 
de efte libro fe vio averiguada la razón, de no hallarfe nom
brados los Obifpos de Pamplona al principio del Reynadó de 
los Godos en Elpaña, y muy rara vez defpues en los Conci
lios: que es por las continuas guerras, que tuvieron los Vaf- 
cones Navarros con ellos j que eftorbaban la comunicación.- 
Y  en general la Iglefia de Pámplona en ninguna de las d ivi- 
íiones antiguas de los Obifpados de Efpana dexa de eftar nom 
brada. En la del R ey Vamba fe ve : en el Códice de Ovie
do de Letra Góthica, y en el Códice Hifpalenfe, que fe tras
ladaba año de 962.. y en-la que fe atribuye al Emperador 
Conftantino, aunque comunmente no fe admite por luya; 
fin que fe le conozca principio , fino el que fe prefume de 
la primitiva Iglefia.

40 Efte hiendo de Obifpos antiguos defpues de los pri
meros,que las fundaron , es muy común en las de Efpana, y  
Francia, y en general de las del Occidente, que las Igleíias 
del Oriente tuvieron mas dicha de Efcritores, que texieron 
Catálogos de fus O bilpos: y  ningún cuerdo debe tomarle por 
argumento, de que com’ehzaron a fe r , quando comenzaron 
a tener nombre. El eftrago , que la rabiofa perfecucion de 
Diocleciano, y  Maximiano hizo en los Archivos Chriftianos, 
de que fon frequentes las quejas en los Efcritores Ecleíiafti- 
cos, loocafionó. Y  en la Igleíia de Pamplona ademas de 
efta caula común , la particular ya apuntada.

4 1 A manos llenas topara de ellos exemplos Bolando 
en las Igleftas Arzobifpales de mayor autoridad , y  antigüe
dad de Francia; En la de Narbona vera en fu Catalogo de 
Obifpos faltar defde S. Pablo convertido por el Apoftol de fu 
nombre , y Eftephano, que fe feñala defpues de Hilario, que 
prehdió en la Synodo Regienfe año de Chrifto 4  j  9. en que 
van á decir como tres figlos de hiendo de Obifpos. En la de 
Burdeos defde S. Gilberto año de Chrifto 7 1 .  {  fino fue otro 
el primero , como fe fofpecha, y  el nombre parece de figlo 
pofterior) faltar a Oriental, que intervino en el primer Con
cilio Arelatenfe celebrado año de Chrifto 3 14 .  En la lg le -  
fia Aquenfe, ó de Aix en la Provenza, defde S. Maximi
no, uno de los fetcnta y dos Difcipulos, fu primer Obifpo, y
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A d a  a n t i q t i a  5. F i m i -  
r 't  M a r r .
Et dum hoc Patcr,& Ma- 
giftcr fias Honcftus con- 
íidcrarct , qund in ipla 
gratia fpimi.'.ili coram 
ómnibus in \ crbo,& doc
trina magis , ac magis 
adcreíccbac, dia-xit cura 
ad Honoratum Toloíáni 
urbisEpil'copum , ut cum 
in F.pifcopatus gradum, & 
gratiam, impolitis mani- 
busjconílitucrct.

zo8 LIBRO I.
fuceíTor Cheledonio, que fe prefume el ciego, que alum
bro Jefu-Chrifto, falcar a Lazaro al año de Chrifto 4 10 . 
£n la de Aux defde Aulo Altimio Paterno Natural de Tole
do convertido, y ordenado por S. Saturnino ( por ruinas de 
la Ciudad de Elufa fe pafsó la Silla a A ux) faltar a Claro, 
que intervino en el Concilio Agáchenle ano de Chullo ^06. 
en que intervienen 400. años de efpacio intermedio,o filencio, 
que no le llena. En cftos exemplarcs, y otros innumerables, 
que fe omiten, no fe prefumen faltaron Obiipos en las I gle
bas, fino que fe ignoraron $ y no las daña el filencio, para 
que fe dude de fus primeros Fundadores: cuya memoria que
dó mas arraygada , por fer mayoría celebridad, y nombre, 
de quien funda cofa grande, que de quien la continua ya 
cftablecida: fino ayuda a efto también la prefuncion de mas 
infigne virtud , y  prendas de los primeros Fundadores de las 
Iglefias, y mayor deuda de ellas a fus primeros Padres. Aun 
en las Iglefias, en que huvo conocida interrupción, y co
mo interregnos de la Dignidad Pontificia, por el cuchillo de 
la perfecucion Pagana , que cortó la tela , no daña la inter- 
mifion a la feguridad de memorias de los primeros Fundado
res. Comofe ve en lalglefia Arzobifpal de Turs fundada por 
S. Graciano enviado ,como vim os, de S. Clemente Papa, en 
laqual íc fabe no huvohafta S. Martin fu milagrofo Prelado, 
que murió año de Chrifto 400. otro Prelado, que intermedió, 
que S.Lidório. Pues porque quiere Bolando,quc elfilencio 
deObifpos déla Igleha de Pamplona halla Liliolo, por las 
caufas dichas, fea en ella únicamente argumento, de que no 
lo fue San Firmin?

4z De las mifmas Aftas antiquifsimas, y mas exaftas de 
S. Firmin, que Bolando figue como Norte , le cc’mpiucba fu 
Silla Pontificia de Pamplona. 5J El Presbytero San H oneílo, fu 
» Pndre , y Maeílro (fon palabras de las ¿¡¿fas ) confidcrando, 
» que Firmin crecía m as, y mas en la Predicación de la Pala- 
» bra de Dios, y Doftrina Evangélica, le envió a Honora- 
„ to Obifpo de la Ciudad de Tolola, para que con la impofi- 
» donde fus manos le conftituyeífe en el grado, y gracia 
» de Obiípo.“ Obifpo de donde ? Que infinuacion mas natu
ral , que interpretación mas legitima, que de aquella mif- 
ma Ciudad, .de donde le enviaba-? En que acabada de con
tar havia hecho infignes progreífos en la Predicación Evan
gélica ? En que era Hijo de Senador Principe del Senado? 
En que con elluftre grande de fu Sangre havia de eftablecer 
mucho laFe, viendole Pontífice, y Cabeza deella ? En que aun 
no havia Obifpo , haviendo grande neccfsidad, de que le hu- 
yicfle, por la infigne propagación de la Fe deíde S. Satu ruino,

que



CAPITOLO X . i o 9:

que bautizó'quarenta mil perfonas, fin las que defpues fe ha
brían convertido con la Predicación de S. H o n eílo , y de S. Fir
mili, que tanto celebran las mifmas Adasry en que es naturalif- 
íima conjetura no fe pufo Obifpo en la Iglefia de Pamplona 
(como Presbycero, y en encomienda la rigió íiémpre Hóneí- 
to, fin que íe dude ) aguardando, a que S.Firmin. tuvieífe edad, 
para fe rio , por la conveniencia dicha de la propagación de 
la Fe : y lo apoya el vèr, que le confagraron Obifpo tan mo
zo,, como dicen las Adas, y  c o m o  reprefentan todas las Imá
genes antiguas ? Acia que otro lado fe puede interpretar el’ 
no haverfe pueflo Obifpo tanto tiempo en Ig lefia , en. que 
defde el principio fue tan iníigne, y  defacoftumbrada la pro
pagación de la Fe ? Y  como es creíble, que ni defpues fe .pu- 
fieífe ? Tantas razones , y proporciones no infiniían baftárite
mente , lo que quiza de muy fupueílo fe omitió de expreífiar?;

4 3 Mas : que las mifmas Adas dicen con exprefsion, que. 
S.Firmin, en haviendole confagrado Obifpo S.Honorato, volvió 
a Pamplona à fu . Maeílro Honefto : y  lo mifmo dice el Bre
viario de la Iglefia de Burgos. Y  quanto tiempo fe detuvieífe 
en ella, aunque las Adas dicen en general,q u e  n o . mucho 
tiempo defpues comenzó à deliberar en la empreífa: de ir a 
predicar a las Gentes ; por la exada computación de las Ac
tas fe faca , que eíluvo en Pamplona cerca de cinco , ó feis 
anos. Porque à los diez y fílete de fu edad, dicen, que comen
zó à aventajarfe mas en el zelo de laReligion , :y. ¿iludió de 
la fabiduria, y  que galló defpues fíete años en la diíciplina, y  
educación de Honefto, que agravado de los años le enviaba i  
predicar por las Comarcas de Pamplóna.Y luego le envía. a T o- 
lofa afer confagrado Obifpo. Y  al executar defpues la jorna
da à Francia defde Pamplona entrandofe à predicar por la 
difperfion de las Gentes, le introduce de cerca de treinta y 
un años. Las Adías de S. Saturnino le hacen de treinta años en 
la jornada, y  las Tradiciones de la Iglefia de Pamplona tres 
años le dan de afsiftencia en ella defpues de la coniagracion: 
y con los años comenzados, ó cumplidos fe compone tan pe
queña diferencia. Pues como es creíble , que Varón de tan in- 
figne Santidad confagrado Obifpo fe efluvieífe en fu: Pàtria 
cinco años, o quando fe corra con las Tradiciones , tres, fin 
vèr de fus ojos á fu  Ig le fia ,fi fiele feñaló otra ? Y  fi la fieña- 
lada fue la de Am iens, como no folo los años dé la detención 
en Pamplona, fino también la de Agén , la que fue forzofa, pa- 
ra correr la Provincia de Arvérnia, y convertir mucha parte 
de íu T ierra , como hablan las A d a s , las contiendas con: Air
eadlo , y  Rom ulo, y paífando el Lo.yre, el añ o , y tres mefes 
en Anjou afsiíliendo à fu Obifpo Auxilio, y  converfion de la

^  mayor

Valediceqf itaque Firmi- 
nus Epifcopus Honorato 
Epifcopo , & fratribus, & 
confacerdotibus fuis, re- 
vsrfus eft vita comité ad 
Honeftum Præsbyterum 
Magiilrum,& nutritorem 
lùum. 4
De inde non poteil mul- 
tum temporis Sanâus 
Antilles præfatus Firmi- 
nus Epifcopus revolvens, 
&  conilderans feriptura- 
rum divinarum præconi- 
um, &c.
Firminus vero cum effet 
decem,& feptem fere an- 
norum, &c.
Cumque profeciiTet an- 
nis fere feptem in Reli- 
gionis ftudio, &  fapientiæ 
gradibus, &c.
Igitur trigéfîmo primo fe
re ætaris iuæ anno B. Fir
minus relinquens patriam 
genitorem, fratrem,& fo- 
rorem , &  duiciisimam 
parentum iùcrum agni- 
tior.cm, perexitin partes 
Galliæ ad Agennenfcm 

Civitat em , &c.

Flurimam pattern illius 
terræ ad. Chrifti gradala 
provocavit.
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mayor parte de aquella Ciudad , y  mucho mas tiem po, que 
forzofamente piden las batallas Apoítolicas con el Prefidente 
Valerio, y  defpues Sergio, cárceles, y  prifiones, que de ellos 
padeció en Beováes ? Y  que a lo ultimo de fu vida, y para tan 
breve tiempo , como indican las Adías, fuelle a fu Iglefia fe- 
ñalada de Amiéns, haviendo gallado la vida en Pamplona, 
y  fujetado en conquiftas Evangélicas quantas Provincias fe 
encierran entre el Pyrinéo , y encuentro de Flandes ?

44  A Bolando le parece cofa increíble, que S. Firmin 
teniendo por Silla fehalada la de Pamplona, fe aleje tanto de 
ella á las Expediciones del Evangelio, pudiendo, fer fin per- 
juycio de fu Iglefia, que quedaba tan propagada, como le ha 
.vifto, y  encomendada a tan fiel cuftodia, como la de fu Maef- 
tro S. Honeílo, viendofe ello pradicado en infinitos exem- 
plares de los Annales Eclefiafticos; y por no falir de las Adas 

,  mifmas, con el de S. Saturnino con la Iglefia fenalada deTo-
lofa, y  fin embargo predicando en N em aus, E lu fa , todo el 
Lenguadoc, Navarra, y  tantas Provincias de Efpaña : y  fe le 
hace mas creíble, que S. Firmin gaftaffe cali toda' fu vida, fin 
ver de fus ojosa fu Iglefia hállalo ultimo de ella ? La con
jetura natural es: cumplid primero con la obligación, y ella 
fin duda es la de la Iglefia fehalada ,y  lo demas accefório, de 
fupererogacion, y que pertenece, no al precepto, fino al con- 
fejo , que dida lo heroyco, haviendo dado lo que pide la obli
gación. Y  fino fe le feríalo a S. Firmin Silla alguna fixamente, 
fino la que le parecieífe a él milmo mas conveniente, a que 
a veces hace puntería el difcurfo de elle Autor, fuera de la 
incredibilidad, que eftó tiene por sí tnifmo, y  que de cofa tan 
extraordinaria le incumbía el dar alguna buena comproba
ción , lo que no hace, y  que en eíía latitud dexa abierta la 
puerta,a que qualquiera de tantas Ig!efias,com o corrib ,y 
fundo, pretenda fue fu Obifpo particular por elección fuya, 
pudiera advertir, y es nuevo argumento de lo d icho, la fuer
za grande, con que las Adas introducen aS . Firmin en Pam
plona, deliberando , y  .meditando el correr , y penetrar por 
las Provincias de la Gentilidad. Lo  que es de primera, y inef- 
cufable obligación del oficio no pide tanto pefode delibera
ción, y conato del anim o, que fe esfuerza a emprefia he- 
royea. Es trozo muy largo lo que en efto gallan las Ac
tas, y  afsi no fe ingiere.

45 Fuera de eftos fundamentos tomados de las Adas, que 
s. BrmI'm ¡n Aiüt. ¿d hallaban , fe comprueba la Silla Pontificia de S. Firmin enPam- 

?lona d d  teftimonio y i  dicho deS. Braulio Obifpo de Zara- 
inini primi Epifcopi, Se §oza > que floreció mas ha de mil años, que le da con palabras 
Apoíloli Pampilonenfií̂  mayores, diciendo: Celebre es entre los VafconerU memoria de

San
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S . Firmin primer Obifpo, y  Jpofiolde Pamplona. Y  fi~en tiem
po, que eftaban las memorias mas recientes, era tan celebre 
en Pamplona la de S. Firmin, como de fu primer Obifpo , y 
Apoftol, y el eco de fu celebridad hería en Prelado de Silla 
tan cercana, que lo aíegura , no parece dexo* lugar a la du
da. Y a  fe vio también, como el Chroniconde Flavio Dextro 
le llama Ciudadano, y  Obifpo de Pamplona. Lós Breviarios de 
la Iglefia de Pamplona lo teftifican, y la tradición conftantif- 
fima de todo el Reyno de N avarra, en efpecial de fus Mon
tañas , que como-no inundadas de las avenidas d e Naciones 
forafteras, han podido confervar mejor las memorias. Y  en 
eífa fé le reconoce, y ha reconocido fiempre por Patrón del 
Obifpado ademas del honor del Patronato de todo el Reyno, 
que con igualdadxon el Apoftoldel Oriente S.Francifco Xavier, 
le adjudicó por fu Bula Pontificia nueftro Beatifsimo Padre Alq- 
xandro V II.e l año paífado de 1 6 5 7 .  feneciendo en amigable 
concordia, y  nuevo emolumento del Reyno de multiplicados 
valedores en el C ielo , la piadofa contienda del R eyn o , y Ciu
dad de Pamplona, que pretendían eífe honor indivifo , y fin- 
gularmente, el Reyno en cabeza de San Franeifco X avier, 
y la Ciudad en la de San'Firmin. •

46 El Obifpo Don Pedro de París, Varón de muchas Le
tras , y prudencia ,que negoció del de Amiens una de las R e
liquias , que oy poífee la Cathedral de Pamplona de S. Firmin, 
ordenando,que fu feftividad fe celebraífe con doblada mufica, 
como de Apollóles: y que el Enfermero Dignidad de fu lg le- 
fia feftejaífe fudia con convite al Cabildo, para que dexó ren
ta , añade : Y  efto determinamos, porque el fobredicho M artyr fe 
dice fue de Padres naturales de Pamplona , y  ordenado por Obif- 
po de ella. Es la Efcritura del año de Chrifto 1 1 8 6 .  Y  con ef- 
ta dodrina corren Beuter, Vafeo , Garibay , Marieta , Bivar,

. el Obifpo Sandoval , y generalmente los Efcritores de las co
fas de Efpaña. Y  ayuda igualmente afsi á creer, que la Silla 
de S. Firmin no fue en. Am iens, como que lo fue en Pamplo
na , la omifsion de los Martyrologios, y Códices antiguos arri
ba citados, dando honor de Obifpo a San Firmin, y fin ex- 
preífar la Iglefia, de donde lo era; porque a haver fido Obif
po de Amiens, no parece creíble fe ignorara en Tierras tan 
cercanas, como fon las, en que fe efcribieron aquellas me
morias : y fue muy natural el ignorarfe de Pamplona, que 
les caía tan le jo s , y de Santo, que a tanta diftancia de . fu 
Patria, y Silla peregrinaba anunciando el Evangelio.

4 7  Solo refta de decir, que acerca del Prefidente, que 
degolló al Bienaventurado S. Firmin, ha havido no poca varie
dad. Porque el Marryrologio Romano , y el d e  Ufuardo le 11a-

^ 1  man

Dexter in ebrott. ttd an. 
x 10. S. Firminus Psnipi- 
lonenfis Civis, & Epu- 
copus.

Tabul. Icclefia Pomfel. 
Hoc autem ideo decre- 
vimus , quod praediftus 
Martyr de Pampilonenfi- 
bus Parentibus adftruitur 
natus, & etiam in Epifco- 
puni eiufdem Civitatis 
afleritur ordinatus.

Deuter.
Vafcus in chron.
Garibay lib. 7. oaf. 
Marieta.
Bivar in Dcxt.ad an. 1 10.  
Sandoval in Catalog Bf ifc.



LIBRO I.

B r c v i a r .  T o l o f .  a d  d i c m  15. D e c e m b r i ì .
Honoratos fecundus To
lofa: Epifcopus , nationc 
Cantaber, à B. Saturnino 
baptizacus, cum Pampilo- 
nem urbcm Cantabrorum 
pra'cipuam doccndi Ver
bi Dai grada profectus
cflct.

m m  Ricciovaro. Dextiro le llama Juliano. Pero conftañtemen- 
tele llaman Sebaftiano, afsi las Adas antiguas fuyas ,com o 
también las tres Acias de S. Saturnino, ya citadas. Y  de la mif- 
ma fuerte los tres Breviarios antiguos de la Cathedral de Pam
plona, y los Gothicos de la d e A m ie n s ,y  losdosM artyrolo- 
gios de los MonafteriosLetienfe en el País de Henao,.y S . Mar
tin deT ornay, que eftan intitulados, haverfe facadb de Eufe- 
bio, S. Gerónimo,y.Beda. A San Honorato, que confagró Obif- 
poa S. Firm in, celebra la Iglefia de Tolofa a í 5. de Diciem
bre .> y  en ebRezo le llama Cántabro de los que bautizo S. Sa
turnino en Pam plona, llamando la Ciudad la mas principal de 
los Cántabros. Dextro le llama natural de Cóncana , ponien
do en duda, y  opiniones, ü  era Lugar de los Cántabros, ó Cel
tiberos , .y? le hace fegundo Obifpo de Toledo. En folos los 
Cántabros le hallamos nofotros, y el prim ero, que entre ellos 
nombra Ptolemeo. Cántabro le llama también S.-Braulio, y  
Cóncana fu Patria. Y  quanto al Obifpado de T o le d o , ya  eftá 
dicho parece equivocación llamarle Toletaho por Tolofano, 
por la afinidad de la voz. Y  eftrañamos, que Bivar diga, no fe 
halla en los Catálogos delosO bifpos de T olofa  alguno, que 
lo fuelle por aquellos tiempos, llamado Honorato. N o hay co
fa mas frequente en los Breviarios de aquella Iglefia, y de las de 
Pam plona, y  A m icn s, fuera de todas las Adas citadas , que 
lo añeguran.

C A PIT U LO  X I.

A F E R IG V A S E L A  P A T R IA
Hertge.

D E  V IG ILA N C 10

1 & ? Ste capitulo parece apendix m uy naturalmente tra-
J __/ bado á los dos antecedentes, en que fe averiguó la

introducción de la Fe Chriftiana en N avarra ; pues es para pur
gar una m ancha, que el poco tiento de algunos Efcritores ha 
querido poner en ella, dando Naturaleza en Pamplona á V ig i
lando Herege , y  refucitador deHeregias yá fepultadas, como 
le llama S. Gerónimo , que ni la vanidad de inventor de ellas 
le quiere confcntir. La evidencia de la verdad, y la grave in
juria , que fe hace á la Fe de Navarra celebrada de otros E f
critores muy fingularmente,de no haver tenido jamás, en quan
to fe fab e , algún Natural fuyo Sed añ o , ni que haya degene
rado de la Fe , obliga deshacer el yerro, y quitar el tropiezo á 
otros, á quienes baila, para decir qualquiera cofa, haverfe di
cho por algunos. N o puede dexar de caufar admiración lo que 
acerca de la Patria de Vigilancio fe han engañado algunos 
Autores, y que haya fido ocaíion del engaño el defengaño

mil-



m ifm o de la lección te r fa , y  llana de San Geronim o.
z Juan Vafeo habla a f s i Vigilando de Nación de la Ga

lio., de Patrio Pamplonés, como fe  colige de S. Gerónimo, & c.A ra- 
brofio de Morales con mas tiento , pero fin atinar el Lugar, 
de donde dice S. Gerónimo era natural V ig ilan d o  : Y  alguna 
apariencia hoy en S. Gerónimo, de que fuefe natural de Pamplo
na, como Vafeo cree. Mas yo veo que, contradice a ejloen alguna 
manera el nombre, que olii da S. Gerónimo a la Ciudad, de donde 
dice fue natural. El Padre Juan de M ariana, ni con barruntos* 
de quien du d a, ni dudas, de quien conjetura, y  colige , fino 
con toda refolucion pronunciò: „ Demás de efta Defiderio , y  
„R ip àrio  Presbyteros Efpanoles exercitaron la pluma contra 
„  Vigilancio natural de Pamplona , y  Presbytero de Barcelo- 
„  n a , que ponía lengua en lacoftum bre , que tiene la Iglefia 
„  de reverenciar a lo s  Santos, que reynan con Chrifto en el 
„  C ie lo , fegun que los teftifica en el Libro , que efcribiò con- 
„  tra èl S. Gerónimo.

3 Memorable documento es efte, de quan fácil es la 
equivocación en el ingenio humano > pues eítando tantas ve
ces , y con tanta claridad repetido en S. Gerónim o , y  en L i 
bro tan b reve , com o el que efcribiò contra V igilancio., que 
era Francés, y nacido en Fran cia, y  con palabras expreífas fu 
Patria Com ange, llam ada entonces Convenas , y  dada razón 
del n o m b re , todo fe pudo ignorar de tres hombres exac
tos , citando todos tres el dicho Libro. S. Gerónim o, dando en 
rofiro con fu Patria à V igilancio,com o quien le conocía bien, 
y le trató en Bethelem , y le averiguó la Patria , y  v id a, y  te
ma frequentes cartas de los Presbyteros Defiderio , y R ipàrio, 
à quienes les caía cerca V igilancio por el Pyreneo , habla afsi: 
„  Correfponde bien ( Vigilancio ) à fu Linage , que el que,nació 
„  de femilla de Ladrones, y  Convenas ( fuena advenedizos , y  
„ agregadlos de varios Nociones ) à los quales Gnéo Pom peyo, 
„  haviendo fojuzgado la E fpah a, y aprefurando el volver al 
„  trium pho, baxó de las cumbres del P yrin éo , y  juntó en un 
„  Lugar, de donde la Ciudad tom ó el nombre de Convenas, 
„  haga latrocinios en la Ig lefia de D io s , y  com o defeendien- 
„  te de los V e d o n e s , A revacos, y  Celtiberos haga correrías 
„  en las Iglefias de las G alias, y  lleve , no la Bandera de Chrif- 
» co , fino la divifadel Diablo." Pudofe decir mas c laro , que la 
Patria de Vigilancio era C on ven as, y el origen del nombre, 
por fer los Pobladores agregadizos de los Bandoleros, y  va
rias Naciones de E fpaha, que quedaron , com o fucede, aca
bada la Guerra de Sertorio , y  Pom peyo, pallándolos de la 
otra parte del Pyrineo, hizo poblafen aquel L u g a r , dandole 
el nombre de Convenas de la palabra Latina , convenir, que

CAPITULO XI* . 2,13

loan. Vaf. in Cron, ai 
an. 388. Vigilantius na- 
tione Galius , patria , ut 
ex D. Hieronymo colli- 
gitur Pompelonenfis.

M orales lib .1 0 .  cap.44.

M ariana lib . 4. cap. 20.

s .  Hieron. lib. contra 

Vigilant.

h'imirum reipondet ge
neri fuo , ut qui de latro- 
num, & Gonvenarum na- 
tus eft iemine , quos 
Gncus Pompeius, edomi- 
ta Hilpania, & ad trium- 
phum redire feftinans, de 
Pyre nei iugis depoftiit: & 
in unum oppidum con
gregavi!: unde & Conve- 
natum urbs nomen acce- 
pit, hucufquc latrocine- 
tur contra Eccleiiam Dei, 
& de Vefionibus, Areva- 
ciSjCeltibcr ifque defeen- 
dens, incurict Galliarum 
Ecclcfias, portetque, ne
quáquam vcxillum ChriP- 
ti, fed infigne diaboli.



T t o U m c u s  l i b . i .  c a p .  7. 
Contigui monti Pyrcneo 
funt Convcni , quorum 
Civitas Lugdunum Colo
nia.

S t r a b o  l i b .  4 . ; n  A q u i t A -  
nÌA. Mediterranea autem, 
& montana agrum ha- 
bcnt meliorcm. Ad Py- 
rencum Convenarum eli 
Civitas, urbsque Lugdu
num , & Therme Onefia: 
prccftantifsima;, aqua ad 
potum óptima. Bona eli 
edam Aulciorutn. lus 
quoque Latii nullis Aqui- 
tanorum Romani dede- 
runt, ut Aufcis, & Con
venís.

P l i n i  u t  l i b .  4. c a p .  19. 
XJbifci, Aquilani , unde 
nomcn Provincia:, Sedi- 
bonates, mox in oppidum 
contributi Convena:.

Et ad triumphum redire 
fellinans de Pyrenad iu- 
gis depofuit.

Fceit hoc idem Pom- 
peius, edam in Oricntis 
partibus, ut Cilicibus, & 
Ifauris py ratis,lotronibuf- 
que fupcratis , fui nomi- 
nis inter Ciliciam , & 
Ifauriam condcret Ci- 
vitatem. Scd hcec urbs 
hodic fcrvat feita maio- 
rum , & nullus in ea or- 
tus xil Dormitantius.

■ XI4 . X I B R O Í I .

vale juntarfe ¿c  - varias partes ? • '
4  Qué Lugar fea Convelías, y que fu fonación fueífe en 

la. Francia,en la Provincia de Aquirania,en ninguno de los Geo- 
graphos antiguos, o Efcritores, que la defeubrieron., parece 
le pudo dexar de h a llar, fi fe huviera bufeado. Ptoleméo fe- 
líala- a los Pueblos Convénos los últimos de la Aquitania conti
guos al Pyrinéo, y por Pueblo principal entre ellos a Lugdu
no Colonia, que fe llamaba Lugduno de losConvénas, a dis
tinción de la de Lugduno, oy León, fita al encuentro del R ó
dano, y  Araris. Strabon contando los Pueblos de la Aquitania, y  
ha viendo dicho, que los Tarbellostenian algunas, minas de 
oro , añade.: „Pero las Tierras mas retiradas del M ar-, y  mon- 
„  tuofas gozan mejor campo. Junto al Pyrinéo ella la Ciudad 
„ de Convénas, y  la Ciudad de Lugduno , y  los Baños O ne- 
„  fios excelentísimos. E l agua muy buena de beberfe. T am - 
„ bien lo es la de losdeA ux. Y  poco defpues anude: A ningunos 
„d e  losAquitanos dieron los Romanos el Fuero de L a c io , fino 
„ a los de Aux,y a los de Convénas. Plinio,contando los Pueblos de 
„ A<juitania, dice: Los Ubifcos, los Aquitanos, de donde vino el 
„ nombre a la Provincia , los Sedibonates, y luego los Con- 
„ venas contados en un Pueblo.“ Parece impofible fe ignoraífe 
Pueblo tan expreífado de todos los Principes de los Geographos.

5 Pero quando demos fe ignorafe, qual fueífe determina
d a m e n te ^  qué íituacion tuvitíle , que fucile Pueblo d éla  
G alia , no parece pofsible, fe pudieífe ignorar de algún hom
bre , que huvieífe leído a S. Gerónimo. Lo prim ero, porque 
en las mifmas palabras referidas dice, que Gnéo Pompcyo, fio- 
juzgada la Efpaña, recogió las quadrillas de Bandoleros de ella, 
y  las baxó del Pyrinéo , y hizo poblar en Convénas , dándole 
priefa á volver al triumpho. Pués íi las baxó de las cumbres 
del Pyrinéo acia la parte de Eípaña, no era volver a R em a 
con la priefa, que dice, al triumpho, fmo apartarfe mas de ella. 
Y  la razón dida , que aquellas quadrillas, reliquias de la Gue
rra de Efpaña , no fe dexaron en e lla , con riefgo de turbar 
otra vez el íofiego publico en fu Tierra ; fino que fe pallaron a 
Francia, alejándolas, de donde fe temían. Mas que cu las pa
labras inmediatas, que añade el Santo, con toda cxprcisicn lla
ma a V igilando natural de la Galia. Porque dice : „  E llo  mif- 
„ mo hizo también Pompeyo en las partes de O riente, pues 
„ vencidos los Piratas, y Ladrones de Cilicia, y líau ria , edificó 
» en los confines de ambas Provincias una Ciudad de fu nom- 
» bre. Pero ella Ciudad oy dia conferva lo d iab lead o  por fus 
» Antepagados,y no ha nacido en ella Dormitando, alguno. Las 
» Galias ellan padeciendo un enemigo vernáculo, y eflar vien- 
» do un hombre de celébro perturbado , y  a quien mandara 
„  fin duda atar Hypócrates, íentado en la lgleha, y  arrojando

„e n -
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entre lasdem asBlasfem ias, & c ."  Qué es la «n tm poficion , 
de que en la otra C iudad , edificada entre Ciucia., y llaüria ncm morí capias, atquc 
por Pom peyo, y  de fu nombre no havia nacido. V igilancio Hippocratis vincuhs aih- 

a igu n o, á  quien llama Dormitancio , por a k fio n  de antiphrafi. E cchG ^& cZ-
al n om bre, y  porque negaban las V igilias Sacras de la lg le fia  ter estera verba blasfe- 
a los Sepulchros de losM artyres ? Sino decir, en aquella C iu - mix >&c- 
dad edificada por Pom peyo no ha nacido Vigilancio alguno, 
en efta otra de C onvénas, que edificó también Pom peyo, na
ció V igilancio , que derribe las coítumbres antiguas. M as lo  
exp lica : Las Galiaspadecen enemigo vernáculo. Pues que es V er
náculo, fino el nacido en cafa? H ay cofa mas fabida? N i ufo m as 
frequente, que llam ar el Latino Lengua Vernácula á la  na
tiva , y  natural del País ? E l fa b e r fe , que Pom peyo fundo 
Ciudad a la raíz del Pyrineo , y  otra, aunque en el Oriente, lia-: 
mandola de fu nom bre Pompeyópolis, y  lafem ejanza de n o m - 
bre de Pom peyópolis, y  P o m p e lo n ,y  ligera infinuacion de 
Strabon notada en el cap. z . levantó niebla entre los que leen; 
de corrida, y  h izo , que con inadvertencia truxeífen. de Afia el 
nom btede Pompeyópolis a. Pam plona, y  de Convénas la f i-  
macion de junto al Pyrineo, y fundieífen tres Ciudades en una*

6 E n  el m ifm o um bral del L ibro  fe pudiera haver adver
tido ello. Entra S. Gerónim o contando varios monftruos por _  .

j  1 .¿  A ' Sola Gallia mentira non
proprios de cada T ie rra , y  re matando en el tnrorm e G erion , habuit;fed viris femper
que celebran las Efpañas, p ro fig u e : Sola la Gaita no ha tenido fortifsimis, & eioquentif- 

monfiruos, antes Jtempre ha abundado de Varones fortijsim as, y  elo- eft foWt^Ví^iantíu^S 
quentifsimos. Nació pinam ente Vigilancio, o gara llamarle con verius Dormitantius. 

mas propriedad, Dormitancio,  & c . L u ego  a V igilancio tuvolé ^  rac};ces p re 
por monftruo nacido en la  G a lia , que no los havia tenido haf- nei habitas, vicinu^ue es 
ta él. N o  hago cargo de que mas adelante dice a V igilancio : Y  iberis. 
porque habitas d larai^del Pyrineo. , y  efids cercano d la Iberia; Jiu d T  
que es Efpana. Si de efta parte del Pyrineo acia el E b ro , y  en apud Galios- continentia, 
Pam plona, no vecino a la Iberia, fino dentro de ella. Mas ade- & fobnetavtq;ieiumum,
1 1 1 r l • 1 1 r  1 r  t  1 . . taberna: tuse lucrum non
lance deicubnendo la caula de iu  odio , contra la continencia, habeknt,& vigilias di»- 
y  fobriedad, anade : Pareceme te duele,  quep entre los Franee fes k?1; >ac temulenta con- 
prevalece la continencia,  la. fobriedad, y  ayuno ,  tus tiendas de Fa- ™non pofiis0̂  exercc~
toñas no hagan ganancia,  ni puedas gafar las noches en las vigi
lias del diablo ,y  embríagué^ de tus banquetes. Pudofe dudar del 
cafo con tan repetidos defengaños.

7  Genadio Autor, de aquel m ifmo fig lo  en fu C atalogo 
llamó a Vigilancio Presbytero Francés de N ac ió n , y  que tuvo 
en Barcelona una Parrochia.S. Gregorio Turonenfe en el lib . 
7 . cap. 3 8. cuenta fu afolacion de Convénas por el Exercito 
del R ey  Guntram no: y  en e llib . i .  délos M ilagros cap. 1 0 5 .

• la  repite, y  la fitua junto ai rio Garona. Baronio quifo corregir 
a  Genadio,  y  dice que Vigilancio fue Efpanol de N ac ió n , y  
natural de C alahorra: y  da por Autor de u n o , y  otro a S. Ge-

Gtnnadius in Catalog».
Vigilantius Prxsbytcr 

nationc Gallus , in Hi(l 
pania Barcinonenlis Paro- 
chix Ecclcfiam tenuit.

'Barón; rom. j .  
406.

*d An.

ro-
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rónimo. Pero ya eftá probado,quan ageno es efto de la verdad.. 
Defcendienre de los Bandoleros Efpanoles, que cerca de qui
nientos anos antes pafsó Pompeyo á Francia,fe faca de S. Geró
nimo. Y  en quanto a darle por Patria a  Calahorra,es bufcar nu
do en el junco que dice el Latino. Que vivió algún tiempo en 
Calahorra en el oficio vil de Tabernero, d ice , ;y que hacia 
con los Dogmas de la Fe lo que folia con el v in o .: Pero fi 
efto bafta, para hacerle natural de Calahorra, también le ha-v 
bra de hacer Baronio natural de Bethelem ,.por lo qué vivió, 
a lla c ó n  S. Gerónimo, que refiere la indecencia, con.quefe 
levantó de la cama aíuftado la noche del terremoto : y lue
go Egipcio por lo que vivió alia : y  luego Barcelonés por la 
Parrochia que allí tuvo. Y  quien leyere con atención a S. Ge
rónimo , hallara,que la Calahorra,' en que tuvo V igilando, no 
N at uraleza, fino aquel oficio, no es la Calahorra Fibularia, y  
de los Vafcones fita al E b ro , fino la Nafeica junto a Huefca, 
y  encabezada en ella , como diximos de C e fa r , que oy llaman 
Loarte. Vefe claro. Porque S. Gerónimo, haviendole llamado 
Tabe mero de Calahorra, añade, y  por el nombre de la Aldeguela. 
Mudo Quintiliano. Y a  fe ve hablaba de la Calahorra de jun
to a H uefca, que aunque Ciudad principal en lo antiguo, ca
yó a priefa; que la de lo s Vafcones no la podía llamar S. Ge
rónimo Aldeguela en fu  tiempo, confervando mucho, del Infi
ere antiguo, y fiendo Silla O bifpal, como vimos en el cap. z . 
de la Epiftola 2. del Papa Hilario a Afcanio Metropolitano de 
Tarragona. Y  de ai m ifmo fe deduce contra Barcnio,no fue 
Vigilancionatural de Calahorra; porque a fer afsi no le llama- 

Iñe Caupo Calâ uriu- ra Gerónimo Mudo Quintiliano por el nombre de la aldeguela, fi- 
nus, Se in perverfum no p or fer una común de ambos la Patria ; pues afirmo lo era 

Calahorra de Quintil iano, com o fe vio en el mifmo cap. 2. ju- 
s g o la  voz equivoca a las dos Calahorras, la Aldeguela junto á

Huefca,donde tuvo aquel vil oficio V igilando,y la de los Vaf
cones Patria de Quintiliano. Y  de lo mifmo fe prueba, como 
ofrecimos en el mifmo capitulo que la Patria deQuintiliano fue 
la Calahorra de losVafcones;pues a ferio lade junto a Huefca no 
recuriera al equivoco del nombre,fino al verdadero nacimiento 
de Quintiliano en ella. L a  cercanía de Barcelona, y  mucho mas 
de fu Patria Convenas,oy Com ange, por el Valde-Arana ccafio- 
naria el haver vivido V igilando algún tiempo en Loarre.Con- 
vénas tuvo Titulo de Condado,y oy esObifpado: y  defusO bif- 
pos llamados oy dia Convenenfes texieron Catálogos Claudio 
Roberto, y'Arnaldo Oihenarto en fu Vafcónia. En  lo Efpiritual 
es Sufragánea a los Arzobifpos de Aux,y en lo Civil al Paríaméto 
de Tolófa. Alinda con Efpaña,el Pyrenéo en medio,por el Val
de-Arana , y  por donde fe juntan las lineas de Aragón , y Cata

luña con Francia.' Y  bafte efto en cofa tan clara.
LIBRO



DE LAS INVESTIGACIONES
H IST O R IC A S

D E  LAS A N T IG Ü E D A D E S D E L ' R E Y Ñ S

DE NAVARRA.
D ESD E L A  E N T R A D A  D E  LO S A R A B E S Y  AFRICÁ-5 

nos en Efparia hafta el R e y  D on Sancho el M ayor 3 y  
divifion de los R e y n o s , que hizo en  fus Hijos.

§. 1.
i entrada de los Á ra b e s ,y  Africanos 
en Efpana ano de Chrifto 7 1 4 .  fue 
tan arrebatada, y poco prevenida, tan 
univerfal, y  apretinada la inundación,' 
con que c a fito d a la  ocuparon, que 
con legitima comprobación es m uy 
poco lo que fe fabe de ella , mas que 
el efe&o de la defgracia. Y  fucedio 

lo que en avenida gran d e, y  fú b ita , en que con la turbación, 
y  prieíTa de la fuga de u n o s, y  muerte de otros, a quienes 
atajo los paífos. la inundación , paitada éfta , fe faben , y  m i
ran los efe&os del eftrago, pero fe ignoran los lances, par
ticulares , que fucedieron en é l ; porque los que los vieron deE e cer-

L I B R O  SEG U N D O '.



Sebafiiítni Salmtnt. m - 
tium opcris. Tune Pela- 
gium iibi filium quon- 
dam Fafilani Ducis ex fe- 
mine Regio in Principan 
elegerunr.
Pcrfa&ores fuos vocant 
Sarracenos: eolque ad- 
vectos navigio Hifpaniam 
inducunt, íicuc fuperiuí 
legimus.

o'ihtnxrtx: in Ynf, ¡ü.

cerca perecieron, y  los que efeaparon, los miraron de lejos, 
y turbados. A efta caufa los principios de los R eynos, que 
como centellas faltaron de aquel golpe en las Tierras mon- 
ruofas de Efpana, andan muy obícuros:en efpecial, los dd 
R eyn o, que fe fundo en efta parte del Pyrinéo, y Región 
de los Vafcones, que es Navarra ; que del que fundó Don 
Pelayo en las Alburias, mas memorias hay , aunque todas cor
tas a lo que mereció la grandeza de la empreífa, y  lo que 
fue forzoío intervinieífe en ella. En Don Sebaftian Obiípo 
de Salamanca, Autor, que tocó de cerca los tiempos de D. 
Pelayo,de las cofas pertenecientes a Pamplona, y Navarra 
fola hay una ligera inílnuacion en una breve claufula. Y  
aunque fu Obra debia de eftar algo mas cumplida, como 
lo arguye el principio abrupto , ó cortado , y  pendiente de 
lo que da a entender havia dicho antes, pues comienza: 
Entonces eligieron por Principe d Don Pelayo Hijo del Duque 
Don Favila de Sangre Real. Y  poco mas adelante hablando, 
de que los Hijos, de Witiza llamaron los Sarracenos a Ef- 
paña dice: Por medio de fus júgentes llaman a, los Sarracenos, 
y  troyéndolos en naves los introducen en Efpana , como arriba he
mos dicho. Y  de efto anteriormente dicho nada fe halla oy 
en fu O bra: con que fe ve efta truncada. Y  quiza en lo 
que falta, havia alguna mayor luz para las cofas de Nava
rra. El Chronicón de San M illan, que fe acabó de eferibir 
el ano de Ghrifto 883.  corre aun con mayor concifsion,y 
brevedad las cofas délos Reyes de Afturias, aunque fe efplaya 
algo mas en la Vida de Den Alonio el M agno, en que fe 
eferibia, y  de las cofas de Navarra con total emifsion en 
quanto á los principios.

z Por efta razón, y olvido, que induxo el filencio de 
losEfcritores, y  eltranfcurfa del tiempo, en que fe han per
dido lc.s inftrumentos de aquellos primeros tiempos, en el 
Arzobifpo Don Rodrigo Ximénez,, que comenzó a poner 
en algún buen orden a la Hiftoria de Efpana, los principios 
del Reyno de Navarra, que aquellos primeros figlos fe lla
mó de Pamplona , eftan defechioíos, y faltan de conocido 
algunos R eyes, y aun defpues , en los que eran mas noto
rios , faltan quatro, de los quales confundió dos por la fe- 
mejanza de los nombres de Sanchos, y Garcías, que alterna
ban en Navarra, no feñalando m a s , que dos entre el Rey 
Don Fortuno el M on ge, y el Rey Don Sancho el Mayor. 
En que tropezaron también otros Autores defpues. Arnaldo 
Gihenarto dixo con refolucion, que en Navarra no comen
tóla Dignidad Real hafta el año de Chrifto 8 24. poco mas,

. l 9  LIBRO II.



o menos. Y  en orden á efto quiere probar, que en Navarra do
minaron todo aquel tiempo intermedio defde la perdida de 
Efpana hafta el ano dicho d e ' 824. y a . los Sarracenos, ya 
los Reyes primeros de Alburias, y ya lo s. Francos. Lo  qual 
es forzofo apurar primero , para que libre, y  defembarazado 
el campo de impedimentos, que fe.ponen,Te eftablezca el 
nombre Real en el tiempo , que de las memorias legitimas 
fe comprobare. Y  porque los fuceífos de las Armas de los 
Francos en ella Región de ios Vafcones, que llamamos N a
varra , fe efcribieron con mas exacción , y  claridad por Ef- 
critores muchos en numero , y  de la mifma edad , y Fran
cos de N ación,que en lo menos favorable a fus R eyes, y  
favorable a los Vafcones, no pueden dexar de tener toda 
autoridad: y  porque íu investigación da luz á las demas co
fa s , comenzaremos por fus entradas en Navarra.

..................... ■■ n ■ » ! ■— ■n i » i " W M  I I  T » m m m jm ifim m m — wi f r p w c iU I l

CAPITULO I.

■ • CAPITULO  I.

SVCESSOS. D E LAS A R M A S  D E LOS FRANCO S E N  
Navarra , batalla de Cario Magno en Roncejvalles , entrada 

de ftí Hijo Ludovico Pió , jy rota de los dos Condes , 
el envió contra Pamplona.

. . §. I.
3 r  "|""iOm o la corriente defde la entrada de Cario

1  M agno en Navarra , el ano' del Nacimiento 
de Chrifto 7 78 .  que de mas arriba es notorio, no hay ne- 
cefsidad , pues conita, y  el mifmo Oihenarto lo confieíía, 
que los Reyes Francos nunca pallaron por efta parte el Py- 
rinéo, ni metieron pie en los Vafcones Efpanoles de aquen
de el Pyrineo hafta Cario Magno. Y  fe ve claro les fue 
impoísible por las continuas Guerras, que de la otra parte del 
Pyrineo tuvieron Cario Magno al principio de fu Reynado, 
fu Padre Pipino , y  fu Abuelo Carlos Martelo con Eudon, 
Hunoldo, Vaifario, Duques de Aquitania, y los Vafcones de 
allende , de cuyas Milicias fe valieron los D uques: y  aun 
mucho antes los Reyes Francos anteriores, contra los Vafco
nes Efpanoles, que paífando el Pyrineo al ano 5 8 1 .  ocupa
ron gran parte de la Aquitania, como fe vid en el cap. 5. 
del lib. 1.. De fuerte , que todo aquel tiempo defde la per- 
dida general de Efpana ano de 7 1 4 .  hafta el de 7 7 8 .  no 
pudo embarazar el eftablecerfe Reyno de Navarra Domina
ción alguna de los Francos en ella. Los fuceífos de los Fran

c a  eos
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eos en Navarra deide didho ano baila el de 82-4* cri que 
dice Oihenarto dominaron , fe reducen unicamente à tres; 
■ fin que Baya memoria alguna de otro en todos los Anna- 
les , y Hiftorias de los Francos. Ellos fon la entrada de Car
io Magno en Navarra al año 778.  La vemda de fu Hijo 
Ludovico Pio Rey- de Aquitania, en vida de fu Padre , Po
bre Pamplona año de 8 10 .  Y  la que de fu* orden hicieron 
■ los Condes Don Ebluo , y' Don Almario, o Aanar conExer- 
cito fobre Pamplona al año 8 14 .  Ni raftro de alguna otra 
memoria fe defeubre, y  de ellas fe darà cuenta por el or
den, que fe han puèfto.

4  No fe que batalla alguna haya levantado tanta pol
vareda, como la de Ronceívalles. Tanta es la confufion ,con 
que la han eferito algunos Efcritores modernos , eftando tan 

. clara en los de la rnifma edad , y tiempo muy cercano. El 
Padre Juan de Mariana hizo de una batalla de Cario Mag
no dos. La primera pone el año 778 .de  Chrifto. La fegun- 
da confufamente , y  fin feñalar año con determinación, con 
fola la nota,de que muy poco defpues de ella fe figu ió la  
muerte de Cario M agno, que forzofamente viene à fer acia 
los años de 8 1 z. 0 alguno de los dos figuientes ; pues es 
c onftante murió el de 8 1 4 .  La primera, que es la verda
dera, fegun la refiere M ariana,no merece llamarfebatalla; 
pues folo viene z fe r , fegun fu narración, que haviendo 
Cario Magno entrado en Efpaña por la parte de Navarra, 

y  cogido por Cerco z Pamplona, y pallado' à Zaragoza , y 
-p ucllo en ella por R ey à Ibnabàla Moro Feudatario fuyo, 
'de vuelta para Francia defínantelo las murallas de Pamplo
na , porque no la pedia mantener : y que al paífo del Py- 
-rineo le fzlieron los Navarros, y que dieron fobre el farda
s e  fobre los teferos' de Francia, Paqueándolo todo : con 
que Cario Magno , fin poder tomar emienda del daño , fue 
forzado à volver à Alemania con poco contento, y  honra. 
Dice-confia de los Efcritores antiguos, que eferibieron con 
grande uniformidad los fuoeííos de Carlo M agn o ,  que efte 
entró mas que una vez en Efpaña, no haviendo, ni uno de 
los antiguos, que ponga dos Jornadas Puyas à Efpaña, como 
fe  vera. Y  confiando de ellos mifmos, que en ella batalla 
del año de 7 78 .  con los Váfcones Navarros en el paífo del 
•Pyrinèo fue el deftrozo grande, y nombrandofe algunos de 
los Señores , y  Cabos principales muertos , Roldan Capitan 
General de la Cofia de Bretaña, Anfelmo Conde del Pala
cio , Egarto Maeílre-Sala de Cario Magno. Mariana guar
dando la corrida de toros para otra fiefta, que quiere cele-
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Um/mn lib. 7,caf. 1

ZZO LIBRO II. S
eos en Navarra. deíde dicho ano hafta el de 8 z 4. en que 
¿ice Oihenarto dominaron , fe reducen únicamente a tres; 
fin que haya memoria alguna de otro en todos los Anna- 
les , y Hiftorias de los Francos. Eftos fon la entrada de Car- 

__ lo Magno en Navarra al año 778. La venida de fu Hijo 
Ludovico Pió Rey de Aquitania,en vida de fu Padre, fo- 
:bre Pamplona año de 810. Y la que de fu* orden hicieron 
los Condes Don Ebluo , y- Don Afinario , ó A'znar conExer- 
cito fobre Pamplona al año 814. Ni raftro de alguna otra 
memoria fe defeubre , y de ellas fe dará cuenta por el or
den, que fe han puéfto.

4 No fe que batalla alguna haya levantado tanta pol
vareda, como la de Ronceívalles. Tanta eslaconfufion,con 
que la han eferito algunos Efcritores modernos, eftando tan 
clara en los de la mifma edad, y tiempo muy cercano. El 
Padre Juan de Mariana hizo de una batalla de Cario Mag
no dos. La primera pone el año 778.de Chrifto. La fegun- 
da confufamente , y En feñalar año con determinación, con 
fola la nota, de que muy poco deípues de ella 'fe figuio la 
muerte de Cario Magno , que forzofamente viene á fer acia 
los años de 8iz. b alguno de los dos figuicntes; pues es 
confiante murió el de 814. La primera, que es la verda
dera , fegun la refiere Mariana , no merece llamarfe batalla; 
pues folo viene á fer, fegun fu narración, que haviendo 
Cario Magno entrado en Efpaña por la parte de Navarra, 
y cogido por Cerco á Pamplona, y paliado á Zaragoza , y 
‘pucho en ella por Rey á lbnabála ¡Moro Feudatario fuyo, 
'de vuelta para Francia defínantelo las murallas de Pamplo
na, porque no la pedia mantener:y que al paíío del Py- 
-rineo le falieron los Navarros, y que dieron íobre el farda- 
ge , y fobre los teforos de Francia, faqueandolo todo: con 
que Cario Magno, fin poder tomar emienda del daño,fue 
forzado á volver á Alemania con poco contento , y honra. 
Dice-confia de los Efcritores antiguos, que eferibieron con 
grande uniformidad los fuceííos de Cario Magno, que eñe 
entró mas que una vez en Efpaña, no haviendo , ni uno de 
los antiguos, que ponga dos Jornadas fuyas á Efpaña, como 
fe verá. Y confiando de ellos mifmos,que en ella batalla 
del año de 778. con los Váfcones Navarros en elpaífodei 
•Pyrinéo fue el deftrozo grande, y nombrandofe algunos de 
los Señores , y Cabos principales muertos, Roldan Capitán 
General de la Cofia de Bretaña, Anfelmo Conde del Pala
cio, Egarto Maeftre-Sala de Cario Magno. Mariana guar
dando la corrida de toros para otra fiefta , que quiere cele-



brar , diíminuye la batalla verdadera, dexandola en falto fo- 
bre el fardage, y faca ellos perfonajes treinta y quatro, ò 
cinco anos defpues de muertos à  celebrar la batalla delicia 
con eUniendo de razonamientos Militares de Cario Magno, 
y deftrozo de fu E serc ito ,y Nobleza.

5 Si enei fuceífo hay ellos yerros, no fon menores, los
que hay en los m otivos, y caulas, que de efta Jornada da 
Mariana, y en las perfonas, y Cabos principales del Exer- 
cito , que introduce. Las caulas fon : que el R ey Don Alon- 
fo el Caito de Aílurias canfado por los muchos años, 
y con las Guerras, que de ordinario tenia con los Moros con 
mayor esfuerzo, y va lo r, que proíperidad , no teniendo Hir* 
jos, adoptó por Hijo à Carlo Magno Emperador. El quai 
viniendo à tomar la poífefsion con un Exercito invencible, 
llevando la Nobleza de Efpaña pefadamente el quedar fuje- 
ta al Imperio de los Francefes:y arrepintiendofe el Rey Don 
Alonfo del yerro hecho,Bernardo del Càrpio faliò al en
cuentro con Exercito engrofado, con el .que llevo Mar-filio 
Rey Moro de Zaragoza : y que encontrando à Carlo M ag
no al paífo del Pyrinèo en Roncefvalles, le dio la gran ro
ta , que celebra ,;y en que faca à morir otra yez à Roldan, 
y  los demás de la Nobleza de Francia. Lo peor es,que dei- 
pues de haver celebrado con grande c.ftruendoefta batalla, 
remata, con ponerla en duda, diciendo entiende ; 3J Que la 
„  memoria de ellas cofas ella conlufa por la ficción, y  -fa- 
„  bulas., que fuelen refultar en cafosfemejantes, en.tanto gra- 
„  do que algunos Eíémtores Francefes no hacen mencion.de 
„ e lla  pelea tan feñaíada : filencio, que fe pudiera atribuir a 
„  malicia, lìno confiderara,  que lo mifmo hizo D.on Alonío 
„  el Magno Rey de Leon en el Chronicon, que dedico Á $e- 
„  baftian Obifpo de Salamanca, poco defpues de efte dsm - 
„  po , donde no fe halla mención alguna de ella tan nota- 
„ ble Jornada. Hada aquí Mariana. ^

6 De fu relación viene à refultar, que defminulda la  
batalla primera verdadera, y  tan deshecha, que fe reduce 
à falto lobre el fardage , y guardando todo el deftrozo del 
Exercito., y  Nobleza de. Francia para la otra entrada fingi
d a , y para negarlo en e lla , fe faca en lim pio, que por-re
lación de Mariana , quanto Efcritores Efpañales, y France
fes de lam ifm aedad han eferito taniuydofamentedeia.ro- 
ta de Cario Magno .en Roncefvalles, apurando el cafo, -y -co
mo apretando la efpuma de narración tan inchada , todo 
viene à parar , en que los Navarros faitearon la ropa, y far
dage de Cario M agno, como pudiera una tropa de Bando

leros.

'  - CAPITULO I. zzi



Uiquc acfco ut ne Eginar- 
dus( quìdcm, qui Carolo 
Magno à lecretis fuit, ia 
•eius vita ullam de hac 
pugna mentionem fece- 
rit. Quod ex malitia de- 
traéhim crederem , nifi 
idem contigiiTc Alfonio 
Regi Legionis confide- 
xarem.

leros. Pero lo que, acaba de defcubrir la tela de efte mara
villólo artificio^ es el ver, que Mariana, quando,para hacer po
co creíble la > rota grande de Cario M agno, dice  ̂ que algu- 
nos Efcritores Francefes no hacen mención alguna de ella, 
en las Ediciones Latinas de fu  Hiftoria exprefsó, que ni Egi- 
narto havia hecho mención de ella, diciendo: En tanto grado, 
(jue ni Eginarto Secretario de Cario AFagno hit̂ o en ju  Vida de el 
mención alguna de ejla batalla. Cofa es, que admira, no huvicf- 
fe  topado Mariana efta rota en Eginarto, eftando en el tan 
á la larga, y  con los verdaderos motivos de la Jornada a Efpaña, 
y fin las ficciones de Filiación del Rey Caíto,ni memoria de Ber

n ard o  de el Carpió, ni Marfilio. Y  quando en el mifmo Autor 
no la viera, pudo dexar de toparla , fi la bufeo, traducida 
en Romance en Ambrollo de Morales, b citada fiquiera en 
alguno de tantos Efcritores, como los que la refieren de Egi
narto , y Mariana pone en el Indice de los Autores, de que 
facó fu Hiftoria?

7  Pero efto es lo mas venial. Lo que no admite perdón, 
es, que haviendo topado efta rota grande de Cario Magno 
en fu Secretario Eginarto , el mifmo Mariana, defpues de ha- 
ver eferito la Hiftoria Latina, lo que le debió defengano tan 
grande, y  tan patente , fue hacer fefacafie, y borraífe en la 
Hiftoria traducida en Efpañol el nombre de Eginarto , y fe 
pufieíTeenlugar de el confufamente , y fin efpecificar, aque
lla claufula: En tanto grado , ¡jue algunos Escritores Franceses 
no hacen mención de efla pelea. Si el haveria hallado en Eginarto 
le obligo en la nueva imprelsion a corregir el yerro de prohi
jarle íilencio, como fin embargo profiguió, en dexar la ro
ca grande en duda, y con la mifma confufion, que fino 
la hallara en Eginarto aclarada ? Eginarto Secretario , y Pri
vado de Cario M agno, norte, á quien todos figuen en los 
fuceífos de aquella edad, y que es muy creíble, fe hallo en 
la rota, y  lo arguye el oficio, y la puntualidad, con que def- 
cribe el lugar de la batalla , fingió a fu Principe roto , y  
desbaratado con tanta mengua? Es efto creíble, de quien en 
todos fus Efcritos le levanta halla el C ielo, y  en efta mifma 
rota fe ve defminuye , quanto le es pofsible, la defgracia ? 
Que los efcritores no hallen la verdad, bufcandola, es defgra
cia : que no den paífos en fu bufea, negligencia: que hacicn- 
dofe ella encontradiza, fe le huya el cuerpo , quede al juy- 
cio del L e d o r, como fe haya de calificar.

' LIBRO m. '
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8 | j E r °  vengamos a las pruebas : y comenzando por 
X  Eginarto, aunque clcribio muy compendlariamen- 

te la Vida de fu Señor el Emperador , fus palabras ton: „ Co- 
„ mo fe llevafe contra los Saxones íxequenre, y cafi continua 
„ Guerra , difponiendo Guarniciones en las Plazas, que pare- 
„ ció mas conveniente, de la Frontera, acometió a Eípaña con 
» el mayor aparato de Guerra , que pudo. Y  atravesando la 
» quebrada del Pyrineo, y  baviendofele entregado todos los 
» Pueblos, y  Caftillos ,  fobre que fe echó, dio la vuelta 
„ con el Exercito falvo ,  y  fin daño; menos el que á la vuel- 
» ta liuvo de experimentar algún tanto en la cumbre del Py- 
„  rineo la perfidia de los Vafcones. Porque, como el Exercito 
„ marchafe deshilado, y  en largas hileras, como las eftrechu- 
» ras, y fitio del lugar lo permitían, los Vafcones difponien- 
„ doembofcada en la cumbre ( es el lugar a propofito para ellas 
„ por la efpefura del bofcaje ) acometiendo defde lo alto a la 
„ ultima parte del bagage, y  a los que en el Efquadron de 
„ Retaguardia aífeguraban el paífo a la Avanguardia, los im- 
„ pelieron la Montaña abaxo hafta un valle a fu falda, y tra- 
„  bando allí Batalla con ellos, los degollaron a todos, fin que 
„quédale alguno. Y  faqueando el bagage todo, amparados 
„  de la noche, que ya venia, con gran diligencia fe efpar- 
„  cieron por diverfas partes. Ayudaba en efte hecho álos Váf- 
„  cones la ligereza de las arm as, y el íitio del lugar, donde 
„ fe peleaba. Y  por el contrario á los Francos el pefo de las 
„  armas , y  iniquidad del lugar los hizo deíiguales a los Vaf- 
„  cones. En efta batalla fueron muertos Egarto Maeftre-Sala, 
„ Anfelmo Conde de Palacio , Rodando Capitán General de 
„  la Cofta de Bretaña, con otros muchos. Ni de efte cafo fe 
„  pudo tomar emiendas porque el Enemigo, executada la fac- 
„  cion fe derramó de fuerte , que ni fama havia de adon- 
„ de podía fer bufeado.“ Hafta aqui Eginarto , que como ef- 
cribe compendiariamente , y no con forma de Anuales, no 
efpecificó el a ñ o ; pero la confecucion de las mifmas colas 
deícubre, fue, acabada la Guerra con Dcíidcrío Rey de los 
Lomgobardos, y deípues de haverfe renovado la de Saxonia, 
que es en la mifma conformidad, que la ponen los otros Efcri- 
tores de aquella mifma edad , que fcñalan el año de Chrifto 
7 7 8 .  y en Eginarto no hay memoria de otra Jornada de Car
io Magno á Efpaña, que efta , en que folo intervinieron los 
^Vafcones Navarros; no Leoneles, niAfturianos, ni mucho

menos

iginmbus in Vira Caro!}. 
Cum enim alsiduo , ac 
pene continuo cum Saxo- 
nibus bello certa reti'1. 
dilpofitis per congn. :• 
confiniorum loca pra-f- 
dijs,Hifpaniam quam mr. 
ximopoterat belli appara 
tu aggreditur: faltuq; Fv- 
rcnxi fuperato, omnibus. 
qua> adier.it, oppidis, at- 
que caftellis in deditiu- 
nem acceptis, filvo,atque 
incolumi excercitu re- 
vertitur : prseter quod ir 
ipio Pyrena-i iugo Vafcc- 
nicam perfidiam parum- 
pèr in redeundo con- 
tigit experiri. Nam cum 
agmine longo , ut loci 
& auguftiarum fituspcr- 
mittebat, prorrcdtus ire; 
excercitus, Vafcones ii. 
fummi montis vertice 
pofìtis infidijs( cft enim 
locus ex opacitatc fyl- 
varum , quarum maxi
ma eft ibi copia , iniìdijs 
ponendis opportunus ) ex- 
tremam impedimentorum 
partem, & eos, qui novif- 
fimo agmine incedentes,. 
iùbfi dio prxccdentcs tue- 
bantur, defuper incurian- 
tes in fubiectam valltm 
deijciunt : con/ertcquc 
cum cis pradio , ufque ad 
unum omnes intcrficiuut: 
ac direptis impedimen- 
tis, nofiis beneficio, qua- 
iam inilabat , protccti. 
fumma cum celeritate i, 
diver/à difpcrguntur. Ad 
iuvabat in hoc facto Val- 
cones , & levitas armo- 
rum, & loci, in quo res 
gerebatur , fitus. E con- 
tra Franfos, & armorum 
gravitas, & leci iniquità* 
per omnia Vafconibus 
reddidit imparcs. In quo 
praelio Egartus Regia; 
menfa; prxpofitus , An- 
iehnus Comes Palati) , & 
Rutlandtis Britannici lit- 
toris prafecìus, cum alijs 
compluribus intcrficiun- 
tur. Nequc hoc factum.

ad
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ad pracfcns vindicari po- 
terac, quia hoiHs, re per
petrata, ita dilperfus cft, 
ut, ne fama quidem re- 
nianeret ubiiiana gcntium 
quarti potuiiTct. Valetu
dine profpera , prarter 
quod ante quam dcccdc- 
ret, per quatuor annos, 
crcbo febribus corripie- 
battir.
Obhoc edam Aquifgrani 
llcgiam extruxit, ibique 
extremis vita’ annis ulque 
ad obitum continuò ha- 
bitavit.

Atmales Trancorum Pi
pi«; , Caroli Mag. &  Lud. 
ab Aflronomo Ludovici do- 
mcftico.
Ad annitrii S 5 9.
Qtiod cum impcrator ta- 
Iium ftudiofilsimus prirnù 
ut tunc conftidt, confpc- 
xilfet , antequam quieti 
fc daret , me, qui htee 
Icripfi , Se qui ciufmodi 
icicntiam habere tunc 
erede-bar, Sic.

Ad annuiti 778. 
Perfuafione creo Rex 

prardicii Sarraceni fpem 
capiendarum quarundam 
in Hifpania Civitatum 
liaud fruftra concipicns 
congregato cxercitu,pro- 
fectus cft : fuperatoque 
in regione Vafconutn Pi- 
rcnxi iugo, primo Pom- 
pelonem Navarrorura 
oppidum aggreflusjin de-

menos Marfilio con Exercico de Moros, ni Adopciones de D. 
Alonfo el Caíto, que aun no reynaba; como fe vera defpucs. 
Y  que no hicielíe la otra Jornada a Efpaña, que pone Ma
riana poco antes de m orir, véfe claramente i pues dice, que 
los quatro anos últimos de fu vida fue frecuentemente fati
gado de fiebres, y que los últimos años de íii vida vivid con
tinuamente en Aquitgran.

9 Mas claramente fe ve el año de eíta rota , las caufas de 
la Jornada de Cario Magno , y el motivo de'haverle hulea
do con las Armas los Vafconcs Navarros en los Armales de 
Pipino, Cario Magno, y Ludovico Pió , que eferibid con 
gran cuydado, y exacción un Autor de aquella edad , que fe 
crio en el Palacio de Cario Magno, y Ludovico Pió fu Hijo, 
y fe fofpccha es el Diácono de Bretaña, que fegun Eginarto, y 
Albino, fue Maeítro de Cario M agno, y de quien dice Egi
narto era muy aventajado en la Rethorica, Dialéctica, y Af- 
tronomia, y a quien todas las Hiftorias de Francia dan gran
de fe. El qual, lucra de la voz común, y exacción, con que 
eferibe aun las cofas mas menudas, que fucedieron a Cario 
Magno , y Ludovico P i ó , fe ve claramente haver florecido 
en aquellos tiempos, y criadofe en Palacio ; pues dice defi, 
le confulto el Emperador Ludovico acerca del Cometa ho
rrible , que apareció por veinte y cinco dias el año de 839.  
y pone las lagrimas, y piadofa difpoficion del Emperador 
quando , aunque con embozo, le dio a entender pronofti- 
caba el Cométa fu muerte. Efte pues notando los años con
forme al eítilo de Annales, pone el año 778.  la Jornada 
de Cario Magno a Efpaña, y por caufa de ella el haver lle- 
gadolc a Cario Magno en Paderbruno,donde citaba celebran
do Cortes,para fenecer la Guerra de Saxonia, un Moro por 
nombre lbnalarabi, Rey defpoífeido de Zaragoza, ofrecién
dole fer íu Feudatario, fi le reñituia el Reyno de Zaragoza. 
Habla afsi el Autor de los Annales el dicho año 778.

10 „ Por perfuafion pues del ya dicho Sarraceno, el 
» Rey concibiendo efperanza de ganar ciertas Ciudades en £ 1- 
„ paña, juntando Exercito , fe pufo en Jornada , y atrave- 
„ lando la cumbre del Pyrinéo en la Región . de los Vafco- 
„ nes, lo primero acometió a Pamplona, Pueblo de los Na- 
» varros, que fe le entregó. Defpues paíTando a efguazo al rio 
„Ebro, llegó a Zaragoza, Ciudad principal de aquellas par- 
» tes: y tomando allí los rehenes , que lbnalarabi, y Abi- 
„ thaur, y otros Sarracenos le dieron, dio vuelta a Pamplo- 
» na : cuyas murallas, porque no fe pudieíle rebelar , derri
b o  halla el fuelo : y-decretando volverle a Francia, entró

„ en,
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S) en la quebrada del Pyrinéo. En cuya cumbre h'aviendo puert
e o  emboícada los-Váfcones', acometiendo á la Retaguardia,
„ defordenaron con gran confufion todo el Exercito 5 y aun-. 
„q ue  los Francos parecía fe aventajaban a los Váfcones e n : 
„armas,  y anim o, con todo eífo por la iniquidad del lugar,, 
„ydeí igual  modo de batalla quedaron inferiores. En efta ba- 
„ talla los mas délos Señores, de Palacio , á quienes el Rey 
„ havia puerto por Cabos principales del Exercito, quedaron 
„m uertos, y el bagage p u e f to a fa c o ,y  el Enemigo por la . 
„  noticia de los lugares fe efparció luego por diverfas par- 
„ tes.La recordación de efte golpe recibido anublo en el cora- 
„ zon del Rey gran parte de las hazañas felizmente execu- 
„  radas en Efpaña. En el entretanto los Saxones, aprovechan- 
„dofe de la ocafion, tomando las Armas, corrieron harta el 
„ Rin , 'Scc. _

1 1  Confta de aquí , que el año 778 .  fue la Jornada de 
Cario Magno a E fp a ñ a , ' y  que en la rota , que recibió á- 
la vuelta , folos intervinieron los VáfconesNavarrosyno Don 
Alonfo el Cafto , ni Bernardo del Carpió con los de Aftu- * 
rias. Que la caufa de la Jornada no fueron las fabulofas Fi- . 
Ilaciones, fino el ofrecérfele por Feudatario Ibnalarabi M o
ro Rey defpoífeido de Zaragoza, y efperanza de enfanchar 
fu Imperio en Efpaña con aquella ocafion. Que la caufa, que 
encendió a ios Navarros, para acometerle , fue el haver def- 
mantelado de muros a Pamplona, por neceíitarlos a eftar 
a fu obediencia, enflaqueciéndoles la fuerza principal -, que - 
contra los'Moros tenían. Que efta rota f u e , en :1a que pe- ■ 
recieron los mas de los Señores del Palacio de Garlo. M ag-: 
no , a quienes él havia puerto por Cabos principales de íu. 
Exercito : y que no fue efto folamente haver dado los Na-, 
varros fobre el fardaje,com o eferibió M ariana, guardando- 
para la otra rota, que imagina treinta y  quatro, ó treinta , y: 
cinco años defpues, a Roldan, y los demas Señores France-- 
fes , que pelearían muy bien tantos años defpues de muertos.

12, Y  que fea faifa la fegunda Jornada , que introdu
ce poco antes que murieífe Cario Magno ,véfe claro en ef
te A utor, que año por año va contando todos los fuceífos 
del R e y , y aun los muy menudos. Y  con la mifma con
formidad , que dixo Eginarto, fe ve en efte Autor también, 
que aquellos quatro años, últimos de. fu vida continuamente 
vivid en Aquiígran, oyendo. Embaxadas de Conftantinopla, 
ajuftando muy prolixamente por la afpereza del invierno, 
que cerro el comercio de los caminos ¿ los tratados de Paz 
con Hemingo R ey de Dinamarca, difponiendo los tres Exer-

F f .titos,
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ditionem accepit. Inde 
Ibcrum amnem vado 
traijeiens , Cefarauguf- 
tam prsecipuam ilkrun 
partium Civitatem accef- 
iit: acceptifque obiidibus, 
quos Ibinalarabi, &  Abi- 
thaur , quofque alij qui- 
dam Sarraceni obtulerunt. 
obfidibus , Pompeloriem 
revertitur. Cuius muros 
ne rebellare poffet, ad 
iolum uique deftruxit, ac 
regredi ftatuens Pirenad 
ialtum ingreflus eft- 
In cuius iummitate Vaf- 
cones, infidiis collocatis, 
extremum agroen adorn 
totum exercitum, pertur- 
bant magno tumultu. Et 
licet Franci Vafconibus 
tam armis , quam ani- 
mis prseftare viderentur, 
tarnen, &  iniquitate loco- 
rum , &  genere imparis 
pugns inferiores effecii 
font. In hoc certamine 
plerique aulicorum, quos 
Rex copiis prsefecerat, 
interfefti funt , direpta 
impedimenta , &  hoftis 
propter notitiam loco- 
rum ftatim in diverla di- 
Iapfus eft. Cuius vulneris 
accepti recordatio mag- 
nam partem rerum feli- 
citer in Hiipania gefta- 
rum in cordc regis obnu- 
bilavit. Tnterea Saxones 
velut occafionem naori, 
fiimptis armis, ad Rhe- 
num uique profetfti funt.
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citos, que envió por fus Capitanes contra^ los Hilinónes de 
la otra parte del Albis, contra los de Hungría,y contra losBri- 
tones, por caftigar cierta alevofia': celebrando Cortes en Aquif- 
otan, para enviar á Italia a fu Nieto Bernardo contra la Ar
mada de M oros, que en ella fe temía de Africa, y Efpaña: 
enviando Embaxadores a Conftantinopla al Emperador Mi
guel: celebrando otra vez Cortes en Aquifgran : y admitien
do por Conforte del Imperio á fu Hijo Ludovico, y decla
rando por R ey de Italia a Bernardo fu N ieto : dando calor 
defde Aquifgran también, para reformación del Eftado Ecle- 
fiaftico , a los cinco Concilios , que fe celebraron muy 
poco antes de fu muerte , en Moguncia, R e m s , Turs, Ca- 
b i lon ,y  Arles. Y  en general en todos’aquellos últimos años- 
de fu vida folo fe halla,, que falieífe de Aquifgran, y a la li
gera , dos veces, la una á ver en Bononia de Francia , y en 
Gante fobre el Efquelda la Armada, que havia mandad o 
difponer contra las correrías de los Nortmandos, que infef- 
taban las Cofias Septentrionales, la otra a cazar al bófque 
de Ardena, de que fe retiro luego enfermo a Aquifgran. 
Afsi que efta jornada, que fe pene cerca de fu muerte, es 
ficticia, y  fabulofas las Adopciones, con que fe vifte.

13  De la mifma fuerte con grande conformidad cuen- 
, tan todos eftos fuceífos los Annales de los Francos defde

el año 7 1 4 .  hafta el de 883. que fe eferibieron, fegun pa
rece, en Moguncia por los tiempos de Lotario, y Ludovi
co íu Hijo ,  y de Rabáno Mauro Arzobifpo, de quien ha
ce el Autor honorífica, y  frequente mención, indicando co
nocimiento, y  amiftad con el. Annales Fuldenfes los halló 
intitulados en otros diferentes exemplares , y continuado 
hafta el año 900. Por fer de Autor tan cercano a aquella 
edad tiene grande autoridad en las Hiftorias de Francia. Al 
año 7 78 .  pone la Jornada de Garlo Magno a Efpaña, y  
deftruccion de los muros de Pamplona ; aunque calla la des
gracia , y  en todo el difeurfo de la Vida de Cario Magno, 
que figue por años, no fe halla alguna otra Expedición fuya 
a Efpaña ; antesbien fe ve el Emperador fiempre en Ale
mania con las mifmas ocupaciones, que los demas refieren.

1 4  La mifma conformidad guarda la Vida de Cario 
Va* Cm ii l  Moncho Magno eferita, como fe creé, por el Monge de San Epar-

lugoiismenfi s. Eparcbu. chio de Angulema, Autor de aquel mifmo tiempo, y a quien 
afirma haver feguido en fu Hiftoria Rhegino Abad Prumien- 

Adatmum 777. Anno & 3 que floreció poco defpues. Efte Autor al año 7 7 7 .  dice,- 
¡ S p ^ t T s y ^  eft^ o  Cario Magno en Paderbruno Lugar de Saxonia, 
dum habuit ad Padcrbru- a fiual havia hechp Guerra aquel año, tres Reyes Moros

neta ¿ e

Annales Tuldcnfcs 
annim 77S.

ad



He Efpaña llegaron a pedirle focorro, Ibnalarabi, el Hijo de 
Iucef,.y fu H ierno; Alarviz. Y  al año figuienre defpues dé la . 
Pafcua fenala la Jornada del 'R e y  a Efpaña, aunque con úna 
circünftancia , que omitieron los demás , . que hizo la en
trada por dos. partes, y con dos E x erc i to se l  R ey con Exer- 
cito de Francos por Pamplona , de donde pafsó. a Zaragoza, 
y alli fe juntó (habría hecho la Jom ada por Cataluña., en. 
que poífeian entonces mucha Tierra los Francos ) el otro 
Exercito,que fe amafó de Gentes de Borgoña , Auftria , Bá- 
viera, Proenza , Lenguadoc , y  gran multitud de Longobar- 
dos.*De donde fe v e , que con mucha razón Eginarto fu Se
cretario dixo, aunque compendiariamente , que el R ey Car
io Magno acometió a Efpaña eón el m ayor aparato de Gue
rr a ,  que le fue pofsible. Pone la vuelta por Pamplona, y 
dice la deftruyó ( entenderá las murallas, como los dem as) 
y  callando.la defgraciade la rota, enfencha muy efpumofa- 
mente las. glorias de fu Principe; pues remata con decir, que* 
volvió a Francia haviendo fujetado a. Efpana, la Vafconia, 
y.N avarra. Pero en quanto a fegundaExpedición del Em 
perador contra Efpana, ni raftro fe ve tampoco en efte Au
to r, fino antes ocupado en Alemania , cómo los demas íe 
refieren.. . . .

15  Aun con mas claridad cuenta eftp^fuceíTos la Vida 
de Ludovico Pió efcrita por Autor de aquellos mifmos tiem
pos , que fe crió con é l , y  en fu Palacio, defde que comen
zó a imperar por muerte de fu Padre ; pues dice él imifinó 
de si j que lo que efcribe hafta la entrada de Ludovico en 
el Imperio, es pór relación de Addemaro Monge novilifsi- 
m o , que fe crió con Ludovico , y  era de fu miíma edad; 
pero que lo quei efcribe defde la entrada de Ludovico én 
el Imperio , es, por haverlo v ifto , criandofe en fu Palacio. 
Véfe también fue Criado del Palacio de Ludovico ; pues ef
cribe, que también a él a una con el Aftrónomo ya  dicho 
confultó el Emperador fobre el Cometa del año 8 59 .  N i 
es de menos fé, lo que efcribe por relación de Addém ári 
M o n ge , porque antes de ferio rae gran Soldado, y  en to
das las Guerras, que tuvo con los Moros de Cataluña, y FLief- 
ca Ludovico, que con Titulo de R ey de Aquitania gobernó 
las Armas ,  y  Fronteras de Efpaña por fu Padre , íiempre fe 
halla Addenfaro acompañándole. En los áños 806. y  807.' 
«í.los dos Cercos de Tortofa. Y  en el de 802. en el de Bar
celona , con Exercito fobrefaliente encomendado á él J  y  á 
Wilielmo, en efpéra del que venia de Cor do v a , para dar- 
fpccÜio a los Moros cercados, de Barcelona, y  llegado a

F fa  Zara-
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nem. Ad ídem placitum 
venerunt Sarraceni de 
Hiípania tres Reges ,  Ib
nalarabi , &  filius de Iu- 
cefi, qui Latine Icíeph 
nominatur, &genercius 
Alarviz, &c.
Inde abiit partes Hiípa- 
niæ per duas vías , unam 
per Pampilonam , ' per 
quamipíe Magnus R ex 
perrexit ufque Cælàrau- 
guftam. Ibjque venerunt 
de Burgundia, &  Auftria,' 
&  Baioariá, &  Provincia, 
&  Septimania, &  Longo- 
bardorum pars magna, &. 
ad ipíara Civitatem cori- 
iunxerunt fe exercitus 
ex utraque parte, Ibique 
recepii obíides de Ibna- 
larabi, &  Abutauro Re
gibus, &  de multis Sarra- 
cenis, &  Pampilona def-, 
truda , Hiípaniam , &  
Vafconiam íibi íúbiuga- 
v i t , atquë Navarram, &  
rcveríus eft in Franciam.

■Autor pita Ludovici Pit 
familiarts ipjius..
Porro quæ icripfi uique, 
ad tempora Imperij, Ad- 
demari nobilitimi,&  de- 
votilsimi Monacai rela
tione didici, qui ei coæ- 
vu s , &  connutritus eft. 
Pofteriora autem , quia 
ego interfui rebus pala- 
tinis, quæ vidi,& coxnpe— 
rire pomi ftylo contradi- 
di.
Afcitum quendam, item- 
que me , qui hæc icripiì, 
S^qui huius. rei fcientiam 
habere credebar, percon* 
tari ftuduit, &c.
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Ad annum. 77$.
S.ed hanc facilitatela 

tranfitus, fi dici fas eft, 
fsdavit infidus, incertuf- 
que fortume, ac vertibi- 
lis fucceffus. Dum cnim 
qux agi potucrunt in 
Hifpania perada effcnt, 
&proipero itinere redi-
tumeííet, infortunio ob
viante , extremi quidam 
in eodem monte regij 
cæfi funt agminis : quo
rum , quia vulgata fune 
nomina, dicere luperfedi- 
Redicns ergo Rcx repe
rir coniugem Hildegar- 
dam binam edidiflc pro
ietti mafculam.
Nati funt autem anno 
Incarnationis Dñi. nos
tri Icfu-Chrifii 778.

Amoinus de Imentmt 
S. Vtnuniii lib. 1.

l ib . I. Clip. 20.
Anno Incarnationis Dò
mini noftri ledi Chrifti 
872. regno vero Caroli 
32» Aimocnus Notarius, 
& Monachus fcripfit, & 
fubfcripfit pridic Nonas 
Odobris.

Aìmoinus de gefl'ts Fra». 
<mm lib. 4. cap. 72.

Zaragoza amedrentado por la fama, del que • ios efperaba, 
revolvió fobre Afturias. •

16  Por relación pues de hombre tan exercitado en las 
Guerras de Efpaña de aquellos tiempos dice elle. Autor, 
que haviendo Cario Magno pacificado' la Aquitania, y los 
Vafcones de entre el Garona, y Pyrineo ,■ entro - en Efpa- 
na el ano 778.  y haviendole. comparado con Aníbal, y 
Pompeyo en paíTar el Pyrineo, cuenca la defgracia, al paíTo 
de èl, à la vuelta, aunque difminuyendola , por ellas pa
labras : „Pero ella facilidad del paíTo la afeo , íl afsi es li- 
„ cito hablar, un fuceífo infiel, y incierto de la fortuna in- 
„ confiante; porque haviendo obrado en Efpaña, quanto fe 
„pudo hacer, y volviendo conprófperocamino, arravefan- 
„ dofe el infortunio , en el mifmo monte algunos delEfqua- 
„dron Real,  que iban en la Retaguardia, fueron degollados, 
„ cuyos nombres,por fe* tan conocidos,fobrefeo de nombrarlos; 
Y  luego kalenda el año con el nacimiento de Ludovico, y 
Pipino de un parto, y  expreífafue el de 778.  Nada hay en 
elle Autor de fegunda jornada, ni de Adopciones, fino to
do lo contrario con la mifma uniformidad de fuceífos, y  em
barazos del Emperador en Alemania. Y  por mas que fe def- 
minuya el golpe , ya fe defeubre fue grande ; pues fe lla
ma haver afeadc^la- Jornada, y que era muy notoria , y ce
lebre en Francia la defgracia, pues mas de fefenta años def- 
pues fe omiten los nombres délos Señores, que cayeron por 
notorios.

17  Confuena Aymolno Monge del Monafterio Praten- 
fe de S. Germán, Hiftoriador bien conocido por los cinco 
Libros, que eferibió de los Hechos de los Francos, aunque 
el ultimo no es todo luyo , y de aquella edad, pues flore-r 
ció imperando Carolo Calvo Hijo de Ludovico Pio, como 
es notorio, y  fe ve de loque  el mifmo eferibe en el Li
bro primero de los dos ,  que eferibio de la invención de las 
Reliquias del Bienaventurado Martyr S. Vicente en Valen
t ìa , que dice la oyó de boca del mifmo Audaldo Monge, 
que las halló, y  fue compañero del Santo Monge Hildeber- 
to : à quien fe hizo la revelácion , lo qual dice el mifmo 
Aymolno fue año-de Chrifto 8 5 5. imperando Carolo Cal
vo ; y en la Hiftoria dice lo mifmo. Y  diez y flete años 
defpues es la antiquifsima eferitura , que fe conferva en el 
Monafterio de S. Germán, en que fubícribe Aymolno, como 
Notario, ó Secretario. del Archivo , como refiere Jacobo 
Brèul Monge del mifmo • Convento en la prefación à fus Obras. 
Al año pues 778.  fegun fe ve claramente del contextol*por
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C A PITU LO . I. 2. 1 $

ne la . Jornada de Cario Magno a Efpaña ,  Cerco de Pam- 
plona, llegada a Zaragoza , el ha ver demolido los Muros 
de Pamplona a. la vuelta, y  roca, que le dieron los Váfco- 
nesj ton las mifmas palabras, que los Annales del Aftróno- 
mo Maeftro de Ludov'ico Pió , que pufimos arriba, y por 
lo qual no ferepiten aquí..Y con la miíma uniformidad con 
el, y  los demás Eícritores hablan acerca d e. los últimos años de 
Cario M agno, y embarazos en Alemania,; y .fin raftro al
guno de fegunda Jornada á Efpana.

1 8 Del íig!o; mifmo, que A y momo, es el Poeta Saxon,- 
que efcribió en verfo heroyco ia V id a , y  Hechos de Car
io Magno con grandifsima exacción, fenalando los años de 
los fuceílbs,  que va contando con mucha puntualidad. Flo
reció en los tiempos de Arnulpho Hijo de Carolo Magno,- 
que. fucedio por ios años de 8 88. á Carolo CraíTo en el Rey- 
no. Efte Poeta pues, no inferior á alguno de los Hiftoriado- 
res en la . puntualidad ’v exada narración de las co
fas, pone efta rota en el^predicho año 7 7 8 .  con las mif
mas circunftancias, que los Annales del Aftronpmo. Pondré 
fus verfos , y  traducción, afsi por no fer tan conocido fu 
Autor, como por fer ellos dignos de eftima en ligio tan po
co cultivado. .

¿ Por perfuafion. del ya dicho Sarraceno* Homtus Sarraceni, cum fc

Volte S<txo in Viti CA~ 
roli td xnnm 778.

1 9 memoriti
„ concibiendo no vana efperanza de. ocupar algu- Hispanas urbes quafdam fíbi fubderc polle,

¿ lias Ciudades de Elpana , comenzó a guiar acia agmina per cellos Vafconú ducere motes. 
„  ella fus Efquadrones por los altos Montes de los Quicú prima Pyreneiiuga isgafiiperaíTet,
.  Vafcones* Y ^avien dp  paffado

bres del Pyrineo ., llegando a Pamplona, que íe T n i j d e n í q ;  vado famofum flumen iberú, 
„dice fer Noble Población de los Navarros,la ocupo. CgíárisAoguñi quondan de nomine didí
* • ifríV - " ,  i l j  .  Urbem prgcipuam tems penetravi! in íliis.
i, por Armas. Y  panando a vado el celebrado no Acccptis tamem obfíd¡bus,qucs ibnaiarabi 

Ebro , penetrò hafta la Ciudad .dicha en Io an- iam diáus, paritele fuá de, gente fideJes,
®  . ’ v ,  1 1 » n ______ illuftreíque viri dederant, íic inde recefsit.
„  tlgUO del nombre de Augurio Celar ,  que e Pompclonem rediens dcícccrat eius

principal en aquellas partes : y tomando los re- ad terram muros, fierct nc forte rcbellis. 
¡faenes1;  que el ya nombrado Ibnateabi, y  o co .

montisfieles ,y principales de fu Gente le dieron , fe re- incdias ei. fummo feb vértice
“ tiró de a llí Y  llegando á Pamplona , echó por tendere Vafcones auíi nova przlia tentant. 
”  r . . 5  v  , U A f  V  Menique poftremos populi rcgalis adorti
„  tierra íus murallas, porque note le rebelaie * * miísilibus primo íternunt de collibus altis,
■ corno-entrando en lo interior de las quebradas & Francos quamvis armis,animifq; priores 

¡d elP yrin eo  maicfaaffe'ipodaseftrechuraseon los 
Soldados canfados, los Vafcones armando em- Curavehendarumryiodrerúprgpediebat, 

„bofeada en la cumbre.de la montaña ,  tentaron fitp^hincexercitibus, {toque m-

„  nueva batalla ,  y  acometiendo a los que marcha- turbantür, ví&rix htronum turba nefanda 
„  ban á la Retaguardia: del Exerrite-Real,  hiriendo mgenteto rspuk pr?dam, piurefq; necavit,

«.con las.laozas.los impelieron por. los cpltados abar com¿enrdata quibus Regate copia gaz®.
xo:



'Ac facinus tantum quo
ndam permifit inultum 
triftia regali lùbduxitnu- 
bila menti,
prolpera qua fecero prius 
compluraierenam.

’Regino Prumitnjis,, 
.Ado Viennenftt.
Cbron. JÌcrm. Contrae. 
Sigihertus Gemblac.

'Amhofio Ut Morales 
file. i$<cap. 25.

r*epts centuria 3. ad 
étwum chrifii 778.

■ „xo:y á los Francos, aunque en Armas, y animo fuperio- 
” res, los hizo inferiores la eftrechura, y  deíigualdad del 
Ju g a r . Y a  havia pallado el R ey , y havia quedado el Ef- 
M quadron tardío , á quien embarazaba el cuydado del Bága- 
„g e . De aqui nació la turbación del Éxercito , y con fubi- 
„ to  tumulto todos fe confunden. Vencedora la malvada 
„  tropa de ladrones, arrebató gran prefa, y  mató a mu- 
„  chos j porque cayeron algunos Miniftros de Palacio , a 
„cuya cuftodiaiba elteforo del Rey.

20 Acaba poco defpues, haviendo referido los gran
des defpojos, y  riquezas, que tomaron en ella rota los Na
varros: Y  porque tan grande golpe quedo, fin vengar fe  y triplemen
te je  anublo- el animo R ea l,  d quien havia ferenado antes - la 
profperidad de muchas cofas. Y  viendofeen efte Autor tan exac
tamente referidas las Jornadas, y aun fuceífos menores de 
Cario Magno, repartidos por anos con mucha puntualidad, y 
orden, nada fe halla de ellafegundaExpedición, que con 
Adopciones fupueftas, y  tanto appato de condones Milita
res introduce Mariana 5 fino antes bien notados por menú-: 
do todos los fuceífos, y  ocupaciones en Alemania de Cario 
Magno en los últimos años de fu vida. Al mifmo año ,.y con 
la mifma conformidad ponen ella Jornada, y única deCatr 
lo Magno kEfpaña, Regino Abad Prumienfe, Adón Obif- 
po de Viena, Autores cercanos a aquel tiempo : y  aunque no 
tan antiguo, el Chronicon de .Hermano Contracto, que flo
reció por los tiempos de Henrico II. año de 1040. y  Sigi- 
berto Gemblacenfe, que parece murió el año 1 1 1 2 .

2 1  De .los Modernos, quantos han eferito con exacción 
guardan la mifma uniformidad. Ambrolló de Morales, que ha
bla aísi, tratando del R ey  D. Silón ae Áfturias: „ E l  quarto 
„año de efte R ey , y  778 .  de nueftro Redentor fucedió 
J a  famoía batalla de Roncefvalles, contada con mucha ver- 
„  dad por los Autores Francefes mas antiguos, y a, quien fe de- 
„  be dar crédito, y confundida en los tiempos, y  en las per- 
„  fonas por nuellros Hilloriadores Efpañoles, acrefcentandola 
„co n  cuentos fabulofos fin ningún fundamento de verdad. 
Traduce para comprobación de la verdad el texto de Egi- 
narto Secretario de Cario Magno : y  defpues de . otras bue
nas comprobaciones vuelve a quejarfe de nueftras Hiftorias, 
que introducen en efta batalla al R eyD . Alonfo, y dan def- 
variadas caufas de efta Guerra. Yepes, defpues de haver conta
do efta Jornada, .como de Eginarto, y  los otros Autores de la 
mifmá edad la hemos referido ,  y  refutado todo, lo que 
acerca de efta batalla, y  caufas.de la Guerra reno.vóMaria-

na

¿jo LIBRO II.



CAPÍTULO I. i 5 r

na defpues, remata: N i Je guarda consonancia en las per fonas, 
ni en los Lugares, ni en los tiempos, y  es una tela texida con 
tantas Jicciones, y  mentiras, e impropriedades, que tengo por me
jor no paffar ¡ñas adelante. De. la mifma fuerte habla Baronio, 
y refuta las fábulas, que acerca deeftos fuceífosfe han ingeri
do contando la Jornada, como Eginarto.Y* de la mifma fuer
te corren Papirio MaíTono, Dioniíio Petavio , Gordono en. 
fu Chronologia, el Obifpo Sandovai , el Abad de Monte- 
Aragon , y quanto a efto también Arnaldo Oihenarto.

2.2. Papirio MaíTono diligente averiguador de las cofas 
de Francia fe queja mucho de las fábulas de un L ibro , que 
anda intitulado Juan Turpin Arzobifpo de R em s, que mezcló 
deíuceffos fabulofosefta Jomada de Cario Magno á Eípana, 
y de quien los han tomado algunos de nueftros Hiftoriadores, 
y  acreícentado, como fe queja Yepes. Pero yo no me que
jo tanto del L ibro , ni fu Autor, como de los que ponien- 
dofe a eferibir Hiftorias, y  inftruir los figlos con las no
ticias de los fuceífos pallados , no Tupieron diftinguir en
tre Hiftorias legitimas , y  Libro de Novelas , y  Caba
llerías, qual es efte-, y  que folo 'para elfo fe eferibió 
en Francia , como fe efcrihen.en otras Naciones. Def- 
de el principio al cabo es una. continuada mentira ; pues 
comienza mintiendo el nombre del A utor, como fe ve cla
ro , pues cuenta la muerte de Cario Magno dos arios def
pues de la rota de Roneefvalles, fiendo afsi que Cario Mag
no fobrevivió a Turpin Arzobiípo de R h e m s ,y  que por fu 
muerte dio aquel Arzobifpado á Vulfario : y  el Concilio de 
Rhem s,que fue uno de los cinco, que diximos arriba fe ce
lebraron el ano de 8 1 3 .  uno,antes que murieííe el Empe
rador , fue a petición d d  dicho Vulfario Arzobiípo de Rhems,- 
y  fuceífor de Turpin, como confta de los Autores mifmos 
de aquellos tiempos. También fe echa de ver, nofer deT ur- 
pln efte Libro 5 pues dice, que la rota de Roneefvalles fue 
por trayeion de Galalon Conde.

2.3 Y  quiere Mariana,que lo que dixo efteHfcritor de 
Novelas, y algún otro fin nombre, que como hombre in
cauto lo habrá. tomado de el , fe tenga por afirmado en ge
neral de las Hiftorias de Francia. Las que hemos alegado, 
y efeudriñado, y fon las que merecen llamarfe Hiftorias de 
Francia, no hacen mención de tal trayeion. Ni efte hom
bre traydor, de quien habla el Libro apocripho , fue Con
d e , fino Obifpo. Ni floread én tiempo de Cario Magno, 
fino en tiempo de Carolo Calvo fu Nieto, y fe le revelo, ha- 
viendole levantado el Rey de humilde eftado a la Dignidad

"Barón. t. p. t i  ann.yjt.

Papirius Majfonus lib.z. 
Ana. Vionyf.Pet. in Racio
nario i .  pan. lib.S.cap. 7. 
Gordon Cbronol.ad an .jjS . 
Sandovai en el Catalogo.
I l  Abad de Montaragoit 
en los Anuales de Aragon. 
Oibenanus in Vafconia lib. 
2. cap. p.



de Arzobifpo de los Senones. Por lo qual el Rey le decla
ro por traydor en un Concilio de Obifpos, y pidió en él 
fucilé caftigado: como lo prueba Papirio M aífono: y  fe ve en 
las Adías de efte Concilio, que fe celebró el ano de 8 5 5. en 
el Territorio Tullenfe. Y  en otro Synodo, que el mifmo ano 
fe celebró en Metz de Loréna , fe ve en el cap. 6 . la mif- 
ma acufacion del Rey contra el Arzobifpo traydor, que no 
fe llamó Galalón ,fino Guenilón, ó Venilón , como le nom
bran las A d a s ,y  de quien quedó el nombre de Guenilón, 
y por corrupción defpues el de Galalón en Francia , y aun 
en Eípana por improperio de los traydores.

2 4  Fuera de que para echar de ver, que efte Libro es 
del todo fabulofo, y indigno, de que fe le dé por Autor varón 
tan grave ,com o el -Arzobifpo Turpin ,n o  era necefario el 
cómputo de tiempos, en que tan fácilmente fe defcubre fu 
falfedad. Defcubrelo patentemente la narración mifma de 
tantos cuentos rediculos, fábulas defmedidas,y monftruo- 
fas,q u e  difpara del camino de Santiago por das eftrellas,

' de los muros de Pamplona milagrofamente caídos a tierra, 
de los catorce anos, que dice anduvo campeando Cario Mag
no por Efpafia, en efpecial en Santiago de Galicia vifitan- 
do al Santo Apoftol, a donde afirma le acompañó efte men- 
tirofo Turpin , conftando por privilegio de Don Alonfo el 
Cafto, que fu Cuerpo no fe defcubrió hafta veinte y ún
anos defpues de la muerte de Cario Magno, es a íaber, en 
la Era 873. y  que no eftuvo enEfpañam as que el verano, 
del año 778. ni pafsó de Zaragoza rías vifiones de demo
nios, que dice-de fi tuvo ,que iban a Aquifgran por el Al
ma del Emperador, y el haver vuelto mal defpachados, por 
el favor de Santiago , volviendo á darle cuenta, por haver- 
los conjurado, que volvieííen : tan a fu mano los tenia el 
Autor, y también mandados eran ellos. El fonido de la bo
cina de Roldan moribundo en Roncefvalles, que llevaron 
los Angeles por muchas millas, y  los defcomunales golpes 
de la efpada Durandma de Roldan partiendo peñas, y de 
una cuchillada en dos trozos a Marfilio R ey M oro, y a fu 
caballo , eftando cubiertos de fuertes armas, en que con la 
licencia de Poeta, y  extendiéndola en demafia metió aílaz la 
hoz él Dante.

$, III.

2- 5 Í ^ E r o  demos en hora buena a Mariana lo que 
1  defea, y feaafsi ,que Cario Magno vino fe-1 

gunda vez a Efpaña, u no, ó dos, años antes que murieífe,
en
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CAPITULO I. * 3 3

en que él habla con tiempo .indefinito , es á faber, el de 
8 1 1 . "  6 el figuiente, adonde halló Mariana, que Don Alon- 
fo el Cafto eftando ya por elle tiempo C ¿tufado por fus ma
chos anos , y  con las Guerras, que de ordinario. traía con los 
Moros , con -mayor esfuerzo ,y  Valor, que profperidad, trató de 
adoptar á Cario Magno ? En quanto á la poca profperidad,- 
que le atribuye en la Guerra, es contra lo que todos te
nían creído en Efpaña. Don Sebaftian Obifpo de Salamanca 
Autor- de fu mifmo tiempo cuenta muchas, victorias luyas, 
con que quebrantó a los Moros, ninguna defgracia. Dice 
venció uñ Exercito de Moros en el Lugar llamado Naron, 
y  otro junto al rio Anteo. Y  defpues pone la Jornada, que 
hizo contra M aham uc,que fugitivo del Rey de Cordova 
Abderramen , le abrigó Don Alonfo, y dio Tierras en Gali
c ia ,  y  al ano octavo fe le rebeló, y alzó con el Cadillo de 
Santa Chriftina, y el R ey lo cercó, y cogió por fuerza de 
Armas, y  cortó la cabeza , desbaratando, y  degollando cer
ca de cinquenta mil Moros-, que havian acudido a abrigar • 
la Rebelión de Mahamut. Las mifmas victorias cuenta de 
Don Alonfo el Chronicori de San -M illan, que fe acabó de 
efcribir quarenta,ó quarenta y un anos defpues de la muer
te del R ey  Caíto, ninguna defgracia; antes hablando.en ge
neral, d ic e : Que el Rey Don Alonfo tuvo muchas viBorias con
tra los Ifmaelitas. Los Efcritores Francefes de la mifma edad 
celebran mucho fus victorias, y la conquifta de Lisboa, y  
defpojos, que de ella envió a Cario M agno, como veremos 
luego. Pues adonde efta la poca profperidad, y fortuna del 
Baíton de Don Alonfo el C aíto , para bufcar fuera. de cafa 
otro mas dichofo,en que eftribar?

2.6 El hacerle ya viejo, y canfado con los muchos años,- 
es igualmente ageno de la verdad, y fe convence folocon 
reconvenir a Mariana, con lo que dexaba dicho poco antes. 
Porque en aquel mifmo lib. 7. cap. 6. tratando del Rey 
Don Fruela Padre del Caíto , dice, que entró areynar el ano 
de Chriíto 7 57 .  Y  es afsi, que de Don Sebaftian, y el Chro- 
nicon de San Millan fe deduce lo mifmo. Y  luego proíl- ■ 
gue , que al ano 7 6 1 . hizo la Jornada contra los de Ala
v a , que él por yerro de cuenta, como vimos, llamo de Na
varra: y que entonces casó con Doña Mumna prifionera de 
aquella Guerra: y  que de efte matrimonio nació Don Alon
fo eí Cafto, y Doña Ximena. De donde fe ve, que por muy 
prefto que nacieífe Don Alonfo el Cafto, feria, el' año. de 
763 .  Pues cuente Mariana los que hay defde efte hafta.ei 
de 81 z. en que año mas jó  menos pone eftafegunda Jor?.

Gg nada.

Sebaftianl salmant. in 
Alplionfo Cafto,

Chronicon .jEmilian. in 
Alphonfo Cafto.
Super Ifmaelitas vidoriíS 
plures geísit.
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nada , yen ella vie jo , y  cariado por los muchos anos al Cai
ro , y hallara por buena cuenta, que no tenia mas de qua- 
renca y nueve., quando mas quiera aprefurar las cofas. Sin 
duda los Reyes antiguos de Alburias debían de encanecer, y 
hacerfe viejos muy a prieífa, fuera del curio común de los 
demas hombres.

z 7 Mas que el mifmo Mariana da a Don Alonio el 
Caíto treinta y un años de Reynado deipues de efta fe- 
gunda rota, que imagina año de 8 i z. pues continua-en los 
capítulos figuientes fu Reynado hafta el de 8 4 3 . y el tiem
po intermedio en muchas Guerras. Pues como treinta y un 
años antes tan canfado ya de los muchos años , que le obli
gaba a llamar por via de Adopción a Principe Eítrangero,. 
en cuyos hombros defcargaíTe el pefo del Reyno ? Que ad
miraremos m as, la fortaleza incanfable de hombros de Car
io M agno, que a los fetenta años de fu edad ( tantos le da 
el de 8 r z .  íu Secretario Eginarto) no canfado con elpefó 
de fu Imperio,quiera cargar fobre ellos todos los Montes 
de Aíturias, y Galicia, y como Mancebo .floreciente venia 
llamado de Don Alonfo,-para echar a los Moros de toda Ef- 
paña ? O la flaqueza grande de hombros de Don Alonfo, 
que a los quarenta y nueve , quando m as, ya le abrumaba 
el peío del Reyno, y no podía con el, ni eftaba para gue
rrear con los Moros de Efpaña por fobra de años ? Y  para 
qu? no dañaíTe a la República íü vejez, a los ' quarenta y 
nueve fuyos adoptaba por Hijo un Mancebo de fetenta. Pe
ro en fin es de loar ja paciencia del R ey C aíto , que mirán
dolo mejor , por la falud publica.fe esforzó a paitar adelan
te con el Gobierno, y pudo llevar tan pefada cruz, como la 
del R eyn o , por eípacio de treinta y  un años.

z 8 No para en eíto el Padre Mariana. En el cap. iz .
Márutti B. 7.ex;. 1:.. de eíte mifmo lib. 7 . dice : Que Don Alonfo el Cafo acabo 

el curjo de fu  vida en edad de ochenta y  cinco anos. Y  luego: 
Falleció en Oviedo, y  fue fpultado en la Iglefia de Sama AAA- 
R IA  de aquella Ciudad. Sucedió fu  muerte el ano de nuefira 
Salvación de ochocientos y  quarenta y  tres. Luego nació el de 
758 . defde el qual hafta el de 843. van los ochenta y 
cinco, que le da de vida. Pues como dixo, que el de 7 6 1. 
casó fu Padre Don Fmela con Doña Munina , de quien por 
legitimo matrimonio nació Don Alonfo el Caíto , como es 
notorio, y  no pudo fer otra co fa , pues hafta que fe cafa
ron, Don Fruela vivió en Aíturias, y Doña Munina en Ala
va. Siguefe de aqui por buena cuenta, que Don Alonfo el 
Caíto nació- por lo menos tres años, antes que el Rey fu Pa

dre
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dre fe cafaífe , haviendo nacido de legitimo matrimonio.' 
Pues no efta el yerro en los números por guariím o, que por 
letra fe ponen, y por guariímo fe facan a la margen. De
bió fin duda de tener el Rey Caíto algunos años infufos; 
porque los adquiridos no pueden fer ochenta y cinco entre; 
los términos, que le da, de nacimiento y muerte.

-9 También fe convence de fabulofa efta fegunda ro
ta con intervención del Rey Don Alonfo el Caíto de la uni
formidad, con que codos los Autores de aquella mifma edad 
celebran la eftrecha, y perpetua amiftad, que profeífaron el 
Rey Don Alonfo , y el Emperador Cario Magno, fin que 
fe halle en alguno de ellos fiquiera mención de tan ruy ¿ta
fo s ,y  fangrientos rompimientos, de que íe hablara luego : 
filencio increíble en hoftilidad tan rompida defpues de amif
tad can eftrechada. La fábula,con que fe introduce en ef
ta rota imaginaria MarfilioRey Moro de Zaragoza, fe con
vence con claridad. Porque aunque dieífemos huvo tal ro
ta el ano 8 12 .  no pudo haver por aquellos tiempos R ey 
Marfilio de Zaragoza. Eralo Amoróz por los anos de 809. 
quando por muerte de Aureolo Conde,que gobernaba por 
el Emperador las Fronteras de la Marca de Efpaha de efta 
parce del Pyrinéo contra los Moros de Huefca , y Zarago
za , ocupo las Tierras de fu Gobierno, y pufo Guarnicio
nes de Moros en los Prefidios, y tuvo muchos debates con 
el Emperador fobre la reftitucion , como refiere muy a la 
larga el Aftrónomo, el Monge de San Eparchio de Angu
lema , Aymoino , y otros, y le verá defpues.

50 El año figuiente 8 1 o. vino (obre Zaragoza Abdc- 
rramén Hijo de.Hali-Atan Rey de Cordova , á quien los Hif- 
toriadores Franceíes de aquel figlo llaman Afculaz , y Abu- 
Ia t , y echó por fuerza de Armas á Am oroz, y le obligó a 
huirle á Huefca, quedando Zaragoza por Hali-Atan, ó A d u-  

lat R ey de Cordova. Y  el mifmo año 8 10 . le llegaron al 
Emperador , eftando en Aquifgrán, Embaxadores de Abu
laz Rey de los M oros, pidiendo la P az , y la dio : y dos mas 
adelante el de 8 x2 . en que parece es la rota ficticia, la 
volvió á confirmar con él mifmo. Tres años deípues, y  el 
inmediato á la muerte de fu Padre ,  en el de 8 15 . fe la rom
pió como inútil fu Hijo el Emperador Ludovico. El figuien
te de 8 16 . y el de 8 1 7 .  envió Abderramén Hijo deAbu- 
láz Embaxadores. defde Zaragoza al Emperador Ludovico 
acerca de la P az : y  defpues de larga detención, que losdef- 
efperó de la vuelta, fe defpidieron. Afsi que por todos aque
llos años no hay.memoria de tal Rey Marfilio de Zarago-

G g z zá.
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Ajironmui in Annali- 
bus ad annum Soj.Aurco- 
lus Comes , qui in confi- 
nio Hifpanix, atque Gal
lile trans Pyrenxum, 
coutra Ofcam , &  Cx- 
farauguftam reGdebat,de- 
funftus e ft, &  Amoroz 
prxfectus Cxftrauguftas 
locum eius invaile, &  in 
CaftelHs illius prxfidia 
difpoiuit, & .

Monucbus S. Eparchi) 
Engolifmenjis ad cum am« 

Atmomus lib. q.cap.yj. 
Afironomus ad ann. 810. 
Amoroz ab Abdiraman 
filio Abulaz de Cxfarau- 
gufta expulfus, & Ofcam 
intrare compulius eft. ‘ 

Item ad ann. 8 12 .
Pax cum Abulaz Rege 

Sarracenorum fadta.
Ad ann. 8 15 . 

Pax,qux cum Abulaz Re
ge Sarracenorum fadta,& 
pertrienium fer vat a fuc- 
rat,velut inutilis rupta, 
&  bellum contra curo 
fufeeptum.

Ad annum 8 17 . 
Legati Abdiraman filij 

Abulaz,Regis Sarraceno
rum,de Ceiaraugufta mif- 
ft pacis petendx gratis 
venerunt, &  Compendio 
ab imperatore auditi » 
Aquifgrani eum prece
dere iufsi funt, Scc.
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za. Eralo Hali-Atan, como le llamamos en Efpaña, o Abu- 
Iaz, como en Francia, Rey de Cordova, y Abderramen fu 
Hijo por el, que fe la quito á Amoroz. Efte Rey aéreo 
Marfilio de Zaragoza le han metido en las Hiftorias algu
nos Efcritores incautos, y  debe de haver fido por cuenta 
de los Romanceros, y coplas de Don Gayferos, y  Doña 
Melifendra , que lo rezan aísi. ^

3 1  En quanto á Bernardo del Carpió, a quien también 
dan papel en efta batalla Cómica, ni memoria de que Jaaya 
havido tal Caballero en el Mundo, fe halla en D. Sebaftian 
OLifpo de Salamanca, lfidoro de Beja, Autores de aquel tiem
po , ni en Sampyro de Aftorga cercano a é l , ni en el Chro- 
nicon de S. Millan ,  que le  efcribió muy poco defpues de 
muerto el Rey Caño, como efta dicho. Las primeras noti
cias, que de efte Caballero fe dan, fon por el Arzobifpo 
Don Rodrigo , y  Chrónica General del Rey Don Alonío, 
'Autores ambos pofteriores á Cario M agno, y Don Alonfo 
el Cafto mas de 400. anos. Y  la Chrónica General fe alar
ga tanto en eftrañezas de Bernardo , que todos los cuerdos 
las tienen por fabulofas. Y  quanto al cafo prefente , la Chro- 
nica General le hace nacido el año de Chrifto 796. y el 
809. ya metiendo fuego en el Palacio del Rey Don Alon
f o ,  acaudillando fus Gentes, y desbaratando a Cario Mag
no. Muy temprano parece lo tomaba , de trece años. De 
tiempos mas modernos debió de fer efte Caballero-, pues en 
aquellos, haciéndole de tanta cuenta, Sobrino bel R e y , y 
tan esforzado Caudillo, no fe defeubre en Autor alguno de 
aquella edad, ni íiglo íiguiente, ni por confirmador fi quie
ra en algún privilegio R eal, como lo fon otros Caballeros 
de menor íupoficion.

32, N i es defeníá de M ariana, que efta Jornada fe ba
ile afsi en el Arzobifpo Don R odrigo, y  en la Chrónica 
mandada recopilar por el R ey  Don A lonfo ; pues fuera de 
no poder contrallar dos Autores pofteriores mas de 400. años 
a tantos de la mifma edad , y de tan diferente exacción, el 
mifmo Don Rodrigo no fe afirma mucho en el ca fo , y en 
parte refuta lo que fe dice de Cario Magno en Efpaña. Y  el 
que alguno otro de los cercanos a nueftro figlo haya trope
zado en ellas fabulofas narraciones, como Garibay, y Geró
nimo Zurita, es mas venial, y Zurita ya lo dudó. Pero Ma
riana, que cita en fu Indice aE g in arto , A ym oino, Adón, 
y Rhegiño, Barónio, M orales, M aífóno, y  que con la edu- 
cion en Francia pudo fácilmente ver los Armales, que he- 
pa°s citado, y  otros, muchos Autores del tiempo de Cario

Mag-
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M agno3 en que tan. clara efta la verdad, que eícufa puede 
alegar? En eípecial defpues de haver encontrado la rota en 
Eginarto, y viftofe obligado a emendar las primeras Edi
ciones en fuerza de la verdad , que fin embargo dexo con
fu ía , y anublada con las dos rotas? Confia délo  dicho, que 
la batalla de Roncefvalles, y  rota de Cario Magno no fue' 
mas de una, ano de 7 78 . qué no tuvieron en ella parte los 
Reyes de Afturias, fino Tolos los Vafcones Navarros. Y  ello 
pudiera conjeturar Mariana del filenCio del Chronicón d e í 
R ey  Don Alonfo de Afturias m ejor, que el dudar de la fubf- 
tancia de la rota ; pues es lo natural fe omitió ,  por no 
pertenecerles a aquellos Reyes. Que en efta del ano dicho 
cayeron Roldan, Anfelm o, E g a r to ,y  los demas Señores de 
Francia. Que no fue en tiempo de Don Alonfo el Cafto, fi
no en el de Don Silón : Que no huvo entonces tal Galalón; 
y que quando le huvo, no fue Conde, fino O bifpo, ni tray- 
dor á Cario M agno, fino a fu Nieto Carolo Calvo. N i hu
vo tal Rey Marulió de Zaragoza. Que Bernardo del Carpió,- 
en quanto fe puede faber, aun no era nacido. Que Roldan 
havia ya treinta y quatro años que era m uerto, quando le  
introduce peleando. Con que pelearían m uy bien los dos, 
uno, por nacer, y  o tro , defpues de muerto. Que Don Alon
fo el Cafto no fue defgraciado en la G uerra, fino afortuna
do : ni tan v ie jo , como le hace, para reducirle a nccefidad 
de adoptar por H ijo, a quien podia fer fu Padre , y fobrarle 
años. Que el Emperador , y  el Rey Don Alonfo fueron per
petuamente buenos am igos, y  no es razón fembrar dilcor- 
dias entre los muertos. Y  finalmente, que efta batalia la 
eferibió Eginarto, y  uniformemente todos los E scritores de 
aquellaedad,y no otra alguna Jornada de Cario Magno á Eípa-; 
ña. Y  que afsi es manifieftamente fallo lo que entró Mariana 
aífegurando en el cap. dicho: Que Cario M agn o vino mas que 

una Ve% a E fp a ñ a , como confia de la  f a m a , y  de lo que los E f *4 
critores antiguos dexaron eferito con mucha uniform idad.

§. IV.

54 T p \ E  lo que individúan del lugar de efta batalla 
|  3  Eginarto , y  el Aftronomo, parece fer, que los 

Navarros irritados, por haver defmanteladoá Pamplona, aguar
daron a los Francos en la montaña de Altabizcar, y  al paf- 
far el Exercito enemigo , fe arrojaron fobre ellos de collado 
derecho en aquella pequeña llanada, que hay en la antigua 
Hermita de S. Salvador de lbañeta, una milla corta mas ara

ba
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ba de la Real" Cafa de Santa M ARIA de Roncefvalles, quc- 
es el paíTo ordinario para Francia , y lo mas fuave del puer
to ; porque quiebra mucho allí el Pyrinéo, encumbrándole 
por ambos lados en mas altas Montanas, en efpecial la .de 
mano derecha a quien va de Efpaha a Francia , que llaman 
de Altabizcar. Baxando pues de éfta con ímpetu, y cortan
do a los Enemigos de fu Avanguardia, con que ya havia 
pallado el Emperador, y debía de ir por la grande barran
cada, como de dos leguas, que fe va baxando para Valcar- 
los, los fueron impeliendo la montaña abaxo a Roncefvalles, 
en que fe  dilata un capacifsimo valle de una legua de lar
go , y  media de ancho, y a veces mas , todo de igualifsima 
llanura. En ella volviendo á acometer a los Francos, que co
mo llevados por montaña abaxo no vendrían tan bien or
denados , los rompieron , y  hicieron el deftrozo grande, en 
que habla el Secretario del Emperador, diciendo , que a to
dos, fin quedar alguno, los degollaron, y cayeron los mas 
de los Señores de Palacio, que havia puefto Cario Magno 
por Cabos del Exercito, como dice el Aftrónomo, y de los 
qualesr nombra los ya dichos Eginarto. Y  alli dieron faco al 
bagage del Exercito , y teforo , con que volvía Cario Magno.

3 5 Efta conjetura parece forzofa. Porque la multitud 
'de cadáveres, que oy dia duran, parte en caxas de piedra, 
y  parte en una grande fima en la Capilla de Sandi Spiritus 
cerca del Monafterio, en que fe defeubren no pocos huef- 
fos de grandeza extraordinaria , que mueftran eran de cor
pulencia Germánica, Bavaros, y  Francos Orientales, argu
ye , que el deftrozo no fue lejos, fino por a lli, y muy cer
ca , como corre la llanada por el Burguéte, y Efpinal. Y  
quando las. bocinas, y. m azas, y otros defpojos, que oy fe 
mueftran en el Monafterio, fe truxeífen de lejos, tantos ca
dáveres no havia para qué. Y  diciendo el Secretario Eginar
t o , y  el Aftrbnomo, que de lo alto de la montaña impe
lieron a  los Francos al valle , que efta al p ie, no hay en 
gran trecho de tierra , donde fe verifique , fino en el lu
gar feñalado. Y  la quebrada defdelbañeta a Valcarlos no es 
valle, fino barranco muy eftrecho. Y  el traer defde él tan
tos cuerpos a efta otra parte, donde yacen , inmenfo traba
jo por la fragofidad. Fuera de que por todo efte valle íe to
pan frequentemente, quando fe cava , hueífos humanos, hie
rros de lanzas, y efpuelas. Y  los años pallados, fortificando 
el Gran Maeftre de S. Juan D. Martin de Redln al Burgue
te en efta ultima Guerra con Francia, fe toparon, cavando/, 
pata echar cimientos, algunos de eftos raftros, y  una ef-



pada, que fe traxo a Pamplona, efpuelas, cafcos de hierro, 
y algunas monedas, de que hay dos en nueftro poder.

3 6 Fuera de que el fitio mifmo convidaba a empren
der la Facción afsi, y no de otra fuerte, por el gran po
der, con*que venia Cario Magno : y fue fagacidad de buen 
confejo Militar acometer en aquella peqtieha llanura de la 
eminencia , quando ya la Avanguardia baxaba de ella, y  
entraba en el baranco , y fe íeguia la Retaguardia. Porque 
rompiendo por el collado de ella el fondo , que no p.odia 
fer de mucho grueífo ( Eginarto dice marchaba el Exercita 
deshilado) quedaba elle cortado por medio , y defmembra- 
da la Retaguardia de la A vanguardia, y en. medio de am- 

.bas, y  en lugar fuperior, y ventajofo ios Vafcones, para car
gar los mas-fobre la Retaguardia , y  impeliéndola por la: 
montana abaxo, deftrozarla en el valle., y los demas haden-- 
do defde la cumbre roílro a la Avanguardia, íi quiíieíle re
volver, para favorecer a los fuyos Cario Magno. Y  un m e- . 
diano Efquadron de Gente de toda refolucion, qual parece 
era la que empendió, romper Exercico, en que iban las Fuer^ 
zas de Francia, Alemania-, y Ita lia , ya pudo mantener e l 
puelto, y aífegurar a fus compañeros la Facción : en efpecial 
fi derramó por los lados de las. montañas , que eftrechañ el 
barranco , algunas mangas fuellas, que fatigaífen de coda-; . 
do al Enem igo..

3 7. Algunos de los Eícrrtores Francefes de aquel tierna 
po difculpan, quantq pueden, la defgracia, y otros la difmi- 
nuyen. Pero fucede a fus'dickos lo que a las depoíiciones 
de teftigos, que deponen la verdad con poco güito , y  di
minutamente. Pero de lo que los unos van acumulando Íot 
bre los otros, colige, y*d’efcubre el Juez toda la grandeza 
del cafo. El Aftronomo dice , que los Vafcones, acometien- Extrcmum agmen ador
do por la Retaguardia, defordenaron con gran confufion a ti totum exercitum per 
todo el Exercito : que quedaron muertos los mas de los Se- turbant mas'no cumuItu‘ 
ñores, que el R ey havia puefto por Cabos: que la recorda
ción de aquella herida, y golpe, fin haverfe podido-tomar 
emienda , anubló el corazón del Rey la alegría de los bue
nos fuceífos paífados. Y  lo mifmo dice Aympino. Eginarto, 
que los Vafcones degollaron toda la Retaguardia, fin que ef- 
capaífe uno. Y  defpues, que cayeron los Señores, que nom
bra , con otros muchos. La Vida de Ludovlco P ió , queef- 
te revés de fortuna afeó la felicidad del p’aífo del Pyrineo: 
y  que íe abftiene decir los nombres de los que cayeron, 
por fer notorios en Francia r y quando lo cfcribia ya havia 
mas de fefenta años, que havia paífado el cafo. El Poeta 
• ' * Saxon

CAPITULO I. zj*
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Cttrtius lii. 7. 
Scilicet, qua tu fugiturus 
es, hoítis fequi non po- 
teó?

Saxon dice caG lo que todos los-otros. Y a  fe ve lo que ca
be en palabras femejantes , y  de hombres-intereífados en 
difminuir la verdad.
• 3 8 Difculpan Eginarto, y el Aftronómo el no haver tomado 
Cario Magno fatisfaccion de efte golpe con la prefteza,con que. 
le execráronlos Vafcones: y haverfe retirado con la noche, 
que fobrevino. Parece fon de los" confíelos,que fe dan a delgra- 
ciados: que defordenaron todo el Exercito con gran tumulto, 
dixoel Aftronómo. Y  no parece, que efto fue falta de tiempo, 
Gnofobrade deforden. Ni parece pudo dexar de tener tiempo, 
para focorrer a los fuyos , mientras en San Salvador de lba- 
ñeta íe peleo , que feria a fus ojos forzofamente ; pues corre 
la vifta hafta Vafearlos: ni en el eípacio, que tardó fu Reta
guardia en baxar al valle impelida por la montana abaxo, 
ni el que duró la batalla, que en.el llano fe renovó. Pues 
defpues de acabada efta quanto tiempo feria menefter, para 
dar faco , y  poner en difpoficion de avio el bagage de tan 
inmenfo Exercito ? Y  quando nada, de efto fe admita, vie
ne aqui lo que dixo Cobares a Beífo , que efperaba con la 
fuga efcapar de las manos de Alexandro: A  donde tu puedes 
huir, no podra Alexandro Jeguiri Y  Cario Magno, a donde los 
Vafcones, fi ios quifo buícar ? Y  quando ni á eftos hallara, 
los Lugares, Villas , campos no huyen, y  en ellos fueíetomar 
fatisfaccion el enojo , y no la tomó efte Rey con tan grande 
herida, que le anubló el corazón.

39 Algunas cenfuras defmedidas , / p e  fe han vifto en 
los teftimonios alegados, fe le han de perdonar al dolor del 
golpe, ytomarfe, como dictadas del afedo Nacional. Que 
los Francos, aunque parece fe aventajaban- a los Vafcones en 
las Armas, y ánimos., el lugar los’’ hizo inferiores, ningún 
tiempo menos a propofito, para decirfe , que el del deíca- 
labro. A cada uno le parece , que fu Nacion es la mas va
liente. Los de aca dirán , que montaba mas con indecible 
exceífo la defigualdad de 'tan numerofo Exercito , amafado 
de Gentes de caG toda la Europa convocada , como fe  ha 
vifto, en efpecial contra tan pocos, como pudieron fer en
tonces los Vafcones Navarros: y aunque el primer encuen
tro fue en la montana abaxo, donde fue lo principal déla 
batalla , bien defpejada tuvieron la campana. Y  aun arriba 
en el llano de San Salvador de Ibañeta , la difpoficion del 
terreno daba lugar a doblar las hileras, y engróífar media
namente el fondo. Y  Gno fe h izo , fue falta de difciplina 
Militar; no necefsidad del terreno. Y  G baxaron los V a f
cones defde Altabizcar, caG por un quarto de legua los

eftu- •



eftuvieron viendo baxar én buíca Tuya.
40 Ti notar Eginarto de perfidia a los Vafcones, y  el 

Poeta Saxon, con la licencia de tal , tropa malvada de la
drones, fon voces ddcompueftas del dolor. Quienes eran los 
ladrones? Los Navarros-, que querían defender fu cap a , o 
Cario Magno , y  los Francos, que fe la querían quitar por 
fuerza ? O qué perfidia era el querer vengar fus agravios, y  
la mala obra de defmantelar á Pamplona principal Fuerza, y, 
Frontera contra los M oros, y Cabeza de fu Provincia-, de- 
xandola expueíta á las invafiones: Mahometanas , no mas 
que por necefsitar con elle torcedor, a que le eftuvieífen fud 
jetos, conpsrjuycio de fu libertad , y  fin derecho alguno, 
que lo honeftaffe ? Porque el titulo de la R elig ió n , y  am
pliar el Nombre Chriftiano fe exercia muy bien, .con tener
los por am igos, y  Confederados , ayudando fe reciproca
mente en las invafiones contra los Moros , y  muy mal que
riéndolos por Subditos.con la fuerza, y  violencia , que le 
íalió cara, y en van o , como á íu Hijo Ludovico defpues.
- 4 1  Ya fe ve , que de ella v e z , y  con ocafion de ef- 
ta Jornada no quedáronlos Francos con Dominación en N a
varra , pues falio Cario Magno desbaratado por los Natura
les de e l la ,y  fin que tomaífe emienda del -cafo. Lo  mas 
que fe puede prefumir, es , que a ida , y  vuelta de Zarago
za corrió como dueño el cam po, cogiendo por Cerco a Pam
plona , y  algún otro L u g ar, aunque ninguno otro fe nombra.; 
Pero no es lo mifmo campear como fuperior por uña R e
gión en el paífo del Exercito, que entablar Dom inio; fixo,' 
y  eftable: y eíle es el centro, á donde-fe tiranías lineas, 
bufeando qué verdad tenga lo que dixo Oihenarto ¿ que los 
Navarros eftuvieron a fujecion de los Reyes Francos defde 
la entrada de Cario Magno al año 7 7 8 . hada el de 8 14 .  
y  vifto, que quanto a fu Jornada, y vuelta a Francia, ello no 
pudo fer, pallaremos a los demas fuceífos, para inveftigar lo 
que de ellos fe defeubre.

§. V.

4-¿ Ü L  primero, que hallamos, defpues de la Expe
l í  y dicion de Cario Magno a Efpaña, es la ve

nida a N avarra, y  hafta Pamplona de fu Hijo Ludovico Pió 
Rey ^de Aquitania, gobernando las A rm as, y  Fronteras de 
Efpaña por fu Padre, la qual fue al año S i  o. Y  ella pue
de haver ocafionado la equivocación de fegunda Jornada 
-perfonal de Cario Magno a. Efpaña poco antes de fumuer- 
ie,pues fue -ella de fu Hijo quatro años, antes que muríeí-

Hh fe “

CAPITULO I. >4 *



jut or Viti Ludovici Pij 
Ad annum- 810.
Supera» autcm pene dif
ficili Pyrcnearum Alpium 
tranfitu, Pampilonam defi- 
ccndit , &in illis , quan- 
diu vifum eft,moratus lo- 
cis, ea, qua: utilitari tam 
publics: , quam privata: 
conduccrcnt, ordinavi!. 
Sed cum per eiufdcm 
montis remeandum forct 
anguftias, Vafeones na- 
tivum , .aiTuetumquc fal- 
lendi morena excrccre 
conati; mox funt pruden
ti aftutia deprehenfi,con- 
filio cauti, atque cautela 
vitati. Uno enimeorum, 
qui ad provocandum pro- 
ceflerat,comprchenfo, at
que appenfo , reliquis 
pene omnibus uxores,aut 
fili) funt crcpti , ufquc 
quo noftri pervenirent, 
quo fraus illorum nullam 
Regi, vel cxcrcitui poflet 
inferre iaifturam.

Vellica idea de Cata
luña Hi, 2, »uni, 10,

Z42, LIB R O  IL
fe fu Padre á 2.8. de Enero del aíro de 8 14 . De efta Jor
nada hizo mención el Autor de la Vida de Ludovico Pió, 
y  Familiar de fu Palacio , como efta vifto , y refiérela al di
cho año 8 10 . inmediatamente defpues de haver allanado 
los Váfcones de la otra parte del Pyrinéo, y acia el Garo- 
na , por eftas palabras: „ Mas paíTando el difícil paífo de las 
„ Alpes del Pyrinéo, baxó a Pamplona , y  haviendofe dete- 
„ nido en aquellas partes, lo que le pareció, ordenó lo con 
„viniente a la utilidad, afsi publica , como privada. Pero co- 
„m o  huvieíTe de volver a paífar las eftrechuras delmifmo 
„ Monte, intentando los Vafeones ufar fu nativo, y  acof- 
„ tumbrado modo de engañar, con prudente aftucia fueron 
„  defeubiertos, con confejo prevenidos, y ' con cautela evi- 
„  tados. Porque prendiendo uno de ellos, que havia falido a 
M defafiarlos, y colgándolo,cafi á todos los demás les facáron, ó 
„mugeres,ó Hijos, hafta que los nueftros llegaífen, á donde fu 
„  fraude no hicieífe daño alguno al R e y , ni al Exercito. Y a  fe 
v e , en qué linage de fujecion dexaban á los que los iban 
figuiendo á la retirada con Exercito , y  fue menefter aftu
cia , y facarles rehenes de feguridad, para volver á Francia, 
y falir del riefgo. Ni parece,que los Váfcones ufaban del 
engaño tanto, como pondera el Autor con afeólo Nacional, 
pues llamaban á defafio á los Francos. Y  los rehenes ya fe 
ve , que fe pidieron, y facaron, no para tiempo duradero 
defpues, lo qual fuele fuceder en los vencidos, para aífe- 
gurar fu quietud en la fujecion ; fino para folo el tran
ce de falir del riefgo : lo qual fucede en lances de miedo 
reciproco, de tentar fortuna dudofa con la ultima expe
riencia.

43 A unos,y otros parece importó aquel convenio. Y  
lo mas que de aqui -fe faca, es, que el (Rey Ludovico, lle
gando con el Exercito fobre Pamplona, no mucho antes def- 
mantelada de murallas por fu Padre , la ocupó : y con la fu- 
perioridad del Exercito, y en Ciudad no bien reparada de 
murallas, ordenó algunas cofas convenientes á la utilidad, 
y no fe explica mas de lo que hizo, ni que dexó Prefidios, 
ni pufo de fu mano Conde con Gobiernoá la ufanzadelos 
Francos, que parece forzofo , fi quedaron fujetos. Pero lue
go á la retirada los figuieron con Exercito los Váfcones, pa
ra hacer con el Hijo lo que con el Padre treinta y dos años 
antes. Efto ya fe ve no fue mas, que entrada, y en eltranf- 
curfo del Exercito fehorear la Campaña, no entablar Seño- 

• tio. En Don Jofeph Pellicér hallamos efte teftimonio del Au
tor ¿e la yida de Ludovico Pió traducido con fentido no

poco



poco diferente del texto. Pero de las palabras mifmas del 
teftimonio exhibidas a la margen vera el Ledtor coninfpec- 
cion ocular,que nueftra traducción es legitima. Y  de todo 
el contexto de efta nueftra doiftrina , que la  extenfion, que 
da a las conquisas de Cario Magno , introduciéndole con 
Señorío aífentado en todo el Pyrinéo por la parte de Efpaña 
de Mar á M ar, y defde Colibre a Fuenterrabia, dilatada 
m as, y  contra lo que fe colige de los Efcritores mifmos de 
aquella edad , y domefticos íuyos. Aunque la parte de Ca
taluña, Cerdania, y confines efta con folida erudición com
probada.

4 4  La tercera Jornada de'Francos contra Navarra, y  
fiempre fobre Pam plona,es la que al año 82,4. encargó el 
Emperador Ludovico Pió a los Condes Ebluo , y Afinario, 
dándoles grande Exercito, para executarla. Refierenla el Af- 
trónomo Maeftro del mifmo Emperador , y también el Au
tor de fu V ida, y Criado de fu Palacio, que, como vimos, 
dice efcribia, por relación de • Ademara Monge nobilifsimo 
Familiar del Emperador, hafta la entrada fuya al Imperio, 
pero delpues de ella de vifta propria, por vivir en: fu Pala
cio. También la refiere Aymoino Autor afsimifmo de aque
lla edad. Habla afsi el Aftrónomo al año 8 x4 . „-E b lo , y 
„Afinario Condes enviados a Pamplona con Exercito de Vaf- 
„  cones, como fe volvieífen ya, acabado el negocio , que fe 
„  les havia encargado, en la mifma cumbre del Pyrinéo, 
„  por perfidia de los Montañefes,- cayendo en la - embofca- 
„ d a , y rodeados, fueron prefos, y  el Exercito ,-que llevaban; 
„  degollado, cafi fin quedar hombre. A Eblo enviaron á 
„ Cordova. Pero a Afinario por compafsion de los que le 
„prendieron, como Pariente de ellos le fue dada licenciaj-pa? 
„  ra volver á fu cafa. Aymoino pone efte fuceífo con las 
miimas palabras, y afsi no fe repite. El Criado Familiar 
del Emperador le refiere afsi al mifmo año 8x4. „ El mif- 
„ mo año Eblo , y Afinario Condes tuvieron orden, para mar- 
„  char de la otra parte del Pyrinéo. Los quales haviendo ido 
„con grande Exercito a Pamplona, y volviendo, acabado ya 
„ e l  negocio, que fe les havia encomendado , experimenta- 
„ron  la ordinaria perfidia del lugar , y fraude natural de los 
„Habitadores. Porque rodeados por los Habitadores deaque- 
» líos Lugares, con pérdida de todo el Exercito -vinieron a 
„manos de fus Enemigos. Los quales enviaron a Eblo a Cor- 
„dova al Rey de.los Sarracenos. Pera-a Afinario, como a 
„quien les tocaba en Afinidad de Sangre, le perdonaron; 
Llaman los- Efcritores Francos -a efte-Caballero .Afinario , 'y

H h x  Afe-

CAPITULÓ I. *43

Aftronomtts adann.Zify 
Eblus, & Afinarius Comi
tés curri copijs Valco- 
num ad Pompelonem 
mifis!,cum per adiro iam rfi- 
bi iniunàro negotio re- 
verterentur, in àpio Py- 
rcnæi iugo,perfidia mon- 
tanorum, in infidiasde- 
ducti , ac circumventi, 
capti iunt, &  copia?,quas 
fecum habucre, pene uf- 
que ad mternecionem de- 
letae. Et Eblus qui de m 
Cordubam miflus; Afina
rius vero mifericordia eo- 
rum, qui eum ceperant, 
quali conlànguineus eo- 
rum effet , domum redi
re permiffus eft.

Aimoinus lib.4* cap. 1 12 .
Autor Vit a Ludovici ad- 

ann. 814.
Eodem anno Eblus , &  
Afenarius Comités trans 
Pyrenæi montis altitudi- 
nem iufsi funtire : qui 
cum magnis copijs ufque. 
ad Pampilonam iffent, &  
inde negotio, peraâo re
dirent , folitam loci per
fidiato , habitatorum ge- 
nuinam fraudem experti 
lunt. Circumventi enim 
ab incolis illius loci, om
nibus aruifsis copijs, in 
inimicorum manus deve
nere. Qui Eblum quidem 
Cordubam Regi Sarra- 
cenorum miferunt. Ale
nano, vero tanquam qui 
eos aflìnitate fanguinis 
tangeret, pcpercerc.
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L I B R O  ILi  44
A&nafio inmutando algo fu nombre à fu modo. Aznàr cs 
fu nombre natural, iluftre, y antiguo en eftas Montañas, y 
defpues fe dirà lo que fc fofpecha de èl.

45 Eftas fon todas las Jornadas, que fe han podido def- 
cubrir de los Francos a Pamplona, y Tierras de Navarra, 
y fus defgraciados fuceífos, atribuidos de fus Efcritores, con 
afedo Nacional, à perfidia de los que folo defendían fu li
bertad, como fi ellos fueran invencibles, fino es ajraycion, 
y fus Armas tuvieran privilegio, para introducir legitimo de
recho , y Señorío en qualquiera Provincia , que invadían. Y  
en que cs de notar, que fiempre las entradas de los Fran
cos fueron venturofas, y defgraciadas las retiradas, como .aun 
defpues acá cafi fiempre fe ha experimentado por efta parte 
del Pyrinèo. Y  haviendo fido todas de la calidad, que fe 
ha probado , faliendo en la primera Cario Magno desbara
tado, y fin tomar fatisfaccion, fu Hijo Ludovico feguido.de 
los Naturales con manó armada, y con necefsidad de allu
d a , -y de facar rehenes de feguridad à la vuelta, y los dos 
Condes Ebluo, y Aznàr, enviados por fu orden, rotos con 
pérdida de todo el Exercito, que afsi hablan los Autores 
interefados en difminuir la deígracia, y preífos ambos Ge
nerales 5 patentemente fe v e , que los Francos defde el año 
778 . hafta el de 824. que era el tiempo , que alguno ha du
dado , no pudieron tener Dominación, ni Señorío en Tierras 
de Navarra , 0 Vafcones Eípañoles del Pyrinèo al Ebro , y 
que no fubfifte la conjetura de Arnaldo Oihenarto, que lo 
quifo colegir.

46 Pero porque la obligación del que mantiene una 
caufa , no es folo probar fu jufticia , fino refpondfr, y def- 
hacer los argumentos, que en contrario fe oponen, veamos 
los que trae Oihenarto. Opone lo primero las tres entradas 
ya dichas de los Francos en Navarra. Pero de ellas mifmas 
fe convence con claridad , como fe ha vifto, no huvo Do
minación alguna de los Francos, mas de lo que fucede en 
una invafion, y tranfito de Exercito , que corre la campa
ña , hafta que apellidando/e la Tierra, y juntando Fuerzas los 
Naturales, los liguen, y desbaratan. La Jornada de Ludovi
co Pio fobre Pamplona al año 8 10 . la refiere defeduofa- 
mente, y fola trae una parte del teftimonio del Autor,que 
eferibio fu Vida, y fueíu Criado5porque folo trae las pa
labras, en que refiere la venida de Ludovico Pio fobre Pam-

. piona, y el haverfe detenido en ella , ordenando lo que per
tenecía à la utilidad publica. Y  à quien efto folp fe le pro
pone, hará juyeip, que .Ludovico dexo à Pamplona eneftar

ble,



b le ,y  pacifica fujecion. Pero deben ponderarfe las palabras 
Siguientes, en que fe anade, que al volver Ludovico a  Fran
cia con.fu Exercito , lo fíguieron con el fuyo los Vafcones, 
y pufieron en riefgo, y necefidad de valerle de la aftucia, 
y de facar las Mugercs., y Hijos, de los que iban en el Exer
cito , en rehenes de Seguridad, 'de que no acometerían al 
Exercito de los Francos, y dexarian pallar a Francia por el 
.Pyrinéo.
, 4 7  Trae también el teftimonio del Monge de San Epar- 
chio de Angulema , aunque él le cita como de otro Autor 
de los Annales de los Francos, de un Códice manuícrito de 
Juan T illio , que mas aumentado facó a luz Duchénio. Ya 
le pulimos enteramente contando la venida de Cario M ag
no. Elle otro, que Oihenarto exhibe, tiene algunas clauíu- 
las intermedias menos, y  por falta de verbo desbaratada la 
conftruccion Gramática, y el fin muy alterado. En el que de- 
xamos puefto, fe decía, que : Derruyendo d Pamplona fejeto 
para si a Efpana.,y  La Vafednia , y  a Navarra , y  volvio d 
Francia. £1  que cita Oihenarto,. parece prefenta, aunque fin 
verbo, que gobierne la oración : Que Cario Magno J'ujcto los 
V'dj'cones Empanóles }y  volvió d Francia. Pero comoquiera que 
elle Autor, ó Autores, fino es uno mifmo, callan la rota, no 
hacen fé para la fu jecion,y ya fe ve, como pudo fer efta, 
momentánea, y en el tranícurfo del Exercito. Y  en decir con 
.generalidad, que -Cario Magno fujetb á Efpana , ya fe ve 
hablo el Autor enfanchando con magnificencia las grande
zas de fu Principe, que no pafso mas adentro de Zaragoza, 
Trae también el teftimonio de Eginarto, que es recapitula
ción de los hechos de Cario. M agno, y  enfanches , que dio 
al Imperio de fu Padre Pipino, y habla afsi: „ El con las 
„Guerras ya contadas, primero la Aquitania , y la Vafcbnia, 
„ y  toda la cumbre del Pyrinéo,y hafta el rio Ebro , que 
„  naciendo en los Navarros, y cortando fertilifsimos Cam- 
„ pos de Efpana fe mezcla con el Mar Baleárico debaxo 
„ de las murallas de Tortofa, defpues a Italia toda , que def- 
„ de Augufta Pretoria hafta la Calabria Inferior, &c. Def- 
„  pues todas las barbaras, y fieras Naciones, que entre el Rin, 
„ y  el Viftula , &c. de fuerte las domo ,que las hizo tri— 
„ butarias.

48 A lo  qual fe refponde, que folo hablo de la Vaf
cbnia Galicana, y de la otra parte del Pyrinéo, que con oca- 
fion de la Guerra de Aquitania con Hunoldo, fe le entre
go con fu Duque Lope. Lo que dice de toda la cumbre 
del Pyrinéo, y hafta e l.E b ro , es verdad por el lado de C a-

...CAPITULO I. 2,4-5

Monachus S• Epatchiu
àngolifm.
Et Pampilona deftructa, 
Hifpaniam, & Vafconiam 
fíbi fubiugavit,atque Na- 
varram, & reverfus eft 
in Franciam.
Teßimonium Apud Oihettar- 
tumpag. 1 7 9 .
Perrexit ufqueCilar-Au- 
guftam : ibi obfídes re
ceptos de Ibinalarabi, & 
Abutauro , Pampilonia 
definida , Hifpanos Vafi 
cones fubiugatos reverius 
eft in Franciam. .

Vginartlms in Vita Caroli. 
Ipfe per bella memorata, 
primo Aquitaniam , Si 
Vafconiam,totumque Py- 
remi montis iugum , & 
ufque ad Iberum amnem, 
qui apud Navarros ortus 
&  fertclifiimos Hiípanite 
agros íecans , fub Derto- 
fx  Civitas minia Ba
leárico mari mifeetur. 
Deinde Italiani totam, 
qui ab Augufta Pritoria 
ufque in Calabriam in
feriorem , Sic. Deinde 
omnes barbaras, ac feras 
natrones, qui.intcr Rhe- 
num , ac Viftulam, Sic. 
ita domuit,ut cas tribu, 
tarias cffecerir.



Aftronomus ad aim.799. 
Azan Sarracenias prxfcc- 
tus Ofee claves urbis cum 
alijs donis Regi miíit pro 
mittens cam le .traditu- 
rum, lì opportunitas evc- 
nirct.

'jiflronomtu a i  ¿«>1.806. 
In Hilpania vero Navar- 
ri, & Pompcloncnfes, qui 
fupcrioribus annis ad Sar
racenos defcccrant, in fi- 
dem rccepti fuut.

Monachili S. Ep archi) 
Elisolifin. In (idem rever- 
fi lunt domini Imperato- 
ris.

Aflrtmomtis aiami.-jafi. 
Talsilonem, Se Hiltrudim 
in deditionem accepit. jlrl a u n .  767.
Albienfem, Se Gavulden- 
fem pagos in deditionem 
accepit,
Ad ami. 77S. 
Pompclonem Navarro- 
rum oppidum aggreflus 
jn deditionem accepit.
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caluña, que hafta Tortofa ocupo por fu Hijo. Pero todo el 
Pyrine'o al largo , y de grueíío halla el Ebro manifieftamen- 
te es fallo. Y  dexando lo de Navarra , lo arguyen tantos 
debates fobre Huefca, y fus Comarcas, fin haverfelas podido 
facar a los Moros por toda fu vida. Porque aunque Azan 
Moro envió las llaves de Huefca con otros dones al Empe
rador año de 7 99. y ofreció entregarla, fue con tergiver- 
facion, y poniendo por condición : Si ballafe tiempo opor
tuno : como fe ve en el Aftrónomo : y efta oportunidad no 
parece la halló , ó no la quifo hallar. Guardando la Fron
tera , contra ella murió el Conde Aureolo , como fe v io , y 
Amoróz Moro ocupó fus Tierras. Lo tercero: quando habla
ra de Navarra, ya fe ve, como fe havia de entender, que es, 
como el mifmo lo dexaba contado, de paífo a ida, y vuel
ta. Defpues de la rota cómo es pofsible ? Y  el mifmo cuen
ta , no tuvo modo el Emperador, para tomar emienda. Y  
a Kavcrla tomado alguna vez defpues, no la contara , quién 
tancas fatisfacciones da del cafo ? Y  tan declarado cariño de 
tantos Efcritores Francos de aquel figlo no lograra la verdad 
en la emienda tomada de aquel Principe tan amado de ellos: 
y mas de dcfgracia única en la carrera de tantos dichofos 
fuccífos, como obtuvo en algunos de ellos el hiendo de la 
dcfgracia? Lo quarto : aquella claufala es difufifsima, y mez
cla tantas Naciones defpues, que no es fácil de entender, fí. 
fe hade aplicar a todas elhaverlas hecho tributarias : y  quien 
fe empeñaíle en eíTo tomaría fobre si muy fúerce empeño; 
porque efta claufula nos fuena a ampliación, y exornación 
Retórica, aunque con mucho fundamento de verdad por los 
hechos de aquel gran Principe.

49 Opone también un teítimonio del Aftrónomo, en que 
el año 806. dice : En Efpana los Na'varros ^y Pamploneses, <jue 
los anos pajfados fe havian paffado a los Sarracenos , fueron re
cibidos a la Fe. O como elcribe el Monge de S. Eparchio 
de Angu;cma: Volvieron a la fe del Emperador. A que fe refpon- 
de , que la phrafe Latina in fidem recipere es muy vaga, y 
no lo mifmo , que in deditionem accipere. Efta es entreoa, íu- 
jecion, y la otra rccibirfe en encomienda, en confianza, en 
amiftad, y buena fe. Y  efte mifmo Eícritor hace muy oran- 
de diferencia de una a otra, como fe ve en el frequentií— 
finiamente. Al año 7 4 quando Grifón Hermano del Rey 
Pipino ocupó la Babiera, entregandofele Tafilón, y Hiltru- 
dis fus Duques. Al año 767. quando Pipino en la Guerra 
de Aquitania contra Vayfário fe apoderó de las Ciudades de 
Albi, y Gavuldén. Y  quando Cario Magno al año dicho 7 7 8.,

ocu-



ocupo à Pamplona, y otros muchos exemplares, que fe om i-' 
ten, por evitar prolixidad. Y  el tomarfe à entrega, y fujecion 
en fuerza de eífa phrafe, fuera de fer voluntaria la fofpe- 
c h a , es violenta la interpretación. Ningún Exercito fe en
vió entonces fobre Navarra, ni fe les hizo fuerza alguna. 
Pues para que entrega, y fujecion ; pues aun cargados de to
das las Fuerzas de Europa, y prefencia , y nombre de Car
io Magno no, la pudieron fufrir poco antes ? Amiftad , y bue
na fe defeaban los Navarros, acofados de una . parte, del po-, 
der de los Moros, y de otra del de los Francos. Elfos à 
vueltas de la amiftad debian de querer , como esnatural, in
troducir fujecion, y à elfo baxaria con Exercito quat.ro anos 
deípues el Rey Ludovico, llamado de alguna buena ocafion, 
de mudanza de Gobierno acá. Pero tampoco la pudo en
tablar , como fe vio. Y  à haverla confeguido los Francos, es 
pofsible, que en tanta copia de Efcritores Francos de aquel 
íiglo , y  tan exafta narración de los fuceífos de Cario Mag
no, y  Ludovieo > no fofo por anos, fino caft por mefes, y  
d ias, no fonarta algún Conde puefto en el Gobierno por ma
no de los Francos en Pamplona, y  .Navarra , conforme à 
fu u fanza, fonando à. cada paífp los que fe ponian, no fo- 
lo en Provincias, fino en Ciudades particulares, que fe ga
naban, y en Efpaha ,  en Cataluña, y en Fronteras de Ara
gón frequentifsim amente'? Y  es c re íb le ,que à fer a fs i, no 
fe hallafe en algún Monafterio , o Igleíia de Navarra al
guna donación, o eícriturajde Cario M agno, o Ludovico 
P ió , fiendo tan frequentes en los Monafterios , y  Igleíías 
de Cataluña?

50 En los Annales de los Francos íuenan à cada paíTo Condes 
Gobernadores pueftos por los Reyes Francos de aquel tiempo, 
Bernardo Conde de Barcelona, Bera Conde de la mifma,. Bo- 
rello Conde de Aufóna, 6 V ique, Roftagano Conde de Gi- 
rona, Salomon Conde de Cerdania, Ermengaudo Conde de 
.U rgél, y Ampurias, Aureolo Conde fronterizo Contra Huef- 
c a , y Zaragoza. De privilegios, y donaciones de Cario Mag
no , Ludovico P ió , Carolo C alvo, y Lotario, eftan llenos 
en Cataluña los Monafterios, de S. Andrés de Exalada, de San
ta Cecilia de Caftelvo de S. Pedro, de Arles , de Santa MA
RIA de Amér, de S. Feliu de Guixoles, de S. Cuçufato de 
V alles, de Santa M A RIA.de Corrego, de S. Efteban de Ba
ñóles, como fe vén en los Efcritores,Catalanes, y en los 
Apéndices de las Centurias de Yepes. Solo para Tierras de 
Navarra no huvo un Conde Gobernador , fi fe dominaba ? 
N i una piel de pergamino para un p riv ileg io ften d o  R e -

CAPITIfSP' I. x 4 7 .



M m u s  Antonius Domi
nicas in Affettare Gallico 
contra Vindici a s ili  f f  ante as 
loannis lacobi Chr i f  fleti) 
cap. i i .
Sed ut antiquiora repe- 
tamus tempora , nonne 
AJphonfus Afturiarum, 
& Gallicix Rex fc Caro
li Magni Proprium dixit: 
qua voce Valìallus deno
tami
Regiam Maieftatem vcf- 
tram, Venerande Domi
ne , ignorare non crcdi- 
mus, quod ultra prxpara- 
tum ius in manu vcftra, 
tcrram noftram amitti- 
mus, non noftram ; imo 
potius veftram.Ego nam- 
que vefler proprius fum 
& mea omnia vcftra funt.

gíon bufeada con tantos Exercitos , y Jornadas perfonales 
de Cario Magno, y Ludovico fu Hijo ? Parece delengaño 
m ayor, y que ataja toda tergiverfacion. Ni un Prefidio de 
Francos íliena haverfe pueíto. Cario Magno no le dexo en Pam
plona, porque le debió de imaginar perdido, y a menos 
ricfgo, desmantelando de Muros á Pamplona, quifo ufar el 
torcedor para la Sujeción, que le Salió mal ; pues fue el 
que irritó los VaScones, para Seguirle, y darle la rota. Su 
Hijo Ludovico tampoco dexó Prefidio, y fe volvio con el 
Exercico negociando con la aftucia mas, que con las Armas, 
la Seguridad de la vuelta. Y  cito es, Siendo la narracionto- 
da Suya, y eftando a cortefia de Sus Efcritores , por falta 
de proprios, o íl quiera indiferentes, y  neutrales. Parece 
fe apura de cierto, no tuvieron los Francos Señorio en N a
varra , mas que el de campear a las entradas.

5 1 Y  para hacerfe fofpechofa ella preteníion Suya, da 
mucho motivo la del Libro intitulado Affertor Gdllicus, en 
que poco ha Marco Antonio Dominico pretende con monftruo- 
ía novedad, que el Rey D. Alonfo el Caíto de- Afturias,y 
Galicia fue Vaífallo del Emperador Cario Magno , y habla 
aSsi: Pero resolviendo los tiempos mas antiguos , por Ventura D . 
Alonfo Rey de las Afurias , y  Galicia no fe llamo Proprio de 
Cario Magno, con la qual vo% fe  denota Vaffallo ? La prue
ba de tan nunca oida novedad, es, que de la voz de Pro
prio ufó mas de tres Siglos defpues Raymundo Conde de 
Tolofa, denotando vaífallage, y eferibiendo al Rey de Fran
cia Ludovico llamado el Júnior, ó el Mozo, y  pidiéndole 
Socorro para fus Tierras, le dice : No creemos, Venerable Se
ñor , que vuejlra Real Magejlad ignora, que fuera del derecho 
preparado en vuejlra mano, perdemos nuefira Tierra y no nueJira, 
antes bien vueflra. Porque yo foy Vuefro proprio, y  todas mis co
fas fon vuefiras. Vanifsima prueba de cola tan feria. Proprio 
fe llama promiscuamente el Marido de la M uger, la Mu- 
ger del Marido , el Efclavodel Dueño, el Amigo del Amigo. 
Y  Si efte Autor no prueba , que efta palabra era fórmula So
lemne de vaífallage por coítumbre recibida, y de aquel Si
glo, y en Efpaña, podra pretender, que D. Alonfo el Caí
to Ríe refpedo de Cario Magno todas aquellas cofas, a que 
hallare explicada aquella palabra por algún Autor, que ion 
cafi infinitas. Y  aun en cafo, que probaífe aquella fórmula 
Solemne, y recibida, habra convencido un oblequio decor- 
tefania, y fumifsion oficiofa de la urbanidad. Pero no mas. 
Ni el Conde de.Tolofa Significó el vaífallage Solamente por 
a P^bra Proprio, fino acumulativamente por todo el con

texto,
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texto , en efpecial la claufula negativa, corrigiendo el ha- 
ver llamado la Tierra lu y a ,y  diciendo no era Tuya , fino 
antes mas del R ey. Y  eftó es decir mucho mas, que pro- 
p rio ; porque ello lo ufa la amiftad, y urbanidad.

5 z Hizo bien elle Efcritor en citar folo a la margen, 
fin expreflarle, el texto de Eginarto, a que alude. Porque 
facado en publico defvanecia fu vanifsima interpretación. 
Habla afsi el Secretario de Cario Magno : „ Aumento tam- 
„ bien la gloria de fu Reyno conciliando para si por la amif- 
„ tad algunos R eye s , y Naciones; porque de tal fuerte ef- 
„ trecho configo por compañero a Alfonfo Rey de Galicia, 
„ y  Alburias, que e lle , quando le efcribia, o enviaba Emba- 
„  xadores, mandaba no le llamaífen de orra manera, que pro- 
„  prio fuyo. De amiftad, de compañía h abla, qué fe le an
tojó aqui de Vafallaje ?

5 3 Aumentaífe la incredibilidad del cafo de ve r, que 
todos los Efcritores Francos de aquel figlo celebran mucho 
los deípojos, que Don Alonfo envió al Emperador, defpues 
de haver ganado a Lisboa ; y palabra alguna no hablan de 
fujecion. El Aftrónomo defpuesde haver dicho alano 79 7 . 
que el Emperador ellando en Herillel de Saxonia recibió 
un Embaxador del Rey Don Alonfo de Alburias, y Galicia 
con dones,que le enviaba, al ano figuiente 798. dice: 
„Defpachados e llo s , llegaron deEfpaña Embaxadores de Al- 
„fonío R e y , Bafilifco, y  Froya ( Froyla es) con dones, que él 
„  enviaba al R ey de los defpojos de la vi¿loria ganados en 
„  Lisboa expugnada por é l , conviene a faber, fiete Moros, 
„con  otros tantos mulos, y lorigas. Las quales cofas,aun- 
„que fe enviaban como dones, mas parecían infignias de 

victoria. Recibió benignamente á los Em bax^lores, y re
m unerándolos, los remitió honoríficamente. ConfuenaAy- 
moino. Los Annales Fuldenfes, y el Monge de San Epar- 
chio al mifmo ano hablan en el mifmo fentido , y folo fe 
{Singularizan en decir, que el primer prefente del Rey Don 
Alonfo fue una tienda de Guerra de maravillofa hermofu- 
ra. El Autor de la Vida de Ludovico Pió, y Criado de fu 
Palacio efpecificó mas diciendo al año 7 9 7 . „ Recibió, y  
„  defpachó pacificamente los Embaxadores de Alfonlo Prin- 
„cipe de las Gaiicias,los quales él havia enviado con do- 
„ nes, para confirmar la amiftad. Y  el Poeta Saxon no olvido- 

ejlas E m baxadas. A l  ano 79 7. d ixo : „ Los Embaxadores de 
„ Ips Hunos, y  aísimifmo de Alionlo Rey de Alburias, que 
„traían grandes dones, defde tan lejas Tierras vinieron ai R ey 
* Carlos. Y  a l año figuiente : Defpachados ellos, llegaron V a

lí „ roñes

Lginartus in Vita Caroli 
Auxit etiam gloriam 
Regni fui quibufdam Re
gibus , ac gentibus per 
amicitiam libi conciiia- 
tis. Adeo namque Adel- 
fonlùm, Galleria, & Afi- 
turix Regem,fibi locie- 
tate devinxit , ut is cii ad 
eum , vel littcras , vel 
legatos mitteret, non ali- 
tc-r le apud illum, quam 
proprium iuum appellar! 
iuberet.

Afironorans ai dHM.798. 
Poft quorum abfolutio- 
nc-m venere de Hifpania 
legati Adelfor.fi Regis, 
Balilifcus , & Froya, mu
ñera deferentes, qux ille 
demanubijs, quasvißor 
apud Ulilìponam Civita- 
tem à le expugnatain ce- 
perat Regi mittere cura- 
vit.Mauros videlicet lep— 
tem, cum totidem mulis, 
atq; loricis : qux licct 
pro dono mitterentur, 
magis tarnen inlìgnia vic- 
torix videbantur ; quos, 
& benigne lufeepit , & 
remuneraros honorificc 
dimilit.

Aimoims lib.q. taf.87. 
&  88. Papilionem miri; 
pulchritudinis.

Author Vita Ludovici 
Adefonfi Gallxciarum 
Principis miffos , quos 
pro amicitia firmando, 
milerat cum donis , fuf- 
ccpit, & pacificó remifit. ■

Poeta Saxo.
Hunnorum quoque lega
ti , nec non Hadefonfi 
Afturix Regis,quam ma
xima dona ferentes 
ex tam longinquis Caro- 
lum tcrris adierunt,’



His quoque dimiisis, Ha- 
defonii Regis ab oris 
Hifpanis venere viri, qui 
imi nera Magno 
attillerai« Carolo, reno- 
vaiites fadus .avitum, 
Temper amicitiì Reges, 
quod iunxcrat ipibs.

Sebafiianus in  V ita  T rit
im i  Rtgii.
Yafeones rehollantes fu- 
peravit atquc cdomuit. 
Muninam quandam ado- 
lefcentulam ex Valconum 
prada libi fervari prccci- 
piens , poftea eam in re
gale coniugium copula- 
vit, ex qua filmiti Ade- 
ibnlùm fufeepit.

HoderitHs T o ltt . I H . 4.

„roñes de las Regiones Efpañolas enviados de.Alfonfo Rey, 
„ que traían dones para Carlos el Grande, renovando la Con- 
„ federación antigua , que íiempre havia unido en amiftad 
„ a los dos Reyes. Todo es amiftad, Confederación. Qué va- 
fallage fe fueña aquí fundado en la palabra Proprio tan im
propriamente , y con tan inaudita novedad tomada: Sino es 
en Cataluña, y Fronteras de Aragón contra Huefca , y Za
ragoza ningún Dominio, ni Señorío ic hallara de los Fran
cos, en efpecial en los Rey nos de Afturias, y Pamplona, 
feminarios de los demas Reynos de Efpafia. Pero efta per
petua amiftad, y Confederación de los dos Reyes convence 
de faifa patentemente la Adopción del Cafto, y rompimien
tos por ocaííon de ella, como fe dixo arriba.

lj0 LIBRO II.

CAPITULO II.

S I L O S  R E Y E S  D E  A S T V R I A S  P R I M E R O S  D O M L -
naronen N a v a r r a , y  Jt en fu s  M ontanas los M oros.

§. I.
1 / \  ^ erca primera parte de los Reyes de Af-

¡  \  turias, y Señorío , que Oihenarto les da en 
Navarra en los primeros años dcípues de la pérdida de Ef- 
paña, es ya fácil la averiguación de lo que fe dixo en el 
cap. 3. del libro primero, averiguando, á qué Tierras fe 
extendió el nombre de Vafcones en Iosftglos pofterioresal 
de los Romanos. Porque alli fe vio, que efta doctrina de 
Oihenarto, y otros Autores , de quienes la tomo , ha naci
do de havc¿ ignorado, a qué Regiones fe extendía en tiem- 
po de los Godos, y primeros del Reynado de los Moros en 
Efpaña el nombre de Vafcones,y fe demonftró compren
día también a Alava. Y  en el cap. 4. fe probo, que el nom
bre de Alava fe extendía mucho masque oy ,y  comprehen- 
dia gran parte de la Buréba. Don Sebaftian Obifpo de Sa
lamanca dice, como alli mifmo fe v io , que el Rey Don 
Fruela de Afturias Sojuzgo, y  domo a los Vafcones, epiefe ba- 
Vian levantado , j  mandando , que f e  le referVaJfede la  preffa de 

los Vafcones una doncella llam ada M u n m a , la  admitió d ma
trimonio R e a l , y  tuvo de ella  d f u  H ijo  Alfonfo.

x El Arzcbifpo Don Rodrigo equivocado, con que el 
nombre de Vafcones en tiempo de los Romanos fe aplica
ba a fofos los Navarros, interpreto el teftimonio del Obif- 
F° Don Sebaftian ,y  entendió Navarros por yafeones, di

cien-



ciendo : Acometió a los Navarros , que Je  bavian levantado ,y  
concillándolos para s i, tomo por Muger de la Sangre Real de ellos 
á una Señora por nombre Moruna. Aunque como hombre, que 
andaba a tientas, y mal fatisfecho de la interpretación, que 
havia dado déla palabra Vafe ones, añadid inmediatamente: 
Y  con ellos fu jetó a fu Señorío a los Vafcones ¡que le eran ene
migos : con que echó nueva niebla de confufion a fu inter
pretación. Tras el Arzobifpo falcó, como fuele,el Obifpo 
de Tuyd Don Lucas, interpretando los V afeones de Don Se
baftian por los Navarros, y  haciendo de ellos, y de San- • 
gre Real a Munina. Tras los dos corrió la Chronica Gene
ral del R ey Don Alonfo llamándolos Navarros, y  a M uni- 
na de la Sangre de fus Reyes. El Diario de Cárdena, que 
fe eferibió como quatrocientos anos h a , interpretó los Vafco
nes Gafcuña, en otra Jornada, que Sebaftiano refiere de Don 
Ordoño I. contra los Vafcones, con que le introduce hacien
do conquiftas en Francia,cofa agenifsima de la difpoficion. 
de cofas entonces, afsi de Efpaña, como de Francia. La Chro
nica General tropezó también en los Gafcónes, diciendo, que 
Don Fruela fe valió de los Navarros, para conquiftar a los 
Gafcónes. Tantos yerros ocafiona una palabra mal inter
pretada.

3 Pero ya en el mifmo cap. 3. fe- probó con toda fe- 
guridad ,y  certeza, que el Obifpo Don Sebáftian por la pa
labra Vafcones de la Jornada de Don Fruela entendió a los 
de Alava. Pues quando íu Hijo Don Alonfo el Caíto, ha- 
vido en Doña Munina, fue expelido del Reyno por Mau- 
regato,dice Don Sebaftian : Que Don Alonfo fe  huyódAla
va d los Parientes de fu  Madre. Luego • por los Vafcones de 
entre cuya prefa mandó reíervar Don Fruela a Doña Mu- 
nina , entendió los de Alava , á quienes, como a Parientes 
Maternos, fe huyó defpues Don Alonío fu Hijo , para abri- 
garfe de Mauregato. En el mifmo fentido habló también el 
Obifpo Don Sebaftian, quando feñaló la Jornada de Don Or
doño I. contra los Vafcones al año primero defuReynadoj 
entendiendo á eftos mifmos de Alava. En fu Hijo Don Alon
fo el Magno fe continua el defengaño, de que por enton
ces los de Alava fe contaban con el nombre de Vafcones5 
porque la Jornada, que Sampyro Obifpo de Aftorga Efcri- 
tor cercano a aquel tiempo cuenta hizo Don Alonfo el 
Magno contra los de A lava,que fe le havian alzado, lla
mándola dos veces con el nombre de A lav a ,e l Ghronicon 
de San M illan, que fe eferibia en elReynado del mifmo Don 
Alonfo ,.la llama Guerra contra los Vafcones, diciendo, qué'

íi 2 D on
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Navarros , &  rebella ntes 
invafit,& libi conciliar.s 
uxorem ex eevrum regali 
progenie Moninam no
mine . libi dime.

Et cum eis Vafcones libi 
infeftos ili® lubdidit di- 
tioni.

Lucas Tttd. inChroti.Era 
757* _
Domuit quoque Navar
ros libi rebellantes , ex 
quibus feilieet ex regali 
llemmate nomine Mo- 
niam duxit uxorem , ex 
qua genuit filium nomine 
Adefonlum.

Chromca Gin. 3 .  fari, 
cap. j .

Sebafiian. salmant. in 
Alfonf. Cafio.
A Regno deiectus, apud 
propinquos marris fue in 
Alavam commoratus eft.

Sebajlian. Saint, in Ord.  
In primo anno Ordonius 
Regni fui , cum adverlûs 
Vafcones rebellâtes exer- 
citum moverct , atque 
illorum patriam fuo iuri 
fubiugaret.

Sam pjrus Afturic.in A l v  

fonfo Magno.

Chronicon Umiliati, iti 
A lfo n f o 3.
Vafconum feritatem cum 
exercitufùo contrivi t,at-> 
que humüiavit.
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S<tptpJr- Aftur. in Alf.on. 
III. Non milito poíi uni- 
vcrüim Galliam íimul 
cimi Pampilona cauía 
coqnationis iccum adfo- 
ciavic, uxorcm ex illo- 
rum proiapia accipiens 
nomine Xemenam : hos 
quatuor fulifcriptos filios 
ex ea genuit Garfcanum, 
Ordonium, Froilanum, & 
Gundifalvum.

B'tclarcnfis'in Cbronicoit. 
Leovigildus partcm Vaf- 
conii occupat, & civi- 
tatcm , qui Victoriacum 
nuncupatur, condidit.

z 5 Z
Don Alonfo los quebrantó, y humilló. Y  fe prueba también 
con cerceza del mifmo Sampyro 5 porque luego muy poco 
dcfpues de la Guerra de Alava dice : Que el R e y  Don J lo n -  

Jo  coligo configo a toda la G aIia juntamente con Pamplona por 

ra^on del Parentesco tomando por M u ger a D ona X im e n a , que 

era de fu  P rofdpia , de quien tuvo por H ijos d Don G a r d a , Don 

Ordono , Don Fruela ,jy Don Gonzalo. De donde fe ve , que 
aquella Guerra no fue contra Navarra , ni Reyes de Pam
plona , como los llama fiempre Sampyro , pues antes con ellos 
hacia Ligas, y Confederación, eftrechando la amiftad con el 
lazo de matrimonio.

4 Que Alava fe comprehendieífe con nombre de los 
Vafcones, no folo en los primeros tiempos del Imperio de 
los Moros en Efpaña, fino también en el de loS'Godos, con 
ocafion de haver ocupado todas. aquellas Regiones de Ala
va , y la Buréba los Vafcones Navarros, ya fe comprobó con 
certeza en el mifmo cap. 3. del tedimonio del Viclarenfe, 
que dice : Que LeoYigildo al ano trece de f u  Reynado cogio p a r

te de la  V a f  :onia ,jy edifico en ella la  Ciudad llamada V i£ lo - 

riaco: que es, no Victoria , fino el Pueblo llamado oy V ic 
toriano , a la falda del monte Gorbeya , dos leguas de Vic
toria acia Vizcaya. De donde fe ve con certeza, que el haver 
entendido citas jornadas de los Reyes primeros de Aíturias 
contra Navarra, ha íldo yerro cometido por el poco tiento 
de interpretar la palabra Vafcones, pudiendo haver hallado 
la interpretación legitima en el mifmo Autor del texto Se- 
baftian Obifpo, que la deícifró, y  explicó en la Vida de Don 
Alonfo, llamando aquellos mifmos Vafcones J la v e fe s .

5 Ya la topo Arnaldo Oihenarto. Pero quanto alaba
mos fu erudición, eílrañamos, que haviendo reconocido por 
Alavefes ellos, contra quienes fe cuentan ellas Jornadas de 
los primeros Reyes de Adunas, con nombre de Vafcones, 
y haviendolo confeífado en el cap. 8., del libro z. en e lfi-  
guientc fe valió de los mifmos tedimonios, ya por él antes 
interpretados, como de tedimonios dudofos, y quedexaban 
alguna incertidumbre, en fi por los Vafcones conquidados 
por los Reyes de Adurias le havian de entender los Nava
rros, y Pamplonefes, oíos de Alava. Y  no pudiendo negar- 
fe a la fuerza de la verdad, de que fe entendían los de Ala
va, dixo, que de qualquiera manera aquel tedimonio derri
baba la opinión de los que ponían ya en aquel figlo Re
yes de Pamplona; pues defendían también, que los Pueblos 
de Alava andaban entonces con los Reyes de Pamplona. Pe
ro edo es dexar la caufa principal, y íaltar a un incidente.

El



6 El intento de Oihenarto era probar, que los Nava
rros eftaban fujetos a los Reyes de Alburias. Para prueba de 
ello traxo el telbimonio de Sebaftian O bifpo, de que el R ey  
D. Fruéla fojuzgó a los Vafcones. Si ellos no fon Navarros, 
fino Alavefes, como efta probado , y él no fe atrevió ane
gar , en el pleyto movido de la fujecion de- Navarra a Re
yes de »Alburias, queda vencida la caufa , y íe arma pleyto 
nuevo en un incidente, de fi los de Alava reconocían ya en
tonces a los Reyes de Pamplona. Y  hora ello fea falfo, ho
ra verdadero, nueíbra doctrina igualmente fubfifte, y la con
traria igualmente no fubíiíbe. Porque, quando mucho, pro
bara,. que haviendo Reyes proprios en Pamplona , y fin re
conocimiento a los de Alburias, fin embargo no fe extendía 
fu Señorío halla Alava.

7 . Pero aun en ello la conjetura mas natural, como fe 
vio en el ya dicho cap. 3. e s , que como el nombre de Ala
va comprehendia en aquel tiem po, ó toda, ó cafi toda la 
•Bureha , la A lava, que oy fe llama con elle nombre, y  
corre defde la gran montaña de S. Adrián halla lás eftrechu- 
ras de las conchas de Arganzó-n, por donde el Zadorra fa- 
,le en bufea del Bbro, corría con N avarra, y  que los de
más Pueblos llamados de Alava -entonces, y que eftaban fue
ra de ella demarcación, querían feguir la voz de los demas, 
por caerles mas de cerca lo de Navarra. Y  com a por ellos 
Pueblos havia hecho algunas conquiíbas el R ey Don Alonío 
el Catholico Padre de D. Fruéla, como íe ve de D.Sebaf
tian , que entre los Pueblos, que ganó de los Moros cuenta 
a Miranda Alavense, ó de A lava, lo qual confirma lo que 
acabamos de decir, que Alava fe extendía entonces á mas 
que o y : y de Ciilorigo, que ella mas apartada, fe vio tam
bién en el cap. 4 . pertenecía a A lava, y que como Conde 
de ella la defendió el Conde D. Vela Ximenez dos veces 
de los M oros, como lo teftifica el Chronicon de S. Millan, 
que fe eferibia entonces- 5 los Reyes de Alburias fuceífo- 
res de Don Alonío quifieron continuar el Señorío en aque
llas Tierras: y ella feria la caufa de las Jornadas de Don 
Fruéla, Don Grdoño , Don Alonfo III. contra aquellas Tie
rras. Pero con el cafamiento de Don Alonfo III. con Doña 
X im ena, de la Cafa Real de Navarra fe debieron de com
poner ellas diferencias ; pues fiendo antes tan frequentes ef- 
tas Jornadas contra Alava ¿ ninguna fuena defpues de elle 
matrimonio: y los Reyes de Navarra fe ven pacificamente 
dominar en lo que oy fe llama Alava.

CAPITULO II. - iJ5

y. 11.

Sebaji. inAlfonfo Ctttbó- 
l'tco. Mirandam Alaven- 
íém.
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Lucas Tilden, in Climi. 
Tra 821. AclcTonfus vero 
fugicns Alavam petit, ad 
propinquolq; matris fila: 
Muninx (e contulit.

Roderic. Tolet. lib. 4. 
cap. 7. Aldcfonfiis autem 
à facic eius vcrcns fugit 
in AJavam, & Navarrara.

Chmi. S. Umiliati, in 
Alfonfo Cafro
lite XI. Regni fui anno 
per tyrannidem Regno 
cxpulius’Monafteno Abe- 
lenfi eli retrulus.

Roderic. Tolet. lib. 4. 
cap. 3 .Anno autem Rey- 
ni fui Xl.à luis per tyran
nidem Regno cxpulfus in 
Abclicnlì Monafìerio le 
recepir.

Sandoval en D. Ahmfo 
el Cafo.

Tabularmi s. Maria 
Vallispofita. Habeantquc 
infupcr liccntiam pafccn- 
di per omnes montes 
meos, prx'cipio quoque, 
ut habeatis plenariam li
bertaren) ad incidcnda 
ligna_in montibus meis.

§. II.

3 f ~ 7 N  los rnifmos, que ocafionaron el engano, fe pu- 
do hallar el defengaho. El Obifpo D. Lucas cla

ramente dice , que D. Alonfo el Caíto en la invafion Tira- 
nica de Mauregato fe huyo a Alava a los Parientes de fu Ma
dre Munina. El Arzobifpo incierto, fegun parece, por la 
confufion, que le causó la palabra Vdfcones , dixo, que D. 
Alonfo fe huyó á A la v a , y N a va rra . Con que fe echa de 
ver fe confundió en la inteligencia del texto de D. Sebaf- 
tian. En el cap. 4. fe pulieron dos eferituras de la lglefiade 
yalpueíta, ambas de la Era 842. ó añodeChrifto 804. y  
del mifmo dia 1 2 .  de las Kalendas de Enero , en que fe ve, 
que el Obifpo de aquella Iglefia D. Juan reftauró el Monáf- 
terio de Monges, y otras muchas Iglefias arruinadas por los 
Moros defde la Peña de. Orduña halla el rio Orón , que 
cerca de Miranda entra en el E b ro , y el R ey D. Alonfo fe 
las confirma, llamándole Venerable Obifpo , y Maeftro fu- 
yo. Y  de aqui fe da luz para entender, á donde fue la re
tirada del Rey D. Alonfo , y para un texto muy obfeuro 
del Chronicón de S. Millan , que dice: Que el R ey  D . A o n - 
Jo  a l año undécimo de f u  Reynado expelido del Reyno por T ira 

nía (parece es fegunda fuga, y no fe nombra aqui el T i
rano invafor) cftuvo encerrado en el M onaflerio Avelenfe. El 
Arzobifpo D. Rodrigo, que parece fe valió de cite Chro
nicón muchas veces, dice lo mifmo, y caí! con las mifmas 
palabras, fin explicar, que Monaíterio era eíte Avelenfe. El 
Obiípo Sandoval dice, no pudo hallar, donde era eíte Mo- 
naíterio Avelenfe.

9 Y  á la verdad el es obfeuro enigma. Pero de 
las eferituras ya dichas de Valpueíta fe colige, era aquel 
Monaíterio el del retiro del R ey, y que por Alavenfe pufo' 
A velen fe , y fue fácil el yerro del Efcritor. Coügefe eíto, de 
que el Obifpo D. Juan dice reftauró el aquel Monaíterio de 
Santa MARIA de Valpueíta, y el Rey le llama también Mo
naíterio , y le da muchos dones , y entre ellos Facultad, 
dice , pa ra  pacer en todos mis Montes. Y  mas abaxo extiende 
la licencia : A  cortar madera en mis Montes. No dice en los 
Montes Realengos, fino con palabra mas notable Montes mios 

que parece le pertenecían por algún titulo mas particular: 
y es muy natural fueífe por fu Madre Dona Munina, que 
debió de fer Señora poderofa por aquellas Tierras.- Llama 
también el Rey al Obifpo D. Juan Venerable Obifpo M aeftro

mió.



mió. Y  todo confuena bien , que el R ey en fu juventud lo- 
grade el retiro d i  aquel Monafterio, fiendo Maeftto Cuyo 
el Obilpo Don Juan. Y  como quiera que el Rey havia ef- 
tado ya antes otra. vez retirado á aquellas Tierras en la ex- 
pulfion por Mauregato, y experimentado el buen acogimien- 
ta de ellas, fe hace mas creíble, que en efta fegunda fe 
retiró a la mifma Región, y fe crió en el Convento de San
ta MARIA de Valpuefta, que llamaría el Chronicón de S. 
Millan A la v e n fpor caer en aquel paraje, á que fe extendía 
entonces Alava, y  Avelenfe por Alavenfe la inadvertencia de 
algún Efcritor.

i o Y  efta interpretación nos parece mas natural, que 
la de Morales, que entendió por el Monafterio Avelenfe á 
S. Julián de Samos en Galicia, diciendo, que aquella T ie
rra fe llama Avelania: de lo qual, haviendolo eícudriñado 
bien, dice Yepes, no halla raftro alguno. Y  mas natural tam
bién , que la del mifmo Yepes, que dice es el mifmo M o- 
nafterio de Samo.s, y fofppcha ha de decir Agalienfe , y  que le 
daría eífe nombre íu restaurador el Abad Argeríco, que fe 
vino huyendo de los Moros del Monafterio Agalienfe de T o 
ledo ; porque de efte nombre tampoco hay raftro alguno 
en los privilegios de aquella Cafa. Y  no por efto queremos qui
tar a Samos la gloria de haver abrigado al R ey Cafto. Pero 
efto fue en la primera fuga por la invafion de Mauregato. 
Porque el R ey Don Ordoño II, en fu privilegio dice fue e f 
to en la puericia (afsi habla) del Rey Cafto. Y  efta otra 
fuga 'fue el ano undécimo de íu Reynado , en que ya 
havia treinta y  feis anos que havia muerto el R ey D. Frué- • 
la fu Padre. Y  añade, que entonces eftuvo mucho tiempo 
el R ey en Samos. Y  no cabe en efte fegundo retiro, que füe 
brevifsimo. En los feis años de Mauregato, y tres de Don 
Bermudo el Diácono hay tiempo, parahaveE eftado de efpa- 
cio en Samos, y  no fe teniendo por feguro allí , huirfe á 
Alava. Y  confuena el privilegio del Cafto á Valpuefta; por- , 
que es del año de Chrifto 804. décimo tercio de fu Reyna
do. Y  ftendo el undécimo el de fu retiro allí, cae natural
mente el agradecimiento luego reciente el beneficio.

1 1  Confirma todo lo dicho el que también el Rey D. 
Alonfo III. por fobrenombre el Magno fe huyó á Alava, quan- 
do al principio de fu Reynado le hecho de él el Conde D. 
Fruéia Bermudez , como efcribe Sampyro. Aunque el Chro
nicón de S, Mellan Caftilla llama la Región, á donde fe hu
yó. Eftaban contiguas ambas Regiones, y  confpirando en abri
gar al R ey ,  cabe uno, y otro. De la Jornada, del. Rey Df

Fruéia
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Fruela contra los Vafcones Tolo un raftro ha quedado, que es 
la eferitura de S. Miguel de Pcdrofo junto a Velorado, que 
fe conferva en S. Millan por annexion , que fe hizo def- 
pues, de aquel Monafterio. Es de la Era 79 7« o ano d e l im i
to 7 5 9 .a  ocho de las Kalendas de M ayo, que faco fiel
mente el Obifpo Sandoval. Y  cfte raftro , que deciamos, en 
aquellas miímas Tierras de la Bureba . reprefenta al Rey en 
el Convento de Monjas de- S. Miguel de Pedrofo , quando 
ellas profeífaron la Regla ,_ eftando prefente el R e y , y el 
Obifpo de Valpuefta Don Valentíñ. Y  como dice el Obif
po Sandoval: „ No firman con el, ni hay memoria de Ca- 
■, ballero alguno de Navarra, ni Prelado , fino del Obifpo 

de Valpuefta. Y  finalmente no fe hallara del rio Ebro a 
„eftas partes de Navarra , y Guipúzcoa,y todo lo que 11a- 
„ man Valdonfella en Aragón hafta la Ciudad de Jacca ef- 
„critura alguna, ni confirmación de los Reyes primeros de 
„Afturias, y León, y Condes de Caftilla. Y  hallarle han co- 
„ mo veremos, Fundaciones, eferituras, y donaciones de los 
„ Reyes de Navarra hafta Montes de Occa. Y  defde el Rey 
„D on Sancho el M ayor, hafta la Bureba, Caftilla la Vieja, 
„  y Cueto , y Santa MARIA de Puerto junto a Laredo. Por 
„ manera, que podemos con feguridad decir, que Navarra 
„  levantó fu R e y , como las Afturias a Don Pelayo.

i z El mifmo yerro ha havido en las Conquiftas del Rey 
DonAlonfo el Catholico Padre de DonFruela. Porque conf
iando claramente del Ohiípo Don Sebaftian, que no fueron 
en Pamplona, Tierras de Navarra, Orduña, Vizcaya, ni Ala
va la interior,el Arzobifpo Don Rodrigo,el Obifpo Don 
Lucas de Tuyd, y la General le introducen ganando de 
Moros todas eífas Tierras, que fuera de la autoridad del 
Obifpo Don Sebaftian de aquel tiempo , y los demas Efcri- 
-tores cercanos a el, por tradición conftantiísima de toda Ef- 
paña no fe perdieron en aquella inundación de Arabes, 
y Africanos. El Obifpo Don Sebaftian en la Vida de Don 
Alonfo el Catholico hace tres diftinciones. La primera de 
-las Ciudades, que cogió a los Moros, y por no poderlas man
tener , las dexó yermas, matando los Infieles, y  retirando a 
las Montanas los pocos Chriftianos cautivos, que halló. La 
fegunda clafe es de . las Tierras, y Regiones, que en fu tiem
po fe poblaron de Chriftianos. Y  con efta ocafion pone las 
que no tuvieron necefidad de poblarfe; porque fiemprelas 
poíTeyeron fus Naturales. En el primer orden las prin
cipales Ciudades ganadas de M oros,y dexadas yermas Lu- 
6°  »Tuyd, Puerto, Braga, V ifeo , Ledéfma, Salamanca, Za-

mora,
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m ora, Avila , Segóvia, Aftorga, León , Saldáña, A m aya, Si
mancas, Miranda de Ebro^que llama Alavcnfc,Olm a,Co- 
ruha del Conde, Sepulveda, que viene a Per lo que el Chro- 
nicón de San Miilan mas compendiariamente dixo: Que el 
R e y  Don Alonj'o Vencedor acorné tío a  León , y  Ajlorga pofje'idas 

por los Enemigos , y  quemo todos los Campos , que llaman de los 

Godos hajla el D uero. Erem avit lee el Códice original Al- 
veldenfe , que eftá en el Efcurial, y es mas natural, que los. 
defpoblo , y dexó yermos. Luego pone el Obifpo Don Se
baftian las Regiones, que en fu tiempo fe poblaron , y in
mediatamente las que fiempre fueron poífeidas de fus Na
turales, y habla a ís i: „ En aquel tiempo fe pueblan Primo- 
» rías, Liévana, Trafm iera, Zaporra , Carranza , Burgos, que. 
„ ahora fe llama Caftilía, y parce de la Galicia Marítima.
» Porque ( notefe la  diftincion) Alava, Vizcaya , Aragón , Or- 
„ duna fus Naturales las reparan , y de ellos fe halla fueron 
5, fiempre poíTcidas, afsi como Pamplona, Deyo , y la Be- 
„ rrueza.

1 3 Con eftar tan expresado todo , y hecha tan clara 
diftincion enere las Regiones ganadas de los Moros por Don 
Alonfo el Catholico, y pobladas en fu tiempo de Colónos 
Chriftianos , y las que no lo fueron en el Arzobifpó 
Don Rodrigo fe ven todas confundidas, y contadas en una 
mifma cuenta de ganadas de M o ro s, y pobladas de Chrif
tianos , y de la mifma fuerte confundida la diftincion, que 
hizo tan exa&amente Don Sebaftian. Corren tras el Arzo-r 
biipo Don Lucas de T u y d ,y  la General, y defpues hicie-. 
ron lo milmo otros muchos Autores modernos incautamen-i 
te llevados de algunos de los que les precedieron, debien
do fer los feguidos, los que florecieron en el tiempo, en 
que las mifmas cofas fe obraban.

1 4 Ambrofio de Morales, que mira bien donde pifa, 
ya lo dexó advertido, y defpues de haver contado las Con- 
quiftas de Don Alonfo el Catholico, como el Obifpo Don 
Sebaftian , añade ■: „  Y o  he dicho de eftos Lugares, como 
„ los hallo nombrados en los tres Obifpos mas antiguos, a 
„ quienes yo principalmente fig o , concordando los tres en 
„todo : en el Arzobifpo Don Rodrigo, y en el de T uydfe 
„ añaden, no Lugares, fino Provincias, Alava, V izcaya, Or- 
„ duna, Pamplona, y  Rucónia, que es Rioja. A mi juyeio no 
„ eran las Conquiftas de eftas Regiones, para dexar de ha- 
„  cer mención de ellas el Obifpo Don Sebaftian, que pu- 
„ do muy bien alcanzar a hombres, que fe hallaron en 
„ ellas, y enderezaba fu Hiftoria, como en ella vemos, a ftj

Kk ,,N ie-

¿'5 7

Cbron. S. .jemil. in 
Alfonfo Ciitholic.
Urbes quoque Legioncm, 
atq; Afturicam ab inimi- 
cis polle ila s victor inva- 
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Sebaft. Suini, in Alfonfo 
Catb. Eo tempore popu- 
lantur Primorias , Tranf- 
mera, Supporta, Carran- 
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maritimse Gallicise. Ala
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per effe poflèfla: repe- 
riuntur, ficut Pampilona 
Deius, atque Berroza*

Atnlrofio de Mortiti 
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„ Nieco de efte Rey Don Alonfo el Cafto : y no _ dexara de 
l  concar can grandes hechos de fu Abuelo , íi. pudiera. Y  co- 
” m0 no fe hallan en efte Autor todas eftas Provincias, por 
” «ranadas de efte R e y , afsi no fe hallan tampoco enlfidoro, 
3Jni Sampyro, que en todo le figuen. Y  algunas razones 
„fon  también fáciles de-confiderar, para creer mas a los tres 
„  Prelados antiguos; pues Vizcaya es cofa notoria que nun- 
„ ca fue perdida, y lo mifmo fe tiene de Alava, y Orduiía. 
„  Pamplona por eftos tiempos, y los figuientes fue conquif- 
„  rada del Emperador Cario Magno , que la ganó el ano de 
„nueftro Redentor 778 . como en las mejores Hiftorias de 
„ Francia fe halla- Y  no tenia tampoco el R ey para que ex- 
„tenderfe tanto por alia. En*el cap. 17 .  del mifmolib. 1 3 .  
vuelve fobre lo mifmo con ocafion de la Jornada del Rey 
Don Fruela contra los Vafcones, y dice eran algunos Pue
blos fubiendo de Calahorra acia el nacimiento del Ebro, 
por donde confinaban con la Cantabria: y que el Rey Don* 
Alonfo ,que llegó a Montes de Occa , debió de ganar algu
nos de eftos Pueblos por allí cerca: y  que eftos fueron los 
que reduxo a fu obediencia fu Hijo Don Fruela. Pero que 
los Navarros, que eran de los Vafcones, ya tenían en aquel 
tiempo Rey propriofinfujecion, ni reconocimiento alguno a 
los Reyes de Afturias. Y  lo mifmo dixo el Obifpo Sandoval en 
el lugar poco ha citado, negando toda fujecion, y defeubrien- 
do , que las Jomadas fueron contra los de Alava.

15  Y  ficndo efto afsi eftrañamos mucho, que Oihenar- 
to viendo la verdad tan clara, y con tanta diftincion en el 
Obifpo Don Sebaftian, y haviendo el mifmo hecho reparo, 
que el teftimonio de Don Lucas de Tuyd 'contradecía a lo 
que havia dexado eferito Don Sebaftian, fin embargo le 
pufieífe para prueba de fu intento. En fin las pruebas fon 
tales, que de los dos teftimonios, que trae del Arzobifpo D. 
Rodrigo, y de Don Lucas de T u y d , el uno, que es la Jor
nada de Don Fruela contra los Vafcones,el mifmoconfief- 
fa no hace ai cafo-, por faberfe, que el Obifpo Don Sebaf
tian entiende a los de Alava por Vafcones:el otro de las 
Conquiftas de Don Alonfo el Catholico en Navarra confief- 
fa es, contra lo que dexó eferito Don Sebaftian, Efcricor de 
aquella edad, y de primera autoridad. Y  no es de mayor 
fuerza el teftimonio , de que fe vale, de la prefación del Fue
ro de Sobrarbe, en que le dice al fin : E  defyues eleyeron- 
Rey al Rey Don Relayo, yie fue de Linaje de Godos , &  Me
neo .de las Jfiurias d los Moros, &  de todas las Momayms.

16 A que fe refponde lo primero, que efta prefación
efta



efta truncada, y no fe entiende bien, de quienes habla, quan- 
do dice : Que eligieron al R.ey Don Pelayo : y de lo que fe pue
de colegir, parece habla de los de Sobrarbe, y Aynfa. Lo 
fegundo, que efte Fuero es modernamente efcrito , como lo 
arguye el eftilo, y el decir, que fe coníultb al ApoíboÜco Al- 
debrando , que es el Papa Gregorio VIL Y  fi fe quiere de
cir , que fe hizo la elección de Don Pelayo, haviendo con- 
iulcado primero al Apoíbolico Aldebrando , como parece di
ce , es un desbarato feifsimo de Chronológia; pues precedió 
la elección de Don Pelayo mas de 3 5 o. años a la de Gregorio 
VIL Lo tercero la prefación de efte Fuero no apoya, como 
dice Oihenarto, los teftimonios. del Arzobifpo Don Rodri
g o ,  y Obilpo de Tuyd Don Lucas 5 antes los enerva. Por
que entrambos, como efta vifto , dicen fe perdieron, y fe ga
naron defpues de M oros, A lava, V izcaya, Pamplona ^ T i e 
rras de Navarra. Y  la prefación del Fuero dice: „ Entonces 
„  fe perdió Efpayna entro a los Puertos, fino en Galicia, &  
„  las Alburias, &  daca, Alava, V izcaya , Se de otra pare Baf- 
„  tan, Se la Berrueza, Deyerri, Se en Anfo , 8e fobre ]acca¿ 
„  Se encara en R on cal, 8e en Sarafaz , Se en Sobrarbe, Se erv 
„  Aynfa, Sec. Veafe Ambrollo de Morales lib. 3. cap. 4. 
a donde claramente d ice: ( fon palabras fuyas) „  Que el Rey 
„  Don Pelayo no reynó en mas Tierras, que la que hay en 
„Alburias de Oviedo a la la rga , defde Cangas de Onis haf- 
„ta  Cangas de Tinéo, que fon hafta quarenta leguas delar- 
„  go , y diez, ó doce de ancho hafta la Mar. El Chroni- 
cón de San Millan el Titulo deReynado,que le d a ,e s  en 
C angas: ¿n Canicis.

1 7  Fuera de la autoridad de los Efcritores de aquel tiem
p o , fuentes de la Hiftoria de Efpaña limpiasen fu origen, 
y que defpues fe enturviaron,a que fe añade también el Chro- 
nicón de San Millan , que fe eferibia tampoco defpues, y 
en que no folo fe hace el argumento de omifsion, como 
dixo Morales, fino de- expreífos teftimonios, como efta vif
to en Don Sebaftian, y en parte de Sampyro, y en el Chro- 
nicón dicho , fe' dexan confiderar otras razones, que hacen 
increíble efta Dominación en Pamplona, y Navarra de los 
primeros Reyes de Alburias. La primera es, que, a eftarles 
iujetos, alguna vez íiquiera fonara en privilegios de aque
llos Reyes el Obifpo de Pamplona , como fuenan el de Za
ragoza,}" Huefca, y  Calahorra,ó algunos Caballeros con 
nombres de por aca, Iñigos, Sanchos, Garcías, Ximenos. Y¡ 
nada fe ha podido defeubrir, ni privilegio alguno de aque-. 
líos Reyes en Archivo alguno, de Navarra.

K k 2.

CAPITULO II. *5?

Lo



Sebdjliati. 
Rjmiro 
Adgregata 
ricnliura, &

z  6 o LIBRO II.

18 Lo qual parece increíble. Porque en aquella Tie
rra , que fe prefume , la que D. Seballian llamó de Vaf
cones, y defpues Alava, y  fus Comarcas, ya fe hallan pri
vilegios de los primeros Reyes de Aílurias : los dos ya 
dichos de D. Alonfo el Callo en Santa MARIA de Valpuef- 
ta, y otro fe mueílra también allí de la Era 8 8 6. que ha
ce mención del Reynado del Rey D. Ramiro I. fu fuceílor, 
y el de fu Padre D. Fruela, fe pafsó de S. Miguel de Pe- 
drbfo a S. Millan, a quien íe anncxo, y afsi de otros. La 
íegunda razón, que fi por los Vafcones, que reduxo a fu 
obediencia D. Fruéla, y defpues hizo lo mifmo D. Ordoho I. 
y D. Alonfo III. fe han de entender los Navarros , figuefe, 
que la Guerra , que hizo Cario Magno a Pamplona , y los 
Vafcones, y defpues fu Hijo Ludovico Pió, ya por í l ,  y ya 
por los Condes D. Ebluo, y D. Aíinário, era Guerra con
tra Vaífallos del Rey D. Alonfo el Callo , que havia redu
cido a fu obediencia fu Padre, y a donde el fe havia gua
recido de la Tiranía de Mauregato, y defpues de la otra in- 
vafion, que le echó del Reyno. Pues cómo tan grande, y 
tan eílrecha amiílad perpetuamente confervada con dones, 
y Legacías con un Principe, que' le eílaba guerreando lus 
.Yaífallos, defmantelando fus Ciudades, y queriéndole ena- 
genar de fu Corona Subditos, en cuya fidelidad dos veces 
havia hallado puerto en la borrafca ? Efto tiene apariencia 
de verifimilitud ?

í 9 N i vale, que Oihenarto reípondieífe , que quan- 
do Cario Magno ganó , y defmanteló a Pamplona, ya 
la havian perdido los Reyes de Aílurias, y la poífeian los 
Moros. Con que la Guerra de Cario Magno no era en def- 
graciade ios Reyes de Aílurias ; pues nada les quitaba délo 
que retenían, y íoío ganaba de los Moros lo que los de Af
turias havian perdido. Porque ello fe convence raanifieíla- 
rnente de falfo. Porque ellos Vafcones, que D. Fruela re
dujo a fu obediencia , y la Jornada , por la eferitura deS. 
Miguel de Pcdrpfo, parece fue al año de Chriílo 759 . fon 
los mifmos, a que fe acogió defpues el Rey D. Alonfo fu 
Hijo expelido por Mauregato, y defpues otra vez al año un
décimo de fu Reynado, que ya es defpues de la invafion 
de Cario, Magno en Navarra. Y  quando fu fuceílor de D. 
Alonfo, D. Ramiro I. entró a reynar año de Chriílo 8 4 1 .  

Salmm. ¡n le valió de ellos mifmos Vafcones juntos con los Aílurianos 
manu Añu- x̂Pelerle del R eyn o, el Conde Nepociano, que leha- 
Vafconum. Vlá ufurpado tiránicamente, como fe ve en el Obifpo Don 

Scbaílian. Y  ocho años defpues fu HijoD. Qrdoño I. al prin-
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cipio de fu Reynado revolvió fobre los mifmos Vafconés, 
que fe le ha vían le vaneado, como lo afirma cambien Don 
Sebaftian. Contra eílos mifmos Vaícones hizo dos veces Jor
nada Don Alonfo el M agno, Hijo de D. Ordoño , como 
lo aífegura el Chronicón de S. M illan, que fe eferibia en 
fu Reynado: y la Jornada, que Sampyro llama contra Ala
va , el Chonicón la llama contra los Vafconés, diciendo: 
Que dos 'veces quebranto la fiereza de ellos con fu  Exercito. Lue- 
g °  eftos Vafconés no fe havian ganado por los Moros a 
los Reyes de Afturias, quando entró por los Vafconés Na
varros Cario M agno, y fu Hijo Ludovico Pió por s i , y los 
Condes dichos, que envió; fino que los tenían en fu Seño
río los Reyes de Afturias antes de la entrada de Cario Mag
no , en los tiempos de e lla , y mucho defpues. Conque fe 
ve la incredibilidad, de que el Rey D. Alonfo el Cafto con- 
fervaíTe perpetua, y tan eftrecha amiftad con Cario Magno, 
como fe ha vifto celebran los Autores de aquella edad, fi 
le guerreaba, y defmantelaba Ciudades de VaíTallos fuyos, 
y adonde hallaba tan fiel, y útil acogida en fus apriecos. 
Y  afsi forzoíamente fon diferentes los Vafconés, contra quie
nes peleó Cario M agno, y  los que eftuvieron fujetos a los 
Reyes de Afturias.

zo La tercera razón fe deduce de efto mifmo. Porque 
fiendo eftos Vafconés reducidos por D. Fruela los mifmos, a 
donde fe acogió fu Hijo D. Alonfo, y de quienes fe valió eí 
Conde Nepociano , y  contra quienes pelearon D. Ordoño, 
y fu Hijo D. Alonfo III. manifieftamente fe convence, no 
eran los Vafconés Navarros. Porque íi bien de los tiempos 
de D. Fruela no fe hallan eícrituras en los Archivos de Na
varra , de los de D. Ram iro, D. Ordoño, y D. Alonfo III. 
ya fe hallan no pocas, y en ellas pacificamente reynando 
Reyes de Pamplona. Y  extrañamos, que en efto no advirtief- 
fe Oihenarto. Porque del argumento, que tomó entendien-i 
do los Vafconés, en que dominaron los Reyes de Afturias,' 
por los Navarros de Pamplona, y fus Montañas, fe feguia, 
que en Navarra no comenzó la Dignidad Real hafta algo 
entrado el Reynado de D. Alonfo 111. de Afturias, que co
menzó a reynar año de Chrifto 866 . Conque era fuerza 
poner el principio de la Dignidad Real en Navarra muy cer
ca del año 8 8o. contra lev que. el mifmo Oihenarto déxaba 
aífegurado,de que comenzó al año* de 8z4. Elias razones- 
pues, y la autoridad de los Efcritores- primeros- de Efpa- 
ñ a , y de aquellos: tiempos,  y confonanciá dé los nueftros- 
con Icis eftraños, prueban, coa fegtiridades- faifa-efta Domt-r

Sel/afiun. S aimant, in 
Ordoilo I.
In primo anno Ordonius 
Regni fui, cum adverfus 
Vafcones rebellâtes exer- 
citum moveret.

Chronicon S. ^smilian. 
Vafconum feritatem bis 
cum exercitu luo contri- 
yic.
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nación , que algunos han dado a los Reyes primeros de 
Afturias en Tierras de Navarra, por equivocación de Ja  voz 

Vafcones.
J  S. 111.

% j quanto al otro punto, de que los Moros domi-
|~~̂ v naban a Pamplona , y Navarra, quando entró 

Cario Magno en ella, y de mucho antes, haviendo perdi
do en breve aquellas Tierras los Reyes de Afturias por in
vasiones de los M oros, tampoco puede fubfiftir la do&rina de 
Oihenarto : y de fus miímos fundamentos fe redarguye efi
cazmente. Si fe valió, para probar la Dominación de los Re
yes de Afturias de la palabra Vafcones, a quienes dicen las 
Hiftorias, que reduxeron á fu obediencia, configuientemcn- 
.te debía haver extendido efta Dominación, hafta entrado el 
Reynado de D. Alonfo III. cerca ya del ano de 8 8 o. por
que hafta eífe tiempo, de Rey en Rey , fuenan los Vafco- 
n es, quienefquiera que fean , fojuzgados, y  reducidos a la 
obediencia por los Reyes de Afturias. Con que fi fon los de 
Pamplona, y Navarra, como Oihenarto quiere , Cario Mag
no no ganó a Pamplona, y Navarra de los Moros, como 
quiere, fino de los Reyes de Afturias. Y  fe levanta aqui 
otra niebla, que ofufea la luz de la Hiftoria. Porque Oihe
narto quiere, para probar al principio el Señorío de los Re
yes de Afturias, valerfe de las Hiftorias, que hablan del Do
minio, que tuvieron en los Vafcones, queriendo fe enten
dían los Navarros, y por otra parte quiere, que los Nava
rros hayan eftado fujetos a los Reyes Francos defde el año 
778 . hafta el de 8 14 . De donde íe figue, que los hace fu- 
jetos al mifmo tiempo a los Reyes de Afturias, y a los Fran
cos. Porque aquellos Vafcones, que reduxo a fu obedien
cia D. Fruela, haciendo Jornada año de Chrifto 759. per- 
íeveraron fieles a fu Hijo D. Alonfo el C afto , que reynó 
cincuenta, y dos años, y murió el de 842. y de ellos jun
tos con los Afturianos fe valió el Conde Nepociano, para 
ocupar el Reyno contra D. Ramiro I. que fucedió a fu Pri
mo el Cafto: y contra ellos marchó fu Hijo e lR eyD .O r- 
doño el año primero de fu Reynado , que fue el de 850. y 
los reduxo a fu obediencia, y  lo mifmo hizo fu Hijo D. 
Alonfo III. algo entrado ya fu Reynado: como todo eftavif- 
to , y comprobado con teftimonios expreílós de los Obifpos- 
D. Sebaftian , y Sampyro, y  el Chronicón de San Millan. 
Pues fi defde el año 759 . hafta cerca de 880, los Vafeó
o s ,  por quienes quiere Oihenarto fe entendían los Nava

rros



rros, estuvieron fujetos a los Reyes de Aíturías, como pre
tende Oihenarto , que lo hayan eftado a los Francos defde 
el de 778.  hafta el de 8 1 4 ?

i z  Pero veamos, que. fundamentos movieron a Oihenar- 
to, para creer cofa tan contra la tradición conftantifsima de 
Efpaha, y apoyada de Efcritores de aquellos mifmos tiempos. 
Dice, confta fu doctrina de Efcritores Francos, y Arabes. Los 
Francos fon Regino Abad Prumienfe, y Paulo Emilio. De 
los quales R egin o , defpues de haver dicho , que entró Car
los conExercito en Eípaha , y pafsópo'r Pamplona a Zara
goza, donde fe le juntó otro innumerable Exercito de Gentes 
de la Borgoha, AuftraGa , Baviera, Proénza, Lenguadóc, 
y Lombardía, remata: Echados pues los Sarracenos de P a m 

plona , y  ajjolados los muros de la  m ifm a C iu d a d , y  fu jetados los 

V dfcones, dio la  'vuelta a  Francia.

z 3 Admiramos m ucho, que Oihenarto teniendo clara 
la verdad en los demas Autores Francos mas cercanos al fu- 
ceífo , y  de la mifma edad , fe quiíiefe valer, y  aprovechar 
de un defcuydo del Abad R egin o , ni de tanta cercanía, ni 
de igual autoridad. El Aftrónomo Maeftro de Cario Magno 
claramente dixo , como vimos , qué Pamplona era Pueblo 
de los N avarros, quando le acometió Cario Magno. Lo 
mifmo dixo Aymoino , 1o mifmo dixo el Poeta Saxon, lla
mando a Pamplona noble Población de los Navarros. Y  en 
ninguno de ellos, ni de los demas del tiempo íiguiente fe ha
llara efta fingularidad , de que el haver ganado Cario Mag
no a Pamplona fue de los M oros: ni el Autor mifmo mas an
tiguo , a quien dice Regino ligue en fus Hiftorias, que es 
el Monge de San Eparchío de Angulemá, dice tal. Deipues: 
de haver contado la entrada de Cario Magno por la parce' 
de Pamplona , llegada a Zaragoza, y haverfele juntado alli 
el Exercito de las demas Naciones, remata: Y  a lli (en Z a 
ragoza ) tomo rehenes de Ih n alarah i, y  de Ahutauro P e j e s , y  

de muchos Sarracenos , y  dejlrutda Pamplona, fo ju ^ g o  a  E jp a -  

na , la  Vafconia ,  y  N a v a r r a  , y  Volvio a Francia. De don
de fe echa de ver , que Regino, como vio , que el R e y : 
havia tomado rehenes de Moros en Zaragoza , y fe havia 
hecho antes mención , de que havia hecho la Jornada por 
Pamplona, fe equivocó, juzgando era lo milmo de Pam
plona , y la dio también por Tierra ocupada de Moros, y  
ganada de ellos. Y  en eíto habló de fu cabeza , y no ÍI-: 
guiendo al A utor, que profeífa. Y  en callar la rota, ambos; 
hicieron fofpechoía fu narración; en efpecialcon el remate- 
de tanta hinchazón , con que acaba el Monge , diciendo, ,

que

CAPITULO II. 16  3

Rhcgino Vrumienjis. 
Eiedis itaque Sarracenis 
de Pampilona , murifque 
eiufdem Civitatis diru- 
tis, Vafconibuíque íub- 
iugatis, in Franciam re- 
vertitur.

A p o n em o s ttd a n n . j j i .  

Primo Pompelonem Na- 
varrorum oppidú aggref- 
fus, in deditionem acce- 
pit.

Saxo Vo&tA ad an. 778. . 
Ad Pompelonem , quod 
fertur nobile caítrum cf~ 
fe Navarro rum.

Monachxs S. Bpunbii 
Ingolifm.
Ibique recepit obíides de 
Ibnalarabi , &  Abutauro 
Regibus,& de multis Sar- 
raccnis , &  Pampilona 
deítructa, Hiípaniam, &  
Vafconiam fibi fubiuga- 
vit, arque Navarram, So 
reverfus eft in Franciam.



fátilus .Jtmiliu! it re- 
lus gcftit *rtnc. in Curóla 
lÍAgno.

que Cario Magno conquiftó a Efpaña, y Vafconia, y Na
varra , no haviendo pallado de Zaragoza , ni de la ribera 
de Ebro , que es hafta donde extiende fus Conquiftas fu Se
cretario Eginarto , como vimos. Y  fi Pamplona corría por 
cuenta de los Reyes Moros, con quienes havia hecho Paz el 
Emperador , y recibido rehenes,injufta emprcífa era, deipucs 
de efto , hacerles tan grande hottilidad , como demoler <as 
murallas de Ciudad tan principal. Y  la incredibilidad de 
efto arguye , que Pamplona corría por diferente Dominio, 
que el de los Moros.

z  4 Pero lo que defeubre con evidencia la falfedad de efta 
narración, es, ver el encono grande de los VafconesNavarros, 
por haverles defmantelado a Pamplona , y baverle balido al 
pallo del Pyrineo, y dadole la rota, que tan averiguada de- 
xamos. Si Pamplona eftaba ocupada de Moros , beneficio 
Ies hacia Cario Magno a los Vafcones en defarmar Baluar
te de Moros tan dañofo , y padraftro tan cercano a fus Mon
tanas. De que fe irritaban , y con tan atroz encono , que 
les obligo a acometer empreífa tan defefperada , como ten
tar con las Armas la fortuna de Rey tan poderofo , y tan 
dichofo,y romper un Exercito, en que fe contaban las Fuerzas 
de Europa ? Porque les quitaba un padraftro tan perjudicial, y 
les hacia accefsible, y fácil la conquifta de aquella Ciudad ? Y 
también hallados eftaban con la íujeciona'Moros, que no la 
querían trocar en la de Principe Chriftiano tan poderolo,y tan
to mas moderado en los tributos, que los Moros intolera
bles en las exacciones, por el odio de Religión diferente ? 
Es efto verofimil? Si fe anda a caza de defcuydos de qual, 
o qual Autor, no hay Hiftoria, que no fe anuble. La unifor
midad de los mejores, y cercanos en tiempo, y confonan- 
cia de las cofas mifmas apura la verdad de las antigüedades.

15  Con efto efta rcfpondido también al teftimonio de 
Paulo Emilio, que habla de Pamplona , como de Plaza ga
nada a los Moros por Cario Magno. Pero fu autoridad, ni 
a la de Regino iguala 3'pues eferibia al pie de fetccientos años 
defpues de efte fuccífo. Y  es defacierto grande quererfe va
ler de fu autoridad para efte cafo. Porque en guamo alas 
cofas de Cario Magno en Efpaña es el Efcritor mas fabu- 
lofo, de quantos hemos leido. Con eftilo muy limado texió 
una hermofa Novela de fus cofas agenifsima de la verdad, y 
de lo que eferibieron fus mifmos Criados, Eginarto, y el Af- 
tronomo, y demas Autores de fu tiempo yá examinados. Po
nedlas dos Jornadas ya reprobadas de Cario Ma<mo a Ef- 
paña. X en la primera reprefenta el Cerco de Pamplona, Pa

lien-
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liendo los Moros a darle batalla cerca de fus m uros: y def- 
pues otras varias falidas, y eícaramuzas, y haverle quema
do todos los ingenios de combatir, y hafta individuar fabrica 
de dos torres luperiores a las murallas , con'diverfos fu- 
ceíTos, y otras particularidades , de que ninguno hace men
ción alguna, y fe le rebelaron a Paulo Emilio fetecientos 
años defpues. Y  todo efto con los Legados de Don Alon- 
fo el Callo al lado, haviendole llamado en fu nombre a la 
conquifta de toda Efpaña. Parece, que efte Autor juzgó le 
era licito a la fe Hiftorica todo, lo que a la licencia Poéti
ca, que fe derrama en la exornación, narrando particulari
dades en la latitud de lo contingente; quando la fe Hifto
rica , ni aun lo creíble da por hecho , y avifa fiempre, no 
fe reciba como tal.

z 6 N i bafta, para purgar efta nota Paulo Em ilio, que 
cite ciertos Annales Vafcónicos ignorados, que del contex
to parece es el apocrlpho Libro de Novelas atribuido faifa- 
mente al Arzobifpo Turpln, ó alguno otro femejante. Por
que en la fegunda Jornada de Cario Magno ingiere todos 
los cuentos de la Adopción del R ey Cafto , llamando al Em
perador a la conquifta de toda Efpaña, reprefentandole, que 
los Moros le defpreciaban , por verle fin H ijos: el enojo de 
Bernardo del Carpió, arrepentimiento del Rey Don Aionfo, 
a quien con nuevo yerro llama Rey de los Bardulos: Con
federación con aquel encantado Marfilio R ey de los Mo
ros , visorias ganadas de todos ellos por Cario M agno, def- 
trozo fuyo a la vuelta, y confundido el Puerto de Roncea- 
valles, y el de Santa Chriftina junto a Jacca, y otras mu
chas cofas desbaratadas, que no fabemos, como no quitaron 
a la madureza de juyeio, y muy feleda erudición de Oihe- 
narto la gana de citar Autor femejante para cofa pertene
ciente a Jornada de Cario Magno a Efpaña.

z 7 Las Hiftorias de los Arabes, con que Oihenarto 
quiere probar , que los Moros fe enfeñorearon de Navarra, 
fon to madas de Luis del Marmol, que en la defcripcion de 
Africa, al año 733 .  de Chrifto dice, que cierto Rey Mo
ro, por nombre Ben-Xcque, y por fobrenombre Afinio, ocu
pó con las Armas a Pamplona, y  toda Navarra. Y  mas 
adelante, que muerto Atinio ,, volviendo Juceph, otro Rey 
M oro, con Exercito de Francia, le falio al encuentro en Na
varra el Rey Don Aionfo el Catholico al año 7 5 1 .  y le dio 
batalla cerca de Calahorra , y le desbarató, y ganó muchos 
Pueblos en Navarra. Pero de eftos íuceífos náda hallamos 
en Autores de aquel tiempo. Ni tal R ey Moro Ben-Xeque,

L1 por
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CAPITULO II. ¿ó5

Luis dél Marmol en la 
defcripcion de Africa lib.z. 
parte 1 .  cap. 14 .



ijtiorus Paccnfis t i  
¡.ram.yjz.Aá pugna: vic- 
toriam ftarim a Corduba 
cxilicns cum omni manu 
publica fubvertcrc nici- 
tur Pyrcncaica inhabitan- 
tiumiuga, & cxpcditio- 
ncm per loca dirigens 
anguila , nihil profpcrum 
gefsit. Convidtus de Dei 
potencia, ad quem Chrif- 
tiani prxparvi pinnacula 
retinentcs poftulabát mi- 
fericordiam , & debita 
amplius bine inde cum 
manu valida appetens lo
ca , multis íuis bellatori- 
bus perditis , fefe rccc- 
pit in plana repatriando 
per devia.

tduUrium S.U tin. Vin- 
iuten.
higa** i .  Ctxon 14. 
mm.'y lib. Gotb. fol. 97.

Er in lib. S. Itti. 
Contigit exhis quofdam 
amplius quam duce neos 
devenire in cxcclfo quó- 
dam monte nomine Oro- 
1¡ in Aragona Provincia. 
Qui venientes, & fpacio- 
fum, & delaáabilcm lo
cum perfpicientes in lo
co , qui vocatur Panno, 
fabricare conati funt mu
ros. Cumque opus ca:p- 
tum pcrñcerc conarentur, 
nunciatum eft hoc Regi 
Cordubcnl: nomine Ab
derramen Ibcn-Mohavia. 
Tune Rex nimis iratus 
milit cxercitum validum

por fobrenombre Atinio fe ve en el Catalogo , que de los 
Reyes Moros hizo, hafta fu tiempo , y ano de Chrifto 8 8 3. 
el Autor del Chronicón de San Millan. Ni en Iíidoro Obif- 
po de Badajoz , Autor del mifmo tiempo, que va poniendo 
los Reyes M oros,y principales Capitanes de fusConquiftas, 
fe defeubre tampoco, ni puede tener cabimiento fu Go
bierno.

z 8 Lo que en cfte fe halla, y pudo equivocar a Luís 
del Marmol, ó a los Efcritores Arabes modernos, de quienes 
lo debió de tomar, es, que al ano 7 34 . íignificado por el 
por la Era 77Z. un año defpues de lo que el Léñala, un 
principal Capican de la Morifma por nombre Abdelmelic, 
que defpues fue elegido por Rey de Cordova, marcho en 
grande Exercito contra las Tierras del Pyrineo, pero con in
feliz fucefTo. Habla afsi elObifpo Ifidoro del c a lo , enquan- 
to fu cftilo efeabrofo permite traducción: „Corriendo luego 
„defde Cordova a batalla de vencimiento con todo el Exer- 
„ cito publico, emprende arrafar las cumbres del Pyrineo ocu- 
„  padas de fus Habitadores. Y  encaminando la marcha por 
„ paífos eftrechos, nada configuib prófpero. Vencido de la 
„ Potencia de D ios, a quien pocos Chriftianos, que ocupa- 
„ ban las cumbres, pedían milericordia, acometiendo por 
„ una, y  otra parte aquellos lugares con Exercito poderofo, 
„  y perdiendo muchos Soldados de los iuyos, le retira a lo 
„  llano, dando vuelca á fu Patria , marchando por defea- 
„ minos.

z9 Efta jornada de Abdelmelic es muy diferente de 
orra, de que habla el privilegio de la donación de Abctito 
del Archivo de San Ju an , y le contiene en la memoria mas 
autorizada de aquella Real Caía; porque es la donación, 
que llaman del Monte de Abecito ,q u e  fe halla nofoloen 
in (frumento fuelto de las ligarzas, fino también en el Libro 
Gothico, que es de mucha antigüedad,y en el Libro, que lla
man de San Voto,dondeeftanrecogidos los principales pri
vilegios , y donaciones de los Reyes, y Pontífices a aquella 
Cala. Y efta del Monte Abetito fue por el Rey Don Gar
cía Sánchez Hijo de Doña Toda en la Era 99 7. que fue el 
año de Chrifto 959. dia Domingo, (no expreífa el mes) 
rcynando el dicho Rey con fu Muger DoñaOnnecaen Pam
plona , y Aragón , debaxo de fu Imperio Fortuno Obifpo de 
Pamplona , y Fortuno XimenezConde de Aragón. Habla afsi 
efte inftrumentó, tratando de los Chriftianos, que andaban 
por las afpárezas de las Montañas, para abrigarle de la per- 
iecucion de los Moros.
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, 3.0 „Sucedió, que algunos de eftos mas de ducientes lle- 
„garon á una'alta, montaña, por nombre Uruélj en la Pro
v in c ia  de Aragón. -Los quales, llegando allí, y viendo lu- 
„g a r  eípaciofo, y apacible en aquel ficio, -llamado Panno, in- 
„  tentaron lenvantar muros. Y  queriendo acabar la obraco- 
„ menzada, le llegó avifo de efto a Y  Rey de Cordova, por 
„ nombre .Abderramén Iben Mohavia ( J'uena Hijo de Mo
havia. ) entonces el Rey muy enojado envió un grandeExer- 
„ cito de toda la Tierra de Eípaña á cargo de un Capitán, 
„p o r nombre Abdelmelic Iben Keatan,y le dio orden, que 
„corriendo toda la Tierra de Aragón halla los Montes Py- 
„  ríñeos , en qualefquiera Lugares, que pudieífe hallar Chrií- 
„  ríanos, que fe pufieífen en defenfa,  y no quifieífen fervir 
„ al Rey de Cordova, los deftruyeíTe, hafta acabarlos , y def- 
„  mantelaíTe fus Fortificaciones, y Cadillos, y Lugares, en 
„  que pudieífen tener alguna confianza. Y  como el dicho 
„Abdelmelic quifieífe poner en execucion el ordenrecibi- 
„d o  ,y  huviefíe llegado al fobredicho Monte por aquel la- 

-„ d o , que llaman R o jo , aífentaron las riendas en la llanura 
„ del Panno. Y  acometiendo con Ímpetu a los que en el 
i, eftaban, luego deshicieron defde los cimientos- los muros, 
-„ como fe ve el dia de o y : y llevaron cautivas fus Muge- 
„ re s , H ijos, y Hijas. Del nombre de Iben M ohavia, que 
da al Rey de Cordova , y de Iben Keatan, que da a Ab
delmelic el Capitán enviado contra el Panno, fe echa de 
ver,es  efta memoria algunos años pófterioral Abderramén 
•de l#rota de T u r s ,y  ya entrado.el Reynado de Abderra
men I. Rey proprietario de Cordova, que fe levantó con Ef- 
paña, y negó la obediencia á los Califas de Arabia, y Siria.

3 1  Efta Jornada de Abdelmelic,que refiere el Obiípo 
Ifidoro, fofpecha el .Obiípo Sandoval, íi acafo fue la de Co- 
vadongf contra Don Pelayo. Pero por ningún cafo puede 
fer. Porque la de Covadongafe encomendó a Alcamán , co
mo confta del Obiípo Don Sebaftian, y  el Chronicón de 
San M ü lan jy  efta otra al Pyrinéo a Abdelmelic. En la de 
Oovadonga pereció el General Alcamán, como advierten los 
•mifinos; y  en efta otra volvió á Cordova Abdelmelic, aun
que huyendo por defcaminos. La de Covadonga fue al 
principio del Levantamiento de Don Pelayo;y efta Jorna
da de Abdelmelic la pone Ifidoro al año 7 3 4. antepenúlti
mo de los diez y  nueve,que le da Don Sebaftian,y diez 
y  och o , que el Chronicón de San Millan le da de Reynado. 
Solo hay de dificultad, que efta Jornada de Abdelmelic 
contra Tierras del Pyrinéo la pone Ifidoro inmediatamente 
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CAPITULO II. 167
ex omni terra Hiípanfx 
cum duce quodam nomi
ne Abdelmelic Ibcn-Kea- 
tan j & prxccpit, ut on-.ni 
terra Aragoneníi ufque 
ad Pyreneos montes per
agrara , quibufeumque in 
locis invenire poíTet 
Chrirtianos, qui defende
ré fe velient , &  Regi 
Cordubcnfi férvirent nol- 
lent , deleret ufque ad 
internecionem , & dirue- 
ret munitiones, & Cartel
la , vel in quibus confi- 
dere pofle locis videbá- 
tur. Cumque hoc decre- 
tum perficere conaretur 
íupradícfcus Abelmelic , 
venifletque in fupradicto 
monte, ex latere, qui vo- 
catur Rúbeo, íixere ten- 
toria in planitie Panni,&  
fado Ímpetu adverfus 
eos, moxab ipfisfunda- 
mentis diruerunt muros, 
fiotti cernitur hodierno 
in tempre. Et 'duxerunt 
uxores, & filios, filialque 
eorum in captivitatcm,



Rodtricus Toler. in Bif
lor. Arabia» (ap. i j .

Jfidorus Paccnfis ad 
Iram 7 6 3.

defpues de la gran rota , que Carlos Martelo dio a Abderra- 
mén en los Campos de Turs, y algunos Efcjritores Francos 
ponen efta gran roca el ano de Chrifto 7 z6. y Iíidoro po
ne la Jornada de Abdelmelic inmediatamente luego , y con 
todo eíTo feñalala Era 77Z. que Tale año de Chrifto 734* 
Y  parece contradicción.

3 z Pero la foltura e s , que la rota de Turs por Marte
lo anda confundida de algunos Efcritores Francos con otra, 
que aquel mifmo año dio Eudón Duque de Aquitania folo, 
y íin ayuda de Carlos, á los Sarracenos, con muerte de fu 
Gobernador Ambiza, al paíTo- del Ródano, como fe prpba- 
ra defpues con certeza ; y la de Turs , en que intervinieron 
juntos Carlos,y Eudón, fue diferente , y ocho años def
pues, el de Chrifto 7 3 4. Y  el golpe, que recibió Abdelmelic, 
le pone lfidoro defpues de la rota grande de Abderramén en 
los campos de Turs, y haviendole venido ya Patentes del Mi- 
ramamolin de Arabia, para fuceder en el Gobierno de Efpa- 
ña. Y  en las palabras-inmediatamente anteriores a la def- 
gracia da a entender , que efta Jornada contra Tierras del 
Pyrineo fue por mandado del Miramamolin , para entrar 
en Francia , y reprimir a los Francos, que con la rota de Ab
derramen fe iban entrando 'por las Tierras, que los í Ara
bes poífeian en Aquitania, y la Narbonefa. Y el Arzobifpo 
Don Rodrigo lo dixo afsi con mas exprefsion, y eftilo mas 
inteligible. Y  que efte golpe de Abdelmelic fueífe hacia efta 
parte del Pyrine'o de Navarra, ó Montañas confinantes de 
Jaccá,fe  ve claro; porque todo lo Meridional delPyrid£o yá 
lo  poífdan antes los Arabes con toda Cataluña, y la Galia 
Narbonefa. Y  dos años antes, haviendofe levantado Munu- 
za Africano, aunque de Seófa Mahometano , con las Tie
rras de Cerdania , y fus Comarcas , por las infolencias, que 
los Arabes ufaban contra los Africanos , v a l ié n d o le ,  ellos 
al mifmo tiempo, como de Soldados, para las Conquiftas de 
Efpaña, Abderramen vino con grande Exercito fobre, e l , y 
le ganó las Tierras, con que fe havia levantado, y  le cer
có en Cerdania, y obligo a huirfe por las afperezas del Py
rineo , en que pereció defpeñapdofe , y los que le feguian 
truxeron fu cabeza á Abderramem, con fu Mugcr la Hija de 
Eudón Duque de Aquitania , que havia eftrechado con el 
Africano Liga de Confederación con el lazo de aquel infe
liz matrimonio, que paró en fer enviada la Dama a Arabia, 
al Miramamolin , como prefente, y defpojo de la Guerra, 
como lo cuenta todo a la larga Ifidoro. Y  de aqui tomó* 
Abderramen ocafion para la entrada infeliz; en Francia, que 
pato en la gran rota de Tyrs. £ f-
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3 3 .Eftos fon los fuceííos de aquel tiempo por ella par
te. del Pyrinéo; y no hallamos otro alguno, ni fe defcubre 
nombre de R e y , ó Régulo Ben Xeque , por fobrenombre' 
Atinio^en Hiftoria alguna de crédito. Ni fé, que las de los 
Arabes puedan igualar en crédito a la de lfidoro, Europeo, 
Obifpo , Doméftico , y de aquel mifmo tiempo. Bien puede ■ 
fer, que Abdelmelic en aquella Jornada ganaíle algunos Pue
blos de la Tierra llana de Navarra , que efta no folo en 
aquel diluvio, que cali toda Efpana inundó, fino aun mu- 
oho defpues, padeció varias fortunas , y alternando la de 
la Guerra , mudó varios Señoríos. Pero que generalmen
te en íus Montanas dominaífen los Arabes por aquel tiem
po , no fe deícubre en Hiftoria alguna de crédito, ni tal 
Atinio las ocupó entonces: y  era lo que Oihenarto haviame- 
nefter para íu intento. Que el haver ocupado los Arabes mu
cho de la Tierra llana de Navarra, y á veces toda, no lo 
negamos , y entonces pudo fer-"que fucedieífe también : y 
de efto puede fer hablen' los A rabes, callando el remate. 
Pero el fin de la Guerra fue huirfe deftrozado, y por def- 
caminos Abdelmelic del golpe del Pyrinéo. M uchos, y me
morables trances de -Armas es forzoío fucedieífen en eftos 
cafos. Pero como fe cuentan con tanta concifsion, y faltan 
Efcritores domefticos, que los contaífen con mas exacción,' 
que lfidoro les cala de lejos a los dé efta parte del Pyri-j 
neo , no fe apuran mas. ' ' .

34  Acerca d e . la otra Jorn ada, que Oihenarro pufo por1 
autoridad de Luis del M arm ol, en que muerto A tin io , Ju - 
cep h , otro R ey  M oro íu  fuceíTor-, volviendo de Francia con 
Exercito acia el ano de Chrifto 75  i r  le íalió al encuentro 
en Navarra el R ey D . Alonfo el Catholico, y  le ganó mu
chos Pueblos, y le venció en batalla cerca de Calahorra, ef
ta lleno de complicaciones encontradas efte fuceílo. Lo  pri
mero Juceph no fucedió a Atinio, íin o aT au b a , como fe ve 
en el Obifpo lfid oro , en el Chronicón de San M illan , y  
en el Arzobifpo D. Rodrigo. Lo fegundo de Jornada fuya 

. a  Francia no hablan palabra, ni el Aftrónomo Maeftro de 
Cario M agno , ni los Annales Fuldenfes, ni el Obifpo Ifido- 
ro. de aquel tiempo, ni el Arzobifpo D.. Rodrigo. Lo terce
ro, de que el Rey Don Alonfo tuvieífe batallas con él en 
N avarrá, ni cerca de Calahorra, ni le ganaíle Puebloseñ 
N avarra, ni en los Autores dichos fe halla mención algu
n a , ni tampoco en el Obifpo D , Sebaftian, ni en el Chroni
cón de S. Millan. Increíble cofa., qüe én Francia , y  Elpa- 
ña confpiraífen todos a callar los íuceífos , que a- u n o s ,  y

o tro s '

CAPltULO II. 169

Ijiioms Pite, a i Eram 
734- .

chroTúcoii'S. 0 emilián« 
in Catdog. Peg. San.

Podericas Toletanus in 
Hijl. Jtréum cap 17;



7-dtrk. Tolet. i» Hifi. 
Arabnm cap. jS.

170 l i b r o  II.

otros les tocaban, y  de fu tiempo, o muy cercano a él. En 
elpecial, que el Obifpo D. Sebaftian refiere.-muy por ex- 
tenfo todas las conquiftas, que el Rey D. Alonfo hizo de 
los Arabes, y cuenta por menudo los Pueblos, que les gano. 
Con que es del todo increíble la- omifsion.

5 5 Lo quarto, efta Jornada de Juceph contra Francia, 
a cuya vuelta ponen efta rota cerca de Calahorra, y conquif- 
ta de Pueblos en Navarra, es del todo incleible por aque
llos tiempos. Juceph fue enviado á gobernar a Efpaña con 
Titulo de R e y , como entonces fe ufaba , aunque tempora
rio, y con dependencia de los Miramamolines de Arabia, 
el ano tercero del Miramamolin Maroan, y el año 12.9. 6 
el que comenzaba de los Arabes 130 . como fe ve en el 
Obifpo Ifidoro, y en el Arzobifpo D. Rodrigo, y fale año 
de Chrifto 745. Y  lo. mifmo fe deduce delChronicón de 
S. Millan, que fe efcribio año de Chrifto S 8 3. Pues reful- 
ta de la cuenta, que Ueba, lo mifmo con poquifsima di
ferencia. Su Gobierno fue tan revuelto de difcordias Civiles
entre los Arabes Mahometanos, y tuvo tanto que hacer en 
Cordova, y Andalucía Juceph, no folo al principio 'de-fu 
Gobierno, fino también defpues, con ocafion de las fan- 
gricntifsimas Guerras Civiles de losArabes, por Rebelión de 
Abdala contra el Miramamolin Maroan, y competencias de 
los dos Linages, Humeyas, yAlabecisde la Sangre de Ma- 
hom a, entrada- en Eipaña de Abderramen de la Sangre Hu- 
m eya, y  Levantamiento íuyo , negando la obediencia a los 
Miramomoiines de Arabia , y tomando en Efpaña el nom
bre de tal , defpedazandofe los Arabes en Eipaña fobreel 
cafo entre Juceph, y Abderramen, que es del todo increí
ble , que los Arabes por aquellos años de 7 5 1 .  de Chrif
to , ni los cercanos de antes , ni defpues pudieífen, no di
go emprender Jornadas a Francia, pero ni aun tener penía- 
mientos de eífo. Pues acia aquel año era lo mas fangriento 
de aquella Guerra tan prolixa, y  de tantos lances con Ab
derramen, como fe venen el Arzobifpo D. Rodrigo, que en 
fin pone ai año 1 4 1 .  de los Arabes, que coincide con el de 
75 S* de Chrifto, o principios del figuiente,el haver reco
nocido todos los Mahometanos de Efpaña aÁbderramen,y ha- 
ver éfte afirmadofe en la Silla de Cordova con nombre de 
Miramamolin, defpues’ que fue muerto Juceph en Toledo, 
a donde fegunda vez fe havia huido de Cordova.

i 6 Es tan cierto lo que vamos diciendo, que por mu
chos Efcritores fe ha huleado con admiración la caufa, de 
Sue campeando tan derramadamente el Rey D. Alonfo el

Ca-
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Catholico, y por tantas Provincias, y muchas de la Tierra 
llana, Galicia, Portugal entre Duero, y M iño, Tierra de 
León , Aftorga, Salamanca , A vila, Segovia, O fm a, no fue- 
ne en ninguno de los Obifpos de aquel tiempo algún Exer- 
cito enviado de Cordova en focorro de tantas Tierras, como 
les iba abrafando el R ey D. A lonfe, por Galicia, Portugal, 
León, Caftilla, ni encuentro alguno con él. Y  Ambrollo 
de Morales defcubrio la caufa en las fangrientas Guerras 
Civiles, con que en aquellos mifmos tiempos fe abrafaban 
los Arabes, quando comenzó a imperar Alulit el Hermofo 
ano de los Arabes 12.5. que coincide con el fegundo del 
Reynado del Rey Don Alonfo, en que caí! toda Eípaña-íe 
levantó contra el Almiramamolín A lu lk , íiendo el irícen- 
tor de la Rebelión Doran , contra quien fe envió a Efpaña a 
Abulcatar,y defpues le fucedió Tauba, y entre ambos llenaron 
quatro anos de Gobierno: y  defpues de ellos entró Juceph, 
en cuyo tiempo fue aun mayor la turbación, y  Bandos de 
los Arabes. Y  el principio de fu Gobierno coincide con 
el quinto, ó fexto ano del Reynado de D. Alonío el Ca
tholico. Y  no haviendo podido por las Guerras Civiles ha
cer roílro al Rey D. Alonfo , que le corría, y abrafaba tan
cas Tierras dentro de Efpaha, ya fe ve, que no eftaba Ju 
ceph con Fuerzas, para emprender Jornadas a Francia, pa
ra introducirle de vuelta de ella guerreando en Navarra con 
el Rey Don Alonfo. Mayormente haviendo quedado tan for 
brepueílos los Francos á los Arabes con la gran rota de Turs, 
que les dio Carlos M artelo, y las conquiílas, que íiguiendo 
la victoria, hizo ganándoles todo el Lenguadoc, y  algo de 
Cataluña. Y  defde el año anterior á la muerte de Carlos Mar
telo , que fue el de Chriílo 7 4 1 .  halla muchos defpues de 
la muerte de Juceph, que fue el de 7 5 5. en ningunas de las 
Hiftorias, ni Annales de Francia fuena movimiento, ni in- 
vafion alguna de Arabes en Francia, contando tan menu
damente , y año por añ o , los fuceífos de aquel Reyno los 
Annales del Aftrónomo, y los Fuldenfes. Y  el Autor de 
ellos últimos con exprefsion avifa al año 740. ante
rior a la muerte de Carlos Martelo , que la Francia por al
gunos tiempos defeansó de la Guerra de los Sarracenos, di
ciendo : A l Reyno de los Francos dio pa% ,y  defeanfo pór tiem
po Carlos, jop eados los Sdxones, y  Frifónes, echados fuera los 
Sarracenos , y  recobrados los Proerí̂ ales.

3 7 Haviendo tantas contradicciones, como las que fe han
vifto , tenemos por cierto , que ella Jornada de Juceph a 
Francia, y a  vuelta de ella- en Navarra con D. Alonfo el Ga*

tho-
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rholico, efta mal introducida, y no bien mirada por Luis 
del Marmol, y Oihcnarto , que le cita : y que nació el en
gaño de equivocación con otra Jornada, aunque muy ad
rante en tiempo, y diverfa en perdonas, no poco parecida 
en otras circunftancias, que pudieron ocafionar el yerro. Y  
es la Jornada del Rey Ordono I. de Afturias contra el 
Moro M uza, que fe levantó contra los Reyes de Cordova, 
alzandofe con Zaragoza, Huefca, Tudela, y Toledo , en 
que pufo a fu Hijo Lope, de que habla mas copiolamente, 
por fer del tiempo mifm o, en que acababa de elcribir fu 
obra el Obifpo D. Sebaftian de Salamanca : y cambien la 
cuenta el Chronicón de S. Millan, que luego en el Reyna- 
do liguiente de D . Alonfo el Magno fe eícribió, y el Ar- 
zobifpo D. Rodrigo, y otros varios la refieren. Y  es la gran 
rota, que D. Ordoño dio a Muza Moro Africano de Na
ción ( Getulo le llama el Obifpo D. Sebaftian de fu tiem
p o , y el Arzobifpo D. Rodrigo traduxo Godo , y otros han 
corrido con fu yerro) junto a Alvelda , dos leguas de Lo
groño , y a la falda del Monte Larnrce, de que falló M u
za con tres heridas, y quedando muertos diez mil, que lla
ma D. Sebaftian Magnates, y mucho’ otro Pueblo. El Ar
zobifpo D. Rodrigo en una Hiftoria manuferita, y en Ro
mance , que fe ve en el Efcurial , interpretó: Die% mil hom
bres a cabayllo , e de los otros non havia cuenta , ( Soldados del 
fueldo, y Milicias Concejiles debe de fer la diftincion ) Y  el 
Rey D. Ordoño vencedor ganó a Alvelda, Pueblo enton
ces muy fortificado , y arrafandole dio vuelta a Afturias.

3 8 En efta batalla concurren para la equivocación, afsi 
la cercaniade Calahorra ; pues difta Alvelda como fíete le
guas de ella : como también el que Muza volvía de Francia, 
adonde advierte Don Sebaftian havia primero hecho Guerra, 
y  preífo dos grandes Capitanes , y que el Rey Carolo Cal
vo le havia enviado, para aplacarle, muchos dones , de que 
gozó como defpojo el Rey Don Ordoño. Pero de efta Jor
nada nada fe deduce , que los Moros dominaíícn en la in
terior Navarra, ni mas que en Tudela, que efta de la otra 
parte del Ebro, ni la batalla fue en Navarra, aunque fue cer
ca. Ni del Rey Don Ordoño fe cuenca ganaífe por allí ocro 
Pueblo, que Alvelda : y auneífe no le retuvo 5 fino que le 
arrafsó, retirandofe con los defpojos. Refulta de lo dicho en 
ellos dos capítulos, que ninguna cofa fedefcubre,que pudief- 
fe eftorbar el eftablecerfe la Dignidad Real en Navarra lúe-' 
§0 defpues de la perdida de Eipaña 5 pues fe ve no cftuvie- 
I0U los Yafeones Navarros á fujecion, como quilo Oihenar-i

to
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to , primero de los Reyes de Afturias, defpues de los Mo
ros , y defpues de los Francos, fino antes, en quanto fe pue
de defcubrir de toda la Antigüedad, como Pueblos libres, y 
fin Dominio eftraño

CAPITULO II. z75

CAPITULO III.

d e l  t i e m p o , e n  q v e  s e  e s t a b l e c i ó  l a

D ignidad, R .eal en N a v a rra .

§. I.
i  E L  capitulo precedente folo ha fido defembara- 

g  j  zarnos de eftorbos, que podían hacer dificul- 
cofa la refolucion, que fe huvieífe de tomar en elle;! aun
que , como fuele fuceder, en la refpuefta a los argumentos 
contrarios, con ocafion de ella , fe ha infinuado no ligera
mente nueftro fentimiento. Pero como quiera que no es 
prueba del todo cumplida la refpuefta fola a las objecio
nes del contrario , ni fe da por eftablecida la verdad, por fo
lo defvanecer los fundamentos del impugnador, fino es en 
loscafos, que el Derecho favorece a la innocencia, ó poífef- 
fion,que mientras no fe ofenden, fe dan por legítimamen
te defendidas, en efte capitulo fe exhibirán los fundamen
tos , que en tanta variedad, y  opoficion de Eícritores, an
tigüedad gran d e ,y  dificultad de la materia fe han.podido 
defcubrir.

i  El Airzobifpo Don Rodrigo Ximenez parece tomo el 
principio de los Reyes de Navarra del Rey Don Iñigo Arif- Roderic. Toítt. 3 . y 
ta Padre de Don García Iñ iguez,y Abuelo de Don Sancho, tA?‘ zl‘ (̂r “ * 
que llaman Abarca. Y  aunque no feñala el año determi
nadamente de fu elección, de la entrada en el Reynado 
de fu Nieto Don Sancho fe colige, a poco m as, ó menos, 
fu fcntir; pues la feñala en la Era 9 18 . que es año de 
Chrifto 880. Y  como quiera que el Reynado de fu Hijo 
Don García lñiguez no parece fue muy largo , ha viendo 
muerto en un rebato de Moros, parece, que, por- muy lar
go que demos el Reynado de fu Padre Don Iñ igo, no pu
do comenzar hafta defpues del año 800. de Chrifto. Si
guieron al Arzobifpo no pocos Autores , el Obifpo de Ba-, 
yona, Don García de Eugui, el Teíforero García López de 
Roncefvalles, el. Principe Don Carlos, y en tiempo mas mo
derno Gerónimo. Zurita , y algunos otros.

3 Pero como quiera, que en el Arzobifpo Don Rodri-i
Mm go
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go eftà de conocido, y fin que fe pueda dudar, defecluofa 
la fucefsion de los Reyes de Navarra, faltando quatro de los 
que reynaron defpues de Don Iñigo , fu Hermano Don Gar
cía Ximenez , fu Nieto Don Fortuno el M onge, Don San
c h o ^  Don García, Abuelo, y Padre de Don Sancho el Ma
yor , que por la femejanza de los nombres los confundió 
con fu fegundo, y tercero Abuelo, no parece confejo fe- 
guro, y conforme à prudencia tomar por guia de la fucef- 
fion de los Reyes de Navarra, en quanto à negar huvieífe 
havido otros antes de Don Iñigo, al que deípues de el ig
noro quatro manifieílamente comprobados, y muy conoci
dos en innumerables inftrumentos de varios Archivos, y en 
parte también por los Efcritos de Autores de tiempos muy 
cercanos, como fe verá luego. Pues a quien fe le éfeon- 
dieron los mas conocidos, y cercanos en tiempo, es fácil de 
creer fe le efeonderian también los de mayor antigüedad, 
y  menor celebridad.

4  Verdad e s , que del Arzobifpo fe puede prefumir, que 
en la omifion de Reyes anteriores à Don Iñigo, no tanto 
negò los huvieífe havido, como que los omitió, como no 
pertenecientes à continuar la Genealogía, y propagación de 
Sangre halla el Rey Don Sancho el M ayor, que bufea- 
ba, paradefeubrir el Origen de los Reyes de Caílilla, y Leon 
continuado por fu Hijo Don Fernando 1. juzgando quizá, que 
el Rey Don Iñigo fue elegido en Interregno, y no por fer 
de la Sangre de los Reyes anteriores. Y  para creer ello, ha
ce el vèr, que haviendo corrido con la Hiftoria halla el Rey- 
nado de Don Bermudo ultimo de Leon, y Hijas del Con
de Don Sancho de Caílilla, por una de las quales, Doña 
Mayor, fe unió Caílilla con Navarra, entra luego à bufear 
la Genealogía, y Afcendencia de los Reyes de Navarra , y 
intitulando el capitulo : „ Del Nacimiento, y Genealogía de los 
» Reyes de Navarra : entra luego diciendo : Pero porque de 
„ la Genealogia de los Reyes la Linea de Caílilla, y Leon 
„ faltó en la Varonía, defpues de los tiempos del Rey Don 
„ Bermudo, y el Conde Don Sancho, y las fucefsiones de Cal
c il la , y Leon recayeron en Hembras, conviene texer la Ge- 
„ nealogia defde los Reyes de los Navarros, que tomaron en 
„ matrimonio à las Hembras herederas. Y  para que fe haya de 
entender el Arzobifpo en elle fenrido, de quien excluyó Re
yes anterioriores à Don Iñigo Ariíla , no porque no los hu- 
vieíTe havido, fino porque no pertenecían à la L inea, que 
fe continuaba halla Don Sancho el M ayor, que el buíca- 
ba ,hace gran fuerza el ve r, como habla acerca del matri
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monio del Rey Don Fruéla I. de Añurias con Doña Muni- 
na , aquella Noble prifionerade los Váfcones, que aunque 
eran los de A lava, como ella vifto , todavía .el Arzobiipo 
interpretando , que eran Navarros, la llamó de la Sangre 
Real de ellos , diciendo : Acometió también a  los N a va rro s , 
que J e  a learon  , y  grangeandolos para sí , tomo de la  Sangre 

R e a l de ellos por M u g er d  M u n in a. De la mifma fuerte ha
bla de ella el Obifpo Don Lucas de T u yd , llamándola: D e  

tim bre , y  N o b lez a  R e a l de ellos. De la mifma la Chrónica 
General del R ey Don Alonfo, diciendo : E  de j i  tomo e l por 

M u g er una D u eñ a , que era del Linage de los R eyes de N a v a 

rra  , que bavie po r nombre D oña M uríina.

5 Y  aunque Arnaldo Oihenarto pretende, que el Arzo- 
bifpo en ,ellas palabras no entendió, que Munina era de San
gre de R eyes, que lo fueíTen con propriedad, fino de los 
Condes de Alava , y que perfonas de femejante Dignidad 
fuelen a veces llamarfe Reyes, lo qual esfuerza con algunos 
exemplos, no fubfitle la interpretación. M uy prello fe ex
hibirá memoria antigua del Libro de la Regla de Leyre, que 
feñala por Muger del R ey Don Xim eno, Padre del Rey Don 
Iñigo Ximenez , a la Reyna Doña Munina. Y  fuera de la 
buena confonancia de ver en tiempo tan cercano al de Don 
Fruela el nombre de Munina en Perfona R e a l, y  Reyna de 
•Navarra , fe impugna la interpretación de Oihenarto. Lo pri
mero , porque en tiempo de Don Fruela. I. no íuenan Con
des en Alava. El primero, de quienfe.hace mención, esEy- 
lón en los tiempos de Don Alonfo III. como ciento y diez 
añosdcfpues. Y . aun a elle no le llama abfolutamente Con
de de los Alavefes Sampyro Obiípo de A ílorga, fino Como 
Conde de e llo s , y  que pa recía  Conde. Lo .íegundo , porque 
aunque aquella Jornada .de Don Fruela en hecho de verdad 
fue contra ios de Alava, el Arzobifpo por la ambigüedad 
de la palabra Váfcones imaginó eran los Navarros, y lo en
tendió de ellos con palabras expreífas. Y  de los Navarros ja
mas el Arzobifpo hizo mención íe gobernaííen por Con
des. Lo tercero , porque los exemplos, que trae, folo fon íig- 
nificando con la voz R e y , y Real Supremo Dominio. Y  ello 
también hace contra Oihenarto , que hace por aquellos tiem
pos a los Navarros fujetos á Reyes de fuera. Lo quarto, por
que de eífe modo de hablar jamas usó el Arzobifpo, quan- 
do habló de los Condes de Caftilla,ni Aragón, ni Alava, 
quando de ellos hace mención. Y  para impropriedad tan 
grande del eílilo, no fe hace paridad, de que otros algunos 
la hayan ufado alguna vez, íi del mifmo no. confta la ufaífe

Mm z tam-
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también. Del mifmo eftilo usò cambien el Arzobifpo, ha
blando del Rey Don Iñigo, de quien dice caso a fu Hijo 
Don García Iñiguez con Dona ‘Urraca de Sangre Real. Pa
rece era alosna Señora Defcendiente de los Reyes anteriores 
de Navarra , y que hablo en cífe fentido : porque effe nom
bre no le hallamos ufado en la Cafa de los Reyes de Albu
rias, en la concurrencia de Don Iñigo Ximenez , y  fu Hijo 
Don García Iñiguez, y mucho menos en la de Francia. La 
fegunda M uger, que dàn à Don Ramiro I. de Alburias, ft 
fe llamó Urraca, como algunos quieren , del Obifpo Don 
Sebaíbian fe ve era de Tierra de Burgos.

6 Pero lo que quita toda duda en la interpretación del 
Arzobifpo, es una Hiftoria manuferita en Romance , que vi
mos en la Libreria de San Lorenzo el Real del Efcurial, que 
parece la original , que efcribió.el Arzobifpo, y  lo argu
ye la antigüedad , y las frequentes borraduras, y fobrepuef- 
tos. En la qual, hablando de efta Jornada del ReyDonFrue- 
la ,d ic e : E  quando Galicia fue amanfada, al^cfe N avarra, è 
fue contra ellos, e tomólos a fu Senorio, è por tenerlos mas dig
namente , casó con una Duejna de Navarra, que era del Lina- 
ge de los Reyes, aquí decían Dona Murtina. Y  de efta lec
ción , y la de otro manufcrico Latino de la Hiftoria del Ar
zobifpo , que vimos en la Libreria de Don Jofeph Pellicér, 
que parece ha mas de trecientos años,que fe elcribió,y de otro 
manufcrico antiguo también, aunque no tanto , que efta en 
nueftro poder, en todos los quales el nombre de efta Señora es 
Munma, fe podra corregir el de Memorana mal introducido en 
algunos exemplares imprcífos. Parece de lo dicho, que el 
Arzobifpo corrió en fupoficion, de que antes de Don Iñigo 
huvo Reyes en Navarra, aunque omitió fu narración ; por 
no pertenecer à la Genealogia, y quiza también por no te
ner ajuftados fus Reynados, y orden de fucefion.

7 En efte punto no fe puede pallar fin admiración, de 
que Geronimo Zurita, Efcritor tan exaébo, juraíTe con tanta 
adicción la fé al Arzobifpo Don Rodrigo, que omitieífe con 
el los quatro Reyes ya dichos pofteriores à Don Iñigo , fen 
do fus Reynados tan claros, y confiantes : y que quando 
no los huleara en otros Archivos de Aragón , y Navarra, 
en folo el de San Juan de la Peña, que le caía tan à mano, 
y cuyos inftrumentos, y memorias tantas veces alega, los 
pudiera hallar ( y no parece pofsible otra cofa ) con teda 
exprefsion, y claridad comprobados, no por uno ,ó  otro ins
trumento , fino por muchos, como fe vera : y que no repa- 
-taíTe , que de efta exchifion de Reyes fe fegula el defeon-
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cierto , y abfurda necefsidad de haver de llenar el efpacio 
de cerca de ducientos años, dcfde ¡os principios del Reyna- 
do de Don Iñigo hafta el de Don Sancho el Mayor ,.acia 
el año de m il, con folos quatro Reynados, de Don Iñigo 
Arifta, Don García fu Hijo , Don Sancho Abarca fu Nieto, 
y Don García el Temblofofu Biznieto: enefpecial quando fe 
prefume el Reynado de D. García Iñiguez no muy largo, por 
haver muerto en batalla, y confiando por teftimonios irre
fragables de los Tomos de los Concilios de San Millan, 
y de Alvelda,que fe confervan en San Lorenzo el Real del 
Efcurial, y  él mifmo cita , que Don Sancho folos reyno vein
te años, y Don García quarenta, ó poco m as, como fe vera 
defpues: con que todo va feamente desbaratado.

§. II.

CAPITULO III. ¿7-7

S / "" 'Y U E  en efta parte del Pyrinéo de Navarra fe efta- 
blecid la Dignidad Real luego defpues de la pér
dida deEfpaña, y entrada de los Arabes, y Afri

canos, con toda exprefsion lo efcribieronlos mas exa&osEf- 
critores de las -cofas de Efpaña. Ambrofio de Morales ex- 
preífando fue elegido Don García Ximenez , y que ello fue 
el mifmo año, ó el íiguiente, que fue elegido el Rey D. 
Pelayoen las Afturias. Eftebande Garibay, Fr.Antonio de Ye- 
pes, el Obifpo D. Fr. Prudencio Sandoval, Luis del Mar
mol , Lucio Marinéo Siculo, Célio Augufto Curion., Juan 
Vafeo , Juan de Mariana , Moflen Ramírez de Avalos, Ge
rónimo Blancas, D. Martin Carrillo Abad de Monte-Aragón, 
el Abad de S. Juan D. Juan Briz Martínez, y generalmente 
los Efcritores de las cofas del Reyno de Aragón. Efta doc
trina, en quanto a haverfe eftablecido la Dignidad Real en 
efta parte del Pyrinéo de Navarra no muchos años defpues 
de la invafton de los Sarracenos, y pérdida general de Ef
paña , y con muy confiderable anterioridad al Reynado de 
D. Iñigo , que comunmente llaman Arifta, y  de quien fue- 
len otros tomar el principio de los Reyes de Pamplona, y 
Navarra, fe comprueba con legítimos inftrumentos; aunque 
no fe apura determinadamente el año. Pero que efta elec
ción , y  eftablecimiento de la Dignidad Real fueífe, luego 
inmediatamente que fe perdió Efpaña , como hablan los 

.Efcritores próximamente nombrados, no fe comprueba , ni 
con inftrumentos legítimos, ni teftimonios de Eicritores de 
aquellos mifmos tiempos. Pero eftriba en . la fama , y tradi
ción com ún, y fuertes conjeturas, que la esfuerzan; fui que

. fe

Codex Alveld. &  ^ m i-  
lian. Candi. Hifp. 
Viccfimo Regni fui anno 
migravitá íxculo. Sepul- 
tus S. Stcphani pórtico 
regnat cum Chriño in 
Polo. Obijt Sanctio Gar- 
íaanes Era 964. Item fi- 
lius eius Garfea Rex reg- 
navit annis quadraginta, 
&c.

*

Mordes lib. 13. cup. 
& ! $ . &  17.
Garibay par todo cl lib. 11. 
Tepee centuria 3. cap. 3. 
Sandoval en el Catalogo. 
*Marmol Hifioria de Africa. 
Marincus Itb. 8.
Avalos Lib. 2. cap. 1. 
Blanc, in Com. rerum Arag. 
Mariana lib. 8. cap. 1. 
Vafatts in Cbron.adan.ji6 
Calius Augufl. Hiß. Sdr- 
rac. lib. 1.
D . Martin Carrillo Annal. 
de Aragon.
D. fit an Briz. Hiß. de Satt 
fuan de la Pena.



fe halle cofa alguna, que lo contradiga. Entrambas cofas fe 
probaran por el orden, que fe han propuefto.

5> El Reynado del Rey D. lingo , defde el qual otros 
toman la corriente de los Reyes de Navarra, figuiendo al Ar- 
zobifpo D. Rodrigo, aunque ya efta vifto,quandudofa es 
fu autoridad en efta parte, no fe prueba con certeza, en qué 
ano comenzaífe. Sabefe de cierto, que rey naba el ano 839. 
de Chrifto, y en el de 842. Del primero nos afegura un 
privilegio, en que el Rey Don Iñigo concede a fu Alférez 
Mayor D. Iñigo de Lañe, a quien llama Aquilifero , y Sig
nífero , por fus buenos fervicios, y porque le acompañaba 
en el Minifterio, por que entiende la guerra , y entonces 
aquel era el Minifterio por excelencia, un Valle, y  monte 
por nombre Larrea; que dice efta a la entrada de Alava, 
defde el rio hafta la montaña alta de Guipúzcoa, llama
da Aruamendi, y una T orre , que el Rey havia edificado, 
y  que pueda llevar Pendón, y  Caldera : (tan antiguo es el 
ufo.) Dice hace donación en uno con fu Hijo D. García, y. 
es la fecha en S.Martin de Aras a 1 3 .  de Marzo , Era 877 ; 
que es el año ya dicho de Chrifto 8 3 9.

10  De fu Reynado en el de 842. nos aífegu- 
ra la eferitura de donación, que fe halla fuya en S. 
Salvador de Leyre , en que a honra de las Santas Vír
genes , y Martyres Nunilóna, y Alodia , cuyos Cuerpos 
entraban aquel miímo dia en aquel Monafterio, y el 
Pueblo celebraba Fiefta á fu recibimiento , que todo 
efto individua la eferitura, dona al Monafterio, y a fu Abad 
Fortunio dos Lugares, E ífa , y Benaífa: y el Obifpo de Pam
plona D. Guillefmdo, á ruegos del Rey , añade á la dona
ción Real la mitad de las tercias de diezmos, que el Obif- 
do percibía de todos los frutos en la Valdonfella, y en Pin- 
tano, yArtieda. Es la fecha en la Era 880. a 14 .  de las 
Kalendas de Mayo: y es año de Chrifto 842. Hallafeef
ta eferitura en el Archivo de Leyre en un pergamino muy 
antiguo , y también en el Bezerro con la mifma Era. Aun
que en otro inftrumento de certificación por Vidimus de la 
Reyna Doña Catalina, fecho en Pamplona a 14 . de Mar
zo de 14 8 5 . en que efta inferto efte privilegio, tiene la Era 
884. y las Kalendas de Marzo. Pero el pergamino antiguo, 
y el Becerro uniformes convencen el yerro del Notario, que 
por la antigüedad del inftrumento arrimo el quatro a la Era, 
y omitió una X ,  y havia de fer con interpuncion, arriman
do el catorce a las Kalendas: y también erró el mes, que 
es Mayo 5 y  por eftar por abreviatura, y de letra antigua,

y

z ? s  LIBRO II.



y fer las letras iniciales unas mifmas, leyó Marzo por Mayo.
x 1 Efto miímo fe comprueba de un Quaderno de pri

vilegios del Monafterio de S. Salvador de Leyre, copiados 
con autoridad publica , que fe conferva en el Archivo Real 
de la Camara de Comptos de Pamplona, entre los quales 
el primero es efte, y en él fe ve la mifma Era 880. y el 
dia 14 . de las Kalendas de Mayo. Y  del mífmo privilegio 
fe colige es eífe el d ia ; pues dice el R e y , que da el pri
vilegio delante del Pueblo, que celebraba el recibimiento 
de los Cuerpos Santos: y de él a 14 . de las Kalendas de 
Mayo celebra Fiefta aquel Monafterio: y en el Breviario an
tiguo de Leyre eífe mifmo dia 14 . de las Kalendas de Mar 
yo , o 1 8. de Abril, fe dice fue el recibimiento. En efte 
inftrumento fe llama el R ey Iñigo Ximenez , y  defpues vuel
ve a decir era Hijo de D. Ximeno. En el Pontificado en Pam
plona de Guillefindo confuena la carta de S. Eulogio Martyr 
para el mifmo defde la cárcel de Cordova , contando fu 
Peregrinación en N avarra, y lo que el Obifpo Guillefindo 
le havia agafajado en ella. Y  por la exadla averiguación de_ 
Ambrollo de Morales fe comprueba, que la Peregrinación 
de S. Eulogio en Navarra fue al año de Chrifto 8 40. ó por 
allí muy cerca: y  tiene buena correfpondencia el hallarle 
el Obifpo dos años defpues afsiftiendo á la Fiefta de las San
tas en Leyre y  -a la donación del R ey.

1 z  Aífegurado pues el tiempo dicho del Reynado de D ; 
Iñigo Xim enez, para raftrear los tiempos de fus AnteceíTo-j 
res, claramente fe convence, que D. X im eno, de quien- 
dos veces fe llama H ijo , fue Rey: y  que no fe tomo bien el 
principio de los Reyes defde el H ijo , haviendolo fido el Pa
dre. Y  que lo fueífe, fe convénce la primero de unaefcri- 
tura de donación de fu Nieto el Rey D. García Iñiguez Hi
jo de D. Iñigo, en que con confejo de fu Hijo D.Fortu
no dona a S. Salvador de Leyre, y  a las Santas Nunilóna, 
y A lódia, y al Abad Sancho Gentuliz dos Lugares, Lerda, 
y Añués, y un campo entre Navardun, y S. Sito en pre- 
fencia del Obifpo de Pamplona D. Xim eno: elqual an ie
gos del Rey anadio a la donación las Iglefias de los dichos 
dos Lugares donados. En efta efcritura el Rey D. García, 
defpues de haveríe llamado en el exordio Y o G a rd a  R e y  

H ijo  d e l R e y  Iñigo ; vuelve defpues a  decir, que hacia aque
lla donación P o r la  rem ijsion de m i P a d re  I ñ ig o ,y  de 

meno R e y  m i A buelo. Es fecha a 1 z . de las Kalendas de N o
viem bre, que es a z i .  de Odtubre ,dia del Martyrio de las 
Santas, Era 9 18 . que es año de Cháfto 880. H allafeef

ta
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archivo de la Camara 
de Comptos, caxon de San- 
guefa. envolt. i .  letra A.

Breviario antiguo de. 
Lejre.
Coram populo feftiviia- 
tem exceptionis corpo- 
rum Sanctorum celebran
te in eodem loco.

Morales in Scholiy Tpìf* 
tol, &lib. 1 ¡.cap. jo-.

Archivo de Leyre,  caxon, 
j  faxo de Anties.
Pro remiisione parentìs 
mei Eneconis, &  avi mei 
Eximini Regis.
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Quicumque vero huic 
ponarioni noílrx, quam 
pro remifsione omnium 
peccarorum noílrorum,& 
proprie pro remiísione 
parentis mei Encconis, & 
avi mei Eximini Regis, 
&c.

ta eferitura también en el Archivo ae la Iglefia Cathedral 
de Pamplona. Y  Gerónimo Blancas dice , que la topó tam
bién en el Archivo Real de Barcelona en el Libro intitu
lado Regijlrode las gracias del Rey D. Alonfo, y la exhibió 
enteramente. Y  de la que fe halla en Pamplona, hacen men
ción Garibay , y el Obifpo Sandoval. La concurrencia del 
Obifpo de Pamplona D. Ximeno fe comprueba también de 
in(frumento del Archivo de la Iglefia de Pamplona , en que 
el mifmo Rey D. Garda Iñiguez hizo la primera vez la 
donación dicha quatro anos antes,conviene a faber,a i 2. de las 
Kalendas de Noviembre (parece acudía el R ey cada año a ce
lebrar en Leyre la Feftividad de las Santas en fu dia , que 
esefte 2 í .  de O&ubre), Era 9 14 . En el privilegio dicho 
quatro anos defpues revalidó la donación , y acotó los térmi
nos. En ambas intervienen fu Hijo D. Fortuno, y el Obifpo 
de Pamplona D. Ximeno.

13  También fe comprueba el Reynado del R ey Don 
Ximeno de tres copias de efte mifmo inftrumento, que he
mos vifto en el Archivo de S. Salvador de Leyre. Una en 
forma publica por traslado de Vidimus, quemando dar D. 
Garda López de Lumbier Canónigo, y Oficial delalgie- 
fia de Pamplona por mano de Ferrando Ximenez Notario 
publico , año de Chrifto 12 6 8 . Otra en pergamino de le
tra , aunque no Góthica, bien antigua. Otra no tan antigua 
en un Libro , en que citan copiados con exacción varios pri
vilegios de los Reyes. En todas tres fe ven aquellas milmas 
palabras de dar aquellos dones el Rey Don García: Por la re- 
tnifsion de fus pecados,y de Don Iñigo fu  Padre, y  fu Abuelo el 
Rey Don Ximeno.

14  Solo puede haver aquí una dificultad. Y  es , que en 
el privilegio, que exhibió Blancas copiado del Archivo Real 
de Barcelona , firman efta donación entre otros, Don Gar
cía Obifpo en Alvelda , D. Malicio Obifpo en Aragón, Fcrtu- 
nio Abad de SanMillan, y el Señor Iñigo Sánchez cnNaxera. 
■ Y todo efto parece poíterior al tiempo de la expedición del 
privilegio por el Rey Don Garda Era 9 18 . Pues el Monaf- 
terio de Alvelda le fundó fu .Hijo el Rey Don Sancho en la 
Era 96 2. año vigefimo de fu. Reynado. Y  hafta los últimos 
años de el no fuenan Abades de S. Millón en eferituras de los 
Reyes de Navarra, ni Naxera ganada, y con Señor, que la te
nia en Honor, como aqui fe ve. Todo lo qual podría a algu
no hacerle fofpechofo el inftrumento. Pero no hay porque 
dudar de fu fé. Y  la foluciones, que el privilegio íc con
firmó defpues por R ey pofterior. Y  parece fue el. Rey D.

San-



Sancho el Mayor. Y  feria al modo que acoftumbraba, Tolo con 
poner fu nombre Sancius Rex : y eífe en cifra tan enredada, y 
enlazada , que en el ámbito de dos letras fe comprehcndia. 
Y  con efte modo hemos vifto muchas fuyas, deYuHijo el R ey 
Don García,y fu Nieto Don Sancho el de Penalén. Y  luego tras 
fu firma fubfcribieron las Perfonas dichas, que feguian la Cor
te'. Los copiadores de tiempo pofterior, ignorando la cifra, 
•pulieron folos los nombres, que entendieron, como otras ve
ces fucede. Véfe fer efto afsi. Porque de las tres copias de 
L e y re , aunque la una del ano n 68. tiene las mifmas fubf- 
cripciones, que las que facó Blancas del Archivo de Barce
lona, las otras dos ninguna fubfcripcion tienen. Sino que def- 
pues de las maldiciones ordinarias rematan diciendo-: Fecha 
la carta de donación , o confirmación el dia.JCII. de las Kalendas 
de Noviembre, Era DCCCC. FCF7II. Y  que la confirmación, 
fegun el difcurfo hecho, fe haya de atribuir a Don Sancho, 
e l. M ayor, arguyelo Máncio Obifpo en Aragón, y Don Iñigo 
Sánchez con el Señorío de Naxera, concurrentes conocidifsi- 
mos en los primeros años de fu Reynado , y Don García, 
que hallamos Abad en Alvelda muy poco antes que entraífe 
a reynar, y luego que entro Obifpo. .

i 5 Compruébafe también el Reynado de Don Xim e- 
no Abuelo de Don García, y Padre de Don Iñ igo , del L i
bro que llaman de la R eg la , que es memoria antigua, y fe 
conferva en el Monafterio de Leyre , en que eftá la Regía 
de San Benito^ y un Kalendario de ios difuntos, y al princi
pio fe contiene un Catalogo de los R eyes, queeftán ente-. 
rrados en aquella Real Cafa. Y  parece fe efcribió efta me
moria en la Era 1 1 1 .3 . que es año de Chrifto 10 7 5 . uno 
antes de la muerte del R ey Don Sancho, llamado dePeña- 
lén por la muerte defgraciada. Exhibirafe defpues con me
jor ocafion lo reñíante de efta memoria con las notas, y 
advertencias neceífarias. Pero para el cafo prefente fe ex
hibirán los quatro Reyes primeros, que pone aunque -las 
Eras eftan defe&uofas en parte por algunos números, que 
ha gaftado la antigüedad , y parte erradas. .La memoria di
ce a fs i: „ Efta es la Carta de los Reyes, cuyos cuerpos en-, 
„terrados defcanfan en el Monafterio de . Leyre. En la Era. 
„  D C C : : :  V : :  murió el Rey Iñigo Garces: fu Muger fe lia— 
„m ó Ximena. Defpues de efto reynó defpues de elfu  Hi-, 
„ jo  Ximeno Iñiguez. Su Muger fu eM u m n a,y  murió en 
„ la  Era D C C L X X : : : :  V . y reynó defpues de él veinte y 
„dos años fu Hijo Iñigo Xim enez, y murió en ia Era D CCCL: 
„ :  : :  fu Muger fue la Reyna Oneca: en tiempo de los qua-
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Facta carta donationis,
vel .*1 con.fir~a:;on¡s die
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Era DCCCC. XVIII.

Archivo ie leyre libre 
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Hæc efe charra Re- 
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nis annis XI1. & obijt 
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Tepes Centuria 4. ai 
ann. 8040.

Oilienartus iu Vafe, lih 
- . cap. 1 1 .

'Atalos íifchíA lit. 
cap. 3 .

„  les fueron trasladadas las Martyres de Huefca al Monaf- 
„cerio de Leyre. Defpues reynó por el fu Hijo García Iñi- 
„guez doce anos, y murió en la Era D C C C X X X V .

16  Y o  he Tacado efta memoria algún tanto diferente 
en algunos números, de como fe halla en Yepes, a quien la 
remitió el Padre Fray Benito de Ozta Prior de Leyre : y de 
como fe halla en Oihenarto. Porque yo añadí un cinco ai 
fetecientos , que ellos ponen en la Era de Don Iñigo 
Garces, y otro cinco también a la Era fetecientos y  feten- 
ta de fu Hijo Don Xim eno: y en la de Don Iñigo Xime- 
nez hice cinquenta la unidad, que ellos ponen defpues del 
numero de ochocientos 5 porque en hecho de verdad me 
parece eftan afsi en efte inftrumento, y que fe divifan baf- 
tantemente. Ni aun afsi no fe da luz a la confufsion de 
las Eras, y  folo fe pufo efto por la legalidad. De efte inf
trumento, y de la donación del R ey Don García Iñiguez a 
Leyre fe echa de ver, han errado todos los que pufieron 
el principio de los Reyes de Navarra en Don Iñigo Xime- 
nez 5 pues confta por ambos inftrumentos, que le prece
dió en la Dignidad Real fu Padre Don Ximeno Iñiguez , 
pues conftantemente le llama R e y , y  Abuelo fuyo Don Gar
cía Iñiguez fu N ieto, y  de la mifma fuerte el Libro de la 
Regla de Leyre: del qual fe prueba también , que no folo 
precedió en la Dignidad Real a Don Iñigo Ximenez fu Pa
dre el Rey Don Ximeno , lino también Tu Abuelo el Rey 
Don Iñigo García5 pues con tanta claridad, y diftincion los 
expreífa, poniendo fu fucefsion, Genealogía, y matrimonios, 
que, como notó bien Oihenarto , defeubre hablaba el Autor 
como hombre que tenia noticias por los inftrumentos de aquel 
Monafterio , que debían de durar entonces, y defpues fe han 
perdido con la tranfmigracion, y  diferencias grandes de Mon- 
ges Blancos, y Negros.

17  También íe comprueba el Reynado de Don Iñigo 
Garces, Padre de Don Xim eno, de unas Chrónicas muy an
tiguas de Navarra, que dice de fi vio Moífen Diego Ramí
rez de Avalos Pifcina por eftas palabras: A l R e y  G a rd a  X i -  

mene^ bienaventurado fucedio fu  H ijo  m uy noble D on Iñigo G a r
d a  , del qual ningún Chronifia de E fy a ñ a  hace m ención, fa lv o  
en las Chrónicas antiguas de N a v a rra  , que y o  b a ile en V a l-  

de Il^ a rb e, anfibien verdaderas }y  b a rb a ra s, quanto antiguas. He
mos puefto fus palabras; porque fe tenga cuenta con eftas 
Chrónicas, y las defeubra, quien pudiere, por la feña de lía- 
verías hallado en Valde Ilzarbe, que hacen gran falta, por 
la mucha que hay de eftas memorias antiguas para las co-
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fas de Navarra. Y  de la mucha antigüedad de efta Chro- 
nica es buen indicio fuera del dicho de elle Autor, el ha- 
ver encontrado con efte Rey Don Iñigo García tan poco 
conocido de los Efcritores, y de quien lolo hace mención 
el Libro de la Regla de.Leyre, Es eran argumento de la 
verdad la uniformidad de entrambas memorias, no folo en 
el nombre proprio de Iñigo, fino también en el Patroními
co de García, ó Garcés, que ambos le dan: lo qual tiene 
particular fuerza quando confuenan los teftigos, que no pu
dieron comunicarfe, como aqui. Porque por la Obra de Ava-: 
los fe echa de ver, que ignoro el Libro de la Regla de Ley- 
re ,  y fu privilegio del R ey Don García Iñiguez.

18  De Don Ximeno Iñiguez también hizo mención el chmjd  Trim?e lM  
Principe de V ian a, y le llama Padre de Iñigo Arifta, aun- curios u j -  7 . 
que por la autoridad del Arzobifpo Don Rodrigo no dio 
nombre de R ey al Padre, comenzando los Reyes defde el 
H ijo , diciendo : D on Iñigo G arcía  H ijo  de Don X im en  fn i-

f ue% Señor de A b a r^ u ^ a , y  V i d r i a , como aepel que era m uy 

onrado , e Virtuojo C a b a llero , e muy ganojo de pelear con los 

M oros , & c .  En lo qual cometió un yerro , llamando a Don 
Iñigo con el Patronímico de García > pues fiendo Hijo de 
Don Xim eno, Ximenez fe hayia de llam ar, como el mif- 
mo Don Iñigo fe llama en el ya citado privilegio de Ley- 
re , y como le llama también el Libro de Regla de aquel 
Monafterio. Aunque como el veneno mifmo fuelefervirá 
la medicina templado con el prefervácivo, y corredh'vo, afsi 
efte yerro íirve al acierto, y  arguye, que el Principe por me
morias , que ¿abría vifto , tuvo noticia de Rey Iñigo con 
Patronímico de García. Y  como quiera que las cofas mi-i 
radas de muy lejos fe defvanecen, y confunden fácilmente,- 
viendo, que en el Arzobifpo Don Rodrigo no havia mas 
que un R ey con nombre de Iñigo, confundió los dos de 
efte nombre, haciendo uno mifmo el Iñigo Hijo de Gar-, 
cia , y el Hijo de Xim eno, y al que por fer Hijo de efte, en 
fu mifma cuenta havia de llamar Xim enez, llamó García, 
ó Garcés, por acomodarfe á la memorias, que le daban, eífe 
Patronímico.

§. III.

19 \  Q d  es de obfervar también, que acerca del
± \ .  Patronímico del Rey Don Ximeno fe ha 

levantado gran niebla de confufsion por algunos Autores* 
como Garibay, Blancas, y  otros, que le han llamado Don- 
Ximeno García, y  también Iñiguez. Y  podemos aífeguraji

N a * ha-.
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haver topado el origen del yerro. Ocafionóle la narración 
del Autor de la Hiftoria de San Juan de la Pena , que def- 
pucs de la muerte del Rey D. Sancho Hermano de D. Fortu
no el Monge , pone por fuceífor fuyo a D. Ximeno García rey- 
nando en uno con fu Hijo D. García. Pero efte D.Ximeno Gar
cía no es el Xim eno, de que hablamos y Padre de Don Iñigo II. 
del nombre de Iñigo , fegun el Libro de Regla de Leyre, 
fino otro muy diftinto Ximeno , y no Rey en propriedad , fi
no por Titulo honorario 3 Biznieto de Don Ximeno , el que 
vamos hablando 3 y Hermano de los dos Reyes Don Fortu
no el -Monge, y Don Sancho 3 y que como ellos tuvo el Pa
tronímico de García 5 porque todos tres fueron Hijos del Rey 
Don García Iñiguez. Y  muertos ambos Hermanos 3 tuvo T i
tulo honorario de Rey 3 y fe dice reynar con el Rey Don 
García fu Alumno, a quien él havia criado, como Ayo , y  
•Tío. En folo Aragón hallo fe le dé eífe T itu lo , y en folo el 
Archivo de San Juan de la Peña le hallé y o : y debió de fer 
la caufa, que en vida del Rey Don Sancho parece gober
naron a Aragón fu Hijo Don Garda, y Hermano Don X i
meno con Titulo de Reyes, como por entonces fe acoftum- 
bró , al modo que los Infantes de Afturias en Galicia en vi
da de fus Padres: y muerto Don Sancho , como en Aragón 
havian conocido con el titulo de Rey a fu Hermano Don 
Ximeno, fe le continuaron.

20 El Autor de la Hiftoria de San Juan erró en tres 
cofas. La primera el haver puefto el Reynado de Don San
cho concurrente con el de Don Ordoño II. de Afturias, 
y batalla, en que fue vencido por Abderramén el año de 
Chrifto 820. fiendo un figlo pofterior. El fegundo yerro 
es,haver llamado a efte Don Ximeno Padre del Rey Don 
García, no fiendo fino Tio , Hermano de fu Padre Don San
cho. El tercero yerro es el decir, que de Don Xim eno, y  
Don García, que llama Hijo , fiendo Sobrino, no quedó fu- 
cefsion, haviendo quedado de Don García, que fue Bifa- 
buelo de Don Sancho el Mayor. Garibay, y Blancas trope
zaron en efte Autor de la Hiftoria de San Juan de la Pe
ñ a , y a él le ocafionó el tropiezo el haver tenido algunos 
inftrumentos de fu Monafterio por del figlo de ochocien
tos , no fiendo fino del figuiente .de novecientos manifief- 
tamente.

2 i  Todo fe comprueba con claridad, y evidencia, co
tejando las palabras mifmas del Autor de aquella Hiftoria 
.-de S. Juan de la Peña con los inftrumentos de aquel Ar
chivo , en los quales eftan los fuceífos con toda verdad-, y

buen



buen ajuftamiento de tiempos 5 y en aquel Autor fer ven per
turbados por yerro de las Eras, y defecto de la Chronolo- 
gia. Gerónimo Blancas trae un trozo de ella Hiftoria , y di
ce es la mifm a, que tuvieron Garibay, y Zurita ; que la ori
ginal ya no parece. Dice pues afsi la Hiftoria de S. Juan: 
» DeTpues de la muerte del Rey Don Fortuno García revnó 
, en Pamplona el R ey Don Sancho _ García, y reynaba en 
>3 Sturias ( es Jfturias) el Rey Ordoño , que entonces fue ven- 
» cido por el Rey de Córdova, llamado Abderramén, con- 
„ viene a faber en el año del Señor 8 2.0. Y  en aquel tiem- 
,,po la Gente Sarracena, por la fobredicha victoria del di- 
„  cho R ey  Ordoño obtenida, con mayor audacia pafsó los 
» Montes Pyrinéos, y  conquiftaron hafta la Ciudad de To- 
„ lofa : en tanto grado , que por el terror de los Moros na- 
„ die les podía reíiftir. Antesbien los Chriftianos huyendo, y 
„ defamparando los Lugares, que habitaban por el miedo, 
„  y terror de los Moros fe recogían a la Cueva de San 
„ Juan ‘de la Peña, como a refugio fingular." Profisue á la 
larga, en que feifcientos Chriftianos fe abrigaron allí con fus 
Mugeres, y Hijos, y  trasladando el Cuerpo del Bienaven
turado Juan de Atares, pufieron mejor forma en aquella Igle- 
í i a , y por Abad á Tranfirico , y  formaron allí una Pobla
ción. Y  remata défpues : „ Reynó el dicho D. Sancho Gar- 
„ cia R ey de Pamplona veinte años. Y  muerto el dicho Rey, 
„reynó Don Ximeno García, con íii Hijo Don García, de 
„quienes no hay otra memoria > porque fallecieron, no que- 
„ dando Gobernador alguno, ó fuceífor de ellos.

1 1  El yerro mifmo con las feñas, que cumplica, eftá 
guiando al acierto. El Reynado de veinte años de Don San
cho García , en que concuerdan también dos inftrumentos 
de S. Juan de la Peña, y el tomo ya citado de los Conci
lios de S. Millan. La concurrencia con Don Ordoño Rey.de 
Afturias, y batalla , en que fue vencido por Abderramen, en 
que concuerda también un inftrumento de S. Ju an , que es 
la donación de Abetito , y Sampyro Obifpo de A ftorga: el 
paííar Abderramen victoriofo el Pyrineo hafta Tolofa, de 
que también habla la dicha donación del Monte de Abetito, 
íin que pueda haver duda en el cafo, nos guian al Reyna
do de D. Sancho García llamado de algunos Cefon, por la 
fabula creída de haverfe facado del vientre de fu Madre la 
Reyna Doña Urraca muerta en un reencuentro de Moros, 
a una con fu Marido el Rey Don García Iñiguez , y Her
m ano, y  fuceífor del Rey Don Fortuño el Monge. Com - 
pruebafe con toda certeza. Porque Don Ordoño I. entró i
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ìli fiorii Pinnat. /¡pud 
Rlancam in Comment. Re
run: Aragon.
Poll: mortem Regis For- 
tunij Garii® regnavit in 
Pampilona Rex Sancì us. 
Garlì®. Et regnabat in 
Sturijs Rex Ordonio, qui 
tunc fuit devidrus per 
Regem Cordubx vocatu. 
Abdcrramcn , anno fcili- 
cet Donini D.CCCXX. 
& tunc temporis gens 
Sarracenica ob viétoriam 
de dicto Rege Ordonio 
obtentam fupra didtam, 
ma ¡ori audacia tranfic- 
runt montes Pyrxneos, 
& adquifierunt uique ad 
Civitatetn Tolofanam: 
fie quod propter terrore 
Maurorum nemo eis po
terai refiftere. Quin imo 
Chriftiani fugientes, & 
deicrentes loca, ubi habi- 
tabant, propter metum, 
& terrorem Maurorum 
recolligebant fe in fpe- 
lunca S. Ioannis de la 
Peyna,tanquam refugrum 
fingulare.
Regnavit autem dióhis 
Sancius Garfia Rex Pam- 
pilonx viginti annis.Mor- 
tuo. quidem difto Rege, 
regnavit Eximinus Gar- 
fix cum iuo filio Garfia, 
quorum alia memoria non 
habetur,deceflerunt enim 
nulio restore, vel luccefc 
fore horum fuperftite.

Smpyrus in Ordonio I I .
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r Obijt diva; memori® 
Ranimirus Rcx die Kal. 
Rebruarij. Era DCCC.
lxxx . vnr.
Obrcflor vos omnes, qui 
lise ¡cauri cflis, ut pro 
cius requie orare non de- 
/ìnatis.

Sebaft'un. SabtiAiit. in 
R/tmiro I .
Completo autem anno 
Regni_ fui feptimo.

Ordonius illc Princeps, 
quem fama loquetur,cri
que reor fimilcm fxeria 
nulla fcrcnt.
Ingens confilijs,& dcxtr® 
heiliger aclis. 
Omnipotenique tris non 
reddat debita culpis. 
Obijt fexto Kal. Iunij. 
Era D.CCCCriIL

StbafiUnus in Ordonìo. 1. 
Poft XVI. anno impleto.

TM ar. S. Ioann, iin- 
iiatcnjis Itgxrzitt i .  tdxon 
24. n m .  3. L ib . Gothic, 
fol. 97. &  in lib. S. Feti,

reynar el ano de Chriílo 8 50. corno conila ncrfolo del Chro- 
nicòn de S. Millan , que pone la muerte de fu Padre à pri
mero de Febrero , Era 8 8 8. que esano de Cimilo 850. fi
no cambien del epitàphio de la fepultura de fu Padre Don 
Ramiro , que vimos en Oviedo en la Capilla del Rey Caf
ro , y dice: Falleció el de fama memòria Ramiro Rey el dia de 
las Kalendas de Febrero, Era 8 8 8. Ruego a vofotros, los que 
ejio leyereis, no dexeis de rogar por fu defeanfo. Y  Ambrollo 
de Morales, que le viò , le facò de la mifma manera.

z  3 Verdad e s , que el Obifpo Don Sebaílian , que ef- 
cribia entonces, parece pone fu muerte el año anterior, fe- 
gun leyó Sandoval. Pero como quiera que dice, que entrò 
à reynar Don Ramiro en la Era 880. y que murió defpues 
de haver llenado el feptimo año de fu Reynado, y que el 
epitàphio pone la muerte tan al principio de la Era 8 8 8. co
mo es á primero de Febrero, de qualquiera manera es de 
pocos mefes la diferencia, y no impolsible de ajuílarfe. Y  
nofotros en un Tomo bien antiguo de la Libreria de Don 
]ofcph Pellicer, en queeílán las Obras de Don Sebaílian, ha
llamos la Era 8 8 8. Compruebafe también del epitàphio de 
fu Hijo D. Ordoño 1. que vimos en la mifma Capilla, y 
dice : Ordor.o aquel Principe, de quien J tempre hablará la fama,  

y  á quien pienfo no dará otro femejante fglo alguno , grande en 
confejo,  y  hechos de la die fra . Dios Omnipotente de perdón á tus 
culpas. Falleció á feis de las Kalendas desunió, Era 904. Es 
à 1 7 .  de Mayo año de Chriílo 8 6 6. Y  confuera elCbif- 
po D. Sebaílian, que le dà diez y feis años llenos de Rey- 
nado. Ya fe ve es impolsible la concurrencia de fer venci
do Don Ordoño Rey de Aílurias por Abderrame'n año de 
Chriílo 820. pues viene à fer treinta años antes, queen- 
traífe à reynar e l, y veinte y tres, antes que entrañe à rey
nar lu Padre Don Ramiro.

24  Lo que no cabe en Don Ordoño I. viene ajuíladif- 
fimamente a lu Nieto Don Ordoño II. y fe ve erró el Au
tor de la Hiíloria de S. Juan de la Peña en la nota de un 
numero centenario. Y  fuera de la Chronológia, y razón del 
tiempo, piden ello mifmo los inflamientos de aquel Archi
vo , de donde facó fu narración. Porque la donación del 
Monte Abetito tan autorizada como deciamos arriba, y que 
fe halla no folo en ligarza , fino también en el Libro Gó- 
thico, y en el Libro de S. V o to , pone todo ello en la Era 
9 5 8. que es el año de Chriílo 9 2.0. que aquella Hiíloria po
ne un hglo anterior. Y  habla afsi defpues de la Población 
déla Canal de Jacca por el. Conde Don Gaiindo Aznar,

puef-
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puedo en el Gobierno de Aragón por Don Fortuno García 
Rey de Pamplona: „ No ♦ lucho tiempo defpues, conviene 
„ a  faber, en los tiempos del R ey Don Sancho García de 
„Pam plona, muerto el Conde fobredicho , otra vez fem o- 

vio gran perfecucion contra la Iglefia de D ios, conviene 
„ a  faber, en la Era DCCCC. LVIII. Quando fue vencido el 
„ R ey Ordoho, y  huvo grande eftrago de Chriftianos por 
„  Abderramen R ey  de Cordova. En aquel tiempo los Sarra
c e n o s , paíTando los Montes Pyrinéos, llegaron, fin que al- 
„ guno fe lo refiftieífe, hada la' Ciudad de Tolofa." Pone lue
go la retirada a la Cueba de S. Juan de la Pena de los Pue
blos circunvecinos, translación del Beato Juan de Atares, am
pliación de la Iglefia de S. Ju a n , y haver puedo por Abad 
a Tranfirico, Confagracion de la Igleíla por el Obifpo D. 
Iñigo el dia de las Nonas de Febrero, que el Autor de la 
Hiftoria de S. Juan llama dia de Santa Agueda , que todo 
es uno, a cinco de Febrero. Y  todo lo m ifm o, que ede 
Autor pone con ocafion del retiro de aquellos Chridianos 
á aquella Santa C ueva: de m anera, que fe hecha de ver es 
tomado de aquel indrumento , y  cafi con las mifmas pa
labras.

25 Y  deípues profigue: „  Y  haviendofe paífado cafi 
„  treinta anos, como ya la fama de aquel Lugar fe divul- 
„  gaífe por las bocas de todo el Pueblo , fucedio, que lle- 
„  gd también a oídos del Conde Don Fortuno Ximenez, 
„  que en aquel tiempo gobernaba en la Provincia de Ara
r o n  debaxo del mando del Rey D. García Sánchez Hijo 
„ d e  la Reyna Doña Toda." Profigue como fue á S. Juan, 
y  fue recibido del Abad Xim eno, y  todos los Clérigos de 
fu Colegio , ( afsi habla) y  como iendo ai Palacio del R ey  
D. García Sánchez, le conto el buen orden de difciplina 
Religiofa, que havia^hallado en S. Ju an : y  que el Rey ena
morado de la buena fama, no mucho defpues fe pufo en ca
mino ,  y  fubio á S. Juan con el Obifpo D. Fortuno. Y  ha
llando , que todo era conforme le havia informado el Con
de , dio de limofna al Convento quinientos fueldos de plata, 
y  confirmando la donación , que el Conde les havia hecho 
de ciertas tierras, anadio a ella todo el Monte de Ábetito. Y  
deípues anade, que haviendo paífado muchos anos ( nueve, ó 
diez vienen a fer ) volvió el R ey otra vez a vifitar a San 
Ju a n , y que elfo fue en la Era 997. y  que confirmó con 
mas apretado decreto, y mas cumplido Señorío la dona
ción, que la otra vez les havia hecho. Y  remata: „Fecha 
v la donación en la Era arriba nombrada D C C C C .LX X X X V IÍ.

* dia
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Non multo vero tempore 
tranfado, in temporibus 
fcilicet Regis Sancij Gar- 
íeanis Papelonenfis, mor
tilo Comite íupra diño, 
iterum fada eít magna 
períecutio adverfus Ec- 
clefiam D ei, in Era vi
delicet DCCCC.LVni. 
Quando fuperatus eft Rex 
Ordonius , &  fada eft 
magna ftrages Chriftia- 
norum ab Abderramen 
Rege Cordubenfe. In 
tempore ilio Sarraceni 
tranleuntes Pyrenxos 
montes pervenerunt nul
lo refiftente ulque ad 
Tolofanam urbem. Fu
rientes vero pauci Chrifi- 
tiani ex lupradiétis vicu- 
lis pervenerunt ad fiipra 
didam Ipeluncam, &c.

Cumque tranfílTent anni 
pene XXX. & fama illius 
loci per ora vulgi crebef- 
ceret, contigit perveni
re ad aures Comitis For
tuno Eximinonis,qui tune 
in temporibus fub regi
mine Regis Garlìi San- 
cionis filio de Tota Re
gina prxerat in Arago
nesi Provincia,  &c.

Fada donatione Èra quo 
fiipra memoravimus, vide 
licet DCCCC.LXXXX- 
VII. die Dominica it» 
eodem loco. Regnante 
Dno noftro Ieiu Chrifto, 
&  ego fervus illius Gai-*



fca Sancionis cum coniu
ge naca Onneca in Pam- 
pilona, Se in Aragne. Sub 
cius imperio Epifeopùs 
Porrunius in Pampiiona. 
Fominio Ximenones Co
mes in Aragnes.

Liier Cotii. S. Ioait.Pin- 
nttenfisfol. 71. &  71.
Sub Chrifti nomine , & 
eius gratia , Notitia , vel 
explanatio de termino S. 
Ioannis. In temporibus 
illis regnante Fortunio 
Garfcanes in Pampiiona, 
fuit contcntio facta pro 
ipfo termino de Villis, 
qux propc crani,una qux 
vocatur Bcnafla , & alia, 
qux vocatur Catameflua. 
Et venit llcx Fortunio 
Garcianes cum fuos filios 
&  viros nobiles de iùa 
patria , & Abbates , & 
Presbiteri, & fecit pia— 
citum pro ipiò termino, 
& venit ipic Rcx cum 
multitudine virorum, & 
poiìterunt tcrminum. Ip- 
fe Rcx in equo fuo pc- 
dificando- antecedeba't, & 
alij viri poft cum agmina 
multitudo confirmavc- 
runt, ipfe vero prxcebat 
omnes. Hoc explicito 
poft . multum temporis 
curfum ilio adirne viven
te , erexit Deus Regem 
Sancio Gariiancs domi
num, & gubcrnatorcm de 
patria , & defenibrem 
populi, Si regnavit in 
Pampiiona, & Deio: re<*- 
navit autem annis XX. & 
mortuus cft. Et poft obi- 
tum cius venit Domi
nus Gaiindo Epifcopus, & 
pro confirmation!' iterum 
congregavit alios viros, 
qui feiebant ipfum ter
minimi , Si Abbates, &

„ día Domingo, en el mifmo Lugar: reynando nueftro Se- 
” ñor Jefu-Chrifto, y yo fu fiervoDon García Sánchez, con 
„ mi Muger Doña Onneca, en Pamplona , y  Aragón. De- 
„ baxo de fu mando Fortuno Obifpo en Pamplona, Fortu- 
„  ño Ximenez Conde en Aragón. ^

z6 Halla aquí la memoria : de donde fe ve, que todo 
aquello, que la Hiíloria de San Juan pone al año de Chrifto 
de 8 lo! ha de fer cien años defpues, y que en ello eftuvo el 
yerro, para ajuílar con los inílrumentos de aquel Real Ar
chivo, que cóncuerdan muy bien con todas las buenas com
probaciones , con que ajuftó Morales, que la batalla de Val- 
de-Junquera, en que fue vencido el Rey Don Ordoño II. 
por Abderramén, fue año de Chrifto p z t .  como fe dedu
ce también de Sampyro Obifpo Efcritor de aquel tiempo. 
Y  como ya tenemos arriba comprobado , no es contradic
ción feñalar la donación de.Abetito el año 920. haviendofi- 
do la batalla de Valde-Junquera el figuiente. Porque la do
nación habla de la Guerra, y  períecucion, que fe levanto 
contra la Iglefia , y la Guerra pide tra&o fucefsivo, por 'fer 
agregado de varios ados de hoftilidad , y batalla es un tran
ce de Armas, y un fuceífo : y fue muy natural, que la Gue
rra comenzaífe el año 9 10 . y la batalla de Valde-junquera 
fucile el figuiente, llamando al Rey Don Ordoño en fu ayu
d a, como fe ve en el Obilpo Sampyro, efte mifmo Rey D. 
García Sánchez Donador del ya dicho Monte de Abetito, 
que gobernó las Armas en los últimos años de fu Padre 
Don Sancho.

27 Con otras dos Efcrituras del mifmo Archivo de San 
Juan fe acabara de dar luz a efta confufion, que ha oca- 
fionado a los Autores la narración del Autor de dicha Hif- 
toria, poniendo acia los años de ochocientos y veinte , y po
co defpues Rey, por nombre Don Ximeno, con [Patroními
co de García, Hijo fu yo , por nombre Don García. La pri
mera Efcritura es la que llaman Explanación del termino de 
San ju anéele  efta en el Libro Gothico folio 7 1 .  y 72 . y 
dice afsi : „ En el Nombre de Chrifto , y fu gracia, 
„N oticia, ó explanación de los términos de San Juan. 
„ En aquellos tiempos, reynando Don Fortuño Garces en 
„ Pamplona , huvo contienda acerca del dicho termino entre 
„ las Villas, que eftaban cerca, una, que fe llama Benaífa, 
„ otra, que fe llama Catamefua : y vino el Rey Don Fortu- 
„ño Garces con fus H ijo s,y  Barones Nobles de fu Patria, 
„ y los Abades, y Presbyceros, y hizo Juycio acerca del mif- 
«mo termino. Y  vino-el mifmo Rey con muchos Varo-
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CAPITULO III.
„  nes, y pulieron el termino. El mifmo Rey pafeando en 
„ íu  caballo, iba delance, y los otros Barones defpues de el. 
„ El Rey precedía a los efquad roñes de la multitud , que la 
„ cdnfirmaron ( a efio fuena la clan ful a confufa ). Paííado cílo 
„ defpues de mucho tiempo, viviendo todavía él, levantó Dios 
„ al Rey D. Sancho Garcés por Señor, y Gobernador de íu 
„P atria ,y  defenfor del Pueblo, y reyno en Pamplona, y en 
„  Deyo. Y  el tiempo, que reyno, fue veinte años, y murió. 
„ Y  defpues de fu muerte vino el Señor Don Galludo Obifpo, 
„ y para confirmar lo hecho, otra vez juntó otros Barones, 
„ que tenían noticia del mifmo termino , y los Abades, y 
„ Presbyceros le anduvieron al derredor. Como vieron andar- 
„ le al R ey, lo anduvieron también ellos, por aquella linea 
„  del rio , que baxa de San Vicente derecho a aquella viña 
„ de Iñigo Aznarez, y corre hafta Maltraje por la parte de 
„ Oriente, y de la de Occidente defde aquella nave ( barca 
„ debía de fer)  de Benafa , como tuerce el agua. Y  eferibie- 
„ ron ella Carta, para que no haya contienda alguna entre 
„ nofotros, y ellos. Y  íobre elfo juraron los teífigos nom- 
„ brados, Fray Aznar, que fue Maeftre de.los caballos de D. 
„  Fortuño Garcés ( Caballerizo debió de fer ,y  defpues Monge, 
„como el Rey fu  Señor) v Sancho Cer.xlliz Presbytero , y 
„Iñigo Sánchez Presbytero. Y  eftes tres juraron en San 
„ Juan , afsi como lo havian oído por fus oídos, y  vifco por 
„ fus ojos delante del R ey Don Ximeno García, y fu Alum- 
„ no , que havia criado ( ejlo fuena la palabra Creato) el Se- 
„ ñor Don García , Hijo del Rey Don Sancho García. Y  el 
„ mifmo Señor Don Galindo Obifpo pufo por tefdgos a los 
„  dichos Abades, y Presbyteros, a Don Verilo Abad, áDon 
„ Galindo de Liíave, y Galindo Galindez de San Pedro, Xi- 
„ me no Abad de San Martin de Elefu , ere. V̂ a anadiendo 
otros tefiigo's Presbyteros , y  Caballeros , y  remata : „ Fe- 
„cha la Carta en la Era 966. reynando Don Ximeno Gar- 
„ cés, y fu Alumno ( Creato le vuelve a llamar ) el Señor Don 

García en Pamplona, y en Deyo. Y  afsimifmo el Señor 
„ Don Galindo Obifpo regla en Pamplona, y  en Deyo , y 
„ el Caldillo de Sant Efteban.

z8 Y a por elle inftrumento fe ve, en qué tiempo flo
recía efte R ey Don Ximeno García en fu Alumno ei Rey 
Don García ; pues fue defpues del Rey nado de Don Fortu
ño , y el de Don Sancho fu Hermano ,y  fiendo Cbifpo de 
Pamplona Don Galindo, cuyas memorias fe hallan en la 
Igleíia de Pamplona en los últimos años del Rcynado de 
Don Sancho, en la donación de San Pedro de U m n ,‘a

Oo don-

z 8 g

Prssbyteri circuierunt 
eum : ficut viderant Re- 
gem tranic*untem,traniìc- 
runt, & ipi: per illam li
nearli de rigo , qui def- 
cendit de S. Vincentio 
in directum ad illa vinea 
de Enneco Aiìnari , &  
pervenir ufque ad Male- 
rraie in parcibus Orientis, 
& de parte Occidentis de 
ilio navigio de Bcnaifa,iì- 
cut aqua vertit. Et fcrip- 
ièrunt cartam iftam, ut 
nulla fìt contendo apud 
nos, & illos. Et fuper ha:c 
iuraverunt teftes prsno- 
niinati frater I(ìnarius,qui 
fuit Magiiter de equis de 
Fortunio Garfcanis , & 
Sancì Ccntulli Presbytcr, 
& Enneco Sancionis Pres- 
byter. Et ifti tres fic .iu
raverunt in Sanéto Ioanne 
iìcut audierant olim auri- 
bus fuis, & viderant ocu- 
lis iuis ante Rese Sceme- 
no Garnanes, & Tuo crea
to Domino Garfca filió 
de Rege Sancio Gariea- 
■nes. Et ipie Domnus Ga
iindo Epifcopus poiuit 
teftes pranominatos Ab- 
bates , &  Praisbyteros, 
Dominum Abbatem Vc- 
rilum , &  Domnum
Galindonem de Li/à- 
bc, &  Gaiindo Galin- 
dones de S. Petro Abbas 
Eximinus de S. Martino • 
de ElelTu, &c. Facta carta 
fubEraDCCCCLXVI. 
Regnante Scemeno Gar- 
feancs , & fuo creato Dó
no Garfca in Pampilona, 
& in Dciu , & Dominus 
Gaiindo Epifcopus lìmi- 
litcr in Pampilona , & in 
Deiu, & in Caftro S. Ste- 
pliani regebat.

Lii. Rotundas Zcdef. 
Pompei, fol. 53.
Paña carta donationis, 
vcl traditionis fub Era 
DCCCC L^ai. die noto 
V. Cai. Novemb, Sacrata 
cft ipfaEcclefia abEpifco- 
po Doppno Oppilani, dif. 
cúrrente Era, DCCG*
ixvn,



Ir ber ’Rotundas Iccle- 
JiU Pompei. fol. 119.
Ego Garfia filius Sancij 
Rcgis,&Totx Reginx, 
curri Gaiindo Epifcopo 
Demino , & Magiftro 
meo ycnio ad Lciorenfe 
Cxnobium,&c.

liber Cotb. S. lo/mn. 
Tinnat. fol. 70.Et iignrz.ii 1. num. 1.
In Dei nomine, & eius 
gratia : regnante Carica 
Encconis in Pampilona, 
&  Epifcopus Gulgcrin- 
dus in Epifcopstu in Pam- 
pilona, & Abbas Fortu
ito in Abbatia in Monaf- 
terioj quod dicitur Lege- 
reniè ipfi tres fccerunt re
ggiana Monafterium no-
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donde el Rey halló milagrofamente la falud, y es de la Era 
962. a 5. de las Kalendas de Noviembre. Y  no fabemos, 
como el Obifpo Sandoval dice , no tiene efta efcritura otra 
data, que la de la confagracion de la mifma Igleíía , de que 
hace mención el inftrumento , diciendo fue confagrada en 
la Era 867. U n a, y otra data tiene, y fe ve en el Libro 
Redondo de la Iglcíia de Pamplona. N i el Obifpo, que la 
confagró, fe llama allí Ñuño Oppilani, fino Dopno Oppila- 
n i : la falva de honor Dopno, que vale Señor, imagnó era 
Ñuño. Ni el rio , que baña a San Pedro deUfun, esTerefa- 
%o, fino Saraja^o, bien conocido , que dio nombre al Valie 
de Salazár, de donde fa le , y en lo antiguo fe llama $ara- 
faz, y hafta oy Sarazencos fus Habitadores. También fe ha
lla Don Galindo en el Reynado de fu Hijo Don García, que 
es efte mifmo Alumno de Don Xim eno, en la donación 
grande, que el Rey Don García , y  Obifpo Don Galindo hi
cieron a Leyre, y a fu Abad Don Rodrigo de las decimas 
de la Valdonfella ,q u e  es de la Era 976. a 16 . de las K a
lendas de Marzo. Y  porque no pueda haver duda alguna, 
comienza la donación: Y o D on G a rcía  H ijo  del R ey  D on 
Sancho ,jy de la  R eyna D ona T oda  , con G alindo O b ifp o , Señor, 

y  Ivíacfiro mió , Vengo al lA on a ferio  de L e y re , & c .

i  9 Y a que en el nombre del Padre Don Sancho fe 
hayan equivocado algunos, por haver alternado tanto San
chos , y Garcías en Navarra, en el de la Madre fiquiera no 
podran tropezar; pues fola huvo efta Reyna con el nombre de 
Toda. Y  la Era miíma de la explanación de los términos 
de San Ju an , que es de 966. declaraba, a quefiglo perte
necía Don Ximeno Ayo del Rey Don García. Y  confuc- 
na con los dos Tomos de los Concilios de Efpaña , que po
nen la muerte del R ey Don Sancho, Padre de Don Gar
cía, dos años antes, es afaber ,e n  la Era 96 4; como vi
mos arriba.

50 Pero aunque fe ve el tiempo de efte R ey Don X i
meno por efta eferitura, y las que pertenecen al Obifpo 
Don Galindo concurrente, aun no fe aclara,quien fuef- 
fe efte Rey ocafionador de tanta confufion a los Efcrito- 
res, por haverle hecho anterior un figlo el Autor de la Hif- 
toria de San Juan de la Peña : y para eífo firve el 
otro inftrumento, que ofrecimos de fu Archivo. Hallafe en 
privilegio fuelto, y también en el Libro Gothico de San 
Juan de la Peña: y es la confirmación, que el Rey D. San
cho hizo de los términos de Santa MARIA de Fuenfrida 
en que fe v e , que el Rey Don Sancho tuvo dos Hermanos

Don



Don Iñigo Garóes, y Don Ximeno- Garóes, en cuya bufca 
andamos. En efte inftrumento, defpues de hav.er puefto, que 
reynando Don'García Iñiguez en Pamplona , y fiendoObií- 
po de Pamplona Gulgerindo (debe'defer Guillefindo el de 
la carca celebre de San Eulogio) y Abad de Leyre Fortu
no , ellos tres hicieron la Regla para el Monafterio de San
ta MARIA de Fuenfrida, y hicieron la Iglefia ,- y la con- 
fagraron, y  la hicieron una donación grande, y pulieron 
por termino fuyo todo el Monte Miaño hafta el vado, que 
fe llama Garona. Y  fin poner E ra , profigue : Y  defpues vino 

el R ey  D on Sancho G atees con fu s  H erm anos, Iñigo G arces , y  

X im en o G arces , con fu s  Harones , y  Abades , y  le rodearon to

do por fu s p ies , y  lo confirmaron a  Santa M A R I A  de Fuent- 

fireda¿ Y  defpues de haver puefto entre otros teftigos Abades, 
y  Caballeros a Galindo Abad, y a Fortuno de Caparrofo, y 
los Monges de Fuenfrida idefde el menor hafta el m ayor, aña
de: „ La Efcuela del Rey ( fe ra n  los Criados con O ficio en 

„  P a la c io ) y de fus Hermanos, teftigos, Sancho Galindez , y 
„ Jofeph teftigos, y todos los que eftaban en el Exercito del 
„R e y  teftigos. Fecha la Cédula en lasKalendas de Octubre, 
„e n  la Era 959. reynando Don Sancho Garces ReyenPam - 
„ piona , y Bafilio Obifpo en Pamplona.

3 1  Compruébafe también fer Don Ximeno Gercés, y 
Don Iñigo Garces Hermanos del Rey Don Sancho de la ef- 
critura de Fundación de San Martin de Alvelda, que es fe
cha en las Nonas de Enero, Era 96 1,. año vigefimo del Rey- 
nado del Rey Don Sancho, que afsi lo advierte el Roy. Por
que , aunque en efte inftrumento no fe expreífa eran Her-’ 
manos del R e y , lo arguye el honor de firmar, de cinco or
denes , que h ay, en el fegundo , y antes de los ObiíposDon 
Galindo , y Don Sefuldo, y inmediatamente defpues de la 
Reyna Doña T o d a , de Doña jOnneca Hija del Rey Don 
García Hijo del R e y , Blafquita Hija del R e y , Iñigo G arces 

confirm a, Semeno G arces confirma. El Obifpo Sandoval inver
tió el orden, poniendo otros Caballeros antes. Pero yo co
pié la eferitura del inftrumento,que eftá en la IglefiaCole
gial de Logroño, como allí mifmo fe ve.

1 2  Ha fido fuerza alargarnos tanto, para probar con certe
za,y fin que pueda quedar duda, que efte D. Ximeno Gar- 
cés pertenece al figlo 900. y  adelante , y no al de 
800. como le pone el Autor de la Hiftoria de San 
Juan, y que lo que narra de é l: es tomado de eftos inftru- 
mentos, que hemos exhibido, menos los yerros del tiempo, 
y los demás, que fe notarán. Porque de haver antepuefto un

Oo 2. figlo
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mine Fontefridap& fece- 
runtEcclefíam nomine S. 
MARlÆ:::::: & fàcrave- 
runteam, &donaverunt 
ad iiìam donationé mag
narci, & terminum pciùe- 
runt ei totum montem 
Miaño uíque in vado 
qued dicitur Garona.

Et peftea venit Rege Sa
cio Garfeanis cuna íiios, 
germanos Ennc-go Gar- 
lc-anis , & Scemeno Gar
feanis, cum íuos Varones, 
& Abbates,& circuierunt 
illum pedibus ílis,& con- 
fìrmaverunt illud ad S. 
MARIA de For.tefredo. 
Et (chola de R ege, & de 
fiios germanos teñes: Sa
cio Galindonis, & Iofcph 
teñes: & omnes, qui fue- 
runt in exercitu Regis, 
teñes. Facta ichedulakaL 
OicobnsEra DCCCCL 
VÍIII. Premiante SancioO
Garfeanes Rege in Pam- 
pilona , 5c Baüiius Epif> 
copus.

T.éul.'.r:uíii Collegiata
Z  o c r  u n :  i r . f i  s .
Fada ¡crq.rura teñamen- 
ti ÌNÌN. <¡. Ianuarij Era 
DCCCCLXir. anno Fé
liciter Regni noñri XX. 
Sancius ferenifsimus Rcx 
hunc textum roborat, & 
confirmât.
Tuta Regina conf. 
Onneca ciufdem Prir.ci- 
pis filia conf.
Garfea eiuídcm Prir.cipis 
fiüus conf.
Blaíquita ciufdem Prin- 
cipis filia conf.
Enneco Garfeanes conf. 
Semeno Garfeanes conf. 
Galindus Epifcopus robo-' 
ravit.
Scfiildus Epifcopus robo- 
ravit.



/¡crio entero efte. Rey honorario Don Ximeno Garcés, dán
dole por fuceífor de Don Sancho, y haver puefto las co
fas , que al Reynado de efte ultimo pertenecen por los anos 
de Chrifto 8 8 o. y los figuientes, Tiendo del figlo pofterior, 
es tan grande la confuíion, que fe ha introducido en mu
chos Efcritores, poniendo unos Interregno defpues de la muer
te de Don Ximeno Padre de Don Iñigo , y negándole otros, 
y debatiendo fobre el Patronímico del verdadero, y pro- 
prietario Rey Don Ximeno Padre de Don Iñigo, queriendo 
unos fea el de G arcía,ó Garcés,por autoridad del-Autor 
de la Hiftoria de San Ju an ; y configuientemente, que fu 
Padre fue Don García: otros, que un Rey Don Sancho, que 
no prueban: otros, que Iñiguez,. que es el verdadero : paf- 
fando cafi todas las cofas del figlo de 900. hafta iodo, 
al anterior : y para que vengan bien, poniendo dolo en las 
Eras de inftrumentos originales, no uno , ó otro, fino mu- 
chifsimos: y desbaratando para eífo el fentido de los núme
ros Arithméticos de novecientos, y de m il, recibidos de to
dos los figlos: y que fino fe huvieífen de recibir, era for- 
zofo quemar todos los Archivos de Efpaha , y Europa , co
mo fe vera defpues : que es, para marear cabezas muy fir-» 
m es, y hacer cobren horror a la Hiftoria, los que no tu
vieren muy fingular inclinación a ella, y muy particular .no
ticia de los Archivos, por infpeccion ocular, y no por folas 
relaciones agenas. Pero el havernos alargado, exhibiendo las 
memorias dichas, no fiadas a la relación, fino bufeadas en 
fus fuentes, fervirá de dar luz de una vez a muchas cofas 
juntas, que fe infieren como deducciones legitimas.

3 3 Sea la primera, que efte R ey honorario Don X i
meno Garcés Ayo del Rey D. García, y a quien llama Crea- 
to el inftrumento de la explanación de los términos de S. 
Juan , es diferentifsimo , y .un figlo pofterior al R ey pro
pietario D. Ximeno Iniguez Padre de D. Iñigo, el que trafi
lado á Leyre los Cuerpos de las Santas Nunilona, y Alódia: 
que efte floreció por acia los años de Chrifto 8zo. pues fu 
Hijo D. Iñigo fe vé por fus inftrumentos reynar en el de 
839. y 8 4 1 .  y fu Nieto D. García Iñiguez en los de 876. 
y 880. llamando con exprefsion Abuelo fuyo al Rey Don 
Ximeno: que el otro D. Ximeno Garcés, de quien habla 
la Hiftoria de S. Ju an , no pertenece al figlo de ochocien
tos y veinte , fino al de novecientos y veinte, como tam
bién todas las cofas, que cuenta en el Reynado inmedia
tamente anterior del R ey D. Sancho, de la rota del Rey 
E>. Ordoño, retirada a la Cueva de S. Juan de los Pueblos

cir-
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circunvecinos., Confagracion de la Iglefia, &c. Y  que efte 
D. Ximeno pofterior es el mifmo, de. que habla el inftru- 
mento de la explanación de los términos de S. Juan , y  to- 
dos aquellos íuceífos de la Confágracion de la Iglefia , ro
ta de D. Ordbño, Reynado de veinte anos de D. Sancho, 
&c. Los m ifmos, de que hablan el dicho inftrumento , y el 
de. la donación de Abetito, y afsidel ano de Chrifto nove-, 
cientos‘ y  veinte, y los figuientes. Y  frendo forzofo, que 
pertenecen a efte, paífarlosal de ochocientos y veinte, es, 
ó yerro de un figló 
uno, y  otro íiglo.

34 Y  fuera de la impofsibilidad de concurrencia de D.; 
Ordoho I. y  concurrencia ajuftada, y  forzofa con D. Or
doho II. u n a , y  otra comprobadas con inftrumentos legí
timos , Efcritores del mifmo tiempo, fuentes de la Hiftoria 
deEfpaha, y  epitaphios de los Sepulchros Reales,  feria gran
de , y  feo desbarato de ingenio el multiplicar en dos figlos 
aquellos mifmos íuceífos; pues havia de poner afsi, como en el 
de novecientos y  veinte, que es forzofo, también en el de. 
ochocientos y veinte, otro R ey Don Ordoho de Afturias, 
otra rota por Abderramen R ey d e ‘ Gordova , otro tranfito 
de Moros por el Pyrinéo hafta Tolofa , otro R ey D. San
cho reynando veinte anos juftos, otra retirada de Chriftia- 
nos a la Cueva de S. Ju a n , otra translación del Cuerpo del 
Beato Juan de Atares al mifmo lu gar, y  entre los Altares 
mifmos, otro Abad Traníirico eleéfo, otra ampliación déla  
Igleíia, otra Confagracion de e lla , otro día mifmo de las 
Nonas de Noviem bre, otro Obifpo con el mifmo nombre 
de D. Iñigo, que hicieífe la Confagracion, otro R ey  Don 
Ximeno con Patronímico de Garcés , otro R ey D . García, 
con quien en uno reynaíTe D. Ximeno : y feria, para reir ver 
executada la burla del aho Magno de Platón, eíle abrevia
do a cien anos, y de cien a cien anos renacer las 'mifmas 
cofas con todas fus circunftancias,

* 35 L a  fegunda es-, que fe erró el Autor de la Hif
toria de S. Juan en decir , que el Rey D. Sancho Garcés fuc- 
cedió en el -Reyno defpues de haver muerto el Rey D. For
tuno Garcés; pues dice la explanación de los términos de S. 
Juan ; Que , viviendo e l todavía  , levanto D ios a l R e y  D on San- 
cho G arces por S eñ o r, y  G obernador de la  P a t r ia , y  D efen - 

fo r  del P u e b lo :-y  que reyno en Pam plona, y  D eyo V einte• anos: 

que fon los mifmos, que le da de Reynado el Tom o de los 
Concilios de Alvelda, y  el deS . Millan. Y  que entraífe á 
reynar en vida de D. Fortuno el M ongé, fuera de efta me-

entero , o multiplicarlos dos veces en

CIO-
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liltr RegttU Monaft. 
itgcrc.
Pofèquam fenuic, fuir ef
fe ¿tus Monachus in Mo- 
nailerio Lcgcrenfi,& rcg- 
navit pro co frarcr cius 
Sancius Garfeancs, cum 
uxore ilia Domina Tota 
Regina. Ht venerunt am
bo ad diâum Monafte- 
rium , ut à prædifto For- 
tunio accipcrent gratiam, 
& bcncdiôioncm. Quos 
cum bencdixiiTct, dédit 
Sancio fratri fuo quatuor 
.Albendas, & unam corti- 
nam , & tria cornua , & 
Ipatam cum. vagina, lo- 
ricam cum collare de au
ro , diadema .de capite 
iuo, icutum, & lanccam, 
caballuna cum camo, fræ- 
no , & fella, duas tendas, 
&,duas ciclabcs.

moría, es cqnftante por la del Libro de la Regla del Monaf- 
teria de Leyre, en que fe contiene : „ Que el Rey D. Fqr- 
„ tuno Garcést en edad ya anciana fe hizo Monge en Leyre, 
„ y que reynó por él fu Hermano D. Sancho Garces con 
„fu  Muger la. Reyna Dona Toda , y que entrambos vinie- 
„ron al Monafterio de Leyre, para recibir de D.Fortunóla 
„ bendición: y que haviendofela dado, dio también a fu Her- 
„ mano D. Sancho una efpada, una loriga con el collar de 
„ oro, la Corona de 1'u cabeza, el efeudo, y la lanza , el 
„caballo con el freno, y filia,dos tiendas, y otros dones.

3 6 La tercera es, que fue yerro también llamar el Au
tor de la Hiftoria de S’. Juan al R ey D. Garda Hijo de D. 
Ximeno Garces, no íiendo fino Sobrino, Hijo de fu Her
mano D. Sancho. Y  efto fe ve claramente de la donación 
de Abetito, en que fe dice: „Q u e  llegó la fama d é la  fan- 
„ tidad del Monafterio de S. Juan a oídos del Conde D. For- 
„tufto Ximenez, que en aquel tiempo gobernaba en la Pro- 
„ vincia de Aragón, debaxo del mando del Rey D. Garda 
„ Sánchez , Hijo de la Reyna Dona Toda." Y  la explana
ción de los términos de S. Juan le llama también Hijo del 
Rey D. Sancho García, ’ diciendo , que el juramento fe hi
zo delante del Rey D . Ximeno Garda ,y  fu  Alumno , o Créa
lo el Señor D . G arda , Hijo del Rey D . Sancho Garda. Y  
en el privilegió de la Fundación de Alvelda , con el Rey 
D. Sancho, y la Reyna Doña Toda,firm a D. García, 11a- 
mandofe fu Hijo: y en el de las decimas de la Valdonfe- 
11a a S. Salvador, y fu Abad Rodrigo, fe llama también el 
mifmo : Yo D . Garda Hijo del R eyD . Sancho, y  de la Rey- 
va Doña Toda. Y  en innumerables privilegios de los Archi
vos de Leyre, y S. Juan de la Peña, S. Millan, y otros fe 
llama Hijo de entrambos. Y  afsimifmo le llama el Libro 
de la Regla de S. Salvador. Y  el Tomo de los Concilios de 
Alvelda, y de S. Millan Hijo de D. Sancho, y de la mif- 
ma fuerte dos veces el Obifpo Sampyro en la batalla de Jun
quera , y Cercos de N axera, y Viguera. Afsi que en efto 
no puede haver duda.

37 La quarta, que es fabula de ligero creída, y ma- 
nifieftamente faifa , lo que en el Arzobifpo D. Rodrigo, y 
otros Autores, que le han.feguido, como Zurita, fe ve del 
nacimiento monftruofo del Rey Don Sancho, facado a luz, 
abriendo - a la Reyna Doña Urraca fu Madre , muerta por 
los Moros en un rebato, y conocido .por haver facado el 
Infante el brazo por una. herida en el vientre. Pues le ve, 
que el Rey D. Sancho tuvo otros dos Hermanos menores,

Don
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D. Iñ igo , y  D. Ximcno , fuera de las demás comprobacio
nes ciertas, que defpuesfe traerán. La quinta,que también es 
falfo lo que dixo el Autor de la Hiftoria deS. Ju an , queefte 
Rey honorario D. Ximeno Garces,y fu Alumno,que el llama 
Hijo de D. García, murieron, fin dcxar fuccefsion alguna, 
ni quien gobernafe el Pueblo. Porque por D. García fe 
propago la Linea de los Reyes tle Pamplona, y fue fu H i
jo D. Sancho, Nieto D. García el Temblofo , y  Bifnieto el 
R ey D . Sancho el M ayor. Y  fuera de D. Sancho, que con
tinuo la L in ea, tuvo también por Hijo à D. R am iro , que fe 
llamo R ey  de V iguera, à honor, y a k  ufanzade aquellos 
tiempos, de que eftan llenos los Archivos de L eyre , S. M i- 
llan, el Libro de la Regla de L e y re , y  el Tom o de los Con
cilios de S. M illan , y  el Còdice de Alvelda , que ambos 
fe efcribieron en fu tiempo. Y  también tuvo por Hija à Do
na Sancha Reyna de L eo n , Muger de D. Ordoho II. co
mo fe ve en el Obiípo Sam pyro, acabando de contar el 
Cerco de Naxera.

58 Y  en quanto à D. Ximeno Garces.fu T io ,y A y o , 
aunque no es tan notorio dexaífe fucefsion, parece fer, que 
f i , y que fue fu Hijo el Conde D. Fortuno X im enez, de 
quien dice la donación de Abético, que gobernaba à Aragón 
debaxo del mando del R e y  D . García Sánchez, Hijo de la 
Reyna Doña T o d a , y  el que dice dio noticia al R ey déla  
fantidad, y  obfervanda del Monafterio de S. Juan. Argu- 
yenlo tres cofas, el tiempo ; pues es luego el inmediato a 
los tiempos, en que floreció D. Ximeno : el Patronímico, 
pues es Ximenez : los Cargos femejantes , pues gobernó à 
Aragón, y  fue también A yo del R ey  D. Sancho , Hijo de 
efte D. García, y tuvo cierta fombra de R ey  en compa
ñía del Principe D. Sancho. Y  porque fe vea fer a fsi, y  lo 
que enconces fe ufaba criarfe los Infantes en Aragón en la 
educación de algún Conde T io , ó Pariente, liaciendofe de 
cfta fuerte al manejo de los negocios, y introduciendofe à la 
fucefsion, pondré un inftrumenco del Libro Góchico de S. 
Juan. Contiónefe en el una donación , que hicieron a. S. 
Juan de la Peña los Condes D. Gutìfculo, y  D . Gaiindo de 
una pardina : Que ejid , d ice, f  obre Efcabierre ( es Xavierrc,) 
y  que fobre el cafo huvo pleyto : y  que fueron d juyeio ante 
el Rey Don Garda Sanche% , y  Reyna Dona Toda ,jy fus Ba
rones Gaiindo A^nare^ , y  Ximeno Galinde^ , que juagaban a 
Aragón. Añade, que el R ey D. García mandó ì  D. Xim e
no Galindez , y à fus Barones, que anduvieíTcn por fus pies 
la dicha pardina : y ellos dieron fenténcia , que la mitad

íucf-
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Smfjrtts Afior. in Or-
damo li.
Tunc íortitus eft filiara 
cius in uxorem nomine 
Sanctiam, convenientes! 
üb¡.

Lib. Goth. Tinniimp 
fol. 15.
Quod eft ftiper Efcabier
re , pro iudicio dc lvc gc 
Garcia Sancionis , &  dc 
Regina Domna Tota , $c 
iuos Barones Galindo Bi
nari , &  Sccmcno Galin- 
donis iudicantcs Arago- 
nc.



'E go Fortunius Sccmcno- 
njs, & mco cremo Rege 
Domino Sanétio lufium 
Rcgisconrplcvimus. Fae
ra cantila fiib Era 
DCCCC LXXXVT. Reg
nante Domino nolìro 
ledi Chrifto. Carila San- 
cionis Rex in Pampilo- 
na , & in Aragonc reg
nante , Fortunio Sccme- 
nonis, & dio creato Re
ge Domino Sancio pof-  
fidentes Aragonc. Rami- 
rus Rex in Oveto , fivc 
Galleria, &c.

TabuUrium Saniti Ma
ria ìsaiarenfis.
Et lub eius impcrijs pa
rendo RanimifusRex in 
yecaria.

z9<> LIBRO II.
fu eñe de S. Juan, y la mitad del Rey. Dice defpues: „ Yo 
„ D. Fortuno Ximenez , y mi Alumno (Creato le llama tam- 
Jie n )  el Señor Rey D. Sancho executamos el mandamien
t o  del Rey. Fecha la Carta en la Era 9 86. reynando nuef- 
„ tro Señor Jefu-Chrifto , el Rey D. García Sánchez reynan- 
„ do en Pamplona , y en Aragón, D. Fortuno Ximenez , y 
„ fu Alumno Creato el Señor Rey D. Sancho pofíeyendo á 
„A raro n , el Rey D. Ramiro teniendo fu Imperio en Ovie
d o  ,&y Galicia.“ Es año de Chrifto 948. y biene bien, por
que es el año antepenúltimo del Rey Don Ramiro II. de 
León.

3 9 De la mifma fuerte fe halla con Titulo de R ey al
gunos años adelante Don Ramiro, Hermano de efte Don 
Sancho Alumno de Don Fortuño, y también el Infante Don 
Gonzalo , Hermano de Don Garcia el Temblofo , reynando 
en Aragón en uno con fu Madre de entrambos la Reyna 
Doña Urraca, como fe ve en los Archivos de N a x e ra ,y  
San Millan. Pero no por eífo fe entienda, que eran Reyes 
en propriedady con Soberano Dominio , lino en Honor. 
En la eferitura, donde efte Tirulo de Rey en Viguérafele 
d a , que es la donador, del Rey Don Sancho al Monafte- 
rio de San Andrés de Cirucña, y fe ve en el Archivo de 
Santa MARIA de N axera, con exprefsion fe dice entre las 
firmas, reynaba el Rey Don Sancho en Pamplona, y Na
xera : Y  debaxo de ju  Imperio, y  a fu  obediencia el Rey Don 
Ramiro en Viguera. Y  lo miímo es de Don Gonzalo con 
fu Madre Doña Urraca. Y  quanto a las eferituras de San 
Juan fiemprc fe vé la diftincion entre el Infante heredero, 
y  T í o  A yo, que los criaba ; pues en ambas eferituras fe lla
man los Infantes, fiempre, que fe nombran con el Titulo de 
Señor, que no fe da a les T íos Ayos. Y  en efta de la par- 
dina de Xavierre también fe vé la diftincion entre el Infan
te heredero, y no heredado ( en la de la explanación ya havia 
heredado Don Garcia); pues fe dice, que Don Fortuño X i
menez, y fu Alumno el Señor R ey Don Sancho poffeian 
«d Aragón, haviendo dicho, que reynaba en ella , y Pamplo
na fu Padre Don Garcia, y que ambos cumplieron el man
damiento del Rey., Y  es bien quede advertido e fto , porque 
podría caufar confufion la concúrrencia de Reyes, y la ha 
caufado a alguno.

40 Por efte inftrumentofe vé , que Don Ximeno Gar- 
cés, Hermano del Rey Don Sancho, el que llaman Cefon, 
dexó fucefsicn, y que fue fu Hijo el Conde Don Fortuño 
Ximenez, y  que am bos, por fer de la Cafa R eal, tuvieron

car-



CAPITULO IH. *•97,

Cargo de A yos, y  educadores de los Infantes herederos, y 
aquella fómbra de Reyes. De e lla , coftumbre de llamar 
Creatos a los Alumnos, debió de quedar en la Cafa de Caf- 
tilla llamar los Reyes M i Amo a los A yo s, aue los havian 
criado. Y a  fe v e , que el Autor de la Hiftoria de San Juan 
erro en decir, que no quedó fucefsion alguna de Don X i- 
m eno,ni Don Garcia 5 pues confta de am bos: y  aun co
rriendo en fu fupoficion, deque era elle Don Ximeno el 
R ey por los anos de ochocientos y veinte, ó poco defpues, 
era fallo el haver faltado la Linea Real. Porque el R ey D. 
Ximeno Iñiguez , que correíponde á aquel tiempo, dexó dos 
Hijos, que ambos reynaron fucefsivamente, Don Iñigo Xi- 
menez, como fe ha probado, y deípues de él Don Garcia 
Xim enez, que también reynó, como fe probara, y pudiera 
haverlo hallado el Autor de aquella Hiftoria en los inftru-: 
mentos de aquella Cafa.

4 1  Defpejadas eftas nieblas que oíufcaban la Afcenden- 
cia , y  fucefsion del Rey Don Ximeno Iñiguez, refulta de 
lo dicho, que antes del Rey Don Iñigo Ximenez conocido 
por los privilegios de L e y re ,y  translación délas Santas N u- 
nilona, y Alodia a aquella Real C afa , fue Rey , y Padre fuyo 
Don Ximeno Iñiguez. Y  que afsi en el Arzobifpo Don Ro
drigo , Zurita, y los demas, que le figuieron, efta defecluo- 
fa la Afcendencia de los Reyes de Pamplona 5 pues toma
ron la corriente defde Don Iñigo, dándole por el prime
ro Rey de efta parte del Pyrinéo. Confta también, que aun 
antes de Don Ximeno reynó fu Padre Don Iñigo Garcés; 
pues confpiran en fu Reynado , y Filiación el Libro de la 
Regla de L e y re , y  aquellas Chronicas antiguas de Valde 
Ilzarbe, que dice vio Avalos Pifcina, y el eco de fu nom
bre , que tocó, aunque tan a la ligera, en los oidos del Prin
cipe de Viana, dandofele por Patronímico a fu Hijo Don 
Ximeno. Y  en el Reynado, y Filiación de efte confpiran 
el mifmo Libro de la Regla , y privilegio legicimo de fu Nie
to Don Garcia Iñiguez , que fe halla en L eyre, y en el Ar
chivo Real de Barcelona, en que le llama Abuelo fuyo, y  
Rey.

4 1  Y  en quanto a Don Ximeno confta retrató, lo que ha- 
via eferito, Gerónimo Zurita, dando por primero Rey a fu 
Hijo Don Iñigo en los Annales , y con tan agria cenfura , que 
en los Indices deípues d ixo : Que el dar por Padre de Don 
Iñigo Arifla a Don JCtmeno Rjey ,fe  convencía era cofa llena de 
futilidad ,jy fuma liviandad. Porque defpues de todo ello, 
haviendo reconocido Zurita el dicho privilegio de Leyre en

Pp ei
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Iam vero Inico Ariftx SI 
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Z u rita  ad  margintm 
X iß orix  Pinnatenfis.
In rcgiftro gratiarum Re 
gis -Ajfoil, MCCCXXXr, 
iol. XX. diciuir in quo- 
dam privilegio S.Salvatp- 
ris Lcgcrenfis fa (So Era 
DCCCC XVIII. quod 
Fortunius Rex Arago
num fuit films Garfia;, 
filij Encconis, filij Exi- 
mini Regis Aragonum.

D . Juan B r iz  tlifioria  
de S . Juan l i t . i. cap. j <j.

n itro n . B la n . ad marg. 
H ißor. P in n a t.
Ex hoc privilegio , quod 
ego Hicron. Blanc. Bar- 
chinone vidi, & legi, & 
in commcntarijs intexui, 
non cruitur Eximinum 
patrem Encconis Regem 
Aragonum fuifle , quid- 
quid Hieronymus Zurita 
dicat, cuius manu h ie  
notata funt, fed tantum 
Encconis Arid a; patron 
fuific.

el Archivo Real de Barcelona, en el regiftrode gracias del 
Rey Don Alonfo, dexó eferitas en la Hiíloria de San Juan 
de la Pena, en la plana primera, ellas razones de fu mano, 
que traducidas dicen : „ En el Regiftro de gracias del Rey 
„D on Alonfo M CCCXXXI. fo lioX X . fe dice en ua-privi- 
„ legio de San Salvador de Leyre,dado en la Era DCCCCXVIII. 
„ que Don Fortunio Rey de los Aragonefes, fue Hijo de D. 
„G arcía,H ijo de Don Iñigo,Hijo de Don Ximeno Rey de 
„ los Aragonefes. Afsi lo teílifica Don Juan Briz: Abad de 
San Juan de la Pena , que dice las vio de la miíma mano 
de Zurita. Y  debaxo de ellas otras de las de Gerónimo Blan
cas , que dicen afsi: „  De elle privilegio , que yo Gerónimo 
„  Blancas v i , y  leí en Barcelona, y pufe en mis Comenta- 
„  rios, no fe faca, que Don Ximeno Padre de Don Iñigo fuef- 
„ fe Rey de los Aragonefes ,por mas que lo diga Geroni- 
„ mo Zurita, por cuya mano fe eferibió e llo , fino folo, que fue 
„Padre de Don Iñigo Arida. Ellas palabras dixo Blancas en 
continuación del empeño fuyo , y de otros Autores, de que 
huvo Interregno por muerte de fu Rey Don Sancho ante
rior a Don Ximeno: y que Don Ximeno folo- fue Rey de 
Pamplona, no de Aragón, y Sobrarbe: como tampoco lu Hi
jo Don Iñigo mas, que de Pamplona, halla que le eligieron 
los de Aragón, y Sobrarbe.

45 Pero todo ello corrió en fupoficion, de que en elle 
Don Sancho quebró la Linea R ea l, por falta de fucefsion, 
y  entró en el Reyno de Pamplona Don Ximeno por elec- 
d o n ,y  no por fucefsion a fu Padre Don Iñigo Garccs I. 
del nombre de Iñigo, el qual del todo ignoraron Blancas, y 
el Abad Don Juan Briz. Pero quedando, como queda, com
probado el Reynado de Don Iñigo I. y que fue fu Hijo 
Don Ximeno , y le fucedió por derecho de la Sangre , y no 
de elección, caen por tierra las fabricas fin cimiento, que 
acerca del Interregno, y nuevas Leyes en la elección de.D . 
Iñigo han levantado algunos Autores, fin que puedan dar 
razón de tanto aparato de fofpechas, mas que. el hallar al
guna palabra, ó otra de algún Autor de muchilsimos figlos def- 
pues.y cercano al nueftro.Y quanto a lo que dicen de Sobrarbe, 
verafe defpues con claridad,y toda certeza,que no hay para que 
mezclarle con las Tierras primitivas de la Canal de Jacca, y fus 
Montañas, llamadas entonces Provincia de Aragón; porque 
ellas folas fueron las que anduvieron juntas con el anticuo 
Reyno de Pamplona, y las de Sobrarbe no le pertenecieron 
por aquellos tiempos, ni mucho defpues.
- 44 JJn embarazo quieren poner Blancas, y el Abad

Don
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Don Juan Btiz en lo que hemos agentado del Rey nado dó- 
Don Iñigo I. y es decir, que el Rey Don García Iñiguez, y fu 
Bifnieto en el privilegio alegado de San Salvador de Ley- 
re 3 y que fe conferva también en Barcelona, no fube en 
la memoria de fu Afcendencia mas que a fu Padre Don 
Iñigo, y  Don Ximeno fu Abuelo : de donde facan, que no 
debió de haver otro Rey anterior, de quien fe propagaífe 
la Linea, y  que fuete Padre del R ey Don Ximeno. Porque 
dice el R ey en la donación de las Villas de Lerda, y Anues: Y  

f i  alguno a ejla  nuejlra donación, que hacemos por la  rem ifsion de to

dos nuejlros pecados, ypropriam ente por la  remifion de m i P a d re ,D . 

dnigo, y  de m i Abuelo D. X im en o R e y , y  afsim ifm o de mis ju cejjores  

R ey es, Principes , y  Condes quijiere contradecir, & c . De donde in
fieren, que D.Garcia Iñiguez no conoció otro Afcendiente Rey 
mas arriba, que a fu Abuelo Don Xim eno; porque a ha- 
verle reconocido, no parece dexara de hacer mención de el, 
y  incluirle en el fufragio de aquella piadofa donación, como 
la hizo de fu Padre, y Abuelo, y  también de fus Suceso
res , y Defcendientes R eyes, Principes, y  Condes, que le fu- 
cedicííen.

45 Pero como quiera que el Rey tuvo otros Afeen- 
dientes anteriores, aun quando no fuellen R eyes, no pare
ce difeurfo legitim o, que no quifo hacer mención de ellos, 
por no haver fido R eyes,com o fi los defdeñara; pues a 
fer afsi, feria entonces cofa muy notoria, y  por lo menos 
Condes ,ó  Señores poderofos parece que lo ferian , y como1 
no defdeña Condes fuceífores, tampoco parece los defdeña- 
ria Atendientes. Llenas eftan las Hiftorias de exemplos fe- 
mejantes de ofrecer los Reyes dones á los Templos,.y lu—; 
gares pios por fus Padres, y  Abuelos Reyes ,fin fubir mas 
arriba en fu Afcendencia Real, por inumerables caufas,que 
puede haver para efto. Y  es muy natural la de haver qui
za alcanzado en vida, y conocido a fus Padres, y Abuelos, 
y no a los Atendientes anteriores. Y  aqui el modo de ha
blar , y aquellas palabras, en que defpues de haver dicho 
ofrecía aquella donación por la remifsion de fus pecados, aña
dió : Y  propriam ente por la  remifsion de mi Padre D on Iñ igo , 

y  de m i Abuelo Don X im eno R ey  : indican, que aquella do
nación fe hacia en fatisfaccion de alguna donación hecha a 
aquel Monafterio por entrambos,Padre, y  Abuelo , y  que 
no habria tenido execucion. Y  como quiera que es argu- 
menro tomado de omifsion, y no increíble, ni defacoftum-* 
brada,no puede prevalecer á los fundamentos pofitivos, coa 
que fe ha eftablecido el Reynado de D, Iñigo 1. de efte nombre*

Pp *
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QuicumqUe veto hüic 
donationi noftrx , íjuam 
pro remiísione omnium 
peccatorum noíérorum 
facimus , & proprie pro 
remiísione patris mei 
Eneconis , &  avi mei 
Eximini Regis , nccnon 
&  fucccfíorum meorum, 
Regum fcilicet, Princi- 
pum, & Comitum vo- 
luerit contradicere, &e»

Et proprie pro refniA 
(ione patris mei Eneco
nis , Se avi mei E x im ia )  
Regij.
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46 Rcfulta de lo dicho,que-es forzofo feñalar el prin

cipio de los Reyes de Pamplona , que oy llamamos de Na
varra , antes del ano de Chrifto 82.4. en que le íenala Oi- 
henarto: y que fe eftableció la Dignidad Real, no por la 
ocafion, que él mifmo, y  algunos otros Efcritores han fofpe- 
chado, que es las difeordias, y Guerras Civiles, que fe levanta
ron entre los Hijos del Emperador Ludovico Pió en la par
tición de los Reynos; como que por aquella diverfion do- 
meftica, y embarazo de los Francos entre s i , tuvieron los 
Vafcones Navarros; tiempo, y oportunidad acomodada, para 
levantar Rey. Porque ademas de lo que efta con toda cer
teza comprobado en los capítulos anteriores, que los Fran
cos, aunque los moleftaron mucho, no los dominaron, y 
que 'en todas las ocafiones, que los invadieron , los expelie
ron con las Armas, la Chronologia mifma, y fucefsion de 
los Reyes lo comprueba. Porque fi el R ey Don Iñigo II. 
fe halla por los privilegios a Leyre reynaüdo el ano 8 4 1 . 
de Chrifto, y tres a n te s e l de 83 9. en el privilegio a fu Al
férez Mayor Don Iñigo de Lañe, y en efte donándole La 
torre , <jue el mifmo R ey  baVia fabricado a  expenfas fu y a s  : que 
afsi habla el R e y : como también, que hace la dicha dona
ción a una con fu Hijo Don García Iñiguez , ya parece era al
go entrado fu Reynado; pues tenia Hijo ,con quien hacia 
la donación , y  fabrica de Torre , no es obra de poco 
tiempo.

4 7  Y  quando dixéífemos entró á reynar Don Iñigo II. 
acia el ano de Chrifto. 8 z8 .n o  refultaria extraordinariamen
te largo el Rey nado de Don Iñigo; pues fu Hermano Don 
García Ximenez ya fe ve por privilegios ciertos de San Juan 
de la Pena reynando en Pamplona treinta años deípucs, con
viene a faber, el de 8 5 8. y 86o. como fe vera defpues, y 
es creíble entrañe algunos antes a reynar. Y  las cofas, que de 
Don Iñigo fe cuentan, y Conquiftas, con que enfunchó el 
R eyn o , parece piden algo largo fu Reynado. Y  de qual- 
quiera manera que ello fuellé , fino eftrcchamos muy ex
traordinariamente el Reynado de fu Padre Don Xirneno, y 
de fu Abuelo Don Iñigo I. forzofamente antecedió mucho 
el principio de éftealaño 8 14 . de Chrifto. Y  enquanro á 
la. ocafion , que dan de eftablecerfe entonces la Dignidad- 
Real en efta parte del Pyrinéo, aun con mas' claridad le con
vence de falio.Porque en eífe año, que es el décimo del Impe
rio de Ludovico, aun no havia havido movimiento alguno,

ad ni turbación de Guerra Civil en el Imperio de los Francos, 
tn e l de 8 27 . acia el tiempo de la Quarefma jpone el Aftro-

nomo
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CAPITULO III.
nomo Familiar de Ludovico fe comenzó a dHcubÁren Aqui- 
cania la Conjuración ocafionada del mucho poder en Mali
cio de Bernardo Camarero del Emperador ? y qu.c ronraroV- 
por Cabeza de la Facción a Pipiao íu Hijo, 'i  -los 
Fuldenfes al ano Sjo .  ponen elle movimiento primero* í  
de la mifma fuerte corren los demiis Elericores Fraíleos de aquel 
tiempo, y enere ellos Ni cardo Nieto de Cario Magno , que 
eicribio quatro Libros de las D¡íTeníiones, y Guerras Civi
les de fus Primos. Aisi que ella foipccJia queda defvaneada*

%?/*•
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CAPITULO IV.

D E  L O  O V E  S E  D E S C U B R E  D E  A N T I G Ü E D A D E S

de N a V  a rra  d el tiempo inm ediato a  la  entrada d.e lo : 

A ra b es ,  y  A frican os en E fp a n a .

oue ceicues
CC-3 cS Gi

§. L
E los tres capítulos anteriores de erre Lineo 

queda comprobado con firmeza, y feguñdad, 
de la general pérdida de Efpaña los Pueblos Val- 

entre el Pyrinéo, y rio Ebro , ni eítuvieron a m- 
jecion ce los primeros Reyes de. Aílurias , ni á la de los 
Arabes Mahometanos , ni a la de los Reyes Francos. Por
que aunque mucha parte de la Tierra llana de ellos acia 
ei Ebro ocuparon, los Sarracenos, y en tiempos muy pofteriores 
a fu primera entrada fe hallen no pocos Pueblos de aque
lla Región todavía en poder de ellos : y los Francos por lo 
afpero del Pyrinéo hicieron las tres invafiones ya dichas, 
penetrando halla Pamplona , y Cario Magno paliando, Uaita 
Zaragoza, ellos fiemprc falicron rebatidos, y aquellos nunca 
ocuparon fus Montanas, que explicó el Obiípo D, ScFuítian, 
Eícritor de aquella edad , con los nombres de Pamplona^ Dc~ 
y o  ,_y la  Berrueco,, entendiendo por ellas las Montabas del 
Pyrinéo , que la cincn por el Oriente, y Ion délas Mentida- 
des de Pamplona, ySangucfa , y las que pov el Se.vemVon 
de la Merindad de Elidía , en que cllan litas las Tierras de 
Deyo, y la Berrucza, como corren ellos Montos halla el 
Ebro.

i  Y no queremos entender por ello, que a IVnqslooa 
no la entraron alguna vez los Arabes, y Africanos-. IVaque 
efio forzofamence lo pide el femimiemo , con que habla él 
Rey Don Sancho el Mayor de la ddlnncion do la IgK'tvado 
Pamplpna erq ci Concilio de San. Salvador do Ley ve „ vivien

do

jv/. fe!. \\\



Vidcns ck-fbJationem, 
atquc dcffruicionem Pam 
piloneu/ìs LccJcfe, qux 
à barbari.? nationibus 
pene deftruéta , fuiique 
poflcisionibus, ac privi— 
legijs dcfolata crac,maxi
me condolili.

Lib. Hot. Icclef. forn
aci. fai. 6.
Graffante quippe barba- 
rorum ncquitia, pcfsime 
quoque ipfius gcntis Sae— 
vicntc perfidia, faita eli 
fine tutore mifera , om
nium bonorum indiga, 
& fine marito vidua.

Ut de bonis Ecclefiæ Le- 
gerenfis recdificetur , & 
renovetur dcftmil» fé- 
ics Irunicnfis.

M orales lib. 13. cap .52.

<ìuicumque cernís hoc 
tempIumDci honore dig— 
num, nofeito , hic ante 
ilium fuiffe altcrum hoc 
codem ordine fitum, 
quod Princeps condidic 
Salvatori Domino lup- 
plex per omnia Froda, 
duodecim Apoftolis de
dicaos bis iena altana. 
Pro quo ad [Dominum 
fit vcftva oratio cuncto- 
rum pia , ut vobis dee 
Dominus fine fine pre
mia diq-naj

Præteritum hic antea 
œdificium fuit partim à 
gentibus dirutum, fordi- 
bufquc contaminatum, 
quod denuo torum à fa
mulo Dei Adefonfo co^- 
nofeitur effe fundatum, 
& in melius renovatum.

Sit merces illi pro tali 
Chrifte labore,& laus hic 
iygii fit fine fine tibi,

do : Viendo la  defoUcion , y  de fru ició n  de la  Iglefia  de Pam plo
n a , ^  efiaba cajl d e fin id a p o r las N aciones Barbaras , y  dpf- 

pojtida de fu s poffefsiones , y  p riv ileg io s, en gran  m anerdm e con

dolí. Y  en el Concilio, que hizo juntar, y Corees, que cele
bró en Pamplona para reparo de la Iglefia a 3. de las Kalen- 
das de Octubre, Era de 10 6 1 .  que es ano de Chrillo 102,3. 
diciendo de ella : Que extendiendofe la  perverfidad de los B a r

baros , y  encrueleciendofe la  perfidia de efia G en te, quedo m ije-  

rabie fin  Tutor , necefisitada de todo , y V iu da  fin  efpofo. Y  aun
que podía entenderfe de haverfe Secularizado fus rentas, y 
poífeí'siones con la revolución de los tiempos, de que habla 
cambien el R e y , échafe de ver, que la mifma Iglefia, y Tem 
plo de la Sede Pontificia de Pamplona eftaba muy arruinada 
de los Barbaros. Pues en privilegio del ano anterior, 
en que refiere, como havia traído Monges de la Dis
ciplina , y Obfervancia de San Pedro de Cluni a Su Reyno, 
y Señalando Concilio en Pamplona para el ano Siguiente, 
dice al ObiSpo Don Sancho Su Maeftro, y Abad de Ley re , que 
afsiíta Sin falta a el: P a ra  que de las rentas de la  Iglefia de L e y -  
re fie reedifique , y  renueve la  Sede Irunienfedefitruida.

3 Pero ellas invaSiones, y rumas Sucedían, corriendo la 
llama de la Guerra , Sin que los Barbaros hicieíl'en pie. Al 
modo de lo que Sucedió a la Iglefia Epifcopal de Oviedo, 
que con haverla edificado el Rey Don Fruéla, Su Hijo el 
Rey D. Alonfo el Callo la rcílauró, por cílar arruinada de los 
Paganos, como fe vía en una délas dos piedras, de cuyo 
eílrago pocos anos antes de fu tiempo tanto fe queja Morales: 
y Su diligencia las reftituyó á la Poíleridad, Sacando las inf- 
cripciones de un Libro original de Letra Góthica , que eferi- 
bió Peiagio Obiíjpo de Oviedo de las Antigüedades de íu 
Iglefia, en que pufo el contenimiento de ellas dos piedras, y 
la una dice: „Quienquiera que mirares elle Templo digno 
» de que en el fea honrado Dios, has de Saber, que antes de 
»elle huvo otroaqu: labrado con elmifmo orden,y traza, 
„ el qual edificó el Principe Don Fruéla reconocido en todo 
„  anueftroSeñor, y Salvador , dedicando también doce Al
vares a los doce Apollóles. No le falten a él las piadofas ora
ciones de todos vofotros, para que el Señor os dé digno ga- 
„ lardón Sin fin. El edificio antiguo, que aqui elluvo, en par- 
„ te fue arruinado de los Paganos, y contaminado con fu- 
„ ciedades, el qual fe conoce fue de nuevo fundado, y en 
„ mejor forma renovado por el Siervo de Dios Don Alonfo. 
«Tenga digno galardón fu trabajo. O Chriílo Salvador , y á 
-«ti fea perpetua alabanza fin fin,

En

5oi LIBRO IL



CAPITULO IV. 305
4 En qué año fueífe la ruina , y profanación del Tem 

plo de San Salvador de Oviedo, fundado por Don Fruéla, no 
lo pudo defcubrir Morales, ni nofotros hallamos memoria 
alguna, que lo defcubrá con toda feguridad. Parece feria en 
el tiempo intermedio del Gobierno Tiránico de Mauregato, 
que adminiítró el Re y no ufurpado muy a merced de los 
M oros, y  entrando eítos como Auxiliares, lograrían en la 
infolencia la tolerancia del Tirano , que los havia meneíter. 
O feria por alguno de los dos Exercitos, que Sebaftian Qbif- 
po , y elChronicon de San Millan dicen entraron ,reynando 
ya Don Alonfo el Caíto, en fus Tierras. De el Autor 
de la Vida de Ludovico Pío fe puede raítrear fue eílo el año 
de 801.  quando el Exercito de los Moros enviado de Cor- 
dova para focorro de Barcelona cercada , llegando a Za
ragoza , y oyendo los 'tres exercitos de los Francos, 
que los efperaban , dexando aquella empreña : R evo l

vieron Jo b re  J jlu r ia s  , y  hicieron a llí g ra n  dano , aunque le 

recibieron mucho mayor. Y  es el ano décimo del Rey nado del 
Caíto. Y  confuena el fehalar el Códice de San Millan la tur-, 
bacion de Aíturias, privando al Caíto del Reyno al ano undé
cimo de é l , aprovechandofe, ó folicitando eíta entrada de los 
Moros algunos malcontentos para dicho efedto. Y  es bien 
fe advierta 5 porque las cofas de Efpaha fe defcubren aun 
mas en los Eftrahos, que las tocaron de paño, que en los Do- 
meíticos, que emprendieron contarlas de propofico. Tal ha 
fido nueítro defcuydo. La conquiíta de Lisboa por eíte Rey, 
por los Eítraños lafabemos 5 por los Domeíticos la ignorara-; 
m os; y otros fuceílos afsi. Del año de la ruma de la Igíeíia 
Cathedral de Pamplona tampoco tenemos memoria indivi
dual. Sofpechamos fue, deípues que Cario Magno defman- 
teló de murallas a Pamplona, aprovechandpfe los Barbaros de 
la flaqueza de la Ciudad, que eíte fue el efe&o de aquella 
razón de Eítado mala para fu Autor, y mala para todos.

5 Si defde la entrada de los Arabes en Efpaña, y  con
quiíta de ella haíta el año de ochocientos de Chriíto, poco 
mas, o menos, en que van a decir como ochenta años, los 
Vafcones Navarros, que en las Tierras fragofas del Pyrineo 
fe mantuvieron libres de fu yu go , vivieron debaxo de Go
bierno de algún R ey , que eligieífen, ó de algún Conde, que 
tuvielfe alguna fombra de Dignidad Real , ó en forma de 
República , al modo que parece vivieron , quando domina
ban en Efpaña los Godos, con quienes tuvieron las largas 
Guerras, de que hablamos en el capitulo 8. del Libro 1 .  en 
todo el qual tiempo no fuena eco de Dignidad Real en eíta

Author viu lui. P/j. 
adxn. Sor.

Quod illi audientes in 
Afturcs feie verterunt, 
clademque eis improvilb 
importaverunt: fed mul- 
to graviorem rcporta- 
vcrunt.



chm. s.lhánircgifúli. 
Ànno D C C C L . Carolus 
Placitum in Vermaria pa- 
latio tcnuit in mcnfc Iu - 
lio .lb i ad eum Lcgati v e -  
ncrunt Induonis, &  M i- 
tionis Ducum Navarro- 

> dona afferentes. 
Paceque im petrata, re - 
yerfi fu « . r

parce del Pyrineo , por la grande antigüedad,y falta de Efcrito- 
res Domefticos de aquellos tiempos, y olvido délos Eftraños, 
no fe puede apurar con feguridad, y folo fe puede hablar por 
barruntos, y fofpechas. Aunque de algo antes del ano de 800. 
fe verán defpues algunos privilegios, que lo indican. Para 
decir, que entonces no huvo Rey alguno , hace la conjetura, 
de que los Eícritores Franceíes de tiempos muy cercanos no 
hacen mención alguna, de que los huvicífe en Pamplona, y 
fus Montanas; haciendo mención de varios trances de Armas, 
que tuvieron los Francos en eftas mifmas Tierras: ocafion en 
que fuele hacer eco la Dignidad Real de los que tienen el Ce
tro , y le defienden con la efpada. Aumenta la fofpecha Oi- 
henarro diciendo , que de los Reyes antiguos de Afturias ya 
hay mención en los Efcritores Francos : y  que el no la 
haver de Reyes de Pamplona , o Navarra , cayéndoles ef
tas Tierras mas cerca, es argumento, de que no los huvo. 
Esfuérzale mas la fofpecha del Libro de la Regla de S. Sal
vador de Leyre , en el qual nofube la memoria de los Re-, 
yes de Pamplona mas arriba de Don Iñigo Ximenez , que 
fe halla rcynando por los años 8 3 9. y 842. deíu  Padre D. 
Ximeno lñiguez, y fu Abuelo, Don Iñigo Garcia 1. de ci
te nombre: y por mucho que fe extiendan los Rcynados 
del Padre , y Abuelo, no parece creíble pudieííén tocar los 
tiempos de Efpaña recientemente perdida.

6 Pero eftas fofpechas Ion muy ligeras. A la primera, 
de no hallarle mención alguna en los Eícritores Francos de 
R eyes, que huvieíle en Pamplona , y  por eftas partes del 
Pyrineo en aquellos primeros tiempos de la perdida de Ef
paña hafta el año 800. fe refponde,que tampoco la hay en 
ellos en los años muy pofteriores'a eftos, en los quales que
da comprobado legítimamente, que los havia. Porque lo mas 
que de los Alíñales de los Francos íe ha podido defeubrir, es la 
memoria del Chronicon Fontanelenfe, o de San Vandregi- 
filo , que facó a luz Andrés Duchefne, en el qual fe contie
ne : Ano de 8 50. el Rey Carlos (es el Calvo ) tuvo Cortes en el 
Palacio de Varmarla por el mes de julio. A lli le llegaron Embaxa- 
dores de Induon ,jy Mitidn Duques de los Navarros, que le traían 
dones ,y  impetrada la Pa% fe  volvieron. Y  con haver tantos 
años, que antes de efto rey naba Don Iñigo Ximenez , y ha- 
ver precedido el Reynado de fu Padre, y el de fu Abueío, no 
le llama Rey , fino Duque, y con tan corta noticia de las co
fas de poraca, que eftrago mucho los nombres, llamando 
Induon d Inicon , y  Mitidn d Ximendn, como parece, y fof
pecha Oihenarto: y por no ufarfe en Francia, como aca en

Eípaña

jo4  LI B R O  II.



Efpana, los Patronímicos, el nombre proprio, y Patroními
co le pareció denotaban dos hombres, no fiendo , fino uno, 
Ink° Ximenon, o como pronunciamos en Eípaha, Iñigo X í- 
mcnez.

7 En la gran rota del Exercito de Ludovico , y prifsion 
de los dos Condes Generales de él-, Ebluo , y Almario pare
ce forzofo huviefle ya Rey en efta parte del Pyrinéo; pues 
fue el ano 8 14 . y doce, o trece anos defpues ya íe halla 
reynando Don Iñigo Ximenez, y havian precedido fu Padre, 
y Abuelo Reyes. Y  con todo eífo contando aquella rota 
tantos Efcritores Francos , como efta vifto , en ninguno dé 
ellos fe halla mención, ni ligera, de que en eftas Tierras hu- 
vieííe R e y : y  lo que m ases, ni de quien huvieíle fido Ca
pitán , y Caudillo del Exercito de los Váfcones Navarros, que 
dieron la rota. Y  la mifma omiísion fe ve en ellos, de quien 
fueíTe Capitán, y Caudillo del Exexcito , que figuió a Lu- 
dovico Pió en la retirada de Pamplona á Francia el ano de 
8.1 o. y lo que efpanta m as, quien lo huviefle fido en la ro
ta memorable del Emperador Cario Magno al paflar el Pyrr- 
néode vuelta para Francia, haviendo defmantelado a Pam
plona , quando le rompieron los Váfcones el ano 7 78 . Ojian
do no huviera R eyes, faltaron Cabos, y  Capitanes, qué acau
dillaran a los Váfcones en eftas Facciones? Y  por ventura fu 
omifsion, y  filencio en los Efcritores Francos de aquel tiem
po arguye, que no los huvo? Claro efta que no. Luego del íí- 
lencio otra caufa fe ha de bufear, que el no los haverhavi-. 
do. Y  parece la natural, que como de Tierra eftraha, y po
co conocida de ellos, y  folo entrada en breves correrías, y  
invafiones de paífo, ignoraron los nombres de los que la do
minaban : y por fer Principes retirados a Montañas, y de po
co efplendor entonces , ó fe ignoraron del todo , ó fe de- 
xaron al olvido. Antesbien efta mifmo arguye no tuvieron los 
Francos Señorío en éftás Tierras. Porque a haver dominado 
en ellas de afsiento defde el año 778.hafta el de 8 14 . es 
agenifsimo de toda verifimilitud, fe ignoraran, ó dexaran en 
filencio los nombres délos Caudillos principales, que apelli
daron la Tierra contra los Francos , en tanto grado, que ñi 
uno fe nombraífe en alguna de tantas ocafiones. En Tierra 
eftraña pudo íuceder efto ; no en la propria. Y  es nuevo ar
gumento, de lo que fe comprobó en los capítulos anteriores.

8 Al esfuerzo, quefe hace, de quédelos Reyes anti
guos de Afturias hay mención en los Efcritores Francos, fe 
refponde, quefola la hay del Rey Don Álonfo el Cafto ; y  
de ningún anteceflar fu yo ,n i fuceífor en muchos años def-

Q q  pues,'
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Saxo Poet. E x tam lo n - 
ginquis Carolimi ten is 
adicrunt.

Ha?ceftcharta Regum, 
quorun corpora tumula
ta requiefeunt in Monaí- 
terio Lcgerenli.

pues fe halla memoria alguna en Annal.es de Francia. Y  de 
Don Alonfe la hicieron por el extraordinario amor , que tu
vo al Emperador Cario Magno , como cambien la hacen de 
Aaron Rey de Péríia, por la mifma razón: y por haver juz-, 
gado los Efcritores, tan declaradamente aficionados , y  de
votos a fu nombre, conducía a fu grandeza , que de tan le
jas Tierras le bufcaífe el Rey Don Alonfocondones, y def- 
pojos de fu vi&oria, como habla el Poeta Saxon.

9 A lo que fe dice del Libro de Regla de» San Salvador 
de Leyre, y no. fubir con la memoria de los Reyes mas arri
ba de Don Iñigo García , Abuelo de Don Iñigo Ximenez , fe 
reíponde, que en fu mifmo titulo fe ve la caufa: porque 
comienza diciendo., que: Jpuella es Carta de los Rey es ¡cuy os 
Cuerpos defeanjan en el Monafierio de Leyre. Y  ít es de folos los 
Reyes alli enterrados, no fe hace argumento, de que no hu- 
vieífen reynado otros, pues pudieron tener entierro en otra 
parte. Del Rey Don García Xim enez, Hermano de D. Iñigo 
Ximenez, fegundo del nombre de litigo , no hace m en
ción alguna ella memoria: y de fu Reynado confia con certe
za , como fe vera defpues. Y  debió de fer la caufa efta mif- 
ma , de no eftar enterrado en Leyre. N i obfta, el que algu
nos de los Reyes, que efta memoria nombra, no efien ente
rrados a lli, lo qual parece cierto. Porque una cofa es el he
cho , que fe averigua ,  y otra la fupoficion dd Autor de 

-aquella memoria, que los tuvo por enterrados alli 5 aunque 
con engaño, y excluiría los Reyes anteriores, por juzgar
les encerrados en ocra parte.

S- II.

•>o T  As conjeturas, de que defde el principio de la re f-  
1  f  tauracion de Efpana fe eftab.leció la Dignidad 

Real en efta parte del Pyrinéo, fon mucho mas fuertes. Por
que haviendo defde. entonces confervadofe los Vafcones 
eífentos de la fujecion de yugo Eftrangcro en las Tierras 
monmofas, y  afperas del Pyrinéo, como feh avifto  , y vicn- 
dofe invadidos de Enemigo tan poderofo, que inundaba a 
Efpaña con fus Exercitos, y  con necefsidad de unirfe en una 
Cabeza Soberana,  cuyo influxo es mas precifo en trances 
de ultimo r ie fg o ,  como lo aprobaron los Romanos en tiem
po de la libertad, en que aborreciendo tanto el nombre de 
R eyes, daban a la necefsidad de cafes femejantes la elección 
de Di¿tadores, fombra de la Dignidad R e a l, aunque para bre- 

tiempo., y con exemplo.de todas la Provincias circunveci
nas,
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ñas, que fe regían por Gobierno Monàrchico,y  de uria Ca-r 
beza, Francos, y Arabes, en efpecialcon el exemplo recien
te de Don Pelayo levantado por Rey en Afturias, por necef- 
ndad , no Tolo femejante, imo la mifma , y haviendo con 
la divifion de tanto tiempo olvidado la coftumbre Romana, 
que aborrecía el nombre de R e y , parece lo natural, que to
maron los Vàfcones efte expediente , y remedio forzofo de 
la calamidad publica , que el tiempo , la necefsidad, el exem
plo les ponían à los ojos en materia femejante.

1 1  Probandofela difpoíicionfácil, parece, que feprue-j 
ba el hecho ; porque tantas razones le arguyen, fino huvo 
dificultad grande , que lo eftorbaífe. Y  que no la huvieífe, fi
no antes ddpoficion fácil , los capítulos anteriores lo han 
comprobado 5 pues- fe ha deslindado en ellos, que los Váf- 
cones Efpanoles no eftuvieron por aquellos tiempos à fujecion 
de Dominio Eftraño, que era lo que podía eítorbar la elec
ción de Rey Natural fuyo. De parte de los Francos no pudo 
haver efte embarazo ; porque en los fefenta y quatto anos 
defde la entrada de los Arabes, y Africanos en Efpaña ano 
de 7 14 .  hafta la entrada en Navarra de Cario Magno , y  
Cerco de Pamplona ano 778 . nada moleftaron los Francos 
las Tierras de los Vàfcones Efpanoles. N i pudieron ; porque 
no confinaba fu Imperio con eftas Tierras del Pyrinèo por 
efta parte. Con los Duques de Aquitania Eudon Vaifario, Hu
ndido , y Vàfcones Aquitànicos entre elGarbna, y Pyrinèo, 
que eran Regiones intermedias, fueron las Guerras de los : 
Francos por todos aquellos anos, como es notorio de todos 
los Annales, yHiftorias de los Francos de aquel mifmo tiem
po. Y  aun defpues de la entrada en Navarra de Cario Mag-, 
no , yà efta comprobado, que en los otros quarenta y feis 
años defde el de 7 7 8. hafta el de 8 14 . no eftuvieron los Vàf
cones à fujecion del Dominio de los Francos : y que eftos, 
aunque los moleftaron mucho , y invadieron varias veces, 
fiempre íalieron rebatidos con las dos rotas de Cario Mag
no , y los dos Condes Eblúo, y  Afinario, y el fuceífo de Lu
dovico P ío , fin efe&o alguno de entablar Señorío en Na-r 
varra.

i i  De parte de los Arabes , y  Africanos tampoco huvo 
embarazo alguno 5 pues eftá vifto , que no dominaban en 
las Tierras montuofas de los Vàfcones Navarros en lostiem-r 
pos inmediatos à la pérdida de Efpaña , como fe ve en el 
Obifpo Sebaftiano, Autor de aquel mifmo figlo , que afirma ■ 
que las Tierras de Pamplona, Deyo, y laBerrueza fiempre 
fueron poífeídas por fus Naturales. Y  es mucho de obfervaj.

Q q *  S i
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Sebitfi. Salm. inAlfon- 
fo Carbol. Alava namq; 
Vizcaia , & Ordunia a 
fuis incolis reparantur, 
fcmper cílc poílcífie rc- 
pcriuntur, ficut Pampi- 
lona, Deius, atque Bcr- 
roza.

ifidorut Pacenßt ad 
Bram 772. Multis fuis 
bcllatoribus pcrditis , fe
ie rcccpit in plana , re- 
patriando per devia.

el modo , con que en efto habla. Porque contando las Con
quisas del Rey Don Alonfo el Catholico , Hierno de Don 
Pelayo,* hace tres diílinciones de Tierras: unas,. que ganó, 
y Taqueó, y dexó yermas: otras, que pobló; por eílar yer
mas , y  con eíTa ocafion, otras, que íiempre fueron poííei- 
das de Tus Naturales. Y  de ellas dice: Porque Alava , V'i^- 
caja , Aragón , Orduna por fus Naturales fe  reparan ,yftem - 
pre fueron poffezdas de ellos , como Pamplona, Deyo y y  la Be- 
rrue^a. Y  no haviendo hablado antes de ellas ultimas, afe- 
mejar á ellas las otras anteriores, es decir , que era muy 
fingularmente notoria la eíTencion , y libertad de Pamplo
na , D eyo, y la Berrueza, y que por muy notoria, y fabida 
aTemejaba a ella la calidad de las otras Provincias: que eíTa 
es la fuerza de la comparación, quando no es relativa, que 
acuerda lo que ya  feha dicho antes, acordar lo que es muy 
Tábido, y  notorio.

1 j  Por los anos de Chriílo 7 34 . diez y fíete , ó diez 
y ocho, defpues que levantaron en Aílurias a Don Pelayo, 
ya vimos la gran Jomada de Abdelmelic, TuceíTor de Ab
derramen contra los Chriílianos del Pyrineo, y el ruin fu- 
cefTo, con que Te huyó con perdida de mucha parte de 
fu Exercito, y  haciendo la retirada por defeaminós, como 
éferibe Ifidoro ObiTpo de Badajoz, que vivía entonces. Y  
fe comprobó con certeza, no fue ella Jomada la fabida de 
Coradonga contra Don Pelayo. Y  como quiera que la par
te Meridional del Pyrineo la tenían ocupada defde el prin
cipio de la entrada los Mahometanos, y por ella hicieron 
la» invafiones en la Galia Narbonefa , y que Abderramen, 
inmediato antecesor de Abdelmelic, acababa de recobrar 
las Tierras de Cerdania,y fus Confines, con que fe havia 
alzado Munuz el Africano, confederandofe con Eudon Du
que de Aquitania, no hallamos modo mas natural de en
tender ella Jornada contra Chriílianos habitadores del Pyri
neo , que afsi habla lfidoro, que entendiéndola contra 
Jas Montanas de Pamplona , D eyo , y  la Berrueza , que fon 
en el Pyrineo , y  de quienes dice el Obifpo Sebaílian, que 
fiempre fe mantuvieron por fus Naturales.

14  En los tiempos próximamente figuientes de las in- 
vafiones de los Francos defde el año 778 .h aíla  el de 8x 4. 
en que parece acabaron de efearmentar a los Francos, de 
hacer invafiones en Navarra , con la rota grande de los dos 
Condes Ebluo, y  Afinario, ya fe ve ,n o  feñoreaban la Tie
rra los Mahometanos i pues en todos los trances de Armas 
fuenan Tolos los Vafcones fin mención alguna de Sarrace-

nos
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nos en eftas Tierras. Lo qual fuera im pofible,íi en ellas do
minaban eftos; pues ni la fé Hiftorica permitía callarlo tan
tos Efcritores Francos de aquel tiempo, y los cercanos, ni 
el afeólo a fus Principes Cario M agno, y  Ludo vico P ío , cu
yas empreíTas eran mas gloriofas contra Enemigos de laRe- 
ligion Chriftiana, que contra Chriftianos.

15  N i de aquellos primeros tiempos fe hallara, algún 
Obifpo de Pamplona defterrado de fu Diócefi, y viviendo 
retirado a Tierras de Principe Eftrangero, cofa tan ordina
ria en aquel figlo trabajofo , como fe ve en la Corte de los 
Reyes de Oviedo los Obifpos defterrados de Hueíca, Zara
goza, y Calahorra. N i en efcritura alguna de aquellos Re
yes fe  halla íubfcriba Ohiípo de Patnplona, como fubfcri- 
ben aquellos. Lo qual parece impofsible , hora las Montar 
ñas de los Váfcones Navarros eftuvieífen afujecion de Mo
ros , o de aquellos Reyes de Afturias. Ni tampoco fuena 
guerra alguna de ellos contrallas Tierras de Pamplona, De- 
yo , y  la Berrueza, como contra Sublevados, como fue- 
nan ffequentemente contra Alava. Y  aunque por la falta de 
inftrumentos públicos fe ignoran los Obifpos, que huvo def- 
de San Marcial', ó Marciano ,como fe nombra en el Con
cilio decimofexto Toletano,aho de Chrifto 693. que pa
deció Martyrio por los Mahometanos en la primera entra
da , hafta Don Opiláno, cinco años defpues de la rota de 
los dos Condes ya dichos,ya fe defcubren memorias deef- 
te en la Coníágraeion de la Iglefia de San Pedro de U- 
íu n , de que habla el. R ey Don Sancho en donación por la 
falud milagrofa,que allí recibió , diciendo :̂ Fue confagrada 
aquella Iglefa por el Obifpo Don Opilano, corriendo la Era 8 6 7. 
en el día 5. de las Kalendas de Noviembre -, que es a z8. de 
O&ubre año de Chrifto 82.9. Diez años defpues, en el de 
839 . ya por los privilegios mifmos fe ve reynando Don 
Iñigo II. y con indicios, de que reynaba algunos antes, y 
haviendo precedido el Reynado de fu Padre Don Ximerio, 
y fu Abuelo Don Iñigo I. y cotejando efte privilegio con el 
de tres años defpues de la donación de las Villas de Eíla, 
y  Benafa á San Salvador de L eyre ,y  a las Santas ‘Nuniló- 
na , y Alódia, fe ve reynaba, no folo en Pamplona , y Be
rrueza , de donde es la data del primer privilegio, fino tam
bién en la Valle de Onfella, en A lava, y Guipúzcoa.

1 6 Del tiempo intermedio a ambos privilegios, efto es 
del año 840. es la Peregrinación de San Eulogio Martyr 
en Pamplona, y  Tierras ¿ e  Navarra, y lo que de ellas cuen
ta en la carta al Obifpo de Pamplona Guillefindp, agrade-

cien-;

.CAPITULO IV. 509

Lib. ftot. Icele. Impeti 
fol. , j .

Sacrata eíl ipfa Eccle- 
íia ab Epifcopo Dopno 
Opilani diícurrentc Era 
DCCCLXVII. die notó 
V. Kalend. Novembris.
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Iw/oj. Kart. tpift. ad
Gmllejìndmn.Ego Cordubx poiìtus 
fub impio Arabum ge- 
mnm imperio : vos au- 
tem Pampilona locati, 
Chrifticole Principis me
ri mercmini domino.

In ilio ctcnim beata; 
Congrcgationis Colle
gio , quod pene centc- 
narium numerum excc- 
debat, voluti iydera Cce
li , alij quidcm iìc, es
teri vero iìc , diverfis 
memorimi virtutibus e- 
micabant. Quod famo- 
lìfsimis in cxcrcitatione 
rcgularis difciplinas 'ftu- 
dijs decoratum loto rc- 
fulgebat occiduo. Peten- 
tes, ut, falva honoris vel
tri revcrentia, non de- 
dignemini nobis falutare 
amabiles , & charifsimos 
Patrcs noftros , id eft, 
Fortunium Legcrcnfis 
Monaftcrij Abbatcm, 
curri omni Collegio fuo: 
At lilium Clcnfis Mo- 
nafterrii Abbatem cum 
omni Collegio iuo:Odoa- 
jium Serafienfis Monas
teri; Abbatcm cum toto 
agminc fuo : Sccmenum 
Igaleniìs Monaftcrij Ab- 
batem cum omni Colle
gio fuo : Dadilanem Ur- 
dafpalcnfis Monaftcrii 
Abbatcm cum omni Col
legio fuo.Salutamus etiam 
cxtcros Patres, quos in 
peregrinationc noftra m- 
torcs, & coniòlatores ha- 
buimus, omnemque fcho- 
lam dorainicam in ofeu- 
k> fanito.

ciendoie los agafajos, que le havia hecho en fu Peregrina
ción / y  el decirle contraponiendo la fortuna de entrambos: 
Yo en Cordova gimo debaxo del cruel Imperio de los Arabes: 
"vos en Pamplona gomáis la dicha de jer amparado con el Domi
nio de Principe., que reverencia a Chrijio. Y  las infignes me
morias de tantos Monafterios, y de tan grande obfervancia, 
como dice vifitó en eftas Tierras, el de Leyre , en que ha
llo muchos Varones feñalados en el temor de Dios : el de S. 
Zacharias, en que prefidìa Odoàrio Abad : En cuyo Colegio, 
anade, de bienaventurada Congregación, pue cajt pajfaba de cien
to , resplandecían en diferentes virtudes, como ejlrellas del Cieloy 

y  tpie adornado con celebradifsimos exercicios de Difciplina Regu
lar y refplandecia en todo*el Occidente. Y  los Monafterios, que 
vifito, fe coligen del fin de la carta, en que pide al Obif- 
po Guillefindo, que falva la reverencia de fu honor , no fe 
dedigne de faludar en fu nombre à fus amables , y  carifsi- 
mos Padres, Fortunio Abad del Monafterio de Leyre , Athi- 
lio Abad del Monafterio Cellenfe, ò de Cillas ,Odoario Abad 
del Monafterio Serafienfe , Ximeno Abad del Monafte
rio lgalenfe, Dadilano Abad del Monafterio Urdafpalenfe, 
y ' demás Padres, que fueron fus Tutores, y confoladores en 
fu Peregrinación, todo lo qual demueftra, de quan antiguo 
eftaba arraygada la Chriftiandad en eftas Tierras : que tan
tas fabricas de Monafterios, y tan numerofos, y en tiempo 
de tanta eftrechura, y pobreza, forzofamente piden mucho 
tiempo, y que comenzando con Fundaciones cortas, fefuef- 
fen poco à poco aumentando con las donaciones de los 
Fieles.

17  Y  porque los fitios de eftos Monafterios defeubren 
mas feguramente las Tierras, en que fe confervaron los' Vaf
eónos Navarros del furor Pagano, y dominaron como en 
Solar primitivo fus primeros R eyes, fe darà razón breve de 
ellos ; pues lo trae à la mano la ocafion. El de Leyre no 
lo ha menefter ; pues perfevèra cèlebre por la fam a, aunque 
no con todo el efplendor antiguo, por la pérdida de mu
chas rentas, cerca del rio Aragón , y à la falda Meridional 
de las altifsimas penas, que defde la Villa de Lumbier co
rren derechamente al Oriente bufeando el Pyrinèo, de quien 
fon ramas. El de San Zacharias, que tanto celebra delpues 
de tanta grandeza, fe bufea por las fenas,y por las que el 
Martyr dà de orillas del A rga, y cercanía à Francia, parece 
era en el pequeño Lugar Gil vèti, quatro leguas de Pamplo- 
n a,yun a de Zubiri, el Arga arriba. En el fe ve un Tem 
plo de fabrica antigua, y  magnìfica para aquel tiempo , y

cimieri-



cimientos de otras fabricas, que fe trababan con él,,y  debían 
desformar el Monafterio.Y no íiendo Iglefia.Parrochial del 
Pueblo. , como n ó . lo e s , era mucha fabrica para Hermita de 
Lugar tan corto, y  arguye lo fue para Monafterio. Poífeele 
Roncefvalles, y debió de fer por alguna annexion eftando 
muy diruido. E l Igalenfe es la Igleüá oy Parrochial del 
Lugar de Ig a l,e n  el Valle de Salazar,con advocación-de 
San Vicente, que • reprefenta grande antigüedad. El Urdaf- 
palenfe,no es San Salvador de Urdaxde la  Orden de los1 
Premonftratenfes, como fe ha penfado,fino Urdafpal,, co
mo oy mifmo fe llama*, en el Valle de Roncal, cerca de la 
Villa de Burgui. Efte de Urdafpal, y el de Igal annexo a 
Leyre el R ey Don Sancho Ramírez a 5. de las Kalendas 
de Noviembre ,  Era de 1 1 1 3 .  con otros dos, el de la V i
lla de Roncal, y  Santa Engracia de Sumopuerto, por rue
gos de Frotardo Abad de San Pedro de Tomariis iu  Maef- 
tro 3 que afsi le llam a, y  dice da el Urdafpalenfe Con fus 
Decanías , conviene a faber, Santa M A R IA  de Olíale , y  San 
Martin de Olgajli, y  las Iglejias , que efian en el termino de 
‘U rdafpal, efio es 'Burgui ,jy Segarra, Con que íe comprue
ba, es-, donde decimos, y no en ,Urdax. Y  del Igalenfe con- 
ferva todavía Leyre la Abadía, y  diezmos.

18  El Cellenfe, que oy llaman Cillas ¿ fe v.é todavía 
con la advocación de San Martin dentro ya del Reyno de 
A ragón, y  cerca del de Navarra, por donde le juntan los 
mojones de ambos, por el Valle ' de R oncal, en litio muy 
retirado, y  ameno, a- la orilla Septentrional del xioVeral, 
poco antes de falir de entre las alperezas de las Montañas 
de^ Ansó, para entrar en el rio Aragón. Es Priorato rico de1 
Monafterio de San Juan de lJÍPeña por annexion del R ey  
Don Ramiro I. de Aragón, c[ue viendole fecularizado-, y  
porque amaba ai Monafterio de S. Juan de la Peña mas, 
que a los otros, por lo que refplandecia en ella Obfervan- 
cia de la Regla de San Benito, que afsi.habla, fe le dio 
con todos fus honores, eximiéndole de la Poteftad Secular, 
en uno con fu Muger la Reyna Doña Armifenda, y fus Hijos,, 
a 7. de las Kalendas de Diciembre , Era 1079 . Y  de fu 
grande antigüedad confta, no folo de la carta del Martyr 
San Eulogio, Uno también por inftrumentos repetidos- de 
aquellos tiempos, que fe confervan en San Juan, y en que 
fe vé Abad de San Martin de Celia efte mifmo Atilio Abad 
Cellenfe, que íaluda defde Córdova el M artyr, por los años 
858. y 860. como fe vera defpues, que es buena compro
bación de la concurrencia.! Como, también lo es del Ponti-;

CAPITULO IV. 3xi

0

TaluUríum legeren fe. 
Aliud vero MonaíK-rium, 
quod vocatur Urdafpali, 
limiliter dono cum filis 
Decaniis , ideft , S. MA
RIA de Ullacc , & S.
Martini de Ologafti : & 
Ecclefia», qus fimt in 
termino de Urdafpal, fci- 
licer Burgui , & Segarra.

lib. Goth. S. loin. Pin * 

n»t. fol. 8. Vidimus ilio 
loco bonum, & ammii- 
(irnum habitantium Mo- 
nachorum, qui dicitur 
Celia. Ego Ranimirus 
gratia Dei Rex , cum 
coniuge mea Domna Ar
mifenda , vel filiis meis 
ofFerimus in coenobio S. 
Ioannis Baptiftx, & ex- 
inde expellimus fiecu- 
larium.



ñcado de Don Guillefindo en Pamplona , y Dignidad de 
Abad de Leyre de Fortunio, el privilegio del Rey Don Iñi
go II. en el recibimiento de . los Cuerpos delasSantas Nu- 
nilóna, y Alódia del año 8 4 1 .  . que es dos defpues de la Pe
regrinación , en que San Eulogio ios comunicó : y otros del 
Reynado de fu Hijo Don García Iñiguez, en que concu
rren también ambos. -

i 9 Hace también a lo mifmo la multitud de Reliquias, 
y  Cuerpos Santos, que en la perdida deEfpaña fe retiraron 
á San Jorge de Azuelo, y fe confervan oy en aquel Mo- 
nafterio un tiempo, y oy Priorato de’Santa MARIA de Naxe- 
ra por annexion de fu Fundador el Rey Don García. Y  el 
fer Tierra de lá Berrueza confuena, con lo que de ella di- 
xo el Obifpo Don Sebaftian , y acredita la verdad r, de 
que en la perdida general fe mantuvo fiempre por fus Na
turales. Y  lo mifmo arguye en las Tierras circunvecinas a 
Leyre el haverfe retirado .a aquel Monafterio defde Cala- 
borra los Cuerpos de los Santos Emethério, y  Celedón, co
mo fe : dixo ya. Y  los muchos, y exquifitos Libros, que en él, 
y  en los demas- de Navarra fe confervaban, como en País no 
dominado de los Barbaros, y dice de filos vióelM artyr San 
Eulogio en fu Peregrinación, y como exquifitos procuró lle
var a Cordova ,d e  que habla el Santo en fu Apologético 
de los M artyres,y mas á la larga individua fu amigo , y 
condifcipulo Alvaro en la V ida, que.efcribió fuya , hacien
do mención de ia Peregrinación del Martyr. en, Navarra, y 
de íii carca al Obifpo Guilleíindo.

20 Todo lo qual confia del Códice Góthico antiquif- 
frnio de las Obras del Santo ¿ que facó á luz de la Igleha 
de Oviedo el Iluftrifsimo D df: Pedro Ponce de León y Cor
dova, Obifpo de Plafenciá, Inquiíidor General, y iluftró con 
notas Ambrofio de = Morales: y  cotejó la Vida del Santo, 
efcrita por Alvaro con otro Códice Góthico también de in
digne antigüedad, que dice le preñó el erudito Don Miguel 
Ruiz de Azagra , Secretario, de los Principes de Bohemia, 
Ernefto ,y Rodulpho. El Obifpo Don Pedro juzga fe lle
vó de Cordova a Oviedo aquel Códice délas Obras del San
to a una con fu Sagrado Cuerpo. La Igleha de Oviedo ce
lebra la Translación de San Eulogio hecha por Dulcidio Le
gado del R ey Don Alonfo a Mahomad Rey de Cordova. 
¡Y feria Don Alonfo el M agno, y el año de Chrifto 883. 
o  principio del figuiente. Porque el Códice varias .veces ci
tado de San Millan pone el haver enviado el Rey.D . Alon
fo el Magno III. del nombre a Dulcidio, o Dulció , como allí

fe
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fe llama, cípecificando era Presbyteirode Toledo, por Em - 
baxador fuyo a Mahomad Rey de Cordoya, el ano dicha 
8 8 j .  Y  remata el Eícritór fu Obra, diciendo: Que habien
do pálido por Septiembre a la Embaxada,aun no había-vuel
to por Noviembre, en <̂ ue concluye la Obra. ■ Y  fue muy na
tural, para dar a  conocer el teforo, que traía, traerfe con 
el Cuerpo del Santo también fus O bras, y Vida; Y  igual
mente natural donar él Rey el Códice a la Iglefia, que 
honraba con el Sagrado Cuerpo de fu Autor. Y  no deídi- 
ce de aquel tiempo la antigüedad infigne del Códice ,-y Íá  ' 
gran dificultad, que por ella halló elObifpo, enTacar en lira-' 
pió la O bra, y  copiarla. ^  ‘ r

1 1  Todas eftas cofas juntas, y  confecucion d efucef- 
fos a breves intervalos de tiempos, a falta de Efcritores_, que 
los continuaífen, no dudofamente demueftran, que en aqué- - 
líos primeros tiempos ,defpues dé la entrada de los Arabesy 
y  Africanos en Efpaña, los Vafcones Navarros de efta -par- • 
te del Pyrinéo vivieron eíTentos de Señorío Eftrano. Y  ño 
defcubriendofe, nó Tolo impofsibilidad, pero ni razón-álgii-; 
na de conveniencia , para no elegir una-Suprema Cabeza, 
que los gobernaife, y concurriendo tantas, para moverfe a 
la elección, como oportunidad , necesidad , exemplo, pare
ce lo natural el creer, que afsi fe  hizo. .Y  dicho ello con : 
efta generalidad, y  por mayor, tiene mejor Tazón el exami- - 
n ar, que credibilidad tenga el Reynado de otros Reyes , que 
algunos Eícritóres han propuefto, y  que fundamentos- na
ya, para admitirlos.

CAPITULO ' IV. 313

CAPITULO V.
f. K \

D E  D O N  G A R C IA  X I M E N E Z , Q V E  A L G V N O S  
Efcritores introducen por primer Rey de-N avarra.' -

§. I» » / . y
1 T~~^ Steban de Garibay, y  los demas Autores  ̂qué ¿Té- •

I  y gamos en el cap. 3. de efte fegundo libro,■ 
que defiende fe eligieron Reyes en efta parte del Pyrineo 
inmediatamente luego defpues de la p é r^ a  déEfpaña y.ge
neralmente comienzan por Don García. Ximenez. Y  le in
troducen primero R e y ' de Pamplona, aunque algunos con 
el Titulo de SoBrarbe. Profiguen dando por Hijo fuyo , y  
fuccífór én el Reynó a Don García Iniguez yy  por Hijo de 
efte a Don Fortunó Gárces,ydeefte’a D.Sanehó. E n ía ftó  '

R r cef-
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eefsion de éfté difcbnvienen miicho, y  andan encontrados. 
Porque algunos ,.como Garibay, dan. por H ijo , y  fuceíFor 
foyo al Rey Don Ximeno;, cdncinuándpla Linea ., y  por San
gre la fucefsiondeí Reyno. Otros Quieren Laya qiiébrado 
en Don Sancho/la Linea , y -que Te devolvió el cafo a In
terregno , y  Elección. Y  eftos mifmos eftán divididos enere si. 
Porque unos dicen, que a falta dé la Linea fe hizo la Elec
ción en Don Xim enó, cuyo Rey nado ya queda comproba
do. Otros ignorando del todo a D. Xim eno, quieren, que la 
Elección fe hizo .en Don Iñigo, el que en nueftra cuenta 
es el íégundo de efte nombre, y Hijo de Don Ximeno. Pe
ro, por ignorarle,le dan difidentesPatronímicos. AGeroní- 
hio Zurita le pareció componía bien la diferencia, priván
dolos a todos de nombre de R eyes, y  admitiéndolos al nom
bre de Capitanes, o Caudillos de los Chriftianbs: y eonéíFe 
eftilo corre;como fi huviera mayor comprobación para lo 
uno , que para lo otro. El Reynado de Don Iñigo I. me
nos Yepes,  Oihenarto, y  Don Jofeph Pellicér,  que tuvie
ron noticia del Libro de la Regla dé San Salvádor'dé Ley- 
t e ,  y  Avalos Pifcina,por laq u e tuvo de aquellas Chróni- 
cas antiguas de Valde llzarbe ,que encontró, todos los de
más parece le ignoraron , ó olvidaron. Tanto pueden en- 
contrarfe entre £  los ingenios de los hombres, y á tan du- 
dofa luz corren las cofas humanas ,quando fe divifan de le
jos. Y  tgn varios, y  encongados es fuerzafean los parece
res-de los Eícricores en las cofas muy antiguas, y fin foco- 
rro de Efcritores, ni inftrumentos de aquellos mifmos tiem
pos, como  ̂ encontrados los votos de los que
confuirán en los Reales , fin avifos de Exploradores, y Co
rredores de Campo, que miraron deíHe cerca los movimientos 
del Exercito Enemigo.

. i  Pero veamos eá que fundamentos eftriban, y  de que 
modo reprefentan eftaEleccion primera. A Don García X i-  
menez introducen unos elegido Rey en la Iglefia de San Pe
dro del Valle dé Burunda, ultimo de Navarra acia el Occi
dente eftivo, y  por. donde confina con las Provincias dé Gui
púzcoa, y Alava..Quierep, que efta Elección, aya fido hecha 
en iq . dé Enero del año deOhrifta 7 1 7 .  concurriendo feif- 
cientos N obles, p ié  allí fé  juntaron para el cafol Y  traen 
para apoyo de efto. una Bula de Gregorio II. con data en San 
Juan - de Lettáná j o .  de Agqfto , año 7 17 .  y nonc? de. fu Pon
tificado. Pero efta. Bula, fegun fe exhibe, y la facó á luz po- 
«o Ha él Autor de la Hiftória Apologética , y  defcripcioñ del 
Reyno de-Navarra, padece muchas dificultades , y ■ £b xtiene

por
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por fofpeehofa entre los Cuerdos.. Porgue fuera del yerro mas; 
venial d e  llamar año nono de fu  Pontificado e l de 7 1.7 . de: 
Chrifto, fiendo confiante , y  fuera de toda duda, que fue 
elegido a .2 1 .  de Marzo del año 7 1 4 .  y  coníágrado el dia 
figuiente, hablando del R ey - Don Pelayo, cuya Elección fe: 
cuenta también en efta Bula hecha a ' z 6 . de M arzo del 
mifmo año por quinientos y  diez y  nueve N obles, le llaman 
Don Pelayo O r d o n i Patronímico , que no le compete ; pues. 
confia que fu Padre fue el Duque Don Favila, como fe ve en 
el Obifpo Don Sebaftian de Salamanca, Eícritor tan cercano 
a aquel tiempo, que hablando de la Eleccipn dice : Entonces 
eligieron por Principe ju y o  d P e la y o , H ijo  de F a v ila  , de Sangre 

R e a l. Y  el Chronicón de SanM illan le llama tambien repeti
damente Hijo del Duque Don Favila. .
• 5 ; Sien  el nombre Patronímico hay yerro , no es menor 
el del tu g ar. Porque dice fue elegido Don Pelayo. en la. Bafi- 
lica de San Salvador de la Ciudad de Oviedo : y  que afsiftio en 
fu Elección elObifpo Ovétenfe y ode  Oviedo : .  com o.en la de. 
Don García Ximenez el de Pamplona. Y. en Oviedo, es confi
tante no huvo Silla Epifcopal , hafta muy. entrado el Reyna- 
do de fu Nieto el R ey  Don Fruela : y fe ve en el mifmo Don 
Sebaftian, que en. la Vida.de Don Frueía d ic e : Efie . Rey paf- 
so d Oviedo el Obifipado de la Ciudad de Lugo,  epue es en.Afi- 
rnrias, y  havia fido edificada. por los Vandolas. Y  la lglefia de 
S. Salvador de O viedo él la edifico, de conocido, .como confia 
de la piedra, que pufimos de. fu Hijo Don.Alonib.el Cafto. Y. 
aun.de J a  Ciudad de Oviedo fe tiene por cierto lo mifmo. , co
mo S e  ve en! Morales. .Y  la. eícritura de Fundación del M o- 
nafterio de San Vicente de O viedo, que el trae claramente 
demueftra , que. al año tercero del. Reynado de. D . Eméla a u n .. 
no eftaba defmontado, .fino yerm o,  y montaraz e l fitio de la 
C iudad, y  que le comenzaban a romper entonces Fromefta- . 

no A bad, y fus Monges.
4  A eftas fofpechas fe añade la del hallazgo.de efta Bu-. 

l a , que dicen fue por un Religiofo reconociendo los A rch i-, 
vos de Pao ,.y Navarréns, fin determinar en qual de los dos 
fe halló: y  la feguridad, con que afirma Arnaldo Oihenarto no 
hay tal Bula en aquellos Archivos; ni la ha havido en mas de 
ciento y  treinta años,. como fe vejpor elTnventario de todos los 
inftrumentos ,h ech o  por Pedro Biax-Confejéro Real añ ad e 
15  3 0. Y  de las diez y  feis Epiftolas., que han podido hallar de 
Gregorio II. y  trae Binnio en-el Tomo 3. de los Concilios, 
ninguna es efta.. Afsi qüe no fe .puede eftribar en efta Bulai 
para admitir las cofas, que : en ella-fe refieren: comani-tam- •:

R r 2 poco

Schaß. Salt», in Fela- 
gto.- Tune Pelagiumfibi 
filium quondam Fafilani 
Ducis, ex feminc Re
gio , Principem elege- 
runt.

Cbron. S. jEnitl. in Vi- 
tñea. Ibique Fafilanem 
Ducem Pelagij Patrem, 
&c.
Pelagium filium Fafilanis 
quipoílea Sarracanis &c.

Sab aß. Salm, in Fraila. 
Rex ifte Epifcopacum in 
Gvetum traaftulit á Lu- 
cenfi Civitate, qu$ eílin 
Afturiis,& á Vandalis sdi* 
ficata íuit.

Morales lií. 13 . fap.iS.



poco en otra , que cita Andrés. Favino del Papa Zacharias, pa
ra efte. miímp R ey Don García Ximenez del año de- Gliriftò 
7 4 5 . Porque, como notò Oihenarto , fiendo en materia: tan 
grave , y  poco fabida , folo pone. el. titulo, y  la cita con dife-. 
rentes palabras en la Hiftoria de N avarca, que en el Theatro: 
de H o n o r, y Milicia *, y  calla el lugar, donde, fe hallo.: Fuera 
de que de las que trae Binnio , y los Coleétores de Epiftolas 
Pontificias de Zacharias Papa, ninguna es ella. .

. §. 11. ■
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5 ^ " V T r o s  Efcrítóres, como Garibay, Blancas , Don 
Juan Briz, y  comunmente los, Efcritores Ara- 

gonefes, aunque con alguna diferencia en el ano , ponqué 
Garibay feñala el de 7 1  ¿.B lancas, y D . JuanBri? .elde 7 z 4 . 
introducen al-Rey Don García X im en ez, elegido en la Cue
va de la Montaña de Urúél , dónde efta el Real Monafte- 
rio de San Juan  de la Peña , haviendofe juntado en ella 
trecientos Nobles Montañefes de los Vafcones de Navarra, y  
Montañas de Jacca. Otros doblan el numero de los Ele&o-. 
res. L a  caufa de la Junta dicen fue el Entierro del Venera
ble Juan de Atares, que en aquella C u eva, con gran exem- 
plo deSantidad, hizo Vida Herem itica, y  fundo una peque-, 
ña Igleíia al que imito en la Profeísion de la Vida San Juan 
Bautifta,que fantificó los Yermos.: A llí con ocaíion de fu 
Enrierco, dicen , que juntándole los Nobles referidos ,.y  con
firiendo el miíerable eftado dé Eípaña ,. comenzaron .a tratar 
del remedio. Y  que animados, con las exhortaciones, de los 
Santos Hermitaños, V oto , y  Félix, fuceífores de San Juan de 
Atares, y  Diícipulos, que le.alcanzaron en v id a , como quie-. 
reñios mas, eligieron por R e y  YDon Garcia Ximenez, Señor 
de Abarzuza, y  Améfcua, Pueblos de la Merindad de Eftella. 
Allí le dan el principio de fuR eynado , y alli.el -fin ,fe ñ a r  
lando aquella lglefia por fu entierro, la qual quieren edifico 
él in ifm o, y de allí le  facan para Conquiftas de Sobrarbe, que 
dicen fe llamó afsi, por fer R e g ió n , quecae (obre el rio Arbe, 
o por una Cruz m ilagrofa, que fe le apareció, fobre un árbol, 
eftando para romper de batalla con los M oros: y  de. ia  qual 
quieren, que yxd efd e  entonces usó como de Blasón,, y  Divifa. 
propria de aquel Reyno , continuándole fus Sucelfores. Y  no 
parando en efto* quieren también algunos , que antes de la 
Elección del R e y  Don García Ximenez fe eltablecieron en 
aquella Cueva las Leyes, y  Fueros.de Sobrarbe, ,y laDignidad 
delJúfizM edió, ójüfticia de Aragón. . i,. ¿

\



6 . ,  Ellas cofas fe han derramado demaíxado en e l vul-: 
go: incauto, con otras m uchas, que con ellas fe mezclan,: 
por verlas apoyadas, de algunos Efcritores , a cuyocargo ef- 
caba defvanecer el engaño , antes que prevalezca : y  correa 
gir la incauta fencillez del l ig io , en. que ellas cofas la. prh 
mera vez fe comenzaron aefcribir , que es ahora z 5 o. anos, 
por el Autor de la Hiftoria de ,San Juan de la Peña, fegun 
le lo atribuyen. Pero los principios, y  orígenes de los R ey  nos, 
y Repúblicas fon mas deígraciados, que como, en ellos fe ce
ba mas la curiofidad, y  el güilo, es grande el riefgo de tem
plar el e llilo a l halago de la popularidad, tomando por funda
mento algún ligero rumor fu y o , -y dándole luego por tradi
ción fegu ra, y  fama confiante. Perdón quiere fe dé a .elle vi
cio el Principe deJa  Romana Hiftoria Livio , diciendo: A  la  

A ntigüedad J e  le  ba d e perdo n ar, e l q u e , m ezclando la s cofas hu

m anas con las D iv in a s , haga mas Joberanos los orígenes de las 

R epúblicas. Pero no es lo mifmo perdonar., que aprobar; ni 
eLperdon habla c o n la  ignorancia, que fe afe&a en gracia 
del Pueblo, difsimulando voluntariamente los inftrumentos le- 
gicimos, conque fe convence de faifa. Y  fuera de lo que fe 
debe, a la verdad de la Hiftoria , es razón de Eftadopem icio- 
fa . a íos.Reynos, y  Repúblicas dexar ahierta la puerta al Eftran- 
gero. émulo , para que convenciendo de falfos los principios de 
Íos.Reynos, que fe efcriben, diga, que todo lo demas de fus, 
Annales, y  fuceífos públicos es de la raifm a. calidad. E l perdón,, 
de que habla L iy io ,  fe puede dar a.mucJhós de. los Efcritores, 
qjue h^hlarnn por relación, ágena, .y n o : vieron los ínftrumen- 
tos,que defvanecian el engaño. Pero no . le merecen, tas que los 
vieron 7 y alegan de ellos talos algunos trozos corcado^, que, 
podían cebar la popularidad, o m itie n d o  los que daban la luz 
clara deidefengaño : cebándolos tanto el defeo de agradara 
orejas incautas, que ellos mifmos defcubrieron las armas, que 
fe podían jugar contra fu crédito. A  ninguno nombro ^por
que no es mi animo impugnar , fino apurar la verdad, y  no 
perm itir, que en figlo ya tan cultivado de los Ingenios,, co
rran cofas fabulofas, que fe podían perdonar a otros.

7 Los inftmmentos del Real Archivo de San Juan de la 
Peña deícubren la verdad de todo lo  que pafso en fu M  onca-r 
ña del celebrado Panno,, que fe confunde aveces en algunas 
efcrituras co n la  de Uruél., que es la de tabre Jacca > pero 
en hecho de verdad fe divide del Panno, quebrando por dos 
leguas de llanura intermédia. E fte.es el lugar proprio . de ex-? 
hibir enteramente el. inftrumento ,.que refiere la donación del 
Monte. Abetito por e l R e y  jDon García Sánchez ,. fiiíabuelo de
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Livius m fr if . Biflor. 
Datur h$c venia ana- 
quita ti , ut miícendo hu
mana divinis, primordia 
urbium auguftiora faciat,



Archivo de S. 'juitn, ti
farla  i. num. 5. ér lib. 
Ctth. fol. 517. &  Lib. S. 
Veti.

Cum pro deteñandis 
facinoribus a ocote Hif- 
pani* traditi eflent, cum 
Rege Viíógotorum no- 
vifsimo Ruderico, in ma- 
nus Sarracenorum, ficu- 
tiingeílis Rcgum Hif- 
pante continetur, Chrif- 
tiani, qui evadere potue- 
runt, in fervitute corum 
fub actì, quidam vero 
furientes, & per latebras, 
& montuote loca confe- 
dentes, & per diverte lo
ca vagantes, turres, & 
muñidora, tutaque loca 
fabricare rolentes, con
tigo exhis quofdam, am- 
plius quam ducentos, de-, 
venire in excelíb quo- 
dam monte , nomine 
Oroli, in Aragona Pro
vincia , qui venientes, & 
ipatiofum, & deleghi
le locum , perficientes 
m loco qui vocatur 
Panno , fabricare conati 
íiint muros.Cumque opus 
cpptum perii cere cona- 
rentur, nuntiatum eft hoc 
Regi Cordubenfi, nomi
ne Abderramen Iben 
Mohabia. Tune Rexni- 
mis iratus miiit cxerci- 
tum validum ex omni 
terra Hifpante cum du
ce quodam nomine Ab- 
delmelic Iben Keatam, 
Si praecepit e i, ut orn
iti terra Aragonenfi uf- 
que Pyrenxos montes pe
ragrata , quibufeumque 
in locis invenire poffet 
Chriftianos, qui defen-

Don Sancho el Mayor , y  en él defpejadas las nieblas de re
laciones modernas , fe verán claras muchas antigüedades, no 
folo de las que pertenecen al tiem po, de que vamos hablan
do , fino de otros también. En quanto a la antigüedad, es inf- 
trumento, que fe eferibió mas ha de 700. anos , f ig lo , en.que 
eftaban recientes las memorias de los tiempos, de. que. vamos 
hablando, y fe citan otras memorias algo anteriores., como 
en el mifmo fe vera. Y  quanto a la autoridad del inftrumen- 
to , es de los de mayor fé de aq u ellaR ea lC afa ,y  que fe ha
lla enel L ibro , que llaman de San Voto , en inftrumento 
fuelto de las ligarzas, y  en el Libro Góthico,.y en todos uni
formemente. Sus palabras, fielmente traducidas, fon eftas.

8 „  Como por las deteftables. m aldades los Moradores 
„deEfpaha huvieífen fido. entregados con el R ey Don R o - 
„ d rigo , ultimo de los V ifogódos,  en manos de los Sarrace- 
„  n os, como fe contiene en los hechos de los Reyes de Efpa- 
„  na , de los Chriftianos, 'que evadieron el peligro, unos que- 
„  daron en la fervidumbre de ellos, . otros huyendo,  y hacien
d o  atiento por efcondríjos,y Lugares Montuofos,y vaguean- 
„ do por varias partes, trataron de fabricar torres, y guaridas 
„d e  defenfa. Sucedió, que de eftos algunos mas de ducientos 
„  llegaífen a un alto monte por nombre U ru é l, en la Provin
c ia .d e  Aragón. Los quales llegando alli,y reconociendo lugar 
„  efpaciofo, y deleytable, emprendieron fabricar muros, en el 
„  Iugar,que llaman Panno. Y  como trabajaífen de llevar al 
„  cabo la obra comenzada , llegó la noticia del cafo al Rey 
„ d e  Cordova , por nombre Abderramén Iben-Mohavia. En- 
» tonces el R ey  enojado fobremanera,.envió un Exercitopo- 
„  derofo de toda la Tierra de Eípaña, á cargo de un Capi- 
„ tan:por nombre Abdelmelic Iben-Keatam. Y  dióleorden, 
„  que corriendo toda la T ierra de. Aragón hafta ios Montes 
„  Pyrinéos, en qualquiera parte , que: topaíTe Chriftianos, 
„que.intentaífen ponerfe en defeníá, y  repugnaífen el fer- 
„  vir al Rey .de Cordova , los deftruyeífe , íin perdonar a 
„  alguno, y  que demoliéífe las Fortificaciones, y Caftillos , .y 
„L u g are s , en que podían tener alguna confianza.

9 „  Y . como e l  fobredicho Abdelm elic, queriendo exe- 
„cutar £\ orden dado, huvieífe llegado al Monte ya dicho, 
„p o r el lado.,que llaman Rúbeo,aífentaron las riendas en 
„ la  llanura del Panno, y  haciendo acometimiento contra 
„ ellos, luego arrafaron defde los cimientos las murallas , cor 
„m o  fe vé oy dia,.y fe llevaron cautivas fusMugeres ,H ijos, 
»7  -H ijas. Y :e fte  lugar quedó inhabitable., é inacefsible a . 
» hom bres,haftaquecon',eliavor;deX)ios;llegó. el.tiexnpo del

3 j 8 L I B R O  II.
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Beatifsimó Voto , el qual fiendo natural de la Ciudad de dere Te velient., &  Regí
„Zaragoza, como en íus hechos fe contiene, defmontando Cordubenfi ferwre noi-

t . |  i \ r r  i i i i N Icnt , delcrct ufquc ad
„ la maleza de cambroneras 7 y  troncos con tu eipada., hallo jnternecioneín ,, & di- 
„una eftrecha feh d a,y  una I'glefia muy pequeña, edifica- rueretmunit¡ones,& caf
ad a en honra del Bienaventurado San Juan Bautifta, deba- 
„  xo de la cumbre mifma del M onte, y una gran eñe- bantut.Cumquehocde- 
„ v á ,y  acia un lado' del Altar un hombre difunto , por en- cretum perficere cona- 
„  terrar. Y  armándole con la lenal de la Santa C ru z, yme- mei;c ‘ veniffetque in 
„ cha oración, íé entro inrrepidamente , y reconociendo bien, fupradifio monte ex ia- 
«vio  a la cabezera del-difunto una piedra en forma trian- 
„g u ia r ,'y  en ella gravadas con hierro eftas palabras : Yo t¡e Panni, & fadoim- 
,, luán primer Hermitano en eñe lugar, que por amor de Dios. Pftu. adverfus eos ».“ i?1

r  ■ J n r  r  i *  1 i i -r  \ n ab ípfís fundamentadi-„  mena]preciando ejte prej ente Jiglo, como pude, edifique ejta pe- ruerunc muros } £cut; 
„  quena Iglefia en honra de Suncuán Bautifta, y  aquí defcanfo. cernitur hodierno in té- 
„  Arnen.̂  Dando gracias a Dios, y  cogiendo el cuerpo, leen- 
„  volvió , y dio fepultura, poniendo encima la piedra ya di- eorum in captivitatem: 
„ c h a ,  y como 'pudo , le cubrió de tierra. Pero nofotros qui locus inhabitables,
„nos maravillamos m ucho, por que razón Macharlo , que el- hominibus, doñee, Dco 
„cribió fu V ida, omitió eftas colas. Pero ahora volvamos a favente, -ventum eftad

k L i ‘ • tempus Beatifsimi Voti,
obra comenzada. - - qui Cffar-Auguftana Ur

jo  „E l ya nombrado Siervo de Dios Voto , con fuHer- be genitus, ut in geffis 
„  mano Félix, íéguh fu pofsibilidad, labraron allí mifmounas eius contlnetur > exemp- 
„celdillas , y  permanecieron felizmente halta el hn de la arbores, feáas, femitam 
„v id a , y dexaron, fegun fe dice, algunos Varones honef- anguftaminven«,&Ec- 
„ tos,que les íobrevivieron, conviene a lab er,a  Benedicto, nore Beati ioannis BaP- 
„ y  Marcelo. El qual Benedicto edificó Iglefia en honra de tí% conftrudam, fub ip- 
„  San Efteban Protomartyr, y del Bienaventurado San Mar- 
„tin  Obifpo, y  CoñfeíTor. Marcelo edificó Iglefia enhon- reperit , & infepuitum 
„ra  de San Pedro Principe de los Apoftoles. Y  haviendo hyminem ad cornu.alta- 
„  vivido en eftado de Célibes, no mucho tiempo defpues, de- j-f cfuch,

.„xando fus Almas el encierro de el cuerpo , las colocó él oratióneque fada , ac- 
„ Señor, fegun creem os,en las Moradas del Cielo. Defde 
„aquel tiempo comenzó a crecer poco a poco la fama de anguiammad caputcon- 

„  fu Santidad. Y  como por mifericordia de Dios comenzaf- tinMS>lta _cxaratum fer- 

fe ya a crecer eí Pueblo Chriítiano , y enflaquecerfe la per- ho/íoc^Herem ha,5 
„fid ia de los Sarracenos,fucedió, que fue puefto por Con- qui ob amorem Dei, hoc 

„d e  en el Gobierno de la Provincia de Aragón, debaxo del 
„  mando de Don Fortuno García Rey de Pamplona, Don fabricavi in honore s. 
„  Galindo, Hijo del Conde Don Aznár. El qual Conde fa-

» b ri- gratias Deo referens, ac- 
cepto corpore , involvit, a c  'lepelivit , fuperponens praifatiim lapidemdefuperque cooperuit térra, 

• ut potuit. Sed nos íatis miramur, quare hoc. Macharius, qui vitam illius fcripfit , illa pra?termi- 
ferit. Sed nunc revertamur ad exptum opus. JMemoratus vero Dei famulus Votus cum íuo fra- 
tre Felice , ut potüerunt inibi cellulas fibi conftruxerunt, & uique ad finemvitg huius feliciter per- 
manícrunt,& fuperftites,ut ferunt,quofdam. viroshoneftos.dimiferunt, fcilicet Benedictum, 8c.MarceIluiii;

qui
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„ bricó un Gaftillo, y le pufo por nombre Acares, y hizo 
„poblar por rodo Aragón, ¿n quanto el pudo, muchos , y. 
„ diveríos Villajes, que leria largo de contar', y les dividió, 
„ y  feñaió los-términos,fegun le pareció.
- i i  „E n  aquel tiempo de pocos era" habitado el fobre- 
„ dicho lugar. Pero no mucho 'tiempo defpues, conviene a 
„ faber, en los tiempos del Rey Don Sancho García de Pamr 
„ piona, havíendo muerto el Conde ya nombrado , otra.vez. 
„ fe levantó una gran perfecucion contra la Iglefia de Dios, 
„es á faber, en la Era 95 8. quando fue vencido el Rey D, 
„ Ordoño ,-y huvp grande eftrago de Chriftianos por Abde-. 
„ rramén 'Rey deCordova. En aquel tiempo los Sarracenos, 
„ paífándo los -Montes Pyrineos, llegaron ,-fin .que alguno fe  
„ lo refiftieíle, hafta la Ciudad de Tolofa. Y  algunos por- 
„eos Chriftianos, huyendofe de losfobredichos Villajes, lie-: 
„ garon a la Cueva ya nombrada. Y  haviendo morado alli,. 
„ fabricaron con mayor enfanche la Iglefia en honra de San 
„ Juan Bautifta., y trasladaron el Cuerpo del ya dicho Juan 
,)vHermitaño, y le pufieron en una pequeña caxa entre los 
„ dos Altares de San Ju an , y los Santos Julián, y BafiliíTa, 
„ poniendo encima la piedra ya dicha.. Levantaron también 
„otros dos Altares, dedicando el uno en honor del Biena- 
„ venturado San M iguel, y el’ otro en el de San Clemente, 
„  y  hicieron cafas de habitación, y pufieron por Abad a Tran
g a le o , y efeogieron Clérigos,que renunciando fu propria 
„ voluntad, quifíeron habitar alli. Paífada efta tempeftad, 
„otra vez fe reftituyó la paz á la Iglefia de Dios, y todos 
„  fe fueron á fus cafas, fuera de los Clérigos, que fe que
d a ro n  en la dicha Cueva. En aquellos mifmos tiempos fue 
„ dedicada la Iglefia de San Juan por Don Iñigo Obifpo en 
„  e ld ia  de las N o n as’de Febrero.

12  „ Y  haviendo pallado cerca de treinta añ o s,y  to- 
„  mando vuelo la fama de aquel lugar por las bocas del 
„ Pueblo, llegó a oídos del Conde Don Fortuño Ximenez, 
„ que en aquel tiempo, debaxo del mando del Rey Don 
„.García _ Sánchez, Hijo de la Reyna Doña Toda, gobernaba' 
„ en la Provincia-de. Aragón. El qual llegando al dicho lu- 
„gar rodeado de Efquadron de Soldados,y hecha oración, 
„ fue .recibido con mucho agafajo del Abad X im eno,yto-

— . — —— ■ . ,, do
eít magna ftrages Chriftianorum ab Abderraman Rege-Gófcfilbenfie." In tempore illo Sarraccni, tran- 
euntes Pyrcn?os montes pervenerunt, nullo refíftente, ufqüe. ad Tolofanam Urbem : fugientes ve
ro pauci Chnítiam ex fupr adiáis,.viculis pervenerunt ad íiipradiítam fpeluncam ,&  ibi - morantes fa- 
ricaverunt amphorem Ecclefiam in honorém S. Ioanñis'Baptiñ$,;&;tranftuleruntcorpusfuprafati-loan- 
ísiremitac, & pofuerunt m tamba párvula ínter dúo altaría, ícilicet S. Ioannis Baptiftse , & SS.Iu-

lia-

qui Beneditìus conftru- 
xit Ecclefinm in honore 
S. Stephani Protomarty- 
ris, & Martini beatissi
mi Praiflilis, & Confcilb- 
ris. Marcdlusvevo conf- 
truxit Ecclefiam in ho
norem S. Petri Apofto- 
lorum Principis. Qui & 
ipfi cadibem vitam du- 
ccntes, poft non mul- 
tum temporis fpatium, 
thecajcorporis relinquen- 
tes, ,ut credimus, col- 
locavit animas Dosninus 
in sethereis lèdibus. Ab 
illis temporibus cazpit 
'crefcere paulatim corum 
làn&itatis fama : cum- 
que , annuente domino, 
iam csepiflet plebs Chrif- 
tiana crefcere, & decres
cere infidditas Sarrace- 
norum , contigli, ut prat- 
ficerctur Comes in Ara
gona Provincia, fub re
gimine Fortumi Garfea- 
nis , Pampiloncnfis Re
gis „nomine Galindo, fi
lms Azenari Comitis: qui 
Comes fabricavit quod- 
dam caftellum, & poiuit 
illi nomcn Athares, & 
populari fecit pertotam 
Aragoniam , quantum 
libi licuit, multas, & di
verts villulas, quas no
bis longum eft refbrre 
pfr lingula , & divilit 
lingulis jfccundum limm 
arbitrium, terminos vil- 
lulis. Ilio vero in tem
pore à' paucis quodam 
modo lupradictus habi- 
tabatur locus. Non mul
to vero tempore tranlàc- 
to, in temporibus fcili- 
' cet Regis Sanctij Garlea- 
nis Pampiloncnfis, mor- 
tuo Comite fupradiito, 
iterum fafta eft magna 
perlccutio adverlus Ec- 
clefiam Dei, in Era vi
delicet DCCCCLVIII. 
Oliando luperatus eft 
Rex Ordonius, & faita
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havicndo villa las ofici
n as, y íubido a la llanura del Monee le agradó mucho del

,do el Colegio de fus Clérigos: y IkíilHfa-, ‘/ j v . t m c i  liipra/scu.M ¿ v i v . -jx t  ooníi'ruxtvanf í-Viüüi alia dúo akaj'ia ,  u.iíuw dcdicamcs j« bwso«:ui Jicarí Micbaclí» ,  alte- n p u  ven; i p  hcuorcin J i t s ú  
C k m c n t h  ,  fccc- aunque domos ad Iral’ií.ai’.Quíi;, &  prsefecc-fuiK h bbatc-m TranÍJricum, &  ekgo- runt C ítrico s,  gui voluntares proprlas relio- quentes, habitare voiup-

„ lugar, converíacion , y vida de ellos. Los quales echan- 
„ dófele a los pies, le comenzaron a rogar les mandaílc dar los 
¿•términos de aquel M onte,para cultivarle, y poner gana- 
„dos. Y  él refpondiendo benignamente a íu petición,les 
„dio. una Cueva a la villa del U ruél, que de antiguo cenia 
„por nombre la Cueva de Galión, y de alli corre por va- 
„ lie  contra la Sierra de aquellos cumbos de Fucnfri- 
„ d a , que ella a villa del rio A ragón, y de alli corre con- 
„  tra el arroyo de C anlo , como divide aquella peña de San runt íbí: trankc» vero 
„  Ciprian arrib a ,y  como corre el camino, que fale de Spi ĥ c tempeftate psz. ey 
„  nalba, y corre a la loma de Enequeco, y deíde aquel ca- unufqujfque repciTus efi 
,r mino, que viene de Bozorubeo a aquella Eruela de San ad p.-opría domídHsy ?rj- 
« Julián , y fale a aquel collado debaxo del Uruel, hecha ella 
„ oblación, y  corroborada , encomendandofe con inílancia lunca. liídem vero 
„  en fus oraciones, íc partió glorificando a D ios, porque fe P?IP 5*? “ ¡cucara.
„ havia. dignado de delcubririe en aquella Región aquel lu- cone Ep¡fCOpo, dísKo- 
„ gar aparrado del trafago fecular, y apacible ■ para habita- narum Februaríj. Cum- 
„ don de Monges. Y  partiendo á Palacio , contó al Rey to- né dks
„ do lo que havia v iflo , el lugar hallado, quan a propofi- loci per ora vclsi crt- 
„ to era para Congregación de Monges , y  como les havia brefcersr,5 connf;: ?fá_

j  . r  9 0  . © vcmre ad sures Couuns
„dado aquel term m o,para cultivarle. FortunloExiuüno-ñs.qm

13 ,, Oyendo ellas cofas el R ey Don García San- run? in temporizas sñ¡>
„  chez, no mucho tiempo deipues, partió en Perlona a ver Sa° cJonis ¿c Toi  
„e l lugar con roda la Familia de Palacio ,y  con el Obifpo, ta Regiría,pneerarmAra- 
„ que entonces era, Don Fortuno : y  ha viendo v iílo , que to- 

do era conforme a la relación, y agradadofe mucho del lu- cum confijpÍAs caterva 
„  gar , les dio quinientos fueldos de plata, para que rogaifen £¡áaqae oraao-
„ a Dios por é l ,y  el Eftado del Reyno. Y  fuera de eíío,
„ mandó confirmar con privilegio Real el termino, que el 
„Conde les havia dado, añadiendo el gozo de patios, vha- 
„ cer madera de aquel Monte , que fe llama Abetito. Y  qui- 
„ tó al Conde de Acarés coda facultad de llevar de ellos 
„  Calónias, y de prendarlos. Y  paífados muchos años, con
t i e n e  a fab er,en  la Era 997. vino otra vez el R ey Don pedes dos íUgksrcc«m 
„G arcía Sánchez a vifitar aquel lu gar,y  a los Monges. Y  t '""!"cvnnt ' Vt,lhli. hüHB 
„ viendo, que el Abad , y Monges, como dcíanmdos , no Jcrct.ubi kiwareno vei
„ podían defender los términos, que les havia dado , dcfpa- ca'i,,s 'ovil'im mAmcrc,

c 1 r v  In.mimquc pécora paicc-
. . .  , 5 , 1-c ¡Mllcnr. At illc beniá--

ne annuens pctitiom corurn dcdit lilis unarn íjiclunc.im , qii« di: (ub Orolis (a d e , qu® ab antiovimií: 
nomen fíbg impofitum^ fpclunca Gallionis , & imlc c_lcvall.it comí a illa (clM v(c tras iUo? cumlx« 

Slda cft \ facic cl- Aragonc,&  iu.de v.idic contra Ribo Jo C'anlo , qviemaJmMam
dividit día penna S. Cypmm m fufo, & quomodo v.idit vía, qme exie de Spinalba , & vadiv ad lo
ma de Eneketo, & ex illa v ía , que vemt de UoZombco ad illa Urola S. Inlianv, :k  c \it  ad Jlucn

o 'l -

gio cctcrarn CJcneoram 
chariratlvc, &: vkisofít- 
cñiis candís , a ice nía S  
qac montis planiciem, 
placax ir libi kvas , eon- 
vcriatioqac, & vka <\>- 
rum. At ilU cadentes «<l
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collimi fiib Oroli. H ac 
vero oblatione corrobo
rata , firmataqtie , mox 
commcndars le obr.ixuis 
illis reccfsit g lo r ifica i 
Dominimi , co quod ip
il- in hac patria digna- 
tns cfTet demonftrarc lo
cum laiem , qui &  re- 
mntus c (let à fiECulari- 
bus pcrturbationibus, &
ad habitandum Mona
chi* dclectabilis. Qui 
venicns ad Palatium re- 
tulit cundta Regi, quo- 
modo in • tali loco de- 
veniifet , & qualiter ap- 
tus congrcgationi Mo- 
nachorum exifteret, qua- 
litervè illis ad laboran- 
dum tcrminum impcn- 
diiTct. Audiens hic Rex 
Garfea Sancionis ad vi-

„chó decreto Real en ral conformidad, que, fino era de 
„paífo de un dia, o una noche, ó por voluntad del Abad, 
„6  Monges, ninguno fe arrevieífe a entrar en todo aquel 
„  termino , ni gozarle, ni aífentar majada de Paftores. Y  
„  que lo contrario haciendo, tuvieífén licencia fus Habita- 
„  dores de matar las bacas, ganados de cerda, y carneros, 
„  fin recelo alguno, y fin embarazo de parte del Rey. Fe- 
„  cha la donación en la Era arriba mencionada , es a faber, 
„ d e  997. dia Domingo, en el va dicho lugar. Reynan- 
,,d o  nueftro Señor Jcíu-Chriílo, y yo fu Siervo Don Gar- 
„c ia  Sánchez , con mi Muger Doña Onneca en Pamplo

na, v Araron: debaxo de fu mando Don Fortuno Obií- 
„p o  en Pamplona , Don Fortuno Ximenez Conde en Ara- 
,,gon. A los que guardaren el decreto , y le aumenta- 
„  ren , fea paz, falud , y vi&oria. Amen. Los que le qiie- 
„  brantaren fean fepultados, en el Infierno. Amen.

fendum locum non mul
to poft ipfcmct cum 
palatino oflicio , & Epif- 
copo eiufdem temporis 
Fortume properare dig- 
natus cft. Qui cum cune
ta , ut libi fucrant rela
ta , vidiflet, & placuiflct 
nimium libi locus ralis, 
dbtulit illis quingentos 
fíelos argenti, ut pro ilio 
& pro iíatu Regni Do
minum deprccarcntur: 
quin ctiam terminum lu- 
prafatum , quod Comes 
illis impcndcrat , firma
ri ptaxepit regalibus inf- 
titutis , addcnlque her- 
barum paftum , & abf- 
cindendorum lmnorum 
licenciam de ilio monte, 
qui vocatur Abctito.

§. III.

14 A Haverfe exhibido enteramente efta memoria 
tan autorizada, y fcgura,y que tan cumplida

mente dà razón de los principios, y prcgrcíTos de la Real 
Cafa de San Juan de la Peña, y de los fuceífos acaecidos 
en aquel Monte, y fucefsiones de los R eyes, no anduvie
ran tan validos enei Pueblo tantos cuentos fabulofos, nife 
huvieran gallado en la narración de ellos cafi la mitad de 
Tomos de mas que ordinario volumen, ni fe huvieran in
gerido Reyes poftizos, ni desbaratado tan feamente, como 
fe v e , las donaciones , y eferituras Reales, confundiendo to
da la Chronologia, y queriendo, que las datas fean un lì
gio anteriores, para que vengan al intento de los quequie- 

• Abcmo. ren cekar popularidad > amiga de la antigüedad : y tan 
ÁbMitquc Comiti de voluntariamente, que ellos mifmos citaron alguna , 0 otra 
Adiares omnem calum- claùfula breve de ella mem oria,que daba algún vifo acia
mandi, arque pignoran- x - O
di adverfus eos poten- ÍU
tiam; Evoluti vero annis multis, fcilicet Era difeurrente DCCCCLXVn. iterum venir Rex Garfea San- 
cionis caufa vifendi locum, & fratres. Videns vero Abbatem , & fratres inermes non pofíe defendere 
termines, quos dederant, loci, pofuit tale dccrctum fupra terminum , ut fi non íuiiíet in tranfitione unius 
dici, , vel noclis, aut fi non foiíTet per bonam voluntatcm Abbatis , velfratrum, nullus prsefumeret in 
totum illuni termmum mtrare, vel pafeere , ncque tentorium pecorum figere. Quod fi aliter feciflent, 

aberent inibì habitantes poteílatem occidendi vaccas, porcos , carneros fine ulla dubitatione , & fíne ullo 
P.Clt0. rcoa“- Fa¿ta donatione Era , quo fupra memorauimus , videlicet DCCCCLXXXXVII. die Domi
nica m codoni loco. Regnante Domino noftro Iefu Chriflo, & egofervus illius Garfea Sancionis cum

f“‘> ' iu!i” fer¡0 EP¡fc°Pns F™ ™ «»Pam p¡lon.,

* *  • & r?,us • via“rh’ “  ■ » — <A“ “ - **»



ui intento difimulando lo demás, que deshacía claramente 
el engaño : y también el lugar, donde fe podía hallar la me
moria dicha. El refutar tantas cofas fiòHcias, cada una de 
por íl feria obra muy prolixa. La verdad es una , y las men
tiras , que à ella fe oponen, pueden fer muchas, y el mas 
compendiofo modo de refutarlas todas es eftablecer la ver
dad. Lo qual folo haremos corriendo por efta efcritura con 
algunas comprobaciones, que la eftablecen, y advertencias, 
que la explican.

15  Por ella fe ve, que la retirada al Panno de aque
llos ducientos Chriftianos, y fabricas de muros, que alli em
prendieron , fue en el Reynado de Abderramen Rey de Cor
dova , y por el nombre , que la memoria le dà, llamándole 
Abderramen Iben Mohabia ,fe  entiende claro, como era el 
primero de elle nombre, que como Rey en propriedad , y  
eximiendofe de la obediencia de ios Miramamolìnes, ò Cali
fas de Arabia, fe enfehorcó de Efpaña, y allentò la Silla de 
fu Reyno en Cordova, defpues de haver muerto à Juceph 
los de T oledo, à donde fe havia retirado el año de los Ara
bes 142.. y de Chrifto 7 55 . Con el fobrenombre delben 
Mohavia llaman también à elle Abderramen el Moro Rafís, 
fegun Morales, y el Arzobifpo Don Rodrigo, aunque no- 
-fotros no le hallamos en el.

1 6 Pensò Morales, que efto fue folo, para lignificar era mrtlts B . *3. tq. 17. 
Defcendiente de Mahoma por la Linea de Hum eya, y no
porque fu Padre fe llamaífe M oabia, y dice no fue fino H if 
cen. Pero efto es fallo. Hijo de Moabia le llama expref- 
famente , fuera del Moro Ralis, también el Chronicón de 
San M illan,quefe efcribia el año 3 1 .  del Reynado de Ma- 
homad, tercero Nieto de Abderramen. Y  haviendo puefto 
el nombre de Humeya por nombre general de Origen dé
los Reyes Arabes, que fe levantaron en Efpaña, efpecifica 
que fu Padre fe llamó Moabia , alsi como efta memoria de 
San Juan, que le llama Abderramen Iben Moabia , que va
le tanto,como Hijo de Moabia. Y  el mifmo nombre de 
Moabia , ò Muabia, como el pronuncia, dà à fu Padre , Geor- 
gio Elmacino Efcritor Arabe , y el que mas exa&a , y copio- 
famente efcribiò ahora cerca de quinientos años la Hiftoria 
de aquella Nación. Y  feñala la muerte de Abderramen Rey 
de Cordova , Hijo de Moabia el año de la Egira de los Ara
bes 17 * .  defpues de haver Reynado 3* . años, y algunos 
mefes : con que fe arrima mucho à nueftra cuenta del prin
cipio de fu Reynado. Y  en tanto grado es verdad efto, 
que à fu Padre Moabia, ò Maubia, feñala por el primer R ey

Ss *  •
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€eorg. Ilmac. lib 2. 
MJt. Sarraccn. cap. 6.

Anno 17a . obiitAb- 
durraman filius Moaviae:, 
filii Hisjami , filii Ab- 
dulmelici, filii Merua- 
nis , Amavscus Rex 
Hifpaniae, ut regnaverat 
31. annos , & aliquot 
menfes. Et Chalifatuiin 
illis tra&ibus prxfcihis 
eft fillius eius Hiijamuj 
filius Abduxramanis.

de los que fe levantaron. con Efpaña, en la Egira-13  9. con 
que parece no le da mas que un año de Reynado. Y  por 
la brevedad de él , y no haver fido muy extendidamente, 
fino antes prevaleciendo Juceph en el Señorío, y Gobierno 
decafi toda Efpaña por los Califas de Arabia, debe de haverfe 
ignorado Moabia entre nueftros Efcritores, que no le cuen
tan por Rey. Del principio de Gobierno en Efpaña, que da 
a Juceph, anteceífor inmediato de Abderramen, lfidoroObif- 
po de Badajoz, que vivia entonces, feñalando la Era de Ce
lar 784. y Egira de los Arabes 130 . y los once años de Go
bierno ,  que feñala a Juceph el Chronicon de San Mjllan, 
fe ajufta, que Abderramen entro a. reynar el año de la Egi
ra de los Arabes 1 4 1 . muy poco mas, ó menos*

17  Morales quiere probar, que el Padre de Abderra
men fue Hifcen por unas palabras del Obifpo Don Sebaft 
tian , que hablando de Don Fruela I. dice derrotó, y mató 
a Aum ar, Hijo de Abderramen líe n  H ifc e n . Pero el Obif
po no exprefsó, que efte Abderramen fueífe el . Rey de Cor- 
dova. Y  la palabra lie n  H ifc en  efta tan éfcabrofa, y mala 
de leer, que Sandoval leyó en lugar de ella Leunhifian. Y  
quando la lección fuera clara, y expreífa la mente del Obif
p o , no parece podía contrallar a .la uniformidad de tales ,y  
tantas memorias. Y  era lo mas natural creer, que el Obif
po Sebaftian fe equivocó llamando a Abderramen Hijo de 
H ifcen, no íiendo Nieto de é l : que uno, y  otro efpecifica 
el Chronicon de San Mdlan. Y  también Georgio Elmacino, 
diciendo: A no i j z .  m urió A bderram en, H ijo  d e M u a b ia , H i

jo  J e  H ifc e n , H ijo  de A bu lm eñ c, H ijo  de M eroan  , Am aveo 

R e y  de. E fp a ñ a , habiendo reynado treinta y  dos a n os, y  algu

nos m e f es. Y  fu e  puejlo en la  D ign idad  de C a lifa  en aque

lla s partes , fu  H ijo  H ifc e n , H ijo  de Abderram en. Llamamos 
a efte Abderramén I. del nombre , porque aunque le pre
cedió el otro Abderramen de la gran batalla de. T u rs, no fue 
R ey en propriedad, fino a obediencia de los Califas, y Go
bernador en fu nom bre.. .

x 8 El General Abdelmelic Iben Keatan , a quien en
comendó el Exercito Abderramén , y diruyó la Fortificación 
del Panno,  no es el mifmo., que el Abdelmelic , que el año 
de Chrifto 7 34 . hizo la gran Jornada contra los Chriftianos 
del Pyrenéo , y de quien dixo el Obifpo Ifidoro fe retiró muy 
quebrantado , perdiendo muchos. Soldados, y huyendo por 
defeaminos. Y  efta Jornada del Panno es diferente. Aquella 
fue. el. año de j  3 4. efta reynando Ahderramen Iben Moabia 
que comenzó el de 7 5 5. Aquella executó Abdelmelic, havien’

do
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do ya fucedido a Abderramén muerto , como fe ve en el 
Obifpo Ifidoro. Efta enviándole Abderramén, que vivía , y  
reynaba. En aquella íe huyo deftrozado. En éfta volvió , di-» 
ruida la Fortificación del Panno , y llevándole cautivas las 
Mugeres, H ijos, y  Hijas de ios Chriftianos retirados. Al fex- 
to año del Reynado de Hifcen, Hijo de Abderramén, que lia-? 
mamos primero por la razón dicha, fe celebra un Capitán fu?? 
yo, a quien encomendó Hifcen Jornada contra los Chriftianos, 
y la executó ganando a Girona, y Narbona, y todas las Tie? 
tras intermedias : y  el Arzobiípo Don Rodrigo dice volvió tan 
poderofo de prefas , y defpojos, que con el quinto de ellas 
acabó Hifcen la gran Mezquita de Cordova, que fu Padre 
Abderramen havia comenzado. Elle Abdelmelic Capitán tan 
célebre al principio del Reynado del H ijo , parece fue el que 
executo la ruina de la Fortaleza del Panno, en el Reynado de 
fu Padre Abderramen,como habla la memoria.Y haviendo ef- 
te reynado treinta y  tres anos en Cordova , que tantos da de 
Reynado á Abderramén el Arzobifpo D. Rodrigo, y también eL 
Chroniconde S. Millam Elmacino treinta y  dos, y algunos me- 
fes, y haviendo tenido defpues de la muerte de Juceph varias 
guerras con Arabes, y Moros facciofos, que fe le rebelaron, 
Hirac Aihadra, Bere , y  otros varios, como cuenta el Arzo-? 
b ifpo, parece lo natural, que efta Expedición , en que fe 
demolió la Fortificación de Panno, fue muy entrado fu Rey-? 
nado , que havia comenzado el año de 7 5 3 .

19  Y  de efto mifmo fe colige va muy fuera de cami* 
no Don JuanBriz Martinez, que pone efta deftruicion del Pan-? 
no el año de 7 1 7 .  haviendo fida en el Reynado de Abde* 
rram en, que comenzó a reynar 3 8. años delpucs. Como 
también el decir, que el que envió el Exercito fue Abdula- 
cén, que prefidia en Efpaña por fu Padre Muza , diciendo 
la mifma memoria, que él cita, fue Abderramen, y el po
ner al año 7 14 .  la Elección allide Don García Ximenez, y  
poco defpues la ampliación por él mifmo de aquella Iglefia.
. Y  mucho mas abfurdo es el poner la muerte del Santo Juaa 
de Atarés, diciendo fe llamó afsidel nombre de,aquel Pueblo, 
de que era natural, antes de entrar los Moros en Efpaña , di
ciendo la memoria exprefíamente: Que aquel Pueblo le fundí 
el Conde Don Galindo Agriar, f ie  gobernaba a Aragón debaxa 
del mando del R ej Don Fortuno Garces, Rey de Pamplona : f  
no como quiera, fino añadiendo: Que le pufo por nombre Ata
res : con que forzofamente huvo de fer todo efto en el Reyna-r 
do de D. Fortuño el Monge, y  configuientemente mas de cien
to y fefenta años defpues de lo que el Abad Don Juan Briz ’Sé
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pone. Déla mifma calidad es el fenalar al ano 7 * 4 * por 
abitadores de aquella Santa Cueva.a los Santos Voto, y Fcí;x, 
diciendo expreíTamente la memoria , que’aun dcfpuesde la 
deílruicion del Panno, que fue tantos anos pofterior : Quedo 
aquel lugar inhabitable , e inaccej~úble a hombres, hafia que con el 
faborde Dios llego el tiempo del Beatifsimo Voto : en que ya fe 
ve fe fignifica algún ccnfiderable trozo de tiempo intermedio.

zo En ella memoria ninguna cofa fuena de tantas, como 
introduce tan ruydoíamente D. Juan Briz , fino la Santidad del 
Venerable Juaji de Atares, fus fuceíTores los Santos V oto, y 
Félix , y los que le fucedieron, Benedicto, y Marcelo. Y  que 
en tiempo de ellos comenzó poco a poco a efparcirfe la fama 
de Santidad de aquel Lugar : que poco defpues del Reynado 
de. Don Fortuno e lM o n g e ,y  reynando Don Sancho Garces 
Rey de Pamplona, que fue fu Hermano, padecieron los Chrif- 
tianos nueva borrafca, fehalando la Era 958. ano de Chriílo 
$2.0. quando fue vencido Don Ordoho, y es el Segundo; por 
AbderraménRey deCordova, y es el tercero de elle nombre. 
Y  la Era fehalada coincide con la Guerra , que elle Rey hizo 
enNavarra, quando el Rey Don Garcia Sánchez , gobernan
do las Armas por fu Padre , llamó en fu ayuda , como fe. ve 
en el Obifpo de Aítorga Sampyro , al Rey Don Ordoho de 
A'ílurias, y  fe dio la gran batalla de Valde Junquera, junto 
á Salinas de O ro, y en ella quedó muy desbaratado el Cuerno 
de Don Ordoho, aunque fe recobró preílo , como fe vera. Y  
íolo hay de diferencia, que la batalla fue aho de Chriílo 9 z 1 .  
como confia por la exadta comprobación de Ambrofio de Mo
rales , y  ella memoria feríala la pcrfccucion un aho antes, 
porque .comenzaría entonces la hollilidad de la Guerra.

z 1 Con acafion de ella, y derramandofe acafo el Ene
migo vencedor por Tierras de Aragón , fue la retirada de 
los pocos Chrillianos al Panno otra vez , la ampliación de la 
Iglefia de San Juan , y Dedicación por el Obifpo Don Iñi
go , y  el haver pueílo por Abad ya con form a, mas que de 
Hermitanos, a Tranfirico. Y  luego en el Reynado figuien- 
te al de Don Sancho ,.el llegar a oidos del Conde Don For
tuno X im enez, que gobernaba a Aragón, debaxo del man
do de Don Garcia Sánchez Rey de Pamplona , Hijo de la 
Reyna Doña T od a, la fama de la Santidad de aquel Luear, 
el irle a ver,, y  admiración ; el fehalarles los términos, "ve
nida del Rey por fu relación , y .haverfelos confirmado, y 
ampliado con. la donación del Monte de Abetito.
; - ■ El, .Conde Gobernador de aquella mifma Tierra ad-
Ihiroel haver hallado elle Lugar , fiendo el fuelo., donde 

' " ' ¡ con-
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concurrió para la  Elección del primer Rey la Nobleza de 
tancas Provincias, Sobrarbe, Navarra, Aragón , Solar pri
mitivo de tantos Reyes , y Encierro el más frecuentado de 
ellos , como quiere e[ Abad , y adonde fe eftablecieron los 
Fueros de Sobrarbe , y Juez Medio , ó Jufticiade Aragón ? Y  
eftando ellas colas tan recientes entonces, eftrañaba aquel 
Lugar por retirado, y no conocido el Conde, que gobernaba 
el País ? Es efto, para creérfe ? El Autor de ella narración, que 
ella mifma dice era Monge de aquel Monasterio , y que la 
efcribia, quando fe hizo la donación del Monte de Abetito, 
admira tanto , que Machario fu anteceífor paífaífe en filen- 
do la circunftancia, de que el Santo Caballero Voto halló la 
piedra, en que fe daba razón del Venerable Juan de Atares* 
y en relación tan larga , tan exa&a, tan menuda , omitió el 
mifmo tantas memorias, tan infignes, de concurfos de Pro
vincias para Elección de R eyes, reftauracion de la Chriftian- 
dad, Fundación de Fueros, y Leyes, y Magiftrados , y tan
tos Entierros Reales , que ennoblecían la cafa , cuyos 
principios, y progreífos en fu relación' quería dar a cono
cer al Mundo ? Y  haviendo paífado antes tantas cofas tan 
memorables ,dice , que tanto tiempo defpues , en el Reyna- 
dode Don Fortuno -, y habitando en aquella Santa Cueva Be
nedicto , y Marcelo , comenzó a efparcirfe poco a poco, 
que afsi habla, la fama de aquel Lugar ? Es efto para ha- 
verfe efcrito en Europa, y en figlo tan cultivado?

t j  Si yo en efte año prefente de 1 6 6 1 . efcribicíTc, que 
cierto Conde, Gobernador de M adrid, y fu Comarca, ha- 
via defeubiérto el Monafterio de Sán Lorenzó el Real del 
Efcuriál ignorado, y  deíconocido, y  que fe havia a s p i
rado mucho de haverle hallado, y havia ido a dar cuen
ta deí hallazgo al Rey nueftro Señor, que Dios profpere , y 
que fu Mageftad havia ido a verle , como a cofa nueva, 
ignorando tantos Entierros de los Reyes fus Progenitores, y  
que tanto tiempo defpues, que poífee fus Reales Cuerpos, 
havia comenzado a efparcirfe poco a poco la fama de aquel 
Lugar, habría, quien reprimieífe la rifa ? Pues las mifmas ra
zones para ella concurren aqui, y  la mifma proporción, y  
fuera de la fumptuofidad Real de la fábrica, aun mas fuer
tes razones. En efpecial, que el Abad Don Juan Briz no 
folo hace enterrados‘en aquel Monafterio-de S. Juan a D. 
García Ximenez, y tres Reyes fhs fuceífores, H ijo , Nie
to , y Bifnieto, fino también al Rey Don Sancho, Herma
no de Don Fortúño el Monge: cóñ qué viene a fe r , que 
él R ey Don García Sánchez, donador del Monte de Abe-
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tito , havia ignorado hafta entonces adonde eftaba ente
rrado el Rey Don Sancho fu Padre, y el Conde Don For
tuno Ximenez adonde el Rey fu T io , Hermano de fu Pa
dre, que en eífe grado tocaba al Rey Don Sancho, fegun 
fe colige de las memorias arriba exhibidas. Y  es la com
paración mas natural, por quanto el Abad Don Juan Briz, 
con el preiupuefto dicho , afirma ,y  dice de San Juan : Que 
en efecloera el EJcurial de aquellos figlos.

24 Lo peor de todo es querer prohijar todas eftas co
fas refutadas al Libro de San Voto, diciendo el Abad Don 
Juan Briz, que fe hallan en el, por mayor, y fin individuar 
m as, y también en la Hiftoria de San Juan. En efta ulti
ma bien podra fer ¿ aunque no dexa de caufar fofpecha, de 
que , como fe prohijaron falfamcnte al Libro de San Voto, 
íe prohíjen también a aquella Hiftoria. Pero quando en ella fe 
contengan, es muy diferente la autoridad de ella; pues fe eferi- 
bió como ducientos y cincuenta años ha, por Autor, que co
mo fe ha vifto ya otras veces, fe mareó con los privilegios de 
aquella Cafa, y desbarató toda la Chrónologia. Lo que el Libro 
de San Voto contiene es la eferitura exhibida ya de la do
nación del Monte Abetito, en que fe ven deshechos todos los 
cuentos ingeridos: y con las miímas palabras fe halla la mif- 
ma eferitura en inftamento luelto de la ltearza referida, 
que mueftra no poca antigüedad, y en el Libro Gothico, que 
no la mueftra menor. Y faben todos los de aquella Real 
Caía, que ion eftos de los inftrumentos mas autorizados de 
íh Archivo, y que por el de la donación de Abetito, y tér
minos , que les feñaló el Conde Don Fortuno Ximenez, y 
coijfirmó el Rey Don García Sánchez, gozan oy dia mucha 
parlf de fus rentas: y que efte es el fundamental de aque
lla Real Cafa. Porque, aunque hay otros anteriores, fon do
naciones , que fe hicieron á otros Monafterios, que mucho 
defpues, por la infigne devoción de los R eyes, fe annexaron 
a San Juan, como Cillas, Huertolo, Fuenfrida, La vaíTal, Cer

cho,que como arroyos menores , aunque de curfom aslar 
g o , y mas diftante nacimiento, recayeron en San Juan , rio 
mayor, y que, en menos tiempo de curfo, abrió madre ca
paz de todos, como fucede a otros; aunque todo conduce 
a la celebridad de fu antigüedad.

§. IV.

POrque quede todo efto zanjado con incontraftable 
firmeza, conviene faberfe, que el Abad Don Juan

Fene-



Fenero, que lo fue de aquella Real Cafa, recogió eu dos 
Tomos, que hizo de extra&os, todos los privilegios de aque
lla C afa, con grande legalidad, y muy loable trabajo. Y  po
niendo en el extracto nono efta infigne memoria, a fus mar
genes pufo varias glofas el Abad Don Juan Briz , querien
do hacer, ó fofpechofa la narración de inftrumentos tan au
torizados , ó la legalidad de Don Juan Fenero en copiarlos 
afsi. Pondré las notas, como eftan de la letra del Abad D. 
Juan Briz. Donde la memoria dicha hace mención de la 
otra perfecucion, que padecieron los Chriftianos, reynando 
Don Sancho , y rota de Don Ordoño por Abderramén, fe- 
ñalando la Era 958. dice el Abad Briz a la margen: No 
cfid bien efla E r a : pienfo ha de fer  858. o mas; porque efle 
cafo fue en efle año 8 zo. Como íi en eífe ano reynara Don 
Ordoño, haviendo comenzado a reynar el primero de ef- 
te nombre treinta defpues, en el ano 850. como .es noto
rio , y queda comprobado por efcrituras, Autores del mifmo 
tiempo , y epitafios, fuyo, y de fu Padre.

z 6 Y  como fi fuera creíble , que Abderramén II. en el 
primer ano , ó fegundo , quando m as, de fu Reynado , que 
afsi fale, como fe vé en Morales, y  el Arzobifpo Don Ro
drigo, fe huvieífe empeñado tanto , y tan lejos en Guerras 
contra Chriftianos, haviendo tenido el principio de fu Rey- 
nado tan embarazado con la Guerra con fu Hermano Ab-; 
dala, y conquifta de Valencia. N i que Jomada tan me-, 
morable la huvieífen paífado en filencio todos los Annales 
de Francia, y tanta copia de Autores de aquel tiempo, que 
efcriben menudamente los fucclTos de él por anos 3 pues en 
ninguno fe halla mención de ella. Fuera de que el mifmo 
Abad pone en fu Hiftoria efta Guerra, y rota de Don Or
doño executada por Mahomad R ey de Cordova: y havra 
de emendar también el Libro de San Voto, en quanto dice 
fue efte fuceífo por Abderramén. A donde la memoria di
ce gobernaba a Aragón el Conde Don Fortuno Ximenez, 
debaxo del mando del Rey Don García Sánchez, Hijo de 
la Reyna Doña Toda , añade: Eneconis: ita in Hifloria antiqua. 
Queriendo fueífe el Rey Don García lñiguez, y apoyándo
lo, con que lo dice afsi la Hiftoria antigua de aquella Cafa.

z 7 Pero pregunto , quien ha de corregir á quien ? El 
Monge, que efcribió cerca de quinientos años defpues, y con 
la calidad ya dicha, a efcritura tan antigua, y autorizada, 
ó efta al Monge ? Oficio era de buen Abad corregir al Mon
g e , y ponerle en camino, con la donación de Abetito del 
Libro de San V oto ,ligarza ,.y  Libro Góthico. Y  fi tiene
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Don Juan Briz, lib. i . 
cap. 40.

Hijloria Pinnat apucl. 
Blanc. in Com.

Pofl mortem Regís 
Fortuna Garfil , regna- 
vit in Pampilona Rex 
Sanótius Garfia:, & rcg- 
nabat in Sturiis Rex Or- 
donio , qui tune fuitdc- 
victus per Regem Cor- 
duvi vocatum Abderra- 
men , anno fcilicct Do- 
mini DCCC.XX. & tune 
temporis gens Sarracéni
ca , ob vietoriam de dic
to Rege Ordonio obten- 
tapi fupradictam, maiori 
audacia tranfierunt mon
tes Pyrenxos, &adqui- 
ficruntuíque ad Civi- 
tatem Toloíariam.

Regnavit autem dictus 
SanctiusGarfii Rex Pam- 
pilonse viginti annis. 
Mortuo quidem dicto 
Rege, regnavit Eximi- 
nus Garfia: cum filo filio 
Garlea.

por norte mas feguro al Monge, y a fu Hiftoria , que lla
ma antigua, fiendolo tanto mas, y con tanto exceífo losinf- 
trumentos dichos, porqué no figue al M onge, y a los inf- 
trumentos juntamente, y uniformes en atribuir efta Guerra, 
y rota a Abderramén, fino que la imputa a Mahomad; pues 
también el Monge con palabras expreífas la atribuye a Ab
derramén : como fe vio en el teftimonio fuyo , que exhibi
mos tratando del Rey Don Ximeno , y fe vé en Blancas ?

28 Y  porque no folamente fe aparta, y contradice a 
los inftrumentos, y al Monge juntamente, diciendo, que ef
ta Guerra , y rota de Don Ordoño fue en los tiempos, que 
fucedieron luego defpues de la muerte del Rey Don San
cho , diciendo, afsi el Monge en fu Hiftoria, como los inf
trumentos, que fue reynando elR ey D. Sancho,fino que tam
bién impone al Monge el haverlo dicho afsi, diciendo todo lo' 
contrario, como fe vé de fus palabras, mifmas,qué fe repiten 
para mas clara comprobación: „ Defpues de la muerte del 
„ Rey Fortuno G ard a, reyno en Pamplona el Rey Sancha 
„ García : y reynaba en Afturias el Rey Ordono, que en
ton ces fue vencido por el R ey de Cordova, llamado Ab- 
„ derramen, es a faber, en el año del Señor 8 20. y  en eífe 
„ tiempo la Gente Sarracena por la victoria ganada del ReyOr- 
„ doño, con mayor audacia paífaron losMontes Pyrinéos,y con- 
„quiftaron haftala Ciudad de Tolofa. Y  defpues h aviendo 
contado la retirada de los Chriftianos al Monte de S. Juan, 
ampliación, y dedicación de fu Iglefia , y  las demas cofas, 
que la memoria del Libro de San V oto , concluye diciendo : 
Reyno e l dicho Sancho G a rd a  R e y  de Pam plona Veinte anos. Y  

m uerto e l dicho R e y , reyno X im eno G a rcía  con f u  H ijo  G a r

cía. Efto es poner el Monge la rota defpues de muerto 
el Rey Don Sancho ? O reynando él?

29 El corregir el Patronímico de Sanche% en Tnigue 
fuera de la licencia de alterar la lección en tantos inftru
mentos uniformemente comprobada , llena de nueva confuf- 
ííon la Chrónologia , y  Hiftoria. Porque qué Rey D. Gar
cía Iñiguez puede fer defpues de Don Fortuño , y Don San
c h o ^  como treinta anos defpues de la Era 858. como él 
quiere, que diga la memoria ? No el primero en fu cuenta; 
porque él mifmo le pone anteceífor de Don Fortuño, y D. 
Sancho, y Padre del uno, y Abuelo del otro. Y  havien- 
do puefto la Elección de fu Padre Don García Ximenez, año 
de 724 . ya fe vé, como podía reynar el Hijo ciento y veinte y  
feis años defpues, efto es, año de 8 5 o. y defpues en la da
ta del privilegio en el de 859. que fon por lo menos cienr
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CAPITULO V.
to y treinta anos de Rey nado entre Padre, y H ijo , fin los 
que efte viviría defpues.

30 Ni puede íer eL fegundo , y conocido Don García 
Iniguez. Lo primero, porque éntre Don Sancho I. en la 
cuenta del Abad , y de quien quiere fe entienda la memo
ria de la donación de Abetito, y Don García Iniguez, hu- 
vo tres Reynados intermedios, de Don Xim eno, Don Iñi
go Xim enez, y Don García Ximenez , y el de Don Iñigo 
muy largo, y es fuerza , que todos fe fuman en mucho me-, 
nos de treinta años. En efpecial con la cuenta, que lleva 
en la Hiftoria el Abad; porque dice murió Don Sancho I. 
año de Chrifto 8 3 3 .0  quando mas, el de 835. Y  fia  me- 
n&s de treinta años defpues del año 820. de Chrifto, en que 
quiere haya fido la batalla entré Abderramén , y Don Or- 
doño,ya reynaba Don García,que quiere fea Iniguez, fi- 
guefe,que en los diez y fíete años, que hay defde el de! 85 3. 
hafta el de 850. fe hayan de fumir los tres Reynados in
termedios ya d ichos,y ademas de efto lo que habría rey- 
nado efte R ey Don García , que quiere fea Iniguez. Ló fe
gundo repugna la corrección del Abad. Porque porinftru- 
mentos auténticos de San Ju an , que fon los pertenecientes a 
los Monafterios de San Martin de C illas,y  SanEftebande 
Huértolo, y fe exhibirán prefto , en los años de 858. y'8 6o. 
reynaba en Pamplona , y Tierras de Aragón Don García X i
menez, y el mifmo Abad trae los mifmos privilegios, y con 
la mifma data. Pues como diez años antes reynando ya fu 
Suceífor, y Sobrino Don García Iniguez, y  fuceííor aun no 
inmediato , fegun quiere, con nuevo yerro, el A badpues ha
ce a Don García Ximenez Hermano Mayor de Don Iñigo, 
y a efte, como a menor, fuceífor en el Reyno a fu Her
mano Don García, y defpues de ambos a Don García Iñi— 
guez,que por efta cuenta, fiendo fuceííor, reynaba antes 
que fu Padre, y que fu Tio. Monftruofa complicación de re
pugnancias. •
- 3 1  Lo tercero repugna la corrección del Abad por la 
Filiación, que la el'critura da al Rey Don García Sánchez, 
llamándole H ijo  de la  R eyna D ona Toda  : lo qual compitien-, 
do naturalmente al Rey Don García Sánchez-, Hijo dé la 
Reyna Doña Toda Aznarez, tan celebrada en los inftrumen- 
tos, y  Archivos de la Cathedral de Pamplona', Leyre, S. Juan 
de la Peña , San Millan, Alvelda , como es notorio , y efta 
vifto por efcrituras exhibidas, y fe vera por otras frequen- 
temente, no puede-competir a alguno dedos dos Garcías 
Iniguez. No al primero, que por fu cuenta reyno, Porque
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Becerro de Upe pag- 
aíy'.'T

Quarum corpora Au- 
riatus adduxis de Cafis 
ad Monafterium S. Salva- 
toris,iubente Regina On- 
neca. EraDCCC.LXXX

el m ifm o  Abad d ice  , que fu Madre de efte fe llamó Dona 
íñ iga: y con efta refpuefta quiere refponder a la dificultad, 
que hallan los Autores en el Patronímico de Iñiguez, havien- 
dofe llamado fu Padre García, diciendo con novedad increí
ble , le tomó de la Madre Iñiga. Luego el García , Hijo de 
Doña Toda, no es aquel Hijo de Doña Iñiga. Fuera deque 
haviendofe probado, que no pudo fer Hijo de Don García X i- 
menez por tan monftrofa diftancia de tiempo, tampoco lo 
pudo fer de fu Muger. Ni pudo fer Doña Toda Madre de 
Don García Iñiguez el conocido. Porque a la Madre de efte, 
y Muger de Don Iñigo II. Doña Onneca la llaman el 
Libro de Regla de Leyre , y el privilegio ultimo del Becerro 
de aquella C a fa , que remata con decir : Q ue A uriato natural 
de C a fa s traxo los Cuerpos de la s Santas V irgin es a l M onafterio 

de San Salvador po r mandado de la  R e jn a  D on a O nneca, E r a  

8 8o. y  lo mifmo dice, y  el mifmo nombre la da el Brevia
rio antiguo de Leyre en fu Leyenda : y  el hacer algunos Au
tores modernos cafado dos veces al R ey Don Iñigo con Do
ña Teuda, y Doña Onneca , y  el confundir los nombres 
promifcuamente en una mifma M uger, como hace el Abad, 
es antojo voluntario , fin comprobación de inftrumento algu
no , ni Efcritor cercano ,fiquiera algo, a aquellos tiempos.

j i  Lo quarto repugna por el Obifpo de Pamplona Don 
Fortuño , que dice la memoria vino acompañando al Rey, y 
fon cuyo Pontificado Je Kalcnda la Era. Porque fi es la que 
quiere el Abad fe reponga , que es algo antes del año 850. 
de Chrifto, quando fue el Rey la primera vez á San Juan, 
y  nueve defpues la fegunda, quando fe firma la donación 
la Iglefía de Pamplona no conoce Obifpo Don Fortuño por 
todos aquellos años, y fabe, que antes de efte año, y defpues 
de e l , lo era Don Guillefindo. Que lo fuelle antes, conftade 
la carta de San Eulogio Martyr para e l, acordándole, y. agra
deciéndole los agafajos, que le havia hecho en fu Peregri
nación en Navarra , como Obifpo de Pamplona. Y  la Pere
grinación fe prueba fue el año de Chrifto 840. como efta di
cho. Que lo erados años defpues, confia del privilegio del 
R ey Don Iñigo en la entrada de los Cuerpos de las Santas 
Nunilóna , y Alódia. en Leyre , que es la Era 8 80. año de 
Chrifto 84a. en que el Obifpo Don Guillefindo añade a la do
nación Real la mitad de las. tercias, de la Valdonfella, Pinta- 
no , y Artieda: y el Breviario antiguo dé Leyre reprefenta 
también en aquel ado al Obifpo Don Guillefindo. Y  que 
fueífe Obifpo, aun defpues del año, en que Don Juam Briz 
quiere acompañaífe al R ey  Don García a San. Juan de la

Peña
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Pena el Obiípo de Pamplona Don Fortuño, pruebaííe con cer
teza de la mifma Carta de San Eulogio, que Taluda á Don 
Guilleíindo Obifpo de Pamplona, y remata la fecha; D a 
da a i y . de las K alendas de D iciem bre , por mano de Galindo 

Inigue% ]A<tron ilu fire  , en la  E ra  ochocientas y  ochenta y  nueve: 

que es a 1 5. de Noviembre año de Chrifto 8 5 1 .
3 3 Y  Ti Don Juan Briz quiere, que la .batalla de 

Abderramén con Don Ordoño haya fido año de Chrifto 810. 
quitando un íiglo entero a la memoria, y  ella dice, que cer
ca de treinta años defpues fue el defcubrimiento de la Cueva, 
y  Santuario de San Juan por el Conde Don. Fortuño Xime
nez, y ida alia, por fu relación, del R ey Don García con 
el Obifpo de Pamplona Don Fortuño,íforzofamente era muer
to el Obiípo Don Guilleíindo algo antes del año de 850. y 
por fines del de 8 5 1 .  todavía le repreíenta vivo , y Obifpo 
de Pamplona 1a  carta de San Eulogio. Y  aun mucho def
pues , y en el Reynado de Don García Iñiguez , mueftra, que 
lo era , la Regla del Monafterio de Santa María de Fuenfnda, 
que hicieron el Rey Don García Iñiguez, que reynabaen 
Pamplona-, y  el Abad Don Fortuño de Leyre , como habla 
el Libro Gothico de San Juan , aunque con alguna corrup
ción le llama Gulgerindo.

34  Lo quinto repugna la corrección del Abad por la 
concurrencia del Conde Don Fortuño Ximenez , que gober
naba a Aragón, el qual fe halla con el Gobierno de ella por 
aquel mifmo tiempo, que dice la donación de Abetito. Por
que diciendo, que el Conde fubió a San Juan , haviendo pak 
lado cerca de treinta años , defpues de la Guerra de Don 
Ordoño por Abderramén, a la qual feñalb el año de Chrifto 
920. ya fe ve, que efto fucedió u n o ,o  dos años antes del 
de 9 j o. Pues de dos antes juftamente es el privilegio de la 
Explanación de San Juan exhibida y a , el qual remata: „ Fecha 
„ la Carta en la Era 986. reynando' nueftro Señor Jefu-Chrif- 
„ to , el Rey Don García Sánchez reynando en Pamplona, y en 
„  Aragón, Don Fortuño Ximenez, y fu Alumno Creato el Se- 
„ñor Rey Don Sancho poíTeyendo a Aragón. El R ey Don 
„  Ramiro teniendo fu Imperio en Oviedo, y  Galicia : que es 
año de Chrifto 948. y  cerca délos treinta años defpues de 
la perfecucion, 6 Guerra de Abderramén, y Don Ordoño, de 
que habla la memoria , en que fe ve la buena confonancia, y. 
correfpondencia de tiempos : y en el mifmo privilegio* fe 
v e , que el juycio de aquella pardina fobre Xavierre , de que 
es el privilegio , fue A nte e l R ey  Don G a r d a  Sanche% , y  la . 

R eyn a D oña T o da  : que confuena también con la donación

CAPITULO V.

Epiflola V. Eulog. ad 
Guille fin.

Data decimo feptimo 
Kalendas Decembrisper 
Galindum Enniconis vi
rimi illuftrcm, Era odtin- 
genteíima oftuasrefima 
nona.

tib, Geth. Einnat. fol. 
7°. _ ... .

In Dei nomine, &  das 
gratia: regnante Garlea 
Enneconis in Pampilona, 
&  Epifcopus Gulgcrin- 
dus in Epifcopatu in Pam
pilona, & Abbas. Fortu- 
nio in Abbatia in Mo- 
naílerio , quod dicitur 
Lcgcren, ipil tres fece- 
runt Regulam Monaftc- 
rium nomine FoBtefri- 
da , &c.



Pro indicio de Rege 
Garcia SandHonis, & de 
Regina Domna Tota.

Tabul. Phwat. ligarla 
io. n. 17.

Tabul. Pi fin. ligarza 
3-n. 3. dr ligarza,!. it. 
a 8. & Lib. Goth, folio. 
&  81.

Sub regimine Garfea 
Sccmenonis Rege de Pa
palona , & Comité Ga
lindo in Aragon^

lib. i .  Mp. 26*
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de Abcúto, que llama, aefte mifmo Rey D. García Sánchez 
H ijo  de la  Reyna D ona T oda. Y  del ano anterior hay otra 
memoria en el Archivo de San Juan, de que el Conde Don 
Fortuno gobernaba à Aragón.

3 5 Efto prueba, que la lección del Libro de S. Voto,inftru- 
mentode la ligarza, y Libro Gorhicocorren fin tropiezo,fin 
la emienda del Abad. Pero mas pretendo, y es, que la emienda 
del Abad repugna à las memorias m ifm as, y  inftrumentos 
de fu Cafa. Y  efto fe prueba de los dos inftrumentos de an- 
nexion de San Martin de Cillas, y San Efteban de Huertolo, 
que hicieron el Abad Arillo, y el Abad Gonfaldo, Capellán 
que parece havia fido del R ey Don Carlos : el uno es de la 
Era 896. elotrode la Era 898. y en ambós fe dice fe hicie
ron : Reynando D on G a rc ía  JCim ene% en Pam plona , y  fen d o  D on  

G aiindo Conde en A ragón. La fecha de la donación de Abetito 
con la emienda del Abad'es la Era intermedia entre ambas a 
dos, efto es, 897. pues la quita cien anos, y es en ella Conde 
de Aragón Don Fortuno Ximenez. Pues que fe hizo el Con
de Don Gaiindo Gobernador de Aragón el año inmediatamen
te anterior, y inmediatamente pofterior ? Sumiòfe, como Gua
diana , para falir otra vez ? Pues no pondrá dolo el Abad en 
los privilegios, que el mifmo los trae en el lugar ya dicho, 
y  en ellos fe labro el puñal , no folo para una herida, 
fino para muchas ; pues fe prueba de ellos, no folo fer 
faifa la concurrencia del Conde Don Fortuno Ximenez, 
fino también la del R ey Don García lñiguez, que quie
re fe reponga en lugar de Sanche% ; pues ni u n o , ni otro cabe, 
fino Don García Ximenez , en la E ra , que echa a perder, 
quando quiere emendar. En la mifma repugnancia ,  y  con
tradicción fe envuelve el Abad en fu Hiftoria 5 pues pone 
en ella , que el Rey Don García lñiguez entrò à reynar el 
año de Chrifto 870. ò el de 8 7 1 .  Y  por la donación de 
Abetito, como el la quiere emendar, mas de veinte años 
antes ya fe .ve reynando.

3 6 Con que todo va feamente desbaratado, y lleno de 
complicaciones repugnantes, no folo à la verdad de los inf
trumentos legítimos, fino también à fus mifmos principios. 
Como también la nota marginal, en que advierte dos veces, 
que el Abad Ximeno, que recibió al Conde Don Fortuño 
Ximenez en San Juan, fegun habla la memoria, fue en tiem
po del Rey Don García lñiguez : es engaño. Y  en fu Reyna- 
dono ha hallado jamas, en inftrumentoalguno deS. Juan, 
Abad de fu Cafa Don Ximeno : Obifpo si de Pamplona en 
k?; donaciones a Leyire , y también en el Reynado figuiente
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de fu Hijo Don Fortuno el M onge, en la donación , que el 
mitmo Obifpo Don Ximeno hizo á Santa MARIA de Fuen- 
frida, que fe ve en el Libro Gothico, que remata : Techa 
la  C a rta  reynando D on Fortuno G a rcía  en Pamplona , y  fiendo  

Conde en Aragón D on A ^n ar , A ba d  en Fu en frida  D on G a lin - 
do. Y  y o  D on X im eno O bifpo -, epue h i^ e , y  firm e la  C a r ta , y  
yogue a los tefiigos prefentes. Signo de D on Fortuno R e y  de Pam 

plona. No tiene Era. El nombre de cite Obifpo concurrente 
en aquellos tiempos debió de equivocar al Abad.

37  Y  íi en inftrumentos , y memorias de tanta auto
ridad , como el Libro de San Voto , Libro Gothico, y li- 
garzas ella errada la Era de la batalla de Abderramen ,. y 
Don Ordoho, errada dos veces la Era de la donación de 
Abetito, errado el nombre Patronímico del Rey Don Gar
cía , errado el tiempo, en que prefidia el Abad Ximeno, 
y todo lo quiere alterar , y m udar, mejor fera , que el Abad 
queme los inftrumentos de fu C a fa , y haga unos moldes 
de ellos, y los faque formados a fu gufto; pues efto no es 
folamente desbaratar , y eftragar el de la donación de Abetir 
to , fino otros innumerables, con los quales fe compueba fii 
verdad. Y  habría de quemar también íu Hiftoria ; pues re
pugnan a ella en muchas partes fus notas marginales. E l 
Juez apafionado , que da de antemano la fentencia, y  def- 
pues quiere , que el proceífo venga a la fentencia , y no 
la fentencia al proceífo , como es razón , todas las depoficio- 
n es, y  probanzas echa a perder ,  y las defeo yunta, quan- 
do las eftira, para que alcancen a donde pretende.

3 8 Efto fe ha feguido con alguna prolixidad, por la la s
tima que caufa ver los dos Tomos de extrados de infigne 
legalidad , y m uy loable trabajo del Abad Donjuán Fene- 
r o , eftragados no folo aqui, fino a cada paíío con notas tan 
erradas del Abad Don Juan Briz, que puede echar a perder al 
que no eftuviere muy bien afirmado en la Hiftoria, y  Chro- 
nologia, y aun afsi no fera fácil no marearfe , fino recu
rriere a los inftrumentos originales de aquel Archivo ,• que 
entendió mucho mejor el Abad Fenéro , reftaurador de fu 
cafa de muchos modos, defpues del incendio , que no D. 
Juan Briz. Ni fe puede llamar prolixo el trabajo, que fe po
ne en no cimentar los principios de los Reynos en fofpechas 
tan movedizas, y  es mejor confeífar llanamente, que fe ig* 
noran por algunos pocos anos de los primeros, que no dar
les fin fundamento folido , origen fofpechofo.

3 9 N i importa que lo apoyen Garibay , Blancas, San*- 
doval, y otros Autores modernos, que fe van citando uñó

CAPITULO V. 33 j
üb. Goth. de r,. loen, 

fol. 7 » .
Y-aíxu. carta regnante 

Fortunío Carié* ín parn- 
pílona,& A fría río Coro ríe 
ín Ara gone, Zi Abba 
Galindo ín Fontefrída. 
Et ego Sccmcno Epíféo- 
pus, qui cirzim feci, 
Zi firmavi, Zi tcita pr*- 
icntcs rogavi- Sisrncm 
Fortunío Caríese Keg-'J 
Pampilonse.



a otro, fin comprobación de inftrumento, ni Autor legiti
mo , y cuya credulidad toda en fin viene a cargar en el Au
tor de la Hiftoria de San Ju an , que es tan moderno : y que, 
como fe ha vifto, con lafencillez defiglo tan poco exac
to , no entendió bien los inftrumentos de aquella Cafa, que 
a haverlos vifto los Autores exactos de nueftro figlo , fin 
duda no huvieran feguido camino tan errado. Y  de lo que 
fe ve por trozos de ella imputa el Abad Don Juan Briz a 

'efta Hiftoria no pocas'veces, importaría parecieíle. Pero la 
original pereció ya , y la copia, que Gerónimo Zurita dono 
a San Ju an , y al Abad Don Juan Perez de Olivan fu Parien
te año de 15 7 6 . fe facó el de i 6 zé.  a 3. de Febrero para 
la Librería, que difpoma Don Gafpar de Guzman Conde de 
Olivares, por Don Juan de Fonlbca Sumiller de Cortina, 
Canónigo de Sevilla, que la facó con Cédula de fu Mageftad, 
concurriendo a la entrega el Abad Don Juan Briz con fu 
Carta defde las Cortes de M onzon, aífegurando la reftitu- 
cion , que hafta ahora no fe ha hecho. Ni la fantidad de 
aquellos iluftres Anacoretas, que fundaron aquel Santuario, 
y  cuyas Vidas mas fingularmente piden la relación fegura, 
permitía fe  mezclaífen, no folo en la fubftancia de la fan
tidad , pero ni en las circunftancias del tiempo, y de al
gunos hechos , que fe les atribuyen , con algunas narra
ciones fupueftas; fino que efperen el Oráculo de la Silla 
Apoftolica, que autorize fu culto , con aquella pureza de 
verdad, que a las cofas Sagradas conviene : fi ya la ccftum- 
bre de la Antigüedad no ha prevenido efta diligencia con la 
aclamación común, y culto grande , que fe les da por to
da aquella Comarca. Del Titulo de Sobrarbe , que en eftas 
relaciones del Abad fe mezcla, fe tratara en capitulo aparte.

40 Confta de todo lo dicho en efte capitulo, que io que 
fe dice déla Elección en R ey de Don García Ximenez , ó en 
San Pedro del Valle de Burunda año de 7 1 7 .  ó el de 724 . 
en San Juan de la Peña, no tiene alguna legitima compro
bación ; fino que antes padecen contradicción : la primera 
en las circunftancias de la Bula, que la hacen fcfpechoia: y 
lafegunda, quanto a la fubftancia del ado , por inftrumen
tos contrarios. Acerca de un Caballero de efte nombre fe ha
llan de tiempo pofterior algunas memorias en los Archivos, 
y  Efcritores antiguos de Francia. Y  porque pueden fer las que 
han ocafionado la equivocación, fera bien exhibirlas. Por 
los años de 8 16 . parece fer , que el Emperador Ludovico 
Pío removió del Gobierno dé los Vafcones A quítanos, que 
habitaban- entre el Garóna, y  el Pyrineo , a  Siguvino Con
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de de ellos, por*fus ex'ceíTos,' .'y' que aquellos Pueblos-por 
efta ocafion tomaron las Armas contra el Emperador : y- 
aunque los Eícritores Francefes de aquel tiempo le nombran 
SiguVtm, Arnaldo Oihenarco fófpecha efta algo corrompido eL 
nombre, como otros forafteros , y no ufados de los Fran-. 

.eos , y que fu pronunciación genuina es Xímino, o, como 
pronunciamos ya modernamente en Efpafia, Ximeno. Habla 
afsi del, cafo , y al año dicho el Aftroaomo Maeftro de Lu-: 
dovico P ío , y  Autor de fu Vida : „ Los Vafcones de aquen- 
» d e q u e  habitan los Lugares cercanos à la cumbre deL- Py- 
» rinéo , con la coftumbre ordinaria de fu facilidad, fe apar- 
» taron de nofotros en efte riempo. La caufa del Levanta— 
„m ien tofue, que el Emperador removió del Gobierno de 
„ ellos à-Siguvino fu Conde, por caftigo de fus malas cof- 
„  cumbres, por las quales apenas era tolerable. Pero con dos 
„Jornadas de tal fuerte fueron domados , que les pesò, aun- 
„que tarde, del empeño, y defearon con aníia el entregarfe. 
El Autor de los Annales de Cario M agno, y Ludovico Pío, 
que Pacò á luz Hermano Conde Nuenario, al, mifmo año 
hablan afsi : „ Los Vafcones que habitan de la otra parte del 
¿ G arona,y cerca del Pyrinéo , por haverles'quitado al Du- 
„  que, por nombre Siguvino , à quien el Emperador havia 
„  removido de allí por fu infolencia , y maldad , conmo- 
4,viendofe con la facilidad ordinaria , haciendo Conjura- 
„  cion, fe alzaron con total Levantamiento. Pero con dos Jor 
„ nadas quedaron tan domados, que les pareció tardaba e l 
„entregarfe, y.impetrar la paz. Con las mifmas palabras 
pone efte mifmo fuceíTo .Aymoíno en el Libro 4. cap. '104.: 
'y  folo altera el llamarle Sigiuvino , y la palabra área mu-' 
dò en citra. •

4 1 Donde es de confiderar, que Don Jofeph Pellicér 
debió de topar con algún exemplar no tan exácftó de Aymoi- 
no ; pues traduxo efte fu teftimonio con palabras, que fue- 
nan haver fido eftos trances de Armas con los Vafcones Ef- 
pañoles del Pyrinèo al Ebro; no haviéhdo fido , fino con los 
Aquicànicos del Pyrinèo al Garona. Las palabras de Aymoí-- 
no fon las mifm as, que las del Autor de los Annales de Car
io Magno exhibidas y a ,  y que.por elfo no fe repiten, y la  
palabra citra Pyrenaum expreísó mas eran los Aquitánicos. Y  
efte ya fe vé dice fue la Guerra con los Vafcones , que ha-, 
hitan de la otra parte del G arona,y cerca del Pyrinèo. Y  el 
Aftronómo Autor de la Vida de Ludovico P.ío los llamó tam
bién los Cítimos de los Vafcones, o Vafcones Cícimos, que fue- 
na, no los confinantes de los Vafcones, fino los Vafcones-

V u cite-
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Aßroxomus Autor Vit a 
Ludovici Pij ad ann. S i6.

Sed Vaiconum citimi, 
qui Pyrenæi'iugi propin
qua loca incolunt, co
doni tempore, iuxta ge- 
■ nuinam confuetudinem 
levitatis, à nobis omni- 
no dcfciveruDt. Caulä 
autem rebellionis fuit, eo 
quod Siguvinum eorum 
Comitem, propter mo- 
rum pravorum caftigatio- 
nem , quibus pené crac 
importabilis, ab eorum 
removit prglatione Im
perator : qui tarnen adeo 
funt duabus expeditioni- 
bus edomiti, ut fero pce- 
nituerit eos incepti fili, 
deditionemque magno 
expeterent voto.

Autor Annal. 'Caroli 
Magni ad, ann. S i6.

Vafcones, qui trans Ga- 
ronnam , &  circa Pyre- 
hçum habitant, propter 
fublanim Ducem nomine 
Siguvinum , quem Impe
rator , ob nimiam . eius 
infb'entiam, ac morum 
pravitatem, inde fiiftti- 
lerat, fòlita levitate com
moti , coniuratione fac
ta, omnimoda: defê&’oné 
defeiverunt. Sed duabus 
expeditionibus ita flint 
edomiti, ut- tarda eis 
deditio, &  pacis impe
trano viderctur.
Aimoinus Lib. 4. cap. 14

D. 'jofeph Pclliccr idea 
deCataluna Lib. . 2. ». 8.

Aimoinus Lib. 4. cap. 
104.

Vaicones , qui trans 
Garonnato , &  citra Py- 
renpum montem habi- 

-tant , propter fùblatum 
Ducem fìium, nomine Si- 
giuvinum, &c.

Vaicones , qui trans 
Garonnam , &  circa Py- 
renatum habitant.
Sed, & Vafconum citimi.
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r Cbron. S. AnirefBurie- 
gd. Ad Pyrensos mon- 
tes imperator Sihiminutn 
Comitcm, quod fibi gra- 
tus non effct, ä Comi- 
tatu removit, eius fami- 
Uam rebellantem domuit, 
&  in Hiipaniam ire coe- 
g it; ubi poftea - multas 
turbationes contra gen- 
tes Imperatoris fccir.

Citeriores, ó de aquende,. y, lo eran reSped^-del Francés:,,qué 
efcribia erí Francia,, y Criado deLPalacio'de, Ladc>v.k©u|í aun
que la equivocación pudo-nacer-de -lafem'ejañzá/cléjas pa- 
palabras citimi, y. fnitim i, que folo confuenan en la voz, no 
en. el fentido, y en el teftimonio de Aymojno.:. quiza no 
quifo hacer'Don Jofeph Pellicér tanto el oficio de T r a - . 
ductor, como de Comentador , y los llamo Fájeos que 
habitan de la otra parte del.Pyrineo : y refpe&o- de Efcritor, 
que eferibe en'Eípaña, es verdad,. que fon k>s.:que caen 
de la otra parte del Pyrinéo: todavía pareció advertirlo,.por
que no fe de áfa a algunos Elcritores Francefes modernos, 
que contra todo lo que fe vé, yeftá yifto do fus Anuales, 
logran qualquiera defcuydo, para introducir algún Señorío, 
délos Francos en los Vafeones.Efpanoles, que fon los-.Nava- 
rros, y  alguna parte de las Montanas de jacca. ... _

4Z Aun mas fe deícubre del Chronicón antiguo, m a- 
nuferito del Colegio de San Andrés-de Burdeos ,íque habla 
afsi : Cerca de los Montes Pyrineos el Emperador remoldo del 
Condado a Sihimino Conde , porque no le era grato 3y  a fu Fa
milia , que fe  levanto, la domo ,  y  forsy a- pajfarfe a Efpana: 
a donde dejpues* mo\ño grandes turbaciones contra las Gentes del 
Emperador. Véfe por eftc teftimonio, que fue legitímala- 
conjemra de creer era el nombre natural de aquel Conde 
Xim ino, ó Scimino; pues ya el Autor de efte Chrdnico con 
menos corrupción , que la de Siguvino, le llama Sihimino, 
interponiendo fola la aípiración. Y  véfe pafsó -fu familia á 
los Váfcones de Eípaña, que como Aledaños, y Parientes, por 
la transmigración antigua de los Váfcones a Francia , en 
tiempo de Leovigildo Rey de los Godos, como ya fe com
probó , la abrigarían con gufto: y río menos por el odio a los 
Francos, de quienes fiempre padecían mala vecindad. Y  Con- 
fuena lo que dice de movimientos, que levantaron deípúes 
contra las. Gentes del Emperador en Efpana , la rota , que 
los Váfcones Navarros dieron tan pocos años defpues, el de 
8 a 4 . á los dos Condes Ebluo, y Afinado, de vuelta de Pam
plona. Y  dedúcele también con claridad , que los Váfcones 
Navarros no eftaban fujetos ál Emperador ; pues períegui- 
da de él la Familia del Conde con Guerra tan rompida y 
echada de la Tierra , no fe huirla a la que eftaba a Suje
ción del Emperador, y  a donde alcanzaban igualmente las 
olas de fu enojo. Y  efte es nuevo argumento , Sobre los 
que con toda certeza hari comprobado el cafo, de que los 
Navarros, o Váfcones Efpanoles no eftabán a fujecion del 
Emperador. . , • -

Pare-
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45 Parece ,^ue con ocaíion de encono de haver re
movido al Conde Ximeno , los Vaícones Aquitanicos-, y de 
allende el Pyrinéo eligieron por Principe Tuyo à un Caba
llero llamado Garfnitro: El Chronico antiguo manufcrito 
del Monafterio Maifsiacenfe , que Oihenarco vio en poder de 
Andrés Duchefne por haverfele franqueado,habla afsi: Ano 
de 8 15 .  los Vajcones fe rebelan contra el Emperador. Año 
S i 6. los Vafcones aleados eligen por Principe fuyo a Garji- 
tniro. Pero al fegundo ano perdió la vida con el Principado, 
porque le tenia ujurpado por fraude. Que elle Garfimíroíéa 
García Ximenez, lo han penfado algunos por la femejanza 
del nombre, que fe arrima mucho à Garfi Xim eno, y con 
la ordinaria alteración de nueftros nombres en los»Efcritores 
Francos, pudo falir Garíimiro. Y  también fofpechan , fi à ca
fo fue Hijo .de -Ximino, y íl es Patronímico la parte del 
nombre, que complicò, y fundió en uno con el nombre pro
prio el Efcritor Francés, por la ignorancia de nueftro eftilo- 
de Efpaña en aquellos figlos, y los figuientes. Con efta oca- 
fion juzga Oihenarto pudo fer ,.que concurrieífen à la Elec
ción de GarfimirOjó Garfi X im eno,no folo los Vafcones 
Aquitanicos, fino cambien los Efpañoles. Y  que de aquí ha
ya tenido origen lo que, acerca de la Elección de Don Gar
cía Ximenez en Rey efcribieron Hiftoriadores Aragonefes, 
y  Navarros. Y  que pudo fer ello en aquella Montana del 
Pyrinéo, en que confinan ambas Gentes, y en el Caíb'IIo 
del Peñón, que mèdia entre Roncefvalles, y  San Juan del 
Pie del Puerto, y que efte fea el Panno, ó Panon, de que 
•han hablado aquellos Eícritores. A que ayuda, el teftimo- 
nio de Luis del M arm ol, que afirma, que los Navarros eli
gieron en San Juan del Pie del Puerto por fu primer Rey 
à Don García, que él llama Ram írez, y los Eícritores di
chos le corrigen en Ximenez, aunque el Chronico del Mo
nafterio Moifsiacenfe no inclina poco al Patronímico de 
Ramírez con el Garfimiro, que introduce. Si bien por aque
llos tiempos , y hafta muchos ligios defpues, con la co
municación , y cafamientos con la Cafa de los Reyes de Leon, 
el nombre de Ramiro no es conocido por efta parte del 
Pyrinéo, y Tierras de Navarra.

44  También fofpecha Oihenarto algún Parentefco de 
efte Conde de los Vafcones Ximeno, y Principe Garfimi- 
r o ,ó  Garrí X im eno,con  el Rey Don Iñigo I. cuyo Rey- 
nado ya queda comprobado , ó por lo menos Afinidad : ayu
dando al Parentefco el Patronímico de García, que le dà; el 
Libro de Regla de Leyre, llamándole, como fe v ió , Don Pñi~

V v í  . . pp

CAPITULO V- 3 5 9

Chron. Cenobi] Moifs'u- 
cenjis.
Anno Si 5.Vvarconcs re
bellant contra Imperato- 
rem.

Anno 816. Vvafconcs 
rebelles Garfimirum fu- 
per le in Principem eli— 
gunt. Sed in fecundo an
no vitam cum Principa
ti! amilit , quia fraude 
ulurpatum tenebat.

Oihcnurt. Lib. a. cap. 
la .

Lu is d el M arm ol E i f i „  
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LIB R O  II.

go Garda. Y  a la Afinidad' la Muger, que le da por nom
bre Ximena. Y  aunque eftas conjeturas fe podrían reforzar 
aun mas , parte de lo que ya fe ha' dicho de la paífada de la 
Fámilia del Conde Ximeno a Efpaña ,.y Tierras de los Val
eones de aquende, y Parenteíco antiguo de unos , y otros, 
y odio común del nombre Eranco : y parte también deque 
el H ijo, y fuceífor en el Reyno de Don Iñigo I. fe llamo 
Ximeno ,como le llama el Libro de Regla de L e y re ,y  el 
privilegio ya alegado de fu Nieto el Rey Don García lñi- 
guez : y fobre todo del tefon, con que los Váfcones Aqui- 
tanicos, aun defpues de eftos fuceífos defgraciados, conti
nuaron por los años íiguientes la Guerra con los Francos, 
fin haverfe fofegado, no folo con la expulfion del Conde 
Ximeno : pero ni con la muerte del Principe Garfimiro, que 
eligieron 5 pues renovaron la guerra el año 8-19. como fe 
ve en los dos Autores ya citados, y también en los Anna- 
les Fuldenfes al mifmo año , y huvo de hacer Jornada con
tra, ellos Pipino el Hijo del Emperador. Todo lo qual argu
ye, que la Familia, y valedoras del Conde Don Xim eno, ó Du
que , como le llama el Autor de la Vida de Cario Magno, 
quando paliaron el Pyrinéo, eftrecharon mucho acá: y que en 
fuerza de efto fe les enviaban de los Váfcones Efpañoles pode- 
rofos focorros 5 pues no parece creíble, que fin ellos los de 
allende, tantas veces quebrantados de los Francos, pudieífen 
fubfiíh'r, y llevar mas adelante fu conato; pues fe v e , que 
aun el año de 823. y  824. tenían hoftilidad rompida, y 
Guerra abierta con los Francos,y fe-enviaron contra ellos 
con Exercito los dos Condes Ebluo, y Afinario, que ha- 
viendoíos foílegado, pallaron el Pyrinéo por orden del Em
perador , como quienes bufeaban el feminário, de donde la 
Guerra fe cebaba, y volviendo de Pamplona, recibiéronla gran 
rota, en que ambos fueron prefos, como ya fe vio.

45 Todavía para hablar con determinación, y feguri- 
dad.en el Parentefco, con que aqui eftrecharon, y mucho 
menos para feñalar en aquel Principe Garfimiro, ó Garfil X i
meno el principio de los Reyes de Pamplona , y deducir de 
él los que fe figuieron,no hay fundamento folido,en que 
eftribar. Y  enflaquece mucho la conjetura el ve r, que co
mo unos, y otros eran Váfcones de Origen antiguo, era co
fa muy natural, que los nombres fuellen promifeuos, y co
munes. Y  en quanto al Principe Garfimiro, parece redar
guye la conjetura de fa ifa , el ver, que, fi fe eftablece como 
verdad, el haver fido Padre el Rey Don Iñigo I. fe dedu- 

3que defde el año 8 :16. en quefue.fuElección,haftael



de 8.3 9. en que yà fe halla.reynando Don Iñigo II. y con fuerces 
conjeturas, de que yà havia algunos que reynaba, en veince 
y tres años havian reynado Padre, H ijo , y N ieto, y havia al
gunos que reynaba el Bifnieto, y tenido Guerras, yfabricado 
Torres,fegun lo arriba advertido. Lo qual Pobre noferve- 
rifímil , en quanto à la fucefsion aprefurada.de reynar, pa
rece del todo impofsible en el orden de nacer, y intervalos 
de la generación natural humana. Además de lo que fedi
rà defpues de los Rcynados de Don Fortuno I. y Don San
cho, que parece fe comprueban anteriores à Don Iñigo X i- 
menez.

- 4 6 Y  como quiera que efto fe a , yà fe ve con eviden
cia, que eftas memorias del Principe Garfimiro, 6 GarciXi- 
meno, no pueden comprobar, ni la Elección de D. Garcia:X i- 
menez en la Igleíia de San Pedro de Burunda, como algu
nos esfuerzan : ni en la Cueva de San Juan de la Peña , co
mo otros ;  y con la razón de los tiempos, que llevan ; pues 
los primeros la ponen , el año-de 7 1 7 . 7  los fegundos el de 
7 14 . y  la Elección de Garfmairo, año. de 8 16 . es poíterior 
cien años,.menos u n o ,a  la prim era, y noventa y dos.ala 
que dicen de San Juan. Y  configuientemente el Don 
Garda Xim enez,que unos Efcritores llaman Conde, y otros 
R e y , y el primero de efta parte del Pyrinèo, y  de quien 
fe. volverá à hablar defpues ,.bufcando alguna mayor luz, 
y  que parece Padre del Rey Don Iñigo i .  pues tuvo eñe 
conftantemente el Patronímico de García, es precifamente 
anterior , como cerca de un lìgio., al Principe Garíimiro, y  
al Conde Ximeno , de que hablan las memorias de Francia. 
Y  quanto à fu Elección, ni pudo íer efta de los Vàfcones 
de Aquitània por el riempo : ni la de San Juan de la Peña, 
por contradicción de los inftmmentos : ni fe puede hacer pie 
en la de San Pedro de Burunda, por la poca feguridad de 
aquel inftrumento, y algunas cofas faifas, que envuelve.

CAPITULO V. 541:

CAPITULO VI.

D E  D O N  G A R C IA  In IG V E Z  Q U E  A L G U N O S  E s 
critores Jenalan por Jegundo.Rey de Navarra.

§. L
1 T  OS Autores arriba referidos feñalanpor Hijo de 

1  1 Don García Ximenez, y fuceífot en el R e y -
no a Don García Iñiguez. Como al Padre incroduxeron irá

al-



alguna buena , y legitima comprobación, afsi introducen tam
bién al Hijo fin alguna otra m as, que el haverlo dicho li
geramente algún moderno Efcritor,y correr los demas, ci- 
tandofe unos á otros, y  haciendo vulto grande de nombres, 
en que embaza fácilmente la credulidad de los ingenios 
poco advertidos. Pero no la de los exados, que miran pri
mero el fuelo, que pifan, y que en las cofas, que. no eftri- 
ban en Fe Divina, bufean mas la razón,que la autoridad. 
De conocido ellos Efcritores fe tragan una abfurdidad gran
de , que es creer, que el Hijo de Don García Ximenez fe 
llamaífe Don García Ihiguez, haviendo de fer el Patroní
mico Garcés, como Hijo de García, fegun la inviolable cof- 
tumbre de Eípaña,y finexemplar alguno comprobado. Ga- 

Gmíay Lil. aj,ív?p. ribay , y el Abad Don Juan Briz,para ablandar efta dure
za , dixeron, que el nombre de íriigue^ le vino de la Madre, 
que quieren fueífe Iñiga. Pero no sé , fi es de menor ab- 
íurdo , ni menos nuevo , y fin exemplar , que fe tome de 
la Madre el nombre, que por haver de fer del Padre, le 
llama la coítumbre, nunca otra vez violada , Patronímico. 
'Aun fi fe comprobará la M adre, fuera menos intolerable el 
cafo. Peto en todo igualmente desfallece la comprobación.

z E l Abad Don Juan Briz intento comprobar efte R ey- 
nado de Don García Iñiguez, que llaman el Primero, y quie
ren comenzó el ano de Chriíto 75 8. por muerte de fu Pa
dre Don García Ximenez en dicho año, y Entierro en San 
Juan de la Peña, y  allí mifmo quiere el Abad fueífe el Hi
jo levantado por. R ey de la N obleza, que concurrió al En
tierro de fu Padre. Y  aunque eftas ultimas circunftancias 
quedan baftantemente refutadas, y comprobadas de faifas, de 
lo dicho en el capitulo anterior} todavía porque la circunftan- 
cia viciada no vicia la fubftancia del a d o , es fuerza exa
minar los privilegios, en qué el Abad eftriba, para esforzar 
efte.Reynado. Y  aunque Arnaldo Oihenarto con erudición, 
y  juyeio muy maduro, moftró no havcrlos entendido bien 
Don Juan Briz 5 fin em bargo, porque la particular infpeccion, 
que hemos hecho de.los privilegios del Archivo deSan Juan, 
a qué pertenecen aquellos, nos da, con qué eftablecer con 
nueva fuerza la verdad,. apuraremos al contralle el valor 
de ellos.

3 Quatro fon los privilegios,con que el Abad quiere 
probar el Reynado de Don García Iñiguez, que llama el Pri- 
tnero , y de quien dice comenzó a reynar año de' Chrifto 
¡7 5 8. El primero es la Fundación del Monafterio de Santa 
MARIA de Fuenfrida por el Rey Don García Iñiguez, y quie

re
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re fea de efte R e y , que él llama Primero, y del tiempo, que 
fe feríala. Pero Tiendo el quicio de la probanza la -efcritura 
de primera Fundación, no la trae. Y  hace bien; porque aun
que no tiene Era feñalada,fe conoce con- claridad es cer
ca de cien años pofterior a lo que él la da de antigüedad. 
La efcritura, que fe confervaenel Libro Góthico de San Juan- 
de la Peña, cuyo Priorato es oy Fuenfrida, dice : „ En el 
» Nombre de Dios, y fu gracia, reynahdo Don García Iñi- 
„  guez en Pamplona, y Tiendo Obifpo de Pamplona Gulge- 
„  rindo, y  Abad en el Monafterio, que Te dice L eyre , Don, 
„Fortuno,ellos: tres hicieron lá Regla del Monafterio por 
„  nombre Fonfrida, y hicieron Tglefia con la advocación de 
„  Santa M A R IA , y la ConTagraron, y la donaron una gran 
„  donación, y le pulieron por termino todo el Monte Miaño, 
„  hafta el vado, que fe dice Garonna.
• 4 No 'léñala Era. Pero fin ella Té echa de ver el Tiglo, 

a que pertenece , por la concurrencia del Obifpo de Pam
plona Gulgerindo, que fin duda es Guillefindo , y el Abad de 
Leyre Don Fortuno , que ambos intervinieron en la dona
ción de las Villas de E fa , v Benafa a las Santas Vírgenes 
Nunilóna , y Alódia, hecha el dia , que entraron fus Cuer
pos en Leyre , por el Rey Don Iñigo Ximenez fegundo del 
nombre , y Padre del Rey Don García Iñiguez Fundador de 
Fuenfrida. La concurrencia de ambos en el Reynado del Pa
dre Don Iñigo II. es confiante por el mifirio privilegia 
que exhibid enteramente Garibay. Y  fe  comprueba también 
del Breviario antiguo de Leyre , que en las lecciones de la 
Translación de las Santas llama al Abad Don Fortuno Pa
riente de la Reyna Dona Oneca : y defpues añade, que falie- 
ron al encuentro para recibir los Santos Cuerpos Iñigo Rey 
Serenifsimo , y  Gulgefindo Obifpo Sacerdote de Dios dignifsimo 
convidados del Abad de Leyre. Y  también confia de la epif- 
tola de San Eulogio Martyr al ObiTpo Guillefindo de Pam
plona , en que Taluda , como vimos , d Fortuno Abad de Ley- 
re. Ni hay que tropezar, en que el Libro Gothico de San 
Juan llama al Obifpo Gulgerindo, Uno mifmo es , con poca 
diferencia en la pronunciación : y el Breviario antiguo de 
Leyre Gulgefindo le llama. Y  la Iglefia de Pamplona no cono
ce otro Obifpo Gulgerindo diferente de Guillefindo el ce
lebrado. Y  eftimarafaber, qué ObiTpo la regla en el figlo 
anterior, a que el Abad Don Juan Briz echa la Funda
ción de Fuenfrida. Pero no confiando por inftrumentos , ni 
Efcritores de aquella edad, no puede admitir , ni reconb-I 
cer a Obifpo , a quien pone Ta Mitra una fofpecha tan finí
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Lib. Goth. S. loan. Tin. 
f e l .  70.

In Dei nomine, & eius 
gratia , regnante Gariea 
Eneconis in Pampilona, 
&  Epifcopus Gulgerin- 
dus in Epiicopatu in Pam
pilona , & Abbas Fortu- 
nio in Abbatia in Mo
nafterio , quod dicitur 
Legeren , ipfi tres lecc- 
runt regulam Monafte- 
rium nomine Fontcfrida, 
-& feccrunt Ecclefiam 
nomine S. Maria: :::::: Sc 
facraverunt cam , &  do- 
naverunt ad illam dona- 
tionem rnagnam, & ted- 
minum-polueront ei to- 
tum tnontenv Miatvo, uf- 
que in vado , quod di
citur Garonna, &c.

Garibay Lib. 21.cap. 1.
Breviar. antiq. Leger enfi.

Quod tunc temporis 
quidam Abbas, Rcligio- 
fus vir , prudens ma- 
turus moribus, &bonis 
pollens operibus , nomi
ne Fortunius, ipiius Re
ginas propinquus, decen
ter regebar.

Quibus Eneco Rex 
Serenißimus, &  Gulge- 
fiudus Epifcopus Sacer- 
dos Dei dignifsimbs, à. 
Legereniì Abbate invi
tati, &c.

S. Eulogius Epift. ad 
Gutllef.

Fortunium Legerenfis 
' Monafterii Abbatem cum 
omni Collegio fuo, &c.



. I t i .  Goti. S. lottili im 
itai. fol. j i .

Fafta carta regnante 
Fortunio Garlèie inPam- 
pilona, &  Ainario Co- 
mite in Aragone, & Ab
ba Gaiindo in Fcntefri- 
da. Et ego Scemeno 
Epifcopus , qui cartam 
fec i, & firmavi, & teu
res prgfcntcs rogavi. Sig
num Fortunii Garfe* 
Regis Pampilonx.
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fundamento. >Yá fe ve, que concurriendo en el Reynádo Hcl 
Padre, Obifpo, y Abad de los nombres dichos, fñe muy Na
tural alcanzare fu Gobierno al Reynado del Hijo Don Gar
cía Iniguez, para concurrir los tres a lá Fundación de. Fuen- 
frida , y  querer Don Juan Briz, que enel íiglo anterior con- 
currieífe otro Rey Don García Iniguez, otro Obifpo de Pam
plona Guillefindo , y  otro Abad de Leyre Fortuno , fobre 
decirfe fin comprobación alguna, es cofa violentiísima.

j  Pero .añade Don Juan Briz , que tiene otras eferituras 
bien concluyentes para probar , que el Fundador de Fuen- 
frida no fue Don García Iniguez II. ( en fu cuenta,) 
fino el Primero. Pero la prueba, que añade, efta tan lejos de 
concluir fu intento, que le deftruye. La prueba es una ef- 
critura del Obifpo Don Xim eno, por la qual concede al M o- 
nafterio de Fuenfrida los quartos de fus Iglefias, Biozal, EliíTa, 
Ohelva, y  Lorbeífa: y  remata diciendo : Fue fecha, la Car
ta, reynando Don Fortuno Garces en Pamplona , Don A^nar, 
Conde en Aragón, y  Don Galindo Abad de Fonfrida. Y  yo Don 
Ximeno Obifpo, (pie hice ejla Carta , la firmé, y  rogué a los 
tejligos 
piona.

6 Tampoco efta eferitura tiene E ra , ni año. Pero quie
re el Abad, que pertenezca, no al tiempo del Rey Don For- 
tuño el conocido, y  indubitado, que es el Monge, fino, a 
otro anterior de el mifmo nombre , Hijo del R ey Don Gar
cía Iñiguez , el que en fu cuenta es Primero, de que fe ha
blara defpues, y  dice murió año de Chrifto 802. La prue
ba es decir, que en el Reynado de Don Fortuño el Monge no 
concurrió Conde alguno de Aragón, por nombre Don Aznar. 
Pero dicgfe fin prueba alguna: y lo que admira mas , con 
lo que luego añade, él mifmo deshace eífa mifma prueba tal 
qual, que en folo fu dicho eftribaba. Porque dice , que D. 
Aznar ño pudo concurrir con el Reynado de Don Fortuño
I. porque murió en el Reynado de fu Padre Don García Iñi
guez. Pero que tuvo Don Aznar dos Hijos„Don Galindo, y  
Don Ximeno , y que ambos fueron Condes: y que fin du
da es alguno de eftos fus Hijos el que firma efta Carta del 
Obifpo Don Xim eno, concurriendo en el ado con el Rey 
Don Fortuño.

7 Notable modo de difeurrir, y inducir. Si Don Aznar 
no concurió con alguno de los Fortuños , como confieífa, 
como fe prueba de fu.firma, que la Carta del Obifpo Don 
Ximeno pertenece al Reynado de Don Fortuno 1. que es el 
Blanco, a, que fe tira ? Porque no concurrió con el Segundo,

prefentes. Signo de Don Fortuno Garces Key dePam-

pru-
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prueba no es la carta del Reynado de Don Fortuno II. Lue
go fi tampoco concurrió con el Primero , como confief- 
ía , no pertenecerá la Carta al Reynado de Don Fortuno I. 
Y  ella es la efcritura, que llama bien concluyente. M as, que 
la efcritura dice fue hecha , Rejnando en Pamplona el Rey Don 
Fortuno Garóes : y fiendo Conde en Aragón Don Agriar. Pues 
como dice, que ninguno de los Aznáres concurrió con al
guno de losFortuños? Ello no es deshacer por folo fu anto
jo » y fin prueba fiquiera intentada, la autoridad de una ef
critura legitima del Libro Góchico de fu Cafa, déla qual 
nadie halla ahora ha tenido foípecha ?

8 M a s : Obifpo de Pamplona Don Ximeno no fe halla 
antes del Reynado de Don García Iñiguez , el que en fu 
cuenta es Segundo, y en el de fu Hijo Don Fortuno el Monge 
en ella efcritura , en que es donador a Fuenfrida. El que fe 
prueba, elle e s , como íe vio de la efcritura , en que el R ey 
Don García Iñiguez donó a San Salvador de Leyre los Luga
res de Lerda, y Añués, y el Obifpo Don Ximeno , a rue
gos del R e y , las lglefias de los mifmos Lugares , a 1 1 ,  de 
las Kalendas de Noviem bre, Era 9 18 .  que es ano de Chrif- 
to 880. y es la efcritura, que vieron también en el Archivo 
de Barcelona Zurita, y Blancas. Y  en la Cathedral de Pam
plona fe ve efcritura aparte, en que el Obifpo Don Ximeno 
dona dichas Iglefias al Monafterio de L eyre , a perfuaíion del 
Rey Don García Iñ iguez, y fe refiere a la donación , que el 
Rey havia hecho de los mifmos Lugares, y es del mifmo dia, 
y año. Y  de quatro años antes es ocra efcritura, que fe con- 
íerva en L eyre , en que el Rey Don García Iñiguez dona a 
.Leyre las Villas de Lerda, y Undues : EJlando prefentes fu  H i
jo Don Fortuno, y  el Obifpo Don Ximeno. Y  es fecha a x i .  
de las Kalendas de Noviembre, Era  9 14*

9 Si Don Ximeno Obifpo interviene en el Reynado de 
Don García Iñiguez, Padre de Don Fortuno el Monge , y en 
los últimos años de e l , parece cofa natural alcanzaífe algunos 
del Reynado del H ijo , y que ambos fo n , de los que habla 
la efcritura de Fuenfrida. El Abad admite al Obifpo Don Xi-, 
meno por concurrente con el Rey Don Fortuno el Monge. 
Pero d ice , que en los tiempos muy anteriores huvo otro 
Obifpo de Pamplona Don Ximeno. Eftimaramosle , que co
mo lo dice lo probara, ó diera fiquiera algún buen indicio. 
Pero la Iglefia de Pamplona defpues de San Marciano, ó Mar
cial fu Obifpo , que padeció en la primera entrada de los 
Mahometanos en Efpaña, por la infelicidad de aquellos tiem
pos , no ha defeubierto halla ahora otro Obifpo, que a Don

X x Ppila-

Archivo de leyre, cuxon 
de Tejfa. Prasíence filio 
meo Fortunio, &  Epis
copo Domino Ximeno. 
Fafra carta in Era noni- 
gentefíma decima quarta. 
XII. Kalend.Novcmb.
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TÁbuL Finn, lig/trx.,» 
i-  ctxomq. Lib. Goth. 

fot ¡>j.Lib. S. Voti.
Contigit ut pneficere- 

tur Comes in Aragonia 
Provincia, íub regimine 
Fortunii Garíeanis Pam- 
pilonenfís Regis, nomi
ne Gaiindo, filius Azc- 
nari Comitis, &c.

Opílano ,-el que confagró la Igleíia de San Pedro de Usun el 
año de Chrifto 8 zp.y luego Guillefmdo el ano 8 40. y figuien- 
tes. Y  defpues de él a Don Ximeno por los de 87 6. y 880. 
Fuera de que todas lasbuenas comprobaciones, con que fe 
eftableció, que la eferitura de Fundación de Fuenfiridaera del 
R ey Don García Iñiguez II. en la cuenta del Abad , prue
ban , que ella del Obifpo Don Ximeno pertenece al Reynado 
de fu Hijo el Rey Don Fortuno el M onge; pues el Obiípo D. 
Ximeno en eíta fu donación fe refiere a aquella, diciendo, que 
¿1 Rey Don García Iñiguez havia fundado a Fuenfrida.

10  Pero porque el Abad no eftrañe, como impofible, 
pudieífe concurrir el Conde Don Aznar en el Reynado de Don 
Fortuno el M onge, conviene traer a la memoria la eferitura, 
yá puefta de la donación del Monte Abetito , en que fe con
tiene : Fue puejlo por Conde en la Provincia de Aragón , debaxo 
del mando de Don Fortuno Garces Rey de Pamplona , un Caba
llero por nombre Galindo , Hijo del Conde Don A^ndr, & c. 
Si el Hijo Don Galindo fue puefto por Conde de Aragón 
reynando .Don Fortuno el M onge, de quien indubitadamen
te habla la eferitura , como queda comprobado , y fe ve cla
ro ; pues dice, que no mucho defpues, en la Era 9 58 . rey
nando Don Sancho fue la rota de Don Ordoño por Abde- 
rramén : qué dificultad halla, en que fu Padre el Conde Don 
Aznar huvieífe tenido el Gobierno en algunos de los prime
ros años del Reynado de Don Fortuno el M onge, y que de 
eíle tiempo fea la donación del Obifpo Don Ximeno a Fuen
frida; pues fe nombran en ella, reynando Don Fortuno , y fien- 
do Conde Don Aznar ? No cabe, que tocaífen por partes un 
mifmo Reynado no corto, qual fue el de D. Fortuno el Mon- • 
ge , Padre, y Hijo fucefsivamente con fus Gobiernos ? Ni 
dudamos, que efteDon Aznar fea el Segundo de elle nombre, 
que fue Conde en Aragón, cuyo Gobierno parece fue breve; 
pues en el mifmo Reynado, en que fuena , ya fe halla Gober
nando como Conde fu Hijo Don Galindo Aznarez. La orden, 
y  série de los Condes de Aragón anda mal entendida, por no fe 
haver bufeadopor los inftrumentos de aquellos tiempos: y el 
querer confervarlos con el orden mifmo , que algunos Ef- 
critores Modernos han introducido, hace a los que-fupefti- 
ciofámente profeffan feguirlos, derribar la fe de los inllru 
mentos públicos,que havian de fer el norte, por qué fe ha- 
.vian de bufear.

1 1  La fegunda eferitura de privilegio, con que el Abad 
Don Juan Briz quiere eftablecer el Reynado de Don García 
Kuguez, qúe llama Primero, es la reftauracion del Monaf-

te-



terio de San Martin de Cercìto , Priorato oy de San Juan de 
la Peña. Para cuya inteligencia es de notar, que el inft.ru- 
mento, en que fe contiene, y eftá en ia ligarza 5. mim. 1 .  
no es efcritura original, fino varias.relaciones pertenecientes 
a la Fundación, y donaciones.de aquel .Convento , que in
girió en un mifmo inftrumento el Elcritor de el. Tres fon 
los que contiene, haciendo divifion por títulos, y el general 
al principio es de „ Cartuàrio, ó Regíftro de Sari Martin de 
„C erato , el qual dice lo ejeribw, corno lo ha via averiguado de 
„ los Antiguos, comienza diciendo : En aquellos dias era el Con- 
„ de Don Gaiindo, que tenia à Senebuc , y Atares. Y  íálió 
„ un dia con fus Varonesa caza, y  levantaron un Jayali, y 
„ figuiendole, llagaron haftaaquel lugar, adonde ahora eftá 
„ el àtrio de San Martin, y defeubrieron una pequeña Igle- 
„ fiá  , que rodeaba en torno mucha maleza, y bofeage , y 
„ viéndolo el Conde Don GaÜndo, y  fus Varones, deferii; 
v baynando las efpadas, comenzaron à defmontar la maleza', 
„hafta entrar en la Iglefia , „ donde hicieron oración, y def- 
„ pues de hecha, mirando una. pared , vieron un titulo, que 
„decía : Efta es Cafa de Santa Columba , de San Martin, de 
„San Ju an , y de San Pedro. Y  agradandofe del,lugar el 
„Conde , hizo alli Monafterio, y pufoM onges, quefirvief- 
„ fen de d ia, y  de noche à Dios. Y  la Villa de Cercìto eftar 
„ ba alli cerca. Y  defpues .de otros fucejfos, que no hacen al ca
j o ,  profgue : El Conde Don Galindo ofreció à S. Martin la 
„V illad e Acumuèr, para que le firvieífen perpetuamente los 
„ de ella. Y  defpues la confirmaron el Rey Don García, y 
„ la Reyna Doña Urraca Mayor. Y  remata, todo lo difpufo 
„e l Conde Don Galindo en San M artin, y .defpues locon- 
„ firmaron los Reyes , que fueron defpues de el. Fecha da 
„ Carta en la Era 9 5 8.

x z Profigue luego con otro titulo, que es de la Fillade 
Ereffun, otra narración. Y  es qüe;:tres Hermanos habitaron 
alli : y uno de ellos Presbytero, por nombre Elebano, enfermó 
de los o jos, y íe acogió à San Martin , para' que lo fuften- 
taífen, y  dio al. Monafterio. la tercera parte de. fus bienes. 
No tiene fecha. La tercera tiene en todo el eftilo, y forma 
de efcritura, que parece .copió alli el Efcritor de eftascofas. 
Enefta efcritura Ximeno, y Feífema para alivio de los íier- 
vos de Dios, y reparo del Monafterio de San Martin dan una 
tierra en Arrayfe, .à la parte del Solano,- para plantar vinas: 
y lafobredicha Feífema con fu Hermana Bellefima dan la ter
cera parte del termino.de Arrayfe ai dicho Monafterio. Hat
een fufigno , y  entregan .la efcritura, para corroborarla_a,

Xx¿ tef-

CAPITULO VI. 347
Ttbul. Pinnat. lìgit*.* 

j .  ». s. ■
H$c. cft.cartuarium S. 

Martini de Circitu, qued 
eli firum in ripa de aqua: 
lìcut ab antiquis compe- 
rimus, ita &  fcripfimus.

In illis diebus erat Do- 
minus Galindus Comes, 
qui tenebat Senebue, &  
Athares. Exivit una die 
cum fuos Varones, & lc- ' 
bantaverunt unum aper,
&  fequentes ilium vene- 
runt , ufquc ad locum, 
ubi nunc eft atrium_ S. 
Martini. Venientes autem 
ibi viderunt Eccleliolam 
parvam condenlàm vc- 
prium , & arbuftarum in
ter frutetas manentem. • 
Cura autem vidiflet Co
mes Gaiindo cum iùoS 
Varones, evaginaverunt 
gladios fuos, &  caeperunt 
incidere, & mundare lo
cum de fpinis , &  vepri- 
bus , ufque intraverunt 
in Ecclefianì , &  fece- 
runt orationeni. Poftora- 
tionem vero refpicientes 
in parietem , viderunt ti- 
tulum fcriptum; harceft 
domum S. Columbi, Se 
S. Martini, & S. Ioannis, 
&  S. Petri. Placuit autem 
ad ilium Comitcm ilium 
locum , & fècit ibi Mp- 
nafterij habitationem 
milsit ibi fratres fèrvien- 
tes Deo die , noétuque, 
erat autem ibi prope vil
la Ccrciti nomine. Co
mes autem Dominus Ga
iindo polùit villani Acu- 
muer oblationcm ad S. 
Martini, ut fervi ibi eP- 
fent in perpetuum. Poftea 
eam confirmaverunt Rex 
Dominus G ariose, & Re
gina Domina Urraca Ma
lore. Totum poiùit ille 
Comes Domino Gaiindo 
in S. Martini, &  poftea 
confirmaverunt Rcges, 
qui polì eum • fuerunt. 
Facta carta Era DCCCC. 
LVI1I.
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TPi&a tirtola donatio- 
nis Lcchfix III. Nonas 
lulij regente Comité Ga- 
lindone Aragone, & Gar
fea Enecovds Pampilona, 
hi funt teñes, &c.

Don "Juan Bíiz, B .  i .  
cap. z 6.

Tabul. Finnat.Ug<trz,d 3.«: 
31. & lig. 1. «. 38. &  
íib . Goth. fol. So. &  81.

Fafto teñamento, Era 
DCCCLX‘VIIL regnan
te Rege Garfea Sceme- 
nonis in Partipilona, & 
Comité Domino GaJin- 
do in Aragone, &  Ata
bas D. Gonfaido in Cel
ia, & ego Atilo in Hor-
tlllo;

tefti°os de buen nacimiento, y remata : Fecha la Carta de da- 
nación a la Iglejia a 3. de las Kalendas de Julio, gobernando el 
Conde Don Galindo a Aragón 3y  pendo Rey de Pamplona Don 
Garda Inigue^. No feñala Era ,ni ano. Y  al fin tiene una 
confirmación algunos figlos pofterior, y es del Rey DonPe- 
dro de Aragón, Conde de Barcelona.

13  Ello es todo lo que contiene aquel inftrumentó: 
en que el Abad, a titulo de haverle vifto, juzgó pudiera in
terpretar a fu placer, y como dueño , y que todos havian 
de creer quanto dixeffe. ConfieíTa que la E ra , que feñala, 
pertenece al Reynado de Don García, que llama- Segundo. 
Pero niega', que fea de é l, fino del Primero. Y  la prueba 
es, que en aquel Reynado no concurrió el Conde Don Ga
lindo i fino el de Don García Iñiguez I. y que defpues no 
huvo otro Conde Don Galindo. Y  la prueba de efto es, 
folo decirlo él. Pero en uno , y otro yerra el A bad, y con
funde mucho, las cofas, que en efte iñftrumento fe contie
nen. Las tres eferituras, con que comprobó el Abad el Rey- 
nado de Don García Ximenez , Hermano de Don Iñigo II. 
de efte nombre , redarguyen -de falfo lo que aqui dice del 
Conde Don Galindo. Porque en todas ellas, que fon las per
tenecientes a la annexion de San Efteban de Huértolo con 
San Martin de Cillas, entre los Abades Atilio, y Gonfaido, 
fe contiene fe hicieron : En la Era 896. y  898. reynando 
el Rey Don García' JCimene^ en Pamplona, y  fiendo Conde en 
Aragón Don Galindo ,y  Abad Don Gonfaido en Cillas ,y  Afi
lio en Huértolo.

1 4  Si el Conde Don Galindo gobernaba en los últimos 
anos' del Reynado de Don García Xim enez, quales fon los 
feñalados, qué repugnancia halla, que tocaífe con el Gobier
no algunos anos de fu Sobrino Don García Iñiguez , que fu- 
cedió inmediatamente al Tip ? Y  que fucedieífe aísi, y no co
mo feñala el Abad-, poniendo primero el Reynado de Don 
García Ximenez, y defpues el de fu Hermano Don Iñigo 
Ximenez , Padre de Don García Iñiguez, véfe claramente. 
Porque fuera de poner efte orden el Abad fin comproba
ción alguna , el cotejo de los inftrumentos de San Salva
dor de Leyre con los de San Juan de la Peña mueftra cla
ramente precedió el Reynado de Don Iñigo Ximenez al de 
fu Hermano Don García Ximenez. Porque la eferitura de 
la translación de las Santas N unilóna,y Alódia a Leyre in
troduce, reynando a Don Iñigo, el año de Chrifto 8 4 1 .  y 
confuena el Breviario antiguo de Leyre :y  de tres años an
tes , efto es el de 8 3 9, es el privilegio del miímo R e y p .

IñispO



CAPITULO V. 34 í>
Iñigo a fu Alférez Don Iñigo de Lañe. Y  los privilegios.ya 
dichos de San Juan rcprefentan reynado a'Don García X i-  
m énez,año de Chrifto 858. y 860. Fuera de que defde 
efte tiempo, al que fe halla reynando Don García Iñiguez, 
apenas hay tiempo algunointermédio , en que-pueda ponerfe 
el Reynado de Don Iñigo Ximenez , Padre de Don García.:

15  Y  de elfo mifmo fe convence de falfo lo que di
ce Don Juan B riz , es a faber , que el Conde Don Galin- 
do,.de que habla la efcritura de San Martin de Cercho, fea 
del tiempo del Rey Don García Iñiguez, el que llama Prir. 
m ero, y que defpues no huvo otro Conde Don Galindo.. 
Porque á fer eífo afsi, figueííe en la cuenta del Abad, que 
Don Galindo gobernó como Conde los Reynados de Don. 
García Iñiguez, Don Fortuño , Don Sancho , Don García X i
menez : y haviendo precedido a e lle , como fe acaba de com
probar, el Reynado de fu Hermano Don Iñigo Ximenez, tam
bién todos los años, en que efte reynó. Dichofo Conde, 
que llenó con fu Gobierno los Reynados de cinco Reyes, 
y  algunos de ellos muy cumplidos.

1 6 Pero aun mucha mayor extenfion fe le ha de dar 
de Gobierno a Don Galindo, fino huvo otro defpues, como 
quiere el Abad. Porque la efcritura de donación del Mon
te- Abetito refiere expreílamente, que fue puefto por Conde 
en Aragón: Debaxo del mando de Don Fortuno Garóes R.ey de 
Pamplona, Don Galindo , Hijo del Conde Don A%nar. Y  que 
fea Don Fortuño el M onge, y  no mucho antes del ano 
92.0. efta comprobado claramente , y  fin que pueda haver 
tergiverlacion. Con que fi es el mifmo Don Galindo, fuera de 
los cinco Reynados ya dichos , llenó otros dos también, el 
de Don Garcia Iñiguez, Segundo en la cuenta del Abad , y el 
de fu Hijo Don Fortuño el M onge, y  quiza algo del de íu 
Hermano de e fte , Don Sancho. De todo lo qual fe com
prueba* tuvo Zurita mucha razón,para poner dos Condes 
Galindos; y ninguna el Abad, para impugnarle.

17  El nombre de la Reyna Conforte del Rey Don Gar-r 
c¡a , de que habla el inftrumento de San Martin de Cerci- 
to , aclara mas la verdad; pues la llama Doña Urraca Mayor, 
que es la Doña Urraca , Muger de Don Garcia Iñiguez, Hi
jo de Don ‘Iñigo , tan conocida de.los Efcritores , y que en 
cantos privilegios fuena. Y  el llamarla Mayor , fino es nom
bre proprio, y tuvo ambos, nos da a entender, que como 
el Autor de aquella relación - la eferibia en tiempo pofterior, 
y  reynando el R ey Don Sancho, Hermano del M onge, co
mo fe ve de ia fecha de fu relación-, que fenala Era 9 58-.

Contigit utprsficere- 
tur Comes in Aragonia 
Provincia?, íub regimine 
Fortunij Garfeanis Pam- 
pilonenfis Regis, nomi
ne Galindo filius Azcna- 
rij Comáis.



Archivo de S. Tedio it  
Cirefa. Et ego Galindo 
Afoarii Comes deprecor 
Santium Regem generum 
meum, ut ipfe pro Dei 
amore, &  pro falute ani
m i fill ,. fit adiutor, & 
defenibr prenominato 
Monafterio, &  non laxet 
facere forzam, &c. Fac
ta carta Era DCCCCV. 
regnante Carolo Rege 
in Francia, Aldefonfo fi
lio Ordonis in Gallia 
Comata, GarfeaEneco- 
nis in Pampilona. Ego 
Galindus Presbyter, See.

quiíó diftinguir la Dona Urraca, Muger del R ey Don Gar
cía, y. ,1a que por barruntos de efta eferitura .fe debió de 
llamar con el mifmo nombre de Urraca ¿ y fue primera. Mu
gen, como luego fe vera del Rey Don Sancho, Hermano 
del Monge. Y  llamó Dona Urraca Mayor a la  Suegra, pa
ra diftinguirla de la Nuera, que poco antes havia prece
dido.

1 8 Y  efta concurrencia prueba, que la eferitura de los 
. donadores, Xim eno, y Feífema, con fu Hermana Bellefima, 
a San Martin de Cercho fe haya de referir al tiempo de. 
Don García Iñiguez, Padre de Don Fortuno el M onge, y  
qué en el fea concurrente el Conde Don Galindo, aunque 
no feñale añ o , fino foló el dia 3. de las Nonas de Julio. Y  
fuera de todo lo dicho el Abad confunde mucho todos los 
adiós de efte inftrumento. Porque llama ultimo al que es 
primero, y  efta con la miftna orden , que le hemos puefto: 
y  dice que la fecha del tiempo, en. que le eferibió el Au
tor de la relación , es del año dé 9 1 1 .  y no es fino de 92.0. 
fignificado allí por la Era 958. Y  añade, que pertenece al 
tiempo, en que, reynaba el Rey Don Saiicho- el M ayor, y  
jio  e s , fino Don Sancho fu tercer Abuelo.

| 5o , ’ L I B R O  II.

§. II.

19  JT  A tercera eferitura, es una donación , por la qual 
i 1  el Conde Don Galindo Aznarez dona a San

Pedro de Cirefa todo, lo que tenia defde Xavierre Gayo, 
hafta Agua Torta. Efte inftrumento no fe halla original en 
San Pedro de Cirefa. Pero confervafe en un papel de letra 
algo antigua, y lo mas notable en el es,que dice.: „  Y  yo 
„ Don Galindo Aznarez Conde ruego al R ey Don Sancho 
„ mi Hierno, que por amor de nueítro Señor , y por la fa
ltad  de fu alma fea ayudador, y  defenfor del dicho Mo- 
„n afterio ,y  no dexe hacer fuerza alguna. Y  remata difpues: 
„Fecha la Carta en la Era 905. reynando Carlos Rey en 
„Francia, Don Alfonfó, Hijo de Ordoño en la Galia Co- 
„ mata, Don García Iñiguez en Pamplona, 8cc. Galia Coma
ta llamó a Galicia con el eftilo bárbaro de aquel figlo.

20 N o fe que admirar mas en el Abad acerca de efta 
eferitura, ó la licencia de deftrozarel privilegio, ó los y e 
rros de la Chronólogia, y  razón de los tiempos, ó la ab- 
furdidad de fofpechas voluntarias, que mezcla. La licencia 
de deftrozar. Porque expreflando el privilegio, que fue he- 
pho en la Era 90^. el . Abad quiero haya de lér 805 . y

hablan-
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hablando el privilegio con palabra de Era i cjiiíclc el Ab3-̂ - 
no íc ha va do entender Eva , imo año do CÍnillo. Los yc " 
iros do la Chrond'ogla, y razón do los tiempos. Porque di
ce , ouo ü la derivara os do la Eva 90 5. como iuona , y en 
ella íe expreilu , no te. pudo kaloudnv ol año , coa los K.c y na
dos de Carlos en Francia ,v  Don Atonto , Hijo tic Dun Or
deño en Galicia. Porque dice no havia vales Reyes en la 
Era ?o>. hondo cota notoria , que Cavíos por lobrcnom- 
bre el C alvo . Huo do Ludovico P ió , rey no en Francia del
ee la muerte de iu Padre .que tue año de .841.. halla el de 
S - 7 .  como ie ve en los Aúnales Fuldcnfes, y generalmen
te en codas las Hiitorias de Francia, y ie comprobara, del- 
pues. Y  el año de Chrifto,que Tale por la Eira 905. déla 
eícrinara de San Pedro de Cireia, es 8 6 7. diez , antes que 
mmieile Carlos el Calvo.

2 1  Y  en- quanco al R ey Don Alonfo de G alicia, y A i
ronas , ya pulimos el epitaphio de la íepulcura de fu Padre 
el Rev Don Ordoño, en que fe dice murió el día fexto de 
Lis ííiisndss ¿s junio , Era 904. que es el año anterior á 
la donación del Conde Don Gallado a Cireia : y viene bien 
el ponerle, reinando en Galicia Don Alonfo ; pues es un año 
ceipues ¿e la muerte de íu Padre Don Ordoño. Y  lo mif
mo le comprueba ce ornas varias eícriruras del mifmo R ey 
Den Alonio.que rrae Sandoval, como la de la unión-,que 
hizo Theocenanco del Monaiterio Adllano al de San. Julián 
de Samas en la Era 940. ¿12 primero de Enero.que fe- .¿alen
da , diciendo, en el dicho ano de la. gloria, y  Imperio del Prin
cipe Don Alonfo 3 6. Y  la de donación, que dicho R e y ,:y  
la Reyna Doña Ximena hicieron al Apoftol Santiago de unas 
Iglefias de Norguera, cabe el rio M iño, en que fe d ice: Fe
cha la Cana de donación en el ano 3 4. del Rcynado del do~ 
riofo Principe Don Alonfo ,y  luego fe  kalenda,cl dia 1 .  dcUs 
Nonas de Mayo ¡E ra  938 . Y  lo mifmo fe comprueba del 
Obifpo Don Sebaftian, y año, que fcñala de la muerte de 
fu Padre Don Ordoño. Y  en Morales fe ve otro privilegio 
dd  Rey Don Alonfo de n .  de A bril, año de Chullo 906', 
a la Iglcíia de Oviedo, y le llama el R ey el 39 .d e  ih R ey- 
nado. Y  es en el Abad grande inadvertencia entender, que 
el privilegio de Cirefa hablaba de Don Alonlb el Callo .l la 
mándole la eferitura czprcífamcntc Alonfo Hijo de Ordeno, 
y fiendo tan notorio, que Don Alonfo el Callo’ fue Hijo del 
Rey Don Frucla, y Don Alonfo 111. por ibbrenombre d  
Magno, Hijo de Don. Ordoño.

z í  Y cs muy de admirar d modo, con que quiere def*
pojir-

Obiit íéxto KaL la- 
nuariiEra. DCCCCIU1.

Saniovd in Thz Aidc- 
fonfi 3.

Anno felicitar giori=, 
&  Imperii Principi; nos
tri Domini AdefonS 
XXX\~I. in D e: nomine 
Overo.

"Facta carra donation;? 
annoXW'IiTi .Regni gìo- 
noli Wincipis Ackibnh. 
l i .  "Nona-s "Maij . Era 
novios .-entona . trigesi
ma octava.

Mirajes tit'. Vs". OIK to.

All-onìò vV.íoniv fìH.a
in Gallia Gomara.



Archiva de S. P droit 
Cirefa. Et ego Gaiindo 
Afiiarii Comes deprecor 
Santium Regem generum 
meum, ut iple pro Dei 
amore, & pro iàlute ani
ma: fuæ , fit adiutor, & 
defenfor prenominato 
Monaíterio, &  non laxet 
facere forzam, &c. Fac
ta carta Era DCCCCV. 
regnante Carolo Rege 
in Francia, Aldefonfo fi
lio Ordonis in Gallia 
Cornata, Garfea Eneco- 
nis in Pampilona. Ego 
Galindus Presbyter, &c.

quifo diffinguir la Doña Urraca, Muger del Rey Don Gar
c ía , y-,la: que por barruntos de efta efcritura fe debió de 
llamar con el mifmo nombre de Urraca, y fue primera Mu
ger , como luego fe vera del Rey Don Sancho, Hermano 
del Monge. Y  llamó Doña Urraca Mayor a la Suegra, pa
ra diftinguirla de la Nuera , que poco antes havia prece
dido.

.1.8 Y  efta concurrencia prueba, que la efcritura de los 
donadores, X im en o ,y  Feífema, con fu Hermana Bellefima 
a San Martin de Cercho fe haya de referir al tiempo de 
Don García Iñiguez, Padre de Don Fortuño el M onge, y 
qué en el fea concurrente el Conde Don Galindo, aunque 
no feñale añ o , fino folo el dia 3. de las Nonas de Julio. Y  
fuera de todo lo dicho el Abad confunde mucho todos los 
adiós de efte inftrumento. Porque llama ultimo al que es 
primero, y  efta con la miftna orden , que le hemos puefto: 
y  dice que la fecha del tiem po, en. que le eferibió el Au
tor de la relación, es del año de' 9 1  i . y  no es fino de 9.1 o. 
fignificado alli por la Era 958 . Y  añade, que pertenece al 
tiempo , en que rey naba el R ey  Don Sancho el M ayor, y 
jno e s , fino Don Sancho fu tercer Abuelo.

§. II.

" f  A tercera efcrimra, es una donación, por la qual 
1  i  el Conde Don Galindo Aznarez dona a San 

Pedro de Cirefa todo, lo que tenia defde Xavierre Gayo, 
hafta Agua Torta. Efte inftrumento no fe halla original en 
San Pedro de Cirefa. Pero confervafe en un papel de letra 
algo antigua, y lo mas notable en él es,que dice : „ Y  yo 
» Don Galindo Aznarez Conde ruego al Rey Don Sancho 
„m i Hierno ,que por amor de nueftro Señor , y por la ia- 
„lud de fu alma fea ayudador, y  defenfor d e ld ich o M o - 
,,n afterio ,yno  dexe hacer fuerza alguna. Y  remata dejfues: 
„Fecha la Carta en la Era 9 0 5 . reynando Carlos Rey en 
„ Francia, Don Alfonfó, Hijo de Ordoño en la Galia Co- 
„ mata, Don García Iñiguez en Pamplona, &c. Galia Coma
ta llamó a Galicia con el eftilo bárbaro de aquel figlo.

20 N o fe qué admirar mas en el Abad acerca de efta 
efcritura , ó la licencia de deftrozar el privilegio , ó los ye - 
tros de la Chronólogia, y. razón de los tiempos, ó la ab- 
furdidad de fofpechas voluntarias, que mezcla. La licencia 
de deftrozar. Porque expreífando el privilegio, que fue he- 
Pho en la Era 905. el . Abad quiero haya de ier 805. y

hablan-

L I B R O  II.
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Hablando el privilegio con palabra de Era, quiere el Abad 
no íe haya de encender E ra , fino ano de Chrifto. Los ye
rros de la Chronóiogia, y razón de los tiempos. Porque di
ce , que íi la eferitura es de la Era 905. como fuena , y en 
ella ie cxprcífa , no fe, pudo kalendar el ano , con los Reyna- 
dos de Carlos en Francia , y Don Alonfo , Hijo de Don Or- 
doño en Galicia. Porque dice no havia cales Reyes en la 
Era 905. fiendo cofa notoria , que Carlos por fobrenom- 
bre el Calvo , Hijo de Ludovico Pió , reyno en Francia def- 
de la muerce de iu Padre, que fue ano de .8 4 1. hafta el de 
877. como fe ve en los Annales Fuldenfes, y generalmen
te en todas las Hiftorias de Francia, y fe comprobara, def- 
pues. Y  el ano de Chrifto,que fale por la Era 905. déla 
efcricura de San Pedro de Cirefa, es 867. diez, antes que 
murieíTe Carlos el Calvo.

2 1 Y  en- quanco al Rey Don Alonfo de Galicia, y  Af- 
turias, ya pufimos el epitaphio de la fepultura de fu Padre 
el Rey Don Ordofto, en que fe dice murió el dio, fe x to  de 

las ¡Calendas de ju n io ,E r a  904. que es el año anterior a 
la donación del Conde Don Galindo a Crrefa : y viene bien 
el ponerfe, reynando en Galicia Don Alonfo ; pues es un año 
delpues de la muerte de fu Padre Don Ordoño. Y  lo mif- 
mo fe comprueba de otras varias .eferituras del mifmo Rey 
Don Alonfo,que trae Sandoval, como la de la unión,que 
hizo Theodenando del Monafterio Adllano al de San Julián 
de Samos en la Era 9 40. dia primero de Enero,que fe- ¿alen
da, diciendo, en e l dicho ano de la  g lo r ia ,y  Im perio d e l P rin 

cipe Don A lonfo  3 6 . Y  la de donación, que dicho R e y ,:y  
la Reyna Doña Ximena hicieron al Apoftol Santiago de unas 
Iglefias de Norguera, cabe el rio Miño, en que fe dice,: Fe
cha la C arta  de donación en e l ano 34. d el Reynado del g lo 

rioso Principe D on A lo n fo , y  luego f e  k a len d a ,e l d ia  z . dé las 

N onas de M a y  o , E r a  938. Y  lo mifmo fe comprueba del 
Obifpo Don Sebaftian, y año, que feñala de la muerte de 
fu Padre Don Ordoño. Y  en Morales fe ve otro privilegio 
del Rey Don Alonfo de 1 1 .  de A bril, año de Chrifto 906. 
a la Igleíia de Oviedo, y. le llama el Rey el 39 .de fu Rey- 
nado. Y  es en el Abad grande inadvertencia entender, que 
el privilegio de Cirefa hablaba de Don Alonfo el C afto , lla
mándole la eferitura expresamente Alonfo H ijo  de Ordoño, 

y fiendo tan notorio, que Don Alonfo el Cafto fue Hijo del 
Rey Don Fruela, y Don Alonfo III. por fobrenombre el 

M a gn o, Hijo de Don. Ordoño.
i i  Y  es muy de admirar el modo, con que quiere def*

pejar-

Obiit Texto Kal. Ia- 
nuariiEra DCCCCmi.

Sandoval in Vit a Alde- 
fonfi 5.

Anno féliciter glorir, 
& Impcrii Principis nofi- 
tri Domini AdefonC 
XXXVI. in Dei nomine 
Oveto.

Facta carta donationis 
annoXXXIIII.Rcgni glo- 
riofi Principis Adefonfi. 
i t .  Nonas Maij , Era 
novics centena , trigeG— 
ma oâava.

Morales Lib. 13. cap. 19.
Alfonfo Ordonis filio 

in Gallia Cornata.



LIBRO II.3 5*
pejarfe de los lazos de efta reconvención, diciendo, que la 
efcritura no es el mifmo original, aunque efta en Letra Go- 
thica,y que el eícribiente anadió la palabra Filio O rdonis de íu 
cabeza. Qual es mas creíble, que el Efcritor la- pufo de fu 
cabeza ,ó  que el Abad la quita de la fuya ? Y  ft el Efcri
tor pufo de fu cabeza la Era 900. que havia de fer 800. 
y  pufo E ra, la que havia de fer aho. Y  de fu cabeza tam
bién el F ilio  O rd in is , cómo fe vale el Abad de efcritura , que 
efta viciada en todo lo fubftancial para el cafo ? Maravilio- 
ío modo de probanza, en que el Autor alega tantos vicios 
en el inftrumento, de qué fe vale? Y  mas eftando la efcri
tura, como fuena corriente,y lifa ,y  fin tropiezo alguno, 
como fe ha vifto : lance, en que ni el reo, que la reprobaf- 
fe ,fu era  oido.

z3 Tan lejos efta el Abad de probar fu intento, que 
prueba con evidencia todo lo contrario, y fe degüella con 
fus mifmas armas. Añade el A bad, que , quando fe hizo la 
donación, y en tiempo del Conde Don Gaíindo , havia jun
tamente dos Reyes , Garci lñiguez con Titulo de Pamplo
n a , y Don Sancho Hierno de aquel Conde , que rey naba 
por aca en Sobrarbe , y fe llamaba Rey , conforme a la cof- 
tumbre de aquellos tiempos, en los quales todos los Hijos 
de los Reyes fe llamaban Reyes. Efta bien efto ultimo, aun
que no con tanta latitud. Pero que Don Sancho reynaífe 
en Sobrarbe,de donde lo colige el Abad? O qué funda
mento le da para elfo la efcritura de Ciréfa ? En Tierras de 
Aragón, donde gobernaba el Conde, tuvo Titulo honorario 
de R ey en vida de fu Padre, como fe ha vifto también de 
fu H ijo , y Nieto, y  otros Suceífores. Pero el rey nar en So
brarbe, de donde fe prueba, ni aparentemente íiquicra?

1 4  Mas que luego paila el Abada poner, no folodos 
Reyes, fino tres juntamente en fuerza de efte privilegio, di
ciendo : „ Pudo fer , que como era ya tan viejo el Rey Don 
» García lñiguez, aunque confervaba el Titulo de Rey de Pam- 
« piona, pero que gobernaífe por él fu Hijo Don Fortuito, 
„ y por aca en Sobrarbe eñe Hierno del Conde Don Ga- 
,j lindo , llamado Don Sancho , que también era fu Hijo 
„  menor , ó Nieto , como otros lo pretenden, con prefupuef- 
,,to ,q u e  el viejo tenia edad para todo. Notable licencia de 
vaguear con la fofpecha, para introducir a un mifmo tiem
po una Epiphania de Reyes en el Reyno de Pamplona; fien- 
do afsi, que en efta efcritura no fe hace mención alguna 
■del Rey Don Fortuno, fino folo del Rey Don García lñiguez, 
X de Don Sancho, á quien llama Rey el Conde fu Suegro.

Y



CAPITULO VI. 5-5?

Koáer. Tolct. ¡n Hiftor. 
Ara!/. cap. ¿7.

Y  de dar eíTe Titulo a Don Sancho} y no hacerle mención 
alguna de Don Fortuno, hay una conjetura naturalifsima ,y  
muy diferente de las del Abad. Y  es, que el año, que re- 
preícnta efta • efc^tura- de Ciréfa , es el de Chrifto 
867. tiempo, en que evidentemente el Hermano mayor, 
el Infante Don Fortuno eftaba prefo en Cordova. Lo qual 
fe comprueba. Porque el Arzobifpo Don Rodrigo en la Hif- 
toria de los Arabes, que eferibió con particular exacción, po
ne la entrada grande de Mahomad Rey de Cordova en Tie
rras de Navarra, y prifion del Infante Don- Fortuno.en uno 
de los tres Caftillos, que gano cerca de Pamplona el año 
o flavo del Rey Mahomad. Y  el principio del Reynado de 
efte al tiempo mifmo déla muerte del Rey Don Ramiro 
I. de Afturias.-y fu epitaphio fehala,como efta v ifto ,la  
Era 888. que es año de Chrifto 8 50.

z j  Y  quando demos a la exacción de M orales, que 
el Arzobifpo, erro en no haver tenido cuenta con las dimi
nuciones de los años Lunares de los Arabes defecluofos, y 
que no alcanzan a los nueftros Solares con once dias por 
año , quando mucho refulta la entrada de Mahomad en el 
Reyno, al año de Chrifto 8 jz .  y configuientemente fu]or- . 
nada contra Navarra 3 pues fue el año o flavo el de Chrif- 
to 860. y el privilegio de Ciréfa es de fíete años defpues. Y  3 ^ .  Tola. ¡» Eiftr. 
haviendo eftado veinte el Infante en la prifion de Cordo- Ar̂ - t*p. i8. 
va , como lo dice el Arzobifpo, y también el Libro de Re- - 
gla de Leyre hace mención de fu vuelta de Cordova, parece 
cofa natural, que dando por perdido al Infante, prefo de 
enemigo tan cruel, comenzó a esforzarfe la voz de fucef- 
fion por el Hermano menor Don Sancho, y que apellidán
dole con el Titulo honorario de R e y , le deftinaba y a , quan
do fe expidió el privilegio de Ciréfa, para la Corona la ex
pectación común. Y  no debió- de ayudar poco el hallarle 
tan introducido en ella Don Fortuño, quando volvió de la 
prifion, para renunciar en él el Reyno , quando tomó el Ha
bito de Monge en Leyre ; aunque fegun parece, tenia Hi
jos Don Fortuño : atendiendo, también a la menor edad :de 
elfos, y necefsidad , en que eftaba la República, del valor ya ■ 
experimentado de Don Sancho.

z6 Elfo es lo que naturalmente parece fe puede con
jeturar de la eferitura de Ciréfa. Y  defeubiertamente fe co-. 
ligo, que Don Sancho fue dos veces cafado : la primera con 
la Hija del Conde Don Galindo 3 pues le llama fu Hierno.Y  la fegunda con H ija  del Conde Don A znar; pues fu M u -  ger la Reyna Doña T o d a ,  que le fobrevivió muchos años,Y y  fe



L iù . 'Rot. Rccle. Tom pel. 
f o l .  55. EgoSantio Gar- 
ièarms Rex, & Regina 
Tota Ifinari coniux mea.

L ib . Rot. E cc le f. Pompel. 
fo l . 5 x. Quocl dédit Rex 
Santius Garfèanis , cum 
coniuge fua Tota Azna- 
ni.

Jrchiro de tejre , Ca
non de le fa.

Cum Coniilio fìlij mei 
Fortunìj vcnio ad Coeno- 
bium Saniti Salvatoris 
Legereniìs: & ibi prsefen- 
te domino Eximino EpiC- 
copo, focietatem in ora- 
tionlbus, & bonis operi- 
bus accipio.
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fe'llama’ en tantos privilegios con el Patronímico, no de Ga
llado-, fino de Aznar : como en la' donación de San Pedro 
de Uíun, guando el Rey Don Sancho fu Marido cobró la 
falud: y en el privilegio de los términos .^1 Obifpado de Pam
plona, en que la llama con eífemifmo Patronímico el Rey 
Don. Sancho el Mayor fu tercero Nieto.

§. III.

1 7  ¥~J|Ero veamos, que fundamento tuvo Don Juan Briz, 
fj para hacer tantos eftragosde la efcritura mifma, 

de que fe vale. Él único es decir, que Don Sancho1, Her
mano de Don Fortuno el M onge, nació pófthumo, abrien
do a fu Madre la Reyna Doña Urraca, muerta por ios Mo
ros a una con fu Marido el Rey Don Garda Iñiguez. Y  
que afsi no pudó fér éfte Don Sancho, de quien habla la 
donación del Conde Don Galindo a San Pedro de Ciréfa; 
pues en ella no folo vivía Don Sancho al mifmo tiempo, 
qué fu Padre el Rey Don Garda Iñiguez, fino que eftaba 
cafado con Hija del Conde , y fe llamaba Rey. Conque es 
fuerza fe entiendan en efta efcritura otros Don García Iñi
guez, y Don Sancho, anteriores,y diferentes del Padre, y 
Hermano de Don Fortuno el Monge. Peca fiempre el Abad, 
en dar por principios aííentados, los que débia probar. Y  
de éfta calidad es el nacimiento pófthumo del Rey Don San
cho , que conocidamente fe comprueba de fabulofo. Y  pa
ra darle por tal, prepondera foía eftá efcritura de Ciréia, 
cñ que fe ve cafado, y reynaüdo con fu Padre, al numero 
de Efcritores modernos, que con menos examen han admi
tido eftá fabula:com o también el Interregno, que poroca- 
fion de 'efte nacimiento han introducido.

18  La falfedad del Interregno fe prueba con innume
rables efcrituras de varios,-Archivos. La de la donación de 
las Villas de Lerda , y Ündués, que el Rey Don García Iñi
guez hizo a Leyré en la Era 9 14 .  müeftra, que el Infante 
Dóli Fortilño ya aquel' año havia vuelto de la prifion de 
Cordova. Pués dice el Rey Don García fu Padre: Que 'venia, 
por conjejo de fu  Hijo Don Fortuno al Mimafterio de San Sal
vador de Leyre , para recibir en preferida del Obifpó Don JC i- 
meno Ja Hermandad}y  comunicación en oraciones,jy ayunos, limof- 
nas 3y  buenas obras. Parece , que el Infante acababa de lle
gar de la prifion de Cordova, y  qué con los defengañosde 
ella , haviendo fido tan. prolixa, perfuadió al Rey fu Padre, 
lo que el mifmo dice hacer por fu cónfejo. Y  de ja  mif

ma



ma fuerce habla el Rey fu Padre en la erra donación, que 
quatro anos defpucs, Era 9 1 8. hizo a Lcyre, atribuyéndola al- 
confeio de fu Hijo Don Fortuno. Y el rnifmo, deipues que 
fucedio a fu Padre, en la donación, que hizo a Ley re de ias 
Villas de Olarda, y Sierra Mediana con los Molinos de Eífa, 
y termino de la T orre , Era 959.  a 1 1 .  de las {Calendas de 
A bril, llamandofe „  Hijo del Rey Don Garcia, y que vien- 
„  do que los bienes, que parece cenemos, íe dcfvanecen en- 
„  ere las manos, como el humo en el ayre , y que viviendo 
„ en efta peregrinación, por los continuos lazos, que el ene- 
„  migo antiguo nos arm a, no vivimos una hora íin pecado, 
„  venia al Monafterio de Leyre a recibir la Hermandad, co- 
„  mo havia vifto recibirla á fu Padre. Defengahos, que: ca
lificó con la prueba mayor, renunciando el Reyno en fu Her
mano Don Sancho, v tomando el Habito de Monge.

z 9 Y  u fe mira el tiempo , en que la primera vez íue- 
na al lado de fu Padre , que es el de la Era 9 14 . fe hallara 
ajuftado el tiempo de la prifion. Porque feñalando la Gue
rra de Mahomad en Navarra al año octavo de fu Reyna- 
do de elle , y octavo de la muerte de Don Ramiro 1. dé Af
umas , que viene a fer 8 5 8 .de Chrifto kafta el que reful- 
ta de la dicha Era, que es año de 8 7 6 . incluyendo ambos años, 
refulcañ diez y nueve , y con las diminuciones de los años 
de los Arabes,en cuyo eftilo parece habló el Arzobiípo, 
quando dixo, que Don Fortuño eftuvo prefo en Cordova 
veinte años, reíultan los veinte Arábicos. Y  quando demos 
a la exacción de Morales, el que Mahomad no entró á rey- 
nar el rnifmo año de la muerte de Don Ram iro, fino al 
fegundo, es de advertir, que fu muerte fue muy al princi
pio del año 8 5 o. a 1 . de Febrero como feñala fu epitaphio. 
Y  el rnifmo dia , y año feñala. el Códice de San Millan. Y  
el de 8 5 1 .  no poca parte, efto e s , deície mediado Septiem
bre , pertenece ai Reynado dé Mahomad, como fe ve en 
San Eulogio, y fe vera en el capitulo figuiente. Con que 
pudo fer octavo de Mahomad el de 859. y el privile
gio , en que fe ve el Infante Don Fortuño ya de vuelta de 
Cordova afsiftiendo a fu Padre en Leyre, es ya de 1 1 .  de 
Octubre del año de 8 j 6. y de qualquiera manera es me
nudencia no digna de repararfe: en efpecial quando fe ha
bla colectivamente de un numero perfecto, como el de vein
te , en que n'o fe habla con tanta precifion, como quando 
fe kalenda un año en una eferitura.

30 Ajuftado pues, que el Hijo Don Fortuño eftaba de 
.vuelta ya en el Reyno antes de la muerte • de fu Pkdre , por.

Y y  a repe-
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Arcbivo de teyre, ctxon 

de Tefa.
In nomine domini ego 

FortuniusRex proics Rc- 
gis Garfir videns bona, 
qux videmur tenere,ficut 
fumum in acre, inter ma- 
nus noitras, evanefcerc: 
noimct ctiam in hac pe- 
regrinatione mundi, ubi 
antiquo hofìe lem per no- 
bis diverfos laqueos ten
dente, nec una hora vivi- 
mus fine peccato, fatis 
parvo tempore mancre 
venioad Legcrcnic Mo- 
nafterium fraternitatem 
accipere , ficut vidi pa
tron meum faccre, &e.

Die Cai. Fcbruarii. Era
d c c c l x x x v iii .



Archivo de le y r e ,  caxon  
de Tejfa.
Ego Sancius Rex , films 
Garfia Regis, fiicelTor in 
Regno germani mei For- 
tunij.

T a b a l.  Vitwat. l ig . i . 
nunt. 2. Life. Gorfe, fo l . 70. 
Et portea venir Rex San- 
ció Garfianis cum íuos 
germanos Ennego Gar
fianis , & Scemeno Gar
fearás , cum íuos varones, 
& Abbatcs,8c cimñcrunt 
illum pedibus fuis:& con- 
firmaverunt illud a S. Ma
ría de Fontc Frcdo. Fac- 

_ ta carta Cal. Octobris, 
Era DCCCCLVIUI.Reg- 
nante Sancio Garfcanis 
Rege in Pampilona _ Epif-

repetidos privilegios, y que reynó defpues de él, como coai
ta del ya citado fuyo á Leyre , y de tantos , como fe lian ci
tado, del Archivo de San Juan, y comprobado, que le per
tenecen , cpmo, el de la donación del Obifpo Don Xime- 
no a Fuenfrida , el de la explanación de los términos de 
San Juan , en que , defpues de haver puefto el Reynado 
de Don Fortuno en Pamplona, y como havia acotado por 
fu Perfona los términos de las Villas de Benafa, y Cata- 
mefua , fe añade, que defpues , viviendo el miímo Don 
Fortuno , levantó Dios al Rey Don Sancho Garcés por 
Señor, y Gobernador d é 'fu  Patria , y Defcnfor del Pue
blo , y  que reynó en Pamplona, y Deyo veinte años: y 
el de la donación deAberito,  en que haviendo puefto el 
Reynado de Don Fortuno Garcés en Pamplona , fe añade, 
que no mucho defpues, conviene a faber, reynando Don San
cho Garcés, fue la gran perfecucion de los Chriftianos en 
la Era 9 5 8. quando fue vencido el Rey Don Ordoño por Ab- 
derramén : y  otro de L eyre , en que el mifmo Don Sancho, 
Uamandofe H ijo  del R ey  D on G a rd a  , y  faceffor en e l R e y - 
no de fu  H erm ano D on Fortuno : dona en uno con la Reyna 
Doña Toda fuM uger, y el Obifpo de Pamplona Don Bafi- 
lio , a Leyre, y a fu Abad Don Sancho Gentúliz, las V i
llas de San Vicente, y Liédena, y varias preféas, que alli fe 
cuentan, Era 9 5 7 . a  14 .  de las Kalendas de Abril. Y  lo que 
fobre efto mifmo habla el Libro de la Regla de Leyre diciendo: 
„ Que quando fe hizo Monge el Rey DonFortuño, reynó por 
„ el fu Hermano Don Sancho Garcés, con fu Muger la Rey- 
„ na- Doña Toda , y vinieron ambosal dicho Monafterio, pa- 
„ ra recibir de Don Fortuño la gracia, y bendición: y que 
„ -haviendofela dado , dio a fu Hermano el Rey Sancho el 
„caballo, lanza, efeudo, efpada , loriga con collar de oro, 
„ la Corona de fu cabeza, y  jem as dones, que alli fe cuentan.

3 1 Con que puede ceíar ya  la fabula- del Interregno, 
pues ha durado mas délo que fuera razón. Y  mucho mas 
la del nacimiento pófthumo del Rey Don Sancho, de que 
han motivado el Interregno. Pues fuera.de lo que fe colige 
de todas las memorias dichas, redarguye evidentemente de 
falfo aquel nacimiento monftruofo la eferitura ya exhibida de 
la acotación de los términos de Santa MARIA de Fuenfrida,que 
hizo el Rey D. Sancho Garcés,en que fe dice: „ Y  defpues vino 
„e l Rey D. Sancho Garcés, con fus Hermanes D. Iñigo Garcés, 
„ y  DonXimeno Garcés, con fus Varones, y Abades, y ro
d earo n  dicho termino por fus pies, y le confirmaron a .San- 
5J-ra MARÍA :de Fuenfrida. Féchala Carta .en las - Kalendas

35 6 L I B'R O II.



CAPITULO VI.

„de Octubre , en la Era 959. reynandoDonSancho Garces; 
„en Pamplona. DonBafilio Obifpode Pamplona teftigo; Y ' 
„ entre los demas tefiigos añade : La Efcucla del Rey ( Palacio 
„ entiende) y la de ius Hermanos teftigos , Sancho Galindez,
„ y  jofeph teftigos. Y  quantos eftaban en el Exercito del Rey 
» teftigos.

3 1  Y  ya fe dixo, que en la efcricura de Fundación de 
San Martin de- Alvcida, cali eres anos dcípues , conviene á. 
faberj -en la Era 962.. vigefimo del Reynado de Don Sancho, 
ellos dos Caballeros confirman la Fundación R e a l : y aun
que no fe dice conexprefion el fer Hermanos del R e y ,  lo- 
arguye con cerreza el honor; porque firman inmediatos al- 
R e y , y Reyna Doña Toda , y fus Hijos, Doha.lñiga, Don" 
García, Doña Velafquica. Y  de cinco ordenes, en queeftan 
repartidos los que firman, eftan Don Iñigo Garces, y fu Her
mano Don Ximeao Garces los primeros del fegundo ; y en el 
anteriores a los mifmos Obiípos Don Galindo , y Don Se-: 
íuldo. Y  con otra demonftracion de honor , que tolos ellos,’ 
y las Perfonas Reales fe ponen con la palabra de confirm ar' 
la eferitura : y en los Obifpos mifmos fe altera el eftilo, y  
le dice la roboran : y todos los demas folo fe ponen por tef
tigos. Demonftraciones todas , que arguyen eran muy de 
dentro de la Cafa Real. Y  el verá DonXimeno Garces qua- 
tro años defpues por Ayo del Rey Don García, y con Titulo 
honorario de R e y , como vimos en la ya dicha eferitura de k  
explanación de los términos de San Juan , que remata di
ciendo : Fue fech a  en la  E ra  966. reynando D j)n X im eno G a r

ces , y  f u  Alum no e l R e y  D on G arcía  en Ram plona , y/ Deyox 

arguye evidentemente lo mifmo.
3 3 Y  fiendo ello afsi, yá fe ve, que defpues del Rey D. San

cho nacieron fus Hermanos los Infantes D. Iñigo Garces, y  D. 
Ximeno Garces. Sino es que alguno quiera dar en alguna tan 
desbaratada fofpecha, como decir, que fiendo menor que ellos 
D.Sancho,fue íin embargo preferido á entrambos en el Reyno: 
haviendo fido la fuccefsion en él en tanto agrado, y buen 
amor de fu Hermano , y anteceífor Don Fortuno, y  con 
tan eftrecha,y hermanable amiftad del Rey Don Sancho 
con fu Hermano Don Ximeno , que le dexo por Ayo dé 
fu Hijo el Rey Don García, y con Titulo honorario de R ey, 
y  como Padre fuyo. De donde fe ve es falfo lo que fe ha creí
do del nacimiento de Don Sancho, defpues de muertos fus 
Padres, en el rebato, que dicen de Moros en el Valle de 
Ay b a r , caminando defcuydadamente, y con poca Guardia; 
p íes defpues de Don-Sancho naciéronle los mifmos Padres.

fus

Í57
copus Bafilius in Pampilo- 
na teñís.
Et fichóla de Rege , & de 
filos germanos teñes San- 
cio Galíndonis, & Iofeph 
teñes : & omnes qui fue- 
runt in exercitu Regís, 
teñes.

Faíh carta fub E n  
DCCCCLXVI. regnante 
Scemeno Garfcanis , & 
luo creato Domno Gar
fea in Pampilona , & 
Deiu.
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Oibtnartus in i. ciìùo- 
Ce Vafcoit. lib. z. dtp. ìz.

Chronic. M. SS. Monafterii 
lloifsi&tenfis-
Anno 815. Wafconcs re-- 
bcllant contra imperato- 
rem. Anno 816. Wafco- 
nes rebellcs Garfim Inni- 
eum fuper fe Principem 
eligunt : fed in z. anno 
Vitam cum Principatu 
amifsit,  quia fraude ufur- 
patum tenebat.
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• fus Hermanos' los Infantes Don Iñigo , y Don Ximeno.

34  Conque cefa rodo el motivo , que tuvo Don Juan 
Briz, para creer, que los Reyes D. García Iñiguez, y Don San
cho Garces eran otros diferentes , y muy anteriores a los de 
la donación de Cirefa, de que vamos hablando, Padre, y Her
mano de Don Fortuno el Monge. El fundamento le tomó 
de la narración , que hacen los Efcritores de aquel monftruo- 
fo nacimiento. Pero los Autores tantos Ligios -pofteriores fe 
deben corregir por las eferituras legitimas de los mifmos 
tiempos, y perfonas; y no desba’ratarfe eftas por el dicho 
de Autores, que por ignorancia de ellas eferibieron lo con
trario tantos Ligios defpues. Y  para hacerefta corrección, tu
vo el Abad muy a la mano la ocafion. Pues efta eferitura 
de la acotación de los términos de Fuenfrida por el Rey D. 
Sancho, y fus Hermanos efta contigua , ó con inmediación 
fubfíguiente en el Libro Góthico de S. Juan a la otra , de 
que fe valió , de-la Fundación de Fuenfrida por el Rey Don 
García Iñiguez , Obifpo Gulgerindo, y Abad de Leyre Don 
Fortuno. Reinita de todo lo dicho que los inftrumentos , que 
fe alegan, para probar el Reynado de Don García Iñiguez, 
todos pertenecen al que llaman II. de efte nombre Garibay, 
y Don Juan Briz : y que de ellos no fe prueba otro Rey D. 
García Iñiguez anterior, como ellos pretenden : ni en fuerza 
le los privilegios por ellos alegados efto fe puede cole-

¿ Ir*
3 5 Algo mas de fuerza fe puede hacer en el teftimonio del 

Chrónico manuferito del Monafterio Moiífac citado ya al fin 
del capitulo anterior, acerca de aquel Principe, que llamamos 
Garjtmíro, elegido por los Vafconcs Aquitánicos año de Chrif- 
to 8 16 .  Porqué hallamos, que Arnaldo Oihenarto en la fe- 
gunda imprefsion de fu Vafcónia , requiriendo el original, 
corrigió al nombre, que Duchefne imprimió primero, lla
mándole Gdrjimiro , y dice que en el original no efta fino Gar- 
ci Iñigo. El teftimonio como elle pone, e s : Ano 8 15  .los Vaf- 
cones je  rebelan contra el Emperador. Ano 8 16 .  los Vdfcones 
rebelados eligen por Príncipe fuyo d Garci Iñigo. Pero al jegundo 
ano perdió la vida con el Principado , porgue le tenia ujurpado 
por fraude.

3 6 La fuma brevedad, que profeífa aquella Chronica, 
no individua mas. Pero el Patronímico de Iñiguez , y con
currencia de tiempo con el R ey Don Ximeno Iñiguez arguye 
eran ambos Hijos del Rey Don Iñigo García I. y que los Vaf- 
cones Aquitaríos apretados del Emperador llamaron a efte 
Don García Iñ igu ez ,-y le eligieron por fu Principe , h # a

fuef-



fucilé Infante en vida de fu Hermano D. Ximeno, Hora por 
muerte luya fueífe ya Rey aca. Y  para .valerfe de fus Fuer
zas en el aprieto*, mas natural parece le hufcaíTen Rey.- Por 
lafuma fdta .de memorias antiguas, eftaesia mayor luz, que 
al cafo fe puede dar. Aunque todo queda expuefto a la con
jetura. Pero'el tiempo de la Elección, y muerte arguye fue 
ello en . tiempo muy poftetior al, en que Don Juan Brizquie
re eftablecer el Reynado de Don García lñiguez. Y  fus inftru- 
mentos ya examinados, en efpecial el de la donación á Cire- 
fa contrapuefto con la narración del nacimiento pófthumo; 
de Don Sancho, que fe fupone, fiendo falfo , fon deltor 
do ineficaces.

37  Pero no porque elle nacimiento pojfthumo. del. Rey. 
Don Sancho fea falfo, como de verdad lo es.;, pudo el Padre. 
Juan de Mariana con ocafion de efte fuceífo comenzar, el ca
pitulo 4. de fu libro 8 .con eftas palabras:,, Cofa averigua-, 
„ d a , y  cierta e s , que las Hiftarias de Navarra eftan llenas de. 
„  muchas fábulas, y, eonfejas:en  tanto grado, que ninguna 
„perfona lo- podra negar,, que tenga alguna noticia de la An-. 
„tiguedad. Paréceme añas que los Hiftoriadores de aquella- 
„  Nación figuieron el afecto^ y inclinación vulgar ,.que mu
rciaos tienen de hermofear fu narración con monftruofas 
„  mentiras de cofas increíbles, y  con patrañas. Por donde la 
„Hiftonia cuya,  principal virtud confite en la verdad, vie- 
„ nea hacerfe , y fer femejante a los Litaos de Caballerías 
„compueftos de fábulas, y mentiras, en que hombres ocio- 
„ fos, y vanos fe entretienen, y en ellas gallan fu tiempo. En 
oca ñones femejances mas fáciles la refpuefta, que la tem-- 
planza en refponder: y de lo mas difícil fe habra de cuy- 
dar mas.

3 8 Muchos cargos fe hacen á ella cenfura. El primero 
es de acufacion fin probanza. El nacimiento del R ey Don 
Sancho parece increíble, y falfo. De dónde le confia á Ma-  ̂
riana ? Primero era probar era falfo , como nofocros hemos 
hecho, con inftrumentos legítimos. Y  de eftoeftuvo tan le
jos Mariana, que ni aun llegó a intentarlo. Sino es, que fe 
dé por prueba folo el decir, que el R ey Don Sancho tuvo 
por Hiéraos a Don Alonfo, y  Don Ramiro Reyes de León: 
cofa quede Don Alonfo dice fin prueba alguna: y que, quan- 
do fe admitan entrambos, no prueba el intento, np havien- 
do afegurado el año de la muerte de fu Padre el Rey Don 
García. Pues fin efto nada prueba la concurrencia, ó proxi
midad de edad. En íbla la incredibilidad, que le parece tiSr 
ne efte nacimiento pófthumo , fe arma el nublado de tan

defe-
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Rodate. Tolet. Iti. J .  
cap. 22. Chron. delReyD. 
Alonfo , Don Alfonfo Car
tagena , in Anacepbalaofi 
cap. 6p. Chronica abre
viada.
ilift. antig de S. Man de 
la Peña. Rr. Redro de Va
lencia ,  Geronimo Zurita, 
Geronimo Blancas ,  Don 
Martin Carrillo,  Brancif- 
co lar afa, Lucio Marineo 
Siculo, Juan Vafeo,  Don 
luán Brise Martínez,.

defecha acnfacion. Pero efcribieronle como verdadero el Ar- 
zòbifpo dé Toledo Don Rodrigo , 1a Chronica General, que 
mandò recopilar el Rey Don Alonfo, Don Alonfo de Car
tagena Obifpo de Burgos, la Chronica abreviada, que man • 
do’ recopilar là Reyna Dona Ifabèl,la Hiftoria antigua de 
San Juan de la Pena, Fray Pedro de Valencia , Geronimo 
Zurita, Geronimo Blancas,Don Martin Carrillo Abad de 
Montaragon,Francifco Tarafa, Lucio Marineo Siculo,Juan Va
feo, Don Juan Briz Martínez, y otros innumerables : fin po
ner en ella cuenta los Efcritores Navarros, por llevar en eíTo 
el ayre ¿1 gufto de Mariana.

3 9 Pues lo que tales, y tantos Efcritores dixeron, co
mo, quiere el Padre Mariana que por folo fu- dicho defnudo 
de toda probanza fe haya de condenar de fabula, confeja,; 
y patraña? No pretendo que los Efcritores, que nos prece
dieron, fe hayan de feguir tan fuperftitiofamente , que aun
que fe haga demonftracion en contrario por los primeros 
principios de la : facultad Hiftorica , quales fin duda fon los 
inftrumentos legítimos de los Archivos, fin fofpecha de vi
cio , y de la mifma edad, fe haya dé perfiftir fin embargo en 
fus pareceres, que efto feria Condenar à las facultades à no 
medrar, ni mejorarfe de figlo en figlo , ya que no pudief- 
fen tener mayor perfección, que la que les dieron los pri
meros, que las emprendieron. Pero que quando ceílacau- 
fa. íemejante, y no hay probanza, que contrafte la autori
dad de muchos Efcritores, fe le haga à efta fiquiera la ur
banidad de cenfurarfe con palabras templadas, parece lo pi
de la razón, y jufticia.

40 - De efto mifmo nace el fegundo cargo. De todos 
los Efcritores alegados, ninguno es Navarro : lino es que 
íe cuente por tal el Arzobifpo Don Rodrigo, por folo el na
cimiento. Pero la educación, honores / dependencias, y lo 
que hace mas al cafo , la profefsion, y lnftituto de la Hif- 
tòria,que toda es de los Reyes de Caftilla, y Leon, y muy 
a la ligera, por la trabazón mifma de las cofas de Navarra, 
yen-elle punto, folo depaíTo,paradefcubrir la linea Pater
na, de los Reyes de Caftilla, y Leon, todo es de fuera. Ef
critores Navarros de Hiftoria apenas fe puede decir con ver
dad , que losi a: hávido. Algunos pocos muy fumariamente, 
y à la ligera corrieron por fus Reyes, fin que puedan lla
marte fus Obras mas que Catálogos, ò recapitulación de ellos. 
lY de efta calidad ion la del Obifpo de Bayona Don Gar
cía de Eugui, la del Teforéro Gárci Lopez de Roncefvalles, 
la de el Principe Don Carlos algo mas aumentada , ladeMof 
fen Ramírez de Avalos. Pe-
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41 Pero codos fon unos pocos Códices manufcritos, que 
andan en algunas Librerías parciculares., fin que alguno de 
ellos haya vifto la luz publica por la Imprenta. Tal ha fido 
nueftra omifion, quando Mariana nos carga de can defme- ‘ 
dido afeito Nacional a hermofear nueftras cofas con moní- 
truofas narraciones , y patrañas: fiendo afsi, que de eíTe afec
to fuele fer el efeito mas natural la multitud de Efcritores, 
y la anfia de derramar fus Obras por el Mundo. Que ime 
porta , que ellos pocos Efcritores , en tanta copia de otros de 
Caftilla, y Aragón , y Reynos de fuera, efcribieífen también 
efte fuceíTo, figuiendo a los demas, para mover tan ruydo- 
fa acufacion, fingularmente a dos Autores Navarros? Aquí 
folo podía haver qué acriminar, fi aunque po.cos en nu
mero , precedieron a los demas, y con fu exemplo los in- 
duxeron al yerro. Pero conocidamente precedieron á eftos 
Autores el Arzobifpo D. Rodrigo, la Chrónica del Rey Don 
Alonfo, y la Hiftoria antigua de San Juan de la Peña. De 
donde fe figue, que en fentencia de Mariana fue gran pe
cado haverfe creído una mentira en Navarra , no lohavien- 
do fido el decirla en Caftilla ,.ni en Aragón. Si aquí huvo 
alguna culpa, otros la tuvieron mas principalmente.

42. El tercero cargo es el modo de argüir. El naci
miento pófthumo, y educación del Rey D. Sancho no parecen 
verdaderos: luego cofa averiguada, y cierta es, que las Hifto- 
rias de Navarra eftan llenas de muchas fábulas, y coníéjas. Ar
gumento enerve, y fin fuerza alguna en la eftimacion co
mún. Pues a nadie le pareció licito, ni fegun leyes de ra
zón , de un cafo particular deducir con tan grande amplitud, 
y condenar generalmente las Hiftorias ,como llenas de mu
chas fábulas, y confejas. Y íi efte modo de argüir vale,- 
Mariana abrió la puerta, para que de. todas las Hiftorias de 
las Gentes del Mundo fe diga lo mifmo, y fe defacrediten, 
con cenfuras femejantes. Porque ninguna hay, en que por 
la fencillez de los ligios antiguos, y menos exacción de al
gunos Efcritores, 110 fe hayan introducido algunas narracio
nes de efta calidad.

43 En las cofas muy antiguas, y mas en las de Efpa- 
ña,que generalmente careció de Efcritores diligentes, algu
nas veces fe mezclan con la verdad algunas relaciones de 
fe fofpechofa. Y  en ellas debe fer el Lector humano, y la- 
cenfura fin perjuyeio de la verdad, cortés, templada, y pía. 
Y  a no proceder afsi, no fe pueden leer las Antigüedades de. 
algún Reyno, ni República. Afsi lo notó Plutarcho en la 
yida de Tefe'o, de quien tantas, cofas.fingió Grecia: „ Las

Zz „cofas

Phitarc. in Thefeo. An- 
tiquiora, Se vetuftiora if- 
t a ,  tragica, &  monftro- 
ía Posta:, & fabulofi re- 
rumScriptores accupant: 
ncc ultra fidem, &  ccrti- 
tudincm prxíefcrunt.

Licceat autem repurga- 
tas ratione fabellaíobten-
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perare nobis, 8c hiñoñx 
faciem accipere Sicubi 
vero íuperbé verifímilitu- 
dinem omiiem contem- 
nanr, nec admittant ul- 
]um cum probabilitate 
commertium, aequis audi- 
toribus opus erit, quiquc 
benignc , & humane his
toria m antiquam exau- 
diant, atque aprobent.

Livius m frtfac. Hiftor.
Qure ante conditam, 

condendamvé vrbcm, 
Posticis magis decora fa- 
bulis, quam in corruptis 
rerum geftarum monu
ment is, traduntur, ca nec 
affirmare , nec refellere' 
in animo eft. Datur haec 
venia antiquitati, ut miS 
cendo humana divinis 
primordia urbium auguf- 
tiora faciat.

v Gormas antiguas, dice, las trágicas, y monftruofas abra- 
zan los Poetas, y Efcritores fabuíofos: y no tienen mas fe, 

„ ni certidumbre. Y defpues fea licito el .que las fábulas 
„ acrifoladas, y purificadas con la razón nos obedezcan, y 
„ tomen femblante de Hiftoria. Pero fi en alguna parte pre- 
„ fumptuofamente defdeñaren toda la verifimilitud, y no ad- 
„ mitieren comercio alguno con la probabilidad, (eran necef- 
.„farios oyentes llegados a razón,y queoygan benigna,y huma- 
„ namente la Hiftoria antigua, y la aprueben. Lamifmafal- 

. va hizo el Principe de la Romana Hiftoria Livio ala fuya: 
„ Los fuceífos de antes de la Fundación de Roma, mas vif- 

tofos con fábulas de Poetas, que feguros por inftrumentos 
legítimos, ni es nueftro animo afirmarlos, ni defvanecer- 

,, los. A la Antigüedad fe da eíla licencia, que .mezclando las 
.„ cofas humanas con . las divinas, haga las Fundaciones de 
„ las Ciudades mas foberanas.

44 , En las Hiftorias de la. Grecia fe cuentan tantas aven
turas monftruofas de Teféo ,y Hércules, como fe fabe. En
las de Roma la loba , que dio leche a fus Fundadores Ró- 

¡ mulo , y Remo, en las de Afsiria la perra, que hizo el mif-
mo oficio con Cyro: y no por elfo fon fus Hiftorias Libros 
de Caballerías, ni eftan llenos de patrañas, y confejas. Y 
aunque de femejantes cofas fe tenga la fofpecha, que ellas 
•mifmas engendran, hacefe eíla cortefia á la Antigüedad, que 
en las- cofas, que manifiefta, y conftantemente no fe con
vencen de fallas, no fe le niegue abiertamente el crédito. 
¡Y quando fe le niegue, es indifpenfable el que fea con pa
labras templadas, y cortefes; fin que por uno, b otro fucef- 
fo femejante fe condenen con defolacion -general todos los 
Efcritores de la Nación, de que fe habla. La equidad per
dona poco malo por mucho bueno. La jufticia mas rígida, 
y fevéra difeierne entre uno,y otro-, y da a cada cofa lo 
que merece. Envolver muchos aciertos en un defcuydo, y 
calificarlos todos por de la mifma ley, ni pertenece á equi
dad , ni a jufticia.

45 Y para que fe vea con el exemplo la juila queja 
contra efta cenfura , defeo faber , que verdad tengan, lo que 
cuentan las Hiftorias de Caftilla de los hechos de Bernar
do del Carpió por los tiempos del Rey Don Alonfo el Caf- 
to. Mayormente, que la Chrbnica General del Rey Don Alon
fo pone el nacimiento de Bernardo el año de Chrifto y 9 6. 
y el de 809. que es trece años defpues de nacido , ya le 
introduce haciendo roftro al Rey Don Alonfo en lo de la 
Adopcion.de Cario Magno, y acaudillando a losAñúdanos,

y
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y desbaratando a Cario Magno en la de- Roncefvalles. Lo 
qual friera de fer manifieftamente falfo , como queda demonf-- 
trado en elcápiculo 1. de efte fegundo libro, y* increíble 
por la edad, lo parece mas, viendo, que ninguno de los tres 
Obiípos antiguos, Scbaftianode Salamanca , lfidoro de Be- 
ja, Sampyro de Aftorga., jamas hicieron mención, dequehu- 
vieife havido Bernardo del Carpió en el Mundo , íiendo Au
tores taq̂ cercanos a aquellos tiempos , y aun del mifmo en 
parte,y.a quienes como a iuentes.de la Hiftoria de Efpa- 
ña refpetan todos. Y también qué verdad tenga, el que muy 
entrado el Reynado de DonAlonfo el Magno, Bernardo, inf- 
taíTe por la foltura, y libertad de fu Padre el Conde Sandias 
prefo : que por buena cuenta venia á tener mas de ochenta 
años el Hijo , y pedia facaílén de la priísion al Padre , que 
ya fé ve, qué*edad tendría , y mas para tantos años de ye
rros , y prifiones. Y el traer al Conde Sandias defpues de 
muerto recien lavado en baños calientes, y a caballo , pa
ra que parecieíTe vivo, y fe hicieífe como de tal la entre
ga , que tanta credibilidad tiene? •

4 6 Pues qué , fi a efto añadimos la jornada de Bernar
do a Francia?.El debate con el Hijo de Doña Tibér , y el 
poblar la Canal de Jacca: las Conquiftasde Berbegal, Bar- 
baftro, Sobrarbe, y Momblanc, que tan celebradas andan 
en algunas Hiftorias de León j y Caftilla. De la- mifma ef- 
pecie es lo del Caballero Don Buefo Francés, que íiendo un 
hombre particular, íe entro por Eípaña , haciendo Guerra 
a Moros, y Chriftianos, y conquiftandolo todo hafta Orce- 
jo , donde rezan, que Bernardo le mató en batalla , de que 
tanto, y con tanta razón fe ríe Morales. Pues qué diré de 
la venida, que refiere la Chrónica General del Rey Don 
Alonfo, de Cario Magno , íiendo Infante a Toledo ? Reci
bimiento de Galafre Rey de aquella Ciudad, y de Galiana 
fu Hija. La batalla de Carlos con el Moro Bramante. La fu
ga de Carlos, y rapto de Galiana execucado por el Conde 
Morgante : y los defcomunal®s tajos, y revéíes , y eípadas 
de hombre afamadas, que en eftas refriegas intervienen ?

'4 7  Y llegando al Conde Fernán González , por no de
tenerme en refutar de efpacio muchas cofas, que la Chroni- 
ca General refiere de él, y refuta con claridad Morales, folo 
diré lo que dixoél por eftas palabras: Y  en generales cierto,
■ que aquella Chrónica en las cojas del Conde Fernán Gon^ale^ J e  

alarga tanto Jiempre con particularidades, y  ejlranegas , que no 
-puede dexar de Je r  fojpechojo lo que afsi Je  cuenta. Y lo mifmo 
vuelve a decir defpues. Pues qué, fi a efto añadimos la fuga del

Zz \  Con-

Mordes ¡ib. 13. taf. '44.

Mordes lib. i<¡. ca¡. zS.
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Conde Fernán González, citando prefo por el Rey Don Gar
da, de-Pamplona, Pacandole, y llevándole en.hombros, por el 
impedimento de los grillos, la Infanta Dona : Sancha. Y para 
remate el encuentro del Arciprefte- Cazador ., que quifo violar 
la Infanta. Y en la batalla del Conde Fernán González con Al- 
manzor cerca de Lara, rio motejan de fabulofo el haverfe tra
gado la tierra à cierto Caballero Cartellano , al querer rom
per de batalla , y otros prodigios, que tan validos-Rindan en 
la General, y' otras Hiftorias de Caftilla ?.Ambrofió. de Mo- 

Mordcs hb. cap. 26. rajes y Fray Antonio de Yepes, que dice que-femejantes 
cap. z. cuentos,. como los. que. refiere la General, .no lon.para Hilto-

rias,.rino para las noches largas de'invierno , en que traba
jan los Oficiales.

.48 No hace lo mirino Morales de la: blasfemia del Oon- 
Moralesiti. 16. cap. 33. de,.y,parrirfe la Hermita , quando le prendió »en Cirueha el 

Rey de Pamplona Don García? Y el mirino Morales, y Sando- 
' bmM  lt  ím ies. fii. 'yal de labatalla = en 4ue quierek .General huvieíTe muerto el 
ai. Conde al Rey D. Sancho ? Llegando al Cid , no ríen los Cuer

dos los azotes de fus dos Hijas , y la trayeion de los Infantes de 
Carrion , y él mirino Mariana no io tiene por fábulofo ? Pues 
la conquida de Valencia defpues de muerto, y la batalla con
ci Moro Bucar ,.iendo.el Cid en fu Babieca.* como ri fuera vi- 
-vo, no es cofa fabulofa entre los Cuerdos , y andaentan- 
-tas Hiftorias honradas de Caftilla ? El renombre de la mano 
oradada del Rey Don Alonib VI. que ganó à Toledo ,. por 
.riaverle. echado en ella los Moros plomo derretido , para pro- 
~bar,.C eftaba deípierto ( .como ri aun dormido de veras no hu- 
.viera de.defpertar con caufa tal ) no es cofa .ridicula,-y que la 
.ríe. el mifmo Mariana ? Esà calo de mas importancia, que to
das las cofas referidas de varias Hiftorias de Caftilla , y Leon, 
-y las que fe omiten por la brevedad , el que el Rey Don San
cho García de Pamplona nació defpues de muerta íu Madre 
la Reyna Doña Urraca ? y el que en fu niñez calzaífe abarcas?

4 9 Y fera bueno que, por lo dicho fe arroje alguno à de
cir , como Mariana, que es averiguada , y cierta, que 
„ las Hiftorias de Caftilla, y Leon eftàn llenas de muchas fa- 
„ bulas, y.confejas, en tanto grado que ninguna perfona lo po
ndrá negar , que tenga alguna noticia de la Antigüedad : Y  
„ que le parece, que los Hiíforiadores de aquella Nación ri- 
„ guieron el afe&o, y inclinación vulgar, que muchos tie- 
„ nen de hermofear fu narración con monftruofas mentiras dé 
„cofas increíbles, y con patrañas y que fon fus Hiftorias 
„ femejantes a Libros de Gaballcrias? &c.Claro es,que feria cen- 
£«a temerària ., y iniqua. Porque ni fon Hiftorias de Caftilla

con
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confonldo de amplitud, que abraza á todas las,en queeí- 
tas colas fe narran , ni ellas mifmas es verdad que eftan lle
nas de fábulas, y confejas; fino que entre muchas verda
des fe .mezclaron algunas narraciones faifas,de que los Efcrito- 
res exactos las limpian. Pero fi fe admite ella cenfura de Ma
riana, abierta dexó la puerta, para que qualquiera Efcricor mal 
humorado diga lo mií'mo de las Hiftorias de Caftilla, y de otra 
qualquiera Nación. No fe dcíeftima el oro., por no eilar apu
rado haftael quilate ultimo , ni' la piedra de ley, porique aun 
no le haya gallado el arte alguna beta bruta. .

50 Elquarto cargo es la torcedura artificiofa de aque
llas palabras, con que comienza: C ofa averigu ada , y  cierta es, 
que las H ijlo ria s de N a v a r r a , & c . Diga Mariana fu parecer; 
no fe le impute á otros, torciendo el -cafo acia fenrimiénto 
de otros, entre quienes fea averiguado-, y -cierto-, pues'nin
guno fe halla ,-que le acompañe en tan ihjuftascenfura:.y-tan- 
to mas dañofa, -quanto el vulgo incauto imagina cernísimo 
lo que dice confiadamente : en-cípecial ft fe ¡publica -corno 
autorizado-del -fentimiento de muchos, queignorado íecree 
mas fácilmente a la relación. A que fe arrima la malignidad 
humana mos fácilmente crédula de lo que fe acrimina ,’que 
de lo que fe alaba, por lo que dixoTacito: L a  ambición del 
E fcrito r fácilm ente la  defecharás. L a  m urm uración, -y  malque-? 

ren da fe  reciben con orejas gratas. Porque la  adulación tiene el 

fem blante feo  de ferv id u m b re ; la  m alignidad apariencia fa ifa  de‘ 

libertad.

51 El quinto cargo es la interpretación íinieflra ¿ con 
que atribuye el cafo a -pafsion de hermofear la narración de 
fus Hiílorias, con morillruofas mentiras, y patrañas., pudién- 
do haver fido, y íiendo lo natural, que fiieíle , .yerro de 
cuenca, y pura ignorancia de la verdad. El Derecho nunca 
prefume el mal, fin que fe pruebe. Y aun quando la prô - 
banza obliga, folo cree de el mal, lo que bafta para caufa 
del efecto comprobado. Lo peor nunca íin necefsidad. Pata 
la narración, de que fe habla, bailó ignorancia , y yerro de 
cuenta. Pues con qué derecho prefumió Mariana paísion afec
tada de hermofear la narración con mentiras monftruofas? Per
ro ello procede aun en cafo, que el indicio igualmente dé 
mueílras de pafsion en la voluntad, que de yerro en el en
tendimiento, lo qual no fubfifte aqui. El afecto, y inclina
ción vulgar de los Efcritores de una Nación en hermofear 
fu Hiíloria con monftruofas mentiras fuele fuceder , y fe fue- 
le prefumir, quando cuentan fuceífos muy decorofos, y dé 
crédito para la. Nación, de que componen Hiíloria» Que los

Re-

* 6'S

Tacitus htitio Nifi.
Sed ambitionem Scripto- 
ris facile adverferis. Ob- 
treftatio, & livor pronis 
auribus accipiuntur. Quip 
pe adulationi fa-dum cri
men fervitutis; maligni- 
tati faifa ¡pedes liberta- 
tis inert.
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Reyes Don García Iñiguez, y Doña Urraca mudeíTen en el 
rebato a manos dedos Moros , mas tiene de fuceífo defgra- 
ciado., que decorólo. Que el Rey Don Sancho, Tacando el 
b n z o ,  buícaíTe paíTo por la herida para el nacimiento, más 
tiene de novedad, que de crédito para la Nación. Que cal- 
zaífe abarcas,y fe criaífe en fu niñez con habito rudicano, mas 
tiene de mengua, que de decoro. Qué corona ponían a fu Na
ción con ellos fuceifos ? Pues con qué fundamento fe prefu- 
mio ’pafsion Nacional en la voluntad de hermofear fu Hido- 
ria? Efto no es torcer, y violentar los indicios, para que alcan
cen, hafta donde quiere el Juez apafsionado?

5 z No para en ello la razón de queja. Si pretende Maria
na , que ella fu cenfura fe entienda de todos los Efcritores,que 
efcribieron ede fuceífo, no es judo querer parecer él folo el 
inveítigador, y zelador de la verdad de las Antigüedades, y 
que no lo fueron el Arzobifpo Don Rodrigo en lo antiguo, 
Gerónimo Zurita en lo moderno, por no nombrar a los de- 
mas citados, merecedores todos de alabanza, no menos que 
Mariana, en la averiguación , y comprobación de las Anti
güedades. Y fi, como fe ve, quiere edrechar la cenfura a To
los los Efcritores Navarros, ella fi que es pafsion Nacional 
declaradamente *, pues en una mifma indivifible caufa 'per
dona el Juez, y dexa indemnes a unos, y condena a los otros: 
y con demondracion mayor de parcialidad perdona a los que, 
íi h uvo culpa, la tuvieron mayor; pues precedieron, y indu
jeron con el exemplo, y cadiga a los que tuvieron menos 
culpa, pues fe figuieron, y fueron inducidos.

5 3 El fexto cargo es, hable afsi de las cofas de Navarra 
quien tan cortas noticias tuvo de ellas. Sirva de exemplar, 
por ceñir el documento á materia mas breve, lo que erro en 
la demarcación del Reyno de Navarra: de donde le colegi
rá lo que erraría en lo demas, que pide mas laboriofa invef- 
tigacion, quien tanto erró en la noticia de los Pueblos ,*y 
ríos de Reyno, que tan cerca le cala, y de que hidoriaba. 
En el lib. i. cap. 4. dice : „Navarra tiene por lindéros, y ra- 
» ya los Pyrinéos, y parte del monte-, que diximos fe. re- 
„ niara en el Cabo de Finiderrae. Por las demas ■ partes la ci- 
,,ñen el rio Aragón a Mediodía : y por la- banda del ponien- 
„ te otro pequeño rio , que entra en Duero , baxo de Cala- 
„ horra , y una parte del mifmo Duero fon fus términos , y 
„mojones. No haciendo cafo , de que aquí no fe feñala 
■acia qué afpe&o del Cielo fean fus mojones el Pyrinéo: y que- 
haviendo de ferpór el Oriente , nofefeñalan fus linderos, por 
Ja parte de Septentrión :• de aquel otro monte, a que fe -remi-

■ te ,
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te, dice : „ Entre Vizcaya, y Navarra, defde Roncefvalles, 
» cierto ramo de montes, que nace, y fe defgaja de los Pyri- 
„ neos, y fe endereza al Poniente, dexa a la dieftra a los 
„Cántabros, y las Afturias, y mas adelante corta, y parte 
„por medio la Provincia de Galicia, donde hace el Cabo de 
„ Finifterríe. Si entre Vizcaya, y Navarra , como en Ron
cefvalles , que por lo ancho cae en medio de Navarra , y tie
ne , caminando defde Roncefvalles á Vizcaya , ó Guipúzcoa, 
que es lo que parece quifo entender , todos los V alies de 
Erro, Baztán, Vértiz-Arana, Santedeban, y las cinco Villas?

54 Pero aun no es eíTo lo principal; fino que 'de por 
lindero de Navarra al Duero, y un pequeño rio , que entra 
en el Duero baxo de Calahorra. Quien oyó , que el Duero 
fea mojón de Navarra, ó que el Duero corra por Calaho
rra: y que un pequeño rio , que entra en él baxo de Cala
horra , que por la cuenta es elCidácos, riegue en Navarra-, 
'ola divida por algún afpecto del Cielo? Verdad es ,queefte 
yerro, en que tropezó también defpueselPadre-HugoSem- 
.pilio, Ocáfionandolo Mariana, fe halla emendado en la. Edi
ción del año 1 'ó 1 7. poniendo al Ebro y donde decia Duero: 
aunque con el yerro dicho del ¡rio Cidacos. Pero veamos 
la Edición emendadifsima. Dice en ella: Por las demas panes 
la ciñen el rio Aragón, o Arga a M ediodía. Y mas- ábaxo, 
tratando del origen del nombre del Reyno de Aragón. „ El 
„nombre de Aragón fe derivo de Tárráco, que quiere de- 
„ cir Tarragona: o lo que es mas probable, del rio Aragón, 
j, oy Arga : el quai corre por donde al principio fe cottien- 
„ zaron á ganar de los Moros, y á extender los términos, y 
„ diftrito de aquel Reyno. Defuerte que á Navarra cine por 
Mediodía Aragón , que oy es Arga. r

5 5 No fé qué admire mas, ó fi el hacer uno mifmo 
ríos tan diftintos, ó el curfo, que les dá, tan diverfo del 
que les dio Naturaleza. Arga, y Aragón fe diftinguen, co
mo Ebro , y Duero. Arga no es limite de Navarra., que lá 
ciñe por Mediodía, fino que la corta por medio, y nace; 
corre, y muere denfto de fus términos. Ni toca con mu
chas leguas la Región, por donde comenzó á ganarfe de los 
Moros el Reyno de Aragón. Ni aun el rio de Aragón fe pue
de en rigor llamar fu lindéiro ; porque entra dirc&amentc 
de Reyno en Reyno, pafando del de Aragón al de Navarra; 
fin torcedura feníible ,• qüé divida: Bien pudiera haver no
tado en San Eulogio, pues le cita, el curfo del Arga- pot 
Zubiri, y Pamplona. Pero tampoco le advirtió : y cayo en 
el Ega, como el Arga; y Aragón; Porque dice: T  en San

Eu~
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s .  l u l o g i u s  i n  i f i f t .  a i  
G u ì l k j h i d u m  P o m p e i  E p i f c .  
Et maxime libuit adire 
Beati Zacbariz Acyltc- 
rium 3 qucd litum ad ra
dices montium Pyreneo- 
rum, in prsfats Galli® 
portariis , quibus Aragus 
flumen oriens , rapido 
curfu Scburim, &Pam- 
pilonam irrigans, amni 
Canubro infunditur.

Eulogio Martyr fe- halla el rio Cántabro , que fe entiende es 
Ega, o Ebro: con el fe junta el rió Aragón. Dice , que el rio 
Cántabro es E g a , ó Ebro : ó algún otro de los del Mun
do, pudiera añadir, parafalir de los lazos, en que le me
tió la lección de San Eulogio, tan terfa, y corriente, co
mo el rio mifmo. Sus palabras fon : „ Principalmente tuve • 
„gufto de. vibrar el Monafterio del Bienaventurado San 
„ Zacharías, fito á las raizes de -los Montes Pyrineos, a la 
„ entrada de la dicha Gália: de donde naciendo el rio Ar- 
,,ga , y regando con arrebatado curfo á Z u b iri,y  Pamplo- 
„ na fe mezcla con el rio Cántabro.

5 6 El rio , de quien diceSan Eulogio fe mezcla con el 
rio Cántabro , no es Aragón , aunque también efte cae en 
¡el. Pero que no hablaba de el, véfe claro, por el curfo, que 
le da por Zubiri, y Pamplona, que e s , por donde corre el 
!Arga; aunque fe llama Arago , porque eífe es fu nombre 
primitivo, y Áragoa con el articulo pofpuefto á la ufanza 
Vafcónica : y de ahí por abreviación fe llama oy Arga, co
mo ya fe dixo. Y  el poner en duda, íi el rio Cantábro es Ega, 
ó Ebro, es cofa ridicula. El Ebro es nacido en los Cántabros. 
Y  cofa mucho mas abfurda , defpues de haver dexado en 
duda, fi por el rio Cántabro fe entiende el Ega , ó el Ebro, 
añadir, que con él fe junta el rio Aragón. Porque es dexarnós 
con la mifma duda , de con qual de los dos fe junta Aragón. 
Con el Ega por ningún cafo fe junta el rio Aragón. Porque 
efte juntandófe con el Arga cerca de la Villa de Milagro, 
mueren luego juntos en Ebro. Y  mucho antesen Azagra, y 
enfrente de Calahorra, muere el Ega en Ebro. Y  efto folo 
pudiera defengañar á Mariana, de que por el rio Cántabro no 
entendió S. Eulogio al Ega; pues ni Aragón,ni Arga no mueren 
en él, fino en Ebro. Sino es, que quiera decir, que porque todos 
ván á dar en Ebro, aunque por diferentes partes, fe pudo decir, 
que el Aragón muere en Ega. Que á eífa cuenta también Ara
gón muere en el Segre,en la madre común del Ebro, y también 
el Ródano en el N ilo, en la madre común del Mediterráneo, 
que los recibe. En el lib. 7.cap.4. explicó la duda,y dixo abier
tamente, que el rio Aragón , que dio nombre al Reyno , fe 
mezcla con el Ega. Tan difícil le fue á Mariana bufcaren 
qualquiera Mapa de Efpaña eftos tres rios , que fe feñalan 
diftintos ? O preguntándolo á qualquiera Navarro faber, que 
lo eran, por el refrán vulgar , que luego le cantaran: Arga, 
Ega \y Aragón hacen a Ebro Varón.

5 7 Lo mifmo le fucedió con el Ebro, y Duero. Oyó, 
que el Duero nacía en los Pelendónes, que fon las Comar
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cas de Soria: y llevado de efte eco , tratando del. mónte. 
Idubeda, dice tiene fu principio cerca de. las fuentes de Ebro, 
ê ue ejian en los Pelendones, Pueblos antiguos de Efpana. En una 
Edición fe lee : fobre los Pelendones. Erudición nueva. Por-, 
que hafta ahora fe tenia entendido de Strabon, Ptoleméo, 
Plinio, que nacía Ebro muy dentro en Cantabria : y que Fon-, 
tibre en las Afturias de Santillana, donde nace , cae muchas 
leguas de los Pelendones, fituados acia la Comarca de Soria: 
y que no folo no nace en ellos; pero tú los riega, ni. toca 
con gran trecho en todo fu curfo. Equivocóle con el Duero. 
Pero no folo erró el nacimiento al Ebro; erróle también el 
curfo. Porque tratando de los limites del Reyno de Aragón 
con Navarra, en el mifmo cap. 4. dice: Por el Poniente tiene 
por términos el rio Ebro, por la parte que toca d Navarra. Quien, 
oyó jamás, que el Ebro divida a Aragón de Navarra ? El Ebro, 
entra de Navarra en Aragón con curfo derecho, fin que en 
el encuentro de ambos Reynos haga alguna torcedura, que, 
firvade linea de diviíion, y íiendo, al encontrarfe, ambas ri
beras de Navarra, y ambas de Aragón. Pues cómo termino de 
Aragón, por donde coca áNavarra ? Eíto es lo mifmo, que de
cir, que el Tajo divide a Caftilla de Portugal. Y  quando huvie-, 
ra de decirle, que el rio Ebro divide Aragón de Navarra fien- 
do efta Septentrional derechamente a Aragón , y entrando 
por eífe afpecto el Ebro defde Navarra, la diviíion havia de 
fer por el Septentrión.; no por el Poniente, como dice.

5 8 Menos es todo elfo, que el traer al rio Cinca á correr 
por la raya de Navarra, como hace en el lib. 10. cap. z. don-, 
de tratando de las Conquiftas.del Rey Don Sancho Ramírez 
de Aragón , dice : Bolea, que es un Pueblo d la raya de Na-_ 
Varra,  en los Ilergetesy d la Ribera del rio Cinca , en que duro 
mucho la Guerra, fe  gano de los Moros. Sobre confe jo toma
do no fe pudieran haver complicado mas yerros en tan bre
ves palabras. Uno es, que la Villa de Bolea fea Pueblo a la ra
ya de Navarra. Eftando fito mas allá buen trecho del rio Ga
llego , que difta no pocas leguas_ de la raya de Navarra. Otro, 
es, que Bolea elle fito á lá ribera del. rio Cinca , diftandootro, 
tanto de é l , como de Navarra , y fiendo fu fituacion call
en medio del Reyno de Aragón,acia lo ancho. Otro yerro 
es, y mayor, el que de ambos fe figue: y es, que el Cinca 
corra por la raya de Navarra : lo quaí es forzofo, fi Bolea ei
rá á la raya de Navarra., y á la ribera de Cinca. Efte corre- 
por lo Meridionalifsimo del Reyno de Aragón cerca de, 
<Barbaftro, y por Monzon , y Fraga, poco mas abaxo de la 
qual fe mezcla con'.el Segre, .que baxa _de Lérida., y  am-
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bós juntos caed en el Ebro allí luego en Mequinéncia. Qué 
ceneque ver. efto con la raya de Navarra , collado Septen
trional para Aragón? Si extiende a Navarra halla el Cinca, 
qué le dexa de grueíToal Reynóde Aragón?- Legua, y me
dia , o dos leguas defde Fraga, halla encontrar con los linde
ros de Cataluña por Lérida?

5 9 Dexo otros muchos yerros femejantes, por no alar
gar. Porque de vera Ronceívalles entre Vizcaya, y Nava
rra: a Bolea a la raya de ella : que el Duero riega á Nava
rra , y corre por Calahorra : y que un rio que debáxo de ella 
entra en Duero, divide a Navarra: y que el Ebro nace en 
los Pelendoñés , y divide a Aragón de Navarra, y por el Po
niente : y que el Aragón es Arga: y que el miíino mezcla fus 
aguas con Ega , y  divide á Navarra de Aragón: y que el rio 
Cántabro es Ega, b Ebro: y que el Cinca corre por la raya de 
Navarra, vera el Lector lo que pefa. la cenfura de elle Ef- 
criirbr en cofas de Navarra.

6 ó El feptimo cargo es la demafiada confianza, y bla- 
fóñ, como de quien havia defcubierto el verdadero nacimien
to del Rey Don Sancho , haviendole hallado en Garibay, y 
háviendo padecido tanta falta de noticias acerca deeílem if- 
mo R e y , pudiendo havet hallado en el mifmo Garibay con
tiguos los defeíigaños. Mucho mas que lo que aclaro, fegun 
blafóná, el nacimiento de elle R ey , anubló con narraciones 
faifas fu muerte, dandófelá violenta a manos del Conde Fer
nán Gbfizáléz fu  Híerno, y  con eftrañezas tan de Caballeros 
Andantes * como qué cayendo el Conde del caballo tan mal 
herido f que fe tuvo por muerto de la herida, que le dio el 
Réy¿ áí encontrarte con las lanzas , le introduce luego in
mediatamente con fubito vigor, y tan eftraña recuperación 
dé falud j y fuerzas, que entrando en nueva batalla con el 
Cóndé dé Tolofa, que llegó a la hora, y renovó la pelea, 
y encontrándote con él en nuevo defafio, le mató también. 
Fábula bebida de la Ghrónica General: y que la pudo vér 
défvanécida de Morales, Gatibay, Yepes , Sandoval , y to
dos lós buenos Efcritorés, éii quienes parece increíble no ha- 
Verlo hallado.

ó i No fabémos, que efte fuceífo tenga de fuyo menos 
dé éfírañeza increíble, que el nacimiento del Rey-. Tan
to va a decir en la piadofá afección de las Plumas, ó falta 
de ella. -El nacimiento pófthumó del Rey Don Sancho* aun
que lé apoye la Chrónicá General, y tantos Efcritorés, y tan 
graves, cotilo los referidos * eS-fabula: y por ella fabulbfas to
da? las HiftoriaS de Navafrá'. L'amuétte del mifmo-Rey D.
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Sancho por fok la autoridad de la miíma Chronica General, 
fin Efcritor grave, que la acompañe , y contra la averigua
ción de todos los Efcritores exadlos, no fera fabula ? Al mif- 
mo Rey Don Sancho da por Hijos a Don Garci Sánchez el 
Mayorazgo , y deípues de el a Don Ramiro , Don Gonzalo, 
y Don Fernando : y cinco Hijas Doña Urraca , Doña Terefa, 
Doña María, Doña Sancha , Doña Blanca.

6z En quanto a las Hijas, en el privilegio de la Fun-. 
dación de Alvelda, Tolas firman Doña Iñiga, que alli Te pro
nuncia Onneca,y VelaTquita. Es cierto también , que lo fue 
Doña Sancha: y el no firmar aquel adío fue, porque ya efta- 
ba fuera, cafada con el Conde Fernán González. Porque la 
elcritura de Alvelda es de la Era 96i .  Y  cinco años antes, en 
la Era de 9 57. firma Doña Sancha, como Muger del Conde, 
la donación, que efte hizo a San Sebaftian de Silos, y Tu Abad 
Don Placencio , de la Villa de Silos con todos fus términos, 
y Jurifdiccion , como confia del inftrumento de aquella Cafa, 
que Te trae en la recopilación de ellos, que llaman Hif- 
toria manulcrita. Y  anterior es algunos años la donación de 
entrambos a San Pedro de Arlanza , y Tu Abad Sona, de que 
hablan Sandoval, y Morales; pues fe kalenda con el Reyna- 
do de Don García en León. Y  en los privilegios de Cardcña 
fe ve la mifma Infanta Doña Sancha, como Miuger del Conde, 
aunque en años algo pofieriores. Y  en los de San Millan con 
mas exprefsion , y repetidamente llamandofe Doña Sancha 
Sanche%, con el Patronímico de íu Padre Don Sancho , en 
dos donaciones , que el Conde hace a San Millan, y Tu Abad 
Fortuniodel Monafterio de San Juan Bautifta del Lugar de 
Zifiuri, que efta a la ribera del rio Tirón , y del Monafte
rio de Santa MARIA de Salcedo , que ambas Ton de la Era 
.98 5. Y-en ambas firman fus Hijos Gonzalo Fernandez, San
cho Fernandez, y García Fernandez.

65 De Doña Terefa,M uger del Rey Don RamiroII. 
de León, Te comprueba también fue Hija del Rey Don San
cho; pues a íu Hijo al Rey Don García, llama el Obifpo Sam- 
pyro Avmculo ; ó Tio Materno del Rey Don Sancho el Cra- 
lo de León, Hijo, de Don Ramiro, y Doña Terefa. Y  lo 
mifmo dicen algunos de Doña María, que hacen Muger del 
Conde de Barcelona, Beutér , Zurita, y Francifco Diago : co
mo el Arzobifpo Don Rodrigo a VelaTquita Muger de Don 
Munion Conde de Vizcaya. Doña Urraca, ni Tuena en pri
vilegio alguno, ni el Arzobifpo la pufo : como ni tampoco a. 
Doña Blanca. Debe de fer equivocación con VelaTquita. 
.A Doña Urraca hace Mariana cafada con Don Alonfo IVw
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CAPITULO VI. .371

I ï t j i o r .  m n n f c r i p t .  m o -  
n a f l e r i )  S i l e n f i s .  f o l .  i S i .  
Factum eft, & confirma- 
tum teftamentum ferip- 
tionis , vcl confirmacio- 
nis, notum die, Era 957. 
Sec. Et Princcps terras 
huius Rcx Ordonio in 
Legionc , Comité vero 
Gindifalvo in Caftclla. 
Ego vero Fredinandus 
Gundilalviz, & uxor mca 
Sancia quod fccimus, ro- 
borabimus, Sic.

Morales lib. 1 <j. cap. 57.
Sandoval en las notas a 

los cinio Obifpos.
Bccerro de S. Millan fol. 

54. &  fol. 167.
Cum uxorc mea Sancia 
Comitifia , limulque , &  
filiis. Ego Sancia Sancio- 
nis conbmo.
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Trinci?. D. Carlos ¡ib. i .  
ck¡>. p.

Becerro  d e  S . M illa n  fo l .  
24. Pro anima filii noftri 
dulcifsimi Ranimiri Re
gis in atrio S. Emiliani. 
Facta carta Era M. XXX.

'Becerro de S. Millan fol. 
25. Regnante me Rege 
Garfea íbb imperio Dei 
in Pampilona, cum con
iuge mea Eximina Re
gina , & regnantibus ma
tte mea Urraca Regina, 
&  fatre meo Gundifalvo 
in Aragone.

Rey de León, por fobrenombre el Monge, y la llama Do
ña Urraca Ximena , complicando nombres, que no fe ha
llan ; porque Sampyro folo la llama Doña Ximena, y no fe 
defeubre raftro, de que fueífe Hija del Rey Don Sancho. 
De DoñaNunilona, por fobrenombre Xim ena, Muge'r del 
Rey Don Fruela 11. donadores ambos de la arca rica de 
las Reliquias de Oviedo, en la Era 9 4 1. como en íu inf- 
cripcion fe v e , fofpecha Morales por el nombre de Nuniló- 
na , y fobrenombre de Ximena, era alguna Infanta de la 
Gafa de Navarra, fin efpecificar quien fueífe fu Padre. Y  
fola la concurrencia del tiempo puede ayudar, á que fe crea 
lo fue el Rey Don Sancho.

6 4 En los Hijos es el yerro mas intolerable. Porque Hi
jo Varón no fe le conoce al Rey Don Sancho,mas que fu 
fuceífor el Rey Don Garcia ,y  el otro Don García, por fo
brenombre el Curvo, de quien habla Oihenarto , y a quien 
el Rey Don Sancho dio el Condado de Gafcuña, del qual 
fe tratara defpues.Ni fe hallara otro Hijo fuyo en inftrumen- 
to alguno, ni en Efcritor exaíto. Algunos Autores equivocados 
con la femejanza de los nombres, que cafi hereditariamen
te alternaban en la Cafa de Navarra, de Sanchos, y Gardas¿ 
confundieron, dos Sanchos en uno ,y  dos Garcías en uno, 
haciendo a Don Sancho, de quien vamos hablando , Padre 
de Don Garcia el Tcmblofo, fiendo Bifabuelo, y Abuelo 
de Don Sancho el Mayor, Tiendo fu tercero Abuelo. Yen  
alguno de ellos Autores podra fer { y al Principe Don Car
los fucedió el cafo ) que , cemo confundió el Abuelo con el 
Nieto, fe hallen también confundidos los Hijos del Nieto, 
y atribuidos al Abuelo. Y  Don Sancho el Nieto conocida
mente tuvo por Hijos a Don Garcia el Temblofo, que le 
fucedió á Don Ramiro , cuya muerte llora el Rey en el pri
vilegio , en que, a una con la Reyna Doña Urraca fu Mu- 
ger , dona por fu Anima a San Millan ,y  a fu Abad Stepha- 
n o ,la  Villa de Cárdenas,en la Era 1030. como fe la ha- 
via dado antes al mifmo Don Ramiro : y a Don Gonzalo, 
que, como Hijo también, confirma el miímo privilegio: y 
quatro años defpues de la eícritura dicha , y reynan- 
do ya Don Garcia el Temblofo, fe ve a una con fu Madre 
Doña Urraca con Titulo honorario de Rey , gobernando en 
Aragón, en otra donación, que el dicho Rey Don Garcia fu 
Hermano hace a San Millan, y á fu Abad Ferrucio de la 
yilla de Terrero, Era 1034 .

6 5 Pero Mariana, que. halló diftinguidos en Garibaya 
los dos Reyes Sanchos * Abuelo, y Nieto, y tos diftinguió, fi-
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guiendole, ninguna difculpa, tuvo en atribuir al Abuelo los 
Hijos del Nieto. Y  hay otro varo en efto mifmo, y es, 
que entre ellos cuenta a Don Fernando, que es conocida
mente fíótício. Y  por ningún calo fe hallara Infante con 
nombre de Fernando en la Cafa de Navarra hafta los 
Hijos del Rey Don Sancho el Mayor , cuyo Hijo fegundo 
fue el Infante Don Fernando Primero Rey de Caftilla. Al 
Nieto quito unos Hijos, y al tercero Nieto otro , para pro
híjamelos al Abuelo , y tercero Abuelo. Otro yerro es 
acerca de efte mifmo Rey Don Sancho decir, que reyno in
mediatamente defpucs de fu Padre el Rey Don García Iñi- 
guez, y que no reyno Don Fortuno el Monge : viendo tan 
patentemente comprobado en Garibay el Reynado anterior 
de Don Fortuno el Monge: y no folo por eferituras fuyas 
de Don Fortuno, fino también del mifmo Rey Don San
cho , que en la de la donación á Leyre de las Villas de San 
Vicente , y Liédena de la Era 9 5 7. fe llama con exprcfsion: 
Y > Don Sancho R ey , Hijo del Rey Don Carda ,fucejfor en el 
Reyno de mi Hermano Don Fortuno.

6 6 Y  no hago cargo a Mariana de tantos privilegios 
del Archivo de San Juan de la Peña alegados y a , por los 
quales confta el Reynado de Don Fortuno; por no eftar e n u 
tiempo tan publicados: como ni de lo que fobre el cafo ha
bla el Libro de Regla de Leyre ; fino de los que v io , ó no 
pudo dexar de ver en Garibay. Pero pues cita varias veces 
el- Tomo de los Concilios de Efpana , que eferibió Vigila en 
Alvelda , y es de tanta autoridad , es fuerza hacerle cargo 
del yerro acerca de la fepultura del Rey Don Sancho; pues 
dice , que le pretenden los de Leyre, y los de San Juan de 
la Peña, y que no es de fu inftituto el adjudicarle. Conf
iando del ya dicho Tomo del Monaftcrio de Alvelda , Fun
dación del mifmo Rey Don Sancho, y que fe eferibió lue
go defpues de la muerte de fu Hijo, que fu fepultura fue 
en la iHefia del C-aftillo de Santefteban.O

6 7 Del mifmo genero es lo que atribuye á efte T o 
mo de Alvelda acerca de los años del Reynado de Don 
R am iro , R ey  de V iguera, Hermano del Rey D'on Sancho 
Abarca, y  Nietos del Rey Don Sancho, de quien vamos ha
blando. Porque dice : „ Se dio el Reyno a Don Sancho Gar- 
„ cia Hijo del D ifunto, y  juntó con el a Don Ramiro fu 
„ Hermano : fi dividido, ó como compañeros de igual po- 
„ d e r , no fe declara. Lo que fe averigua por el dicho 
„ Chrónicon Alveldenfe, que fe eferibió por efte mifmo tiem- 
„po , e s , que reyno Don Ram iro mas de diez años. AquelC h ró -

CAPITULO VI. 3 75

Arcbmie Leyre,'anón 
d e  L e j f a .

Ego Sancius Rcx , filius 
Garlix Regis, fùccflbr in 
Regno germani me i For- 
tunij.

T o t n u s  Alvdd. Conc. 
X i f p .  ■
Dehinc cxpulfís Biotc- 
natis, viccfimo regni fui 
anno migravit á iéculo. 
Scpultus S. Stephani pór
tico regnat cum Chrifto 
in Polo.
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In tempore horum Re- 
gum, atque Reginx, per- 
fciftum cit opus huius Li
bri, clifcurrcntc Era TX. 
III1. Ranimiri fratte reg
nante SancioneHlege or- 
thocìoxo. Scriptus eft Li
ber hic , una cum Regi
na Urraca preclara, fcx- 
to anno obitus Regis 
Garfèani , obiit Garfea. 
Rex Era T.VI1I.

Ttmus Cone. S. ry€mil. 
Ab incarnatione autem 
Domini noftri Iefu Chrif- 
ti ufque ad fextum San- 
cionis Principis annum, 
fìunt anni nonigenti fep- 
ièptuaginta fcx.

Bcurro de Lejre fol. 219. 
Proptcr dilectioncm fra- 
tris noftri Donano Ra- 
nimirus Rex, qui prò 
huius vitg ccrtamine mi
gravi! ab hoc ficcalo: & 
in hoc Monaftcrio cum 
Dei auxilio fepultus cft. 
Faria carta XVIII. Kai. 
Sept. Era M.XVIUI.

Archivo de Santa Maria 
de ItSaxera.
Facta carta teftamenti 
fub die , qux eft Idus 
Novembris , Era M.X. 
anno Regni noftri tertio. 
Regnante Domino N. Ic- 
fu Chrifto in Ccelo : & 
Principe puerulo Rani- 
miro in Legione , & San
cione Rex in Naxera, & 
in Pampilona , & fub 
eius imperio parendo 
RcxRanimirus in Veka- 
ria, ièu Comite Garfea 
Fredenandus in Caftella.

Chronicon fe acabó de eferibir a i j .  de Mayo Era 1014. 
Lo qual repice el Autor quatro veces. Y por no dexar co
fa en duda , añade: Que aquel en que acabo la O bra, era el 
fexto ano de la muerte del Rey Don García Padre de Don 
Sancho, y  Don Ramiro. Y lo mifmo fe podía colegir de lo 
que exprefsó : Que el R ey Don García murió en la E ra  1008. 
Y el Tomo de los Concilios de Efpaña, que diez y ocho 
años defpues eferibió Belafcón Monge de San Millan por au
toridad de Sifebuto Obifpo de Pamplona , feñala en la mif- 
ma Era too8. la muerte del Rey, y con nueva exprefsion: 
Que dejde la Encamación de Chrifio hafia el ano fexto del Rey- 
nado del Rey Don Sancho habían corrido anos 9 76 .  Pues íi 
el Chronicon de Alvelda fe acabó al fexto año de la muer
te del Rey Don García, y fexto afsimifmo del Rey nado de 
fus Hijos Don Sancho, y Don Ramiro, cómo fe puede co
legir de aquel Códice, que D. Ramiro reynó mas de diez años? 
Que reynaífe mas, es cierto por otras memorias. Pero que 
elfo fe averigüe por el dicho Códice , que no paífa con las 
memorias del año fexto, es del todo impofsible. Por otras 
memorias confta reynó cinco años, defpues de eferito aquel 
Temo , y afsi once. Porque en el Archivo de Leyre fe ve, 
que el Rey Don Sancho iu Hermano , a una con la Reyna 
Doña Urraca, dona a aquel Monafterio a 18. de las Kalen- 
das de Septiembre , la Villa deApardós. Por amor, dice, de 
nueftro Hermano Don Ramiro R e y , que defpues de la lucha de 
efta vida ,pafso de efe fg lo  , y , con la  ayuda de D ios, e f  a en
terrado en e fe  Monaferio.

68 Lo que dice Mariana dudando , fi el Reynó quedó 
dividido , o como en compañeros de igual poder, es igual
mente falfo. Porque confta de cierto, que Don Ramiro que
dó con íujecion, y reconocimiento al Rey Don Sancho fu 
Hermano mayor. Y lo demueftra Iaefcriturade Fundación 
del Monafterio de San Andrés de Cirueña hecha por efte 
mifmo Rey Don Sancho, que defpues annexó a Santa MA
RIA de Naxcra fu Bilnieto el Rey Don García. La qual re
mata diciendo: Fecha la eferitura de te f amento en el día de 
los Idus de Noviem bre, E ra  1010. en el ano tercero de nuef
tro Rey nado.- Efto confirma las memorias arriba pueftas de 
Alvelda, y San Millan : y haviendo muerto el Rey Don Gar
cía antes de mediado Noviembre : confuenan las Eras. R ey- 
nando nuefro Señor jefu-Chrifio en el Cielo : el Principe N iño Don 
Ramiro en León (tenia diez años de edad , y cinco de Rey- 
no ) y  Don. Sancho R ey en N axera , y  Pamplona : y  deba- 
xo de fu  obediencia el R ey Don Ramiro 'en Higuera , y
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fiendo Conde Don G a rd a  Fernandez en CaJH lLf.

69 Y fuera de efte yerro del Reyno partido, o común 
con igual poder, fe convence de ella efctitura, y las me
morias ya puedas de Alvelda, y S. Millan, otro nuevo del 
Padre Mariana. Y es el haver fehalado la muerte , del Rey 
Don García, Padre de Don Sancho , y Don Ramiro en el 
año de Chrifto 966. pues como efta vifto ha de fer 970. 
fehalado tantas veces por los Tomos de Alvelda, y S.Mi
llan por la Era 1008. con el exceífo de los treinta y ocho 
años, en que fobrepuja la Era al año de Chrifto. Y efta ef- 
critura de la Fundación de Cirueña convence lo mifmo; pues 
llama en ella el Rey Don Sancho año tercero de fu. Rey- 
ñado la Era 1010. por Noviembre. Y no es refpuefta. el de
cir, como podría, alguno por Mariana, que el Tomo.de los 
Concilios de Alvelda dice, que el Rey Don Sancho, cuyo 
nacimiento pófthumo ocaíiono efto , murió ea la Era 964. 
y el añadir luego, que el Rey Don García fu Hijo reyno 

'quarcnca años: y que contando quarenta del’de fefenta y 
qüatro,. parece fale Era 1004. y afsiel año de Chrifto 966.  
Pero fife mitara exa&amente aquel Tomo , fe hallara, que 
en la memoria, que pone con eífe Titulo de lós Reyes de 
Pamplona , dice: Don G a rd a  H ijo  del Rey D on Sancho reyno 
qu aren ta  an os, y  mas.

70 Pero quando no huviera efto , repitiendo afsi 
cfte Tomo, como el de San Millan tantas veces , que 
entró a reynar en la Era 96 4. y qué murió en la. Era 
1008. debía prevalecer en la eftimacion de qualquier Efcri- 
tor exado la mayor puntualidad, y precifion en feñalar el 
año , en que entran á reynar , y en que mueren los Reyes, 
al modo de contar mas a bulto , y poco mas, ó menos, 
quando fe habla colectivamente de los años, que reynaron, 
en que fuele atenderfe a veces al numero perfedo, y ma
yor , en eípecial quando es muy grande : y omitirle el im- 
perfcclo , y que añade poco, como aqui, que fe dixo qua
renta por quarenta y tres, y algo que parece fe tocó del 
quatro.

71 Otro nuevo yerro es en Mariana, yque ofufca mu
cho las memorias de aquel tiempo, el dar al Rey Don San
cho una Hermana por nombre Santfoa, y hacerle Cuñado 
del Rey Don Ordoño II. de León, cafando a Safttíva con 
él. Porque dice hablando de Don Ordoño: En fu  lugarp#- 

fo  d Sam'iva H ija  de Don G arda ¡nigue% Rey de Navarra^ 
con '»diuntad del Rey Don Sancho fu  Hermano. Doña Sancha 
fc llamó la infantâ  no Santíva: y Biínieta era, no menos del

Rey

Item memoria Pampt- 
loncnjtum Regum.

Sánelo Rex filias Gar
fearás Regis regnavit 
annis XX.

Garfea filius Sancio- 
nis Regis egrnat annoi 
X’. & amplius.

Mariana lib. 7. cap. «o.



Sampjrus Jlftiir. tn Vita
Ordonti II.
Qi;o audito Pompelonen- 
íls Garlea Rex, Sancii 
filies rr.ifit ad Regem 
Dominum Ordonium,ut 
adiuvaret eum contra 
acics Agarenorum.

Interea Nuncii vene- 
runt c-x parte Regis Gar
lean! , ut illue pergeret 
Rex nofter fuprafatusad 
debellandas urbes perfi- 
dorum: hse íimt Naxe- 
r a ,  & Veguera.

Tune fortitus eft fi- 
liam eius in uxorem, no
mine Sanctiam , conve- 
nientem libi , & cum 
magna visoria ad íiiam 
Sedem venir.

Rey Don García Iniguez, de quien la llama Hija , y Nieta 
cíel Rey Don Sancho, de quien la hace Hermana. Bien cla
ro eftaba todo en el Obifpo Sampyro, 'Efcritór de aquel li
gio , que haviendo contado, como el Rey Don García de 
Pamplona, Hijo del Rey Don Sancho, que aísile nombra, 
havia llamado en íu ayuda al ReyDonOrdohoIl.de León 
para la gran batalla de Valde Junquera con Abderramén, y 
que al cercero año defpues le volvió a llamar para los Cer
cos de Naxera, y Viguera, añade de Don Ordoho : Enton
ces tomo por JS/Luger a fu  H ija , por nombre Dona Sancha, com
petente a e l,y  con gran triumpho fe  volvió a fu  Corte. El que 
le llamó para la batalla de Valde Junquera,y defpues para los 
Cercos de Naxera , y Viguera , Don García. Sánchez fue , y 
Hijo de Don Sancho le llama con exprefsion. Luego Nie
to de Don Garda Iniguez , y configuientemente fu Hija Bif- 
nieta de Don García Iniguez, Padre de Don Sancho , y Abue
lo de Don García Sánchez. Ni permitía otra cola la razón 
del tiempo, que fola podía haver corregido el yerro.

71 Pero mucho mas desbarata todas las memorias de 
aquellos tiempos otro matrimonio, y de otra Doña Sancha 
Infanta de Navarra , y Hija del mifmo Rey Don Sancho, 
que feríala el Padre Mariana al año de Chrifto 960. cafán
dola , en él, con el Conde Fernán González : texiendo para 
el matrimonio una larga tela de trayeiones de los Reyes de 
León, y de Pamplona , prifsiones reciprocas del Conde, y 
del Rey Don García , fuga de la Infanta con el Conde pref- 
fo: cuentos, de que tanto , y con tanta razón , fe ríen Mo
rales, Garibay , Yepes, Sandoval, en quienes eftaba la agua 
tan clara , y que fe bebieron de la fuente turbia de IaChró- 
nica General, omitiendo de ella folas algunas circunftancias, 
que mas á las claras defeubrian la falfedad , y que fe podía 
reconocer con muy moderada atención a la Chronologia , y 
razón de los tiempos, y noticia de los inftrumentos. Ya arriba 
fe vio en la donación de Arlanza , que el Conde eftaba ca
fado con la Infanta Doña Sancha al ahp de Chrifto 9 1 z. Y 
por la de Santo Domingo de Silos el de 9 1 9 . Y por las de 
San Pedro de Cardéña pocos defames , y muchos antes de 
efte de 960. por la de San Millan, y firmando ya fus Hi
jos las donaciones de fus Padres.

.73 Y  fuera de la abfurdidad grande de introducir No
vios al Conde Fernán González, y Doña Sancha el año de 
960. quando ya havia muchos, que tenían Hijos de edad, 
que ntmaban los aélos de las donaciones Paternas , fe. po
dían conftderar otras muchas. La primera, que la muerte

37 6 LIBRO Ii:



del Rey Don Sancho de Pamplona fue ano de Chrifto 9 1 6 .  
como es confiante por las memorias exhibidas de Alvelda, 
y San Millan , y al'si la pone también el Padre Mariana. Y  
cafar a la Hija treinta y quacro años dcfpues, fin los que ten
dría, antes que murielíe lu Padre , no parece cffcílo de Prin
cipes. El Rey Don Sancho caíaba con el Rey Don Ordoño 11. de León el año de 92.4. a lu Nieta, y hafta treinta y 
feis años defpues no fe halló comodidad para fu Hija ? La 
fegunda : quiere Mariana, que la Rey na de León Doña Te
rcia , y fu Hijo el Rey Don Sancho el Crafo induxeron cau- 
telofamente al Conde , en las Cortes de León, al matri
monio en Pamplona con Doña Sancha Hermana de la Rey- 
naDoña Tercia, por vengar la muerte del Rey Don San
cho fu Padre, que Mariana hace muerto a manos del Con
de. Si los Reyes de León ofendidos tenían al Conde en 
León Subdito, y Vafallo todavía , como es confiante , y con
fióla Mariana , para que era enviarle a Pamplona cautelo- 
famcnce, para tomar por mano agena la venganza, que po
dían con la fuya.

74 La tercera :fi el odio de la Reyna Doña Tercia por 
la muerte, que fingen del Rey fu Padre , era tan pertinaz, 
que le duraba treinta y quatro años defpues, mucho me
jor ocafion tuvo, para vengarfe de el, quando la caufa del 
odio era mucho mas reciente , en tiempo del Rey Don Ra
miro II. fu Marido, que prendió al Conde Fernán Gonzá
lez , y a Don Diego Muñón, por haverfele rebelado , como fe 
ve claro en Sampyro, y no difimulan la caufa de la pri- 
íion los Anuales Complutenfes al año de Chrifto 940. Y 
Sampyro expreíía duró mucho tiempo la prifsion, y en hie
rros. Tan blanda la Reyna entonces, reciente la caufa del 
odio, que permitió la libertad del Conde, y reftitucion a la 
Dignidad , perdonando ofenfas proprias, y del 'Rey fu Ma
rido , ocafion tan buena, para avivar la llama 5 y tan fan- 
gricnta veinte años defpues ? Y  fi los dos Reyes Hermanos, 
Don García de Pamplona , y DoñaTerefa de León, recocían 
en los pechos tan atrozmente el veneno déla venganza, tan 
olvidada de fu Sangre la otra Hermana Doña Sancha, que 
daba la mano, al que la derramó en fu Padre? Tan des
amorada con eila , que dcfpreció defignios, trazas, ruegos, 
de Rey fu Hermano,y de los Reyes de León, Hermana, 
y Sobrino % y tan olvidada de fu eftado, y honor fiquiera, 
que fe huía con el Conde prefo, para cafarfe : y de fus con
veniencias , que tomaba fobre fi los odios de los Reyes de 
León,de quienes era Vafallo el Conde,y también los deBbb fu
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Sampjr. A firn, in Vi
t i  Kamiri il.
Me Rex, ut crat prudens, 
Se fortis, comprchendit 
eos, &  unum in Legio
ne , akerum in Gordo- 
nc , ferro vinétos carce
re truiìt : multo quidem 
tempore tranfufro , iu- 
ramento Regi dato , & 
omnia , qua; habebant, 
exicrunt ergaftulo.



Anuales CmpoJielUni, 
Ira 95)8.
Fuit captus Comes Fre- 
rtenandes Gonfalvì, & fì
lli eius in Aronia , à 
Rege Garfia, & tranf- 
mifìc cos Pampilis.

Sampjr. Ajlur. in Sane. 
Graffo.
Supradiclus quidem Or- 
donius ab Afturiis pro- 
jeftus Burgis pervenit. 
Ipfum tune Burgcnfcs, 
mulierc ablata, cum fì- 
Jiis dtiobus , à Cartella 
expulerunt, & ad tcrram 
Sarracenorum illuni di- 
rexerunt.
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íii Hermano'?' En qué fuerzas fiaba el defempeno de tan arro
jada rcfólucion?

7 j Bien clara, y averiguada eftaba en Morales la cau- 
fa , y forma de la prifsion del Conde por el Rey Don Gar
cía de Pamplona, que rompió de Guerra por el Condado de 
Caftilla, y prendió al Conde, en ayuda de fu Sobrino Don 
Sancho, deípojado del Reyno de León por el Tirano in
trufo Don Ordono el Malo, con quien le havia coligado el 
Conde Fernán González, dándole por Muger a fu Hija Do
na Urraca , la repudiada del otro Don Ordono III. de León. 
Y el tiempo miímo de la Era 9 9 8.anodeChrifto 960. déla 
prifsion del Conde, que fehalan los Annales Compoftcla- 
nos, y coincide con el miímo tiempo, en que el Rey Don 
Sancho corrió a León con el Exercito, que le dio Abderra
men Rey de Cordova, contra Don Ordono el Malo, y mien
tras fu Tio el Rey Don Garda de Pamplona le afeguraba 
las efpaldas de Caftilla, defeubria la verdad del cafo. Ni las 
Fuerzas del Conde eftaban entonces para empreífas feme- 
jantes. Poco antes lo tuvo prefo en hierros el Rey Don Ra
miro II. en León. En efta ocaiion lo prendió el Rey Don 
García de Pamplona con íus Hijos. Y en Caftilla fe vieron tan 
perdidos , que acogiendofe a ella Don Ordono el Malo echa
do de León , y Afturias, a guarecerfe de las Fuerzas del Sue
gro, como eferibe Sampyro,los del Gobierno de Caftilla en 
Burgos le quitaron la Muger, y los Hijos, que de ella tenia, 
y lo echaron a Tierra de Moros, por no irritar a los Reyes 
de León, y Pamplona con el abrigo del fugitivo Rebelde. Si 
el Conde tuvo trece mefes prefo al Rey Don García-, co
mo le pareció a Mariana por cuenta de la Chrónica Gene
ral , qué hacían en tanto tiempo los Reyes de León, en pa • 
cifica poífefsion del Reyno, Sobrino, y Hermana del Rey 
prefo, y prefo por fu caufa ,por un Conde Vafallo fuyo ? Tan
tas confideraciones puede hacer no fe atiendan una defun
ción : ni la nota, que fe ponía a los Reyes agenifsima de la 
clemencia Real, digna de mejor tratamiento, con que perdo
naron al Conde. Pero de efta prifsion fabulofa del Rey Don 
García , y muerte de fu Padre fe tratara defpues mas de 
propoílto.

76 Efto bafta , para que el Le&or juzgue, que fi un
yerro acerca del nacimiento del Rey Don Sancho,común 
a tantos Efcritores graves, mereció tan agria cenfura, qual 
fera la que merezcan tantos, que en pocas lineas de íolos 
tres capítulos contiguos, pertenecientes a la Hiftoria de Na
varra, le defeubren ¿ pues fe ven erradas en ellas, muerte,

- y
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y fepulchro del mifmo Rey, fus Hijos, Hijas, Nietos, matri
monios , forma de reynar, prifiones, y tela entera de fucef- 
fos falfos, y perturbada la Chrónologia, y razón de los 
tiempos frecuentemente. Y que fue no bien acordada la 
feguridad de entraríe confiadamente por vados, que tenia tan 
poco fondados; que el nombre de Nación es muy fagra- 
do, y rara vez íe acedó el eftilo contra él en claufu'as ge
nerales con aplaufo : en efpecial quando fe hablaba de una 
conocida fingularmente por la finceridad , y verdad , y ce
lebrada de los Efcritores cífranos por ageniisima de doble
ces , y ficciones: y que con fola la omifsion fuma, y pe
nuria de Efcritores proprios, notada con queja de los mif- 
mos Eftraíios, tenia cautelado el riefgo de fofpccha de afi
ción inmoderada de hermofear fus cofas.

Vcdro de Medina de ias 
Grandezas de ífpaña lib. 2. cap. 40.

Sirna:d:t¡o Gómez Vida 
¿el Scy D. "jajme , lib. 8.

Garibay lib. 20. cap. r. 
Tepes Cent. 4. cap. l . al 
año S i y. S andoy al en el 
Catalogo.

CAPITULO VIL

D E L O S  R E T E S  D O N  F O R T V n O  I . Y D O N S J N C H O
I . E xam inanje los privilegios de los Roncalejes , jy los del 

FAonaflerio de San Ju liá n  d e. L a b a fá l.

$ . I .
1 X  OS Efcritores, que fenalan el principio del Rey- 

8 / no de Pamplona en Don G arda Ximenez,
defpues de fu Hijo Don García Iñiguez , de quien ha fido 
la averiguación del capitulo anterior, íenalan iuego por íu- 
ceífor de Don García Ihiguez á Don Fortuno, llamándole 
Hijo fuyo: y defpues de Don Fortuno a Don Sancho, fu Hi
jo fegun unos, y Hermano fegun otros. Para compro
bación de eftos dos Reyes fe exhiben los privilegios de los 
Habitadores de la Valle de Roncal, que ganaron por el va
lor , con que fe feñalaron en dos batallas, que fe ganaron 
contra los Moros. A permanecer originales ios privilegios, 
no huviera acerca del admitir, ó excluir fus Reynados, la 
controverfia, que en nucllros dias fe ha movido fobre el 
tiempo,a que pertenecen. Pero ya no parecen originales, 
ni copiados á la letra, fino referida por mayor la fubftancia 
de fu contenimicnto por los Reyes pofteriores, que en fus 
Cartas Reales los confirmaron. Y porque la mas copiofa re
lación , y a que otras fe refieren, y a veces ingieren ente
ramente, es la del Rey Don Carlos III. por fobrenombre 
el N o b le , la pondremos aqui emendada de algunos ligeros 
yerros, con que’ fe ve en Oihenarto, aunque fin perjuyeio de
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fu legalidad, y diligencia : porque como él la exhibid , efta 
del ralle de tam̂ en en una de âs muchas Carcas Reales de confirma

ción , que de dichos privilegios tienen los Moradores de la 
Valle de Roncal.

2 „ Carlos por la gracia de Dios Rey de Navarra, Du- 
„ que de Nemoux: a todos quantos las prefentes verán, Se 
„ oirán, faluc. Como a los Principes, qui tienen de Dios en 
„la Tierra cargo de miniftrar Jufticia, pertenezcá render a 
„ cada uno fu mérito , ó demerito : 6c afsi como por Jufti- 
„ cia fon tenidos punir, Se caftigar los criminofos, Se delin- 
„ quentes, fean tenidos de' exalzar, Se render feinalada gra- 
„ cia, don, Se remuneración a los virtuofos, qui fiempre acof- 
„ tumbraron á fe emplear en obras meritorias, Se ' virtuofas 
„ tocantes al fervicio de Dios, Se acrecentamiento, Se fofte- 
„ nimiento de la Fe Catholica : Se fea afsi que nos hayamos 
„ viftó, Se fecho leer en nueftra prefencia dos privilegios otor- 
„ gados, Se dados a los Pueblos, Vecinos, Habitantes, Se Mo-

, „radores en noftros Lugares de nueftra Tierra de Valde 
„ Roncal, que entonce eran , Se feran adelant a perpetuo. 
„Es a faber ,el primero por el Rey Don Sancho Garda Rey 
„ de Pamplona, Alava, Se de las Montaynas, el qual fue 
„ dado en la Ciudad de Pamplona, en el mes de Enero, de 
„ la Era de ochocientos, Se Xixanta. El fegundo privilegio 
„ fue otorgado ,Se dado a los dichos Pueblos de Val de Ron- 
„ cal por Don Sancho Garda Rey de Pamplona, de Ara- 
„ gon, de Sobrarbe, de Ribagorza, de Naxera, de Caftilla, 
„ de Alava: el qual fue dado en Sobrarbe, en la Era de mil 
„ cinquenta y tres anos.

3 „ Otrofi hayamos vifto dos confirmaciones de los di- 
„chos privilegios: la una otorgada, 6c fecha por el Rey Re- 
„ miro Rey de Pamplona, de Aragón, de Sobrarbe, Se de 
„ Ribagorza,la qual fue dada en la Era de mil ciento y veinte y 
„ uno. Et la otra confirmación fecha por el Rey Don García de 
„ Navarra, la qual fue dada en Pamplona, en el mes de Mayo, 
„ en la Era de mil cieñe, Se ochent y un años. Et fegunt pa— 
„rece mas largamente por los dichos privilegios, Se aquellos 
„ a los dichos Pueblos de la dicha Val de Roncal oviefien ÍI-. 
„ do otorgados, por razón que ellos fe acertaron, Se fueron 
„ en compañía del Rey Don Sancho Garda, 6c ovieron la de- 
„ lantera en una bataylla , que eyl ovo en el Lugar clamado 
„Ocharen contra los Infieles Moros enemigos de la Fe'Catho- 
„lica : en la qual bataylla, por la gracia de Dios , el dicho 
» Rey Don Sancho. García ovieífe fido vencedor. Et afsi bien 
» por razón- que l'ps dichos Pueblos de la dicha Val de Roncal

en
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„en  el tiempo del Rey Don Fu reuní García, Padre del dicho. 
„ Don Sancho García R ey , en el Lugar clamado Oloaft ovie- 
„ ron vencido, 8c muerto a un Rey Moro de Cordoa, clamado 
„ Abdcrramén, 8c vencieron las Gentes de fu Hucft , perfi- 
„ guiendolos , 8c cnanzandolos ata el Lugar, clamado Guilla. 
„ el qual dicho Rey Abderramén .havia fecho muchos males, 
„ 8c daynos a los Chriftianos, Se havia muerto al Rey Orduño 
„ de las Afturias , que era Chriftiano , 8c havia paíTado las 
„Montesde Roncefvaylles ata la Ciudad deT olofa , deftru- 
„ yendo la Fe" Catholica. Et por caufa , 8c razón de los fobre- 
„ dichos fervicios, Se por vigor de los dichos privilegios, los 
„hom bres, 8c m ugeres, habitantes, Se moradores en los. Lu- 
„ gares- de la dicha Valle de R oncal, qui cítonces eran , & 
„ íeran adelante, 8c los SucccíTores, Se Defcendientes de ellos a. 
„perpetuo ovieíTen, feydo por las dichas razones Infanzones, 
„ ingenuos, Se quietos de toda fervidumbre R ea l, Imperial* 
„ 8c de todaLezta, Peage, Barrageen todo el Reyno deN a- 
» varra,. fegun todas las colas fobredichas por ios dichos pri- 
„ vilegios mas largamente pueden parecer.

4 . „ Facemos faber ,. que Nos confiderando las cofas fo- 
„ bredichas, que fon muy antiguas , Se auténticas : otrofi. 
„ coníiderando:, que en memoria de hombres pueden alcan- 
„ zar tanto tiempo de los otros Reyes de Navarra , donde 
„ Nos defeendemos , como en el nueftro, los dichos de la 
„ Valle de Roncal fiempre con gran esfuerzo, Seamorofidat, 
„ como Gentes, que han amado el bien, Se el fervicio de 
„ los Reyes, Se del Regno, exponiendo fus perfonas en m u- 
„ chos periglos ata la muerce inclufive, han defendido los li-  * 
„ mires, Se derechos de nueftro Regno, que fon en la Fron- 
„ tera , aumentando fiempre aquellos fin diminución en res*
„ 8c fe fon moftrados continuadamente como buenos, Se lea- 
„ les Subditos, 8c Naturales fervidores , preftos, voluntarios,
„ Se afecionados a fervicio nueftro, Se de todo nueftro Regno,
„ entendiendo, que fea jufto, Se razonable, que los dichos fer- 
„ vicios tan antiguos, 8c fehalados, Se notables les deban te- 
„ ner, Se fer fructuofos, de favorable remuneración 5 movi- 
„ dos por las cofas, 8c razones fobredichas, Se otras muchas,
„ que a efto han inclinado nueftro corazón , Sec. Los qualesí 
„ dichos privñegios antiguos, quanto a los cafos fobredichos,
„ eípecificados, 8c declarados en ellos, Nos de nueftra auto-,
„ ridad R eal, Se certa ciencia aprobamos., loamos, Scratifica-, 

mos, Sec. Otrofi por razón de los dichos privilegios jan- 
„ tiguos los dichos de Val de Roncal fon aforados á. lojs Fue- 
„ros de ]acca, & Sohrearbe : Se por la diverfidat, Se. dife-

CAPITULO Vir. 381



Oibettartus m y  afama, 
{ib. a. cáy, j .

«

Obíjt divas memorias 
Ranimirus Rcx die Kal. 
Februaríj. Era DCCC.
mx.vm.
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ren d a ,' que es entre los dichos dos Fueros, podría fer gran 

’,rconfüfion, ' Se variedac enere ellos enguanto algunos dellos 
„ fe querrían ayudar del uno , Se los otros del otro.
- 5 „ Por ello Nos queriendo tirar dentro ellos toda ma-
„ ñera de difeordia, Se deb at, de noftra Autoridat Real , y 
„cierta ciencia ha vemos querido, Se ordenado, queremos, &
„ ordenamos por las prefentes, que los dichos hombres, Se mu- 
„ geres, vecinos , habitantes , & moradores de ios dichos 
„Lugares de noftra Val de Roncal, Se los Defcendientes, Se 
„ SuceíTores de ellos, que a prefent fon, Se por tiempo (eran 
,,a perpetuo, fean aforados al Fuero General de nueftro Reg- 
,, no. Et fean tenidos, mantenidos, Se juzgados, Sec. Dada 
„en  la Puente de la Reyna : primero dia de Septiembre, la- 
,,ño del Nacimiento de nueftro Señor 141 z. Por el Rey, en 
„ fu  Confejo, prefentes vos el D eande T u dela ,& el Procu- 
„rador Patrimonial. Simón Navar.

6 - En efte privilegio notó con agudeza Arnaldo Oihe- 
narto no pocas cofas' repugnantes. La primera la concurren
cia de Don O rdoño, que indica la E ra , que es 8 6 o. y es año 
de Chrifto 8 z z. Porque a efte tiempo ninguno de los Reyes 
Ordoños de Afturias havia comenzado a reynar : y en di
cho privilegio fe refiere muerto por Abderramen , no folo 
al tiempo de la data del privilegio del Rey Don Sancho Gar
cía , fino forzofamente algunos años antes; pues fe dice fue 
en el Reynado de fu Padre el Rey Don Fortuño en la batalla 
•de Olaft. Y de efto es prueba fegura el que Don Ordoño 
I; comenzó a reynar el año de 850. como confta del epita- 
phio de fu Padre el Rey Don Ramiro ya exhibido , y del 
Obifpo Don Sebaftian, que vivía entonces , y del Chroni- 
conde San Millan , que íe efcribiapoco defpues , y feñala, 
no folo el mifmo a ñ o , fino el mifmo dia. La fegunda , que 
en  el tiem po, que feñalan a efte Don Fortuño, que llaman 
Primero, y cuyo Reynado fe examina, efto es, defde el año 
do Chrifto 8oz. hafta el de 815. pudieífen los Moros entrar- 
fe tan áfu  falvo tan adentro de la Francia , hafta Tolofa, co
m o refiere el privilegio, reynando entonces alia dos tan po- 
derofos Emperadores , como Cario M agno, y Ludovico Pío. 
La tercera, y es tomada de Garibay , que en aquel tiempo 
de Don Fortuño no reynaba en Cordova Abderramen, fino 
fu Padre Aliaran. Omito otra de menos importancia, qual 
es llamar Ramiro al Rey , que dio el privilegio de confirma
ción de la Era 11 z 1. Porque fe ve es el Rey Don Sancho 
Ram írez, y el tiempo mifmo , y Títulos del Reynado lo in
d ican: y fue fácil -el -tropiezo, tomando el Patronímico pos 
nombre proprio. Por



7 Por eftas razones juzga Oihenarto , que el privilegio 
del Rey D. Sancho García, que habla de la batalla de Ocharen, 
tiene la Era errada en cien años, y que es poftcrior en ellos, y 
que en lugar de 8 6 o. fe ha de reponer 960. que es año de 
Chrrfto 922. Porque en elle año concurren indubitadamen
te Abderramen Rey de Cordova , que es el Tercero , Don 
Sancho García Rey de Pamplona , y es el año diez y hete 

« de fu Rey nado , Don Ordoño Rey ~de Afturias,y León., y 
es el Segundo , y el haver fido vencido por Abderramen: y 
fue el año inmediatamente anterior al de la data aísi emen
dada de elle privilegio. Pues es confiante., que fiue -el 
año de 911.  de Chrifto la memorable batalla de Valde Jun
quera, en que fue roto por Abderramen, el Rey Don Or
doño II. viniendo en ayuda del Rey Don Sancho de Pam
plona , y de. íuHijo Don García,. que gobernaba las Armas 
por fu Padre , como le ve en Sampyro Obifpo de Aftorga: 
y antes de cftc-trance havia fido vencido también Don Or
doño en Mudónia, como fe ve en el mifmo Sampyro.

S Efta confonancia de cofas movió a Oihenarto .a ha
cer aquel privilegio poftcrior cien años, de lo que cí'^Rcy 
Don Carlos le rcpreícnca en fu-Carta de confirmación , por 
la facilidad de omitir una C, por la qual fe fignifica el nu
mero de ciento: y creyó, que efte, y los demas yerros, que 
n o tó , fe ocafionaron en tiempo poftcrior, de haverfe quemado 
el Archivo de la Valle de Roncal, que eftaba en la Iglefia de 
Ifaba, una de las fiete de aquella Valle. Y  que los traslados 
que pidieron a la Corte R eal, y fe les mandaron defpachár 
en Juycio contradictorio contra el Licenciado Gaípar Calde
rón Procurador Fifcal, y Patrimonial a 2. de Septiembre año 
de 15 2 7.- fe debieron de tomar de relaciones de hombres 
menos exadtos, que no repararon en femejantes razones de 
contradicción , en quanto a la razón de los tiempos, y nom
bres de los Reyes. Aunque la lubftancia de los íuceíTos, que 
le refieren, la juzga , y quiere fe tenga por cierta , y agenade 
toda fofpecha.

9 Y por no difimular cofa alguna de la fuerza de los 
argumentos de O ihenarto, podríamos ayudar a fu penfa- 
miento, con lo que le refiere en la eferitura de donación del 
Monte Abctito tantas veces citada, de tanta autoridad co
mo efta vifto. Porque en ella fe contiene: „ Que paífado el 
„ Reynado de Don Fortuno Garcés, poco tiempo defpues, 
„  en el Reynado de Don Sancho Garcés, muerto ya el Conr- 
„  de Don Galindo A znar, fe conmovió gran perfecucion 
„  contra la Iglefia de D ios, conviene a fa b e r ,e n la  Era 9 5 8.

„ quan-
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„  quando fue vencido el Rey Don Ordono, y hizo grande 
„ eftrago de Chriftianos Abderramén Rey de Cordova. Y 
„  que en aquel tiempo los Sarracenos pallando los Montes 
„  Pyrinéos, llegaron, fin hallar refiftencia alguna, hafta la 
,5 Ciudad de Tolofa.“  Que fon todos los fuccífos , que el 
Rey Don Carlos el Noble refiere en fu privilegio , y con 
las mifmas circunftancias, y intervención de Perfonages, Rey 
Don Sancho de Pamplona, Don Ordono de Alburias ven
cido , Abderramén vencedor, y pallada de los Pyrinéos háf~ 
ta Tolofa. Y fiendo todo lo referido en la donación de Abe
tino cien años juicamente pofterior a la Era ; que feñala el 
Rey Don Carlos el Noble de la expedición del privilegio 
¡del Rey Don Sancho Garcés, parece fe ha de corregir elle, 
y  referirfe, no a la Era 8 6 o . fin o  a la de 9 6 0 . que viene 
a fer año de Chrifto 92.1. uno defpues de la batalla de Val- 
'dejunquera , y rota de Don Ordoño , y paífada de los Py
rinéos hafta Tolofa de los Moros vencedores. Con que pa
rece fe concluye el intento de Oihenarto.

10 Si fuera Oihenarto tan feliz en eftablecerlo que in
ten ta , como en refutar al Contrario, defde luego afsintié- 
ramos llenamente a fu doctrina. Pero es mucho mas difícil 
comprobar, y eftablecer el intento proprio, que refutar el 
ageno. Y nofotros mifmos en el calo preíente fentimos la 
mifma dificultad. Porque hallamos muchas razones, para re
futar á Oihenarto en efta parte, falva la fubtileza, y eru
dición , con que difeurrid, y no tantas, para eftablecer , y 
apurar la verdad de eftos fuceílos, en quanto a las circunf
tancias del tiempo , y Perfonages. Y en quanto a lo primero, 
para .cimiento, y feguridad de lo que fe dixére, conviene 
eftablecer, que el privilegio de confirmación del Rey Den 
Carlos el Noble efta exhibido fin fofpecha alguna de que la 
quema del Archivo, y relaciones de Hombres menos cxaélos, 
le hayan podido eftragar algo , ni en la fubftancia, ni en las 
circunftancias. Porque, aunque es creíble, que el original con 
los otros mencionados en él perecieron en dicha quema , pues 
ni en la V alle, ni en la Camara de Comptos los hallamos; 
fin embargo permanecen inftrumentos legitimos anteriores 
mucho a la quem a, en que fe ve inferto el privilegio del 
Rey Don Carlos el Noble de la mifma fuerte, y con las 
mifmas palabras, con que le hemos exhibido.

11 Uno es un traslado en pergamino de dicho privile-
, , g io , que fe conferva en el Archivo de la Villa de Roncal,
nal!*0 *  una de las de aquella Valle,facado del mifmooriginal ,dos

años defpues que el Rey Don Carlos le havia expedido, y
co-
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comienza: Sepan quantos. efta prefent Carta verán, &.01- 
» ran, que efte es traslac b ien , & fielmente facado de una 
» letra original vde :un privilegio, & confirmación, otorgado, 
„ & dado por el muy alto excelent Princep, & muy pode- 
„ rofo Seyñor Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Na- 
„ varra, Duque de Nemoux ades Pueblos, Hombres, & Mu- 
„ geres, habitantes, & moradores de la Valle de Roncal, Se 
„ a  los Defcendientes Suceífores de ellos a perpetuo,el te- 
„ ñor del qual es en la figuience forma. Carlos, &c. Ingié
rele. ad verbum , como efta exhibido, y defpues de haverie 
acabado de copiar remata : „ Ec yo Aznar Aznarez de Uz- 
,3 tañe Mencua Notario publico, 8c jurado por Autoridad Real 
-„en todo el Regno de Navarra, que la dicha letra original 
-„del dicho privilegio en mis manos v i , to b i, 8e,lei, donde 
„ efte traslac ■ a feydo cranfunco : : : :  : 8c fielmente de pala- 
„ bra á palabra, fen m as, ni menos, a requefta de Sancho Gar- 
-„cta Vecino del Lugar de Urzanqui, con mi propria mano 
„ eferibi en el primero dia de A bril, anno a .Nacivitate Do- 
„mini M.CCCC.Xllll. .teftigos fonde efto , que fueron pre- 
„ fentes en el Logar, 8c por tales ceftigos.fe otorgaron Oger 
„G arcía,8c Garda Yeniguiz vecinos del Logar de lfaba, 
„ 8c fiz en eyll efte mi figno acoftumbrado en teftimonio 
-„de verdat. “ Otra copia del mifmo privilegio fe ve tam
bién. en el Archivo de Val de Roncal, lacada en publica for
m a por García Cobar de liaba, Notario. publico por Auto
ridad Real en N avarra, á 11. de Mayo de 1 4 Í7 . que da 
fé, la facó de la  letra  prin cip a l, y  original d el . privileg io . De 
la miíma fuerte, que en eftos inftrumencos de copia legiti
ma , anteriores a la quema del Archivo de liaba, que fue 
el ano de 1517. ciento el uno, y ciento y trece años el 
o tro , y folos dos pofterior a la expedición del privilegio ori
ginal , fe halla también el miímo privilegio del Rey Don 
Carlos el N oble , no folo con el mifmo tenor, y palabras, 
fino cambien en diferentes Archivos.

n  En el Real de la Camara de Comptos de Pamplo
na efta una copia legitima de otro privilegio de confirma
ción de los Reyes Don Juan 11. y Doña Blanca Hierno , y 
Hija del Rey Don Carlos el Noble, que ingieren ad verbum 
el dicho privilegio del Rey fu Suegro, y Padre ■, y es fecho 
en Tudela a n .  de Febrero , del año 14 1 9 -  y facadó en 
publica forma por teftimonio de Pedro Juanes de lfaba N o
tario‘publico a 15. de Septiembre de 1501. Y allimifmo 
fe ve otra copia de privilegio de confirmación dado por los 
Reyes Don Juan III. y. Doña. Catalina en Pamplona á  17.

Ccc de
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<le Mayo de 1496. y faca.do en publica forma por ebmií- 
iiio Notario el mifmo año , m es, y . dia ya. d ichos, en que 
ingieren el privilegio délos Reyes Don Ju an , y Doña Blan
ca fus Bifabuelos , y tacen  mención del Rey Don Carlos el 
Noble fu tercero Abuelo p  refiriendo el mifmo contenimien- 
to de ambas batallas, y Reyes, por quienes fe dieron , y los 
que fueron vencidos, fin difcrepár en cofa alguna., . .

13 Y afsimifmo en el Archivo común de toda la Va
lle de Roncal, que oy feconferva en la Villa del mifmo nom
b re , fe halla un privilegio del Emperador Carlos V. dife
rente, del que fe dió.defpues de la quem a, y anteriora ella 
tres años j porque es expedido, en. Pamplona á 1 z . de Di
ciembre de 1.5.1,3. en publica forma con el-fello de laChan- 
cilleria , pendiente de cordones de feda verde , y refrenda
do de Francifco de los Cobos Secretario, de las Cefárea, y 
Catholica Mageftades. En el qual entre los otros privilegios, 
que fe confirman , uno. es el de los Reyes Don Juan , y Do
ña Catalina con el mifmo contenimiento del que dio el Rey 
Don Carlos el N ob le , y fin difcrepár en cofa. Y. hace a la  
mifma feguridad,el que quatro años défpues,en  el que fe 
dio en la Corte Real de copia , y traslado de él del Rey Don 
Carlos el N oble, po r la quem a, por haverfe ingerido por 
yerro .de cuenta entre las inmunidades, que gozaba, y de
bía gozar la V alle, la palabra S a c a , fonando a que también 
de eíle derecho Real debía gozar inmunidad , fearmópley- 
ro criminal á inftancia del Licenciado Ovando Fifcal. Y def- 
pues de largo debate, por fentencia definitiva pronunciada 
en Pamplona..Sabado a z 6 . de Enero de 1544. fe mando 
lacerar,. y romper el inftrumento dado, y que fe le dieífe 
otro fielmente facado del que primero fe prefento 5 aunque 
abfolviendo al Notario como indemne de la fofpecha, que 
le cargaba el Fifcal, y permanece el proceífo en el dicho 
Archivo.

14 Por tantos ojos de R eyes, y Jueces han paífado los 
privilegios de aquella Valle. Y permaneciendo tantos inftru- 
mentos anteriores a la quem a,y  en diferentes A rchivos,y 
con' tan exada .comprobación ,.y  examen , no hay quepen- 
fa r , que el del Rey D on Carlos el Noble fe facó a poco 
m as, ó menos de relaciones de hombres menos exados, que 
los huvieífen vifto anteriormente , o teniendo copias de ellos 
con menos exacción facadas. Y  afsi ,f i algunarepugnancia 
fe halla en la Chronologia, y razón de. los tiempos,fe ha
brá de atribuir al privilegio del Rey Don Carlos, el Noble, 
y. a que los Notarios con la dificultad de la letra ,  quiza ya

?afta- •; O
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CAPITULO VII. 3 87
gallada con la grande antigüedad de los privilegios, trope
zaron en algo :y  examinar, en que pudo fer, para apurar 
le verdad.

i j En el modo, con que Oihenarto compone las co
fas, hallamos no menos repugnancias, que las que él mifmo 
halló en el privilegio. La primera es que lo que en él fe 
dice de la batalla de Olaft, y muerte de Abderramén , y 
haver paíTado el Pyrinéo hafta Tolofa, él lo refiere al tiem
po , y Reynado del Rey Don Sancho Hermano de Don For
tuno el Monge, y a la Era 960. que es año-de Chrifto 
921. Y efto no es afsi. Porque en dicho privilegio fe ha
ce diftincion délos dos primeros privilegios, el del Rey Don 
Sancho el Mayor Era 1053. y el otro de la Era 8 6o. ex
pedido por otro Rey Don Sancho García anterior , Rey de 
Pamplona, Alava, y las Montañas. Y la batalla de Olaft no 
la atribuye el Rey Don Carlos al Rey Don Sancho García, 
fino a Don Fortuno. Y efto con toda certeza no puede fub- 
■ fiftir. Porque el Abderramén Rey de Cordova , que mas de 
cerca puede tocar al Reynado de Don Fortuno el Mpnge, 
es Abderramén III. de efte nombre. (No admito en efta cuen
ta el Abderramén de !a batalla de Turs con Carlos Marte
lo 5 porque aunque tuvo Titulo de Rey, era a obediencia de 
los Califas de Siria, y Arabia,) Y el Reynado de Ábderra- 
mén III. que martyrizó al Santo Niño Pelayo, no pudo con
currir con el de Don Fortuño el Monge. Porque A'bderra- Uaálts ui tq m ^  
mén entró a reynar año de Chrifto 9 1 5. como prueba Mo- ^átric.xoict. 
rales,y el de 300. de los Arabes, como fe ve en el Arzo- luis Mtcurmt. 
bifpo Don Rodrigo , y en el mes de Marzo del dicho año, 
como individua Luis dél Marmol, tomándolo de las Hifto- 
rias de los Arabes. Y el año de 915. ya haviadiez, que 
havia renunciado el Rey Don Fortuño el Monge en fu Her
mano Don Sancho , y retiradofe a Leyre. '

16 Y que fea efte el año décimo, ó undécimo comen
zado de fu Hermano Don Sancho , fe prueba con indubita
das memorias. La primera la del Códice de los Concilios • 
de Alvelda , que dice, que el Rey Don Sancho entro en el 
Reyno de Pamplona en la Era 943. que es año de Chrif
to 905. Y defpues añade murió el año vigefimo de fu Rey- 
nado , y feñaía fu muerte en la Era 964. que es año de Chrif
to 926. La fegunda el privilegio del mifmo Rey Don San
cho de la Fundación de Alvelda, Era 9 6 1 .  la qual llamad 
Rey año vigefimo de fu Reynado. Y ya queda compuefta Amules compofitllm. 

la poca diferencia, que de las dos memorias- refulta. Láter- p̂ s íicsndier Saoffitó 
■cera los Annales -Compoftelanos, ó Tumbo de Santiago, en Garfia:.

Ccc a que
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que fe vè entrò -à reynar en Pamplona Don Sancho en la 
dicha Era 943. aunque en los Reynados figuientes'eftà al
go desbaratada la cuenta. Pues fi Abderramèn no entrò à 
-reynar hafta el ano dècimo , ò undécimo de Don Sancho, 
como fe compone la batalla do Olaft con Abderramèn rey- 
nando fu Hermano., y anteceflòr Don Fortuno el.Monge ?

17 La mifma contradicción fe vè en el Reynado de Don 
-Ordoño, fi es el Segundo s pues dice el privilegio, que à Don 
Ordoño havia vencido , y muerto antes el Rey Abderramèn. 
Porque de ambos fe comprueba entraron a ;reynar en el mif- 
mo ano j  15.. de Chrifto. De Abderramèn yà eftà vitto. Y 
de Don Ordono fe comprueba por expreífo privilegio fuyo 
á la Iglefia de Santiago, que vio Morales. Y  es el de las 
quinientas i monedas de oro, que fu Padre Don Alonfo el 
Magno’dio à la hofa de fu muerte ala Iglefia de Santiago, 
y confirmo la Reyna Doña Ximena fu Muger : y infló al 
Obifpo de Aftorga Genadio, que jas llevaíTe j y él .no pudo 
por la Guerra , que el Rey Don García hacia à fu Herma
no menor Dòn Ordoño, que defdeel tiempo.de fu Padre 
dominaba à Galicia, y tener Don García cogidos todos los 
palios de ella , hafta qúe con fu muerte , y entrando à rey- 
nar Don Ordoño fe executó por efte privilegio , que es ex
pedido à los 30. de Enero, Era 953. y añade el Rey : E n  

e l dicho fo ana prim ero de nuejiro R ejn a d o  ,  hallándonos en e l N om 

bre de D io s en "Zamora. Y conluena Sampyro de Aftorga, 
que fenala la muerte del Rey Don Garcia en la Era 9 3 2. 
que es el ano anterior al de la data del privilegio , y ette 
del principio del año figuiente. Lo mifmo ie comprueba 
-del privilegio del mifino Don Ordoño acerca de la reftau- 
racion del Monafterio de Santa Columba, oy Priorato del 
de Naxera, y en cuyo Archivo eftà el privilegio, y Yepes 
le copiò. Su fecha es de 12. de las Kalendas de Noviem
bre, Era 961. la qual llama el Rey Don Ordoño año nono 
de fu Reynado. De donde fe vè entrò à reynar en la Era 
9 5 i .  que es año de Chrifto 914. y, fegun parece, por fi
nes de él. Pues como pudo haver fidò muerto Don Ordo- 
ño por Abderramèn, reynando Don Eortuño el Monge, fi 
ambos comenzaron à reynar el decimo año, òfines del no
no , de Don Sancho fuceílor de Don Eortuño.

i. 8 La fegunda razón de repugnancia es, que el privile
gio del Rey Don Carlos, refiriendòfe a  los .otros , dice fue 
muerto el Rey Abderramèn de Cordova en la batalla de Olaft, 
en tiempo de Don Eortuño. Y.efte Abderramèn, à cuyo tiem
po reduce Oihenarto h memoria , ni murió en Olaft , ni en

bata-
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CAPITULO yn. 5 $2
batalla alguna, fino pacificamente en fuReyno, en el ano 
de los Arabes 550. que es año de Chrifto 96 4. ó fines del año 
anterior, como todo fe ve en el Arzobifpo Don Rodrigo. Aun
que Luis del Marmol anticipó fu muerte algunos pocos años? 
poniéndola en el de 9 5 8. pero conviniendo ambos, en que 
reynó cinquenta años. Con que fe ve, quanto diftó fu muer-: 
te del Reinado de Don Forcuño el Monge; pues no folo fue 
defpues de el, fino paíTado el de fu Hermano, y Suceífor 
Don Sancho, y allos fines del larguifsimo Reynado de fu Hijo 
de efte Don García Sánchez: y fin memoria alguna de Ef- 
critor exa&o, de que Abderramén 111. tan conocido de nuefr 
tras Hiftorias, murieífe en fuceífo tan memorable , y batalla 
con Chriftianos.

1 9 La tercera razón de repugnancia es el decirfe en el 
privilegio, que Abderramén havia muerto a Don Ordoño Rey 
de Afturias. Lo qual de Don Ordoño II. no fe puede verificar; 
porque confia de Sampyro, que murió de enfermedad propria, 
íalicndo de Zamora, defpues de haverReynado nueve años y 
medio. Y aunque podra decir Oihenarto, que tampoco pue
de convenir efta muerte violenta, ya manos de Infieles a D. 
Ordoño I. porque también el Obifpo Don Sebaftian, Autor 
de fu tiempo , aífegura murió en Oviedo de enfermedad de 
gota ; refponderémos, que ahora hablamos folo defeubriendo 
repugnancias, que refultan de fu doótrina, y no allanamos la 
que es común a todos, lo qual'fe intentara defpues. Fuera de 
que quando en ios privilegios fe huvieífe de admitir alguna 
equivocación en el modo de muerte de alguno de los dos Or- 
doños, es mas creíble la huvieífe havido en Don Ordoño I. 
que en el Segundo , tan conocido aca en Navarra, y a donde el 
año anterior de la data del privilegio , fegun el la corrige, havia 
venido con Exercito en ayuda del Rey Don García, que go
bernaba las Armas por el Rey Don Sancho fu Padre , y pelea
do juntos contra Abderramén la gran batalla de Valdc-Junque
ra , junto a Salinas de Oro. Si los privilegios dixeran, que efte 
fuceíTode Abderramén, y D. Ordoño meen el Reynado del 
Rey Don Sancho, pudiera excufarfe el haver confundido Qi- 
henarto efte fuceífo con la batalla de Valde-Junquera, por \p. 
íemejanza de otro Abderramén, y otro Don Ordoño pelean
do en tiempo del Rey Don Sancho. Pero notoriamente lqs 
privilegios no atribuyen efte fuceífo al Reynado de Don San
cho , fino al de Don Fortuño, en que fe debe mucho repar 
rar ; y parece no fe ha. reparado.

a o La quarta razón de repugnancia es, que elDfin fortu
no . en cuyo Reynado dicen los privilegios fije la batalla de 

..............  ‘ Olaft, "

Roderic. Tolti- Hi/?. 
Arab. cap. 31.

Luis del Marmol Hijlo- 
ria de Africa, Itb- 1. cap. 
- 1 '

Sampjrus Ajtur.  itt Or-  
ionio II.
Regnavit in pace annos 
novem, menics ftx : pro
gredì«« de Zcmora mor
bo proprio diicelsic, &c.

Sebafi. Saliti, in Ordonìo 
1- Ordonius fuprafatus 
Rex poft: XVI. anno im- 
pleto , morbo podagrico 
correptus, Oveto cft dc- 
funfhis, &c.



LIBRO II.

Btum dt S. MilUnfol. 
J .  Ego Sancius Rex fi- 
mul cum Matre mea 

-domna Eximina Regina, 
&  uxore mea Monia 
domna Regina, &c. Fac
ta fcriptura fub Era M. X X X IX . fexta fcria, 
quarto Nonas Julias.

B e c e r r »  d e  S. Millan fol. 
aa8. Eoquod non ha- 
beant in Naxera,ubi pof- 
fint hofpitium proprium 
habere, &c. Ecclefiam 
S, ScbafÜäni cum iuis do-

Olaft , y vi&oria confeguida por los Roncalefes, no pudo fer 
Don Fortuno el Monge; porque éfte notoriamente fue Her
mano del Rey Don Sancho fu fuceífor. Y  los privilegios, que 
refiere en el fuyo el Rey Don Carlos, nó le llaman Hermano, 
fino Padre, como confia de aquéllas palabras : E t afsi bien por 
ra^on} que los dichos Pueblos de la dicha V a l de Roncal en tiempo 
del R ey Don Fortuno García Padre del dicho Don Sancho G arda  
R ey , en el Lugar clamado Oloajl obieron Vencido , &  muerto a 
un Rey M oro de Cordoa clamado Abderramen, & c . Y querer, 
como quiere Oihenarto :, para evadir la dificultad', que el Rey 
D on  Sancho el Mayor , de cuyo privilegio vifto, y hecho leer 
en fu preferida , parece refiere todo efto el Rey Don Carlos, 
padeció engaño en fus Afcendientes, y que por yerro llamo 
a Don Fortuno Padre de Don Sancho fu tercero Abuelo, no 
íiendo fino Hermano , es cofa durifsima, y que hacen increí
ble muchas confideraciones.

z i  La primera, la cuydadofa noticia de los Principes ref- 
pc&o de fus Afcendientes. La fegunda, la particular noticia, 
que el Rey D. Sancho el Mayor tuvo de las cofas, y memorias 
de S. Salvador de Leyre, Santuario, que caí! analmente vifitaba, 
como fe ve de fus donaciones Reales. Y en la Cafa de Leyre, 
no folo por tradición, fino, por privilegios era notorio, que él 
Rey D. Fortuno el Monge fue Hermano, y no Padre del Rey D. 
Sancho. La tercera, el corto intervalo de tiempo, que havia 
pallado, para borrarfe una memoria perteneciente á la Afcen- 
dencia Real. Pues defde la fecha del privilegio del Rey Don 
Sancho Hermano del Monge , ccmo la corrige Oihenarto, 
queriendo fea del año de Chrifto 9 z z . hafta el de mil, en que 
entro á reynar Don Sancho el Maycr, y ya fuenan privile
gios fuyos, folo paífaron fetenta y ocho años, brevifsimo in
tervalo de tiempo, para ofufearfe tanto la memoria de un Af~ 
cendiente aun en la Cafa de un Caballero particular de media
na noticia de fu Afcendencia, quanto mas en la Cafa Real, 
donde las mas frequentes platicas ion los Progenitores de los 
Reyes, y fus hechos. Y que el transcurfo del tiempo no fea 
mas, que el dicho, véfe , entre otros muchos privilegios, en 
dos del Archivo de San Millan, ambos de la Era 1039. que es 
año de Chrifto x 001. en el primero delosquales dona el Rey 
Don Sancho el Mayor , a una con fu Madre la Reyna Doña 
Ximena, y fu Muger la Reyna Doña Munia, a San Millan, y 
fu Abad el Obifpo Don Sancho la Villa de Feífo. Y es fecho 
dia Viernes , y lale bien a -4. dé las Nonas de Julio. Y  en el 
otro dona a San Millan-, y. íu Abad Ferrado la Iglefia de San 
Sebaftianen el Barrio deSopéña de Naxera, para, tener Hof-

pi-
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CAPITULO VII. -3 9 . i

picio en ella,-y es fecho a 6. de las {Calendas, de .Agofto: y fe 
ve en él no folo cafado.con la Reyna Múnia, ó Mayor, fino 
también lu Hijo Don Ramiro , havido anteriormente , con 
edad para confirmar la donación, como la confirma. Y Tien
do efta equivocación al parecer increíble en el Rey Don San
cho el Mayor por las razones dichas, parece fe deduce, que 
fe hayan de feñalar otros Don Fortuno, y Don Sancho Reyes 
diftintos del Monge, y fu Hermano, a quienes quadre el fer Pa
dre, y Hijo , y anteriores a ellos; pues defde iu tiempo abaxo 
es notoria la Deícendencia Real, y no caben en ella.

a z La quinta razón de repugnancia, y que comprueba 
mucho nueftra doctrina, de retener la Era 8 6o. como en los 
privilegios fe halla, es tomada del contenimiento del mif- 
mo privilegio, en el qual fe dice, que los Roncalefes acerta
ron a hallarle con el Rey Don Sancho en la batalla de Ocha
ren. Y no es creíble, que en efta batalla intervinieífe el Rey 
D. Sancho Hermano de D. Fortuno el Monge. Porque de elle 
confia eftaba ya cafado en la Era ^05. por el privilegió de 
San Pedro de Círefa. Y fi la Era ha de fer 9 6o¿ como corrige 
Oihenarto, feguiriafe,.que el Rey entraba pccfonalmente en ba
tallas de tanto riefgo cinquenta y cinco anos por lo menos, def- 
pues que eftaba cafado. Y refiiérzafe el reparo, con lo que ef- 
cribe Sampyro de Aftorga, que año y medio defpues de la Era 
corregida por Oihenarto, feñala fe casó el Rey D. Ordoño II. 
con la Infanta Doña Sancha, Nieta del Rey.D. Sancho donador 
del privilegio, como quiere Oihenarto.Qué edad reíultaria cin
quenta y cinco años por lo menos deípues de calado, y año 
y medio antes que fe cafaífe fu Nieta? No parece edad deu

dora á la caufa publica de los afanes, y quebranto dé la Gue
rra. En eípecial quando el Rey D. Sancho tenia-Hijo de edad 
robufta, y animo esforzado, y del qual confia por el mifmo 
Sampyro, que el veraneantes de la Era 960. y año y medio 
defpues de ella , gobernaba las Armas por fu Padre en la ba
talla de Valde-Junquera, y en los Cercos de Viguéra, y Naxc- 
ra, en compañía del Rey Don Ordoño II. Antes bien de lo que 
eferibe Sampyro llamando repetidamente ya Rey a Don García, 
aunque vivía fu Padre Don Sancho , y atribuyéndole ambas 
veces el llamamiento de Don Ordoño , y todo el manejo de 
las Armas, con omifion del Padre en quanto a efto, fe argu
ye con certeza , que ya antes, y defpues de la Era corregi
da por Oihenarto, no gobernaba las Armas el Padre por íu 
edad. Y puede fer por aquel tiempo también la enfermedad 
del Rey Don Sancho, que reprefenta larga, y prolixa, y f ia  

hallar la falud en muchos lugares.píos , fu donación a San
Pedro

mibus, &  pertinenriis ad 
integrum in barrio, quem 
dicunt de fub per.a. Fac
ta carta donationis, & 
confirmationis in EraM. 
XXXVIIil. VI.Kal. Aug. 
me Sancio Rege per vo- , 
luntatem Dei Pampilo- 
nam, & Naxeram regen- 
te. Monia domna Regina 
confirmât : Ramirus Re
gulus confirmât.



Pedróde Ufun, donde la halló , que es'del mes de O&ubre 
de k  Era ¡>6z. Todo lo qual demueftra fue otro anterior Rey 
Don Sancho , e l  que intervino en la batalla de Ocharen.

-  ■ §. II.

^ Or ambas partes efta confufa la maraña. Pero 
g  qualquiera vera, que aunque pefan no poco las 

razones de Oihenarto, pefan mucho mas las que hay en 
contrario .de fu parecer. Y  confiando , que el privilegio de 
confirmación del Rey D. Carlos efta incorrupto,y fin la fof- 
pecha, que fe le m ovía , y  que él mifmo dice vio los pri
vilegios de los Reyes anteriores, y que los hizo leer en fu 
prefencia, y que las cofas en ellos contenidas fon muy an
tiguas ,y  autenticas, y que en fu tiempo fe confervaban, no 
folo los privilegios primeros de donación, fino también los 
de confirmación de los Reyes íiguientes, que precedieron 
al Rey Don Carlos trecientos, y cerca de trecientos anos, 
y  que tocaban no múy de lejos en tiempo a los Reyes dona
dores de ellos , en efpecial al Rey Don Sancho el Mayor, 
cuyo es el uno, y el que mas pudo ocafionar duda en la 
inteligencia, parece forzofo retener todo lo fubftancial, que 
en ellos fe contiene , y  que fi ha de haver alguna correc
ción , no fea en las caufas motivas de dichos privilegios, y 
donaciones Reales, que eífas fiempre fe inquieren m as, ni 
en las doméfticas, que eftas íiempre fe faben mejor 5 fino 
en las acceífórias, y de fuera, y de que folo fe hace la na
rración incidentemente, en que es mas fácil el introducir- 
f e ,  y mas fácil de creerfe introducido el engano. Y  figuien- 
do efta regla, juzgamos fe debe retener la Era 860. del 
privilegio del Rey Don Sancho, por la batalla, y  vi&oria 
del Campo de Ocharen, en la Bardena Real. Y  como la 
otra del privilegio del R ey Don Sancho el Mayor fe fa- 
có bien , y coincide con fu Rey nado la de 10 5 3 . juzga
mos, que también la otra fe facó con fidelidad. Y  efte es 
nuevo argumento. Porque de los quatro privilegios los tres 
conftantemente fe facaron con exacción, no folo en los T i
rulos de los Reynados, fino también en las Eras. Luego lo 
mifmo fe debe prefumir del de el Rey Don Sancho de la 
Era 860. .

2 4 Y  para creer la muerte de Abderramén en la bata
lla de O laft, fuera de la autoridad del privilegio, que tiene 
por si la prefuncion de verdad, mientras no fe derriba con 
argumentos contrarios cienos, quales aqui no hay , como

fe
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CAPITULO VII.

fe vera , hace la tradición conftantifsima, y inmemorial de 
aquella Valle, y de todo el Reyno de Navarra, que afsi lo 
ha confervado fiem pre: y efta reforzada con el Blafon, y 
Armas de aquella V alle, que trae por iníignia una Cabe
za coronada, como cortada, y corriendo fangre, y nom
bre de Abderramén, una Puente, y es la de YeíTa , que los 
privilegios antiguos llaman Giífa, y hafta donde dicen fue
ron enanzando la Huefte enemiga, figuiendo el alcance , y 
tres Rocas, y fon las de la Portillada , que llaman de la 

■ Cañada Real, en lo alto de la montana fobre S. Salvador 
de L eyre , por donde fueron impeliendo el Exercito enemi
go , figuiendoie por Leyre abajo hafta dicha Puente , que 
difta del Monafterio media legua, y las Rocas d.ei Monas
terio una legua de camino fragofo, y muy afpero pendien
te. Ern la cumbre de la Montaña, cerca de donde eftan las 
•tres rocas , fe dilata una llanura, que llaman el Campo de 
Erando, en termino de Viguezal, en que es tradición fue 
muerto, el Rey Abflerramén: y para confirmación de ella, 
fe ve oy dia en efte campo una antiquifsima piedra muy 
gallada de las aguas , y ayres , en la qual todavía fe divifan 
algunos raftros como de Corona efculpida fobre cabeza.

z 5 El campo, donde fe dio la batalla, que los privile
gios llaman Olaft, ó Olgafti, oy llaman O Ílati,y difta de 
la piedra de Erando como legua y media, y es una llanu
ra en el lomo de la mifma montaña, a igual diftancia de 
la Villa de Burgui, que es del Valle de R oncal, y del Lu
gar de Navafcués, y en termino de efte. Y  de efta llanu-i 
ra de Ollati, donde fe trabo la batalla, á la puente de Y e- 
fa fobre el rio Aragón, hafta donde feíiguib el alcance, fon 
tres leguas Efpañolas, por el-campo de Erando , y  baxando 
por la portillada de las tres rocas, y por el Monafterio de 
Leyre. Diftancia, que por tanta firagofidad, en la mayor par
te , y defpues del canfáncio de la batalla, mereció no olvt- 
daífe el privilegio el tefon, y ardimiento del alcance fegui- 
do. Y  de una ceremonia Singular en toda la Valle de Ron
cal , de falir las reciencafadas con una corona en la cabeza, 
a todos los adiós públicos los primeros dias nupciales, por 
antigua tradición de Padres á H ijos, no dan otra razón, que 
el haverfeles concedido eífe honor a las Mugeres por una, 
que entre las que falieron armadas a la batalla con fus Ma
ridos , corrió la efpada al Rey Abderramén por el cuello, pa
ra quitar la contro vérfia, que havia nacido entre los Vence
dores, defpues dehaver fubido a Erando, de vuelta con el. 
Rey prifsionero ¿ fobre fi lo matarían, ó. confervarian prefo.

Ddd X  "
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T>. talogias lib. ^. Me- 
morUl.Sanctorum u f.  1 6. 
Csepit Rcx alta sdium 
petere , icanditque fii- 
blime folarium , oppida 
luftraturus : confeiHmquc 
è regione pendentia fii-i- 
pitibus Sanclorum corpo- 
ra intuetur , continuo 

i fuppofitis ignibus crema- 
i ri ea pracepit. Quorum 

cineres , Dco fautore, 
per loca finita repofiti 
fune. E t , ò admiranda 
potentia Salvatoris , & 
fìupenda virtus Domini 
Boftri leiù Chrifti ? qui 
femper qusiìtus in tribu- 
latione adiìftit , puliàtus 
aperit, invocatus exau- 
dit. Nani os illud , quod 
fanitos Dei comburi pre- 
cepit , repente eadem 
bora divinimi obftrui- 
tur, &c.

Y  por toda la Valle fe topan oy dia con frecuencia efeu- 
,dos en piedras antiguas, y retablos de altares, en efpecial 
,.en la Villa llamada Roncal, con el blafon dicho 'de la ca
beza coronada , puente, y tres rocas, fm que fe pueda du
dar de muchas, que fon con mucho excedo mas antiguas 
que el Rey Don Carlos ■ el Noble.

i  6 El hecho affegurado nos guia al tiempo, en que fu- 
cedió, que confuena con el que indica la fecha del privi
legio del R ey Don Sancho, mceífor de Don Fortuno. De 

- los tres R eyes, que con nombre de Abderramén fueron con 
propriedad Reyes de Cordova, en el Segundo, y Tercero es 

.manifiefta la repugnancia, y ninguna fe halla ren el Prime- 
jo  de efte nombre, que fue el que eximió a Efpaña de la 
fujecion a los Califas de Siria, y  Arabia ( Georgio Elmaci- 
no atribuye efto. a fu Padre M uabia, aunque le fenalabre- 
vifsimo R eynado) y  fe llamó como ellos Miramamolin. Y  
es el m ifm o, que los privilegios de San Juan de la Pena 
llaman Abderramen Iben Moabia, por fer Hijo de Muabia, 
y del Linage de los Hum eyas, competidores de los Alabe
éis , y el mifmo , que por fu Capitán Abdelmeüc lben Rea
tan deftruyó la Fortificación del Panno, como por ellos fe vio.

2-7 Que fea notoria la repugnancia en el Segundo Ab- 
-derramen, Bifnieto del Primero por Haliatan, y Hiícen fu Pa- 
.d re ,y  A b u e lo ,y  también en Abderramen 111. Nieto terce- 
jo  del Segundo, por M ahom ad,y Abdala R eyes,yM aho - 
..mad, que murió antes de heredar v fu Padre , y Abuelo , y 
JBiíabuelo, fe comprueba. Porque del Segundo confia por tef- 
timonio de San Eulogio Martyr teftigo, que lo oia , y via 
al mifmo tiempo en Cordova, que murió en aquella Ciu
dad (alteado de un repentino accidente, que le fobrevino, 
acabando de dar orden, que quemaífen los Cuerpos de los 
.Santos Martyres, que acababa de martyrizar, por haverlos 
vifto defde la azotea del Palacio, a donde hávia lubido, pen
dientes de palos. Habla afSÍ del cafo el Santo: „ Sabiendo 
» el Rey á lo alto de Palacio á la folana , para explayar la 
„v ifta ,v ió  enfréntelos Cuerpos de los Santos pendientes de 
•„palos , y al punto mandó, que poniéndoles fuego de- 
„  baxo, fueífen quemados. Cuyas cenizas con . el favor de 
„ Dios fe colocaron en los Lugares Sagrados. Pero , ó ad- 
„  mirable Potencia del Salvador, y  poder eftupendo de nuef- 
„  tro Señor Jefu-Chrifto? que bufeado en la tribulación afsif- 
„  te , llamado abre, invocado oye : aquella mifma boca, que 
„  mandó quemar á los Santos de D ios,.repentinamente a la 
» mifma hora por virtud Divina fe cerró, y la lengua en-

„ torpe-

3 M  L I B R O  II.



395CAPITULO VII.

„  torpecida por el Angel , que la hirió, pegandofe al pala- 
„ dar no pudo hablar mas. Y  de efta íuerce llevado al le- 
„ch o  en brazos de los que aísiftian ,a  cierta hora delam if- 
,,ma noche, defpidiendo el alma, antes que fe apagara la ho- 
„ güera de los Santos Cuerpos, perdiendo la vida, fue depu- 
„  tado al fuego eterno , dexando por fuceífor del Imperio a 
„  Mahomad fu Primogénito , enemigo de la Igleha de Dios, 
„  malévolo perfeguidor , &c. ;

z8 Y  que fu muerte fucedieífe acia mediado Septiem
bre , ano de Chrifto 852.. véfe claro. Porque ios últimos San
tos , que martyrizó Abderramén , fueron los Santos Emila,- 
Geremias, Rogelo, y Serviodeo ,de quienes acababa de de
cir padecieron Martyrio en la Era 890. a 16 . y a 17 . de 
las Kalendas de Ofhibre. Y  de camino fe da luz a la exac
ta comprobación de Morales acerca de la entrada de Ma
homad en el Reynado al ano 852. de Chrifto. Y  fiendo 
efto afsi, el tiempo, y el Lugar de la muerte de Abderra
mén demueftran, no es efte el Abderramén Rey de Gordo- 
v a , que los privilegios reprelentan muerto en la batalla de 
O laft, en el Reynado de Don Fortuno. Pues aquel murió 
en Cordova con la muerte dicha , y  el ano de Chrifto 8 5 1 .  
-ano , ó de los últimos del Reynado de Don Iñigo Ximenez, 
ó de los primeros de Tu’ Hermano Don García Ximenez, co- 
.mo efta vifto por los privilegios de Leyre , y San Juan de 
la Peña, y tanto tiempo anterior al Reynado de Don For- 
tuño ’el M onge, que aun al año 2 8 o. de Chrifto fe vé'aísif- 
tir como Infante a la donación, que fu Padre el Rey Don 
García Iñiguez hizo al Monafterio de Leyre de las Villas de 
L e rd a ,y  Añués.

2.9 La mifma cuenta del año de la muerte de Abde
rramén II. fe faca del Chrónicon de San Millan ; pues al año 
de Chrifto 885. fignificado por la Era 9 2 1 .  en que dice fu 
Autor, que le eferibia por Noviembre, llama trigefimo fe- 
gundo de Mahomad, fuceífor de Abderramén. En fu -Bif- 
nieto de efte Mahomad Abderramén III. ya efta vifto es cla
ra la repugnancia de fer el que los privilegios refieren muer
to en la batalla de O laft, en el Reynado de Don Fortuno, 
entendiendo por efte ai M onge; pues fe vio havia entrado, á 
reynar diez, ó once años, defpues que Don Fortuno, renun
ciando el Reyno en fu Hermano. Don Sancho, fé retiró a 
Leyre. Y  es forzofa la cuenta, tomando el punto fixo de 
la muerte de fu tercero Abuelo Abderramén II. al año de 
Chrifto 8 5 2. como fe vio de San Eulogio, y del Chrónicon 
de San M ilkn , añadiendo a elfo los treinta y  cinco años de

Ddd 2 Rey-

Codcx,S. miiuni, tn
fine.
Mohomad treccfímum 
íl-cundum Rcgni pcr3git 
annum.



Xoderic. Tolet. U'tjl. Arti
fara cap. 25). &  30.

!

Poderte. Tolet. MJl. Am
bara cap. 31.

Momia lib. 16, oa¡. j .

Sampjrus Afiuric. in 
Sm ü Crajfo.

Reynado de fu Hijo Mahomad, Bifabuelo de Abderramén 
IIJ. dos de fu Hijo A lm ondar,y z 5. de Abdala ,• Abuelo 
de Abderramén III. (fu Padre Mahomad murió íinieynar) 
los quales les dan generalmente los Efcritores, y entre ellos 
el Arzobifpo Don Rodrigo.

30 Y  como fe comprueba, que AbderraménIII. entró 
a reynar diez , ó once años defpues del Reynado paitado de 
Don Fortuno el Monge , fe comprueba también pafsó fu Rey- 
nado , no folo el de Don Sancho fu Hermano , fino caí! to
do el largo Reynado de fu Hijo Don García. El Arzobif- 
po Don Rodrigo, y el Moro Rasis le dan cincuenta años 
de Reynado. El fue el que dio la batalla de Valde-Jun que
ra , año de Chriíto 9 1 1 .  el que coronó con el Martyrio al 
Santo Niño Pelayo el de 9 x 5 . como emienda M orales, por 
autoridad del Presbytero R agu el,q u e  parece le eferibióco
mo teftigo de v ifta , y por la nota de que fu pafsion fue 
dia Domingo a 16 .  de Junio. Aunque el Santoral antiguo de 
Cardeña lo pone un año defpues> y  Sampyro uno antes, fig- 
nificado por la Era 9 6 1. el que intervino en las batallas 
del Rey Don Ramiro 11. con los Moros : el que defpues aco
gió a fu Hijo el R ey Don Sancho el Gordo , defpojado de 
Don Ordoño el M alo , quando por confejo de fu T io  Ma
terno Don García , Rey de Pamplona , fue a Cordova a cu- 
rarfe , antes de emprender la reftauracion del R eyn o,deIa 
demaíiada corpuléncia por los Médicos Arabes : y el que 
le dio Exercico, para recobrar el Reyno de León, como lo 
recobró, como todo fe ve en Sampyro. Y  por la buena com
probación de M orales,no parece pudo fer la recuperación 
del Reyno hafta el año de Chrifto 960. Y  algunos años 
defpues parece vivió Abderramén. Afsi que parece cofa def- 
baratada introducir reynando a elle R ey en el Reynado de 
Don Fortuño el M onge, y mucho m as, muerto dentro de 
é l, en la batalla de Olaft, de que hablan los privilegios. .

3 1 Hallandofe tan manifiefta repugnancia en entender 
los privilegios de qualquiera de los dos Abderraménes II. y
III. refpe&o del Primero ninguna fe halla, fino antes toda 
buena confonancia. Porque reteniendo la Era 8 60. del pri
vilegio del Rey Don Sancho acerca de la batalla de Ocha- 
re n q u e  es año de Chrifto 8 zz . cae muy naturalmente la 
muerte de Abderramén I. en el Reynado anterior de Don For
tuño anteceífor,y Padre de Don Sancho, como le llaman 
los privilegios. Y  véfe claro. Porque la muerte de Abde
rramén 1. cae en el año de Chrifto 785 . ó por allí muy 
cerca,como fe comprueba del Chronicónde SanMillan ,y
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de Gedrgio Elmacino , que feríala fu muerte al año 1 7 1 .d e  
los Arabes, y coincide con el ya dicho de Chrifto.

3 1  Y  ahora fe tome la cuenta de abaxo arriba, habien
do dcfde el trigefimo fegundo año de Mahomad, que el Chro- 
nicon feñala en la Era 9 1 1 . 0  año de Chrifto 8 8 3. y contan
do los felenta y feis años, y algunos metes , que da de Reyna- 
doá fus anteceífores Abderramén II. Haliatan, y HifcenHijo 
de Abderramén I. Ahora fe tome la cuenta baxando de arriba 
abaxo , defde la entrada de los Arabes en Efpaña, que pone 
al año de Chrifto 7 1 4 .  y contando los treinta y fíete años , y 
algunos mefes de Gobierno,que da a los Gobernadores Arabes* 
que, aunque con nombre de R eyes, gobernaron a Efpaña por 
los Califas de Arabia, incluyendo a Juceph , y los treinta y tres, 
que da. deRcynado a Abderramén I. la muerte de efte fíem- 
pre fale al año 7 8 5. de Chrifto. Y  nó puede diferepar mucho 
el Arzobifpb, que la feñala en el año 1 7 1 .  de los Arabes, que 
con la diminución de los años Lunares, en que no hizo mucho 
reparo el Arzobifpo , por fer menudencia , para ajuftar- 
los con los nueftros, viene a coincidir, año m as, ó menos, con 
el que hemos feñalado. Y  el eco , que hacen las memorias de 
Efpaña en los Annales de los Francos de fuceffos de aquel 
tiempo , confuena muy bien , como luego fe vera.

3 3 Siendo pues la muerte' de Abderramén I. el año de 
Chrifto 7 8 5 . 0  por alli muy cerca-, cofa es muy natural, qué 
muriendo éfte el año dicho, en el Reynado de Don Fortuno, 
treinta y  fíltre años defpues reynaífe Don Sancho fu Hijo, para. 
dar el privilegio por la batalla de Ocharen ; pues no difta mas 
tiempo la data de fu privilegio del año de Chrifto 8 z z. fígni- 
ficado en él por la Era 8 60. Y  eíTa diftancia de años fin vio
lencia alguna puede incluirfe en ambos Reynados. Y  ninguna 
cofa contraria fe halla, a que Abderramén I. murieífe , como 
en el privilegio fe refiere. Porque folo fe halla el decir e i 
Arzobifpo , que fue fepultado en Cordova: lo qual pudo fu- 
ceder, muriendo lejos, y refeatandofe fu cuerpo , cofa fre- 
quente en los Principes.

5 4 Corriendo afsi las cofas, quedan allanadas muchas di
ficultades , y folo refta de tropiezo en los privilegios, el de- 
cirfe en ellos, que Abderramén Rey de Cordova havia muer
to antes al Rey Don Ordoño de Afturias, lo qual confeffamos 
es yerro , y que no puede fubfíftir, por las razones dichas. 
Pero efte yerro todos le han de tolerar ; pues tampoco cabe la 
verdad de efte fuceífo en la cuenca de Oihenarto, como efta 
vifto, y  antes en ella venia a fer el yerro menos creíble; ptiés 
era acerca de fuceífo mas reciente, y que acaeció e-n-Na-,

varra?
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•varra, y en tiempo, que havia en ella individualifs'imas noti
cias de las cofas de los Reyes de Afturias, y León, por la Li
ga , y Confederación, y matrimonio con Don Ordoño II. y 
Campañas, que campearon juntos los Reyes de ambos Rey- 
nos, el año de 92.1. en Valde- Junquera , y e l. 9 2,3. fobre 
Viguéra , y Naxera, como efta ya vifto de Sampyro , y de 
tañeos privilegios de los Reyes de ambos Reynos, ya exhi
bidos. Y  fuera un error intolerable , que en aquel figlo fe cre
yera , • que Don Ordoño havia quedado muerto en la batalla 
de Valde-Junquéra por Abderramén: y con nueva complica
ción de yerro., y contradicción patente hacer á Abderramén 
muerto en el Reynado de Don Fortuño tantos años antes de 
efte, en que'fe reprefentaba vencedor, yhaviendo fobre vivi
do tantos años defpues ,n o  folo del Reynado de Don Fortuno 
el M onge, fino del de fu Hermano Don Sancho, y  treinta y 
nueve del Reynado de fu Hijo Don García,

35 Efte yerro acerca de la muerte de Don Ordoño es 
mas venial. Porque no es en co fa , que pertenezca a las cau- 
fas motivas de la donación R e a l, y privilegios de confirma
ción , en que fiempre hay mas exacción; fino narración in
cidente de un fuceífo de fuera, y qué tocaba muy de lado a las 
caufas de la donación. Y  pudofer, que eftando ya muy galla
do por aquella parte el pergamino, los Notarios del Rey Don 
Carlos lo interpretaífen a fu m odo, y con alguna noticia, 
aunque confufa , de la Hiftoria, y eco por ella, deque un Rey 
.de Afturias, por nombre Don Ordoño havia fido desbaratado 
por Abderramén en Navarra , imaginaífen era efte el Abde
rramén, de que hablaba el privilegio, muerto en la batalla de 
O laft, reynando Don Fortuño, y lo confundieron por la po
ca noticiada la Chronologia. Si ya efte yerro no le come
tieron primero los Notarios del R ey Don Sancho el Mayor 
por caufa femejante , que íiendo el cafo del tiempo de Ab- 
derramenl. la grande antigüedad le pudo ocafionar también.

36 A las demas razones de repugnancia de Oihcnarto, 
fuera de que las que refultan de fu emienda, fon fin compa
ración mayores, como efta vifto , fe refponde fácilmente. A 
la de incredibilidad, de que Abderramen I. pudieífe entrar 
hafta T o lo fa , reynando a la fazon en Francia dos tan po- 
derofos , y  esforzados Principes , como Cario Magno , y fu 
HijoLudovico P ío , fe refponde, que reynando cftos mif- 
mos, y eftando en la mayor pujanza el Imperio de los Fran
cos , entró Abdelmelic, enviado porHifcen,-Hijode efte-mif- 
.mo Abderramén, al fexto año de la muerte de. fu Padre, por 
las Tierras, que los Francos poífeian en Cataluña, y por 1a

Galia
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Galia Narboncfa , y  ocupó a Giróna , y Narbona , y Plazas 
circunvecinas , y venció en batalla á los Francos. El Arzo- 
bifpo Don Rodrigo habla afsi del cafo: „ El ano de los Arabes 
„ 1 7 7 .  ( el de 1 7 1 .  bavia puefro ia muerte de fu  Padre Jbderra- 
,,men} ) envió uno délos Puyos, llamadoAbdelmelic, con 

grande Exercito , para devallar la Tierra de los Qhriltianos. 
„ Effce cogió, y rindió a Narbona , y Giróna, y las Tierras in- 
„ terpueftas, y volvió con tantos defpojos, que del quinto de 

: „ ellos le tocaron a Hifcen, íu Principe, quarenta y cinco mil 
„ maravedís, ( no fuenan lo que ahora , porque eran monedas de 

.„oro) con losquales acabó la Mezquita de Cordo va , que fu 
Padre havia comenzado. Y  los de Narbona, y demás Chrif- 

, „  danos padecieron tan gran calamidad , que por via de con- 
„  cierto , y concordia , eran obligados á llevar en fus hom- 

. „ bros, y en carros defde Narbona á Cordova la Tierra,
„ con que él edificó la Mezquita en aquel Prefidio.

37  Y  porque no fe le haga fofpechofo á Oihcnarto efte 
Autor, por de acá, el mifmofuceífo fe ve, aunque mas con- 

. cílamente contado , en los Annales Fuldenfes , que al ano 
793.  hablan afsi: Diófe batalla entre los Francos , y  Sarra
cenos-en laGothia ,y  en ella quedaron vencedores los Sarracenos. 
..Góthía llama el Lenguadóc, ó Gália Narbpnefa, que por ha- 
verla poífeldo trecientos anos los Godos , del nombre Vaf- 

. cónico Landa, que fignifica Campo, fe llamó Landagót, co
mo Campo de los Godos: al modo que los que por la mil'ma 
razón llamamos aquí Campos en el Reyno de León, y los que 
en Francia llaman oy Laudas de Burdeos, uno , y otro deri
vado de la cercanía de los Váfcones, que pallaron de Efpa- 
na á Francia. El Aftrónomo Maeftro de Ludovico Pió , Ef-

Roderic. Telet. in Hiß. 
M ib. c¿p. zo.
Anno Arabum CLXXVH 
mißt qucmdam c fuis, qui 
Abdelmelic diccbatur, 
cum magno cxc-rcitu, ut 
Chriítíar.orum patriara 
devaftarct. Hic Narbo- 
nam, & Gci;umdam, & 
loca ctetera interpofíta 
ccpit, & fubiugavit, & 
tot fpolia fecum duxit, ut 
in quinta parte lílem íño 
Principi Morvctinorum 
XLV. millia provenerunt, 
ex quibus Mczquitam 
Corduba:, quam pater íu- 
us incppcrat, confumma- 
v.’t. Narboner.fcs autem, 
&  caneri Chrírtiani tan
to exterminio ferebantur, 
qued paétis concordia 
interiectis ä Narbona uf- 
que Corduvam humeras, 
& veliiculis terram fer- 
rer.t, ex qua in íüo pra- 
fidio Mczquitam aedifi- 
cavit.

Annula fuldenfes ai 
m. 793.
Prxlium factum eft Ínter 
Sarracenos, & Francos in 
Gothia , in quo Sarrace- 
ni íiipcriorcs extiterunt.

. critor de aquel tiempo , habla afsi del cafo al mifmo ano 
.793.  Los Sarracenos entrando la Septimdnia ,y  llegando a ha- anf nnales Aftronom 
talla con las Guardias, y  Condes de aquella Frontera, dexan- Sarraccni Scptimaniam 
do muertos, muchos Francos, fe volvieron vencedores d fu Tierra. Ín8rcí'1 3 pralioque cum 
Sepumania llama aquella parte de la Gana Narbonela, que atquc Comitibus confcr- 
fe arrima al Condado de Rofellón, hora fe tomaífe el nom- t0 >mult¡s Frar.corum m- 
bre délas fíete Provincias, ambas Aquitánias, ambas Nar- reĝ rrfsi funt^65^ fU1 
bonefas, la Novempopulónia j las Alpes Marítimas, y el País 
de Viena , á quienes mandaron los Emperadores Honorio, 
y Theodofio hicieífen cada ano Juntas publicas en Arles , co- 
.mo fofpecha Gregorio Fornier. Hora, ( y parece lo mas creí
ble, porque con tanta latitud no hallamos tomado eífe nom- -  Greí°Ttus former. u■L 5 r  CeogTAphicA orbis notitta,

-bre por alguno de los Elcntores de la edad media ,  que jan. a. ¡ib. 1. up. 10. 
folos le ufaron) por la Colonia, que fe fundó de los Soldados 
de la Legión Séptima.en Bliteras, que oy llaman Befiers, como

habla
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rimila ¡ib. 3. cap. 4. 
In Mediterraneo, Colc- 
niae Arelare Sextanorum, 
Blitcrse Septimanorum.

Sí¿íw«s Cara. 7. 
Pelliti Principis aula.

Idaciusin Chron. 
Gothi fedcntes in Aqui- 
tania , Tolofe Ubi fe- 

.dem eligunt.
Commonit Antani. 

Alarico Rege Tolofa:.

Anuales Ajlronmi a i 
an. 777.
Venit ijfdem, &  loco, 
& temporc ad Regis prte- 
fentiam de Hifpania Sar- 
racenus quídam, nomine 
Ibnalarabi, cum alus Sar- 

' racenis fociis fuis ,  de- 
den fe ac Civitates, qui- 
bus ewmRex Sarraceno*, 
rum prsfccerat,

habla Plinio, que dice: En la Cofia del Mediterráneo fon las 
Colonias, Arles de Sextanas, Bliteras de los Septímanos. Y  no 
fon fíete Legiones, como entendió alguno ,  fino la Legión 
Séptima. -

38 Y  pues los Sarracenos fe entraban tan adentro déla 
Galia Narbonefa, y vencían en batalla a los Condes Fran
cos, imperando Cario M agno, y Ludovico Pió el año di
cho , no hay porque fe le haga a Oihenarto increíble , que 
imperando los miímos., fe is , ó fíete años antes, corrieífen 
hafta Tolofa en la Conduda de Abderramen. Antes de aqui 
refulta una conjetura muy proporcionada. Y  es, que pare
ce increíble , que Abderramen Principe de tan grande esfuer
zo , y  poder, que fe levantó con Efpaña, quitándola-a los 
Califas de Siria', y Arabia, defpues de haverfe afirmado bien 
en la Silla, y  en tan largo R eyn ado , como de treinta y  tres 
años, no intentaífe recobrar la Galia Góthica,en que cáíi rodos 
fus Anteceífores, a luego fus Suceífores,yfu Hijo Hifcen al fexto 
año,que le fucedió, infiftieron con tan gran tefón, como fe ve en 
los Annales de Francia, y Hiftorias de Efpaña. Porque co
nocidamente los Sarracenos , como vencedores de los Go
dos, afedaron fucederles en toda fu Dominación , y  afsi 
en la Galia Góthica. Y  fi en efta hizo alguna entrada Ab
derramen, a Tolofa miraría, como a Cabeza; pues por tal, 
y  por Aliento del Rey Thcodorico la llamó Sidónio Apoli
nar: Corte del Principe Vefiido de pieles. Y  Idacio dice : Que 
los Godos, habiendo hecho afiento en la dquitania, efcogieron 
por Corte a Tolofa. Y  en el Conmonitorio de Aniano íe ha
lla nombrado Alanco Rey de Tolofa. Y  aun Abderramen III. 
Nieto fexto de efte, deque hablamos, a Tolofa corrió abrien
do paíTo por el Pyrineo, con la rota de Valde-Junquera, co
mo fe vio de el privilegio de Abetito de S. Juan de la Pe
ña. Y  de que entre Abderramen I. y Cario Magno huvief- 
fe havido rompimiento de Guerra , que ocafíonaffe eftá en
trada hafta T olofa, y  de que hablan los privilegios, es buen 
argumento el ver, que Cario Magno le tenía, irritado recien
temente, con haver abrigado, y.tomado a fu obedienciaá 
Ibnalarabi Sarraceno , que fe* levantó con Zaragoza , y  las 
demas Ciudades, en que le havía puefto por Governador 
Abderramen : que efta fmgularidad el Aftrónomo Maef- 
tro de Ludovico Pió la exprefsó, aunque fin nombrarle i pe
ro llamándole con generalidad Rey de los Sarracenos, que eífa 
amplitud , y Gobierno tan principal, como le daba, folo pue
de convenir a Abderramen.

3 9 Y - í l  no temiéramos fer moleftos con.el repetir con-

4 0 0
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jeturas, pudiéramos motivar la Jornada de efte mifmo Ab
delmelic , por maridado de Abderram éncontra las Tierras 
del Condado de Aragón, y la deftruccion de la Fortaleza 
del Panno, de que Hablan las memorias exhibidas de S. Juan, 
ádefignio de querer Abderramen allanar por aquella parte el 
paflo del Pyrinéo , para hacer Jornada en perfona contra Fran
cia. Y  quatto anos defpues de la entrada de Abdelmclic por 
la Galia Gdthica, conviene a faber, en el de 797. fe hallara 
en el mifmo Aftrónomo , y en los Armales Fuldenfes, que. 
Cario Magno abrigo en fu Corte , y recibid en fu protección, 
a Abdala Hijo de Abderramen, y Hermano menor de Hif- 
cen, y le envió con fu Hijo-LudovicoPío aEfpaha,'para re
volver las cofas de los Arabes : queconfuena mucho con lo 
que el Arzobifpo Don Rodrigo eícribe de turbaciones, y Gue
rras Civiles de Abdala con fu Hermano el Rey Hifcen, y muef- 
tra el animo de hoftilidad , que Cario Magno tuvo con Ab- 
derramén, y fu Cafa; aunque los Annalesde Francia no lla
man a Abderramén con fu nombre proprio, fino con el Patro
nímico , y aun eífe corrompido , Jbenmduga , haviendo de 
decir Ben-Moabia, como le llaman las memorias de San Juan, 
Rasis, Georgio Elmacino , y el Arzobifpo.

40 Y  no hay que hacer reparo en uno , o dos anos, que 
refultan de diferencia en la Guerra de Abdelmelic en la Ga
lia Gdthica puefta por el- Arzobifpo en el ano fexto de la 
muerte de Abderramén, y  Reynado de fu Hijo Hiícen, y el 
quefehalan de efta. mifma Guerra los Alíñales del Aftrono-; 
mo , y los Fuldenfes, que es el de 79 3. afsi porque nofotros 
no pulimos tan fixo el punto de la muerte de Abderramén, 
que no admita eíTa latitud, por no poderfe apurar-mas; como, 
porque cabe muy bien, que el Arzobifpo hablaífe del prinqi-. 
pió de la Guerra, y de quando Hifcen envió con Exercito a. 
Abdelmelic, pues habla con palabra de enviarle, y los Anua
les de Francia del fin de la Guerra, y  batalla con los Con
des de la Frontera.

4 1  Todas eftas correfpondencias, y confonancias de co
fas párece mueftran claramente, no hay que tropezar en en--,, 
tender la narración del privilegio del R ey Abderramen I. de 
Cordova. Y  querer hacer de la omifionde los Autores argu
mento para la incredibilidad , feria pretender, que la omifsion 
prevalezca a la afTercion d e. privilegios Reales , por los quales 
es tan notorio fe faben muchas cofas omitidas de los Eicrito- 
res, que fuera erudición vulgar la que en efto fe gaftaííe. La 
mifma entrada de Abderramén III. rompiendo por el Pyrinéo 
ha.fta Tolofa, el año 9z i .a l  qual quierereducirOihenarco el

Eee pri-

40 x

Annetles Aftronomi,¿r fkl-  
denfes ad annum. 757.

Rodertc. Tolct.in Jitjl. 
Arsb. tsf. 19.

Rodertc. Tolet. ttbi fttfr/t. 
Miílt quemdam ex fuis, 

<qui Abdelmelic diceba- 
tur.
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privilegio j el miírno la ignoró , y la.ignoráramos todos, fi
no fuera por el privilegio ya dicho de la donación de Abético, 
que exprefsó efta circunftancia. ..

4 ¿  Pero quando huviera alguna dificultad, en entender 
la narración,del privilegio de la batalla de Olaft del R ey Ab- 
derramén I. de efte nom bre, que no la Hay , como efta vifto, 
viendo las que refultan de entenderle de Abderramén II. ó del 
III ..como quiere Oihenarto, y que ademas de la Era fe def- 
baratan tantas cofas bien aífentadas, tubiéramos por mas creí
ble entenderlo de Abderramén el de la gran batalla deTurs, 
que precedió a todos tres , y a quien no admitimos en el nu
mero de los Reyes proprietarios de Cordova, por no lo ha- 
ver fido , fino Gobernador a fujecion de los Califas. Por 
quanto Luis del Marmol refiere de las Hiftorias de los. Ara
bes , que Abderramén, defpues de la gran rota de los cam
pos de T u rs, en que perdió trecientos y  fetenta y  cinco mil 
Combatientes, no ofando tentar fortuna el día figuiente con 
Carlos Martelo , y Eudón, fobreviniendo la noche, y dexan- 
do las tiendas armadas, y los Reales con la mifma difpoficion, 
para engañar , como iucedió ,fe  huyó con las reliquias del 
Exercito por el Pyrinép a Efpaña: y  que los Navarros , que 
tenian tomados los paífos, lo deftrozaron, y m ataron! él, y fu 
Gente. Lo mifmo efcribe Célio Auguftino Curion.

.43 En quanto al modo de la fuga de las reliquias del 
Exercito Sarraceno, fin que lo finticíien, ni pudieílen feguir 
los Vencedores,, convienen las Hiftorias antiguas de Francia: 
y folo fe difere ncian, en que algunas de ellas refieren muerto 
a Abderramén en la batalla deTurs ,ó  por engrandecer mas 
la vidoria de Carlos: ó  como es mas creíble, porque fue muy 
natural la equivocación de tenerle por muerto en tan gran 
deftrozo , y  no haver fobrevivido fino pocos dias, y defcono- 
c id o , y fugitivo, y fin haver hecho mas ruido en el Mundo, y 
fu nombre. . La induftria , y valor de la retirada , defpues de 
tan gran deftrozo, arguye, que el Caudillo principal no havia 
faltado, y Abderramén fabia executarlas en trances de fe- 
mejante aprieto. Como fe vio en la que hizo defde Tolofa a 
Efpaña, quando Eudón quebrántó el Exercito Sarraceno, que 
cercaba aquella Ciudad, y  muerto el General de él , Zama, 
que gobernaba á Efpaña por los Califas , fe encargó Abde
rramén del Exercito deftrozado en la retirada: como fe ve 
en el- O.bifpo Ifidoro de aquel tiempo : -y-para entrarfe en 
Efpaña deldeTurs, el camino, mas breve era por aquella par
te del Pyrinéo , que pertenece al Valle de Roncal, y  confi
nes de A ragón, qua por la Narbónefa, y  Rofellón , que era
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CAPITULO' VII.el paíTo mas ordinario, era mucho el rodeo, para quien buf- caba efeape. Y  parece cofa muy natural, que en venganza de efte deftrozo del Exercito de los Arabes, y muerte de A b - derramén fueffe la Jornada de fu fuceífor Abdelmelic contra efta parte del Pyrinéo , quando los Chriftianos de él lo quebrantaron con aquel gran golpe , que ya vim os,del Obifpo Ifidoro de Badajoz.
44 Y  de efta fuerte era no muy difícil el componer lo 

que el privilegio de la batalla de Olaft mezcla acerca del Rey 
Don Ordoho muerto 5 pues por la antigüedad de la letra, y 
eftar gaftada, fue fácil, que los Notarios leyeífen Ordon, por 
Eodón, y Afturianos por Aquitános. Y  es aísi, que á Eudon 
Duque de los Aquitános promifeuamente le llaman también 
algunas de las Hiftorias antiguas de Francia Rey de los Aqui- 
tanos, y pronuncian fu nombre Eodon, como fe ve en Frede- 
gario Efcolaftico eferitor de aquel figlo , y los Annales de 

.M etz, y también los Tilienfes, que facó a luz Andrés Du- 
chefne. Y  el nombre del Rey Don Ordoño ya vimos le pro
nunciaba Ordon la donación del Lugar de Xavierre Gayo, 
que el Conde Don Galindo Aznar dio a San Pedro de Ciréfa 
en la Era 90 5. rematando, con que reynaban los Reyes, Car
los en Francia , Alfonso Hijo de Ordon en Galicia, Garda Iñigne% 
en Pamplona. Y  en lo demás de la narración del paífo de Ab- 
derramén por el Pyrinéo, y entrada a Tolofa, no hay tro
piezo alguno, mas que el hacer a Eudon muerto por Abde- 
rramén..

45 Pero haviendole desbaratado dos veces en los ríos 
Garóna, y Dordona, como fe ve en el Obifpo Iíidoro, y en 
todos los Annales de Francia, fue fácil, que aca corrieífe por 
muerto: y mas íi el Rey Don Fortuno, luego defpuesde la 
batalla de Abderramén, y deftrozo fuyo en la batalla de Olaft, 
expidió el privilegio, como parece creíble, y el Rey D. San
cho el Mayor fe guió por é l , en el que cita el Rey Don Cari# 
los. En efpecial que Eudon murió luego el ano íiguiente de 
735 .  haviendo fido la batalla de Turs el de 7 3 4. en lo qual no 
puede haver duda , aunque algunas Hiftorias, y Annales de
ios Francos la ponen el año de 7 16 . confundiéndola manifief- 
tamente con otra rota, que eífe mifmo año dio Eudon folo, 
y fin intervención de Carlos Martelo, matando al paífo del Ró
dano a Amblza, Gobernador de Efpaña, trecientos y fetentay 
cinco mil Sarracenos, como confta de Anaftaíio Bibliotheca-' 
rio , Eferitor de aquella mifma edad, y que cita carta de Eu
don para el Papa, dándole cuenta de la v isoria : y también 
de el Obifpo líidoro, que vivia entonces, que pone la rota^'

Eeea y
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-y muerte de Ámbiza > aunque omitió el numero de los muer
tos, y nom bre del Vencedor.
. 4 6 Pero del contexto, y  otras viótorias, ganadas de los
Sarracenos aquellos años, parece fue Eudón Principe vale- 

-rofo, que guerreó por la Fe Carholica con hazañas dignas 
de inmortal memoria, que no es razón fepulte en el olvido 
la emulación Nacional de algunas Plumas de Efcritores Francos, 
cercanos a aquella edad, parcas en el aplaufo de Eudón y por 
cargarle todo en Garlos Martelo , y fu Eftirpe, con el achaque 
ordinario de feguir la fortuna del Vencedor, no folo las'Ar- 
m as, fino también las Plumas: y a quienes no folo fe  hace el 
cargo de fer parcas, por lo que quitaron, fino también in- 
juftas, por lo que añadieron, cargando a Eudón, contra to
da razón, y verdad , la gravifsima infamia de haver llama
do , y introducido en Francia a Abderramén, en odio de Car
los Martelo : Tiendo tan al contrario , que antes la entrada de 
Abderramen en Francia fue en odio contra el mifmo Eudón, _ 
concebido por las rotas, que havia dado á los Gobernadores 
Arabes fus anteceílores, Ambiza al paífo del Ródano, Zama 
fobre Tolofa , quando el mifmo fe encargó de la retirada a 
Efpaña con el Exercito deftrozado :y  por haverfe recientemen
te confederado Eúdóá con M unuza, que fe levantó contra 
Abderramen con Cerdania, y Tierras de Cataluña, y para 
aílegurar mas la Confederación, dio Eudón a Munuza, fu 
Hija en Matrimonio. Todo fe ve expreífado en el Gbifpo 
líidoro , que efcribia , lo  que eftaba viendo, y como venci
do Muriuza, y havieñdole cortado la cabeza, y enviado a fu 
Muger cautiva, Hija de Eudón , al Califa de Siria en don, 
entró por la Aquitania, Tierra de Eudón , devaftandola a 
hierro, y fuego.

4 7  Y  en efta circunftancia , que no niegan los miímos 
Autores de la calumnia, fe ve la inconfequencia, y falfedad 

# e  ella ; pues es cierto no entrara Abdérramen afsi en Tie
rra de Coligado fuyo , y  que le abría la puerta para nue- 
vo Imperio. No hay para que negar ,cpm o fi fueífe impof- 
ftb le, que pudieron fer grandes dos hombres en una mif- 
ma edad, y que Carlos, y Eudon lo fueron. Eudon venció 
íin Carlos batalla igual a la de Turs , y no Carlos efta fin 
Eudon, y Eudon venció otras memorables fin Martelo. 
En la de. Turs fe pone el mifmo numero de muertos de 
tina,y otra parte, que en la del Ródano. Y  da manifief- 
to indicio, que como fe confundió la una con la. o tra , fe 
tomó también, el numero de, la del Ródano ; fi ya no fe ima
gina alguna, conftelacion. fatal, que influya- tan punnualmen?

te
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te un mifmo numero de muertos de ambas partes. Ni que
remos por efto cargar fobre todos los Autores notados , en 
quienes fe halla efte llamamiento fa'fo de Abderramen, la 
nota de haver fingido efte cafo. En el primero feria Iifon- 
ja al Vencedor , y fu Eftirpe : y  en los demas facilidad de 
creer lo que fe hallaba ya dicho, como también en algu
nos Efcritores Efpañoles, poco favorables a Eudon.

48 Pero aunque eftas cofas fe componen fin mucha 
dificultad afsi; todavía nos parece mas verifimil, que el pri
vilegio por la batalla de Olaft fe haya de entender de Ab- 
derramén I. Rey de Cordova. Porque la gran diftancia en
tre el año de 734 .  de la muerte de Abderramen Goberna
dor de E fpañ a,y  el de 8 a a. del qual es el otro privilegio, 
del Rey Don Sancho de la batalla de Ocharen, no parece 
confíente, que digamos, que en aquel primero reynaba Don 
Fortuno , y en efte otro D. Sancho, fiendo Hijo fuyo ; pues 
hay entre uno , y otro ochenta y ocho años de diftancia, 
y íeria ncceífario poner dolo en la Era. Y  confervandola, 
como la pone el Rey Don C arlos, no fe halla cofa de em
barazo ; antesbien una nueva confonancia de memorias. Luis luis del M¿mri Hiftr. 
del M arm ol, Tacándolo de los Arabes, refiere que Maho- de Africa !»&•*. «p. 24. 
m ad, Hijo de Abderramén 11. el año de ochocientos y cin-
quenta y nueve,haviendo hecho llamamiento de Gentes Tranf- 
marinas de Africa , invadió con gran poder las Tierras de los 
Chriftianos de Efpaña. Y  que el Rey Don Ordoño I. de 
Afturias con- focorros, que pidió, y le vinieron de Francia, 
y  Navarra , le falió al encuentro en las riberas del T a jo , y 
que de una fangrienta batalla,-que allí fe d io , falieronven
cidos los Chriftianos, aunque con mayor perdida de gente 
los Arabes: y  que ganó Mahomad a Salamanca , y Zamo
ra por fuerza de Armas: y que defpues entró por Navarra, y 
llegó victoriofo hafta Tolola. Y  como fueíl'e ya invierno, 
y le volvieífe a invernar a la Andalucía, Don Sancho Gar
cía Rey de Navarra le falió al encuentro , y en una batalla, 
que huvo con el junto a Harén, perdió Mahomad mucha 
gente, y medio desbaratado fe volvió a Cordova.

4 9 Parece,que efta batalla es lam ifm a,de que habla 
el Rey Don Sancho en el privilegio de Era 860. aunque 
mal confundida en tiempos, y perfonas por los Arabes. Pa
ra tenerla por la- mifma-, y corregir lo que fe mezcla de ye
rro , concurren la confonancia de muchas cofas, y impofsi- 
bilidad, de que fueífe el año dicho- concurriendo Don- San-- 
cho. L a  confonancia; pues fe llama el Rey Don Sancho Gar-- 
c ía , com een el'privilegio- :■ el Lugar de la batalla H arén , que
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Tabnl. S. loan. Viurntt- 
lig. 3. ». 33. di' in Lib. 
Goti), fol. 80.
Hxc efl: fchedula fcripta 
de Cenobio, qux voca- 
tur Cella , quam inferunt 
fcribere Abbas Atilio, & 
Domno Gonlàldo,quando 
jdificaverunt ipiùm Mo- 
naiìcrium, fub regimine 
Garfea Sccmenonis Re- 
ge de Pampilona, & Co
mite Gaiindo in Arago
na /cripta cft hxc fchedu- 
la Era D CCC.LX-.VI.

In Lib. Gotb. fol. Zi. 
Hxc eft carta de illaEc- 
cleiia de S.Stephani de 
Ortulo. Ego Abbas Ati
lio de Ortulo ile edifi
cavi una cum Domno 
Gonialdo Capellano de 
Rege Domno Carolo 
uno Monafterio , & im- 
pofuimus illi nomen Cel
la. '

Faéto teftamento Era 
DCCCLX’.VIII. Reg
nante Rege Garcia Sce- 
menonis in Pampilona, 
&  Comite Domno Ga
iindo in Aragon, & Ab
bas D. Gonfaldo in Cella, 
& ego Atilio in Ortulo.

folo le falta la filaba inicial, de com o fe pronuncia en d  privilegio Ocharen. La edad del a n o ; pues fe dice fue íiendo ya invierno ,  y  retirandofe de Francia los Sarracenos ,  á invernar á Andalucía : y  el privilegio del. R e y  D on Sancho es del mes de E n ero , que parece fe daría poco defpues de la batalla ,  y  buen fuceífo ,  com o fuele fuceder.
50 La necefsidad de corrección fe v e , de que en el ano 

de 859. de Chrifto no podía fer R ey de Navarra Don 
Sancho. Porque del ano antecedente, y fubfiguience á eífe 
tenemos privilegios indubitados, y  feguros del Archivo de 
San Juan de la Pena , que fe kalendan con el Reynado en 
Pamplona del R ey Don García Ximenez. Entrambos, ion 
de la unión, que hicieron el Abad Atilio, y Don Gonfaldo 
de los Monafterios de San Martin de C illa s ,y  San Efteban 
de Huértolo, demarcando fus términos, y con ciertas con
diciones. Y  el primero dice: „ Efta es la Carta,.que fe ef- 
„ cribió acerca del Monafterio llamado C illas, que manda- 
„ ron eferibir el Abad Atilio , y Don Gonfaldo con todo el 
„Convento de fus Monges, quando edificaron el dicho Mo- 
„ nafterio, reynando Don García Ximenez Rey de Pamplo- 
„ n a , y fiendo Conde Don Galindo en Aragón. Y  rema
ta : Efcribiofe la Cana en la Era 896. que es año de Chrif
to 858. El fegundo , que expreíía mas las condiciones, con 
que fe unían Cillas, y Huértolo, comienza: „Efta es la Carta 
„ acerca de aquella Iglefia de S. Eftebande Huértolo. Y  o Ati— 
„lioA bad de Huértolo edifiqué en uno con Don Gonfaldo, 
„ Capellán del R ey Don Carlos, un Monafterio, y  le pufsi- 
„ mos por nombre Cillas, &c. , Y  remata., fecho el teftamen- 
,,t o {vale eferitura irrevocable de toda firmeza) en la Era 898. 
„ reynando el Rey Don García Ximenez en Pamplona , y  
„  ííendo Conde Don Galindo en Aragón , Abad Don Gon- 
„  faldo en Cillas, y yo Atilio en Huértolo.

yr En el extrado moderno fe faco por inadvertencia 
la X . f im p le ,y ‘íin el rayuelo, con el qual vale 40. Pero 
en el Góthico de letra muy antigua fe Paco con mas exac
ción con é l, y como efta en la ligarza, y  es la Era dicha 
898. y año de Chrifto 86o. con que fe echa de vér,que 
en el año intermédio de ambos privilegios, que es el de Chrif
to 859.  no rey naba en Pamplona Don Sancho García , fino 
Don García Ximenez : y  en los inmediatos anteriores reync» fu 
Hermano mayor Don Iñigo X im enez, el celebrado en las 
memorias de Leyre ; y en los figuientes Don García Iñiguez 
Hijo de Don Iñigo , y Sobrino de D. García 5 y defpues de él 
iu Hijo Don, Fortuno el Monge. Con que el año de laba-t

ta-



talla de Harén parece efta errado en los Efcricores Arabes, 
de donde le facó Marmol. Pero con haver puefto ellos el 
año por Era de Celar, equivocación tan fácil, y tan natural, 
como llamar los Arabes año de Chrifto , ó de los Chriftia- 
nos á la E ra , que veian tan ufada de ellos., fe compone to
do naturalifsimamence, y confuenan las memorias; pues vie
ne a fer la batalla de Harén , ó Ocharen, como pronuncia 
el privilegio, entrado ya el invierno de la Eradle Cefar 8 5 9. 
y el privilegio del Rey Doft Sancho del mifmo invierno prin
cipio de la Era íiguiente S 60. por Enero. ‘

j a  Y ííendoafsi, cambien fe aplicó mal efte fuceífo a 
Mahomad Rey de Cordova, Hijo de Abderramén II. per
teneciendo fegun el -tiempo a los últimos fines del Reyna- 
do de fu Abuelo Haliatan, que las Hiftorias de Francia lla
man comunmente Abulaz. Y para haver fido fuya efta jor
nada , y fuceífo, ayudan mucho las frequentes Guerras, que 
con los Francos tuvo , y el que el año anterior, conviene á 
fabcr, el de 82,0. fe rompió con el la Paz malafentada , co
mo fe ve en los Andales del Aftrónomo , Maeftro de Ludo-I 
vico Pió. Y el figuiente al de la Jornada, y rota a la reti
rada , fegun nueftra corrección, conviene a faber, el de 8 u .  
fue la grande entrada de los Condes Francos de la Fronte
ra de Efpaña, que, pallando el Segre, corrieron las Tierras 
de los Sarracenos, robándolas, y abrafando muchos Villages, 
como fe ve en el mifmo, y debió de ocafionarfe de alguna in- 
vafion de Haliacan el año anterior en fus Tierras. A que fe 
figuieron cinco años defpues, haviendo ya fucedido en el 
Reyno a Haliatan fu Hijo Abderramen II. los horribles ef- 
tragos de Cataluña, que executaron Aizpn, y Willemundo Hi
jo de Beron, Godos rebelados al Emperador Ludovico Pió, 
con el abrigo de Abderramen, que, folicitado por ellos, les en
vió prontamente Exercito, que hizo fangrientifsimas hoftili- 
dades, de que dan-por prefágio las Hiftorias de Francia las 
feñales temerofas, que precedieron, de Exercitos armados mu
chas veces viftos en el ayre, de que habla el Aftrónomo, 
como quien las vio.

53 De Haliatan,y Abderramen hallamos muyffequen- 
tes memorias de Guerras con los Francos en los Annálesde 
eftos , y alguna en el Arzobifpo Don Rodrigo; ninguna de 
Mahomad, ni en aquellos, ni en efte. Y  en la entrada, que fa-' 
bemos. de Mahomad en Navarra,que fue al año oótavode 
fu Reynado, y coincide con el de Chrifto S 5 9. y pudo ocá- 
fionar la equivocación, no fe retiró Mahomad con la perdi
da, y rota de H arén,ó Ocharen, fino con ganancia, y lle t

yan-.
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Amtlts Agronomi t i  
tn. S io . Fcdus ìnter nos, 
&  Abulaz Regem Sarra- 
cenorum conftitutum, & 
neutra: parti làtis profi- 
cuum confulto ruptum, 
bellumque adverfus eum 
fufeeptum eft.

Idem ad tn. 8 n . Co- 
mites Marcila? Hifpanica: 
trans Scorim fiuvium in 
Hiipania profeéiti, vafta- 
tis agris, &  incenfìs com- 
pluribus villis , &  capta 
non modica preda-, re
gredì flint.

Annxks Ajlromtt. t i  
tn. S i7. Huius cladis 
pra: ligia eredita flint, vi- 
fg multoties in ccelo a- 
cies, & ìllc terribilis no- 
fturnf corrufcationis in 
acre difeurfus.



vandofe prefo al Infante Don Fortuno: y no fue, reynando 
Don Sancho García, fino Don. García X im enez,com o eftá 
vifto. Y afsi fe véfonfuceíTos diferentes , y n o  para con- 
íundirfe. ■

54 Ambrollo He Morales havierido referido de Luis del 
M arm ol. la batalla de Harén ., y dos otros fuceífos anteriores 
a é l , dice, que en algunos originales mas copiofos del Obifpo 
de Beja Ifidoro ,fegun decían los que dos havian vifto ,  fe ha
llaban las. mas de aquellas Guerras brevemente referidas, aun
que fu original no las., tenia. De aquellos originales mas au
mentados fe podría facar mayor luz para eftas cofas. Pero 
tampoco han llegado a nueftras manos. Algunos Efcritores 
modernos como Garibay, Blancas, y Don Juan Briz¿ que en
vuelven en guerras , y  batallas a efte Rey Don Sancho con 
Muza , el que fe levanto contra los Reyes deC ordova, pri
mero con Zaragoza, defpues con Tudela, y Huefca, y al fin 
también con T o ledo , en efpecial los d o su ltim o s,q u e leh a- 
cen muerto , en una batalla con él , y ocupada por Muza a 
Pamplona defpues de fu m uerte , van m uy defcammados. .

-5 5 Con ninguno. de los Reyes Sanchos de Pamplona 
pudo concurrir con muchos años el Levantamiento de Muza, 
y fus fuceífos. El Obifpo Don Sebaítian de Salamanca, que 
los eftaba viendo , quando los efcribia, los pone en el Rey- 
nado de Don .Ordoño I. y la gran batalla, que le dio en 
'Alvelda, de.que fa liócon  tres heridas M u z a , y murió 
luego : y en la de Don Ordoño termina fü Hiftoria. En el 
Reynado íiguiente de fu Hijo Don Alonfo el Magno fe ef- 
cribia.el. Chronicon.de San M illan, que fe. acabó año de 
Chrifto 883. Y pone la batalla de M uza, afsimifmo en el 
Reynado de. Don O rdoño, y de la. milma fuerte el Arzo- 
bifpo Don Rodrigo. Y afsi forzofamente refulta, que el Le
vantamiento , y fuceíTos de Muza fueron defde el año de 
Chrifto 850. haftá el de 8 6 6 .’que fon- los dos términos, 
entre quienes, fe contiene el Reynado de Don Ordoño 1. 
como queda comprobado con toda feguridad, por epica- 
phios de los fepulchros Reales , Efcritores de aquellas mifma 
edad, y privilegios de los Reyes. Y  enquanto podemos con
jeturar , parece, que , el Levantamiento de Muza feria el año 
de Chrifto 852,. primero del Reynado de Mahomad. Mu
danza de G obierno, y entrada de nuevo Principe , fin la 
autoridad del que precedió, grangéada con la continuación 
de reynar, fuelen íér las ocafiones , que bufcan losFaccio- 
fos: para fus Levantamientos.
- S 6 Como no cabe en el tiempo; la narración de eftqs

Au-
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Autores modernos; pues difta cfte tan to , de qualquiera de 
los Reyes Sanchos: afsi tampoco hallamos en alguno de los 
Eícritores antiguos, y de crédito , memoria alguna de la muer
te del Rey Don Sancho , ni ocupación de Pamplona , con
tando tan menudamente las Ciudades, que ganó Muza , y 
el orden de tiempo, como las fue ganando. Y cu los dos anos 
anterior, y fubfiguiente al que feñalan de la muerte del Rey 
Don Sancho,y eftar Pamplona ocupada por M uza, ya ella vif- 
to por los dos privilegios de San Juan acerca de la unión 
de Cillas, y Huertolo, como fe expreífa en ellos que rey- 
naba en Pamplona Don García Ximcnez. Con que queda ef- 
ta narración desvanecida del todo.

$. III.

5 7 " I^ A ra  nueva comprobación eftos dos Rcynados, de 
1  Don Fortuno en tiempo de la muerte de Abde- 

rramén I. y de fu Hijo el Rey Don Sancho el ano de Chrif- 
to 811. como le reprefentan los privilegios de Valde Roncal, 
hace un privilegio fmgular del Archivo de San Juan de la 
Peña : y una confonancia grande de las Hiítorias'de Francia, 
y Efpaña. El privilegio es de la demarcación de los térmi
nos del Monafterio de San Julián, y BafiliíTa de Labafal, 
que oy poífee como Priorato la Real Caía de San Juan. No 
dudamos motivara varios, y muy diferentes difeuríos, por 
las cofas, que mezcla al parecer contrarias entre si mifmas. 
Pero bien examinado juzgamos confirmara mucho el que po
co defpues de la entrada de Cario Magno en Efpaña , al año 
feñalado de 778. reynaba en Pamplona un Rey, por nom
bre Don Fortuño. Hallafe en la ligarza 1 o. num. 4. y en 
el Libro Góthico folio 78. y dice afsi: „En el Nombre del 
„ Padre, del Hijo , y del Spiritu Santo , cfta es la eferitura de 
„ los términos del Monafterio de Labafal, como los acotó otra 
„vez el Rey Don Fortuño Garcés en la Era D.CCCC.XXXI. 
„catorce años defpues que el Rey Carlos vino a Efpaña. 
Profigue diciendo, que los Lugares de Nabafal, Binies, y 
Tolofana, y Orrios tenian contienda con el Monafterio fo • 
bre los términos, y añade: „ Porque bufeaban fus termi- 
„ nos, como de lo antiguo eran , deldc Labafal hafta el rio 
„ Aragón , anees que los Sóbales, y Sarracenos dcftruyeíTen 
„aquel Monafterio cofi fus mezquinos, quando aun no ef- 
„ taban pobladas aquellas Villas. Y  vino aquel Conde Don 
„ Galindo A znar, y convidó al Rey Don Fortuño Garces, 
„ para que juntos les partieífen aquellos términos. Y  vinie-

1 /thd. S. Ioan. Tinntt. 
He. 1 0 . ». 4. àr Ltb. Coth.

A l . r .„.
In nomine Patns, & Filli 
& Spiritus Saniti, ha:c eft 
carta de ilio termino de 
Labaiàl Monafterio, quo- 
modo partivit ilio Rcx. 
Fortunio Garfeanis alia 
vice, in Era D.CCCC. 
XXXI. X1I1I. annos poli 
quam Carolus Rcx venit 
in Hifpaniam. Quia iìcut 
ab antiquitatc rcquirc- 
banc fuos tcrmines La- 
bafalcs ulquc ad Aragon, 
antequam Sobalcs, Se Sar
aceni difpcrferunt ilio 
Monafterio cum fuos 
melquinos , quando non- 
dum crant illas Villas po- 
pulatas , venit ille Comi
te Gaiindo Aznar , & in- 
vitavit Regem Form* 
nium Garcianes, ut par- 
tirent illos tcrminos illis, 
Se venerunt ad Labafal, 
Se fteterunt in die Saba- 
tho ,  &  Dominico, & fer*Ffif .ron
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vivir iliis Abbas Dom- 
nus Baiicius. Et die Lu- 
nis manefcente , Rege 
equitante Tuo equo Rofc- 
i!o cum tctos fijes Varo
nes , A- Comité cum iìios.

Fatta caj-ta in Era 
DCCCC.XXXI.Regnan- 
te Rege Fortunio Gar- 
cianis in Pampilona, & 
Comite Galiindo Aznar 
in Aragone , Adcfonfiu 
in Gallccia, Garfia Az- 
narcz in Gallias , Ray- 
mundus in Pallares. Pa
gani vero Mahomat E- 
bcr.Iupo in Valleterra, & 
Mahomat Atavel in Ofi- 
ca. Abbas Dominus Ban- 
cius in Csenobio SS. Iu- 
liani, & Bafililfie de L i
bala].

Don 7  uan Erra Hi fior, 
de S.^nanlilt. z. cap. iz .

„ron a Labafal, y-eftuvieron allí el día Sabado;, y  el Do- 
„ mingo, y el Lunes al amanecer, montando el Rey en íu 
„caballo Rofello, con todos fus Varones j y el Conde con 
„ios fuyos, &c. Profigue en como corrieron en torno los 
términos, y feñalaron los mojones, que va expreífando. Y  
remata la efcritura. „ Fecha la Carta en la Era D .C C C C .X X X I. 
„reynando el Rey Don Fortuno Garcés en Pamplona , y 
„Tiendo Conde Don Galindo Aznar en Aragón, Don A lon- 
„ fo  en Galicia, García Aznarez en la Galia, Raymundo en- 
„e l Pallares: y de. los Infieles Mahomad Ebenlupo en Val- 
„ tierra, Mahomad Atabel en H uefca, Tiendo Abad en el Mo- 
„ nafterio de los Santos Julián , y Bafilifade LabaTal D . Bancio. 
Hafta aqui la efcritura, que eftá uniformemente en el inftru- 
mento Tuelto de la ligarza dicha: de letra bien antigua, y en 
el Libro Góthico 5 menos que en efte, donde dice García Az
narez en la Galia, efta Garda San% : y también en el Go- 
thico fe expreífa por palabras el ano décimo quarto, defpues 
de la venida del Rey Cariosa Efpaha,y en la ligarza fe po
ne lo mifmo con notas. Arithmeticas de números.

58 Si fe atiende a los números de la E ra , ella es 9 3 1 .  
y  coincide con . el año de Chrifto 893. Pero que en efta 
cuenta fe pulo por inadvertencia un numero centenario 
de mas, poniendofequatroC, haviendo de fer no mas que 
tres, fon muchas las cofas que lo arguyen. La primera el 
decirfe, que fe daba la Carta catorce años defpues de la ve
nida del R ey  Carlos á E/paña, que es fin duda de Cario 
Magno. Y  lo arguye el ajuftamiento de tiempo. Porque 
la Era 8 5 1 .  o año de Chrifto 7 93 .  havian pallado jufta- 
mente catorce años defpues de la entrada de Cario Magno 
en Eipaña , feñalada el año 7 7 8 .y comprobada, fin que pue
da haver duda,por tantos Efcritores Francos de la mifma edad, 
y tiempo muy cercano ,ccm o quedan referidos en el cap. 
1 .  de efte z. libro. Y  que los años fe hayan de tomar lle
nos , y cumplidos, que afsi refultan , véfe del modo de ha
blar 3 porque no dice el año décimo quarto de la venida del 
Rey Carlos á Efpaña, fino catorce anos defpues que X>ino.

5 9 Y  con el mifmo eftilo habla otro privilegio del mif
mo Archivo de San Juan , que confirma efte, de que fe ha
blara defpues; aunque el Abad Don Juan Briz, haciendo men
ción de efte ultimo privilegio , lee : V einte anos defpues de la  

"venida del R e y  C arlos. Pero es conocido yerro; porque en to
das tres memorias efta : catorce anos defpu es: y en efte por 
letrasexpreífas. Y  también fue yerro citar la ligarza 1 5 . fien- 
do la 10 . y mucho mayor el leer en el libro z. cap. 5.

en
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en lugar de Valtierra , Val de T en a :y  decir por.cuenta del 
privilegio, viendofe en rodas tres memorias V 'd le te rra , que 
Mahomad Ebenlupo reynaba en Val de Tena; Lo qual fue
ra de fér contra la lección de tres inftrumentos ,escofaab- 
furdifsima, que en Val de Tena, donde nunca fe fabe ha
yan entrado los Moros , les de ’Señorío tan de aísiento. Y 
fuera de la tradición confiante de aquella Valle, lo aífegu- 
ra fu increíble afpereza, en lo mas fragofo del Pyrinéo, y 
fu entrada a merced de pocos,que la quifieren defender. 
Y es afsi, que catorce años cumplidos refultan, y lo que to
có del año 778.  la Jornada,-y lo que huvieífe corrido de 
la Era de la fecha. Defpues de la Pafcua de Refurreccion 
del año dicho , y haviendola celebrado en el Lugar de Ca- 
íinogilo en la Aquitania Cario Magno , comenzó a mover 
las Tropas, y arrimarfe a Efpaña,como lo notó con exac
ción el Aftronomo. Y defpues de todos los fuceífos de la 
Jornada, muy poco pudo fer lo que fobró del año 778.

60 A la confonancia ajuftada del tiem po,fe alega la 
icgunda razón, y es la necefsidad de ha verle de entender 
por efta venida del Rey Carlos a Efpaña la memorable de 
Cario Magno , y configuientemente el eftar la Era errada en 
un numero de ciento de- mas. Porque fi fe retiene la Era 
fin efta nueftra corrección, no hay Rey alguno Carlos, que 
pudieífe haver hecho efta Jornada a Efpaña tan memorable, 
que catorce años defpues fe ¡calendaba el año por ella. El que 
mas de cerca pudo tocar el año,que feñala la Era del privi
legio no corregida, fue el Rey de Francia Carlos, por fo- 
brenombre el C alvo , Nieto del Magno. Y efte no pudo 
fe r> porque murió el año antecedente 877. á 6 . de 0¿lu - 
bre en Mantua , envenenado de Sedéelas, Medico Judio, de 
vuelta de Rom a, y haviendo pallado a Italia, para refiftir a 
fu Sobrino Cario Magno , como confia de los Annales Ful- 
denfes, Regino Pramienfe , Paulo Emilio , Claudio Rober
to, Dionifio Petavio , y generalmente de todas las Hiftorias 
de Francia; aunque Sigiberto pone fu muerte el año figuien- 
te 8 7 8. Lo que antecedió de aquel año gaftó el Rey en 
atraer para si la Italia, y en ella. El antecedente 876. en
vuelto en Guerras con fu Sobrino Ludovico en Alemania, 
que con Exercito muy inferior le dio la gran rota del dia 
8. de Octubre. El antecedente de 875. en la Jornada a 
R om a, y negociaciones de coronarle con la Corona del Im
perio , y Guerras con fu Hermano Ludovico por el cafo. Y 
afsi corren los Annales Fuldenles, que fe echa de ver fe ef- 
cribian al tiempo mifmo de eftos fuceífos.

Fíf i  oCn

Anudes Afironomi ni 
an. 777. &  77S. 
Idcirco R ex, peracto 
mcmorato convcntu , in 
Franciam rcveríus, Nata- 
lem Domni in Duciaco 
villa , Pafcha vero in 
Aquitania, apud Calino- 
gilam cclcbravit.

Anudes Palien fes. ni 
aria. 877.
Regino Prum. lib. 2. 
Paulas Emilias in Carolo 
Calvo.
Claudias Roben, in Cali. 
Chrijl.
Moni pus Petarías ia Ra
don. pan. 1. lib. S.
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In Dei nomine , & eins 
gratia. Hxc eft carta, 
qqam ego Garfia Sancio
nis Rex Pampilonte, cum 
volúntate Comitis Fortu- 
nionis de Aragone fació 
Si Iuliano de Labaíalob 
remedium animm mes. 
Intendens quod Fortunio 
Garfcanis Rex , avus 
meus, habebat ibi de- 
vòtionem , &  partivit 
contentionem de iUos tér
minos cavalcato íiiper 
equo Rofello , in Era 
¿D.CCCC.XXXI. quatu- 
brdecim annos poftquam 
I Carolus Rex venit in 
1 Hilpaniam. Volens lequi 
i mcos Genitores do , & 
concedo S. Iuliano illos 
fex mezquinos quos ha- 
bco in Sìnìes Scc.
Faéla carta pr í̂entis do
nations Era D.CCCC. 
EXXXV. Regnante me 
Garfia Sancionis in Pam
plona , in Álava, & Na- 
xera, Comité Fortunio 
in Aragone , Adefonfo 
in Galicia, Pagani vero 
Mahomad Ebenlupe in 
Valterra , Se Mahomat 
Atavel in Ofca. Signum 
•i< Garfia: Sancionis Re
gis. Ego Bancius Scrip- 
tor Domini Regis de 
mandato eiufdem fcripfi, 
Se fignavi.

6 1 Con que manifieftamente no puede fubfiftir efta 
Jornada a Efoaña del Rey- Garlos, ü  fe entiende del Cal
vo. Y  mas íi fe repara ( y es tercera razón) qué en nin
guno deeftos Efcricores ,ni de los demas, que hemos revuel
to de las cofas de los Francos, fe halla memoria alguna de • 
Jornada de 'Carolo Calvo á Efpaha. -Y- es del todo increí
ble la omifion 5 pues fue tan memorable, que catorce anos 
defpues fe kalendaba el ano por ella, y en Reyño eftrahb. 
N o ignoramos, que por fuceífos menores fe notan los años 
en los privilegios; pero , es quando fucedén al mifmo tiem
po , que fe expiden los privilegios. Pero catorce años def
pues, y  en Reyno eftraño , es cofa inaudita, y del todo inve- 
rifimil. Afsi que todo confpira a que la venida del R ey Carlos, 
de que habla el privilegio deLabafal, fe haya de entender de 
la célebre ,y  memorable de Cario Magno año de 778.

6 z Y  para que de la legalidad del privilegio no fe du
de , ademas de hallarfe en los lugares ya dichos, hace otro 
privilegio de confirmación del Rey Don García Sánchez, Hi
jo del Rey Don Sancho, y  ReynaD oña Toda,que fe ha
lla en la ligarza 10 . del mifmo Archivo de San Juan, que 
dice afsi: „E n  el Nombre de D ios, y  fu gracia.Efta es la 
„C arta , que Y o  Don García Sánchez Rey de Pamplona, con 
„ voluntad del Conde Don Fortuno de Aragón, hago á San 
„Julián de Labafal,por remedio de mi Alma. Entendiendo, 
„q u e el Rey Don Fortuño Garcés,m i Abuelo,tenia devo- 
„ cion á aquel lugar, y havia decidido lacontrovérfia deaque- 
„  líos términos iendo en fu caballo R ofello , en la Era 
„ DtCCCC.XXXI. catorce años defpues que el R ey Carlos 
„v ino  a Efpaña , queriendo feguir las pifadas de mis Pro
g en ito re s , dono, y  concedo á San Julián aquellos feis mez
q u in o s ,  que tengo en Binies,&c. Nómbralos, y dice da 
todas fus cafas, huertas, viñas, y  la mitad del Señorío del 
Lugar de Binies, y que la otra mitad fea para Galindo, pa
ra el férvido de las Obras, del R e y ,  y remata: „ Fecha la 
„ carta de la prefeñte donación, en la Era D .C G C G .LX X X V . 
„reynando Y o  Don García Sánchez en Pamplona, Alava, y 
„ N axera, fiendó'Conde Don Fortuño en Aragón, Don Alon
s o ,  en Galicia, y  de los Infieles Mahomad Ebenlupoen V al- 
„ tierra, Mahomad Atabel en Huefca. Signo del Rey D. 
„ García Sánchez. Y o  Bando Notario del Señor Rey por fu 
„ mandado la eferibi, y  íigné.

6 3 Délos Reynados,y Séñóriós, con qué kalenda el 
privilegio la Era,fegun nueftra corrección, algunos fe com
prueban con certeza,y hacen nueva confonancia r oimos fon

obf-

L I B R O  II.



-CAPITULO VII. 413
obfcuros, y ignorados. Dice reynaba en Galicia Don Alon- 
fo. Y  es afsi; porque el año 793.de Chrifto es el tercero del 
Reynado de Don Alonfo. el Callo. Pues es confiante, que 
entró a reynar defpues de Don Bermudo el Diácono, el año 
de Chrifto 7 9 1 .  como fe ve en los tresObifpos Sebaftian, 
Sampyro , y Iíidoro de Beja, y el dia 14 . de Septiem
bre , como exprefsó elle ultimo. Y  fe confirma de la anti
gua efcritura de San Vicente de Monforte, que dice : En la  
E r a  ochocientos y  ’Veinte y  nueve fu e  ungido en e l R e y  no el R ey  
grande Don A lo n fo , el d ia  die% y  ocho de las K alendas de Oc

tubre , en la  E ra  y a  d ic h a : como lo comprobó en la erudi
ción , que fuele Ambrofio de Morales. A que fe puede aña
dir el Chronicón de San M illan, qne feñala la mifma Era 
8 19 .  del principio del Reynado. El Señorío de García Az- 
narez , ó Sanz, como le llama el Góthico, en la Galia, que 
debía de fer alguna pequeña Región de la Francia confi
nante Con Efpaña , y de Raymundo en el Pallares, fe ig
noran por antiguos, y de Regiones cortas, y falta de Au
tores : como también el de Mahomad Ebenlupo en Valtie- 
rra. El de Mahomad Atabel en Huefca parece fe com-

6 4 La Vida de LudovicoPio , eferita por Autor de fu 
•edad, que dice eferibió por relación de Abdemaro los fuceífos 
de antes que Ludovico entrado en el Reyno; pero los de def
in es , por vifta de o jo s, íiendo Criado de fu Palacio, al año de 
Chrifto 7 90. dice afsi: „ El Rey Ludovico tuvo Cortes Genera- 
„  les en Tolofa: y eftando alli, Abotaveu Duque de los Sa- 
„  rracenos con los demas, que confinaban con el Reyno de 
„  Aquitania, lê  envió Embaxadores, y dones Reales pidien- 
M do la Paz , los quales recibidos fegun fu voluntad, los Em- 
„  baxadores fe volvieron a fus Tierras. Aymoino eferibiendo 
el mifmo fuceífo le llama Abutauro. Y  el Mongede San Epar- 
chio de Angulema al año mifmo de la entrada de Cario Mag
no ya le reprefenta reynando , y -entre los Reyes Moros, que 
le dieron rehenes. Pero nadie eftrañará ver inmutado en elle 
nombre el de Atavel, ni el de Abotaveu, que es menos; 
íi  coteja lo que los Efcritores Francos de aquellos tiempos in
mutaban la pronunciación natural de los nombres Arábigos, 
y  ve a Aliatdn convertido en Abuld% por todos ellos, fiempre 
que le nombran: y el Patronímico de Abderramen I. Iben Moa- 
hia , convertido en Iben Mauga por los Annales Fuldenfes, y los 
del Aftrónomo: y nueftros miímos nombres Efpañoles Eneco, 

y  ■.Xlmeno transformados como vimos, en lnduon, y Micion, y el 
de Alfonfo el Callo , en Adefuns por los Annales Fuldenfes, y

otros

Tdiul. S. Vicent. Mtn- 
fort.
Era oftingentefima vige- 
fíma nona unétus cit in 
Regno rcx magnus Ade- 
fonlus , décimo oétavo 
finí. O&obris, Era qua 
fupra.

Mor des lií. 13 . cdf. 19 .

Autor Vite Lud. Tii di 
en. 790.
Rcx vero Ludovicus To
lofa: placitum genérale 
habuit, ibique coníiften- 
ti Abotaveus Sarraceno- 
rum dux , cum reliquis 
Regno Aquitanico conli- 
mitantibus, ad cum nun
cios miílt, paccm petcns, 
& dona Regia mittens, 
&c.

Aimoir,. Vtl. 5. cap. 3.

Mcn.ub. Engolifm-S. Epar- 
cbij.
Ibique rccepic obíides de 
Ibnalarabi, & Abutauro 
Rcgibus , & de múltis 
Sarracenis.

Alindes Tuidenfes ai 
tm. 797.
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Annales Afironomì ad 
em  an.
$. tulogm Martyr epift. ad 
Guillefindnm Ppifc. Pompei. 
Scd ipfa ite-rum , que 
Pampilcnem, &  Sebuci- 
cos limitât, Gallia co
rnata, in excidium prac- 
diftì Caroli contumatio- 
res cervices factionibus 
Comitis Sanàii San&io- 
nis erigens , contra ius 
prxfati Principis veniens, 
totum illud obfidcns iter, 
immane periculum còm- 
meantibus ingcrebat.

Cèrnite. S. Arnulphi 
Metcnfis apud Ducbcfnium 
ad an. 856.
Azcnarius citerions Vaf- 
coniæ Comes, qui ante 
aliquot annos à Pipino 
dcTciverat, horribili mor
te interiit : fraterque il- 
lius Santius Sanftii ean- 

..dcm regionem, negante 
Pipino , occupabit.

otros afsi' à cada paiTo. HI Ter confinante conia Aquitania Abo- 
taveuconfuena con el dominar enHuefca Atabèl, corno dice 
el privilegio y el riempo es el' mifmò , y  folo en tres años 
poílerior , el año corregido del privilegio 79 3. à las memo
rias de Francia.

6 5 Ya veo podra alguno contenciofamente pretender, que fe 
debe, retener la Era; como fe halla pues es uniformemente en 
todas tres memorias la de 9 3 1 .  y que afsi compete al R ey D. 
Fortuno el Monge. Y  es afsi,que cae bien en fu Reynado; pues 
el año de Chrifto 8 9 3 . a  que correfponde la Era dicha , es el 
undécimo año antes, que renunciafe el R eynoenfu  Herma
no Don Sancho, como ¿fta vifto. Y  d'e aquel año, ni otros 
cercanos anteriores, yá no hallamos eferitura alguna del R ey 
Don García Iñiguez fu Padre. Y  componiendo las cofas,, dirà, 
que el Don Alonfo, que fe dice en el privilegio reynar en 
Galicia , no es el Cafto , fino el Magno , Tercero del nom
bre. Y  es afsi verdad, que viene à fer effe el año veinte y 
fíete de fu Reynado , tomando la cuenca de el epitàphio de 
fu Padre Don Ordoño I. que reprefenta fu muerte à 6 . de las 
Kalendas de Junio Era 904. Y  que arguye etto mifmo el Se
norio, que fe nota de García Aznarez en la Galia, cuyo Patro
nímico , variado en Sanz en el Libro Gòthico , dà à entender 
era Hijo de Conde Don Aznar, el que de vuelta de Pamplo
na fue derrotado , y prefo por los Vafcones Navarros, el año 
de Chrifto 824. como eftà vifto : ò de fu Hermano el Conde 
Don Sancho Sánchez, de quien habla San Eulogio Martyr en 
la epiftolaal Obifpo Guillefindo, diciendo , que, quando el 
quifo paífar à Francia en bufea de fus Hermanos por la par
te de Pamplona, que, fegun la buena averiguación de Morales, 
fue el año de Chrifto 840. la Galia confinante con Pamplona, 
y Zubiri,levantando las cervices contra Carlos Rey de los Fran
cos ( es el Calvo, ) con la Facción del Conde Sancho Sánchez, 
hacía inaccefsible aquel camino. Y  confuena en el tiempo, y 
perfonas el Chronicon antiguo de San Arnulpho de Metz, que 
faed à luz Andrés Duchefne, que poniendo quatro años antes 
la muerte de Aznar fu Hermano , y el haver invadido por 
fuerza fu Señorío fu Hermano el Conde Sancho Sánchez al 
año de Chrifto 83 6. dice : Agriar Conde de fa Vafconia Citerior, 
que algunos anos antes f e  ha'via a lea d o  contra P i f in o , m uño con 

muerte horrible }y  f u  H erm ano Sancho Sanche% ocupo la m ifm a  

Región, contra voluntad de Pipino. Y configuientemente dirà, 
que el Patronímico de San%} o Sanche% ( todo es uno,} que dà el 
Libro Gòthico à García el que. feñoreaba en aquella parte de 
la Galia, es, por fer Hijo de efte Conde Sancho Sánchez, ò So

brino-
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brino Tuyo , Hijo de fu Hermano el Conde Don Aznar, fi nos 
arenemos mas al inflrumento luelro de la ligarza,quele llama. 
García Aznarez.Y que ello mitmo apoya el llamar el privilegio 
al Conde de Aragón D. Gaiindo con el Patronímico Aznarez.

6 6 Y  podrá añadir à todos ellos repares,que el Rey Don 
García Sánchez, en el privilegio de confirmación v i  exhibido, 
llama i  Don Fortuno , que acoto los términos de Labatal, 
Avo Tuyo, que, aunque en rigor Latino iuena Abuelo, algu
nas veces le aplica al Tio , como de verdad lo era , y Her-. 
mano de fu Padre el Rey Don Sancho. Y  que de ninguna ma
nera podía llamar Abuelo al Rey Don Fortuno , que nofotros 
entendemos , y fuponemos con la corrección de la Eras pues 
refultan ciento y cinquenta y quatro años de diltancia , inter
media entre el Reynado del Abuelo , y el del Nieto ya muy 
entrado s pues havia, que elle reynaba,veinte y un años, co
mo queda comprobado : y fin duda alguna , porque otros 
tantos corren de la Era 8 3 1 .  de nueilra corrección , hada la 
Era 985. de la qual es la confirmación del Rey Don García 
Sánchez. Y  filialmente d ir i, que en retener la Era del privi
legio del Rey Don Sancho, por la batalla de Ocharen, To
mos fuperfticiofamente tenices, y aqui fáciles en alterarla, 
con poca confequencia.

6 7 Todos ellos reparos tiene nueilra corrección. Y  no
los hemos querido difimular ; porque bufeando fola la ver
dad,no hay para que.Y es mejor,que los nudos de la dificultad 
queden advertidos, 0 al que tuviere mas dicha en íolrarlos: 
oaljuycio del que finticre aprietan, y conílriñenila credu- 
lidadj fin que fe perjudique i  la verdad, por Ja  afettada difi- 
mulacion , que efeonde las dificultades de la dottrina : y de 
conocido fe convence bufea mas atraer el Lector i  fu opinion, 
que i  la verdad. Sin embargo todos ellos tropiezos fe alla
nan fin muy grande dificultad , advirtiendo primero., que 
cafi todos ellos, mas fon evafion de alguno de los muchos ar
gumentos de nueilra dottrina , que pruebas de la contraria: 
y no, porque fe fuelte un ñudo, queda íuelto, y libre, el que 
ella atado con muchos.

6 S El que la Era de 9 3 r. confervandofe,como en el pri
vilegio fuena , quadre bien al Rey Don Alonfo 111. de Leon, 
nada prueba contra nueilra corrección, fi viene bien, admiti
da e lla , con el Reynado de Don Alonfo el Callo, como en 
hecho de verdad viene , y queda comprobado. Y  que la co
rrección , no fe haya de admitir,fe ha de probar aparte, y con 
otro fundamento. Y  folo podía dañarnos, fi nofotros nos hu- 
vieramos valido de eíTa confonancia de Reynados , como de

prue- ■
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Sancii; Sanftionis*

Aut. Vit.lttd. coataneus, &  
f»miliaris e'tus ad an. 819. 
Eodcm itidem tempore 
quidam Vaico Lupus, 
Centulli cognomento, in 
rebcllionem affurgens, 
Vercnium Arvcrnorum 
Comitem, &  Berenga- 
rium Tolofanum proelio 
Jacefivit, ibidemque, cum 
aliis plurimis , fmrern 
germanum quoquc ami- 
ih  Gariändum. •

prueba irrefragable , lo qual no hemos hecho; fino folo alla
nar la dificultad , que por aquel lado pudieífe m over, el que 
fueífe de contrario parecer. Lo mifmo es del Señorío concu
rrente de García Aznarez, ó Sanz, en parte de la Galia , y 
del Conde Don Gaiindo Aznarez en Aragón ; fino fe prueba, 
que antes del Conde Sancho Sánchez Hermano del Conde D. 
Aznar , y antes que efte, no huvo otro Sancho, y otro Aznar, 
de quien tomaífe García el Patronímico, que el inftrumento, 
y  Libro Gothico le dan variamente , uno de Aznarez , y otro 
de Sanz, b Sánchez. Y  de otro Sancho, anterior a los dos Her
manos Condes,confia con claridad por el Patronímico de Sán
chez , que San Eulogio da al de fu tiempo , que tenia ocu
pada la Frontera de Francia con Armas contra el R ey Ca
rolo C alvo ; pues le llama Conde Sancho Sánchez. Y  de efte 
Sancho anterior pudo fer Hijo Garcia; pues le llama García 
Sánchez el Libro Gothico, y Hermano de ambos Condes D. 
Aznar, y D.Sancho. Y  hiendo Hermano mayor cabe todo bien.

69 Que Garcia tuvieífe algún Señorío en aquella parte de 
la Vafconia Aquitanica , el año de Chrifto 793 .  de nueftra 
Era corregida , y  el de 8 14 .  pacificada la Vafconia por Pipino 
-quatro años antes, vinieífe fu Hermano el Conde Don Aznar, 
y el otro Conde Don Eblúo, con el Exercito de Vafcones Aqui- 
tanos, y recibicífe la memorable rota de aquel año, a la vuel
ta de Pamplona : que pocos defpues, y acia el de 8 30. fegun 
parece, con ocafion de las Guerras Civiles de los Hijos de Lu- 
dovico Pío, felevantaífe Don Aznar, y murieífe el de 83 6. 
y en eífe mifmo ocupaííe fu Condado el otro Hermano Don 
Sancho Sánchez* como habla el Chronicon de San Arnulpho: 
y quatro defpues el de 840.mantuvieífe el Levantamiento con
tra Carolo Calvo, a quien toco, en la divifion de los R ey- 
nos , la Francia, como habla San Eulogio: eftas cofas muy ter- 
famente , y  fin tropiezo corren. Y  Arnaldo Oihenarto cono
cidamente hace á los Condes Don Aznar, y Don Sancho Hi
jos de otro Señor Noble de la Vafconia, por nombre Sancho.

70 Y  porque no quede en fola conjetura, que folo alla
na dificultad, anteriormente a los tiempos de Don Aznar , y 
fu Hermano Don Sancho fucna en las Hiftorias de Francia, y 
de aquel tiempo un Caballero, por nombre Garfeano , que 
ellas llaman Garfando, y en la Vafconia Aquitanica. El Efcri- 
tor de la Vida de Ludovico Pío Coetáneo , y Criado fuyo, al 
año de Chrifto 8 19 .  habla a fs i: En el mifmo tiempo un Vafcon, 
por nombre Lope, y  por fobre nombre Centullo , haciendo Levan
tamiento, acometió de batalla a Verenio Conde de la Ahernia, 
y  Berengdrio Conde, de Tolpfa, y  perdió allí con otros muchos

tam-
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también a fu  Hermano Garfundo. Confuenan los Annales del 
Aftrónomo Coetáneo , y Criado también de Ludovico Pió, 
que al mifmo año ponen el mifmo fuccíío , y muerte en 
batalla de Garfando, ayudando á fu Hermano Lope Cen- 
tullo, y llamándoles Váfcones; aunque algunos exemplares 
leen corrompido en Garuhando el nombre de Garfando. Que 
fuellen Señores poderofos en la Vafcónia, el intento le ar
guye , y el que luego al año figuiente fe alborotaron los 
Váfcones, y fue neceífario enviaííe el Emperador Ludovi
co a fu Hijo Pipino a fojuzgarlos. Si el año de 819.  mu
rió Garfando , ó Garfeando, y Señor poder'ófo en la Vafco
nia, parece creíble, que el de 793. en que aun no citaban 
tan fojuzgados los Váfcones A quítameos, tuvieífe entre ellos 
algún Señorío, con el qual fe kalendaífe el año, ó Era de 
aquella eferitura. Quien viere reynar fucefsivamente todos 
los quatiro Hijos de Don Alonfo el Magno en León, no ha
llara dificultad en cofas femejantes.

7 1  Y  en quanto al Conde Don Galindo , conocidamente 
en Aragón huvo mas, que uno del nombre; y no tiene ras 
zon de repugnarfelo Don Juan Briz Martínez a la buena di
ligencia de Zurita. Que hayan fido por lo menos dos, ya 
queda con certeza comprobado en el cap. 6. de cite fegun- 
do libro, con el cotejo de eferituras de unión de los Mo- 
nafterios de Huertolo, y Cillas, de la donación de San Pe
dro de Cirefa, y de la del Monte Abetito al Monaíterio 
de San Juan : y Zurita concurrentes pone en lo$ fines del 
Reynadodc Cario Magno al Conde DonAznar,y  a fu Hi
jo el Conde Don Galindo Aznar, y a efte ya con Hija Do
ña Theuda, que dar en matrimonio a Bernardo Conde de 
Ribagorza. Conque ya fe arrima mucho a los tiempos de 
nueftra corrección.

7 í  Y  que los Condes, con nombre de Aznar, hayan 
fido mas, que uno , indubitablemente fe colige de varias ef
erituras del Archivo de San Juan de la Peña, y memorias de 
los Annales de Francia. El Conde Don Aznar, el que fue 
roto , y preífo a la vuelca de Pamplona , el año de 8 2 4. mu
rió el de 83 6. como fe ve del'Chronicon de San Anulpho 
de Metz , ya alegado. Y  de efte mal pudo fer Hijo el Con
de Don Galindo Aznarez, el que en la donación de Abe- 
tito , fe dice -fue puefto por Conde , y Gobernador de Ara
gón , debaxo del mando del Rey Don Fortuño de Pamplo
na , que es el Monge. Pues por muy poco'que fueífe en
trado el Rey nado de Don Fortuno el M onge, refulta, que le 
pulieron en el Gobierno de Aragón, como íefenta años, def-

-Ggg pue§.

Annales Afironom. Ai 
an. 815».

Zurita en los Annales Ytb. 
i.cap. 4.

Tabul. Pinnat. ubi fupra 
Contigit ut prsficerctur 
Comes in. Aragonia Pro
vincia, fub regimine For
tumi Garfeanis Pampilo- 
nenfis Regis , nomino 
Gaiindo, tUiuj Azenarii 
Corniti;.



lib. Gath. S. loan. Pin- 
11 at. fol. 79.
EgoTota Regina matrc 
de Rege Garcia Sanctio- 
nis, &c.
Fa&a carta Era DCCCC. 
LXXXV.
lib. Goth. S. loan. fol. 71. 
Facta Carta regnante For- 
tunio Garfca in Pampi- 
lona, & Aznario Comi- 
tc in Aragone.

zlancas in Cam. rerum 
Aragon.

i

p.ues que murió fu Padre. Y  en fu Hermánala ReynaD o
na Toda Aznarez, como fre queme mente la llaman los pri
vilegios , ya exhibidos, Muger del. Rey Don Sancho , Herma
no de Don Fortuño el M onge, es aun mayor la abfurdidad. 
Pues haviendo fobrevivido a fu Marido tantos años, como 
por las efcrituras de SanMillanfe v e , y mucho mas por las 
de San ]uan de la Pena i pues l a , en que dona a San Julián 
de Labafal las Tierras, y Labradores fuyos de fu Labran
za de Ardenes, es de la Era 985.  ó año 947.  refulta, que 
vivía ciento y once años, dcfpues de muerto fu Padre, fi'fe 
da por tal aquel Conde Don Aznar. En la donación del 
Obifpo de Pamplona Don Ximeno a Santa M ARIA de Fuen- 
frida fe dice : Fue fecha, rejnando Don Fortuno Garces enPam- 
piona ,y . fiendo Don A^nar Conde en Aragón. De efte Conde 
Don. Aznar mas moderno , y mal confundido con el otro 
mas antiguo, parecen indubitadamente.-Hijos la Reyna Doña- 
Toda Aznar, y Conde Don Galindo Aznar, que fucedió a 
fu Padre en . el Condado , reynando . Don Fortuño el Monge. 
Y  fiendo el primero de tiempos tan cercanos al de nueftra 
corrección, y no eftando fus íuceífos, Defcendencia, y fucef- 
fion tan explorados , por .la mucha antigüedad, y falta de 
Autores, en efpecial. haciendo Blancas á efte mifmo Conde. 
Don Aznar Hijo de otro Aznar,no fe puede con feguri- 
dad negar, que en el tiempo .de nueftra corrección no hu- 
vielfe algún. Conde Don Galindo Aznar. Y . en cafo de du
da , parece jo  mas feguro, gobernarnos, por-"lo que fe halla 

'en  privilegios.,.en que. no, fe hace otro reparo , queeftai.n- 
certifsima equivocación de nombres 5 en efpecial haviendo 
íido tan común el de Aznar. en. eftas Montañas de Nava
rra , y Aragón, y en la Vafeonia A quitanica.

73 El tomar la palabra Avus por Tio , es interpretación 
dictada, de la necefsidad. Aun fi fuera T io  Materno,era mas na
tural el cafo; porque el Latino le llama Avúnculo, como di
minutivo de Avo. Pero Don Fortuño el Monge no era T io  
M aterno, fino Paterno del R ey Don García Sánchez confir
mador del privilegio de Labafal. Y echafe de,.ver,que el 
R ey reconocía le tocaba Don Fortuño, no por agnación co
mo T io , fino por cognación como Afcendiente; pues ha
viendo propueftofu devoción al Monafterio de Labaíál, aña
de , que quería feguir a fus Progenitores. De fuerte que le con
tó entre ellos; fino que por la grande antigüedad , y fer fu 
Abuelo, -en grado tan remoto , le llamó Abuelo, palabra ge
neral , con que fe llaman frequentemente los Aícendientes 
muy remotos en Efpajna. Y efte es nuevo argumento, para
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<juc el Don Fortuno R ey, de que habla el privilegio, no es . 
el Monge, fino otro anterior 5 pues no parece creíble , que 
llamaíle Progenitor à fu T io , Hermano de fu Padre : y nías 
haviendole conocido, y tratado fin duda ; pues el privilegio, 
en que íu Padre el Rey Don Sancho dona à Leyre las Vi
llas de San Vicente, y Lièiìèha, y en que dice venia à Ley- 
r e , a recibir la bendición deíu Hermano I^ n  Fortuno, cu- ’$;í 
yo Hermano, y  fuceífor.fe llam a,es de fá Era 957.  año 
de Chrifto 9 19 .  y dos defpuesyà gobernaba las Armas por 
fu Padre , y llamaba à Don Ordoho II. para la batalla de 
Valde-Junquera : y  otros dos defpues, para los Cercos de N i 
ñera ,  y Viguera, y tenia ya Hija de • edad, que pudo dáme
la en matrimonio à Don Ordoño , como todo fe ve enSam- 
pyro : y en San Millan tantos privilegios de efte mifmo 
tiempo, que defpachaba con autoridad, y  manejo cafi como 
de Rey heredado. Todo lo qual impofsibilita m as, que el 
privilegio de Labafal, y la confirmación de el fe puedan en
tender de Don Fortuno el Monee.O

74 De donde emana la refpueíta à la inconfequencia, 
que alguno nos quifieffe cargar de retener la Era 860. deL 
privilegio de Valde Roncal por la batalla de Ocharen, y  
alterar la de el privilegio de Labafal. Aquella fe retiene, 
y conferva ; porque no hay necefsidad alguna de alterarla, 
porque la confirman tantas Cartas Reales pofteriòries, y el 
Rey Don Carlos dice vio , y  hizo leer delante de si el pri
vilegio , en que fe halla, y  dice ferias cofas en è !contenidas 
muy antiguas, y  auténticas. Y  fobre no haver necefsidad de 
alterarla, hay necefsidad de retenerfa, fin que' puedan fub- 
fiftir con. la alteración, que fe pretende, las caulas motivas, 
y  fubftancia principal del contenimiento del privilegio. Y  
la del de Labafal fe altera por la ..mifma razón de necesi
dad, que obliga à e lfo ,no  pudiendo íubfifiir de otromor 
do,com o eftà vitto. Y  quando en algún privilegio fe po
ne alguná Era contraria a un hecho indubitado , en quanto 
al tiempo,, en que fucediò, por la Chrónologia , y uniforme 
confentimiento de muchos Autores coetáneos, el hecho de 
efta calidad debe corregir el yerro de la E ra , y defcuydo 
del Notario, que añadió algún numero ; pues es mas fácil 
el yerro en un numero Arithmetico, en efpecial quando fe 
multiplican muchos femejantes, que no en un hecho.

7 5 Soló reftá de advertir, que .en la confirmación del 
privilegio de Labafal por el Rey Don García Sánchez,pa
rece, que por . yerro de cuenta fe repitieron algunos, de los * 
Señoríos ,-que fe havian puefto en la eferitura primera de

G 22  a Lata-v n a  -
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. LafcáM'j que- pertenece al Rey Don Tortüño s puesfe'lcalcn- 
da'el año'también en efta con el Reynado^ de Don Alonfo . 
en Galicia, y de los Paganos. Mafiomád Ebenlupo en Val- 
tierra, y Mahomad Atabe! en ' Huefca, como en la primera.
Y  efte ya fe ve es manifieftamente defcuydo del copiador;

. .aunque no el único en las- confirmaciones de los privilegios, 
en que alguna vez-, Ó otra hemos obfervado femejante equi
vocación. Y  véfe claro el yerro.- Porque en - quanto.á Don 
Alonfo, ninguno reynaba en Galicia el año de la confirma
ción , que es el de Chrifto 9 4 7. y viene á'fer el décimo oc
tavo de Rey nado de Don Ramiro II. defpues' que prendió, 
en L eó n , y facb los ojos a fu Hermano el R ey Don Alón- . 
fo e l M onge, Quarto del nombre, por haverle querido qui
tar el R ey n o , que én él havia renunciad^ metieñdofe Mon- 
ge. Y  efte Don Alonfo es el que mas de cerca puede to
car aquellos tiempos* Y  el reynar en Galicia parece Titulo 
muy anterior a aquel tiempo, en que tantos años antes•ef- 
taba aífentada k  Silla del Reyno en León.

7 6 Y  quanto al Réynado, o Señorio de los Paganos 
en Valtierra ,. y. Hueíca , aunque . fe retuvieífe la Era 9 31» 
del privilegio del R ey Don Fortuño.a Labafal, ya fe v e , que 
es increíble, que cinquenta y quatro años defpues perfevé- 
raílendominando aquellas Tierras los mifmos, además de lo 
que habrían dominado antes. Y  en quanto á Valtierra ya 
muchos años antes del de 947. no dominaban Principes Mo
ros en ella, y havia limpiado de ellos, no folo efta ribera Orien
tal de Ebro , á que efta fituada la Villa de Valtierra; fino 
ambas el R ey Don .Sancho, Hermano de Don Fortuno el 
Monge , como lo dice él mifmo en el privilegio de Funda
ción de San Martin de Alvelda, y fu Hijo. Don García Sán
chez extendido las conquiftas por Tarazona, y Agreda, y  
Tera , cerca de Soria , como fe verá en fus donaciones a San 
Millan en todas eftas Tierras. En efta Villa fe reconocen oy v 
raftros de edificios de Moros, y  rumas que arguyen mu
cho mayor Población, que la de oy : y  es fingular la'me
moria de ha ver fi do Titulo de R e y n o , o Señorio; aunque los 
Moros los tomaban de Diftritos cortos.

77  De todo lo dicho parece fe comprueba legitima- 
mente, que mucho antes del Rey Don Fortuno el Monge, 
y en el tiempo de Cario M agn o , huvo en efta parte del 
Pyrinéo, y R e y n o , que llamaban de Pamplona , otro R e y  
por nombre Fortuno: y no mucho defpues, conviene á fa- 
bet año dé Chrifto '8'zz. otro Rey íuceífor fuyo, por nom
bre Üóh Sandlib. ^  'aunque e l atribuida 'batalla y Tucef-
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ío de Cario Magno en Roncefvalles muchos Efcritores de 
Elpaña á Don Fortuno , y conforiancia ,que refulta de me
morias nueftras con los de Francia, fe podría algún tanto en
flaquecer , con decir,que corriendo nueftros Efcritores con 
prefupuéfto, que reynó por aquellos tiempos Don Fortuno,' 
y era muy notorio el tiempo, en que Reynó Cario M ag
n o , y que afsi la confonancia no es natural , fino artificióla, 
y como la de teftigos; que vieron las depoficiones, de lo's 
que dixeron primero ,y  ajuftaron fus dichos al molde délos 
otros 5 todavía refpecto del Rey Don Sancho , fuceífor d eD .
Fortuno,es la uniformidad de memorias de aquende , y  
allende el Pyrinéo tán natural, y fin comunicación, ni no
ticia unos de otros,que esfuerza mucho la conjetura.'

7 8 Porque algunos de nueftros Efcritores, fe conoce m a-
tíifieftamente, rio vieron los Anhales de Franciá de los tiem
pos de Cario Magno , y LudovicoPio fu 'H ijo , y  en ellos la 
^ran rota , que los Navarros dieron de vuelta de Pamplona 
a jos dos Condes Ebluo," y ’ Afinario ; pues ni los nombran, rii~ 
refieren, fu prifsión: cifcunfta'hcias no para omitirfe por pe
queñas , ni defpreciaríe pór ’incíert'aS , pues las efcribian , y  
publicaban los mifmosqué padecieron la defgracia , y que 
vivían al tiempo mifmo. Y  con todo eíFoporfolas las noticias, 
que de aca tenían, y por el eco , que havia quedado aqui de 
aquel fuceíTo , efcriben, arinque confufamente , que el Rey 
Don Sancho fucceíTor de Don Fortuno , y  anterior a D. X í-  
meno, havia desbaratado un ‘grande Exercito de Galeones,-que 
de Francia havia venido fbbre'Navarra': y  quealos-prifsie- 
neros havia tomado juráriientb ,  de que havian' de fer buerios 
amigos, y fieles a los Reyes de Pamplona, y  de aquella fuer
te dádoles la- libertad : eri lo qual confúena maraviliofamentc 
la buena correfpondencia de iuceíTos, 'y tiempo. Porque unas, 
y otras memorias convienen en la rota, y eri que el Exercito 
vencido era de Vafcones Aquitanos , que en Efparia llama
mos Gafcones, y lo notó el Aftroriomo Maéftro de Ludovico. %Ann*1’ Â ron" ad A”*‘
Y  en el perdón, y remifsioride prifsioneros a iris cafas con- Eblus, & Aílnarius C o-;^  
vienen el Aftrónomo, y el Efcritor Coetáneo, y  Criado de Lu- m¡tes cum C0P“S Vafco-%# 
dovico, refpeólo del Conde Don Aznar, por tocarles eri Paren- s *um pertóo °¡am
tefeo. .Y  el haver dexado efte can pocos arios defpues, como fibi iniuncto negocio &c. 
indica el Ghronicori de San Arnulphb, el fcrvicio de Ludovi
co Pío , y  retirandofe a Efparia, ha ver admitido Góbiemo en 
ella, ¡arguye alguna obligación, qüe en la libertad fe huvieífe 
hecho.- Y  quantó al tiempo, es tanta la correfpondencia, que •
el privilegio pbr la batalla', y yiótória de Ocharen'del R ey D .
Sancho, es del ario de Chriftó' 8 2 2. y dos defpues, "él de 8 1 4 ,
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la rota de los Vafcones, y prífsion de los Condes, como que
da comprobado.

7 9 Y  todas eftas buenas correfpondencias, y confonan-
cia de cofas., fobre.las demas compr obaciones de los privile
gios ,. y necefsidad de no poderfe entender de otro m odo, y 
probanzas legitimas, deque efta parte de los Vafcones Efpa- 
ñoles de acia el Pyrinéo, defde la entrada de los M oros, no 
eftuvoa fujecion de Dominio alguno Eftrangero , obligan a 
que fe les admitan eftos dos Reyes ,  Don Fortuno , y Don 
Sancho, á los Efcritores,.que eftabkcieron Dignidad Real en 
efta parte de Eípaña defde la primeraentrada de los Arabes, y 
Africanos en ella : dado, que en quanto a Don García Xim'e- 
n ez , no hallemos fundamentos tanfolidos, para aífegurarlo. 
;Y  de Don García Ihíguez folas las buenas conjeturas de Ió que 
indica el teftimonio del Chronicon antiguo del Monafterio de 
M oiífac, y  coníonancia de tiempo ,;y  Patronímico , de que 
hablamos en el capitulo anterior. Y  en efta conformidad llé- 
haremos de aqui adelante la cuenta, de modo que llamemos 
fiempre a eftos dos Reyes Don Fortuno I. y Don Sancho I.

50 En quanto al orden de fucefion, los privilegios mif- 
mos dicen, que Don Fortuno precedió á Don Sancho , y  que 
fue íu Padre : y  en efta cuenta los ponen los Efcritores0 que 
eftabiecen Dignidad Real en Don Garda Ximenez , luego 
delpues de la entrada de los Moros. Aunque no dexa de cau- 
íar reparo el ver, que todos le dan el Patronímico de García, 
haciéndole H ijo de Don Fortuno. Y  el mifmo reparo fe hace 
en el privilegio de confirmación del R ey Don Carlos. En los 
íiglos pofteriores, en.que tan inviolablemente vemos efta- 
blecido eltomarfe el Sobrenombre Patronímico del Padre, muy 
difícilmente pudiera: creerfe, que fe le dio a Don Sancho del 
Abuelo,com o quieren los Autores. Y  en quanto podemos 
entender) en aquellos primeros tiempos.no éftaba efta coftum- 
bre menos invariablemente aífentada. Mas creíble fe nos ha
ce , que en el privilegio del Rey Don Carlos huvo equivoca
ción, nacida de mencionarfe dos Reyes Sanchos, donadores de 
los dos privilegios,por la batalla de Ocharen,y la de Olaft.Y co
mo en el de efta el donador era de verdad Don Sancho Gar
cía, nombrado el M ayor, Hijo de Don García el Temblofo, 
equivocandofe. los Notarios, llamaron también Don Sancho 
García al otro anterior, que folo debía de nombrarfe en el 
privilegió fencillamente Don Sanchos aunque con la nota ,de 
que fu Padre havia fido el R ey Don Fortuno, y con ella no era 
necefíario expreífar el Patronímico.

5 1  En quajito al orden de fucefsioncon los otrosRéyes
arriba
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arriba averiguados, fi como nos aíTegurd el Licenciado Avalos 
Pilcina, halló en aquellas Chrónicas muy antiguas , que dice 
encentro en Valde-Ilzarbe, el Reynado de Don Iñigo I. Hijo 
de Don García Ximenez, que por autoridad, fegun parece, 
de ellas mifmas llama Rey , nos aíTegurara, halló también en 
ellas, que tuvo por Hijo a Don García Iñiguez, y por Nieto a 
Don Fortuno, y Biínieto a Don Sancho , y la demas fucefsion, 
que va texiendo , correrian las cofas mas teñamente. Pues ha* 
liáramos allanados dos tropiezos: el de llamar con el Patroní
mico de Iñiguez al Rey Don Garcia, que el común delosEf- 
critores hace Hijo de Don Garcia Ximenez ;pucs no era, riño 
Nieto fuyo, y Hijo de: Don Iñigo I. y afsi Iñiguez: y tendría ca
bimiento fu Reynado, que es el otro tropiezo; aunque refultaria 
muy breve, riendo Padre de D. Fortuno , refpcdo de la muer
te de Abdcrramén en Olaft, año de Chrifto 785.  reynando ya 
Don Fortuño. Y  el Patronímico , que dan a crie de Garces, ó 
Garcia, venia naturalmente; pues era Hijo de Don Garcia Iñi
guez : y afsi era cofa muy natural llamarle Don Fortuño 
-Garcia los inftru meneos de Valde-Roncal, y del Monaftcrio 
de Labafal, como en ellos fe ve.

82. Y  fe podía afsi reducir a concordia la diferencia del 
común de los Efcritores , que reconociendo por Rey a Don 
Garcia Iñiguez, ignoraron iu verdadero Padre Don lñisp Gar- 
cía, ó Garces : y de Oihcnarto, que reconociendo por Rey a 
Don Iñigo Garcia , por el Libro de la Regla de Leyre , y  las 
Chrónicas antiguas de Valde-Ilzarbe , excluyó a Don Garcia 
Iñiguez. Pues podríamos decir, que unos , y otros fe equi
vocaron, haciendo un mifmo Rey los que fueron dos , Padre, 
y H ijo, aunque con efta diferencia. Que el común de los Ef
critores celebró al Hijo Don Garcia Iñiguez , y Oihcnarto al 
Padre Don Iñigo Garcia, riendo para elle engaño naturalifsi- 
mala equ ivocacion con fola la antcporicion del nombre Pa
tronímico Iñigo García, Gacia Irigue^ : imaginando por efta 
femejanza uno fo lo , los que de verdad fueron dos. Ni ha
bría , en que tropezar, en que el Libro de Regla no hace men
ción de cite Don Garcia Iñi°;uez. Pues como efta advertido, 
.fu intento fo'.o era defeubrir , no todos los Reyes , que havia 
havido, fino los que fe reputaban enterrados en Leyre , y 
los que havian continuado la Sucefsion Real hafta el año de 
Chrifto 107 5. penúltimo del Reynado de Don Sancho el de 
Peñalen, en el .qual.pane.ee fe eferibia aquella memoria. Pues 
por la miíma razón vemos omitido en aquel Catalogo el Rey- 
nado de Don Garcia Ximenez, Hermano de Don Iñigo II. que 
trasladó las Santas a Leyre ; aunque de verdad reynó defpues

CAPITULO VII. 413



de fu Hermano, como eftà vitto, y fe probara mas de propo
sto por los inttrumentos de San Juan de la Pena defpues.

8 3 Por la miima razón de no continuarle, fino por po
co tiempo , la fucefsion de Don García Iñiguez ; pues falto en 
Don Sancho fuceífor de Don Fortuno, y no tenerle por en
terrado alli , es creíble omitió aquel Catàlogo el Reynado de 
Don García Iñiguez, y los de fu Hijo, y Nieto en eífa cuen
ta , y que faltó al de fu Hermano Don Ximeno Iñiguez, que 
continuóla Linea. Y  no hace contra etto el que el Catàlogo 
dicho hace memoria de Don Fortuno el Monge , y también de 
Den Ramiro , que fe llamó Rey de Viguéra ; fiendo afsi que 
tampoco continuaron la Linea Real. Pues Don Fortuno fue 
Monge en aquella mifma Cafa , y fe enterró en ella : y tam
bién Don Ramiro en la Era 10 19 .  y por fu entierro de ètte 
gozaba aquella Cafa grueífas rentas, como la Villa de Apar- 
dos, y quanto el Infante Rey gozaba en vida, en la Villa de 
Navardun , como veremos defpues.

84 Si ette orden de cofas, en que no pueden parecer 
muchos los Reynados refpe&o del tiempo; pues aun ad- 
midndo por primero Rey à Don García Ximenez, y tam
bién à Don García Iñiguez, hafta el año de diritto 8zz. 
en que fuena reynando Don Sancho, fuceífor de Don X i- 
menc , vienen à fer feis los Reynados, en efta parte de en
tre el Ebro , y Pyrinèo, fiendo en ette mifmo tiempo nue
ve los Reyes de Afturias, aunque algunos de fus Reyna
dos fueron muy breves : fi ette orden digo, no fe admite, por 
no hallarfe cumplida feguridad del Reynado deD.Garcia Xim e
nez,ni del de D.Garcia Iñiguez,que llaman I. y quando fe admi
ta el Reynado de ètte,por la infinuacion del Chronicón antiguo 
del Monafterio de Moiífac, haver de fer muy pofterior al 
de Don Fortuno ; pues aquel Chronicón feñala el año de Chrif- 
to 8 x 6. el haver dado à Garci Iñigo el Principado de fu 
Tierra los Váfcones Aquitanos, y el haver muerto el año 
fegundo defpues : parece fer, que Don Fortuno, por el tiem
p o , y  Patronímico de García, que le dan unas , y  otras 
memorias de Valde Roncal, y Labafal, es Hermano del Rey 
Don Iñigo García. Y  fegun parece menor ,  y fuceífor fuyo. 
Pues en la muerte de Abderramen I. de Cordova, año de 
d iritto  785 . fuena reynando Don Fortuño la primera vez: 
y defpues por los privilegios de Labafal en el de 793. Y  
el Reynado de Don Iñigo García , que defeubrió Avalos Pif- 
cína en aquellas Chrónicas antiguas de Valde llzarbe, por 
autoridad de ellas mifmas, fegun parece, comenzó año de 
Ghrifto 75 8. Y  no parece menor la . antigüedad , que fe co
lige del Libro de Regla de Leyre, lige
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CAPITULO VIL
8 5 En quanto a la fucefsion, y orden de reynar en

tre Don Ximeno Iñiguez, y lu Primo-Hermano Don San
cho I. parece reyno primero Don Ximeno. Porque Don San
cho fuena reynando en los privilegios, y Hiítorias, por los 
años de Chrilto 812.. y 8 14 . y con mucha cercanía a Don 
Iñigo Ximenez II. del nombre de Iñigo. Porque cfte, fue
ra de que por los privilegios de la translación de las Santas 
Martyrcs a Leyre, y de la donación a íu Alférez Mayor 
Don Iñigo de Lañe , fuena reynando por los años de Chrif- 
to 8 4 1 . y 839. y en efte ultimo con indicios manificftos, 
de que ya havia algunos años que reynaba ; el Catalogo del 
Libro de la Regla de Leyre, le da veinte y dos años de 
Rey nado. Y  conftando de cierto , que fu Hermano Don 
García Ximenez reynaba ya por los años de Chrilto 860. 
y 8 58. por inftrumentos indubitados de San Juan de la Pe
ña , que hablan de los Monafterios de Cillas, y Huercolo, co
mo en parce ella viílo , y íe vera con mas claridad dclpues, 
manifieftamentc fe deduce, que fu Hermano, y antccciTor 
Don Iñigo Ximenez, por lo menos al año 836. de Chril- 
to , ya reynaba. Y  no fe fcñalando losados dichos por pri
meros del Rcynado de Don García Ximenez, ni últimos dei 
de Don Sancho , es muy creíble, que aqueftc reyno algu
nos defpues del de 8 14 . y aquel algunos antes dei 8 5 8.,Y  
los veinte y dos intermedios del Reynado de Don Iñigo II. 
eftrechan de fuerce el tiempo , que no dexan cabimienco pa
ra el Rcynado de Don Ximeno Iñigucz, entre el de fu Hi
jo Don Iñigo Ximenez , y el de Don Sancho. Con que.pa
rece forzofo feñalárfele a Don. Ximeno anterior al de fu Pri
mo Don Sancho.8 6 Y  f  fe admicieíTe el Reynado de Don García Iub guez , que llaman el Prim ero, y  es el m ilm o , que el Chro- nicón antiguo del Monaltcrio de Moiífac dice fue llamado de los Valeones Aquitanos para Principe fu y o ,y a fc v e  es anterior también al Rey Don Sancho en el orden de reynar 3 pues el milmo C hronicón, que hace electo a Garci Iñi- 
50 , ó Iñieuez al año 8 16 . le léñala la muerte al año íegun- do de fu Elección. Y  Don Sancho la primera vez fuena reynando el año 8 z i .  Y  fi fueron Herm anos, como lo da a entender la concurrencia de tiem po, y uniformidad de Patronímico , Don Xim eno Iñ igu cz, y Don García Iñigucz, fino eftrechamos muchilsimo el Reynado de Don Xim eno, parece, que elle reyno antes que iu Hermano Don Garda.

87 De todo lo qual, por la razón de los tiempos, in
dicada de los inftrumentos, reíulta, que de los R eyes, quQ
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Baila ahora fe defcubren con certeza, de las memorias anti
guas haver reynado en efta parte del Pyrinéo, que fe lla
mó Reyno de Pam plona,el primero, que reynó,fue Don 
Iñigo García: el fegundo Don Fortuno García fu Hermano: 
el tercero Don Ximeno Iñiguez Hijo de Don. Iñigo : el quar- 
to Don Sancho Hijo de Don Fortuno. Y  que no fue la fu - 
cefsion por linea reda de Padre a H ijo , fmo por tranfver- 
fa l, primero de Hermano a Hermano, y luego de Tio a So: 
brino , y defpues de Primo a Primo Hermano. El fin, 
que obligó a inftituir la Dignidad R e a l, que fue el bien de 
la República, obligaría, en efpecial en aquellos tiempos de 
tanto aprieto, a pafarla a veces de Hermano á Hermano, 
por no caer en el inconveniente de la menor edad de los 
que por la turbulencia de los tiempos, empuñaífen el Cetro 
como Bailón , para defenfa de la República. Si ya no fe 
arrimaba a efta razón otra, y  era la libertad de los Pueblos, 
que como inftituyeron libremente la Dignidad Real en aque
llos primeros tiempos, y  antes, que prevalecieífe la coftum- 
bre , con la continuación de reynar , afedaban parecieífe la 
íucefsion mas de la elección, que del orden del nacer, aun
que dentro de una mifma Sangre. Efte exemplar muy fre- 
quente en la Cafa Real de L eó n , y Afturias, le hallamos 
también en la de Navarra, aun fuera de efte ca fo , que ba
rruntamos , indubitadamente en el Rey Don Iñigo Ximenez 
II. del nom bre, a quien no fucedió inmediatamente fu Hi
jo Don* García Iñiguez, fino mediando fu Hermano Don 
García Ximenez.

88 Y  efte orden de íucefsion, que ponemos, fuera de 
la razón del tiempo, que parece lo pide, confuena con lo 
que efcriben los que reconocen Dignidad Real en efta par
te del Pyrinéo, defde el principio de la recuperación de Ef- 
paña. Pues el Interregno, que introducen por yerro de cuen
ta , y por haver ignorado al Rey Don Xim eno, y fucefsion 
de fu Hijo Don Iñigo II. le introducen por muerte del R ey 
Don Sancho , y fin que entre é l , y Don Iñigo II. mediaíle 
algún otro Rey. La concurrencia del tiempo, y el vér, que 
Don Fortuño I. y  Don Iñigo I. en todas las memorias, que 
fe hallan, fe nombran con el Patronímico de García, argu
ye eran Hijos de algún Señor poderofo de efte nombre Gar
cía. Y  el Principe de Viana Don Carlos, aunque figue tan 
exa&amente al Arzobifpo Don Rodrigo, que ignoró, u omi
tió los primeros R eyes, y tomó la corriente defde Don Iñi
go II. hace mención, de que luego defpues de la prime
ra entrada de los A rabes, y Africanos-en Efpaña, al tiempo
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que Don Pelayo fe retraxo à la cucba , le retiraron también 
a los Montes los Navarros, que habitaban la antigua Nava
rra , con el Conde Don Garda JCimene% : que alsi habla. Y  ar
guye, que vio memorias particulares de él i aunque no le lla
ma Rey rninolotros nos atrevemos à darle elle Titulo, por 
falta de comprobaciones legitimas, que lo afeguren con la 
certeza , que es razón , y que echamos menos en los Efcri- 
tores modernos, como Avalos Piicina , que también le lla
ma Conde, y le reprefenta defpues elegido Rey.

S 9 Y  lo mifmo decimos de Don García Iñiguez, que 
llaman el Primero ; pues el Chronicòn del Monaílerio de Moif- 
fa c , por fu fuma concifion, dexa la conjetura tan vagamen
te arbitraria, y poco fegura acerca de fu Reynado en Pam
plona. Pero de cite Caballero Don García Ximcnez, Con
de, ò Rey, como quieren, pudieron fer Hijos Dón Iñigo, 
y Don Fortuno ; pues les favorece el Patronímico, y ayuda 
el tiempo, en que reynaron. Proponemos todo lo que ca-, 
be , fin que fe halle repugnancia. Y  -en quanto à los gra
dos de Parentelco , y orden del tiempo en la fuccfsion , na
da afeguramos con coda feguridad ; porque las memorias, 
que halla ahora fe hallan , à Pluma fie l, y que bufea fola 
la verdad, y feguridad,no dan mas. Solo aíeguramos por 
ellas, que fe comprueban los Rey nados de Don Iñigo Gar
cía ,.Don Fortuno García, Don Ximcno Iñiguez, y Don San
cho , que también llaman García, aunque de Patronímico 
Forcuñez le compete. Y  defde el quinto Rey Don Iñigo 
Ximcnez ya fon mas notorios los Reynados, y orden de 
fuccfsion de los Reyes por fus mifmos privilegios.

CAPITULO VII. 4¿7'

CAPITULO VIH.

D E LOS Q VATRO  REYES OMfTIDOS D EL ARZO-
bifpo Don Rodrigo y  algunos Escritores modernos} dê de Don 

Iñigo Ximene% , bajía Don Sancho el Mayor.

§. I.
1 f f  Conocidamente la Genealogía, y  fucefsiondclos 

\  ¿ Reyes de Navarra fe halla dcfecluofa en qua- 
tro Reynados, defpues del de Don Iñigo Ximenez, en el Ar- 
zobifpo de Toledo Don Rodrigo , y otros Efcritores, que le 
figuieron, como Gerónimo Zurita, a quien parece era mas 
fácil ha ver corregido elle yerro con las noticias de los Ar
chivos de Aragón. Los Reyes omitidos ? y paífados en filen-
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lencio ibn, Don Garda Ximenez ,no  el que algunos- Efcri- 
rores ponen por primero R ey de N avarra, elegido poco del-' 
pues de la entrada de los Arabes en Efpaña , porque de eíTe 
no le hacemos cargo 5 pues tampoco nofotros hallamos haf- 
ta ahora memorias legitimas, con que aííegurar del todo fu 
Reynado ; fino otro del mifmp nom bre, Hijo del Rey Don 
X im eno: y Hermano, y fucefíbr de Don Iñigo XimenezII. 
del nombre de lírico : fu Nieto de efte Don Fortuno el Mon- 
ge , y uno de los dos Sanchos, y uno de los dos Garcías, 
que reynaron deípues del M onge, y antes de Don Sancho 
el Mayor. Tales.han andado nueftras cofas, que eftandofus 
Reynados expreílados, y diftinguidos. en los Archivos, y ce
lebrados con batallas, conquiftas de Pueblos, L igas, y Con
federaciones’ con Reyes de fuera , y Fundaciones de Pueblos^ 
y  Monafterios infignes, hafta la memoria de nueftr os Abue
los han citado fepultados en olvido, ó feamenre confun
didos.

z Garibay ,q u e  trabajo con alabanza en aclarar, y dif- 
tinguir ios Reynados de los tres pofteriores, parece ignoro 
del todo el de Don García X im enez, Hermano de Don Iñi
go II. Y  también le ignoraron Yepes, Blancas, y  el Obif- 
po Sandoval, aunque comprobaron los otros tres. El Abad 
Don Juan Briz Martínez le halló en los inltrumentos de fu 
Cafa , de que fe hablara luego. Y  aunque de los inftrumen- 
tos exhibidos en los capítulos anteriores, parece quedaban 
variantemente comprobados todos quatro , y Arnaldo Oihe- 
nárto los comprobó con muy fólida erudición, todavía, por
que defpues de lo que efcribió Garibay en efta m ateria, 
Gerónimo Zurita corrió cotí la doctrina del Arzobifpo 
Don R o d rig a , y  la mucha autoridad de entrambos po
dría enflaquecer el credico de la verdad , parece con
veniente eftablecerla de fuerte ,  que no pueda vacilar 
la credulidad del que la bufcare. Hablando generalmente, 
y  por mayor del cafo ya en el capitulo tercero de efte li
bro quedó advertida la abfurdidad, y desbarato grande de 
haver de llenar el efpacio de mas deciento y fefenta años 
con los quatro Reynados , que eftos Efcritores ponen hafta 
Don Sancho el M ayor: el de Don Iñigo, íu HijoDon Gar
cía Iñiguez , fu Nieto Don Sancho Abarca, fu Bifnieto Don 
García el Tem blofo, Padre de Don Sancho el M ayor: conf
iando , que algunos de eftos Reynados fueron breves.

3 Y  en la cuenta, que lleva Gerónimo Zurita , es ma
yor el abfurdo; pues reíultan cari ducientos años de efpacio, 
que fe ha de llenar con los quatro Reynados. Porque fe-
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ñalael principio del de Don Iñigo Ximeriez el. ano deChrif- 
to 819'. Y  la muerte de Don Garda el Temblofo, y en
trada de fu Hijo Don Sancho el Mayor , dehaxo de duda, 
por la diverfidad de opiniones, en el de 1004. ó el de xoi 5. 
con que refultan cali los ducicntos anos dichos en fu cuen
ta; Y  aunque fon algunos menos en la nuefira, que lleva
mos afegurada, tomando el punto fixo de los infirumentos 
de los Archivos, y Efcritores del mifmo tiempo ; todavia fon 
muchos mas de los que verofimilmente pueden caber en la 
eftrecheza notoria de algunos de ellos Reynados. Con que 
es forzofo extender monftruofamente , y fobre toda credi
bilidad humana los otros. • ■

4 Ello fe comprueba afsi. Del Rey Don Iñigo Xime- 
nez confia reynaba en Navarra ya al ano de Chriílo 8 3 9. 
pues es de el la donación, alegada ya en el capitulo ante
rior , a fu Alférez Mayor Don Iñigo de Lañe, y con indi
cios maniíieílos, de que ya havia algunos que reynaba 3 pues 
dice le da la torre, que el mifmo Rey havia edificado a ius 
expenfas; y motiva la donación, de que elle Caballero le acom
pañaba en el Minillcrio , por que entiende la Guerra. Todo 
lo qual parece pide algún tiempo anterior de Reynado.De 
tres años defpuesel 8 4 1 .  de Challo confia también fu Rey- 
nado de la eferitura de translación de las Santas Martyres 
Nunilóna, y Alódia a Leyre, y donación quedas hace, que 
es de eífe año fignificado allí por la Era 8 So. el Reynado 
de Don García el Temblofo, parece llego halla el año de 
Chrifto m il, ó el figuientc. Porque de elle fon las prime
ras eferituras , que le hallan de Don Sancho el Mayor, fu 
H ijo : dos fe ven fuyas de eífe año en el Archivo de San 
Millan.

5 La primera, en que dona al Santo, y a fu Padre efpi- 
ritual el Obifpo Don Sancho Abad ( afsi habla) la Villa de Fef- 
f e , y dice la da , en uno conJu Madre la Reyna Dona Ximena, 
y  Ju  Muger la Reyna Doña Muñía , en la Era 103 9. día Vier
nes a quatro de las Nonas de Julio : que es a quatro de e l, y fale 
bien el fer dia Viernes. La fegunda es de la mil'ma Era,y mes, 
a 6. de las Kalendas de Agoílo , que es a 27. de Julio , y do
na á' San M illan, y fu Abad Ferrucio ( quando el uno era Obif
po , folia haver dos Abades á un mifmo tiempo) La Iglefia de 
San Sebajlian en Naxera, en el Barrio de Sopeña , para que pu
dieren* tener Hojpicioen Naxera los Monges de San Millan. De 
quatro años defpues fe ve otra donación fuya en San Juan de 
la Peña, por la1 qual abfuel've al Monafterio de Santa MARIA 
de Fuenírida , Priorato oy de San Juan, inclufo en el, que lla-r
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Z u r t u  e n  l o f  A m a l e s  l i b .  
1 .  c a p .  j .

Z u r i t a  e n  l o s  A n n a l e s  l i b .
i .

Becerro deS. ¿tillan fol. 
1. 228.
Ego Sancius Rex , firnul 
cum marre mea Domna 
Eximina Regina, & uxo- 
re mea Monia Domna 
Regina. Fada feriptura 
fub Era M.XXXIX. fexta 
feria , quarto Nonas I11- 
lias.

Becerro de S. Millan fol.
2 i 8  .
Eo quod non habeant in 
Naxera ubi pofsint hof- 
pitium proprium habere, 
&c. EccIefiam S. Sebaf- 
tiani cum luis} domibus, 
& pertinentijs ad inte
grum in barrio , quem



clicunt de fub penna.Era'
íVi.XXXVIIir. VI. Kal. 
Aug. me Sancio Rege 
per voluntaren» DeiPam- 
piionam , & Naxeram re
gente.

A r c h i v o  d e  S .  " J u a n  d e  
1.1 P e n a  L i b .  G o t b ,  f o l .  7 1 . 
Una cun» Regina Eximi
ría. Iteran» regnantc Re
ge Sancio Garfeanis cum 
avia fuá Urraca Regina. 
Facha feries difeurrente 
feliciter anno biíquinaccn 
ties dena X’ III. Era. 
Ab Incarnatione auten» 
Domini noítri Iefu-Chri- 
íli anno T.V. die X. Kal. 
Mattíj.

Seteno de S, Millón 
fol. 4.
In ómnibus locis per Tor
ran», & Rcgnum noftrum 
imperium, ficut ab Ante- 
cefToribus meis,id eñ,S5-  
cius Avus meus, & Gar
fias Pater meus, & Ordo- 
ni; Rc-gis, &Fcrdinand¡ 
Comitis. Fadta exaratio 
genuitatis in Era M.X’. 
VIIU. VIH. Kai. luiij. ‘

Archivo de San Pedro de 
Cirefa.
Faéta carta Era DCCCC. 
V.Regnante Garfea Ene- 
conis in Pampilona.

m?ln de Salvatierra, de diez celemines de f a l q u e  folian pa
gar ai Rey. En que haviendo dicho, que hace la donación con 

Ja  Madre la Reyna Dona dXimená: añade defpues i Reinando el 
Rey Don Sancho Garces con Ja  Abuela* la Reyna Dona ‘Urraca: 
que es bien fe noce para muchas cofas, que adelante ocurrirán.
Y  la fecha dice : Fecha la ferie de la efcrimra, corriendo fe liz 
mente.la Era dos veces cinco , cien veces diez , y quarenta y  tres ,y  
de la Encarnación de nuefiro Señor jefu-Chrifto ano 1 0 0 5 . dia 1 o. 
de las Kalendas de Marzo.

6 Todas eftas eferituras manifieftamente fuenan, á que fu 
Padre el Rey Don García el Temblofo era ya muerto, y que 
fu Hijo D. Sancho el Mayor reynaba , no con Titulo honora
rio de R ey , como folian los Infantes, en efpecial los Herede
ros, fino en propriedad; pues feguianla Corte de Don San
cho las tres Reynas, Mugér y M adre, y  Abuela, y  firman los 
ados Reales, y ninguna mención fe hace del Rey Don García.
Y  quando en efto pudieífe haver alguna duda, por lo menos 
alano de Chrifto i o n .  conocidamente era muerto el Rey 
Don Garda el Temblofo. Pues el R ey Don Sancho fu Hijo en 
otra donación a San Miilan , y  a fu Abad Ferrado , en. que 
concede, que fus ganados puedan pacer por todas las. Tierras 
de fu R eyn o ,q u e  es de la Era 10 4 9 . á 8. de las Kalendas 
de Julio , llama a fu Padre el Rey Don García anteceífor fuyo, 
diciendo gocen efta licencia : Como la tuvieron de fus Anteceso
res , es d faber D . Sancho mi Abuelo, Don Garda mi Padre3 el Rey 
Don Ordor.o, y  el Conde Don Fernando. N o llamara Anteceílor 
fuyo á  fu Padre ,  fi viviera todavía.

7 Y  quan abfurdo fea haver de llenar todo efte efpacio 
de tiempo,afsi comprobado,defde el año de Ghrifto 8 3 9. haf- 
ta el de m il , y algo m as, con folo los quatro Reynados, que 
feñalan el Arzohifpo , y Zurita , véfe claramente. Porque aun 
partiendo el tiempo dicho en partes iguales, en los quatro 
Reyes, les caben mas de quarenta años de Reynado a cada 
uno. Cofa no muy verifim il, que quatro Principes continua
damente reynaífen a mas de quarenta años, en efpecial en
vueltos en tantas Guerras con afsiftencia perfonal.

8 Pero aun no es efto lom as , fino el que caí! rodos 
los quatro Reynados fe comprueba fueron mas breves muy 
coníiderablemente. El de Don Iñigo Xim enez, aunque fe ig
nora el año fixo , en que comenzó, defde el que fe defeubre 
de fu privilegio al Alférez Mayor, no pudo llenar veinte .y  nue
ve años hafta el Reynado de fu Hijo Don García Iñiguez-, que 
hacen inmediato fuceífor, olvidando a fu Tio Don García X i
menez. Porque la donación de Xavierre Gayo a San Pedro de
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CAPITULO Vili.Cirefa del Conde Don Gaiindo Aznarez, que es de la Era 905. o ano de Chrifto 86 7. dice reynaba en Pamplona Don García Iñigucz ,  y con indicios manifieftos ,  que yà havia algunos que reynaba ; pues fu Hijo Don Sancho fe ¡lama en el R e y , y citaba cafado con H ija del Conde Don Gaiindo , que le llama íuH ierno. El de D on García Iñigucz no fe preíurne muy la rg o , por haver muerto en batalla. Doce tolos leda de R e y - nado el Libro de Regla de Ley re , y a lu Padre veinte y dos, aunque no hay mucho que fiar en el cómputo , que lleva de las Eras.
9 El de fu Hijo Don Sancho, que olvidando à Don For

tuno el Monge, feñalan por inmediato fuceíTor, confia fue 
de folos veinte años , por teftimonio de Vigila Monge de 
Alvelda en el Tomo , que poco detpues elcribia de los Con
cilios de Efpaña, que hablando del Rey Don Sancho , y ten
dría buenas noticias de el ,  pues además de 1er Eicriror muy 
exacto , era Monge de el Monafterio de Alvelda , que poco 
antes havia fundado el mifmo Rey Don Sancho , por la con
quida de Viguèra, dice de el : „ Defpues de efto , haviendo 
„ expelido todos los Biòtenàtos, ( los Sarracenos entiende ) el año 
„ vigefimo de fu Reynado pafsó de cfte figlo. Sepultado en 
„  el pòrtico de San Efieban reyna con Chrifto en el Ciclo. Mu- 
„ rio Don Sancho Garces en la Era 9 6 4. Y  lo milmo dice Bc- 
lafcon en el otro Tomo de San Millan. El milmo numero 
veinte de años de Reynado le dà la cícritura alegada de la ex
planación de los términos de San Juan, diciendo : Que reynò en 
Pamplona ,y  Dejo , j  los anos, que rey nò, fueron Veinte, y  murió.

1 o El Reynado figuiente de Don García Sánchez , fi es 
el Temblofo, como quieren , y Padre de Don Sancho el Ma
yor , forzofamence fue muy breve. Porque las donaciones de 
lu Padre Don Sandio corren hafta la Era 1050. confiantcmen- 
te , que es año de Chrifto 9 9 -. comofe ve en la que alegamos 
de San Millan, en que dona, en uno con la Reyna Doña Urraca 
fu M u g e r ,a  San Millan, y à lu Abad Stephano la Villa de 
Cárdenas, por el Anima de fu Hijo Don Ramiro , que llaman 
Rey , como fe la havian dado al mifmo Infante en lu vida. Es 
fecha en la Era 1050. y firman en eliaci mifmo Don García 
fu Hijo como Infante , y fu Muger Doña Ximena, Ilaman- 
dofe Reyna. Y  todos los años anteriores, dcfde la Era 1 o 1 o. 
que dice el mifmo Rey era el año tercero de fu Reynado, fe 
ve reynando por las eferituras en el capitulo 6. alegadas de’ 
los Archivos de San Millan, Alvelda, San Juan de la Peña, San
ca MARIA de Naxera. Y  por otra del Archivo de Lcyre , fe 
ve cambien reynaba en la Era 10 19 . con fus Hijos Don Gar

cía

4 5  1

E: ego Gaiindo Afnarij 
Comes,deprecor Sancium 
Regem, gcncrum meum.

V i g i l *  i n  C o i i c .  A l v e l d .  
C o n c i l i  o r u r n  H i f p s n .  &  E e -  
U f c o  i n

Dehinc cxpuh'is omnibus 
Biotcnatis, vicefimo reg
ni fili anno , migravi: à 
ixculo. Scpukus S. Ste
phani portico regnat cuna 
Chrifto in polo. Obiit 
Slaccio Garft-anis Era D. 
CCCC.LXliil.

Archivi de S. ~jum de 
Lt Peni Lih. Gotti, fo l .ji .  
Et regnavi: in Pampilo- 
na , & Deyo. Regnavi: 
autem annis XX. & mor- 
tuus cft-

Bercene d e  S .  M i l L n  
f o l .  a 4.
Fadta carta in Era MXXX 
Sanctius Rcx confirma:. 
Urraca Regina conf.Gar- 
fea corundem filius confi 
Eximina Regina confir
ma:.

Setenodt l e y n z i j .
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Archtv0 de S. J um de 
lit Tena Itg. 3. w. 33. & 
llg. i.n . 38. &  Ltlr. Goth, 
fol. 80.
In Nomine Sancra;, & 
individu£ Trinitatis, &c. 
Sub divino imperio Do
mini noftri Icfu Chrifti, 
litre eft fchedula leripra 
de Ccenobio , qua; voca- 
tur Celia, quam iufferant 
feribere Abbas Atilio, & 
¿oho Gonfaldo, cum om-

cia, y Doña Xímena, que también fe llaman Reyes, al eftilo 
de los Infantes Primogénitos herederos. Y  es la donación, que 
hizo el Rey Don Sancho, con fu Muger la Reyna Doña Urra
ca , á San Salvador de L e y re , de la Villa de Apardós por el 
Anima del Infante Don Ramiro fu Hermano , fepultado en 
Leyre , como el otro Infante Don Ramiro fu Hijo fe fepulto 
en SanMillan.

1 1  Pues fi las donaciones de Don Sancho, Padre de Don 
GarciaelTemblofo, correnconftantemente hafta la Era 1030. 
ó año de Chrifto 9 9 1 .  y las de fu Hijo Don Sancho el Mayor 
ya comienzan en la 1 o 3 9 .6  año de Chrifto 10 0 1. y profiguen 
en los inmediatos con manifiefto indicio, de que ya era muer
to el Rey Don Garcia el Temblofo , fu Rey nado reful ta de 
folos nueve años, ó muy poco mas. Y  refumiendo todos los 
quatro Reynados, los tres folo llenan cinquenta y fíete años 
de los ciento y mas de fefenta, que havian de llenar los qua
tro. Con que al de Don Garcia Iñiguez, que fe prefume breve, 
le han de caber mas de ciento y quatro años forzofamente. 
Abfurdo feifimo > pero que le habrán de tragar los que en fo
los los quatro Reynados dichos refumen el efpacio de años, 
feñalado defde el de 839 . hafta el de 10 0 1.

1 1  Pero como quiera que el moftrar el yerro, y abfurdidad 
de la doftrina contraria, y el eftablecer la verdad de la pro- 
pria fon oficios diferentes, y que pide ambos la exadta com
probación, defeendiendo mas en particular, fe comprobaran 
los quatro Reynados omitidos del Arzobifpo,y Zurita, ien- 
dopor cada uno. Que defpues de Don Iñigo Ximenez reyna- 
fe en Pamplona, y Tierras del Condado de Aragón fu Her
mano Don Garcia Xim enez, claramente fe demueftra de las 
dos eferituras alegadas en el capitulo anterior, acerca de los 
términos del Monafterio de San Martin de Cillas , y  anne- 
xion con el de San Efteban de Huértolo, que fon ciertas, y 
feguras, y agenas de toda fofpecha.

13  La primera de ellas , que fe halla duplicada en 
las ligarzas, y también en el Libro Góthico , dice afsi: 
„ En el Nombre de la Sanca , é individua Trinidad , &c. 
„ Debaxo del Divino Imperio de nueftro Señor Jefu-Chrifto 
„ efta es la Cédula , que fe eferibió acerca del Monafterio, 
„que fe llama Cillas, la qual mandaron eferibir el Abad 
„ Don Atilio , y Don Gonfaldo con todo el Convento de fus 
„ M onges, quando' edificaron el dicho Monafterio, deba- 
„ xo del Señorío de Don Garcia Xim enez, Rey de Pam- 
„ piona , Tiendo Conde Don Galindo en Aragón , para que 
„  el Bienaventurado San Martin Obifpo, Confeífor de Chrif-



CAPITULO Vili.

,,to fea interceífor con codos los Santos, con San Pedro, y 
„San Pablo, y San Juan Bautiíla, y la Bienaventurada San- 
„ ta MARIA , San Miguel Archangei, y las Reliquias, que 
„ allí eftan colocadas. Y  dieronle al Monafterio por termi- 
„ no aquel m onte, que fe llama Búbalo halla aquel rio 
„de Torrente, y otro monte, que fe llama Securee deCaf- 
„ tilgon, como tuerce la agua halla lo alto de Sarcala , y Sar- 
„ dalo , £ec. Projigue demarcando,y remata : Ella Carta fe ef- 
„ cribió en la Era 896.

1 4 La otra , que habla de la annexion de Huértolo, y 
es de dos anos defpues, conviene faber, el de Chrifto 860. dice 
afsi: „ En el Nombre de Dios, ella es la Carca acerca de aque- 
„ lia Iglefia de San Efteban de Huercolo. Yo Atilio Abad' 
«de Huercolo edifiqué en uno con DonGonfaldo , Capellán 
» del Rey Don Carlos, un Monallcrio , y le pulimos por nom- 
„ bre Cillas , y hago teílamcnco de aquella mi Villa, que fe 
„ llama Huercolo, con fu Iglcfia de San Elleban, en prefen-. 
„ cia de é l, y de todo el Convento de Cillas, y delante de 
„ todos aquellos mis mezquinos. Y  mando, que fi huvic-. 
„  re alguno de mi Sangre, y Progenie , que pueda dclpucs 
„d e  mis dias tener honradamente aquella Abadía, y i'crvir 
„la  Iglefia fobredicha, la tengan, y poífean con toda fu Vi- 
„ lia. Pero f i , lo que Dios no quiera , falcare, quien 
„honradamente pueda tener aquella Abadía, la tomen los 
„  de la Iglefia de Cillas, que yo edifiqué , y lea uno el Abad, 
„ y Señor de una, y otra Iglefia, y la firvan perpetuamente. 
Profigue en otras condiciones, que pone, para no enagenar- 
fe de C illas, aunque fea por Pariente, que la quiera cnage- 
nar, y no fervirla. Y  remata: „ Fecho el tellamento en la 
„Era 89S. reynando el Rey Don García Ximenez enPam- 
„ piona , y  fiendo Conde Don Galindo en Aragón , Don Gon- 
„ faldo Abad en Cillas, y yo Atilio en Huértolo.

15  Claramente fe vé por ellos inftrumcntos, que def
pues del Reynado de Don Iñigo Ximenez, y antes del de íu 
Hijo Don García Iñiguez , reyno Don García Ximenez en 
Pamplona; pues las donaciones de Don Iñigo fon anterio
res a los privilegios, en que fe feñala el Reynado de Don 
García Ximenez , y íe kalendan los años por él. Pues los de 
elle fon el año de Chriflo 858. y 860. y los de Don Iñi
go fon de los años 839. y 8 4 1. y los de Don García Iñi
guez fon el de 867. de la donación del Conde Don Ga
lindo a San Pedro de C irefa, en que fe exprcífa fu Reyna
do en Pamplona,en la Era 905. que corrcfponde al año 
de Chrifto 867. y las donaciones luyas a San Salvador de

lii Lcy-
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ni Convenni Monacho- 
rum iuorum, quando a:di- 
licaverunt iplùm ¡'donai-. 
tenoni , fub regimine 
Garfea Sccmenonis Rcge 
de Pampilona , & Comi- 
tc Gaiindo in Aragona, 
ut lìt Bcatus Martinus 
EpifcopusCófeffor d ir it
ti tuffragator cum om
nibus Sanétis, cum Petro, 
& Paulo , Se Ioannc Bap- 
tifta , Se cum alma Ma
ria , & cum Michaelc 
Archangelo , & cum rc- 
liquiis, qux ibidem funt 
recondita: : & dederun 
¡Ili tcrminum illuni n-.on- 
tem , qui vocaturBuba- 
lo , ufque ad illuni riunì 
dcTorrcnte, & alio mon
te , qui vocatur Sccurce 
de Caflilgon , quomodo 
aqua vertit ufque ad (um- 
mam Sarcala , & Sarda- 
fo , &c.
Scripta cft lice fchedula 
Era D. CCCLX’.Vl.

Archìvi) de S. ~)unn lìb. 
Geli), fol. Si.

In Dei nomine hxc eli 
carta de illa Eccitila de 
S. Stcphani ce Ortulo. 
Ego Abbas Atilio de Or- 
tulo He edificavi, una cum 
Domno Gonlàldo capol
lano de Rcge Donino 
Carolo , uno Monafterio, 
Se impofuimus illi nomcn 
Cella , & facio teftamen 
tum de illa mea villa, que 
vccatur Ortulo , cum tua 
Ecclcfta S. Stcphani, de- 
nante ilio , Se donante ro
to convenni de illa Cel
la , & dcnantc tetos illos 
meos mefquincs : Se he 
maudo, quod fi habuc- 
rit de mea radice , & de 
mea. progenie , qui pofi- 
fit de pott meos dies ho- 
norata tenere illa Àbba- 
tia , Se decantare ¡Ila (u- 
pradicta Ecclctia, teneajit 
& pofsidcant cum rota Tua 
villa. Si vero , quod ab- 
fit , dcfccc-rit , qui ho- 
r.orata teneat illa Abba- 
tia, accipiant cam illi de 
Ecclcfia de Cella , quam 
edificavi, & fiat unus Ab
bas i.Sc unus Senior d*
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iila Ecclcfia, & dc ilia, 
& decanter illam per in
fa;aila, &c.
Facto trftwirentoEra D. 
CCCL'vVIII. Regnante 
Regt Garfca Scemenonis 
inParrtpilona, Si Comite 
Domno Galindo in Ara
gon , & Abbas D. Gon- 
ialdo in Celia, & ego Ati- 
lo in Orrulo.,

D. "pom Brisa lib. i. atf. 
16.

Arcbm de S. 'Juan lig. 
5. mm. 14.
Hxc eft carta dor.ationis, 
& oblationis, quam ego 
Garfeas Scemenonis Rex 
Pompilonenfìum , una 
cum Comite Galindone 
de Aragon fació Deo, & 
B. Ioanni Baptiftg de 
Penna, & Abbati Arilo, 
&Monachisibi Deofer- 
vientibus in perpetuum: 
do libi ilium meum Mo- 
nafteriolum S. Martini 
dc Ciella cum villa lùa 
dc Ciella, cum decimis 
primitiis, Se oblationibus 
iiiis, & cum omnibus ter- 
minis fin's, videlicet ilium 
montem Búbalo , & te
net ufquc ad ilium ter- 
minum de rio de Ordin, 
qus eft íiib S. Bartholo- 
meo de Beral, Sec.
Fada carta Era 896. in 
S. Ioanne de Penna Ño
ñis Augufti. Regnante 
me Rege Garfia Sceme
nonis in Pampilona, Co
mité Galindone in Ara
gona, Senior Oriol in

L eyre , que fon de los anos 8 7 6. y 8 8 0. fígnificados en ellas 
por las Eras 9 14 .  y 9*S.  Y  afsi el Reynado de Don Gar
cía Ximenez forzofamente medió enere el de fu Hermano 
Don Iñigo Xim enez, y  el de fu Sobrino Don García lñi- 
guez, Hijo de fu Hermano D on; Iñigo Ximenez. Y  el Pa
tronímico uniforme de Ximenez en am bos, y contigüidad 
de Reynados, arguye con claridad, eran Hermanos, y Hijos 
ambos del Rey Don Ximeno , comprobado ya : y que por 
accidentes, que fe'ignoran, no corrió entonces lafucefsion del 
Reyno de Padre á Hijo,fino de Hermano a Hermano; aunque 
volvió luegoafeguir el curfo derecho, continuandofe la Linea 
del R ey Don Iñigo Ximenez en fu Hijo el Rey Don Gar
cía Iñiguez , q u e , acabado el Reynado de fu Tio Don Gar
cía Ximenez,que parece fue breve, entró en el Reyno de Pam
plona. Y  no tuvo razón Don Juan B riz , en hacer Herma
no mayor a Don García Ximenez, y haver pueftocomode 
tal anterior fu Reynado al de fu Hermano Don Iñigo i 
pues el cotejo hecho de eferituras de ambos mueftra m a- 
nifieftamente fue anterior Don Iñigo.

16  Y  tampoco nos hemos querido valer para la com
probación del Reynado de Don García Ximenez de otra ter
cera eferitura, que alega el mifmo Don Juan Briz, que emos 
examinado con cuydado. Y  es un pergamino, que fe halla 
en el Archivo de San Juan de la Peña, en la ligarza 3. num. 
z 4. cuyo contenimiento deípues del exordio e s : „  Efta es 
„ Carta de la donación ,  y  oblación, que Y o  Don García 
„ Xim enez, Rey de los Pamplonefes, a una con el Conde 
„ Don Galindo de Aragón , hago á Dios, y  al Bienaventura
d o  San Juan Baurifta de P e n n a ,y  al Abad A tilio ,y  a los 
„M onges, que íirven a Dios alli. Doyles aquel mi Monaf- 
„ cerillo de San Martin de C elia, con fu Villa de Ciella , con 
„ fus decimas, primicias, y oblaciones, y  con todos fus ter- 
„ minos, conviene a faber, aquel Monte Búbalo, y  corre haf- 
„ ta aquel termino del rio de Ordín, que efta debaxo de S, 
„ Bartolomé de Beral, &c. Y  remata: Fecha la Carta en la Era 
„ 8 9 6. en San Juan de la Peña, en las Nonas de Agofto. 
„Reynando Y o el Rey Don García Ximenez eñ Pamplona* 
„ fiendo Conde Don Galindo en Aragón, y teniendo en H e- 
„ ñor Oriolo á Boltoña , M ando de Eril a Piedrahita, fiendo 
„ Don Sancho Obifpo en Jacca , Atilio Abad en San Juan. 
„ S i g n o d e l  Rey Don García Ximenez. Y o  Umberto No- 
„ tario, por mandado de mi Señor el Rey eferibi efta Car- 
„ ta , y con mi mano propria *  la fígné.

17  - Efta efcritiy# es fin duda obra de algún copiador.
ig.no~
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ignorante , y tiene tantas ábíurdidades , y  repugnan
cias , que no fe puede admitir. La primera es, que repug
na a las dos efcrituras pueftas; pues hace el Rey donación 
del Monafterio de Cillas, como de cofa fuya, el miímo ano, 
que el Abad Acilio, y Don Gonfaldo dicen, que ellos le edi
ficaron , y pufieron lás condiciones, con que le havia de re
gir. Y  lo mifmo es del Monte Bubaio, y demas términos. 
La fegunda, que hace Afilio Abad de San Juan de la Peña, 
no haviendo havido tal Abad jamas en aquella Cafa. Abad 
Cellenfe, ó de Cillas le faluda San Eulogio Martyr en fu Car
ta al Obifpo de Pamplona: y con el mifmo Titulo, y prc- 
mifcuamente de Huértolo, fe ve en las dos cfcrituras cier
tas. San Juan aun no era Monafterio con forma Monafti- 
ca , y Abad, ni lo fue en aquellos muchos años,como cfta 
vifto de la donación de Abetito,que es el privilegio fun
damental de aquella Real Cafa. En el qual fe vé,que.paf- 
fado el Reynadó de Don Fortuno el Monge , y ya muy en
trado el de fu Hermano Don Sancho , con ocaíion de la ro
ta de Valde-Junqucra , y lo que parece corrieron la Tierra 
los Barbaros, fe retiraron la fegunda vez a la Cueba de San 
Juan algunos Chriftianos de las Comarcas, y entonces pu
lieron forma Monaftica en la Cafa, y por fu primer Abad a 
Tranfirico, y confagró la Iglefia’ el Obifpo de Aragón Don 
Iñigo , el dia de las Nonas de Febrero.

1 8 La tercera , que hace ya defde entonces annexo a 
San Juan el Monafterio de San Martin de Cillas, que co
nocidamente no fe annexo á el hafta el Reynado del Rey 
Don Ramiro de Aragón, que en uno con fu Muger la Rey- 
na Doña Armifenda le annexo á 7. de las Kalendas de Di
ciembre año de 10 4 1. fignificado allipor la Era 1079 . co
mo confta de la eferitura ya citada del Libro Gothico. Y  
dice el Rey hace la annexion, facando al Monafterio de Ci
llas de poder de Seglares; que por la cuenta debió de ad- 
miniftrarfe al modo, que fu annexo el de Huértolo, que 
dexó Afilio con claufulas gravofas a favor de Parientes Se
glares. La quarta, que a Don Sancho le llama Obifpo d e , 
Jacca, Titulo, que comenzó muchos años defpues, y en
tonces folo fe ufaba el de Aragón, como es notorio. Y  fi 
Don Sancho fue fuceflor de Don Iñigo, como quiere Don 
Juan Briz, y Don Iñigo era Obifpo de Aragón en la Era 
9 5 8* quando confagró la Iglefia de San Juan, cómo quiere 
Don Juan Briz , que admitamos al fuceffor, fiendo Obifpo 
de Jacca fefenta años antes, que fu anteceífor Don Iñigo? 
Qmito la afectación de nombrarfe Caballeros con Gobier-r

Iii i  nos,

CAPITULO VIII. 435
Boitana, Senior Mantius 
de Eril in Petrafita, Sanc- 
ti'.is Epifcopus in lacca, 
Atilio Abbas in S. Ioan- 
ne. Signum 4  Garlix Sc- 
menonis Regis. Ego Um- 
bertus ieriba iuflfu Dom
ili mei Rcgis hanc car- 
tam fcripli, St manu pro
pria 4  Ugnavi.

D. Eulogius M/rt. Epß. 
di Guilleßitdüta Epifcop. 
Pompilo».
Athilium Ccllcnfis Mo- 

naftcrii Abbatcm cum 
omni collegio fuo.

Archivo dc S. 'jutn Vtt>. 
Goth. fol. 8.
Vidimus illo loco bonum, 
& amaenifsimum habitan- 
tium Monachorum , qui 
dicitur Celia. Ego Ra- 
nimiro gratia Dei Rex 
una cum coniugc mca 
Domna Armifenda, vel 
filiis meis ofFerimus in 
Ccenobio S. Ioannis Bap- 
tiftas, & exinde expel- 
limus iaecularium , ac va
ne viventium &c.



Archivo de S. Juan lig. 3. 
num. 35)-

Atcbm de S. Juan lib. 
Goth. fol. 81.

Ego Abbas Santius de 
®ra>lo ad obituiji mortis,

nos, y Honores. En los tiempos pofteriores comenzó, efto, y 
en aquellos Tolos los Condes de Aragón fe expresaban en las 
Cartas Reales.

1 9 Aun mas desbaratado , que efte , es otro pergami
no , que en el mifrao Archivo fe v e , y habla del mifmo 
Rey Don García Ximenez, con fu Muger la Reyna Doña 
T o d a , y con el mifmo contenimiento de donar íu Monaf- 
terillo de Cillas a San Juan de la Peña, y para confundirlo 
m as, llamando a fu Abad Aquilino, y para acabar de echar
lo todo a perder, feñalando la Era io o z . Y  fiendo Con
de en Aragón Don Galindo Obifpo, en Jacca Stéphano , Re
yes Abderramén en H uefca, Muza en Zaragoza, y el .mif
mo Notario Um berto, que por la cuenta havia ciento y feis 
años que hacia eífe Oficio ,-como también el R e y , y el Con
de los fuyos. Todo es desbarato..

zo Y  no tuvo razón Don JuanBriz, en querer hacer 
eftas dos eferituras de la mifma autoridad, que. las otras 
dos arriba alegadas: como ni en decir, que una ele eftas dos 
fe halla en el Libro Gothico. Ninguna de las, dos porno- 
fotros reprobadas fe halla en el Libro Gothico; imo las dos 
admitidas: y eífa es otra razón , para hacerfe fofpechofas. Per
gaminos fueltos fon} y no de letra Gothica ,,ni muy antigua, 
como aquel Libro. Ni tampoco tuvo razón,en dicir,que 
efta ultima, y mas desbaratada tenia la milma Era , que la 
otra fu femejante, porque efta claramente tiene la T . que 
denota m il, y  dos unidades II. teniendo la otra la Era di
cha 896. Y  tampoco tuvo razón, en dicir, que efta fe ha
llaba en la ligarza i .  num. 38 . y en el.Libro Gothico fo
lió 80. La que en ambas partes fe h alla ,es la primera de 
las dos, que hemos puefto, de los términos de C illas, que fe- 
ñalaron Don Atilio , y  Don Gonfaldo en la Era 896. Y  e f 
ta otra desbaratada de la Era io o z . folo fe halla en per
gamino fuelto de la ligarza 3. num. 3 9. Y  fue neceflário 
advertir efto a q u i; por no cimentar el Reynado de Don Gar
da Ximenez en Tierra movediza. Á veces la caufa buena 
fe hace de mala calidad por la probanza mala. Y  los pri
vilegios fe deben admitir como monedas de oro , en que .va 
a decir mucho en el engaño. Porque de un inftrumento in
cautamente admitido fe figuen deípues grandes desbaratos..

1 1  Pero fin necefidad de eftos reprobados, fe comprue
ba por los otros dos legítimos el Reynado dicho con toda 
certeza. Y  el fegundo de la annexion de Huértolo a Cillas 
con las condiciones, que pufo el Abad A tilio ,fe  comprue
ba, y corrobora con otra .memoria del Libro Gothico , en

que

.4 ¡ 6  LIBRO H.
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que ducientos anos defpuesyel Abad de Huertolo Don San
cho , eftando a la hora de fu muerte, en preferida de Fortu
no Prior de Fuenfrida, que llama Maeftro Tuyo, y de San 
Veremundo Abad de Santa MARIA de Y ra c h e ,y a e  Don 
Sancho Forruñez Señor de San Efteban de D eyo, y Doña 
Belafquita fu M uger, conoce, que la Abadía de Huertolo ci
taba. fundada por el Abad Atilio con todas aquellas condi
ciones, que diximos en fu eferitura de annexiona C illas,y  
dexa la Abadía á fu Hermana Doña T o d a, para que la pue
da dar a fu H ijo , íi faliere'de buenas coftumbres, y digno 
de ella : y que fino hiere aísi, como recela, y faltare „ Pcr- 
„  fona á propofito de fu Sangre , la entregue á Cillas, de la 
„  manera que el Abad Don Atilio lo dexó ordenado, y fus 
„  A b u e lo sy  Afcendientes lo havian executado. Es fecha en 
„ la  Era 1098. reynando Don Sancho Garóes enPamplona, 
,, Don Ramiro Sánchez en Aragón, y Ribagorza, y Don Fer
n a n d o , a quien llama Emperador en León, y Galicia. T o 
do lo qual. confuena .maravillofamente con lo dicho, y co
rrobora las.eferituras, conque hemos eftablecido el Reynado 
de Don García. X im enez..

z 2. Tero confiando de ellas, que reynaba por los años 
de Chrifto. 8 5 8. y 86,p.fe debe corregir el yerro de Garibay, 
que extendió el Reynado de Don Iñigo Ximenez, fu Herma
no , y  anteceífor hafta el año de 867. aunque con la difcul- 
pa de que como ignoró efte R ey intermedio, aplicó los años 
de fu Reynado á fu anceceílor Don Iñigo, y le extendió hafta 
el año primero, en que por los privilegios fe halla reynando fu 
Hijo Don García Iñiguez, que es el de 8 ó 7. hgnificado por la 
Era 905. en que dice reynaba en Pamplona Don García Iñi
guez la donación de fu Confuegro el Conde Don Galindo Az- 
nar a S.Pedro de Cirefa,eomo efta vifto,y de la. qual tuvo noticia 
Garibay por relación de Zurita. Y  ya queda advertido, no pue
de dañar a efte Reynado , afsi comprobado , la omiísion del 
Libro de Regla de Leyre , que no hace mención de eh Apor
que no. le juzgó por enterrado en aquella Cafa , que es el in
tento de aquella memoria, como en fu mifmo Titulo fe con
tiene : ó porque no continuó la Linea de los R eyes: ó por 
ambas razones juntas. Reynó efte Rey en Pamplona, y Tierras 
del Condado de Aragón, como fus Antecesores, y SuceSores.

z 3 Y  es notable inconfequencia de Don Juan Briz , que
alegando las eferituras dichas,y comprobando con ellas fu R ey- 
nado , y viendo en ellas expreífado, que fe hacían deM o- 
nafterios, y Tierras de Aragón : debaxo del Señorío de Don 
(garcía Ximene^ y Rey de Pamplona: y en efpecial admitiendo

aque-

in prEÍcr.tia magiftri mei 
Domno Fortunio Prior 
da Fontefrigida , Si Ab
bas Donino Veremundo 
de S. MARIA de Irax, 
& Seniore Sancío Fortu- 
niones de S. Stephani de 
Deio, Se Dcmna Blafqui- 
ta fuá uxore, &c. Siqui- 
dem de neftros avolos, 
& de r.oílra radice allef- 
coron nobis illaAbbatia' 
de S. Stephani de Ortu- 
io, Sic. Et acora fie affir- 
mo cam ad mea germa
na Dona Tota, &c.

Si vero after, ut ip
íe fendo in corde meo, 
ire viderit mea germana, 
& defuerit de noftra ra
dice, cui honorata non. 
teneat ipia Abbatia , ili 
genuct earn cum . teta iua 
radice ad Cella Monafie- 
rio , ac fi quo modo Ab
bas Atilio pofuitin pra- 
cepto pro filo mandato, 
Si de neftros avclcs , & 
de neftros parer,tes,' &c. 
Faita cdnfirmationis pa-, 
gina Era M.LXWHI. 
Regnante Rege Sancio 
Garceiz in Pampilonà: Si 
Rege Ranimiri Sancii in 
Aragon, & in Ripacorcia, 
&  Imperator Domnus 
Fredselando in Legione, 
& in  Gallecia.

GaribaJlib. ¿2« C*$. z. 
&  5.

Sub regimine Garfea
Scemenpnis
Eampilona.
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Archivo de lene. Faxo 
de íe fi.

Ego Fortunius Rex pro
les Regis Garfia;, &c. 
Venio ad Legerenfe Mo- 
naflerium fraternitatem 
acripere, ficut vidi pa
tron meura faceré, ibi
dem.

Ego Rex Garfea films 
Eneconis , cum confilio 
filli mei Fottunii venio 
ad Coenobium Sanai 
Salvatoris Legerenfis,&c.

Arehìvo de Lcjre. Faxe 
de "féft .
In nomine Redemptoris, 
& Salvatoris mundi. Ego 
Sancius Rex filius Gar- 
fif Regis, fucceflor in 
Regno germani mei For
tumi.

Archivo de lejre. libro 
de U Regie.
Poi): cuius obitum venit 
Fortunus Garfeanis de 
Corduba inveniens 
ipfum moxtuum Luinber-

aquellas otras dos reprobadas por nofotros , en- que el Rey 
es,el que hace las donaciones del Monafterio de Cillas, y aque
llos montes, y términos, diga fin embargo , que foto reynó 
en Pamplona, pero no en Aragón, ni Sobrarbe. En quanto a 
Sobrarbe tiene mucha razón, que ni é l , ni fus Anteceífcres, ni 
Suceíforcs dominaron alia hafta Don Sancho el M ayor, como 
fe comprobará. Pero de Aragón cómo lo puede negar Don 
Juan Briz con las eferituras dichas ? O Cillas, y Huértolo, y 
todos aquellos montes allí nombrados, y San Juan de la Pena, 
donde, y á quien dice fe hacen por el R ey las donaciones, no 
eran Aragón , fino Tierras de Navarra, y Reyno de Pamplo
na , ó fe degüella con fu mifmo cuchillo. Efcoja.

z4 Del Reynado de Don Fortuno el M o n ge , H ijo , y fri- 
ceífor del R ey Don Garcia Ihiguez , fon tantas, y tan fegu- 
ras las comprobaciones, que admira fe haya ignorado en los 
figlos paífados, y dudado de algunos en el nueftro. En el Ar
chivo de San Salvador de Leyre hay varias memorias de él. 
Una eferitura fu y a , en que dona á  las Saritas Nunilóna , y  
Alódia á Olarda , y San Efteban de Sierramediana, los mo
linos de junto á E lla , y  el termino llamado la T o rre , en que 
repetidamente fe llama : Yo Don Fortuno R ey ,  Hijo del ReyD . 
Garda. Y  dice venia á  Leyre á recibir la Hermandad con 
los Monges, como havia vifto recibirla á fu Padre el Rey Don 
Garcia. Y  confuena otra eferitura del R ey íu Padre, en que, 
quandola recibió , dice eftaba prefente fu Hijo Don For
tuno , y que hace la donación por confejo fuyo. Es la de Don 
Fortuno de la Era 939 . ó año de Chrifto 9 0 1. y fe hallará en
teramente exhibida en Garibay. Y  fe halla también legaliza
da en el Archivo Real de la Camara de Comptos.

1  j  El R ey Don Sancho fu Hermano en la eferitura de 
donación , que hizo de los Lugares de San Vicente, y Liéde- 
11a á las Santas Vírgenes, y al Abad Don Sancho Gentuliz,en 
uno con la Rey na Doña Toda fu M uger, y el Obifpo de Pam
plona Don Bafilio , en la Era 9 5 6 .a  14 . de las Kalendas de 
A bril, exprefamente entra diciendo: Yo Don Sancho Rey Hijo 
del Rey Don Garcia ,  fucejfor de mi Hermano Don Fortuno en 
el reyno. El Libro de Regla del mifmo Monafterio, luego def- 
pues de haver puefto la muerte del R ey Don Garcia lñiguez, 
añade: „ Defpues de fu muerte vino Don Fortuño Garcés de 
„ Cordova, y hallándole muerto en Lumbier, llevó fu Cuer- 
„ po al Monafterio de Leyre , y reynó cinquenta y  fíete años. 
„ Y  fiendo ya viejo fe hizo Monge en el Monafterio de Leyre, 
„ y reynó por él fu Hermano Don Sancho Garcés, con fu M u- 
» ger la Reyna Doña T od a ,  &c, Aunque como los números de
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las Eras eftán tan desbaratados en efta memoria , no nos pode
mos aíTegurar en los anos, que feríala, y el dar cincuenta y 
fíete de Reynado a Don Fortuno,manifieftamence fe redarguye 
por las efcriturasde fu Padre anteceífor, y fu Hermano fucef- 
ibr : y la vuelta de Cordova por lo ya dicho.parece fue antes de 
la muerte de fu Padre.

z 6 En el Archivo de S. Juan de la Pena fon muchas tam
bién las memorias, que hay de íu Reynado , y fe pulieron en 
el capitulo anterior. La donación del Obifpo de Pamplona Don 
Ximeno a Santa MARIA de Fuenfrida, que remata , aunque 
fin Era: Féchala Carta reynando Don Fortuno Garces en Pam
plona , Don Asonar Conde en Aragón : y luego figna el a£lo co
mo prefente: Signo de Don Fortuno Garces Rey de Pamplona. Y  
por la concurrencia de Don Ximeno Obifpo de Pamplona,que
da probado, es D. Fortuno el M onge, y no ei otro Rey D. For
tuno de la batalla de Olaft, y  privilegios de Labafal. El privile
gio de efplanacion de los términos de S. Juan comienza : En 
aquellos tiempos, reynando D.Fortuno.Garces en Pamplona, y def- 
pues. Y  vino el ReyDon Fortuno Garces con fu s Hijos, y  Varones 
Nobles de fu  Patria, y  h’i^o juycio. La donación de Abetito por 
tantos inftrumentos autorizada dice: Fue puefiopor Conde en la 
Provincia de Aragón, debaxo del mando de Don Fortuno Garces, 
Rey de Pamplona , Don Galindo,  Hijo del Conde Don A^nar.

1 7  También hallo memorias de fu Reynado Ambrofio 
ide Morales en aquel Libro manufcrito antiguo, que dice vio 
en la Librería del Real Convento de Sanlíídrode León , y en 
que dice hallo deducida la Genealogía de Abderramén III. R ey 
de Cordova de la Infanta Dona Iniga, Hermana de Don Forr 
turto, y prifsionera con él en Cordova, por M ahomad, y cafa
da en la prifsion, defpues de primer matrimonio con Hijo de 
Don Fortuno, con el R ey Abdala, Hijo de Mahomad I. y  Pa
dre de Mahomad, que murió en vida de fu Padre , y Abuelo 
de Abderramen III. En el qual Libro dice fe expreífa , que 
el Rey Don García Iñiguez, ademas de la dicha Dona haiga, 
dexó dos H ijos, Don Fortuno Garces, y Don Sancho Garces, 
y  que ambos reynaron uno defpues de otro.

2.8 Y  en el mifmo Arzobifpo Don R odrigo, que ocaíío- 
nó el yerro con la omifion , fe echa de v e r , tuvo confufas 
noticias, de que Don Fortuno fue .'Caballero de gran cuenta. 
Porque aunque no le llama R e y , hace mención de é l, como 
de Caballero de gran fupoíicion, y dice le prendió el Rey Ma
homad en fu gran jornada contra Navarra en uno de los tres. 
Cadillos, que ganó acá , y que fue fu prifsionero en Cordo
va veinte años, y que al cabo de ellos le dio libertad, y envi®

CAPITULO VIII. 43?
r i , tranftulit corpus eius 
ad MonafteriumLegeren- 
fe , & regnavi: annis 57. 
Poftquam ienuir fuir, ef- 
fectus monachus in Mo- 
nafterio Legerenfi, &
regnavi: pro eo frarer 
eius Sancius Garfcanis, 
cum uxore fua Dcmna 
Tota Regina , &c.

/
Archivo deS. ftian Lib. 

Gotb. fot. 71.
Facia carta regnante 

Fortunió Garfeat in Pam- 
pilona. Afnario Coir.ite 
in Aragona.

Signum Fortunii Gar- 
ièat Regis Pampii.

Animo de S. Juait Lib. 
Gotb. fot. 71.
In temporibus iliis, reg
nante Fortunio Garièa- 
nis in Pampilona.

Et venir Rex Fortunio 
©arfcanes cum fuos fiiios 
&  viros nobiles de fua 
patria, &c.
Archivo de S. j  uan lig. 1. 
». 5. &  Lib. Gotb.fol.$j. 
&  lib. y. Voti.
Contigit ut prxfieretur 
Gomes in Aragonia pro
vincia , /ub regimine. 
Fortunii Garièanis Pam-' 
pilonenfis R egis, nomi
ne Gaiindo, fìlius Aze- 
nari Comitis.

Am brofto de M o ra le s  tib . 
15 . c a p  36 .

R o derle. T o le t. in  nifi. 
A r a b .c a f . 28.



Archiva de la Colegial en 
Logroño-
Anno féliciter XX. Reg
ni noílri.

Archivo de S. Millan en 
el Becerro fol. 24.
Fafta carta Era M.XXX.
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á fu T ierra, con otros muchos mancebos prifsioneros , y que 
vivió Don Fortuno ciento y veinte y feis anos. Y  todo confue- 
na con ¿1 Libro antiguo de San Iíidoro de León. Y  parece fe 
obtúvola libertad a inftancias de fu Hermana, y Nuera la In
finta Dona Irriga, cafada en Cordova con el Principe Abdala.' 
Y  también confuena con el Libro de Regla de Leyre , y  otras 
memorias de aquella Cafa. Y  el no nombrarle R ey el Arzobif- 
po , fe debió de originar, de que las Hiftorias de los Arabes, 
de quienes parece tomó eftas noticias el Arzobifpo, ha-, 
blaron de Don Fortuno, antes de entrar en el Reyno , y con 
ocaíion de la Guerra de Mahomad, que parece fue aun antes 
del R-eynado de fu Padre Don García Iñiguez •: y  fegun fue
llan los privilegios de Huertolo, y  Cillas, en el de fu Tio Don 
García Ximenez Y  juntandofeá efto el nohaver reconocido 
el Arzobifpo ios Archivos alegados , corrió con la omifion 
del Titulo R e a l, como las Hiftorias de los Arabes , que le. 
paífan en ülencio. Pero no parece ya cofa para dudarfe.

$. H.

29 (¡f \ U E  defpues de Don Formho el M onge, y  en
tre el ,y  Don Sancho el Mayor haya havido' 
dos Reyes Sanchos, y  dos Garcías, que alter

naron , y no dos Reyes folos, como los pone el Arzobifpo 
Don Rodrigo, y Zurita , fe demutftra con toda claridad : lo 
primero en general , y por m ayor, y luego mas individual
mente. Porque cónfta, que uno de cftos Reyes Sanchos en
tró a reynar en la Era 9 4 3 .0  año deChrifto 9 o 5.Porque eífa 
mifma Era le dan de principio de Reynado Vigila Monge de 
Alvelda, Efcritor de aquellos tiempos, en el Tom o de los 
Concilios de Efpana , y Belafcón Monge de San Millan en el 
otro Tomo de Concilios, y los Annales Compoftelanos. Y  el 
mifmo R ey en la eferitura de Fundación de San Martin de 
Alvelda llama a la Era 962. en que fe h izo , ano felizmen
te Vigefimo de fu  Reynado. Y  que reynaba en los anos an
teriores, efto es, en la .Era 956. y  en la de 959.yaefta.vif- 
to por las eferituras de L eyre , y San Juan de la Pena.

30 Pues por las eícrituras de San Millan confta, que 
llegó el Reynado de un Don Sancho anterior al Mayor haf- 
ta la Era 10 30 . en que a una con fu Muger la Reyna Do
ña Urraca dona a San Millan la Villa de Cárdenas, por el 
Alma del Infante Don Ramiro fu H ijo , que llama .Rey , co
mo efta vifto. Y  de la mifma Era 1030 . a 7 . de las Ka- 
lendas de Abril es la donación de los mifmos Reyes. Don

San-



Sancho, y Dona Urraca a San Juan de la Pena de la Villa 
de Zarapuz , que havia comprado Ozaba García , como le 
ve en el Archivo de San .Juan. Y  de la mifma Era ^«mes, y  
dia'la gran donación,que ambos Reyes hacen a las Mon
jas de Sanca M A R IA , que eftaban en Santa C ru z , y  def- 
pues íe paíTaron á Jacca, adonde al preíente eftan.

3 1  Luego fi es uno mifmo el Don Sancho,que en
tro a reynar en la Era de Gefar 943- y e fte ,^ iy as  do- ’jumfol. ^
naciones en San M illan, y  San Juan de la Peña corren haf- ^ ’ • 
tala Era 10 30 . facaffe, que reynoochenta y  fíete años. G o- .
fa del todo abfurda. Y  como quiera que efte mifmo es el 
Don Sancho , a quien el Conde Don Galindo Aznar, en la 
donación a San Pedro de C irefa, llama iu Hierno, y  llama.
Rey en vida de fu Padre el R ey Don García Iñiguez, por . 
fer. el tiempo, en que fu Hermano mayor Don Fortuno ci
taba cautivo en Cordova, y  deítinarle ya la expedacion co
mún para la fucefsion del R eyn o , como parece, y  que aque- ^
lia efcritura e s , como fe vio, de la Era 90 5. refulta, que en 
la Era 10 30 . en que fe ven donaciones Tuyas,havia cien-, 
to y. veinte y cinco años por lo menos , que eftaba cafado: 
y dándole entonces diez y  fíete, para eftarlo, reíultaria fu 
edad de ciento y  quarenta y dos años, Cofa del todo deí-. 
baratada.
- 3 i  Con que fe comprueba, que efte R ey Don Sancho,- 
que con fu Muger Doña Urraca hace donaciones á San Mi- 
llan, y a San Ju an , y  hafta la Era de 1030. y de quien fe 
ven otras en San Juan de la Peña,én  la Era de 1 0 1 4 .  io z y .  
y* en ,1a de 1 0 1 7 .  y  en la Colegial de Logroño en la de 
r o z i ,  y .en  Leyre la donación de la V illade Apardós,.por 
el Alma del Rey Don Ramiro fu Hermano, que . es de la 
Era 10-19. ..y defpues otra de la Era io z 9. añadiendo to
do lo que el R ey Don Ramiro tenia en Navardun en íu 
v id a , e s . diferentifsimo del otro R ey Don Sancho , que en
tro a reynar en la Era 943. y  dona a Leyre las Villas de 
San Vicente, y Liédena, en la de 956* y acota á Santa M A
RIA de Fuenfrida fus términos en la de 9 59. y  funda a San 
Martin de . Aivelda en la de 9 6 1 .  llamándola año vigeíimo 
de fu Reynado : y en la mifma dona a San Pedro la Villa 
de Ufún por la falud milagrofa ,y  la donación de Abético 
reprefenta reynando en la de 9 58 .

33 La mifma demonftracion fe hace de ios dos Reyes 
Garcías intermedios , entre Don Fortuno el Monge, y Don
Sancho el Mayor. Porque a no fer dos, fino uno, refulta • 
que reyno deíde la Era de Cefar 9 * 4 . hafta la de .5 0 3 9 ;,

i.
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Vigila, & Be[afco in 
Coi. Alveldenji, & ^ n ú -  
lian. Concil. Hifp.
Obiit Sancio Garlearles, 
Era D.CCCC.L.X.IIII.

Regnavit autcm annis 
XX. in Pampilona, & De- 
io , & mortuus eft. Pac
ta carta fub EraD-CCCC. 
LXVI.

Annales Compftellani. 
Era D.CCCG.XXXXIir. 
Surrexit in Paaipilis llex 
nofter Sancius Garfia;, & 
obiit Era D.CCCC.L. 
XVII.

Archivo' de San Juan de 
la Vena lab. Gocb. fol. 4. 
Fafta carta Era M.XXX 
III.

Becerro de S. Millan 
fol. 23.Becerro de S. Millan fol. 
16.

en que fe ven los primeros privilegios de Don Sancho el Ma
yor, que vienen a.ferfetenta y  cinco años de Reynado. Y  
íi a trafilemos el principio de Reynado de Don Sancho el 
Mayor halla el año de Chrifto ro í 5. o Era de Cefar 10 53* 
como quiere Zurita, refultaria el Reynado de íu Padre Don 
García de noventa años. Cofa abfurda por si m ifm a, aun fin 
llegar a las pruebas mas individuales, que lo redarguyen 
de fallo.

34 í a  verdad de la inducción fe prueba. Porque el R ey  
Don Sancho Hermano del Monge murió en la Era 964. 

•como 'feñala Vigila Monge de la Cafa de A lvelda, que el 
mifmo Rey havia fundado poco antes: y afsimifmo Belaf- 
con. Y  fe comprueba también de la efcriturá de expla
nación de los términos de San Juan , que. es fecha 
dos .años defpues, efto es en la Era 9 6 6 . en la qualno 
folo fe dice, que fu Hijo el R ey Don García' reynaba en 
Pamplona, y Deyo en uno con fu Tio., y Ayo Don Xim e- 
no Garcés ., íin:hacer mención alguna, de que .reynaife el Rey. 
Don Sancho íu Padre; fino que con exprefsion d ice ,h av ia  
muerto y a , defpues de haver reynado veinte años. Algo 
erraron los Anuales Compoftelanos en Era de fu muerte, 
aunque poco; pues feñalan la de 9 67. Con que forzofamentc 
fe hade tomar el principio del Reynado de Don García def- 
de dicha Era 964 . ó año de Chrifto 926 . Y fies uno fo
lo , y el Temblofo , Padre de Don Sancho el M ayor, forzo- 
íamente ha de correr ha fia la entrada de fu Hijo Don San
cho en el- Reyno. Y fiendo las primeras cfcrituras, que del 
Hijo, fe topan de la Era 10 3 9 . que fon las ya alegadas del 
Archivo, de San M illan: y confiando, que en los años pró
ximamente anteriores reynaba íu Padre Don García, como 
fe ve de la donación, que en uno con la Reyna Doña Xi- 
mena fu Muger hace a los Monges de San. Juan de la Pe
ña , para fu: veftuario, y comida, de las Villas de E ífu , y  Cá
tamelas , Caprunas, y Genepreta , que es de la Era 1 o 3 3. y  
de la figuiente 10 3 4 . la donación, que hace de la Villa 
de Terrero á San M illan ,y  a fu Abad Ferrucio, en uno con 
la Reyna Doña Ximena fu Muger , y la Reyna Doña Urra
ca fu Madre: y de la figuiente 10 3 5 .  es Ia donación,que 
con las. mifmas Reynas, Madre, y  Muger, hace a San Mi
llan , y Abad Ferrucio del riego del agua, que baxa por el 
Valle de Aleíon, para beneficio de las heredades del M o- 
nafterio en Náxera. Con que manifieftamente fe concluyen 
los fetenta. y cinco años de Reynado de Don García, fino es 
mas.que uno. .Loqual, fuera de fer de fuyo increíble, fe mof- 
trara. luego fer manifiefiaineflte falfo, §. III.
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: §. i i i . '

3 5  T A diftincion de los dos Sanchos, fuera de lo di- 
1  ¿ ch o , fe comprueba por innumerables argumen-

■ tos. El primero por las Mugeres. Don Sancho el Hermano 
de Don Fortuno el M onge, aunque en la Era 905. eftaba 
cafado de primer matrimonio con la Hija del Conde Don 
Galindo A znar, que le llama fu H ierno, en la donación a 
San Pedro de Cirefa , y fu nombre no fe aclara, aunque ba
rruntamos por las eferituras de San Martin de Cercho, fe lla
maba Dona Urraca Galindez , conocidamente continuó la L i
nea , y  fucefsion en Dona Toda Aznarez , que le fobrevivió 
muchos años. Y el orro Don Sancho fiempre fuena cafado 
con Doña U rraca,que en la donación de Don Endregoto 
Galindez a San Pedro de Cirefa, Era 1009 . fe llama con el 
Patronímico de Fernandez , y fe ha tenido por Hija del Con
de Fernán G onzález,de que fe hablara luego. Entrambas 
a dos partes fe prueban. Que Don Sancho, Hermano de Don 
Fortuño el Monge tuvo por Muger a Doña Toda Azna
rez , H ija , fegun parece, del Conde Don Aznar de Aragón, 
y  que en ella fe propagó la L inea, y fucefsion délos Reyes 
de Pamplona, convencenlo innumerables eferituras. La dona
ción , que ambos hicieron a la lglefia de San Pedro de la 
Villa de Ufun por'la  falud milagrofadel R e y ,  como fe ve 
en el Archivo de la Cathedral de Pamplona, comienza di
ciendo: „ Yo Don Sancho Garda R ey en uno con mi Mu- 
M ger Doña Toda Aznarez , por la enfermedad , que Dios 
„  dio a mi Don Sancho R e y , y en ningún otro lugar pude 
„  hallar falud , fino en San Pedro, que ella junto aquella Vi- 
„ 11a , que fe llama- U fu n , a donde corre el rio Sarafazo, & c. 
„Fecha la Carta de donación,ó entrega en la Era 9 6 1 . a  
„ 5 . de las Kalendas de N oviem bre,& c. De la mifma Era 
es la eferitura de Fundación del Monafterio de San Martin 
de Alvelda del mifmo R e y , por el reciente triumpho de Vi
gueta, al principio del año, en las Nonas de Enero, que es 
á 5. de el. Y dice la hace: Yo Don Sancho Rey en uno 

. con mi Muger Dona Toda Reyna. Y defpues en las firmas, 
defpues de la del R e y , y antes de todos los Infantes: Dona 
Toda Reyna confirma. Todas las donaciones del Rey Don Gar
cía Sánchez a San Millan hechas defde la Era 9 5 8. en que 
ya  defpachaba como Rey , en vida de fu Padre, halla la de 
9 6 7. que fon muchas , y  no pocas eftanexhibidas y a ,d i-  
Cen, que las hace con mi Madre la Reyna Dona Toda.

3 6 Y aunque por no hallarfe en el Archivo de San Mi-
Kkk a lian

CAPITULO VIII. *4

Libro Redondo de la Ca
thedral de Pamplona fol.
5 3 - . r .

Ego Sanclio Garfcams 
Rex , una cum cdniugc 
mea Tota Ifir.ari, prop
ter infirmitatem, quam 
dédit mihi Domines ad 
me Sanctionz Rex : &  
non inveni in s’iïo loco 
iâlutem, nifi in Sandti 
Pétri j qui eft iuxta vil— 
lam, quæ dicitur Aufo- 
ni j ubi rivus currit Sa- 
raiàzo, &c.
Fadta carta donatio nis, 
vel traditionis, fub Era 
D.CCCCLXII. V . Kal. 
Novcmbris, Sec.
Archive de la Colegid de 
Logrom.
Ego Sar.cius Rex fimul 
cum uxore mea Tuta Re
gina. Facia feriptura tef- 
tamenti Non. lanuarii. 
Era DCCCC.LX1I. anno 
fæliciter regni neftri XX. 
Sancius ferenifiimus Rex 
fija manu hune textum 
roborat , Se confirmât. 
Tuta Regina confirmât, 
&  c.

Cum genitrice mea 
Tota Regina.



Sandoval cn el Catalogo 
fot. 24.
G.tribitj Uh. 22. c,ap. 12.
hib. Goti]- de S. "Juan de 
la Pena fot. 79.

Igieni- iìc do, &offero 
D.-o, &S. iujinno cE- La- 
baiàl Monafcerio ego To
ta Regina marre de Re- 
ge Garic-a Sancionis, ¡Ha 
decima , & primula de 
tota fila* laboranza, qua: 
laborant bomines de Ar- 
denes , &c. Fa<fta obla- 
tionc in Monafterio de 
Labafal, in die facratio- 
nis eiufdcm altaris: & ego 
Epifcopus Fortunio de 
Aragona , qui hanc Ec- 
clefiam confccravi, iìc 
laudo , & -confinilo : Et 
ego Comes Fortunio Sce- 
menones de Àragon iìc 
interfui ifta facratione, & 
laudo , & confirmo iftam 
oblationem. Fatìa carta 
Era D.CCCC.LXXXV. 
regnante Rege Garfca 
Sancionis , & Epifcopo 
Domno Valentino , in 
Pampilona : Et Comes 
Domno Fortunio,& Epifi- 
copus Domno Fortunio 
in Aragon , & Abbas 
Domno Lope in Cceno- 
bio SS. Iuliani, & Bail- 
liilìe de Labaiàl.

D, "pian Brio, lìb, 2. 
cap. 12.

Archivo dt S. Juan de 
U Peña lig. 1. attui. 3. <¿- 
U h Goth.fel. 97. (ir uh. 
S. Voti.

ILm inftru mentó pofterior, que hable de la Reyna Dona T o 
da, como de quien vivía, penfaron el Obifpo Sandoval, y 
Gáribay murió en la Era dicha de 9 6 7 . ó ano de Chrifto 
92.9. ¿chafe de ver, fobrevivio muchos mas años al R ey D. 
Sancho fu Marido, de la donación, que ella mifma hace al 
Monaftcrio de los Santos Julián , y BafiÜfa de Labafal, diez 
y  ocho años defpues, como fe ve en el Libro Góthico de 
San Juan de la Peña, en que defpues del exordio dice: „ Afsi, 
„ pues d o y , y ofrezco a D ios, y al Monaftcrio de San Ju - 
„ lian de Labafal Y o Doña Toda R e y n a , Madre del Rey Don 
„García Sánchez, aquellos diezmos, y  primicias de aquellas 
„ labranzas, que trabajan los hombres de Ardenes, &c. Fe
úcha la oblación en el Monafterio de Labafal, en el dia de 
,/la Confagracion del mifmo Altar. Y  yo Don Fortuño Obif- 
„ po de Aragon, que confagré efta Ig le fia , alabo, y  confir- 
„ m o, &c. Y  yo el Conde Don Fortuño Ximenez de Aragon, 
„que afsifti á la Confagracion, alabo, y confirmo efta-obla
c ió n . Fecha la Carta en la Era 9 8 5 . reynando el Rey D . 
„García Sánchez,y fiendo Obifpo Don Valentín en Pam
p lo n a ,  y el Conde Don Fortuño, y  el Obifpo Don Fortuño 
„en  Aragon, y  Abad Don Lope en el Monafterio de los San- 
„ tos Julián , y Bafilifa de Labafal.

37 No fe que pudo mover al Abad Don Juan Briz, pa
ra decir , que efte es el único ad o , en que efta R eyn a, Ma
dre del R ey Don García Sánchez , fe llama Doña T o d a, y  
no Doña Urraca. Otras muchas memorias hay en el Archi
vo déla Cafa de San Juan , de la quales fu Hiftoria,enque 
fe llama Doña T oda,com o luego fe vera, y  ninguna ha 
vifto , ni dentro, ni fuera , en que fe llame Doña Urraca. N o
toriamente la equivocó con fu Suegra , ó lo que mas creo, 
con la Muger de fu Nieto Don Sancho Abarca, por haver 
imaginado Abarca al Abuelo, y  no al Nieto, Y  también fe 
debe corregir en él el haver leído Don Bertrando Gbifpode 
Pamplona, en lugar de Valentino ,blafonando haver faca- 
do á luz un Obifpo de efta Iglefia, ignorado hafta ahora. 
La ignorancia de la letra Góthica debió de fer la caufa de 
facar Bertrando por Valentino. -Pero a quien la entiende,, 
claro efta el nombre de Valentino, y  él es conocido por 
aquellos tiempos Y  el Bertrando, antes, y defpues de fudef- 
cubrimiento, fe ignora.

3 8 Y  porque no fe dude, que en íu mifmo Archivo 
del Abad hay otros aótos, en que efta Reyna íe llama Do
ña T o d a, en la donación de Abetito fe contiene, que cerca 
de treinta años defpues de 1.a Guerra de Abderramen con

Don
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Don Ordoño II. que feñala en la Era 9 5 8. Llego d  oídos 
del Conde Don Fortuno JCimene% , que en aquellos tiempos 
gobernaba la Provincia de Aragón , debaxo del mando del 
Rey Don García S a n c h e H i j o  de la Reyna Dona Toda : la 
fama de la Santidad del .Monafterio_ de San Juan., Y  en la 
donación de los Condes Don Gufticulo, y Don Galindo de 
la pardina fobre X avierre, fe contiene : Que parecieron en Juy- 
cio , ante el Rey Don Garda Sanche% , y  de la Reyn a Dona 
Toda , y  fus Varones Don Galindo A^nare^ , y  Dorí LCimeno 
Galinde^ jueces en Aragón. Es fecha en la Era 9 8 6. Con que 
fe echa de ver, que la Reyna Doña Toda vivía un añodef- 
pues de la donación arriba dicha al Monafterio de Labafal: 
y  que no tuvo razón el Abad en tener efte por el único ac
to , en que efta Reyna fe llama Doña T o d a , y no Doña Urra
ca; pues en fu mifmo Archivo hay las memorias dichas.

39 Y  también la pudiera hallar en el folio So. del Libro 
Gbthico, en que fe refiere , que Don Galindo Aznar, y  el 
Abad Garfeano tuvieron pleyto acerca de la Villa de Veral, y  
que acudieron a Juycio al Rey Don Sancho Garces yy  Reyna 
Dona Toda. N o tiene Era. En la infigne eferitura, en que efte 
mifmo R ey Don García confirma la gran donación del Obifpo 
Don Galindo a Leyre , y fu Abad Don Rodrigo , del derecho 
Epifcopal en los diezmos de la Valdonfella, y otros Lugares, a 
que el R ey añade: Todos los Lugares, que pudieffe ganar de los 
Infieles: en el exordio de la eferitura entra llamandofe : Yo D . 
García R ey , Hijo del Rey Don Sancho ,y  de la Reyna Dona To
da. La fecha de efta eferitura la han citado variamente San- 
d o va l, y  Garibay : éfte por de 1 z. de las Kalendas de Marzo, 
E ra  9 8 z. y es afsi, que en Leyre fe ve un inftrumento mo
derno con el mifmo dia, y  E ra : y otro mas antiguo , en que 
fe ve la mifma E ra , aunque el dia no.es i z . d e  las Kalendas 
de Marzo , fino 1 6. Pero en el Libro Redondo de la Cache- 
dral de Pamplona, que es antiguo, y le experimentamos muy 
exaóto , fe halla fue fecha á 19 . de.las Kalendas de Marzo, 
Era 9 7 6 . Es creíble, que por eftar gaftado en el original el en
cuentro de las dos lineas , que forman el cinco V . y algún 
rafguillo, que para folo adorno fe folian fobreponer, fe ima- 
ginafe la primera linea X . y la fegunda unidad , con que 
del cinco fe hicieron once , y del fetenra y feis ochenta y  dos: 
y  no fera el primer yerro en efte genero.

40 También en la donación , que el R ey Don Sancho 
hizo á Leyre délas Villas de San Vicente , y Liédena , que 
es de la Era 9 56 . defpues de haverfe llamado Hijo del Rey 
Don G arda, y  fuceffbr en el Rey no de fu  Hermano Don Fortu-

bJ
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Contìgit pervenire ad 

aures Comitis Fortunio 
Eximinonis, qui tunc in 
temporibus, iub regimi
ne RegisGarfisSancicnis, 
filio de Tota Regina prx- 
erat in Aragonenfi Pro
vincia.

Lib. Gotb. fol. 23. 
Pro iudicio de Rege Gar
d a Sandonis , &  de Re
gina Domna Tota , & 
fiios Barones , Gaiindo 
Ifinari, &  Scemeno Ga- 
lindonis, iudicantes Ara- 
gone. Fafia cartula iùb 
E raD . CCCCLXXXVI.

lib. Gotb. de S. Juan 
fol. 80.
Ad Regem Sancio Gar- 
feanes, &  Domna Tota 
Regina.

Et addimus huic dona- 
tioni omnia loca, qua?- 
cumque polì hac , Dea 
adiuvante , de barbaris 
gentibus potuerimus ad- 
quirere.
Ego Garfia Rex filius 
Sancii Regis, & Tutg Re
gina.
Arcbivo de Leyre. Paxo de 
reffa.

Lib. Rot. Reel. Pomyel. 
fol. 119.
Ego Gariìa’Rex, &  Dcp- 
no Gaiindo Epifcopus 
fcripfimus, &  confirma- 
vimus hanc cartam XVI. 
Kal. Martij.Era DCCCC 
LX X V I,

Archivo de Leyre. Paxo de- 
Pejfa.
Ego Sandias Rex fiilius, 
Garfia? Regis, fixccelTor 
ia regno germani mei 
Fortunij.
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Cum Danna Tuta Re
gina uxore mea.a

Archivo de U Colcgttcl 
de Logroño.
In honurem S. Martini 
Epifcopi, & ConfcíToris, 
in loco , qui nuncupatur 
Alvelda , íub ¡¡imperio 
Garfeanni Regís ; cum 
matre lúa Tuca Regina.

Archivo de U Colegial 
de Logroño.

Item, quia hgc noítra 
traditio , quas faifa cft 
Era DCCCC.LXXXVIII. 
Regni glorioíi Garícanis 
Principis, & Tuta Regi- 
ne eiuídem genitricis ían- 
ciendum erar, &c.

710 -, dice venia a'Leyre a recibir la Hermandad - con la  Reyna 
Dona Toda mi Muger. En el Archivo' de "la Golegial de Lo
groño , fuera de la memoria ya exhibida de la Fundación de 
Alvelda, en que el Rey Don Sancho llama a la ReynaDoña 
Toda fu m uger, fe ven otras, en que fu Hijo el R ey D. García 
es llamado Hijo de ella. En una donación, que García Ciclevo 
hace a San Martin , y fu Abad Dulquito de unas eras de fal, 
que tenia en Geniz , que es Salinas de Leniz en Guipúzcoa, 
que efta fin Era 5 pero contigua otra de una cafa en el mifmo 
Lugar de Leniz, dada por Blafco Garceiz, en que es teftigo el 
mifino García C iclevo, y es hecha al mifmo Abad Dulquito,y 
de la Era 985 .fe dice fe hace la donación: En honra de S. Martin 
Obifpo , y  Confejfor, en el Lugar, que fe  llama Alvelda, debaxo 
del Imperio del Rey D . García con fu  Madre la Rey na DonaToda. .

4 1  En un inftrumento del mifmo Archivo de letra muy 
antigua, y que parece original, en que Adica Abad del Monas
terio de San Vicente, y S. Prudencio del monte Laturce con 
todos fus M onges, fe entrega á Dulquito Abad de Alvelda, 
con todos los bienes de fuM onafterio, para vivir juntos , y a 
fujecion del Monafterio de San Martin de Alvelda, fe añade: 
Y  porque ejla me jira entrega > que fe hi%o en la Era 988 .fe  havia 
de corroborar con la autoridad delgloriofo Principe Don García ¡ y  
de la Reyna Dona Toda fu  Madre, & c. Profigue en, que fe hi
zo afsi, a la margen del rio E b ro , en Santa Eulalia , volvien
do de celebrar el Aniverfario del Rey Don Sancho, Padre de 
el dicho Don García, Tudemiro Obifpo de Naxera, y los Aba
des Dulquito de Alvelda, Diego de Defojo, Munio de Santa 
Coloma, Stéphano de San Millan de Bercéo, Belafco de Cirue- 
ñ a , y todos los Vecinos del Lugar de Le%a, El Lugar es de 
Santa Eulalia de Arrezo, celebre en aquellos tiempos, y paílo 
frequente de Navarra para lasTierras de la Rioja por una puen
te fobre el Ebro , cuyas ruinas fe ven oy , y del Lugar tam
poco han quedado mas que ruinas, y el nombre algo inmuta
do de Refa, en frente de Murillo cabe Calahorra. El Anniverfa- 
rio del Rey Don Sancho, de que habla el inftrumento , no es 
porque huvieífe muerto el año antes , que ya havia veinte y 
quatro, que era muerto, fino que el Rey Don García fu Hijo 
debió de, continuarle eífa honra, en la Iglefia de San Efteban 
del Caftillo de Monjardin, donde ya diximos fe enterró, co
mo también el H ijo , y  cae cerca-de Santa Eulalia, a menos de 
cinco leguas.

4 1  Por efta memoria fe ve , que aun vivía la Reyna Do
ña T o d a, en la Era 988. También hay memoria de la Reyna 
Doña Toda en el Archivo de Santa MARIA de Yrache,en cier-

ta



ta donación de una Señora , llamada Doña E ia , à aquél M o- 
nafterio-, y à fú Abad Theudano, que remata diciendo:. Fecha 
la Carta en la Er¿ '966.  reyriarido el Rey Don García , y  la 
Reyna Doña Toda, y  fendo Obifpo Don V'alentin. El Rey Don 
Sancho el Mayor en.el Concilio , que hizo celebrar en Pam
plona , para reftauracion de la Iglefia de Pamplona,  que pa
rece fue en la Era 10 5 5 . entre las co fas, que fienaia pertene
cer à fu Iglefia es en la Lánguida el JvLonafcrio de San Pedro a la 
rib&a del rio Sarafa^o, <jgedio el Rey Don Sancho Garces, con fu  
Muger Doña Toda J^náre^. Y  ya arriba fe pufo la donación 
de efte R ey con fu Muger la Reyna Doña Toda Aznarez , • à 
que fe refiere el R ey D. Sancho el Mayor, fu tercero Nieto. Afsi 
que por todos los Archivos de la Cathedral de Pamplona, Cá
mara de Gomptos, San Salvador de Leyre, San Juan de la Peña, 
SanMillan, Santa M ARIA de Y rach e , y Colegial de Logroño, 
que es reliquias del infigne Monafterio de San Martin de A l- 
velda, confia, que la Reyna Doña T o d a, que al gunos-privile
gios efpecifican con el fobrenombre , y  Patronímico de Azna* 
rez-fu e  Muger del Rey D. Sancho Garces : y cafi todos,fien- 
do tantos efpecifican-, fe propago por ella la fuccefsion de los 
Reyes , y  que fue fu Hijo el Rey Don García Sánchez.

4  j  Pues confieranfe eftos privilegios con los del otro R ey
Don Sancho , eonflantemente Abuelo del M ayor , y fe vera, 
quede efte fiempre es Muger la Reyna Doña Urraca, y que 
por ella fe propago la Linea en el R ey Don García el Tembio- 
fo. De folo el Archivo de SanMillan fon muchos Tos privile
gios. En k  donación , .  que hace à San Millan , y  à fu Abad 
Lupercio , de las dos Villas nombradas Villagonzalo , y Cor- 
dovín, que es de la Era 1009 . à 4. de los Idus de Diciembre, 
comienza : Yo el humilde ,y  ultimo de los fierros de Dios ,y  por 
fu  gracia Rey DonSantho >y juntamente con mi Hermano Don R a
miro ,y  la Reyna Doña U rraca , &c.- Y  porque no fe pienfe, es 
una Hermana del R ey  de effe mifmo nombre , aunque el 
nombre de Reyna la excluía, en las fubferipciones fe aclara 
mas : „  Y o  DonSancho. R e y , que mande hacer efto con mi 
„ mano hice *  el fign o , y confirmé. Don Ramiro Hermano 

* „ del fobredicho. Rey eftuve aquí prefente, y fubferibí, y  con- 
„ firmé; Doña Urraca.Reyna confirmo. Doña Urraca Herma- 
» na del mifmo Rey confirmo. Don Garda Hijo del mifmo 
„ R e y  confirmo (1 es el Temblofo ). Y  el añ o , que viene afer 
fegundb;, delde la muerte de fu Padre el R ey Don García,- 
ya  fe. echa de ver eftaba cafado con la Reyna Doña Urra- 

Otf-a efcriitura, en que confirma à San Millan, y à fu Abad 
Sfebutotodasdasdonacionesdefus.Padres,y esdelaE ra i o u t

ea
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deceno de Jrache fol. i • 
Each carta E b  Era D. 
CCCC.LXVI. Regnante 
Rege Garíiano. Regina 
Dcrr.na Tota. Epifcopo 
yaientino.

Liiro Sedando de la C a - ‘ 
tbedral de Pamplona fol.
5 i\y en el Cartulario Mag
no fol 178 .
In LonguidaMonafterium 
S. Petri, quod eft E  per 
ripam cuiufdam flumir.is 
Saràfazo , quccl dedit 
Rex Sancius Garfcarés 
cum coniuge Ea Tota 
Aznari. .

Becerro des. Millan fol. 
zi.
Ego humilis, &  omnium 
fervorum Dciultimus,& 
tamen Dei gratia Saneio 
Rex, fîmulq; frater meus 
Ranimirus , &  Domna 
Urraca Regina, &c. Fac
ta carta donationis in 
Era M. V.IIII. HH. Idus 
Deçembris.

Ego Saneio Rex , qui 
hæc fieri iufsi manu mea 
iïgnum 4  fec i, &  con- 
firmavi. Ranimirus, prx- 
fati Regis germanüs, hic 
interfui, &  EbEripfi , &  
confirmavi. Domna Ur
raca Regina confirmât.. 
Domna Urraca -.Regis 
eiufdem germana confir
mât. Garfea ipíius Regís 
filius confirmât. '



Bctcerro de S. Millon 
fol. zz.

EgoSancitis Rex una 
cum uxore mea Urraca. 
Regina.

Becerro de S. W¡!1 An 
fol.  94.
Era M.XXII. in die de- 
dicationis Ecclefiæ fùpe— 
rioris S. ¿Emiliani.

Becerro de S. Millon 
fol. 14.
Ego San&ius Rex cam 
clarifsima fubole Urraca 
Regina, & bina prole 
Garfea , & coniux eius 
Eximina,& Guldifalvo, 
&c.
Urraca Regina confirmar. 
Garfea eorundem filius 
confirmât. Gundifalvus 
frater eius confirmât. 
Eximina Regina confir
mât. Sancio filius Rani- 
miri Regis confirmât. 
Garfea frater eius confir
mât.

Archivo de S. Morin de 
Naxera en el Becerro fol. 14.y  en Tefes Centuria y. 
efcrit.19.
Gratia Dei Sancius Rex, 
& Ranimirus Rex, leu 
cum Clara Urraca Regi
na.
Domna Urraca Clara Re
gina confirmât.

Sandovalin Coiai, fvi. z6. 
In Chrifti nomine. Hanc 
Crucem almam ob ho
norem Sanili Stephani 
Levita: & Martyris pri
mi faita cft. Et cft me-

en el dia de la Dedicación de la Igleiìa de San M ìllan, comien
za: Yo Don Sancho Rey en tino con mi Muger la Reyna Dona 
U rraca, & c. Confirmarila O riolo, Benedico , Juliano Obis
pos. Lo mifmo fe ye ¿n otra eferitura con mayor extenfionde . 
ella, rriifma confirmación, y  pidiendo à los Monges, fuera de 
las oraciones ordinarias, tres veces al ano ,. efpeciales fufra- 
gios por fu Alm a, y  la de fu Muger la Reyna Doña Urraca, y  
es fecha el mifmo año, y individuando: Que era el.dia de la De
dicación de la Iglefia de San Millan de fiujfo , o de arriba. D e 
donde fe colige havia ya Iglefia también abaxo en fu tiempo: 
y configuientemente, epe no fue el R ey D. García, que lla
man de Naxera, fu Bifnieto, el primero, que fundo la de abaxo,; 
como fe ha penfado. Engrandeceriala con acafion del Milagro.;

4 4  Otra, en que dona à San M illan, y fu Abad Stephano 
la Villa de Cárdenas, por el Anima del Infante Don Ramiro 
fu H ijo , dice, que la hace : „  Con la de clarifsima Eftirpe Do-; 
„ ña Urraca R eyn a, y fus dos Hijos Don García, {esel Tem- 
„ blofo , ) y fu Muger Doña X im ena, y Don Gonzalo. Es de 
la Era 1050. Y  defpues de la fubfcripcion del Rey Don San-: 
cho firman : „Doña Urraca Reyna confirma. Don García H i- 
„ jo de entrambos confirma. Don Gonzalo fu Hermano con-í 
„ firma. Doña Ximena Reyna {es la Muger del Temblofo ) con- 
„ firma. Don Sancho Hijo del Rey Don Ramiro {es elD . Ra-, 
„ miro, que tu'no Titulo honorario de Rey deViguera) confirma. 
„ Don García fu Hermano confirma. Eftos dos últimos ncr 
continúan la fuceísion Real.

45 En Santa MARIA la Real de Naxera fe ven también 
memorias de efte matrimonio. Y  en la donación de Cirueña à 
Don Sancho Abad de San Andrés, que es de los Idus de N o
viembre, dé la E ra '10 10 . que llama tercero año de fu Rey-; 
nado , entra diciendo: Yo por la gracia de Dios Don Sancho Rey,  

y  Dòn Ramiro Rey }y  la Reyna Dona Clara Uryaca. Y  en las 
fubfcripciones vuelve à llamarte , aunque anteponiendo el 
nombre de Urraca : Dona Urraca Clara. Y  es la unica vez, 
que ai nombre conocido de U rraca , fe añade el de C lara , y 
parece fobrenombre de honor. Obra fue de elVos Reyes la ri- 
quifsima, y milagrofa Cruz de o ro , y piedras, con los dien
tes del Protomartyr San Efteban , que fu Bifnieto el R ey D.. 
García dio a Santa MARIA de Naxera, quando la fundo. Con
ferva una infcrijpcion de eftos R eye s , que por haverla facado 
Sandoval con algunos yerros, aunque ligeros, la pondré, co
mo íe halla. „ En el Nombre de Chrifto. Efta Cruz fagrada fue 
„ hecha en honra de San Efteban Levita primer Martyr. Y  es: 
„memoria del Principe Don' García, Y o  Don Sancho R ey
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„fiúH ijp ¿ e n  uno coii-miíjWuger4 a.Reyna D oñaUrraca^Ia 
„  mandamos labrar. Rogamos a todos, vofotros, los que efto 
„leyeredeis, no fcais perezofos en orar por fu Alma., y.'.por 
,j N.ofoKpsiParaque¿;ayudados de vueftrosTu'fragios, tengamos' 
„.con voíbcros parte en los Reynos Celeíliales, Amen. Anade 
Sandovál-Era 1006. y qué el Artífice fe llamó Almanio. Nofo- 
tros no pudimos fiefcubrir en ella la Era, ni el nombre del Ar
tífice. Como fe-llevaron el piéde laCruz los Cafteílanps, qüan- 
do por muerte del R ey  Don Sancho de Peñalen ocuparon la 
R io ja,: como dice Sandoval ¿.ó como yo mas creo , defpues de 
la batalla de N axerá, enere el R ey Don Pedro el C ru el, y fu 
Hermano D. Henrique¿de quehay alguna memoria en aquella 
Cafa. Puede fer que-deípues fe haya .llevado^alguno el hilo de 
oro de aquélla pacte, donde eftabafeñalada la E ra , y nombre 
del Artífice., ■ '  - i í , - v ' "d V;-' :v . - - \y'

46 • Pero muy-dificultofo os, que la Era fueífe io o í .  ha
blando la infcripcion del R ey  Don García', como de quien era , 
muerto, y. pidiendo oraciones por fu Alma., Pues confia, qué 
murió dos años deípues, Era 100 8 .d d  Tom o Jie.los Concilios 
fie Alvelda^, que feís. años defpues, en la EraPi 0 14 .  acabó 
fie eferibir Vigila M onge, y  fe conferva original en el Efcu- 
rial, como vimos, ya.-Y lo' mifmo: confia del Tom o de San Mi- 
llan¿.de la eferitura próximamente .citada de Cirueña,que fien- 
do de la1 Era io io . lá  llama el Rey Don Sancho ano tercero de 
fu Réyñado. Y f i e n  la 160 6 . era .muerto el Rey Don García^, 
quarto era , ó quinto ibrzofamente.,: y-mas quando la inferip- 
.cion dice era memoria del; R ey :muerto., y  que; .et. primor de 
lu labores obra ̂ no; fplo de muchos dias, fino de muchos m e- 
fes. Si la infcrip.áon m vo  Era ̂  algún numero fe omitió por la  
inadvertenciacon que fe facaron.otros ligeros-yerros. Y  omi- 
tiendofe dos unidades, que fue fác il, feria la\obra el mifmo 
año de la muerte fiel -Rey. Y  parece1 muy naturalia piedad deL 
Hijo e n ^ lo lo rrec ien te .

4 7  Tcos inftrumentos delArchiv o fie San Juan de la Peña*, 
en todas las donaciones, que hizo. el. R ey Don Sancho ,  dicen: 
las hizo eftuno con la Reyna DónaSUrraca. Y fon la donafipn 
fie la Villa de Alaftue ; j contodos los" derechos R eáles,  en la 
Era 1 o 2. 5 . La donación de las muchas Villas ¿ que dio al M o - 
nafterio de San Juan-, de cuya Efa fe hablara defpues, en que 
entra diciendo: Yo D . Sancho AbarcaRey^ por la gracia de Diosy 
de los Aragoneses Ramelone fe s , con mi Ádiiger la Reyna Dona 
ZJrraca.- La donación de: la V illade Zarapuz, cábe Eítella, a. S . 
Ju a n , y. la: otra grande a las. Mflfijñs dé Santa M ARÍA en el L u -

SantaGruz^cercafie-Si^uari, qué ambas fon de la Érâ ,
■ L i r

, CAPITULO: VIII.
moria ..Domini r.Garíéani 
Principis. Ego Sancio 
Rex- í filius; eius ' ,  • finml 
cum uxore niea Urraca 
Regina fieri iuísimus.Igi- 
tur- obíecramus vos om- 
nes -, qui hsec legends, 
pro anima eius , &  pro 
nobis orare ne pigeatisj . 
qualiter veftris adiuti íu£- 
fragiis habeamus ■ yqbifcu 
partem incgleftibusReg-
nis Ame.' ' • . "7,;

* ¿y'1’

t ’

Archivo de S. Jutn lig.io. 
m m . 3 7 .  -
proináe ego Sancius Rex 
gratiaDei , cognomento 
Abarca ,  &  Urraca R e
gina. Src. '•
Ligarla x.  mm. y .

Ego Sancius Rex Abarca, 
gracia Dei , Aragonen- 
fium, five Pampilonen- 
fium, cum coniuge nica 
Urraca Regina. •
¿ib. Seíb.jtl. jo, <

\



Atck¡y>o de Leyte en el 
Eecerro-pag. z i? .

G arfea Sanciònis.R e x  
confirmans. E x im ia a R e -  
gipa. -R enim im s proles 
R eg is . Gundelalvo pro
les R eg is. '

Sandoval in Cat al. fol.z6. 
‘Becerro de Leyrtfag. 145.

Ardivo de la Colegial de 
Logroño.
Sanciò 'R e x  firmans, U r -  
raca Riegina firmans. R a -  
niniirus R egulus F . G o n -  
deialdus Regulus F .

Becerro de S. Milla» fol.z 3.
E g o  G arlea R e x  cum  

coniuge mea Exim ina 
R e g in a ,  &  m atre me a 
U rraca R eg in a  ,  damus, 
&  confirmamus, & c . 

*Facta carta donationis 
in -Era M .X X X n iI .  reg 
nante m e R e g e  G arfea 
fub im perio D ei in P a m - . 
p ilo n a,  una cum coniu
ge mea Exim ina R egin a, 
&  regnantibus matre mea 
Urraca R egin a, &  fratre 
meo G undifalvo in A ra -  
gone. E go  G arfea R e x , 
qui hanc fchedulam fieri 
iu fs i, confirm atores, &  
teñes . ad roboranduni 
t ra d id i, &  hoc fignum >£ 
fec i. Exim ina R egina 
coniux m ea, confirmat. 
U rraca R egin a mater 
mea confi Gundiiàlvus 
fratcr meus confi San- 
cius filius meus confi 
Sapcius filius. Ranim i- 
r i R eg ís  confi G a r
fea frater filius confi S f e . .

-i 03 o..a 7. de las Kalendas- de Abril. De. la mifma fuerte ha
blan las donaciones de eftos-Reyes à.Leyre. La de la-Villane 
Apardòs, por el .Anima- del Infante Don Ramiro fu Hermano, 
que llaman Rey 3 y lo fue- en honor de-Viguéra, y es-de.; la 
Era 1019. à 1 8. de las Kalendas de.Septiembre , que confir- 
man los tres Hijos del Rey, y Don García el- Temblófo, como 
Infante Primogenito , ya: con Titulohonorariode-Rey^y cafa
do con Doña Xiména; Sandoval confundió à elle Don Ramiro 
enterrado en Léyre, Era 1019 . con el otro enterrado en San 
Mdlan;, Era .1 o 3 o. No adviniendo, que en los mifmos privile
gios expreíTa el Rey Don Sancho, que el primero era fu Her-: 
mano., y el fegundo fiíHijo : y la otra, èli que donan al inif- 
mo Monafterio.todoloque el Infante fu Hermanó tenia en fu 
vida en Navardun. Y  es fecha a 15 , dé las Kalendas de Mar
zo Era 1019. ' -, 7 : ^ -

48 Y  de là mifma fuerte fe véri confirmando el 
Rey Don Sancho -, y la Reyna Doña Urraca , con fus tres 
Hijos D. García, Don Ramiro, y Don Gonzalo con Titulo de 
Régulos , 1a efcritura de compofidón acerca-de los diezmos de 
Defojo , éntre el Gbifpo DonBenediétó , y Vigila;Abád-de Al- 
vclda,que es de la Era iozi . à 1 y.delas-Kalendas deOéhi- 
bfe yen-él privilegio de la Colegial de Logroño -, en que fe in
titula el Rey Don Sancho reynar en Pamplona , y Cantabria, 
de que fe hablara defpues. ;  ̂ /

49 Las efcrituras de;fu Hijo el Rey Don Garda él Tem- 
blofo,y de fu Nieto Don Sancho el Mayor bañaban paira aífe- 
gurar eí cafo, de que la Reyna Doña Urraca fue la Muger del 
Rey Don Sáncho, Padre del primero, yÁbuelo-delfegundo. 
La donación del Rey Don Garcia el Temblofo de la-Villa de 
Terrero a. San Millan, y fú Abad Ferrució, que es de la Era 
10 5 4. comienza:,, Yo D. Garda Rey,: con mi Muger la Rey

una-Dona Ximena, y mi Madre la Reyna - Dona Urraca, da- 
„ mos :-, &c. j  defpues de la fecha: Reynando Yo D^^fcrcia Rey 
,, , debaxo del Imperio de Diós- en Pamplona, . en ura con mi 
„ Muger la Rey Doña Ximena f y reyhando mi Madre là Rey- 
,,na Doña Urraca, y mi-Hermano-Don-Gonzalo-éh Aragón, 
„ Yo Don Garcia Rey, que éfta- Cédula mandé eícribir, la en- 
„ trégue à ios confirmadores1, y vteftigósy para roborarla, y-hi- 
,,ce elle t>J< figno. Doña Ximena-Réyria mi Muger- confirma.
„ Doña Urraca Reyna mi Madre confirma. Don Gonzalo; mi 
» Hermano confirma. Don; Sancho mi Hijo ( es el Mayor )- con- 
„ firma. Don Sancho Hijo del Rey Don Ramiro confirma. Dón 
■ „'Gárcia fuHermano confirnatósfó fóloeonel mifmofentido, 
fìtìb'éon las-mifinaspa^ nablá l̂á-éfe^

4 5 Q  L I B R O  ?  I l ,  . ■



c a p i t u l o  yin. 45.1

a S. .Millan, y  al mifmo Abad Ferrucio el derecho de las aguas, 
que baxan por el Valle deAlefpn, para regar las heredades, 
que. el Monafterio tenia enNaxera, llamando a Doña Urraca 
.tres veces Madre fuya, y  efpecificando también reynaba con 
íu Hermano en A ragón, y coníirman las mifmas Perfonas de 
;laGafa R ea l, y con el niifmoorden: es de la Era 1 0 3 5 . y no 
fe repiten, por fer las mifmas claufulas, y con las mifmas pala
bras. El Rey Don Sancho el Mayor, en la efcritura, en que ab- 

.fuelve al Monafterio de Santa M ARIA de Fuenfrida del reco
nocimiento de los diez celemines de fal al R ey , dice la hace: 
En uno con fu  Madre la Reyna Dsma Ximena. Y  deípues aña
de : Reynando et Rey Don Sancho Ganes con fú  Abuela la Rey- 

-na Dona'Urraca. Es de la Era 10 4 3 . y  año de la Encarna
ción (ambas cuentas eípecilica) 1005.

5 o Notoriámente , y  fin que pueda haver tergiverfacion, 
queda demonftrado, que uno de-los Reyes Sanchos, Hermano, 
:y fuceífor de Don Fortuno el M on ge, tuvo por Muger a la 
Reyna Doña Toda Aznarez, y que por ella fe propago la Li- 
•nea Real ., pues la reconocen e lR ey fu Marido por fu Muger, 
y  el Rey Don García fu Hijo por fu Madre , por tantas efcrir 
-turas,. y de tan diferentes Archivos. Y  que otro Rey Don San
cho pofterior al d icho, y Abuelo del M ayor , eftuvo cafado 
con la Reyna Doña Urraca, y fe propagó por ella la Sucefsion 
R e a l; pues elRey la llama fu Muger, y fu H ijo,y Nieto la re
conocen por Madre , y  Abuela en tantas efcrituras. Con que 
forzofamente fon dos anteriores á Don Sancho el Mayor, y  in
termedios entre é l , y Don Fortuño el M onge, contra lo que el 

-Arzobifpo Don R odrigo, y Zurita efcribcn. Y  el mifmo argu
mento prueba con igual fuerza la diftinción de los dos Reyes 
:G arcias,e lT em b lo fo ,y  fu Abuelo; pues fe ve notoriamente 
comprobado fer Hijos de diferentes Madres, y  eftar cafados 
con diferentes M ugeres, y  de tan diftantes tiempos. Y  el mif
mo argumento fe podía hacer de la diferencia de. los Hijos de 
unos, y otros; fino fuera alargar demáfiado en materia al 
'parecer vencida del todo : y no fuera , fiendo neceífario, fa-¡ 
cil al Ledfor hacerle, con infpeccion de los inftrumentos,
: que fe han exhibido.

5 1  Pero porque la Chronologia, y  razón de los tiempos 
es, la que mas aclara las cofas, no fe pueden omitir otros argu
mentos, que tomandofe de ella, fe hacen,.para comprobar efto. 
-mifmo. Los dos Tomos de los Concilios de Alvelda, y  S. Mi- 
Han, que fe confervan originales en la Real Librería de San Lo
renzo delEfcurial, fon los que mas cxa&amente ajuftada 
\ienen la razón de lo? tiempos. Y  porque de fus teftimonios¿

L1U irxe-s

Archivo de S. Jum  de 
l/t Penit lib. XjOtb. fol. 7 1 ,

Unacum Regina Eximí-* 
na matre mea.
Regnante Rege Sancio 
Garleanis , cum. avia íu* 
Urraca- Regina.



LIBRO II.

hbri , Alveldctißs & 
Concil. Hifpan.

In Era D.CCCCX’III. 
ibrrcxit in Pampilona 
Rex nomine Sar.cio Gar- 
ic-anis. Fiüc-i Chrifti infe- 
parabiÜicr venerantilsi- 
nms fliit. Pius in omni
bus rideübus, mifcricor- 
que oprefsis Catholicis: 
quid multa ? in omnibHS 
pperibus optimus.pcriKtit. 
ßelligerator adverfus gé- 
tt-s' Hifinaelitarum mul- 
tipliciter flrages .gefsit 
fiiper Sarracenos. Idem 
cepi: Cantabriam, a Na- 
xerenfe urbe uique ad 
Tutelam omnia caftra. 
Terram quidem Degen- 
fem cum oppidis cunda 
pofsidebat. Urbem nam- 
que Pampilonenfem fuo 
íuri fubdidit. Nec non 
cum caftris omne terri- 
torium Aragonenfe cc- 
pit. Debinc cxpulfis om
nibus Biotcnatis. XX. 
regni iui anno , raigravit 
ä fieculo. Scpultus S. Ste
phani Portico regnat cum 
Chrifto in polo. Item fi- 
lius eius Garfea Rex reg- 
navit annos X - Benig
nus fuit, & occifsioucs 
multas egit contra Sarra
cenos : & fie deeeßit. 
Tumulatus eil in caftroS. 
Stephani. Superfunt eius 
filii in Patria ipfius: vi
delicet San cío, &frater 
eius Ranimirus, quos fill* 
vet Dominus omnipotens 
per multa curricula anno- 
rum. Difcurrente preefen- 
tiEra T .Xini.

De Sancione Rege.
Obiit Sancio Garfeanis, 
Era DCCCC.LXIIII. 
Obiit Garfea Rex Era 
T.VIH.

irrefragables, por fer de los mifinos tiempos , fe hace de- 
monftracion del cafo,.: y porque Jas memorias de . ellos, per
tenecientes a losReyes de Navarra y fe. han exhibido parca, y 
diminutamente, y  no pudiendo haverfefácilmente am ano, 
han de íervir adelante muchas veces , las exhibiremos, aqui 
de una vez enteramente. El Tomo de Alvelda, que por. fu 
Autor principal, el Monge Vigila, llama Vigilano, deípues de 
haver contado el Origen de los Sarracenos, y deípues el de los 
Godos, aunque en efta parte como copiador de Obra agena-,

; añade de fuyo efta memoria fielmente Tacada , y traducida. 
„ En la Era 9 4 3 . fe levanto en Pamplona el Rey nombrado 

Don Sancho Garces. Fue perpetuamente infigne venerador 
„  de la Fe de Chrifto : pió con todos los Fieles, y mifericor- 
„diofo con los Catholicos oprimidos. En . todas fus obras per
se v e ró  muy bueno. Guerreador contra las Gentes de los If- 
„ maelitas, de muchos modos executó eftragos contra los Sa
rracenos. El mifmo ganó la Cantabria , defde la Ciudad de 
„Naxera haftaTudela todas las Plazas. PoíTeyó la Tierra de 
„D eyo  , con todos fus Pueblos.. Pufo a fu mandola Ciudad 
„ de Pamplona, y  cogió todo el Territorio de Aragón con fus 
„ Caftillos. Y  defpues de efto haviendo. expelido todos los Bió- 
„ tenatos ( los Sarracenos entiende) al año vigefimo de fu R cy- 
„ nado , pafsó de efte figlo. Sepultado en la Iglefia deSant Ef- 
„  teban, reyna con Chrifto en el Cielo. Afsimifmcfcfu Hijo el 
„ Rey Don García reynó quarenra años. . Fue muy benigno, y  
„ hizo grandes eftragos en los Sarracenos. Y  afsi pafsó de efta 
„vida. Sepultófo en el Caftillo de Sant Efteban. Viven al 
„ prefente fus Hijos en fu Patria: conviene á faber, Don San-. 
« c h o , y Don Ram iro ,  a quienes mantenga el Señor Omni- 
„ potente por larga carrera de años, corriendo la prefente Era 
» m il, y catorce. A la margen de efta memoria pone el m ií- 
mo Autor, y de la mifma letra tres notas, algo apartadas. La 
primera con efte titulo: Del Rey Don Sancho Garda. La fegun- 
da: Murió Don Sancho García en la Era 964. La tercera: Murió 
el Rey Don Garda en la Era 1008. El Tom o de San Millan 
pone con las mifmas palabras efta mifma memoria., y las no
tas marginales 5 menos que en la memoria omitió el nombre 
de Don Ramiro Hermano del R ey Don .Sancho, y las pala
bras figuientes 5 por fer muerto ya, quando fe acabó la Obra, 
aunque fe comenzó, viviendo él.

5 1  En ambos Tomos fe ven al fin de pintura tres or
denes de a cada tres figuras cada.uno, y fus. títulos deba- 
x ó , y notas a la margen, que les correfponden. En el de 
Alvelda los títulos fo n , en el primer orden’: „  Cindafvindo

R ey
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„  R e y , Recefvindo R e y , Egica Rey. En el fegundo: DonaUrra- 
„ca  Rey na , Don Sancho R e y , Don Ramiro R ey, En el ter- 
„  cero: Sarracino compañero, Vigila efcribiente, García difcipu- 

■ „lo .- Y~ en correfpondencia del primer titulo d la margen: £f- 
,,-tos fon los-Reyes , que ajustaron el Libro del Fuero Ju%- 
„go .. Del fegundo : en tiempo de ellos R eyes, y Reyna , fe 
„  acabó la obra de efte L ib ro , corriendo la Era m il,ycator- 
„ ce. En frente del tercero: Vigila efcribiente con fu compañe
r o  Sarracino, y García fu difcipulo facó a luz efte Libro: 
„H aced memoria de ellos con bendición. A la vuelta déla 
mifma hoja hay unos verfos Afclepiadeos, en que . fe pide 
favor a Dios para los Eícritores,y Reyes., y  tod.o el Mor- 
-nafteriode Alvelda-, que dice era de dudemos Monges. T ie
ne letras Acrófticas, cuyas iniciales dicen: V igila , y  Sarra
cino le facarón d lu%. Y  las finales : En la Era milefma 
decimacjuarta. Nota otra vez en los verfos el año., mes , y dia, 
-diciendo : „ Corriendo la Era diez veces centéfima, decima 
„q u arta : y notado el tiem po, defde las Kalendas.deM ayo 
„  el dia veinte y  cinco. Remata feñalando el Reynado, que co- 
-,, rria: Reynando id Cadaohco R ey Don Sancho, Hermano de 
„ Don R am iro , con la excelente Reyna Dona U rraca, feef- 

cribió efte L ib ro , en el ano fexto de la muerte del Rey Don
García, & c . ..............■ :

5 3 En el de San Millan foío hay de diferencia, que en 
frente d d  tercer orden de figuras,dice a la- m argen: Sife- 
buto Obifpo ( éralo de Pamplona) con Belafcon efcribiente,  y  
Sifebmo Ju  difdptdo foco d lu% efte Libro* Y  en frente del íe- 
gundo orden de los Reyes , que entonces reynaban : En tiem
po de eftos Reyes. 3y  Reyna fe  acabo la obra de efte Libro,  co
rriendo la Era 1 0 3 1 .  Leemos mil y  treinta y  dos 5 porquefi 
bien defpues del numero de m il, fignificado con el T a u T . 
claramente no fe divifan ya m as, que dos números decena^ 
tíos X X . que valen veinte, échafe de ver, huvo otro numero, 
m as, que le com ió, al cercenarfe las hojas, para dorarfe : y 
mirado con criftal cóncavo, nos aífeguramos con certeza era 
X . Y  Ambrofio de Morales, que vio aquel libro,quando 
fe llevó al Efcurial, y  antes de igualarfe las hojas para el efec-? 
to dicho , y eftaria mas claro, leyó finefcrupulolaEra 103 a, 
Y  admitimos fin recelo las dos unidades por fu autoridad, 
y  mucha exacción. En efte Tom o de San M illan, fuera de 
lo dicho, en la hoja primera hay otra memoria-, que dice: 
Defde la Encamación de mteftro Señor Jefu-Cbrifto ,  hafta el 
fexto .ano del Rey Don Sancho f ban corrido años novecientos fe -  
tema y  feis,  ■

Retí)

CAPITULO VIII. . 45“3
Cindaívinéhis Rex. 
Recefvinétus Rex.
Egica Rex.
Urraca Regina.
San ció Rex.
Ranirnirus Rex. 
Sarracinus íbcius.
Vigila fcríba.
Garfea difcipultis.
Hi íunt Reges, qui abta- 
verunt librum Iudicum. 
In tempere horumRegum 
atque Regir,e perfeétum 
eft opus libri huius, dif- 
currentc Era T .X 1III.' 
Vigila, feriba cum foda- 
le Sarracino , & Garfea 
difcipulo íuo edidit hunc 
librum. Memcritote me
morias eorum íémper in 
benedici.
Vigila , Ssrracinufqué 
ediderunt. Era milleíima, 
íive quartadecima. 
Dedes centena, ác unum 
decies quarta Era labens 
pernota, &c. Et notatum 
tempus KalendarumMaii, 
quintus vigefimus. Rani- 
miri fratre regnar.te San
cione Rege Orthodoxo, 
feriptus elt líber hic, un* 
cum Regina Urraca pre
clara , fexto anno obitus 
Regis Garfeani, &c. 
Siíébutus Epiícopus cum 
feriba Belafcone, pariter- 
que cum Siíebuto difci
pulo íuo , edidit hunc li
brum.

In tempere horum Rc- 
gum, &  Regina perfec- 
tum eft opus libri huius. 
Difcurrente Era TXXXII

Ab incarnatione iu
t e ®  Domini noftrilefii- 
Chriíti, ufque ad fèx- 
turn Sancionis Principia 
annum, fiunt anni no- 
«ingenti feptuaginta. fex.



454 L I B R O ';  II.

Item memoria Pam- 
piloneniìum Regimi. 
Garfea filius Sancionis 
Regis regnat annos X3. 
&  amplius.

^raD.CCCCX’.Iin.
in quoavit.

54 Pero porquepodría refultàr alguna confufion devèr, 
que al Rey Don García le dan ambos Tomos quarenra años 
de R eyn ado;y  por otra parte le feñalan .el principio de el 
en la muerte de fu Padre el R ey Don Sancho,en la Era 
964. y el fin en la de. iooB. en que feñalan fu muerte, en
tre los quales términos refultan quarenta y quatro años, 
fi no cumplidos, comenzados, de Reynado. Es de advertir, 
que el Tomo de Alvelda en otra memoria , algunas hojas 
anterior, que intitula; Memoria, de los Reyes de Pamplona, 

.havia dexado advertido eran mas los años,diciendo : Don 
García Hijo del Rey Don Sancho, reyno quarenta años ,y  mas. 
De donde fe v e , que, quando dixo havia reynado quaren
ta años,hablo por mayor del numero perfetto de quaren
ta , omitiendo, como íucede, el numero imperfeéto, y  me
nor , por lo poco que anadia. Y  de la mifma memoria fe 
allana .otro tropiezo en la entrada, y  años de Reynado de 
el Rey Don Sancho fu Padre; pues le dan zo. y  feñalan la 
entrada en la Eta 9 4 3. y  la muerte en la de 9 6 4. de que pare-, 
cen refultan veinte y uno. Y  el mifmo R  ey llama año vigefimoi 
de fu Reynado la Era 9 6 1 .  en fu carta, de la Fundación de 
Alvelda,de que parece refultan hafta la Era 964. veinte y  
dos años, ó que el Rey entrò antes en el Reyno , ò que mu
rió antes de la Era 964. En ella memoria, haviendo dicho,- 
que el Rey Don Sancho, Hijo del R ey Don García, havia 
reynado veinte años, pone à ia  m argen: Dio principio en la 
Era 944. Y  hay caula muy natural, para que efta variedad 
de contar fea fin opoíicion. Y  e s , que como el R ey Don 
Sancho no entrò en el Reyno por muerte de fu Anteceífor,- 
fino por renunciación, que en el hizo’íu Hermano Don Fortu
no, retirandofe à vida Monachal en Leyre, para fu entrada 
habría, como parece natural, algunos 'tratados previos, acerca 
del retiro à R eligión , y difpoficiones de la fucefsion. E l Rey 
hablaría contando todo el tiempo defde la defignacion à la Co
rona ; y las otras memorias defde el a&o mas folemne de 
la Inauguración, o Coronación,

5 5 Por eftas memorias fe ve , que la muerte del Rey 
Don García fue al año 970. de Chrifto ,íignificado por la 
Era 1008. Y  que, aunque ligero , fe debe corregir el yerro 
de Garibay ,y  Morales , que feñalan fu muerte el año an
terior 969. Pues aunque cabía effe añ o ,con  Ter la Era 
,10 14 . à zy . de M ayo, en que fe acabó aquel Libro , año 
Texto de ,1a muerte del R ey Don García, y fucefsion del Rey 

i D on Sancho fu H ijo , fi fe huvieran mirado todas aquellas 
memorias, fe hallara, que ambo? Tpmos con toda precifipn

fe-



feñalaban la,muerte del -Rey-.'Don G arcia ,en la  Era' ro o 8 . 
que es-ano deChrifto  9 7 0 ., Y  efto quitaba-toda queftion, : 
y  dcfvanecia la interpretación. Y  de ella Tuerte corren mas 
naturalmente. Pues, haviendo-;muerto el R ey -Don- García 
deípues de-.Mayo, corría d  -añoTexto de' fu .muerte, quan- 
dpTe acabo el Libro. Y  haviendo; muerto-antes de Noviem
bre .e n  la Era x o io . corría-el-año tercero de fu -H ijo  el 
Rey-;Don Sancho,-como él mifmo le Icalenda en fu Carta d<5 
Fundación de San Andrés de Cirueña ,• que es de la Era di
chas-fecha en los-Idus de Noviembre ■-(' eqdivocofe Sandor 
V id v fe án d ó ¡*e b ^ ííre in »  por- trece.) -

56  .Y por. exhibir enteramente de. una vez todas las 
memorias Hiftoricas, de eftos: dosinfigncsTomos, quecos 
munmente, llamamos de los Concilios de Efpaña, y  lo fon 
también de cali todos los Ecuménicos , y • Generales de. la 
Iglefia, y  Epiftolas Decretales, y cali todoel Derecho Caríor 
nicodeaquellosríemposjesde.notar^queen-ambospu- 
Teron tambien- fus Efcrítores aquella Obra Hiftoricá . , que 
acabo:: íu; Autor el año de Chrifto 8 8-3 . por . el mes de No
viembre, y varias: vécese hemos citado.- Y por na .-alterar el.efti- 
Ip ,citaremos¿con nombrê deGhronicón de.SanMillan,por 
havet tenido la- primera noticia de él en im Libro de grande 
antigüedad , que fe halla en San Millan; en que defpues de 
varias ffemlias^ y TrátadosídeíPadres de la Iglefia ,Tepone 
ella breve jpero-' exada .Chropca., Y. también la- hallamos 
en un LibfoaatiguOiíde' ia.Hbreria.de Dom|cTeph Pellicer.,De 
los dos Tomos-del. Efcuriaf, el- Alveldenfe ¿ 6 Vigilano la r¿r 
tiene- codkviav-: D el de- San . Millan c o r r o í  ,■ que per
tenecían á efta-m cm oriá, algún-'hombre malmirado, irre
verente a; la protecdori R e ^ a  deaquelfa-infigneTibreria, in
grato aTa: confianza- de -aquellos Religiofos' P a d re sy  m e- 
nofeabador injufto de las'memorias publicas dé Efpaña, en 
tanta falta de las antiguas. Pero que,le. podemos; agradecer 
no Gortaffe: también la; hojaTguiente, para llevarfe entera la 
Obra-, y  con- las/pocas-lineas ide la pagina figuiente, quede 
dexb, ^defcubrenelhuno , pormuchoS:;titulos feo. En am 
bos T o m o s -v id - e & ^  Morál'es. r

5 7> ©os-Reyes . Sanchos ,y.-tm o-Garda intermedio re- 
preíentm' cpn-tóda blar^ y ; diftiñcioU eftas memorias tan 
aum ázad^;iK i'C ^éefte - ©on? Sancho-pofterior tío fea el M a^ 
yor, véfe • (^ro;-Porqüe ‘eL Reynado, áe.<^ecótíft'anternentei 
no - comenzó háfka^tEéinta-,b;,tíe-intá-y- utí -años défpñesyen 
la. E ®  103-8; d en- .la' de - 105.9. en que- comietízan'íus pjri-

Padre Doa 
• .Cae-'
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García el -"Temblólo tocan los anos próximamente anterior 
res ,como eítá vifto.. Ademas de quetDon Sancho: el .Mayor, 
no, tuvo Muger, por nombre Doña Urraca, ni Hermano Don 
Ram iro5y u n o ,y  otro atribuyen aquellos Códices de los 
Concilios a lR e y  Don Sancho,cuyo iexto ano de Reynado 
íeñálan en la Era 10 14 .  y efta es otra prueba. Porque Don 
Sancho el Mayor conftantemente reynó hafta.la Era 10 7 3 . 
y  íi  comenzó á reynar en la de 1-008. refultaria fu Re.yna.- 
do de 66. años ,.que parece cofa exorbitante. Luego el Don 
Sancho, que entro á reynar en la Era 9 4 3. y que la de 9 6 1 . 
de la Fundación de Alvelda. llam a el mifmo año vigefimo 
de íu Reynado, es diferente del Don Sancho,que. entró a 
reynar en la Era de too8. . '

58 Y  de efto m ifm o refultan otras defproporciones del 
tiempo, en los que losrconfunden. Porque fino  es mas,que uno 
el R ey Don Sancho, y  fu  M uger es Dona U rraca , com o quie
ra que el murió en la Era 96 4 . y  ella reynaba con fu Nie
to Don Sancho el M ayor en la Era 10 4  3 . como efta vifto 
en la efcritura de Santa M A R IA  de Fuen&ida,refultarianlas 
tocas de fii viudez ,dé. fetén ta y  nueve-anos por lo menos.; 
M uy largas tocas, la cortan los Efcritores, que confunden 
los dos Sanchos. N o es menor la abfurdidad dedos dos Gar
cías confundidos. D e el anterior en nueftra cuentá refiere 
Sampyro Obifpo de A ftorga , que el R ey . Don Garda de 
Pamplona,  Hijo del R e y  Don Sancho, llamó ál R ey  Don 
Ordoño II. de León, para que le ayudaífe a conquiftar a. N a
xera , y  Vigúera. Y  <pe defpues de haver ganado los Reyes 
ambas Plazas, fe caso Don Ordoño con la  Infanta Doña San-, 
c h a , Hija del R ey D o n  García. ....

59 Y  que efto fueííe.en la Era 9 6 1.  ó principio de la fi- 
guiente, véle claro de la cuenta , que lleva Sampyro , y  de las 
dos eferituras de N axera,. y. Alvelda. La primera, de las qua- 
les es del R ey D on Ordoño, fecha en Naxera, y  dando gra
cias a Dios de fu conquifta, a. i z.. de las Kalendas de Noviem
bre:, Era 9 6 1 .  Y  la fegunda del R ey Dop Sancho , fundando 
el. Monafterio de Alveldaj por haver ganado a Viguéra , fu 
Hijo Don García, que gobernaba las Armas por fu Padre : y 
es de las Nonas de Enero, Era 9 6a. :que es como tres mefes 
defpues. Sino fue mas que.uno el Rey D. García, y efteesel 
Temblófo, como quieren,, refulta, que defpues que^asó fu Hi
ja Doña. Sancha con el Rey-Don Ordoño.,-.vivió fiaenta y  fíete 
anos: y fiendo .la muerte defu  Padre dos años defpues, que 
reynó en. propriedad- fetenta y : cinco años. Pues -quantos año* 
tendría elPadre ,,quando casó 4 fu- Hija ? Si treinta^como.par
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rece forzofo, refultàra fu edad de ciento y  fíete anos por lo 
menos. Y  aun no es efto lo mas abfurdo. Porque íi elle 
Don García el Temblofo , como es forzofo, pues no admiten 
mas que u no,y  eífe con el fobrenombre dicho, fu Madre 
forzolamcnte fue Doña Urraca, como efta comprobado, y fo- 
breviviò à fu Hijo cinco años por lo menos 5 pues en el de 
Chrifto 1005. reynaba con fu Nieto Don Sancho el Mayor: 
y fi del Hijo fe comprueban ciento y fíete años de edad, que edad 
refultara la de la M adre, que fobre ferio , le fobrevivió cinco 
años ? En el entendimiento no hay yerro , de que no fo texa 
cadena muy larga.

60 A  todo lo dicho fe añade,que el Rey Don Sancho 
el M ayor diftingue con exprefsion los dos Reyes Sanchos 
en la efcritura de términos , y propriedades de la ígle- 
íia de Pamplona , que exhibió entera Sandoval , y efta en 
el Libro Redondo, llamando al uno ,D on Sancho, por fobre
nombre Abarca, mi Abuelo : y diltinguiendo al otro con el Pa
tronímico de Don Sancho Garces , con fu  lAuger la Reyna Do
na Toda A-gnare^ : y refiriendo la donación, que hicieron à 
San Pedro de Ufún , que alegamos ya.

6 1 Y  tiendo todo etto a fs i, no hay, porqué nos mueva 
la autoridad del Arzobifpo Don Rodrigo , y  Geronimo Zurita: 
ni la feguridad, con que ette reprehende à los que admiten 
por Reyes a Don Fortuño el Monge , y  los dos Sanchos, y  dos 
Garcías intermedios entre e l, y  Don Sancho el Mayor : ade
más dé la omifion de Don García Ximenez , Hermano de D. 
Iñigo , de quien parece no tuvo ni noticia, para negarle ; pues 
quedan de todos quatro comprobados los Reynados, con tan
tos , y tan infignes inftrumentos de los mifmos R eyes, y  de 
todos los Archivos de mayor autoridad, defde Montes de Occa 
al Pyrinèo , y algunos de fuera , y de Efcritores de primer cre
dito de aquella mifma edad, y convencida la materia por to
dos los primeros principios de la Facultad Hiftorica. A los qua- 
les, porque no falte el de las piedras, puede fervir la del Caf- 
tillo de Atares , que fervia de Ara en la Igleíia. La qual el mifmo 
Zurita refiere contenia: Que Garda Fortunan edifica aquel Gaflilloyn 
la Era de Novecientos y  fefenta y  nueve , reynando el Rey Gar- 
ci Sanche%. El qual, ya íe ve , no podía fer el Temblofo , fino 
le quiere dar ochenta y quatro años de Reynado, defpues que 
fe pufo aquella piedra; pues fe le continua hafta la Era 10 5 3 .. 
fin los que fe puede prefumir habría reynado, antes de ponerfe.

6z Lo qual folo bailaba, para haver advertido el yerro de 
los dos Garcías confundidos en uno. Como también para el 
de los dos Sanchos, la efcritura, que cita de San Pedro de Ta-;

. Mmm ber- "
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berna, en la qual dice fe hace mención en la Era de mil y 
veinte y cinco , en las Kalendas de Enero , del Rey Don Sancho yy 
de la Reyna Doña ‘Urraca fu  M uger, y de tres Hijos , que lla
ma G arda , Ramiro, y  Gonzalo. Pues es impofsible , que efte 

m é e .  a i  ann. Sancho fe a , el que el mifmo Zurita refiere, por autori
dad del Tomo de los Concilios de Efpana , del Efcurial, mu
rió en la Era 96 4. pues reynaria fefenta y un anos^defpucs de 
muerto. Ni podría íer • Hijo de elfos Don Sancho, y Dona 
Urraca, Don García el Tem blofo, como él quiere , y escier- 
to , fi confunde a efte Don García con el de la piedra de Ata
res ; pues reynaria el Hijo por la piedra cinquenta y feis anos, 
antes que fu Padre por la efcritura de San Pedro de Taber
na : fuera de las demas enormidades,  y  desbaratos de Chro- 
nologia, y  contradicciones patentes de los inftrumentos, en que 
los mifmos Reyes notan los años del principio de fus Reyna- 
d o s, kalendando por ellos los tiempos, como efta ponderado. 

6 3 Y  el querer Zurita ladear la efcritura de San Pedro 
¡» lnclic- aíl ann- de Taberna a año de Chrifto, entendiendo por él la que allí 

fe llama Era de 1 0 1 5 .  es con nueva, y fea abfurdidad, de 
dar a Don Sancho el Mayor por Muger a Doña U rraca, ficn- 
do fu Abuela, como la llama él mifmo en el privilegio ya 
dicho de Fuenfrida, añadiendo, que reynaba con ella en la Era 
10 4 3 . ano de Chrifto 10 0 5 . Y  fiendo tan notorio en Efpa- 
ña , que fu Muger fue la celebrada Condefa de Caftilla Doña 
M ayor, llamada también Doña M unia, y que lo fue defde 
oí principio de fu R eynado, y defde la Era 10 3 9 . en que a 
una con ella hace las donaciones ya referidas a San Millan, 
y que le fobrevivió : y que por ella entró el Condado de Caf
tilla en la Corona de Navarra , de que eftan llenos los Ar
chivos de Caftilla , Navarra , y Aragón, fin que fea necefario 
hacer gallo de erudición tan vulgar.O D

§. IV .
6 4 j \  Cerca de efta Reyna Doña Urraca, Abuela de D. 

j f \ .  Sancho el M ayor, queda un tropiezo , que alla
nar. Comunmente la llaman Doña Urraca Fernandez. Y  el 
Patronímico ha ocafionado fea tenida, por Hija del Conde Fer
nán González, fiendo notorio tuvo Hija de eífe nom bre, y 
que el tiempo no defayuda. Y  quiere Oihenarto fea la Do
ña Urraca Hija del Conde Fernán González, que casó con Don 
Ordoño III. de León en vida de fu Padre Don Ramiro II. 
La qual repudió Don Ordoño, por la Guerra, que el Conde 
fu Padre, en compañía del R ey Don García de N avarra, le 
hizo, para dar el Reyno de León a Don. Sancho el Gordo,

Her-
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Hermano de Don Ordoño. Y la .q u e  defpues casodefegun- 
do matrimonio con Don Ordoño el M alo , y fue la prenda; 
de Coligación del Conde con . Don Ordono , para quitar el Rey- 
no a Don Sancho el Gordo, que fe huyó á Pamplona a’ fu 
Tio el Rey Don García, con cuya ayuda le recobró. Y  en
tonces el Conde, volviendo a la obediencia del Rey Don San
cho , y  para obligarle, y aplacarle del definan paífado, expe
lió de Cartilla a fu Hierno Don Ordono el M alo , quitándole 
a Dona- Urraca, y dos H ijos, que de ella tenia : como fe ve 
todo en Sampyro Efcritor m uy cercano á aquella edad.

6 j  Con efta Doña U rraca, Muger infeliz délos dos Or
deños, quiere Oihenarto, que cafaífe de tercer matrimonio el; 
R ey Don Sancho de N avarra, Abuelo del Mayor. Los fun
damentos, para penfarlo, fo n , que el Obifpo Sampyro dice ca
só tercera vez, aunque fin feñalarle Marido. Y  que la dona
ción de Don Endregoto Galindez á San Pedro de Cirefa del 
Lugar de Xavierre M artes, que es de la Era 1009.. a 3. délas 
Kalendas de Ju lio , llama á efta R eyn a, Muger del R ey  Don. 
Sancho, Abuelo del M ayor, Doña ‘Urraca Femande%.

6 6 Pero quien atentamente examinare, las memorias de aque-t 
lia edad,hallará, que efto no pudo fer, por varias razones. La pri-; 
mera, por el modo mifmo de hablar del Obifpo Sampyro, que. 
parece eferibia al mifmo tiempo. Porque hablando de efta in
feliz U rraca, defpues dehaver echado á Tierra de Moros a 
Don Ordono el Malo, fu fegundo M arido, añade : La dicha. 
Doña ‘Urraca quedando ,Je caso con otro hombre ,jy  viviendo Don. 
Ordoño todavía, habito entre los Sarracenos,  y  llorando pago fu. 
pena. Efte modo de hablar manifieftamente indica fe casó con 
perfona de menor fupoficion, y  la que pedia la fortuna de 
aquella Señora, repudiada de fu primer Marido , y  defpojada 
del fegundo fugitivo á Moros. Que el Principe Don Sancho, 
heredero del Rey Don García , que tantas veces celebra el mif
mo Sampyro, y con cuya ayuda recobró el Reyno de Leoa 
fu Sobrino Don Sancho el G ordo, y  á cuya Corte fe retiró 
en la Conjuración de Don Ordoño el M alo , no es. creíble fe; 
trataífe con eftilo de Otro Hombre. .

67 La fegunda, porque no cabe dentro de la credibilidad 
tanta defatencion á la razón de Eftado,que la quehaviafido 
prenda de la ^Coligación, y turbación paífada, que naturalmen
te fe miraría con ojeriza, fe dieífe por Muger al Principe he
redero del Rey , que entró, con Exercito á desbaratar la Fac-r 
cion contraria al Sobrino: en efpecial quando no lo pedia la  
necefsidad de compoficion; pues quedaba el Conde Fernán Gon
zález prefo en Pamplona con fus Hijos por el R ey Don Gar^

íyínuiu H a,,
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cia , como hablan los Annales Compoftelanos: y  desbaratada 
del todo fu Facción : y para aplacar a ios Reyes Tio , y  Sobri
no, echado Don Ordono de Caftilla , donde quifo abxigarfe de 
las Tuerzas del Suegro. Ni cabe, que entre Perfonas Sobera
nas, que -miran mas materias de matrimonios, fe dexaífe de 
advertir , que aquel no era matrimonio por Leyes de la mif- 
ma Naturaleza , viviendo Don* Ordono: ni decencia meter en 
Palacio,fin necefsidad, Muger dé tantas defgracias: ni buena 
atención darla por Muger a Principe m ozo, Tiendo ella tan 
enerada en edad, como arguye el tiempo del primer matrimo
nio, y el tener del fegundo dos H ijos,com o hablaSampyro. 
Fuera de que Sandoval aífegura ,que ella Doña Urraca vivid 
muchos años Monja en el Monáfterio de Santa M ARIA de las 
yiñas ju n to á L ara ,y  deípuesen el deCovarrubias, donde di
ce efia fepultada; que por la cuenta feldebio de difolver prefto co
mo nulo aquel tercero matrimonio, de que habla Sampyro, fin 
nombrar Marido. Doña Urraca la Muger del R ey Don San
cho reyno con el largo Reynado, y en el de fu Hijo Don 
Garda el Temblofo gobernó a Aragón con Don Gonzalo fu 
Hijo fegundo, y  del de fu Nieto Don Sancho el Mayor- al
canzo algunos años,y reyno con e l, como efta demonftrado 
por las eferituras exhibidas.

68 Pero lo que mas claramente redarguye de faifa la fofpe- 
ch a , es la Chronologia, y razón del tiempo. Si la DoñaUrra- 
ca, Muger del Rey Don Sancho, fue, como quieren, la Hija del 
Conde Fernan GonzaIez,por mucho que fe aprefuren las cofas,hu 
vo de.fer elle matrimonio el año de Chrifto 9 6 1 .  Porque el ante
rior fue la prifsion del Conde Fernán González con fus Hijos por 
él-Rey Don Garc-ia,.como hablan los Annales Compoftelanos, 
quefeñalanla Era 99 8. Y  fuera de fu teftimonio, fe arguye fue 
áfsi de los privilegios del Rey Don Sancho el Gordo de León. 
En una donación fuya al Monáfterio de Sahagun, que fe ve en fu 
Becerro, y refiere :Sandoval, en que dona el Lugar de Villarru- 
!bia, y es a 2.6. de Abril., Era 999. dicefer el quarto año de fu 
Reynado, y fegundo de fu  venida de Efpaña, por la qual fe 
entiende de Cordova, con eftilo, aunque improprio, muy ufa
do de-aquellos figlos, introducido de la arrogancia de los Maho
metanos , que llamaron Reyno de Efpaña, como por excelen
cia, al de Cordova, y  los nueftrosa la forda admitieron efte 
eftilo. Defuerte, que el Rey Don Sancho de León volvió , en la 
Era 99 8. de Cordova , a donde havia ido defde Pamplona, con 
"voluntad de-fu T io elRey Don García, acurarfe de la defmedl- 
" da corpulencia, que le-embarazaba , por los Médicos Arabes. Y  
~&Rey Ahdemmén'RI .-tuvo por grandeza, defpues de darle la



íalud, darle también Exercito de Moros ,para recobrar fu R ey- 
no. En effa mifma Era coincide la prifsion del Conde Fernán 
González. Que por la cuenta , como difcurre Morales, fupliendo. 
la omifsion de Sampyroenefta parte, el Rey Don García acudió 
al mifmo tiempo con Exercito contra Caftilla, para que el Con
de no pudieífe ayudar a fu Hiemo,el intrufo Don Ordoño elM a- 
lo, contra Don Sancho, que entraba en el Reyno de León con 
el Exercito de Cordova. En la fuga de Don Ordoño a Afturias, 
donde quifo hacer p ie , y de alli a Caftilla, y tiem po, que eftu-, 
vo preífo fu Suegro el Conde en Pamplona, fo.rzofamente corrió 
mucho de la Era figuiente 9 99. fi ya no tocó en la de mil. Y  afsi 
d  matrimonio de .Dona Urraca , defpues de expelido a Tierra de 
Moros Don Ordoño, forzofamente pertenece ,. ó a la Era de 
1000. ó fines de la anterior ,, por mucho que fe aprefuren las 
cofas.

69 Y  que efto no pueda haver fucedido refpe&o del matri
monio con el Primogénito de Navarra Don Sancho, muchas fon 
las colas, que lo arguyen. L a  primera, que efte Infante herede
ro fe halla firmando ya la d,onac.ion, que fus Padres el R ey Don 
García, y  'Reyna Dona Terefa hac.en a fian Millan del Lugar de 
la Torre, cabe Naxera, en la Era 9 8 1 .  Y  otra de los mifmos Re
yes de la primicia de Legarda, y Villamezquina, de la Era 9 8 5 . 
donde firma , Sancho nuefiro Hijo. Y  en las memorias de S. Juan 
de la Peña , ya  efta vi.fto, que en la donación de los Condes Don 
Gurifculo , y Don Galindo, que es de la Era 986 . yá tenia Titulo 
de R ey , .y gobernaba como ta l, con fu Tio el Conde D. For
tuno X im  diez, á Aragón. Pues íe dice allí: „ Y o  D. Fortuno X i-  
53 menez,.y m i Alumno ,el :Rey D. Sancho executamos el mandato 

del R e y  {D. García con fu  Madre Dona Toda.) Fecha la Carta en 
„  la Era 9 8 ó.Reynando nueftro Señor Jefu-Chrifto,y fiendo R ey 
„  D . García Sánchez en Pamplona, y  Aragón. D . Fortuno Xim e- 
„  nez , y fu Alumno el R ey Don Sancho poífeyendo a Aragón. 
„  Don Ramiro R ey en Oviedo, y Galicia. Y  no cabe en buena 
razón, que fe crea, que el Rey Don García tuvo, fin cafarfe, a fu 
Hijo Primogénito diez , y nueve años, defpues que yá confir
maba ios a£tos de fu Padre : y catorce defpues, .que yá Goberna
ba á Aragón con Titulo de Rey. Lo qual refulta,de que la R ey
na Doña.Urracafu Conforte fueífe la Hija del Conde Fernán» 
González. Pues habría defier ,en la Era de mil ,,ó fin de la ante
rior. Y  otcomatrimonio ,,que.con Doña Urraca no fe  le cono
ce a  eftcRey.

“ o Pero aunrnas claramente lo. demueftra la edad de fu Hi
jo  Don-García .el Temblofo.En la Era 1009. .á quatro de los 
4dus de©iciembre¿.yá le  hemos vifto confirmando la donación
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m eno de s. 'Milla«, 
fol. 46.
Fada carta donationis in 
EraDCCCC.LXXXI.

Sancius ipiîus Regis fi
lins conf.

m eno de S. Milia« 
fol. 8 3.
Sancius filius r.cfter Era 
D.CCCCLXXXV.

tib. Gotb. de S. Juan 
de la Pena fol. 23.
Ego Fortunio Scerrieno- 
nis, &  meo creato Doni
no Sancio uflum Regis 
complevimus. Fada car- 
tula iùb Era D.CCCC. 
LXXXVI. Regnante Do
mino noftro Jefii Chriiio, 
Garfia Sancionis Rex in 
Pampilona , &  in Arago- 
ne regnante. Fortunio 
Scemenonis , &  iuo crea
to Rcge Donano Sancio 
pofsidentes Aragone, Ra- 
nimirus Rex in Gveto, 
fivc Gallæcia, &c.



7'tumo de S. MilUn
fri. 2 1.

Becerra de lejre pag. 
2 Ip.
Pi'opccr dücctionom fra- 
tr;.': r.ortn’ Domno Rani- 
niirjs Rex, qui pro hu- 
ius vira ccrtamine m¡- 
gravit ab hoc fxculo: & 
in hoc Monafterio cum 
Dei auxilio íc-pultus cft. 
Paita carta XVIII. Kal. 
Septemb. EraM.XVIIIL 
Garfea Sancionis Rex 
coníirmans. Eximina Re
gina. Ranimirus proles 
Regis. Gundeíalvo pro
les Regis, &c.

Becerro de S. MilUn 
fri. i.
Ego Sancius R ex , fimul 
cuna marre mea Domna 
Eximina Regina, & uxo- 
re mea Monia Domna 
Regina, &c.
Faáa feriptura fub Era 
M.XXXIX. fexta feria, 
quarto Nonas Iulias.

Becerro de.S. MilUn fri. 
iiS.
Facía carta donationis, 
& confirmationis. EraM. 
XXXVIIILjVI.-Kal.Au- 
gufti. Monia Domna Re
gina conf. Ranimirus 
Regulus conf.

de fus Padres, los Reyes Don Sancho, y  Dona Urraca, de las dos 
Villas, Villagonzalo, y Cordovin , à San M illan, y fu. Abad Lu-. 
perciò. Y  no parecen nueve anos, que es lo mas-que pudo tener, 
edad, para firmar adiós Reales. Y  quando fe quiera mantener, 
que si, por la edad de fu Hijo D. Sancho el M ayor, y  Nieto D. 
Ramiro I. de Aragón, fe convencerá el intento. Diez anos def- 
pues de la donación de Villagonzalo, y Cordovin, ya fe ve ca
lado Don García el .Temblofo en la Era 10 19 .  en la donación, 
que hemos exhibido de la Villa de Apardos, que hicieron los 
Reyes Don Sancho, y Dona Urraca à L eyre , por el Alma de íu 
Hermano Don R am iro , llamado R ey de Viguera , que ente
rraron en aquel Monafterio. La fecha es a 1 8. dé las Kalendas. 
de Septiembre, Era 10 x 9 . Y  defpuesde los Reyes firma el Hi
jo Don Garcia con Titulo ya de R e y , y  cafado con Dona X i-  
mena, y los demás Infantes fus Hermanos , diciendo: Don Gar
cía Sanche  ̂Rey cor firma. La Reyna Dona Ximena confirma. R a
miro Mijo del Rey. Gonzalo Hijo del Rey. A que fe liguen los 
Obifpos Sifebuto, Ato , Vincendo. De veinte años defpuesde 
e lle , conviene à faber, de la Era 10 3 9 . fondas dos donaciones 
exhibidas del R ey Don Sancho el mayor à San Millan de la Villa 
dé Feífo, y la de la Iglefia de San Sebaftian en el Barrio de 
Sopeña en Naxera.

7 1  La primera es hecha en uno con las dos Reynas Do-í 
ña Ximena fu M adre, y  la Reyna Doña Munia fu M uger, Hija 
del Conde de Caltilla Don Sancho, en la Era 10 3  9. à 4. de las 
Nonas de Julio, dia Viernes ( y fale bien. ) La otra es hecha à 6. 
de ks Kalendas de Agofto Era 10 3 9 . en uno con la Reyna Do
ña Munia fu M uger: y firma Don Ramiro con Titulo de Regu
lo. Y  es el Don Ramiro de Aragón, havido antes .de matrimo
nio. Y  no puede fer otro. Porque los dos Ramiros T íos de Don 
Sancho el M ayo r, ya mucho antes eran muertos, el Hermano 
de fu Padre nueve años antes, y enterrado en San Millan, como 
fe vio arriba : y el Hermano de fu Abuelo veinte antes, y  ente
rrado en L eyre , como fe acaba de decir. Ni puede fer Hijo de 
alguno de ellos dos. Porque del enterrado enSan Millan noque- 
do fucefsion, ni fuena en las eferituras de fu Hermano D. Gar
cía el Temblofo , firmando todas las Perfonas R eales, como fe 
havifto. Y  aunque la huvo del otro Don Ramiro enterrado en 
Leyre, y llamado Rey de Viguera , los H ijos, que fe refieren 
fuyos en dichos privilegios del Temblofo , que fon de la Era 
1 o 5 4. y 1 o 3 5. fon Don Sancho, y  Don Garcia. N i era,para omi- 
tirfe por de poca edad Don Ram iro, fi huvieífe dexado Hijo de 
effe nombre ; pues haviadiez y  feis años, que era muerto el 
Padre, como fe ha vifto. N i de DonGarcia-el Temblofo pudo
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fer H ijo; porque no fele conoce otro, que Don Sancho el Ma
yor. Nijen los privilegios, en que fe admitían los Sobrinos, ex
presando la Sangre R e a l, fe omitirla el Hijo.

7 2. Pero porque no pueda quedar duda alguna en el ca
fo , en una donación de Don García Blafco de Efcaloz a San Sal
vador de Leyre, que es de la Éra 10 9 6 . que confirman los 
Obifpos, Juan de Pamplona ,GomeíTano de Naxera, García de 
Aragón , fe kalenda el an o , diciendo, que reynaban : E l Rey D . 
Sancho , Hijo del Rey Don Garda, en Pamplona, 1 Don Fernando en 
C ajlilla , y  en Aragón Don Ramiro Rey y a  dejo. Defde la Era 
10 5 9 , hada ella de 109  ó. cinquenta y fíete anos van. Y  il D. 
Ramiro , quando , fegun creemos, confirma la donación de fu 
Padre, de San Sebaílian de Sopeña, no era algo entrado en edad, 
feria frivola, y  ridicula la kalendacion de llamarle R ey ya viejo 
por cinquenta y fíete años de edad ; porque elle eftilo indica 
ancianidad nocoria, y muy pro veda. N i parece ignorarían la 
edad tantos Obifpos, que intervienen en el ado , y le confir
m an, en efpecial fiendo uno de ellos Don García  ̂Obifpo de 
Aragón , notoriamente H ijo  del Rey Don Ramiro. Aífegurado 
pues, que Don Ram iro, Hijo de Don Sancho el Mayor , era ya 
mancebo de alguna edad ,  quando fu Padre hizo la donación, 
dicha de la Era 10 39 . aun quando no fueífe el el Don Ram i
ro Regulo , que en ella confirma, fe hace el argumento cier
to^ de que no pudo fer la Doña U rraca, Abuela de fu Padre,. H i
ja del Conde Fernán González. Porque fi es e lla, no pudo fer 
el matrimonio con D.Sancho, Abuelodel Mayor, hafta fines de la 
Era 99 9. ó principio de lafiguiente, ni nacer Don García el 
Temblofo hafta la de m il , ó figuiente al principio. Con que 
fe verían procreados en treinta y nueve años, H ijo , Nieto, y- 
Bifnieto, y elle mancebo ya de alguna edad , y la competen
te, para intervenir, y confirmar en los Adiós Reales, y  para el 
cómputo hecho de fu ancianidad en la Era 10 96. Y  ello no
toriamente no cabe en los intervalos de la propagación 
humana.

Secern de leyre fag. 1 9 1 . 1
Regnante Rex Sancius 

in Pampilona proles Gar- 
feani Regis, &  in CafteJ- 
la Fredelandus R e x , &  
in AragoneRanimirusRex 
fenex. Era M.LXXXX. 
VI,

7 5 La donación de Don Endregoto Galindez, que ha 
ocafionado la equivocación, por llamar á la Reyna , Doña 
Urraca Fernandez, no dice, de que Fernando fuelle Hija. Y| 
haviendo tan notoria repugnancia, que lo fueíTe del Conde de 
C aftilla,no fe puede admitir la fofpecha. La nueftra e s ,fu e  
efta Reyna Doña Urraca Hija del Conde Don Fortuño Xíme- 
nez , que gobernó como Conde a Aragón, y aun cafi como 
R ey , como fe ve en los inftrumentos de San Ju an , ya alega
dos. Y  es creíble, que en el original eftuvieífe el Patronímico 
de ella Señora fignificado,ó con fola la letra inicial F ,ó  pqr

abre-
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Ardiva de "jacca . libro de 
l i  C a d e n a  f a i .  9 9 -

Archiva de S. Fedro de Ci- 
rc fa .

Ardivo de S. "juan de 
la Vena.
Era DCCCCLXXXXVU.
regnante Dno. noftro le- 
fu Chrifto, & ego fervus 
iJlius Garfea Sancionis, 
cura coniuge mcaOncca 
Regina, in Pampilona,& 
Aragonc, &c.
Eecerro de leyre yag. 214.

Regnante Rex Sancio 
Garfeancs in Pampilona, 
& fua genitore Regina 
Dnmna Endergoto in 
Lumberri.

abreviación, ó que por eftar algo gallado, en aquella parte , fa- 
caííe Ferdinandi por Fortunij. 'Pero no hemos podido apurarlo; 
porque no parece el original. Hallafe en el Archivo de la Ciu
dad de Jacca en el Libro,que llaman de la Cadena , y  es co
pia. En el de San Pedro de Cirefa hay dos del mifmo tenor. 
El uno es notoriamente copia, aunque de alguna.antigüedad, 
y legalizada por tres Notarios de Jacca. El otro reprefenta no 
poca antigüedad, y ella de letra Góthica. Pero tampoco pa
rece original.

74 A nueílra conjetura ayuda mucho,el ver,que elle Conde D. 
Fortuno fue Ayo -del R ey D. Sancho en vida de fu Padre,y. mu- 
chosaños antes de fu muerte, y que le crió configo en Aragón. La 
donación de los Condes D. Gutifculo , y  Don Galindo de la Era 
986. remata diciendo : Reynaha el Rey Don Garda Sanche^ en 
Pamplona ,y  Aragón. Don Fortuno Ximene% 3y  fu  Alumno ( Crea- 
to le llama ) el Rey Don Sancho poffeyendo a Aragón. Era el Con
de Don Fortuno Ximenez de la Cafa Real, Nieto del R ey Don 
García Iñiguez, procreado por fu Hijo Don Ximeno Garcés, 
que firm a, como Hermano del R ey Don Sancho , 1aacotación, 
que efte hizo de Santa M ARIA de Fuenfrida , y la Fundación 
de Alvelda , como efta vifto. Con que venia a fer Tio de efte otro 
R ey Don Sancho, a quien crió , y configuientemente los def- 
pofados Primos fegundos. Y  la poífefsion, y Gobierno de Ara
gón , dado a entrambos juntamente, arguye fe , miraba como 
Confuegro del R ey Don García , ó que fe deftinaba, para ferio. 
Y  fiendo de acia el tiempo de dicha Era el matrimonio del Rey 
D. Sancho, ceífan las repugnancias, que fe ven con la otra Doña 
Urraca, Muger infeliz de los dos Ordoños. Y  para cofa, que folo 
fe dice como conjetura, en quanto á efta parte aífertiva, baile ello.

75 En quanto a la Madre de elle mifmo R ey Don San
cho conviene allanar otro tropiezo, femejante al pallado acer
ca de la Muger. Y  ocafionale la variedad de nombres, que 
dan a fu Madre los privilegios. Los de San Millan conftante- 
mente la llaman T erefa , como fe ha vifto. La donación de 
Abetito del Archivo de San Juan llama á la R eyn a, Muger 
del Rey Don García , Padre de Don Sancho, Doña Oneca ,• que 
vale tanto como Iñiga , y  es efta eferitura de la Era 9 9 7. Def- 
pues de todo ello el Becerro de Leyre llama a fu Madre del 
Rey Don Sancho Doña Endregoto. Porque en una donación, 
acerca de unas tierras de Lifabe en el Valle de Salazar, re
mata , aunque fin Era , diciendo fe hizo : Reynando en Pamplo
na el Rey Don Sancho Garces, y  fu  Madre la Reyna Doña En- 
dregoto en Lumhier .-que fe le debió de dar para fuílentodefu 
Eftado aquella Villa , con algunas otras Tierras de las Monta
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ñas cercanas; y otras dos veces vuelve á llamarla Rejna Do
na Endregoto: de donde fe podría penfar, que Terefa , Miga ,jy 
Endregoto fon tres M ugeres, y que el R ey Don García fue tres 
veces cafado. Comenzando a foltar el nudo por 16 mas fácil: 
que la Madre de efte R ey Don Sancho fe liamaífe Doña En
dregoto 3 no folo fe prueba de efta efcritura de Ley r e , fino 
también de otra poco ha alegada del Archivo deS. Pedro de Ci- 
refa, y es la donación de Don Endregoto Galindez , Era x 009. 
en la qual llama al R ey Don Sancho Prole fu y a , diciendo: Yo 
Don Endregoto Galinde% , y  fu  Prole Don Sancho Garces Rey }y  
fu  Muger Dona Zdrraca Fernandez ( o Fortuñez como hemos 
conjeturado.) Y  no pudiendo encenderfe por Prole H ijo , pues 
lo era el R ey  Don Sancho del Rey Don García, venimos á 
entender quifo fignificar N ieto , ó Defcendiente. Y  íi el Abue
lo Materno fe llamaba de nombre proprio Endregoto , la Ma
dre también fe llamo Endregoto por Patronímico. Y  confue- 
na con el Becerro de Ley re.

76 Y  que huvieíle por aquel tiempo Reyna de eífenom -- 
b re , también fe comprueba por otro inftrumento de San Juan 
de la Peña,en que una Señora de efte mifmo nombre dice:. 
Yo Dona Endregoto con afecluofo animo , j y coraron pronto ,jy compla-. 
ciendome en ello ,  para que fea remedio de mi Alma , j y defcanfo de 
mis Padres 3y  de mi Abuela la Reyna Dona Endregoto ,  & c . di
ce da a San M illan, y  a fu Abad Belafio un Monafterio en 
Aragón, llamado San Salvador de Bernués, con varias hereda
des en Tierra de Jacca , Es fecho en la Era 1 1  x 3. Y  parece 
fue en algunas viftas. de los Reyes Primos, Don Sancho R a
mírez de A ragón, y Don Sancho de Peñalén R ey de Pam
plona ; pues fe citan por teftigos, diciendo : Don Sancho Rey en 
Aragón te fig o , Don Sancho Garces Rey en Pamplona,  Alava 3y  
Vizcaya te figo. Y  confirman Don García Obifpo, y  es de Ara
gón , y Hermano del R ey , Belafio Obifpo , y es de Pamplo
na , y Munio O bifpo, y es de Calahorra. Avuncula fuya lla
ma a la Doña Endregoto , hora entienda por la palabra Abue
la , ó Bifabuela, o T ia en grados femejantes. Pero Reyna la 
llam a, que es lo que fe bufca. Y  confuena con la D epen
dencia de Don Endregoto Galindez confervar Patronatos, y  
Tierras en la Comarca de Jacca.

7 7 Que efta mifma Doña Endregoto, llamada afsi por Pa
tronímico , fe llamafe de nombre proprio Doña Terefa, pare
ce fe prueba con certeza de- los inftrumentos de San Millan, 
que en todas las donaciones del Rey Don García, en quefue- 
na nombre de Muger fuya, y fon muchas hafta la Era $ 85. 
fiempre la llama la Reyna Dona Terefa. Y  en la donación de
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Archivo de S• Pedro de Ci- 
refa.
Ego Endregoto Galindo- 
n is , &  prolem eius Sán
elo Garícanis Rcx , &  
uxor eius Urraca Perdi- 
nandi.

Archivo de Sart '¡üiü de 
Ia Peña lig. x j .  ». a8. 
Ego igitur Domna En
dregoto afrectu animo, 
prorapto corde placens 
mihi pro animg meg re- 
medium , &  parentum 
meorum réquiem, &  pro 
ar.imam ex A.vuncula mea 
Regina Domna Endrigo- 
t o , &c.
Fada carta in Era MC.
xm .

San cío Rcx in Arago- 
ne teñís. Sancio Garfea 
Rex in Pam pilona , in 
A lava ,&  Vizcaya teftis;

Garfea Sancionis R ex 
cum coniuge mea Tara- 
ña. Regina..
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acurro de s. Millar, fol. las primicias de Legarda , y Villamezquina, de la Era 98 j.e n  
83- las fubfcripciones defpues de losReyes añade : Don Sancho nuef-
Sai.cms líus no cr con. ^  con̂ mat siD on Sancho era Hijo del Rey Don Gar

cía, y de la Reyna Dona T erefa, como los mifmos Reyes le 
llam an,y por los inftrumentos alegados confta tam bién,que 
era Hijo de la Reyna Dona Endregoto; forzofo es, que Doña 
Endregoto, y Doña • Terefa fean una mifma M u ger, y que fe 
llamaba Terefa de nombre proprio, y  Endregoto de Patro
nímico por fu Padre' Don Endregoto Galindez.

7 8 Aqui Tolo podía haver una falida.Y  era decir, que el 
llamar los Reyes Hijo fuyo a Don Sancho promifeuamente, 
era de parte de la* Reyna Doña Terefa palabra de urbanidad, 
de que fueien ufar las Madraftras con los Entenados: y  mas 
hablando los Reyes en nombre común :Don Sancho me Jiro Hijo.
Y  ello fe ataja fácilmente. Porque íi bien la eferitura del Be
cerro de Leyre no tiene E ra , que nos pudiera focorrer ,e le f-  
tilo fuple fu falta para el cafo prefe nte. Porque el decir , que 
reynaba el Rey Don Sancho Garces en Pamplona ,y  Jii Madre la 
Reyna Dona Endregoto en Lumbier, manifieftamente indica ha
bla del Hijo como de heredado , y  mas con el T itu lo , quelé 
da de Pamplona, y  de ella como de Viuda retirada a aque
lla Villa. Apartada de Hijo , y  de M arido, fi vivían ambos ?
Y  con Titulo de reynar en Tierra aparte , y  no con los Títu
los de fu Marido, fi vivia ? Pues fi fobrevivióal Rey Don Gar
cía fu Marido, como parece, forzofamente fe figue la iden
tidad de- Doña Endregoto, y Doña Terefa. Y  efta no pudo 
fer Madraftra, fino Madre. Porque Madraftra es refpcdlo de Hi
jo , cuya Madre natural es ya muerta. Y  Doña Endregoto fo- 
brevivió al Padre de é l, y Marido fuyo Don García. Sino es 
que hagan cafado fegunda vez al R ey Don García, viviendo fu 
primera Muger todavía, no hay evafion. Y  efta feria del to
do desbaratada, y fin fundamento alguno , y en materia de 
mucho efcándalo,y de que parece forzofo huvieífe quedado al
gún raftro en alguna de tantas memorias, como hay de efte 
R ey en los Archivos. Fuera de que el eftilo mifmo conven
ce el intento. Porque aunque la urbanidad ha difpenfado en 
la palabra Mater refpe&o de las Madraftras, no en la de Ge
nitriz , con que fe llama Doña Endregoto refpedo del Rey 
Don Sancho, porque efta palabra es mas a lo natural. Aun
que el N otario, por falta de Gramática , la equivoco con Ge
nitor. Y  fi Doña Terefa, y Doña Endregoto fon úna mifma 
M uger, Doña Iñiga, que fuena en el tiempo intermedio , no 
puede dexar de fer una m ifm a, fino con la abfurdidad dicha.

79 Con e l m ifm o argumento fe prueba la identidad de
la
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la Doña Oncea Reyna, Muger del R ey Don G a rd a , de la dor- 
nación de Abetito en la Era 997. que es el trigefimo tercio, 
del Reynado de Don G a rc ía ,y  undécimo antes de íum uer
te. Porque aunque en fu largo Reynado de 44 . años cabían 
bien diverfos matrimonios, y mas íife  advierte, que en la Era 
9 6 1 .  ó principio de la íiguiente, tenia ya H ija , que dar en 
matrimonio á Don Ordoño 11. de L eó n , defpues de las con- 
quiftas de N axera, y  V iguera, con que. refulta , de lo que fe 
fab e , la vida de efta Reyna de algo mas de fetenta años. Y, 
eífa debió de fer la caufa de retirarfe,de la Corte del Hijo 
á la amenidad, y buenos ayres de aquella Villa. Y  de no íb - 
nar fu nombre en los primeros privilegios del H ijo , el argu
mento concluye con la mifma fuerza que Doña Oneca es 
una mifma con Doña Endregoto, fin que fea neceífario re*: 
petir la inducción.

80 Ni efta multiplicidad de nombres debe hacer nove
dad. El uno î s proprio , el otro fobrenombre , y  el otro Pa
tronímico. Y  hallanfe no pocos exemplares. E l de fu Hijo 
es el mas cercano. Llamófe Don Sancho de nombre proprio,- 
Abarca de fobrenombre, como luego veremos , y  Garcés de 
Patronímico, como fe ve en los mas de fus privilegios, y en 
eftemifmo déla Reyna Doña Endregoto en el Becerro de Ley- 
re , que le llama Don Sancho Gatees. Sea otro fu Cuñada la 
Infanta Doña Terefa, Hermana del R ey Don García, y M u- 
ger del Rey Don Ramiro II. de León. De la qual ha vién
dola llamado Terefa , añade Sampyro , que tuvo por fobrenombre 
Florentina. Y  íiendo Hija del Rey Don Sancho de Pamplona, 
tercero Abuelo del M ayo r, fe llamaría también Sánchez por 
Patronímico, como fu Hermana la Infanta Doña Sancha, M u- 
ger del Conde Fernán González , que por efta razón fe llama 
en algunos de los privilegios de San Millan Doña Sancha San
che^. Sea el tercer exemplar la Nuera Doña Urraca, Muger 
de fu Hijo él R ey Don Sancho, Abuelo del M ayor,á  quien 
fobre el nombre proprio, y  firequentifsimo de Urraca, el pri
vilegio alegado de Cirueña la da el fobrenombre de Clara, 
llamandofe en él dos veces la Reyna Doña Urraca Clara. Y¡ 
la donación de Don Endregoto Galindez a San Pedro de C i- 
refa la da el Patronímico de Fernandez, ó como nofotros co
legimos , el de F o r t u n e Don Sancho el Mayor en todas fus 
donaciones a San Millan fiempre llama Doña Munia a la R ey
na fu Muger. En las de la lgleíia de Pamplona promifeua- 
mente , ya Doña Munia, ya Doña Mayor. Y  en la gran do
nación, que los Reyes Don Fernando I. de Caftilla, y Doña 
Sancha hacen a San'lfidoro de Leon,quando le trasladaron
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Sancio Garíéanis in Pasa» 
pilona.

Sm fjr. Ajtar. h  lu -  
ntiro II.
Ranimirus , qui erat R e *  
mitifsimus , ex Tarada 
Regina cognomento Flo
rentina , genuit Ordo- 
nium, Sanétium,  &  G e - 
loiram.

Sancia Sanción».

Archivo de S. ijidort 2c  
león, j  Tefes tom. 6 . i» 
Affcnd. efe. v j .
Domna Maior , cogno-, 
mentó Munia Domna,



Liber. Rotund. Lcclcf. 
Bompelonenfis fol. i j i .

Et deprecatione Reging 
Domnæ Sancia Maioræ.

Liber Rotund. Bcclefu 
Pompelonenfis, fol. 6. &  
149.
Becerro de S. Millan fol.qy, 
&  8 p .&  i ¡ 2 .&  178. 
Becerro de Leyre pag. 8. 
Die III. feria VIL Kal. 
Ianuarii difcurrente Era 
M.LXX.

Eximina Regina vetula 
ancilla Dei degens in Co
ra de Perus*

fubfcribiendo la R eyna, Madre del R e y ,  fe llama Dona M a
yor y por fobrenombre Dona JS/lunia. Y .  Don Sancho Ramírez, 
Nieto del Mayor en .el privilegio, en que narra la reftaura- 
cion de la Iglefia de Pamplona, hecha por fu Abuelo, Dona 
Mayor a Sanche  ̂la llama por Hija del Conde Don Sancho de 
Caftilla ; aunque el Notario,que facó la eferitura, que es la 
del fol. 15  1 .  del Libro' Redondo, antepufo por inadverten
cia el Patronímico, y le hizo proprio, llamándola Dona San
cha Mayara.

81 Afsi que ella Señora fe llamo Dona Munia de nom
bre proprio, M ayara, o Mayor de fobrenombre, y debió de 
fer comunicado del M arido,el Rey Don Sancho, a quien la 
confpiracion común llamó M ayor; y Sanche% por fu Padre, el 
Conde de Cabilla Don Sancho. Y  en todos los R eye s , que 
tuvieron algún fobrenombre particular por algún fu ceífo , fe 
pódria hacer la mifma inducción, como Don Iñigo Garces Arif- 
ta , Don García Sánchez el T em b!o fo ,D on  Sancho Garces el 
M ayo r, y otros afsi. Con que no hay, que tropezar en la mul
tiplicidad de nombres de Terefa ,Iñ ig a , Endregoto , para ne
gar la identidad de una mifma M úger, que queda probada. 
E l de Oneca , ó lñiga ,y  el de Endregoto, fon mas proprios 
de ellas Montañas de Navarra, y  Aragón, y la llamaron con 
ellos en L eyre , y  San Juan de la Peña. En la Rioja no eran 
tan conocidos , y  ufados, y  la llamaron en San Millan con él 
de Terefa. Algunos Efcritores, que la llamanXimena,habla
ron fin fundamento de inflamientos, y  con la femejanza de 
los nombres de A buelo ,y Nieto,Garcías ambos, confundie
ron las Mugeres. Y  en los que tuvieron por uno mifmo a 
ellos dos R eyes, fue mas natural la equivocación de las Mugeres.

8 1  Pero ya queda comprobada notoriamente la diílincion 
ide los dos Reyes Garcías; y  la diílincion de las Mugeres es 
nuevo argumento,que lo apoyaren efpecial íi  fe advierte, 
que la Reyna Doña Ximena, Muger del Tem bloíb, vivió mu
chos años, y  cafi los treinta y  cinco del Reynado de fu H i
jo Don Sancho el Mayor, Pues por los privilegios delalgle- 
fia de Pamplona confirma las eferituras de fu Hijo de la Era i oóo. 
y 10 6 1 .  y  por los de San Millan en parte hace donaciones 
proprias,y en parte confirma las del R ey  fu Hijo en las Eras 
10 5 8 . y  10 6 6 . y  por las de Leyre confírmala donación, en 
que fu Hijo el R ey Don Sancho dona á Leyre la Igleíia de 
San Juan de Pitillas, y la Parrochial de Santa Cecilia de Pamplo
na, que es fecha en la Era 1070 . a 7. de las Kalendas de 
Enero, dia Martes, y fale bien , y  al fin le nota : Dona X i
mena Reyna muy anciana ,fíerVa de Dios, que moraba en el Lu~
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gar Cueva de Perros. Repereus faco Ambrollo de Morales, pe- $brd.innotit iistnso-
ro en la efcritura CoVa de Perus efta, y  fe llamo, como nofó- ■̂ e‘
tros hemos facado, y  era cerca de Naxera. Con que fe echa
de ver no pudo fer Muger de otro Don Garda Abuelo dei
Temblofo.

CAPITULO VIII. 4 6 9

CAPITULO IX,

D E  LO S SO B R EN O M B R ES D E  A R IS T A , Y  A B A R C A ;

1 TT'Stos fobrenombres embarazan mucho la Hiftoria,* 
f~~\ por el poco tiento, con que fe aplican , de que

refulta el atribuirle los hechos de unos Reyes á otros, y desba- 
ratarfe la Chronologia: y  afsi es forzofo apurarlos.

§. I.
2  I  ? N  quanto al de Arifia, como por la obfcuridad, con 

M y  que fe ha caminado en las Antigüedades de Nava
rra , los Efcritores no han conocido comunmente mas que un 
R ey Don Iñigo , y  eífe el pofterior , Hijo de Don X im en o , y. 
Hermano mayor del R ey  Don García X ím en ez, generalmente 
han cargado fobre el el renombre de A rifia , ciertos de que per
tenecía a un R ey Iñ ig o , y fin noticia alguna,de que huvieífe ha- 
vidodos de efte nombre. Pero como quiera que hayamos com- 
probado fueron dos los de efte nom bre, Don Iñigo por“ fobre- 
nombre Patronímico llamado Garcés, y el otro fu Nieto Don 
Iñigo Xim enez, conocido por la translación de las Santas Nuni-, 
lona, y Alodia al Monafterio de L eyre , año de Chrifto 8 4 1 .  re - 
fulca la duda, de a qual de los dos fe haya de aplicar el nombre de 
A rifia , al N ieto, o al Abuelo.

3 En quanto puede inveftigarfe en la obfcuridad de tanta 
antigüedad, y falta de inftrumentos , y  Efcritores del mifino 
tiempo , parece, que el renombre de Arifta fe debe adjudicar 
al Abuelo, por tres conjeturas, que favorecen a fu derecho. L a  
primera es, que del tiempo de Don Iñigo el Nieto ya hay inf
trumentos fuyos, y  de íu Hijo Don Garcia Iñiguez, haciendo 
mención de fu Padre, y  otras memorias del Breviario antiguo 
de Leyre. Y  en ningunas fe le da el titulo de Arífta. Y  parece 
poco creíble, que á haverle tenido, o el R ey mifmo no le hu-' 
viera expreífado en alguna de fus efcrituras, ó íu Hijo en las 
fu y as, ó los Breviarios de Leyre, hablando de efte R e y , no le 
huvieran dado eífe titulo alguna vez. Efta omifsion, que por poco 
creíble daña ai N ieto , no daña al Abuelo, por la notoria excep-:
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don de no hallarle efcritura alguna de fu tiem po, ni de los 
R e y e s  pofteriores, que haga mención de èl con exprefsion , y  
de ler muy pocas las memorias, de lasquales fe ha podido fa- 
car à luz fu Reynado. Y  favorece a la exclufion del Nieto el 
vèr, que del renombre de Abarca ufa en fus efcrituras el mifmo 
R e y , que le tuvo, y los Reyes fu N ieto, y tercero Nieto fe 
le atribuyen, como luego fe vera,

4  La fegunda conjetura es, quede los Efcritores domefti- 
cos, que conocieron el verdadero Patronímico de Don Iñigo I. 
llamándole Carees, como fo n , el Obifpo Don García de Eugui, 
y el Principe de Viana Don Carlos, à ette llamaron Arífta ; aun
que llevados de la autoridad del Arzobifpo Don R odrigo, com
plicaron efta verdad con el yerro de confundirle con el fegun
do Don Iñigo , que fue el Nieto , y  como Hijo del Rey Don X i- 
m eno, fe llamo Xiinenez de Patronímico. En ei Principe Don 
Carlos hemos obfervado, que aunque en algunas copias de fu 
Chrónica fe halla, que llama al R ey Don Iñigo , que imaginó 
unico, Don Iñigo García, Hijo de Don JCimene% , Señor de Abdr- 
%u%a j è de Vegtiria: en una copia bien antigua, que efta en 
nueftro poder, le llam a, Don Iñigo García, Hijo de Don túrnen 
Iñ ig u e De donde fe comprueba mas la complicación, que de
ciamos en el capitulo 3. de efte z. libro , hizo el Principe de los 
dos Iñigos; pues le dà el Patronímico de García, que de ver-* 
dad tuvo el primero, y por otra parte le llama Hijo de Don X i- 
meno Iñiguez, que le compete al fegundo. Tanto pudo equivo
carle la’autoridad del Arzobifpo Don Rodrigo. Y  los Efcritores, 
que tomaron el principio de los Reyes de Navarra de Don Iñigo 
Arífta, le llaman imaginándole primero R e y , por el eco de la fa
ma , de que el primer Rey fe llamó Arífta. Y  efto también fa
vorece al Abuelo, dado que ellos no le conocieron, y que por 
ignorancia tomaron el principio defde el fegundo.

5 La tercera conjetura e s , que la infignia , de que usò D. 
Iñigo el N ieto, parece fue una Aguila, como lo notó Sandoval, 
en la efcritura de fu donación à fu Alférez Mayor Don Iñigo de 
L an e , año de Chrifto 8 3 9. y añade, que en el Monafterio de 
Oña fe ven las mifmas Armas en obras del Rey Don Sancho el 
Mayor. Y  íiendo efto afsi, no parece fue efte el Rey nombrado 
Arífta ; porque al Arífta todos le atribuyen la Cruz fobre el En
cino. Y  luego fe darà razón de buena conjetura para eífo.

6 Acerca de la caufa del renombre de- Arífta hablan varia
mente los Efcritores. El Arzobifpo Don Rodrigo dixo fe le dio, 
porque eraafperoen la batallas. Otros generalmente, porque fe 
encendía en ellas con la facilidad, que la arífta en el fuego. La 
primera derivación parece frívola, y  apocada, para Lignificar af-

pere-



pereza de animo guerrero , recurrir a  la arifta , como íi fe fe- 
halara mucho en la naturaleza la arifta en la afpereza. N i la 
fegunda parece muy proporcionada , íignificar el ardimiento del 
animo belicofocon la ligera llama de una arifta. ArnaldoO i- 
henarto quifo raftrear por el renombre la Patria , y  deducirle de 
efta. Es defentir , que el Rey Don Iñigo fue natural de la Tierra 
de Baygorri, en Tierra de V afcos, fexta Merindad, que folia fer 
de N avarra, que llamaban de Ultrapuertos, y oy llaman Nava
rra la Baxa, por la limación de la otra parte del Pyrinéo, y  en 
fu calda acia el Oriente. En efta Tierra de Baygorri, que confi
na con Navarra la A lta, por los Valles de Baztan, y  Erro , dice 
havia un Pueblo, que en lo antiguo fe llamó San Efteban de 
Haricéta, lo qual prueba con una donación de Don Lope Iñi- 
güez, Vizconde de aquella T ierra, que en efta donación fe lla
ma Bygur , y en otra , que trae , ’ Beguer , y  en otra Béy- 
g u r, y oy llamamos Baygorri. De efta Tierra hace natu
ral al Rey Don Iñigo Garcés. Y  con las femejanza del nombre 
refuta la opinión de los que le dan Naturaleza del Condado de 
Bigorra en Francia, ó Bigorcia, como leen frequentemente los 
Códices de la Hiftoria delArzobifpo Don Rodrigo. Y  del Lu 
gar llamado Haricéta le deduze el renombre de A rifta , quitan
do la afpiracion de la letra primera, y  haciendo contracción 
del nombre de A rista  en Arifta. Eftimáramosle a Oihenarto 
huviera fundado efta fu doctrina con mas firmes conjeturas, 
que nos aífeguraran de la Naturaleza , y  Patria de efte R ey , 
Origen de los demás.

7 Pero fobre efta femejanza de voces folo halló, para corro
borarla, el que en la Cafa de los Vizcondes de Baygorri fe ha
llan muchas memorias de nombres de fus dueños, Iñigos, Gar
cías , y Ximenos. Pero las que trae fon de tiempos m uy pofte- 
riores. Y  quando fueran de aquellos primeros ; eftos nombres 
eran comunes á toda Navarra , con la qual es cierto, que co
rrió toda aquella Merindad de Ultrapuertos defde el tiempo de 
los Godos hafta la memoria de nueftros Abuelos ,  y  también 
fueron comunes al Condado primitivo de Aragón. Omitió otras 
conjeturas fu yas, aun mas ligeras, que efta.

8 Mucho mas fuertes fon á nueftro penfar, las que cargan 
en las Montañas de la Merindad de Eftella, para dar Naturale
za de ellas al Rey Don Iñigo. Todos los Eícritores domefti- 
cos de alguna antigüedad, como el Obifpo de Bayona Don 
G arcía, el Teíorero Garci López de Roncefvalles , y el Prin
cipe Don Carlos le dan el origen de V iguria, y  Señorío en 
A bar zuza, y Améfcua , que todos Ion Pueblos en las Monta
ñas de Eftella, y muy cercanos. E l Doctor Martin de AzpiU

cueta
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NíiViir. tom. a. «per. 
Moral. Relect. in cap. No- 
v u  de Uultciis.

Frincipe D. C arlos en la  
Cbron. cap. 4.

Sebafl. Salmant. in Aldef. 
I. Pampilona Deius, at- 
que Berroza.

cueca, mas conocido por el fobrenombre de Do flo r Navarro, 
es del mifmo fencir, refutando al Volaterrano, que le dio ori
gen del Condado de Bigorra. El Principe Don Carlos, defpues 
de haver referido , que en aquellos primeros tiempos de la pér
dida. de Efpaña, fe mantuvieron contra los Moros los N a
varros , que habitaban la antigua Navarra , con el Conde Don Gar
da Ximene%: de quien parece hace Hijo al Rey Don Iñigo, 
y  viene bien el Patronímico, que le da de Garcés, en unos de 
fus Códices, que halló mas copiofos ( debiólos de aumentar) 
añade : „ E  llamaífe la antigua Navarra eftas Tierras , fon a 
„ faber, las cinco V illas, G o h i, D eyerri, Valdelana , Amefcoa, 
„ Valde Guezal, de Campezo, é la Berrueza. E  oy en efte 
„d ia  una gran Peña efta tajada entre Amefcoa „Eulate, é V a l- 
„ delana, é fe llama la Corona de Navarra, é una Aldea, que 
„ efta. al p ie , fe llama Navarri. La Aldea efta ya diruida. Pe
ro codo aquel termino de fus ruinas retiene oy dia el nom
bre de Navarra , y le llaman los Pueblos comarcanos vulgar
mente en fu Vafcuence N ajfar, nombre , con que llaman cam
bien al Reyno en efte idioma.

9 También el ̂ Licenciado Avalos Pifcina da Naturaleza, y 
Señorío en el libro 1 .  cap. i . a  efte R ey D.Iñigo en Améfcua, 
y  Abarzuza , aunque en cabeza de Don García Ximenez , que 
dice fue fu Padre, y a quien llama Conde, y defpues elegido por 
primero Rey. Y  íi efto cambien halló en aquellas Chrónicas 
muy antiguas, que dice topó en Valde-Ilzarbe, como el R ey- 
nado del Hijo Don Iñigo Garcés, y año primero, que le íeñala, 

-el de Chrifto 7 j  8. ,  y que reyno veinte y  cinco años /  mucha 
luz fe daría a las cofas de Navarra. Confuena con eftas me
morias la antiquifsima del Obifpo Don Sebaftian de Salaman
ca , que entre las Tierras, que retuvieron los Naturales contra 
los Moros, cuenca con Pamplona a Deyo, y la Ber-rue^a. Abar
zuza efta dentro de la Tierra de D eyo , y en el V a lle , que oy 
dia llaman Deyerri, que es compoficion Vafcónica , como íi 
dixera D eyo-Erri, y vale Tierra de Deyo. V iguria, y Améfcua 
fon Tierras muy cerca en aquellos mifmos Montes. Y  e n ' la 
Valle de Améfcua A lta, y Baxa , fuera de los Pueblos de eífe 
nombre , hay ruinas de otro en fitio muy enrifeado, é inac- 
cefsible por la afpereza , y llaman los Naturales Jmefcoa Zarr, 
que vale Améfcoa la vieja.

10  La Berrueza efta contigua con efta Tierra , y fe 
continua con afpereza de los mifmos Montes. Confuena 
también el Titulo de D eyo', que con el de Pamplona con- 
fervaron los'Reyes antiguos, como fe vera prefto de una pie
dra de San Efteban, llamado en lo antiguo de D eyo , y  oy

de
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de Mcnjardín , y  íe ha vifto ya de algunos de los inftrumcn- 
tos de San Juan de la. Pena, exhividos y a , y de los dos T o 
mos de los Concilios de, A lvelda,y  San Millan. Ayuda a lo  
mifmo el ver tantas Fortalezas, y Caldillos en la Tierra déla 
Berrneza, y las muchas Reliquias, y Cuerpos de Santos, que 
en la.pérdida de Efpaña fe. retiraron a aquella T ierra , y fe 
veneran oy en San George de Azuelo. Todo lo qual, con lo 
que los Efcritores doméfticos pudieron alcanzar por el eco de 
la fama ,y  dexaron efcrito , arguye , que en aquella Región 
montuofa fe guareció Don García Xim enez, que el Principe lla
ma Conde, y otro? Efcritores llamaron R e y ; aunque de ello, 
como hemos dicho, no he.mos hallado legitima , y del todo 
fegura probanza: y que de ella fue el origen del Rey Don* 
Iñigo Garcés, que por el tiem po, Patronímico , y Patria pare
ce Hijo de aquel Conde, ó Rey Don García Ximenez.

i i .  Lo del Condado de Bigorra refutó bien Oihenarto,- 
mas feliz en impugnar la opinión agena , que en eftablecerla 
fuya. Y  a la verdad fobre la averíion natural á Principe e f-' 
trangero , lo ’ de Begorra cae muy diftante de Navarra. Y p a - ' 
ra fer un Caballero Foraliero, que venia aventurero , y fin Fuer
zas grandes, que unir , no parece creíble olvidaífen a fus N a
turales. Ni en los tiempos próximamente pofteriores , de 
que ya hay algunas memorias, fe defcubre alguna de unión 
de Bigorra con Navarra. Y  los nombres de los Condes de 
aquel Pais, Donatos , Lopes , Raymundos , Ludovicos, Garjiarnal- 
dos, Bernardos, Rogerios, Cenmllos, Pedros , Efchiuatos, difuenan 
mucho de los que ufaron los primitivos Reyes de Navarra, 
Garcías , Iñigos, Ximenos, Fort unos , Sanchos. Y  á haver tenido íu 
Origen de alia, huvieran introducido fus nombres, y m ez- 
cladoios, como los de aca los mezclaron defpues, por folo ma
trimonio con los de los Reyes de L eó n , y Condes de Cafti- 
11a , y ellos con los de aca, por la mifma razón. Aísi que lo 
de Bigorra no parece tiene fundamento alguno, y  fue fácil la 
equivocación con Viguria.

i z .  No es para difimularfe un fentimiento particular de, 
cierto Autor, que efcribióuna Chrónicadel Mundo, y comien
za defde Adan, y remata en la de San Luis Rey de Francia, 
y  parece claro la efcribia en tiempo de é l , y reynando Don 
Theobaldo II. en Navarra , como quatrocientos anos h a , y la 
vimos de pergamino, y de letra de igual antigüedad, en la- 
Librería de Don‘ Pedro de Navarra, y de la Cueba, Marqués 
de Cebraga. Su A utor,que por faltar la primera ho ja , en- 
que eftariafu nombre con el titulo, fe ignora, defpues de ha- 
ver dicho del R ey Don Alonfo el Catholico dae Afturias: „ To-

Qoo „d o
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„do- erto prisò de M o ro s,è pobló de Chriftianos. Galicia 3 è 
„ Añudas, è Alava , è Vizcaya, è D eyerri, è la Berrueza , con 
„ las otras Montaynas, de (tempre fueron de Chriftianos. Paf
ufando a hablar de los Reyes de Navarra , dice : Ahora torne- 
„ mos à fu fo , e fepamos cuyo Fijo fó el Rey Don Sancho et 
„ Mayor. E  diremos de los Reyes d e . Navarra como vienen 
„  dreytament de Don Aricfta Dabarzuza. Aqucft Rey Don Arief- 
„ ta Dabarzuza , &  de Veguria ovo Filio al Rey Don lenego 
„  Ariefta. “  De fuerte, que hace el Arifta nombre proprio de 
Rey anterior, y Padre de Don Iñigo Arifta , y en el Hijo Pa
tronímico. Lo qual fe debe obfervar, pot íi fe defcubre al
gún fundamento para efto ; porque el Autor defcubre algu
nas noticias particulares del R eyn o , aunque nofotros ninguna 
hallamos para prueba, de efta tan Ungular.

i j  El fobrenombre Arifta es muy creíble fea Vafcóni- 
Co, y cofa muy natural el ponértele en fu Idiom a, en. efpe- 
cial entonces quando eftaba mas excluido qualquiera Idioma 
eftrangero. Y  fobre efta conjetura natural afsienta muy de 
llano la figniftcacion , y  caufa de ella. Al R ey Don Iñigo A rit
ta fe le atribuye la infignia de la Cruz fobre un encino : y  
dan por caufa el havérfele aparecido afsi al trance de rom
per de batalla en una ocafion contra los M oros, y  haverla ufa
do defpucs en agradecimiento del favor divino. Y  en el Idio
ma Vafcongado A risca  fe llama el encino. La Z  en efta Len
gua tiene muy particular pronunciación, difícil à todo Foraf- 
tero, y no pofsible de fuplirfe perfectamente con las letras dé 
las otras Lenguas. Y  las figuras de las fuyas proprias fe per
dieron , obrando la pronunciación, lo que no expreífa la ef- 
critura. Lo que mas puede aífemejar e s , hiriendo ligeramente 
en T . antes de la Z . y haciendo afpiracion defpues de efta, 
corno, fi dixeífemos. Arit^ha. Con la dificultad de la pronun
ciación nativa parece, que. los Forafteros ablandaron algo la 
voz jdexandola en Arifta: y con la femejanza del nombre La
tino , bufcaron en el las proporciones frivolas ya defechadas, 
fiéndo naturalism o el tomarfe de un fuceífo tan memorable, 
como el de la aparición de la Cruz fobre el roble.

1 4 En. aquella mifma R eg ió n , de donde hemos dado N a
turaleza al R ey Don Iñigo, hallamos un termino llamado Arift 
tia por el robledal, que en el havia. Y  véfe efto en una do
nación del: R ey Don García de N àxera, del año de Chrifto de
10.3 9,. en la qual dice, que viniendo-a Santa M A RIA  de Yra- 
cfie,havia diíptiefto con el Abad Don Munio fe hicieífe un 

meno de imbe'foi. 2. Idofpicio de Peregrinos, por el remedio de fu A lm a, y queha- 
Unum agrumi, qui antea viendoleacabado., daba para e l ,  fon fus. palabras:,, Una Tie

rra,



„ rra , que antes era bofque , eii que -havia muchos robles, que 
„ tenia por nombre Ariiíia, y eftaba ritajentre la pequeña Villa 
„  de Muez , y la de Iruxo , reynando el dicho Don*García en 
„ Pamplona, Alava Caftilla la Vieja , y fus Hermanos Don 
v Fernando en León , y Don Ramiro en Aragón, y íiendo Obif- 
„ pos Donjuán en Pamplona, y GomeíTano en Calahorra. R o
bledal fuena la palabra Ariflta. Quando fe trate de las Cadenas de 
Navarra, que ganó el Rey Don Sancho el Fuerte,fe tratara 
de la infignia de la Cruz fobre el roble, y fundamento, que 
pudieron tener los Efcritores, para atribuirla al R ey Don Iñi
go. Y  quando no fubíifta eífa caufa , mucho mas natural pa
rece le líamaífen con el fobrenombre del Roble por la forta
leza de efte árbol; pues el Latino hallo tanta proporción, que 
es en e lla  palabra Robur equívoca para eífa planea, y  para la 
fortaleza, y de las translaticias por la femejanza.

$. III.

’ 1.5 M '.^N quanto al renombre de Abarca, fon aun mas 
f~ h  claras las pruebas, de que fe debe adjudicar, no 

al R e y  Don Sancho HI. Abuelo del M ayo r, como frequente- 
mente le atribuyen, los que diftinguieron los dos Reyes San
chos , confundidos por el Arzobifpo Don R odrigo, y Zurita, 
fino al Nieto de a q u e l,y  Abuelo del Mayor. Laocaíion d e 
fu yerro fue el haver creído, y “tenido por cierto el monftruo- 
fo nacimiento pofthumo de aquel Rey , deípues de muerta íii 
Madre la Reyna Dona Urraca en un rebato de M oros,y  ha- 
veríe criado defconocido, y  en traje humilde , y con Abarcas; 
de donde quieren le refultaífe el nombre. Pero comoquiera 
que aquel nacimiento queda convencido de fabulofo, queda 
defvanecido también el fundamento, que pudieron tener, pa
ra atribuirle el renombre de Abarca. Y  que fe haya de atri
buir a fu Nieto el R ey Don Sancho, Abuelo del M ayor, fe  
ve claro de fus mifmos privilegios, los de íu Nieto Don San
cho el M ayor, y tercero Nieto Don Sancho Ramírez , y  del 
Libro de la Regla de San Salvador de Leyre. Los que per
tenecen al mifmo Rey fon , una gran donación , que hace a 
San Juan de la Pena de los Lugares de Miramont, Míanos, 
M artes, Bahues ,O rto lo , Trasbéral, Salinas,. Villaluenga, Fan- 
nanas , Ferrera, Lucientes , Sangorrin, G avas, Araniella, M u- 
llermorta, Bayetola, Nuevefuentes, y Montanano,

16  En la qual donación entra diciendo: Y o  DonSan- 
„  cho Abarca R e y , por la gracia de D ios, de los Aragonefes, 
9 y Pamplonefes, con m i M ugerla Reyna Doña U rraca, & c,

Ooo z Y
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erat nemus, in quo plu
rima erant robora, no
mine. Ariftia, qui eli fitus 
iccus viam villulse, qug . 
vocatur Mùez. E li ctiam 
ille locus' in medio iftius 
pradidte villa , &  alia, 
qua dicitur Irullb. Fatta, 
carta in Era M.LXXVII. 
Regnante Domino nos
tro Ieiù Chriilo ., &  lùb 
eius imperio fupradicto 
Garlìa Rege in Pampilo- 
na, & in Alava , &  in 
Caitella vetula. Eius fra
tte Ferdinando-in Legio
ne, Ranimiro Rege in 
Aragone. Epiicopo Ioan- 
ne Pampil. Gomelàno- 
Calagurritano Epifcopo.

Archivo de s . "Juan de U 
P en i lig. x.nurn. y.
Ego Sancíus R ex Abar
ca, gratia D e i , Arago- 
nenfíum , live Pampflo- 
nenfium , cuna coniuge. 
mea Urraca Regina. & 
Proinde ego Sancius R ex
Abarca, &  Urraca Regi
na. "



Fafta eft autem hxc do
na tip in Era'noningehte- 
iimaX’ X \  prima.T eftes 
Fortunio Exccmenoncs 
Comes dc Atares, Bj li
lies EpiFcopus Pampilo- 
nenlis, Qriolus Epifco- 
pus Arogonenfo. Senior 
For tun Sanchez Maiore, 
qui eft in Cacabello. Se
nior Lops Gonzaluez in 
ftaxcra. Signuni >i< San- 
tii Regis.

Jnbivo de- S.'jttari lig, 
5. num. 6.& lig. I©, mm.57*. ■Proinde e.goSancius Rex, 
gratia Dei-, cognomcnto 
Abarca, ScUrraca, Regi
na, &c.
Ego Garlcas Sandii Re
gis filius laudo, & con- 
lirmo , & propria manu. 
hoc lignum facio. 
Facta carta Era M.XXV. 
regnante me Rcge San- 
cio in Navarra , & in 
Aragona, & in Naxera, 
& ufque ad Montdocha. 
Bafilius Epifcopus Pam- 
pilonenlis. Oriolus Epif- 
copus Aragonenfis , Ab
bas Traniimirus. Senior 
SacioComcs in Atares&c. 
Umbertus feriptor.

Libro Kid. "He la Iglefia 
de Pamplona fol. y i. 
Quam Domnus Rex San- 
cius, avus meus, cogno- 
mine Abarca , Sanbtique 
Stephani caftrum , cum 
liiis villis, vel luis Eccle- 
liis , atque terminis, tfiif- 
que cunccis pertinentiis, 
Deo, &  Sanche Maria: 
ablque ulla contradiccio- 
ne, ac mala voce, pro- 
redemptione omnium 
peccatorum iuorum, do- 
naverat.

Et in cadem Uhart in 
molendino Regis', qui-di— 
citur Athea , II. vice* 
acj.molcndum, quas Sanc- 
tius fupradidus Rex de- 
dit.-
In JLonguidaMonafterium 
S. Petri, quod-eftfuper 
rip.am cuiuldam fluminis 
Sarafazo , quod eledit 
Rex Sandius Garlcanis,. 
cum coniuge fna Tota 
Aznarii»

„ Y  otra ve% vuehea llamarfe Don Sancho Abarca R ey , con 
„ mi Muger la Reyna Doña Urraca. ¥  remata : Efta dona- 
„ cion fue fecha en la Era 9 8 1 .  teftigos Don Fortuno Xime- 
,, nez Conde de Atares, Don BafilioObifpo de Pamplona, Don 
„ OrioloObifpo de Aragón , Senior Forran Sánchez él Mayor, 
„que eftá en Cacavelos, Senior Lope González en' Naxera. 
„Signo *  del Rey Don Sancho." La Era parece fe ha de en
tender por ano de Chrifto, por lo que luego fe dirà. En otro 
privilegio del mifmo R ey , que es la donación à San Juan de 
la Villa de Aiaftue, con todos ios Derechos Reales, y  en que 
feríala cambien, y  confirma ios términos de San Ju an , entra di
ciendo, defpues del exordio : „ „ Y  por tanto Y o  Don Sancho 
„ R e y , por la gracia de D ios, por fobrenoflabre A barca, y  
„Dona Urraca R e y n a ,& c . Firma el R ey , y por mandado fu- 
yo fu Hijo Don G arcía, y. es el Temblofo. R em ata: „Fecha 
„ la Carca en la Era 10 2 5 . reynando Y o  Dòn Sancho Rey en 
„N avarra,en A ragón ,en  N axera ,y  hada Montes de Occa, 
„•jon teftigos entre otros ¡D on  Bafilio Obifpo de Pamplona, Don 
„ Oriolo Obifpo de Aragón, Senior Don Sancho Conde en Ata
b e s ,  Umberto Notario.

1 7  El R ey Don Sancho el Mayor fu Nieto con toda 
expreísion dio el renombre de Abarca à fu Abuelo en el pri
vilegio de los términos del Obifpado de Pamplona : y defpues 
de haver dicho pertenecían à fu Iglefia de Santa M ARIA to
dos los Derechos Reales de Pamplona,anade : „ L a  qual el 
„ Rey Don Sancho mi Abuelo , por fobrenombre Abarca, co- 
„mo.tambien el Cadillo de SantEfteban, con fus Lugares, Igle- 
„ fias, términos-, y  todos fus Derechos, por la remifsion de fus 
„ pecados, havia donado , & c. Y  paífando defpues à otra do
nación del mifmo R e y ,  en Huarte cabe Pamplona , ánade : 
„ Y  en la mifma Hilarte en el Molino del R e y , que fe dice 
„ Athèa, dos veces., dé molienda, las quales el fobredicho R ey  
„ Don Sancho-dio , & c., Y  luego pallando à confirmar la do
nación de San Pedro de U fún , hecha por e l R ey Don Sancho, 
fu tercero A buelo , y didinguiendole del otro llamado Abar
ca,.dice : „  En la.Lànguida el Monafterio de San, Pedro , que 
„ eftá fobre la ribera del rio llamado Sarafazo , el qual dono 
„ el R ey Don Sancho Garcès, con fu Muger Dona Toda Az- 
„narez. “  Efta-donación ya efta viftofüe dé la Era 96 2. y del 
Rey Don Sancho, Abuelo del otro , que dio los Derechos Rea
les de Pamplona, Gallillo de Sant Efteban , y los dias de mo
lienda en Huarte , y  la M u ge r, que le dà Doña Toda Azna- 
rez ,1o aclaraba baftantemente.

1 8 Y  puesef R ey Don Sancho- el Mayor al; Abarca ' llama
Abue-
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Abuelo fuyo en la primera donación, y luego en la fegundá de 
Huarte hace relación al mifmo llamándole el fobredicho R e y , y 
luego habla como de diferente del donador de Ufun patente
mente llamo Abarca al que fue fu Abuelo, y negó eífe renom
bre a fu Abuelo tercero. Lo qual de camino convence no fueron 
dos los Sanchos llamados Abarcas , como quifo Blancas: ni eftos 
renombres fe dan fino por algún fuceífo perfonal, y para dis
tinguir individualmente a los que fon de un mifmo nombre. Y  
como noto Oiheharto ,• como no huvo mas, que un Iñigo Arifta, 
un García el Temblofo ,u n  Sancho el Mayor , afsi parece no 
huvo más, que un Abarca; porque feria fruftrar el fin pretendi
do en la impoficion de los renombres. Fuera deque no havien- 
do raftro de fundamento e#las eferituras R eales, feriadivina- 
cioii voluntaria .admitir efta multiplicación.

1 9 De la mifma fuerte fe ve hablad. Rey Don Sancho Ra
mírez, Nieto' del M ayo r, en aquel infigne privilegio, en que re
copila , y confirma las donaciones de los Reyes fus predecesores, 
áf Monafterio de San Juan.' Y  haviendo dicho , que fu Abuelo el 
R ey Dbn Sancho’el M ayor havia confirmado las de los Reyes fus 
anteceSores pbr eftáá palabras: „ Y  las donaciones de los Reyes 
„  precedentes, conviene á íáber, del R ey Don Sancho fu Abuelo, 
,7y  Reyíía-Dbña U rraca ,y  deDonGarcia fu Padre, y Doña X i- 

menafii-Madre, y  quanto el dicho Lugar ( San J uan ) tenia por 
,ydoiiáeiony compra, ó trueque, lo  confirmo con Autoridad Real, 
„  a  r r .• de'-lás Ralendasde Mayo en el Monafterio de Leyr-e, en 
* fa l r a  fo  6 j  .El qual privilegio el mifmo venerable Rey D. San- 
„ cho confirmo1 corr fu? mano propriá, y  lo entrego , para que lo 
„  córroboíaféy a¡mi: Padre el Rey Don Ramiro de venerable me- 

moría ,- y  a los- demás Hijos fuyos, Hermanos de mi Padre, 
„  conviene a-fabe^,Don Femando,Don García, Don Gonzalo, pa- 
„-ra roborarle en ptcfencia de Don Sancho Guillelmo, Conde de 
„  Gafcuña, y dé D . Berenguel el Corvo, Conde de Barcelona, &c.

¿o  Y  paSando luego el Rey Don Sancho Ramírez á indi
viduar, R ey por R ey, las donaciones de fus Predecesores, con
firmándolas dice : „ Y  por eSa razón, recopilando aqui los nom- 
„  brés-, efí'primer lugar el Monafterio de Santa Cecilia, el Monaf- 
„  térío dc' San Torqúato, el Monafterio de San Sebaftian, el M o- 
„riaftérío de San Pedro d eF o vas,y  el Monafterio de Zarapuz: y  
„  afsimlftrio los Lugares Lechuica , G iííb , Alaftue, Martes, Ena, 
„- Segara! , Yentáyoío , Légrifo ,j San Pedro de Oftia , San Pedro 
„ de Medianeto , Azenarbo, y Borrara-, tbdas-eftas Iglefias, M o- 
,r naftéríos, y  Lugares dio el Rey Don Sancho por fobrenombre 
¿•-Abaréá, riíi 'téfCéro abudoi; 'Tritavole •llama) con todos fus diez-

con todos fus'terminos, boí- 
«quesj
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Archivo de s. J u a n  de 
l i  Veñ¿, lig. 3. ». 4 . Lib. 
Gotb. fol. 100. Lib. de S. 
Voto fol. 6.
Donar.iones vero prfee- 
dcntiinn Regum, Sanéfcii 
videlicet, avi fui , nec 
non& Urrachs: Regina:, 
fed & Garfia Patris luí, 
&  Domnse Eximina: Ma- 
tris eins , & quidquid 
idem locus dono , vel 
cpmparatione, vel cam
bio habebat, vel habe
re videbacur, autoritate 
regia confirmavit XI.Kal. 
Mah. Era M.LXIII. in 
Legerenfi Monafterió. 
Quod privilegium ipíe 
venerabilis Rex Sancius 
manu propria confirma
vit , &  patri meo vene-*- 
randa? memoria Ranimi- 
ro Regi, ad roborandum 
tradidit, &  careris filiis 
luis, fratribus patris mei, 
videlicet Freddando , &  
Garfia , & Gundifalvo, 
in confpe&u Sancii Guil- 
lelmi, Comitis de G aí- 
conia, ncc non &  Be- 
rengarii Curvi, Comitis 
de Barchinona, &c.

Ideo hic recapitulan
do nomina promo, ideíiy 
Monafterium S. Cacilia, 
& Monafterium S. T or- 
quati, &  Monafterium S. 
Sebaftiani, &  Monafte
rium S. Petri de Fovas, 
&  Monafterium de Za
rapuz; nec non &  villas,



¡deft, Lcchuita, &  Giflo, 
& AJaftue, &  Martes, & 
Ena , &SegaraI, &  Ven- 
taiolo, Sc Lcgriffo, & 
S- Pccro de Oftias, &  
S- Petro de Medianero, 
&  Azcnarbo, &  Borta- 
ta. Hrec omnia dedit 
Rex Sancius, cognomen
to Abarca , tritavus 
mc-usjCumomnibus ter- 
minis íuis, íyluis , aquis, 
paludibus , ac pafcuis 
luis , molcndinis , cum 
exitu, & regreíTu. Ac
tum eit hoc Era M.XX. 
icptima proficiente in S. 
Ioanne Tranfimiro Ab
bate , & in Aragone 
Oriolo Epifcopo.

Libra de la R egU de Leye. 
lite fuit vocatus à vulgo 
Abarca.

Oilman, in Vafeon. lii. 
2. cap. 15.

\
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„ ques, aguas, lagunas,, paitos, molinos, con- 'e n tra d a sy  fa~ 
„ lidas. Efto fe hizo en la Era 1 0 1 7 .  prefiaiendo en S. JuanTran-. 
„ fimiro A bad , y Tiendo Obifpo de Aragón Don Oriol©. Y  en- 
ocro privilegio, en que el mifmo R ey confirma a San Juan el Mo- 
nafterio de Santiago de A ybar, que es de la Era 1 1 1 8 .  añade: 
„ El qual Monafterio dio mi Trltavo el Rey Don Sancho, por fo- 
„ brenombre Abarca , con todos fus términos, &c. en la Era 
„ 10 14 .  prefídiendo en San Juan Tranfimiro A bad , y fiendo 
„ en Aragón Oriolo Obifpo. Claramente fe ve , que el R ey Don 
Sancho Ramírez llama Abarca al Abuelo del R ey Don Sancho 
el Mayor > pues haviendo dicho de efte , que confirmo las do- 
nacionesdelos Reyes precedentes Don Sancho íu Abuelo, y la 
Rey na Doña U rraca, y del R ey Don-García fu Padre, y fu M a
dre la Reyna Doña Xim ena, pallando á individuar mas las do
naciones, llama Don Sancho Abarca al quehavia llamado Abue
lo del Mayor. J  la M uger, que le da , Doña U rraca, y  Era,: 
que feñala, 1 0 1 7 .  no puede convenir al otro Don Sancho 
tercero Abuelo del Mayor , y  todo conviene a efte fu Abuelo. E l 
teftimonio del Libro de Leyre es patente; porque poniendo la 
fucefsion, y  orden de los R e y e s , de efte Don Sancho, Abue-, 
lo del M ayor, dice : Que el Pueblo le dio el renombre de ¿(barca.

1 1  A todas eftas memorias, que comprueban notoriamen
te el cafo , opone Blancas lo primero : que en efte ultimo pri
vilegio el Rey Don Sancho Ramirez llama al R ey Don Sancho 
Abarca Tritavo fujyo, que en buena Latinidad quiere fignifique el 
quinto Abuelo , y que efto no puede convenir al Don Sancho 
pofterior , que noíotros íeñalamos con el nombre de Abarca,- 
fino al Abuelo de aquel, que viene áfer quinto refpedlo de Don 
Sancho Ramirez. A efta objeción reípondio bien Oihenarto, que 
podría tener alguna fuerza, fí en tiempo del R ey  Don Sancho 
Ramirez hablaran* las Mufas en Eípaña por boca de Plauto , que 
uso la palabra Tritavo en eífe fentido, pero que fiendo tanta la 
impropriedad del eftilo Latino de aquellos tiem pos, como es 
notorio, no tiene fuerza alguna el argumento. Trae también 
innumerables exemplos de las varias , y diverías lignificaciones, 
en que fe ha ufado, afsi en Eípaña, como fuera , eífa palabra, y. 
otras femejantes, con que fe fignifican los grados de los Afeen- 
dientes. A que fe añade, que en el cafo prefente fue muy oca- 
fionadala impropiedad de eíTa palabra Trltavo, que tiene en 
el Romance el fonido , y confonancia con tercer Abuelo, y fue 
fácil dexarfe llevar del eco.

u  Y  como quiera que fea , no es de Juez jufto cabilar 
las palabras ocafionadas a equivocación, qual es efta,y dexarfe las 
palabras masterfas, y  feguras, qual es la de Jv i f t ,  llamando al

Rey •



R ey Don Sancho Abarca, donador de aquellos Lugares, Abue
lo de Don S'ancho el M a y o r: y las ferias individuales , que fe - 
ñalan la perfona , quales fon1 el darle por Múger a Doña Urra
c a ^  la Era de 102.7. y el ferObifpode Aragón DonO rioló, 
y Abad de San Juan Tranfimiro ¡concurrencias, que tódas per
tenecen al Rey Don Sancho, Abuelo del Mayor i y ninguna a  fu 
tercero Abuelo, como efta vifto de lasefcricuras de ambos R e y -  
nados: que el primer Abad de San Juan Tranfirico es, y no T ran- 
funiro, y el Obifpo de Aragón , que confagró aquella Iglefia, 
Don Iñigo es, y no Don O riolo, como efta vifto en la dona
ción, de Abetito , que es la que podía equivocar. 'Véfe efto cla
ro de la confirmación , que luego añade , de la donación del 
R ey Don García el Temblofo , diciendo : Confirmo también a  
w *  , Cútame fias , y Genepreta , y  Monaflerio de Capriinas , los 
quales dieron el Rey Don García mi Ababo ( aísi le llam a) y  la Rey-' 
na Dona JCimena , en la Era 1 033 .  Donde fe ve llama el R ey D¿ 
García el Tem blofo, fu fegundo Abuelo Ababo , que en ri
gor de la Latinidad es tercero Abuelo, y havia de fer Proavo.

z 3 Opone lo fegundo Blancas, que la donación, hecha a  S. 
Juan por el Rey Don Sancho Abarca , de los Lugares de M irá- 
m ont, Míanos, M artes, y los demas es notoriamente de la Era 
92.1. y que fe expreífa afsi en la mifma eferkura, no con nú
meros Arithméticos, en que era mas fácil el yerro ,  fino por 
palabras expreífas. Y  que afsi la otra donación de la Villa de 
Alaftues, pues es hecha por el mifmo R ey Don Sancho llaman- 
dofe también Abarca , fe hade reducir al mifmo figlo de 900. 
y tenerfe por hecha, no en la Era de 102.5. como nofotros- 
ía hemos puefto, fino por hecha en la Era 9 ¿ 5 • y quiere íe inter
preten afsr los números Arithméticos, con que efta eferita, que 
ion eftos T X X V . porque dice , que aunque la T  algunas veces 
fignifica m il, mas frequentemente fignifica novecientos. Y  por
que ni aun afsi alcanzan las Eras dichas al Reynado de Don San
cho el anterior, y Hermano de Don Fortuno el Monge, quiere, 
que en ambas eferituras la Era fe entienda por año de Chrifto. 
Con que le pareció quedaban todas las cofas bien compüeftas, y  
fin tropiezo alguno.

2.4 Pero errófe muchoen fu cuenta ; porque hay todos 
eftos yerros en ella. E l’  primero es , tener aquella primera do
nación por de la Era 9 1 1 .  fiendo notoriamente dé la Era 9 8 1 .  
como la pufimos riofotros. El yerro feria de haverfe guiado por 
el copiador del Extracto moderno , y  no haver vifto la eferitu- 
ra original : ó fila  vio, no haver encendido la cifra de los raf- 
guillos, ó rayuelos- de las dos X X . en la efericura original, que 
é's-en la- ligarza i-, num. 5 .,hallamos efta*afsi: Era- noningentefi-

ma
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m a X <X < prima. Y  por no faber,que ios rayuelos de laX . ha
cían valer a cada una quarenta, íacaron el copiador, y Blan
cas 2 1 .  lo que havia de fer 8 1 . Y- aun aísi no alcanza al R ey- 
nado de los Reyes Don Sancho , y Dona Urraca, donadores; pues 
viene aífer el vigefimo fexto'año, antes que murieíTe fu Padre eL 
Rey Don Garda Sánchez. Y  aísi, o habremos de decir, que 
aquella donación la hizo como Infante , y quando con Titulo 
honorario de Rey gobernó a Aragón, como efta vifto , y ello 
fe nos hace increíble , por fer donación tan infigne, y de tan
tos Lugares, fin hacer mención alguna del Reynado de fu Pa
dre, contra lo'que efta vifto eftilaba, aun en otros ados me
nores de fu Gobierno , y por la concurrencia de Don Fortuno 
Ximenez Conde en Aragón , y Obifpo Don Oriolo , que no
toriamente fon pofteriores. Y  aísi creemos es ano de Chrifto el 
que alli fe expreífa 9 8 1 .  y viene a fer el duodécimo de fu R ey- * 
nado en propriedad , defpues de la muerte de fu Padre.

2 j El fegundo yerro es querer , que por la T fe entien
da aqui, y mas comunmente en otras partes, el numero de 
novecientos. Porque fuera de la abfurdidad, de querer intro
ducir una figura Arithmetica con valor ambiguo , y vag o , y a ' 
de m il,y a  de novecientos, feria desbaratar todos los Archi
vos defde Montes, de Occa hafta el Pyrineo, en que corre 
fiempre eífa cifra en valor de m il; fin que jamas hayamos to
pado exemplar, de que valga novecientos. Y  aunque en los Ar
chivos del Reyno de León no fue tan ufada e^h cifra , fino 
la mas común de la M . para fignificar m il, quando fe halla 
ufada , es con el mifmo valor, como notó Morales.' Las mas 
de las efcrituras (fiendo tantas) del R ey Don Ramiro I. de 
Aragón, y de fu Hijo Don Sancho Ram írez, que florecieron 
dcípues déla Era de m il, tienen, para fignificar efte numero, 
la mifma cifra T . aunque algunas pocas también la M. Y  
las del Rey Don Sancho el Mayor es lo mifmo. Y co n to - 

. da feguridad podemos decir , que de ningún Rey , que conf- 
tantemente floreció, y fubfcribió dentro del figlo de 900. hay 
efcritura alguna en efte Archivo de San Juan, ni en el de Ley- 
re , ni en el de Yrache, en que fe vea la Era con la T . fien- 
do en todos ellos , y otros frequentifsima efta cifra en las ef
crituras defde la Era de m il : cofa increíble, que nunca fe uíaf- 
fe, quando fe pudo ufar.
. 1 6  Pero aun no es neceífaria tanta doctrina para el ca

fo prefente. Efta donación de Alaftues íolo fe halla én qua- 
tro partes en el Archivo de San Juan. En el E xtra jo  , que fa- 
cóla Eraafsi. M .X X V . En la ligarza 1 o. num. 3 7. que tam
bién .la reprefenta- afsi con la M. y no con la T. y es de le

tra



tra muy antigua , y  quiza la original, y  en la ligarza 8.num.- 
3 2. la qua! no ella cumplida , y  le falta la fecha : y  en la li
g arza?. num. 6 . efta ultima folá dexámbsde reconocer , por
que de la antigüedad de la letra de ladecim a, y  de concor
dar con ella el Extrado moderno, la tuvimos por ha original 
y  mas antigua, y  no tuvimos por néceífario ver entonces la 
nona. Pero aun quando efta fueíTe mas antigua, de que du
damos , y tuvieíTe la cifra de la T . como íuponenBlancas, y  
el Abad Don Juan Briz , ya  efta vifto fu valor, y lo que fe 
deduce es ', que el numero de mil fe fignificaba promifcuamen- 
te, ya con la T . y  ya con-la M. Y  las concurrencias de Don 
Oriolo Obifpo de Aragón, y  Doña Urraca Reyna en ambas 
efcrituras, y  del Conde Don Fortúño Ximenez en la prime
ra , y Conde Don Sancho en Atares en la fegünda, debieran 
corregir la d u d a , aun qúañdo la'huviérá.

2 7  El privilegio de confirmación del'Rey Don Sancho Ra-: 
mirez acaba de defvanecer la pretenfion de Blancas. Pues di
c e , que el Rey Don Sancho Abarca hizo la donación dicha en 
la Era 10 2 7 . y  en la eferitura original, qué vim os, y  es la 
ligarza 3. num. 4. efta la Era con eftos números M X X . fép- 
tima. Y  en el Libro, de San V oto ,q u e  también es antiguo, 
al folio 6. efta afsL M X X V II.. y en el inftrumento de dicha 
ligarza 3. fe fignifica la donación del R ey Don Sancho él M a
yor con eftos números TLX III. que es notoriamente 10 5 3 .  
Y. en el Libro Gbthico folio roo. donde efta efte mifmopri-: 
vilegio del Rey Don Sancho Ramírez algp mas copiólo, fe  po
ne la donación del Rey Don García, él T em blólo , y  fu M u - 
ger la Reyna Doña Ximena,-de los Lugares de E ífo , Gata- 
m éfas, Genepreta, y  Caprunas con la E ra ,  afsi- T X X X III. que 
notoriamente es 1 0 3 3 .  J  al remate la fecha del R ey Don San
cho Ramírez T C X X V III. que es 1 1 2 8 .  y  feria cofa ridicu
la , que en un mifmo inftrumento fignificaífe la T , ya nove-i 
cientos, yá mil.
. 28  Con que fe defvanece del todo efta. nóvedad inven

tada por Blancas , ‘folo para ajuftar un encaje , para nada ne- 
ceífario; pues corre todo terfamente fin é l, y  qué no fe pue
de admitir dentro de la verdad, y que le ocafiono la inadver
tencia, ó ignorancia del valor de las dos X ‘X C con rayuelos, 
y que vendría á fer , í i  fe admitieífe, con eftrago de los. Ar
chivos ; pues no havria en ellos punto fixo,, fignificando' vaga, 
é inconftantemente eífa. c ifra : y que en el cafo prefente no 
puede fubfiftir eíTa interpretación. Pues aunque en la dóna-r 
cion,.que confirma, como de la Era 10 2 7 . hecha por el R ey  
A barca, el Rey Don Sancho. Ram írez, fe tomafíe la Eral pos;
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año de C h rifto ,y  el mil por novecientos, no podía conve
nir al Rey Don Sancho, Hermano de Don Fortuno el Mon- 
ge ; pues efta vifto de los Tomos de Concilios de Alvelda, y 
San Millan, que murió el año anterior, efto es , el de s> z6. 
fignificado allí por la Era de Cefar 964. ni la, Muger podía 
fer Doña Orraca , fino Doña Toda Aznarez, como efta vifto 
de innumerables privilegios exhibidos.

z9 Opone también Blancas un p riv ileg io ,y  es el de la 
Población de Uncaftillo, en que el Rey , donador de los tér
minos , fe llama Don Sancho Abarca , y tiene la Era 9 7 1 .  A 
qué refpondemos, que fi efta fecha efta bien lacada , de que 
dudamos m ucho, fe entiende año de C hrifto , y  viene á fer 
el íégundo del Reynado del mifinó Don Sancho, que nofo- 
tros llamamos Abarca. Y íi es Era de C efar, es el octavo año 
defpues de muerto el R ey Don Sancho, que él pretende 5 pues 
murió en la Era 964. Pero que efta fecha efté errada, y fea 
copia Lacada de algún'Notario menos advertido, lo arguye el 
O bifpo, que pone por teftigo Epifcopus -DonEffecutide Leion. 
Monftruofo nom bré, y ignorado. Diría fin duda en el origi
nal Don Sifebuto de Irunia ,com ó  notó con agudeza Oihe- 
narto :’y es el conocido Obifpo de Pamplona Don Sifebutoj 
que floreció en el Reynado de Don Sancho el pofterior,que 
nofotros llamamos Abarca, y en el fe ve fti Pontificado en las 
efcrituras ya exhibidas de Leyre.,y San M illan, y  en el T o
mo de los Concilios ,que por fu mandado efcribió. Belafcon 
en la Era 105 2.

fo Opone también Blancas el teftimonio del Rey Don 
Jayme elConquiftador, y aquellas palabras, que él mifmodi- 
xo a los Ciudadanos de Hueíca. Los quales en fu mifmoef- 
tilo dicen aísi: Barons bem eren, que fabeu, e deven faber, que 
nos Jom Vojlre Seynor natural, e de longh temps ,  que catorce Reys 
ab nos ha hagut en Arago : que traducidas en el Romance co
mún de Efpaña ,  quieren decir: Barones, bien creo, que fabeis, 

y lo debeis jaber, que Ños Jemos vuejlro Señor natural, y  que de 
luengo tiempo catorce Reyes , con Ños,  ha havido en Aragón. De 
las qualés palabras hace efta inducción para el cafo prefente. 
El Rey Don Sancho, nombrado Abarca, fue el primero, que 
comenzó á ufar en las Cartas Reales el Titulo de Aragón, aña
diéndole al de Pamplona , y  Sobrarbe ( luego fe vera, que ver
dad tenga efto, quanto á efta ultima parte de Sobrarbe. ) Y 
efta novedad en él ufar de cfte Titulo fe comprueba de los 
inftrumentos próximamente exhibidos. Lo qual no le negamos; 
porque es afsi verdad, que en los privilegios, en que le ve el 
renombre de Abarca :» fe ve también tomado la primera vez



el Titulo de Rey-:de Aragón, y Rey ;de los Aragónefes. Pues 
íiendo Abarcá el Don Sancho anterior , Hermano d.e. Don Forr- 
tuño, y Nieto de Don. Iñigo,. fale ájuftada la cuenta de :fer, 
el Rey Don Jay me de Aragón el Conquifládor ; el catorcer. 
no Rey , como es notorio. Luego el Abarca es el Don San
cho -anterior , Nieto•; de. Don Iñigo, y nofu Nieto, y.Abue  ̂
lo del Mayor, cómo nofotros pretendemos.
; : 31 Ella, inducción tan fútil, y al parecer tan ajuftada, fe. 
defvanece fácilmente con folo advertir, que. -poco antes del 
tiempo, en que . el Rey: Don Jayme efcribió aqueUos Comen-í 
tarios, en qué fe introduce! si mifmo hablando.-a los de Huef-í 
ca eftás razones,. acababa de falirla Hiftoria de Efpañadel Ar4 
zobifpo Don Rodrigo , y como a la mas cópiofa , yhexáélâ  
que havia fálido hafta fu tiempo, y de Varón tan íeñalado,- 
fe le dio luego mucho crédito. Y como-.quiera que-ignoro 
los quatro Reyes de Pamplona, y Condado de Aragón, no
toriamente comprobados defpues. de Don Iñigo II. que él tu
vo por Primero , por haver : ignorado también los Reyes ante-í 
riores á el, hallafe por buena cuenta',que defde Don Iñigo,’ 
el que él conoció, y tuvo por Primero Rey de Navarra, vie-í 
ne a fer el catorceno Rey de Aragón Don Jayme el Conquif- 
. dor en la cuenta, que el Arzobifpo lleva. Y porque fe vea 
mas claro fe pone la ferie de fus Reyes,

Don Iñigo1, que llama Arifta I.
Don García lhiguez II.. ... <
Don Sancho Garces, que llama Abarca III ,. ;
Don García Sánchez, que llama el Témblofo IV. ;
Don Sancho el Mayor. V. ^  ,
Don Ramiro I. de Aragón íbla VI*
Don Sancho Ramírez VII. .
Don Pedro Sánchez VIII. .
Don Alonfo el Batallador IX. .
Don Ramiro el Monge X.
Doña Petronila, y Don Ramón XL
Don Alonfo, llamado el Cafto XII.
Don Pedro, llamado el Catholico XIII.;
Don Jay me el Conquiftador XIV.

32, Ni creo hay, que maravillarfe, de que el Rey figuief- 
fe.al Arzobifpo,ni que ignoraífe,lo que éftecon obligacio
nes de Efcritor Hiftorico.-. Efta es la naturalifsima, caufa de 
aquella cuenta del Rey Don Jayme ; no la que Blancas , y el 
Abad Don Juan Briz feñalan , de haver comenzado a ufar el 
Titulo de Aragón el Rey Don Sancho Abarca, y fer efte el 
Abuelo,y no el Nieto,como pretenden. Porque;íi eftacuen-i

• Ppp % ia

CAPITULO- IX. 4 ? 3.



Ií IBR O- IK -

fä-lfev^nsf-Rdy ¿como quiera qué' quechi- comprobado , qué 
el! réfíóínbrb 'de Abarca^y áqUel-Tirtk) ¿öfe^zadp' pertene- 
Veh á'l Nieto,-y no al Abuelofatdriä lä- Cuenta errada ; pues 
ßö'viene a fer el catorceno Rey , fino1 el- 'düódáeimo. Y fe 
comprueba con otra, fuerte razón.1 Sí el Rey eonocip otros 
R^éí anteffores i que havian de. verdad Reynado en Aragón, 
aunque noufaífeii effe Titulo én las GärtaSRCäleS'* corno quié̂  
t i  qtíe defeendia de ellos ¿quien duda1 tío Hüviéra omitido en 
áíjuel fe blafon las; demas Coronas de fus Ptedeeéífores ;pués 
podía con coda verdad decir * qu é- también ellos réynaron eii 
Akg0n¿y¿que eran fus AfcendientéS, y gloriarle de eíío. Y, 
xiétefn q̂0r ?iíó dice catorce con él fe háyian intitulado 
Ráes ete Aragón ; fino que los hávia havidñ'éñ Aragón.
, f  j  Luego de fiávérlos omitido'; fólo piído fer la caufa él ha-
<̂ flb§ ignorado, y guiadofe por la cüentá del Arzobifpo. Luen
go no tonto la cuenta défde Don Sancho Nieto, de. Don Iñigo; 
püésdeícendia también de fu Padre, y Abuelo , y eftos rey- 
liaroíi notoriamente también en Aragón: y fueron tan maríifiéf- 
tóSj y patentes por los inftrümentós ambos Reynados de Don 
Iñigo í y Don Garda Iñigüez, que no fe puede dudar los cónb- 
eid él Rey Dóíijaymé, y Blancas lofupone, y Don Juan Briz lo 
píéténdte'sy:qüiere dé éífo mifmo hacer otro nuevo esfuerzo, aun
que vano , para fu intento. Y' es decir, que en otras palabras 
figuientes, que añade él Rey. a ios dé Huefca, y fon: &  hon 
f>us llunes la natura entre N os ¿eltos mol mes acopadamente : les 
quifo decir él Rey qtie áutt äntes-de los catorce Reyes ,havia 
haVidó̂ rÓS-Reyes AfCendientes fuyos* que tenían Parentefco 
con los A ĝonefes. Pero ya fe ve es falló ¿ y que no habla pa
labra de ReyesañterioreSa losk catorcê  y que lelamente dice 
el Rey, que fus Afcendientes, antes de entraren el Reyno, eran 
Naturales de eftas Tierras, y tenian Parentefco con los Arago- 
nefes. Y eftofolo fue excluir el Origen dé fuera, y reconocer
le de Aragon ; por fer en aquellos tiempos una mifma Region, 
defdéel tiempo de los áhtíguós Vafcoñes, en que fe contaban 
los del Condadb de Aragón.

3 4 Y-qué la Hiftdria del Arzobifpo ¿ que ocáfiono el ye
rro al Rey, faliéfléalgo antes,que efte hiciefléaquellos Co
méntanos y véle dél fin de la Hiftóriadel Arzobifpo , que dice 
dé fi y h, acabo año de la Encarnación del S eñor 1143. y del 
Reyhado dd Réy Dón Férnando el 16. y de fu Pontificado él 
3 3. Y el Rey Dóñ Jáyriíe múrió treinta- y tres años defpués; 
él dé i t j p .  YésíHuy creíble -, qué aun muchos años antes, que 
ácábafíe del tocfótaObraycórriéíTe ya mucha parte de ella: 
pórquéfe Vé dü.Cómenzd íkndo ÍYéfbytérodeia Iglefia de To-
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ledo. Yafsife noBa ^n l̂ Tomo manufcrits: antiguo , que al
gunas veces-hemos citado, de la Librería; de Dortjbfeph Pe  ̂
llicér. Con que queda • deltodb defv-aneeida ■ efta pretenuoüj de ■ 
adjudicar el Titulo de -Ahorca, á Don Sancho et Nieto de Don 
Iñigo: y ajuftado le compete a : Don Sancho fu Nieto y y 
Abuelo del-Mayor. - - .rr::;.:-y - ' ■ : v. • ■

CAPITULO X.

DE LOS REYES DON SANCHO , Y  DON GARCIA*
, y  Abuelo de Don Sancho" Abarca -, y  fuceffos , tjue 

algunos-EfcritoresAesátribuyenl . . • 4

lN los'Reynados de eftos Reyes anda perturbada la Hifto  ̂
j  riá con algunos fuceffos falfos, que algunos Efcritores 

tes atribuyen ,  y cuya averiguación pide íe traten depropofito.

§. I. ■ ■■ :,'í
i B .̂ L Rey Don: Sancho fue deígraciado con algunas 

' S~v Pininas en nacimiento y muerte. Dietónle el 
nacimiento à hierro, abriendo a fa Madre la Reyna Doña Urra
ca : y à hierro también la muerte , refiriéndole muerto en ba
talla por el Conde Férnan González. Y  entrambos fon yerros 
de la Hifisria. El de fa nacimientó pdfihumo, educación, y In* 
íeriegiiÉí, que con -efia-Ocafion introducen , ya queda fegura- 
mente comprobado-de'falfo en el capitulo 6. de efte fegundo 
libro : y aíli mifmo incidentemente refutado el de fa muerte* 
y ofrecida mas exaéfca, y cumplida averiguación del cafo'pafa 
efte lugar.

2> En quanto podemos défcubrir, la Chronica General es rhrnfi- - , .„  
el primer origen de efte yerro , introduciendo al Rey D. Sancho, 17. 
fin apariencia alguna de probabilidad , envuelto en pefadás 
guerras b robos, y preías en las Tierras dél Condado de Caftilla.
Con cuya ocafion quiere, que el Conde Fernán González, ha- 
viéndo ch vano pedido por fas Embáxadores emienda de los 
daños, y entrando à tomarla con Exercito, encontró con el del 
Rey Dòn Safteho, y rompiendo luego de batalla , eftando du
dóla , defpues de mucha fangre derramada, haviendofe bufi- 
Cado el Rey, y el Conde para deíafio períbnal , y hallàdofe* 
fe encontraron tan faettementeboa las lanzas, que ambos dd 
encuentro eayéton de los caballos, «l Rey muerto, y el Conde 
tan mal herido, que,aun defpüesdesrabada la batalla, le 11o- 
càbaniól fajfàs-, comò muerto* que íbbrqvmiendo à la ho-



»

Marinna, Ití. 8. cap. j .

Sampyrns ¡n Fita Ordo- 
mi u .

Morales lib. i j . tap. j j ,

A Z6 ;; L I B R O :  II.

ra elCondede'Tolofa , que. venía confusG entes en ayuda de' 
R ey Don Sancho ¡, y  ordenando las reliquias de fu Exercito def- 
trozado, renovó la batalla, en la qual volviendo el Conde Fer-r 
nan González amontar, a caballo , y  metiendofe. por-la batalla; 
bufeo, a grandes voces al .de.Tolofa, y . defeubriendole, que ve
nia para él, le acometió, y  derriba 'muerto del caballo, de otro , 
bote de lanza.
’ 3 Efta narración apócripha, aunque como tal eftabaya
defvanecida por Garibay ̂  M oráles, Yepes, Sandoval, y Efcrito- 
res de mas exacción, y  mejor nota, y ella por fu mifma rela- 
fión.moftrábaTu futilidad, y  olía a aventura de Caballeros An
dantes ,. - que partidos por medio fanabán de. repente con los 
frafeos de Fierabrás, y  balfamo de Paleftina , .para entrar luego 
en nuevas batallas; fin embargo hallamos,. que la renovó en fu 
Hiftoria'el-Padre Juan de Mariana. Y  efirañamos, que hallán
dola defáutorizada, y  dada por apócripha por ios. Efcritores de 
mejor nómbrela creyeífe fin embargo.. Sin tener, algún nuev.o 
fundamento, ó remendóle no le exhibieíTe, para que contra- 
pefafe a la autoridad ,  y  argumentos de tales Eícritores; pues 
lolo la cuenta defnudamente, y  fin comprobación alguna.

4 Mas porque fu autoridad no dañe a oídos incautos, que 
admiten guftofamente aventuras femejantes., ella fe comprue
ba manifieftamente de faifa por muchos lados. Lo primero, 
porque haviendo fido la muertedel Rey Don.Sancho el año de 
Chrifto 9 x 6 .  como el miímo Mariana feñala , y es aísi, como 
confia de los Tomos de los Concilios de Alvelda, y SanMillan, 
quefeñalan la Era 964. y queda aífeguradó en los capítulos an
teriores por otras memorias ciertas, por aquellos años no ha
llamos Guerras, ni difpoficion de ellas de los Reyes de. Pamplo
na con los Condes de Caftilla. Por aquellos tiempos.., y. mu
cho defpues, eftaba Caftilla a fujecion , y obediencia de: los 
Reyes de León : y el Gobierno de ella partido en diferentes Con
des , que ponían aquellos Reyes, y no adiólo,.ni aun por mo
do de Feudo, a una determinada Familia. Tres años antes del 
ya dicho 9 x 6 .  de Chrifto, que es el de la muerte del Rey Don 
Sancho , el Rey Don Ordoño II, recelando Rebelión de los 
quatro C-ondesde Caftilla, los llamó , y prendió en el Tejar, 
junto al rio Carrion , y los hizo matar en León, como fe ve- en 
Sampyro Obifpo de Aftorga tan cercano a aquel tiempo, y-en 
el Arzobifpo Don Rodrigo , y en el Obifpo. de Tuy Don Lu
cas. Del Conde Fernán González no fe habla cofa alguna en 
efte hecho. ~.Y afsi fofpecha Morales no intervino en él, y que 
afsi quedaría en el Gobierno de la . parte de Tierra , que tenia 
en Caftilla , que. por fofpecha juzga feria wdefde Simancas 
por.Duero arriba. w En



5 En Lara le hallamos nofotros con Gobierno eres años 
defpues en una donación del Archivo de San Pedro de Ar
lanza , hecha por la Condeíá Doña Munia , Madre del Con
de Fernán González à Doña Adíelo Abadefa de Santa M ARIA 
de Lara, à 1 8 .  de Enero, Era 967. que remaca diciendo, fe hi
zo: Reynando nuejlro Principe Don Alonjo en Leon, (eselMonge) 

y  fiendo Conde Fernán González en Lara. Del mifmo año de 
Ghrifto 92.9. a 1 5 .  de Noviem bre, esotra donación del Ar
chivo de S. Pedro de Cardeña, en que la Condefa Doña Flá
mula Viuda de Don Gonzalo T ellez , Conde en Cerezo, ha
ce cierta manda à Don Lázaro Abad de Cárdena, para que 
ruegue à Dios por el Anima de fu Marido. Y  fe kalenda, con 
que reynaba el Rey Don Alonjo en Leon,  y  Don Femando AJ-. 
Jurez era Conde en C apila. Y  en los años anteriores fe ve an
daba también partido el Gobierno de aquella Tierra por otra 
efcricura del mifmo Archivo de Cardeña, ĉ ue habla de la en
trada à fèr Abad de aquella Cafa Don Damian , y es del año. 
de Chrifto 899.  y fe kalenda,con que reynaba en Oviedo el 
Rey Don Alonjo, (es el M agno, tercero del nombre) Munio N u - 
ñez Conde en Caftilla, y  Gonzalo Fernandez Conde en Burgos. 
N o  fe contaban entonces, ni muchos años defpues, por una 
mifma cofa Caftilla, y Burgos, de que fe darà razón al prin
cipio del tercer libro.

6 En los treinta años, que corren defde efta memoria del año 
de diritto 899. hafta el de 9 19 .en que fe yèn Condes D. Fer
nando Afúrez én Caftilla,y. Fernán González en Lara,fe ven por 
las memorias de Cardeña, y  Santo Domingo de Silos otros 
Condes diferentes en Caftilla, y no el Conde Fernán Gonzá
lez. Porque en una donación de Cardeña, año de Ghrifto 9 1 4 .  
fe kalenda, era Gonzalo Fernandez Conde eri Burgos. Y  en otra del 
año figuiente 9 1 5 .  fe kalenda: Reynando en Leon Don Ordono, 
y  Gonzalo Fernandez Conde en Capilla. Otra de Santo Domin
go de Silos, que es donación del Conde Fernán González, y  
fu Muger Doña Sancha à aquel Monafterio, de que luego ha
blaremos, y  es de la Era 957.  ò año de Chrifto 9 1 9 .  tiene 
la mifma kalendacion del Rey Don Ordono en Leon ,y  Don Gon
zalo Conde en Caftilla. Y  el Conde Fernán González ni aun 
Conde fe llama en efta eferitura, fiendo fuya. Dos años d ef
pues, el de 9 i r ,  en otra memoria de Cárdena, que es do
nación hecha al Abad Don Pedro, por un Caballero, por nom
bre Don-Gonzalo D iaz, a z. de Febrero, ano 9 2,1. fe kalefí- 
da la eferitura: Reynando Don Ordono . en León ty  Don Ñuño Ferr 
nandez Conde en Caftilla. A ette parece fucedid en el Gobierno 
Don Fernando Afurez, nombrado arriba por Conde en Cafti
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lia , el ano dé Chrifto 9%9. en la donación de la Condefa Do
na Flámula. Y  los- que anticipan el Gobierno del Conde Fer
nán González, quizá fe equivocan con la femejanza de nóm-- 
bres, llamando Fernán Gon%ale%, al otro Conde Gonzalo Fer
nandez Y  enGaribay lib. io . cap. 9. fe ve notoriamente efte 
yerro i pues hablando de la efcritura de Silos, pone lakaleii- 
dacion , fiendo Fernán González Conde en Cartilla; no {ren
do , fino Gonzalo Fernandez, como en ella mifma fe ve.

7 En fin al Conde Fernán González no le hallamos in
troducido en el Gobierno de Cartilla , harta algo entrado el 
Reynado de Don Ramiro II. de León, que es fuerza comen- 
zaíe ano de Chrifto 9 3 1 .  pues no folo el Arzobifpo Don R o 
drigo , y  Don Lucas de T u y d , fino también el Obifpo Sam- 
pyro tan cercano, le dan con tanta uniformidad, y  puntua
lidad tan poco ufada, los diez y nueve anos, dos m efes, ' y  
veinte, y  cinco dias de R eynado, efpecificando, murió V ig i
lia de la Epiphania. Y  el ano dé Chrifto 950. á z 5 .d e Ene-

CAf. 20, ro ya rey naba fu H ijo , y  inmediato fuceílor Don Ordoño III. 
y  era el primer ano de fu Reynado, como fe ve de la do
nación , que trae Morales , de Dona Adofinda ,  Hermana d e  
S. Rofendo , ¿1 Monafterio de Celanóva , que défpues d e  la 
fecha dicha, kalenda fer aquel el ano primero del Rey Don Or- 
doño en el Trono de León. Y  no hacen contradicción á efto los 
fiete anos, y  fíete m efes, que feñala Sampyro de Reynado á 
Don Alonfo el M ongó, Hermano, y  inmediato ánteceíforde 
Don Ramiro : y que parece cercenan los diez , y  nueVédé éfte, 
como también algunas efcrituras, que kalendan reynando á 
Don Alonfo en algunos de los. anos , que hemos fenalado á 
Don Ramiro. Porque como Don Alonfo renuncio el Reyno 
en fu Hermano Don Ram iro, haciendofe Monge en Sahagun, 
y luego fe arrepintió , y recobró parte del Reyno , y la Silla 
de e l, L eó n , en que fufirió muy largo Cerco de fu Hermano, 
no debió de querér Sampyro decidir la queftion del derecho, 
fino que á cada uno contó los anos,en que fe llamó Rey.

8 Y  las efcrimras, que al parecer andan encontradas, pue
den téner efta compoficion , de q u e , como fon de diferentes 
T ierras, kalendaban el Reynado, del que en aquella tenia la 
voz del R ey. En el Obifpo Sampyro Efcritór tan cercano, 
en el Arzobiípo Don Rodrigo, ni en Don Lucas de Tuyd, 
que defpues de Sam pyro, fon los mas antiguos,no íuena el 
Conde Fernán González, ni hay mención alguna de é l , haf- 
ta entrado el Reynado de Don Ramiro II. de León. N i én 
las efcrituras de aquellos tiempos fuenacon Señorío univerfal 
de Cartilla jComo fe ve de las ya exhibidas, q u e : fon tantas,

y
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y. can auténticas, y en las quales no Tolo no fuena con el Se
ñorío de Caftilla el Conde Fernán González, fino que fe ve lo 
eran, otros Caballeros diferentes. Con que no fe puede eludir 
lafuerza de la inducción con la evaüonde cafo-omitido, que 
aun en - eífe lance fuera increíble en tantas efcrituras, y en Ef
critores, como los tres Prelados, quando todos tres en los tiempos 
pofteriores, y que de verdad le pertenecen, hacen tanfrequen- 
te mención del Conde Fernán González.
- 9 Y  íi la inftitucion de los Jueces de Caftilla fue en tiem
po del R ey Don Fruela II. y por la ocafion de la muerte de 
los quatro Condes Gobernadores, hecha muy poco antes por 
fu H erm ano, y  inmediato antecesor el Rey Don Ordoño, cu
yo Reynado notoriamente llegó halla el ano de Chrifto 9 z 4. 
y  eíTe tiempo fe afsienta de la inftitucion de los Jueces ,- 
como la feñalan el Arzobifpo Don Rodrigo , el Obifpo 
Don Lucas de T u y d , el Diario antiguo de Cárdena, y  gene
ralmente los Efcritores de las cofas de Caftilla, y  entre ellos 
el Padre Mariana, y corriendo , como corren, con que fue Juez Uau 8. «p.
de Caftilla Ñuño Rafura fu A buelo, y defpues de él Don Gon
zalo Nuñez fu Padre ,  y que defpues de elle entró en el Go-, 
bierno, y Señorío de Caftilla el Conde Fernán González, ya 
fe v é , quanto tiempo havia de paífar , para que Abuelo, 
y  Padre, fucefsivamente gobernaífen como Jueces, y  que el 
Hijo de éfte fe fuelle defpues introduciendo en el Señorío de 
Caftilla , y reduciéndola univerfalmente a folo fu Gobierno. Y¡ 
fi cabe efto en folos dos años, que hay,defde el año 92.4. 
principio del Reynado de Don Fruela, hafta el de 926.  que 
es el de la muerte del Rey Don Sancho, mezclada con eftas 
fabulofas batallas, y reencuentros perfonales: y  que es forzofo 
reducir el principio del Señorío del Conde Fernán González • . . 
en Caftilla al tiempo ya algo - entrado del Reynado de Don 
Ramiro II. como hacen los tres Prelados: y  aun afsi es bien, 
limitado intervalo de tiempo para tres fucefsiones de • Judica
tura, y G obierno,el año,-y dosmefes de Reynado de Don 
Fru ela ,y  los pocos años de Don Alonfo el Monge.

10  Conftando pues por efcrituras auténticas de tantos Ar
ch ivos, y Efcritores los de primera nota, que el Conde Fer
nán González no havia entrado en el Gobierno, y Señorío de 
las Tierras de Caftilla al tiempo de la muerte del Rey Don 
Sancho de Pamplona, año de Chrifto 9z 6. ni algunos defpues, 
hafta entrado el Reynado de Don Ramiro II. de L eó n , ya fe ' 
vé, quan desbaratada cofa es introducirle aquel año ya como 
Señor, y  Dueño abfoluto de Caftilla, y desbaratando Exercitos, 
y  matando R eyes, y Condes en batallas. Y  mas frendo el R ev

Don
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Taíul. Í . Tetri Sirtjienfis.

Et ego Gaiindo Afna- 
rii Comes deprecor Sanc- 
tium Regem , generum 
meum, ut ipiè prò Dei 
amore , & prò falute ani
mi lue, fit adiutor, & de- 
fenfor prenominato Mo- 
nafterio, &non laxet fa- 
cera forzam , &c. Fatta 
carta Era D. CCCCV. 
Regnante Carolo Rege 
in Francia , Aldephonfo 
filio Ordonis in Gallia 
Cornata, Garlea Ennepo- 
nis in Pampilona.
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P .  Sancho Suegro fuyo , ya havia algunos anos, como luego fe 
verá : y en ocaíion tan defproporcionada, Pues íiendo aquel 
miíimo el tiempo, en que mas trabajábanlos Caftcllanos, por 
guarecerle de la opreíTon de los Leoneles, no cabe en. prur 
dencia imaginar, que fe querían embarazar en Guerras con 
los Reyes de Pamplona : ni los robos, y  calas injuftas, y  de 
coftumbre , que alli fe narran tan ruydofamente , en Principe 
de los mas infignes en religión , piedad, mifericordia , y jufti- 
c ia , como el R ey Don Sancho , de las quales virtudes le cele
bran con iníignes elogios los Tomos de Concilios de Alvelda,\ 
y San MiUan, como eftá vifto , y la piedra de San Efteban de 
Monjardin, que parece infcripcion Funeral fu y a , y  fe exhibirá 
en el capitulo i .  del Libro $. Y  fe defcubre lo mifmo en 
fus iníignes, y  piifsimas donaciones á San Salvador de Leyre, 
Santa M ARIA de Pamplona, Santa M ARIA de Fuenffida, San 
Martin de A lvelda, Santa M ARIA de Yraehe. El Padre Ma
riana feñalo con acierto el año de fu muerte en el de Chrif- 
to 9 í  6, Pero el añadir,  que fue al principio del Rey nado de 
Don Alonfo el M agno, es notoria equivocación con Don Alón- 
fo elMonge s porque coincide conocidamente con efte. Y  def- 
pues de la muerte del Magno hafta la del R ey Don Sancho 
paíTaron los tres Reynados fucefsivos de los Hijos de aquel, 
Don García 1. Don Ordoño II. Don Fruela II. De la General 
no hay que hacer c a fo ; porque va désbaratadifsima en la 
Chronólogia j pues feñala fu muerte reynando Don Ordoño 
III. en León.

i i  N o es de menor fuerza, para convencer de apocri- 
phas eftas batallas,y muerte del Rey D.Sancho, el fegundo argu
mento tomado de fu edad. Y a  varias veces hemos exhibido 
la donación del Conde Don Galindo Aznar á San Pedro de 
Cirefa: en la qual fe v e , que el R ey Don Sancho ya eftaba 
cafado de primer matrimonio con Hija del Conde en la 
Era 905. que es año de Chrifto 8 6 7 . y  que llamando R ey  
á Don Sancho en vida de fu Padre el R ey Don García I r 
gues, por Titulo honorario,y porque eftandoá la fazonpref
ío en Cordova fu Hermano Mayor Don Fortuño el M onge, 
la expe&acion común le deftinaba para la íucefsion del R e y -  
n o , remata diciendo : „ Y  yo Don Galindo Aznar Conde rue- 
„ go al R ey Don Sancho mi H ierno, que por el amor de 
„ D ios, y  la falud de fu Alma , fea protector, y  defenfor del 
„ fobredicho Monafterio: y  no permita fe le haga alguna vio
le n c ia ,  & c. Fecha la Carta en la Era 905. reynando el R ey  
„Don Carlos en Francia, Don Alonfo Hijo de Don Ordoño 
„en Galicia, y  Den García Iñig;uez en Pamplona, &c. Defde



la Era 905. hafta la de 964. de la muerte del R ey van cin
cuenta y nueve anos.

1 i  Pues confiderefe-, qué edad tendría en aquella Era 905. 
el Rey Don Sancho ; quando ya eftaba cafado, y era Hierno 
del Conde. Parece forzofo darle por lo menos veinte anos 

- de • edad , y  quiza mas por la contingencia, de fi havia ya al
gunos años", que eftaba cafado : y a que ayuda-mucho el ver, 
que no pocos años antes de efta donación el Infante Don For
tuno , Hermano de Don Sancho , quando fue preífo , y lleva
do a Cordova, ya havia tenido Hijo cafado con la Infanta 
D oñalñigafu Hermana, y que efta eftaba V iuda, como averi
guó Morales del Libro antiquifsimo dé San. Ifidro de León, 
cuya copia hay también en el Efcurial. Pues quando no tu
viera mas de veinte y un años, quando el Condele llamaíu 
Hierno, y con la conjetura dicha de que ferian algunos mas; 
veinte y uno fobre cinquenta y nueve hacen ochenta años de 
edad.Creera algún cuerdo, que el Rey D. Sancho a los ochen
ta años de fu edad fe ponía dos, y  tres veces al año acorrer 
con robos, y talas la Caftilla, como la General narra, y que 
no folo entraba perfonalmente en eftas batallas, fiño'que buf- 

: caba de cuerpo a cuerpo al Conde fu Hierno ? Si fe apurara 
. la Chronologia, y razón de los tiempos, norte de la Hiftoria 
no fe cometerían tantas abfurdidades. Efta fe defcubre por 
otro lado también.

13  Quando el Rey Don Ordoño II. de León vino en 
ayuda del R ey Don García Sánchez, que gobernaba las Armas 
por fu Padre, a los Cercos de Naxera, y V iguera, que fue el 
año de Chrifto 9 .13. como confta de la efcritura ya alegada 
del Rey Don Ordoño,fecha en la miíma N axera, y la del 
Rey Don Sancho de la Fundación de San Martin de Alvelda¿ 
por el triumpho, y conquifta de V iguera, que ambas tienen 
las fechas, la primera de fines del año dicho , y lafegundade 
5. de Enero del año figuiente 9 1 4. y conla kalendación., la 
primera de fer el año nono del Rey Don Ordoño, y la fegun- 
da de fer el año vigéfimo de Reynado del Rey Don- San
cho , con que fe corrobora con nueva firmeza la verdad de 
las datas dichas, por la confonancia , y uniformidad con otras 
muchas efcrituras Real es , y memorias que. hacen aquellos dos 
años,nono del Rey Don Ordoño en Leó n , y vigéfimo de 
Don Sancho | en Pamplona : en efte tiempo pues dé los Cer
cos de N axera, y Viguera , dice el Obifpo Sampyro', que el 
Rey Don Ordoño casó con la Infanta Doña Sancha 'H ija  del 
R ey Don García Sánchez, el que le havia llamado para los 
Cercos de aquellas Plazas. Y lo mifmofe ve en el'ObifpoDoQ

QíH ¿ • Lucas

CAPITULO X.

Ambrofio de Morales lib. 
i j . cap. 24.

Sampyrtts Aflur. in órdo- 
nio 11.

Atque cepit íúpradic- 
tam Naxeram, qua: ab 
antiquoTritio vocabatur: 
tune fortitus eft filiam 
eiusin uxorem, nomine 
Sanctiam convenientem 
íibi.



Inetti Tud. in Chron. 
Rodírii. Tolet. lib. 4. c/tp.

Sampyr. Afittr. in Or do
mo II.
Exhinc in anno temo in 
numerabile agmen Sarra- 
cenorumvcnit adlocum, 
■ quem dicunt Mohis :quo 
audito,PampilonenfisGar- 
ièa Rcx , Sanctii filius, 
mifit ad Regcm Dona- 
num Ordonium, ut adiu- 
varet eum contra arie? 
Agarenorum. Rcx vero 
perrexit cuna magno prg- 
fidio , & obiaverunt libi 
in valle, qua: dicitur Iun- 
caria.

Sttmpjr. ibidem.
Interea nuntii venerunt 
ex parte Regis Garfeani, 
ut illue pergeret Rex nof- 
ter fuprafatus ad debel- 
landas urbes perfidorum: 
hf c funt Naxcra , & Ve- 
guera. Rex vero iter egit 
cum magno exercitu : & 
expugnavit, &  opprelsit, 
atque cepit fupradiftam 
Naxeram , qua: ab anti
quo Tritio vocabatur. 
Tunc fortitus eli filiam 
eius, in uxqrem, nomine, 
Sanctiam , convenientem 
libi-, &. cum magna Vic
toria,’ ad ìuam fedem ve
ni t.

4 e q u a n j o  ..a ,1a sfubftaniria también emel 
.Arzobifpo Don Rodrigo, aunque con la.mezcla de un yerro, 
.de, (jue iuego fe hablara. Pues ü  al :ajno 92.3 . deC Iirifto  ya 
-d : Rey Don- Sancho tenia cafada con el R ey  Don Ordoho Nie- 
;>ta, Puya, tees mas adelante en el de fu m u erte , quando yaha- 
via „dos, que podía fe r, y ilamarfeVifabuelo ,qué edad reful- 
ta, para meterfe en cabalgadas^ y robos, corriendo las Tierras 
enem igas, y entrando en'batallas ■, y  encuentros de perfonaa 
perfona con el Conde M o zo ,y  Hierno ?

14  No debía de tener Hijo de edad robufta, en cuyos 
hopibr^s .jcargar e l  pefo de las Arm as, {iquiera para invaíiones 
de -Tiegps ,-eftruhas. Sea elle el tercero argumento , ¡para def- 
’yapecer jefta fábula. Cincp anos antes y a , por la ancianidad 
(de -fu Padre el R ey  Don Sancho , gobernaba las Armas fu 
Hijo el Rey Don García. El de 9 2 ,1. para la memorable ba
talla de Valde-Junquera con Abderramén Don García fu e, el 
que llamo en fu ayuda al Rey Don Ordoho ,,com o fe ve 
con p a lc a s  expreífas en el Obifpo Sampyro. Eftas fon: „  Def- 
„  pues de efto , el ano tercero (defpues de la batalla de Mudo- 
„ nía) un innumerable Exercito de Sarracenos llegó al Lugar, 
„  que llaman Muéz. Lo  qual fabido el R ey Don García de’ 
„ Pamplona  ̂ Hijo del R ey Don Sancho , envió Embaxado- 
„ res- al Rey Don Ordoho, para que le ayudafe contra los 
w Huelles de los Agarénos: y el Rey marcho con gran Preíi- 
,, dio, y fe encontraron entre si en el V a lle , que llaman Jun- 
„ ejuera, &c.“  Dos ahqs adelante en el de 9 2 3 .  de Chrifto, 
para los Cercos de Na*xera, y  V iguera, el miírno Don Gar
cía fue, el qpe llamó en fu ayuda al R ey  Don O rdoho, co
mo fe ye enel mifmp Sampyro por eftas palabras: „ E n  el 
„ entre tanto ( luego defpues de la muerte de los Condes de Caf- 
„ tilla) vinieron Embaxadores de parre, del R ey Don García, 
„ para que marchafe _alla el fobredicho nueftro R e y , para de- 
„belar las Ciudades de los Infieles, eftas fo n N a x e ra ,y  V i- 
„ güera. El R ey marchó con grande Exercito, y expugnó, opri- 
„ mió ,  y coctíó la fobredfcha Naxera, que en lo antiguo fe 
„  lla i^ b a  Xricip. Entonces tomó por Muger a la Hija de él, 
„ por nombre Doña Sancha, &c.“ En ambas Jornadas repeti
damente llama R e y  a Don García, Hijo del Rey Don San
cho , aunque vivía el Padre.

15  Y- á la verdad, en todos los privilegios: de San Millan 
de aquqllos. anos, anteriores ,, y fubfiguiences, caí! como Rey 
heredado, y abfoluto,  fe ve los expedía el Hijo , como quien 
por la_ ancianidad del. Padre todo cafi, con abfoluto Imperio lo

la?.. Armas ya= fe;v&,. que.-ambas¿v£ces
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CAPÍTULO X . 4 9 $

fe le dà Sampyro, omitiendo quanto à etto al Rey Don Sancho.
Y  lo mifmo fe vè en ei Arzobifpo 3 J  Dòn-Lécas He Tuyd : y  mcis tttlL hchrori. ¡» 
elle con particularidad advierte- •, que. ;èl ’ Rey Efon: Sáncho en- orimi« il  

/viò con grande Exercitoà fu Hijo ̂ DbnGàrciàà la de Valde- ut'"aùdnr^^cum
Junquera. Y  hàce también al cafò la  latgàf y  penofa enferme- exercitu magno mifit 
-'dad del R-eyDon Sancho por aquel nernpoyouyó remedio buf- Garfea filium fcum ad 
reo en el Santuario de San Pedrodé 'Ùlfuii', ‘comò lo refiere ej •• RcSem Ordoniuin >&c- 
mifmo en la infigne donación , que por ella caufa hizo à aquél 
T em plo , que es del m,es de O dubre de la Era 9 6 1 .  y 9 1 4. de 
-Chrifto , que ya fe ha exhibido vanas veces. El Padre no tenia 
«edad , ni faludj para falir á hacerroftro à Abderramen en Muez, 
y  Valdé-Junquera , y  tan dentro de Tu Réyñcr, rii pira recobrar 
à N àgera, y  Vigueta , y  Tufticma al Hijo-, y'cinco anos mas 
^adelante, quando ya mas agravado de áñósyél Padre invadía 
Provincias A rañas , comèhdolàs eoh íalás , y  robos tan dé 
«oftumbre-, yentrandoenlas batallas,Buícaha de cuerpo à cuerpo 
a la s  'Condes Mozos, y Híernos-. Débian ¿le ha ver partido la 
Guerra P-aáSé, y  H ijo y Hijo ròbufiò de édad là puramen
te defeníiv-a -, y csafir-à Mir'ÒS -, el Padre en tan p'efada ancia
nidad courtà GhriftiáfíSS -, y  ofènfìva , étìtratidofe pbr R ey nos 
eftraaos -, y  ■ cotrieridólos-.

1 6 Pñf otro làdo tàffifeien fe defcubre la mucha ¿dad del
Rey Doft Sancho iilfii muerte y ¿jue defvaneeb la fábula de 
ellas batallas. Sü Pádre el Rey Dori García InigHéz no entró a 
reynar inmediatamente defpues de íii Padre Dbn Iñigo II. fi
no mediando ;fii Tío' el R-ey-Don García XirfiénezHermano . 
de Don Iñigo, eOfefS qáéefa £6m'JjréBád& Y defpuéá dé D. Gar
cía Iñigaez flO entré1 á reynar mñSediaía’rrierité fu Hijo el 
Rey Don Sáfíchó , finé1 mediando1 él Réyfiad'c? de íh Hermano 
mayor Dolí Fo/ÉSné él Mottge, qtíé ¿ó file breve.' Íí deíjpues 
de muerto el Abuelo pafiaron eres Reyñados, de Tió, Padre, 
y Hermano mayor , antes que reynafie el Nieto , parece lo 
natural, y aun cáfi forzofo y que efte no entrafle én el Reyno? ' 
fino de mucha edad. Y fobre' efta veinte años llenos , y algo 
mas de- Rayando y ya fe ve, qué edad indican en fu muertetan 
agena de aquellos éncúentros fabuiofosv

i-7' Por: lí-edád- del* Hermano cf Rey DbnJ Fortuno,'que jü b . ze¿ s. s t á & u -  
le precedió ,-f&' defcubréfidmífirioi- EI:Libró'ddRegla de Ley- & !0 S:. ■ P -

1-  - P   ̂  ̂ Poítquam fenuit, fuitef-
.1/] d.-yO.1.n ^Tamaa1*i.*h C

prefíbsvÉÉit̂ aHesi, q?d8Pvúefeá¿ -ieyna)dHo*ávfií
Pa-



Tumlo Negro de Santdago. 
Era 1053. occillùs cft 
Rex Garfias depugnans 
ciun fratre fuo Kegc Fer
dinando in Ataporta.

Tomits Alveldenfis Con- 
cil. Htfp.
Deh ine expulfìs omnibus 
Biótcn'atis, viceiìmo Reg
ni lui anno , migravit à 
famulo : fepultus Saniti 
Stephani'portico regnat 
enrn Chrifto in polo. 
Obiit Sancio Garfeanes 
Era 564.

Padre ,y  reyno no pocos, defpues de él ,forzofo es, que quan- 
do renunció el R eyn o, fuelle no como quiera viejo , fino muy 
viejo Don Fortuno.: y quiza píTa entre otras fue la caufa de re
nunciar el Reyno en fu Hermano Don Sancho. Y  de los mifmos 
principios fe colige era ya efte muy entrado en edad , quando 
comenzó a reynar. Y  fobre eífa los veinte anos llenos de Rey- 
naaq hacen una ancianidad m uy provecía, y muy agena de 
aquellas lozanías, y ardimientos juveniles , que ja  fabula le- 
imputa. Todas las memorias confpiran, y confuenan maravi
llo!;ámente, y  fu confonancia es nuevo argumento de fu verdad: 
que la mentira careada acia muchos lados , y reconvenida 
con muchas circunftancias verdaderas, luego desfallece, y def- 
cubre repugnancias, y  contradicciones.

18  El quarto fundamento, que convence de fabulofo efte 
cafo , es la autoridad de los Efcritores. Cofa tan granada ,como 
dos batallas en un d ía , y  muertes en ella de un R ey , y un. 
Conde, no parece creíble, que la omitieíTeel Obifpo Sampyro 
tan cercano al mifmo tiem po, liaviendo hecho mención del 
Rey Don Sancho , y tan frequente del Conde Fernán González, 
en los tiempos, que de verdad le pertenecen, en los Reynados 
de Don Ramiro 11. Don Ordoño 111. Don Ordono el Malo, 
Don Sancho el Gordo. N i en los otros Prelados mas antiguos,- 
el Arzobifpo Don Rodrigo , ni Don Lucas de Tuyd ,fe halla 
mención alguna de cafo tan ruydoío. Ni en los que dos figuie- 
ron defpues, Don Rodrigo Sánchez de Palencia, ni Don Alonr- 
fo de Burgos, ni en el Tumbo Negro de Santiago., que había 
de fu muerte, y  las fuele advertir, quando fon violentas,, y en 
batallas de los R eyes, como la notó en la del Rey Don García 
deN axera, fu quarto Nieto peleando en Atapuerca : ni en.el 
Libro de Regla de L eyre ; ni en la eferitura de explanación de 
los términos de San Ju an , hecha tan recientemente defpues de 
fu muerte , y hablando de ella , como también el Libro de R e
gla con el eftilo familiar en muertes naturales: Obijt, mortuus ejí. 
El Tomo de los Concilios de Alvelda, y el de San M illan , que 
eftan en el Efcurial, y fe eferibian tan pocos anos defpues de la 
muerte d e iR e y , hablando de ella , no Polo no hacen mención 
de efte trágico fuceífo; fino que le atribuyen muerte dichofa, 
y feliz , y rematan fu memoria diciendo: Defpues de efto ,, expe
lidos todos los Biotenatos ( afsi llama a los Sarracenos) el ano Yige- 
jtmo de fu  Reynado ,  pafso de ejlejtglo , y  f  paitado en el Pórtico 
de Sant Efieban,  reyna con Chrijlo en el Cielo. Muño Don Sancho 
Garces en la Era 9 6 4 .
. 19  Finalmente de tantas memorias tan autenticas', tancer
c a s .  en tiempo, y que hablan en términos de la. muerte del

Rey
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Rey Don Sancho , fiendo tan ordinario-mencionarlas con íu- 
ceííos tan ruy dolos, y trágicos , quandólos huvo, en ningu
na hay mención de efte , y íolo fe ve en Libro compuefto de 
varias manos cerca de quatrocientos anosdefpues , y  tan fofpe- 
choío en los fuceííos de aquel Conde ,  como codos los buenos 
Efcricor^s notan. Ambrollo .de Morales fe queja á cada paífo de 
fu poca verdad, y haviendo en general advertido en el Pro
logo de los cinco libros los largos cuentos,.que ingirió de Ber
nardo del Carpió , y  el Conde Fernán González ,  llegando á tra
tar de algunos fuceífos fuyos,dice: „ Y e n  general es cierto, que 
M aquella Chronica en las cofas del Conde Fernán González íe 
M alarga íiempre tanto, con particularidades, y eftraaezas, que 
„  no puede dexar de fer foípechofo fe que afsi fe cuenta. Y  Yepes 
„  hablando de efta Chronica dixo : Antes era cofa laftimofa, como 
„andaban las Hiftorias deEfpaña , que es vergüenza mirarlas 
v a la cara, como pudiéramos poner exemplo en la que llaman 
„  General del R ey Don Aloníp X . no porque él la hieieífe; íi- 
„  no porque fe recopilo en fu nombre, tan llena de patrañas, 
„  fábulas, y  mala corrgfppndencia de tiempos, que alfombra el 
„  penfaj:lo,“ElObifpo Sand.pval,que muy frequentemente fe que
ja délo mifmo,hablando de efte cafo, dixo: „Las Hiftorias viejas 
^cuentan fes encuentros, que entre el R ey Don Sancho , y  el 
„R e y  Don Ramiro de León , y  el Conde Fernán González paífa- 
» r o n ,y  que el Conde mato al R ey en una batalla. Lo  qual'todo 
*e ?  apdcfipho , y ftn comprobación alguna de la verdad. 
Morales hablando en particular de efte fuceftb, y  defcubriendo 
fu fentimiento , y e ld e  Garihay acerca de-el, d ixo :,, Yorefiero 
„ f e  que en la Chronfea General hallo. Garibay noto bien hartas 
„defconformidades de tiempos , yperfonas, que en eftehe- 
„  cho fe hallan : y la muerte del Rey de Navarra .es la mayor,- 
» y bafta, para condenar todo lo demás; pues es manifiefto haver 
v vivido muchos años adelante, y  muerto de fu enfermedad.

i  o Siendo pues efta narración de la muerte del Rey Don 
Sanchofabulofanotoriamente , y  convencida de tal por tantas,, 
y  tan feguras memorias, tomadas de la Chronólogia , y razón 
verdadera de los tiempos , afsi de parte del Conde Fernán Gon
zález , y difpoficion de las co fas, y Gobierno de Caftilla, co
mo de el R ey Don Sancho de Pamplona , y  reprobada por apo- 
criphapor los Eícritores de mejor nombre , y que con 
tien to ,y  acierto eferibieron de las cofas de Eípaña, ninguna 
tazón huvp para quererla refucitar en nueftros tiempos. N i 
para repelerla por faifa, era menefter tanto aparato de memo
rias fólidas de la Antigüedad. Pues baftaba para elfo en juy- 
Cfe fefegado. la incredibilidad de. la  mifma narracion, que por
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fi mifmadefcubria fer aventura de Caballeros andantes , que 
moribundos de defcomunales heridas,’ fanaban de repente por 
virtud de ciertas hierbas , para entrar luego fanos, y robuftos 
en nuevas batallas. El que quifiere mantener la credibilidad del 
cafo entre de batalla, y pafle por fer arrancado de lá Silla en el 
encuentro de los caballos incitados, ' y  bote de la lanza, y ade
mas de la herida de ella ,' por el quebranto del cuerpo con el 
golpe delà caída3. y  pelo de las A rm as, y hallará queda, mas 
que para entrar luego de batalla , y  defafios de cuerpo à 
cuerpo, para fer entregado à quienes le compongan los huellos, 
y  le tengan en cura prolixa, y  para muchos d ias, y que cofas 
femejantes no fon para efcritas à hombres cuerdos, ni para fa- 
carfe al teatro dé la Hiftoria en íiglo tan cultivado.

1 1  En la venida del Rey Don Ordoho II. à los Cercos de 
Naxera , y Viguera,  dé que nos hemos valido , hay otro yerro 
en el Padre Mariana, que puede embarazar la Chronólagia, 

Hitnmlib. 7. Mp. zq, porque d ice: „  En fu lugar pufo à Sandtiva Hija dé Don Garci 
„Iniguez Rey de Navarra , con voluntad del R ey Don Sancho 
„fuHermano, juntáronlos dos fus fuerzas, y  en una entrada, 
¿  que hicieron de nuevo por la R ioja, fe apoderaron por fuer- 
„  zade Naxera , que los Antiguos llamaron Tricio , y de otro 
„Pueblo Uamádo Vicaria.“  Efta Infanta , que caso con el R ey 
Don Ordoho, Dona Sancha la llama el Obifpo Sampyro, como 
fe acaba de ver en fu teftimonio citado. Sancha también el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo , y Don Lucas de T  uyd. El de San&iva, 
que el Padre Mariana la da, ni es ufado en la Cafa Real de Na
varra, fiendolo tanto el de Sancha, ni fabemos de donde le facó.

■ zz  Pero no es eífe el yerro principal, fino el que la hace 
Hija del R ey Don Garcia Iniguez, hendo fu Bifnieta , Hija de 
fu Nieto el Rey Don Garcia Sanchez, el que llamo à Don Ordo- 
no à los Cercos de Naxera, y Viguera , como fe acaba de ver 
en e l mifmo Sampyro , y lo mifmo dixo Don, Lucas de Tuyd, 
y  efta ya notado de paífo al fin del cap. 6 . de efte 2. libro. Y  
vefe claro por la razón de los tiempos no pudo fer Hija del 
Rey Don Garda Iniguez. Porque haviendofe probado anciani
dad tan grande del R ey Don Sancho por efte tiempo, y no me
nor de Don Fortuno, quando renunció el R eyn o , íi Doña San
cha era Hermana de ambos, refultaedad muy defproporciona- 
da para cafarfe entonces con el R ey Don Ordoho. Y  de qual- 
quiera manera ya fe v e , que fobre la edad , qué tendría Dona 
Sancha , quando murió el R ey Don García Iniguez , fi fue fu 
Padre , havia paífado todo el Reynado de Don Fortuno, que 
üo fue-corto , y caí! todo el de Don Sancho , que ya cafi to
caba el aho vigefimo ; pues por tal kalenda e l R ey la Era 96z.
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de là Fundación de1 Alvelda , haviendo fidò efte matrimonio 
por fines de la anterior. : W  . ;

■ 2.3 . Por otro lado fe defcubre también efta defpropóréióri; .. .
El Rey Don Ordoño IL era Nieto de Don García Iñiguez pòi* \f$y 
fu Madre Doña X im ena, Muger de Don Alonfo el Magno j y 
Hija de Don García-Iñiguez. Como fe comprueba del privilegió 
de la Iglefia de Oviedo, de que hacen mención Morales, y San- Morales Ub. 16. cap. y. 
dóval, en qual Don Ramiro Hermano de Don Ordoño II. que sandovai en el Monafi. de 
fe comprueba reynó algún poco de tiempo en Afturias, al prin- StillaZm<$‘ 
cipio de fu Sobrino Don Alonfo el M onge, llámandofe Hijo dé 
los Reyes Don Alonfo, y  Dona Ximena, dona à la. Iglefia dé 
Oviedo varias Iglefias en Afturias, y  entre ellas el Monafterio 
de Santa Eulalia de Tringo , que dice havia fido de la Reyna 
Doña Ximena , y del R ey Don Sancho de Pamplona fu Tio. Es 
fecha à z j .  de Septiembre, Era 964. Y  feria cofa bien.eftra- - ■
ñ a , que haviendo comenzado à reynar en Leon Don Órdo- 
ño tan entrado en edad, como arguye fu Rey nado en Galicia, 
no folo en vida de fu Hermano mayor el Rey Don García, fi
no también envida de fu Padre Don Alonfo el M agno, y Hijos, 
que allí tenia al tiempo, y que firman fus privilegios, vinieífe 
a cafar el ultimo año de fu Reynado con Hermana de fu Ma
dre Doña Ximena. '

2,4 Y  fobre efta deíproporcion tan grande de matrimonio,- 
es muy denotar, que el Obifpo Sampyro, quando habla del 
matrimonio de Don Ordoño con Doña Sancha, llama a 'efta  
conveniente , yàpropofito para el : comenientem fibi : por fer 
D . Ordoño ya entrado en edad, y ella muy moza. Que afsi fe 
reputan por convenientes femejantes matrimonios. Y  eífa pare
ce la interpretación natural de aquella palabra , noociófamen- 
te dicha. Afsi que efto no lleva camino. Y  Doña Sancha no era 
Hija de Don García Iñiguez, fino Bifnieta. 'N i Don Sancho, con 
cuyo confentimiento, dice , fe hizo aquel matrimonió , era íu .
Hermano de ella, fino fu Abuelo. El Arzobifpo Don Rodrigo
pudo ocafionar efte yerro à Mariana , el qual dice Don Ordo- vierte, toiet. m. 4,
ño fe confederò para efta Jornada de N axera, y Viguera con el cap. 21.
R ey Don García Iñiguez Arifta, ;y tomo por Muger à Doña coJfdAriftsGarr^incn 
Sancha fu Hija. Pero ya fe ve es notorio yerro del Patronimi- Navarrorum, fiiiam eius 
c o , que haviendo de fer Sánchez, pufo Iñiguez. Y  cofa abíur- nominc Sanciam duxit 
da hacer vivo entonces al Rey Don García Iñ iguez, quándo uxoreIn, 
defpues de fu muerte havia reynado fu Hijo Don Fortuñó , y  
terminaba fu Reynado el otro Hijo Don Sancho. El Arzobifpo 
no conoció otro Don García intermedio entré Iñiguez, y el Tem - 
blofo , Padre de Don Sancho el Mayor : y  fiendo eftas cofas 
muy anteriores al tiempo del Temblofo , fe confundio en la lec,-
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eioudeSam pyro, y  las atribuyo a Don García Iniguez ; 'aun
que citaba bien cxpreííado en Sampyro , era el Don G arcía, de 
quien hablaba, Hijo de Don Sancho , pues le llama afsi,  como 

■ efta vifto. Y  el mifmo Arzobifpo le llamó también en el mifmo 
capitulo, quando la de Valde-Junquera, Don GarciaHijo del Rey 
Sancho. Mariana, que diftinguió el Rey Don García intermédioj, 
pudo advertir mas en el cafo.

z 5 Tras la muerte fabulofa del Padre, el R ey Don Sancho* 
profigue la General otra larga relación téxida de la mifma te- 

ebron . cen. p a n . cap. ¿le batallas, prifsiones, y fuceífos fabuloíos del H ijo , el Rey 
Don García Sánchez, con el Conde Fernán González. Es muy 
largo el contexto. E l Padre Mariana , que la renovó moderna
mente, la ciñó afsi, hablando de laR eyn a  Doña Teréfa, V iu- 

• da de Don Ramiro II. de L eó n , Madre de Don Sancho el Gor-
, o do , y Hija del R ey  Don Sancho de Pamplona: „  Demás de efto 

„  por ahucia de la Reyna Viuda Dona T ere ía , que deleaba ven
d a r l a  muerte de fú Padre, fe concertó, que Doña Sancha fu 
„  Hermana cafaífe con el Conde , la qual éftaba en poder de D, 
„García Hermano de las d os, R ey de Navarra. Era ya. Doña 
„U rraca muerta,la primera Muger del Conde. Entendía, que por 
„fuerza no aprovecharía nada: y el Rey Don Sancho no quería 
„abiertamente faltar en fu fe. Determinaron de poner afe- 
„  chanzas al Conde, y ufar en lugar de Armas de la deslealtad 
.„ de los Navarros. NoTabia eftos meneos, y tramas el Rey Gar- 
„  ci Sánchez. Y  afsi, condefeo de vengar las injurias paliadas, no 
„  celfaba de hacer cabalgadas, talas, y  maltratar las Tierras de 
„  Caftilla, E l Conde vuelto á fu Tierra le amoneító por fus Em- 
„baxadores hicieífe emienda de los daños hechos. Que de 
„otra güila no podría efcufar el. mirar por los fuyos , y fatis- 
„  facelles fus agravios. Con efta Embazada parace fe abría la 
„  guerra. De lance en lance vinieron á las Armas. Juntaron fus 
„H u e lle s : Diófe en breve la batalla, en que el Conde falió 
„  vencedor. Poco mas abaxo: Défpues de efta vióloria hechas las 
„  paces , el Conde Fernán González, conforme á lo que-fe ca- 
„  pituló., fue á Navarra con acompañamiento de Gente defar- 
„  máda , como para bodas, y  fieftas. La cofa daba mueftras de 
„  alegría , y feguridad , mas que de miedo. Con todo elfo fue 
„ preífo por el Rey desleal, que fe halló en  el lugar aplazado 
„con  Gente, y con Armas. De efta prifsion fue librado por 

„a ñ u d a  de Doña Sancha, por. cuyo amor cayera en aquél tra- 
„  bajo., y  con ella huyó á fu Tierra. - Poco mas abaxo : Llegados 
„  a Burgos fe celebraron las bodas.- El R ey dé Navarra, enga- 
„ nado por añuda de fu H erm ana, fe apercebia para ía Gue
r r a .  E l Conde©© íéhusó la batalla., que fe dio a  las Eronre-

«ras
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CAPITULO X.

„ ras de Caftilla, y  Navarra. Fue el R ey vencido ; y vino en 
„ poder de fu Enemigó el ano novecientos cinquenta y nueve. 
„ Poco mas abaxo: Don García R ey de Navarra , defpues que. 
„  eftuvo en Burgos trece m efes, fue reftituido en fu libertad.
. 2 6 Hafta aqui Mariana , que con la mifma fe pudiera ha- 

ver añadido todo. lo demás, conque la Chronica General en- 
tretexió la narración de eftos cuentos: como la voz milagrofa, 
que fe oyó en la Hermita al tiempo de la prifsion del Conde, 
la blasfemia de efte, el abrirfe el Altar por medio , el llevar 
la Infanta Doña Sancha fobre fus hombros al Conde, por ir 
con grillos, al encuentro del Arciprefte cazador, que quifo vio
lar la Infanta, y fu muerte , y las demás fábulas, en que def- 
variaron los copiladores de aquella Chronica. Y  hallandofe 
en fola ella la narración de eftos fuCeífos, pertenecía á la le
galidad el referirlos, como en ella fe contenían , ó dar algún 
fundamento, y razón, porqué fe admitían unos, y  fe cerce
naban otros. Y  no fe haciendo, quedaba la verdad con jufta 
queja, de que fe hermofeaba la mentira, quitándola las fealda
des mas fobrefalientes: y que por fer el yerro muy grueífo, 
fe limaba, para que cüpieíle, y hallaíTe entrada en la creduli-, 
dad de los incautos, y menos advertidos.
. 2 7  Pero viniendo al examen de efta narración , no fe 
juega pieza en todo efte tablero , que no fea, para perderfe 
de contado. La bafa fundamental, fobre que fe levanta toda 
efta fabrica, es la muerte del R ey Don Sancho de Pamplo
na en batalla con el Conde Fernán González, y  por íii mano: 
en cuya venganza fe introduce fu Hija la Reyna Doña T e- 
refa, Viuda de Don Ramiro II. de León, tramando en uno 
con fu Hijo el Rey D. Sancho el Gordo la prifíon del Conde, 
por mano de Don García Rey de Pamplona. Y  haviendofe 
comprobado en efte capitulo con tan irrefragables argumen
tos , tomados de la Chronologia, y razón de los tiempos, y de 
tantos, y tan feguros inftrumentos de los Archivos , fer apóchri- 
pho,y notoriamente fabulofo aquel fuceífo de la muerte del R ey 
D.Sancho en batalla con el Conde Fernán González, demolida la 
bafa fundamental, cae por Tierra todo efte aparato de cofas, 
que fobre ella fe afsienta. La fegunda pieza , que fe juega, 
es Doña U rraca,con preíupuefto de que fue primeraMuger 
del Conde Fernán González , y que havia ya muerto. Lo qual 
fe convence manifieftamcntc de falfo, como luego fe probará. 
La tercera pieza es la Infanta Doña Sancha ^Hermana de la 
Reyna Viuda Doña T erefa ,y  del Rey Don García de Pam
plona : con cuyo cebo de matrimonio quieren fe difimulo al 
Conde el anzuelo de la prifion, y fe fenala efte matrimonio

Rrrz efec-.
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Becerro de S. MìlUn 
fol. i j i .  efcrtt• ~y—

In nomine Sandiar, & 
individuar Trinhabs, Pa- 
tr is , Si FIHi, Se Spiritus 
Sandli : in prxícndam de 
Comité TrecjenandoGon- 
dc-íaivcz, & de Comete- 
fa Domna Urraca , & 
Domno Didaco Epífcopo 
de Sancita Maria de Val- 
iepofita , & de aliorum 
multorum bonorum ho- 
minum. Ecce nos om- 
iics, qui fumus de Con
cilio de Bcrvia , & de 
Barrio de S. Saturnini 
Varones, & mulleres, fé
nicos , Se iuvenes, máxi
mos , &c mínimos, rotos, 
una pariter, qui fumus 
liabitantesjvillanos, & in
fanzones de Bervia, & 
de Barrio, & de S. Satur
nini , tam Domna lu fa  
de Maturana, quam Al
varo Sarraciniz, & Ove- 
co Didaz, & García Al
varez de Ravanos, qui 
fumus hrreditarios in 
barrio. Notum fit ab om 
nibus, quia non habui- 
mus fuero de peccare ho
micidio, Si c.
Et vencrunt Vcila Ove- 

coz de Paleada , & Q o- 
•tiar de Valcavum, & Bra- 
bolium de Porticlla, 8c 
Oveco Certolle de Vallc- 
cavum, cum Saionc de 
termino à Bcrvia, & bar
rio pebre homicidio ín 
diebus de Sanctio Comi
té , & de Domna Urra
ca Comitilà: Si dederunt 
iudicium, See.

Et ego Comido Sancio, 
& Domna Urraca Come
dla hoc privilegium au- 
divimus,& ficut hic ferip- 
tum eñ , confirmamus 
per in íieculum famuli 
valentem perenniter. 
Factum huius privilegia 
tcftareer.tum in die S. 
Cyprieta, die II. feria 
111. Kal. Decembrís, fub 
grt.DCCGCLIII.

efeftuado en fin año dé Chrifto 9 5 ? . Lo qual es tan falfo, 
que ha vía ya- quarenta y íiete años por lo m enos, que la In
fanta Doña Sancha eftaba cafada con el Conde , y muchos 
que los Hijos de efte matrimonio firmaban las Cartas , y do
naciones de fus Padres. Todo lo qual fe vera tan claro, y com
probado, que ningún cuerdo lo pueda dudar,

z8 El único fundamento, para haver dado algunos Auto
res por primera Muger a Doña Urraca al Cpnde Fernán Gon
zález , es una eferitura. de San M iiian, que es el Fuero de Ber-r 
via , y Barrio de San Saturnino : la qual fe hecha de ver fe 
miro de rebato, y que engañó con fola la apariencia de la 
entrada, y  bien mirada antes deshace el yerro. Dice afsi la ef
eritura : a En el Nombre de la Santa, e Individua Trinidad, 
„ Padre , H ijo , y  Efpírítu Santo , en prefencia del Conde Fer- 
„ ñan González, y de la Condefa Doña U rraca, y de Don Die- 
„  gó Obifpo de Santa M ARIA de Valpuefta, y  de otros m u - 
„chos hombres buenos,aqui todos. nofotros,que fomos del 
M Concejo "de Bervia, y  Barrio de San Saturnino, hom bres, y  
„  m ugeres, viejos, y  m ozos, grandes, y  pequeños, juntos to- 
„dos los Habitadores, Villanos , y Infanzones de Bervia, y  Ba- 
v rrio de San Saturnino , afsi Doña Jufta de Maturana, como 
„ Alvaro Sarracinez , y Oveco Diaz , y Garci Alvarez de R a - ‘ 
„  baños , que fon herederos en el Barrió. Notorio fea a to- 
„  dos, que no hemos tenido Fuero de pechar por Homicidio,&c.

zp- Va contando fus exenciones , y  dejpues profigue : „ Y  vi- 
„nieron Vela Ovequez de Paiencia,y Gotiar de V a lcab a ,y  
„ Bravolin de Portiella, y  Oveco Certolle de Valcaba con el 
„executor del termino a B erv ia ,y  al Barrio , á pedir el dere
c h o  del Homicidio , en los dias del Conde Don Sancho, y  
„  de la Condefa Doña Urraca , y  hicieron JuyeLo, & c. Proji- 
„ gúe narrando el juyeio , que hicieron , y luego anade : Y  Y o  el 
„  Conde Don Sancho , y la Condefa Doña Urraca oímos efte 
„ privilegio, y como efta aqui efcrico le confirmamos como 
„ valedero a perpetuo por todos los fig lo s, &c. Explica la con
firmación , y deípues de las maldiciones ordinarias a los que- 
brantadores , rem ata: „  Fecha la eferitura valedera de privile-' 
„g io e n  el día de San Cipriano, dia Lunes, a 3. de las K a- 
„ lendas de Diciembre,  en la Era 9 5 $ . Ninguna otra men
ción fe hace del Conde Fernán González. Y  Doña Urraca 
por las dos claufulas parece mucho mas cierto fue Muger del 
Conde Don Sancho 5 pues como de perfonas conjuntas fe di
ce , que en los -dias de ellos fe fue a pedir aquel derecho. Y. 
ambos también como perfonas conjuntas confirman el Fuero: 
nada de lo qu á fe dice del Conde Fernán González.

La
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CAPITULO IX.

30 La fecha notoriamente efta errada. Pues en la Era 
9 5 3 . ó ano de Chrifto 9 1 5 . a  tres de las Kalendas de D i
ciembre, que es 2,9. de Noviembre, no fue dia Lunes, fino Miér
coles , ni dia de San Cipriano > fino e s , que fea yerro con San 
Chryfanto, que en algunos Breviarios antiguos de Efpaña ha
llamos fe celebraba eífe dia. Si eftando notoriamente errada la 
data, fe haya de referir el inftrumento al Conde Don Sancho 
Señor de Caftilla, y Nieto del Conde Fernán González, y fu 
Mugcr Doña Urraca , véanlo otros. Los nombres de Don 
Sancho, y  Doña Urraca Condes confuenan , y al año de Chrif
to 1008. defpues de Febrero, por fer b ifie fto ,y  al de 10 14 . .  
que notoriamente competen a la Chronologia de fu Señorío 
en Caftilla, quadra el 1er dia Lunes a ¿9 . de Noviembre. 
Y  íi efto fueífe, aquel Conde Fernán González.era algún Con
de particular, que intervino en el adío, no el célebre de Caf
tilla. Efte' tuvo también un Hijo por nombre Don Sancho. Y, 
pudo fer, qué en vida de fu Padre tuvieífe algún Señorío, y  
fe llamaífe Conde en aquella Tierra. Y  la kalendacion de 
Obifpo deValpuefta Don Diego mucho inclina a efto. Aun
que. huvo de fer en tiempo algunos años pofterior,al que Lé
ñala la efcricura. Y  de matrimonio fuyo , ni Muger Doña Urra
ca nada fe fabe. N o es de nueftro inftituto ajuftarlo. De qual- 
quiera manera que fe a , el inftrumento no prueba el intento 
de los Contrarios, fmo todo lo opuefto.

3 1  Y  en opoficion de memoria tan flaca para el inten
to , fino es del todo nula, y aun contraria, conípiran ¿nume
rables memorias de los mas autorizados Archivos , que dan por 
primera Muger al Conde Fernán González á la Infanta Do
ña Sancha, y  la reprefentan cafada , y con Hijos, muchifsimos 
años antes , de lo qué efta narración fabulofa enmaraña tan
tos fuceífos trágicos, con el pretexto de fu matrimonio trata
do. La efcritura de Fundación, ó reftauracion del Monafterio 
de San Pedro de Arlanza, que exhibid Yepes en fus Centurias, 
es de la Era 9 50. y tiene ademas la kalendacion, de que rey- 
naba en León el Rey Don García, que confuena con la Era,, 
qué es año de Chrifto 9 1 1 .  Y  en ella fe ven el Conde Fer
nán González , y la Condefa Doña Sancha cafados y a , y do
tando aquel Monafterio. Y  porque nadie dude, fi fon los Con
des, de que hablamos, y que vinieron a fer defpues Señores de 
Caftilla con univerfal Señorio , dadcr que en efta efcritura fe 
abftienen del nombre de Condes por la razón arriba dicha, 
los confirmadores fon la Condefa Doña M unia, y Don R a
miro González, expreífando fon Madre, y Hermano de los do
nadores. Y  por del mifmo año la refieren Morales , y el Obif
po Sandaval. En

$ o i

Tepes Cent. 1 .  in Apf. 
fcript. 30.

Die II. 14¡is Ianuarii, 
Era D.CCCCL. Garfia 
Princeps Regnum Legio- 
nis regente.
Nobifque indignisFrede- 
nando Gundifaluiz, &  
uxor mea Sancia.
Ego pradi&us Frcdenan- 
do Gunfaluiz cum coniu
ge Sancia, qui tritarne n- 
tum donationis fieri iufi- 
íimus.
Ego Munia Domna Co- 
mitifa faíta filiorum meo- 
rum confirmo.
Ego Ramiro Gunfaluiz 
donationem fratrum meo- 
rum confirmo.
Morales lib. 15 . tap.37. 
Sandoval en las Notasi 
los eme Qbifposi .



'Becerro de ArUttz,A ». 
143; '

Becerro de Arianna num.
451.

Archivo de Silos in Eift. 
M. S. fol. 1S2.
Era D.CCCCLVIL reg
nante Domino noftro Ie- 
íu Chrifto in Coeiis, & 
Princeps Terrg huius Rex 
Ordonio in Legione, Co
mite vero Gundifaivo in 
Caftella. Ego vero Fredi- 
nandus Gundifaluiz, & 
uxor mea Sancia, quod 
fecimus, roboravimus, & 
iìgnum crucis fccimus.

Archivo de S. MilUn. 
IncJyta Sancia Comitifà 
confirmât.

Becerro de S. Millan 
fol. S4.
Cum uxore mea dilecHfi- 
fima Sancia Comitifà, fi- 
muique , &-filiis tibi do
mino meo gloriofb For- 
tunioni Abbati.
Becerro de S. Millan fol. 
9 7 •
Fada fcriptura teftamen- 
ti in Era D.CCCCLXX 
XIII.Ego Fredinando na- 
tu Dei Comes, una cum 
uxore mea dilediísima 
Sancia , qui hoc Jtefla- 
nentum , fimul cum filiis 
noftris fieri volumus.

B ceceri» 4e S, Millan 
j°l. H-

' 3 ’ji' En el mifmo Archivo de Arlanza fe ven otras dona
ciones del Conde , hechas en uno con fu Muger la Condeía 
Dona Sancha , muy anteriores à elle matrimonio , de que fe 
litiga. Y  entre ellas la donación , que hace al Monafterio de 
fefénta eras de fai en Anana : y  dice la hace con fu Muger 
la Condefa Dona Sancha , y  con fus H ijo s, y  Hijas: y es del 
ano de Chrifto 9 4 1 .  y la confirman Gutier, y Bafilio Obif- 
pos : y Gonzalo Fernandez , y  Sancho Fernandez, Hijos de los 
Condes, Y otra, en que los miímos Condes Fernán González, 
y Dona Sancha confirman à San Pedro de Arlanza el Monaf
terio de Santa M ARIA de Cardaba, que es de 1 .  de Marzo, 
ano de Chrifto 942.. y  lo confirman los Obifpos Sebaftian, 
Pedro , y  Diego. Y  afsi otras. Del Archivo de Santo Domingo 
de Silos ya alegamos arriba la eferitura, en que el .Conde Eernan 
González,con fu Muger Dona Sancha. ,  aunque fin Titulo de 
Condes todavía, daban al Abad Piacendo la Villa de Silos, y re
mata fe hizo : En la Era 9 5 7 . (año de Chrifto 9 19 - )rey- 
nando nuejlro Señor jefu-Chrijlo en los Cielos ,y  Principe 'de ejla 
Tierra el Rey Don Ordono en Leon , y  Conde. Don Gonzalo en 
Caftilla. Yo Fernán Gon^ale^ ,jy mi Mager Dona Sancha robo-i 
ramos mejlra donación,y hicimos el figno de la Crw%.

3 3 Las eferituras del Archivo de San M illan, por donde 
conila efta verdad, fon muchas. La de los Votos es de la Era 
9 7 1 .  que esano de Chrifto 9 3 4 .y en ella defpues del Conde 
inmediatamente le  ve firmando : La ínclita Dana Sancha Con
defa confirma. Por otra de la Era 9 S i .  que es año de Chrif
to 944 . dona al Abad Fortuñoel Monafterio confagrado con 
Reliquias de la Virgen M A R IA ,cab e  el Lugar de Pazuen- 
gos, y el mifmo Lugar también , y dice hace la donación: 
En uno con mi dileélifsima Muger la Condefa Dona Sancha, y  

fus Hijos. Por otra dona à Doña Oftràcia Abadefa del Monaf
terio de San Miguel de Pedrofo , que defpues fe anexo à San 
M illan, y por eíío conferva èfta , y otras eferituras , el Monaf
terio de San Lorenzo en el Monte M aífoa, junto à la Ville— 
ta de Efpinofa. Y  defpues de haver dicho en el exordio, 
que hace la donación en uno con fu Muger la Condefa Do
ña Sancha , y fus H ijos,vuelve à repetirlo al fin , y  remata: 
Fecha la eferitura de tefiamento en la Era 9 8 3. Yo Fernando,  
por la voluntad de Dios, Conde con mi dileélifsima Muger Doña 
Sancha, que queremos en uno con nuejiros Hijos hacer ejla eferi
tura , & c. Por otra, en uno con fu Muger la Condefa Do
ña Sancha, y fus Hijos , dona à San Millan , y  à fu.Abad 
Fortuno el Monafterio de San Juan Bautifta del Lugar de C i- 
fiuri, à la ribera del rio Tirón, Es fecha en la E ra 9 8 5 .en

las -
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las Nonas de Ágoftq« Y  confiñiiando íaCondéfa expreílael 
Patronímico , y  cúva Hija era diciendo : Yo Dona Sancha San^ 
che% co«/mo. Y  firman cambien los tres Hijos Don Gonzalo 
Fernandez, Don Sancho, y Don García. Por otro en uno.tam
bién con fu MugerDoña Sancha , y  fus Hijas dona al mifmo 
Abad Fortuno el Monafterio de Santa M A RIA  de Salcedo. Y  
es de la mifma Era 98 5. año de Chriílo 9 47 . a'. 2,. dé las 
Nonas de Agofto , día Miércoles , y fale bien. T  también en 
efta confirma la Condefa llamandofe Dona Sancha Sanche 
6 Hija dé Sancho, y  también los tres.Hijos ya dichos.

34  Pero bafte ya  de efcricuras, que a quien no bailaren, 
las exhibidas para el defengaño-,. ningunas bailarán. A los que 
peían la  autoridad de ellas, parece lobran tantas, y  de tantos, 
y. .tan calificados A rchivos, y  tan uniformes , para reconocer 
queda por ellas desbaratado todo el argumento de ella fá
bula-, que es el tratado de matrimonio de ella Infanta Doña 
Sancha, movido cautelofamente, para difimular en él al Con
de el lazo de la venganza,por la muerte de fu Padre, que 
fe ve la tenia ya  cafada en fii v id a ,.y  al feptimo año de los 
veinte llenos de fu Reynado por la dotación de Arlanza, y  
fíete antes de Gl muerte por la donación de Silos : y contan 
infigne desbarato de la  Chronologia, que la  introducen Efpo- 
íh pretendida, de quien era Muger quarenra y  fíete años an
tes, y  de quien, en los años intermedios ,m uy anteriores al de 
los defpoforios fióticios, fe vé Madre de muchos Hijos , que 
firmaban los privilegios de .fus Padres., y  que quando no d i- 
xeran tan claro las efcricuras, eran Hijos de Doña Sancha, lo 
argüían los nombres de Sancho, y  García defacoftumbrados 
baila entonces en la Cafa del Conde Fernán González , y in
troducidos por Doña Sancha, como familiares en la de los Reyes 
de Pamplona, y en memoria de fu Padre, A b u elo ,y  Her
mano de e lla, y continuados en H ijos, N ietos, y  Bifnietosen 
la Cafa de Callilla halla la unión con la de Navarra , en 
Don Sancho el Mayor.

35 A la repugnancia de los Archivos, y  efcrituras fe ana
dela incredibilidad de la narración mifma , y mala confonan- 
cia de las cofas, que junta. El Rey Don Sancho de Pamplo
n a, Padre de la Condefa Doña Sancha, murió el año deChrif- 
to 9 16 -  como queda comprobado, y  afsienta Mariana. Pues 
al de 9 5 9. en que fe ponen ellos .defpoforios van 3 3. Pues-qué 
edad tendría la Hija, fi havia treinta y  tres años, que era muer
to el Padre ,  y  de tan grande ancianidad, como queda probar 
do i Y f i  tres antes d e  morir havia cafado a fu Nieta con Don 
Qcdoao íb  No lu den  los Principes bufear Efpofas de tantos,
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CAPITULO X . 503

Ego Sancia Sancionis 
confirmo.

Becerro de 5. 3ítlUtt 
fol. 167.

Sancia Sancionis confir
mo.



Saapyr. Aflur.bt Rm tr.ll. 
Ambrof. de Morales lib. ;  6,  
cap, 17.

añ os, nidas Hijas dé. ellos aguardar tanto, para acomodarfe. 
iníiftiendo en la mifraa. cuenta fe ve otro abfurdo. Trein
ta y tres anos havia, que era muerto el R ey  Don San
ch o , y la 'Reyna Doña Terefa fu Hija bufeaba al ca
bo; de tanto tiempo l a . venganza de la muerte de fu Padre, 
y  armaba el lazo al Conde con él matrimonio de fu Her
mana Dona Sancha. Notable pertinacia de enojo. Y  mas no
table, fiendo de M uger,no haver hallado, ó.haver -hecho la 
ocafion de executarle en treinta y tres años. Pues no porque 
le faltaífen ocafiones antes, reynando con fu Marido el Rey 
Don Ramiro II. Principe tan guerrero, y que tan fu jeto tuvo 
al Conde, y que le tuvo prefo mucho tiem po, como fe ve 
en Sampyro, bien claro : y  en vano quifo , corri.o dice Mora
les , difimular el Arzobiípc Don Rodrigo.., diciendo.havia fido 
otro Caballero del inifmó nombre del Conde.

.36 De la C hronologia,y  fuceífos del Reynado de Don 
Sancho el G ordo, fe convence también la falfedad dé efta na
rración. Entró a reynar por muerte de fu Hermano mayor 
Don Ordoño 111. y  haviendo reynado un año, por Conjura
ción del Conde Fernán González, y Grandes de León fue ex-: 
pelido del R eyn o , y  puefto por Rey Don Ordoño llamado 
por fus vicios el M alo, Hijo de Don Álorifo él Mónge. Don 
Sancho fe huyó á Pamplona al abrigo de fu Tio Materno 
el Rey Don García Sánchez, Hermano de la Reyna Doña Te
refa fu Madre.

3 7 El Tio juzgando era mucho impedimento, para re
cobrar el Reyno el Sobrino,el verle tanpefado, ygrueífode 
carnes, trató con Ábderramén R ey dé Cordova, que le hicief- 
íe curar por induftria de los Médicos Arabes, y  aífegurado 
del Bárbaro fe le envió con efecto a Cordova. El Conde Fer
nán González , para aífegurar mas la Confederación , atrave
só rehenes de matrimonio, dando al intrufo D. Ordoño porMu- 
ger á. fu Hija Doña Urraca , la repudiada del otro Don Ordoño 
III. Don Sancho fue fe liz , no Tolo en la cura, de que quedó 
ágil, y fuelto, fino también en la gracia, que»grangéó del R ey  
Bárbaro, que teniendo por grandeza fuya reftituir á Principes 
defpofeidos, no folo la falud,finó también los R eyn os,d ió á  
Don Sancho numerofo. Exercito, con que marchó á León á 
recobrar,el que le tenia ufurpade el Tirano Ordoño. Aun
que Sampyro, cuya es toda efta narración, como también del 
Arzobifpo Don Rodrigo, y Don Lucas de T u y d , no hace 
mención alguna de movimiento del Rey Don García de Pam
plona en efta ocafion, por la  fuma concifion ,con que corre, el 
tiempo,y ocafion, y buena dirección déla Guerra,y empeño c<v

men-
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CAPITULO X. 5 o 5

Smpjr. Apir, in Sancia
Crajfo.
Roderic. Tolct. lib. 5.
10.
Lacas Tui. ¡n Ciro».

cap.

menzadb de la reftitucion del Sobrino, eftan diciendo lo que fu- Morales lib. i 6. cap. 28. 
cedió, y lo que efcribio Ambrofio de Morales por eftas pa
labras: Ayudo también d buen tiempo el Rey Don Garda de N a 
varra d fu  Sobrino, entrando muy poder ojo por Cajlilla , badendo ■ 
cruda Guerra al Conde Fernán Gañíale^ , bajía tomarlo prejo a 
el ,y  d fus Hijos en Aronia ,y  enviarlos todos d Pamplona. El T i
rano Ordoao, huyendo de León, fe quilo guarecer de la afpereza 
de las Afturias, Pero echado de álli también , fe huyo a Burgos, 
para valerfe de las Fuerzas de fu 'Suegro , y Coligado el Con
de Fernán González. Pero ni allí halló el abrigo, que ima
ginaba. Porque los de Burgos, quitándole la Muger Dona Urra
ca Hija del Conde con dos H ijos, lo echaron de la Tierra, ' 
y  huyehdofe á los' M oros,que fcgun colige prudentemente 
M orales, ferian los de Zaragoza,ó  Toledo,porque Abderra- 
m é n ,y  los de Cordova eran enemigos declarados fu yo s, mu
rió entre ellos miferablemente. •

3 8 T od o efto refieren del m ifm o m odo , que aqui va narrado ,  Sam p yro,  y  los demas Prelados. A un qu e, com o añade M o rales, quejandofe de la fum a brevedad ,  y o m ifio n d e  tan grandes hech o s, com o en eftas cofas era fuerza intervinieífen:Solo dexan de contar la prifion del Conde Fernán Gon^ale^ ,jy fe  
halla en los Armales Compofielanos ,y  en otras memorias antiguas; 
aunque no conciertan en el ano. Efta fue la verdadera caufa de la prifion del C onde Fernán G o n zá le z ,  hecha por el R e y  D o n  García de Pam plona , que defpues fe ha anublado con narraciones apócriphas,  y  repugnantes a todas las buenas memorias de la Antigüedad. Y  que lo fueífe, fuera de la buena confonancia de las cofas el tiempo m ifm o lo arguye con  certeza. E l R e y  D o n  Sancho de L e ó n  volvió de Cordova á recobrar fu R e y -  no en la Era 9 98 . que es ano de C hrifto  960.

3 9 Y  fuera de lo que fe afegura Morales en efta cuen
ta por la que lleva , y inducciones, que hace , fe comprueba 
con certeza con una infigne donación, que el mifmo R ey  
Don Sancho hizo al Monafterio de Sahagun, que facó Sando- 
v a l , y ya otra vez hemos alegado : y es la donación de V i- 
llarrubia, la qual remata diciendo : Ordenofe efta efcritura en 
el Lugar de Domnes Santos, ( afsi llamaban a aquel Monafte
rio ) y  en fu  Cafa de los Santos Facundo, y Primitivo, en d iafa- 
bido z6.de A bril, Era 999. ano 4. de nueftro Reynado ¡y  z. de 
nueftra venida de Efpana. A Cordova entiende por Efpana, 
y es eftilo familiar de aquellos tiempos, introducido, co
mo ya dixim os, de la arrogancia de los M ahom etanos ,que querían, que fu Silla de Cordova fe llam afle por ex ¿ciencia Eípa^-j v  ; j .  • — ny tolerado' incautamente Sss d e ' los nueftros* 

Pa-



Sebafi. Sdknant. in Al- 
pbov.fo Cafio.
Ipfimique Cailrum inva- 
ditur , in quo fere quin- 
qnaginta millia Sarrace- 
noruni, qui ad auxilium 
eins ab Hiipania conflu- 

'xerant, d,etruncantur.
Codex S. .yJmiUn't in 

Alphotifo Mngno.
Aimundar, Mahomat Re- 
gis filius, cum duce Abo- 
halit, & cum omni exer- 
citu SpaniiE , ä patre fiio 
ad Cxfärauguftam direc
tus eil.

Arndts CampoßdUni. 
Era 5>j>S. fuit captus Co
mes Ferdinandus Gon- 
f?lvi, & filii eius , in 
Aronia á Rege Garfia, 
& tranfmifit illos in Para- 
pilis.

Parece, que defde ei principia de la pérdida de Efpa- 
ña introduxeron los Mahometanos efte eftilo. Porque le ha
llo ufado del Obifpo Don Sebaftian, que hablando de la 
Rebelión de Mahamud en el Caftillo de Santa Chriftina en Gali
cia contra D. Alonfo el Caíto, y focorros,quc le fueron deCordo- 
ya,dice: Acometefe el Caftillo: enel cerca de cincuenta mil Sarracenos,  

epue hadan acudido de Efpana en fu  ayuda, fueron degollados. Y  del 
mifmo eftilo ufa el Códice de S. Millan en la Vida de D. Alón- 
£b el M agno, en cuyo tiempo fe efcribió, llamando Exercito de 
Efpana el de Cordova, que el Rey Mahomad envió contra el R ey 
Moro de Zaragoza , y luego revolvió fobre León , el ano de 
Chrifto 8 8 3 . en el qual el Autor acabó fu Hiftoria , como el 
mifmo lo advierte. Pues ft la Era 9 9 9. a z 6. de A bril, corría el 
año fegundo de la venida de Don Sancho el Gordo de Cordo
va , el año anterior al principio de él parece fue la venida, y  
viene a fer la Era 998. ó año de Chrifto 960.

40 Pues el mifmo fe comprueba fue la prifion del Con
de Fernán González , hecha por el R ey Don García , por los 
Anuales Compoftelanos, que la dexaron notada por eftas pa
labras : En la Era 998. fue prejfo el Conde Fernán Gon%ale%,y 
fus Hijos en Aronia por el Rey Don Garda ¡y  los remitió a Ram
plona. La conexión mifma de las cofas, y defignios comuni
cados entre los Reyes T io , y Sobrino, antes de ir a Cordova, 
y la confonancia del tiempo m ifm o, en que fe obraban eftas 
cofas, efta deicubriendo, fue la invafion, para recobrar el R ey- 
no por confejos comunicados entre los Reyes al mifmo tierna 
p o , marchando el Sobrino á León contra el intrufo Ordoño 
y el Tio Don García rompiendo al mifmo tiempo por Cafti- 
11a , para que el Conde Suegro, y  Coligado de Don Ordoño, 
no pudieífe ayudarle ; pues vemos el mifmo año de 9 60. en
trando a Don Sancho por León , y  prefo el Conde con fus Hi
jos por el R ey Don García de Pamplona. Y  véfe también la 
buena cuenta, y comprobación de fuceífos, que lleva Mora
les, y quan desbaratada va la Chrónica General en los cuen
tos , y caufas ridiculas , que ingiere en efta prifion , y los 
que los bebieron de ella.

4 1  El tratamiento, que hicieron en Caftilla al fugitivo Or
doño , es nuevo argumento de la falfedad de efta narración; 
pues le quitaron la Muger Doña Urraca, Hija del Conde, y  los 
dos H ijos, y  lo echaron de la T ierra; porque folo fe puede 
prefumir efto en la Coligación h ech a, y tan eftrecha por el tor
cedor de las Armas del R ey Don García. Y  íi fe lee atentamen
te Sampyro , parece, que quando llegó Don Ordoño huyendo 
de Afturias a Burgos., el Conde eftaba todavía preífo en Pamplo

na
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CAPITULÓ X . :p 7

na en poder del Rey Don García; Porque -ño. dice, que el Con
fie Fernán González le  quitó la ¡Viuger., y  Hijos à íuH ierno, y 
lo  echo-de ía Tiertay 16 qúal parece lo riacural|fi el eftùvieraryà ti- 

- t>re en Cafiilla, y feñoreandola; fino que dice: Que los de Burgos le  
cjuitdrortla Muger^y H ijos,y lo ecbaronde laT ierray loencaminaron 
a Tierra-de los'Sarracenos.Efto ya fe ve era pròprio del Conde,. y  
Señor de la Tierra : y  que, por no eftar en ella, ni en fu libertad, 
losqne en Burgos cuydaban del Gobierno, echaron de si aque
lla pelle , que tantos daños havia metido en la Tierra. Y  
debéfele mucho credito al Obifpo Sampyro, que eferibia lo que, 
eftaba viendo à la fazon. Y  ya fe ve , que aunque omitió élla: 
prifsion , por la fuma brevedad que lleba , la infinuó por lo 
menos ; y  quefiie omifsion, y iníinixacion al modo de la que 
usó en la conquida de Viguera : en que haviendo dicho., que 
el Rey Don Or dono II. marchó a los Cercos de N axera, y Vi-- 
güera, llamado del Rey Don García, fo!o cuenta el Cerco de N a- 
xera , de que fe encargó Don Ordoño , dexandofe el de Vigue
t a , fobre que cargó Don García.

4 2 ' También fe defeubre la falfedad de eftalñarracion,

■ Smfj/r Afinr. in Str.~ 
ito Crap. •*

Supradidus quidem Or- 
donius ab Afturiis pro- 
ieéèus Biirgis pervenit. 
Ipiùm rune Bu'rgenfes, 
muliere ablata cum filiis 
duobus, à CaftcU  ̂ er~ 
pulerunt, &  ad SfirTim 
Sarracenorum illum di- 
rexerunr.

4 ?:.V

' :« /  V \ il
1 , \ [ c ; l j ì  / S  .

como la refiere Mariana , cotejando la eferitura dicha: del R ey  
Don Sancho, que llama año primero de fu venida de Cordova 
e l de 960.de Chrifto , con la otra eferitura tantas veces alega
da de la donación del: monte Abetlto del Archivo de San Juan de ' . .
la Peña. Por la qual fe ,vé ,q u ee l año anterior ? ^ ? , de Chrifto,
«n que Mariana dice fue preífo el Rey Don García, y queeftu- 
vo trece mefes en Burgos, es elmifmo añ o ,en q u e  el-Rey Don Archivo des. futn de 
García partió fegundá. vez a San Juan de la Peña, y eftuyo 'de l* 
efpacio vifitando aquella Gafa, y confirmando, y extendiendo & ttb. s. voti. 
con decretos Reales las donaciones, que. antes les havia hecho, Era ‘l’í*
como fe ve en ella m ifm a, que. kalenda repetidamente haver- d X ^ ^ c c c t t l s S -  
íe hecho aquel ado en l a E r a y d  dicha 997- dia Domingo; Xvir. die Dominico., 
aunque no exprefsó el mes. . ~
• 45 T )e  donde fe ve la buena cuenta, que lleva Morales 

en feñaulr la venida ||Jp Cordova a León del Rey Don Sancho el 
anode Chrifto 9 óo.como elmifmo R ey  también en la donación 
á Sahagun. Pues en efta otra de Sán Juan de la Peña fe ve el R ey  
Don García el año anterior y  j  9. tan de. efpacio ,en la Cafa d e (
San Juan , a donde no parece fe retirara tanto de la Frontera de 
Caftilla ,: f ie l  Sobrino tuviera ya apreftadas las Fuerzas, para 
entrar por León. Y  también fe defeubre la contradicción, que 
envuelve la narracion^de Mariana con todos los inftrumentos, 
y memorias de la Antigüedad > pues hace preífo al Rey Don 
Garda -,ytrecemefes en -Burgos el año mifra.0 ,• que le vemos 
•tan de efpacio en San Juan de la Peña. Y  pone anterior la prif*

S s*\  fio a



\  íion dcl Conde Fernán González por inftigacion de los Reyes 
Don Sancho, y fu Madre Doña T erefa , quíe defde Léonle ar
maron el lazo ; quando Don Sancho notoriamente eftaba en 
Cordova curandofe : y  Doña Terefa y a ffe ve qué mano ten
dría en el- Gobierno , reynandó Don Ordoño , que tenia ufur-. 
pado el Reyno a fu Hijo. Y  h el Conde Fernán González fue pref- 
lo antes, y  el Rey defpues en el año 9 5 9* -como afirma Maria^ 
n a , como fe compone , que el Conde fueííe preífo el año de 
960. como feñalan los Annales Compoftelanos ,- y fe ve de la 
comprobación hecha, y  que defpues el Rey eftuvieífe crece me-, 
fespreíTo en Burgos? No hay agotar losabfurdos,  que renacen 
como cabezas de hidra.

4 4  Porque de efto mifmo brota otro abfurdó grande. Si 
el Rey Don García cayo en efta prifsion por caufa de los R e
yes de L e ó n , qué hacían ellos, Hermana, y Sobrino, y  que 
le debían el R eyno, que afsi dexaban padecer por iu caufa al 
Herm ano, y T io , en prifsiones tan prolixas de trece mefes de 
un Conde ñaco de Fuerzas , Subdito luyo , a quien tuvo tanto 
tiempo preífo el R ey  Don Ramiro , Padre , y  Marido de aque-, 

smpjrus in Ordonio ni. ôs R-eyes 5 por la Conjuración, que contra él hizo con el M o- 
Fredinandus vero fupra- ro Azeypha : a quien Don Ordoño III. Hermano de Don San-

ráf111'vXnf^noiien^ue Ĝ °  quebranto por fu erza ,y  reduxo a fu, obediencia maL de 
cum magno metuad emC- fu grado , y con gran miedo , (. palabras fon de Sampyro, que 
dem fervitmm propera- lo eftaba viendo): á quien los mifmos Reyes tenian por Subdi

to notoriamente al tiempo, y por los hete años hguientes, cor 
mo fe vé del tiempo de la exención del Condado de Caftilla, 
qué uniformemente feñalan el año de Chrifto 966. y entre 
los demas Efcritores Mariana: y de un Conde en fin , .que en 
la ocalion prefente eftaba tan quebrantado y  rendido, como 
arguye la demonftracion de quitar al Hierno Ordoño la Muger, 
y Hijos y  echarlo á Tierra de Moros, por aplacar á los Reyes D . 
García, y Don Sancho .- y de cuya fujecion es buen argumento 
la kalendacion de eferituras de' aquellos años , en quede dice fe 

ohifpsmU¡ * Sacian , hendo Rey de León Don Sanch^, y  q u e #  Confuí 
fuyoen Caftilla el Conde Fernán González. Omito todas las 
otras abfurdidades arriba dichas de la General , con otras mu
chas que m ezclo, como llamar Abarca al Rey Don García: Hi
ja fuya a Doña Sancha,  íiendo Herm ana: el venir el Rey Don 
García defpues de la prifsion a Eftella, que fe fundó fíete R ey- 
nados defpues: el haver todo efto fucedido el año 9 2,8. de Chrif
to , que con nuevo yerro dice fue el quaijo año de Don Sancho 
el Gordo : y  otros desbaratos afsi.

4 5 Confta de lo dicho, que la Infanta Doña Sancha havia 
yaquarenta y hete años, que eftaba cafada con el Conde,-quan

do
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do tratan ellos Efcritores de cafarla^ y  enmarañan en: íus bor
das tantas trayciones: que Doña Urraca no fue primera Muger 
del Conde; y íi tal Muger tuvo-fue fegunda, y en los años úl
timos de fu larga vida, como quiere Sandoval por una eíeri- 
tura, que trae de Fuero de la Villa de Brania Oiferia , que con
firma el Conde en ¡a Era 100 5 . que la muerte de el R ey Don 
Sanch'o de Pamplona en batalla con el Conde Fernán Gonzalez, 
bafa fundamental de toda efta fabrica , es manifiefta fabula: 
que la prifsioñ del Conde Fernán Gonzalez no fue con pretexto 
de bodasfingidámente prometidas, ni fu libertad por fiigade 
la Infanta : que le dio efcape , y acompañó en la fuga » finó la 
prifsioñ por Guerra legitima , que Le hizo el Rey Don Garcia 
de Pamplona, como á Coligado con el Tirano Ordoño, contra 
fu Sobrino Don Sancho R ey de Leoh : y la libertad, en quanto 
fe puede entender, por benignidad, y clémlecia Real , y piedad 
con el C onde, como con Cuñado' , y con fus Hijos Sobri
nos fuyos.
■ 4  6 Que la prifsioñ, que fe añade, del R ey trece mefes 
en Burgos, en quanto fe puede entender , es inventada , para 
igualar la fengre,.corno.dicen. De efta , fuera de las contradic
ciones dichas que envuelve', no hay memoria alguna antigua 
que hable* N i parece hiciera menos ruydo en el Mundo, para 
eicribirfe un Rey preífo por un Conde , que un Conde preífo 
por un Rey. N i memorias de fuera havia, para, que lo diíimu- 
laflen* Y : para hacerfe foípechofa , bailaba hallarle en fola la 
•General,. que ,1o es canto en las cofas de aquel Conde. Y  final
mente , que toda .efta narración defde el principio al cabo' es 
una tela texida de patrañas, y cuentos febulofos, dados por ta
les por los Eferitores de mas nombre, y  que apuran las cofas, 
como Morales, Garibay , Sandoval:y  que en caufa tan ñor 
todamente convencida de felfa, y en efpecial haviendopre
cedido. los Efcritores dichos, que la repelieron por ta l,.-fixe 
cofa injuftifsima cargar á los Reyes- de León , y Pamplona de 
deslealtades, y trayciones cautelólas con un Conde , -contra 
quien no tenían necefsidad alguna de ellas ;quando aun en ca
fo de verdad comprobada feben las Plumas templadas, fin fal
tar .a ella., tratar con reverencia las honras délos Principes, y  
refpecar fuDignidad Suprema. Y  que antes fe debia en la foltu- 
ra , y perdón del Conde celebrar la clemencia , y  benigni
dad de Ios-Reyes, en efpecial de Don Garcia. , de quien cele
bra efta virtud íingularmqnte el Tomo-de los Concilios de Al- 
.veida ,: que comenzó a  efcribirfe, como en el fe ve, muy po- 
-cos añosdefpues.de la prifsion-del Conde.

4 7  También embaraza la- Hiftpria del Riifmo R ey Doü
Gar-
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Sondotd en las Notas i  
los tinco Obifpos.

Morales lib. 16. cap.^. 
Garibay lib. zz. cap. £.3. 
Sandoval en las TSotvs i  
los cinco Obifpor.

lib. AlveL Concil. Hijp. 
Benignus fuit, & occif- 
fiones multas egit con
tra Sarracenos.
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Morales Hi. 16. tag. a j.

ircbiva de S. Maria di 
Vaxera.
Facía fcriptura teftamen- 
ti iùb die , que eft Idus 
Nòvembris, Era M .X . 
anno regni noftri tcrtio. 
Regnante Domino nof- 
tro Ieiu Chrifto inCce- 
lo , Se Principe puerulo 
Raneipiro in Legione, &  
Sancione Rex, in Naxe- 
ra, &  Pampilona , & lub 
eius imperio parendo Rex 
Ranemirus in Vicaria, 
leu Comite Garlea Fre- 
denandós in Coltella.
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García, elfeñalar el Padre .Mariana íu muerte el ano. de Chrif
to 9 6 <5. y  el decir , que dexó el Reyno à fus Hijos Don San
cho, y D. Ram iro, y que fe:ignora,íi dividido, ó como com
pañeros de igual-poder. Y  que lo que fe averigua por el Cò
dice . Alveldenie, que fe  eferibió por el mifmo tiempo ,  es, que 
reyno Don Ramiro mas'de diez años. Por el Còdice de Ai- 
velda no fe puede averiguar tal. Porque en el mifmo fe con
tiene , que fe acabó de eferibir. en el año fexto de la muer
te, del R ey Don García’, à quien fucedieron :y  añade la ka- 
lendacion, de que fe acabó de eferibir aquella Obra en la Era 
10 x 4 . à * z 5. del mes de M ayo; como lo tenia facado. Morales, 
y' cfta vitto claramente en el cap. 8. de ette z. libró. De lo 
qual fe convence, que no murió el R ey Don García el ano 
de Cim ilo 96 6. como le feñala , fino quatto mas adelante el 
de 9 70. defpues d ^ M a y o  j pues en el de 976 . dignificado 
por la Era 10 14 .  por M ayo corría el año fexto de fu muer
te , y  fucefsion de los Hijos. Y  confuena la eferitura de Fun
dación. del Monafterio de San Andrés de Cirueña , hecha por. 
el Rey Don .Sancho el fucceífor, que remata, diciendo : - Fue 
„  fecha en los Idus de Noviem bre, Era toio . año tercero de 
¿,'nueftro R ey nado, reynando Jefu-Chrifto en los Cielos, el 
¿-Principe Niño Don Ramiro en L eo n , el Rey Don Sancho 

•„ en N axera, y Pamplona, y debaxo de fu Imperio , y  obe- 
„  diencia Don Ramiro Rey de Viguera , y fiendo Conde en 
„  Caftiüa Don García Fernandez:“  Como fe ve en la eferitura 
de Santa MARIA de Naxera ,: que facò Yepes. Y  de hai mif
mo fe averigua, que el Titulo de Rey èn D. Ramiro no fue 
de Reyno partido, ni como compañeros de igual poder, fi
no Titulo honorario , y  precario, y à obediencia de Don San
cho R ey de Pamplona, y  Naxera.

48 Al Padre Mariana pudo equivocar, el que en el Tom o 
de los Concilios de San M illan , que es algunos años pófte- 
rio r, fe dice, que el R ey D. García reyno quarenta años, ha- 
viendo dicho primero , que fu Padre el R ey D. Sancho havia 
muerto en la Era 9 6 4.que es año 9 z 6 .y que quarenta fobre vein
te y feis hacen fefenta y feis. Pero con diferente precifsion,y pun
tualidad fe kalcnda el año,quando fe dice,.que murió, en el 
un R e y , como en ellas dos infignes memorias, que quando 
fe dice por m ayor, que reyno -tantos años. En que fuele aten
derle al numero perircelo, y  mayor, y-omitirle el menor,y im
perfeto , quando es poco el exceífo , como aqu i, quarenta por 
quarenta y  quatro. Y ' yá -en -dichp cap. 8. íe advirtió, que el 
Tomo de Alvelda expréfió , que el Rey Don García havia 
.reynado quarenta años, y m as.. ; ;-v ; 7- ”



CAPITULO XI. 5 11

CAPITULO XI.

D E  E L  P R IM E R  T IT U L O  D E  LOS R E V E S , Q U E DO - 

minaron en Navarra ,jy  Tierras de los Vdjcones. Tiempo, e« 

comento el Titulo de Sobrarle. Su Fuero, e/ de Jrfccrf , j r  

los nombres de N avarra  , j  Aragón.

§. I.
i  T H 'L  argumento de eftc capitulo no. necefitaba de 

i ’j  inveftigacion, para los que huvieren leído los an
teriores de efte libro con animo foífegado, y ageno de con
tienda. Pues fin el artificio de ella, terfa , y corrientemente, 
como agu a , que nace de fu origen natural, incidentemente, 
y con ocafion de los privilegios R eales, que fe han citado de 
los antiguos Reyes para comprobación de otras cofas, habran. 
reconocido, que eL Titulo primitivo, que ufaron los Reyes anti
guos de efta parte del Pyrinéo, fiem pre,y conftantemeritefue 
el de Reyes de Pamplona. Pero porque no todos leen los Li
bros con animo fofegado de apurar la verdad, y abrazarla; 
fino antes con el de adelantar empeños hechos de antemano, 
en que fe anticipa la fentencia, ya concebida en los ánimos* 
a la infpeccion de la cau fa ,y  méritos de ella,parece forzofo 
unir, y aífeftar contra un mifmo blanco las baterías, que de
rramadas hacen menos fuerza. Algunos Efcritores modernos, 
de quienes parece fon los Adalides, y  Caudillos Gerónimo Blan
cas , y Don Juan Briz M artinez,por el tefon de tomarfobre 
si efta empreíTa, han querido esforzar el Titulo de Sobrarle, 
como primitivo a aquellos R eyes, no les haviendo perteneci
do por todos los trecientos anos, defde la entrada de los Ara
bes en Efpana hafta el Reynado del Rey Don Sancho el Ma
yor , que le comenzó a ufar , añadiéndole a los demas, que de 
antiguo ufaron los Reyes fus Afcendientes, que dominaren en 
Navarra, y Tierras del Condado de Aragón, A lava, y  la R io- 
ja , y á los que de nuevo adquirió en fu tiempo.

2. Efta nueva pretenfion no puede dexar de caufar gran
de admiración a todos los hombres noticiofos de las Antigüe
dades de Efpana. Porque ni los mifmos, que la esfuerzan con 
tanto conato, ni nofotros mifmos, que con efpecial cuy dado 
hemos revuelto los Archivos, para averiguar los fundamen
tos , en. que eftriba ,  hemos’podido defcubrir, un privilegio Real, 
en que fe haga mención fiquiera incidentemente .de effe T i
tulo Real de Sobrarbe, en los trecientos años dichos hafta el

Rey
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T/tbular. S. Iom. PittM. 
itg. 4. num. 2. &  3. &  
Lib. Goth.fol. 1 13 .  Ilio 
Monafteriolo deferto, 
quod eit in valle nomi
ne S. Iufti.

Et in Aynfà una - terra 
fuper illa via de ilio mer
cato; alia lùbtus via,qux 
vadit ad' pontem. FaCta 
carta feria n .poft Na- 
tivitatem S. Ioannis, in 
eodem Monafterio , Era 
difcurrentc MLX‘111.

R ey .Pon Sancho el Mayor. Y  eftando llenos de ellos los Ar
chivos de San Juan de la Peña , San Salvador de Leyre , Ca- 
thedral de Pamplona, San M illan, Alvelda, Y rache, y aunque 
ño tan frequentemente, otros no tan celebrados, es cofa de 
gran maravilla, que en ninguno de elics fe halle nombrado 
Sobrarbe : no folo como Titulo R e a l ; pero ni aun como Pro
vincia, que ya fe llamaba con aquel nombre, fonando a ca
da paífo el Titulo Real de Pamplona , y el dominar aquellos 
Reyes en Deyo , Aragón, Alava, Naxera.

3 Aumenta la admiración el ver, que en el Archivo de 
San Juan de la Peña, fe ven írequentemente de aquellos tiem
pos donaciones, fuera de las Reales, también de Caballeros parti
culares de todas aquellas Provincias, en que fe fabe domina
ron aquellos R eyes, N avarra, Guipúzcoa, A lava, Rioja , y de 
la miírna V izcaya, que le cara tan le jo s ', nombrando todas 
eífas Provincias por íus nombres. De Sobrarbe, que le cala 
tan cerca, es tan alto el filencio, que no fe ve tal nombre 
halla las Cartas del R ey Don Sancho el Mayor : en fu Reyna- 

'do comienza a tener nombre Sobrarbe en el Archivo de S, Juan, 
como también en los demas Archivos arriba dichos. De Ain- 
f a , Cabeza del Reyno de Sobrarbe, y primera Conquifta , co
mo los Efcritotes dichos pretenden, del R ey Don García X i- 
menez , y de donde comenzó á tomar vuelo fu Reynado , la 
primera m emoria, que en el Archivo de San Juan h a y e s  del 
R ey Don Ramiro I. Hijo de Don Sancho el- M ayor, en que 
dona al Monafterio de San Juan de la Peña, y a fu Abad Don 
Blafco : Jquel Monajlerillo defierto, ( fon fus palabras) que ejld 
en el Valle por nombre San JuJlo. Y  profiguiendo en las demas 
cofas, que dona , añade : Y  en Jin fa  una Tierra fobre el cami
no del mercado, otra debaxo del camino,  que va d la puente. Fe
cha la Carta Lunes, defpues de la Natividad de San Juan, 
en la E ra ,q u e  corría 10 9 3 . ftue es z^ °  de Chrifto 10 5 5 .

4  En la pagina 10 4 1 .  del Extrado fe facó la Era 10 6 3 . 
por defcuydo de haver facado la X  fimple ,y  fin el rayuelo, 
que la hace valer quarenta. Pero en el inftrumento de la li- 
garza, y en el Góthico fe facó con el rayuelo X £ y no podía 
fer, fmo afsi, del Rey Don R am iro , de quien es maniíiefta- 
mente. Del Monafterio de San Víctorian, en que los Efcrito- 
res dichos pretenden fue jurado el R ey  Don Iñigo, y fubli- 
mado al R eyn o , y donde quieren fue fepultado , la primera 
memoria, que en el Archivo de San Juan fe halla, es del tiem
po del Rey Don Sancho el Mayor , como fe ve en la ligar- 
za 15 .  num. 5. La fegunda, y tercera del Reynado de fu Hi
jo D011 R am iro ,y  d é las Eras 1 0 8 1 .  y 10 8 z. como fe ve

de
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de la ligarza 4. num. 8. y de la 6 . num. 1 o. Sino es, que íea algo 
anterior a eftas ultimas otra del Libro Góthico, en que el R ey  
Don Ramiro , con la Reyna Doña Ermífenda, fu M uger, do
na al Monafterio de San Juan lalglefia de Montclufo: en que 
fe hace mención , que Don Juan Abad de San Viétorian , en 
el dia de la Confagracion de aquella Ig lefia , vino al Rey Don 
Ramiro con toda fu Congregación , y pufo por rogadores 
acerca de una fiiplica al Conde de Barcelona Don Ramón Be- 
lenguér ,y  otros, y entre ellos á Don Blafco Abad de San Juan; 
la qual por no tener E ra , no fe fabe, fi es algunos años an
terior; pero es de conocido del mifmo Reynado, que es Jo  que 
hace al cafo.

5 Cofa que paífa de admiración a eftupór, que en Mo
nafterio tan célebre , y tan cercano a Sobrarbe , como el de 
San Juan , haviendo (ido allí, como quieren, la Elección de 
aquellos Reyes , y fu fepultura ordinaria, no fe halle en tre
cientos años entre tantas donaciones R eales, y  de perfonas 
privadas, una vez {iquiera , nombrado incidentemente el nom
bre de aquel Reyno , que pretenden era el centro, y  Solar 
primitivo de los demas , ni de Ainfa, Cabeza de el , ni de 
San Viclorian , Monafterio el mas principal de él , y  en 
que quieren fue coronado, y  fepultado el R ey  Don Iñigo: 
y  lo que pafma m as, reputandofe, y llamandofe los Natura
les del Reyno de Sobrarbe Vecinos de San Juan de le Peña, 
como confiadamente aífegura el Abad Don Juan Briz, por la 
primera Elección de Don García X im enez, hecha en San Juan:, 
y porque defpues de la muerte de fu Bifnieto el R ey Don 
Sancho , perdiendofe el Reyno de Sobrarbe por la invafion de 
los M oros, toda la Nobleza de él fe retraxo a ía cueva, y  a f: 
perezas de San Ju an , y fe abrigó en ellas, no haya quedado 
una donación fiquiera de alguno de tantos Nobles alli reti
rados, ni de fus Defendientes en los dichos trefeientos años: 
cofa increíble , y del todo agenade verifimilitud de la Nobleza, 
y  piedad de tan nobles Chriftianos, como los Sobradamos: en 
efpecial quando aun fin efte titulo tan urgente de agradeci
miento , a aquel asilo de fu refugio , y puerto de fu borraf- 
ca , y por fola la fama de Santidad, y celebridad del Monaf
terio de San Juan fon tantas las donaciones, que en él fe ven 
de Moradores de Provincias tan diftantes, como las referidas.

6 No parece pedia efto mas operofa refutación, para defva- 
necerfe en la eftimacion de los hombres cuerdos. Pero porque 
en ningunos quede duda alguna del cafo , fe añadiran otras le
gitimas comprobaciones. Con efte altifsimo filencio de todos los 
Archivos conípira el de todos los Efcritores antiguos, y  de crc-

T tt . dito.

lib. Cté. S. ü a . !<¡L 
1 13 .
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Sebaft. Saint, itt Alphonfo 
Catholico.
Alava, namque Vizcafa, 
Araone , & Ordunia á 
luis incolis reparantur, 

rnpeL- eííe poflelíse re- 
periuntur , ficut Pampi- 
lona , Deius, arque Ber- 
roza.

dito. De los tres Obifpos,  Sabaftiano de Salamanca , Iíidoro de 
Beja, Sampyro de Aftorga, fuentes de la Hiltoria de Eípana, en 
ninguno fe topa memoria , no folo de que Sobrarbe ravieíTe 
Titulo de R eyn o , y  Titulo el preeminente, y primitivo 5 pero 
ni del nombre de Sobrarbe, ni. mención incidente,de que huvief- 
fe ya en fus tiempos Provincia,. que afsi fe liamaie. Y  agrava la 
incredibilidad del cafo , y  futilidad de la pretenfion , el ver, que 
el mas antiguo de ellos, que tocó de cerca los tiempos de Don 
Pelayo , y feneció fu Hiftoria en Don Ordoho I. Don Sebaftian, 
con ocaíion de las Conquiftas de .Don Alonfo el Catholico, hace 
tres diftinciones , de las Tierras, que el ganó de M o ro s, y dexó 
yerm as, de las que pobló de Chriftianos , y de las que no fe 
perdieron, fino que las retuvieron fus Naturales , y hablando 
de ellas ultimas dice : Porque A lava ,  Vizcaya,  Aragón, O rim a 
fus Naturales las regaran, y  fe  halla fueron fiemgre pojfeídas de 
ellos,  afsi como Pamplona , Deyo , jji la Berrue^a. En tan menuda 
narración , y  de Provincias algunas • tan pequeñas folo fe le 
olvidó Sobrarbe, Solar primero, y  Titulo primitivo , y pree
minente , y  entonces mas que nunca, fegun pretenden, y  tan 
celebrado, como pregonan , de todas, ó cafi todas aquellas Pro
vincias , que nombra? Ello es creíble entre hombres de razón?

. 7  Y  no es , para paífarfe fin ponderación,que hallandofe ya 
tan a los principios de la redamación de Efpaña el nombre de 
Aragón en Efcritorde tanta celebridad como el Obifpo Don Se
baftian ,  como también en los tiempos del Reynado de Abde- 
rramén I. de Cordova , que fegun la donación de Abetito en
vió á fu Capitán Abdelmehc contra los Chriftianos, que fe for
tificaban en la Provincia de Aragón , que afsi habla la memo
ria ya exhibida, y  confiando de am bas, que en las Tierras del 
Condado primitivp de Aragón fe hicieron fuertes tan al prin
cipio los Chriftianos Naturales de aquellas Montañas, y vien- 
dofe fu nombre celebrado en no pocas de las Cartas Reales de 
los primeros Reyes de Pamplona, en que juntamente fe dice 
los Condes, que debaxo de íu mando gobernaban a Aragón, 
y . en algunas promifcuamente intitularfe , que reynaban en 
Pamplona, y  A ragón, y pudiendo los ya dichos , y  algunos 
Efcritores Aragonefes , esforzar juntamente ., y dentro de la 
verdad la antigüedad del nombre de fu Reyno , y la Noble- 
zade e l, deducida como Solar , afsi como eljnombre del Rey- 
no , de aquellas Montañas de Jacca , y fu Canal , que por el 
r io , que las baña, fe llamaron de Aragón, y que como por
ción en lo antiguo de los Pueblos Vafcones, fegun queda indu
bitadamente comprobado , corrieron con ellos en las Guerras 
con los Mahometanos, teniendo unos mifmos Reyes fin otra

diftin-
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diftincion mas, que el haverfe gobernado, por caer fronterizos 
a los Moros del Reyno de Huefca , por Condes a veces , y  a ve
ces por los Infantes, Hijos de los Reyes de Pamplona, hayan 
querido tomar fu Origen , Antigüedad-, y Nobleza de un R ey- 
no tres figlos ignorado del todo, y fepultado en filencio , y de 
un Titulo , tan tarde tomado de fus R eyes, y tan preño dexado, 
y fuprimido de ellos mifmos,prevaleciendo el nombre de Aragón 
como era razón, por el notorio exceífo de Antigüedad , y No
bleza. Efto no tiene otra efcufa, que la que cabe en la ambi
ción humana , defpreciadora de lo proprio,y codiciofa de lo 
ageno.

8 Con eñe hiendo de Archivos, y Efcritores antiguos de E f- 
paña, concurre el de todos Jos Efcrkorcs Francos de aquellos 
miímos tiempos, que teniendo frequentifsimas ocaftones de 
nombrar á Sobrarbe, ft aquella Región fe nombrara ya con eífe 
nombre , por las frequentes entradas, que los Francos hicieron 
con Exercitos por aquella R eg ió n , en los Cercos de Huefca, y  
correrías por las Fronteras de Moros por a llí, no fe hallara, que 
alguno de ellos haya nombrado una vez fiquiera a Sobrarbe. 
Encantado Reyno, de quien no folo el Titulo R e a l , pero ni el 
nombre encuentran tantos Exercitos, que le pallan, tantas Plu
mas de Efcritores, que corriéndole, le defconocen, tantos Ar
chivos , y Cartas R eales, que le ignoran. Pero no queda el ca
fo en fola omifsion, y h iendo, aunque de tres hglos, y tantos 
R eyes, que quieren le hayan dominado, como Solar primi
tivo , y Silla primera de fu Reyno,y de tantos Eícritores, en tan 
repetidas ocahones de nombrarle parece prueba irrefragable,y pe 
rentoria. Mas adelante paífa el cafo. Porque de los teftimonios 
de los Eícritores Francos de aquella edad fe convence manifiefta- 
mente , que por aquellos tiempos, en que pretenden, que So
brarbe era , y tenia Titulo de R eyn o , eftaban todas fus Tie
rras ocupadas ya de M oros, ya de los Francos, y ya partida en
tre ambas Naciones, fiendo Fronterizas por alli.

9 Defenvolviendo los Annales de la Francia, de Efcritores 
de aquel figlo , lo que refulta, es, que el ano 790.de Chrifto, 
Abotaveu Principe de los Sarracenos, con los demas Confinan
tes con la Aquitania , enviaron dones, y Embaxadores a Lu- 
dovico Pío , que celebraba en Tolofa Cortes Generales, pidien
do la Paz, como fe vio en el capitulo 7.de efte z. lib. por teftimo- 
nio del Eícritor de laVida de Ludovico Pió, Criado de fu Palacio, 
y. de Aymoino. Y  alli íe vio, que efte Abutaveu parece fer el Ata- 
vel Sarrazeno,que el privilegio de Labafal reprefenta reynando en 
Huefca tres años dcfpues. Y  que efte mifmo dominaba doce años 
antes en. aquellas Tierras, échaíTever; porque el Aftronomo,yel

,Ttt2. ' Mon-j.

CAPITULO XI. 5-1.5

Author. Viti Ludov. P/j 
ad Ann. 790. Aimoinus 
lib. j .  up. 3.
Ibiquc confiftenti Abo- 
taveus , Sarracenorum 
Dux, cum rcliquis regno 
Aquitanico eonlimitanti- 
bus, ad cum Ouncios mi- 
fit , pacem pctens, Sc 
•dona regia mittens, &c.



Annul. Afirqn. &  Monaci). 
s . Epa.cbii ad ann. 7 7 S . 
Ibk)ue rccepic obiìdes de 
lbnalarabi, &  Abutauro 
Regibus , & de multi* 
San-acwi is.

Author. Vita Ludov. Pii ad 
ann. 79J.
Necnon Bahaluc Sarra- 
cenorum ducis, qui lo- 
cis montoiìs Aquitaniae 
proximis prìncipabatur, 
miffos pacem petentes, 
& dona ferentes iùicepit, 
ac remifir.

Aimoinus lib. 5. cap. 4. 
Autor. Vita ludov» Pii ad 
ann. 7 9 7 .
Ordinavi! autem ilio tem
pore in finibus Aquitano- 
rum circunquaque fir- 
miisimam tuteìam. Nam 
Civitatem Aufonam, Caf- 
tru. CardonamCaftaber- 
ram , & reliqua oppida 
olim deferta , munivit, 
habitari fecit, &Burrcl- 
Io Corniti cum congruis 
auxiliis tu'enda commiiìt.

M asged eS . ¡Eparchio entre los ReyezuelosM-oros, que en Zara* 
goza diecon cributo a Cario M agno,daño deyyS.cuentan aifo.. 
Balarabi,y Abutauro. Y  el Señorío en Huefca , y Fronteras de la 
Aquitania, con los-demás Confinantes de ella., arguye, que fu Se
ñorío era corriendo defde Hueíca, por las Montañas de Sobrar- 
be ; porque .por las de N avarra, y Condado de Aragón , no 
podía fe r ,  pues afsi el privilegio de Labafal , como el tefti- 
monio del Obiípo Don Sebaftian aífeguran, que por aquellos 
tiempos ,  y  antes de ellos las dominaban los Chriftianos fus 
Naturales. Y  algunos años antes todos los Annales de Francia 
reprefeñtan codas aquellas Montañas de los Vafcones poseídas 
de ellos, como fe comprobó, averiguando la venida de Cario 
M agno, y  ro ta , que a la vuelta le dieron los V afeones. Tam 
poco puede entenderle efto de las Montanas de Cataluña; afsi 
porque eftas ya havia no pocos años que las poífeian los Fran
cos , que figuiendo la' vi&oria de las rotas , que dieron a los 
Moros en la Galia Narboñefa , y  quítandofela , fe entraron 
por la Cataluña : como porque efta no confina con la Aqui
tania, fino con laque en tiempo de los Romanos fe llamaba 
Galia Narboñefa , y defpues que la ocuparon los Godos,  Ga
lia Góthica. -

10  Al año 7 5 7 . fe ve dominaba en las mifmas Tierras 
de las Montañas confinantes con la Aquitania otro Principe 
de los M oros, por nombre Bahaluc, pór teftimonio del m if- 
mo Criado del Palacío de Ludovico, que el año dicho, havien- 
do pneíio, que en las Cortes, que celebró Ludovico Pío en 
Tolofa ,  havia recibido los Embaxadores de Don Alonío R ey 
de las Galleras ,que es el C a íto , añade; Y  también los Emba- 
xadores de Bahaluc Principe de los Sarracenos,  que fenoreaba los 
Lugares mntuojbs confinantes a la A lm anta ,  que venían a pedir 
la Pa^^y traían dones,  los recibió , y  remitió. Y  en todo con- 
fuena Aymoino. Y  porque no fe dude, de que no habla de 
las Montañas de Cataluña , luego inmediatamente añade el mif- 
mo Autor de la Vida de Ludovico eftas palabras al mifmo año: 
„Ordenó en aquel mifmo tiempo el Rey ( Ludovico ) una fir- 
„ rudísima defenía en los Fines de Aquitania por todo elContorno; 
„ porque guarneció á la Ciudad de Vique, y la Fortaleza de Car
d o n a  , y Caftaberra, y los demas Lugares, que de antiguo ef- 
„tabanyerm os, y los pobló, y encomendó al Conde Borre- 
„ lio , para que los guardaífe con Prefidios competentes. Y  
confuena en todo Aymoino. Pues fi por todas aquellas Fron
teras de Cataluña dominaban los Francos, y repoblaban, y for
tificaban Plazas a la redonda , y  en Huefca como Plaza prin
cipal dominaban los Moros aquel mifmo año? y los figuien-
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tes, como luego fe vera, qué Lugares montirofos próximos a 
la Aquitania eran los del Principado de Bahaluc Moro al mif
mo an o , fino los de Sobrarbe , que de Huefca van fubiendo 
baila la Aquitania?

1 1  Por fines del mifmo ano 7 9 7 . pone el Aftronomo, 
Criado de Ludovico Pió, el Cerco, que elle pufo a Huefca por 
orden del R ey Cario Magno fu Padre: y cambien el Poeta 
Saxon. Aunque el otro Efcritor de la Vida de Ludovico, Cria
do fuyo cambien, parece pone efte cerco entrado el ano ¿guíen
te 7 98. Y  habla afsi dé lo que pafsóen él,defpues d eb a- 
ver ganado, y  afolado a Lérida: „ Defpues de la qual cogi- 
„  d a , y  arruinada, y  baviendo devaftado, y abrafado los de- 
,) mas Pueblos, marcho - hafta Hueíca , cuyas campanas carga
b a s  de miefesel Efquadron Militar Lego > devaftó , y  didme-
* g o , y quanto fe hallo fuera de la Ciudad , quedó confumi- 
>s do con incéndio. Y  hecho efto, amenazando ya el invier- 
„  n o , fe retiro á fus Quarteles. Al año figuiente 799. pone 
el Aftronomo el havér enviado Azan Moro , Gobernador de 
Huefca, las llaves de aquella Ciudad con otros dones al Em
perador Cario M agno, prometiendo entregarla en fus manos 
llanamente, fi cuvieíTe buena ocafion. Y  cambien pone efte 
fuceífo al mifmo año el Monge de San Eparchio de Angule
ma , y al mifmo el Poeta Saxon en fus veríos. El año 809.
( los intermedios fueron las Guerras de los Francos con los 
Moros fobre Barcelona, y  Tortofa ) Amoróz M o ro , R ey de 
Huefca , y  Zaragoza ,fe  apodero de las Plazas, que enfii Fron
tera tenían los Francos. Habla afsi del cafo elA ftróüom o,y 
cafi con las mifmas palabras, ai mifmo año, el Monge de San 
Eparchio de Angulema: „ Murió el Conde Aureolo, que re- 
„  lidia en los Confines d eE fpañ a,y  Francia, de la otra parte

del Pyrinéo, haciendo Frontera contra Huefca, y Zaragoza,
M y Amoroz Gobernador de Zaragoza (jy de Huefca anade 
„  el Monge) invadió, fu Gobierno, y pufo Guarniciones en fus
* Plazas, y  enviando *Embaxada al Emperador, promeció en-,
„  cregarfe con todas fus cofas a fu fervicio.

iz  No fe aplacó el Emperador con la Embaxada, y pro- 
mefa. Y  el miímo año fe v é , que fu Hijo Ludovico envió 
Exercito contra Huefca á cargo dé Heriberto Capitán envia
do de fu Padre, como fe vé eli la Vida de Ludovico P ió , que 
efcribió el Criado de fia Palacio: y no la pudiendo ganar a los 
Moros en largo Cerco, fe retiró, dando el gaftoá las Comar
cas. Al áño figuiente £  1 a, feguñ él Aftronomo ¿ ó fines del 
mifmo fegun el Monge dé San Eparchio, Amoróz pidió vif- 
sas,y  coloquio con ios Francos, Gobernadores de la Fronte-

CAPITULO XI. 517

Aflromm. fstriti. i d .  
Pii d  tur- 797- 
Qua reccpta , Re- S-rcr* 
fuum Ludcvicum ad cb- 
fidionem Oice curi extr- 
eira in Hiipar.ia.in rr.iiir.

Autbar. Viti. Pud. Pii d  
imi. 798.

Qua diruta , &  esteri» 
municipiis vaila tis , a;q; 
incenfis, ad Oicam uf- 
que procefsit cuius agro» 
fegetibus plenos manns 
miiitaris féctut, vailavie, 
incendi», Se que arucuc 
extra Civitateu: fcct re
pella, iteti.dio éepaiceo- 
te font confiimpta- Qui- 
bus expletis, imminente 
ìam hyeine , ad propria 
rediit.
J¡tranciti. d  sm . 799. 
Azan Sarracecus prsefec- 
tus Ofcs ciaves urbis 
rum aUk donis Regi su
fi t promrtrens essi fc 
tradi turata , fi opporc- 
nitas everdrct- 
M ciucbus S .  z fs r c è ii E*- 
gali [meri d  .om. 799. 
Patti Ssxa. d  sm . 759. 
Time quoque Ssrracenas 
Azan cognomine ¿ictus, 
direxit Carolo ciaves , cui 
prxfiiit urbi», Oibz. fie 
jtìam vccìtavit barbara 
Lingua.

¿ftnr.3tr.xs d  sm . S09. 
j&  ilatudnts S . Zssrthti, 
d  cundetrt.
Aureolus Comes ,  qui in 
confiniti Hiipanix , atque 
Gallix trans Pvrenaunz 
contri Oicam , Se Cstiàr- 
auguftam reficebat, ce- 
functus eit : &  Arr.orcz 
prxfcòus Gsiàrauguicr 
lccum eius invaili, Se in 
Caftsìlis illìus prxiìdìa 
diipofifit : mifiàque ad 
Impera torero legatici: e-> 
fè cum omnibus ibis, sin 
obfequio tradituxuin pro- 
mifit.

Autbar. Viti Lttd. Pii d  
Arni. $09.
At poli anni infranti* ex- 
curliim , esercitimi or- 
dìnavit, & Olcan:, cum 
mirto patri* Heribertc» 
miteere ftatuit : quò per
veniente*, &c.
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Annul. Afironom. ai 
ann. Si o.
Amnroz Cxfaraugufts 
prffcctns, poftquam Im- 
peratoris Legati ad eum 
venerunt pstiit, ut col- 
loquium fíeret inter ip- 
fum , & Hiípanici Iimitis 
cuíiodes, promittens, &c.

Amoroz ab Abderra
man filio Abulaz de C $- 
faraugufta expulfus , & 
Ofcam intrare compul- 
íus efh

Dualque legationesde 
diverfis orbis partibus, 
uñara de Cofiantinopoli, 
alteram de Corduba pa
cts faciendo caufa ad- 
ventare nunciatur.

Haunricum Comítem 
olim a Sarracenis captura 
Abulaz remitente rece- 
pit.

Annsl. Afironom. ad 
ann. 822.
•Comités Marcha Hilpa- 
nicx, trans Sicorim fiu- 
vium in Hifpania pro
fecía, vaftatis agris , & 
incenfis compluribus vil- 
l i s & capta non módi
ca preda, regrcfsi funt.

Author. Vita. Ludov. Pit 
ad am. S22.
Quod - cuftodes Iimitis 
Hiípanici Sicorim flu- 
vium tranficrint, Hiípa- 
nix interiora penetrarint.-

Ajmoiim lib. 4. caf. n o .

ra de Efpaña, prometiendo Iá entrega 5 aunque no fe efec
tuaron las vidas. Y  ai mifmo ano 81 o. Abderramén, Hijo de Ha- 
liatan Rey de Cordova,enviado por fu Padre a aquellas Fronteras 
recelofo de los tratados de Amoroz con los Francos, le acometió 
en Zaragoza , y obligó a huirfe, y encerrarfe en Huefca. Y  pa
ra atraer acia si al Emperador, y definirle-de Am oroz, le re
mitió al Conde Háunrico , prifsionero antiguo en poder de los 
M oros, y le envió Embaxada de Paz, como fe ve en los Anua
les del Aftrónomo , en el Monge de San Eparchio , en los Anna- 
les Fuldenfes , y  en Aymoino. En los anos figuientes fe hi
zo la Paz con Haliatan R ey de Cordova dos veces, y fe .rom
pió la fegunda vez el de 82.1.

13  El de 8 1 1 .  en profecucion de la Guerra rompida con 
los M oros,los Condes Francos de la M arca, ó Frontera de 
Efpaha, hicieron una grande entrada, de que habla afsi el 
Aftrónomo: Los Condes de la Marca de Efpana paffando el rio 
Segre ,  batiendo devajlado los campos,y  abracado muchos V illa 
jes , dieron la vuelta con gran prefa. Y  cafi con las mifmas pa
labras babla el Efcritor de la Vida de Ludo v ic o , añadiendo: 
Que haviendo pajptdo el Segre , penetraron muy adentro. Y  con- 
fuena en todo Aymoino. El de 8 z 6 .y  8 z 7. A yzón, Godo de 
Sangre , de los que andaban en férvido del Emperador Ludo- 
vico , fe huyó de fu Palacio, y  entrandofe por engaño en V i- 
q u e , fe alzó con ella, y ocupó con Prefidios fuyos todas las 
Fortalezas de aquellas Com arcas, y arruinó a R od a, que pare
ce fue la deRibagorza, y envió a fu Hermano a Cordova, a pe
dir al R ey Abderramen, que es el Segundo, Exercito para man
tener la Rebelión contra los Francos. Enviófele a toda prieífa- a 
cargo del Capitán Ahumaran fu Pariente.Yaunque el Emperador 
Ludovico envió á Helifacar Abad , Hildebrando , y Donato 
Condes, para refiftir á Ayzón , y Bernardo Conde de Barcelona 
a una con ellos le hizo frente , no fueron poderofos, para que 
Ayzón ayudado de Willemundo , Godo también, Hijo de Beron, 
y  otros de fu Facción, no quemaífe, y  robaífe toda laCerdania, 
y Valles. Y  aunque el Emperador, por obviar tan grandes ma
les, envió a fu Hijo Pipino , R ey de Aquitania, con los Condes 
H ugon,, y  Matfrido de fu Intimo Confejo., y grande Exercito 
de Francos, por la remifsion, y tardanza de los Capitanes, por
que fueron defpues caftigados, el Exercito de Cordova , a car-, 
go de Ahumaran, llegó antes a Zaragoza, y de alli fubió ro
bando , y abrafando todas las Comarcas de Barcelona, y Girona: 
y  defpues de tantos daños, de quedan por presagio los Exercitos. 
armados-, que el año 8z6 . fe vieron en el ayre , pudo retirar- 
fe fin daño alguno a Zaragoza 3 como todo fe ve á la largaen
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los .dos Criados del Palacio del Emperador Ludovieo , el Aftro- 
nomo, y Autor de fu V ida, y  en Aymoino uniformemente.

1 4  Los años figuíentes fe proíiguió la Guerra , aunque 
no con tanto ardimiento , y coraje. Y  por todos ellos , halla 
el de 8 j  o. poco mas, o m enos, Hueíca , y  fus Comarcas pare
ce quedaron en poder de los Reyes Moros de Cordova, que tu
vieron buena ocafion, para enfanchar por aquella parte fu Seño
río con las Guerras Civiles de los Francos entre los Hijos de 
Ludovieo Pío , antes de la muerte de fu Padre , y defpues de 
ella. Al principio del Reynado de Don Ordoño 1. de Afturias, 
que comenzó al año diebo, y bien entrado ya el Reynado de D. 
Iñigo Ximenez IL en Pamplona, Muza, Africano de Sangre , y  
Mahometano de Profefsion, fe rebeló contra los Reyes de Cor
dova , ocupando al principio con engaño á Zaragoza ,  y def
pues con declarada Rebelión a Tudela , .y  Huefca , y al fin a 
T oledo , como fe ve en el Obifpo Don Sebaftian. Y  hele llama
do Africano de Nación., y no G odo, como el Arzobifpo D. Ro
drigo , que traduxo la palabra Getulo, de que ufa el Obifpo Don 
Sebaftian, en Godo 5 fiendo tan conocida en Africa la Provincia 
de Getulia. Y  que hablaba de ella el O bifpo, véfe claro; por
que dice : Cierto hombre por nombre Ivíu^a , Getulo de Nación, 
pero enganado con toda Jit Nación en la Profefsion lvíahometana} 
que los Caldeos llaman Beni^aci. Pues quando los Sarracenos lla
maron con eífe nombre a los Godos ? O cómo podía decir el 
Qbiípo Don Sebaftian, que coda la Nación de los Godos ha- 
via apoftatado de la F e , y  contaminadoíe con íaSuperfticion 
Mahometana , fiendo tan notoriamente falfo? Y  celebrando, el 
mifmo en los Reyes de Afturias las reliquias de los Godos en 
tanto grado, que introduce a Don Pelayo, quando llegó el A r- 
zobiípo Don Opas con el Exercito grande de los Mahometanos 
acercarle enCovadonga, y le exhortó, aqueferindieífe , ref- 
pondiendo déla boca de la cueva coneftas palabras : Confia
mos en la mifericordia de Dios, que defde efie pequeño montecillo, que 
miráis, ha de fa lir la falud de Efipana, y el reparo del Exercito 
de la Nación Goda. De Africa era fin duda, conquiftada por los 
Arabes, y contaminada con los Errores de Mahoma, que la in- 
troduxeron los Vencedores.

15  Y  hemos querido incidentemente advertirlo por la fre- 
quencia, con que nueftros Efcritores fe equivocan en efte, y  
otros Africanos, que fe levantaron contra los Reyes de Cordo
va, haciéndolos Godos de Nación. Bien aísi como a Munuza, el 
que fe levantó con la Cerdania, y Tierras finítimas contra Ab
derramen , el de la batalla de Turs. Como fi el Obiipo ifidoro 
de Badajoz ,  Efcritor de aquel mifmo tiempo , no le llamara

con

CAPITULO XI. 1*9
Amal. Ajíron. ad xnn. 816  
&  827. Author. Vita Lu
dovici ad eofdem. 
Ajmoinus lié. 4. caf. 1 1 f .

Sebaftiam Salm. intOr- 
domo I.
Sed nec illud filcbo, quod 
verum factum efle cog- 
nofeo: Muza quidem no
mine , natione Getelus, 
íed ritui Mahometano, 
cum omni gentis íus, de- 
ceptus , quod Chaldaei 
vocant Benizazi, contra 
Cordubenfem Regem re- 
beiiavit , eique multas 
Civitates, partim gladio, 
partim fraude invafír, 
príus quidem verbo Cse- 
farauguftam, deinde Tu- 
telam, & Oícam, pof- 
tremo Toletum.

Sebaft. Salm. in Vellagio. 
Confidimus enim in Dei 
mifericordia, quod ab if- 
to modico montículo, 
queín conípicis, lit Hif- 
panite falus , &  Gotho— 
rum gentis exercitus re
parado,

Ijidorus Vaecnfis.
Unus ex Maurorum gen-. 
te , nomine Munuz, au- 
dicns per Libix fines Iu- 
dicum feva temeritate 
opprimi íiios, pacem nec 
mora agens cum Francis 
Tyrannidem illico prepa
rar adverfusHilpanis Sar
racenos.



eon ex'prefsion Moro deNácionf añadiendo , que la caufa del 
Levantamiento fue por los grandes tributos, que los Sarrace
nos ponían a los fuyos por los Fines de la Libia, Provincia tan 
conocida en Africa, cuyo nombre violentifsimamente quieren 
torcer á la Provincia de Lenguadoc en Francia, por cierto Pue
blo llamado Libia, quehavia entre Narbona, y Carcafona, que
riendo, que Munuza fueífe’Gobernador también de Lengua- 
dóc por los Moros , y que fe altero por la exorbitancia de los 
tributos, que fe echaban a la Provincia, que gobernaba. Pero 
ya fe ve, que el eftiio Fines de la Libia fuena a Provincia , -y 
no á Pueblo tan poco conocido, como efte.

1 6 Y  también fe ve, quan desbaratada cofa feria preten
der, que la Provincia de Lenguadoc en algún tiempo fe llamaf- 
fe Libia} por el Pueblo de efta calidad : oque fe hicieífe el re
paro , y fentimiento de los tributos en él, y no en los Pueblos 
de gran nombre. De aquel Imperio Mahometano los Arabes 
eran la Nación predominante. Y los Africanos, aunqiie fojuz- 
gados por ellos, y mezclados en una mifma Seda, llebaban 
peladamente la precedencia en honores, y los tributos de fu 
Tierra. Los Efpañoles vulgarmente los confundimos a todos con 
nombre de Moros, que en rigor fon folos los de la Maurita
nia , Provincia de Africa. Y nació el error vulgar, de haver 
venido, de aquella Provincia cercana a Efpaña todas aquellas 
Gentes Mahometanas. Pero era grande la diftincion de Na
ciones : y la deíigualdad de tratamiento, la que ocafionabaef- 
tas turbaciones, y ayudo no poco a la reftauracion de Eípa- 
ña. Y para corregir la facilidad dicha, bailen ellos dos exem- 
plares, que traxo incidentemente la ocafion.

1 7 Pero volviendo al propofito, y exprimiendo el jugo 
de tantas memorias de la Antigüedad, manifieftamente fe ve, 
que fi los Francos poíTeian Tierras de efta-parte del Pyrineo en
frente de Huefca, y confinaban por aquel lado con los Mo
ros, y reíidian Condes fronterizos contra ellos , haciendo 
frente a Huefca, y que los Reyes, b Gobernadores Moros de 
efta ocupaban por muerte del Conde Aureolo las Tierras, 
y. Plazas de los Francos,que confinaban con las fuyas por 
aquel lado, las Tierras de Sobrarbe, cuya fituacion es entre 
Huefca , y el Pyrineo , y fubiendo por efte, eftaban partidas 
entre los Moros , y los Francos con Gobierno ordinario de 
Condes, que las gobernaban por ellos eftable, y fixamente. Y 
fi los Moros ufurpaban las Plazas Fronterizas de los Francos, 
entre el Pyrineo, y Huefca, y los Francos tantas veces inva
dían a Huefca, y talábanlas Villas, y Pueblos defusComar- 
tcas, que hacían los Reyes de Sobrarbe, que ni una vez {¡quie

ra,
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ra fe mofeaban armados, q, como parciales à los unos , o à 
los otros, ô como neutrales fiquiera , abrigando fu Pais, cam
peado tan frequentemente de Armas eftrangeras, declarada
mente enemigas , o por lo menos fofpechofas en tanta cerca
nía ? Y íi havia Región ya con nombre de Sobrarbe, es pof- 
íible que alguna vez fiquiera de tantas ocafiones no fe nom
brara ? Un Pueblo, o Monafterio puede efconderfe à los Ef- 
critores, por poco conocidos ; pero Reyno, no es palabra, para 
eftár efcondido en agujero de alguna de aquellas penas.

18 Pero lo que mas manifieftamente declara, que aque
llas Tierras de Sobrarbe mas retiradas de Huefca , y acia 
lo interior del Pyrinèo, eftaban à fujecion de los Francos, es 
la queja del Obifpo de Urgel Eribaldo al Rey Don Ramiro
I. de Aragon, la qual refiere Gerónimo ¿urita,y del Abad
Don Juan Briz por ellas palabras: „Gerónimo Zurita efcribe Zurita til- i .Je  los Antaii. 
„que el Obifpo Eribaldo de Urgel pareció ante el Rey Don ^  xift. dcs. 
„Ramiro a 17. de Septiembre del ano 1054. en el Canillo 
„ de Loguarre, y lepidio Jufticia, de que fu Padre DonSan- 
„ cho havia agenado injuftamente el Obifpado de Ribagorza 
„ ( que es el de Roda ) de la‘ Diócefi de Urgel. Porque todas 
„aquellas Iglcfias de Ribagorza,y Giftaó fueron afsignadasà ,.
„fu Iglefia por el Emperador Ludovico, Hijo de CarióMag- 
„ no, &c. “ Ella afsignacion de Iglefias, atribuidas à la de Ur
gel , pone Zurita al fexto ano del Reynado de Ludovico Pió, 
que es el de 8zo. hecha el dia de Todos Santos, quando el 
Obifpo de Urgel Sifebuto confagró aquella Iglefia, fenalan- 
dófele por decreto de Ludovico Pió los mifmos términos, que 
la havia fenalado fu Padre Cario Magno, y afsiftiendo à la 
Confagracion Seniofredo, Conde de Urgel, por el Emperador.

x 9 Y porque algunos anos deípues havia havido cierta 
ufurpacion de la Diócefi fenalada,cita Zurita inftrumento ori- >nIndlCté- 
ginal, por el qual el Emperador Ludovico Pió en Leon à
II. de las Kalendas de Enero,del ano veinte y dos de íu 
Imperio , volvió à revalidar al Obifpo de Urgel Pofsidónio to
das las Iglefias, que el mifino, y fu Padre Cario Magno la
havian fenalado, y nombra las Iglefias de Urgel, Berga, C.er- ^ gdlf nam»
dama, Pallares, la Annabienle, Tirbieníe con el Lugar de S. PaUiarenfem, Anabicn- 
Dcodata, Ribagorza, y Valle deGiftao. El Valle de Giftaoef- £em> Tirbienfcm, cum 
tá muy retirado al Pyrinèo, fubiendo el Cinca arriba. Y fi p’aĉ Mfcm°q̂ que,R& 
éntre los términos de Urgel fchaló el Emperador Cario Mag- Geftabienfcm Ecclefias 
no, y defpues fu. Hijo Ludovico ,. defde Roda fubiendo haf- ^ canrcriPtls rcgiombus, 
ta Giftao, ya fe dexa entender,. que aquellas Tierras interme
dias, en que fe ven fitos los Monafterios deSan Victorian, y 
San Pedro de Taberna,eftaban àdifpoûcion de los Francos.

yuu Y.
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lib. Goth. S. lot» Pin. 
fol. 11 3 .

¿ s  Gts.tt.iti S. 'Petri i t  
TtPrr.t.
EoáKa rirr.prrc irrir.ii!- 
f-THS R tx Csxttius fiipcr 
Ei-rixm: FrxECon-m reg- 
a k : . i-£ cata ms mi- 
i~ Dicams Desatas , & 
iroervi omnia qua
*-r~~ Icnxr ipje

£l it  VtST2Tffi3 CUSI
maxims exercin:, S: cera 
rfmis aiimoniarim: ap- 
sanzm mimmias er Sar
is ctscs in-dc ejiceret, &  
Fsmart is parres recidt- 
m , 5: propter amorem 
S. isnri Apoixoli ¿edit 
mibi auroritatem liberta
os Monaiterii noftri. 
Hnic dedication! inter- 
ftcrant ieptein’Epifcopij 
& prsedictus Comes Ar- 
mentarius, &c.

Y cjuc de las Tierras- de Sobrarbe ,.que eftan contiguas a las 
ya dichas, no difponian los Francos; porque como mas reti
radas , y cercanas a los Moros de Huefca, fus fronterizos por 
allí, aun no fe habrían ganado de ellos.

zo El mifmo argumento fe hace de la narración , de la 
que llaman Canónica de San Pedro de Taberna, que fe halla 
al remate del Libro Góthico de Sari Juan de la Peña, aunque de 
letra diferente , y no tan antigua, como lo demas del Libro. Y 
aunque no aífegúro fea inftrumento del todo cierto , y legi
timo 5 pero pues fe valen de el Gerónimo Blancas, y Don Juan 
Briz, principales valedores del primer Titulo Real de Sobrarbe, 
contra ellos no puede dexar de tener fuerza el argumento. Y- 
efte fe hace de la narración de aquella Canónica. Porque en 
ella fe contiene, que luego defpues de la entrada de los Arabes, 
y Mahometanos en Efpaha , Bencio Obifpo de Zaragoza fe hu
yó de ella con las Reliquias de los Santos, y un brazo delApof- 
tol San Pedro, y fe retiró a las Montanas , bufeando lugar fe- 
guro , donde depofitar con feguridad las Reliquias, que lleva
ba , y que fe acogió al abrigo de cierto Conde , llamado Ar- 
mentario , el qual le concedió la Iglefia del Mcnafterio de San 
Pedro de Taberna. Y. que, andado algún tiempo, viviendo to-. 
davia el Obifpo Bencio , Donato Abad de aquella Cafa envió á 
un Monge de ella, llamado Belafcuto , al Rey Carlos, que ala 
fazonreynaba íóbrelos Francos, el qual le dió cuenta de todo 
lo hecho, y el Rey ofreció vendría á Elparra con grande Exerci- 
to , y poder, para echar de ella a los Sarracenos : y que por la 
devoción grande a S. Pedro Apoílol, le concedió privilegio de li
bertad para el dicho Monafterio, y otros muchos dones. Y  que 
defpues de haver vuelto Belafcuto al Monafterio, el Obifpo Ben
cio , que todavía vivía, coníagró Altares a San Juan Bautifta, y 
á San Pedro, afsiftiendo a la Confagracion el Conde Armenta- 
rio ya dicho. . '

z 1 Efte es fumariamente el contenimiento de aquella ef- 
critura. El qual quiere Blancas fe entienda del tiempo de Car
los Martelo, Abuelo de Cario Magno, y que la ida del Monge 
Belafcuto fueífe a él. Cofa lejos de toda verifimilitud , como fe 
ve del privilegio de libertad, que dice dio el Rey Carlos de los 
Francos, al Monafterio de San Pedro de Taberna. Sino es que 
pretendan, que Garlos Martelo dominó en aquellas Tierras de 
Aragón,de efta otra parte del Pyrinéo, contra quanto fe defeubre 
de todos los Añílales, y Hiftorias de la Francia. Y es forzofo fea,, 
afsi 5 pues feria cofa ridicula el decir, que daba privilegios de li
bertad en la Tierra, que no dominaba. Lo que de la eferitura 
fe colige, es, que .en aquel tiempo no liayia Reyno de Sobrarr

be,



be, con Rey Chriftiano de aquel País. Porque a haveríe, a qué 
propofito'bufcaba el Obifpo Benció para la feguridad. de las 
Reliquias el abrigo de un Conde defconocido , fi le caía mas 
cerca un Rey Chriftiano de Sobrarbe, y tan celebrado, como 
pretenden? Enefpecial, que quien huía de Zaragoza caminan-- 
do á las Montanas de San Pedro de Taberna, iendo camino 
natural, y derecho, havia de atravefar por medio de las Tierras 
de Sobrarbe, de cuyos últimos fines efta cerca aquel Monafterio. 
Y a quépropofito era enviar Monge, a dar cuenta de lo que fe 
havia hecho en San Pedro de Taberna, al Rey de los Francos Car
los , fi aquel Monafterio, y Tierra de aquel Conde no caía en 
Jurifdiccion del Rey ? Y  como fe ha ponderado , como daba, 
efte privilegios de libertad en Tierra , que no fenoreaba?

z z Efto mifmo fe comprueba de la afsignacion,que fe hizo,-
de Iglefias' a los Obifpos defpojados, poreftar las Tierras de fus 
Diocefis en poder de Infieles, en tiempo del Rey Don Alon- 
fo el Cafto, fegun que del Obifpo Sampyro lo refiere Don Alon- 
fo Marahon de Efpinofa, Arcediano de Tinéo en la Iglefia de 
Oviedo ,en la prefación al Libro de los Eftatutos de aquella 
Iglefia. El qual refiere, que en tiempo del Rey Cafto fe fefiala- 
ron para fu fuftento a los Obifpos defterrados: al.O biffo de Z a 
ragoza , y  al de Calahorra a Santa M A R IA  de Solis : al Ohiffto 
de Tara^ona, y  al de H uefca las Iglefias de Santa M A R JA y San 
M iguel de. Naranco. Y íi en tiempo del Rey Cafto havia Reyno 
de Sobrarbe, y Rey Chriftiano en él, a qué propofito fe huía 
el Obifpo de Huefca de Tierras de fu Diocefi en Sobrarbe, don
de podia vivir con decencia, para fer pobre Cura en la.defdicha- 
da Aldeguela de San Miguel de Naranco? Y con qué conciencia 
defamparaba a fus Feligrefes, que vivían al abrigo de Rey Chrif
tiano ? Especialmente, que todas las Tierras de Sobrarbe ente
ramente fe incluían dentro de la Diocefi de Huefca en lo anti
guo , y  quando entraron los Arabes en Efpana , como lo preten
de Don Juan Briz , valiendofe de Zurita , que lo aífegura , y fe
ríala fus limites defde la plana mayor, mas abaxo de Huefca al 
Occidente, hafta el nacimiento del rio Cinca, y defde alli por 
el Pyrinéo, como divide a Efpana de Francia , hafta la Villa de 
Aragués, en el Valle de Anso, en que queda incluida toda So
brarbe. Pues fi todo fu Reyno pagaba diezmos a efte fu Obif
po , para qué mendigaba alimentos Cura Aldeano en Tierra 
tan eftraha?

z 3 Por ios tiempos de Don Alonfo el Magno , y por los 
anos de Chrifto 871. parece duraban los Obifpos de Huefca en 
feguir la Corte de los Reyes de Afturias. Pues en el Concilio,que 
hizo celebrar aquel Rey en Oviedo, el ano dicho, para Confa-

Vuuz gracion r
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Da» Alonfo Marañan de 
Efpinofa Libro de lis Efta- 
tutos de la Iglefia de Oyle
do.

X>. Juan Briz, lib. 2 .  tap. 
4 1 .

zurita lib. 1. de los Annal. 
cap. 1 8 .

Sampyr. Aftur. i» M- 
fonfo m .



Cum omnibus Epiícopis, 
qui in iliius erant Reg
no. li flint Ioannes Of- 
cenfis, & Elecca Csefar- 
auguilanenfì's , Scc.

Zurita iti. i .  de los Armai. 
£4J>. 13-

. Archivo de S. 'Juan de 
la Pena ligarla 11. man. 
24. j  Uh. Goti), fol. 18. 
Ego Garfea Aznari de 

Bugili de omni hatredi-O .
t4s mea., t'am terns, 
quam viiieis, vcl de om
ni , quae pofsideo in Caf- 
tro Bugili, ut reddam 
decimam frugum manu- 
um mcarum , per fingu- 
los annos vita: mée, in 
bonore S. Ioannis Bap- 
tiftae , qui e il fìtum in 
monte, qui appellatur 
Panno, &c. Et quia non 
folum ego, fed & pater 
meus, Se avus metis, ex 
omnes Reges, liberi, &  
abique fifcalia fuerunt, ta 
de Chriitianis , quam 
etiam de Paganis. Et 
quia libertas noflra an
tiqua eft:&  hocnotum, 
& feitum eil omnibus ho- 
minibus noilrae provin- 
c is , & quia ex quo tem
pore adhuc Pagani reg- 
nabant fuper nos , nec 
non & Almanzor anti- 
quus Rex Cordubenfis, 
uique nunc , iam paren- 
tcs noilri liberi fuerunt: 
& dum regnare ceperunt 
nos Chriitiani , five in 
tempus Regni fui San- 
cius R ex, quando Caf- 
tellum de manibus Sar- 
racenorum tulimus, & 
ad Chriftianis eum red- 
didimus.. Similiter, & in 
Regnum Ranimiri eius 
filio, nullum nobis fubitt-

gracion de aquella Iglefia, enere lölÖbifpos, que moraban en' 
íu Reyno, y concurrieron, fe cúentä iijm n  Obifpo de Fine fe a , y  
Elécca de' Zardgo^it, como fe ve en Saínpyro. De lo que Geró
nimo Zurita llanamente confefsó, fe defeubre, como, y a qué 
tiempo fe ganaron, y unieron al Reyno de Pamplona aquellas 
Tierras de Sobrarbe. Hablando del Rey Don Sancho el Mayor 
dice : Extendió fu  Señorío por todas las Montarías,  bafia Sobrarbe, 

fújetándo, fegun fe  contiene en las Hifiorias de San Juan de la Pe
na ,jy  del Principe Don Carlos , d un Conde,  que alli eßaba apodera
do, que no le nombran. Como que extendió fu Señorío, hafta So
brarbe , fi por lös trecientos años antes le havian dominado fus 
Afcendientes , con Señorío continuado, y como Silla , y Titulo 
primitivo de fu Reyno?

24 En tiempo delmifmoRey Don Sancho el Mayor fe co
noce fe ganaban de los Moros las Tierras muy cercanas 
a Aynfa, Cabeza de Sobrarbe. Buil, que difta de ella muy po
co , en fu tiempo fe conquiftó ,y en los tiempos anteriores los 
Reyes Paganos fehoreaban aquella Tierra. Ninguno mejor lo 
podra decir, que el Caballero mifmo , que la ganó de los 
Moros, Don García Aznaréz de Buil, que parece tomó el apelli
do de la hazaña. Hallafe fu memoria en el Archivo de San Juan 
de la Pena , no folo en las ligarzas, fino en el Libro Góthico, y 
habla afsi en lá donación , que hace a San Juan de las, decimas 
de aquel Lugar : „ Yo García Afnarez de Bugüi hago donación 
„ de todas mis heredades, afsi Tierras, como viñas, y quanto pof- 
„ feo en el Caftillo de Buil, y que daré los diezmos de todos 
„ mis frutos por todos ios años de mi vida, en honor de S. Juan 
„ Bautifta , que eftáfito en el Monte , llamado Panno , &c. 
»y porque no folo yo, fino también mi Padre, y Abuelo por 
„todos lös Reyes fueron libres, y fin exacción del Fifco, afsi 
„ de los Chriftianos, como de los Paganos: y porque nueftra li- 
„ bertad es antigua , y ello es fabido, y conocido por todos los 
„ hombres de nueftra Provincia: y porque aun en el tiempo, que 
„los Paganos reynaban fobre nofotros, como Almanzór, anti- 
„ giio Rey de Cordova, hafta ahora, ya nueftros Padres eran 
¿libres, y quando comenzaron a reynar fobre nofotros los 
„Chriftianos, como en el tiempo de fu Reynado el Rey Don 
„ Sancho, quando facamos de manos de los Sarracenos el Cafti- 
„Ilo , y lo volvimos a poder de ios Chriftianos 5 yafsimifmoen 
„ el Reynado de Don Ramiro fu Hijo no nos fujeto al Domi- 
„ nio, ó férvido de alguno, &c.'" Dice hace la donación delan
te dé Don García Obifpo de Aragon, y de Belafco Abad de San 
Juan. Fecha la Carta en la E ra  1095. veynando e l Rey Don Ram i
ro Sanche% en Aragon, en Sobrarbe R ib a go r^ a .........

Por
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z 5 Por donde fe ve , que- aquellas Tierras de Sobrarbe, y  
tan cerca de A yn fa, fe iban entonces ganando d e M o ro s ,y  que 
bavian fido poífeidas de ellos en tiempo de fbs Padres, y  Abue
los , y feñaladamente en tiempo de -Almanzór, cuyo Reynado 
ya  fe fabe coincide con el de Don García el Tem blofo Padre de 
Don Sancho el M ayor, y  que á . é f te , Padre de Don Ram iro I. de, 
A ragón , reconocen por el primer R ey  Chriftiano , que ganó , 
délos Infieles aquellas Tierras. Y  quién mejor, lo pudo faber, 
que efte C aballero , que gano a Buil l  Si por las Cartas Reales 
nos guiam os, parece fue' efta entrada d e fR e y .D o n  Sancho en. 
Tierras de Sobrarbe por los anos de Chrifio i o 1 5 ,  porque e l  
privilegio de los Roncalefes.,, que habla de;la .batalla de O laft, 
es-del. R ey Don Sancho , y  fecho, en  Sobrarbe, en la Era 10.5 5 ,  
qué es el ano y a  . dicho de Chinto, Y  es Ja primera. Carca^de 
R e y  fecha en. Sobrarbe, qu^ hemp^ pqd^g.defcubrir.

§, II,

16  T^ER O  veamqs3 en quÓGÍ:tmen^,eftnba; efta fabrica 
Jh  modemameRte levantada,. H pricpero, es de Blancas, 

qué dice, que en.el privilegio , eg queEndregoto Galindez, Hi
jo del Conde Don Galindo, dona a San Pedro de Cirefa el Lu
gar de Xavierre, fe nombra cierto Conde de Aragón primero 
que el Reyt Reparó bien Arnaldo Oihenarto la futilidad de efta 
inducción : y no puede fin eftrañeza bufcarfe el blanco , a qué 
pudieffe enderezarle.; porque parece faétatiraek al ayre. Elpri-; 
vilegio en quanto a los Perfpnages , que en él re^nomhran, yeí 
orden de nombrarfe, es: „Yo Endregoto Galindez, y fuDef- 
„ cendiente ( Proles le llama) Don Sancho García Rey, y íu M u- 
„ ger Doña Urraca Fernandez, con la gracia de Dios, con am
aino grato, y propria voluntad, hemos convenido para remedio 
„ de nueftras Almas. Y por tanto ofrecemos en el Lugardelos 
„ Santos la Villa, que fe dice Xavierre Martes para defpues de 
„ nueftros dias, &c. Fecha la Carta el dia tercero de las Kalen- 
„ das de Julio , Era 1009. Reynando Don Sancho García , y la 
„ Reyna Dona Urraca en Aragón, y Pamplona , Diego Obifpo 
„ en Aragón, Blafco Obifpo en Pamplona, Benedicto Obifpo en 
„Naxera {yerran.los (jueleen Bernardo.) Yo Don Sancho García,
» qué efta Carca mandé hacer, con mi mano la roboré Y o  
„Endregoto Galindez con mi mano la robore Y o  Doña 
„  Urraca Fernandez con mi mano la roboré

z 7 No podemos entender,como de aqui fe haga inducción 
para Tituló Real de Sobrarbe , aun en tiempo tan pofterior, co
mo el ario de Chrifto. 9 7  ¡ - .y  reynando Don Sancho III. Abuelo

del

gavit domìnio neque fer
vido , Scc.

Fa<3a carra in EraT. 
LX‘V. regnante Rex 
Raiiimiri Sancio in Ara- 
gone, &  in Suprarbi, Se 
Ripacorza, &c.

S la n c it i in  C om m ent.

Archivo de "Jacca. Lili, 
¿t la Cadena fot. 99.

A rch ivo  de S .  Pedro d e  
C ir e fa .

Ego Endregoto Galin- 
donis, & prolem eius 
Sàndo Garfèanis Rex, 8c 
uxor eius Urraca Perdi-' 
nandi, iùb grana Dei, 
grato animo , &  iponta- 
nea volúntate, convenit 
nobis, pro redemptione 
animse noftne, in loco 
SS. offerimus villa, quae 
dicltur Exavierri Martcz: 
poft obitum noiìrum,cuni 
omnibus, &c.
Facía carta confirmatio- 
njs fub die III. Kal. Iu- 
lias. Era M.IX.'Regnan
te Sancio Garfcanis, Se 
Urraca. Regina in Ara- 
gone , & Pampilonia, &  
Degio Epifcopo in Ara
gona , & Blaico Epìicopo 
in Pampilona, & Bene- 
didèus Èpifcopus in Na- 
xera. Ego Sancius Gar- 
feanis, qui hanccartam 
fieri iufti, manumearo- 
boravi. Sig ego En
dregoto Galindonis ma- 
nu mea robora vi >ì< ego- 
Urraca Ferdinaldi manu 
mea xoboravi 1$.



Becerro de S. Salvador 
de Leyre fol. 214.

Regnante autem Rex 
Sancio Garleanes in Pam- 
pilona, &  fuá genitore 
Regina Donna Endre- 
goto in Lumberri.

Becerro de S. Millan 
fol. 83.
Sancius filius nofter con
firmar.

del Mayor. Porque en toda la efcritura-no fe hace mención al
guna de Sobrarbe, como de R eyno , ni como de no Reyno, 
que era lo que Blancas havia meneftér; Y aun en lo que no le 
hace al cafo, yerra de conocido vporque en .efta eferitura no 
hay Conde de A ragón, cuyo nombre fe prefiera al del Rey. 
Pprque Endrégoto Galindez, el donador , no fe llama , ni fue 
Conde de Aragón, aunque fiie Hijo del Conde Don Galindo, y 
Caballero de Grande autoridad. Y aunque al hácerfc la dona
c ión , fe nombra primero Don Endrégoto, en las fubfcripcio- 
n es, donde fe tiene mas cuenta con el orden , prefiere el Rey: 
y el ríombrarfe ;en lo anterior, primero Don Endrégoto , pa
rece fu e , porque debía de fer la donación “de cofa mas pro
p iam ente  fuya : y quiza también, porque Don Endrégoto era 
Abuelo del Rey Don Sancho , y por eííá razón le llama Pro
le fuya. Y fe da nueva luz al cafo 'del Becerro de L ey re , que 
en una donación de unas Tierras en L ifabe, en el Valle de 
Salazar,rem ata,aunque fin Erzr.Reynando el Rey Don San
cho García en Pamplona,y fu  Aladre la Reyna Endrégoto en Lum- 
hier. Y otras dos veces la llama Reyna Dona Endrégoto , y 
es fin duda la Reyna Doña Terefa , M ugerdel Rey Don Gar
c ía , que tantas veces fuena en las donaciones del Rey fu Ma
rido á San Millan , y en efpecial en la que h ace , á una con 
la Reyna Doña Terefa fu M ugér, en honor de San Martin 
(n o  dice de donde) de las primicias de Legarda , y V illa Mez
quina, Era 985. en que defpues de los Reyes firm a, Sancho 
nuejlro Hijo. Y ||yá en el cap. 8. de. efte z . libro , fe dio ra
zón de efta Reyna Doña Endrégoto.

1 8  El fegundo fundamento de Blancas es decir, que en 
el privilegio de los Roncalefes, de que hacen mención el 

.Principe Don Carlos, y G aribay, fe n om brad  Rey Don Garr 
cia, y fu Hijo Don Fortuno, Infante de Sobrarbe. Es mani- 
fiefto engaño; porque ni de Rey Don García, ni de Hijo fu- 
yo Don Fortuno fe hace m encionen aquel privilegio, coma 
de Infante de Sobrarbe. El privilegio fe exhibid ya entera
mente en el capitulo feptimo de efte libro de las memorias 
mas ciertas , y autenticas, que fe hallan: y en e l ,  defpues 
de haver hablado de la batalla de O charen , que dio el Rey 
Don Sancho García, a quien llama Rey de Pamplona , Alaba, 
e de las Montaynas, pallando a hablar de la otra batalla de 
Olaft del Rey Don Fortuno fu Padre, folo dice : &  afsiíiehpor 
ra^on que los dichos Pueblos de la dicha Valle de Roncal, en tiem
po del Rey Don Fortuno Garda, Padre del dicho Don Sancho 
García R ey , en el Lugar clamado Qlajl ohieron Vencido , &  muer- 
to ,& c .  Pues á donde hay aquí Don Fortuno In fan te , niln*
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fante de Sobrarbe : ni tampoco Don García R ey, Padre de 
Don Fortuno? Sinoes, que por llamar á D. Fortuno con el Pa
tronímico de García, quiera d ecir, no fulo que fu Padre fue 
García, lo qual fe colige, fino también que m e Rey ? Eftima- 
riamosle a Blancas que lo comprobaífe; que de efta fuerte 
quedaría aífentado el Titulo Real de Don García Ximenez, 
que por falta de legitimas comprobaciones no nos atrevemos 
a admitir. Como en el privilegio no hay memoria de Infan
te de Sobrarbe Don Fortuno, aísi tampoco la hay en Gari- 
b a y , ni en el Principe Don C arlos,que alega, con quenofa- 
bemos, qué ocafion pudo tener Blancas para efte yerro.

z 9 Su tercer fundamento •, y de Don Juan Briz es el 
Fuero de Sobrarbe, del qual dice uso el Reyno de Navarra 
mucho tiempo. Y la antigüedad del mifmo Fuero la comprue
ban con la prefación de é l , en la qual fe d ice , que para ha- 
cerfe con mas acierto, fe enviaron Embaxadores al Apoftolico 
Aldebrando, y a los Longobardos, para tomar confejo. Aquí 
fe mezclan dos cofas : la antigüedad del Fuero de Sobrarbe, y 
el haverle ufado el Reyno de Navarra. En quanto a lo pri
mero es eftraña la diverfidad de opiniones de los Efcritores 
Aragonefes acerca del tiem po, en que fe h iz o ; porque unos 
interpretan el Apoftolico Aldebrando, a quien fe confultó, por 
el Papa Gregorio II. Otros a Adriano II. Los primeros quie
ren haya fido eftablecido aquel Fuero antes de la Elección del 
Rey Don García X im enez, queíúponen fue R ey ,y  luego def- 
pues de la general pérdida de Eípaña. Los fegundos mantie
nen fe hizo antes de elegir por Rey á Don Iñigo Ximenez, 
que llaman Arifta , y a quien dan el Reyno i por lo m ea o s  el 
de Sobrarbe, y Señorío en Tierras del Condado de Aragón, 
por Elección, y no por fucefsion de Sangre: unos, y otros fin 
comprobación legitima de alguna de las cofas, que dicen, y 
otras muchas , que con efta ocafion añaden, y mezclan, que 
fuera cofa infinita ir refutando cada una de por fi. Pero de
rribados los cimientos caeran todas.

30 Lo que fe puede barruntar del origen de los Fueros 
de Sobrarbe , e s : que el Rey Don Ramiro I. de Aragón, Hi
jo del Rey Don Sancho el M ayor, con ocafion de haver 
muerto fin fucefion fu Hermano Don Gonzalo, por trayeion 
de Ramonee de Gafcuña, en la puente de M onclus, ocupo las 
Tierras de Sobrarbe, y Ribagorza, que el Rey Don Sancho 
fu Padre le haviat dexado con Titulo de Rey. Y los de Sobrar- 
be , logrando la ocafion, en premio de haverle admitido por 
R ey , obtuvieron de él algunas particulares libertades, y exen
ciones. Si ya no fue efto con ocafion de mas aprieto, quan*
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Atta Vaticana apnd Ba- 
ìonimn ad arm. 1073. 
Defuncto Alexandra Pa
pa , & in Leterancnfi 
Ecclefia honorifice tu
mulato j dura Hildebrand 
dus Archidiaconus effct 
in eius exequiis occupa
t a  , repente factus eft 
in ipfa Ecclefia maximus 
Cleri, &  populi Roma
ni concurius , elaman- 
tium, & dicentium: B il- 
debrandum Archidiaco- 
num beatus Petrus ele
gìe , &c.
Et continuo univerfitate 
populi, &  Cleri accla
mante : Dominum Gre- 
gorium Papain S. Petrus 
elegit : indutus rubea 
clamyde (ficut mos eft) & 
Papali mytra infignitus, 
invitus , & iruerens in 
B. Petri Cathcdram fuit 
inthronizatus.
Aita, & decretar,! ciccìio- 
r.is. Eligimus nobis in 
Paftorem, Se Summum 
Pontificem virum reli- 
giofum, 8?c. Hildebran- 
dum videlicet Archidia- 
conum , quem amodo 
ufque in fempiternum, & 
elle, &  dici Gregorìum 
Papam., &  Apoftolicum, 
volumus, &  approbamus. 
Sigibertus Gembl. in Cbron. 
ab am. 1073. ad 1085.

do el Rey Don García de N avarra, figuiendo la visoria def- 
pues de la ro ta , que dio á fu Hermano el Rey Don Rami
ro fobre Tafalla, le defpojo del Reyno de Aragón, y Don Ra
miro fe retiro a lo interior de Sobrarbe. Ellas exenciones, y 
libertades parece fe pulieron en mejor forma en. tiempo de fu 
Hijo el Rey Don Sancho Ramírez. Y defpuesen tiempo con- 
íiderablemente poíterior a fu Rey nado fe ordenaron, y pu
lieron juntas en la fo rm a, en que oy las vemos. Lo prime
ro fe dice por conjetura, aunque parece muy natural. Lofe- 
gundo fe colige claramente de la mífma prefación del Fuero, 
en que fe dice fe confulto, para ordenarle el Fuero, a l Apofto- 

lico A ld eb ra n d o , el qual conocidamente es el Papa Gregorio 
y i l .  llamado antes de íu Aílimcion al Pontificado A ldebran 

do  ,com o fe ve en todos los Efcritores de las cofas Pontificiás.
31 Y porque no fe dude del cafo en las Adas Vaticanas, 

que fe eferibieron al miím o tiempo , hablando de fu Elec
ción , fe dice : „ Muerto el Papa Álexandró, y enterrado ho- 
„norificamente en la Iglefia de San Juan de Letran, eftando 

Aldebrando Arcediano ocupado en fus Exequias , repentina-* 
„m ente fe le junto en la mifma Iglefia un gran concurfódel 
„ C lero , y Pueblo R om ano, que decía a voces: El Bienaven- 
„ turado San Pedro ha elegido a  Hildebrando Arcediano. Pro- 
íigue en que Hugon Candido Cardenal, haviendo vifto , que 
todos los votos havian convenido en fu Elección, falio alcbn- 
curfo, y le publico Papa. Y remata la memoria: „ Y luego 
„ aclamando todo el Pueblo, y Clero : San Pedro eligid al Se- 
„ ñor Gregorio Papa: vellido de carm efi,com o es conftúm- 
„ b re , y con la Tyara Pontificia fue entronizado en la Ca- 
„ thedra de San Pedro. "E n  el decreto mifmo de lá Elección, 
que fe' conferva en las A d a s , y fe .ve en el Regiftro de las 
Epiftolas del mifmo Pontífice, defpues de feñalarfe el a ñ o ,y  
dia , dicen los Eledores del Conclave : „ Elegimos para Paílor 
„ nueftro , y Sumo Pontífice al Religiosísimo Varón , &c. ( po- 
„ n e  fus v irtudes,y  grandes m éritos) conviene a faber aH il- 
„ debrando Arcediano, a quien defde aqui , y para fiempre 
„ querem os, y aprobamos que fea , y fe llame Gregorio Pa- 
„ p a , y Apoftolico, &c. Sigiberto Gemblacenfe , Autor de aque
lla edad, perpetuamente le llama „PapaH ildebrando, o Apof- 
„tolico Hildebrando.

31 Ni enEfpaña nos falta teftigo dom eftico, y del mif
mo tiempo , de quien era el Papa Aldebrando ,y  que le du
raba aca eífe nom bre, y era a veces nombrado por é l , aun el 
año ultimo de fu Pontificado, el Obifpo de Oviedo DonPe- 
lag io , bien conocido por fus Efcritos. Hablando del Rey Don

Alón-
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A lonfo'VI. que ganó a T oledo, y Em bajadores, que envió a 
R om a, dice: Entonces el Rey Don Alonfo , d toda.prieffa, envid 
Embaxadores d Roma- al Papa Aldebrando ,por fobrenombre Gre
gorio V I I . Profigue , en que el Papa le envió al Cardenal Re- 
charedo Abad .de Marfella, que celebró Concilio .e n . Burgos, 
en la Era i n j .  que es.año de Chrifto 1085. ultimo de 
Gregorio.

• 33 Que e l  Obifpo de Oviedo Pelagio fea Efcritor de 
' aquella mifma e d a d , fuera de fer cofa confiante, fe. ve de 
que termina fu Hiftoria en la muerte del Rey Don Alonfo 
V I..que pone en: la Era 1147. Y en el prodigio, que cuen
ta , fucedido ocho dias antes de la muerte del R ey , dia de 
San Juan Bautifta-, de haver manado agua de las piedras del 
Altar de San lfidoro . de León por tres dias , entre el Pueblo, 
que concurrió,, a si mifmo fe nombra por teftigo,, y a- Don Pe
dro Obifpo de León, y refiere,.que él mifmo hizo Sermón al 
Pueblo fobre el. cafo. . Doce años defpues. todavía le repre- 
fenta Obifpo de Oviedo .una piedra, que vimos en el umbral 
de la Iglefia del Lugar de D orlga,en  el Concejo de Salas, 
cerca del Monafterio de Cornellana , el rio Narcéa en medio, 
en la qual defpues de ponerfe las Reliquias, que tenia aquella 
Iglefia, fe dice, que .las pufo Pelagio Obifpo ,  d 1 5 .  de lasKa- 
lendas de Diciembre, en la Era 115 9. Todas las memoriascon- 
fuenan. Porque el principio del Pontificado de Gregorio VIL 
coincide con el año décimo del Reynado de Don SanchoRa- 
mireZjCaíi cumplido.. Porque la Elección de Gregorio fue el 
año -de la Encarnación 1075. en la Indicción, y Luna undeci-. 
ma , a zo. de A bril, dia Lunes, que todo efto individua el ci
tado decreto- de fu Elección. Y el Rey Don Sancho Ramírez 
entró a reynar el año 1063. a ocho de M ayo, dia Jueyes, co
mo fe ve en el epitaphio del fepulchro del Rey Don Rami
ro fu Padre ,que es el quarto en orden de los nueve, que fe 
yen en la Sacriftia de San Juan de la Peña , comenzando por 
el lado, del Altar de la Refurreccion. Y aunque la infcripcion 
efta maltratada del riempo ,y  la Era del todo gaftada, pudimos 
Jin embargo leer en ella con certeza eftas palabras: Aquí defean- 
fa  Ramiro Rey , que murió a. 8. de los Idus de Mayo, en el . dia 
que era Feria 5 : :;  : :  Al año de Chrifto 1065. o Era 1101. 
compete el fer Jueves el dia 8. de Mayo,; por fer aquel año 
la letra dominicial E. Y defpues del año 10 57. en que huvo 
también la concurrencia de la mifma letra,, confia, que rey- 
naba , por muchos privilegios de San Ju an , y de L eyre,. fin 
que eífo fe pueda dudar. Y en el- Concilio de los nueve Obif- 
pos en. Jacca fe ve claramente tocó el. Rey ..Don Ramiro el

Xxx año

Pelagius. Epifcop. Dveten. 
in Alfonfo VI.

Tunc Adefonfus Rex 
velociter Romam Nun
cios mifit ad Papain Al- 
debrandum , cognomen-, 
to Septimus Gregorius.

Videntibus cunciis ferivi— 
bus, tam nobilibus, quàm 
ignobilibus una cum E - 
pifeopis, videlicet Pela- 
gius, Ovetenfis, &  Pe
trus Legione nfis.
Peracèo fermone ab Epis
copo Ovetenfì, &perac- 
ta miiTa ,  &c.

Piedra del lugar de Do-

■ Pelagius Epiicopus X lü. 
K.Dec. Era M'-CLVIHL

cS I v ; f i  Ss
: v § r i !S Ji

Epiupbìo del Hey D. Ra
miro I. de Aragon.
Hic requiefeit -Ranimi- 
ras Rex, qui obiit V ili. 
Idus Maii. die V. feria.

Archivó de "Jacca. t  
de la Cadena, y Cubie 
itmellas fol. $4.



Fafla carta dedicatìonis 
anno- M.LXHÍ. Era M. 
C.L.

Tato/. Pinna. l'tg- %. 
Mm. 29,
Hòc fatìum eil Kal. Au- 
gufii, &c. Era M.C, no
na , anno nòno regni 
eiufdem glorioiì Princi- 
pis Sanclii Ranimirez, 
primo vero ingrcisionis 
Romani. Oficii ia  Sane
rò Ioannc.

Lpìtaphio del Rej Dì» 
femando I.
Obiit fexto Kal. Ianua- 
rii. Era M.CIII.

PeUg. Ovet, in Perdi
ti ando 1.
Regnavit annos XXIX. 
& mortuus, &  fepultus 
cft in Legionenfe urbe 
una cum praedida uxore 
iua Sancia Regina. Era 
M. CHI.
Piedra del Clauftro de San 
lfidoro d'e Leon.
Ipfius anno prtefatus Rex 
revertensde hoftc ab ur
be Valentia hic ibi die 
Sabb. & obiit die III. fe
ria VI. Kal. Ianuarii: Era 
M. C.ni. Sancia Regina 
Deo dicata peregit.

'Becerro de Leyre pag. 
19 1. Difcurrente Era M. 
LX'XXXVI. Regnante 
Rex Sancius in Pampilo- 
na, proles Garfeani Re- 
gis, & in Caftella Fre- 
delandus Rex, Si in Aru- 
gonc Ranimirus Rex iè- 
nex.

ano áz Chrifio 1063. pues es la data- de el , y  interviene en 
él. Y en la concurrencia proximárñente pofterior de la mif- 
mz  letra; que es.año Biíiefto de 1068. con la mifraa certi
dumbre confia, que ya algunos antes reynaba fu' Hijo Don 
Sancho Ramirez. Y con exprefsion fe ve en una confirma
ción, que el óbifpo de Aragón Don-Sancho hace a San Juan 
de la Peña , de unas Iglefias en fu Obífpado, Era 1 109.a 1. 
de Agofto, que aquel era el año nono del Rey Don Sancho 
R am irez:y  es afsi, que ya havia entrado en él defde 8. de 
Mayo.

34 De lo qual fe reconoce el error de los Efcritores, que 
eferiben,que el Rey Don Ramiro fue muerto en Grados en 
batalla, que le huvieíTe dado fu Sobrino Don Sancho, Rey de 
Caftilla, por fobrenombre el de Z am ora; pues no entro a rey -, 
nar aquellos dos a ñ o s ,y  mas de medio. Todo el.qualtiem
po fobrevivio a fu Hermano D en Ramiro de Aragón Don, 
Femando I. de Caftilla, como confia del epitaphio de fu fe- 
pulchro,que fe ve en León : en e l'qual fe dice murió a 6 . 
de las Kalendas de Enero, Era 1103. Y del Obifpo Don Pe- 
lagio de Oviedo , Autor de aquel tiem po, qué pone fu muer
de en la mifma E ra , haviendole dado 1 9 .  años de Reynado. 
Y de la piedra, que le pufo fu Mugcr la Reyna Doña San
cha , y fe ve en el clauftro de San Ifidoro de León á la en
trada de la Capilla de ios Reyes, la qual efpecifíca, que el 
Rey Don Fernando Llego a León, de vuelta de Valencia, un día 
Salado,y ^ue murió el M anes , d feis de las Kalendas de Ene
ro , Era de M .C JII. que es á z y .  de Diciem bre, año de ChriB* 
to 1 0 6 5. Y es afsi, que el dia 1 7 .  de aquel mes fue Mar
tes aquel año. Y afsi, (i el Rey Don Ramiro murió en aque
lla batalla, lo qual no fe nos hace m uy cre íb le , afsi por la 
omifsion en los privilegios de aquellos años, de fucefíb tan 
m em orable, como porque el Rey Don Ramiro eftaba ya en 
muy proveda ancianidad,y no para andarperfoñalm entéen
vuelto en aquellos trances de armas; pues cinco años antes, el dé 
105 8 . ¿h una donación a Leyre de la Era 1 o 9 6 , fe nota que rey-: 
nabam,£“/ Rey Don. Sancho Hijo de Don Garda en Pamplona, 
Don Fernando Rey en Cafiilla, y  en Aragón Don Ramiro Rey 
ya viejo -, que afsi habla la memoria , feria el cafo , no con fiy 
Sobrino,fino con fu Hermano el Rey Don Fernando.

3 5 De-la mucha comunicación del Rey Don Sancho Ra
mírez con el Papa Gregorio VII. fuera- de las cartas , que fe 
vén en - Batonio del Papa para el R ey , hay muchas memorias- 
en el Archivo de San Juan de la Peña. En el mas infigrie 
privilegio,que -tiene?:dé; « fie -R e y , y comienza Oh honorem,

■ ' y.
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y fe halla en varios inftrumentos, y en el Libro de San Vo
to , defpues de haver dicho el R ey, que para defenfa de la 
Real Cafa de San Ju an , que la moleftaba fu Hermano Don 
G arcía, Obifpo de jacca , havia enviado a Roma alPapaAle- 
xandro , anteceífor inmediato de G regorio,a Aquilino Abad 
de San Juan, añade, que E n víe  defpues-a. R om a, a D on San

cho A b a d  del m ifm o AAonafterio a l Beatifsim o Papa Gregorio V i l .  

Y fu Hijo el Rey D. Pedro en una carta , que efcribió al Papa 
Urbano II. la qualfevé al fin del Libro Góthico, le dice: Que 

fu  P adre el R e y  Don Sancho h avia  hecho reconocimiento a l P apa  

G regorio V i l .  como fie l ,jy tributario fu y o  , y  pa gd do le , en fe ñ a l 

de e l , quinientos efcudos de oro , en cada un a ñ o , por toda f u  v id a .

3 6 Con efta grande comunicación, y amiftad del Rey 
Don Sancho con el Papa Gregorio VII. Aldebrando confue- 
na muy bien lo que dice la prefación del Fuero de Sobrarbe, 
que fe confultd , para hacerfe a l Apoftolico A ldebrando. Y 
que fe llamaífe , aun defpues de fu Aífuncion , comunmente 
con eífe nombre de Apoftolico A ldeb ra n do , lo mueftra también 
el fobrefcrito de la impía carta del Rey Henrico para é l, que 
fe ve en Baronio : A  Ildebrando no y a  Apoftolico ,fino M onge 

fa lfo . Y  la ocafion de ponerfe entonces en forma el Fuero 
de Sobrarbe , parece fueron las grandes quejas, que en 
fu Rey nado fe levantaron, acerca del Gobierno , Honores, y 
Leyes, y forma de juzgar entre los Aragonefes, Pamplonefes,. 
y  Sobrarbinos. Las quales compufo el R e y , haciendo Cortes 
en San Juan de la Peña , en que infinua compufo las colas 
de los de Sobrarbe: y defpues las hizo en la Villa deH uarte,. 
cabe Pam plona, adonde da á entender compufo las diferen
cias , y quejas de los de Pamplona, y Aragón.

37 En una efcritura luya acerca de efta materia dice: 
Porque toda m i T ie rra  eftaba muy confufa acerca de los malos 

ju y c io s , fo b re  la s tie rra s , viñ a s, V illa s , y  cafóles , por tanto me 

pareció conveniente , y  fu i  d S .  Ju a n  en e l año tercero del Pontifi

cado d el Señor ‘U rbano I I .  P apa  , con los Señores, y  Principes de 

m i T ie r r a , y  loándolo e l lo s ,y  autorizándolo , mande, efcrib ir efta 

C a r ta , en el año oB avo d efp u es, que f e  tomo el C aftillo llam ado 

de M on ion , & c .  Y defpues de haver ordenado, que el Monaf- 
terio de San Ju an , y el Abad Aymerico poífean, fin fer in
quietados , todo lo que folian hafta el dia, en que Dios le dio 
los Caftillos de M onion, y Arguédas, añade: „ Y defpues que 
„ Dios me dio el fobredicho Caftillo de Arguédas, vine Yo Don 
„ Sancho por la gracia de Dios Rey a Pamplona, a la Villa, 
„  que fe dice H uarte , con mis Homes Buenos de Aragón, y 
„ Pamplona á io . de las Kalendas de M ayo, y concurrieron

Xxx i  ,,a

T d ttU r. V in n *t. lig. 
1. mim. z i .  lig- 3- nttm. 
3. &  4. Lib. S. Veti fol.4. 
Abbatcm Sancium eiuf- 
dem Monafterü herum, 
R om s, ad Bcatifsimum 
Papam Grcgorium fep- 
timum, mifi.

Lib. Goth. S. loan. P<% 
fol. top.
Prifertim cü pater meus 
veiler fidelis, &c. Roma
ni Pontificis ie ipiiim do- 
minatui fubdiderit, at- 
que etiam fingulis annis 
ex cenfu quingcntorum 
aureorum, feie tributa- 
rium ä temporibus Pa
ps Gregorii uique ad 
obitum iuum fideliter ex- 
hibuit.

Bamiut ad ann. 1080'.

7dui. vinnat. lig. 1 .  
». io. & Lib. S. Voti, 
fol. 1 1 .

Quoniam mczclavatur 
omnis terra mea per iu- 
dicios malos iuper ter
rai , & vineas, &  villas, 
&  cafales : ob indeplacuit 
ihihi fupra diclo Regi, 
&  veni ad S. Ioannem, 
anno tertio Pontificatus 
Domni Urbani Secundi 
Paps cuna feriioribus, & 
Principibus mea? terne, 
&  ipfis laud an tib usS£ 
authorizantibus,infsi hanc 
cartam fcribere anno oc- 
tavo poftquam captum eli 
callrum , quod vocatur. 
MonioniSj&c.



Et poft'quam • Deus de- 
dit mini eaffrum' fupra- 
diétum Argtiedas , veni 
ego Santius gratia Dei 
Rex in Parnpilonam , »  
villnm,qu2'dicitur HJhar- 
te cum meos bonos ho
mines de Aragone, & de 
ftaipifona X. Kaf. Maii, 
& convenerunt ad me in- 
éacfcm vrll'a Uhart-om
nes Principes Piampiio- 
ncnfis „viri , panperes, Se 
feeminarfùper malos iu- 
dicios ,  & fuper malos 
pfcitos’, q.uos' habebant. 
Et p'Iacuir mihi , &  ad' 
omnes' Aragonenfés, &  
Fampiionenies, atque Su- 
prarbienfes', ut faeere- 
mus teitamentum , & iu- 
ramentum firmum, & iu- 
ratum, & fìniremus om
nes querelas diverfas, & 
omnes clamores per ufos 
malos, qui erant inter 
illos in tempore ilio, & 
firmaremus terminum 
praefinitum ad Aragonen- 
fes, & Suprarbienfes caf- 
trum, quod vocatur Mo- 
nionis, ut tenerent, & 
haberent ufque in fem- 
piternum , quod in tem
pore ilio tenebant, & ha- 
bebant qualicumque mo
do. Similiter, &  Arago- 
neniès, & Pampilonenfes 
tenerent, & haberent uf
que in fempiternum ter
ras , & vineas, & villas, 
& hsreditates, &c. Et 
rogaverunt Pampilonen
fes Principcs, ut addu- 
cerent Aragonenfés ad 
me cartam, & teftamen- 
tum, quod feceram cum 
illis in S. Ioanne , ut efTet 
firmata , & roborata in 
mea prefentia, & Petri 
filii mei -, & in facie de 
omnibus Aragonenfibus, 
& Pampiloneniìbus, & 
Suprarbienfibus , utam- 
plius non inquietarent ie, 
& perturbarent in fupra- 
dictas querelas; fed te- 
uercnt, & haberent fir
ma , & falva Unuiquiiq; 
omnia, qua: tenebant, Se 
habebant in die captio- 
sis duorum fuprachéta-

1 j j £• - Ltf BR.-0"s H,

„ a mi prefencía, en la mrfma Villa de Húrtete:, todos los Prin- 
„ cipes de. Pamplona , los. hombres,.los pobres ,y  las muge- 
„.res querellandofe de los malos Juicios, y malos pie):tos „’que 
,, tenían. Y parecióme conveniente „a mi,y á todos los Ara- 
„ gonefes ,-y Pamplonefes, y Sobraremos, que hicieífcmos ef- 
„ critura firme, y juramento inviolable-, y que fenecieíTemos 
„todas las quejas, y clamores, que, havk en aquel tiempo, 
„ fobre los malos ufos, que eran entre ellos, y que pufieífe- 
,,mos por termino feñalado para los Aragonefes, y Sobrarbl- 
„ nos el Caldillo, que llaman de Mon-ion, para que tuvieífen, 
„y  poíTeyeífen perpetuamente las cofas., que tenían en aquel 
„ tiempo de qualquiera manera que las tuvieífen. YafsimifmQ 
„que los. Aragonefes,y Pamplonefes tubieífen,y gozafen a perpe- 
„ tuo las tierras, viñas , Villas, y heredades, &c. Y rogáronme 
„los Principes de Pamplona ,que los Aragonefes truxeífen a 
„ mi prefencia la Carta, y eferitura, que havia hecho con ellos 
„en San Juan , para que fe firmafle en mi prefencia , y- de 
„ mi Hijo Don Pedro , y a viña de todos los Aragonefes, Pam- 
„plonefes, y Sobrarbinos , para que en adelante no feinquie- 
„ taífen, ni perturbaífen cori las dichas quejas; fino que tuvieífen, 
„ y poíTeyeífen con firmeza, y feguridad cada uno todas aquellas 
„ cofas,que poífeianel dia, que le cogiéronlos dichosdosCafti- 
„ líos de Arguedas,y de Monion. Fecha la Carta en la Era 
„ 1128. que es año de Chrifto 1090.

5 8 Eftas quejas acerca de los Juycios , y defpacho de los 
pleyros, que fe debían de ocafionar de no eftar pueftasen to
da buena forma las Leyes, y Fueros, y que parece recrecieron 
ocho años antes con ocafion de las conquiftas de aquellos, 
y otros Pueblos, contendiendo los Reynos, fobre a quienes fe 
havian de adjudicar , y viene a fer al año de Chrifto 108 2. y 
feis defpues de la nueva unión de Navarra con Aragón, pa
rece ocaíionaron al Rey Don Sancho Ramírez el tratar de dar 
forma al Fuero de Sobrarbe, y con la mucha familiaridad con 
el Papa Gregorio Vil. debió de pedir fu confejo para el acier
to. Y viene bien ; porque el dicho año 1082. es el nono de 
Gregorio VII. y tercero antes que murieífe. Y  ayuda al cafo 
el ver, que el Rey andaba por aquellos años ocupado en la 
Guerra con los Moros por los confines de Sobrarbe , y Ri- 
bagorza. El antecedente de 1081. ganó a Bolea fobre Huef- 
ca. El figuiente'al ya dicho de Monion en los confines de 
Ribagorza, y Sobrarbe. El íiguiente de 108 3. la Villa de Gra
dos por aquellos miímos confines.- Y la cercanía debió de ocafio- 
nar la contienda entre los de Aragón, y Sobrarbe , fobre a 
quienes fe havian de adjudicar.



3 $ Lo mifrno fe comprueba del Fuero de Jacca, ni me
nos antigifo.,ni menos célebre,que el de Sobrarbe. Y cam
bien pertenece al mifmo Rey Don Sancho Ramírez. Bien cla
ro l!o dixo Gerónimo Zurita , atribuyendófele como Obra muy 
fingularmente fuya, ál principio de fu Reynado, y ano de 
Chrifto 1064. emprendida , para ennoblecer aquella Ciudad, 
Cabeza en lo antiguo del Condado, y entonces de lo que fe 
comprendía con nombre de Reyno de Aragon. Y fe ve ha
blo Zurita, como, quien vio el privilegio de fu Fuero. Pero, 
pues no bailo fu autoridad, y dicho, para que lo creyeíTe Don 
Juan Brinque le rechaza con tan gran feguridad,y confian
za, como' fi fobre el cafo, tuviera, probanza plena ; pues llega 
à decir : Que Don Guindo, Agmar eljegqndo Conde de Aragón fu e et 
Legislador de aquel fa m fo  Fuero e% ello, pqeda haver duda:
y. que tan gçan confianza, elibiba en folo el dicho de Blan
cas , que hallándole inferto en un privilegio de confirmación 
dél Rey Don AlonfeIJ. de Arágqn,de la Era 112.5. fe le 
prohíjo al Conde Don GaJindo fin apariencia alguna de fun
damento, i pues no fe hace de èl me-nçipn alguna, fera necef- 
faria exhibir los mifmos privilegios originales, que fobre ello 
tiene la Ciudad de Jacos,.para que conde de la verdad, y de 
la legalidad de Zurda,y aquella Ciudad profiga en el reco
nocimiento , que. tiene, y debe al Principe bienhechor, que 
la ennobleció tanto.
• 4.0 En fu Archivo en, la ligarza i.num. 1. y también en
el Libro, que llaman de la Cadena, y cubiertas bermeilas, foi. 
1. ella el privilegio del Rey Don Sancha Ramírez, que en 
efta razón tiene, y dice afsi : „ En el Nombre de nuedro Se- 
M ñor Jefu-Chrido, y de la Individua Trinidad, Padre, Hijo, y 

Efpiritu Santo, efta es la Carta de autoridad, y confirmación, 
-„que Yo Don Sancho, por la gracia de Dios, Rey de los Ara- 
„ gonefes, y Pamploneses, os hago 'a vofotros. Notorio fea à to- 
„dos los hombres, que fon en el Oriente , Occidente, Sep
tentrión, y Mediodía, que Yo determino hacer, y inftituir 
„ Ciudad en mi Villa llamada Jacca. Y en quanto à lo pri- 
„ mero, Yo os condono , y remito todos los Fueros malos, que 
„teníais hada efte dia, en que Yo determiné, que Jacca fuef- 
,,fe Ciudad. Y por quanto es mi voluntad, que edébíenpo- 
„ blada, os concedo , y confirmo à vofotros, y a todos aque- 
„ líos, que poblaren en Jacca, nal Ciudad , todos aquellos bue- 
„ nos Fueros, que me demandai?, para que mi Ciudad efté 

bien poblada. Profigue fenalando lps Fueros, que les dà , y 
.entre ellos que no vayan à Huefte, fino con pan de tres dias, 
y elfo à batalla campal, o edando cercado el Rey : que no-

pue-

CAPITULO. XL m

rum caftrorum, videli
cet. Arguedas , &  Monio- 
nis.
Facta carta , Era M.CXX 
VUI.

Geronimo Zurita in Indi
cibili ad ann. 1064.

D. "¡un Brix. lib. 3. CAj.

Archivo de Jacca, Lit. 
de la Cadena, fei. 1. &  
lig. i . mm. i .
In Nomine Dñi Noftri 
lefti-Chrifti, &  Indivi
dua Trinitatis , Patris, & 
Filii, & Spiritus Sandtí, 
hgc eft carta authoritatis, 
& confirmationis, quam 
ego Sancius gratia' Del 
Aragoncnfium R e x , & 
Pampilonenfium , fació 
vobis. Notum omnibus 
hominibus, qui funt uf- 
que in Oriente , &  Oc
cidente , & Septentrione, 
& Meridie quod ego vo
lo conftituere Civitatcm 
in mea villa , quse voca- 
tur lacca. In primis con
dono vobis omnes malos 
fueros , quos habuiftis 
ulque in hunc diem,quod 
ego conftitui Iaccam ef
fe Civitatem. Et ideo 
quod ego volo quod fie 
bene populata, concedo,



Zc confirmo vobis,&  óm
nibus, qui populaverint 
in lacea mea Civítate to
ros illos bonos fueros, 
quos mihi demandatis, 
ut mea Civitas fit be- 
ne populara, &c.

Pacta carta in anno ab 
Incarnar. Domini Noftri 
Ieíu Chrifti E. M. C.

Archivo de Ja cú  , lib. 
de U  Cadena fol. 5.
In Dei noniine. Hsc eft 
carta donationis, & liber— 
taris, quam fació ego 
Ranimirus Rex , filius 
Sancii Regis, vobis om
nibus hominibus de lac
ea , tam maioribus, quam 
minoribus, prafentibus, 
& futuris. Placuit mihi 
libenti animo, &  ípon- 
tanea volúntate , ut do- 
narem , & conccderem 
vobis illos bonos fueros, 
quos pater meus Sancius 
Rex, cui requies fit, mi- 
fit in lacca. Dono, & 
concedo vobis totos bo
nos fueros, & tollo ma
los. Et iníüpcr, quia vos 
primi clegiftis meinRe- 
gem, dono vobis, & 
concedo illam meliorem 
libertaran , 1 quam ha- 
bent illi Burgenfes de 
Montpeler , &c. Facta 
carta anno Dominici In- 
carnationisM.CXXXIlII. 
Era M.CLXXII. menfe 
Februario. III. Idus ciuf- 
dem menfis.

puedan fer preífos, dando fianzas, &c. remata; „Féchala" 
„Carta en el ano de la Encarnación de Nueftro Señor Jefa-, 
„ Chrifto en la Era 1 1  oo.

41 Aquí luego fe viene a los ojos el yerro de la fecha, 
en la qual complico Era,y año de Chrifto el Notario, que 
la copió. Y  de qualquiera manera es' yerro. Porque fi es Era 
de Cefar,en la de noo. en aquellos catorce años no entró 
a reynar en Pamplona, de la qual aquí ya fe llama Rey, y 
ni en Aragón rey no hafta la Era figuiente. Y fi es año de 
Chrifto, en el de noo. ya haviá feis que era muerto. Ni 
el inftrumento fuelto de la ligarza i . num. i . que. le corres
ponde de aquel Archivo, nos focorre; porque parece copia, 
y tiene el mifmo yerro. Juzgamos es del año de Chrifto 
1090/ y que el copiador omitió , ó por inadvertencia * ó por 
hallarfe algo gaftado,el numero decenario antepuefto al cen
tenario. Afsi Tale todo bien.

4 1 En el folio 5. del mifmo libro fe conferva un privilegio 
del Rey Don Ramiro 11/ por fobrenombre el Monge, en 
que les confirma los Fueros Buenos de fu Padre Don Sancho, y  
por haver fidolos primeros , que le eligieron por Rey ,fe lo- 
mejora con las libertades de Mompeller, dice afsi: „En el Nom 
„ bre de Dios efta es la Carta de donación, y libertad, que Yo 
„ Don Ramiro Rey , Hijo del Rey Don Sancho, os hagoáto- 
„ dos vofotros los hombres de Jacca , afsi mayores, como me-: 
„ ñores, prefentes, y venideros. Plógome de buen animo, y 
„ eípontanea voluntad el donar, y conceder á vofotros aquellos 
„ Buenos Fueros, que mi Padre el Rey Don Sancho , á quien 
„ fea deícanfo, pulo en Jacca : donoos, y concedoos todos los 
„ Buenos Fueros , y quitóos los malos, y ademas de efto ,por- 
„ que vofotros los primeros me elegifteis por Rey , os dono, y 
„ concedo aquella mejor libertad, que tienen aquellos Burge- 
„ fes de Mompeller, &c. Fecha la Carta en el año de la Encarna- 
„ cion del Señor 1154. Era 1172 . en el mes de Febrero a 3. de 
„ los Idus del mifmo mes, el mes hace alguna dificultad. Entre 
los. confirmadores fe" ven Dodón Obifpo de Huefca , García de 
Zaragoza , Miguel de Tarazona, el Conde de Pallas Señor en 
Boíl, y la Vizcondefa de Uncaftillo.

43 En el folio 9 . del mifmo libro fe conferva eljarivilegio, 
en que el Rey Don AlonfoII. de Aragón, Nieto de Don Ra
miro , les confirma, y pone a la larga los Fueros, y fon los que 
de el copió Blancas, pero fin memoria alguna del Conde D. Ga- 
lindo, y con palabras de franqueza de F eria s, y Gobierno de 
Merino, mucho mas modernas en Eípaña, que el Conde Don 
Galindo, j  con tan Soberano Señorío de aplicarfe á si.enteramen-

te
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te las penas, que fe echa dé ver le hizo Rey, y  Perfona del to
do Soberana , y no. Conde , que gobernaba a fujeción de los 
Reyes: Su principio es: Pory#? fé,que de CoJHlla, de N avarra, y ,  
otras Tierrasfuelen venir a jacca por buenas columbres ,y  Fue
ros , para aprenderlos , y  llevarlos a fus Tierras, & c. EJlo fue 
hecho en jacca, en el mes de Noviembre, en la Era 1 1 1 5. Qué Fue
ro es el célebre, por favorable, del Conde Don Galindo , fi el 
Rey Don Sancho , y fu Hijo el Rey Don Ramiro dicen, que Jacca 
havia tenido hafta íii tiempo los Fueros Malos ? Como los te
nían generalmente los Pueblos, de Efpaña en, los tiempos anti
guos , en que por la oprefion grande, y guerras continuas con 
los Barbaros , y cotias' fuerzas, para mantenerlas, en Repúbli
cas eftrechas dé lirnites, y en Tierras por la mayor parte efté- 
rilés ,-y montúófas, era fuerzá, qué las cargas en’ haciendas, y 
feréicios perfbn'afes fuéíTen mayores.

44 Y es muy de coníldérar , que lós Autores, que quieren 
eftableeer efta antigüedad del Fuero de Sóbrarbe al tiempo an
terior a Don García Ximénéz, o a Don Iñigo Ximenez Arifta, 
diten, que eftás Léy'éŝ , y Ftierós fe éftabiécieron para todo el 
Rey no de Aragón , y con inftituciori alli'mifmo del Juez Me
dio, ó Jufticia,que llaman,- no de Sóbrarbe, ni jamas huvo 
eíTe eftilo, fino de Aragón : y con tanta priefa, que lo que a 
oirás Repúblicas coftd muchos figlosde trabajo , alli fe hizo de 
golpeen fuma perfección , como íx fuera República hecha de 
fundiciónen que no fue menefter mas, que correr el metal a 
los moldes preparados', para falir perfeda, y acabada. En lo 
qual fuera de la incredibilidad dicha , y eftiló contrario de lá 
Na-turálezacuyas- obras grandes comienzan fiempre depeque- 
ños; principios, y fon deudoras al tiempo para la perfección,' 
fe- haceefte reparo; Si eftos Fuéros de Sóbrarbe fe hicieron, 
qüándo dicen, para todo el Réyno de Aragón, y en San Juan de 
la Pena, que nunca fe contó en Sóbrarbe, fino en el Condado de 
Aragón, y en fu Reyno , defde que el Rey Don Sancho Mayor 
dividió fus' Tierras con Títulos de Reynos en fus Hijos, en qué

' lo pecó Jacca, Población de tan infigne antigüedad, que es in̂  
memorial fu Fundación, Cabeza del Condado de Aragón, y en 
los dos Rcynádos por lo menos de Don Ramiro I. y Don San
cho íu Hijo7, Cabeza también de todo lo que fe contaba con 
nombre deRéynó dé Ardgori , qué hafta’ el Rey Don Sancho 
Ramírez eftuvórtronl los Fuéros Malos, como lo confieílael mif- 
róo Rey , f  fu Hijo Don Ramiro- el Monge' Qué Trer'rá d¿ 
Aragón gozó en el tiempo intermédio los Fueros favorables dé 
Sobrárbé, fi Jacca no fós gozó ?

45 Niesy-para paffaríé fin ponderación-, lo que Don Juan
Briz,

CAPITULO XI. j 35
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Scio enim c.uod in Carte
lla, in Navarca, &  in aliis 
tercis, iolent venire Iac- 
cam per bonas confà e- 
tudines -, & fueros, ad 
dìfàendos, &  ad loca f u a  

transferendos, &c. Àc- 
tum cft apud Iaccam. 
Menfe Novembri. E ri
M. c c x x y .
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w  v

In primis condono yobis 
.omnes malos fueros, quos 
habuiftis ufque in hunc 
diem, quod égoconfti- 
tui Iaccam efleCivitatem.

Vori JnanSrix, lib. 1. 
c*p. 53.

Slanc. in Cowm. rermn 
Aragón di variis SUprarb. 
Regni initiis, &c.

Briz, rechazando a Zurita, acerca del Fuero de Jacca , hecho 
por el Rey Don Sancho Ramírez, dice ; Lo quejo creo es , que 
fin duda bi%o ejle Principe alguna mudanza en las proprias Leyes de 
fu  Reyno, que eran los Fueros de Sobrarbe,  no guardandoaquellos 
con puntual obfervancia. Notable interpretación . Por una parte 
da a entender, que el Fuero antiguo de Jacca era el del Conde 
Don Galindo; y efte ya fe ve no era el mifmo, que el de So
brarbe : y por otra quiere, que la inmutación hecha fea en el 
Fuero de Sobrarbe, como en el ’que pertenecía a Jacca. Pero 
de qualquiera manera que fea el Rey Don Sancho Ramírez lla
ma Fueros Malos, los que antes tenia Jacca,, y fe los quita.. Lue- 
go fi fus Fueros eran los de Sobrarbe, Fueros malos eran en re
putación del Rey Don Sancho, y de los Vecinos de Jacca, que 
le demandaban otros buenos, y fe los dio. Y  no fue efto ha
cer folamente alguna mudanza en las Leyes proprias de fu Rey- 
no, que eran los Fueros de Sobrarbe , fino total abolición de 
ellos refpedo de Jacca , pues dice el Rey : Yo oí condono, y  qui
to todos los Fueros lyíalos,  que tuvifieis hajla' efte d ia ,  en que Yo de
termine , que Jacca fue¡Je Ciudad. Y  déla mifmafuerte hablo fn 
Hijo el Rey Don Ramiro.

' III.

46 H todo lo dicho fe ve, que el Fuero de Sobrarbe fe 
g 3  eftablecióen tiempo del Rey Don Sancho Ramí

rez : y quan lejos van de la verdad , los que le adelantan a los 
tiempos anteriores á Don García Ximenez, o a Don Iñigo Xi- 
menez, pues fe confulto, para hacerle , el Apofiolico Aldebrando, 
como el mifmo Fuero habla, y es notorio , como eftá compro
bado, que es Gregorio VII. Y no para tolerarle, que tan aífe- 
guradamente diga Don Juan Briz, que el Apofiolico Aldebran
do es el Papa Adriano II. y que antes de fu Aífuncion fe llama 
Aldebrando. Con mas miedo lo dixo antes Blancas, diciendo, 
que algunos hombres dodlos fe lo havian dicho afsi, pero fin 
citar alguno, añadiendo ■, que íi efto fuelle afsi, fe comproba
ba muy bien lo que la prefación del Fuero dice del Apofiolico 
Aldebrando , para reducir la inftitucion de Fuero-á los tiempos 
anteriores al Rey Don Iñigo Ximenez. Y para dar algunos vi- 
fos, a que huvieífe fido afsi, y haver mudado Adriano II. el 
nombre de Aldebrando , dice, que i fu anteceífor SergioII. le 
havia mudado cambien, y que de Ofporeo fe llama Sergio por 
el nial íonido del nombre antes de fu Aífuncion. No da paíTo, 
que no fea caída.

47 Adriano II. no fe mudo el nombre , ni fe llamo Alde? 
brando, ni Itilprando, ni tal cofa íc hallara en algún Efcri-

, ' toi;

L I B R O  II.
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roe., dé las cofas Pontificias,. notando con tanca frequencia los 
, .que. fe mudaron los nombres. Y íolo merece alabanza Blancas 
por la ingenuidad que defcubre, en -■ decir con miedo cofa tan 

f̂ay.< ĵ^<p'^ îravr^ónQcé lafiáqueza de íu dicho. Lo ̂ updi- ‘ 
ce del Papa Sergio II; anteceííor cíe Adriano II. es manifiefta- 
mente fallo, y equivocación. con Sergio IV. muy. pofterior a 
AdrianoII.El qual, por llamarfe antes' de la Aííuncion Pedró,y 
reverencia- al nombre del Principe de los Apollóles , dexó el 
nombre, y fe llamo Sergio, como le ve en los yérfos de fu épi— 
taphio, que fe coníerya-en la Iglefia de San Juan de Letran, y. 
dacó Baronio; en eípecial de aquellos: ftgw un íuflro ía íg le fia . 
jilhana , y  defgkeses fulrlimado a l Supremo S o le en  el qual perma
neció Pontífice j mudando, en Sergio e l nombre, de P e d r o a p i  era 
llamado antes , & *c.E l quarto fue fin duda, como.lo notan to
dos los Efcritores;lfe las cofas Pontificias, y lo manifieftan el 
cargo anterior de Obiípo Albancnfe, el tiempo del Pontificado, 
indiccion^yaho de fumuerte, pueftos al fin del epitaphio, que 
es el ano de la Encarnación i oí 3. Y  efta bien fehalado. Porque 
aunque todos efcriben murió el de. 10 11.. es entendiendo la 
cuenta del ano del Nacitniento.de Chrifto, al modo ordinario, y 
el epitaphio habla de la Encarnación, y ya defde 15. de Marzo 
comenzó el de roí 3*. y Sergio IV. murió el día 13. de Ma
yo , .como todo lo notó Barónio con la exacción, que fue- 
le. Ni' efte.,exemplo de mudarfe el nombre > Sergio • IV. ni otro 
anterior a efte, que, podía alegar también de Juan XII. in- 
vafor notoriamente del Pontificado, aunque tolerado, por ob
viar mayor mal de Ciíina, que amenazaba , que haviendo-. 
fe llamado Ocíaviano , quifo líamarfe Juan, ayudaná Blan-r- 
cas, para, .facilitar el que fe le huviefle mudado Adriano EL 
Pues es el de Juan elegido, ó tolerado ano de 9 5 5. pofterior ea 
tiempo ala Elección de Adriano 88. anos,y el de Sergio IV. 1 1  £, 

48 ; Pero no es efto-foío., en lo que yerran Blancas, Don 
Juan Martínez , y los qué les liguen , fino también, en la mala 
aplicación de los tiempos.* y desbarato de la Ghronologia. Di
cen, :que la, inftitucion del Fuero de Sobrarbe, para que fe cort* 
fultó el . Ápoftolico Aldebrando /entendido por.ellos con el 
yerro que. fe ha vifto , por Adrino. II. fe hizo antes 
que los de Sobrarbe ̂  y Condado de Aragón eligidle por Rey 
a Don. IhigoiXimenez. Lo qual -notoriamente envuelve con- 

,tradiccion. Porque Adriano IL.fue coníágrado a 14. de Diciem
bre  ̂ del áño de Chrillo ,8 67. por teftimonio de Anaftafió Bi- 
.bliothccario, Autor , que vivia.entonces, como es; notorio , y 
.exadiísimo coledtor de las Vidas de los Pontífices, como le 11a- 

* xna -Baronio ,  que también, pone, la Confagracion de : Adriano
' ' ..............  4

. S a r o m u s i a i s .  
Albanum regimen .luftro 
venerabilis troorexit, 
poft iixmmum ducitur ad' 
iblium ,• in qup miitato 
permanfit nomine Prs- 
ful Sergius ex Petro, 
fic vocitatus erat ,  qüi 
iedit annos duos, St men- 
fes o<äo , & dies XSI. 
indi&ione X. änna.Öo- 
minicäe Incarnationis", 
millefimo dccimotertio.

Zamius ad arn!.%$6jf
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el 'mifmo ano , y "día , y cò'n' taritas-drcnñfê
que parece innervino en fu Confágracion* Y feriá .fin duda,*'
pues *fúe Bibliothécaricf Apóftolico, antes de* la Elección deIpifi. Adrian.. II. ad

-SnonT& ’S ó m m i Adrianoy eti fu Pontificado, y tan pocos mefes défpues de 
filii mei San'éte Seáis fu Elección le llama el Papa Adriano Hijo fuyo dileélifsimo.â Adriano n ijo  j-uyo au
Apoílohcx Rbhothccaru y-^¡¡/l¡otJjec^ lí-:'̂ g' /¿ • ’Sdhta Sedé, jpofiólica ■: Corno fe ve bli-da

prsEconiis plena,deleña- Carca a Hincmaro Arzobiipo de Rems, a quien dice cono- 
biiis querelatio. cia muy bien por relación de Anaftafio. ^

49 Las Epiftolas, que Adriano .éferibid luego en entran- ' 
,, .,, ... do en el Pontificado , arguyen el ano. La que eferibe a los

cff^tizégrihniM ch ‘ óbifpos del Reyno de Ludovico acerca de la abíblucion de * 
Dátaipridié" idus Februa- Valdrada, es del dia antes de los Idus de Febrero, en la in- 
“  E ^ f llrU n ’ i-i. ai dicción primera; La que eícribib á los Obiípos de la’Syñodo 
ipifcopos synodi Trecenfis. Trecenfé*, én' que da a entender acababa de entrar en el Pon-
Legmonisveftr® fenpta t-gcâ o _ues .. -'j^ iW c rim '.d é ' '-VHe0áyÉm b¿dkda-¿ en-
beatss memori® deceiio- . x , _ . . -, ■■ J  . . . .  . -'.c- v_. . * '
ri meo Papm Nicolao Miados a nuejíro preaecejjor de jantamemona;, Nicolao rapa, 
milla, nos wm ni. fede noQtros ya colocados en fu  Sedé , porlaDi'vina dignación los be~
locati' :ftrcepimus!atl0nC’ mos recebido : es de 4. de las Nonas de Febrero , en la in

dicción primera. La que eferibiò a Ludovico Rey de Alema
nia , es del ínfimo mes , el dia antes de los Idus , y de là 
mifma indicción primeras Y la que a Carolo .Calvo Rey de 

S Francia à 7. de Marzo de la indicción primera también. Y  
la ya • citada à Hincmaro Arzobiipo de Rems de:8. de los Idus 
de Marzo de la indicción primera. Y de la.mifma indicción 

ipifi. Adrian, il  ad la que eferibiò à Acardo Obifpo de Nantes por Febrero. Y  
Hannctcnftm j0 que- en ella le dice de la devaftacion recientemente Hecha 

eh la Diocefi de Nantes por los Nortmandos , y Britònes, 
confuena con el año, que íucediq 867. como fe ve en los 
Efcritores de Francia frequentemente. Todas eftas cartas luyas, 
y otras muchas eferitas en los primeros mefes de la indic
ción primera , que notoriamente pertenece al año del Naci
miento de Chrifto 868. claramente demueftran, fue elegido à 
los últimos días del ¿ño anterior 8 6 y./.y. no a- los últimos del 
de 868. cornò fe ve en la Bibliotheca Pontificia de Ludovi
co Jacobo de San Carlos ; pues fon todas las Epiftolas anterio
res-al riles de Diciembre de 8 68. en que le hace eledo.

50 El yerro pudo ferqué;fe-ocafiónáíTe dé unas palabras 
de Anaftafio. Bibiiothecario., que dice :. Fue llegado Adriano ¿pa
ra consagrarse d la  Iglejta de San P edro ,  el-dia Domingo a i $ .  

id£m° vTneraMisSa' ^  âs Káléndas dé Enero,; de la indicción prim era. Y quien mi- 
ccrdos ab univerfitate ad rare folo el foriído de H . indicción primera, penfará habla del 
wTólum̂ pfird AdP° f" a— 86S- a élla pertenece , como pertenecen las Epi-ftd

Añardum 
Ipifcopum.
Si quid autem de rebus 
Nanneticæ diçccfeos; tarn 
à depopulatione ncfar.dx 
gentis Northmauicæ, &c,

ludoy. lacci, a S. Cani 
In Btiliochec. Pontif.

Anaßafifts tiiliothcc. in 
Adriano II.
Dominico iècundum mo
rena

tus,nono de'cimd Kaien- ĉ a âs* Però fièndo ellas tantos mefes anteriores à IDiciem-
bre y y dé la indicción primera , y algunas de ellas* eferitas* 

'■ ” por
darum Ianuarii Indie.



por mano del mifmo Anaftafío , como fe ve en la de a Ac- 
tardo Obifpo de Nances, nos obligan a bufcar interpretación: 
y parece natural, que no dixo fue el elegido en la indicción 
primera, fino a los diez y nueve dias antes de las Kalendas, 
de Enero de la indicción primera, efto es, del Enero, que traía 
la indicción primera , y en que fe comenzaba ella. Y es afsi, 
que aquel Enero de 868. comenzaba la indicción primera. 
El dia , que feríala , lo arguye 5 porque dice fue Domin-.- 
go a. 19. antes de las Kalendas de Enero, efto es, a 14. 
dé Diciembre. Pues a 14. de Diciembre no pudo fer Do
mingo el año 86 8.  fino Martes , por fer en él letra Domi
nical C. defde Marzo, por fer ano Bifiefto , y el de 867.a 
14. de Diciembre fue dia Domingo, por fer fii letra Domi
nical E. Y hemoslo querido advertir; porque no caufe a otros 
-la confuísion, que nos causó á nofotros a primera vifta, niel 
yerro , que al Autor ya dicho de la Bibliothéca Pontificia.

51 Averiguado ya con toda efta certeza el ano de la Elec
ción de Adriano II. llamado afsi fiempre, aun antes de fu 
Elección, por fu Bibliothecario Anaftafío , y por el Pueblo , que 
antes de él pedia a Adriano , y fin memoria, ni por fueños 
dé Aldebrando , veamos, como fe ajufta fu tiempo a la inftitu- 
cion del Fuero de Sobrarte, para elegir al Rey Don Iñigo Xi-, 
menez. Ya vimos por el privilegio fuyo a Iñigo de Lañe , fu 
Alférez del Eftandarte Real, que Don Iñigo Ximenez reyna- 
ba en Navarra el año 839. por fu Carra Real dada en San 
Martin de Aras en la Berrueza a 18. de Marzo de la Era 
877. También efta vifto del mifmo, y comprobado con fu 
donación Real, hecha en honor de las Santas Martyres Nuni- 
lóna, y Alódia, el dia de la entrada de fus Sagrados Cuerp'os 
en Ley re, a 14. de las Kalendas de Mayo, Era 880. que reyna- 
ba aquel año, que es el de Chrifto 841. como fe vé en el 
privilegio fuyo, que tiene aquel Monafterio,y también en el 
Becerro. Y en el Archivo Real de la Camara de Comptos 
en Pamplona fe halla el mifmo privilegio, y en todos uni
forme la Era - 8 8o.

51 En el año de Chrifto 858. y 860. ya manifieftamen- 
te reynaba fu Hermano Don Garda Ximenez en Pamplona, 
como confia de los dos privilegios de la annexion de los Mo- 
nafterios de San Martin de Cillas,y San Efteban deHuérto- 
lo, que hicieron el Abad Afilio, y el Abad Don Gonfaldo, y 
fe exhibieron en el cap. 8. de efte z. libro. De los quales 
el primero dice : „ Efta es la Carta eferita acerca del Monaf- 
„terio ,que fe llama Cillas, la qual mandaron efcribir el Abad 
9 Atilio, y Don Gonfaldo, quando edificaron el mifmo Monafr

Yyy» ,,tq-
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A ftarátim  N an n etcn fem  

B pifco pu m .
Bene vale V. Kal. Mar- 
tii per manus ASftaíii 
Bibiiothecarii íánftg fúña
me Sedis Apoftolic3e,&c.

Archivo de tejre, Cdxon de 
?effa,j en el Becerro pag.

Archivo de la Camara de 
Comptos de Pamplona, cd
xon de-Sanguefa.
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„•terio , debaxo del Gobierno de Don García Ximenez Rey 
„de .Pamplona, Tiendo Conde de dragón Don Galindo. Efcri- 
„biofe efta Cartaen la Era896. que es el anode C b r iJlo Z ^ i 

^  n L a otra dice : Efta es la Carca acerca de aquella Igleíia de
„San Efteban de Huértoio. Yo Afilio Abad deHuértolo edi— 
„fique en uno con Don Gonfaldo, Capellán del Rey Don Car
l o s , un Monafterio, y le pulimos por nombre Cillas. Y  re- 
„.wdíd.: Fecho el teftamento en la Era 898. reynando el Rey 
„Pon García Ximenez en Pamplona, y Tiendo Conde Don 
„Galindo en Aragón, Abad Don Gonfaldo en Cillas, y yo 
„ Afilio en Huercolo. “ Todo lo qual fe ve en las ligarzas, y 
Libro Gothico de San Juan de la Peña. Aunque en el Extrado 
moderno , fe faco la ultima efcritura por inadvertencia con la X 
fencilla, y fin el rayuelo , con qué efta en el Libro Gothico.

53 Yes inexcufable Don Juan Briz Martínez,quecitan- 
d . Juan Briz, in. 1. cap. do eftos privilegios con las Eras dichas, y alegando también 
2J '~  „ . los de la translación de las Santas Nunilona,y AlodiaaLey-
D. Juan Briz, lib. i.cap. . r  -.r n 1
41. ■ re por el Rey Don Iñigo Ximenez, que Ion manineltamente

anteriores,y de la Era 880. pone el Reynado de Don Gar
da. X-hnenez anterior, y como de Hermano mayor, al de Don 
Iñigo Ximenez , fiendo notoriamente al contrario. Y  es el ca
fo : que como el Reynado, y vida del Rey Don Iñigo Xime
nez no alcanzaba a los tiempos del Papa Adriano II. como 
havia menefter , para-que tuvieífe alguna apariencia loque ef- 
eribia de la inftitucion del Fuero de Sobrarbe ,y coníultaal 
Papa Adriano, como difpoficion previa a la Elección de Don 
Iñigo Ximenez, traftrocb los Reynados, y orden de riacer, ha
ciendo á Don García Hermano mayor , y anteceífor en el Rey- 
nado a Don Iñigo, fiendo totalmente al contrario, como fe ve 
del cotejo de unos, y otros inftrumentos.Pues fi al año de Chrifto
85 8. ya havia precedido el Reynado de Don Iñigo Ximenez, 
y por muerte luya reynaba ya fu Hermano Don Garcia Xi
menez , como viene , que el año 8.6 8. diez ya por lo menos, 
defpues que reynaba fu Hermano Don Garcia , confultaban al 
Papa Adriano para el Fuero de Sobrarbe en orden a la Elec
ción de Don Iñigo muerto por lo menos diez años antes? 
Confultaban a cafo fobre refucitarle, para elegirle?
- 54 Pero aun quando fe concedieífe a Don Juan Briz to

do lo que falfamente fupone del orden de Reynados de los 
dos Hermanos, fale errada fu cuenta. Porque. haviendo fido 
la Elección de Adriano II. al fin del año. de Chrifto 867. 
a 14. de Diciembre , para faberfe en Efpaña fu Elección, y 
enviarfe a confultarle , ya forzofamente era entrado el año
86 8, Y el anterior á efte ya fin controverfia alguna fia?

. vían
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vían precedido entrambos. Reynados, quetraftrueca, para que 
alcance el de Don Iñigo :, y reynaba en él fu Hijo Don Gar
cía Iniguez. Y lo aflegura con certeza la efdrisura varias ve
ces exhibida del Conde Don Galindo Aznar a San Pedro de 
Cirefa; la qual fe kalenda: Ser fecha en la-Era  .905. (es año 
de Chrifto 867. ) reynando el R,ey Carlos en Erancla , Don 
Alonfo H ijo  1 de Don Ordono en G alicia , Don G arda Inigues^en 
Pamplona. De donde . fe ve con certeza, que no . pudieron 
coníiiltará Adriano II. nofolo para Elección de Don Iñigo Xi- 
menez, pero ni de fu Hermano., y inmediato fuceílor Don 
García Ximenez,ni aun para la de- Don García Iniguez, fu— 
ceífor de entrambos , Padre, y Tio. Laftimaes, que las Fun
daciones de los Reynos, y Repúblicas a.nden afsi efcritas.

55 Igual es el desbarato de los que ponen la inftitucion 
del Fuero de Sobrarbe anterior á la Elección de Don García 
Ximenez el Primero, que llaman, y luego inmediatamente 
defpues de la entrada de los Mahometanos en Eípaña. Sino 
es, que quieran con igual liviandad aplicar al Papa Grego
rio 11. el nombre de Apojlolico Aldebrando,. que atribuye la 
prefación del Fuero al Papa confultado, y efta vifto es pro- 
prio de Gregorio VII. elegido mas de 350. años defpues. Yj 
corren ademas de efto con torpes inconfequencias. Porque 
quieren , que efta inftitucion del Fuero de Sobrarbe fe haya 
hecho en la Cueba de San Juan de la Peña, contra lo que 
efta vifto del privilegio de Abético , en que fe ven los prin
cipios , y origen de aquella Real Caía. Y añaden , que allí 
mifmo fe h izo  la inftitucion del Juez Medio, o Jufticia de 
Aragón, y luego la Elección de Don Garcia Ximenez en Rey; 
Y  de aquella Cueba le íácan, para ir á conquiftar a Ainfa, y 
Tierras de Sobrarbe , que dicen eftaban podadas de los Mo
ros. Y algunos de ellos dicen , que defpues de ganada Am
ia , y haviendo cercado dentro de ella al nuevo Rey los Mo
ros, que revolvieron con Exercito, para recobrarla , el Rey fa- 
lio a.darles batalla, y que al trance de ella fe le apareció una 
Cruz roja fobre un árbol encino. Y  que el Rey con aquel 
dichofo agüero los acometió, y venció. Y que de la Cruz 
fobre el árbol comenzó a llamarfe aquella Tierra Sobrarbe, 
como fi fe dixera fobre árbol: y que el Rey tomó la Cruz 
fobre el árbol por divifa fuya, y Armas de Sobrarbe.

5 6 Pues fi el Fuero fe hizo antes, que fe ganaffen las 
Tierras de Sobrarbe, parece cierto, que en fu primera infti
tucion no fe llamaría el Fuero de Sobrarbe , fino de otras 
Tierras, que eftaban en poder de Chriftianos,y fe haviande 
regir por él,quales fin duda fueron Pamplona, Deyo, y la

CAPITULO XI.
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Berrueza \ y Aragón , que por tales las cuenta el Obifpo 
' Don Sebaftian de Salamanca , como efta vifto, y fin me
moria alguna de Sobrarbe. Lo qual. efpecialmente mili7 
ta contra los que dan origen al nombre de Sobrarbe de la 
Cruz aparecida fobre el árbol , ò à Don García Ximenez-, ò 
defpues à Don Iñigo Ximenez, como quieren otros. Pues de 
donde fe llamo el Fuero, quando fe eftableció en la Cuebade 
San Juan? No de Sobrarbe 5 pues aun no havia nacido effe 
nombre en el Mundo. Y a los que le hacen pofterior ,ydel 
tiempo de Don Iñigo Ximenez, por haver fido, èl, à quien fe 
apareció la Cruz fobre el árbol, pregunto : que Titulo tuvier 
ron, y de donde"fe llamaron Reyes los Reyes anteriores a 
Don Iñigo Ximenez,.cuy os Reynados admiten ? No de So
brarbe,; pues no havia nacido effe nombre del Milagro de la 
Cruz pofterior quatro Reynados. Llamaronfe de Sobrarbe en 
prophecxa ?

57 Y  el Rey eletfto de donde fe llamó Rey en la Cue- 
ba ? De las Tierras, que tenia, defpreció el Titulo, y le qui- 
fo tomar de las que no tenia, ni fabla, fi havia de tener : fi
no es, que imaginen, que fue elegido Rey fin Titulo de algún 
Reyno,y que defpues que ganó à Sobrarbe, le comenzó à 
tomar de aquellas Tierras. Notable Rey ? Que preguntado, 
de donde era Rey , no lo fabria refponder : fi el Fuero fe hi
zo en San Juan de la Peña , que jamás fe contó en Sobrar- 
be, fino en el antiguo Condado de Aragón. Si el Rey fe 
eligió en Tierra de Aragón , parece que el Rey fe llamaría de 
Aragón. Si el Juez medio, ó Jufticia fe -llamó de Aragón, 
(de Sobrarbe jamas huvo effe eftilo , ) parece , que el Fuero 
fe llamaría también de Aragón, no de Sobrarbe. Efto es co
rriendo en fus mifmas relaciones, cuya poca exacción, dado 
que fe pudiera tolerar en otras materias, y fuceffos menos 
graves de los Reynos,fon agenifsimas de la folidez, que fe 
pide, para echar las zanjas à los Reynos, y formación de las 
Repúblicas. Para los cimientos fe pide con efpecialidad la fir
meza. Omito otras muchas cofas voluntarias , que mezclan 
fin prueba alguna, comò, el entrar Don Iñigo , no por íucef- 
fion de Sangre,fino por Elección en el Señorío de las Tierras 
de Sobrarbe, y Aragón ; porque fuera cofa infinita el refutarlas.

58 En -lo que dicen, que el Reyno de Navarra usó en 
lo muy antiguo del Fuero de Sobrarbe, y también la Pro-. 
vincia de Guipúzcoa, pecan, fuera de la. antigüedad ya com
probada de faifa,en la extenfion también. Defpues de la 
unión de Navarra con Aragón, que fucedió el año de Chrif- 
to 107Ó. y fucefsion de Don Sanchp Ramírez por muerte de
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Don Sancho García Rey de Pamplona Alava ,y  Naxera, íü
Primó-Hermano , llamado de Peñaíé^por la muerte defgra- 
ciada, en aquel lugar, el Rey Don Sancho"Ramirez, y fus Hi
jos , Don Pedro, y Don Alonfo el Batallador, que también 
reynaron eri Navarra , introduxeron , no como Fuero co- 
mrfri del Reyno , fino como privilegio particular, en algunos 
pocos Pueblos, de Navarra el Fuero,no de Sobrarbe unicamen
te, fino en algunos el de Sobrarbe, y en algunos el de Jas
ca , que era muy diferente , y también el de Daróca. El 
Rey Don Alonío el Batallador fue el que mas introduxo 
ellos Fueros , ,no folo en Pueblos de Navarra , fino tam
bién de Caftillá, el tiempo, que reynò en ella por íu Mu- 
ger la Reyna Dona Urraca. Y  por élla ocafion fue el decir 
el Rey Don Alonfo II. de Aragon en la Carta de Fuero de 
los de Jacca : Que de C afiilia , y  N avarra  acofiumbraban a i r  

’ a Jacca , d aprender Fueros ,  ymfuenas cofiumbres ¡para transferir
las a fu s Tierras : como cita viílo. Porque los que en uno , y 
otro Reyno éftaban ¿forados al Fuero de Jacca, venían à fá- 
ber, en que obfemñciá, y con- que- inteligencia fe practica
ba alli. - - ' ’

59 En efta conformidad vemos que el Rey Don Alon
fo el Batallador, quando repobló aquella parre del Burgo de 
San Saturnino de Pamplona, la aforò al Fuero de Jacca por 
Carta fuya dada en. Tafalla en la Era 1 16  7. que es ano 
de -Clirido *11 z 9 . como fe ve en el Archivo de la Ciudad 
de Pamplona. Afsimifmo aforò à los de Càfeda al Fuero de 
Daróca , y de Soria y mejorandpfelos con eftrañezas -.-ra
ras. , que fe ven en la Carta fuya original, que confervan en 
fu Archivo lös de aquella Villa : y inferra también en privi
legio de confirmación del Rey Don Carlos el Noble, y esta 
confirmación del año de Chrifto 1415. y el privilegio del 
Rey Don Alonfo fecho en Fraga en el mes de Septiembre; 
Era 1 1 5, 7. Y  al mifmo de Daróca eílan aforados los de Pe
na. Al de Sobrarbe aforo el mifmo Rey Don Alonfo el Ba
tallador à la Ciudad dé Tudela, quando Rotrón, Conde de 
Alperche, la ganó de Moros, con ayuda de los Varones de 
la Tierra, que afsi habla el privilegio, el año de Chrifto. 
i i 14. Y el de 113  0. aforò à Corella al Fuero de Tudela, 
como fe ve en la carta fuya, que confervan los de aquella 
Ciudad , fecha-en el Cadillo de Bayona ( parece le gano en ei 
Cerco, aunque no la Ciudad, ) dia Domingo de la pqftrera 
femanadel ines de Óftubre,de la Era 1168. Y  coníiguien- 
témente parece la aforò al- Fuero de Sobrarbe, al qual havia 
aforado a Tudela.' Y parece fe íes dio el mifmo Fuero a otros

'• ’ Lug\-

Archivo de . rimplant, 
eaxon Zela letra a . numi i .

Archivo de Cafeda." 
Concedo vobis, vecinos 

, de Caíeda' tales foros; 
quales habent dios popu- 
ktoresde Taroca,&de 
Soria, &  adhuc meliores, 
Scc.

Archivo de 'Corella. 
Dono ut habeatis ilio-fo
ro de Tutela; & ad ilio 
foro de Tutela .quod ref- 
pondeatis, "&c.
Fafta carta Era- M.CL. 
XVm . in menfe Ofto- 
bris, pollerà hebdomada, 
die Dominica , in ilio 
Callello de Baiona , &c.



Archive de la Puente i t  
la Reyna.
Habeatis tales foros, & 
talcs ufaticos, &  confue- 
tudines in totas veitras 
caufas, &  veftras facicn- 
das, quales habent varo- 
nes de Eftelk, &c.
Fa ita carta in Era M.C. 
LX. in menlc l u n i o i n  
Ipcum, vel villana, qu$ 
dicitur ilio Miraculo. 
Regnante me Dei gratia 
in Pampilona, & in Ara
gon, & in Suprarbi,& 
Ripacurtia, Sc in Zarago
za, & in Tutela, &  in 
tota Extremadura.

Archive de Olite. Pri
vilegio de la Pranqueza 
Hum. j .
Cartulario Magno fol. 34. 
Dono vobis forum talcm, 
qualem habent illos meos 
Francos de Stella.
Fadta carta in villa, qu$ 
vocatur Stella, Era M.C 
LXXXV. Regnante me 
Dei gratia Rex in Pam
pilona, in Alava-, &  in 
Yizcaia,&inlpuzca. Ra- 
jnir  ̂Garceiz , qui facit 
facere miHi hanc popu- 
Jationem, in Santìa Mar 
ria de Uxua, &  in Ólit.

Arcùivo de Monte al. "

" t im i .  Mag. lìb. 1. 
fol. 87.
Et habeatis tales foros in 
omnibus veftris negotiis, 
.& iudiciis, quales habent 
mei Franqui de Pampilo- 

_na , qui in ilio Burgo 
vetulo Si Saturnini funi 
popolati.

Lugares cercanos, que fe ganaron al. mifmo tiempo, que Túdela.
. Mo Pero fuera de- ellos havia otros muchos Fueros. El 

de los Francos, de San. Martin de Eftella era de los muy cele
brados. Y a él. aforó el.mifmo Rey Don Alonfo el-Batallador 
a h nueva Población, que hizo en la Puente- de la Reyna, 
como-fe ;ve ..en; la Carta..fuya, que tiene aquella Villa , fecha 
en Milagro , del mes de Junio, Era 116o. en que fe intitula 
reynar en. Pamplona , Aragón , Sobrarbe, Ribagorza , Zara
goza , Tudeía, y toda la Extremadura , y fe ve en.la Cama- 
ra de Compros, fin el, yerro de eftár antepuefta. la X, alaL, 
que cometió el.Nbtario del Rey Don Carlos de. Francia, y 
Navarra.de quien, la tienen por infercion. Al mifmo Fuero 
de ios Francos de San. Martin de Eftella aforo’ íu fuceílor el 
Rey Dóñ García. Ramírez de Navarra, ya dividida, á Olite, 
quando la aumento , como fe ve. en fu Carta original , que 
conferva aquella Ciudad , con eb-figno del Rey Don García, * 
y también fe conferva en el Cartulario Magno de la Cama- 
ra de Comptos de Pamplona, es fecha en Eftella, Era 1 1 85.: 
reyhandp , el dicho Pon García en Pamplona, Alava, Vizca-i 
ya , y Guipúzcoa. Y teniendo el Gobierno de Olite , y Santa 
MARIA, de XJxue Don Ramiro Garcés, quien:, dice el Rey,’ 
le havia pedido hicieífe aquella nueva Población, con que au
mentó a Olite. Y al mifmo fe ven aforadas otras varias Villas 
por los Reyes inmediatos: y por el mifmo Don Garcia, Mon- 
real, Era 11.8 7. de que fe ve en el Archivo de'Monreal la 
eícritura, original con el fignp del Rey Don Garcia, y con 
el. del Rey Don Sancho fu Hijo , que la confirma, y también 
en el Cartulario Magno folio 8 3. .

6 1 ; Otros muchos Fueros havia diferentes en los "Pueblos 
del Reyno. Y  en el mifmo Burgo de, San Saturnino de Pam
plona parece era diferente el que tenían , los Moradores an
tiguos de el,  y . el que defpues dio el Rey Don Alonfo al nue
vo Barrio, que el repobló. Porque como fe notó en el lib. x. 
cap. >. ,cl Rey. Don Sancho el Sabio ,., dando Fueros a los de 
.Iriberri folos.45. anos defpues 3 que el Rey Don Alonfo dio 
el de Jacca.al nuevo Barrio de Pamplona , íes dice : Y  tened ta
les Elitros-en i-todos vuejlros negocios , y  juyeios , quales los tienen 
Jos. mis Francosde . Pamplona., que en aquel Burgo Viejo de San 
Saturnino ejlan poblados. Es la Carca fecha en Pamplona por 
Noviembre, Era u n .  Donde fe echa de ver habia délBur
go antiguo de San, Saturnino, que ádiftincion del Nuevo, re
poblado por ..el Rey Don, Alonfo 45. años antes le llama Bur
go Viejo,, y da a los, de Iriberri el; Fuero de. efte. Al .Fuero 
de Pamplona aforó ; a los de. Yiftafhuica, que Uama Aleíiies,

como
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como entonces fe nombraba, el Rey Don Sancho el Sabio, 
como fe ve por fu Carca original, por Noviembre, Era izzj>. 
Y al Fuero del Burgo nuevo de San Nicolás de Pamplona 
aforó el mifmo Rey Don Sancho á la Villa de Villava, en 
la Era i z i z .  como fe ve en el privilegio original de fu Archi
vo. Y al mifmo de Pamplona eftá aforada la Villa de Lanz 
por Don Teobaldo II. ano de Chrifto 1164.

6 i  El de la Guardia es cambien frecuente , y cé
lebre. Diófele el Rey Don Sancho el Sabio en la Era izo 3. 
y fíete anos defpues, efto es, en la Era izio. fe le dio álos 
de S. Vicente con las mifmas claufulas. Y al mifmo de la 
Guardia aforó defpues el mifmo Rey Don Sancho á los de 
Bernedo,en la Era úzo. Y  fu Hijo Don Sancho el Fuer
te aforó al mifmo de la Guardia á los dg la Villa de La- 
braza, Era 1Z34. Y a  los déla Valle de Burunda en la Era 
1146. Y al Fuero,que dió el mifmo á los de Viana,afo
ró defpues Don Teobaldo II. á los de la Villa de Aguilár, año 
de Chrifto iz 69. Y era efto con tan grande latitud á ve
ces, que el Rey Don Garda Ramirez, quando quifo gratifi
car a ios de Peralta las buenas afsiftencias, que le hicieron 
en la grande entrada, que hizo contra él el Emperador Don 
Alonfo VII. de Caftilla, les dexa á fu albedrío, que' efcojan 
Fuero, y pongan en fu Carta el que mejor les pareciere, co
mo fe ve en la Carta fuya original, que guardan, y es fecha 
a 4. de las Kalendas de Marzo de la Era 1 1 8 2 .  en el Poyo 
alto de la mifma Peralta, á donde Ies exhorta fuban á re
poblar. Innumerables fon los Fueros antiguos de los Pueblos 
de Navarra, y diferentifsimos, de que eftán llenos el Cartula
rio del Rey Don Teobaldo I. y los dos Tomos de los Cartu
larios Magnos.

63 Y es cofa agena de la verdad decir, que el Fuero 
de Sobrarbe fe obfervó como general,y común del Reyno, 
ni mas que en alguno, ó otro Pueblo del Reyno. Y lo que- 
hace mas al cafo , en ningún Pueblo, que le haya ufado, fe 
hallará fer anterior al Reynado de Don Sancho Ramirez, y 
fus Hijos Don Pedro, y Don Alonfo, que con ocafion de la 
unión de Aragón , y Navarra le introduxeron en algunos Pue
blos, afsi como también el de Jacca. A los que efto penfa- 
ronlos engañó fin duda la -prefación del Fuero común de Na
varra , que es el mifmo, que fe ve en el de Sobrarbe, y en am
bos fe pufo en tiempos muy pofteriores al Reynado de Don 
Sancho Ramirez, y quando fe ordenaron, y pufieron en la 
forma ,que oy fe vén, en eftilo. de Romance, y hablando del 
Apoftoliw Aldebrando * como de cofa muy anterior. Ai dq, 

• " Zzz Na-:
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Atíh'm de U  Camera 

de Compos , caxon de Tíl
dela , envoltorio z . letra B. 
Cartulario Magno fol.. 16. 
Cartulario Mag. fol. i z i .

Cartulario Mag. fai. 106. 
Cartulario Mag. fol. 107. 
Cartulario Mag. fol. 101. 
Cartulario Magno fol. 10. 
Cartulario Mag. fol. 109.

Archivo de Feralta. 
Proter quoti fuiftis meos 
fideles, quando venie ilio 
Imperatore , &  non me 
falleiìeiics , Se proprcr 
quod populetis furfum in 
illa penna , &c. Ini!}per 
dono vobis ilio fòro, qua- 
Jecumque vos volucritis, 
&  elegeritis, &  fcripiè- ritis in yeiìra carta.



Navarra parece fe le dio la forma, que oy tiene , en tiempo 
del Rey Don Teobaldo I. por convenio , que hizo con el 
Reyno,en Eftella, dia de la Converfion de San Pablo, ano de 
Chrifto 1 2 3 7. en cumplimiento de la Juta , que hizo al Rey- 
ncr, quando le levantaron por Rey , tres años antes, por muer
te de fu Tio el Rey Don Sancho el Fuerte. En aquel adío 
fe eftableció: „ Que fean Esleitos diez Ricoshombres, &  veint 
,, Caballeyros, diez hombres de ordens, 6c N os, &  el Obif- 
M.po de Pamplona de fufo con nüeftro Confeyllo, por me- 
„ tcr en efcrito aqueyllos Fueros, que fon, 6e deben fer entre 
,, Nos, &  eyllos, amellorando los de la una part , 6c de la 
„  otra, como Nos con el Obifpo, 6c aquellos Esleitos viere- 

canuí, tni. Reg¡s fil, „ mos por bien." Afsi habla el inftrumento, como fe ve en el 
Cartulario del mifmo Rey D. Teobaldo. Y  entonces de va
rios Fueros particulares de los Pueblos fe ordenó, y  compu- 
íb el General del Reyno.

64 El quarto fundamento, con que quieren probar el 
Titulo primitivo , y Real de Sobrarbe , es fus Armas, y Blafon, 
que dicen fer de muy antiguo,la Cruz fobre el árbol. Y  
que de allí lo tomaron los Reyes de Navarra, y Aragón. Ef- 
ta materia de las Armas, que truxeron en fus divifas los Re
yes de Navarra , pertenece a capitulo particular, coa ocafion 
de las cpie introdujo de las Cadenas el Rey Don Sancho el 
Fuerte,a que nos remitimos. Pero para el cafo prefente baf
ea decir, que los que efto pretenden,.y erran en fuponer lo 
que debían probar ; pues toda fu probanza eftriba en el dicho 
de algunos Efcritores modernos, que no hacen fe' en cofa de 
ianta antigüedad, como la que pretenden. Y  que de tantas 
monedas como fe han bufeado, y  exhibido,y algunas, que 
les pareció tenían alguna apariencia de Cruz fobre árbol, y 
las mifmas, que exhibió en fu Obra Blancas , ninguna tiene 
Titulo de Sobrarbe, fino unas de Aragón, otras de Navarra. 
De unas, y otras hay algunas en nueílro poder, y fe exhibi
rán a fu tiempo. Y  afsi fi efta infignia fe usó en Sobrarbe, 
fe introduxo fin duda de los Reyes de Aragón, que domina
ron a Sobrarbe: y los de Aragón la continuaron, como Bla
fon antiguo de los Reyes primitivos de Pamplona , que domi
naron en el Condado de Aragón, como Defendientes de ellos 
por el Rey Don Sancho el Mayor.

6 5 El quinto fundamento de Blancas es aun mas fútil 
y es tomado de los Títulos Reales <, que usó en fus Cartas el 
Rey Don Sancho el M ayor, entre los quales uno es Sobrar- 
be-, y afsi fe lo concedemos. Pero deducir de hai que So
brarbe' antes del. Rey Don Sancho era Reyno aparte , y te

nia
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nía Titulo de tai, y  en efpecial que fiie el primer Titulo Real 
de los R eyes, que dominaron entre el Pyrinéo,y Ebro . > co
mo fe deduce, ni por apariencia fiquiera ? El Rey Don San
cho uso de ios -Títulos antiguos de los Reyes fus Afcendien- 
tes, y anadio a ellos los de las Tierras, que adquirió, ó por 
via de dote,como Caftilla, ó por herencia, como Gafcuña, 
b por conquifta, como Sobrarbe, y Ribagorza, Aftorga, y  
León algunas veces. Luego porque e l Rey Don Sancho diga 
en fus Cartas Reales,que reynaba en Pamplona, en Alava, 
en Aragón , en'Naxera,en. Sobrarbe,en Ribagorza,en Gas
cuña , en Caftilla, en León , y  Aftorga, fera licito deducir, que 
Caftilla,Ribagorza, Gafcuna, y otras Tierras eran anterior
mente z  íu Reynado Reynos de por si, y cada una el Titulo 
primero de los antiguos Reyes ? Cofa abfurdifsima, y indig
na de mayor refutación.

66 Don Juan Briz arrimó a eftos fundamentos de Blan
cas otros dos fuyos proprios: el primero para la antigüedad, y 
primer Titulo de Sobrarbe, defpues de la entrada de los Moros.El 
fegundo , queriendo probar, que antes de la entrada de ellos, 
y ya en tiempo de los Godos , havia Reyno intitulado de Ara
gón , y Reyes con effc Titulo. El primero es tomado, no me
nos que de San Gerónimo, en cuyo tiempo , y aun en el de 
Pompeyo el Magno, pretende, que ya havia nombre de Re-í 
gion de Sobrarbe, 6 de Arbe por lo menos, y  que fus Mo
radores, que dice ion los que oy fe nombran de Sobrarbe, 
pretende fe llamaban Arbocios. Sucedióle aefte Autor lo que 
á los que defean mucho una cofa , que qualquiera voz fe Íes 
antoja,es la que fe defea, y engaña con el eco a los oídos 
incautos; San Gerónimo defcubriendo el origen de Vigilan
do Herege, y apurando defcendia de los Bandoleros Españo
les , que Gneo Pompeyo , acabada la Guerra de Sertorio, fa- 
có de Efpaña, y hizo paífaífen el Pyrineo, y les hizo fun
dar la Ciudad de Convenas, oy Comange en Francia, como 
fe vio en el capitulo ultimo del libro i .  dice, que eftos Ban
doleros eran de los Vellones Arevacos , y  Celtiberos de Efpana;

. 6  7 D. Juan Briz que oyó Arevacos ,y  Pyrineo, dio por he
cho que havia ya Sobrarbe en el Mundo , y  antojófele, que 
los Arevacoseran Arb ocios, y leyó afsi,y  los fimo en el Pyri
neo , para que correfpondieífen bien a Sobrarbe. Y  fiendo los 
Arevacos Pueblos tan conocidos , y tan en lo interior de Ef
paña , confinantes con los Carpetanos del Reyno de Toledo, y 
con los Vacceos de Tierra de Campos, como fe ve en Pto- 
lemeo, y que pertenecían al Convento Jurídico, ó Chancille- 
t'u de Clunia ,que es Coraña del Conde, como fe ve en Pli-;

Zzz a nioj
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D. Jad* Srlx. B . ti 
ap. 3.

S. Hiirtmjmtts lib. con
tra Vigilan!.
Et de Vedonibus, Areva- 
cis,  Celtiberiíque def* 
cendens, incurfet Gállia- 
rum Eccleíias, &c.

Ptolcmaus líi. t. cap. 6. 
lab. 2. turopa.



5 4 8 . .L I B R O  li.

Plinius lib. 5* cap. 3« 
Strabo lib. 3. Geogr.

A re va ci Carpetanis, & 
oíais Tagi contermini.

J D.<m y.mn Hriz.-lib.-i. 
■cap. è.

Archivo deS. 'juan de 
la Pena ligarza 10. n. 8. 
Fadìa carta in EraD. C. 
V ili, regnante Rege Ala
rico in Aragone, Corni
le Galindonc in Athares. 
Sig^num Alarici Regis 
Aragonum. Ego Gode- 
marus, fcriba Regis Ala- 
riei, fub iufsionc Domi
ni mei Regis , hanc car- 
tam fcripiì de manu me-a, 
&  hop fignum feci i .

nio., y que la mi-fina Clunia : era Pueblo fu yo ,com ofe vèen 
el mifmo Ptolemeo , y ’ en Strabón :. Quefon,comermms a los 
Cayetanos ,y  las fuentes del Tajo : que aísi habla , fe le anto
jo dar con ellos en lo mas retirado del Pyrineo,y mudarles- 
el nombre de Arevacos .en Arbdcios, para hacerlos defpues So- 
brarbinos,ó Sobrarbacios, como, parece fehavian de llama^ 
a fer el cafo,  como ’ precende. Y. lo que no puede paífarfe 
fin í grave cenfura , es , que hace à .Vigilando: Herege oriundo 
de Sobrarbe, Tiendo contra toda., razón, y verdad. Y  efta tan 
lejos de rehuirlo , que antes halla, y publica gran proporción 
en la .providencia de Dios ,que fe aparecieíTe la Cruz , que 
llama de Sobrarbe, en aquella mifma Tierra, de donde def- 
cendia aquel Herege. Efto hizo quando mas pretendió enno
blecer:à Sobrarbe. : . . ■

6 8 L i  otro fundamento, con que pretende Don Juan 
Briz hacer creible, .que reynando los Reyes Godos en Efpana,- 
yà ha via Reyno intitulado de Aragón , y Reyes, que con eífe 
nombre fe llamaban , es un pergamino , que fe halla en e! 
Archivo de San Juan , el qual copiò de verbo ad verbum, 
menos dos claufuias. , qüe omitió , y  eran las que importa
ban mas. .Pero defeubrian patentemente el yerro , y afsi fe 
• omitieron. Veafe en el lugar citado. El contenimiento del 
pergamino es , que cierto Rey , por nombre Alarico , po
blaba dos Villas por-nombre N ove , y A rdenes, con cori- 
fejo , y.voluntad de Don Ariolo Abad de San Julián deLa- 
bafal , y las entrega al dicho Monafterio ,  y  remata : „Fe-i 
„cha la Carta en la Era 608. reynando el Rey Alarico en 
„ Aragón , íiendo Conde Don Gaiindo en Atares. Sig *  no 
„.de Alarico R ey de los Aragonefes. Y o  Godemaro , Nota
ndo del Rey A Jarico , por mandado de mi Señor el Rey, 
„ eferibi de mi mano efta Carta, y hice en ella efte mi figno>5<.

69 En fuerza de efte pergamino afleguró con toda con
fianza Donjuán Briz, que reynando. los Godos en Efpana el 
año de Chrifto 5 70 , y ciento y quarenta y quatro años, an
tes que entraífen los Sarracenos en Efpana, yà havia en ella 
Reyes de Aragón , y los publicó ruydofamente , fin reparar 
en infinitos abfurdos , en que fe metía con efta novedad fin 
fundamento , y  fin advertir, que para tanta confianza era va- 
nifsimo el fundamento de efte jpergamino, cuya letra, ni es 
Gòthica -, ni de alguna antigüedad: que fu-citilo es del tiem
po de nueftros R eyes, como lo echará de vèr qualquiera que 
le leyere : que no fe halla en el Libro- Gothico. , fino en un 
pergamino iuelto : que repugna à todas las memorias de la 
Antigüedad, y noticias , que fe tienen en Efpaña del tiempo

de



de los Godos, y de Leovigildo-, á cuyo-Iegundo ano de 
Reynado pertenece efta memoria , en cuyo tiempo no íuena 
en Efpaña otro Rey, que-él , menos el de los Suevos en Ga
licia , Theodomaro , ó Ariomiro , que el ano anterior a éf- 
te hizo juntar el Concilio de Lugo , y mucho menos con 
nombre de Rey de Aragón •; que el privilegio mifmo le con
tradice ; pues feríala a Don Galindo por Conde en Atares, 
la qual, efta ya vifto', que la edificó el Conde Don Galindo 
Aznar en el Reynado de Don Fortuno el Monge , en el 
privilegio de la donación' de Abetko, que es el mas .autori
zado , que tiene la Real Cafa de San Juan de la Pena, y en 
el qual , para atajar interpretaciones, fe dice con exprefsionj. 
tío íolo que el Conde la edificó , fino que la pufo por 
nombre Atares. Las palabras del privilegio fon : „ Y como 
■„ por la mifericordia de Dios, huvieífe ya comenzado a cre- 
„ cer el Pueblo Chriftiano , y a defminuirfe la Infidelidad de 

los Sarracenos , fucedió , que fue puefto por Conde en la 
„ Provincia de Aragón, debaxo del mando de Don Fortuno 
„Gatees , Rey de Pamplona , un Caballero , por nombre 
„Don Galindo Hijo del Conde Don Aznar. EL qual Conde 
y, edificó un Pueblo., y . le pufo por nombre Atares , y hizo 
„ poblar por todo Aragón , en quanto le fue licito, muchas, 

y diverías Villetas, &c.
70 Pero como elle Eícritor rehuyó tanto el exhibir en

teramente efte privilegio , fiendo de la calidad dicha , y el 
que da mas cumplidas, y claras noticias de las cofas de Ara
gón , aunque le margenó todo en los Extractos nuevos, no 
admitió el defengaño , que él halló , y tan claro , como la 
impofibilidad de fer Don Galindo Conde de Atarés , el año 
de Chrifto 5 70. haviendola edificado el mifmo, y puefto por 
nombre Atarés mas de trecientos años defpues , en el Rey- 
nado de Don Fortuno el Monge. Defgraciado es Atarés, en 
que fe le efeondan fus Fundadores ; pues lo mifmo ha . fu- 
cedido a fu Caftillo, fabricado algunos anos defpues en una 
enrifeada peña , que fe levanta fobre el Pueblo.

71 Gerónimo Zurita dice , que en una infcripcion an
tigua , que fe halla en una Ara de la Iglcfia del Caftillo de ■ 
:Atarés íe contiene, que Garda Fortunon edifico aquel Cafiillo 
en la Era 96 9 .  reynando el Rey Don Garda S a n c h e Y ien- 
do nofotros , cerca de dos años ha , á reconocer la infcrip
cion de efta Ara, hallamos por voz publica de los Vecinos, 
que como diez y feis años antes fe la havian llevado Don 
Franciíco de Urréa , y el Doctor Don Juan Francilco An
drés de Uztarroz, Chroniftas -del Reyno de Aragón , y fal-

CAPITULO XI. 549
\

Archivo de S. "Juan de 
U Peña lig. 1 . num. 3. & 
Lib. Goíh. fol. 9 j .  &  Lib. 
S. Vote.
Cumquc, anmJentc Do
mino , iam ccepiíTecplebs 
Chriíliana erefeere, &  
dccrefcere infidelitas Sa- 
rraccnoruin, contigit, üt 
preiiceretur Comes in 
Aragonia Provincia , fub 
regimine Fortumi Gar- 
feanis, Pampiloneníis Re
gis , nomine Galindo, 
filius Azenari Comitis. 
Qui Comes fabricavit 
quoddam Caftellum, & 
pofuit illi nomen Átha- 
res , & populan fecit per 
totam Aragon iam, quan
tum- fibi ' licuit, multas, 
& diverfas vállalas, &c.
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Archivo de S. Juan de 
la Teña tig. io. num. 8. 
Fafta carta inEra D.C. 
Vin.regnante Rege Ala- 
xícoin Aragone, Comi
té .Calindonein Atharej, 
Abderramen in O fca, 
Calef inTotcla. Signum 
&c.

Archivo de S. 'Juan dt 
la Peña lig. io. num. 4. 
&  lib. Goth.foi. 78. 
Qyia , licut ab antíqui- 
tate, requirebant íuos 
términos Labaíales,uíque 
ad Aragón , antequam 
Sóbales, &  Sarraceni dif- 
perferunt illo Monafte- 
r' °  , cum íuos mefchi- 
nos, &c.

ta ya cíe aquel lugar , que era el natural : y fuera ‘de él fe 
hacen los inftrumcntos fufpe&os , y pierden fu autoridad. 
Parece, que elle Caballero Don Garda Fortuñón fundo el 
Caftillo, reynando Don García : y reynando fu Tio Pater
no , Don Fortuno el Monge, la Villa el Conde Don Ga- 
lindó , como habla la donación de Abético. Pero no es el car
go mayor, que fe hace al Abad , la facilidad de aífegurar- 
fe de aquel pergamino , y con la nota, de que era Conde 
Don Gaíindo en Atares , que no pudo ignorar, quando fe 
fundo , por la donación de Abetito , margenada de fu ma
no ; fino que en el inftrumento , copiándole enteramente, 
folo omitió dos Reynados, que avifaban con claridad no per
tenecía'al tiempo de los Godos fino al de los Moros. Por-; 
que el inftrumento , que hemos reconocido tres veces en di
ferentes ocafiones , y es la ligarza 10. numero 8. dice afsi: 
Fecha la  C arta en la  Era 608.  reynando el R ey Alarico en 
Aragón , fiendo Conde Don Galindo en Atares , Abderramen en 
H uefca , C a le f en Tudela. Signo , & c . El Leótor por si mif- 
mo podra ver, íi Reyes, Abderramén en Huefca , y Calef 
en Tudela , pertenecen al tiempo de los Godos, ó al de los 
Moros. Y fea fuyo también el Juycio, de fi efta omifsion 
fue inadvertida , ó cuydadofa.

71 No pretendemos por efto quitar al Convento de Sari 
Julián de Labafal , oy Priorato de San Juan , la infigne an
tigüedad , anterior a la entrada de los Sarracenos en .Eípa- 
ña , y que lo fueífe ya en tiempo de los Godos. Porque de 
los privilegios alegados en el capimlo feptimo de efte libro,- 
de quando el Rey Don Fortuno García acotó los termines 
de aquel Monafterio , parece fe colige , que ya era Monaf- 
terio antes de la entrada de los Mahometanos en Efpaña. 
Pues íe dice en ellos : Que bufeaban fus términos de Labafal,  

como los tenían defde lo antiguo hafla Aragón ,  antes que los 
Sóbales ,  y  Sarracenos dejlruyejfen aquel Adonajlerio con fus mez
quinos , & c. Donde parece fe habla de la primera entrada de 
los Arabes i fi ya no fue efta deftruccion , quando la del Pan
no por Abdelmelic , enviado de Abderramén I. que llebaba 
cargo de correr toda la Tierra de Aragón , como habla el 
inftrumento de la donación de Abetito. Y de la montaña 
del Panno , donde efta San Juan , habra a Labafal , como 
quatro leguas , acia el Occidente eftivo. Pero aun afsi ya fe 
echa de vér fue la deftruccion mucho tiempo defpues de la 
primera entrada de ios Arabes. Querer reducir efte pergami
no , que habla del Rey Alarico , a buen orden , raftrean- 
do la ocafton del yerro , y corrigiéndole , es perder tiem

po
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CAPITULO XI.

po con poca eíperanza , y menos fruto por las enorme 
monftruofidades, que junta , y Pera mejor dexarle como 
parto de la ignorancia , y poca exacción de algún copiador 
incauto , que erro nombres , y Eras, y complico tantas co
fas entre si encontradas. Y baftc el que por el mifmo confia 
pertenece a los tiempos poñeriores de los Moros en Efpana,

§. IV.

73 "l'^Efpues de la entrada de ellos en Eípana, comen- 1  zamos .a bailar los nombres de Navarra , y Ara
gón , y no antes. Pero íx luego inmediatamente. £1 de Na
varra , en Egiaarto , Secretario d e  Cario Magno , y  en d  
Aftronomo, Maeftro de fu Hijo, y en los otros Efcrirores 
Francos de aquella edad , que alegamos en la averiguación 
de las entradas de los Francos en Navarra , y haciendo al
guna diftincion entre Vafcones , y Navarros. Y  es aisi, que 
al principio no fe extendía el nombre de Navarras a lo mif
mo, que el de Vafcones; aunque unos, y otros le compren
dían debaxo del Titulo de Pamplona, que tomaron íus Reyes. 
Y efta diftincion arguye el origen del nombre N ovarr-r. Cu
ya averiguación verdadera parece es, la que apoyó Amaldo 
Oihenarto , aunque reduce fu introducción al tiempo cíe ;cs 
Godos , y efta algo diminuta la explicación. En eí idioma 
Vafcongado la palabra N a va  vale tanto, como llanura: y es 
una de las que ha tomado el Romance común de Eipaña. 
del Vafcuence en varios nombres de llanuras , y Pueblos aa 
ellas, que afsi llama , Navas de Tolofa , Nava de Medina, 
Nava del Rey , y las de los Condes del iluftre , y antiguo 
apellido D aviias. N a va  efeua llama el Vafcongado a la pal
ma de la mano por lo plano de ella. De N a v a , y de £rr¿, 
que figniñca tierra , fe hace compoficion de NaVaerrz , que 
vale tierra llana , ó tierra de llanura , y por abreviación, 
que contrae las filabas, N avarra. Como de la miíma pfta- 
bra E r r i, y de la de Vera, que vale cola, que efta abaxo 
en lo inferior, fe hace la compoftcion E rrive ra , que vale 
Tierra baxa, inferior a la de Monrañas, con que fe íiguift- 
ca oy la Tierra baja, que declinando el Pvaneo corre acia 
t?l Ebro, y lo Occidental de Navarra, aunque con la contrac
ción de llamarle vulgarmente Ribera, y el error vulg.tr de 
peníar, que fe dixo, por fer ribera de Ebro , lleudo mucho 
mayor el diftrito, que con cíl'e nombre le llama. Con los dos 
nombres de M ontaña, y Ribera fe diftingue oy Navarra.

74 Quando los Godos , en las largas Guerras con lo«
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Archiv* de S. Juan de 
la Pena lig. io. mm. 37.
Fatta carta Era M.XXV. 
Regnante me Rcge San- 
cìo in Navarra , & in 
Aragona , & in Naxera, 
& ufque ad Montefdo- 
itia, £0

Váfcones Ies ocuparon la Tierra llana, de que ya fe habló, 
dice Oihenarto, que los Váfcones, que fe retiraron á las Mon
tanas, por no fufrir fu Dominio, retuvieron fu nombre primi
tivo de Váfcones, y comenzaron á llamar á diftincion fuya 
á los otros de la Tierra llana Navarros. Y  que entonces co
menzó á uftyrfe efte nombre. Nofotros no le hallamos, ni 
en eferitura , ni en Efcritor alguno ufado en tiempo de los 
Godos, fino defpues de la entrada de los Arabes. Y  la oca- 
fion fue muy femejante, por haverfe ido recuperando defde 
las Montanas la Tierra baxa, ocupada de los Moros. Aunque 
bien pudo fer, que comenzaííe á introducirfe el nombre en 
los últimos tiempos de los Godos , y feria en los deVamba, 
que mas los eftrechó á las Montanas 5 y que luego defpues 
de la entrada de los Moros tomafe vuelo , y fam a, para 
ufarle los Eftrangeros: que efto algún tiempo huvo menefter.
Y  eífa parte de verifimilitud no negaremos á la conjetura de 
Oihenarto.

75 Los Reyes primeros , que dominaron en efta parte 
d.e entre el Pyrinco , y Ebro , tomaron el Titulo de Pamplo
na , en que fe incluían, afsi los Váfcones de la Tierra mon- 
tuofa, como los que por la llanura de la tierra fe llamaban 
yá Navarros , por fer Pamplona Ciudad tan principal, y 
arrimada mucho á las Montañas, que la fervia de baluarte en 
las invafiones de los Moros , y fácil por la vecindad de fo- 
correrfe de ellas. Extendiéndole las Conquiílas de la Tierra lla
na x y en ella Poblaciones numerofas , y de mas pingue fue- 
lo , comenzó á prevalecer el nombre de N avarra , y con el 
tiempo fe forvió el primitivo de Vafcortes.

7 6 Los Reyes continuaron el Titulo de Pamplona, co
mún á todos, como por quatrocientos anos , deíde la en-" 
trada de los Moros hafta el Reynado de Don García Ramí
rez , en.tanto grado , que hafta el ,. alguna, ó otra rara 
vez hallamos -uíaífcn el Titulo de N avarra. Y  las que hemos 
obfervado, fon , la eferitura de Don Iñigo II. á fu Alférez 
Mayor Don Iñigo de Lañe , en que dice reynaba en Na
varra : y es del año de Chrifto 859. Otra del Rey Don San
cho , Abuelo del Mayor , en que en uno con la Reyna Do
ña Urraca da al Monafterio de San Juan de la Peña la Villa 
de Alaftuery es de la Era 10 2 5 . ó año de Chrifto 987. La 
qual remata : Reynando Yo Don Sancho Rey en N avarra ,  en Ara
gón , en Naxera 3y  bajía Montes deOcca} & c. Otra del Archi
vo de Santa MARIA de Yrache, en que hace una donación 
un Caballero, por nombre Sancho Galindez, con fu Hermana ' 
Doña Endregoto Galindez, en que donan á Santa MARIA de

Yra^
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Yrache para defpues de fus días, fus Palacios, vinas, y huer
t o ^  quanto tenían en Lizarrara ; y en el Lugar de Urtadia, 
quanto tenían defde el rio Ega hafta Lizarrara. Remata la 
donación : Fechó la Curta en la Era 1061. reynando el Rey 
Don Sancho García en 'Navarra , jiendo Obijpo Don Xirtieno ,y  
Reyna Dona Ximena ( es la Madre del Rey ) Don Garda Obif- 
f>o en Naxera , D . Ximeno Ogoai% teniendo el mando de Lizarrara.

77 A fu Hijo Don García llamado el de N axera  hallo 
dos veces dado el Titulo de Rey de Navarra por el Becerro 
de Ley re en dos donaciones ambas de la Era 108 5. y am
bas de aquel gran Caballero Don Sancho Fortuhónes , Ayo 
del Rey. La una , en que da á Leyre , y fu Abad R ay- 
mundo la Villa de Briñas. La otra , en que da el Lugar de 
Orórbia , el qual le havia dado el Rey Don García por el 
caballo negro con filia , y freno de .‘plata del Rey Don 
Ramiro de Aragón, que efte Caballero cogió en la batalla de 
Tafalla , de que hay donación Real en efta Cafa. En eftas 
efcricuras, y alguna otra muy rara, fe hallara ufado délos R e
yes antiguos el Titulo de Navarra, y en todas las demas, co
mo luego fe vera conftantemente el de Pamplona ,  aunque por 
uno, y otro fe entendían unas mifmas Tierras..

78 El Rey Don García Ramírez fue el que comenzó a 
ufar con alguna mayor frequencia el de Navarra 5 aunque 
con mucha mas el de Pamplona. Y  fe puede barruntar, fue la. 
caufa de efta novedad , el conciliar el agrado , y benevolen
cia de los Naturales , que le llamaron , y reftituyeron en el 
Reyno de fus Antepagados , con aquel Titulo , que fonaba 
con mas amplitud. Su Hijo Don Sancho el Sabio usó cafi 
promifeuamente de ambos Títulos. Y  fu Hijo de efte Don 
Sancho el Fuerte ya mucho mas frequentemente el de Na
varra. Defde fu Sobrino Don T e obaldo I. ya no hallamos 
ufado el Titulo de Pamplona, fino coftantemente el de Na
varra.

7 9 El nombre de Aragón tampoco le hallamos hafta 
defpues de la entrada de los Moros, Pero sí luego inmedia
tamente , como fe dixo del Obifpo Don Sebaftian, y como 
fe ve en la eferitura de la donación de Abetito del tiempo 
de #Abderramen 1. de Cordova , y  en el privilegio de la de
marcación de los términos de Labafal, hecha por el Rey Don 
Fortuno I. ano de Chrifto 79 3 . fegun nueftra corrección, 
adonde fe hace mención de Don Galindo Aznár Conde en 
Aragón. La derivación del nombre, que algunos han queri
do dar de Tarraco , parece impropria, y violenta. El havet 
fido Tarragona Cabeza de la Efpaña ,  que llamaron ios Ro*
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manos Tarraconenfe, qué hace, para que aquella Provincie 
del Condado primitivo de Aragón , .tan eftrecha de limites 
al principio, y tan diftante de Tarragona , fe llanuífe de fu 
nombre, no les tocando efte a otras Provincias intermedias, 
y  mas cercanas a aquella Ciudad ? Del rio Aragón parece na
tural la derivación del nombre ; por correr por medio de lo 
que en lo antiguo fe llamó ̂ Condado de Aragón. Y  parece 
fueron fus términos al principio defde el rio Gallego hafta el 
encuentro de las Tierras de Navarra por el Valle de Ron
cal , que. es la porción de los Pueblos llamados Jaccetanos, 
comprendidos en los Vafcones, y llamados afsi de la Ciudad 
de Jacca, la mas principal Población de aquellas Regiones. 
El dar los ríos nombre á las Provincias es frequente en todas 
Naciones, y tiene en Efpaña muchos exemplares. El de Ibe
ria , que dio a toda Efpaña el rio Ebro :.  el de Bética á la 
Andalucía el Betis, que la baña : y el de ios Pueblos Areva- 
cos el rio Aréva, que los riega fegun Plinio.

8 o Don Juan Briz quiere fean anteriores a la entrada de 
los Arabes los nombres de AJlurias , Oviedo. , Galicia, Cafli- 
lla , jy Aragón. De Alburias, y Galicia no fe duda; porque 
retienen los nombres antiguos del tiempo de los Romanos. 
Oviedo ya fe vio es Fundación del Rey Don Fruela I. Nieto 
de Don Pelayo. Caftilla tampoco fuena antes de la entrada 
de los Arabes. Pero si algún tanto defpues , como fe ve en 
el Obifpo de Salamanca Don Sebaftian , que entre las Tie
rras , que repobló Don Alonfo el Catholico , cuenta a Bur
gos , y añade : La qual ahora je  llama Cajilla. En Región 
muy diftante.de lo; que oy fe llama Caftilla , ya hallamos 
en tiempo de los Romanos Pueblos , llamados Cajlellanos. Y ; 
Ptoleméo los fitua en Cataluña , mas.Occidentales, que los 
Aufetanos, que fon las Comarcas de V ique: y  parece toca
ban de cerca a Barcelona. Y  de efte nombre de Caftellanos 
parece mas natural íe hayan llamado” con alguna corrupción 
Catalanes , como le pareció a Gerónimo Zurita , que no de 
Ogér Catalóm, ó de la mezcla de Godos., y Alanos.

8 i El ultimo argumento , de que fe valen Blancas , y 
■ Don Juan Briz , para esforzar el Titulo de Sobrarbe , es la 
•autoridad de algunos Efcritores. El mas antiguo es el de la 
Hiftoria de San Juan de la Peña, que eferibia, como ducien- 

-tos y cinquenta años ha : teftigo muy moderno para cofa 
•de tanta antigüedad , como la que fe difputa. Pero aun no 
es eflo lo que mas le repara; lino que fe cite por teftigo 
contrario , fiendo manifiefto, que, en quanto podemos faber 
de fu Hiftoria , fiempre fu teftimonio es por el Titulo Real



•de Pamplona, y no por el de Sobrarbe. En tanto grado: , que. 
los mifmos que, le citan, Blancas, y Don Juan Briz, lo eon- 
fieíTan defcubiertamente. Blancas por eftas palabras; „ Ni'pa- 
v rece contradice a efta mi opinión, el que eftos Reyes anti
g u o s  , en la Hiftoria de San Juan de la Pena , y en otros 
„muchos inftrumentos Tos hallamos nombrados-Reyes en, 
”  Pamplona , .fin que fe haga mención alguna del Titulo de 
„Sobrarbe." D. Juan Briz ningún teftimonio trae de efta Hif
toria , en que llame á alguno de aquellos Reyes con el T i
tulo de . Sobrarbe , bufcandolos con tanta aníia y en gene-, 
ral hablando de ellos , dice: „ Bien es verdad, que en muchos 
„  ados de los primeros Reyes , que lo fueron juntamente de; 
„  Sobrarbe, y Pamplona , fe halla , que tan fojamente fe in-- 
,, titulan Reyes de Pamplona , fin hacer mención alguna de 
„  Sobrarbe. Y  es el argumento,en que mas fe  fundan , los 
„que contradicen la antigüedad de cite Rey no. Pero hicieron- 
„  lo aníi aquellos Principes; porque pretendiendo hacer often - 
„ .tacion de un Titulo de Mageftad , y gloria, echaron ma-- 
„nodel de mayor importancia , y  que podía hacer ruydo eti 
„.todo el Orbe , que era el de Pamplona ; pues Sobrarbe es 
„ una cofa mínima , y  no conocida en el Mundo , ni aun 
„ en Efpaha, hafta que lo fundo , y  faco a luz Garci Xime- 
„nez , de lo quai havia bien poca noticia en las Naciones 
„.Eftrangeras. En. razón de efto fue muy gran prudencia de 
„aquellos Reyes tomar Titulo de lo mas grandiofo, y cono- 
„ cido. Y  no fe puede negar , fino que Pamplona fue fiem- 
„pre en Efpaha Ciudad iluftre ,  Cabeza, aun en lo antiguo, 
„  de toda la Vafconia , o  Navarra tan eftimada de los Ror 
.„ manos , &c.

S í  Si todo efto confieífa la mifma parte contraria, que es lo 
que ha de pronunciar el Juez ? Si aquellos Reyes bufcaron el T ir 
tulo de mas efplendor, y confieífa lo era el de Pamplona 
luego defde la inftitucion de la Dignidad Real le tomarían. Eífa 
parece la conjetura natural. Y  folo- pudo eftorbar efto, el que 
.Pamplona-no eftaba ganada al principio , y  lo eftaba -ya So
brarbe. Y  uno, y  otro fe havia de probar, y  no jfuponerfe 
uno ,- y  otro , como hacen , por folo el dicho de alguno , o 
otro Efcritor moderno , defnudo de toda probanza. Y  uno, 

,y otro queda comprobado de falfo de la dodtrina de efte , y 
los anteriores capítulos. Mas que el verfe aquellos primeros 
Reyes nombrados cpnet Titulo de Pamplona , y íin .m en- 

.cion alguna de Sobrarbe , no es folo en muchos de los ac
tos de ellos, como confieífan, fino, en todos : y  ni uno folo 
han podido descubrir,  en que fe haga mención del Titulo
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de Sobrarbe ; ni nofotros le hemos podido- deícubrir , o en 
inftrumento anrigtío de los Archivos , - o  en Efcritor de aque
llos tiempos.

83 Pues con qué fundamento les ha venido a la ima
ginación, que tuvieron tal Titulo en lo antiguo ? Efto pare
ce es deíordenar la harmonía de las Potencias , . y desbaratar 
fii Jurifdiccion , difcurriendo con la voluntad. Mas que el fer 
Sobrarbe nombre , no tan conocido como el de Pamplona, 
folo prueba , quando mucho, que no fe tomaría tan frequen- 
temente , o que fe expreífaria defpues dél de Pamplona, di
ciendo los Reyes reynaban en ambas partes. Pues cómo ja
mas fe nombra Sobrarbe , n ifo la , ni acompañada ? Qué nom
bre tenia en el Mundo Deyo ? Y  con todo elfo la vemos nom
brada defpues de Pamplona por algunos de aquellos antiguos 
Reyes , diciendo reynaban en Pamplona, y Dejo , como fe 
ve en algunos de los inftrumentos del Archivo de San Juan 
ya exhibidos, y  en la piedra de San Efteban de Monjardin, 
y otros' Archivos. Qué nombre tenia Naxera , antes que la 
ganaífen los Reyes de Pamplona ? Y  con todo eífo luego que 
la ganaron , cafi todas las Cartas Reales fe vén feñaladas con 
fu Titulo. En En ¿aquellos Reyes nombran a Pamplona , a 
Alava , á Aragón , a Deyo , a Naxera entre fus Tiratas. Y, 
íblo defdenaron a Sobrarbe , fi la poíleian ? Y  folo D. San
cho el Mayor , no menos magnifico , y efpléndido en los 
Títulos de fu Reynado , fino mucho mas , como es no
torio , no defdenó el Titulo de: Sobrarbe , que defdenaron, 
por menos conocido , que todas las Tierras nombradas , to
dos- fus Aícendientes por trecientos años? Es efto de creerfe de 
hombres cuerdos ? Aquellos Reyes primeros, y mas al prin
cipio , eftrechados a la afpereza de • las Montañas , no eran 
tan poderofos , que no fe honraffen con el Titulo de Tie
rras , aun menores, que Sobrarbe , y difminuir a efta tanto 
fus mifrnos valedores , ni es confequencia de fu empreífa, ni 
cabe en la verdad , ni lo fufre la dccéncia.

84 En quanto al Autor dé la Hiftoria de San Juan de la 
Peña , tuvo razón Blancas- en decir, que fiempre nombra a 
los Reyes antiguos con el Titulo de Pamplona, fin mención 
alguna dél de Sobrarbe. Porque en quantos trozos fe vén 
de e lla , fe halla fiempre eífe eftilo. Del Rey Don Sancho, 
el que el feñala al año de Chrifto 8zo. aunque por yerro de 
cuenta , como concurrente con Don Ordoño Rey de Afturias, 
ya vimos, que le llama dos veces Rey de Pamplona, dicien
do: Defpues, dé la muerte dél Rey Don Fortuno Garces,  rey no en 
Pamplona el Rey Don Sancho Garces. Y  defpues remata: El



Uredicho Don Sancho Garce's .Rey de Pamplona reynb veinte 
anos. De lo que eferibió efte mifmo Autor acerca^ del Rey 
Don García Ximenez, Gerónimo Zurita ,que tuvo lu Hilto- 
r¡a, y la donó al Convento de San Juan , y  la margeno de tu, 
letra,es buen teftigo, y dice de e l : „ Entonces, ícgun efte 
„Autor eferibe, reynaba en Navarra el Rey Garci Ximenez, 
„ y  lá Rey na Enenga fu M uger, ano de 758.  y tenían por- 
,fSeñor en aquella Región de Aragón al Conde Aznar , y era 
”  Rey en Huefca Abderramén. Y  ninguna particularidad ef-. 
„cribe cerca de los' principios del R eyn o , falvo que a Don

Garci Ximenez fucedió en el Reyno de Pamplona Garci 
„  íniguez fu Hijo, y a efte Fortuno García , en cuyo tiempo, 
„ murió el Conde Don Aznar, y fucedió en el Condado 
Aáe Argón el Conde Galindo fu H ijo , que pobló el Cafti- 
„ 11o de Atares, y fundó el Monafterio de San Martin de Cer- 
„ cito, en el Lugar de Acomuer, & c ,“ Y a  fe ve , que el Au
tor de la Hiftoria de San Juan de la Peña conftantemente va 
nombrando aquellos antiguos Reyes con el Titulo, ya de Na
varra, ya de Pamplona, fin mención alguna de Sobrarte. Y  
afsi injuftifsimamente íe le atribuye el fer Autor de efte T i
tulo , tiendo manifiefto valedor del de Pamplona, y que fe 
echa de ver íiguió en efta parte el eftilp.de los inft rumen tos 
antiguos del Archivo de fu Cafa ; aunque erró en la Ghro- 
nologia, y  confundió por efl'a caufa mucho la fuceísion de los 
Reyes , como efta vifto.

8 j  Apelan a Lucio Marineo Siculo, Efcritor moderno de los 
tiempos délos Reyes. Ca'tholicos D. Fernando, y  Doñalfabel, y  
•hacen fuerza en que en el capitulo, en que habla de D. García 
• Ximenez, lellam a R ey de Sobrarbe. Criando fuera afsi , ya fe 
ve, que pefo hac)a el dicho de Efcritor tan moderno. Pero 
advirtió bien Oihenarto, que aun el hecho es incertifsimo, y  
mas creíble lo contrario. Porque en las mas de las; ediciones 
de fus Obras, el Titulo, ni es de Rey , ni de Sobrarbe, tino* 
De Don García Ximenez, primer Duque, o Caudillo dé los Chrif- 
tianos. Afsi fe ve en la imprpfsion hecha en Alcalá, año de 
1 5 3 3 .  Y  en otra traducida en Efpañol del año 153.9.  Y  en 
la que de los originales mas corredos facó a luz Andrés Sco- 
to en Francofurt, año de 1603 .  Y  que efte es el Tkulo ver
dadero del Autor, y el otro de Sobrarbe fupofmcio, lo argu
ye,.fuera de tantas ediciones, el ver, que por los demás Re
yes fuceíTores corre llamándolos Capitanes , ó Caudillos de 
los Chriftianos y no R eyes, y fin mención alguna ,de So- 
hrar-be hafta el Rey quarto en fu cuenta, que" es Don .San
ch o , y fin darle Titulo de Sobrarbe ,  y  fplo diciendo , que

CAPITULÓ XI, L57-
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' caf. a.

Zurita in Indicib. ad ann. 
758- '

echó á íós Moros de Sobrarbe , y Ribagorza : y defpues ha-', 
bla de Don Iñigo Arifta con ocafion de la Cruz aparecida, 
y aun eííe fuccífo no le cuenca en Sobrarbe , fino ( fon fus 
palabras ) en m u llanura entre Sobrarle, y  los Pyriñeos.

86 La carta de los Diputados del Reyno de Aragón 
para el Rey Don Fernando el Gathoiico, que fe pone delan
te de las Obras de Lucio Marineo , en que quieren hacer nue
vo esfuerzo, por concenerfe en ella, que havian dado a' Lu*- 
eio Marineo la Genealogía del Rey Don Femando, puefta en 
forma de árbol, facada del Archivo publico., y que el la ha- 
via puefto en eftilo mas elegante en fu Hiftoria, nada ayuda 
al intento. Pues Lucio Marineo, no halló en ella Titulo Real 
de Sobrarbe,ni mas mención, que hacer de ella , que la ya 
dicha ; haciéndola tanto mas frequénte, y como de cofa mas 
propria de aquellos Reyes, Ó Caudillos, como el habla, de Na
varra, y Aragón, como fe ve en fu Hiftoria. Y ,  como tam
bién advirtió Oihenarto , no fe havia de difimular , que aquel 
árbol de Genealogía, era recientemente hecho , y del tiempo 
del Rey Don Juan, Padre dei Rey Don Fernando, como lo 
dicen los mifmos Diputados en fu Carta.

8 7 Profigue Don Juan Briz, indignandofe defprecie Ga- 
ribay el Titulo Real, y primitivo de Sobrarbe , que dice ad
miten Acloco, y Pedro Tomic , Efcritores Catalanes, Pedro 
Antón Beuter de Valencia, Gauberto Fabricio, Hiftoriador de 
los Reyes Don Fernando, y Doña Ifabél, que dice fe valió de 
doce Hiftorias, ó Chrónicas antiguas, y una entre ellas del Ar
chivo de Barcelona. En quanto á Acloco aífegura Oihenar
to , que ni una palabra tan fola habla de Sobrarbe, ni de Re
yes de Sobrarbe en toda fu Obra de los hechos de Don Jay- 
me el Conquiftador, y fu Hijo el Rey Don Pedro, hafta el 
año 1285. Pedro Tomic , que efcribia acia los años de 1400. 
ni aun las cofas domefticas de Cataluña trató con exacción, 

•que fera de las de fuera, para que fe haya de eftribar en fu 
dicho ? Veafe lo que Gerónimo Zurita dixo de el en los Anna- 
Ies acerca .de la fabúlofa entrada de Oger Catalón en Catalu
ña , y lo que defpues, ya mas explorada la burla de fu fábu
la , dixo en los Indices.

8 8 Pedro Antón Beuter, y Gauberto Fabrício, no hay, 
■ porque nos hayan dé defviar de la fenda reéfa de la verdad. 
Pues, fuera de fer Efcritores modernos, Gauberto del tiempo 
del Rey Don Fernando el Catholico, y Beuter aun pofterior 
a él, y de que no eferibieron comprobando efte punto con 
inftrumentos'legítimos de, los Archivos Reales,o Efcritores de 
aquellos tiempos,ó muy cercanos, aun quandoíe ■ huviera de

55 g LIBRO II.



decidir la materia por numero de Autores, ni en el, ni en la 
antigüedad, exacción , y autoridad fe pueden comparar con 
los que luego fe irán alegando por el Titulo Real, y primi
tivo de Pamplona. Lo de las doce Hiftorias, ó Chrónicas, de 
que introduce armado Don Juan Briz a Gauberto , para lidiar 
por el Titulo de Sobrarbe, es contra toda razón , y torcer el 
teftimonio de Gauberto acia fu defec. Las doce Chrónicas, 
que Gauberto alega, no fon, para eftablecer con ellas el Ti
tulo de Sobrarbe, fino para eftablecer la Vida Hercmitica, que 
hicieron los Santos Hermanos Voto,, y Félix ,■ en la Cuebade 
San Juan. Y eífe punto no fe trae á controyérfia ; porque es 
indubitado, y fuera de ella. Las palabras de Gauberto fon:
„Llamaron los dos Caballeros Hermanos, tenidos por todos en 
„ reputación de Varones muy fanftos ,:como fafta la Chróni- 
„ca Real del Archivo de Barcelona lo afirma , y todas cáfilas 
„Chrónicas, que vi,que fon mas de doce , y pidiéronles,por 
„merced, que pluguieífe de rogar , &c. “ Que tiene que ver 
efto, con afirmar las doce Chrónicas el Titulo de Sobrarbe?
Omito las inmoderadas alabanzas, de que nota Vafeo haver 
llenado Gauberto fu Libro.'

89 Mas fuerza pudiera hacer, que los referidos, Geróni
mo Zurita por fu mucha autoridad, juftamente merecida. Pe- f ™ a,n im -
ro el miímo profeífa no apurar mucho ios principios de aque- Eo fit ut eius Regni, & 
líos primeros Reyes,por desconfianza de confeguirlo. Y en a!iq̂ otpofterorumprin- 
quanto le pueae raltrear iu mente 0 bien claramente inclino num avito íurefantadep- 
aL Titulo de Pamplona. Porque en los Annales, tomando el ti ñeque 3 me excutian- 
principio de los Reyes de Don Iñigo Ximcncz Arifta y ¿a- 
blando de el, dice: „ Y  rué el primero, que baxo de lasMon- 1. c*p. j.
„ tanas a lo Llano de Navarra, y ayuntó grandes Compañias 
„de Gentes, para hacer guerra a los Moros, y por fu eftre- 
„ mado valor fue elegido por Rey de Pamplona. Fue efta 
„ Elección, fegun parece en algunas memorias, en el año 8 19.
„ y concurrió en ella Fortuno Ximenez Conde de Aragón.
En los Indices, haviendo dicho lo mifmo como de voz, y Zar¡t/t ¡n indidí. ad ann. 
fama común de los Autores, añadió, que los Autores domeí- s45- 
ticos de Aragón decian havia fido efto en Ainfa, Tierra de 
Sobrarbe. Y llegando defpues a los tiempos del Rey Don San
cho el Mayor, dice de el: Extendió fu  Señorío por todas las Attnalct
Montañas bajía Sobrarbe , fujetando , fegun fe  contiene en las H if-  
torias de San Juan de la Peña, y  del Principe Don Carlos, a 
un Conde , que a llí efiaba apoderado, que no le nombran , e intitu- 
lofe Emperador de Efpaña. Ya fe ve el fentir de efte Eicritor, 
fin que le dañe alguna,ó otra palabra calda al defcuydo, o 
largada al halago de iavoz popular,y .domeftica, y ,por EU
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LIBRO II.
critor, que confieífa no ha ver apurado mucho el cafo.

90  Deípejado ya el campo de embarazos, contrapónga- 
fe al filcncio, y olvido por trecientos años, no folo de Ti
tulo Real de Sobrarbe, como fus mifmos valedores en mu1 
cha parte no han podido dexar de confeífar, fino también de 
que huvieífe ya en aquellos tiempos Provincia con eífe nom
bre, la frequencia , con que cada paífo celebran el Titulo de 
Reyes de Pamplona los inítrumentos de los Archivos Reales, 
y Efcritores antiguos,paíTando, aunque de carrera , de figlo 
en figlo, y de Rey en Rey; porque lo demas feria carga in-

sehafi. saim. ¡n Mfon.. tolerable. El haver íido exentas del Señorío de los Arabes, 
s?tb°n -i n * defde el principio las Tierras de Pamplona, Deyo , y la Be- 
aíque Berrozaf* emS’ rrueza,el Obifpo Don Sebaftian de Salamanca, Efcritor muy 

cercano a la entrada de los Arabes, lo dexó expreífado, co
mo efta vifto. Lo que no hizo de Sobrarbe. Y los Efcritores 
Francos de la edad de Cario Magno,y inmediatos a ella ha
cen mención del nombre de Navarra frequentemente. Y las 
tres Jornadas de Cario Magno, Ludovico Pió, y los Condes 
Ebluo, y Afinario íiempre conftantemente las refieren fobre 
Pamplona,como Cabeza de la Provincia, que invadían. Y á 
ferio Ainfa , alguna vez {iquiera fe bufeara, y fe nombrara: 
que Principes de tan gran poder, y tan dilatado Imperio, no es 
creíble, llevaífen fiempre , en efpecial en Jornadas Perfonales, 
fus Banderas , y Armas por los Arrabales de los Reynos, que 
invadían, fino a las Cortes, donde eftaba el nervio principal, 
y con cuya conquifta juzgaban aflegurar [lo demas. Las ro
tas de Cario Magno ,y ios dos Condes, y el feguir conExer- 
cito a Ludovico Pió en el paífo defde Pamplona al Pyrineo 
las ponen, y executadas por los Váfcones. Y ningunas gue
rras, ni trances de Armas fuenan de eftos Principes con Chrif- 
tianos Efpaholes por la parte de Sobrarbe, fino con los Mo
ros de Huefca, fus Comarcas, y Fronteras acia el Pyrineo.

9 1 Llegando a los inftrumentos mas antiguos, que fe 
han podido defeubrir, los de Valde Roncal, por teftimonio dei 
Rey Don Carlos 111. llaman al Rey Don Sancho Rey de Pam
plona ,  A la va , &  las Montaynas al año 8 z z .  Y el miímo Ti
tulo fu ponen del Rey Don Fortuno fu Padre en el tiempo an
terior. Y ambas vidorias en Olaíl, y Ocharen en Tierras de

Archivo de s. Ju a n  de Navarra, y Corona de Pamplona las celebran , y por fus Na- 
ltib.eG M b% *°7¡r'‘* '& mrâ es ganadas. El privilegio de la partición de los términos 
Reta carta, regnante Re- del Monafterio de Labafal, que fegun nueftra averiguación 
ian̂ iona° Ĝ ĉ nis.in es del año de Chrifto 793. remata diciendo : Fue fecha la Car- 
G alindo Afear in Ara- td»reJ nan^0 R ey  Don Fortuno Garcés en Pamplona,y Jiendo 
gone‘ Conde Don Galindo A%nar en Aragón. Del Rey Don Iñigo Xi-
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menez, ÿà iè vio, que en fu privilegio de doqgcion à fu Al
férez Mayor Don Iñigo de Lañe fe intitula reynar en Na
varra el año 839. Y aunque no le nombra, reynando en 
Pamplona le reprefenca el Martyr San Eulogio, y en bata
llas continuas con los Moros] en aquella contrapoficion de fu 
Carta al Obifpo Guillefindo: „ Yo en Cordova gimo deba
j o  del impío yugo de los Arabes, vos en Pamplona mere- 
» cifteis fer defendido al amparo de Principe, que reverencia 
» à Chrifto. Los quales guerreandofe de continuo con àfpcros 
„conflidos*, embarazan el paífo à ’los caminantes.'

9 í  De fu Hermano el Rey Don Garcia Xímenez ex? 
preíTamente dicen los dos privilegios de la annexion de los 
Monafterios de San Martin de Cillas, y San Efteban de Huer- 
tolo, el primero, que es de la Era 896.0 año de Chrifto 8 5 8. 
que Don Atilio , y Don Gonfaldo -edificaron el Monajlerio, 
debaxo del Gobierno de Don García JCimene^ Rey de Pamplona, 
y Jtendo Conde Don Galindo en Aragon.. Y el iegundo, que es 
fecho dos años defpues, Era 898. 0 año de Chrifto 860. re? 
mata : Pecha la escritura irrevocable ( teftamento la llama, y 
eíío íuena) en U Era 898. reynando el Rey Don Garda P£i- 
mene% en Pamplona ,jy Jtendo Conde Don Galindo en Aragon. Su 
Sobrino, y fuceífor , el Rey Don Garcia Iñiguez,Hijo de fu 
Hermano el Rey Don Iñigo Ximenez, Segundo del nombre 
de Iñigo , conftantemente fe llama fiempre Rey de Pamplo
na, en quantos inftrumentos fe hallan, que expreífen Titulo 
-de fu Reynado. El de la Fundación del Monafterio de San 
•ta MARIÀ de Fuenfrida comienza diciendo : „ En el Nbm- 
„ bre de Dios, y fu gracia, reynando Don Garcia Iñiguez en 

Pamplona , y fiendo Obifpo en el Obiípado de Pamplona 
.„Don Gulgerindo, y Don Fortuño Abad en el Monafterio,
„ que fe llama Leyre , ellos tres pufieron Regla al Monafterio,
„ por nombre Fuenfrida , &c. “ El de donación à San Martin 
de Cercito, hecha por los tres Hermanos, Ximeno, FeíTcma, 
y Belleíima, aunque tampoco tiene Era , como la paífada, 
remata : „ Fecha la Carta de donación à la Iglefia, à 3. de 
„ las Nonas de Julio, rigiendo el Conde Don Galindo à Ara- 
„ gon , Don Garcia Iñiguez à Pamplona.

9 5 - La efcritura de. donación del Conde D.Galindo Aznar,en 
que dà à S.Pedro de Círefa el Lugar de Xavierre Gayo,remara: 
techa la Carca en la E ra  905. reynando Carlos Rey en Fran
cia , Don Alphonj'o, H ijo de Ordon, en la G alia Comata , Don 
G arda lñigue% en Pamplona. De fus Hijos Don Fortuño el 
Monge , y Don Sancho llenos eftan los Archivos, celebrán
dolos con el Titulo Real de Pamplona. La donación del Obif-,
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CAPITULO XL yt>x

Bfift. D. tulog. ad Guil- 
¡efindum.
Ego Cordavf pofitus íub 
impío Arahum gemam 
imperio.Vos autem Pam- 
pilona ■ locati Chrifticolg 
Principis tueri meremi- 
ni dominio -, qui lem- 
per ínter fe , utrique gra- 
vi conflidu cenantes, li- 
berum commeát;bus trá- 
fitum negant.

Archivo de S. Juan de 
ja Peñalig. i .  num. 38. 
&  lig. 3. num. 3.3. .& 
Lili. Gotb. foL- 80.

Ojiando gdificaverunt 
ipíum LMonafteriutn .fiib 
regimine Garfea Sceme- 

•nonis, Rege de Pampi- 
lona , 8c Comité Galin
do in Aragona.

Archivo de 'Juan de 
la tena Lili. Gotb. fol» 
8,1.
Fado teftamento Era D. 
CCCLX‘VIII. Regnan- 
te Rege Garfia Scemeno- 
nes in Pampilona , &  
Comité Domno Galindo 
jn Aragón.

Archivo de S. Juan .de 
U-Pcña-jM. Gotb. fol. 70. 
In DeiNpxpme, & eius 
gratia. Rfgnante Garlea 
Eneconis. in Pampilona, 
&  Epiícopus Gulgerin- 
dys in Epiícopatu in Pam
pilona ,. &  Abbas For- 
tunió in Abbatia in 
nafterio , quod dicitur 
Legcre n , ipfi tres fece- 
runt Regulam Monaftc- 
rium nomine Fontefrida, 
&c.

Archivo de 3. Juan de 
U Peña ligarla 3. n. 2. 
Fada cartola donationis 
Ecclefis III. Nonas Iulii, 
regente Comité Galin- 
done Araone , Garlea 
Eneconis Pampilona.

Archivo de S. Pedro de 
Cirefa.
Faóta carta EraDCCCC. 
V. Regnante Carolo Re
ge in Francia, Aldephon- 
fo filio Ordonis in Gal- 
lia Comata, Garfea Ene
conis im. Pampilona.



Archivi di' "È. 'juM !de 
la Pin.1Lib.Gotbifol.7y. 
Facta carta,régnanteFor- 
tunio Gaffcà in “Patnpi- 
lona , Aíñario Cómite in 
A r,igeine, ScAbbite Ga
iindo inTohtefnda. 
Signum Fortunii Garic* 
Rc-gis Pampilon. ,

Archivo de S. Juan’ di 
la Pcnahiì. Goti), fol. 71. 
In temporibus illis, reg
nante Fortunio Garièa- 
ncs in Pampilona, fuit 
cfonièritio, &c.
Et vériit Rex Fortiinio 
Garfèanes cum fuosfflioi, 
&  viros notifies de fuá 
patria, & fecit placitum. 
Hoc explícito, poft mul- 
füm'tempóris curium* il
io àdhuc vivènte, erèxit * 
DèCfs Regem SàricioGir- 
lèanis Dominati), & Gu- 
bernatorejh de patria, & 
.•defenforem pòpuli, &  
regnavi: in Pampilona, 
& id Deio. Regnavit au- 
tem annis XX. &  mor- 
tiins eft.

Archivo ieS. ‘Juan de 
la Peña lig. 1 .num. $. & 
Lib. Goth. fol.-$7. &  Lib.  
S. Voti.-
Gòntigitytlt pftificerètur 
Comes iti Àfffgénia pro- 
vincìa i regimine 
■ Fortunii Garièanis * Pam- 
pilóiienfis Regis -, nomi
né Gaiindo filias Acena- 
ri Comhis, &c.
•Non multò vero tempore 
tranfadto, in temporibus 
■ feilieet Régis Sancii Gar- 
feanisPàmpilonenfis, mor- 
■ tuo Comite fupradicto. 
&c.

Archivo de S. "Juan de 
■ la Pei’a Lib. Goti), fol. 70. 
Fa ita fchedula Kal.OiSo- 
-bris, EraDCCCCLVIIII. 
regnante Sancio Garièa- 
mes Rege in Pampilona, 
& Balìlius Epifcopus.

lib. Alveld. &  Umiliati. 
Condì. Hifpanu.

Annal. Compofiellani. 
Era 943.furrexit in Pam- 
-pilis Rex noftèr Sancius 
Garitte.

LIBRO n.
pó de Pamplona Don Ximeno á Stfnta MÁRíÁ de -Fuenfrida 
remata: Fecha la Carta , reynando Don Fortfehó Carees en Pam
plona , Don Afinar Conde en Aragón, Don Galindé Abad en Euen- 
frida. Y defpues de los teftigos : Siendo Don Fórtmo Gat
ees Rey de Pamplona. El privilegio de la explanación de los 
términos dél Monafterio de San Juran comienza : En aquellos 
tiempos, reynando Don Fortuno Garces en Pamplona ,huVo contien
da, & c . Y luego anade: Y  vino el Rey Don Fortuno Garces, 
con fus Hijos, y barones Nobles de fu Patria, y  hifojuycio, &c.

94 Y pallando luego a hablar del Reynado tle fu Her
mano Don Sancho, añade: „ Deípues de efto ajuftado, paf-, 
„ fado ya mucho tiempo, viviendo todavía el mifmo Don Fo t-;

tuno, levantó Dios al Rey Don Sancho Garces por Señor, 
„y  Gobernador de la Patria,y defenfor del Pueblo,y reynó 
„ en Pamplona, y Deyo, y los anos que reynó fueron vein* 
„te ,y  murió, &c.“ La donación de Abetito, tantas veces ale-1 
gada,a entrambos da el Titulo de Pamplona,diciendo : „Fue 
„puefto por Conde en la Provincia de Aragón debáxo del 
„mando de Don Fortuno Garces, Rey de Pamplona, Don 
„ Galindo, Hijo del Conde Don Aznar. Y  mas adelante: Y  ha
biendo paífado no mucho tiempo, conviene a faber,enlos 
„tiempos, del Rey Don Sancho Garces de Pamplona, havien- 
„ do muerto el Conde fobredicho, &c. “ El privilegio de con
firmación , en que efte mifmo Rey Don Sancho acotó los 
-términos de Santa MARIA dé Fuenfrida, que fundó el Rey 
Don García Iñiguez , lu Padre , remata : Fechd la cédula en las 
Kalendas de Qflubre, Era 959. reynando Don Sancho Garces Rey 
en Pamplona,y Don Baflio Obifpo, &c. La piedra de marmol 
del Caftillode San Efteban de Monjardin, que pareceinícrip- 
ción fepulchral, ó memoria, que fe pufo a efte mifmo Rey D. 
Sancho , le da el miímo Titulo Real de Pamplona, y Deyo, 
como fe vera en el capitulo íiguiente, donde fe exhibirá lo 
que de ella fe dexa leer. El mifmo de Pamplona, y Deyo 
le dan los Tomos de los Concilios de Alvelda , y San Mi- 
llan de tanta autoridad, eferitos ya cerca de fetecientos anos, co
mo confta de las memorias exhibidas en el capitulo 8. dq 
efte z. libro, donde es muy de notar, que celebrando el Rey- 
nado de Don Sancho en Pamplona, Deyo, Territorio de Ara
gón , y la Cantabria, ninguna mención fe hace de Sobrarbe. 
ExpreíTandofe todo tan a la larga,folo fe omitió el Solar, y 
Titulo primero de aquellos Reyes ? El mifmo Titulo de Pam
plona le dan los Annales CompoftelanoSj que fe eferibian, co
mo quinientos anos ha, diciendo : En la Era 943, fue levanta
do en Pamplona mejlro Rey Don Sancho García.
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, CAPITULO XI. v > 5.

9 5 A fu Hijo Don* García Sánchez de Rey de PampíÓ- 
naes el Titulo-, que. le da Sampyro Obifpo de Aftorga,.,Ef- 
critor muy .cercano á aquel tiempo , diciendo, quandolla: 
mo al Rey-Don Qrdono II. para la gran batalla de Junque
ra, con- Abderr^^^ „Defpues de eftó al año,tercíEO;(̂ í: 
„ la. in feliz  batalla de M udonia) un Exercito innumerable .de 
„ Sarracenos llego al Lugar , que llaman MuezyOido lo qual 
„ Don García Rey de Pamplona , Hijo dê JDon Sancho ,en- 
„vió a pedir al Rey Don Ordoño , que le ayudáífe contra los 
'„’Exercitos. de los Sarrazenos," Y mucho antes hablo de Pam
plona , como, de Ciudad , que daba nombre al Reyno de fus 

.Afcendientes; quando hablando del matrimonio del ReyD. 
Alonío el Magno , Padre de Don Ordoño II. dice : N o mu
cho defpues. coligo conjigo. , por.caufaideCognación, a toda, la Ga-7 
lia , juntamente con Pamplona , tomando Mttger de la  Profdpia dé» 
.ellos, por nombre Ximena, Eftâ Infanta por la exacción de 
Oihenarto fe comprueba fer Hija; delRey Don Gárciá Ihi- 
gucz: y confuena el nombre del Primogénito , que . de efte 
matrimonio nació , Don García Rey de León, que parece fe 
le dio el nombre por refpeto; del Abuelo Materno DonGar- 
.cia Ihiguez , Padre .de Dona Ximena , como el de Ordoño 
.al Hijo fegundo por memoria del Abuelo Paterno DonOr- 
„doño. L Padre de Don Alonfo el Magno. Y llapaa Sampyro 
.Rey á Don García, aun en vida de fu Padre el Rey Don 
Sancho , porque hacia oficio de tal con el Gobierno.entera
mente de las Armas por los muchos anos. de fu Padre, -co
mo, ofta comprobado. ' '

9.6 Todos, los inftrumentos de San Juan de la Pena, que 
. hablan :de efte Rey Don García , fiempre, le dan el Titulo.de 
Pamplona. El próximamente citado de la explanación de los 
términos de San Juan remata. -. Fecha la Carta en la Era 96 6. 
reynando, Don fKimeno Garcés (ya efta advertido era fu Tio,y 
„Ayo. con Titulo honoraria de Rey ) con fu Alumno el Señor 
,Don García en Pamplona , y Dejo, y  Jiendo afsimifmo DonGa- 
lindo Obifpo en Pamplona , y  ■ Deyo ,yen el Cajlillo de Sant Ef- 

:tey>an. La -donación del monte .Abetito, hecha a San Juan, 
por - efte mifmo Rey, remata : „ Fecha la donación en la Era 
» arriba mencionada , conviene a. faber 99 7. dia Domingo en 
„el mifmo Lugar. Reynandonueftro Señor Jefu-Chrifto, y Y.o 
„ fu fiervo .Dom Garcia, Sánchez, con mi muger Dona Oneca, 
„.en Pamplona, .y Aragón. Y debaxo de fu Imperio Don For- - 

tuno Obifpo en .Pamplona., Don Fortuno Ximenez Conde 
.„en Aragón," Una -donación, por la qual cierto Caballero,. 
por nombee Don EenMPg&^ .Ubibiga ,,dQ-

• Bbbb2, " '  nan

Samfjrns efinr. in Orde
ño i l . . . .

íExinc j o -anno' tertio, 
inñümerabilc aginen Sar- 
racenorum venir ad- Io- 
cuoi’.; quero dicunt, Mo- 
his. Qtio audito, Pámpi- 
loneníis • Garlea Rex, 
Sandii filíus,  roifit ad 
Regem Domnum Oxdo- 
nium , ut adiuvaret ¿um 
contra aciesAgarenorum. 
Samfjr.Apir.inAlfonf.nl. 
Non multo poli, univer- 
lam Galliam, íimul cum 
Pampilona, caula cogna-: 
tionis , lecum adfocia- 
v it , uxorcm;ex íllorum 

. proíapia accipiens nomi
ne Ximcnaro.

Oibendrt. in Vafeo«, lili. a. 
taf. 4 j . ‘

Fada ’ carta lùb Era D. 
CCCCLXVI. regnante 
Sccmeno Garlèanis, &  
lùo creato Dorono Gar- 
leà in Pampilona, &  De- 
iu , Se Dòmrius Gaiindo 
Epilcopu’s limiliter in 
Pampilona, Se Deiu, & 
in Caftro Saudi Steph'ani.

Fada donatione, Era,quo 
Jupra memoravimusyvi- 
delicet D.CCCCLXXX 
XVII.'-àie Dominicà, in 
eodem loco. Regnante 
Dnó, noftro Iefu Xpo. &  
c-go, lèrrus illius Garfea 
Saricionis, cum coniuge 
mea Oneca , in' Pampi
lona , &  in Aragone. Sub 
,eius Imperio Epilcopu* 
Fortunius in Pampilona, 
Fortunio Xcmenones,Coi 
mcs'iu Aragona



j r ibiio 'de #. jtta» it  
la. Pena Lik. 6itb. fol. : 
Regnánte' Rege García. 
Sancionis in Pampilona,' 
Rex Sandio' Garfeanis.in; 
Ar.igone. _ . ■

Archivo dt S. Juan Itb. 
Coth. fol. 23.
Pro indicio de Rege Gar
fia Sancionis , & de Re
gina Domña Tota , &c.Cj

Ego Fórtunio Sceáfino- 
nis, & meo creato Re
ge DomnoSáncio iufutn 
Regis cómplévimus. Fac~ 
ta cartula fub Éra'D.CC 
CCLXXXVÍ. regnaníe 
Dño. noftro Ieíu Chrifto, 
García Sar.cionis Rex in 
Pampilona, & in Arago- 
ne regnarstc : Eortunio 
Scemenonis, & fuo crea
to Rege Domno Sancio 
pofsidentes Aragone Ra- 
nimirus Rex in Oveto, 
five inCdlgcia imperium, 
&c.

Archivo de S. Millan 
en el Becerro fol. 50. 
Fada carta confirmatio- 
nis inEraD.CCCCLVIII. 
íub Chrifto Dño. ego 
Garfea Sancionis Rex 
cum matrt mea Tota Re
gina , in Pampilona, & 
in Naiera.

. Becerro de S. Milla» 
fol.. 15.

Fada carta donationis 
Era p.CCCCLX, Ñoñis 
Septembris Regnánte 
Dño. noftro Ieíñ Chrif
to , &  íub eitis imperio 
egoGarfea Santionis Rex, 
cum matre mea Tota 
Regina, in Pampilona, 
& in Naiera.

Becerro de S.. Millan 
■ fol. 14.
Fada carta donationis, 
& confirmationis inEra 
D. CCCCLXII. Ñoñis 

. Septembris. Regr.ante 
Dño. noftro Ieíu Chrif- 
;to , & íñb eius imperio 
ego Garfea Santionis ReV 
cum .matre mea Tota Re
gina in Pampilona,

J f 4 X IBR o ir.
nátí;.‘ál7Convento dej‘San Juátrun Palada foyò’cnr Bergófr¿7 
otras- cofas , remata , aunque fin Èra : Reinando el. Rey, Don, 
G arda Sanche,£  en Pamplona , y  el .Rey D onjSdncbo:G arces en, 
'Ardffon.. Era fu Hijo con Titulo honorario de Rey.' ¿nivida 
de. íu Padre-al modo dicha* Y  lo aclara la donación, yLici- 
cada délos Condes D¿n Gutìfculo , y Don Gaiindo, de. una 
pardina íobre Xayierre , en que haviendo dicho, que porpley- 
10 , que fe. movíb-;acudieron a Juycio del R ey Don G am a& an - , 
ches*, y  la  Reyna~Dona T o d a.,( era fu Madre ) y que el Rey 
Don - García mandò^à';Don Ximeno Galindez, y fus Varones, 
que hicieífen vifta' dà òjos.de là 'dicha pardina, y  dieífen fen-" 
renda -- remata : ¿ Yo.Don Fortuño Ximenez ,■ y * mi.-Alumna 
„el Rey .Don Sancho , executamos él mandato del'Rey; Fe7» 
¿chadà -Carta en la Era-986. reynando nueftro- Señor Jeíu- 
¿ Chrifto , y él Rey Don García Sánchez reynando en- Pam- 
„ piona y y Aragón: Don Eórtuno. Ximenez , y fu Alumno el 
„Rey Don Sancho, poífeyendo a Aragón , y Don Ramiró 
„ Rey imperando en Oviedo , y Galicia.

9 7 'Las eferituras del Archivo de San Millan , que ha
blan del Rey -Don García , fon muchas , y feria cofa pro- 
lixa el exhibirlas todas. Trece fon las que fe ven de infignes 
donaciones fuyasa San Millan, yen todas las que expreífa algún 
Titulo de Reynado, que ion caíi todas, conftantemcnte íiempre 
expreífa el de Pamplona , añadiendo cafi fiernpre defpues -el 
de Naxera. Pondranfe algunas pocas para exemplo. La pri
mera es donando a San Millan , y à fu Abad Gomefanola 
Villa de Ubenga en Parparines ’ que dio ,al Santo , fendo 
vivo , Sicorio Senador antes de la pérdida de Efpaña , remata: 
„Fécha la Carta de confirmación en la Era 95 8. debaxo del 
„ poder de Chrifto Nueftro Señor Yo Don García Sánchez 
„Rey con mi Madre la Reyna Doña Toda en Pamplona , y 
„ en Naxera. “ Otra , en que dona à Sari Millan el Monafté- 
rio de Santa MARIA en Villagonzalo con fus Tierras: 
¿Fecha la Cana de donación en la Era 960. en las Nonas
„de Septiembre , reynando nueftro Señor Jéfu-Chrifto ,-y de- 
„ baxo de fu Imperio Yo Don García Sánchez Rey •, con mi 
„Madre la Reyna Doña Toda, en Pamplona , y en Naxera. 
Otra, en que dona a San Millan el Monafterio de SantaMA- 
R1A de Cañas: „ Fecha la Carta de donación , y confirma
r o n  en la Era 9 6 1 .  en las Nonas de Septiembre, xeynanr 
„do nueftro Señor jéfu Chrifto, y debaxo d"e fu Imperio Yo 
„Don García Sánchez Rey , con mi -Madre la Reyna Doña 
„ Toda, en Pamplona. “ Otra, en’que dona a Sati Millan , en 
uno con fu Muger .la Reyna Dpña.Tereía , dos Villas La-



groño , y Allá: „ Féchala Carca de la oblación , y confirma- 
„ cion , Era 9 64. Imperando Yo Don García Sánchez, con tni 
„ Muger la Reyna Doña Terefa, en el Reyno de Pamplona. 
Pufe la Era 964. figuiendo la margen de letra antigua del 
Becerro, en que eftá afsi. Pero en hecho de verdad las. pa
labras , con que fe Ggnifica en la eferirura, parece piden la 
Era 974.

98 Otra, por la qual dona a San Millán, y a fu Abad 
Gomefano , la Iglefia de San Julián en Agreda , y la 
Iglefia de Santa Cruz en el Barrio de Rabete en Tarazo- 
na , fecha en ks Nonas de Septiembre , Era 965. remata: 
Reynando nuejbro Señor JeJti-ChriJlo, 3 y  dehaxo de Jit Imperio. 
Yo Do% Garda Sanche% Rey, con mi Madre la Reyna Doña 
Toda ,en Pamplona. De la mifma Era , mes , y.día.,- y con 
el mifmo Titulo de Pamplona , es otra , eri que dona a 
San Millán , y a fu Abad Gomefano , la Iglefia de Santa 
MARIA de Tera en terminou.de Garray ., cerca de Soria. 
Y  en otra eferitura, en que fu quarto Nieto el Rey D. Alon- 
fo VI. que gano a Toledo , confirma efta donación del 
Rey D. García, que es de la Era 1144. dice , „Que conr 
„ firma al Atrio de los Santos Emiliano , y Félix , Confeífores 
i, de Chrifto , y a ti Blaíio Religiofo Abad , y a todos tus 
„ Monges , que firven á -Dios contigo , la Iglefia de Santa 
„MARIA de Tera , puefta en el termino de Garray , la 
„ qual el Rey Don García , que tenia el Cetro de Pamplo- 
„ -na, ofrecida San Millán. Nótefe la fingularidad del eftilo: 
Cetro de Pamplona , imperando el Reyno de Pamplona : -de 
que ufan ya los Reyes domeíticos , ya los forafteros. Si los 
Efcritores modernos, que quieren introducir el Titulo de So
brarbe , hallaran, alguna vez íi quiera , en algún privilegio 
de los Reyes anteriores á Don Sancho el Mayor , eftilo íe- 
mejante de Cetro de Sobrarbe , o imperando el Reyno de 
Sobrarbe , que fábricas no lebantáran fobre eíTe fundamen
to? Omito las demás eferituras de efte Rey en San Millán, 
por huir la prolixidad. Pero no el Libro anciquifsimo de las 
Etymologias de San Ifidoró , que allí fe ve , y fe acabo de 
copiar , como el mifmo Efcritor Ximeno Presbytero dice, 
en la Era 984. a 13. de lasKalendas de Septiembre , y 
añade : Reynando el Rey Don Ramiro en León , jy  Don G arda' 
Sanche% en Pamplona.

99  PafTando á fu Hijo el Rey Don Sancho , Abuelo 
del Mayor , ..también fon muchas las eferituras de donacio
nes Luyas a San Millán-en uno. con la Reyna Doña Urraca, 
fu Muger , expreífando el Titulo Real de Pamplona , como

la*

CAPITULO XI. xo>

Secern de S. ’Millón 
fol. 48.
Fada carta offertionis, &  
cop.firmationis, Era ter. 
terna, centena, fexdena, 
& 331II. EgoGarfea $an- 
cionis,. cum coniuge mea 
Taraíia Regina, Pampi- 
lonenle imperante reg- 
num.

)
Setene de S. Milion 

fai. 204.-
Regnante Dfio. noftro le
ft Chrifto , &  íiíb eiu 
imperio ego Ga-rfea San- 
cionis Rex cum roatre 
mea Tota Regina, in 

ampilona,

Se cerro de S. Millan 
fai. aoj.

Setena de S. Millón 
.fol. 105.

Confirmo ad atriumSanc- 
torum -¿Emiliani,&  Fe- 
licis, confcfíbrum Chrift 
t i , &  tibi Blafío Reli- 
giofo Abbati, omnibuC- 
que tecum fratribus ibi
dem Deo fervientibus, 
Ecclefiam Sand* Maria 
de Thera ,  in terminò 
deGarrahe poiìtàm,quam 
Garleas Rex ,  qui lcep- 
trum in Pampilona gere- 
b'at, S. .¿Emiliano obtulit.

l i  ber Stjmolog.S. Ifi- 
dori in Tabulano s. emtl. 
Explicitus eft liber Ety
molog. Era 584 .13 .Kal. 
Scptembris. Luna: curia 
dirigente 2 3 .Regnante. 
Rege Ranemiro in Le
gione , & Carica Sancia 
in Pampilona,



'Becerro dé S . Millan  

foi. 24. ; \
Regnante me Salcio’Re-- 
ge in Pampilona. : r '
Archivo de la  Colegial de 

Logroño. ■ ‘ . ' \
Facta cartula telkmfenti 
difeurrente Era T. XXI, 
XV. Kal. ' Oclobris regr 
riantc Principe Sanciona 
in Pampilona, velan Can- '• 
tabria.
Archivo de Santa M aria la  

Beai de ¡extra e n e i  Be

cerro f o L  14. •
Fatta fcriptura teftaipen- 
ti lub dic,quc cft IdusNo- 
vcmbris. Era MX. anno 
regni noftri tertio , reg
nante D5o noftro Iefu- 
Chifto in Ccelo , & Prin
cipe puerulo Ranimiro in 
Legione, & Sancione Rex 
in Naxera, &  Pampilona: 
&fub eius imperio paren
do Rex Ranimirus in 
Vccaria , feu Comite 
Garlea Fredandus in Car
tella.

Archivo de S .  "]uan de 
la  Teña lig . io. ». 37. 
Fadta carta, Era M.XXV. 
regnante me Rege San- 
cio in Navarra , Se in 
Aragona, Se in Naxera, 
& ufque ad Monteido- 
cha.

Becerro de L e jre  pag. 

214.
Regnante autemRcx Sán
elos Garfeancs in Pam
pilona , & fùa genitore 
ReginaDomna Endrego- 
to inLumberri. . .

, Becerro de S. M illanfol. 
23. &  36.
Ficta carta donationisin 
Era M.XXX1III. regnan
te me Rege Garfea lùb

h , en que donan a San Millan , y fu Abad. Stéphano.la.Vi
lla eje Cárdenas por el Alma de fu Hijo Don /Ramiro con 
todos los derechos, con que fe la havian dado al Infante fu 
Hijo en fu vida , que es de la Era 1030. y dice zReynaba 
en Pamplona. Y otras afsi, qué fe omiten,, por paflár a otros 
Archivos. En el de San Martin de Alvelda ,.<que efta en la 
Colegial de Logroño , la eferitura de concordia entre Be
nedicto Obifpo da Naxera , y ,Vigila , Abad de Alvelda , 
acerca de los frutos del Lugar de Defojo, remata : Fecha la. 
cana de eferitura irrevocable , . corriendo la  E ra  i o n .  a 15* 
de las Kalendas de O ílubre , reynando el Principe Don: Sancho en. 
Pamplona , y  en Cantabria. Su donación al Monafterio/. de 
San Andrés de Cirueha , que ella en Santa MARIA la Real 
de Naxera., cuyo annexo es , remata : „Fecha la eferitura 
„ de teftamento en eldia de los Idus de Noviembre, de la 
„Era 1010. en el ano tercero denueftro Rey nado, reynan- 
>rdo nueftro Señor Jefu-Chrifto en. el Cielo ¿ y el Principe 
„ Niño Don Ramiro en León , el Rey Don Sancho en Na- 
„xera y. Pamplona-,.y debaxo de fu mando Don Rami
r o  Rey en Viguerá , y Conde en Caftilla Don García Fetr 
„ nandez. Y en el Archivo de. San Juan de la Peña , ya fe 
vid en la donación de la Villa de Alaftue á efte Monafterio, 
que remata diciendo: Fecha la Carta en la E ra  1025., reinan
do Yo el R ey Don Sancho en N avarra  , en Aragón , en N a 
xera , y  bajía Montes de Occa : inmutando el Titulo acoftum- 
brado de Pamplona en el de. Navarra , que defpues . fe fue 
introduciendo mas. Y otras eferituras del Archivo de San Juan 
fon fuyas también , como en el capitulo 9. fe vio ; aunque 
fe han atribuido , por yerro de cuenta de algunos , al Rey- 
Don Sancho fu Abuelo. Y en ellas el Titulo , que expreífa, 
es el de Pamplona , y Aragón. El de Pamplona. le*da tam
bién otra eferitura *, arriba alegada , del Becerro de Leyre, 
diciendo : Que reynaba el R ey Don Sancho Garces en Pamplor 
na , y f u  M adre la Reyna Dona Endregoto en Lumbier.

100 De fu Hijo el Rey Don García, llamado el Tem- 
blofo , hay. dos privilegios en San Millan: uno,’en que do
na á San Millan, y a fu Abad Ferrucio la Villa de Terrero; 
otro, en que da el agua , que baxa por el Valle de Alefon, 
para, regar las heredades , que el Monafterio tenia en Naxe
ra. La primera de la Era 103 4. La fegunda de la Era 103 5. 
-y ambas con las mifmas palabras rematan: „Fecha la Carta 
„ de donación en la Era (las dichas) reynando Yo. el Rey D.
. „ García , debaxo del poder de Dios, en Pamplona, en uno 

con mi Muger , la- Reyna Doña JCimena , y reynando mi
„Ma-
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„Madre la Reyna Doña Urraca , y mí Hermano Don. Gon
zalo en Aragón. “ Efte Reynadó de Don Gonzalo es hono
rario , y al modo dicho de otros Infantes , con fujeeion al 
Rey propietario, como Soberand Señor , y como fe expéf- 
fa en el privilegio de Círuefta de' fu Tio el Infante Don Ra
miro -refpecto del Rey Don Sancho. Regnh fe llama Den 
Gonzalo firmando la donación , que fu Hermano el Rey 
Don García hace a* Leyre , y a fu Abad Don Ximeno del 
Monafterio de Ifufa en Valde Salazar. Y  en los privilegios 
del Archivo de San Juan, de que hace menciónD. Juan Briz, 
cá Titulo de Pamplona , y Aragón fe le da a- Don García»- 
nunca de Sobrarbe.

íor Halla entrado el Reynaáo d é  fú Hijo Don Sancho 
él Mayor, no hay que bufcar el Titulo de Sobrarbe. Conf- 
tantemente es él de Pamplona deíHe las' primeras memorias, 
que fe hallan, variado alguna rara vez en'd de Navarra. Y ‘en 
los tres Reyes inmediatamente anteriores a Don Sancho el 
Mayor , Padré, Abuelo, Biíabuelo, añadidos al de -Pamplo* 
na cún alguna frequencia el de Aragón , y el de Naxera: 
"con -eíla diferencia , que en las efe-rkuras hechas en Aragón̂  
és mas frequente el Titulo de Aragón , que el de Naxera: 
y en -las de Tierras de la Rioja mas firequente el de Nar- 
xera, -que él de 'Aragón. Y  fobre ella uniformidad de los 
iíííhtímenters de los Reales Archivos , y Efcritores de los tiem
pos primeros, fe añade el teftimoniouniforme de los Efcri
tores de mas exacción , ¿redito , y autoridad , que han ef- 
crito de las cofas de Efpaña , y anteriores en tiempo á los 
que fe quieren alegar por él Titulo dé Sobrarbe. Don Ro
drigo Ximenez, Arzobifpo de Toledo , que perpetuamente 
los llama Reyes de. Navarra , o de los Navarros. Don Lu
cas Obifpo de Tuydqueíiempre los llama, ya Reyes de Pam
plona , ya de Navarra, ya de Cantabria. Don Rodrigo Sán
chez de Arevalo , Obifpo de Palencia, que fiempre los lla
ma Reyes de Navarra , y de los Navarros. Don Alonfo de 
Cartagena , Obifpo de Burgos , que los llama fiempre con 
el miímo. Titulo * como también la Chronica General del 
Rey Don Alonfo. Don García de' Eugui Obifpo de Bayona. 
Garci López «de Ronceívalles. Don Carlos Principede Viana. 
Fray Alonfo Venero. Y  con particular exacción Éfteban de 
Garibay. Y  el Obifpo Don Fray Prudencio de Sandoval. Y  
últimamente en nüeftros dias con muy ventajóla erudición á 
todos Arnaldo Oihcnarto.

102. Ello es lo que acerca del Titulo primitivo de los 
Reyes de ella parte de entre el Pyrinéo, y Ebro hemos po

dido

capitulo xr. m
imperio Déi ín Pamplo
na una cum coniuge mea 
Eximina Regina et reg- 
nantibus matre mea 
Urraca Regina, fratre 
meo Gundilalvo in Ara- 
gone.
Becerro de Leyre fag. 193. 
Gundeíalvo Regulo, una 
cum Sancio Regulo cóa- 
firmanj.

Roderitus Tolet.de Rebus 
Miff. lib. 5. i  cep. -1. 
Lucas Tudenfis in Cron. 
Roderic. Sanches. Talent 
Eifi. Eifp'an. pan. 1. cap. 
12. & deinceps.
Alphonfus cl Cartag. Burg, 
in AnacephaUofi cap. 69. 
ebron. Gen. del Bey Don 
Alonfo part. 3. cap. 23.
D. Garcia de Eugui Obifpo 
de Bayona en la Chronica de 
Navarra.
Garci Lopes, de Ronceffalles 
en la fuya.
Principe Don Carlos en la 
Cbron. lib. 1. cap. 5.
Fr. Alonfo Vtnero en 
lnchirid.
Garibay lib. 21. cap. 7. 
Sandoval en el Catalego. 
Oihenart. in Vafcon. lib. 2. 
cap. 10.



didó defcübrir. Y  hav'iendó refpondido a lo que cotítra Ga- 
ribay fe ha opuefto en forma Hiftorica y eftilo de hom
bres ,que averiguan la. verdad , no hay para que alargarnos 
mas, refpondiendo a la. queel encono, y acedía de animo ha 
arrojado contra efte Efcritor, que poreftrano,y de erudición 
muy fuperior a los que afsi le tratan, pudiera fer Juez, y por 
lo menos merecía otro tratamiento. Su verdad es la masfó- 
lida defenfa. Y por lo que efta dicho,fe podra ver por sí 
mifmo el Le&or, y que crédito merezca efte Titulo de So- 
brarbe, que bufcado por trecientos años de Rey en Rey -, de 
.Archivo en Archivo , y Efcritor por Efcritor, por todos los de 
aquellos tiempos, en que fe bufca,ni un ralfro íiquiera fe 
defcubre, no folo como de Titulo Real,y Titulo el primero, 
pero ni como de Región,que ya tuvieífe tal nombre :y  de 
quien fobre la incredibilidad, que funda el ver, que por tres 
íiglos enteros ninguno de los Principes, que en ellos reyna- 
ron, hizo una vez fiquiera en alguna Carta Real, mención de 
que reynaífe en tal Región, honrandofe frequentemente con 
los Títulos de otras mucho menores, confpirando en el mif
mo hiendo tantas donaciones de perfonas particulares, que 
mencionan los Reynados de fus Principes,fe prueba con los 
teftimonios , que fe han vifto de Efcritores mayores de toda 
excepción, la impofsibilidad, de que huviefle havido tal Rey- 
no en los tiempos anteriores al Rey Don Sancho el Mayor, 
y con las pruebas exhibidas, de que en el tiempo de efte fe 
ganó, y annexb al Reyno de Pamplona, exprefíado en tantos 
Archivos, de cafa, y fuera, y por todos los Reyes, defde que 
fe hallan memorias fuyas, con uniforme , y confiante conti-. 
nuacion, como efta comprobado.
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LIBRO TERCERO
DE LA S IN V E S T IG A C IO N E S  H IST O R IC A S,; 

DE LAS ANTIGÜEDADES DEL REYNO

DE NAVARRA
DESDE EL REYNADO DEL REY DON SANCHO EL MA- 

yor , halla el del Rey Don Sancho el Fuerte.

CAPITULO PRIMERO.-
D E L O S  R E Y N O S  , Y  P R O V IN C IA S , E N  Q V E  D 0 M 1-. 

no el R ey D . Sancho el M a yo r,y  de los tiempos,y títulos, por que en-, 
traron en la Corona de los Reyes de Pamplona, o N a va rra .

$. I.
. Rey Don Sancho el Mayor , fuera de los 
Tirulos de Pamplona, Aragón , Naxera, y 
Alava , de que havian ufado los Reyes fus 
Progenitores, usó también en fus Cartas Rea1- 
les, como por ellas fe ve , de los Títulos de 
Caftilla, León, Sobrarbe,.Ribagorza, Zamo
ra , Aftorga, Afturias, y Gafcufta: y en algu
nas fe efpecifica, reynaba en toda Caftilla , y 

en toda Gafcuha. Efta amplitud tan grande folo fe ve en las Cartas 
de fu Rey.nado ya muy entrado. Porque al principio de el folo uso 
de los Títulos, que los Reyes fus Antecesores. En la Carta, que diq

Cccc e$



Ardivo de lejri. 
Regnante darifsimo Re- 
ge prcefato in Caftella, in 
Alterca, in Alava, in 
Parapilona , in Aragonc, 
in Snprarbe , in cunfta 
Gafcunia , in Leione, in 
A ita ri as.

Ardivo de la Caibedral 
de Pamploaa.
Regnante fupradicta San- 
cio ièrenifsimo Rege in 
Parapilona, in Aragona, 
in Suprarbe, in Ripacor- 
za , in omni Gafconia, 
in Alava , in cunfta Caf- 

< iella, in Aitarias, in Le
gione , live in A italica.

Sterno it  leyre pAg. Sé

Lit. Goth. S. loin. Pin- 
fiat. fol. 24.

Regnante Rex Sancio 
Garcianes in Aragone, & 
in Caitalla , & in Legio- 
ne, de Zamora uique in 
Barchinonam, & in cunc- 
ta Gafconia imperante.

Topes tom. i.en el Appen
dix eferit. 22.
Sancius, gratia Dei, Hii-
paniarum Rex. 
r en eltomo j. eferit. 45.

Sandoval An la Cafa de 
S. MilUn §. x  3.  d .  ^ Uiin 

Bri-, lit. z, cap. 17.

en S. Salvador de Leyre para reftauraeionlde la Difciplina Monadi
ca por medio de los Monges, que havia traído de San Pedro de , 
Cluni, y difponiendo para el año íiguiente Concilio para la reftau- 
racion de lalglefia de Pamplona, que es fecha à z i de Odlubre, 
diadelas Santas Nunilona, y Alodia, y haviendo ido à celebrarle, 
como el mifmo Rey dice, y de la Era 1060. 0 año de Chrifto iozz. 
remata: Reynando el clarifsimo R ey y a  dicho en C apilla , en Afiorga, 
en A lava y en Pamplona, en Aragón y en Sobrarle , en toda G aje una, en 
Leon, en A  fu ria s . En el año figuiente, Era 1061. à 3. de lasKal. 
de O&ubre, en elConcilio, que celebrò en Pamplona para reítaura- 
cion de fu Igleíia , remata : Reynando el fobredicho Don Sancho R ey  
Serenissimo en Pamplona, en Aragón, en Sobrarle, en Ribagor^a , en toda 
G afcuna, en A la va , en toda C a p illa , enA Jlu rias, en Leon, en A fo rg a j 
Firman el adío defpues del Rey, y la Reyna Madre Doña Ximena, 
y laRcynaDoña Mayor íu Muger , y fus Hijos Don García , Don 
Femando , Don Gonzalo , D. Ramiro, los Obifpos, Mando de Ara
gón , Sancho de Pamplona, García de Naxera, Arnulpho de Riba- 
gorza, Muniode Alava > Juliano de Caftillá era de Occa ) Pon
do de Oviedo. Eri la donación ya antes ¿legada à San Salvador de 
Leyre de la Iglefia de San Juan de Pitillas , y Parróchia de Santa 
Cecilia de Pamplona, que es de la Era 1070. fe ponen los mif-, 
mos Títulos , y por el mifmo orden.

a En otro inftrumento de San Juan de la Peña,, en que dona 
el Rey à un Caballero, por nombre Don Iñigo Ximenez, una he
redad , que havia fido de Formnio deMuriello Presbytero, y efta- 
ba embargada por deudas a mano Real, que es fecha Lunes à 19. 
de Marzo, Era 1071. dice : Reynando el R ey Don Sancho G a n es en 
Aragón, en Cafl i l la , en Leon ., dejde 'Lamora hajla Barcelona, y  impe
rando en toda Gafcuna. En la eferitura, en que habla de la prime
ra translación del Cuerpo de SanMillan, que dice hizo afsiftiendo- 
le los Obifpos, Sancho de Naxera, Juliano de Occa, Munio de Ala
va , Mancio de Huefca, ( afsi le llama, aunque comunmente fe in
titulaba de Aragón ) y es fecha z. de los Idus de Mayo, Era 106 8. 
uni ver fál mente fe intitula Sancho, por la  gracia de Dios , R ey de 
las Efpañas. Y con el mifmo Titulo en el privilegio , en que dà 
à los Monges, que tràxode Cluni, el Monafterio de Oña, qui
tando las Monjas, en la Era 1071. que trae Yepes. Una memo
ria muy antigua , en que fe cuenta la translación del Cuerpo de 
San Millan, y pufo Sandoval, dice qué vino a San M illón de Sufa 
el R ey Don Sancho el M ayor, que fu e de N avarra , e de Aragón, fd fia  
en Portugal. El Obifpo Sandoval , y el Abad I)on Juan Briz traen 
inftrumentos, en que fe llamo Emperador. EL epitaphiodefufe- 
pulchro le llama Rey de los Montes Pyrinèos, y de Tolofa, como 
defpues fe vera. Y en otras muchas eferituras fe .ven expreífados 
losmiímos Títulos. El
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j El Titulo de Pamplona, yà enei libro anterior por todo el,y 
muy principalmente en el capitulo ultimo, efta vifto le ufaron los 
Reyes antiguos de Navarra defde el principio, como el primitivo, y 
mas principal, y las Tierras, que con el fe comprendían. Y varias ven
ces fe ha alegado el teftimonio del Obifpo D. Scbaftian de Salaman
ca, Efcritor tan cercano à la perdida de Efpana , que contándo las 
Tierras, y Regiones, que fe retuvieron por los Naturales Efpaaoles, 
contò à Pamplona, Deyo , y  la B erm eja , y fegun parece, equiparan
do à eftas las otras, comoà quienes muy notoriamente havian man
tenido fu libertad contra los Arabes Mahometanos. De la Berrueza 
lo comprueba también la multitud de Reliquias, y Cuerpos Santos, 
:que allí fe retiraron en aquella general devaftacion, como à lu
gar feguro, y fe confervan oy en la Iglefia deS. Jorge de Azuelo, 
dentro de fu Territorio. Y aunque la afpereza no es tanta, parece fe 
pertrechó aquella Región con Caftillos, que fe ven muchos en poca 
tierra, Buradòn, Punicaftro, Marahòn, Toro, Mal pica, y otros.

4 El Titulo de Deyo parece continuaron algún tiempo los Re
yes. El ChroniconEmilianenfe iiizo mención de él, quando cuen
ta la Jornada de Almundar , Hijo de Mahomet Rey de Cordova, 
contra Abdala, y que defpues de haverle cercado en Zaragoza poi
cos dias, revolvió fobre las Tierras de Deyo, y hizo en ellas talas, 
y robos ; aunque no pudo ocupar Caftillo, ni Llagar alguno. En ei 
capitulo anterior fe vio la eferitura de explanación de los términos 
de San Juan de la Pena, Era 9 6 6 .  y en ella el Rey D. García, Bit- 
abuelo de D. Sancho el Mayor, intitularfe reynar en Pamplona, 
■y Deyo,y dando el mifmo Titulo à fu Padre. Y en el cap. 8, del 
libro i .  fe vio el teftimonio de los Tomos de Concilios deAlveida, 

■y San Millan, en que éntrelas demás Tierras ,que poífeia el Rey 
D. Sancho III. Abuelo del Mayor, fe cuencan las Tierras de Deyo.

5 En el Caftillo, que oy llaman Monjardln, y en lo antiguo fe 
llamaba de San Efteban de'Deyo,y parece fue Cabeza de todo aquel 
Territorio'1, y fue Tenencia, y Honor de Infantes, y grandes Caba
lleros, fue fin duda el entierro de los dos Reyes, Don Sancho, 

'y D. García, yà dichos, como fe ve en las memorias exhibidas de 
los Tomos de Concilios, que llaman yà Pórtico, y yà.Caftillo de 
San Efteban. Y es afsi, que dentro del Caftillo eftá una antigua Igle- 
fia del Santo. Y fe reconocen en ella los dos fepulchros. Pero faltan 
' yà fus Cuerpos. Porque reconociéndolos à 7. de Mayo de 1 6 j 9. fo- 
lo hallamos una coftilla de cuerpo humano en el uno, y mèdia en 
el otro, que al trasladarfe, eftando deshechos los cuerpos, fe que
darían envueltas en laTierra.La eftrechura delalglefia movería à al
gún Rey fuceífor à trasladarlos à mas autorizada Iglefia. Si yà no 
fuecuydado de retirarlos mas adentro del Reynoenla enagenacion 
de la Rioja, que cae .cerca. El tiempo de ella, y el cariño, grande^

<Cccci, la

CAPITULO “ 1. 571

Seb-ift. Salm. in Alfonf. 
Carbol. . . .
Sicut Pampilona1', Dcius, 
atque Berroza.

Chron. ._yi.mil.
Degium ex parte in- 

travit , & deprecavit. 
Sed nullam de Civitati- 
bus, vel Caítris cepitjTed 
eam populavit.

Rcgnavit in Pampilons 
&  Dcio.

Terram quidem Degen 
fém, cum oppidis cun¿t 

pofsidebat.



sn LIBRO III.
laIglefia CachedraldePamplona del Rey D. Sancho el Sabio ,c[ue 
la llama fepultura de todo íu Linage, cómo veremos, indican fue él 
el Autor de la translación. Confervafe en efta lglefiade San Efteban 
una Ara de marmol bruto, y en ella una infcripcion de letra Góchi- 
ca muy antigua, en cuya inteligencia trabajó mucho, y fin fruto el 
Obifpo Sandoval, por eftar quebrado un trozo, y toda muy gafta- 

riedra de s, zfteíM dt da. Lo que nofotros facamos de ella , es, que el Principe a quien fe 
Monjardm• ouj pufo (feria efPadre, el Rey D. Sancho , que la recobró de Moros,

pilona, & Deio y donó con todo el Valle de San Efteban á Yrache) reynó en Pam- 
in oratíone piona,y Deyo. Aunque el nombre de Pamplona efta también gáfta-

lio probus in regendo,c0 * do, y íolo le lee con certeza: „ pilona,& Deyo. Que era muy dado ? 
mitibus gratus, b bello m la oración, y limofnas, de buen confejo. En el Gobierno amablea 
fortis m expugnando Bar- j Condes: en la Guerra fuerte en expugnar a los Barbaros: y que
baros femper mhisom- »  r  & v x r   ̂ ;  i1  v
nibus 'non fuá vifto- , 3 üempre en eltas obras atribuía la victoria,  no a si,  lino a aquel,  a 
ria adfirrnabat, cm .„ quien es honra,y gloria por los figlos. Con el tiempo fe fue dexan- 
fácula, do el Titulo de Deyo, y le lumio en el de Pamplona.

6 En quanto al Titulo de Aragón, ya en el capitulo anterior, 
y por todo el libro z, queda vifto, y comprobado por los inftru- 
mentos de San Juan de la Peña, San Julián de Labafal, San Mar
tin de Cillas, Santa MARIA de Fuenfrida, San Martin de Cercho, 
y San Pedro de Cirefa, que defde los tiempos muy antiguos déla 
rcftauracion deEfpaña,los Reyes de Pamplona dominaron en las 
Tierras del Condado antiguo de Aragón, y hacían donaciones en 
ellas. Aunque el Titulo de Aragón no comenzó á expreílarfe en 
las Cartas Reales tan ápridla,fino en tiempo del Rey D. Sancho 
Abarca , y alguna rara vez en elReynado de fu Padre D. García. 
Como todas aquellas Montañas, y Canal de Jacca pertenecían a los 
Yafcones , y corrieron con ellos, hallándolos la deftfüicion déEf-, 
paña en eífa unión, lo natural parece corrieron una mifma fortuna 
con los demas Vafcones del Reyno de Pamplona : y el ver a fus pri
meros Reyes, que fe defcubren por los inftrumentos, dominar 
promifcuamente en Aragón por medio de Condes Gobernadores, 
y a veces de los Infantes, lo aífegura.

7 En quanto al Titulo de Náxera , por el qual fe comprehen- 
dian las Tierras de la Rioja , no fon pocos los indicios, de que el 
Rey D. Iñigo Ximenez 11, del nombre, hizo’ algunas conquiftas en 
ella. Y quiza éfta fue la cáufa; de haverle tenido por el primer Rey 
de Navarra algunos Efcritores, por haverfe dado a conocer fu Rey-, 
nado con las conquiftas, haviendofe ignorado fus AnteceíTores, 
por retirados a las Montañas. Luis del Marmol, tomándolo, fegun 
parece de las Hiftorias.de los Arabes, atribuye al Rey D. Iñigo al
gunas conquiftas en la Rio ja, y entre ellas la de Naxera , donde 
afirma murió; aunque , en quanto a los tiempos, va muy errado. 

-En el Archivo déla Iglefia de Calahorra hay un iriftrumento orí-
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ginal, en que el Rey D. Sancho el Defeado de Caftilla, á períua- 
íion deD. AlonfoVII. y Dona Berenguéla , fus Padres, y a rue
gos de D. Gutierre ,:>y Dona Toda íu Múger, que llama Ayos Tu
yos , dona a la Iglefia de Sanca. MARI A de Calahorra un Solar Tuyo: 
„ Que efta (dice) en aquella Alfondega, para la obra del alverguc 
„ de los Peregrinos, ó de la Cofradía: el qual folar {anide.) efta ro- 
„ deado por la parte de Oriente con dos caías, conviene aTaber, del 
„ Rey Iñigo,y de Fortun Fortunez. Fecha laCarta en la.: Era 11 8 3. en 
„ el 8. dia de la Pafcua, a u .  de Abril, año undécimo del Impe- 
„ rio del Rey Don Alonfo. “ En el cap. z. del libro 1 . fe pufo tam
bién otra memoria antigua del Archivo de la Iglefia de Calahorra, 
en que fe dice : Que en la E ra  9 70, Almorri^ deftruyo la Iglejia de Ca
lahorra ,y  otras Igleftas. L o  qual arguye fe gano de Moros, aunque 
no eftab!emente, antes de lo que íe ha penfado: y aunque memo 
ria pofterior al Rey Don Iñigo confuena con la otra de llamarfe 
Cafa del Rey D. Iñigo, y que efte campeó por aquellas Tierras. En 
el Archivo de San Pedro dq Cardeña, en la Hiftoria manufcrita de 
aquella Cafa del P. Fray Juan de Arevelo, ingiere el Autor una me- 
tnoria antigua, que folia eftar en una tabla de la Capilla de Santa 
Ana , en la Iglefia Parrochial de la Villa de Peñaccrrada, la qual 
•llevó D.Pedro Remirez de Arellano,Conde de Aguilar, y la pufo en. 
la Fortaleza, y Archivo de fu Villa de Nalda : el titulo es : Memo
ria de los Nobles Caballeros , que eftan fe  félidos en efta Iglefia de P e- 
nacerrada, fegunt que fe  fa lla  por los Annioerjarios, &  Calendarios 
antiguos ¿e efta Iglefia. Primeramente es d ftb e r  , que efla Iglefia eftovo. 
-al principio en Santa M A R IA  de U ri^ a rra , onde efta V illa fu e prime
ro fundada en tiempos de Yenego A rifta , & c . A fu Hijo D. García Iñi- 
gupz atribuyen los Efcritores la Fundación dejos dos Cadillos de 
Zaldiaran, y Conchas de Arganzon, entradas de la Rioja para 
Alava. Y todo confuena.

8 Pero eftas Conquiftas no parece fueron eftables, y permanentes, 
y en la grande entrada de Mahomet, Rey de Cordova, en Nava
rra fe debieron de perder aquellas Tierras. Porque al año 88z.no 
folo la Rioja, fino también el Cadillo de Sant Edeban de Deyo ha
llamos edaban en poder de infieles, por tedimonio del Chronicon 
de San. Millan, que haviendo contado la Guerra, que Abdela Rey 
de Zaragoza hizo a fu Tio Cimaél lben Muza, y íu Primo Cimaél 
Iben Fortun, y que haviendolos preífo en una batalla cautelofamen- 
te dada, los llevó preílos, y cargados de hierros a fu Cadillode Vi- 
guera, y que por temor del Rey de Cordova, fe hizo amigo de 
ellos, ¿ñade i  Entonces Abdela folto d fu  T io ,y  recibid por efto el Cafti- 
llo de V d tie rra :y  afsimifmo dio libertad d fu  Primo, ( Congermano le 
llama) y  recibió de el por efto dTudela ,y  alCaftillo de San Efteban.
¿  Yeince y fe» años defpues entró areynar D. Sancho,Hermano de

Arch'm de la Cathedral 
de CaUhorra aexon del 'it. 
1 6. cfcrit. 1 6.
Quod oft in ilia Alfon
dega, ad opus Alberga- 
ria;, icu coufratria:, &c. 
Quod iolare circundatur 
ab orientc iingulis domi- 
bus , videlicet Enneco 
Rege, &  Fortun Fortu
nez , & c.
Facta carta , Era M. C  
EXXXin. Y in . die Paf- 
chf , XXII. die menfis 
Aprilis, XI. anno Impe
rii Regis Adefoni.

TttiU de Ptnaecrrada.

chron. iySmil. ad atm. 
882.
Tunc Ababdella tium di- 
mifit: & obinde Valte- 
rra caftrum ab illo acce- 
pit. .Similiter , &  con.- 
germanum dimifit: ob 
id Tutelam, atque cat* 
trum S. Stephani ab e<$ 
accepit,



liber. Hot. Icele f. Vom
ici. fai. 55.
Senior Fortunio Galin- 
doiz in Nazera,
Fafta carta donationis 
vel traditionis iub Era 
D.CCCCLXII. noto die 
V. Kal. Novemb.

Lib. Alvei. Condì. Uifpnn. 
Idem cepit Cantabriam, 
à Naxerenfe urbe ,'ufque 
adTutelam omnia caftra.

Tabul. Icelef .  ■ Colleg. 
Locrunien.
Donee proipiciens ex ai
to Dominus afliétionem 
populi fui , ac mifenam, 
reprefsit eorum inopia 
audaciam. Noftrilque 
modo temporibus, indig- 
nis nobis confcrre dig
naras eft ex ipfius hoftis 
victoriam , reddens illis 
Dominus iuxta manuum 
fuarum opera. Noiltif- 
que in partibus amnis 
Ibcrus, qui ill li ft rat Hif- 
paniam , ex utrifque par
tibus fuis quam plurima, 
opitulante nobis iuperna 
dementia, comprehcndi- 
mus oppida, Urbes, atque 
CaftcUa, expulfis inde, at- 

‘ que incredulis, quos cum 
Domini providentia, non 
uno, fed diverfis eos fe- 
cimus habitare in locis 
non cognitis , tefte no- 
bis Sacra Scriptura, lo- 
quent« Domino per Pro-
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D.Portuno el Monge,yelfue cl,queeftablementé conquiftóde los 
Moros á la Rioja, y la dexó a los Reyes fus Defcendientes: haviendo 
primero allanado el perjudicial padraftro del Caftillo de SantEftebao, 
que ganó por a (Talco, y donó a Santa MARIA dé Yrache. Y  pafsó 
con las Banderas el Ebro , conquiftando la Rioja. Y  aunque fe per
dieron algunas Plazas de ella el ano de 9 2,1 . por él gran poder , con 
que cargó'Abderramen III. de Cordova fobre Navarra, y batalla de 
Valdejunqderá , fe recobraron muy a prieífa con los Cercos de Na- 
xera, y Viguera, de que ya fe ha hablado varias veces, ganándolas 
a los Moros dos anos defpues. Y en Naxera fe dexó por Gobernador 
D. Fortuno Galindez , que como tal confírmala Carta , en que el 
Rey D. Sancho dona a D. Ga lindo Obifpo el Monafterio de San Pe
dro de Ufun, y varias tierras por la falud milagrofa, que en la Igler 
fia de San Pedro de Ufun alcanzó, y es fecha a 5. de las Kalendas 
de Noviembre, Era 9 6 z. ó año de Chrifto 9Z4. en el cap. 8. del 
lib. z. fe vio el teftimonio del Tomo de los Concilios de Alvelda, que 
entre las conquiftas del Rey D. Sancho cuenta, que gano la Cantabria, 
y  dej'de N axera a Tudela todas las P lacas , y  Fortalezas.

10  Y lo mifmo le atribuyen entre fus conquiftas el Arzobifpo 
D. Rodrigo, y aquel Efcriror Anónimo , pero exaólo, que diximos 
eferibia reynando D. Teobaldo II. Mejor es oírlo a la piedad del 
Rey, que atribuyendo a Dios los felices progreífos de fus Armas, -y 
en agradecimiento de ellos,y muy fingularmente del reciente triun
fo de Viguera ■, Plaza entonces muy fuerte , y muy prefidiada de 
los Moros, fundó el Monafterio de San Martin de Alvelda: y defpues 
dehaver ponderado en el exordio de la Carta de Fundación la rabio.- 
fa, y fangrientifsima perfecucion de los Sarracenos, dice : ,,'Hafta: 
„ que mirando defde lo alto el Señor la aflicción de fu Pueblo , y fu 
,, miferia, reprimió fu inopinada audacia. Y ahora en nueftros tiem- 
„ pos fe ha dignado dar a nofotros, • aunque indignos, viótoria de 
„ los mifmos Enemigos, dándolesá ellos el pago fegun las obras de 
„ fus manos. Y por eftas nueftrasRegiones, por donde corre el rio 
„ Ebro, que iluftra a Efpaha, en una, y otra ribera hemos con- 
„ quiftado , favoreciéndonos la Divina Clemencia , muchifsimos 
„ Pueblos, Ciudades, y Cadillos, echando de ellos'los Infieles.. A 
„los quales, con el favor de Dios, hemos obligado a vivir, no en 
„ uno , fino en muchos Lugares defconocidos, legun lo de la Sagra
b a  Efcritura, donde habla el Señor por el Propheta ; Efgdrcilos 
„ por todos los Reynos del M u ndo , que rio conocen , y  la T ierra  
„ quedo hierma de ellos. Eftas cofas han fucedido, 110 por méritos 
„ nueftros, fino por don dé la benignidad del Altifsimo. Y  afsi a 
„ honra, y acción de gracias de nueftro Criador. Jefu-Chrifto, y en- 
,, falzamiento de fu Nombre, y del triunfo poco ha ganado en la 
„ Plaza de Viguera , 1a qual nueftro Señor Jefu-Chrifto fe ha digna-
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» do de damos en nueftras manos, &c. Dice Léñala un termino á 
propofito, para fundar Monafterio,, y añade : „ El qual lugar en 
* Lengua Chaldéa de aquellos Infieles fe llama Alvelda, y nofotros 
„ en Lengua Latina llamamos Alba: el qual efta fito, cabe el rio 
„ Iruega cerca de la fobredicha Ciudad de Viguera. Y luego le 
acota ,’y remata : Fecha la C ana de donación en- las Nonas de Enero, 
en la  E ra  9 6 1 .  en el ano felizmente vigefmo de m e jiro Rejmado.

1 1  De los confirmadores de ella Carta Real fe ha hablado ya 
varias veces. Y la Era es fin duda la feñalada 9 6 1 . 0  año de Chrifto 
914. como fe ve en el inflamiento de la Colegial de Logroño,que, 
quando no fuelle el original, confuena en todo con el que el Arzo- 
bifpo Loayfa dice vio en el Archivo Real de Simancas. Y algunas 
dificultades, en que han tropezado algunos Efcritores acerca de 
la Era de ella Caita , por ver algunos, pocos anos antes rey- 
nando a fu Hijo D. García pon los inftrumentos de San Millan., que
dan ya difuekas con la edad, y prolka enfermedad del Rey D. San
cho , y gobernar por eífa caufa fu Hijo D. García las Armas, y el 
Reyno cafi con abfoluto Imperio. Por lo menos de la Frontera de 
da Rioja, en que aquellos años con mas. ardimiento fe llevaba 
la guerra contra los Moros, lo arguyen fus frequentes donaciones a 
San Millan. En el capitulo anterior fepufieron no pocas. Y en las 
tíos primeras, que fon la donación , que hizo a San Millan , y a fu 
Abad Gomefano de la Villa de Ubenga, que Sicorio Senador ha- 
via donado al Santo en fu vida, antes de la perdida de Efpaña, y 
esfecha en la Era 958. Y la otra, en que dona á San Millan el Mo- 
jiafterio de Santa MARIA en Villa Gonzalo, que es fecha en 
las Nonas de Septiembre, Era 9 60. fe intitula reynar en Pamplona, 
-y Naxera. Y arguyen, que Naxera fe poífeia por los Reyes de Na
varra el año anterior a la batalla de Valdejunquera, y un año def- 
pues de ella. Debiófe de perder en él. Y recobrarfe el figuiente, 
-viniendo, como fe ve en Sampyro, el Rey D. Ordoño II. de León 
en fu ayuda, y encargandofc del Cerco de Naxera, al mifmo tiem
po , que D. García del de Viguera.
- 1 a Por efte mifmo tiempo , gobernando las Armas por fu Pa
dre , parece fue el paífar con ellas el Rey D. García, haviendo re
cobrado la Tierra llana de la Rioja, fu Sierra Meridional, extendien
do las conquiílas por las faldas de Moncayo, y riberas de Duero, 
y comarcas de Soria. Dos donaciones infignes fuyas fe ven en San 
Millan. Una, en que dona al Santo, ya fu Abad Gomefano, fon 
fus palabras : En Agreda la Iglejia de San Ju liá n , junto a la Ciudad, 
d donde ejldn los jepulckros de los difuntos.Y en Tarazona la  Iglejia de 
Santa C ru z j en de Rebate, con tierras, Vinas, & c. Reynan-
do con fu Madre la Rey na Doña Toda en Pamplona: Fecha laC ar- 
ta en las Nonas de Septiembre, en la  E ra  965. que es di año figuien-

5? 5
phetam : Diiperfi cos per 
omnia regnamundi, quce 
nefoiunt, & terra de fo
lata eft ab eis. Hscnon 
noftris mentis, led Altifi- 
fimi dóno pietatis. Ideo- 
queob honorem, & gra- 
tiarum a&’onem Crcato- 
ris noftri Iefii Chrifti, &  
ad laudem Nominis eius, 
vcl triumphum nupeir 
geftu in Vecaria caftcl- 
lum, quod .Dominus nof~ 
ter Iefus Chriftus noftris 
dignatus eft dare in ma- 
nibus, &c.
Qui locus vocatur ilio— 
rum Increduiorum Chal
dea lingua Alvelda: nofi- 
que latino forinone vo- 
camus Alba, quod eft fi- 
tum in flamine nomi
ne Eiroca, in fub urbi® 
Civitatis , quam fiipra 
diximus, Vecaria.
Facta feripturateftamen- 
ti N. N. S. Ianuarii. Era 
D.CCCCLXII. anno fe- 
liciter regni noftri XX. 

lo ¿ifa Tont.ConciL Hifp*
lecerlo de S. Millan foli 

jo.
Ecccrro de- S. Milli» 

/«/. 13.

tecem de ' S. Uill/nt 
fol. 204.
In A greta Ecclefiam S. 
Iuliani, iuxta ¡ Civitate, 
ubi eft fepulchra defunt- 
torum, & in Tarazón* 
Ecclefiam SI Crucis, in 
barrio de Rebate , cum 
terris, vineis, &c. 
Regnante Dno noftro 
Iefu Chrifto, &  fob eiuî 
imperio , Ego- Garfea 
Sancionis Rex cum ma- 
tre meaTota ,Reginaift 
Pampiiona.
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Ps&a carta in Era D. 
CCC CLXV. Nonis Sep- 

tembris.'
Bcccrrt de S. Millan

fil. 20J.
Ergo concedimus totius 
voluntatis affe&u, &  do- 
namus ad Bafilicam S. 
JEmiliani Presbyteri, &  
Confeflori* Altißimi Dei 
& tibi patri Religioio 
Gomeiano Abbati, om- 
nibuique Clericis, Fra- 
tibus j & Sacerdotibus 
tecum ibidem commo- 
rantibus, in termino Ga
rrache Ecclefiam S. Ma
rie de Tera, cum terris, 
hortis, molendinis, pra- 
tis, pafcuis, monribus, 
txitus, & introitus cum 
omni pertinentia , libe- 

•ram , &  ingenuam, abi- 
quc ullo imperio regali, 
& iäionis ingreflu , per 
pmnia fecula ferviat S. 
^Emiliano, &c.

Betern de S. Millan 
fei. 205.
Ecciefiam S. Mari* de 
Tera, in termino Ga
rrahe pofitam , quam 
Garieas Rex qui ficep- 
trum in Pampilona ge- 
rcbat, S. iEmüiano ob- 
tulit.

Becmo de S. Millan 
fei. 204.

Beterre de S. MilUn 
fel. 205.
De Calumniis vero , fi 
homines'de Soria pefta- 
verint calumnias ad par
tem Regis , vos pedate 
ad partem palatii S. Ma
ri*. Fad» carta in Era 
M.C.LX.

te a la muerte de íu Padre. Y del mifmo ano mes, y día es la otra 
en que defpues de un devoto exordio , dice : „ Y afsi concedemos 
„  con afeólo de toda voluntad, y donamos á la Bafilica de San Mi- 
H lian , Presbyteró, y Confeífor del Altifsimo Dios, y a ti Religiofo 
M Padre Gomefano Abad, y a todos los Clérigos, Hermanos, y Sa- 
M cerdotes,que contigo moran hai mifmo,en el Territorio de Garray 
„ la Iglefia de Santa MARIA de, Tera, con tierras, huertos, moli- 
„ nos, prados, palios, montes, falidas, y entradas, con quanto le 
,, pertenece, libre, y franca de todo Señorío Real, y entrada de 
„ Jufticia, para.que firvaa San Millan por todos los figlos, Scc. Rey- 
n nando nueftro Señor Jefu-Chrifto, y debaxo de fu imperio Yo D. 
„ García Sánchez Rey, con mi Madre la ReynaDoña Toda, en Pam- 
„ plona.Firman la primera Carta Tudemiro, Bivas, Oriolo Obifpos, 
Don Diego, D. Gonzalo , D. Ramiro Condes, D. Fortuno Du
que , D. Fortuno Garcés ,Don Ximeno Vigilaniz, D. Lope Garcés, 
D. Fortuno Ximenez, D. Gomefano Mayordomo, D. Garda Caba
llerizo Mayor. Y la fegunda los mifmos, menos los dos últimos. 
Ella donación de Santa MARIA de Tera , hecha por el Rey Don 
Garcia, confirmo ciento y fecenta y nueve años defpues fu quarto 
Nieto el Rey Alonfo VI. que gano a Toledo , como fe vio eníu 
Carta de donación, puefta al fin del capitulo anterior, acordando 
en ella, como la havia donado a San Millan el Rey Don García, 
que tenia el Cetro de Pamplona.

1 j En el mifmo Becerro de San Millan eftan contiguas otras 
dos eferituras, que confirman eño mifmo. Una, por la qual Je ve, 
que no haviendo tenido efecto ella confirmación del ReyD. Alonfo, 
con ocafion de que aquella miímaEra, que es la de 1144. el Rey D. 
Alonfo havia mandado al Conde D. Garcia, que dominaba en Na- 
xera,que poblaífeá Garray., y que el Conde bautizo un Hijofuyo 
en la Iglefia de San Millan, dia de San Miguel, el Abad D. Blaíio 
le pidió executaífe la confirmación del Rey, entregándole la Igle- 
fia de Tera, y el Conde lo hizo, y dio cuenta al Rey, que lo tu
vo por bien. Por la otra fe ve , que diez y feis años defpues, en la 
Era x 160. reynando Don Alonfo el Batallador en Pamplona, Ara
gón , y Caftilla , el Obifpo Don Miguel de Tarazona reconoce tenia 
la Iglefia de Santa MARIA de Tera, en préftamo, por donación, y 
concefsion del Abad de San Millan D. Pedro, y fus Monges. Y fe 
concierta con los Moradores de Tera: En que Jilo s  hombres de Soria  
pagaren Colonias d la  parte del R ey , \>ofotros las paguéis a l Palacio de 
Santa M A R IA . Tan cierta, y autorizada es la eferitura de dona
ción de Santa MARIA de Tera , junto a Garray , y Soria , por 
el Rey Don Garcia de Pamplona , y tan corroborada de otros 
muchos inftrumentos pofteriores. Los quales liemos querido ex
hibir , para moílrar, como el Rey dominaba, np fplp las Tierras
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de la Rioja, fino también paífadafu Sierra., las vertientes de Mon- 
eayo, en cuyas faldas caen Tarazona, y Agreda, y de ahí entran
do hafta la comarca de Soria., y encuentro, de. los ríos Duero, 
y Tera,que es’ en Garray, Pueblo entonces mayor, pegado ai 
qual a un tiro de piedra fe ven las ruinas de la antigua Numancia.,

14 Y fiendo efto afsi, -eftrañamos mucho, que Florian de 
Ocampo en la demarcación de los cinco Reynos de Eípaña di
ga, que los verdaderos limites del Reyno de Navarra por el 
Poniente fueron antiguamente el rio Ebro.-y que afsi ni Tudela, 
ni menos Alfaro, ni la Villa de Cortes folian pertenecer á Na
varra, dado que fean. ahora de fu Jurifdiccion , aplicados a los 
Reyes Navarros por ciertos cafamientos, y dotes. Lo qual abra
zo también - defpues el Padre Mariana , con menos diícul- 
pa; pues en Efteban de Garibay , y Fray Antonio deYepes ef- 
taban ya mas publicas muchas de eftas donaciones, en que fe 
ve patente la verdad. Y un figlo antes, que el Condado de Caf- 
tilla recayeíTe en el Reyno de Navarra , por el cafamiento , y 
herencia de la Condefa Doña Mayor con el Rey Don Sancho, 
que es el que debe de haver ocafionado la equivocación, ya 
los Archivos de SanMillan, y Alvelda eftaban llenos de dona
ciones de los Reyes de Pamplona por. toda la Rioja, que cae de 
la otra parte del Ebro, y las demas Tierras dichas, paífada fu 
Sierra Meridional.

15 El expreífar ambos Autores á Tudela da a entender na
ció también .la equivocación del matrimonio del Rey Don Gar
cía Ramírez de Navarra con Dona Margarita , Sobrina de Ro
nrón Conde de Alperche , el que ganó a . Tudela , y por efte 
fervicio, y otros fe la dio el Rey Don Alonfo el Batallador , y 
el a fu Sobrina en dote. Pero qué tiene que ver entrar un Pue
blo en el Fifco Real, y fer de él, y pertenecer a la Corona, y 
contarfe en ella ? Qué el poífeer un Señor particular las rentas, 
y Jurifdiccion ordinaria de una Ciudad , y la exención del Do
minio Alto, y Soberanía ? No pertenecerán á los verdaderos limi
tes de los Reynos de Caftilla , y Aragón, ni fe contaran en ellos 
tantas Ciudades, y Villas, que poífeen Señores particulares? Co
fa abfurda.

16  Lo que fe dice de Tudela, también fe puede decir de la. 
Ciudad de Corella, que también fe la donó a Rotrón el Rey D. 
Alonfo , como confia de la donación original, que fe confer- 
va en fu Archivo , fecha en Almazan, en el mes de Diciembre, 
en la Era 1153. Pero es con la claufula. ordinaria de las donacio
nes Reales: Salva’, dice, mi fidelidad , y  de toda mi Pofieridad. Lue
go quedó incluida en la Corona, quanto al Dominio Alto, y  
.Soberanía. Pues á qual pertenecería de. tres , en que reynaba e\
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HE

Archivo de la Iglefia C o 
legial de lúdela.
Et capta fuit Tutela ab 
illuftri Rege Alfonfo,eum 
Dei gratia, & auxilio vi- 
rorum nobilium Térras,& 
Comitis de Pertica. Era 
M.C.LIL

D. 7«à» Brìi Hi. 5. 
taf. 16.

Rey Don Aionfo?Navarrá ,.y Aragón: por si, y Caftilla por el ma
trimonio con la Rcyna Doña Urraca; Si- a Caftilla por Tolo elle 
titulo, pertenecerán á ella cambien todas las Conquiftas del Rey 
Don Aloníó en Aragón, y es eafi todo- aquel Reyno. Dichofo 
matrimonio para la Muger aquel, en-que le adjudican a ella tan
tas Conquiftas , en efpecial haviendo dado para, el divorcio la 
caufa, que fe fabe.

17 No folo Tudcla, como eftá comprobado en la averigua
ción de Mufcária , pertenecía á las Váfcones defde lo muy anti
guo , fmo también Calcante , que eftá mas diftante de Ebro al 
Poniente,-y Gracurris , cuyo íitio era- cerca de Agreda, yEgea' 
dentro de lo- que- oy es Aragón , y Alagon diez leguas de Tu~- 
dela, Ebro abaxo , y quatro de Zaragoza. El Rey Don García,: 
de cuyas donaciones vamos hablando , no- folo póííeia a? Tude- 
b  , cuya conquifta atribuye el Tomo de los Concilios de Al- 
velda a fu Padre el Rey Don Sancho , fino -mucho mas adentro, 
a Tarazona, Agreda, Tera junto al Duero. Su BifnietoD. San
cho el Mayor las poífeia, como veremos luego , mucho antes 
de heredar, por fu Muger á Caftilla , y en vida de Don Sancho 
Conde de ella. Su Hijo Don Garda de Naxéra dominaba en Tu- 
dela , y  la dio en arras á fu Muger la Reyna Doña Eftephania, 
como íe vio en el libró 1 . Pues por donde fe les antojó á eftos 
Efcritores , que , porque defpues de todo efto el Rey Don 
Alonfo dio á Tudela al Conde Rotrón , y efte á fu Sobri
na la Reyna Doña Margarita en dote , no venia á con
tarle dentro de los verdedaros limites del Reyno de Navarra? 
Mayormente , que como fe contiene en varios inftrumentos de la 
Iglefia Colegial de'Sañta MARIA de Tudela , en efpecial en el 
Fuero , que el Rey Don Alonfo dio á Tudela ,Cervera, y Gali- 
pienzo, aforándolas al Fuero de Sobrarbe , que es de la Era 
1 1 55. Fue tornada la Ciudad de Tudela por el ilu JlreR ey  D . Alon

so , con la gracia . de Dios , y  auxilio de los Varones Nobles de la 
T ierra , y  del Conde de Alperche , en la E ra  1 15 1. Razón, que 
obligaba á adjudicar á Tudela á la Corona de Navarra, aun quan
do no fuera tan notorio, que de tan antiguo , antes , y defpues. 
deladivifion de los Reynos en los Hijos del Rey Don Sancho 
el Mayor-,'le pertenecía.

18 Aquí mueve un pleyto, ó por mejor decir, fin mover
le 5 da fentencia Don Juan Briz, con prefupuefto de Jufticia ma- 
nifiefta. Porque hablando de la conquifta ultimá de Tudela por 
el Rey Don Alonfo , dice: Adjudicóla á fu Corona, y Reyno 
„ de Aragón, y dióla para fu Gobierno los Fueros de Sobrarbe, 
,, como lo advierte Zurita; afsi por haverla conquiftado con eíle

• » intento 7 como por eftar de la otra parte del rio Ebro-que
cor-I)



„ correfporíde a Navarra, y caer dentro íos limites, que puío-el 
„Rey Don Sancho el Mayor para entrambos Rey nos , quando 
„ los dividió. Porque quifo, fegun fe dixo en el libro fegundo de 
„ cfta Hiftoria, que el Reyno de Aragón, que dio á fu Hijo D. 
„Ramiro , comenzafe defde Vadoluengo en las riberas del rió, 
„̂ picando de allí arriba derecho hafta los Pyríñeos. Y Tudela eftá 
„comprendida mas abaxo de ellos mojones. Hafta aqui Don 
Juan Briz , cuyas palabras fe han puefto , porque los yerros, que 
envuelven , no fe imaginen atribuidos injuftamente.

1 9 Dice, que el Rey Don Alonfo adjudicó a Tudela a fu 
. Corona, y Reyno de Aragón. Y de ello da por argumento, el 
que la dio para fu Gobierno el Fuero de Sobrarbe. Notable mo
do de inducción. El mifmo Rey Don Alonfo dio ál Burgo nue- 
• vo de San Saturnino de Pamplona el Fuero de Jacca , como ella 
vifto. Luego la adjudicó a fu Corona, y Reyno de Aragón? El 

-Rey Don Alonfo quifo honrar los dos Fueros de Jacca, y Sobrar- 
be , que havia hecho el Rey Don Sancho Ramírez íu Padre : y 
porque eran muy favorables, los dio, uno a unas Ciudades, y ¿l 

-otro a otras. En elle mifmo privilegio, en que da'el Fuero de 
•Sobrarbe aTudela,fe leda cambien a Cervera deCaftilla.Adjudicó
la por ello a fu Corona , y Reyno de Aragón ? En el capitulo ante
rior fe vio, en que tiempo dio el Rey Don Sancho Ramírez los 
Fueros Buenos a Jacca, quitándola los Malos. Y la confirmación 
de fu Hijo el Rey Don Ramiro el Monge , añadiendo , que fo- 

"brc quitarles los Fueros Malos, y darles los Buenos, les concedía 
. aquélla mejor libertad, que tienen aquellos Burgeftes de Mompellér. 
-Es vifto, que porque les dio el Fuero mas favorable de Mómpe- 
Iler , adjudicó á Jacca a la Corona, y Señorío del Condado de 
'Mompeller en Francia ? Cofa ridicula. En el mifmo capitulo fe 
vio, que el Rey Don Alonfo II. de Aragón , Nieto de Don Ra
miro el Monge, confirmando el Fuero de Jacca , añade : Porque 
sé, que de Caftilla , y  Navarra ,y  otras Tierras ,  fuelen venir d Jac
ca por buenas coftumbres,y  Fueros,para aprenderlos,y  llevarlos a 
fus T ierras, & c. Es vifto , que muchas Tierras de Caftilla, y 
Navarra, que tienen el Fuero de Jacca , pertenecen a la Corona 
de Aragón ? El mifmo Rey fupone eran Tierras de Reynos dis
tintos. PaíTa adelante el Abad, y bufca nuevos apoyos a fu doc
trina, y el que anadees : Afsipor baverla conquiftado con effe in
tento : es a laber, de adjudicar a Tudela a fu Corona de Aragón.. 
Y es cofa bien Angular, que fe quiera entrar el Abad en el re
trete de los penfamientos Reales , y fagrado de las intenciones 
humanas, refervado a foló Dios, y clTo no con palabras de fof- 
pecha , fino de toda feguridad , y como en materia fupuefta, ef- 

.cribiendo mas de 500. aáos-defpues de la conquiftade Tudela,
DddfU *  *
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Dono vobis, &  conce
do illam meliorem liber- 
tatem, quam habenr lili 
Burgeníes de Montpelier, 
&c.

Scío enim quod in 
Caftella, in Navarra, & 
in aliis terris folent ve
nir« Iaccam per bonas 
confuetadincs, &  fueros, 
&c.



y no dando el Rey Don Alonfo indicio, alguno exterior de la in- 
, rencion , que le imputa. Porque fi es el haver dado a .Tudela el 
.. Fuero de Sobrarle, ya efta vifto, quanto pella la fofpecha.

zo Quanto mas natural conjetura hiera , que ya que el Rey- 
no de Aragón, que fe fundo al principio de las Tierras, que caen 
entre Matidéro, y Vadoluengo, y fe defmembraron para eftode 
la Corona de Navarra, llamada entonces de Pamplona , fe Ka- 
yia enfanchado tanto, concurriendo las Fuerzas de Navarra , y 
Tierras de fu Corona, Vizcaya , Guipúzcoa, Alava , parte de 
la Rioja, (y en tiempo de Don Alonfo toda) que es cierto la 
,dexó Don Alonfo mas de quatro veces otro tanto aumentada, 
de como la tuvo fu Abuelo Don Ramiro I. de Aragón , y fu 
.Hijo Don Sancho Ramírez, antes de la unión con Navarra, y 
,que tantas conquiftas hechas a expenfas comunes, y mucho 
.mayores de Navarra , como lo arguye la derechura enton
ces de Aragón , cedían en utilidad fola de Aragón , qui- 
.fieífe el Rey Don Alonfo , que fiquiera fe adjudicaífe a Na
varra la Ciudad de Tudela, que tantos figlos antes pertenecía 
a los" Vafcones , fegun la demarcación de los Geógraphos anti- 
. guos, y que defpues de la pérdida ■ general de Efpaña la havian 
.poífeido dudemos años antes con las demas Tierras de Tarazó
l a ,  Agreda, y Tera los Reyes de Pamplona, y que aun def
pues de la divifion de los Reynos la havia poífeido Don Gar-t 
cia de Naxera Rey de Navarra , Hermano de Don Ramiro?

2 x Défe enhorabuena a la dicha , y buena fortuna de tener 
Principe proprio el Rey no de Aragón, el que tantas conquiftas 
hechas por la mayor parte con Fuerzas agenas, fe adjudicaífen 
a él ; aunque le pareció poca equidad á la Corona de Caftilla ,y  
muerto Don Alonfo el Batallador , pretendió, y obtuvo por al-, 
gun tiempo la poífefsion de Zaragoza , conquifta la mas princi
pal , y otras Tierras , alegando Don Alonfo Vil. Entenado del 
Batallador, expenfas comunes de Caftilla , durante el matrimo
nio con fu Madre la Reyna Doña Urraca. Tudela fiquiera , y con 
los títulos dichos, por qué razón fe niega a Navarra , que con
currió a las conquiftas antes del dicho Matrimonio en tres Rey- 
nados , de Don Sancho Ramírez, y fus Hijos Don Pedro , y 
Don Alonfo, en tiempo de él , y defpues de difuelto, y en la 
conquifta de Zaragoza con la íingularidad, que fe fabe , y en la 
de Tudela , como fe ha dicho? Aqui, ni en el hecho de adju
dicare á Aragón fe defeubre fundamento , ni en el derecho 
titulo.

1 1  Paífa el Abad a bufear otro, y es aun peor, que los paf- 
fados.Y es: Por efiar Tudela de la  otra parte del rio E b ro , que cor 
rrefponde a N a varra . Qué oráculo de Themis , qué reípuefta
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CAPITULO I.

de Apollo Délphico declaró, que Navarra no podíapaflarde la 
otra parte del Ebro? Que afsiento de Principes , y departicion 
de Tierras, y Conquiftas lo eftableció? Si fe mira a lo muy an
tiguo, los Vafconcs, à que correfponden oylos Navarros, pat

eaban muchas leguas adentro de la otra .parte del Ebro , y de 
-fu ribera Occidental : pertenecíales Calahorra, Cafcante, Graccu- 
-rris , que todas eftau de la otra parte. Tudela eftaba rodeada 
cen romo de Pueblos de los Vafcones , y trozo confiderable de 
lo que oy es Aragón, como Egèa, y Alagon, les pertenecía ,,y 
-lo reconoce Zurita ; no entrando en efta cuenta todo .¿1 Conda- 
-do. antiguo de Aragón, y Pueblos Recétanos , que también fe 
-contaban en los Vafcones. En tiempo de los Godos: fe extendie
ron aun mas , aunque, con diferente fortuna. Deípues de la per
dida de Efpañaj fe extendió el Reyno de Pamplona de la otra 
•parte del Ebro por toda la Rioja, y Bureba : y por el lado de 
Tudela,no folo paífado el Ebro,fino hafta tocar en el Duero 
-por la comarca de Soria, como efta comprobado. En tiempo 
del Rey Don Sancho el Mayor fe eftablecieron allí mifmo los 
tmojones entre Navarra , y Caftilla , como luego veremos. Y  
¿deípues que el hizo la partición de los Reynos en fus Hijos., fu 
.Primogenito Don García polle yo a. Tudela, como Tierra perte
neciente a la Corona de Pamplona, como efta vifto , y las de
finas Tierras hafta el nacimiento del rio Arlanzon , como fe vera.

2. j Pues qué Demarcador de Tierras pudo penfar , que 
Tudela fe adjudicó , y debió adjudicar a Aragón, y no a Nava- 

-rra, por caer de la otra parte del Ebro? El Reyno de Aragón, 
.que fe compufo, y formó de las Tierras entre Matidéro, y Va- 
-doluengo, defmembrandofe para eífo de la Corona de Pamplo
na jTalió con privilegio de llegar al Ebro, diftando mucho de 
.el los mojones dichos, y de paífarle en otro tanto de Reyno, 
.como poífee de la otra parte del Ebro ; y el Reyno de Pam
plona j tronco , y árbol, de quien fe defgajó eífa rama, quedó 
deípojado del derecho de paífarle , eftablecido con poífefsion def- 
de los quartos Abuelos en conquiftas legitimas contra Infieles, 
y de tiempo mucho mas atrás? Qué Arbitro délos Principes 
del Mundo afsi traftorna el Derecho de las Gentes , y los títulos de 
-poíTeísion , y conquiftas legitimas contra enemigos de la Fe 
Chriftiana ?

2.4 Otra razón anade el Abad, como Batallón de Triarlos 
Romanos en Retaguardia : „ Y  por caer, dice, dentro de los li- 
„ mites, que pufo el Rey Don Sancho el Mayor para entrambos 
„ Reynos, quando los dividió. Porque quifo, fegun fe dixo en el 
„ lib. 2. de efta Hiftoria, que el Reyno de Aragón , que- dio afu 
„ Hijo Don Ramiro, comenzaífe defjle Vadoluengo en las riberâ
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JO. Ju n  Brix, lib. 2. 
ca¡ .  24.

Anbiv« de S. J ma» ie 
¡ a  Y cñ » lig . 33. num . 1 6 .  

Facca carta donationis, 
quod ego Suncius, gra
tia Dei Rex , dono de 
terra mea ,  tibí filio meo 
Ranimiro, id eft, de Ma- 
tidero uíque in Vadum- 
longum. Et in illa parte 
de Vadumlongum dono 

, tibi Eybar, & Gallipien- 
20 , cum totas íuas vil
las, &c.

D . J u n  I r i x . ‘ lib . 5. wp- 36.

i,, del rio, pitando de álli arriba derecho hafta los Pyrinéós.. Y 
- Tudela cfti comprendida mas abaxo de eftos mojones. O 
Geographia incomparable ¡ que hiere a fu Autor con el compás 
mifmo, con que demarca,y departe las Tierras. Pregunto ? ä 
donde caen Matidero, y Vadoluengo? Dice, que Vadoluengo es 
en las riberas del rio. Pero qué rio ? que el Abad como hom
bre incierto en el paffo.no le expreífa. Si es el rio Ebro : lue
go defde el Ebro hafta el Pyrinéo' fon los mojones fehalados de 
«Aragón .- luego Tudela,que efta de la otra parte del Ebro , y 
a la orilla contraria al Pyrinéo , no efta comprendida en t i
tos términos. Y configuientemente ni, aun aífentada la lati
tud de fu errada demarcación, efta incluida en ellos. Si Vado- 
luengo es a la ribera , no de Ebro , fino como en hecho de 
verdad es, ä la orilla del rio Aragon,: y cerca de Sanguefa, def. 
de cerca de Sanguefa al Pyrinéo , como fe comprende Tude- 
la,que difta de Sanguefa doce leguas, apartandofe al Occidente 
en la linea drechamente opuefta al Pyrinéo, al qual defde Va
doluengo fe camina hafta el Oriente ?

i  5 El mifmo Abad en el libro z. a que aqui fe refiere, 
pone la donación del Rey D. Sancho el Mayor a fu Hijo Don, 
Ramiro,y los términos del Reyno de Aragon,que le fundaba. 
Y fus palabras, como él mifmo refiere de la ligarza 3 3. nura. 
z6. del Archivo de San Juan de la Pena, fon, Fecha la  Carta de 
donación, que Yo D . Sancho por la gracia de Dios R ey , te dono de 
mi Tierra , d ti D . Ramiro mi H ijo , conviene a faher, defde M dtt- 

, der o d Hado luengo , & c . Y deípues: Y  en aquella parte de H ado- 
luengo te dono d A yh a r, y  d Galipien^o con todas fu s  H illa s , & c . 
En el. capitulo figuiente fe pondrá mas cumplidamente. Pues pu
fo efta efcritura el Abad, parece no podía ignorar ä donde cala Va-» 
.doluengo ; pues con toda exprefsion dice el Rey D. Sancho, que 
le da, d Ayhar , y  ■ Galipien^o en aquella parte de Hadoluengo, que 
es poco mas abaxo de Sanguefa, como oy es,y fe llama, por 
correr un pedazo de trecho por alli por fúelo pehafcofo,y ca
paz de vadearfe el rio Aragon. Y del teftamento del Rey Don 
Ramiro ,0 cefion del Reyno, que hizo en fu HiernoD. Ramón 
Conde de Barcelona, no parece pudo ignorar el Abad, pues po
ne traducido el inftrumento, a donde cala Vadoluengo ; pues de
marcando las Fronteras con Caftilla, y Navarra, dice : Y  de aht 

■ a la puente de San M artin  , como corre Ida ,y  parte d N avarra  ,y ’ 
Aragón, hafla que cae en el rio A ragon: y  de aht por medio la. puen
te haß a Hadoluengo , y  de Hadoluengo haßa Galipien^o , afsi co
mo corre la agua, & c . Luego Vadoluengo es, antes de llegar el rio 
Aragon a Galipienzo , que difta de Sanguefa legua, y media, el 
rio. Aragon abaxo, Efte. termino mifmo pufo , el Rey D. Ramiro-

.•íy-S.z L I B R O  III.



CAPITULO XI. 5H

D. JíUH Briz, lii. j. 
c«p. 1 6 .

I. en fus Cartas ,intitulandofe reynar defde Vadoluengo hafta los, . 
fines de Ribagorza, defpues de la muerte de fu Hermano Don- J'*- Gotb.s.'7*sn it  u  
Gonzalo, como no negará el Abad : y confia entre otras efcri- , XVI. ¿al.
turas de una de San Juan de la Peña., en que el Rey dá Carta: Maias. Era T. LXXX. 
de ingenuidad á Galindo, Prior de San Juan,, de ia cafa, que fue: ^ n‘ r d<fva- 
de fu Padre, la qual remata: Fecha la C ana a 1 6 .de. las. Kalen-> dollngo f̂ r̂infinibus 
das de M ayo , E r a  1 0 8 8 .  reynando el fiobredicbo R ey D . Ramiro. RiPacurce- 
defide Vadoluengo bajía los fines de Ribagorza.

2.6 Pues íi. por tantos inftrumentos copiados por. el mifmo. 
confia, que los términos de Aragón eran entre: Mandato, y Va
doluengo, y Tudela difta del. termino mas cercano, que es Va- « 
doluengo doce leguas ,,y el Ebro en medio ,.cómo pudo quedar 
comprendida entre los fines del Reyno de Aragón ?; En fus mif- 
mas palabras no pudo efeonder la contradicción el Abad; pues; 
dice : Y  Tudela. efid comprendida mas abaxo de efios mojones. Si mas. 
abaxo de efios mojones de Aragón, como comprendida en 
ellos? Notable complicación de repugnancias. Al fin del mifmo- 
capitulo revuelve otra vez el Abad fobre el derecho de Tude-; 
la, diciendo,quando la divifion.de los. Reynos,en que recobro 
el Rey Don García Ramírez el de Navarra de fus Progenitores 
defpojados: „Que huvo de quedarfe D. García con Navarra, y.
„• también con Tudela s aunque con obligación de redimirla defi 
„ pues de fu muerte á la Corona de Aragón, por concierto, que 
„.hicieron entre si ambos Reyes, como defpues veremos.

z y  También efto es evidentemente falfo. Y confia de layas 
alegada, eferitura de cefioa,o. entrega del Reyno del. Rey D . Râ  
miro en fu Hiemo D. R am ó n , que pone traducida el mifmo Abad 
en el citado cap. 3 6. del lib. 5. á donde advirtiendo el Rey D.
Ramiro áíu Hiemo:„Que á Roncal, AIeíues,Cadreita,y Val- 
„ tierra fe las di al Rey de los Navarros D. García Ramírez, tan 
i, folamente para fu vida, y me hizo Homenaje, que defpues de fu.
„ muerte todas las Tierras dichas ferán reftituidasá mi,oámi 
„Suceífor." Al modo, que havia dicho, de Zaragoza refpe&o del 
Emperador D. Alonfo VII. de Caftilla,de Tudela habla en car 
pirulo aparte', y dice : „ A Tudela adquirid,y conquiftomiHer- 
„ mano el Rey D. Alonfo, y la dio al Conde de Perticas en Ho- 
„ ñor. Pero el la dio en cafamiento á D. García Ramírez con fu 
„Hija. De Tudela harás como mejor pudieres, o conciértate con el.
Que tiene que ver efto con obligación de volverla defpues de 
fus dias, por concierto hecho entre ambos Reyes ? Olvidaráfelc ai 
Rey Don Ramiro advertir efte titulo á fu Hierno reípe&o de 
Tudela,quando fe le advierte de otras Tierras de no tanta im
portancia? Y el hacer capitulo aparte no arguye era diferente et 
titulo de fu pretenfion á Tudela? Sobre Tudela folo lepretenr

día



Archino de SAttta Mitri a de 
ISaxerA en el B eerro fol.
*4* . . .

Quz vocatur'Ciroma, 
quae [olim fuit fub im
perio pefsimorum Hsere- 
ticorum, &  à Catholi- 
cìj Chriftianis defertum, 
&  nunc denique, divi
na prasftante clemeatia, 
noftris iub imperiis eft 
conftitutum.

Archino deS. 'juon de 
lATtna lig. 8. nutn. 52. 
lig. 91 mm. 6. lig. 10. 
wtm. 57.
Regnante me Rege San
erò inNavarra,8i_in Ara
gona, &  in Naxera, uf- 
<3ue ad Moni Docha.

LIBRO III.
día por conqüifta de fu Hermano D. A lonfo ,y eífo le advierte, 
y  y a  fe ve. con quan poca feguridad de fu derecho : De 'Tudela 
haréis, como mejor pudieres , o conciértate cbn el. No habla aísi de 
las otras tierras dichas , ni de Zaragoza refpe&o del Empera
dor D. A lonfoV II. Y  a la verdad ya fe v e , y efta vifto,quan 
débil Titulo era, que todas las Conquiftas hechas a expenfasco
munes, y mayores de Navarra, fe huvieífen de adjudicar á Ara
gón: en eípecial la de T ud ela , fita defde tan antiguo muy dentro 
de los Vafcones, y poífeida de los Reyes de Pamplona antes, y def- 
pues de la divifion de los R eyn o s, hecha por D. Sancho el Mayor.

z 8 E l yerro grave de llamarfe en efta cefsion, ó renuncia
ción del R e y n o , la R eyn a,M u ger del Rey Don García de Na
varra, Hija del Conde R otron , no fiendo fino Sobrina, y tan in
creíble en el Rey D . R am iro , que trato, y conversó, y guerrea
ba con el R ey D. García al mifmo tiempo :y  el ver, que el alien
t o ,  de que habla, entre los dos Reyes acerca de Valtierra, y las 
otras Tierras folo pudo fer ,quando D. Ramiro fue á Pamplona 
a viftas, y  conciertos con D . García, y que entonces los Jueces 
feñalados no hablaron con diftincion alguna acerca de aquellas 
T ierras, que de lo reliante del R eyn o, y el ver ,que el Abad ha
blando tantas veces de efta cefsion, que dice efta en San Juan 
de la Peña, nunca determina , inftrumento, en que fe halle, nos 
hacen creer, no hay inftrumento de ella, y que es relación pof- 
terior :y fegu n h ab la  Zurita, parece fefacó del Autor de la Hif- 
toria Pinnatenfc de San Juan, que es de muy inferior crédito. 
Pero para el cafo prefente de la preteníion de Tudela no. pue
de dexar de tener fuerza ,  para refutar al mifmo „que fe vale- 
de ella.
- z 9 Volviendo a continuar el Titulo de N axera , parece* que
muerto el R e y  D. García Sánchez, y al principio del Reynado 
de fu Hijo D. Sancho Abarca todavía havia algunas reliquias de 
los Moros en la R io ja , ó que ganaron algunos Pueblos de ella , y 
que Don Sancho la acabó de limpiar de ellos. Porque en la do
nación de San Andrés de Cirueña, dando al Monafterio aquel Lu
gar, dice.: Que havia efiado en poder de los Infieles, y  habitado de 
ellos,y que finalmente Dios fe le havia dado en fu s manos. Es de 
la Era io io .  año tercero de fu Reynado, que kalenda también 
con el de fu Hermano D. Ramiro ( al modo ya dicho) en V i- 
guera , y  fiendo Conde en Caftilla D . García Fernandez. En el 
capitulo anterior fe vio también en la donación á San Juan de 
la Peña de la Villa de Alaftue, que es de la Era 10 Z 5 . como 
fe inthula reynaba en N avarra, en Aragón , en Ndxera hafia 
Montes de Occa. Y  allí m ifm o, fe vio otro inftrumento de Alvel- 
da de la Era i o z i . en que fe dice, reynaba en Pamplona, y



Cantabria. T  parece, que el Rey D. Sancho allano, y  ajuftó con 
fu Primo-Hermano el Conde Garci Fernandez de Caftilla algu
nas diferencias en Pueblos de Ala v a , y algunos deja Frontera He 
la Rio ja , en que parece pretendió., y,tuvo algún Señorío, t^pon- 
de Fernán González , como por algunas Cartas fuyas fe . ve. Por
que fus Suceífores nunca ufaron elfos Títulos, y el Rey Don 
Sancho , y fus Suceífores pacificamente fe ven dominando hafta 
Montes de O cca..
. 30 El Arzobifpo .D. Rodrigo atribuye al Rey Don Sancho 
Abarca la conquifta de Pueblos : en la Celtiberia, y  Carpetania, 
c¡ue bajía oy dia (aísi habla) fe  llaman del Rey D. Sancho Abarca. 
De la Celtiberia no lo dudamos, que dentro. de ella caen Tara- 
zona, T era ,G arra y ,y  fu Comarca,en que es creíbleextendieífe 
las Conquiftas de fu Padre. Y  la celebridad de fu Nombre oy 
dia por aclos femejantes fe debió de ganar. De la Carpetania, 
que es el Reyno de Toledo, no hallamos inftrumentos, que lo 
aífeguren. Y  por aquellos tiempos no parece creíble pudieífe 
afirmar el pie en Tierras can en el centro de Efpaña , como T o 
ledo , que fe ganaron en los tiempos de íu tercero Nieto D. Alon- 
fo VI. - de Caftilla. Entradas, y correrías - debieron de fer , y pof- 
fefsion de poco tiempo; pues los inftrumentos de aquel lo ca
llan : aunque parece la aífegura el Uamarfe afsi en vida del Ar- 
zobifpo. En el Rey nado de íu Hijo D. García el Temblofono 
hallamos extenfion de Conquiftas. Antes parece mas creíble , que 
por el gran poder del bravo Almanzórfe perdieron algunasTie- 
rras por la Merindad de Tudela , y de allí arriba por las faldas 
de M o n cayo ,y  que fe volvieron á recobrar por fu Hijo Don 
Sancho el Mayor. En la Rioja no parece tocó el nublado 5 pues 
continúan de la mifma fuerte las donaciones en fus Tierras del 
Rey D. García a San Millan, como fe vio en el capitulo anterior.

,3 1 En el Reynado de fu Hijo D. Sancho , el. Mayor fue la 
extenfion mas dilatada. En vida de fu Suegro el Conde de Caf
tilla D. Sancho, y  mucho antes, que por fu muerte, -y la de D. 
García fu Hijo heredaífe a Caftilla la Reyna Doña Mayor , Mu- 
ger del Rey Don Sancho, parece huvo alguna diferencia Tobre 
los términos de Jurifdiccionj, y Señorío de Tierras confinantes de 
N a v a r r a j  Caftilla. Y  es creíble la ocafionaífe el recobrar de 
nuevo de los Moros el R ey Don Sancho las Tierras de fus An- 
tepaífados acia las riberas de.Duero, y T era , y  vertientesde los. 
Montes Idubedas.,y nacimiento del rio Arlanzon. Y  el Conde 
D. Sancho las que fe havian perdido de Caftilla en tiempo de 
fu Padre acia aquellas mifmas Comarcas en la Guerra de Al- 
m anzor,que cargó mucho, por allí.

3 z Eftas diferencias fe compufieron , concertandofe el Con*
Eeee de,

. CAPITULO I. . ySy

Regnante Principe San
cione in Pampilona, vel 
in Cantabria.

■ ':'0 :

Rodcric. Tolet. lih. 5 .  
C A p . 2 1 .
Et in Carpetania & in 
Celtiberia loca ad«juíf¡- 
v it, qug adhuc hodie 
Regis Sancii Abarcte di- 
cuntur.

*



Sanáoval e» el Catdlag. 
■ fot. xi..

Btccrrt ¿c S. Milla» 
fd . zéi.ífé jft. 240.
Di divifione regno inter 
.Pampilonn , & CafteU*, 
Cent: ordinaverurit SanC- 
tio Comité., &  Sancio 
üex Pampilonenfcm, fi
ca» illis viíum fdit,una 
concordia, & convenien
ti?: id-cft, .de fumma Cu
culla ad rivo valle Ve
narie ad •C.raninetovubi 
eilmoiione .fito., &  à co
llato M o n e o ,à .Sider
ea ; Se ,à Peña nigra, de
iride s'd flumen Ra2op, 
ubi nafeit. Deinde per- 
medium monte de Cal
camo per fummo lumbo, 
Se media €a2ala, &  ibi 
molionc eft fito , Se ad 
flumen Tcra: ibi eftGa- 
rrahe, antiqua Civitate 
deferta , &  ad flumen 
Duero. Duenno Nuno 
Alvaro de Caftella , Se 
SeruorFortun Oggoiz de 
Pampilona teñes, Se con- 
firroantes.JEra 1054.

cíe,y  Rey^D . Sancho , y  aíTeñtando los mojones j. y  linderos de' 
éntre N avarra, y CaPtilla, conforme- lo que fe ve en un inítru- 
mento de San M illan, que fácó el Gbifpo Sandoval, aunque con 
algunos ‘ ligeros yerros. El inftrumento dice a fsi: „  De la divl- 
„ {ion del R eyno entre Pamplona, y  Calcilla, como lo ordena- 
„ ron D. Sancho C on de,y  D. Sancho R ey de Pamplona, como 
„les pareció, una concordia,y conveniencia :es a-faber, defde lom as 
„alto  de la Sierra,de Cogulla haftael rio deValvan'eraa Gram- 
„ neto, donde efta un Molino , y del collado M oneo, y á Bicier- 
„ cas , y T  Peñanegra, y  defpues al rio Arlanzon, a donde nace. 
„Defpues por medio "del monte de Calcanio por la loma mas 
„-alta, y por medio de Gazala , y  allí hay un Molino , y hafta el 
„ r io  T era ia lli eftá Garray, antigua Ciudad yerm a, y hafta el 
„ rio Duero. D . Nuno Alvaro de Caftilla, y  el Sénior Forran O g- 
„ goiz de Pamplona teftigos, y  «que confirman. Era 10  54. Y éfe  
por efta memoria, que, aun antes de recaercl Condado de> Caf
tilla en Navarra , fe tiraba la linea de los limites entre ambas por 
la cumbre de la Sierra deC ogolla  hafta el rio de Valvanéra, 
y Peñanegra hafta el nacimiento del rio Arlanzon, y  corrien
do defde allí acia Soria, por medio del termino de G azala, que 
íé v c o y  a media legua de la  Ciudad de Soria, y  de allí hafta 
topar con el Tera , y  Duero junto jGarray.

§. II.

Setaft. Saint, m Alfonf. 
Gathólico.
Alava namque, Vizcaia, 
Orduña, &c.

53 J H j 'L  Titulo de Alava es antiquifsimo en los Reyes de 
8 *  j  Pamplona, y  parece dominaron en ella defde los 

primeros Reyes de efta parte del Pyrinèo 3 aunque por la falta 
de inftrumentos antiguos no fe puede apurar, en que ano decer* 
ramudamente comenzaron a dominar allí. Y a  queda comproba
do del Obiípo D. Sebáftian de Salamanca, que Alava fue una de 
las Provincias, que fcconfervaron exentas del Dominio dé los M o
ros. Y  haviendofe conlervado también libres de ellos las Tierras 
de là Berrueza , y Devo , que hacen efpaldas à la que o yfé  lla
ma A lava ,y  íiendo efta poífeida, y  habitada de los Vafcones, 
quando fucedió la perdida general de E fpana, como fe probó en 
el cap. ,4. dellibro 1 .  parece lo natural, y mas creíble, que par
te de ella , y  toda la que ahora retiene el nombre de Alava ,  íi-̂  
guió la mifma fortuna , que los demás Vafcones , y  à los Reyes 
dé Pamplona. La Guerra, que les hizo D. Fruela, D . Ordonol. 
y  D. Alonfo III. Reyes de Afturiás, arguye no, fue efto en fana 
paz , y que huvo diferencias, y  contiendas fobre el cafo : y  que 
parte de lo que entonces fe llamaba A lava, como fon algunas de 
las Tierras de la Bureba , eftuvo fujeca-, *  los antiguos Reyes de

Aftu-



CAPITULO I. 5*7

Alturias. Y  es creíble, que aquellos movimientos de Armas fue
ron, por querer todos los Pueblos de Alava feguir la voz de los 
Reyes de Pamplona, que les caían mas cerca , para abrigarle con
tra los Moros.

34 Hablan con tanta confufion los Efcritores, acerca de lo 
que fe haya de entender con nombre de Alava, y Condado de 
Caftilla en los tiempos antiguos, que hacen muy dificultóla la 
puntual, y exada averiguación. El Chronicon de S. Miilan da al
guna luz en la obfeuridad. Contando la Jornada ya dicha de 
Álmundar Hijo de Mahomad Rey de Cordova contra Zarago
za , y como revolvió defpues contra las Tierras del Rey D. Alon- 
fo III. de León , ano de Chrifto 8 8 z. habla a lsi: „ La Huelle de 
«los Caldeos, entrando en los términos de hueftro Reyno, lo 
* primero acometió a Cillorigo. Y  no hicieron cofa de provecho, 
„  uno que antes perdieron muchos de los fuyos allí. Don Vela 
„  Ximenez era entonces Conde en Alava. La mifma huelle paf- 
„  fiando a los fines últimos de C aililla, peleó tres dias combatien- 
„  do el Lugar, que tiene por nombre Pancorvo. Pero no confi- 
„  guió cofia de vi&oria; antesbien perdió mucho, de los fiuyos por 
„  la efpada' vengadora. D. Diego Hijo de D. Rodrigo era Con- 
„  de en Caililla. Por la venida de ios Sarracenos, D. Munio Hi- 
,,jo  de D. Ñuño deíamparó, y dexó yerma a Caítroxeriz; por- 
„  que no eltaba bien pertrechada. Pero nueílro Rey efperaba a 
,, la Huelle enemiga fuertemente pertrechado de Efiquadron Mili- 
„  tar en la Ciudad de L eó n , & c .“  De la mifma fuerce habla, 
quando cuenta lafegunda Jornada de elle mifimo Almundar , Hi
jo de Mahomad Rey de Cordova, el ano figuiente: „ Entró (di- 
„  c e ) defpues de ello la mifma Huelle en los términos de nuef- 
„  tro Reyno. Y  lo primero peleó en Cillorigo: y dexó alli mu- 
„chos muertos de los fuyos. El Conde D. Vela era el queguar- 
„  necia aquella Fortaleza. Defpues pafsó a los fines de Caililla a 
„  Pancorvo. Y  alli comenzó a combatir. Pero al tercero dia muy 
,, quebrantado fie retiró de alli. Era en la Facción el Conde Don 
„  Diego. A Caítroxeriz halló bien pertrechada ; y afisi nada hi- 
„  zo en ella. Por el mes de Agoílo llegó a los términos de Leon,&c. 
N o fie puede defiear Autor mas fieguro, que el que eferibía por 
Noviembre la Jornada, y fuceífios, que acaecían por Agoílo de 
aquel mifimo año de Chrittó 883. como él mifimo dice al fin 
de fu Chronicon, y que por una claufiula de él fe colige acom
pañó al Rey D. Alonfio en la Jornada. Ellos fuceífios andaban 
poco fabidos en las Hiítorias de León, y  Caililla. Y  por ella ra
zón con mas güilo los hemos referido, viniendo a cuento pa
ra la averiguación, de lo que vamos tratando.

35 Por ella relación, fie ve , que el Gobierno de Caililla fe
Eeee 1  exten-

Chron. in Al
falfo III.
Sicquc hortís Ohaldxo- 
rum in términos regni 
noftri intrantcs, primi)m 
ad Cclloricum caílrum 
pugnaverunr , &  nihil 
egerunt ; lèd muiros fuos 
ibi perdiderunt. Vigila 
Scemeniz erar tune Co
mes in Alava.-Ipía quo
que hortis in extremis 
Cartelle veniens, adeafi- 
trum, cui Pontecurvum 
nomen eft, tribus diebus 
pugnavit, &  nihil vic
torias gelsit ; fed pluri- 
mos fuorum gladio vin
dice perdidit. Didacus 
filius Ruderici erat Co
mes in Cartella. Caftrum- 
que Sigerici, ob adven- 
tum Sarraccnorurc, Mu
nio filius Nunii, eremum 
dimifit , quii non erat 
rtrenue munitus. Rex ve
ro norter in Lcgionenfe 
urbe ipiàm hoftem fpe- 
rabat, ftrenue munitus 
agminc militari.
Portea quoque ipfà hofi- 
tis in terminis regni nof 
tri intravit. Primumque 
ad caftrumCillorigo pug
navit , multofque intcr- 
feiftos eius ibi dimifit. 
Vigila Comes muniebat 
ipfum caftrum. Deinde 
ad términos Cartelle ad 
Pontecurvum pervenit : 
ibique fuá volúntate pug
nare espit. Sed tertia 
die viftus valde inde re- 
cedit. Didacus Comes 
erat. Dchinc caftrum 
Sigerici municum invenic 
& nihil in eo egit. Au- 
gurtoque menlc ad Le- 
gionenfes términos ac- 
cefsit, &c.



extendía entonces hafta Paneorvo. Y  parece, que Caftroxeriz le 
pertenecía también. Pues defpues de haverla paíFado el Excr- 
ciro dé los M oros, dice entró en los términos de León. Coriíue- 
na ello, con que muchos anos defpues fue por alli el Pifuerga ra
pa de L eó n , y Caftilla : Y  Caftroxeriz efta a una legua de efta 
otra parte de Pifuerga acia Burgos. Defcubrefe también , que 
Cillorigo fe reputaba*entonces por Alava , y Pueblo muy princi
pal fuyo.( pues fiempre cargábanlos Moros fobreél) : y  pertene
cía al Gobierno de Don Vela X im enez, Conde en Álava , que 
le pertrechó, y hizo la refiftencia como tal. Y  Cillorigo cae no 
pocas leguas fuera d élo  que oy fe comprehende con el nom
bre de Alava : cuya dimenfion es deíde la gran Montana de 
S. Adrián, que la divide de Guipúzcoa, hafta las Conchas de Ar? 
gan zo n , en que el rio Zadorra , eftrechado entre dos grandes 
penas, fale a regár. luego las Tierras de la Bureba.

3 6 Deíde efta garganta de M ontes, por donde fale el Z a 
dorra , hafta Paneorvo hay cinco leguas grandes de diftancia in7 
termedia, que oy pertenece, y fe cuenta en la Bureba. Y  ella, 
y las T ierras, que corren a Montes de O cca, dexando á mano 
derecha a Paneorvo, y Bribiefca , por las Com arcas, donde o y  
vemos a Velorado, y  fu contorno , a donde cae Cillorigo, pal
mee fe contaban también entonces con el nombre de Alava ; aun* 
que oy con el de Bureba. Y e n  ellas parece tuvo fu Gobierno el 
Conde Don Vela. Mas adentro queda la interior Alava ,  que 
oy retiene el nombre , defde las Conchas de Arganzon por Occi
dente hafta el Puerto de San Adrián por O riente: y ie cierra 
por el lado Meridional con las altas peñas, que la dividen de 
las Tierras de la Sonfierra de Navarra, y de la Rioja : y por el 
lado Septentrional alinda con Tierras del Señorío de Vizcaya, 
Y  efta parece la primitiva Alava , y  de quien fe extendió el nom
bre a otras Regiones cercanas. Pues la Ciudad de A lba , de quien

Íthmmo de Antonim en Parece le deriv°  el nom bre, no pudo caer muy lejos de. Salva- 
d camino de Afarga a tierra , fegun la fituacion , en que la pone el Itinerario de Anto- 
Surdtos- nino, y quiza es Aíbeniz , ó alli muy cerca. En efta Alava in

terior , y primitiva no hallamos inftrumento , ni memoria algu
na antigua, de que reynaífen los Reyes antiguos de Afturias; si 
en la que fe llamaba con eífe nombre en las Tierras dichas 
de la Bureba.

37  El Obifpo Don Sebaftian parece hizo diftincion entre 
una , y otra. Porque en el teftimonio varias veces exhibido, pot . 

Selî  s ^ _ una parte cuenta a Alava entre las Regiones, que nunca fueron
cAthoiico.*m' m ocupadas de M oros; y por otra parte refiere , que ganó de ellos 
Mirgndatn Aiavenfem. Alonfo el Catholico a Miranda de Alava, que es Miranda dé

Ebro en la Bureba, dos grandes leguas fuera ya  de las Conchas
de

L I B R O  HI.



de Argaiizon, y  ámbito de A lava, que oy afsi fe llama. Y  fue
ra de efto no puede fer efta Alava, de la que dice Don Scbaf- 
tian poffeyeron fiempre los Naturales. Porque toda aquella Tie
rra defde Miranda a la Peña de Orduña confta fue ocupada 
de los M oros, y que fus Iglefias duraban diruidas por ellos hafta 
el Reynado de Don Alonfo el Caíto.

3 8 Confta ello con certeza de dos inftrumentos originales 
de la Iglefia de Valpuefta. En uno de los quales Don Juan 
Obifpo de aquella Iglefia refiere, como reftaurd el Monafterio de 
Monges , y otras muchas Iglefias , y que gano del R ey Don 
Alonfo el Coto , y  confirmación de las Iglefias diruídas de Mo
ros, que él havia reftaurado, defde la Pepa de Orduña hafta el 
rio Orón. Y  Orón es, el que cerca de Miranda entra en Ebro. 
Es el inftrumento fecho a u .  de las Kalendas de Enero de la 
Era 8 4 1 . ó año de Chrifto 804. Reynando en Oviedo Don Alfon- 
fo , que efias heredades dio ,y  confirmo. El otro inftrumento es la 
confirmación R eal, de que habla el Obifpo en el fuyo. Y  le lla
ma el Rey en ella • Venerable Obifpo , y. Maefiro fuyo. Es- fecha 
el mifmo año, y día. Y  efta es la daca verdadera de ambos; 
aunque algunos Efcritores, por ignorar el valor de la X  con el 
rayuelo, hayan tropezado en la inteligencia, y entre ellos Ambro- 
fio de Morales. Y  confuena, con lo que dice el Obifpo, de eftar 
defpobladas aquellas Tierras, con el tellimonio del Obifpo Don 
Sebaftian, que entre los Pueblos, que refiere ganó de Moros D. 
Alonfo el C atholico ,y retirando los Chriftianos , dexó yermos, 
uno es Miranda de Alava. Y  luego inmediatamente añade, que 
Alava fue una de las Provincias, que fiempre co n fe rv a ro n ^ re 
tuvieron fus Naturales. Lo qual forzofamente pide la diftincion,. 
y  explicación , que hemos dado.

3 9 Aun muchos años defpues hallamos el nombre de Ala
va con grande extenfion, y comprendiendo a V izcaya, y  Gui
púzcoa. Y  fe comprueba del iñftrumento de las Paces juradas, 
y ajuftamientos de los Reyes Don Sancho el Sabio de Navarra, 
y Don Alonfo VIII. de Caftilla en las villas, que tuvieron entre 
N axera, y Logroño, mediado A bril, en la Era 1 z 17 .  habla'afsi 
el inftrumento : „ Fuera de efto Y o  Don Alonfo Rey de Cafti- 
„ lia os doy por ‘quito a Vos Don Sancho Rey de Navarra , de 
„ Alava a perpetuo por vueftro Reyno. Conviene á faber, defde 
„ Ichiar, y de Durango, quedando dentro, excepto el Caftillo de 
„ Maluezin , que pertenece ai Rey de Caftilla, y también Zufiva- 

rrutia, y Vadaya , como las aguas corren acia Navarra , ex
ceptuando a Mordías , que pertenece al . Rey de Caftilla , y  
„ también defde alli a Foca , y de Foca abaxo, como divide el 
„rio  Zadorra, hafta que cae en Ebro. De los termine» feríala-

y dos-

CAPITULO I.

Archìvi de la Iglefia de 
Valpuefta.
Fafta fcriptura , quod 
cric XII. Kal. Ian. Era 
DCCCX“ II. regnante 
Rege Adefonio in Ove
to , qui iftas hereditates 
dedit, & confirmavit.
Et tibi Ioanni venerabi
li Epilcopo, &Magiftro 
mco.

Scbttfl. sdm. in Alfon- 
fo Catholico.
Omncs quoque Arabe* 
occup«tores fupradicti- 
rum Civitatum interfi- 
ciens Chriftiinos fecum 
ad patriam duxit, &c. 
Alava namque , Vizcaia, 
Araone , & Ordunia à 
iuis incolis reparantur, 
ièmper elle pofll'lTx rc- 
periuntur, licut Pampilo- 
na Deius, atque Berro- 
za.

Archivo de la Cantara de 
los'fiomptos, Reales de Pam
plona en el Cartulario de 
D. Teobaldo fol. 17.
In íuper ego idem Alfon- 
fus Ilex Caftella: quita- 
vi vobis Sancio Regi Na
varra: , Alavam in perpe- 
tuum pro veítro Rcgno: 
fcilicct de Ichiar, & Du
rango intus cxiílentibus 
exceptis Cañello de Ma- 
luecin , quod pertinet 
ad Regen».
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Cartellarti tctum fit Rc- 
.gis Cartella, &c

Ciñdiz, s¿ etíam Zafi- M dos acia Navarra todo fea del R ey de Navarra , exceptúan-cutraqu; «dBu n t verfo » d o  Io s CaftilIos de M aIuezin , y Morellas , que fon del Rey 
Navarram, excepto Mo- „ de Caftilla , como efta dicho. Y  de los dichos términos feña- 
ruiias, quod perunet ad , ¡ados acia Caftilla , todo fea del R ey de Caftilla , &c. En

ex inde uíque ad Focam, que le ven comprendidas con el nombre de Alava las Tierra?, 
& áFoca iniuíTum, fi- q UC riega, Zadorra defpues de haver falido- de las Conchas de
c¡ue caditinibcrum.Ex Arganzon, y en Vizcaya Ich iar,y  D u ran go ,y las T ierras, que 
defignatis Krroinls verfus corren defde allí por V izcaya, y Guipúzcoa. Parece, que en lo 
Navarras, totum fic Re- fucedió al nombre de Alava , lo que oy efta fucediendo
gis Navarra: , exceptis 6  ?  7  r  „  v
.Caítciio de Maluecin , & al de Vizcaya , que íiendo en propnedad , y en rigor Señorío
Morieiias, quae luntRc- aparte en  la  accepcion co m ú n ,  y  m uy frequente fe llaman 
.gis Cartel]®, fcut dic- r  » , . r  . . '  '  . 1  .
tum eft. Et ex pradiftis con efíe nombre las tres Provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, y  Alava.
teimínís de%natis veriúi Y a  en el cap. 7. del lib. 2 . fe exhibid la Carta de con-,

firmacion del R ey Don Carlos III.. que refiriendo el privilegio, 
que dio el Rey Don Sancho a los Roncalefes por la viótoria de 
Ocharen , le da los Tirulos de Rey de Pamplona, e ¿4lava , e las 
Montaynas, y fe vid era del ano de Chrifto 8 22 . y fe ha ci
tado varias veces el privilegio del R ey Don Iñigo Ximenez a 
Don Iñigo de Lañe fu Alférez M ayor, dándole un V a lle , y M on
tes por nombre Larrea,que dice eftan a la entrada de Alava, 
defde el rio a. la parte de Mediodia hafta la montaña alta d a  
Guipúzcoa llamada Aruamendi, con la Torre , que el R ey ha- 
via fundado, cuya fechaesá 1 3 .  de Marzo, año de Chrifto 8 3 ? . 
en S. Martin de Aras, Tierra de la Berrueza, como fe ve en elObif- 

Vj l tn Ca;a!o*<> po Sandoval. Y  los dos CaftilIos , con que fe cerraba el paífo de 
la interior A la va , por la parte Meridional conftantemente los han 
tenido los Efcritotes , y tradición de los Naturales por obra de 
fu Hijo el Rey Don García Iñiguez. Y  por comprenderle 
con el nombre de dlav>a , V izcaya, y Guipúzcoa en lo antiguo,- 
como fe ha dicho , es creíble que el Rey Don Sancho, no ex- 
prefsó en fus Títulos- el de Vizcaya , y  Guipúzcoa ; aunque es 

 ̂ confiante, que las poíTeyo. Y  en el privilegio , por el qual pu
fo en Oña Monges de la Reformación de Cluni , quitando las 

efcrh.eŜ m' Monjas , que fe ve en Yepes de la Era 1 0 7 1 .  entre los Seño
res, que confirman fe ve el Conde Iñigo Lope% de Vizcaya.

4 1  Efteban de Garibay alega memorias, de la Iglefia de San 
Gvifoj ub. cAf. 3 c. Aguftin de Echavarrien V izcaya, en que fe dice, que hafta D.

Diego Lopez.dc Haro, Señor de V izcaya, el de la batalla de las 
Navas de Tolofa, aquella Tierra havia andado en la Corona de 
Navarra. Guipúzcoa- defde los primeros Reyes de Pamplona cf- 
tuvo en el Señorío de ellos 3 y corrió conftantemente en fu Co
rona hafta el Reynado de Don Sancho, ultimo de efte nom, 
bre , llamado el Fuerte. Y  lo que dixo Garibay , que en la Era 
5 7 2 . eftaba Guipúzcoa: en poder dq el Conde Fernán González,

equi-
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equivocado con 'el privilegio , que llaman de. ios Votos de San 
Millán en: que parece incluía también el Conde a Guipúzcoa,' 
fe convence de yerro^manifieftamente -:i como noto Oihenárto. 
Porque.^omitiendoj el que varios Aucotes , y entre ellos Ambro- 
fio de 'Morales, tienen ípor fufpe&o aquel privilegio , aun dán
dole por feguiro , en el mifnjo fe ve , que el Conde incluye eri 
él muchas Tierras, que no poífeia, como toda laRioja., y mu
chas Tierras de Navarra de ella otra parce del Ebro acia el ’ 
Pyrinéo. Y  en el mifmo fe contiene ,  como el Rey Don Gar
cía de Pamplonafu Cunado daba fu confentimiento para las Tie
rras de fu R eyn o , que fe incluían en el Voto , por ellas pala
bras. „ Y  Y o Don Garda Sánchez, Rey de todo el Reyno de Pam
p lo n a ,  preftc m i confentimiento.de tanca devoción : y  la par
óte dé mi Réynó , que efta mas vecina a aquel Monafterio,co- 
M íno ella arriba notado , la eftableci en cífa devoción , y  con mis 
„Subditos con animo devoto la confirmé.

4 z  Y  fuera de eftos fundamentos tan fegurosde Oihenar- 
io hay-inftrumento particular , por el qual fe vé , que el Rey 
Don García Sánchez dominaba en Guipúzcoa. Hallafe en el Ar
chivo de la Colegial de Logroño entre los inftrumentos de Al-, 
velda. Y  es una donación, en que García Ciclévo dona al M o- 
naftcrio de San Martin de Al velda, y fu Abad. Dulquito quince 
eras de fal en Salinas de Leniz , Villa de Guipúzcoa. Y  va con
tando el derecho, con que las adquirid y dice: „ Doy Cu hor 
¿ ñor de San Martin Qbifpo ,  y  Confesor en el Lugar, que fe 
¿ llama Alvelda, debaxo del Imperio del Rey Don García, con¡ 
„ íú Madre la Reyna Dona T o d a , y con voluntad de ellos , las 
„  eras de fa l, que tengo compradas en la  Villa , que fe llama 
¿Geniz ,& c . Aísi que no hay que tropezar en ‘la equivocación 
de Garibay. Defpues del Rey Don Sancho el Mayor expreíTaron 
con mucha frequencia los Títulos de Vizcaya , y  Guipúzcoa fu 
Hijo Don García , fu Nieto Don Sancho de Penalén. Y  defpues 
que recobro el Reyno de jfcíavarra Don García Ramírez , é l, fu 
Hijo , y Nieto ,  como fe vera defpues.

Oìbendrt. in Vafcon. Tib. z. 
cap. 8.

Morales lib. 16. cap.i6.

Sandoval en la Ftiniactcn 
de S. Millan§. 35. topes 
tom. i .  eri el Append, ef- 
cr'tt. zo.
Ego autem Gariea San- 
cionis Rex totius Pom- 
peloneiilìs Regni aflenfum 
prsebui t ante devotionis: 
&  partem Regni mei, 
qua: vicinior eft illi Mo- 
naftèrio, 'ficut iùprano- 
tatum eft in fila devo- 
tione. ftabilivi, & 1 cum 
meis’ iubditis devoto 
animo confirmavi.

Archivo déla Colegial de 
Logroño.
In honorem $. Martini 
Epifcopi, &  ConfeíToris. 
. in loco , qui nuncupatur 
Alvelda , íub imperio 
Garíéani Regis , cum 
matre fuá Tuta Regina, 
&  cum eorum propria 
volúntate , arcas falina- 
rum , quas habui com
paratas in villa, quse di- 
citurGcniz, &c.

$. m . . ,

43 T 7 L  Titulo de-Sobrarbc , y  Ribagorza , ya en el ca- 
pitulo ;anterior efta vifto, fue por Conquiftas, que de 

aquellas Tierras hizo el Rey Don Sancho el Mayor , y  que le 
añadid de nuevo a los-Títulos antiguos de fus Progenitores. El 
intitularfe reynar hafta Barcelona caufa alguna novedad ; pqp 
hallarle de tiempos anteriores los Condes de aquel Eftado con 
Señorío al parecer abfoluto 3 y  fin dependencia. Quiza conferí 

*  vahan



' Archive de S. de In 
Pena lig .i .f i.ii-  lig. 3.
». 3. 3 “ 4. ^ *» el L‘b. 
de S. Vote.
Quod privilegium jp/e 
venerabilis Rex Sancius 
manti propria confirma- 
v it , & patri meo véne- 
rands memorix Rani- 
njiro Regi ad roberan- 
dum tradidit, &  exteris 
filiis iiiis , fratribus pa- 
tris mei, videlicet Fre- 
delando , & Garfix , Sc 
Cundifalvo, in conipec- 
tu Sancii Guillelmi Co- 
raitis de Gafconia, &  
Berengarii Curvi , Co- 
mitis de Barchinena, See.

Archivo*de S. "junn de 
Ik¿ien* lig. x. mm. 3.

Sancius Guillelmi Co
mes de Gafconia , Be- 
Jengerius Comes de Bar- 
chinona.

Scuter Itb. 1. cap.

vaban alguna à Jòs Reyes de Francia. Y  viendo Principé Efpañol, 
y tan poderofo , y cercano por las. Montañas de Sóbrarbe , y Ri- 
bagorza , la'.trocaron en el. O lo.. que mas .creo , cpnquiílaria 
algunos. Pueblos de Moros, por. aquellas T ierras, y  fe los daría, 
dexandolos por efte Titulo con algún reconocimiento.Porquepa- 
rece figuieron fu Corte los Condes de Barcelona , como: Princi
pes dependientes fuyos, como, también los de Gaícuña. Y  leven  
en algunos privilegios fuyos fubfcribiendp.:con Jos .Señores , ;que 
confirman. En el privilegio del Rey Don Sancho Ramírez à San 
Juan de la Peña, que comienza Oh honorem , que es el mas ca
lificado , que tiene aquella C afa, confirmando , y . recopilando 
las. donaciones ' de los Reyes anteriores, y llegando à las del R ey 
Don Sancho el Mayor fu Abuelo, y  refiriendo la del MOnafte- 
rio de Fuenfnda, dice : „ El qual privilegio el miímo • venerable 
„ Rey Don Sancho con fu propria mano confirmo , y  le. entrego,
„ para roborarle, à mi Padre de venerable memoria, el R ey Don 
„ Ramiro , y  à los demás Hijos fuyos , conviene à faber, à Don 
„  Fernando , à Don García, y a Don Gonzalo ,en  prefenciade 
„ Sancho Guillelmo , Conde de Gaícuña , y  de Don Berenguel 
„ el C orvo , Conde de Barcelona , 6cc. Y  en el Archivo de San 
Juan fe ve el mifmo inftrumento original de la donación del 
Monafterio de Fuenfrida, hecha por el R ey Don Sancho el Ma
y o r, de que habla , aqui el R ey fu Nieto., y con ia mifma . fecha, 
que elle refiere, y  le firman la Reyna Madre Doña X im ena, y  
íu Muger la Reyna Doña M ayor, y fus Hijos Don García, D , 
Fernando, Don Gonzalo, Don R am iro, y  defpues de ellos San
cho Guillelmo Conde de Gajcuna,., Belingério Conde de Barcelona. Y] 
de ella fuerte fe ve tiene buena proporción el defacoftumbrado 
Titulo , que le dà el epitaphio de fu fepulchro en Leon , de R ey  
de los Montes Vjúneos, y  Tolofa^ -,que.á primera villa caufa no
vedad , y  eftrañeza : y bien advertido tiene proporción. -Pues fue 
el primer ,Princípe'Chriftianc>,que defde la perdida general de Efpa- 
ña dominò todo el Pyrinèo , como qorre defde el Mar de: Ca
taluña halla ci Oceano., .

44  El T itulo de Gáfcuña fe ha gloíado variamente;. Beuter, 
con aprobación de D. Juan Briz Martínez , dice le vino de la pri
mera Muger , con quien le cafa, Doña Gaya Señora de Ay bar, 
que quiere fueífe también Condefa de Gáfcuña. Y  fin mas fun
damento, que el decirfe, fe dice cofa tan nueva,y peregrina, y de 
tanta defproporcion,como que Doña Caya de Ay bar, Villa tan dentro- 
de Efpaña,y ella Muger no conocida jamás en los Annales de Fran-t 
eia por algún Autor, fueífe Condefa de Gaícuña. Ademas que 
à íer afsi ,. defde el principio de fu Reynado fe huviera-intitula
do :reyriar en Gaícuña. Lo qual no es afsi,  ni fe hallará e l  Ti^

591 LIBRO III.
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telo de Gafcuha fino en las Cartas de muy entrado fu Reynado. 
De efte macrimonio fe tratara defpues , y fe vera fer falfo, y  
configuiencemente lo que fe funda en él. Zurita parece lo redu
ce folo al derecho de las Armas, y ha ver conquiftado gran par
te de la Gafcuha , la qual dice vendió al Conde de Potiers. La 
•caufa verdadera parece defcubrió la erudición de Amáldo OiheT 
narto de memorias del Códice manufcrito de la’ Iglefia de L i- 
mojés, del antiguo Autor del Chronicon de San Arnulpho de, 
Metz , y otras antiguas de las Iglefias de Aux , y  Lafcurris.

45 De todas las quales compendiariamente reíulta, que ios 
Gafcones fatigados con las invafiones de los Normanos, que abra
caban la Francia , y canfados del Gobierno de los Francos , y  
viendo en ellos poco abrigo , eligieron1* por autoridad propria 
por Condea Sancho Sánchez, Hermano de Aznár, que havia fi- 
do Conde de , la Citerior Gafcuha, del qual Sancho hizo mención 
San Eulogio en la Carta a Guillefindo Obifpo de Pamplona. A 
Sancho íucedió fu Sobrino Arnaldo en el Sehotio de Gafcuha. Y  
muerto efte pareoe recurrieron los Gafcones a los Reyes de Pam- 

. piona., y fucedió en aquel Señorío el Rey Don Sancho , tercero 
Abuelo del Mayor, por algún Parentefco, que fe fofpechamas, 
que fe averigua. Del hecho confta, y en nueftros Efcritores hay 
no pocas m em orias,de que efte Rey Don Sancho pafsó el Py- 
rinéo, y reduxo a fu obediencia á los Gafcones.

4 6 El R ey Don Sancho dio el Condado de Gafcuha a fu 
Hijo Don García el menor de los dos, que tuvo de efte nom
bre, llamado por fobrenombre el Curvo. Aunque confta retuvie- 

. ron fiémpre algún Dominio los Reyes de Pamplona, en efpecial en 
la Gafcuha que llamaban Citerior, y  es lamas contigua a Eípaha. 
E l Conde García Sánchez el Corvo partió el Señorío en tres Hi
jos , que tuvo en fu Muger la Condefa Amuna. A Sancho Gar- 

. cés, que fue el mayor , dio el. Condado de la Gafcuha mayor: 
a Guillelmo el Condado de Fidenciaco, y a Arnaldo el Conda
do de Afterac. Sancho, que continua la Linea, tuvo por Hijos 
al Conde Sancho Sánchez, que no la continua,y a Guillelmo,

. que la continua, y  fe llamo , no como fus AntepaíTados Conde 
de Gafcuha fencillamente , fino de toda Gafcuha. Y  es la cau-: 
f a , fegun el mifmo Oihenarto prefume, que el R ey  Don Gar
cía de Pamplona , fegundo Abuelo de Don Sancho el Mayor, 
le dio por Müger a fu Hija Doña Urraca, que fe ve en los pri
vilegios de San Millan , y en dote la Gafcuha Citerior, que fa 
Padre el R ey Don Sancho havia refervado. De efte Guillelmo,. 

. y  Doña Urraca fue H ijo , y. fuceíTor en el Condado de Gafcu
ha con Titulo de Duque , a que añadió,también el Condado 
de Burdeos, Sancho. Guillelmo, ó Hijo de .Guillelmo. Y  es, el

F fff Sue

Zurita lib. i. Atf. 15.

Oihettart. i» Vafutáa W*
J. Í4f» 6 .
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Becerro de 
fol. 24.

Becerro di 
fol. *3 .

Saneáis filáis 
Comáis.

que con cííc Patronimico diximos fe lia-la- confirmando las' Car
tas Reales de Don Sancho el M ayor, y le vimos en el ya di- 
cho de Leyre , a'una con Don -Berengüel Conde de Barcelona. 
Muerto - elle Sancho , Hijo de Guillelmo, fin Hijo, ( varón por lo 
menos ) '-entrò en aquel Señorío el Rey Don Sancho el Mayor, 
con el derecho à la Vàfcònia C iterio rp o r fu Tía Dona Urra
ca-, Hermana de fu Abuelo , que la llevo en dote, y en lo de
más de Gafcuna por Pariente , que fe debió de reputar mas cer
cano , o repitiendo el derecho de la defmèmbracion hecha por 
fu tercero Abuelo. Y 'effe miftèrio tiene el repetir el R ey en fus 
Cartas tantas veces , que dominaba en toda la Gafcuna.

4 7  Ló de Tolofa , que le atribuye e l epitàphio de fu fe- 
pulchro en L e o n , ó fefà, porque cayendo tan cerca fe agregó, y 
fe contaba en la Gafcuna, ó porque fe añadió por algún otro

s. Millan titulo ,  que ignoramos. En el Becerro de San Millan , en la do
nación de los Reyes Don Sancho Abarca , y  íu Müger Doña 

í . m¡ lian U rraca, de la Villa de Cárdenas à San M illan , por e l Alma de 
fu Hijo Don Ramiro R e y , que afsi le llam an, y  es de la Era 
10 30 . y  en otra del R ey Don García el Temblofo de la Villa 
de Terrero* à San Millan , que es de la Era 10 3 4 . hallamos 

Congeliti! firmando a Sancho Hijo del Conde Congelino defpues de todas 
las Perfonas Reales , y coincide con fu edad la de Don Sancho 
el M ayor, que le fucedió. Y  fofpechamos, que por fier el nom
bre Patronimico de Guillelmo poco conocido en Efpaña , faca 
mal el compilador del Becerro Congelino por Guillelmo.

48 El Titulo de Caftiila ya es notorio le vino al Rey Don 
"Sancho por fu Muger la R ey na Doña M ayor , ó Doña Munia 
(con ambos nombres fe halla, en diferentes Efcrituras, fin que 

f e  dude de la identidad de la perfona ) Condefa de Caftiila, por 
muerte de fu Hermano el Conde Don García, que matáronlos 
Hermanos Velas alevofamente en Leon ,  trocando en llanto las 
bodas , que havia ido à celebrar con la Infanta Doña Sancha 
Hermana del R ey Don Bermudo de Leon. El R ey Don San
ch o, que havia acompañado à fu Cuñado à las bodas con acom
pañamiento Militar de Tropas de Guerra , y eftaba alojado en 
tiendas fuera de los muros de Leon , oída la atrocidad, y ale-

' vosia, figuió las pifadas de lo's traydores fugitivos, y  los cercó 
en Monzon , Villa cerca de Falencia. Y  haviendolos rendido, 
caftigò còn pena de fuego fu perfidia , y  entró en el Señorío de 
Caftiila fuceáfor, y  vengador de fu Cuñado.

49 En que año fucedieífe efto, con toda feguridad, y pun
tualidad no fe averigua. El epitàphio del íepulchro de D. Garr

*■ ' cía en Leon no nos focorre , porque carece de Era , y año.
-Las tumbas de Oña",- que- fañalan el-año de Cfiriftp- io z S. fon

' - ■ muy
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muy modernas , como del cftilo mífmo de íutófofcripciones fe 
ve. Y  no nos atrevemos a fiar de ellas , como hizo Garibay. Garifoj B .  io. up. i j . 
En los Annales Complutenfes hallamos feñalada la Era 1064 . 0 ¿™des com}i*tmfes. 
año de Chrifto 102.6. Y  en la fuma confufion, y incertidum- m« ̂ arfo f1" °blK C°" 
bre , por defcuydo de los Anciguos, en cafo can memorable, de 
que con mucha razón fe queja Morales , efta cuenca cenemos MítaUs b . 17. «p. 41* 
por la mas verifimil; porque confuena con otras memorias,que 
fe verán en el cap. frguience. Y  la cuviéramos por del codo 
fegura , fino padeciera una dificulcad. Y  e s , que algunos po
cos anos anees ya hallamos al Rey Don Sancho poner enere fus 
Ticulos , que reynaba en Caftilla, y á veces expreílando , que 
en toda Caftilla , como en las efcricuras alegadas al principio del 
capiculo , y otras fe ve. Lo qual parece indica, que el Rey D.
Sancho , que por íús Afcendientes tenia algunas Tierras a orillas 
del Duero , y cerca del nacimiento del rio Arlanzon como 
efta vifto, y debían de llamarfe ya , como oy, de Caftilla, muer
to Don García enero en el Señorío de coda Caftilla , al modo 
que deciamos del Titulo de toda Gafcuna. Pero efto cieñe una 
refpuefta cambien verofimil. Y  e s , que luego que murió el 
Conde de Caftilla Don Sancho fu Suegro , por la tierna edad 
en que quedó el Conde Don García fu H ijo, es muy natural que- 
daífen por fus Tutores , y Adminiftradores de fu Eftadoel Rey 
Don Sancho fu Cunado , y  la Reyna Dona Mayor fu Herma
na , y  que ufaífen de aquel Titulo por efta razón : y no fe- 
ra fin exemplar en la mifma Caftilla , y  alguno fe verá en el 
capitulo ultimo de efte libro.

50 El Titulo de León, Afturias, y  Ciudades ,que cípecí- 
fica , Aftorga , Zamora , fue fin duda por la Guerra, que tu
vo con Don Bermudo ultimo de León, en que hablan mucho 
los Autores; pero fin efpccificar caufa. Parece, que la Guerra fue, 
luego que Don Sancho entró , ó en el Señorío , ó en la Tute- 

da, y Adminiftracion de Caftilla. Porque en los primeros inftru- 
mentos, en que le hallamos con el Titulo de Caftilla,  le halla
mos también con los ya dichos de Tierras de León. .El Arzo • Poderte, ttUt. M. y, 
bifpo Don Rodrigo hace cómplices en la muerte del Conde D. (a?' sy'
García, en uno con los V elas, algunos Caballeros del Reynodc 
León. Y  pudiera creerfe que efta centella levantó aquella llama, 
fi los privilegios que reprefentan al Rey Don Sancho domi
nando en L eó n , y fus Tierras,no parecieran anteriores al año, 
en que verifimilmente pudo morir el Conde D. García. La incer
tidumbre de el embaraza todos los difeurfos.

5 r El mifmo Arzobifpo dice ganó el Rey Don Sancho en 
efta Guerra por Armas todas-las Tierras defde Pifuer^a haf- Ko¿e7!C- s'í"cJ,*á' 
ta el rio Cea. Doa Rodrigo Sánchez Obifpo de Palencia por ma-

Ffff 2. YOC
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Annales Cumpluttnfcs. 
Era M.LXXIRprefit Rex 
Sancius .Aftorga.'

Archi?# de la Igleßa de 
Valencia.
Et furrexit pater meus 
Sancius. Rex , &  caepit, 
regere Legionenic reg
nimi.

Archivo de lalglcfiade 
Valencia mm. i . canon 3. 
tnvolt. 4.
Quare elegit Omnipotens 
Deus Regem Sancium ab 
Eois partibus. Qui Rex 
magnifsimus, &'in omni
bus ßgaeißimus, orrus ex 
regalibusprofapiis, nutri- 
tus in Pampilonenfis par
tibus. Quin alter nec fuit 
melior ballo, aut clemen- 
tior ilio. Et conftans crai, 
& lenis, & timoratus in 
divinis rebus. Ideo iufte 
vccari potuit Rex Hif- 
panorum Regum. Sua 
ferocitate, ac periria aet- 
quifivit hanc terram ufi- 
que ad Galiciam , &c. 
Hoc privilegium eft ac
tum tempore regnante 
Imperatore Fredelaado in 
Imperio Gallici* , atque 
in Regno Iberis, Era 
M, LXXX11L
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yor ,.que concpsiftó muchifsimosLügares. Y  ambos, que en efta 
Guerra reftauro el. Rcry la Ciudad- , y Igleíia de Palencja , diru- 
das por los Moros , y yermas- por trecientos años. Y  de fu res
tauración conferva aquella Igleíia él privilegio del R ey DonSan- 
cho , que veremos, y  confirmándole, y mencionándole otros 
de fu Hijo el R ey Don Fernando, Nieto D. AÍonfo V I. y otros 
Reyes pofteriores. Los Annales Complutenfes fenalan conquifto 
el R ey  Don Sancho a Aftorga en la Era 10 7  r .  Pero algunos anos 
antes ya el R ey ufa deeífe Titulo. La memoria ya dicha de S.' 
Millan dice, rey no hafta Portugal. El R ey  Don Fernando fu Hi
jo en un inftrumento original de la Iglefia de Patencia en que 
limita algo los términos de fu Obifpado, de como los fcñaló fu 
Padre, que es de la Era 1 o9 7* abfolutamente dice que fu Pa
dre Don Sancho regia el Rejno de León. Otro inftrumento de la 
mifma Ig le fia , que parece de Bernardo fu primer O bifpo,.def- 
pues de la reftauracion hafta Galicia extiende fu Conquifta , y  
defpues de haver reprendido las demafiadas delicias , y mucho 
delcuydo en las cofas Sacras de los Reynados anteriores, concluye: 
„ Por lo qual efeogio el Omnipotente Dios al Rey Don Sancho, 
„d e  las partes de Oriente, el qual R ey fue muy grande, y en 
„ todo prudentifsimo, nacido de Profápias Reales , criado en las 
„partes de Pamplona. N o huvo Caballero, ni mejor que él en la 
„  Guerra, ni mas clemente. Era confiante, y  blando , y temero- 
„  fo en las cofas Divinas. Por efto pudo juftamente llamarfe R ey 
„ d e  los Reyes Efpañolcs, Con fu valor , y induftría conquifto 
„ efta Tierra hafta G alicia, &c. Efte privilegio fue fecho reynan- 
„  do el Emperador Don Fernando en el Imperio de Galicia, y  
„  Rcyno de Eípaha, Era 10 8 5 .

5 1  El fin de la Guerra fu e , que Don Bermudo retirado 
a Galicia, como indica el Arzobifpo, por confejo de fus Vafallos, 
y necefsidad dé la  G uerra, vino , en que fe cafaífe la Infanta Do
ña Sancha fu Hermana , y única heredera con Don Fernando, 
Hijo fegundo de el R ey Don Sancho , cediendo en favor del 
matrimonio las Tierras conquiftadas del Reyno de León. Y  de 
ellas, y las del Señorío de Caftilla , aunque no todas , como ve
remos luego , fe le compufo a Don Fernando la Corona, fubliman- 
do el R ey Don Sancho á Caftilla de Condado al  ̂Titulo Real.

CAPI-
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CAPITULO II.

D E  L A  D IV ISIO N  D E  LOS REYN O S , Q V E  H IZO  E L  
Rey Don Sancho el Mayor en fus Hijos, legitima fucefsion de 

fu  Primogénito el Rey Don Garda en la Corona de Navarra^ 
y  Tierras , <jue le cupieron. ■

$. I.
- i  Tlendofe el Rey Don Sancho tan poderoío de Tierras,- 

V y Señoríos, como efta vifto , trato de dividirlos, en 
fus quatro Hijos, Don. García, Don Fernando, Don Gonzalo, y  
Don Ramiro. Lo que al Primogénito Don Garcia cupo fue todo 
lo que íe comprendía de muy antiguo en la Corona dePam plo- 
na , menos el Condado antiguo de Aragón , y  Tierras aumen
tadas en él, que defmembró para D. Ramiro. Y  fuera de cíTo le 
adjudicó también mucha parce del Condado deCaftilla, y loque 
con mas rigor folia llamarfe Cafiilla la V ieja, y  fe diftinguia en 
lo antiguo de Burgos: aunque defpues que fe ganó Toledo -, y  
Tierras de la otra parte de los Puertos, que los Geógraphos an* 
tiguos llamaban Montes Carpetanos , el nombre de Caftilla la 
V ie ja , en que folo fe contaban las Tierras , que dcfde Montes 
de Occa corrían por fobrc lá Bureba , y  tiraban derecho ai Océa
no Cantábrico, dexando a mano derecha al Señorío de de Viz
caya , comenzó a extenderfe a las demas Tierras , que defde 
Burgos corrían hafta el Duero , y las que defpues fe ganaron 
-mas allá hafta los Puertos , para diftinguirfe de las Tierras, que 
de la otra parte de eftos fe ganaban ,  y  comenzaron á llamar-, 
•fe Cajlilla la Nueva.

z En efta partición tocaron á Don Garcia láS Tierras com
prendidas en los tres Títulos Reales , que ufaron los Reyes an
tiguos , Pamplona, Alava , y N axera, en que fe comprendían 
rodó lo que hoy llamamos Rcyno de Navarra , la Provincia de 
Guipúzcoa , Vizcaya , Alava, la R ioja, y como corren los Mon
tes í'obre Tarazona , y Agreda , y las lineas de divifion, hechas 
entre el R ey Don Sancho el M ayor, y el Conde Don Sancho 
de Caftilla, por el encuentro del río Tera en el Duero , junto 
á Garray . ,  y el Valle de Guezála junto á Soria , y hafta el na
cimiento del rio Arlanzon, fegun fe vio en el capitulo anterior. 
Y  fuera de efto fe le adjudicó al Rey Don Garcia toda aquella 
Tierra, que llamaban Caftilla la Vieja , como corre hafta Santa 
MARIA de Cueto fobre el Océano, en las Afturias de Santilla- 
na , que fon las fíete Meríndades , que llamaban en lo muy 
antiguo Caftilla la Vieja. Sei



Qitribdy lib. 22. cap. 22. 
y. 19. sandivalen el C*- 
talog. fol. 44,

poderte, tolti, lib. 5. 
taf. 26.
Ordinàtionc Patris G a ^  
fia: Primogenito regnum 
Navarra: , Se Ducatus 
Cantabrias provenerunt. 
Fernando vero Caitelljt 
sradidit Pmeigatum.

Sandoval tn et Catalogo 
fol. 45.
Archivo de Santa Maria de 
Vaxera,y en el de la Ca- 
tkedral de Calahorra num. 
2. eferit. 1.
Regnante iam prasdi&o 
Rege Garfia, qui hoc tefi- 
tamentum fieri iufsit, in 
Pampilona , in Alava, & 

'in Casella Vetula ufque 
Burgis , & ufque in Bri— 
ciam , & obtinente Cu- 
tellium eum fuis termi- 
nis in Afiuriis. Fratre Ve
ro cuius Fredinando Re
ge in Legione , & in 
Burgis, S¿ Ranimiro Re
ge, eorum fratre, in Ara- 
g°n.
In Caftella Vetulia Tranf- 
patcrnum cum omnibus, 
qug pcrtinent ad eam: 
atque S. Michaelem de

$9* LIB RO  III.

5 Ser cfto a ís i, como lo eferibieron también Garibay , y 
Sandovaí ,  aunque el Arzobífpo Don Rodrigo habló con pala
bras mas obfeuras , diciendo, que al Primogénito Don García cu
po en la divifion el Reyno de Navarra , y Ducado de Cantabria,, 
y íin" hacer diftinciori , a Don Fernando el Señorío’ , ó Principa
do de Caftilla , claramente i e  comprueba dé los Títulos Reales, 
que conftantemente usó el Rey Don García, y de las donacio
nes, que en todas eítas Tierras hizo por el difcurfo de fuReyna- 
do. Y por obviar la refpuefta, que fe podría hacer, de que a veces 
los Reyes por derechos, qué pretenden , ufan algunos Títulos 
de Señoríos, que no poífeen, por no enflaquecer fu derecho con 
la tolerancia , que fe podría argüir de la omifsion, y que D. Gar-i 
cia afpíró a fuceder en todo lo que fe contaba con el nombre 
de Condado de Caftilla ,  como Primogénito , por el derecho de 
fu M adre, es bien fe vaya notando en fus eferituras Reales la 
diftincion, que hace entre Caftilla la V ie ja , en la qualfrequen- 
temente fe intirala reynar , y  entre Burgos , cuyo Reynado atri
buye a fu Hermano Don Fernando |  Tiendo afsi, que el derecho 
de la Sangre, y Primogenitura igualmente venia a fer a las Tie
rras de Caftilla , notadas con el nombre de Burgos , que a lo 
que llamaba Caftilla la Vieja. .Y lo que es m as, el mifmo Don 
Fernando fe ve confirmando no pocas de eftas Cartas con dichos 
Títulos. De que fe infiere con claridad no hablaba con.Títu
los de preteníion , fino de poííefsion , por la divifion hecha 
por el R ey Don Sancho fu .Padre.

4  La Carta de Fundación, y dotación de Santa M A RIA  la 
Real de N axera, que dio efte Rey D . Garcia, defpues de haver 
fabricado aquel magnifico Monafterio , y a q u e , por ler a£to me
morable., parece convidó , y llamó a fus Hermanos ios Reyes D. 
Fernando , y D. R am iro, la qual fe ve original en el Archivo de 

•aquella C afa , y copió Sandoval, aunque con algunos ligeros ye
rros: y  también le halla en la Cathedral de Calahorra , aun
que fin el exordio, defpues de haver fenalado la Era 1090. re
mata : „  Rcynando el fobredicho R ey Don Garcia, que mandó 
„hacer efta efcritura,en Pamplona, en A lava, en Caftilla la V ie- 
„ j a , hafta Burgos, y hafta Brida , y  teniendo a Cueto con fus 
„términos en las Afturias, y fu Hermano el R ey D. Fernando 
„  en L eó n , y en Burgos, y fu Hermano de ellos el R ey D. Ra- 
„ miro en Aragón : y defpues de las firmas de los Reyes D. Gar
cía , y Doña Eftephania íu M uger,firm an los Reyes Hermanos 
D. Fernando , y D. Ramiro. Afsi que efte a£fo de Señorío en Caf
tilla la V ieja, y hafta Burgos, excluyendo a e fta , es enprefencia, 
y buena paz con fu Hermano. Y  en efte mifrño inftrumento 
entre las demas cofas, que dona fo n : „  En Caftilla la Vieja a



„ Trafpádierna, cori todo lo que pertenece, y a San'’Miguel de 
„Torm e con fus annexos. En la Bureba á San Juan con toda 
„fu  herencia. En las Afturias(de Santillana) a Sanca M ARIA de 
„Puerto con todo fu Señorío. En Vizcaya á Santa MARIA de 
„Varrica con todo fu pertenecido. En Montes de Occa ai Lu- 
„gar. de Ages enteramente con todo lo que le pertenece. Y  fuera 
„de eftó para el fervicio del dicho Lugar ( añade ) he dado, y de
term inado aquel Obiípado,que es delde San Martin de Zaha- 
„rra  hafta Sotella, y Arlanzon , y P o za ,y  de la otra parte def- 
„de los términos de Alava hafta Arrefa, y  Cadillo de Cueto en 
„las Afturias,con el Monafterio del mifmoObifpado, pornom- 
„  bre Valpucfta. • :

5 E ftas, y  otras donaciones hace , como de Tierras de fu 
Señorío,en prefencia de fu Hermano D. Fernando. En la Carta 
de arras a la Reyna Doña Eftefania , que efta cambien original 
en e l . Archivo de Sanca MARIA la Real de N axera, y es de la 
Era 10 7 8 . y facó cambien el Obifpo Sandoval con algunos ye
rros , fuera de los Señoríos«* que la feñala en Tierras de Navarra, 
y  la Rio ja , la dona cambien por Vafallos Tuyos con todas las 
Tierras de fus Honores A  D . Garda Oriol con Herrera y  Brihief- 
Cet3d D . Fortuno Tnigue% con Occa, y  A lha,d  D . Fortuno Lope% 
conTetegilla (es la que llaman Tedeja) a D , A^nar Sanche  ̂con 
Petra Laca {110 es Peralta, que eífa antes yá  efta donada, fino 
Peralada. junto a Oña ) d Don Garda Sanche^ con Tariego, d 
Don Salvador Gon^ale^ con Arreza ( es Arreva , en el Honor, 
que llaman de »Sedaño en los Butrones , hoy Hoz de Arreva) 
a Dona Munia , y  fus Hijos con Cajlro ( es Caftro de Urdíales 

' Arruefga , y  Soha , d Don Lope Bellaco% , y  Don Galindo Be
llaco% con Colindres ( junto a Laredo ) Hugarte ,y  M ena,Tudela, 
y  Lanteno : d Garda Cielahe con Sámanos. A l Conde D. Munio Gon- 

âleẑ  con Cillorigo ,y  Lantaron, d D. Agriar Fortune% con Bilihio 
Cajlro ( es Haro ) y  Monafterio Rodilla con fu  pertenecido. De las 
quales donaciones fe ve, las Tierras que tocaron en la partición 
al Rey D. García, en lo que fe llamaba entonces Caftilía la Vie
ja , y Afturias de Santillana.

6 En otra donación,en que el mifmo R ey D. García, en 
uno con fu Muger la Reyna Doña Eftefania, dona á Santa MA
R IA  de Naxera la Iglefia de San Martin del. Caftillo, en Ale- 
fanco la Iglefia de San Pelayo, en el termino - de Lar’raga la Igle- 
fia llamada de Santa MA'RIA de Berbinzana, lo qual fue en pre
fencia de fus Hermanos los Reyes D. Fernando, y D. Ramiro,

. • y  firman el a<fto diciendo : D . Fernando Rey de Galicia mi Her
mano confirma , D. Ramiro Rey de Aragón mi Hermano confirma : y 
también los Infantes Hijos de los Reyes donadores D. Sancho,

D.

CAPITULO II. 5 ? ?
Torme cum. ibis appen
ding. In Borob'a S. loan- 
nem cum ilia h ¡eredita
te. In AfturiisS.. Mariam 
de Pomi cum .omnibus 
luis. lubic&iqnibiis. In 

..yizcaia S. Mariam, de 
Varrica curii orimi fua 
pertinentia. In Auccnie 
vero villam, que voci- 
tur Aggeges,integre cum 
omnibus ,  qugad cam 
pertinent. Adhsec ad fu- 
.pradiñi loci fervitium 
dedi, &  determinavi il
ium etiarii Epifcopatum, 
qui eft de S. Martino de 
Zaharra ufque in Sotcl- 
lam , & Arlanzor.cm, St 
Pozam. Ex alia vero par
te ex Alava terminis uf- 
que in Arrepham, & Cu- 
tellium Caftrum in AC- 
turiis , cum Monafterio 
■ ciufdem Epifcopatus, nò
mine Valle poisitum. 
Senior Garfea Oriol cum 
Arrcra , Sc Virbelica cum 
tota, iùa pertinentia. Se
nior Fortuni Eneconis 
cum Auca,& Alba cú. tò
ta iùa tnandatione. Senior 
Fortuni Lopez cumTe- 
tcgilla, cum tota fua per
tinentia. Senior Azenari 
Sancii • cum Petra lata 
cum omni iua pertinen
tia. Senior Garfea Sancii 
cum Tarieco cum tota 

'iua pertinentia. Salvator 
Gundifalviz eumArrepa 
cum tota fua mandatio- 
ne. Dona Munia cum fuos 
filios cum Caftro , &  Ar
ruefga , Sc Soba cum to
ta iiia pertinentia. Senior 
Lope Bellacoz, & Senior 
Galindo Bellacoz cum 
Colicdris, & Huarte, &  
Mena , vel Tutela , &  
Lanteno cum omni per
tinentia corum. Garcia 
Ciclave cum Samanos 
cum iua pertinentia. Co
mité Dono Munio Gun- 
diiilviz cum Cellorico, &  
terminp, atque Lantaron 
cum omni pertinentia 
corum. Senior Accnari 
Fortunionis Bibbio Caf
tro cum fua pertinentia, 
Monafterio cum iùa per
tinentia,



A rc h iv i 'S d x trt , y 
en cl Becefro fol. j .  
Fredinafidus Rex Gàlle- 
cix fratcr meus- confir
mât. Ranimirus RexAra- 
goniç frater meus •con
firmât. Aétum publiée 
spud Naieram regnante 
Domino noftro Iefii. 
Chriiio in Cœlo, &  in 
terra, &  fub eius impe
rio ego G arila filius San
cii Regis in pampilona, 
&  in Naiera, in Alava 
iii Caftella VetuI**

Archivo de Naxerg , y 
en el Becerro fol. 18 .
Ego Garfia Rex cum 
uxore mea Stephania, & 
cum filiismeis, propriis 
marribus confirmamus. 
Fredinandus Rex confir- 

. mat, Ranimirus Rex con- 
firma.t, &c.

Regnante Rege Garfia, 
qui hoc'teflamcntum fie
ri iufsit|in Pani pilona, in 
Alava, & in Cafiella Ve- 
tula , &  uíque in Burgis, 
& uíque in Bricium , Cu- 
telium , etiam obti- 
nente, cum fuis termi- 
nis, in Afturiis. Frcdi- 
nando fratre eius in Le
gione , & in Burgis, & 
in Aragone fratre eorum 
Ranimiró fsrlicirer.

;D . Ram zré, D . Ramón , Doña Erm ifenda, rematadinftrumento: 
„  Fecho publicamente el ad o  en ;N axera, reynando nueftro Se- 
„à o r  Jefu-Chrifto e n e i C ie lo , y en la T ierra, y  debaxo de fu 
„m ando Y o  D. García Hijo del R ey D. Sancho en Pamplona, 
„  en Naxera, en A lava;,e n  Caftilla la Vieja., La Era de eftado
nación efta mal tacada en el Becerro de Santa M ARIA de Na- 
xera , que foco la Era 10 6 4 . Y  la mifm afaco el Cartulario Mag
no de la Camara: de .Comptos de Pamplona , que le debió de fe- 
guir , y copiar, fin mirar la eferitura original, en la qual hallamos 
efta ia Era afsi M .L X < y es 1090 . Y  viene bien. Y  la de 10 6 4 . 
es notorio, yerro ; pues viene a .fer nueve anos, antes que murief- 
fe el R ey D. Sancho el M ayor , en que ni eftaba hecha íad ivi- 
íio n ,n i los Hijos eftaban poífeyendo los R eyn o s,n i D. García 
cafado con Doña Eftafania, y con tantos Hijos. L a  ignorancia 
del valor de la X ‘  con el rayuelo hizo tropezar al copiador del 
Becerro de N axera , y efte al copiador del Cartulario M agno de 
la Camara de Comptos.

7 Otra eferitura del mifmo Archivo^en que el R ey D. Garda con 
fu Muger la Reyna Doña Eftafanìa dona al Monafterio de S. Julián 
de Sojuela, que defpues annexb al de Santa M ARIA de Naxera, las 
Villas de M edrano, y de Sojuela, en que también interviniéronlos 
Reyes Hermanos D. Fernando, y D . Ramiro , remata el ado: 
Yo D . García Rey con mi Muger Dona Ejiefania, y  mis Hijos fir
mamos con nuejiras jtroprias manos, D . Fernando Rey confirma, D . 
Ramiro Rey confirma: y firman luego los Obifpos, D. García Obif- 
po de A lava, D . Sancho de Pamplona , D. Gomefano de Naxe
ra , D. Guillelmo de U rg e I,D . Atto de O cca , D . Bernardo de 
Palencia. Y  defpues de la fecha, que es en Sojuela : „  Reynan* 
„ do el R ey D. García, que mandò hacer efta eferitura, enPam- 
,,piona , en A la v a ,y  en Caftilla ia V ie ja ,y  hafta Burgos, y Bri- 
„ c ió ,  y teniendo también a, Cueto con fus términos en Afturias: 
„ fu Hermano D . Fernando en X e o n , y  Burgos : y  en Aragón fu 
„Hermano de ellos D. Ramiro felizmente.

8 También la Era de efta eferitura fe faco mal en el Be
cerro de N axera , porque la facò afsi T .X X .II . y  la interpre
tó à la margen feñalando 1 0 9 1 .  loquales manifiefto yerro. Por? 
que fendo  de 4. de las Nonas de Noviem bre, yà ha via mas de 
dos m efes, que el R ey Don García era muerto, en la batalla de 
Atapuerca, à primero de Septiembre de aquella mifma Era. En 
la eferitura original, que reconocimos, efta la Era con el nume* 
ro de m il, y  luego un rafgo, y defpues dos X X . y dos unida
des. Y  tenemos por cierto, que el rafguillo interpuefto entre el 
numero de m il, fignificado por la T . y  entre las dos X X . no es 
cifra de numero Arithmetico, que el copiador interpretò L . con
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valor de cinquenta, fino rafgo de Tolo adorno. Y  qu elasX au n - 
que no tienen los rayuelos acia arriba, que folia ler lo ordina
rio , los tienen azia abaxo notoriamente, y que afsi vale cada una 
quarenta,y es la Era io 8 z . y ano nono de fu Reynado: con 
que todo ajuda bien. Y  fuera de no fer pofsible la Era dicha 
109  z. por Noviembre, por el reparo dicho de fer ya muerto el 
Rey Don García entonces, el contexto de la mifma eferitura con
vence el yerro , y apoya nuedra interpretación ; pues ha viendo dos 
anos antes annexado el Rey D. García el Monaderio de Sojuela a 
Santa .M ARIA de Naxera en la Carta ya dicha de fu Fundación, 
las Villas ,que daba a Sojuela, ya Priorato de Santa MARIA , á 
eda forzofamente las havia de dar ; y  es increíble las dieífe a  
Sojuela fin mención alguna de N axera, como no la hace en 
la eferitura.

9 Con eftas, y  otras varias eferituras del Archivo de Santa 
M ARIA de Naxera confuenan las de otros muchos. En el déla 
Cathcdral de Calahorra fe halla una original , en que el mif- 
mo Rey D. García , defpues de haver confirmado á la Iglefia 
de Calahorra, y a fus Santos Patrones los Martyres Hemetério, 
y  Chcledon todas las poííetsiones, que le havia donado a z. de 
las Kalendas de Mayo de la Era anterior 10 8 3 . quando la ga
no de poder de los M oros, la qual donación eda allí mifmo co- 
fida con e lla , y haviendo añadido en eda fegunda la decima 
parte de todas las Rentas Reales, heredades, tributos, Hornos, Ca- 
lonias de la Ciudad de Calahorra, y todos fu Territorios, remata: 
„ Fecho, y roborado el tenor de efte privilegio Real en Calaho- 
„ r ra , en el primer año, que fe gano, á 5. de las Nonas de Mar- 
„zo ,con vien e a faber,en eldia de los mifmos SantosEmeterio,
„ y  Chelcdonio. Reynando nueftro Señor Jefu-Chrifto felizmen- 
„  te fin fin. Y  por fu gracia, y mifericordia reynando el fobre- 
„  dicho Rey en Pamplona , en Alava , en Caftilla, y halla Bur- 
» gos j y en hricia, teniendo a Cueto con fus términos en las Af- 
„ turias: y reynando fu Hermano D. Fernando en León, y en Bur- 
„  g o s , y fu Hermano de ellos Don Ramiro reynando en Ara- •

eon , en Sobrarbe , y Riba^orza , haviendo fido muerto, fu Her- 
„  mano de ellos el Rey D. Gonzalo. Corriendo felizmente la Era 
„  1084 . Suna, que lo eferibió, redigo. Es original. Y  al pie de 
ella eda la confirmación del R ey D. Alonfo VI. de Cadilla, 
y fu Muger la Rey na Doña Ines. Y  es a 6. de los Idus de Ju
lio , de la Era m  4. quando por muerte de fu Primo D. San
cho el de Peñalén Hijo de ede D. García conquidador de Ca
lahorra, ocupó la R ioja, y a Calahorra.

10  En el Archivo de San Millan fon innumerables las eferitu
ras de cdo mifmo. U n a, en que el Rey D. García dona a San
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Archm de U Ctthedrxl 
de Calahorra cxxon del ti. 
7. eferit. 1 .
Faóhis, & roboratus hu- 
ius tenor privilegi! re- 
galis Calagurri in pri
mo anno captionis V . 
Nonas Martii, die eorum- 
dem videlicet Bcatifsi- 
morum Emetherii , & 
Cheledonii. Regnante 
Dño. noftro Iefu Chrifto 
felieiter fine fine. Sub 
eius grada, & miíericor- 
dia pra:fato ,Rega reg
nante in Pampilona, & 
in Alava , & in Cartella, 
&  ufque in Burgis , Se in 
Brida Cutellium cum fuis 
terminis obtincnte in Af- 
turis. Fratre vero cius 
Fredenando regnante in 
Legione, & in Burgis. 
Fratre vero eorum Ra- 
nimiro regnante in Ara- 
gone , & in Suprarbi, & 
Ripacurtia , intcrfeóto 
Gondifalvo Rege fratre 
eorum. Cúrrente Era fc- 
liciter M. LXXXIHI. Su
na exarator tertis.



Archivi)'de Uexeù ,  j  
eh el Becefro fai. 7; 
Fredinaiidus Rex Galle- 

. gìx fri ter rr.eus' confi r- 
mat. Ranimirus RexÀra- 
gonig fxater incus -con- 
firmat. Aétum publice 
spud Naieram regnante 
Domino noftro leiù. 
Chrifto in Coslo, & in 
terra, &  fub eius impe
rio ego Garfia filius San
cii Regis in pampilona, 
A- in Naiera, in Alava 
iu C-'aftella Vetula*

Archivo' de Naxera , y 
m et Becerro fot. iS .
Ego Garfia Rex cum 
uxore mea Stcphania, & 
cum filiis meis, propriis 
manibus cor.firmamus. 
Fredinandus Rex confir- 

. mar, RanimirusRex con
firm^ , See.

Regnante Rege Garfia, 
qui hoc’teftamcntum fie
ri iufsitfin Parnpilona, in 
Alava , & in Caftella Ve- 
tula , &  uique in Burgis, 
&  uique in Bricium, Cu- 
tclium , etiam obti- 
nente, cum Cuts ter mi
nis, in Ailuriis. Fredi- 
nando fratre cius in Le
gione , & in Burgis, &  
in Aragonc fratre eorum 
RanimirO fariiciter.
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: D. R am irè , D. R am o n , Doña Erm ifenda, remata el inftrumento: 
„ Fecho publicamente el ad o  en N axera, reynando nueftro Se- 
,,ñor Jcfu-Chrifto en ei C ie lo , y en la T ierra , y  debaxo de fu 
„m andó Y o  D. García Hijo del Rey D. Sancho en Pamplona, 
■„.■■en Naxera, en Alava , en Caftilla la Vieja.. La Era de eftado
nación efta mal Tacada en el Becerro de Santa M ARIA de Na
xera , que fácc» la Era 10 6 4 . Y  la mifma Taco el Cartulario M ag
no de la Carnata de Gomptos de Pamplona, que le debió de fe- 
g u ir , y copiar, fin mirar la eferitura original-, en la qual hallamos 
efta la Era aísi M .L X C y es 1090. Y  viene bien. Y  la de 10 6 4 . 
es notorio yerro ; pues viene à , fer nueve años, antes que murief- 
fe el R ey D. Sancho e l M ayor , en que ni eftaba hecha la divi— 
fio n ,n i los Hijos eftaban poíTeyendo los R ey  nos, ni D. García 
cafado con Doña Eftafania, y  con tantos Hijos. L a  ignorancia 
del valor de la X e con el rayuelo hizo tropezar al copiador del 
Becerro de N axera, y efte al copiador del Cartulario M agno de 
la Camara de Comptos.

7 Otra eferitura del mifmo Archivo,en que el Rey D. García con 
íu Muger la Reyna Doña Eftafanìa dona al Monafterio de S. Julián 
de Sojuela, que defpues annexó al de Santa M ARIA de Naxera, las 
Villas de M edrano, y de Sojuela, en que también interviniéronlos 
Reyes Hermanos D . Fernando, y D. R am iro , remata el aéto: 
Yo D. García Rey con mi Muger Dona EJiefania,  y  mis Hijos fir
mamos con me jiras ^refrías manos,  D. Fernando Rey confirma,  D. 
Ramiro Rey confirma: y  firman luego los Obifpos, D. García Obif- 
po de A lav a ,D . Sancho de Pamplona, D . Gomefano de Naxe
ra, D .G uillelm o de U rg-el,D . Atto de O cca , D. Bernardo de 
Palencia. Y  defpues de la fecha, que es en Sojuela : „  Reynan» 
„ do el R ey D. García, que mandò hacer efta eferitura, en Pam
p lo n a  , en A lav a ,y  en Caftilla la V ie ja ,y  hafta Burgos, y Bri- 
,,cio , y  teniendo también à Cueto con fus rerminos en Afturias: 
„ fu Hermano D . Fernando en X e o n , y  Burgos : y en Aragón fu 
„Hermano de ellos D . Ramiro felizmente.

8 También la Era de efta eferitura fe faco mal en el Be
cerro de N axera, porque la faco afsi T .X X .II. y  la interpre
to à la margen feñalando 109Z . lo qual es manifiefto yerro. Por-? 
que fiendo de 4. de las Nonas de Noviem bre, yà ha via mas de 
dos m efes, que el R ey Don García era muerto, en la batalla de 
Atapuerca, à primero de Septiembre de aquella mifma Era. En 
la eferitura original, que reconocimos, efta la Era con el mime* 
ío  de m il, y luego un rafgo, y  defpues dos X X . y  dos unida
des. Y  tenemos por cierto, que el rafguillo interpuefto entre el 
numero de m il, fignificado por la T . y  entre las dos X X . no es 
cifra de numero Arithmetico, que el copiador interpretò L . con
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valor de cinquenta, fino rafgo de fol o adorno. Y  q u elasX au n - 
que no tienen los rayuelos acia arriba, que folia ler lo ordina
rio , los tienen azia abaxo notoriamente , y que afsi vale cada una 
quarenra,y es la Era io 8 z . y año nono de fu Reynado: con 
que todo ajuila bien. Y  fuera de no fer pofsibie la Era dicha 
1 0 9 1 .  por Noviembre, por el reparo dicho de fer ya muerto el 
Rey Don García entonces, el contexto de la mifmaeferituracon
vence el yerro , y apoya nueftra interpretación ; pues haviendo dos 
años antes annexado el Rey D. García el Monafterio de Sojuela a. 
Santa .M ARIA de Naxera en la Carta ya dicha de fu Fundación, 
las Villas ,que daba a Sojuela, ya Priorato de Santa MARIA , á 
cita forzofamente las havia de dar ; y es increíble las dieífe a  
Sojuela fin mención alguna de N axera, como no la hace en 
la eferitura.

9 Con ellas, y  otras varias eferituras del Archivo de Santa 
M ARIA de Naxera confuenan las de otros muchos. En el déla 
Cathcdral de Calahorra fe halla una original , en que el mif- 
mo Rey D. García , defpues de haver confirmado a la Iglefia 
de Calahorra, y a fus Santos Patrones los Martyres Hemetério, 
y Chcledón todas las poífefsiones ,que le havia donado a z. de 
las Kalendas de Mayo de la Era anterior 10 8 3 . quando la ga
nó de poder de los M oros, la qual donación ella alli mifmo co- 
fida con e lla , y haviendo añadido en ella fegunda la decima 
parte de todas las Rentas Reales, heredades, tributos, Hornos, Ca- 
lonias de la Ciudad de Calahorra, y todos fu Territorios, remata: 
„  Fecho , y roborado el tenor de elle privilegio Real en Calaho
r r a  , en el primer año, que fe ganó, a 5. de las Nonas de Mar
r o ,  conviene a faber, en eldia de los mifmos Santos Emeterio,
„ y Cheledonio. Reynando nueílro Señor ]efu-Chriíto felizmen- 
„ te fin fin. Y  por fu gracia, y mifericordia reynando el fobre- 
„  dicho Rey en Pamplona , en A lava, en Caílilla, y hada Bur- 
„ g o s , y  en Brida, teniendo a Cueto con fus términos enlasAf- 
„ turias: y reynando fu Hcrmnno D. Femando en León, y en Bur- 
„ g o s , y fu Hermano de ellos Don Ramiro reynando en Ara- • 
„  gon , en Sobrarbe , y Ribagorza , haviendo fido muerto, fu Her- 
„  mano de ellos el Rey D. Gonzalo. Corriendo felizmente la Era 
„ 10 8 4 . Suna, que lo eferibió, teíligo. Es original. Y  al pie de 
ella ella la confirmación del Rey D. Alonfo VI. de Caílilla, 
y fu Muger la Reyna Doña Ines. Y  es a 6. de los Idus de Ju
lio , de la Era m  4. quando por muerte de fu Primo D. San
cho el de Peñalen Hijo de elle D. García conquiítador de Ca
lahorra , ocupó la R io ja, y a Calahorra.

10  En el Archivo de San Millan fon innumerables las eferitu
ras de ello mifmo. U na, en que el Rey D. García dona a San
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ArchtVD ie U CAthedrtl 
de Caulinna caxoh del n. 
7. efcrit. x.
Fadtus, & roboratus hu- 
ius tcnor privilegi! re- 
galis Calagurri in pri
mo anno captionis V . 
Nonas Martii, die eorum- 
dem videlicet Bcatilsi- 
morum Emetherii , &  
Chelcdonii. Regnante 
Dno. noftro Iefu Chrirto 
felieiter fine fine. Sub 
eius gratia, & mifericor- 
dia praifato ,Rege reg
nante in Pampilona, Se 
in Alava , &  in Cartella, 
&  ufquc in Burgis , Se in 
Bricia Cutellium cum ibis 
terminis obtincnte in Af- 
turis. Fratre vero eius 
Fredenando regnante in 
Legione , &  in Burgis. 
Fratre vero corum Ra- 
nimiro regnante in Ara- 
gone , Se in Suprarbi, Se 
Ripacurtia , intcrfe&o 
Gondifalvo Regc fratre 
eorum. Currente Era fe
lieiter M. LXXXIHI. Su
lla cxarator teflis.



' Btctrro de S. MilUn 
fai.
Era M.LXXXIII. VI.Kal. 
Feb. regno fruente Rege 
Parapilona , Alava , 2c 
Cañclla. Frater eius Fre- 
dinando Rege in Burgii, 
2c Leone.

Becerra de S. Milieu 
fai. 44.
Regnante Garlea Rex in 
Pampilona , &  Cañclla 
Vetula.

Becerro de S. Mille» 
fol. 107.
Monafteriüm, quod di- 
citur S. Felicis, qui cñ 
litum in fuburbio Auken- 
fe.

In Pampilona, 2c Cafte- 
lla.

Becerro de S. Millen 
fol. 115.
Monafteriüm in defeen- 
fu Aukenfi montis in par- 
tibus Arknzoni fluvii,no
mine S. Cyprian», iuxta 
meum Caftellum, &c.

Becerra de S. Millen 
fall 58.

Ego Garlea Rex fub 
Chrifti grada in Pampi
lona , in Alava , atque 
Caftella.

Becerra de S. Millen 
faR 85.

FaÄa carta fub Era M. 
L.XXX.VII. regnante 
Dño noftro Ieiu Chrifto, 
& fub eius prefidio, ego 
Garlea Rex in Pampilo
na , & in Alava, & in 
Ceftella Vecula.Fredinan-

M illan, y fu Abad Gomefano unas cafas en Huercanos, que ha- 
via poblado D. Vela M onge/y es de 6. de las Kalendas de Febrero, 
Era 10 8 3 . remata : Gomando del Reyno el Rey en Ramplona, en Ala
va , jy Cajlilla ,y  fu Hermano D . Fernando Rey en Burgos , y  León. 
Otra , en que el mifmo D. García con la Reyna' Doña Eftefa- 
nía dona a San Millan , y fu Abad , y  Obifpo Gomefano todas 
las cafas, y  Tierras de D. Iñigo Presbytero de Alefanco,que es 
de la Era 10 8 4 . remata : Reymndo D . García Rey en Pamplona, y  
Cajlilla la Vieja. Otra, en que los mifmos Reyes donan a San 
Millan , y los Obifpos D. Gom efano, y  D. García (debían de fer 
Monges ambos de San M illan, y  refidir a llí, y  él uno como 
A b ad ,y  Obifpo honorario , 0  elefto) el Monafterio de San Fe
lices de Occa , y  remiten los Yantares , que fe debían al R ey , y 
que lo que fe daba a los caballos del R ey, fe expenda en limos
nas a pobres en la Quarefma ,que es de la Era 10 8 7 . dice, reyna- 
ba en Pamplona,y Cajlilla. Otra, en que donan a S. Millan,y fu Abad 
Gomefano un Monafterio (fon fus palabras) en la calda de Montes 
de Occa, en las partes del rio Arlansfon, por nombre San Cipriano, jun
to d mi C a jlillo ,& c. que es de la Era 10 8 2 . Y  firman defpues 
de los Obifpos D . Sancho , y Don García,Iñigo Abad de Oña 
( es San Iñigo) D. Fortuno Sánchez Ayo del R e y , que en todo 
fu Rey nado firma con eífe honor, y  no pocas veces con el T i
tulo de Alférez M ayor, Significado con la palabra Armiger, y D. 
Muño Muñoz Conde de Alava. Y  dice recibió del Abad en gra
tificación ( era coftumbre de aquel tiempo ) un caballo, y una mu- 
la eftimada en quatrocientos lucidos de plata. Otra, en que los 
mifmos Reyes donan á Tello M uñoz, y  fu Muger Doña Toda, 
ciertas cafas, y  heredades en M ah avc, y  en N axera,de la Era 
10 8 7 . remata: Siendo Yo D . Garda R ey , por la gracia deChrijlo, 
en Pamplona,  en Alava ,y  en Cajlilla.

1 1  Otra, en que los mifmos Reyes annexaron a San Millan, 
y donan a los Obifpos ya dichos el Monafterio de San Miguel de 
Pedrofo , cerca del rio Tidon (es el Monafterio de M onjas, en 
que 19 0 . años antes, en prefencia del Rey D. Fruela, Hijo de 
D . Alonfo el Catholico , y Obifpo D. Valentín, hicieron Profefsion 
de la Regla Era 7 9 7 . Y  añade a la donación la Villa dePadu- 
leta , junto al mifmo r io , y  vende las Parias, que llamaban Guar
dia (parece era el derecho de la Vela del Caftillo de N axera) 
y  el de la madera, que tenían obligación de llevar a los Palacios 
de Naxera los de Villa-Gonzalo, Cordovin,Terrero, Villa-Juntiz, y 
Ventofa, la qual es fecha en la Era 10 8 7 . rem ata: „  Reynan- 
„d o  nueftro Señor Jefu Chrifto, y  debaxo de fu amparo Y o  D. 
„García R ey en Pam plona,y en A la v a ,y  en Caftilla la Vieja. 
>,D. Fernando Rey en Burgos, y  L eó n , D¿ Ramiro R ey  en Ara-
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„ go n , y  Sobrarbe. En la Era ílguiente 108 8. Don Lope Fortu- 
ñónes, y fu Muger Doña Mencia donan a San M illan, y fu Abad 
Don Gonzalo los Palacios, que tenían en T rid o , en el Barrio 
de San Salvador, y las haciendas de ellos, y  remata la efcritu- 
ra : Reynando el Rey D. García en Pamplona , en Alava , en Cajlilla 
la Vieja, y  en la Bureba. La efcritura. de translación del Cuerpo 
de San Millan al Monafterio de abaxo , que edificó el Rey Don 
García, remata diciendo, que reynaba elle en Pamplona, Naxera, 
Alava , Cajlilla la Vieja, bajía el rio Arlan^on, como fe ve en Yc- 
pes tomo 1 . en el Append. eferit. i  3. y en Sandoval en la Ca
fa de San Millan §. 50..

1 a Confuena el Archivo de Santa MARIA la Real de Yra- 
che. En aquella efcritura ya  alegada en el capitulo 9. del libro 
2. en que el R ey Don García ,haviendo hecho labrar un Hof- 
pical de Peregrinos a gobierno del Monafterio de Yrache , y de 
íu Abad D. M unio,le donó aquel campo de muchos robleda
les , llamado Ariftia, entre los Lugares de Muez , y Irujo , que es 
de la Era 10 7 7 . remata la donación diciendo : Reynando el fobre- 
dicho Rey D. García en Pamplona, en Alava, y  en Cajlilla la Vie
ja Hermano D. Fernando en León , D. Ramiro en Aragón. En 
otra, en que da a Yrache el Monafterio de Sanca M ARIA de 
Hiarce, que oy poífee como Priorato, por el Caftillo de Sant Ef- 
teban, que es el de Monjardin, elqual dice, que un antiguo Abue
lo fuyo , el Rey D. Sancho , ganándole de los Sarracenos, le ha- 
via dado a Santa MARI A ,  y es de la Era 10 8 3 . dice reynaba 
el en Pamplona,  Alava, y  Cajlilla D. Fernando en León ,y  en Ara
gón D. Ramiro, en cuya prefencia fe hizo el trueque.

13  Confuena también el Archivo de Leyre. Entre las 
demas donaciones del Rey Don García , una es a Don San
cho Fortuñez, por lo bien que fe huvo en la batalla de T a- 
falla , en que desbarató Don García a fu Hermano D. Ram iro, 
en la qual efte Caballero tomó el caballo del Rey Don Rami
r o , y ie le prefentó al Rey D. García. Dice afsi la memoria: 
},Y o  Don García por la gracia de Dios R e y , Hijo del Rey D . 
„ Sancho, a ti el Señor Sancho Fortuñez de mi efpontanea volun
t a d ,  por tu leal férvido , y porque he recibido de ti un caba- 
„ lio de color negro, que vale quinientos fueldos de plata, y aquel 
„caballo era del Rey D . ' Ram iro, fue cogido en aquella arran
c a d a  de Tafalla, y efta ya en mi poder, con fu filia , y freno 
„ de plata, y por efta razón te dono la V illa , que fe llama Oror- 
„ b ia , que efta en el Partido de Echauri,con fu Iglefia , y te las 
„d oy, de fuerte que perpetuamente fean francas fin Señorío algu
n o  del Rey. Y  defpues de los teftigos, que fon entre oíroslos 
ObifposD. Sangho.de N axera, D. Sancho de Pamplona ,D . Gar-
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dus Rex in Burgis ,&  in 
Leone, &Ranimirus Rex 
in Aragone., & Suprarbj. 

Becerra it S. Millan

Regnante Cariea Rex in 
Pampilona, &  Alava, &  
in Caftclla Vetuh, & in 
Borova.

Btcerro de luche fol. z. 
Regnante fiipradictoGar- 
ica Rege in Pampilona, 
Se in Alava, Se in Car
tella Ve tuli, eius fratre 
Freddando in Legione, 
Ranimiro Rege in Ara- 
gone.

Becerro de truchefol.\. 
In Pampilona, Alava, 

Se Cartella. Fredinando 
in Legione , Ranimiro 
in Aragone.

Becerro ie S. Sslvtdo* - 
de Leyre p*g. io .
Ego Garfea,Dei grada 
R ex , proles Sancioni Re
gis tibi fenior Sancio For- 
tunionis, mea ipontanea 
volúntate propter tuana 
fidclitatcm, atque fervi- 
tium , & accepi de te 
equum colore nigro vale
te m D. iolidos de argen
to : &  ilio equo fuit de 
rege domno Ranimiro, 
quodfuit captum in illa 
arrancata de Tafalla, &  
iam habeo hoc equuni 
apud me , Se cum fella, 
Se freno de argento : &  
ideo concedo tibi villana-, 
qua» vocitant Orerbia, 
qua; eft fub figlilo de. 
Esaurì, cum.fu» gcclc-
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fia, Se dono "tibí illa ut 
fint ingenua perpetualiter 
fofsidendt ablque ulla 
dominatione-Regis, Sic.
Senior Fortun Sanz de- 
Naxera ,AznarForiunio- 
ties, Comité Nunio Gun- 
difalviz, Enneco Lopiz 
de Vizcaia. Fortuni San
cii Alferiz. Sancio Dat 
Caballerizo, Scc.
Faàa carta donationis 
notum die Sabato, Idi- 
bus Augufìi. Era -T.L. 
XXX.I. regnante ego 
Garcia Rex inPampilo- 
na, & in Caftella Rani- 
mirus Rex in Aragone, 
&  Fredinandus Rex in 
Legione : Fruttuofus exa- 

'  ravit.

’Becerro de Itjre pag. 240. 
Illam meam villullam, 
quse vocaturOrorbia,cum 
iua Ecclefia, & filo ter
mino hcrmo, lepopula- 
to , ficut .eam habui 
acquifivi mihi à Rege 
Garfia domino meo. Fac
ta carta Era MLXXXV. 
regnante Rege Garfias 
in» Navarra,, &  in-Calici- 
la Veilla. ' - 
Comite Munio Gundifàl- 
viz, Senior Enneco Lo
piz de Vizcaia, &c. 
Becerro de Leyre fag. 2351. 
Illam meam villullam, 
qnas vocatur Brinnas,cum 
lùa Ecclefia, ficut eam 
babui, Se adquifivi.à Re
ge Garfia domino meo. 
Faéta carta Era M.LXX 
XV. regnante Rex Gar
fias in Navarra, &  Car
tella Veilla.
Comite Munio Gundifal- 
y iz , Senior Enneco Lo
piz de Vizcaia.

Hi. Goti, de S. 7*4« de,_ 
U  BenA fol. 45.
Facía carta XVI. Kal. 
Maias. EraT.L.XXXVIlI 
regnante pradicto Rege 
Ranimirp de Vadolongo 
«fique in finibus Ripacur- 
px : Rex Garfiea frater 
fins in Pampilona , & 
CàfisHa Velga. Rex Ere*

cia de A lava , y def los Señores D . Fortuno Sánchez fu Ayo te
niendo en Honor a N axera ,D . Aznar Fortunez,el Conde Don 
Nuho González ,D . Iñigo López de -Vizcaya, y con Oficios en 
Palacio, el ya dicho D . Fortuno Sánchez Alférez (con eífa pa
labra le nombra aqu i) D . Sancho Dat Caballerizo, &c. remata: 
„Fecha la  Carta de donación en dia- Sabado (jale bien) en los 
„  Idus d e A g o fto ,e n la  Era 1 0 8 1 .  reynandoYo D. Garda Rey 
„■ en Pam plona,y en Caftilla , D . Ramiro R ey en.Aragón , Don 
„  Fernando R ey en León. Fruéluofo la eferibió.

1 4  De ella batalla hay dos memorias, que fon dos gran
des piedras , que duran oy dia en los campos de Tafalla, y  la 
una con inferipcion notoriamente> pero tan gallada de las aguas, 
y  tiempo, que no pudimos facar el contcnimiento ,  ni la Era. 
Ella donación recayó quatro años defpues en Leyre por dona
ción , que elle miímo Caballero Don Sancho Fortuñez hizo al 
Monafterio del L u g ar., y Igléfia de Ororbia ; y oy dia retiene 
el Monafterio en virtud de ella la Abadía. La eferitura es nue
va confirmación de la m ateria , en que vamos. Y  dice en ella 
efte Caballero , que fe llama Sénior Sancho Fortuñez, que dona 
al Monafterio de Leyre , y  a fu Abad Raymundo „ Aquella mi 
„ Villeta, que fe llama O rorbia, con fu Iglefia, y termino yer- 
„ rao , y poblado , como la h uve, y  adquirí para mi del Rey D. 
,,-Garcia mi Señor. Féchala Carta en la Era 10 8 5 . Reynando el 
„ Rey Don García en Navarra, y en Caftilla la Vieja.“  Siendo Obif- 
pos Don Sancho en Irunia (es Pamplona) Don García en Alava, 
Don Gomefano en Naxera. Y  entre ios demas Séniores el Con
de Don Ñuño González, y Don Iñigo López de Vizcaya. Efte 
Caballero Don Sancho Fortuñez fue infigne bienhechor dé Leyre; 
porque el mifmo año, que es la Era 10 8 5 . dona al Monafte
rio , y Don Raymundo fu Abad aquella mi Villeta, idice, que 
je  llama Breñas, con fu  Iglefia, como lo hube ,  y  adquirí del Rey D. 
Garda mi Señor. Y  dice efta efta Villeta cerca de Dondon, y el 
rio Ebro , remata: Fecha la Carta en la Era 10 8 5 . Reynando el 
Rey Don García en Navarra, y  Cajilla la Vieja. Entre los Caballeros, 
y Señores confirmadores del a£fo fon el Conde Don Ñuño Gon^a- 
le% , f  el Sénior Don Iñigo Lope% de Vizcaya.

1 $  N i en el Archivo de San Juan de la Peña faltan memo
rias del Reynado de Don García en Caftilla. Una eferitura, en 
que el R ey Don Ramiro de Aragón da- franqueza a Galindo, 
Prior de S. Juan, de la cala , que fue de fus Padres , remata: 
„ Fecha la Carta á 1 6. de las Kalendas de Mayo , en la Era 
„ 108 8. Reynandoel fobredicho R ey D. Ramiro defde Vadoluengo 
„haftalos fines de Ribagorza , y  el Rey Don García íu Hermano 
» en Pamplona , y  Caftilla la V ie ja , el Rey Don Fernando en León,
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» y en Galla.“ Otra fe halla también en el mifmo Libro Gothico, 
y parece es de Don Iñigo Lope? de Vizcaya, y fu. M uger, y fu 
tenor es efte. „ Y o  D. Iñigo Lopiz, y mi Muger Doña Toda Orciz 
» de nueftra buena volundad á ti Don Sancho Monge de S. Juan. 
» Damos a Dios, y a S. Juan por nueftras almas en el Lugar, que 
» fe llama de San Juan del Cadillo, que efta en el termino de 
„ Bakio, y por la otra parte del de Berméo, &c. “ Y  luego donan 
otras Tierras, y heredades en el Lugar que fe dice Bermeo. Iten 
mas otras heredades en el Lugar que fe dice Erkoreka : remata: 
„Fecha la Carta en la Era 10 9 1 .  reynandoel Rey D. García en 
„  Pamplona, y en Caftilla, Don Fernando en León, y  en Galicia, 
„ Don Ramiro Rey en Aragón: “ Y  porque no dexen de lograrle 
memorias, ya que fe han defeubierto tan pocas, y deapeilidos 
nobles de aquella Tierra de Vizcaya, añade, que fe confirmó la 
Carta en q>refencía de todos los Séniores de Vizcaya. Y  luego nom
bra por teftigos , y Fiadores, „ a Sancho Ortiz de Auleztia, San- 
„ch o  Gómez de Villella , Sancho Nuñez de Garaunna , Diego 
„Municoiz., Abba Mume de Munguia, MunioEzceriz , Mome 
„ Aznarez , Sancho Aznarez , Lope Sánchez, Sancho Sánchez, Lo- 
„ pe Gida Voziz. “  Del Archivo de Santa MARIA de Balbanera 
refiere también Garibay una eferitura de donación del Rey Don 
García fecha a 10 . de las Kalendas de Noviembre, Era 10 8 1 .  
intitulandofe Rey de Pamplona , y de Caftilla la Vieja.

1 6 Que el Señorío de Vizcaya fe adjudicó también al Pri
mogénito Don García, es cola notoria de lo dicho. Pues havien- 
dofelc dado toda A lava, la Bureba , Caftilla la Vieja , y. Tierras 
de las Afturias, que van corriendo al Occidente mas alia de Viz
caya por la Cofta del Océano Cantábrico, claro efta, que no fe 
defmembró la V izcaya, que cala tan adentro de las demás Tie
rras de fu Reyno, y eftaba rodeada de ellas. Y  fe ve claro de to
dos los privilegios exhibidos, .en que D. Iñigo López de Vizcaya 
confirma los ados Reales a una con el Conde Don Ñuño Gon
zález , y como uno de los Señores, afsi como en el capitulo an
terior le vimos confirmador, rcynando fu Padre. Y  de la eferi
tura de donación de Santa MARIA de N axera, en que, como efta 
vifto, el Rey Don García entre las demas cofas , que la dona, es 
a Santa MARIA de Varrica en Vizcaya. A que fe pudieran aña
dir otras muchas eferituras, como la donación, en que el mifmo 
Don García con fu Muger la Reyna Doña Eftephania , dona á 
Ley re , y al Obifpo D. Sancho el Monafterio deLifabe en Val de 
Salazarcon todos fusannexos de San.Babil, Santa Eugenia deAdan- 
fa , Santa M ARIA de Verra,San Tirfocon fus m olinos, y  San 
Juan fobre Afpurz ,*que es de los Idus de Abril , Era 1080. def- 
pues de los Obifpos, Do» Sancho de Naxera , Don Sancho de
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dihandus in Legione 
Gallecia.

I/fi. Goti, de S. Jtu* 
fol. 67.
Ennéco. Lòpiz, &  uxor 
mea Tòta Ortjz de nof- 
tra "boria vòluntate. tibi 
domno SancioS. Iuànnis 
Monacho. Damili' Deo, 
&  S. Ioanni prò anima- 
bus noftris , in loco, qui 
dicitur S. Ioannis de Car
tello quod eft in territo
rio de Bakio , & alia 
parte de Bermeiò, &c. 
In loco qui dicitus Ber
melo, & in loco qui dici
tur Erkoreka , &c.
Fafta carta Era T .L X C I. 
Regnante Gariìas Rex i» 
Pampilona, &  Cartella, 
Fredinandus vero in Le
gione , & in Gallecia, 
Ranimirus Rex ili Ara- 
gone, &c.
In prffentiam omnium 
Seniorum de Vizcaia.



L I B R O  III.

Secerro de lejte fag- 
*13.  .
Ex .Palatio Regís Maior- 
domus Regís Azenarius 
Tortunionls, Architricli- bus Enncco Lupi, Stabu
lario Santius Dati, ma- 
ior Coquorum G,alindo 
Ennecooes.

TSeterro de santa Maria de 
Naxer* fol. S.
Fafta carta VI. feria VII. 
Kal. Ianuarii. Era M.L 
XXX1IIL coram preièn- 
tesjhos teftibus, „& ma
rre mea Regina Domna 
Maiore , vel fratre -meo 
Rege donano Ranimiro: 
regnante ego priefato 
Rege in Pampilona, Se 
iu Caftella ,&  Ranimiro 
Rege in Aragone , &  
Suprarbi,FredinandusR«x 
in Legione.

Arcbivtl i* Catbedral 
de Calahorra caxon del 
mm. r i .  eferit. 1.
Iti Dei Nomine , S¿ in
dividuas Trinitatis ego 
Garfea Rex , &  uxor 
mea Stephasia Regina, 
una pariter cuna Epifco- 
pis fubnominatis, Gar
fea Epifcopo,Sancio Epis
copo , Gomefano Episco
po , & Comités mei. 
qui iimt in mea terra. 
Placuit nobis fimul, & 
Corniti Enncgo Lopiz, 
qui «il Dux in illa patria

Pamplona, Don García de A lava, Don Arto de Occa , éntre los 
Caballeros, y Señores confirmadores con Oficios en el Palacio fe 
nombran, Don J^nar Fortuñez Mayordomo del Rey, Don Iñigo Ló
pez Maejlrefala, Don Sancho Dati Caballerizo , Don Galindo Iñiguez 
Botiller Mayor.

1 7  Otra eícritura fe halla también en Santa M ARIA de Na- 
xcra , que es la donación , que hizo el Rey Don García del M o- 
nafterio de Santa Coloma a fu Muger la Reyna Doña Eftephania, 
la qual le annexo defpues de la muerte de fu Marido a Santa Ma
ría de Naxera. En efta eferitura fe halla también Don Iñigo L ó 
pez de Vizcaya entre los confirmadores, y Caballeros , que te
nían Honores del R ey Don García , y también efte reynando en 
Caftilla. Remata : „Fecha la Carta dia Viernes ([a lebien ) á 7. de 
„ las Kalendas de Enero, en la Era 1084 . delante de eftos tefti- 
„ gos, y mi Madre la Reyna Doña M ayor, y mi Hermano el R ey 
„ Don Ramiro. Y  defpues : reynando Y o  el dicho R ey enPamplo- 
„  na , y Caftilla, y Don Ramiro en A ragón, y Sobrarbe , Don 
„ Fernando R ey  en León .w Firman el ado D. Sancho por volun
tad de, Dios Obifpo de N axera, D . Sancho por la gracia de Dios 
Obiípo de Pamplona: y  con el honor de Séniores , Don Fortu
no Sánchez con el Gobierno de Naxera , Don Aznar Fortuñez 
de Huarte , Don Sancho Fortuñez de'Pancorvo, D . Oriolo Sán
chez de Tafalla, Don Aznar Sánchez de Peralta , D . García Sán
chez de Vefica (es V iefga) Don Garda Ximcnez de Caftro, D . 
Fortuño López de Énifancos, ( es Mijancos) Don Iñigo López de 
Clavilio ( es Clavijo ) Don Ximeno Garces de Azagra , Don M u
ño Muñoz de Alava , Don Iñigo López de Vizcaya, Don Sancho 
Maceratiz de Alava , Don Sancho Fortuñez de Sant Efteban, Don 
Ximeno Garces, Ayo del R ey Don Ramiro , Don Fortuño Azna- 
rez de Araquil, otro Don Fortuño Aznarez de A ybar, Don Be- 
lafco O riólo, D . Ricolfo. FruMuofo Ja eferibio.

18  Otra eferitura no es para omitirfe por muy {inguiar,.  y  
porque, defeubre un gran, beneficio , que ei R ey Don García hi
zo a las Iglefias de Vizcaya , que folian fer Monaftcriales, y  fe 
ven oy dia raftros de elfo , y  algunas lo confervan , dándolas 
franquezas, y inmunidad de muchas fervidumbres a Señores Se
glares , que las guerras , y  turbulencia de los tiempos havian in
troducido. Haliafe en la Cathedfal de Calahorra , y fu tenor es efte: - 
„ En el Nombre de D io s, y  de la individua Trinidad, Y o  D. G ar- 
„ cia R ey , y mi Muger la Reyna Doña Eftephania, juntamente 
„ con los Obifpos Don García , D . Sancho, Don Gomefano, y mis 
„  Condes, que fon en mi Tierra. Plugonos a nofotros jumamen
t e ,  y  al Conde D.Iñigo Lóp ez, que es Gobernador en aquella 
„Patria , que fe llama Vizcaya , y Durango, y  vinieron en ella
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„ todos mis Caballeros, que Y o  enfranquieíTe a todos aquellos 
>= Monasterios , que fon en aquella Tierra , para que no tengan 
» poteftad de fervidumbre alguna fobre ellos, nilos Condes , ni 
„ ks Poceftades. Y  fi en algún Monafterio muriere el Abad, los 
„  Hermanos acudan al Obifpo, a quien toca regir la Patria ,. y 
,, elijan ellos entre si mifmos el Abad , que fea digno de regirlos 
„  Hermanos. Y  de otra cofa, que tenían por coltumbre aquellos 
„Condes , y fus Caballeros, que era enviar fus perros á aquellos 
„M onafterios, y  a hombres fuyos para el Gobierno, Yo el Rey 
,, D. García, y mi M uger, con mis Condes, y Caballeros, denun- 
,, ció ,que ningún hombre fea ofado a intentar cofa femejante. 
, , Fecha la Carta en el dia 5. de las Kalendas de Febrero,en la 
,/Era 1089. Reynando Y o Don García Rey en Pamplona, en 
„  A lava, y en Vizcaya, Don Fernando Rey en León, D. García 
,, Obifpo en Alava, Don Sancho Obifpo en Pamplona, Don Go- 
, ,  mefano en Naxera.

1 9 En el Reynado de fu Hijo Don Sancho el de Pañalén es 
mucho mas frequente entre fus Tirulos Reales el de Vizcaya. 
Si en fu muerte la ocupo Don Alonfo VI. de Caítilla , como 
ocupo la Rioja , y Alava toda , ó cafr toda, ó G fe mantuvo por 
la Corona de Pamplona , no es tan fácil de averiguar. Def- 
pues que Navarra volvió a fus proprios Reyes, es manifiefto, que 
el Rey Don García Ramírez la poíTeyó los quince años de fu Rey- 
nado , y también fu Hijo el Rey Don Sancho el Sabio, hafta 
que defpues de la larga Guerra con Don Alonfo VIII. de Cafti- 
11a fe partió, afsi como Alava por el rio Zadorra , también Viz
caya , quedando al Rey Don Sancho aquella porción de Vizcaya, 
que llaman el Durangués, como coníta del inltrumentodc la con
cordia exhibido en el cap. anterior. Con el nombre de A lava, que 
entonces era de mayor amplitud , fe comprendía al principio muy 
comunmente Vizcaya, como también Guipúzcoa. Y  eífa es la 
caula de no hallarfe eífas dos Provincias tan frequente mente ex- 
preííadas con fus nombres proprios. En los Reynados Gguientes 
fe expreífaron mas.

a o Por todas eftas eferituras, y donaciones Reales, y de tan
tos Archivos claramente coníta, que al Primogénito Don Gar
cía fe le adjudicó, y él poífcyó en todo fu Reynado , pues corren 
uniformes las eferituras hafta el año anterior a fu muerte, toda la 
Tierra, que fe llamaba Caítilla la Vieja, que es lo primitivo de ella, 
y  las Tierras de' las Afturias de Santillana, y de fu Hijo Don San
cho el de Peñalén fe vera lo mifmo : y fue neceífario eftablecerlo, 
para corregir la facilidad , con que algunos Efcritores modernos 
adjudicaron a Don Fernando toda la Caítilla fin diftincion algu
na , llevados del dicho del Arzobifpo Don Rodrigo , cuyo Gglo

no
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qua» vocatur Vizcaia, & 
Duranco, & confenfe- 
runt omnes milites mei, 
ut ingenuaièm illos omnes 
Monafterios, qui iunt in 
illa terra, ut non habeant 
fu per cos poteftatem in 
aliqua fervitute , nec Co- 
mites , nec poteftates. 
Si tamen in unoquoque 
Monafterio fi migraverit 
unus Abbas , perquirant 
fratres Epifcopum , cui 

' decet regere patriam, & 
inter femetipfos cligant 
Abbatem , qui dignus fit 
regere fratres : &  de 
alio, quod uluale habe- 
bant , illi Comitcs , & 
fui milites in illis Monafi- 
teriis , mittcre fuos cancs, 
& fuos homines ad gu- 
bcrnandum. Et ego Gar- 
fea Rex , &  uxor mea, 
cum Comitibus, &  mi- 
litibus meis contcftor, ut 
nullus homo ièdcat aufus 
per temprare hanc rem. 
Fa&a carta noto die III. 
Kal. Februarias. Era M. 
LXXXIX. regnante ego 
Garfea Rex in Pampilo- 
na , &  in Alava , & in 
Vizcaia.Fredcnandus Rex 
in Legione. Garfèa Epifi- 
copus in Alava , Sancius 
Epifcopus in Pampilona, 
Gomcfanus in Naxera.
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no llevaba el efcudriñar los Archivos', y apurarlas cofas con toda 
exacción. A Don Fernando fe dio aquella parce de Cartilla , que 
jmas modernamente fe llamaba con elle nombre , y  propriamente 
fe decía Burgos, por fer la Cabeza de aquel Gobierno, que en lo 
antiguo andaba dividido del de Cartilla. De lo qual fe exhibieron 
varias efcrituras, que lo convencen al principio del cap. xo. del 
lib. i .  Y  de eftas T ierras, y  las de la Tierra llana de León , que 
fu Padre el Rey Don Sancho el Mayor gano al Rey Don Bermu- 
do de L eó n , aunque fegun parece no todas, fino que algunas fe 
reftituyeron en las Paces al R ey Don Bermudo, fe compufo la Co
rona del R ey Don Fernando con Titulo de R c y n o , como decia
mos arriba.

i i  A Don Ramiro fe dio el Condado antiguo de A ragón, au
mentado ya con las Conquiftas de fu Padre el Rey D . Sancho, y  
de los Reyes fus prede ceífores. A  qué términos fe extendieffe en
tonces , ya fe vio en el capitulo anterior de la donación mifma, 
que le hizo fu Padre el R ey Don Sancho, que fue defde Matidé- 
ro, Lugar fito cerca del nacimiento del rio Alcanadre , como tres 
leguas de la Villa de A yn fa , en Sobrarbe, y  acia el Septentrión de 
efta, harta Vadoluengo , que es unpaífo del rio A ragón, éntrelas 
Villas de Sanguefa , y Cáfeda. Y  en la efcritura, que citamos po
co ha, de San Juan de la Peña, de la Era 10 8 8 . el mifmo fe inti
tula reynando defde Vadoluengo harta los* fines de Ribagorza, 
harta cuyos fines havia ya extendido el Rcyno defde Matidero 
por muerte de fu Hermano Don Gonzalo, como fe vio también 
déla efcritura alegada déla Cathedralde Calahorra, quatro años 
anterior. A  Don Gonzalo fe dio lo de Sobrarbe,y  R ibago rza ,y  
ademas de efto también á Lcarre , y San Emeterio con fus Tie
rras , que caían dentro de los limites feñaladosa Don Ramiro ¡co 
mo también fe defmembraron de fu Señorío a Ruefta , y Pitillas, 
con fus Honores, y términos, para el Primogénito Don García, y  
por compenfacion fe le dieron en el Señorío de Don Garda a 
D. Ramiro a Ay b ar, y Galipienzo, con fus Tierras , y  algunas
otras mas adentro en N avarra, y algunas en la Rioja y íegun

D. Juan Brix, lib. 
cap. z f .

1.

parece, también en Cartilla a R igo de Vena , todo a fin de que 
los Hermanos eftuvieífen mas unidos con aquellas reciprocas pren
das , que tenían los unos en los Reynos de los otros.

z i  En efte punto extiende tanto el Abad D . Juan Briz el 
Señorío de eftos Lugares, que fe dieron por la razón dicha a 
D. Ramiro dentro de N avarra, que no fe puede paífar fin co
rrección ; porque fupone, que no folo fe le dieron a A yb ar, y  Ga
lipienzo , fino todas las Tierras, que fe cortaífen, tirando derecho 
linea defde ellos al Pyrinéo. Y  en eífa conformidad d ice : „ De 
„  alli los limites fubian derecho harta los Pyrinéos por A yb ar, y

„  Gali-
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33 Galipienzo,  y  otros Lugares contenidos en efta efcritura. Yex~
„  pilcando luego mas fu pretenjton, añade :Porque Aybar , Galipien- 
„  zo , fílala 6a (Estabais) comenzando por- Vadoluengo, y pi- 
„  cando de allí arriba halla los Pyrineos, comprendiendo den-;
3> tro al Monafterio déla O liva, a Xavier (Lugar nativo del Sand r o  de efte nombre ,  Beatificado en eítos dias) aTSanguefa, la 
„  Valde Roncal, y todas las Fronteras de Aragón , que oy fon 
„N avarra. A  que pudiera añadir también el Abad con efta li
cencia de demarcar R eynos, que haviendo dado también a Don 
Ramiro algunas Tierras en la Berrueza., como fe ve en la mifma- 
memoria, y íiendo efta la Tierra ultima de Navarra confinante , 
con Alava por el coftado Septentrional, le havia dado todo el, 
grueíTo del Rey no , que efta en medio, y con la añadidura de 
la claufula : Picando de-allí arriba bajía los Pyrineos, que le ha
via dado también todo el largo del Re y no de Navarra , y algo 
también de Alava, y Guipúzcoa, en que es menefter picar tam
bién por las torceduras de los mojones, para llevar derecha al*
Pyrinéo la linea de fu demarcación.
• 2.5 Reconvéngannosle con el mifmo eftilo de fu departi-
miento de Tierras. En la mifma Carta dedivifion. del Rey D.
Sancho, que el mifmo exhibe, fe contiene^: Que Ruejla con to
das fus Villas ,y  con Pitiellds fuejfen para D. García. Y  eri eífa 
conformidad las poíTevó fiempre D. García. Y  en la Carta de ^  ^  ¿
arras, que feñala á la Reyna Doña Eftafama, entre los Señores e„ Hcatahg. foLyj.  
con fus Honores , que la da , ion : Al Sénior Sancho Sanchê  con Sénior SancioSanciicum 

Pitiella con fus Villas : y afsimifmo al Sénior Iñigo QCimenê  con Ruef- enior Enve
ta con toda fu herencia. Y  en la mifma conformidad, quando el co Eximinonis cum Ar- 

Rey D. García partió por fu Muger .la Reyna Doña Eftefama, ^ acum ommh*rcntia 
á Barcelona, haviendole recibido, y hofpedado el Abad de San 
Juan de la Peña D. Blafco con fus Monges en Santa. Cilla, Lu
gar fuyo a una legua de.San Juan, le reprefentaron, que elRey 
D. Sancho fu Padre les havia tomado un Excufado en Catamer 
fuas, que pertenecía al Señorío de Ruejla ; prometiéndoles recom- 
penfa, y que havia muerto, fin haverfe dado, y fe la pidieron al 
Rey D. García, el qual mandó fe reftituyeífe luego ; • aunque 
lo havia repugnado el Sénior Iñigo Sancheque tenia el Honor de 
Ruejla. De lo qual hay inftrumento en el Archivo de San Juan, u vcnaiíg. 4. num. z6. 
y le alega el mifmo Briz, y también fe ve en el Libro Góthico & L,t' Goth' f9Ím i 
del mifmo Archivo.

1 4  Siendo pues efto afsi, corra D. Juan Briz con el eftilo de fu 
demarcación ., y defde R u ed a, y Pitillas corra , picando arriba bajía 
los Pyrineos, y  hallara-, que lo. mas de las Tierras del Condado 
primitivo, de Aragón-fe venían a adjudicar a D. García. Y  fino 
quiere picar en las Tierras de D. Ramiro , no pique en las de
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Et Arrofta cum totas lúas 
Villas, &  cum Pitiella 
quod teneat filius mcus 
Garfea.

Jrchho de Santa María

Ad mandationem de 
Arroña.

Sénior Enneco SangeZ 
de Arrofta.

Archivo de S . q»an de



D. García. Si porque ó y  retiene Navarra en fu Jurifdicciori a.Pi-, 
tillas , quatro leguas dentro de los mojones de Aragón , fe hu- 
vieííe de tirar la linea de divifion defde aquélla Viña dergcho al 

Pyrinéo , ya fe  ve el desbarato de Jurifdicciones-, 'que fe figuia, 
y  la futilidad de la pretenfion, que en e ífo fe  fündaífe. Expref- 
famente fe hace diftincion en aquel teftamento, ó Garra de en
trega de Reyno del R ey  D. Ramiro el Monge a fu Hierno el 
Conde D. R am ón, con la nota dicha en el capitulo anterior, en
tre las Tenencias, que dio en Navarra el R ey  D. Sancho el Ma
yor á fu Hijo Don Ramiro I. y  entre Roncal , Villafranca, 
que llama Alafues, y a fs i  fe llamaba entonces, Valtierra, y  Ca- 
dreita: y  de eftas ultimas, el.Titulo que le reprefenta, para que 
las procuré recobrar, río es donación, y  repartimiento de Tierras 
del Rey D. Sancho el M ayor, Gno otro de muy diferente calidad, 
que es convenio hecho entre él , y  el R ey D. García Ramírez, 
de que fe las daba folo por fu vida en aquella fombra dé R ey- 

criado , que D. Ramiro el Monge tu vo ,q u an d o  por las diferen
cias de la fucefsion , por confejode algunos de los Ricoshombres 
fe convinieron, en que D. García Ramírez gobernaífe los Exer-. 
c ito s ,y  D. Ramiro las cofas de la Ju ftic ia ,y  Paz. Lo qualno 
tuvo efedo ,  y luego fe desbarató.

15  N i cabe en buena razón el creer, que el Rey D . San
cho el M ayor défmembraífe del Reyno de fu Primogénito D. 
García una Valle tan noble, como la de R o n ca l, cuy os privile
gios, y  exenciones por batallas, y  hechos memorables acababa 
de confirmar en la Era 1 0 5 3 .  como efta vifto. Aquellas Te
nencias fueron algunas Tierras fueltas ,  dadas .dentro de los 
Reyrios dé los otros Hermanos por el motivo dicho de la 
mayor unión , rio para lineas de divifion , que defde ellas 
fe hüvieíferi de tirar hafta el Pyrinéo , cómo fin apariencia 
alguna dé fundamento., y  contra razón tan clara, como la pon
derada de la confiifsion enorme de Jurifdicciones, que fe feguia, 
imaginó D. Juan Briz. Y como efta errada fu demarcación, en 
quanto a las lineas imaginarías , que fupone tiradas, efta errada 
tam bién, aunque fe le concedieílen tiradas; pues el Monafterio 
de la Oliva no quedaba incluido en la linea., que fe tiraffe def
de Vádoluengo, Ay b a r , y Galipienzo al Pyrinéo; pues cae cerca 
de cinco leguas más abaxo al Occidente de dichos Lugares, G- 
guiendo el curfo del rio A ragón, y al afpeóta contrarío, al Pyri
néo,  como es notorio.

2.6 Y fi entiende, como parece, que havia Monafterio de la 
Oliva en el tiem po,que el R ey D. Sancho el Mayor dividió fus 
T ierras, con el yerro de la Geographia fe complica otro en la 
Ghronologu ¿ errando los Lugares, y tiempos. Porque aquel Mo?

nafte-
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nafterio le fondò como cien años defpues el Rey D. GarciaRa-; 
m irèz, luego que entrò en el R e y n o ,y  en el primer año de fu 
Reynado, de que fe conferva en aquella Cafa la efcritura origi-’. 
nal , fecha en Tudela , en la Era ■ i i j z . '  en que dona a- Archivo de s a n t a M ir U  

D. Bernardo Abad de Scala Dei la Villa de la Enciia à là en- °Iliva’ efcrmr*M 
trada de la Bardèna , cuyas ruinas oy fe vèn , para fondar una; s fc n tu ra  del n m .  5. 
Abadía del lnftituto del Cifter. Y  defpues eri la Era 1 1 8  8. ulti
mo año de fu Reynado donò à Bertrando Abad de Sanca MA
RIA de la Oliva el Lugar de la Oliva , con todos -fus términos, 
y él Caftillo de Munion, revalidando la donación anterior del 
Lugar de la Encifa, que fue la dotación primera de aquella Ca-, 
fa , como fe vera defpues. . - ¡

;  ■ ' §. n . ■ . .

¿ 7 Cerca de los motivos de efta divifion de los Reynos,’-
j  \  que el Rey D. Sancho hizo en fus Hijos, fe ha ha

blado variamente por los Efcritores. Algunos llevados de la au
toridad delArzobifp o lo han atribuido à ' un fuceífo, que el -re
fiere. Y  es: que el Rey D. Sancho, partiendo a ‘ hacer guerra à 
los Moros de Cordova, dexò en Naxera à la Reyna Doña Ma
yor fu Muger muy encomendado un caballo muy eftimado de el 
por fu gran ligereza , con orden de no dexar montar en el a nin
guno. Y  que defpues antojàndofele al Primogenito Dori García 
smontar en dicho caballo , y  condecendido en fin con fo ruego 
la R eyna, el Caballerizo del Rey D. Sancho, a quien aigunos lla- 
man Pedro SeíTe, reprefentò à la Reyna el orden del R e y ,  y la •

- difuadio la licencia dada à D. García. .El qual dice -fe indigno 
tanto contra él Caballerizo, que induxo z fu Hermano el In
fante D. Fernando, a- que ambos acufaífenal Caballerizo de adul
tero con la Reyna. Y  que con efecto hicieron ambos la acufa¿ 
don ài Rey D .‘ Sancho , quando volvió de la Guerra de Anda
lucía. Y  que fiendo por el cafo prefa la Reyna enei Caftillo dé 
N axera, y determinàdofe en Cortes, que para el cafo fe junta
ron , foeífe la Reyna quemada ", fino fe purgaba el delito por Ar
mas , y no ofando nadie hacer Campo a los Infantes en defenfa ■ 
de la honor de la Reyna , faliò D. Ramiro , Hijo del Rey , havi- 
do fuera de matrimonio, à lidiar por el honor de fu Madraftra.
Y  que eftando feñalado cariipo para el combate , los Infantes 
arrepentidos de la fealdad del cafo defcubrieron la maldad de fo 
acufacion à un M o n ge, y fiendo por el defcubierta la verdad 
al R e y perdonò a los Hijos , y obmvo los perdonaíTe la Madre,
•aunque con condición, que el Infante D. García no heredaífe à 
Caftiila, aunque Primogenito : y que D. Ramiro, aunque havido 
fuera del matrimonio , heredaíTe à Aragón, por-haverfe ofreci-
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do al: trance' derla* lernas, p o r el : honor- de -la Reyna¡ fujM adraí-; 
tra , a quien;; tocaba; Aragón;,., por- Havenfela-, daekv e n e ra s  eljR-eyr 
Don Sandio fu Marido.. Y  ella, quiensm baya fjjdp la c.au.fa de 
la di-vifion de los Reynos.

2 8. Pero efta’
pop fabulofa, -inventada folo-, para motivar;; la divifion de ios Rey- 
npSii y  emanada de algún rumor popular , que bufcába.eauía a la 
partición; de ellos;: al modo que para bailar lacaufa,del renombre de 
¿ékariwm  eli R ey E). Sancho;,, tercero abuelo del M a y o r, a  quien 
coa yerro; le aplican.,. fe. invento fu monftrupfo nacimiento i def- 

j pues de. muerta fii. Madre la Rey.na; Doña Urraca., y fu. crianz-a¿ 
en trage defconocído , y con abarcas:. puya falledad ya : queda 
comprobada. Nofotros fobre no hallar fundamento alguno de efta 
narración en los Archivos , ni otro apoyó d e ella , que el dicho 
del Arzobi.ípo, de quien fe tomó también aquel nacimiento re
futado del R ey Don Sancho, aunque con la difeulpa, de que ef- 
cribia-en f ig lo , que no llevaba.la exacción, que el nueftro en 
la averiguación de las cofas, y fobre el frequente ufo , que ha
llamos (te hacer efta d i ^  de Reynos los Reyes en fus Hijos, 
por la inclinación natural de dexar a todos bien acomodados, 
y  honrados , como fe ve en la divifion del Imperio Romano tañ
ías veces, y  del de los. Francos repetidamente y y  en otros exe tu
pios doméfticqs , como en el R ey Don Fernando I. de Caftilla,

_ que dexó partidos fus Reynos de Caftilla, León, y Galicia en fus 
Hijos D. Sancho, Don Alonfo , y D . G arcía; y en fu Bifnietoel 
Emperador: D on Alonfo V il. de Caftilla , que los dividid en 
fus Hijos Don Sancho el Defea.dp, y Don Fernando , y  otros, 
excmplares afsi > fin que.a. ellos haya dado ca;ufa turbación feme-r 
jante de la Cafa Real : hallamos en efta narración muchas co
fas , que la convencen de faifa.

i  9 La primera : faifa notoriamente la fupoficion de que D. 
García no heredaífe a Caftilla por el enojo de la' Madre. Pues 
queda comprobado por tantas efcrituras, y donaciones Reales., y  
de -tantos , y tan, calificados Archivos de Caftilla , Navarra ,  y 
A rag ó n , que Don. Garcia heredo, y  poííeyó toda fu vida todas 
las Tierras , que fe incluían en el primitivo Señorío de Caftilla 
la V ie ja , y que folo fe defmembró para Don Fernando lo que 
fe comprendía con el Titulo de Señorío de Burgos , que mas 
modernamente fe llamaba Caftilla ; y  del R ey  Don Sancho, lla
mado dePeñalén , Hijo de Don Garcia fe vera lo miímo.

5 0 La fegunda: la inconfequencia de que Don Temando fa- 
lieffe de aquel enojo de la Madre Rey de Caftilla, y  toda, comó 
por yerro quieren , haviendo fido cóm plice, y  mantenedor de 
aquella falla acufacion ,  como le hace también el Arzobif-
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p.° » y Ips; demás-Efcritores , que le figuen oomunmente. La, 
miíma_ razón, que hayia para privar de- Caftilla á Don García, 
hay en efta. narración , para privar a Don Fernando. Y  lo na- 
?n?al era dar lo. de Caftilla a Don Gonzalo tercer Hijo de am- 
feps. - fi el enojo, de la. injufta acuíacion bufeaba Hijo hjp-
ridero-indernne de- ella; pues aDonGpnzalo.no le hacexdmplice 
efta narración. Y  con todo ello no fe le dio; lo de Caftilia, fino 
lp; de; Sobrarbe ,y.Ribagorza. Verdad es., que algunos Eícritores 
modernos incluyê  también en la conjuración, contra la. Madre 
%. DoniGonzalp., Perp ya. fe ve es artificio, para que corra la na- 

tantoŝ tropiezos, de incojifequéncia,. Porque el- Árzobif- 
j^Pon J^drigo, primera fuente de efta narración, no habla pa* 
!§!?$%<&: Qfta Gonzalo, Ni los que le incluyen dan algún nuevo 
fiindarneQto, para incluirle.

3: i L a  tercera razón de repugnancia es,: que lo de Aragón 
peijeaecjeílg a la Reyna Doña, Mayor por anas de matrimonio, 
garaque la dieíTe al Entenado, en gratificación de efte fuceíTo. 
|orqn& qjften pugdg creer , que los,Reyes de entonces dieífen en 
^ a tu ija t  poroion t-an, confiderable de fu Reynp , como lo de 
Aragón?; Y  upa Provincia enteramente? Vaífallajes, y  Señoríos 
<^yidi4o s.ea  varias: pattes; folian darle, no Provincias enteras. N i 
vale ed decir , que l¡a Reyna Doña Mayor ttaxo en dote al Matri
monio el Condado de Caftilla. Porque fuera deque ni aun afsi 
dqfyaj^eo? la incredibilidad de arras tan crecidas, el hecho es fal
lo, Qgaadjp caso. Dpña Mayor con el Rey Don Sancho, ni ha
yia heíed&cjp a Caftilla, ni fe creía la heredaría. El año de mil 
y-uno de Chrifto , ya la vimos, cafada en repetidos privilegios 
dg San Millan : y en efle año ni aun fu Padre el Conde de 
Cotilla Don Sancho havia heredado, como es notorio. Y  de los 
gñq£ próximamente inmediatos hemos exhibido varias eferituras. 
Quince años defpues fu Padre de Dojña Mayor, el Conde'Don 
Sancho, de Caftilla, hacia la divifion de los Señoríos , y Tie
rras confinantes con fu Hierno el Rey Don Sancho el Ma
yo? > comp fe ve en la eferitura alegada, y  bien notoria de S. 
M illan, fecha en la Era 10 5 4 .  que faco Sandoval. Su Hermano 
de Doña M ayor, el Conde de Caftilla Don García ,  aunque no 
fe apura con toda precifion el año , en que le mataron los V e
las en León , es notorio vivía muchos año,s, defpues que caso 
fu Humana Doña Mayor con el Rey Don Sancho. Y  lo com
prueba con certeza el ver, que el Rey Don Sancho no uso 4  T i
tulo de Caftilla , hafta muy entrado fu Reynado. Y  parece, que 
el año de Chrifto 10 2 3 .  por- fin de Febrero vivía el Conde de 
Caftilla Qon García por una eferitura del Becerro de San Pedro 
de Afianza dg una venta de ciertas heredades de la Era 1 0 6 1 .

que
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Becerro de s. UilUn foU 
l ó i .  efcr'n. 240.
Sundotal en el Cafálg. fol• 
21.

Becerro de de S. Bedro de 
ArUnz* mm. "



D, jfumtrU lih. 2. 
cap. 24. Hg. 33* »um. 26. 
FaiÄa carta donationis, 
quod ego Sancius, gra- 
tiaDci Rex, dono de ter
ra mea tibi filio meo 
Ranimiro, ideft, de Ma- 
tidero uique in Vadum- 
longum ab omni integri- 
tate : dono tibi totas illas, 
térras, qua,s teneas , ha- 
beas, & pofsideas illas per 
fecula cundía , foras La
ar, &  Sanéti Emctherii 
cum totas illarum villas, 
quod teneat filius meus 
Gundifalvus, &  Arrolla 
cum*-totas lúas villas, & 
cum ! Pitiella , quod te- 
neatä filius tneus Garfia, 
& in illa parte de Va- 
dumlongum dono tibi 
Eyba'r,& Gallipienzo,&c.

Becerro des. Milia» fol. 
3 6*

Lupus Sancii - Mayòrdo- 
mus, Lupus Enneconis 
Botellarius , Eximinus 
Fortunionis Stabularius, 
Senior GarfeaLopez Prior 
in omnia imperii palatii, 

Becerro de S. Miliari foì. 
3 7 - '
Propter animam de Gar
cia .Moza meo Caballari- 
zo illas lúas cafas,que funt 
fuper penna, & fubpenna 
inBarrioque dícunt de fub 
penna ad integrum, &c.

6 14  X IB - R 'o ;  i l i . '

que remaca diciendo, reynaba en Leon D. Alonfo, y es el Quinto, 
el quéHnuriò fobre Vifeo , y que ’ era- Conde en' • Caftilla D. Garcia. 
Pues como veinte, y  dos años', antes que fu Herm ano, y  quince 
por lo menos antes que fu Padre m urielle,llevaba en dote à Gaftilla?

3 2 Pero no hay necefsidad de bufear el detengano en inducciones 
tomadas de la Chronologla i pues es' el mayor la donación, mifma, 
én que el Rey D. Sancho dona à D. Ramiro lo de Aragon, que ha
bla afsi en el inftrumento, que facò D. Juan Briz citado ya: „ Fecha 
¿ la Carta de donación, en que Y o  Don Sancho ,po'r la gracia de 
„ Dios Rey , dorio de la Tierra mia á ti Don ¿Ramiro mi Hijo: 
„ conviene á faber , defde Matidero hafta Vadoluengo enteramen
t e  3 doyte aquellas Tierras , las quales tengas , y  poífeas por 
„•'rodos los- ligios, facando fuera á Loharre, y á S. Emeterio con 
„ todas las Villas de entrambas , lo qual tenga mi Hijo Dòri Con
t a l o ;  Y  Ruefta còri todas fus V illas,  y  cori Pitillas1 , lo qual 
,ï tenga mi Hijo Don Garcia. Y  en aquella parte de Vadoluengo! 
„ tedono à A ybàr, y  Galipienzo, con todas fus V illas, &c. Y a  
fë vè , que el R ey D. Sancho hace efta donación, como de Tierra 
fu y a , y  afsi la llama con exprefsion , ÿ  de fu diípoñcion , y no 
lo fuera , fi era de: las arras de fu Muger.' Y quando interviniéífe 
el confentimiento de ella', es creíble , que fe .dexaífe de expreffar 
la que era principalmente donadora con tan alto filencio , que ni 
una palabra fe habla de ella en coda la donación} ' ' ;
“ 33 La quarta razón de repugnancia es : que efte" Caballeri
zo D . Pedro Seffé-, que / introducen , y alguno llama Fernando 
déOrdoñana, no fuena en privilegio alguno del Reynado de Dori 
Sancho el- Mayor. Los que le hirvieron en efte Oficio , en quan
to hemos podido averiguar, fon D. Ximeno Fortuñez, en una do
nación , en-que el Rey D. Sancho con fu Muger la Reyna Doña 
Mayor dona à San Millan, y à fu Abad Ferrucio elMonafteriode 
San Chriftoval de Tubia con todas fus heredades , que-es de la Era 
105 8. ó año de Chriíto 1020 . en la quai defpues de los Reyes, 
y el InfanteD.Garcia-con Titulo de. R egu lo , y  fin el dos Her
manos fuyos-Ramiros , de quienes luego fe hablará , y  los Obif- 
pos D. Garcia , D . Benedicto, D. Ximeño, D . Sancho ¿ con Ofi
cio en Palacio firman : Don Lope Sanchez Mayordomo, D. Lope Ini- 
gueZi Botiller Mayor, D. JCimeno Fortune  ̂Caballerizo ,  Don Garda 
Lopez yue llama Prior de todo el Gobierno de Palacio. El otro Car 
ballerizo es D. Garcia M oza, como confia de otra donación, en 
que' el iriifmo R ey D. Sancho dona à San M illan, y  à fu A bad, y 
Obifpo D.Sancho ( fon fus palabras ).„ Por el alma de D. García 
„M oza mi Caballerizo j aquellas fus cafas , que eftán fobre la 
„ peña , y  debaxo déla peña en el Barrio , que dicen de Sopeña. 
„Fecha- la Garramen4 a-^Era'-i066 v firman la donación , el Senior



CAPITULO II. ¿'5
„ Forran Sánchez, D . García Hijo del R e y , D.Fernandó fu Her- cam in Era M. l  

„ m ano, D . Ramiro-Hermano de ellos , D . Gonzalo Hermano de S z  co X n ?™  Garfia 
„ellos.“  Y  los Obifpos D. Sancho ,D . Julian, D. Munio, Don filius Regis conf. Frede- 

Sancho. Y  el firmar D. Fortuno Sánchez antes que todos los In- 
rantes, parece rae honor, que fe le hizo por fer Ayo del Primo- conf. Gundifalvus fratcr 

genito Don García : y algunas otras veces fe ve lo mifmo. Otros corum confirmat &c- 
Caballerizos de efte Rey no fe topan.

54 La quinta razón es el buen cariño, y  amor Materno, 
que fe defcubre en la Reyna Doña Mayor para con el Primo
génito D . García, aun defpues de la muerte del R ey D. Sancho 
fu Marido. Y a vimos, que la donación, que el Rey D . García fá  
Hijo hizo a fu Muger la Reyrta Doña Eftefanía del Monafterio 
dé llanta Colonia, en la Era 1084. fue en prefencia de fu Ma
dre la Reyna Doña M ayor, y fus Hermanos D. Fernando, y D .
Ramiro. Y  fiendocfta Señora natural de Caftilla, y teniendo alia 
fii Eftado , y Tierra propria, no parece figuiéra la Corte de fu 
Hijo D. García, fl la tuviera tan ofendida, que le huviera pri
vado por el enojó de lo de Caftilla.

3 j  La féxta es la incredibilidad mifma del cafo , én que fe 
ven muchas defproporciones juntas. Orden fuperfticiofamente fe- 
vero én Cofa tan ligera, que excluyeífe al Principe heredero fu- 
bir en un caballo dé íu Padre. Enojo tan atroz en el Principe 
mal defpachado , qiie por cofa tan leve cargaíTe fobre si mifmo 
lá infamia , que imputaba ä fu Madre. Facilidad tan liviana en él 
otro Hérmaho, y en los otros dos, como quieren otros, quefo- 
lö pór difgufto , y  defayre tan le ve ,y  agen o ,y  no fu yo ,fed e- 
xaífe arraftrar á conjuración tan fea para todos, hora fe creyef- 
fe el ca fo , hora no fe creyeíle. Y  para quándo quería el R ey 
Caballo tan efcogido, íí fe le dexaba en cafa, quando iba a la 
guerra, y  mas le havia*menefter, y quando todos bufcan los 
mejores ? Y  que hacían los Infantes, que todos, y en aquel li
gio, fe quedaban á holgar en el Palacio de Naxera, quando lu Padre 
marchaba á la guerra de Andalucía ? N o debían de tener edad, pa
ra acompañar al Padre a la Guerra, quando la tenían, para fuf- 
tentar en batalla la afrenta dé la Madre, y fu ya , y quando tantos 
años, antes que la Madre heredaífe ä Caftilla, ya fe ven confir
mando los ¿dos Reales. Y  ä quando aguardaba el Caballerizo »
á feirvir él Oficio de ta l, fino le fervia, quando los Reyes mas le 
han menéfter en el minifterio de fas caballos en la guerra?

3 6 Pór qúalquiéra lado, que fe mire, defcubre el cafo el fetn- 
blante de cuento, de los que ha introducido la popularidad en. 
la Hiftoria. Y  cómo tal le omitieron ¿ y defpreciaron con láóm i- 
fioh lös Qbifpos D; Lucas dé Túyd , 9 . Rodrigó Sánchez de A'ré- 
valo de Paleada, D . Aloíifo dé Cartagena de Burgos, y el Ef-



Jmhrofio de Morales lib. 
17 . cap. 44.

Garibay lib. 10 . cap. 
i i .  & it. 22. cap. 22.

Sandoval en la Hijloria 
mamfcrita de Naxera.

Tepes tom. 6 . centuria 
6. al ano 1052.

Amal.Ajlron. ad amt.831. 
Vita Lud. Tit ad eitmdcm-

critor Anónimo del tiempo del R ey D. Teobaldo , aunque tan 
adíelos fíempre a la doctrina del Arzobiípo D. Rodrigo. Y  co
mo narración fabulofa la reputaron - los Efcritores, que con mas 
maduro júycio , y folidez eféribieron de- las cofas de Efparia. Am
brollo/de Morales, que la' califica de fabulofa. Efteban de. Ga
ribay , que repetidamente la condena., y refuta como tal : El 
Obiíjpo Sandoval,que defpues de refutarla' dice: Es mayor el tes
timonio , que los Autores levantan a efios Reyes, D. García ,y-D . Fer
nando ,  que el que ellos, levantaban , a fu  Madre. Fray Antonio de 
Yepes, que haviendola reprobado como narración apócripha, y  
burlado de ella como de ta l , dice : No tiene palabra defde el prin
cipio, al cabo, que no efe quajada de principios falfos: y  que efia ma
ravillado, que fe hayan creído efias cofas en Efpana, con afrenfit de 
nuejlros Reyes,y mancha , que cunde por todos los fuceffores.

3 7 Elle cafo , y  otro femejante, también fa ifa , de una Em 
peratriz; de Alemania , acufada de adulterio , y  defendida’ en ba
talla por D. Ramón Berenguel, Conde de Barcelona, Principe de 
Aragón, parece fe fingieron a la femejanza de otro verdadero 
de la Emperatriz- Ju d it , Muger del Emperador Ludpvicó P ió , acu
fada falfámente dé adulterio con Bernardo , Gobernador de la 
Septimánia, Camarero del Emperador , a quien Bernardo pidió 
campo, y le obtuvo, para purgar por armas, a k  ufanzade los 
Francos la acufacion: y no fe atreviendo a mantenerla los acu- 
fadores, fe reduxo el cafo a juramentos , como lo eferiben los 
Anuales del Aftronomo , y la Vida de Ludovico, que cem oefta 
dicho, fe eferibian entonces. Pero en eíte fuceífo , como verda
dero , fe obfervó la proporción, de que el acufado fue, el que 
hizo el cam po, que era lo que fe u íáb a , combatir el acufado 
con el acufador ; lo que no hace en efte otro el Caballerizo acu
fado : y  era forzofo no olvidara la ficdión,para llevar el ay re a 
la coftumbre de aquel fíglo , que temerariamente fiaba la verdad 
de la ventura de la lanza, fiendo a veces la mas dichofa la in - 
juíta. De lo dicho fe comprueba con íeguridad fer fabulofa ef- 
ta acufacion, que introducen para la diviíion de los R eyn os, fien- 
do la verdadera caufa de ella el carino de los Padres, que lleva 
pefadamente, que los H ijo s, que hizo tan unos ,1a naturaleza, y  
Sangre, haga tan diverfos el tiempo , y  orden de nacer. Alaban
za .en los Padres de privada fortuna > pero difeulpa m uy corta á 
los Principes, que nacieron mas .para la República, que para si 
mifmos ,y  que deben moderar fus. afedlos , y  doblegarlos acia el 
bien publico.

38 Aquí nos mueve otro pleyto injuílo Don Juan Briz, Y  
defpues de haver infamado a los Hijos D. García , y  D. Fernan
d o , y también a D . Gonzalo, porqué refplandecieíTe mas la ge
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nerofidad de D. Ramiro contrapuefta con la infamia de todos 
los Hermanos, paila a acufar á los Padres, y con moleiiifsimas, 
y poco decentes quejas los infama de injultos repartidores de fus 
Señoríos. Porque pretende, que D. Ramiro fue el Primogénito 
de D. Sancho , y havido en legitimo matrimonio, anterior al de 
Doña M ayor, Hija de D. Sancho Conde de Caftilla : y dice, que 
efta, con el odio de Madraftra, obtuvo del Rey D. Sancho fu. 
M ando, que excíuyeífe de la herencia principal de la Corona 
de Pamplona, que como á Mayorazgo le pertcnec la , a D. Ra
miro fu entenado, y que la dieífe a D. García }>Hijo de ambos. 
De donde paífa a condenar a la Madraftra de ingrata , y olvida
diza de las buenas obras, que debía al Entenado , y al Padre de 
hombre adido al gufto de fu fegunda M uger, mas que a la ra
zón , y orden de Jufticia. Aun fi parara en elfo, pudicrafe tole
rar. Pero paila a condenar de injufta la legitima fucefsion de los 
Reyes de Pamplona. Y  texe. tan larga la cadena de los derechos 
derivados de la legitimidad de D. Ram iro, que apenas hay R ey 
de Navarra, que no le haga injufto poífeedor.

5 9 Si el cafo fuera folo paífar por la legitimidad de D. Ra
miro , evitáramos con gufto efta controvertía , por no hablar en 
defectos de nacimiento de los Principes, en efpecial quando eftan 
ran fabidos, y cayendo el cafo en un Principe, que con fu valor, 
y virtudes purgó el defedto del nacimiento. Pero pallando el ca
fo a querer derribar el legitimo derecho de los R eyes, y de R e
yes can templados, y obedientes a la difpoficion Paterna, que 
llevaron en paciencia, el que fe defmembraííe porción tan coníi- 
derable de fu Corona , como lo de Aragón, para que fe acomo
dadle un Hijo ilegitimo, no es pofsible dexar de repeler la injuf
ta acufacion. Hablando en general, y por m ayor, bailaba, para 
desbanecerle la monftruofa complicación de colas repugnantes, 
que mezclan ios valedores de la legitimidad de D. Ramiro. Por 
una dicen, que la Reyna Doña Mayor dio a D. Ramiro lo de 
Aragón, que eran arras fu yas, en gratificación del cafo de la acu
facion, y amor,que le cobro,por haver vuelto por fu honra, 
exponiendofe al crance de las Armas. Y  por otra dicen, que le 
aborreció como Madraftra, y que negoció, que le excluyeílen de 
la Corona de Pamplona , y que efta fe dieílc a D. García, que 
la havia infamado en lo mas íenfible de la honra • y que obtu
vo , que a cite fe quitalTe lo de Caftilla , y fe dieífe a Don 
femando.

40 De quantos monftruos fe compone eftc ? La Reyna Do-«, 
ña Mayor ama a D. Ramiro , y le aborrece. Ama a D. García , y 
le aborrece. Aborrece a D. Ramiro , y le da lo de Aragón, que 
eran fus arras: Anja a D. Ram iro, y le quita la Corona de Pam-
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piona', quécradc é l , y le tocaba comó-Primógenitó. Ama a Don 
García, y 1c quita lo de Caftilla, tocándole. Aborrece a D. Gar
cía , y dale lo de Pamplona,que. no le tocaba : y quita lo de 
Pamplona al que amaba por defenfor de fu honra , para darlo al 
ofenfor de ella. Si amaba tanto a D. R am iro , no era mas fá
cil dexarle lo que era fuyo de é l , qué darle lo que era luyo de 
ella:? Y  es creíble que la Reyna fe privaífe en íu vida de las 
arias, que fe dan para fuftento déla Viudez ; pues es cierto,que 
D. Ramiro poífeyo , y gozó lo de Aragón enteramente en todo 
el tiempo de la Ja rg a  Viudez de fu Madraftra , fin raftro de me
ritoria de que ella ufufruóhiaíTe algo de lo de Aragón : y que 
amándole tanto, que fe defpojó en vida del fuftento de fu honor, 
y E fta d ó ,le  aborreció fin embargo de fuerte , que le privó de la 
Corona de Pamplona, que era de él por legitimo derecho de Pri
mo o-enitura ?O

4 1  Mirando el femblante déla fabula acia Don Fernando, 
fe defeubren otras deíproporciones femejantes. Aborrece Dona 
Mayor a D. G arcía, y  quítale lo de Caftilla, para darlo á Don 
Fernando ^mantenedor de la m ifmatela injufta contra fu honor, 
y  cómplice en el mifmo delito , porque aborrecía á D. García, 
y  quizá con mas vivo fentimiento contra D. Fernando, fi el ca
fo fuera verdad , que contra D. Garcia, como notó Yepes. Por
que á D. Garcia íé dio en fin alguna ocaficn, aunque ligera 5 á  

D . Fernando ninguna. Y  lo mas atroz en los fentimientos es el 
agravio fin caufa , ni ocafion. Monftruofa M uger introducen ef
tos Efcritores á la Reyna Doña Mayor. Si ama , ccmo defpoja? 
Si aborrece, cómo dona ? Si aborrece por una mifma caufa, có
mo quita lo que es fuyo á uno, para darlo á quien aborrece por 
la mifma caufa, y con mas razón ? Mas femblantes, que Prothéo, 
muda efta Muger. Y  Prothéo los variaba fücefsivamente ; efta 
Múger los vifte todos, fiendo contrarios, á un mifmo tiempo. 
Porque del cafo de aquella injufta acufacion quieren falieíle la 
diviíibn de los R eynos, con todo efte encuentro de afeólos re
pugnantes.

4 1  Quando les efta bien á eftos Efcritores para la dona
ción de Aragón á Don R am iro , la facan al tablado Muger obli
gada ; quando lo han menefter para el defpojo de la Corona 
de Pam plona, la facan Madraftra atroz. Para la donación de Pam
plona á Don Garcia , la facan Madre olvidada del agravio ; para 
el defpojo de Caftilla Madre con vivas memorias del agravio. Y  
fiendo efte uno mifmo, fe le acuerda de D. G arcia, y fe le olvi
da dé Don Fernando. En eftos moldes tan mal ajuftados , y de 
metales tan contrarios , y malos de u n ir , fe hizo la fundición 
de efta monftruofa fabula, con indecencia grave de la honra de

los
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•los Principes , y  .Principes tan p ios, y-de tanToables procedimien
tos, como Don Sancho, y Dona ' M ayor, y de .fus Hijos legíti
mos D. Garcia\ D. Femando, y D ; Gonzalo , de cuyas hazañas, ze- 
lo Chtiftiano , y- infignes donaciones Reales a  los lugares fagra- 
dos eftàn llenos los Archivos : y  en quienes podra caber la ccri- 
fura de algunos de los defeflos comunes à los Principes , buenos, 
no ellas monftruofidades indianas.

45 Pero llegando à lo que por los Archivos fe puede def- 
cubrir-fobre efte cafo , en ninguno hemos podido hallar expreft 
fada la Madre de Don Ram iro, y folo por barruntos la raílrea- 
mós defpues. En ninguno fe topa Muger legitima del Rey Don 

•Sancho el M ayor, fino fola Doña-Mayor, que le fobrevivió mu
chos años. En el de mil, y uno de Ghriíloya en el libro 1 .  cap. 
8. la vimos cafada con el Rey Don Sancho, en repetidas eferitu
ras de,San Millan. Y  en la poílerior de ellas en pocos dias,- que es 
de 6 . de las Kalendas de Agoíto , Era 10  5 9. en que donan am- 
-bos Reyes à San M illan, y à fu Abad Ferrócio la Iglefia deSan 
Sebaftian en el Barrió de Sopeña en Naxera, firmando à D. Ra
miro con Titulo de Régulo. Y  por los años figuientes corren uni-* 
formes las memorias de los Archivos , reprefentandolos cafados, 
halla la muerte del * Rey Don Sancho. En los años anteriores del 
Reynado de fu Padre Don García el Temblofo ya vimos à fu Hi
jo D . Sancho el Mayor firmando los actos Reales de fusPadre. Y  
ni- en ellos fuena cafado, ni hay memoria de Muger Yuya : y  pa
rece increíble, fie ítuviera  cafado , firmando en las dos eferituras 
alegadas de San Millan delà Era 10 34 . y 10 3 5 . rodas las Per- 
fonas Reales, y  defpues del Rey Don Garcia la Reyna Dona X i
mena mi Muger confirma., la Reyrta Dona ‘Urraca mi Madre conf. 
D. Gonzalo mi Herrfiano .confirma,  D.Sancho mi Hijo (esel here
dero Don Sancho el Mayor) conf. D. Sancho Hijo del Rey D. Ra
miro conf. D. García Hermano de el conf. Don Sancho Hijo del Conde 
Congelino ( ya emendamos eía Guillelmo ) conf &c.

4 4  En ambás eferituras fe expreífan todos con las dos,¿Rey- 
n as, Madre , y  M uger, y  no parece-faltara la firma de la ’-Mu- 
ger de Don Sancho el Mayor, quando él firma, fi eftaba cafado. 
En eíjpecial fi. fe advierte, que elle era eílilo muy frequente. Y. 
tan obíervado de D. Garcia, el Temblofo , que fiendo Principe, 
ó Infante heredero ; como entonces llamaban, todas las Cartas 
Reales de fu Padre el R ey Don Sancho Abarca, en que el firma, 
defde que fe casó, fe ven firmadas cambien de fu Muger Doña 
Ximena, como fe ve en la eferitura, en que el Rey D. Sancho 
Abarca con fu Muger la Reyna Doña Urraca , con fus dos Hijos 
( palabras fuy as fon ) D . Garda ,jy fu Muger Doña Ximena, donan à 
San M illan, y à fu Abad Eíléfano la Villa de Cárdenas, por-ei

lili 1  anima

í

•Becerro it  s. JËlUm 
fol. 228«

Becerro de S. Mills* 
fol. 23. &  }6.

Becerro ie  Ssn Milla» 
fol. 24.
SanciusRex cum clarifii- 
ma íubplle Urraca regina 
Se bina prole Garfea , 
& conjux eius Eximi- 
na, Scc. Urraca Regina 
conf. Garfea eorumdem 
filius conf. Gundiíalrus, 
frater eius conf. Eximi- 
na Regina confirmar, Seo.



*««rr» it Ujriftg.
193-
Garfia Sancionis Resina 
curo coniuge mea Eximi - 
na regina.
Monafierium, quod ha- 
buimus in valle de Sara- 
fazo ,jiomjne Iiufià ,  &c.

Da» 7HM M* 2.
(tf. 24.

»fizo L L F R O  Iíl.

anima, dot Infante D. Ramiro..fu H ijo , que /es . de la Era 10 3  o. .en 
que vuelven defpues a. confirmar . lpsnnifmps D . ..García y.;.y Do
ña Xim ena con Titulo ,,aunque..;hono£añOvde R cyn a .:/
. ,  45  . En ptra,.anterior,eineo.añps, del Archivo de. Leyre elmif- 
mo-- D . .García el Temblofo ;con fu M uger Doña Ximena .,„l.laman- 
dofe.con el eftilo, dicho, Reyes e n  vida de.fus Padres, Don San
ch o , y  Doña Urraca, que firman el adío , dona al.Monafterio 
de. L e y r e , y á fu Abad D . Xim eno el Monajlerio , que tuvimos 
en el Valle de Sarafo ( es Salazar) por nombre Ifujfa , y otras va
rias cofas. Firman el a¿to defpues de los Reyes D . Sancho, y Do
ña Urraca D. Ramiro R egu lo , D . Gonzalo Regulo ( cranHijos de 
los R eyes,. yHermanos de D . Garcja el Tem blofo) y D . Sancho R e
gulo ( era Hijo ;de D on Ram iro R ey  de V igu era , enterrado feis 
anos antes en L e y re ) y los; Qbifpos D . Benediélp, y Don Sifebu- 
to. Y  defpues de ellos Oriolo Abad del Monafterio de Iga l, For
tuno Abad d e U rd afp a l, ( fon los M o n afterio s ,a  cuyosAbades " 
faludb S. Eulogio, eñ fu Carta) Aznar Abad de R oncalC eselM o- 
nafterio de San Martin de la 'Villa de Roncal , e n  la Valle de efte 
mifmo nombre ). Bancio Abad de, Euenfrida, yerros, Es fecho a 
dos de, las Kalendas de Enero j  é n  la Era 1-0 15 . Del cotejo de 
eftos privilegios , y  otros, que fe pudieran traer , fe reconoce, 
que el R ey D. Sancho el M ayor no eftaba: cafado en los años ante
riores del tReynado de íu Padre Don García el Temblofo. Y  ha
llándole cafado con Doña M ayor defde el primer año , en. que ‘ 
faena íu Reynado ., mil y uno de Chrifto, y  en el ya D .Ram iro 
con edad de poder firmar los ados R ea les, y  firm ándolospare
ce fe deduce, que D . Ramiro fue havido antes de matrimonio.
. 4 6  La fegunda conjetura, fuerte de efto mifmo es un argu
mento ,  que los v aledores de la legitimidad de D. Ramiro ha
cen, para probarla, y  efta. tan lejos de esforzarla, que totalmente 
la derriba en el juyeio délos hombres cuerdos. Infifte Blancas en 
la frequcncia, con que el R ey  Don Ramiro fe intitula en fus Car
tas Prole del Rey Don Sancho, y  quiere, que por^Proie fe: haya de 
encender Hijo legitimo , y  no como quiera , fino el Primogéni
to , M ayorazgo, y Heredero , lo qual. ie  vera defpues. Adelanta 
mas el esfuerzo el Abad D. Juan Briz con decir .: Que pudiera es
pecificar mas de quarenta privilegios,  en que D. Ramiro je  llama Proles.

Y  fera afsi, que, aunque no dos hemos numerado con cíTe,- cuy- 
dado , fon frequentifsimos los que hay íuyos en el Archivo de 
San Juan , llamandofe afsi. Pues es.creíble, que blafonando á cada 
paífo fer Hijo de el R ey Don Sancho, alguna vez fiquiera de tan
tas no fe le cayera de la boca el nombre de fu M adre5 fi fue. le
gitima Muger del R ey D. Sancho, y por ella ¿Ilegitim o herede
ro: de tantos Reyaos ? Que le; dolía a á efte_Prinápe,qucpubli-

cando



cando canto al Rcy- fo  efcondia contanto CHydadoelnom-r 
bre de fu  Madre? . A ■rh ^ - W  A - , - \ 4 v

47  Y  esfuerza.mas d  cafo el vèr , que eftos Efcritores pre
tenden, que D. Ramiro vivió toda fu  vida-con queja de. agra^ 
vioj dehaver fido desheredado. de lo mejor ,.q u e  era-la Corona 
de Pamplona , y  con pretenfion 1 ella. Y  que effe fue el moti
vo-de entrar con Excrcito ,. y : coligado con los Reyes Moros de 
Zaragoza, Tunela, y Huefca , por las-TierrasdeD.Gardahafta 
T a fa S a  , en cuyo Cerco fue. desbaratado, como deciamos arriba. 
Pues à quien, para esforzar fu preteníion, no le dolía la Sangre^, 

-y riefgos de las Armas, de.dolía la tinta gaftada tan ,templadajy 
;-Hiodefta.mente, como - en ilamarfe Hijo de fu P a d r ^ y .,  Madre? 
•Y  fi afeitó Don Ramiro ,  como -quieren eftos Efcritores , el lia- 
marfe Prole del Rey D. Sancho-, para publicar, fu legitimidad ,no 
era mas terfo , mas corriente, y mas eficaz llamarfe Hijo del R e y  
Don Sancho, y de la Reyna N? Sus Hermanos Don García , y 

-Don Fernando llaman en fus eferituras la Reyna Dona Mayor 
-a fu Madre. Su Padre D. Sancho publica por fu Madre a la Rey- 
aia  Doña Ximena. Su Padre Don .García eL Temblofo llama Ma
dre fuya a l a  Reyna Doña Urradíe-Solo Don. R am iro ,q u e  mas 

Jñavia menefter publicar à iu  Madre la efeonde ? Y  el omitirla 
.en tantas eferituras, fue acafo, y fin cuydado?.

48 La tercera conjetura es ia donación mifma del Rey Don 
.Sancho de las Tierras defde Manderò à Vadoluengo à fu Hijo 
Don Ram iro, la qual dice hace de Tierra fuya , y que es dona- 

"Cion , que le hace. S f  era havido en legitima Muger-, y Reyna;
efta no traxo algún Señorío, 6 por lo menos no fe de dieron algu
nas arras , que heredafle Hijo fuyo. legitimo, ya que fe le qui- 
■. taíTe lo principal de la Corona? Pues como el Padre omite en la 
donación lo que le pertenecía, por arras de la M adre, ò calla 
el tituló mas juftificado de la donación,y dice le hace de Tie
rra fuya :, libre ,  y de fu difpoficion? Confpiro -también el Padre 
en la ilegitimidad del Hijo , y fiendo legitimo , afeito parecieífc 
•nacido fuera de matrimonio? Esfuérzafe mas efto mifmo de la 
frequencia, con que Don Ramiro en fas principales Cartas , ha
blando déla Tierra', que le cupo,añade, que fe la donò fu Pa
dre Don Sancho, conrormandofe con el citilo, con que habla fu 
Padre. En el . juramento de fidelidad à fu Hermano Don García, 
que luego veremos , promete; no bufeara mas T ie r r a ,^ ?  efta, 
que mi Padre me dona. En la Carta-de arras a fu Muger Doña 
Gilberga , año de Chrifto 10 36 . fegun fe ve en Don Juan Briz, 
dice, la quiere dar algo de la herencia , que me dio mi Padre en el 
Territorio de Aragón. Que de aquellos tiempos antiguos falten ya 
muchos inftrumentos, es cofa muy ordinaria. Pero que en los que
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». "}a*n Briz Uh t.
« lf. Z ÿ

Ridiric. Talee. Hb. j .  de 
Rebus Hifpan. up. 34. p- 
26.
Ranimirus advenithomo 
pulcherrimus , &  in ar- 
mis flrcnuùs, &  Regis 
Sancii filius,  non ex ilia, 
qua alii ortus matre. 
Ltb. 6. cap. 1.
Fuit itaqueRanimirus.fi- 
lius Regis Sancii ¡^qui 
didus eft Maior, quem 
fufeepit exqudam nobilifi- 
fima Domina de Caftro 
Aivarium.Qyi,pâtre mor- 
tuo, cum effet ftrenus, 
primus in AragoniaRe- 
gem 'ftatuit ie vocari. Et 
hic fuit in Aragonia Re
gain primus.

duran todavía, y fon acerca- de-efta donación', fe callen títulos 
de tan p recifa ,é  inexcufable exprefsion , y tan notorios entonces, * 
fi los havia , y de cuya narración ningún inconveniente - fe fe- 
guia ,  es cofa agena de toda veriíimilitud.  ̂Y  -mucho mas que 
perpetuamente fe .atribuía á donación del Padre-, lo- que pertene
cía por derecho de Ja  Sangre. Don Ram iro expreífa frecuente
mente reynaba por donación, de fu- Padre j Don García nunca. 
:Qual fera la caufa) - - - -
. 49 Pero porque Don Ju an R riz fe  queja agriamente, de que

^hayay quien pienfe , qu e. D. Ramiro fue havido fuera de- matrimo
n io , y  diciendo quiere fe reduzca el cafo a-la- depoficion de. mu
chos, y  bj¡enos Autores, añade : „Pues en razón de efte punto 
-„h a llo , quó generalmente en todos los Chroniftás, N a tu ra le s ,y  
„  Eftrangeros, confieífan , que Don Ramiro fue- havido de fu Pa- 
„  dre Don Sancho en fu M uger legitima Doña Caya j fino es ái- 
„ g u n o s , y  bien pocos, que no bien informados, de lo : de poraca,
„  lo ponen en duda, movidos de la, conjetura de no haver here- 
„  dado a N avarra, pues en tal cafo debiera fer fuya. Pero en efec-r 

to no fe refuelven en efta fofpecha. Sólo G aribay, a quien fir  
„  gue Mariana fegun lu  coftutnbre, habló con la refolucion ,q u e  
„  tengo dicha, como íi fuera dueño de efta cáufa, & c. Es fu e r
za ver, íi fe reduce el cafo a Tolos Garibay y  Mariana, y  íi los de
más folo dudaron del ca fo : y  f ie s  verdad, que generalmente to
dos los Chroniftás, Naturales, y Eftrangeros, confieífan la legitimi
dad de Don Ramiro. - : ; - v . ■- ./■ >

50 E l . Arzobiípo de Toledo Don Rodrigo no qúifo correr 
el velo del todo. Pero corrióle baftantemente para los que m i- ;, 

-ran con cuydadp. Hablando tan a la larga de ios hechos, y  íucefc 
fion de Don Sancho el M ayo r, no le' da otro matrimonio , que 
el de Doña M ayor, o E lvira ,  que con ambos nombres la llama.
Y  paífando al cafo de la: acuiacion de la Reyna Doña M ayor, 
que de el referimos, dice -: Llego Don Ramiro hombre muy bizarro 

j  alentado en. Armas, Mijo, del Rey Don Sancho ,  nacido no de acue
lla Madre, que los otros. Paliando defpues a contar la fucefsion de 
los R eyes de Aragón,, d ic e f ,, Fue pues Don Ramiro Hijo del R ey
„ D on Sancho, qupfue llamado el M ayo r, a lq u a l, huvo en una ■ 
„  Nobilifsíma Señora del Caftilío de A ybár-,  el qual muerto íu 
„ Padre, fiendo muy esforzado, el primero en Aragón determ i- 
„ no llamarfe Rey. Y  efte fue el. primero de los -Reyes dé Aragón. , 
Todo efto , fobre decir que el R ey Don Sancho le dio lo de 
Aragón y como arras de Doña Mayor ,  fin  mención alguna de 
derecho al Reyno, bailaba, para quien habla con recato, y  empacho,

5 1  , Pero aún mas corrip e i velo. Porque hablando del cafo 
del caballo, que pidió a fu Madre D, Garcia, le  llam aPrim oge-



nico del Rey Don Sancho, diciendo: Pers fu Hijo Don García, que 
era el Primogénito, pidió a la Madre le dieffe aquel caballo. Noto
riamente Don Ramiro era mayor en edad , que D. García, co
mo fe ve de las fubícripciones de los privilegios ya exhibidos. 
Y  íi nació defpues que D. García, hacen a Don Ramiro, no como 
quiera ilegitimo , fino baftardo, y adulterino ; porque Doña Ma
yor Madre de Don García íobrevivió muchos años al Rey Don 
Sancho , como efta vifto , y nadie ignora. Y  aun quando hagan 
muerta a Doña Mayor antes que al Rey Don Sancho contra la 
fe de tantos Archivos, defcaecen elfos Autores de la pretenfion 
de la Corona de Pamplona para Don Ramiro 5 pues la fundan 
en fer Primogénito del Rey D. Sancho. Pues fi nació antes D. Ra
miro , como Primogénito D. García , fino porque los ilegítimos 
no entran en cuenta, ni quitan el Titulo, Honores , y derecho 
al que nace defpues de Matrimonio legitimo ? Lo miimo fe ve 
del modo de hablar de Don Ram iro, quando vino con Exerci- 
to fobre Tafalla ; pues dice dél : Que confederandofe con los Reyes 
de Zaragoza, Tudela, y  Huesca, conspiro indebidamente contra fu 
■ Hermano el Rey Don Garda. Si era havido de legitimo matrimo
nio , y Primogénito, como quieren, no dixera, que indebidamen
te ; pues eraá recobrar el Reyno , que le pertenecía.

52. Don Lucas Obifpo de T u yd , próximo a los tiempos del 
Arzobifpo D. Rodrigo, y cafi del mifmo, hablando de la divi— 
fion dicha, dice del Rey D. Sancho : „ Mereció también gozar, 
„ como efta dicho, largo tiempo, y felizmente de la compañía 
„d e  fus Hijos (notefe la claufula, que parece tacita refutación de lo 
„de la acufación, que acababa de ejeribir el Jr^obifpo D. Rodrigo) 

„ a los quales dividiendo benignamente el Padre en fu vida el 
„ Reyno, a D. García el Primogénito pufo por Rey de los Pam- 
„plonefes. A D. Fernando la guerrera Caftilla por mandado de 
„ fu Padre recibió por Rey. Dio también a Don Ramiro , que 
„ havia havido en una concubina, a Aragón , que era una peque- 
„ ña parte de fu Reyno ; porque no parecieííe a los Hermanos 
„ entraba como heredero , fiendo defigual por el lado Materno. 
„ Y  defpues hablando de la batalla de Tafalla : Pero el Rey Don 
„ García, defpues que volvió de R om a, cumplidos fus votos, y 
„oida la muerte de fu Padre,fe acercó a Pamplona , tuvonue- 
„ va, que fu Hermano D. Ramiro, havido en la concubina, le po- 
„nia aífechanzas en fu Reyno. El qual D. Ramiro , para poner 
„ por obra efte fu penfamiento, havia coligado configo ciertos Re- 
h yes M oros, conviene a faber, al de Zaragoza, al de Huchea, y 
„ al de Tudela. Y  fiado en los focorros de ellos, pueftos los Rea- 
J e s  fobre Tafalla,amenazaba indignamente a fu Hermano ba
ta l la  campal-, §cc.

CAPITULO II. ' 61 3

Filius autem cius Garfias, 
qui erat primogenitus, 
ccmmcndatum equum à 
marre petiic íibi dan.

Lib. 6. tap . 7. 
luterei Ranimirus , cui 
pater in Aragonia par
tem dederat, confedera
ta Regibus Cxfarauguf- 
tx, Tudclie , atquc Ofcj, 
contra fratrem ilium Re
gent Garfiam indebite 
conipiravit.

Lucas Tudcnfis in Chron. 
lib. .f.
Meruit quoque, ut dic
tum eli, natorum .con- 
turbenio diu, fxlicitcrque 
perfrui , quibus vivens 
pater benigne Regnum 
dividens, Gariìam pri- 
mogenitum Pampilonen- 
fibus prxfecit. Fcrnan- 
dum vero bellatrix Car
tella iuiìone patris pro 
Rege fufeepit. Dedit 
etiam Ranimiro , quem 
ex concubina habucrat, 
Aragoncm quamdam fe- 
motam regni ibi particu- 
lam , nc fratribus , co 
quod materno genere im
par erat, quali regni hx- 
rcditariui videretur, &c. 
Rexvero Garlìas, poft- 
quam folutis Deo votis 
Roma rediit , & obitu 
patris perccpto, Pampi- 
loncnfi Provincie appro-' 
pinquavit , audivit Ra- 
mirum fratrem fuum, ex 
concubina ortum, fuper 
regno libi iniìdias tende
re. Qui nimirum Ra
mini* ad hoc gerficiea-



L I B R O  III.

dum adunare rat fibi quof 
darri Maurorum Reges, 
Cgfarauguñanum fcilicet 
& Ofccnft-m, atque Tu
tel anum, quorum pr£- 
fidio fretus, poiìtis fiiper 
Taphaiam caftrrs, fratri 
campale bellum indigne 
comminabatur.

C h r o n .  G e n .  j a r t e .  5. 
R o d e r i c .  S a n f t .  F a i .  f a r t .  3. c a f .  15. .
Hie Sanciusex diftajil- 
vira genuit Garfiam, & 
ex concubina Ramirum 
baftardum, de quibus in- 
ferius dicctur. 
A lfo n f.C a r ta g . in  A n a c e fb . 
Sancius Rc-x Navarre,dic
tas Maior, fiJius Garfias 
Tremulcnti, Regis Na
varra , genuit ex Elvi
ra , filia Sancii Cornitis 
Cafteihr, uxore fua, duos 
filios, Garfiam, &Fer- 
dinandum , & ex concur 
bina alium , qui ditSus 
eft Ramirus.
Divifit autem dominia 
ilia , & Navarram dedit 
Garfie primogenito: Cafi- 
tellam Fernando fecundo- 
genito : Aragoniam Ra
miro baftardo, qui pri
mus in Aragonia Rex vo- 
catus eft.

T e f e s  t o m .  6 . C e n t a r .  6 .  
a d i i n n .  105a.
S a n d o v a l  e n  l a  V i d a  d e  I ) .  
F e r n a n d o  I .  d e  C a f t i l l a .

V o l o t e r r .  l i b .  3. G e o -  
g r a p b .

M i c h a e l  R i t i u s  l i b .  3. d e  
R e a .  Hi/;.

O i b e n a r t .  l i f .  1. c a p .  14. D. G a r c i a  O b i f p o  d e  R a j o 
n a  i n  G e n e a l o g .  R e g .  ' S a 
y a n .

R l  P r i n c i p e  V o n  C a r l o s  
H b , i .  c a p .  1 2 .
C a r e t  L o p e z , - d e  R o n c e f v a l l e s  
e n  l a  C h r o n i c a  d e  S a 
v a n a .

V i c g o  R a m i r e z ,  A v a l o s  
l i b .  3. c a p .  5.
S a n c h o  d e  A i r e a r  e n  l a  G e 
n e a l o g .

O i h e n a r t u s  u b i  f u p r a .
.  V a f e a s  i n  C h r o n .  a d  a r m • 

ion.

6 l  4

53 La Chrónica General del R ey D. A lonfo, hablando del 
cafo de la acufacion : „ Eftonces fe levantó D. Ramiro Hijo del 
„ Rey de Barragana. Y  defpu.es: Dio a D. Ramiro, el que obiera 
„ de Barragana, el Reynado de Aragón , porque era Lugar apar- 
„ tadó. D . Rodrigo Sanche% Obifpo de Falencia : Efte D . Sancho tu- 
„v o  de la dicha Dona Elvira á D. García , y de una concubi- 
„  na a D . Ramiro el baftardo, de los quales fe hablara dcfpues.
„  D . Alonfio de Cartagena Obifpo de Burgos : D . Sancho tuvo de fu 
„M uger Dona Elvira, Hija de D . Sancho Conde de Caftilla, dos 
„ Hijos, D . García, y  D. Fernando, y de una concubina otro, que 
„  fe llamó D. Ramiro. Y  luego del Rey D. Sancho: Dividió fus 
„  Dominios, y dio á Navarra al Primogénito D. García, a Cafti- 
„ lia á D. Fernando fu fegundo H ijo , y  á Aragón á D. Ramiro 
„ el baftardo, el qual el primero fue llamado R ey de Aragón. 
Eftos fon los Efcritores mas antiguos de Caftilla, y los mas graves.

54 Y  de los modernos fon del mifmo fentir todos los que 
con mas exacción han eferito de las cofas de Efpana, como ion 
Y ep es, el Obifpo Sandoval, además de Garibay , y M ariana, que 
como á folos'reprueba D . Juan Briz. Y  en la mifma conformi
dad hablan el Volaterrano, y Michael R ic io , cuyos teftimonios 
fe pueden ver en Oihenartc. Del mifmo fentir fon los Efcritores 
domefticos de las cofas de Navarra. El Obifpo de Bayona Don 
García de Eugui, que no da al Rey D. Sancho otro matrimonio,- 
que con Doña M ayo r, y  añade que antes que cafaííe con ella, 
obo un Fijo de una Dueña de Aybar, que le decien Ramiro. E l Prin
cipe de Viana D. Carlos, que llama á D. Ramiro Fijo bafiardo del 
Rey , el qual obo de una Noble Muger de Cajlro de Ay bar. El Te-, 
forero Garci López de Roncefvalles, que le llama Fijo de ganan
cia. Moflen Diego Ramírez de Avalos, que le llama también 
Hijo bafiardo. Y  afsimifmo el Capitán Sancho de A lbeár, que le 
llama Hijo bafiardo del Emperador. Y  Arnaldo Oihenarto, que 
con mucha erudición prueba la ilegitimidad de D. Ramiro.

55 De todo lo qual fe ve, no tuvo razón D. Juan Briz, en. 
decir hallaba, que generalmente todos los Chroniftas, Naturales, 
y  Eftrangeros, confieflan la legitimidad de D. Ram iro, fino es al
gunos , y bien pocos, y  que eftos mifmos no fe refuclven en ef- 
ta fofpecha, y en querer reducir el cafo á folos G aribay, y  Ma
riana j pues afirman fin duda , y con toda feguridad lo contrario 
todos los antiguos, de quienes no hay fofpecha , y  de los moder
nos , los que con mas acierto han eferito de las cofas de Efpaña. 
Juan Vafeo á folos los Efcritores Aragonefes reftringió el fentir 
la legitimidad de D . R am iro , diciendo, contendían por dátfela. 
A que fe añade, que de los mifmos Aragonefes, ni fon todos, ni 
los mejores. Zurita, aunque en los Annales parece infinuó legi-

rimi-



timidad de D. Ramiro , fue cargando la fe' del cafo á las H if- 
torias de Aragón , y como quien rehuye tomar por fuya la cau- 
fa , con la modificación de aquella claufula : fegun nuefcras H if- 
torias afirman. Y  en los Indices corrió, fin dar al Rey D. San
cho otro matrimonio, que con Dona Mayor, y diciendo folo : Que 
havia havido a D . Ramiro en una Señora Noble de la antigua, y  
ilufire familia de Aybar. Y  lo miímo hizo Blancas , con efta fin- 
gularidad, que haviendo contado los quatro Hijos del R ey Don 
Sancho, y entre ellos a D. Ram iro, llamó a D. García mayor en 
nacimiento. Y  ya queda dicho qué fentido puede tener.

§. III.

5 6 1 3 ERO  veamos ya, en qué otros fundamentos eftriba la 
|  pretenfion de D. Juan Briz, ya que le falta el del 

confentimiento de los Efcritores, que aífeguró tenia por ella. El 
primero e s , que el Rey D. Ramiro fe llama en fus Cartas fre- 
quentemente Proles del Rey D . Sancho. Y  que Proles no fe lla
ma, fino el Hijo legitimo. Y a  refpondió Oihenarto, que la pala
bra Proles fe aplica promifcuamente á los Hijos legítim os, é ile
gítimos , y trae en prueba de eífo la ley 5. de Conftantino, y  la 
Auténtica , y el Códice de Natur. lib. A que fe añade, que tam
bién el Derecho Canónico llama Prole a Hija, no como quiera ilegi
tima , fino havida con incefto en Parienta antes de diípenfacion, 
y por cerrar el paífo a toda tergiverfacion, no legitim ada; pues 
murió antes de la difpenfacion , y matrimonio, como fe vé en el 
cap. 6. Ouiacirca, de Confang. & A jfi. Aun mas extenfion tiene 
efla voz 5 porque es promifcua también á la generación de' los 
brutos, y en fu propriedad folo fuena lo que en buen Romance, 
Ra%a, Cofia , Cria. Fuera cofa infinita acinar teftimonios délos me
jores Latinos, que afsi la ufaron. Veafe Columéla.

5 7 Aun- a la propagación, de las plantas fe halla extendida, 
aunque parece ya translaticia , ufada afsi. Oihenarto trae de San- 
doval un privilegio, en que Raufendo Hijo de Don Ramiro II. 
de León , havido en una Mora A m iga, llamada A rtigia, fe llama 
Prole del Rey D . Ramiro. Y  también el teftimonio de Seneca, 
que llama á Baccho , Hijo adulterino de Júpiter, y Semele. Pro
le del rayo malvado. Y  fuera fácil añadir mucho de efto. Porque 
a todos aquellos Hijos adulterinos de los Diofes de la Gentilidad 
los llaman afsi frequentemente los Efcritores Latinos.

5 8 El fegundo fundamento es un fepulchro, y  epitaphio, 
que dice íe halla en San Juan de la Peña de Doña C aya , Ma
dre de D. R am iro, y que fu infcripcion e s : Aquí deficanfa lafier- 
ya de Dios, Doña Caya Reynasy  primera Múger del. Emperador

Kkkk ' Don

CAPITULO II.
Ramirus Sancii Maioris, 
( ut Aragonenfium rerum 
fcriptores contondunt)ex 

alia uxore ( ut allii affir- 
mant) ex concubina filias. 
Zurita.lib. t. Ann.cop. 13 . 
Zurita in Indicib. ai aun. 
1034. _ _ ..
Quem ex primaria Aiva- 
rse veteris , & illuñris 
familia fcemina íufcepe- 
rat.
Blanc.in Común Sancl. I I I •  
Garfij ctenim- filio natu 
máximo, &c.

Decretal lib. 4, tit. *4 . 
cap. 6.

Coitimela lib. S.

Sandoval in Vita Batti- 
min 11.
Et domini Rauièndi pro- 
les illuftris Regis Rami- 
ri fecundi Legioneniìs, Se 
domine Artigia:, &c.

Prolem fulmini* improbi.

Hic requiefeit famula,* 
Dei Domna Caia, Sancii 
Imperatoris prima uxor, 
Se. regina.



LIBRO. III.-616"

Ttfcs Centi 3 ;* l ino 718.

Hic requiefclt famula 
bei Domna Maior Re
gina uxor Sancii Impera- 
toris. Obii: anno 3 do.

Hic requiefeit famulus 
Dei Ramirus Rex. Obiit 
anno 10 18 .

Hic requiefeit Rani- 
mirus Rex , qui obiit 
V ili. Idus Maii. die V. 
feria ::::::::::
Hic :::::::::: Rex Sanciùs 
R a : : : : : : : : : :A X I I .

Becerro de' Lejré fàg. 167. 
In ultimo anno rii» lux.

D . Sancho. Pero el vender efte fepulcró, y epitaphio es agraviar 
a los muchos verdaderos de Cuerpos Bicales, que tiene aquella 
cafa. Es cierto, que no le ' vio el Abad en lapida alguna de 
efta Cafa. N i nofotros le hemos podido defeubrir, 'havicndole 
hufeado con cuy dado, y  reconocido por tres veces los fepulchros 
de ella. Ni fus Monges tienen noticia de a donde efte. E l Doc
tor D . Diego X uarez, que entró a fer Abad de aquella Cafa ano 
de 15  9 2. hizo un Catalogo de los epitaphios de aquel Monafte- 
rio , y  le envió a un amigo ,d e  quien le huvo Y ep es, y  es el 
que fe ve en fu Centuria tercera-. En el no hay tal memoria do 
Dona C a y a , ni inferipcion de Muger del R ey  D . Sancho, mas 
que una, y eífa Doña Mayor; Y  dice : J f i i  defeanfa la ferva  de 
Dios Doña Mayor Reyna , Muger de el Emperador Don Sancho 
murió emo de 96o.

5 9 Pero efte ni es traslado de las inícripciones fepulchra- 
les,fin o  C ata lo go ,y  memoria de los Cuerpos R eales,que pre
tende tener aquella Cafa. Y  le compufo alguno guiándole por lo 
que han eferito algunos Autores. Y  échafe de ver fer afsi. Por
que de algunos de los Reyes, cuyos fepulchros pone, y oy fe ven, 
no fon, las que pone, las infcripciones, que fe leen. La del R ey  
D . Ramiro , de quien hablamos, fegun la pone efta memoria es: 
jdejui defeanfa el ferVo de Dios D . Ramiro R ey , murió año de 1 0 1 8 .  
Y  la inferipcion verdadera de fu fepulchro, que es elquartoen 
orden en la Sacriftiade San Juan , comenzando por el lado del Al
tar de la Refurreccion , lo que fe puede leer folo e s : ¿íqui def
eanfa D . Ramiro R e y , que murió d 8. de los Idus de Mayo dia 
jueves : : : : : : :  Y  la del fepulchro de fu Hijo , D. Sancho Ra
m írez, que es el contiguo, y quinto en orden,folo íe lee efto: 
Jq u i: : : : : : :  el Rey D . Sancho R a  : : : : : : :  Y  de la Era folo fe 
delcubren a lo ultimo la extremidad baxa de una X ,  y  luego 
otra enteramente, y dos unidades, que fale la Era ajuftada de 
1 1 3 1 .  en que fe feñala fu muerte en el Cerco de H u efca ,la  
qual también feñala el Becerro de Leyre por año ultimo de la vi
da del R ey D. Sancho Ramirez. Y  íiendo efta la-inferipcion del 
fepulchro, y  muy pocas las palabras, que pueden faltar entre el 
principio, y fin de e lla , efta memoria de D. Diego Xuarez le po
ne un elogio muy largo , y le feñala el año de fu muerte el de 
10 5 8 . Y  de la mifma fuerte fe podría correr por los demas, 
cotejándolos con las infcripciones, que duran oy en los mifmos 
fepulchros.

6q Véfe también no fer trasladó, fino compoficion propria 
de un miímo A utor, por el eftilo m ifm o, con que va trabando 
el fentido de unos fepulchros con el de los otros, y haciéndo
le dependiente de lo que antes fe havia d icho; como defpues del

epi-
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epitaphio del R ey D. Sancho R am írez,en  el de fu Muger D o- 
ña Felicia pone: Aquí defcanfa la fierVa.de Dios .Dona Felicia Rey- h ¡c reqUiefc¡t famula
na ,M k?er de el. Muño el ano 10 6 6 . Ni. hay tal epitaphio en :lps Dei Felicia Regina, uxor 
fepulchros, ni quando le huviera, fe pufiera afsi i aunque la Rey-r tlus* GbutanB0 1-0 
na fe prefume enterrada en el mifmo l'epulchro de fu Marido.
H le  Catalogo no eftá en inftramenco alguno publico, fino en 

-ciertos papeles fueltos de letra moderna privadamente, i .•
. 6 1 De la mifma. calidad es otro Catalogo mas aumentan
do. El qu al,en  quanto a las infcripciones de perfonas particu
lares, que fe ven en algunas lápidas , guarda mas fidelidad , y  '
faca con ella las Eras de la manera, que fe ven. Pero en llegan
do á las memorias de los R eyes, y Perfonas Reales, de quienes 
hace orden diferente, añade muchasá la otra memoria del Doc
tor Xuarez. Y  íe ve también no es traslado fiel délas infcripcio
nes fepulchrales , fino al modo de la otra compoficion propriade 
un mifmo Autor ,q u e  hacia obra fuya > afsi porque no faca las 
in^ripciones, que oy fe ven , como por la trabazón del eftilo, 
con que hace dependientes las unas memorias de las otras, y 
con relación á ellas .- como quando defpues de-la  memoria del 
R ey D. Pedro Sánchez añade: .¿y«? defcanfa el fierro de DiosIn- 
fante D . Pedro , Hijo del dicho Rey D . Pedro. Y  luego : Aqui def- didi Regis Petri. 
canjd lafervade Dios Dona Ifahel Infanta, H ija del dicho. Rey D . Hic requiefcít fsmul*
Pedro. Del Infante D. Pedro no fe ve la infcripcion. L a  de la ikdidi RegV Pra-L
Infanta Doña Ifabél fu Hermana fe conferva. clara todavía. Y
pudiera haverla Tacado fielmente, el que efcribid aquella memo- Hic requíefcit famula
r i a , f i  profeífara elfo. Dice-: Aquí defcanfa la fierra de Dios Do-
na Ifahel, H ija del Rey D . Pedro Sánchez* r la qual murió en la Era  T.C.XM .
1 1 4 1 .  En efta fegunda m em oria, que tampoco eftá e n . inftru- Hic requiefcít fámuk

. . .  r 0  1 r  1 t 1 1 1 r  t)ei Elvira Sanen Impe-
mento publico, uno en un papel iu eko , ai modo de la otra, le ratoris prima uxor , &
ponen memorias de dos Mugeres del Rey D . Sancho. La una Regina, 
dice: Aquí defcanfa la fierra de Dios Dona Elvira Reyna} primera DeiDomTMafor^SÍ 
Muger del Emperador D . Sancho. Y  luego contigua : Aqui def- cii Imperatoris fecuadá 
canfa la fierra de Dios Dona Mayor fegunda Muger,  del Empera- uxor» & Regina. 
dor Don Sancho. - ■ -< . i

6 2. Pero fuera de todo lo advertido , luego fe viene á los ojos ¿y. 
la afedíacion del eftilo de llamar primera M u ger, y R eyn a: Si el 
epitaphio Te pufo luego en fu, entierro, como fucede, quién le- 
dixo al que hizo el epitaphio, que el Rey Don Sancho fe cafa
ría fegunda v e z , para llamar primera Muger á la que enterraba?
Y como fe llamaba ya entonces Emperador Don Sancho , no 
haviendo tomado eííe renombre hafta los últimos años de los trein
ta y quatro, que por los privilegios confta eftuvo cafado con Do- 
ña Mayor, quando haviendo enfanchado fu Reyno con las Con- 

; quillas de Moros , ganado á Sobrarve,y Ribagorza, y heredado
K k k k ^  ]$.



la íGafcmiá enteramente;, y  á Caftilla por fu Muger Doña Ma
yor,-fe halla uso-, y  rara vez-,eífe Titulo de Emperador? Y  tam- 
bien fe viene a los ojos la ocafion del yerro del que eferibió aque
lla memoria. -Vio,.que los Efcritores -, defpues del Arzobifpo D. 
R odrigo, llamaban frequentemente Doña Elvira a la Muger del 
R e y  Don Sancho, el M ayor. Vio también , que en los inftru- 
mentosdel Archivo de San Ju a n , y  otros fe llamaba Doña Ma
yor. Y  de una muger con dos nombres hizo dos mugeres dis
tintas. Y  tres pudiera hacer también con la mifma cau fa ip o r- 
que también en inftrumentos de San Juan fe llama Doña Munia.

6 3 Pero ni aun efta difeulpa del yerro tiene Don Juan Briz. 
Pues viendo, que en la primera memoria fe omitía otra Muger, 
que la -conocida Doña M ayor-: y.que en la fegundafe ponía Do
ña E lv ira , facb fin embargo Doña Gaya. Si fue, porque en el 
nombre de Elvira fe topaba mas fácilmente el origen del yerro, 
y  con el el defengaño, quede a juyeio del le&or. Y a  fe ve , que 
ningún hombre , que pifa firm e, puede hacer píe en efte , gjue 
llama epitaphio ,n o  lo fiendo :y  que quando lb fuera, no fe facó 
bien , ni en memorias , en que fuera de las advertencias dichas 
flaquea tanto el crédito , que hacen muerta a la Reyna Doña Ma
yor al año 960. en que es lo mas creíble aun no havia nacido; 
pues el primer año, que fuena cafada con el R ey  Don Sancho, es 
el de mil y u no, fignifidado en las memorias de San Millan por 
la Era 10 3 9 . y que vivid con fu Marido hafta el año de Ghrif- 
to 103 5. como es notorio, y luego fe probará: y  que le fobré- 
viv id jn o  íoloá e l,co m o  confia de innumerables m em orias, y 
no folo á fus Hijos Don Garcia , Don G onzalo, y á fu Ente- 
nado.Don R am iro, como fe ve de la eferitura de donación del

Rey Don Fernando de Caftilla, y L eó n , fu Hijo, en favor de San
Ifiddro de León , que es fecha á 1 1 .  de las ¿alendas de Enero,^ 

repes tom. 6. en eUp- en que fubferibe : Dona M ayor, por fobrenombre Munia Domna, 
peni, eferiu 17 . . M adre del Rey : fino también á fú Hijo Don Fernando , como fe
Domna Myor cogno- ve déla .Carta, 6 como teftamento d é la  mifma Doña M ayor, á 
nitrix Regis. favor del Monafieno de San Martin de Fromefta , fecha en los

repes ibiiem eferit. 16. Idus de Junio de la Era 1 i 04..reynando ya'en  León fu Nieto.
Don Alonfo V I. En que fe ve , que ciento y feis años defpues 
que la hace muerta,hacja fu teftamento. Y  aun dándole los años, 
q u éd elas eferituras refultan, y que la dicha Era 10 3 9 . fue eí 
primer año de fu matrimonio, y que caso de quince años, refulta 
fu edad de ochenta. El mifmo desbarato fe ve en elañ o  , que 
feñala de la muerte de D . Ramiro , que es, el de 1 0 1 8 .  no ha- 
viendo entrado á reynar hafta 17 ;  años defpues, y confiando del 
epitaphio verdadero , que murió a 8. de M ayo , dia Ju eves, de 
que, como fe ha v ifto , facanjos el año de Chrjftó 10 6 3 .  Y  en el

año,
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ano, que feríala de la muerte de fu. Hijo el R ey Don Sancho 
Ram írez, que es él de 10 58 . rio haviendo entrado a reynar hafta 
cinco anos defpues , por muerte de fu Padre , y  afsi de los-demás, 
que todos tienen yerros notorios. Fuera de la defproporcion de 
hacer enterrada en San Juan de la Pena á Dona Mayor una, y  
otra m emoria, y también al Rey Don Sancho el Mayor la me
moria fegunda.

64 Afsi que no hay, porque moverfe D. Juan Briz por aq u e-. 
lia m emoria, que, por huir las abfurdidades de la otra , fiquiera 
en las Eras que íehala, las omitió del todo, contra las leyes de trail
lado fie l, que fa lfo , o verdadero , copia, como fe hallan las co
fas. Y  con efta circuhftancia ademas no es razón nos introduzga 
por epitaphios aquellos, que fon pías preten ñones de los Monges, 
y  ordinarias en los Monafterios. Ni los ha menefter de eífa cali
dad , que dañe a los verdaderos, la Real Cafa de San Ju a n , qué 
defpues del Rey Don Ramiro- I. tiene muchos Cuerpos 
Reales fin controvérfia, y lo  éftan diciendo las infcripciones ver- . 
dadéras de fus fepúlchros. Y  de aintes de D. Sancho el M ayor 
algunos fotzofamencé, ¿ornó fé ve de eferituras de elle-,y de fu 
Nieto el R eyD . Sancho R am irez, y dé que fe hablara en fu lugar.

6 5 El tercero fundamento de la prete’nfion de D on - Juan 
Briz para la legitimidad de Don R am iro, y derecho a la Corona 
de Pamplona es, que le parece increíble , que, fi Don Ramiro 
fuera ilegitimo „ fe  atreviera a invadirlas Tierras del Primogénito 
Don García -, coiiio las invadid 'coligado con los tres Reyes Moros, 
ya dichos ; y  quiere, qué aquella invafion fea argumento de fu lé- 

.Vgitimidad, y del derecho.de Primogenitura, dé que le havia pri
vado injuftamente fu Padre. Aqui fe invierte la naturaleza dé las co
fas , y la forma de argüir. E l derecho probado primero abóna la 
invafion. Aquila invafion abona el derecho, y  es argumento de 
el. Y  el eftribar, en que no es creíble otra c o fa ,  pudiera tener 
alguna apariencia de probabilidad, fi la ambición tan frequente 
en los Principes, perdonara a  los ilegítimos ; y eftos por fu naci
miento Tacaran algún privilegio de mayor templanza. •

66 Efto fe llama increíble.-, como fino huviera liavido Y u - 
gurthas en Africa, Perféos en Macedónia, Maurcgátos en Afturias, 
Henricos en Caíhlla, y otros innumerables, que aun con mas du
ros exemplos, y mas fangrienca hoftilidad acreditaron , que el em
pacho de la ilegitimidad es lázo muy débil, para que fe embarace 
en él la fuerza de la codicia, y ambición-. Qual es mas increíble, 
que un Hermano ilegitimo haga guerra iñjufta á fu Hermano le- 
gitimo , ó que un Padre prive á fu Hijo legitimo ; y primogéni
to de lo que le toca por derecho? En efpecial teniéndole' el ex
cluido obligado, como quiere , con tan infigne de fu hon

ra,
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Pro lozanía, quam fe
cit j fuit enim fe in ter
rain de Mauris. , 

Archivo deS. Juan de 
la Vena ligarla 32. » .a .

D. Juan Irix. lib. 2. 
{*$. 38.

Aut fe fecit contra Re
ges de Pampilona.

Archivo de S. Juan dt 
la Vena lig. 17. mm. 12 . 

D. Juan Briz, ibidem.

r a ,y  el preferido dcfobligado con tan atroz irreverencia? Es ma
yor el amor de los mediohermanos entre si , que el de Padre a 
Hijo Primogénito, y bienhechor a tanto ricfgo de fu vida? Pues 
por que fe le hace increíble lo mas fá c il , y creíble lo mas difícil? 
¡Y para hacer al Hijo legitim o, hace ál Padae defamorado contra 
la Sangre, injufto contra el derecho, ingrato contra el beneficio? 
En qué moldes fe fundió credulidad tan- fácil a lo difícil, tan difí
cil a lo fácil?

67 Reconvengamosle con exemplo mas cercano.. El 
Rey Don R am iro , cuyo nacimiento bufcamos, tuvo dos Hijos 
del mifmo nom bre, Don Sancho legitim o, havido en la Reyna 
Doña Ermefenda, y  que le fucedió; y otro Don Sancho ilegi
tim o, cuya Madre fe ignora , como fuelen las de efta calidad. 
Efte ilegitimo fe le huyó a Tierra de M oros, y  le faltó a la obedien
cia, y refpecto.Y por eífa razón en el teft amento , que D. Ramiro 
hizo en Anzanégo, año de Chrifto 105 9. le privó de A ybar, y  
Xavierre Latre , que le havia dado : Por la lozanía , d ice, que hi-

1 jorque je  fue a Tierra de Morosa como fe ve en el Archivo de 
San Juan en el inftrumento, que cita el mifmo Don Juan Briz. 
Y defpues, en el que hizo el año de Chtifto 106 1 .  en San Juan 
dos años antes que murieífe , ó  porque havia ya vuelto a fu gra
cia , ó porque fe efperaba, le vuelve el Señorío de dichos Luga
re s , a fujecion de fu  Hermano legitimo , y  con calidad que los 
pierda f i le  faltare a la obediencia: O fi acafo fe  hiciere contra los 
Reyes de Pamplona , (palabras fuyas fon , y  debenfe notar, por lo 
que indican de reconocimiento ., con que Don Ramiro defpues 
del efcarmiento de la rota de T afálla , y  privación de las Tierras 
de Aragón, refíituidas con exemplo muy fingular de Hermanable 
am or, vivió fiempre á  los Reyes de Pamplona) como confía de 
otro inftrumento de San Juan , que pone a la larga el mifmo D. 
Juan Briz. Pues fi el Hijo baftardo fe hizo contra fu Padre , y  
Padre, que le havia obligado con la donación, por qué fe le hace 
increíble que eíl'e mifmo Padre fe.hicieíTe injuftamente contra fu 
mediohermano ? Y no quiere creer injufto procedimiento de ef
te contra fu Hermano, creyéndole de Hijo contra el Padre? Ya 
fe vé la futilidad, y iniquidad de la fofpecha.

6 8 E l quarto fundamento e s , que el R ey Don Ramiro el 
M onge, y fu Hierno el Principe Don Ramón Berenguél, y el Rey 
Don Jaym eel Conquiftador, y fu Hijo el Infante D . Pedro, en 
la pretenfion al Reyno de Navarra fe valieron,y. alegaron efte de
recho de la legitimidad , y Primogenitura de D. Ramiro. No-.hay 
piedra, que no mueva Don Juan Briz. Pero no mueve piedra, 
que no le  reyuelva contra él. Ni.en inftrumento, ni en.Efcritor 

.alguno de crédito fq hallara, que Don Ramiro el M onge, ni fu
; H ier- '
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Hierno Don Ramón Bereftguél alegaíTen jamas en la pretenfion 
Titulo de legitimidad de Don Ramiro I. de Aragón '■> ni pudo def- 
cubrirle Don Juan Briz, que es bien cierto no le omitiría, Ti le 
huviera hallado. Y  por fo lo fu  fofpecha prohija a aquellos Prin
cipes' alegaciones, que no les pafsó por la imaginación hacer. En, 
elpecial entonces, quando era tan reciente el ca fo , y tan habido, 
el nacimiento de Don Ram iro, Abuelo del Monge. El titulo,, 
que alegaron, fue la poífefsion de Don Sancho Ram irez, y de fus 
Hijos Don Pedro, y Don Alonfo el Batallador, de quienes era 
Hermano Don Ramiro el Monge. Y  querían, que eíle titulo de 
poífefsion , aunque violenta , por continuada cinquenta y ocho., 
años, fueífe bailante, para excluir á Don Garcia R am irez, legiti-. 
mo heredero por derecho de la Sangre.

69 Lo mifmo es del R ey Don Jay m e , y fu Hijo el Infan
te Don Pedro, que ni una palabra fe hallara alegaífen de elle fic
ticio titulo de legitimidad, y  Primogenitura de Don Ramiro I. 
de Aragón. En el Real Archivo de la Camara de Comptos fe ven 
los convenios, y tratados, que paífaron entre los Prelados, Ricos- 
hombres , Caballeros, y Procuradores de las Univerlidades del Rey- 
no de N avarra, y los Procuradores del Infante Don Pedro de Ara
gón , y entre ellos Don Garcia Ortiz de Azagra, que hablo por 
el Infante en las Cortes celebradas en la Puente de la Reyna a 
9. de Febrero del ano de 1 1 7 4 .  El titulo, que fe le alego, es el 
ya  dicho , y  otro de la reciproca Adopción de los Reyes D . San
cho el Puerte de Navarra, y  Don Jaym e de Aragón , Padre del 
Infante Don Pedro, desheredando a todos los demas, y dexan- 
do por fuceífor en ambas Coronas al R ey, que fobrevivieífe. N i 
en Garibay , a quien cita , fe halla palabra de efta alegación de 
legitimidad, y  Primogenitura, y á él fe la prohija narrada con la 
mifma verdad , que a ellos hecha.

70 Pero ya fe ve la debilidad de ellos otros títulos. Y  que 
era notorio agravio querer, que una ocupación obtenida con las 
arm as, en ocafion fácil de lograrfe con la turbación grande 
déla República, en la muerte, alevofa defde fu R ey D. Sancho en 
Pehalén, y tres Exercitos enemigos ¡ de que fe vio fubitamentc 
invadida N avarra, el de M oros, y foragidos del fratricida In
fante D. Ramón , que intentó fuceder por derecho de la mifma 
Sangre, que vertió , y los de Don Sancho Ramirez de A ragón, y  

D. Alonfo VI. de Caftilla, que en fón de Primos , y defenfores 
del Pupilo , partieron el Reyno , con la facilidad , con que fe. 
lude lo ageno , prevalecieífe al derecho de la Sangre de Hijo, 
y  Hermanos legítimos, que del difunto quedaban. Ni le podía en
flaquecer en los Suceífores una reciproca Adopción tan irre
gular , y monllruafa , que. Tiendo la Adopción remedo de

fe
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Zurita in Indie, infine.

Zurita lib. 3. Ann al. taf. 
22.

la Naturaleza, remedaba reciproca generación impofsible , y nu
gatoria en la Naturaleza, y  que traílornaba los Fueros, y Leyes 
capitales de Reyiios tan libres, y eftabkcidos por confentimien- 
to de los Pueblos, haciéndolos transferibles en los Eftraños, por 
antojo de los que conftituyeron por Tutores, y defenfores Tuyos. 
Por la qual razón fe tuvo, también por de ningún valor la dif- 
poficion del teftamento del R ey D. Alonfo el Batallador, que de- 
xó a la Milicia del Temple fus R ey nos de Navarra , y Aragón, y 
por vana la preteníion de éftos. Zurita en fus Indices dixo de efta 
Adopción mutua, que invertía todos los Derechos, D ivinos, y Hu
manos. Y  es muy de notar, que el Infante Don Pedro de Aragón 
alegaíTe efta Adopción, por la qual , fi fuera valida , y huviera 
fobrevivido el R ey D. Sancho el Fuerte, quedaba el excluido aun 
de la Corona de Aragón. T a l es la ambición humana.

7 1  Los Navarros hicieron lo que hicieran en tal cafo los 
Aragonefes , y qualquiera Gente cuerda, y fiel a la Sangre de fus 
Reyes. Y  el milmo R e y  Don Jaym e lo reconoció , y como Prin
cipe templado , y  moderado abfolvió del Homenage , que algu
nos de los Ricos-hom bres, y Procuradores del Rey no le hicieron 
en aquellos tratados d é la  A dopción, como del Principe D. Car
los , y  otras memorias lo eferibe Z u rita , y continuó con la R ey- 
na de Navarra Doña Margarita, Viuda de D. Teobaldo I. y fus 
Hijos herederos i las Alianzas de buena amiftad , que con fu Pa
dre. Y  es muy creíble de aquel titulo fe afecftó esforzar; no tan
to, porque fe íintieífe de valor para el efedo , como por torce
dor con el riefgo de rompimiento, para prevalecer en la preten
sión de matrimonio con Doña Juana heredera de N avarra, y 
heredada ya a Caftilla , y Francia, que la bufeaban con anfia. Y, 
del esfuerzo grande de los de Aragón por las bodas en aquellas 
Cortes fe echa de ver. D e lo dicho fe reconoce, que lo que ale
ga Don Juan Briz en efte punto, no Tolo no favorece a íü in
tento , fino que antes le deftruye. Pues ya fe v e , que los que 
bufeaban , y alegaban títulos tan débiles, como los dichos de la 
poífefsion violenta , y Adopción reciproca, no omitirían efte otro 
de mejor apariencia, de la legitim idad, y Primogenitura de D. 
R am iro , fi la huviera , y que entonces no fe podía ignorar, por 
fer cofa de tiempo tan cercano.

7z  El quinto fundamento de Don Juan Briz es un inftru- 
mento , que con gran eftruendo, y publicándole por antigua
lla notable, y  defengaño fm gular, dice, es ado de renunciación, 
que Don Ramiro hizo de la Corona de Pamplona en fu Herma
no Don García. Y  quien viere , quan magníficamente lo promete, 
creerá es afsi. Pero mirado el ado nada menos tiene, que lo que 
promete. En el inftrumento mifmo ,  en que efta la donación,

que
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que el R ey Don Sancho hizo a D. Ramiro de las Tierras de Ara
gón,,.,y al pie de ella cita efte ado , y  lo, que dice es : Y  afsi 
„  Y o  Don Ramiro Hijo del Rey Don Sancho juro a ti mi Herma- 
„  no «•eús^bfeí^tf.Gítrtáa por Dios Padre Omnipotente , y por la' 
„  Bienaventurad^’Virgen M A R IA , por los Angeles, y Archange-: 
„  les-, por-los Doce- A p o lló le sp o r  los M artyres, y ConfeíTores, 
„  y por codos los Santos de D io s , que défde efta hora en ade- 
„  lance no bufcaré contra tu parce mas Tierra ,fino és efta , qué 
„  mi Padre- me dona a mi ¿ y queda arriba efcrita, en la qual no 
„  ce pondré a ti Azaquia, o Alhodéra, con que te quite Y  o T ie- 
„rra  tu ya ,n i por P a z , ni por Alfetna-, ni.con Moros., ni con 
j,Chriftianos. Y fi alguno con atrevimiento fuere hallado-én éf- 
„  te engreimiento j quje te quiera contradecir, ó reíiftir,en  quanr 
„  to Y o  pudiere, le haré Guerra, y  le feré enemigo." Qué tiene 
que vér efto con renunciación de la: Corona de Pamploná ? Ni- 
a donde hay palabra, de donde fe infiera , fino todo lo contrario?

7 3 Dice, que la Tierra , que recibe fe la dona fu Padre: lla
ma audacia , y defvanecimiento que alguno contradiga , y  reíifta 
a. D. Garda ¡ jura eftar de. fu parce con todoTú poder. Hablo afsi 
.jamas un Primogénito a fu Hermano menor ? Teníanle en potro 
el Padre , y. Hermano m enor, y  con.:puñales-al-pécho? Y  fi cede, 
no dirá, qué ceder ? Y  una Corona, y  tan grande entonces, es palabra 
para olvidarfe yquando con la céfsioin; ó quiere obligar,o redimir fu 
vexacion ? Lo mas, a que fe puede extender la fofpecha, e s , que el 
Padre quifo atajar rencillas ordinarias entre los Hermanos por las 
partijas , y  reeelandqftél: natural de Don Ramiro , y fu edad ya 
mas robufta,io  que recelo en cafo femejante M icipfa, R ey  de 
;Numidia, de Yugurta baftardo , fu Sobrino., a quien adoptó , y 
-dio parte de fu R eyn o , como a fus Hijos naturales fegitim os, hi
zo lo que él -, conjurarlefobre la paz , y buena concordia con 
fus Hermanos. Y  que a elfo tiró aquél aifto. . Y  que a Don San
cho le falióTu rezelo verdadero, como a Micipfa el fu yo , lo pro
bó, defpues de fu muerte,la Cónjuracion ya dicha de D. Ramiro con 
los tres Reyes Moros contra íu Hermano D. G arcía, en que tuviera 
D.Juan Briz,. ó mas razón, ó mas difculpa,'dehaver gaftado el enco- 
no de eftilo, que guardó para otra L ig a , que-el R ey D. Sancho de 
Pehalen, fuceífor de Don García , hizo con A lm u é la d irR e y  
M oro de Zaragoza, contra Don-Sancho-Ramírez :de Aragón, Hi
jo de D . Ramiro 3 reconociendo él-Rey de Zaragoza al de Pam
plona con doce mil Mancufos de oro en cada un año, y  que d  
de Pamplona ayudarla al de Zaragoza a hacer retirar délas T ie
rras de Huefca al de A ragón ,fi efte no lo quiíieífc hacer de bue
n o , enviándole el de Zaragoza Embaxadores fobre el cafo. Y 
que efte .ayudaífe al de Pamplona a recobrar algunas Fuerzas, y  
PaftjUos j  que le tenia forzados el de Aragón. Y parece fue con

Lili
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ra in antea non requi- 
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quam pater meus mihi 
donat, &  fupra eíl ferip- 
tutn, in qua non ponam 
tibi Azaquia, aut Alho-' 
dera, qua tibi tiiam terra 
tolla, nec pro pacem nec 
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Archivo de S. Juan de la 
Pena lìg.' 3 2. num. 6. 
Pergat cum eo in unum 
fuper ipics Caftellòs. ca- 
piendòs, quos tener San- 
cius Ramirez forciatos 
Regi Sancio Garfias, &c.

Archiva de S. Jiian de 
la tiñ a lig. 53. num. 30. 
Ut det de. iure direcìiim 
ad R.egem Sancium Gar- 
cez de Pampilona., &ad 
ComitemUrgelenfem Er- 
mengaudum deTuligiflá/ 
ficut confirman;ni eli in 
illorum
illorum ligamentos,

convcmentia, &

Archive de'S. Juan de 
la ?c.na lig. 6. mm. 28.

D. Juan Briz. lib. 2. 
cap. 2$.
In Nomine Domini nof- 

’ tri lelu Chrifti , hoe eft 
iuramentum , quod ego 
Ranimirus Sanciani Re
gis fiiius feci cum Rege 

.Domno Sancio meons- 
pote iuper: donaticnem, 
quam fecit mihi , fua 
fpontanea vcluntate, ctm 
omnibus fenioribus fuis, 
quierantcum eo in prg- 
ienti , Senior Foramio 
Lopiz, Senior Furtunio 
Azenariz, Senior Lope

oeafíondela Guerra, que poco antes havia tenido *el de Pamplo- 
na con fu Primo-Hermano Don Alonfo V I. de Caftilla-, de cuya 
diverfion parece-fe valió el de Aragón. , „

74  Para concitar invidia al R ey Don Sancho-de Pamplona 
por elle cafo 3 no perdonò à palabra fangrienta D on Juan Briz, 
llamando repetidamente efta Confederación diabòlica y  vergon- 
z o fa , y efcandalizando con palabras atroces à los poco leídos con 
Cofa tan frequente, entonces en. Efpaha, como valerle los Princi
pes Chriftianos de los Reyes Moros fus Tributarios,  para, recobrar 
fu derecho de qualquiera. Efta Confederación hecha expresa
mente con calidad de enviar antes Embaxadores de Paz , y de 
que la Liga era para recobrar aquellos Caflillos,  cjue el Rey Don 
Sancho Ramírez* tenia-forjados al Rey Don Sancho García, es dia
bolica , y  vergonzofa /aunque no fe fepaj fi tuvo efecto ; y la de 
Don R am iro , ho con uri R ey M o ro , fino con tres-, y  que tuvo 
efecto, y  tan fangrienta hoftilidad *, no pára recobrar fu derecho, 
fino para invadir el ageno , no folo entre Primos , fino entre 
Hermanos, y fiii previo requerimiento de Paz, ni es diabolica, ni 
vergonzofa , fino .digna de paífarfe con la ferenidad, qüe la paífa.

75 Efte R ey Almudtadir de Zaragoza tuvo vanosfuceífos 
con los Principes Chriftianos’. favorecióle Don Ramiro 1. de Ara
gón. Hlzole guerra D on Sancho de Caftilla. favorecióle Dori 
Sancho Ramírez de Aragón al principio, y. defpues le hizo; gue
rra. El Conde de .Urgel Don Ermengaudo de-TuligiíTa, Curia-: 
do del mifmo R ey Don Sancho' Ramírez , *enia conveniencia, y  
Liga con el al tiempo de efte tratado,  como en otro inftrumento. 
de reyalidacion de efta Liga fe ve. Con Abderrameri Rey Moro 
de H uefca, cuya vexacion quería eftorbar Almu&adir, , R ey .d e  
Zaragoza, eiprefta C on fed eración la  tenia ,D. Alonfo R ey déCafti- 
11a. En caufatan promlfcua, y  común de tantos, y  .tan frequente 
entonces , para que tanta defigualdad, y  parcialidad de encono?

7 6 Mas volviendo al juramento del R ey .Don R am iro , >1°  
que de é l , y  otro Semejante hecho al R ey  Don Sancho de Pe- 
halen, Hijo de Don García , debiera; facar Don Juan Briz, era, 
que Don Ramiro fieiripre tuvo reconocimiento a los -Reyes de 
Pamplona. Y  que pues Don Ramiro precedía en edad, era 
fuerza, que la precedencia , que ' reconocía , fuéíTe por la legi
timidad , y  ■ Primogenitura de los Reyes de Pamplona. En 
el Archivo de San Juan fe baila un inftrumento femejan- • 
te de fidelidad del R ey Don Ramiro i  fu  Sobrino el-R ey 
Don Sancho de Pamplona, el- quál Don Juan Briz facó trunca
do , y omitiendo las palabras , .q u e  indican mas fujécion¿ y  re
conocimiento , y también fe le antoja es renunciación. Dice afsi: 
„Eri'el Nombre de ^üHÉro;-Señpr:Jéfk^C&riftb. • :Efte.es;bPjurar 
, , m en to ,que Y o  Don R am iro., ¡Hijo del R eyD o aSan ch o ,h i-

„cc



CAPITULO II.

„ ce al R ey Don Sancho mi Sobrino, por la donación, que me 
„ hace a mi por fu eípontanea voluntad, con todos fus Séniores, 
„ que eftaban con él prefentes, el Sénior Fortuno López, el Se- 
„ nior Fortuno Aznarez, el Sénior Iñigo Sánchez , el Sénior X i- 
„  meno Aznarez, el Sénior Lope Fortuñez , el Sénior Lope Iñi- 
„  guez ,e l Sénior Iñigo Sánchez de Sanguefa : y Y o Don Ram i- 
„ ro ya nombrado, Hijo del Rey Don Sancho , por la amiftad, 
„  y fidelidad, ayuda , y confejo , que Y o  te daré con e l . favor 
„ d e  D ios, tu me donas a mi aquel Caftillo, que fe dice San- 
„  guefa, con todos fus términos , y  aquella Villa , que fe dice 
„  Lerda, y Undués. Y  me las donas, y  confirmas de fuerte, que 
„  en toda tu vida no me hagas enojo acerca de aquellas V illas, y 
„  que no las inquieras , ni aquel Caftillo. Y  Y o Don Ramiro 
„H ijo  del Rey Don Sancho juro con los Varones de mi T ie
r r a ,  que eftan conmigo aqui prefentes, que defde oy en.ade- 
„  lante no requeriré de las Villas tu yas, ni de las otras Tierras 
„  tuyas , fino es con tu fervicio, y con tu buena voluntad , aun- 
„q u e  Dios me dé tal tiem po,‘que las pueda inquirir. Y  íi , lo 
„  que no quiera Dios fuceda, Y o hiciere cofa femejante , afsi lo 
„ d igo , á todos mis Séniores, que eftan conm igo, les doy licen- 
„  cia para que con todos los Honores , y Tierras , que de mi 
„tienen, atiendan a t i ,  y fe pongan en tupoteftad.cc Y  havien- 
do jurado los Varones de Don Ramiro , añade éfte : „ Y  Y o  no 
„ te dexaré a t i , ni tu fervicio por ningún haver, ni honor terreno.

77  El que fin pafsion leyere efte juramento de fidelidad, 
con claufulas repetidas de eftar a fervicio del R ey D. Sancho de 
Pamplona, fiendo Sobrino, y dando licencia, para que fe pallen 
a fu fervicio todos fus Caballeros con fus Honores, y T ie rras , y 
que la donación del Caftillo de Sanguefa, Lerda Undues la. llama 
hecha de fu efpontanea voluntad: y aísimifmo el juramento, que 
hizo Don Ramiro a fu Padre de Don Sancho el R ey Don Gar
cía , con las claufulas ponderadas, y la del Ceftamento del mifmo 
Don Ramiro desheredando a fu Hijo baftardo Don Sancho, íi 
alguna vez fe hiciífe contra los Reyes de Pamplona , claramente 
defeubrira, que aquel Principe fiempre tuvo un linaje de reco
nocimiento a los Reyes de Pamplona, y habló de ellos con efti- 
lo de quien los miraba como a Prim ogénitos,y que llevábanlos 
primeros honores de fu Sangre Paterna. Y  afsi efte argumento 
tam bién, de la que imaginó renunciación Don Juan Briz , efta 
tan lejos de favorecer a fu pretenfion , que antes la derriba.

7 8 Averiguada ya la futilidad de ella, dirémos ahora , lo
que hemos podido raftrear acerca del nacimiento de Don R a
miro I. Rey de Aragón. El nombre de Doña Caya , que algunos 
dan a fu Madre , es .modernamente inventado , y  con tanta va-

-Llll ¿  rie-

¿ 3 5

' Enneconis, Senior En re
co Sangiz de Sangueía. 
Et ego Ranimirus San- 
cioni Regis filius íupra 
nominacus pro amicitiam, 
& fideiitatem , & adiuto- 
rium , &  confilium cum 
Deo, quod tibí donave- 
ro , donas mihi ilium 
caftellum , quod dicitur 
Sanguefa, cum omnibus 
terminis luis, &  illa villa, 
que dicitur Lerda, &  
Undues : donnas, & con
firmas, ut in omni vita 
tua -non facias mihi ar- 
rancura de illas villas 
neq; non eas inquiras, 
ncque caftellum. Et ego 
Ranimirus Sancioni Re
gis filius fic iuro cum 
Varones de mea terra, 
qui mccum flint in prç- 
ienti : ut de hedie in an
tea non tibi requiram de 
tuas villas, ñeque de alias 
tuas terras nifi cum fer
vido , & tua bona volún
tate , quamvis mini det 
Deus tale tempus, ut pof- 
fim inquirere , & fi hoc 
voluero facete , quod -ab- 
i it , fic dico, ut omnes 
Seniores , qui mccum 
fiitìt, cum honores , &  
terras, quas de me ha- 
bent, & tenènt , liccn- 
tiam do ; ut attendant ad 
te , &  poriant fe in tua 
poteftate, &c.
Et non dimitam te, nc
que tuum fervitium pro 
nulla habere, ñeque prò 
nulla honore terrena.



LI BRO III.

Archivo de S. 'Juan de 
l a  P e n a .

In Dei Nomine. Ego 
Onncca , vobis Rege 
Donino Sancio , & Re
gina Domna Munia Dom 
na ; magnus quidem eft 
titules donationis, in qua 
nemo potei! acta dona- 
tionis inrumpere , ut & 
donatori vigor crcfcat 
a m o r i s & bene parien- 
di votum accumula mu- 
ncris. Et quod prona vo
luntare ofFertur, libenter 
dc-bet effe amplecti.'Ob- 
inde ego Oneca nulla 
cogente necelsitate , nec 
uilum caiiim formidantc, 
fed propria, & fponta- 
nea mea volúntate fació 
vobis Rege Donino San
cio , & fuprndicta Re
gina liane cartani preti- 
i’.ationis , ac donationis 
de meas hereditates, quas 
kabeo in territorio de

riedad', que Marineo S i c u l o y  Tarafa la llaman Elvira. Gau- 
berto Fabricio , y Beuter , Urraca ; que es otro argumento de 
fer falío efte primer matrimonio. Los Prelados mas antiguos, D. 
Rodrigo , Don Lucas, D. Rodrigo Sánchez, D. Alonfo de Carta
gena , la Chrónica General, ni las que tienen alguna antigüedad 
en Navarra , no efpecifican el nombre. Pero todas convienen, en 
que era Señora noble de A yb ar, y es apellido iluftre?, y délos 
muy antiguos en Navarra. Y  algún fundamento debe tener loque 
tantos aííeguran , íiendo algunos no tan diftantes de aquellos 
tiempos. A  que fe añade también el Efcritor Anónimo del tiem
po de D on T eobaldoll. que dice: E evo otro Filio duna Duejnna 
Dayvar, que ovo ncmpne el Infante D . Remiro. Y  lo mifmo fe con
tiene e n el Libro antiguo de Armería de Navarra. Según nueftro 
barrunto Señora de no pocas Tierras, y heredamientos en Cafti- 
11a , Rioja , y  Alava era la Madre de Don Ramiro , y  no con
tradice, que fueífe de Aybar. . El nombre verdadero parece Doña 
Iñiga , ó ‘ Oneca , como entonces llamaban. En el Archivo de S. 
Juan de la Peña fe ve un inftrumento de letra Gothica muy an
tigua , y en quanto podemos entender original , que admiramos 
no fe haya encontrado , y mucho mas fi le  huvicííe difsimulado, 
pues podia dar luz , a lo que fe hulea. Exhibiremosle entera
mente con advertencia, que no vendemos por cofa hecha la con
jetura , que de el formamos. Es la ligarza 3 z.num . 9. Y d ice afs i.

79 „ En el Nombre de Dios. Y o  Doña Iñiga a V os „el R ey
„D on Sancho , y Reyna Doña Munia. Grande es el titu
b o  de la donación , en la qual nadie puede deshacer lo 
„ hecho por ella , y para que al donador crezca el vigor del 
„ am or, y el defeo de obligar aumente el don , y  lo que con 
» buena voluntad fe ofrece con agrado , fe ha de recibir. Por 
» tanto , yo Doña Iñ iga, no conftreñida de necefsidad'1, ni m ovi- 
„ da de tem or, fino por mi propria , y efpontanea voluntad , á 
„V os el R ey  Don* Sancho , y Reyna fobredicha hago efta 
» Carta de Adopción , y donación de mis herencias , que tengo 
„e n e l Territorio de Caftilla , conviene a faber, de V illas , y V i- 
„ lletas con fus pertenecidos de ellas por fus nombres, como vul-; 
„ garmente fe llaman : conviene a faber, Madrigal entera con 
„ ius Palacios, y edificios, y todos los que alli firven , y quanto 
, pertenece a dicha V illa , y las Villas , que reconocen á Madri
g a l ,  elfo es Pila enteramente , y mi parte en Filiofa-, y mi 
„parte en Frafcinoífa : eftas Villas en el Territorio de Munio. En 
„ Fuente Aurea de Agufsin mi parte con los Palacios , y Cafas,
„ y V illas, que alli reconocen a la parte mia. En Quintanafe- 
„ ca mi parte. En Cupiello mi parte , y la que tengo en el otro 
„Cupiello. En Triviñoen la Villa de Izan mi parte con Palacios,

63 6



CAPITULO IL 6 ? 7„  C a fa s , y la V illa  ,  que llam an R uire de Ayas enteramente con  Cafte]]a ? Qft, villis, ac , , íu  Monafterio ,  que efta en el Territorio de aquella piedra. E n  viiiuiis_ cum ómnibus „ e l  Territorio de Cluniay en el rio Arabuz la V illa  Fuentcau- velutvd-„r e a  enteramente con los Palacios ,  y  todas fus mejoras. Y  allí g0 vocabulo offertur, „ m ifm o d e  la otra parte del iobredicho rio en la otra Fuenteaurea ldeft, Mamcal integra
-- -- - . » , cum palatiis , ascuhciis 3„ m i  parte. E n  la Villa  de Torrecilla m i parte, y en los baños de ^ ' o m n i b u s  Vervientibus", „  aquel Territorio m i parte. E n  Q uintana de San Mam es m i parte. & omnia qua: ad ipfam „ Y  en el Celleruelo de Pineda m i parte. En  C u cu lo  m i parte. E n  ^ ^ " ^ V tr k a l& vil- 

em
el Territorio de Cerezo en la Villa de S. Chriftoval mi parte deferviunt, ideft, Pila in- 

„ con los Palacios, y  quanto alli me pertenece. En Quintanilla del tcgra ; ^  m̂ am p°rt!0'  
„ no de Corttcis mi parte. Y  abaxo dd  mamo Territorio en R a- p0rt;onem de Franfcino- 
„tevellam i parte, y  la V illa , que dicen Valle de Gómez entera- fa: has villas mtermo- 
„ mente. En Pinnieiios, y en Eípinofa , y en el Caftiíio de Ma- Aurw^eAgúfsiímeam 
„ z a ,  y Judayco , y en la Villa de N o n o , en todas eftas Villas portionem cum _ palatiis, 
„  fobredichas mi parte toda con fus aumentos, afsi de compras,
„ como de mejoras , afsi en tierras, como en viñas , molinos, meam ponionem. In 
„ aqueductos, rios , que fon cerca de las dichas Villas , afsi lo Quintana ficca meam 

„ poblado , como lo por poblar en m ontes, fuentes , falidas , y  ^¡TpoTtkníf, &S  
„entradas, todo mi pertenecido ya dicho enteramente entregoà Cupiciio'meam pyrtio- 

„ Vos el Rey Don Sancho , y à vueítra Muger la R ey na Doña ílcnh InTTrlbl°1° í niaDor 
„ M uñía, para que lo tengáis volotros , y vueltros Hijos , y  t;onem, Cum palatiis ae 
„vueftra Pofteridad perpetuamente. Pero defpues de la muerte de domiciliis , & v111“ 1 

„ mi Doña Iñiga lo que efcogiereis hacer, ò juzgar de eftas co- J “ “  cÚ^ fuo 
„ fas, quede à vueftra digna confideracion. Pero íi alguno , lo que Monafterio, quod eft m 
„n o  creo , quifiere deshacer efta efcritura de donación , Hijos, territorio de 

.„  6 Herederos, ò qualquier h om b re, que pretendiere deshacer nja ¡n rivu Arabuz villa 
„ eftas cofas , rendirá à Vos el R ey Don Sancho , y  à vueftra Fonte Aurea integra, 

„pártelas dichas Villas , como arriba fuena,al doble cerca del cum PalatlIS’ f^ ° mnCEt” r  n> 5 N J augmentum luum.
„  miímo Territorio, y  ademas de eífo dos talentos de oro , y ibidem ex alia parte fu- 
„efta  efcritura quede en toda firmeza incontraftable. Féchala prafa» flummis, m alte- 

„ Carta de donación de la efcritura , dia Lunes , en las mifmas p0rtionem , & in villa 
„N onas de Ju lio , en la Era 1 06 7 .  reynando por la gracia de Torreadla meam por- 

„D ios el Principe nueftro^Señor Don. Sancho, y  fu Hijo Don ^eam
„Fernando Conde. Y o  Doña Iñiga en efta Carta de donación, portionem, in Quintana 

„ ò Adopción , que quife, y  mande hacer, delante de los tefti- dc s‘ Ma™es. P?r_
1 a J 1 tionem. Et in Celiamo

si §OS Jo de pinneta meam por
tionem ; & in Cuculus meam portionem. In territorio de Cerafio , in villa S. Chriftophori, meam portio
nem , cum palatiis , & omnem rem, que ibi pertinet. Et ¿in Quintaniella de rivu de Corticis meam 
portionem. Et infra ipfo territorio in llateciella meam portionem ,&  villa , quam dicunt Valle de Gómez in
tegra. In Pinnieiios, & in Spinofa, & in Caftello de Maza , Iudaico , &  in villa de Nono. In omnes has 
villas, qua: fupra taxatx funt, cum omnibus augmentis filis , tam de emptionibus , quam de proficationibus 
meis cu mita m portionem meam , fie in terris, quomodo in vineis, in mulinis cum aqutedudtibus fuis, in flu- 
minibus, qua iuxta illas villas funt, tam populatum , quam etiam pro populare , in montibus, in fontibus, exitus, 
atque regrefus , ipfam meam portionem fupradiftam ab omni integritatc trado , .vobis Regi Domno Sancio, 
& coniugi vcftra Regina Domna Munia Domna, ut habeatis illud vo s, & filiiveftri, & omnis progenie veftra 
perpetim habiturum. Pcft obitum vero de me Onnechas quidquid ex inde faceré , vel iudicare ele^eri- 
tis veftra fedeat digna confidcrantia. Si quis lamen , quod fieri minime credo, contra hanc feripturam dona- 
tionis ad difrumpendum ven eritan  filáis feu bsredibus vel quis libét homo, quih*c conatus fuífjt confringe¿

re



L I B R O  III.

,re, parie:, vobii Regi 
Dorano Sancio-, parti
rne ve ¡Ire ipfiis villas iu 
pradictas , vclut fuperius 
refona: duplicatimi, fi- 
mili modo iuxta ipiùm 
tervitorium : in iùper, & 
auri talenta duo : &  
hxc fcriptura donationis 
in omni robur plenum, Se 
in convtilfibile firmitate. 
Fa età carta donationis 
fcriptura: die fecunda fe
ria , ipfiis Nonas Iulias, 
Era M.LXVII. regnante 
gratia Dei Principe nof- 
tro Domno Sancio , &  
Proles eius Fredenandus 
Comes. Ego Onnecha 
in liane eartam donatio
nis , vel profiliationis 
quam fieri iufsi, volui, 
Se coram teftibus manu 
mea hanc >$< fcribi. Nun- 
niu Aflurez , & Gunde- 
falvus Petriz, Se Frede
nandus Petriz , Se Nun- 
niu Gundcfalvez, & Al- 
fonius Alvarcz , liic tef- 
tes fumus, Se manus nof- 
tras dp iF ieribimus 
>F& quod pra’fentes ibi 
fuerunt in Concilio de 
Bufcgus hic roboraverunt 
ideft, Gundefalvo Diaz, 
Se Roderico Gundefal- 
vez , Se Roderico Go- 
dtftioz, Se Cuttier Ade- 
fonfi , & Monio Ade- 
fonfi prafens ibi fuimus, 
Se manus noftras 4<d',r ,ì,>£' 
ieribimus. Iulianus Epif- 
copus confi manu mea 
fcribi Belaico fcribi. 
Amaya Lopatonez confi

„ gos eon mi mano pufe c ita , *¡n Nano Aífurez , y  Gonzalo 
„ Pérez j y Fernando Perez, y Ñuño G onzález, y Alonfo Aíva- 
„ rez fomos teftigos, y  con nueftras manos eicribimos >5« Y  
„ quantos eíluvieron prefences en el Concejo de Buíego aqui ro- 
„  boraron , conviene a faber Gonzalo Diaz , Rodrigo González,
„ RodrigoGodcítioz, Gutierre A lonfo, y Munió Alonfo prefen- 
„ tes fuim os, y con nueftras manos íignamos s-J* Juliano Obifpo 
„ confirmando con mi mano figné ^  Y o  Belafco la efcrivi, Ama- 
„ ya Lopatonez confirma.

80 A la conjetura ya indicada nos guia el contenimiento 
de la eferitura, el Archivo donde fe halla, y el tiempo , en 
que fe hizo. El contenimiento ; porque adoptar una Señora par
ticular a tan gran R ey condonación de tantas Tierras parece ti
ra a obligarle para alguna cola grande : y el incluir a la Réyna, 
a ganarla la volunta, y aquellas palabras: Pero que eligiereis ha
cer de todo ejlo dejjmes de mi muerte , quede d vuefera digna confe
deración : notoriamente fuena a tácito RdeicomiíTo de tratado ocul
to , y  confianza eftrecha , que fe hacia de la atención Real. Y  
es muy natural el prefumir , que con  efta donación fe trataba, 
que en recompenfa de ella fe dieífe algún Eftado a H ijo , que 
huvieífe havido de comunicación anterior; pues venia a fer con 
menos difgufto de los Hijos legítimos , y de la Reyna Madre; 
pues Gon la recompenfa de las Tierras donadas era con menor, 
enagenacion de los bienes del Patrimonio Real.

8 1 Esfuerza efto m iím o el Archivo , donde fe halla efte 
inftrumento original , que es el de San Juan dé la Peña , que 
en la divifion perteneció a Don R am iro , y el mas infigne de fus 
Tierras , tan favorecido de él en vida , y muerte. Y  es muy na
tural el conjeturar , que dio efte inftrumento el R ey Don San
cho á fu Hijo Don Ramiro para memoria fecreta de fu Madre, 
y juftificacion de fu derecho, en cafo de quejas de fus Herma
nos, por la enagenacion de lo de A ragón, y Tenencias de N a
varra : y también en Caftilla ; a R igo de Bena , pues á ambos, D . 
García, y D. Fernando, les quedaban Tierras de fu Madre en fus Se
ñoríos , como fe ve en la demarcación de las Tierras donadas 
por Doña Iñiga ; aunque muy defigual , en efpecial refpedlo de 
Don García. Pero en el Fuero antiguo de Navarra también eran 
capaces de entrar en herencia los Hijos de ganancia. Y  de una 
y otra atención pudo componerfe la enagenacion de lo de Ara
gón.

8 1  Y  fino fe admite efta conjetura, no hallamos caufa ve- 
rifim ii, para haverfe introducido efte inftrumento original en Ar
chivo tan diftante,y de Reyno eftraño. La data del ayuda a lo 
mifmo. Porque es Lunes á fíete de Julio ( fale bien el d ia) de la

Era

6 } $



CAPITULO. ..IL .639

Era 1067 .  ò ano de Chrifto 1 0 1 9 .  Y  de medio ano antes es un 
inftru mento-de San M illan,en que la RÌeynà Dona Ximeria , Ma
dre del Rey D. Sancho, dona à San.Millan cierras heredades, 
que ella havia comprado en tres mil y quinientos fueldos de pla
ta: y  el Rey fu -Hijo-lo confirma, y  añade à la donación las Villas^ 
que h'avian fido de Oveco Diaz. Es d é la ' Era 106  a 7. délos. 
Idus de Diciembre. Defpues del R ey firman: Yo Dona Xims- 
na Reyna ,YbD ana JAuma Reyna , Don Garda Rey , Hijo del mif- 
mo Rey confirma, D. Femando Rey fin Hermano confirma, . D. Ra
miro Hermano de, ellos confirma, D. Gonzalo Hermano de ellos con
firma. Y  defpues los Obifpos' San ch oJu lian o , Munio-, M ando, 
y.algunos Caballeros. De fu erte,qu e yà D. G a r c í a y D .  Fer
nando fe intitulaban R eyes, como deftinados, para ferio, Y  à D ; 
Ramiro aun no fe havia dado effe Titulo. Y  es muy. natural, 
que viendo Dona Irriga, que yà fe havian dado Eftados à los dos 
Hijos legítimos, trataffe de la comodidad del Tuyo ,-y  para-effo 
hicieííc medio ano defpues la donación dicha.

8 3 Si nos púdicffemos affegurar de. los letreros modernos 
de las tumbas de Oha , que feñalan la muerte del Conde de Caf- 
tilia D. Sancho, Padre de Dona M ayor, à 5. de Febrero del ano 
de Chrifto io z z . y- la de fir Hermano de éfta, el Conde Don 
García , à 13  . de M ayo del ano de Chrifto x o z’ 8.' parecería à al
guno tenían; muy particular confonancia las memorias ; pues el ano 
de Chrifto io z  8. concurre con la_Era 1066.  y  venia muy bien, 
que heredando, la Reyna Dona M ayor à Caftilla, por muerte de 
fu Herm anó, à ihédiò;.ahc^defpues de d ia,, yà. con ocafion ’d e là  
herencia fe huvieffe diipuefto la. divifion de Señoríos para, Don 

' Garciàó y  D. Fernando, y- comenzailèn à llamarfe$|^eyes.' .Pero 
a npfotros nos. parece muy breve riempo medio an ó , para deli
berar.,, y efeduar cofa tan grande, y  ‘tan dudofa en la convenien
cia , como la divifion de lós Reynós. Y  nos atenemos mas'.á los 
Annales Complutenfes, que anticipan dos anos- , como vimos; jla  
muerte del Conde D. García, fehalándola en la Era 10 6 4 . Y  
de. qualquiera manera fiempre es grande la confonancia de vèr 
mèdio aho defpues, que yà fe nombraban con Titulo de Reyes 
D. García, y  D. Fernando , y  fin el todavía D . R am iro , y  Don 
Gonzalo, la donación, y  Adopción de Dona Ih iga , para el fin que 
hemos prqpuefto. Efto es lo que acerca': del nacimiento del,Rey 
E). Ramiro hemos podido defcubrir. El Ledor - por si mifino ve
rá, fi es de admitir la conjetura, que no la proponemos fino co
mo tal. .

84 Sólo refta de advertir, que la equivocación de haver te
nido algunos Efcritores Aragonefes por legitimo à D. Ram iro, 
puede haverfe ocafionado, de que .en hecho de¡ Verdad el R è y  D.

■ ' ' J a s *

Becerro- de,sSí Miliari
f ° l - * 9 -  _ *

; Ego Eximina Regina, . 
Ego Muiiia DomnaRe- • 
gina. Garfea Rex ipGus 
Regís filius conf.Frcdc- 
nandus -Rex frater eius 
conf. Ranimirus- frater 
iílorum conf.J Gündlíál- 
vus frater illorum conf; 
&c.



Sean» de San Súllan 
fol. 3 6.

Muñía Dumna Regina 
cum filijs meis conf. Gar
fea Ilegulus conf. Raiii- 
mirús frater eius conf.Ra- 
nimirus alias frater con
firmar, &c.

Becerro de Ley re pag. ic ji. 
Cúrrente Era M.LXXXX 
VI. regnante Rex Sancius 
in Pampiíona, proles Gar- 
feani Regis, &'in.Caftclla 
Fredelandus R ex, & in 
Aragone Ranimirus Rex 
íéhex.

/rchivo do la Colegial de 
Logroño.
Garfeas proles Regis, & 
frater eius Gonzalvus cóf. 
Ranimirus, &  Bernardus 
cum fratre eorum firedi- 
nando conf.

1 Sancho el Mayor tuvo' i otro Hijo : legitim o. del miímo - nombre, 
que parece murió de poca edad , y que nació de los últimos en
tre los legítimos j porque íuena tarde en las eícrituras, y en fola 
u n a ,y  es la ya alegada ,de San Millan , en que dona a SanMi- 
llan , y  a fu Abad Ferrucio el Monafterio de San Chriftoval de 
Tubia en la Era 1 05 8 .  en que firmando el R ey  donador ana - 
de : La Reyna Dona , Adunia con mis. Hijos lo confirmo. D . Garda 
Regulo confirma, D . Ramiro fu  Hermano confirma, el otro Herma
no D¿ Ramiro confirma y & c. Pero que elle D . Ramiro .havido 
en Dona Mayor no fea, el que rey no en Aragón,vefe filar o, 
fuera de lo dicho, de la eferitura ya alegada de San'Salvadordé 
Leyre, en que kalendandofe la Era 109 6 .añade: Reynando:en Ram
plona el Rey D . Sacho, Hijo del Rey D . García, en 'CafiiUa Don 
Fernando Rey , en dragón D . Ramiro Rey ,-ya viejo. Y  no-lo po
día fe r , fi nació de Doña M ayor, y  defpues de Di G arcía, co
mo es notorio. Como de los dos nombres de una mifmá R ey- 
na M ayo r, y Elvira fe hicieron dos M ugeres, es dééreer, que dé 
los dos Ramiros fe hizo u n o ,y ..e ífe  el legitimo.

8 5 E l nombre m ifm o desbarata la pretenfion de Don Juan 
Briz. En aquellos Reynados anteriores , y  pofteriores alternaban 
e n  la Cafa de Pamplona los nombres de Sanchos, y  Garcías tan 
conftantemente en los Primogénitos, que no fe hace creíble, que 
;al Primogénito llamafíen D. Rañairo. Otro H ijo , por nombreBer- 
nardo , parece tuvo también.el R ey D. Sancho , por no omitiral- 

'guno.de los que tu vo : como Pe ve de la Carta',;en que dona el 
•mifmo R ey al Monafterio de Leyre el Monaftlffio de San Sebaf- 
•rian el Viejo. Y  no es equivocación con Fernando, que en efta 
;efcritura nolfirina, quiza por - auíente.. Porque en o tra , en que 
el mifmo R ey dona, o confirma al Monafterio de Alvelda•, él- 
Monafterillo de O nfoain, que es de 1 6. de las Kalendas de Ene
ro , Era 106  z. defpues del R e y , y -Doña M unia, firman eftos Hi
jos fuyos : D . Garda Hijo del Rey ,jy fiu Hermano D . Gonzalo con
firmantes, D . Ramiro ,y  D . Bernardo con fiu Hermano D . Fernando 
■ confirmantes. Don R am iro , y D. Bernardo parece murieron mozos.
• 86 . Ultimamente fe debe advertir también, que algunos de
los - Efcritores, que á D . Ramiro de Aragón, llaman baftardo , fe 

-deben corregir. Porque eíle nombre propriamente folo compé-: 
te ;a los adulterinos, . Y  en quantó podernos colegir., y  raftrear 
de los inftrumentos:, D . Ramiro fue havido ,fiendo el R ey Dóñ 
Sancho foltero , y  muy mozo : y  efto mifmo arguyen los hono
res, y tratamiento del Padre, y la donación de las Tierras de 
Aragón, que aun con la recompenfa de las que dono al R ey, 
la . que barruntamos Madre, de O . R am iro , viene a fer muy cre
cida, y  defproporcionada para-Hijo baftardo* - f  ^
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CAPITULO III. 6 4 1

CAPITULO III.

D E L A  M U E R T E  D EL R E Y  D . S JN C H O  E L  M A Y O R , 
ano en que fucedio }y  fu  entierro ,y  translación.

§. I. .
1 A  queda v iíto ,q u e  el ano de Chrifto i o z 8 .  pare-

1  ce eftaba tomada refolucíon acerca de la divifion 
de ios Reynos en D . G ard a, y  D . Fernando. Y  por la conje
tura dicha fe puede colegir, que el año figuiente fe diíponia el 
dar lo de Aragón á D. Ramiro. En qué ano'heredaíTen con efec
to todos los Hermanos, por muerte de fu Padre el R ey D . San
cho el M ayor, caufa gran tropiezo el fepulchro de éfte en ía ¿e 
Capilla de los Reyes de San IÍIdoro de León. Porque lainfcrip- Hic ííms eft Sancius Rex 
cion de él fenala la Era 1 06 3 .  diciendo : Aquí ejld colocado Don Pŷ cngorum mcmtmm, & 
Sancho Rey de los Montes Pyrineos, y  de Tolófa, Varón en todo tholicus^&'pro Ecdefiai 
Catkolico,y por la Iglefia. Trasladóle aquí f 'i  Hijo el R eyD . Fer- Translatus eft hicá. filio
nando el Magno. Murió en la Era 1 06 $ .  Y  con efta mifma E ra do*Obfjt EtfM LXHl'V' 
corten las. T ab las, que fe vén en el Clauftro de aquel Monafterio:
Y  también otro Libro pequeho .de Anniverfários, que efta en una 
arca de aquella .Librería. Ocro femejante de aquel mifmo M onaf
terio facó la mifma Era 1063 .  Pero el copiador , o porque tenia 
noticia de la Chronologia, o porqtie. en- hecho de verdad huviéífe 
vifto algún otró inftrumento, en que eftuvieífe la Era 1 073  . bo
rró la ya dicha, y a l'a margen duplicó la X . y  facó Ía de 1 0 7 3 .
La fegunda tumba del Monafterio de O ria, donde pretenden fus 
í$onges efta enterrado todavía, feñala fu muerte a 18 .  de Oc
tubre, ano de Chrifto 1 039.  que viene a fer la Era 1 0 7 7 .  X  
es cola notable, que- en ambos a dos Monafterios, que pretenden 
fu Cuerpo, fe haya errado tanto en el ano verdadero de fu ?muerte.

z Que el R ey Don Sancho el Mayor vivió muchos anos 
defpues de la Era 1 0 6 3 .  que es ano de Chrifto 102 .5 . y que 
llegó hafta el de 1 0 3 5 .  y que no llegó hafta el de 1 039 .  pa
rece fe convence con certeza. En mucha parte y a  efta vencido 
efto por los inftrumentos de los Archivos; pues fe han exhibido 
no pocos del Rey Don Sancho hafta la Era 1 o 6 6 . a 7. de los :
Idus de Diciembre, y es la eferitura, en que fe llaman ya Reyes 
D. García, y Don Fernando. Y  de la mifma E ra , y 6 . de los Idus 
de Noviembre hay otras eferituras también en San Millan , en 
que el Conde Fernando Pelayóz , y  fu Muger Dona Elvira con-: 
firman a San M illan , y a íu Abad el Obiípo Don Sancho el 
Monafterio de S. Medél , y Celedón de Taranco en Mena,

M m m ra el



Secerro de S. Millan 
fal. 17$,
Ego Sancio Rex interfui, 
&  cönfirmavi. Munia Do
na conf. Eximina Regina 
conf.' rnater Regis.Garfca 
Rex conf.

Secerro de S. Millan 
fol. 17.
Interea, ob revelationcm 
S. Spiritus, placuic Omni- 
potenti Deo iublimare 
poit iepukuram huiusprp- 
fati Patroni, &c.
Ad honorem eius transla- 
tionis vicinum vicum, qui 
dicitur Matrice.Fafta car- 
ta Era M.LXVIII. notum 
die Idus Aprilis.

Sancius fEpifcopus Pam- 
piionenGs , Iulianus Au- 
kenfis, Munius Alaven- 
iis, Mancius Ofcenfis.

Tepes Cén furria 1. 
Sandoval en el Monas

terio de S. Millan.

Tepes Centur. 1. en el 
Append. tfcrit. n ,

elqual confirman , prcfentés el Rey Don Sancho , la Rey na Do
lía Muñía , y la Reyna Madre Dona Xim ena , y D. García con 
Titulo de Rey. De la Era figúrente 1 06S .  á 1 3 .  de A bril, es el 
privilegio del R ey D. Sancho haciendo mención de la Elevación 
de las Reliquias de S. Millan, cuyo Cuerpo dice quilo honrar Dios 
por Revelación del Efpiritu Santo,y que á honra de fu Translación 
dona el vecino Pueblo de M ad riz ,y  firman el ado losObifpos D. 
Sancho de Pamplona, D. Julián de Occa , D . Munio de Alava, D . 
Mancio de Huefca. De Huefca dice : y aunque comunmente .efte 
Obifpo fe intitula de Aragón en las eferituras del Reynado de D. 
Sancho, alguna, ó otra vez fuera de efta le hallamos con el Titulo 
de H u efca: quiza porque fe renovaba el Titulo antiguo de aquella 
Igleíia, á que pertenecían aquellas Tierras, que fe poífeiande Ara
gón. Aunque el no comenzar efte Titulo hafta el R ey D . San
cho el Mayor, nos da fofpecha, de que con ocaíion de la conquif- 
ta de Sobrarbe , o eri orden a ella , eftrecho mucho a los Moros 
de H uefca, y  losreduxo á algún reconocimiento, para que ad
mitieren Obifpo para los Chriftianos de dentro. Hemos puefto efta 
eferitura por de la Era 106  8. porque afsi la hallamos en San Mi
llan. Y ep es, y Sandoval, fin citar la eferitura , fenalan efta Ele
vación de las Reliquias de San Millan tres años adelante , en la 
Era 1 0 7 1 .  y ano de Chrifto 1 0 3 3 .  Y  fuera de los quatro O bif- 
pos feñalados ponen también a otro D. Sancho de Aragón. N o 
fabem os, con qué fundamento u n o , y otro.

3 En ambas cofas concuerda con nueftra eferitura alegada 
una memoria muy antigua , que fe ve en San Millan , y dice: 
„  Quando fino San M illan, andados doce dias del mes de N o- 
„  viem bre, andaba el ano de la Encarnación en quinientos é fe- 
„ tenta é quatro , o yogo el Cuerpo de San Millan en la fueííá 
„  quatrocientos , é cinquenta é feis anos. Pallados eftos fobre- 
„ dichos anos, vino a San Millan de Sufo el Rey D . Sancho el 
„ M ayor , que fue de Navarra, é de Aragón , fafta en Portugal, &c.
Y  defpues vuelve á efpecificar mas el año, diciendo: E  en efta fa^on 
andaba el ano de la Encarnación en mil e treinta anos ,  & c. Y  

haviendo muerto el Santo en la Era 6 1 z. como fe ve oy dia, 
afsi en la infcripcion de fu fepulchro , como en la piedra de mar
mol que fe halló dentro de él , y es el año de Chrifto 574.  
como feñala efta memoria , y haviendo paífado fegun ella hafta - 
la Elevación 45 6 . años, parece fue efte cafo el año de Chrifto 
•103o. y Era ros.8. como dice la eferitura de la mifma Era 1068.
Y  del mes íiguiente fe vé en Yepes otra eferitura, en que el mifJ
mo R ey Don Sancho, y con los mifmos Obifpos habla de efta 
Elevación de las Reliquias del Santo, y  confirma varios derechos 
del Monafterio. Y  afsi parece infalible fue aquel fuceílo en el año 
d.idho de Chrifto 1030.  / Del
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4 Del año figuiente de Chrifto i o j i , hay en S. Millan .otra 
efcritura, por la qual el R ey Don Sancho con fu Mugcr la Rey- 
na Doña M unia, dona a San M illan, y a fu Abad , y Obiípo 
D . Sancho , el Monafterio de San Julián en termino de San 
Pedro del Monte. Firman D. García , D. Ramiro, D. Fernando, y 
los tres O bifpos, Sancho , Munio, y Juliano; Y  es la ultima , que 
del Rey Don Sancho hallamos en el Archivo de San Millan. Y  
la primera en él de fu Hijo Don G arcía, como Rey al parecer 
heredado y a , es una donación , en que Belafco Sánchez, con 
fu Muger Doña X im ina, dona un campo a San M illan, a dos de 
las Kalendas de Abril, dia Lunes (Tale bien ) de la Era 1 0 7 3 .  
que remata diciendo fe hizo : Imperando el Rey Don García, y  
fiendo Abad de San Mdlan el Obifipo Don García.

5 Los demas Archivos confpiran en alargar la vida del R ey  
Don Sancho hafta la Era de 1 0 7 3 .  en que fuena reynar fu Hijo. 
Por el de Leyre'dona a aquel Monafterio la Iglcfia de S. Juan jun
to a.la Villa de Pitillas, en la Valle de Onfella , y la.IglefiaPa- 
rrochial (éralo entonces) de Santa Cecilia de Pamplona , Martes a 
16 . de Diciembre, Era 1070.  En la Era figuiente 1 0 7 1 .  dona a D. 
Sancho Obifpo de Pamplona la Villa de Adóain. En .efta miíma 
E r a , y año de Chrifto 1 035 .  que ambas cofas individua la efcri
tura, fe vé en el Archivo de Santa M ARIA de Yrache , confir
mando a aquella Cafa el Caldillo de Sant Efteban , con las de
mas Villas;, que le havia donado el Rey Don Sancho fu Afeen- 
diente. En el de la Cathedral de Pamplona haftala Era 1 0 69. halla
mos donaciones fuyas, y repetidas eífe año. Por el Archivo de S. 
auan de la Peña le hallamos reynando en la Era 1 0 7 1 .  Lunes

19 . de M arzo, en donación, que hace a un Caballero, Don 
Iñigo Xim enez, de una heredad 3 que havia íido de Fortuño de 
Muriello Presbytero. Del mifmo año, y dia fe vé otra donación 
del R ey de una heredad en Agüero a un Caballero, por nom
bre Don Sancho Ximenez. Y a  1 o. de Julio de la mifma Era 
confirmando la entrega del Monafterio de Santa Eulalia de Pe- 
quéra al de San Juan , hallandofe alli prefente. De la mifma 
Era 1 0 7 1 .  es la efcritura de O ña', en que el R ey  Don Sancho 
pufo Monges, quitando las M onjas, y íe vé enYepes.

6 Mas adelante paífan las memorias de San Juan de la Peña, 
continuando la vida del Rey Don Sancho también en la Era fi- 
guiente 1 0 7 1 .  y muy entrado el año. Porque hallamos una me
moria , por la qual Oriolo Abad de Villa de Gafilga dona a San 
Juan todo lo que tenia de fus Padres , y remata diciendo : Fe
cha la Carta en la Era i o y z . d 8. de las Kalendas de O cluiré, en 
el tiempo del Rey Don Sancho, que tiene el Imperio en Araron , en 
Pamplona, en C a JlilU ,y  en León, fiendo D . Blafco Abadde%. Juan.

M m r a m i  Y
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"Becerro de Millan 
fol. 74.
Imperante Garfea Rex, 
&  Abbate Domno Gar
fea Epifcopo in S. JEmi- 
liani, Era M .LXXIII. II. 
feria notum die II. Kal. 
Aprilis.

Becerro-de lejre pag. g.

Becerro de Lejre pag. 205.

Becerro,de Tradre'fol. 1 .

l i i .  Rot. Bcclef. Vomp. 
fol. 54.

r ii. Goth. de S. Juan 
de la Vena fol. 24.

Ibidem fol. 29.

.Archivo de S. Juan de 
laVenaitg. i r .  mm. 27.

Tepes tom. y. in Appersd. 
eferit. 45.

r i i .  Goth. 'de S. Juan 
de la Vena. fol. t6 .
Facta. carta EraM.LXXII. 
V ili. Kal. Octobris tem
poribus Sancionis Regis, 
tenentis Imperium in 
Aragone, &  in Pampi- 
lona ,  &  in Caftella, 8c 
in Legione. Abba Dom- 
n<? Blaffo in $. Ioannis«.



Becerro de de S .  Pedro  de 
A rU n ~ /t nu m . 105)2.

Tum ôoN egro de San tia go  
Ifte fuit gener Coraitis 
S.inclii : & obiit Era M.L 
XXIII.

A n n ales C om plu t.
Era M.LXXIII.obiit Rex 
Sancius.. Arcbiyo de S. 'Juan de 
la  Vena l ïg .  4. mm. 8. 
Fada carta EraMLXXXI. 
in mente Madio. XI. Kal. 
Iunii, die II. feria, anno 
nono regnante me Dei 
grana Ranimiro Rege in 
Aragonc , Suprarbi, & 
Ripacurtia.

Sepulchro 7. del orden 1. de S . ifidro de Leon.
H. L. E. conditus Verc- 
mundus Iunior , Rcx Lc- 
gionis , fìlius AdefoniI 
Rcgisj ifte habuit guer
ra«!' cum cognato fuo

é 44 L i b r o  111.

Y de lá mifma Era es otra eferitura del Archivo de San Pedro de 
Arlanza, aunque anterior algunos mefes , porque es fecha a 1. de 
M arzo, dia Viernes, y fale bien , la qual fe kalenda diciendo 
reynaba el Rey D. Sancho en León , Cartilla , y Pamplona.

7 Parece hemos eftrechado el tiempo de fuerte con los inf- 
trumentos de los Archivos, que la muerte del Rey D. Sancho hu- 
vo de fer en el tiempo intermedio , que hay defde fines de Sep
tiembre del ano de Chrifto 1034. hafta ultimo de Marzo del 
año figuiente 1035. en que por la eferitura alegada de SanMi- 
llan vemos' reynando a fu Hijo D . García con palabra tan ab- 
foluta de im perar, y fin memoria alguna de. fu Padre. Siroco 
algo del año 1035. no es fácil apurar 5 aunque creemos, que si, 
por autoridad del Tum bo Negro de Santiago , que feñala fu m uer
te en la Era 1073. Y en Ia mifma los Annales Complutenfes.
Y en la mifma el Efcritor Anónimo del tiempo del R ey Don. 
Teobaldo. Y por lo menos en la latitud de aquel medio año. 
parece lo aífegura otra eferitura del Archivo de San J u a n , por 
la qual el Rey D. Ramiro de Aragón dona al Monafterio de San 
Vi&orian en el dia de la Dedicación de fulglefia , la de San M i
guel en Tierra de Gallego ( afsi parece íu en a) junto a Colonia 
Baaífa, y remata : Fecha la Cana en la Era 1081. a n .  de las 
Kalendas de junio , dia Lunes, en el ano nono , rejnando Yo D . R a 
miro 3 por la gracia de Dios , en Aragón, Sobrarle, y Ribagor^a. Si 
el Rey D. Sancho fu Padre tocó algo de la Era 1073. año 
nono iba corriendo. Y fi murió en la Era 1072,- mas tenia de 
décimo , que de nono.

8 Solo parece, que el Notario no numeró bien los dias de 
las Kalendas; porque décimo havia de le e r , y no  undécimo , fi 
fue dia Lunes aquel año. D. Pelayo Obifpo de O viedo, Autor 
cercano a aquel tiem po, en fu Hiftoria , veinte y nueve años de 
Reynado da al Rey D. Fernando de Caftilla, feñalando fu muer
te en lajEra 1103. que queda aífegurada, fuera de fu dicho,también 
por el epitaphio del fepulchro del R e y , y por la infcripcion de 
la piedra de la Reyna Doña Sancha fu M u g er, y otras memorias. 
Por nueftra cuenta treinta llenos, y algo mas falen. Pero es creí
ble , que , como Natural de la Corona de León , comenzó a con
tarle el R eynado, defde que entró a reynar en León por muerte 
de fu Cuñado, el Rey D. Bermudo.

9 Y  de la muerte de efte fe hace otro nuevo argumento 
para la feguridad de nueílra cuenta. Su epitaphio dice: En ejla 
piedra efld enterrado D . Bermudo el 1/fo^o , Rey de León, Hijo del 
Rey D . Alonfo. Efle tuyo guerra con fu  Cuñado el Rey D .. Fernan
do el Magno, y  fue muerto por el peleando en Tamar a , en la Era 
1075. Y  ya fe fabe , que la ocafion de la muerte del Rey D on
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Bermudo f u e ; porque, oída la muerte del Rey D. Sancho el M a
y o r , que le eftrechó en Galicia, ganándole la Tierra llana de 
L e ó n , y  aun parece que a Afturias, fegunfuenan los privilegios* 
viendo el Reyno dividido en los H ijos, quilo lograr la ocalion, 
y recobrar lo de León , y rompió de Guerra contra D. Fernan
do, que llamando en fu ayuda a fu Hermano Mayor D. García,, 
le dieron la batalla de Tam ara, en que le mataron. Y  en los 
apreftos de Guerra, y hoftilidades es cofa muy natural fe paífaf- 
fen como ano y medio , ó cerca de dos anos hafta el trance 
de la batalla. Y  afsi corre bien la cuenta. Y  la délos fepulchros 
de San lfid ro , y Oha no fon tolerables con tantas, y tan au
tenticas memorias en contrario,

I o Pero porque la del fepulchro de León parece de anti
güedad coníiderable, y  no es de defpreciarfe tampoco el funda
mento , con que el Real Monafterio de Oha compite con San 
Ifidro de León la’poífefsion del Cuerpo de efte gran R e y , da
do que ya no le poífea, diremos lo que barruntamos de aque
lla infcripcion de León , y demas memorias de aquella Cafa. Juz
gamos que la Era no habla de la muerte del R ey D. Sancho, 
lino de la translación á allí, hecha por fu Hijo el R ey D. Fer
nando , tiempos defpues. Y  que la Era ,n i es 1 06 3 .  como pa
r e c e ^  afsi notoriamente eftá errada, ni la de 1 0 7 3 .  que en he
cho de verdad competía a fu m uerte, como efta vifto , fino la 
Era 1093.  En la Librería de San ifidoro hay un Libro muy an
tiguo manuferito, en que eftan las Explanaciones de San Geróni
mo fobre Job. Y  al fin de él hay también de letra antigua un 
Catalogo , ó memoria de Aniverfarios de aquella Caía. Y  entre 
ellas encontramos una del Rey D . Sancho el M ayor, y  la Era 
parece-de 1 09 3 .  porque la X . defpues de la L . que vale cin- 
quenta, tiene por la parte inferior, y  también por la fuperior un 
rayuelo extraordinario, que no parece de X  (im ple,fino délas 
que valen quarenta. Su contenimiento es : A  3 .d e  los Idus de 
junio el fierro de Dios D. Sancho Rey de Cantabria,  que fue en
terrado en ejla Iglefia por fu Hijo el Rey Don Fernando el Magno, 

en la Era M .L.X III.
I I  Que fe haya de entender no de la muerte del Rey D. 

Sancho, fino de fu translación, y entierro en León , y que la Era 
fe haya de entender por la de 1 0 9 3 .  fuera de lo que indica, 
la figura de la X  no com ún, y ordinaria, fon muchas las co
fas que lo perfuaden. Porque la tradición confiante de los Monges 
de Oha merece le demos fiquiera,el que primero eftuvo ente
rrado alli : y fue muy natural,que el Rey efeogieífe aquel en
tierro , por eftar- como en el confin délos Señoríos de ambos Hi
jo s , D. G arc ía ,y  D. Fernando. Y  lo confirma elA rzobifpoD s

R o -
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Rege Magno Fernando, 
&  interfeétus eft ,ab illo 
in • Tamara preliando, 
Era M.LXXV.

Lib. M. S. Bibliot. S. 
Ijidor. leg. Explanat. S. 
Jiier. in lob.
III. Idus Iunii famulus 
Dei Sancius Rex Canta- 
brise , qui tumulatus eft 
in Eccleíia ifta á filio íuo, 
Rege Magno Fredenando 
Era M .LXffl.



■zcderie. r*Ut. U. 6. Rodrigo de Toledo,corrigiendo un yerro , que fin duda fue de 
■ ' 6' los copiadores, q u e , por decir fue encerrado por fu Hijo en el

Monafterio Onienfe , Tacaron Ovetenfe. En un manuícrito nueí- 
tro Onienfe eftá. Y  ya fe ve la deiproporcion de hacerle ente
rrado en O viedo, Tierra eftraña,y fin duda ya deíde el ajufta- 
miento de la Paz poífeida del R ey D . Bermudo , Principe fof- 
pechofo , como reconciliado por fuerza , y lo declaró el efe&o. 
.Teniendo en los Reynos de fus Hijos cancos Monafterios tan in- 
fig n e s ,y  tan favorecidos de el , y el de Ona tan recientemente, 
como eftá vifto , para que era llevarle a enterrar a Tierra eftra- 
ñ a , y  de Principe foípechofo?

i  i  La impropriedad del eftilo acaba de defvanecer el ye
rro. Monafterio Ovetenfe íolo fe pudiera decir fin mas indi
viduación , fino huviera en Oviedo entonces mas que u n o , co
mo en Oña. Pero havia por lo menos dos, el de San Vicente de 
Monges Benitos, y el de San Juan Bautifta de Monjas., que por 
el Cuerpo de San P elayo ,qu e llevó a allí defde León el R ey D. 
Bermudo el Gotofo , recelando la vuelta de Alm anzór, tomó el 
Titulo de San Pelayo, como oy fe llama. Y  fi el R ey D . San
cho cftuvo al principio enterrado,como parece por las razones 

. dichas en O ña, Tierra , que cupo a D. García en la divifion de 
los Reynos ,com o también queda probada, y  fe pudiera com
probar de nuevo por las donaciones fuyas a aquelia C afa , no pa
rece pudo D. Fernando trasladar el Cuerpo de fu Padre a León, 

-íacandófele a fu Hermano mayor. En fu muerte defpues de la 
batalla de Atapuerca le fue fácil, por haverfe dado en aquel Lu
gar cerca de Oña. Y  confuena el año. Porque la batalla de Ata- 
puerca fue en la Era 1 09 z . primero dia de Septiembre, como lue- 
g °  fe.verá, y  para principio de Junio del año figuiente es muy 
natural huvieíle llevado ya el Cuerpo dé fu Padre á León.

13  Ayuda á efto mifmo una eferitura del Becerro de San 
secan de sm  ledro de Pedro de Arlanza, en que el R ey D. Fernando, y fu M uger la 
¿rUn̂ a fol. 14. Reyna Doña Sancha donan á Arlanza, y á fu Abad Aurelio el Lu-

.gar de Mazariegos, y añaden havian elegido el Monafterio de S. 
Pedro de Arlanza para fu entierro, es fecha á z z .d e  Marzo de 
la Era 10 7 7 . Y  fi e lR eyeftab a  en eífe penfamiento entonces, 

.aun. no parece havia llevado el Cuerpo de fu Padre á L eó n , á 

.donde por efte rcfpeto fe mandó enterrar defpues. Labrándole 
pues el fepulchro del R ey D. Sancho algunos años defpues, el 
Efcultor debió de ignorar el valor de la X . con el rayuelo, que 
afsi eftarian otras memorias en San Ifid ro , como la que noio- 
tros topamos, y  la facó fcncilla, y  hablando las memorias de la 
translación, como en el mifmo epitaphio f e ^ e  complicó* tam
bién el Qbijt } por fer palabra ordinaria en los epitaphios. Y  ef

ta
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ta parece fue la caula natural de aquel notorio yerro.
14  Otro desbarato de la Chrónica G en eralqu e hace al R ey  ,

D . Sancho muerto , por un Peón en Tierra de Afturias ,  no mere
ce refutarfe feriamente., por fer cofa desbaratada el imaginar al 
Rey D. Sancho llamándole Orne viejo , &  de grandes dias y ella 
Chronica, metiendofe por las Montanas de Afturias ,y  en Tierras de 
Principe fofpechofo, y recientemente reconciliado. N i Pelayo Obif- 
po de O viedo,ni el Arzobifpo,ni alguno.de los Obifpos Efcri- 
tores antiguos,  habla palabra en cafo , que havia de fer tan me
morable. N i como notó Morales lib. i 7 . cap. 46 . los.Annales del 
Libro, donde eftá el Fuero de Sobrarbe, ni los Alíñales de Alca- 
la , hablando de fu muerte. N i en inftrumento alguno fe hace 
memoria de el,Tiendo tan ordinario kalendarfe los años por las 
muertes defgraciadas de otros Principes menores. Los epitaphios, 
y efcrituras hablan frequentemente de la muerte defgraciada de 
íu Confuegro el R ey D. Alonfo V . de un faetazo en el Cerco 
de Vifeo : de la de D. Bermudo, Cuñado de fu Hijo ., en T á
mara , de la de fu Cuñado el Conde D. García eri L eó n , á ma
nos délos Velas :de las de fus dos H ijo sD .G a rc ía  enAtapuec- 
ca , y D. Gonzalo en la Puente de M onclus: de las. de. fus tres 
N ietos, D. Sancho de Peñalen, D . Sancho fobre Z am o ra , Don 
Sancho Ramírez fobre Huefca : la de fu Bifnieto D. Alonfo el 
Batallador en Fraga, y  afsi otras. De folo un R e y , que fe llamó 
Mayor por la propriedad, con que do fu e , conípiraron los Ar
chivos , ios .fepulchros, Kalendarios de Igleíias, y Efcritores en ca
llar cafo tan atroz? Debía de fer P eó n , no fojo el matador, li
no también el Rey muerto ; pues tan poco ruy db hizo fu muer
te tan defaftrada. La Era , que de fu muerte feñala 1052,. lo 
emienda, eftando llenos los Archivos de donaciones fuyas halla 
la de 10 7 3 . •

15  Algún embarazo puede caufar á lo dicho la efcritura de 
Reftauracion de la Iglefia de Palencia, hecha por el R ey D. San
c h o , que fe ve en fu Archivo. Porque comienza diciendo : „ En 
„  el año de la Encarnación 103 7. en la Indicción 3. Y o D . San- 
,,cho R e y ,p o r la divina clemencia, y  mi Muger la R eynaD o- 
,,ña M ayor, prendiendo á la Iglefia Romana en la Región Occi
d e n ta l de Efpaña el Papa Benedicto , & c. Y  al fin remata la 
„  efcritura diciendo fer fecha á x 2,. de las Kalendas de Enero 
,,de la Era 10 7 5 . reynando el R ey  D. Sancho en Caftilla, y 
„  D. Bermudo en Galicia.K En lo .qual ya fe ve fe alarga dos 
años m a s , por Lo m enos, la v ida, y  Reynado de D. Sancho. Pe
ro hayiendo reconocido con exacción aquel Archivo, hallamos 
que falta la efcritura original. Porque en )a mas antigua ,. y de letra 
Góthica,. aunque no tan .cerrada, como en el Reynado del R ey  D„

San.r

chrónica G eneral 3 . fa r t. 
d  fin .

A schivo de U 1glefiade 
falencia caxon 15 .tnyol. 
torio 2.
Anno Incarnationis Do
mini milleiimo , trice- 

. fimo feptimo., Indizio
ne 3. Ego Sancius Rex, 
divina ordinante clemen
z a , &.uxor mea Regi
na Domna Maior -, ̂  & 
Cimiti ancilla, in clirna- 
te Occiduo Hefperie, Ec- 
clefia» Romana prsfiden- 
te Papa BcnediZo, Sic. 
FaZum eit hoc tcftamen- 
tum XII. Kal. lanuari». 
Era M.LXXV. regnan- 
tc Rege Sancio in Cafte- 
lla, St Regc Yermund» 
in Gallgcia»



LIB RO  III.

Fadfcum efl hunc tefta- 
mentum die XIII. Kal. 
Martii. Era decies cen
tena , fepties dena dif- 
currente per témpora 
tenia.

QuamPagana invafio- 
ne funditus demolitam, 
in honore Dei Patris, & 
Filii, & Spititus Sancti, 
eiufque Virginis Genitri- 
cis in tempore Maris, 
confilio interveniente Se- 
dis Apoftolicse , & do- 
mini Poncii Epiicopi in
terveniente fuggeftione, 
reftaurandam volui.

Atque S. Antonini Mar- 
tyris Chrifti, cuius ba- 
filica fundata eft in fub- 
urbio Legionenfi , in 
villa vocitata Palentia, in 
territorio Monteion, pro- 
pe alv«o Carrjon.

Sancho fe ufaba, hallamos rubricado de letra bien antigua, que 
aquel inftrumento es trafunto. Y  aunque el contenimiento es 
cierto , y  feguro, y  fe ven en aquel Archivo Cartas originales de 
confirmación de los Reyes D. Fernando I. fu Hijo, D . Alonfo V I. 
fu N ieto , D . Alonfo V II. fu tercer N ieto , haciendo mención de 
íu contenimiento , y  donaciones magnificás del R ey D . Sancho, 
y  otro también del R ey  D. Enrique III. de Caftilla, con infer- 
íio n .d c  efte m ifm o ,y  con las mifmas kalendaciones ya dichas, 
cenemos por cierto que el copiador erró algo en ellas.

1 6 Y  vefe con certeza; porque fenala el año de Chrifto 10 3 7 .  
y  juntamente la Indicción tercera, lo qual no puede fer. Porque 
el año dicho traía la Indicción quinta. Y  confiando, que la eferi- 
tura no es original , y  que en ella el copiador erró , como es 
forzofo, ó el año de Chrifto , ó la Indicción, pues no fe com
padecen , creemos, mas que el yerro eftuvo en el año , que en 
la Indicción tercera, que compete el año de Chrifto 10 3 5 .  a^ i 
por la autoridad de los inftrumentos, y  memorias alegados, por 
los quales confta, que el año de Chrifto 10 3 7 .  ya  era muerto 
el R ey Don Sáncho : como porque en el miímo Archivo de la 
Iglefia de Palencia hallamos una eferitura del Rey Don Bermudo, 
ultimo de León , con íirM u ger la Reyna Doña X im ena, dos 
años anterior ál de 10 3  7. en que dona a la Iglefia de Palencia, y  fu 
Obifpo la Ciudad con todos fus términos enteramente , y fm  
Divifero , como habla también el R ey Don Sancho , aunque no 
con tan magnifica donación, como Don Sancho : la qual remata 
diciendo fue fecha a 1 3. de las Kalendas de Adargo ,- en la Era  
10 7 3 .  Lo  qualexpreífa  , no por números, en que era mas fá

cil el yerro , fino por palabras , aunque con rodeo.
1 7  Y  que efta eferitura. de Don Bermudo fea pofterior a la 

del Rey Don Sancho, lo arguye con certeza , el que en la fu- 
ya dice el R ey Don Sancho , que havia deliberado reftaurar la 
Iglefia de Palencia, que halló totalmente diruida por los Paga
nos : y  que emprendió la reftauracion por confejo de la Sede 
Apoftolica , y  interviniendo los ruegos del Obifpo Pondo de 
Oviedo ,  a cuya Dióceíi eftaba adjudicado entonces aquel Terri
torio. Y  Don Bermudo en fu eferitura dice , que la Iglefia de S. 
Antómno de Palencia eftaba ya fundada. Y  folo kalenda fu Rey- 
nado , fin mención alguna de el del R ey Don Sancho , que, a fer 
v iv o , no parece la dexara de hacer , como el R ey Don Sancho 
la hace de Don Bermudo en fu eferitura , y  mas eftando tan de
pendiente de el. N id e D . Fernando fu Cuñado la hace , porque 
parece rompía ya de guerra con el. Y  h ab la , y difpone de Pa
lencia corno de cofa fuya. Lo qual no podía fer por aquel tiem
po , fi el Rey Don Sancho v iv ía , fegun queda comprobado. -



. 1 8  Y  afsi ,en  quanto podemos conjeturar, efte fue el primer 
ado de hoftilidad, y rompimiento de guerra de el R ey D. Ber- 
mudo, que oyendo la muerte del R ey Don Sancho, que tanto le ef- 
trechó, logrando la ocafion de la divifion de los Reynos rompid 
al punto de guerra contra D. Fernando , para recobrar la Tie
rra llana de L e ó n , que parece fe alzó luego por el con el ca
rino á fus antiguos Reyes. Y  lo arguye el ver en efta mifma efcri- 
tura de Don Bermudo, fubfcribiendo á los Condes Don Fernando 
Laynez, Don Fernando M uñoz, Don Fernando D ia z , los quales,' 
como quienes feguian la C orte , y valia del R ey  D on Sancho, 
fubfcribieron también en fu efcritura. Por todo lo qual juzgamos 
que la efcritura del R ey Don Sancho es del año de Chrifto 10 3 5 . 
a que la Indicción 3. nos guia. Y  que el copiador , que erró el 
año , erró también eldia : y fiendo dentro ya del mes de Ene
ro , como pide la Indicción , le feñaló doce antes de las Kalen- 
das de Enero. Y  no fe nos hace increíble , que hallando el co
piador alguna dificultad en las primeras letras del m es, y vien
do, que acababa en u arij, facó Iam arij por Eehruarij.

19  Con que parece, que el Rey murió a muy pocos dias def- 
pues de efta efcritura , pues a 1 7 .  del mes figuiente ,  Febrero, 
ya Don Bermudo difponía de Patencia , como de cofa fuya : ayu
dando a la brevedad , con que efto fe. hizo , la cercanía de Pa
tencia á Leó n , y  difpoficion de apellidarfe la Tierra por fu R ey 
antiguo. Y  hace buena confonancia con el tiempo, que hemos 
feñalado de la muerte del R ey , la efcritura arriba alegada de S. 
M illan, que reprefenta reynando a fu Hijo Don Garcia abfolu- 
tamente con palabra de imperar, y fin mención ya de fu Pa
dre , a ultimo de M arzo, año de Chrifto 10 3 5 . Y  en quanto al 
Papa Benedicta, de que habla la efcritura , Benedicta IX . es , y 
año fuyo fegundo el de 10 3 5 .  Y  hémonos detenido en la ave
riguación del año, en que murió el R ey Don Sancho , por fer 
cofa tan infigne, y  memorable el principio de la Dignidad , y T i
tulo Real de Caftilla, y Aragon. Y  no parecia razón, que cofa tan 
granada quedaífe, fin aífentar punto fixo con la feguridad pofsible.

CAPITULO III. ¿ 4 9

CAPITULO IV.

M U E R T E  D E L  R E Y  D O N  G A R C IA  ,  C O G N O M IN A D Q  
■ el de N axera, y  Tierras, que pojfeyo el Rey D . Sancho fu  Hijo.

§. I.
1 LGUNOS Efcritores han feñalado la muerte del

í  \  R ey Don García , cognominado el de Naxera 
en te Era 10 9 3 . X  pueden tener-por. difculpa. del yerre»

Nnnn gl



L I B R O  , 111.

Tumbo Negro de Samugo „ 
Era 10515. occiíüs eft Rcx' 
Garfias depugnans cum 
fratre fuo Rege Ferdi-. 
Bando in At.ipcrt» á 
qiiodam Milite filo, San- 
cio Fortuniones , quia 
fsedaverat uxorem eias. 
Ifle sedificavit Ecelefiam 
S. Maris de Nagera.

Archivo de Santa Maña . 
de Naxera.
Ego igitur Stephania Re
gina , poft domini mei 
Regis morrena , l̂ibenti 
animo trado, & confir
mo Deo , & S. Mari© 
Monafterium S. Colum
bas, quod idem dominus- 
meus iamdidtns mihi cum 
fcriptur© robore, vel au- 
thoritate concefsit, &c. 
Hse traditio fit EraT. 
LX‘ II. Ñoñis Septembris 
Sandoval en el Catalg, fol, 
4a*

Archivo deS. 'Juan de 
la Pena ligarla 10. n. 3. 
Fadta carta donationisin 
caílro Unocafiello di? VI. 
Idus Octobris in Era 
T.LX‘ 11. regnante de- 
mino nofiro Iefu Chrifi- 
to, & íñb cius imperio 
Rcx Ranimirus fupradic- 
eis in Aragone , & Su- 
prarbi, five in Ripacur- 
tia, Rex Fredenandus in 
Leione , & in Caliecia. 
In hoc anno occifus fuit 
Rex Garfea in Ataporca, 
die Kal. Sept. Ibidem 
ordinatus fuitSancius, fi- 
lius eius, Rex in Pam-' 
pilona.

Archivo de S. Juan de 
la Pena lig. 17. num. 14.

Becerro de S. Millan 
fol. 42.

Ego Sancio Rex cum 
marre mea Stephania Re
gina , damus, & confir- 
manus &c. Illum malleo- 
Ium, quem Sénior Aze- 
nari Sanchiz miíerat pro 
fuá anima ad ptsdichun.

el-Tum bo. Negro de Santiago, que Tes precedió, y  feríala eífa ' 
_Era.de fu muerte, en la infeliz batalla de Atapuerca. N o fue 
muy grande; pues es de folo un, ano. Porque en hecho de ver
dad aquella batalla , y. muerte del R ey  ,• fue a x. de Septiembre 
d é la  Era 109 z. lo qual fe comprueba por muchos inftrumen- 
tos de indubitada fe. El primero es donación de fu Muger la 
; R ey na Doña Eftephania , que al pie de la eferitura de donación 
d e  Santa M ARIA de Naxera del Rey fu Marido , y el dia mif- 
,m o, ó íiguiente , que entró- fu Cuerpo en la Iglefia de Naxera, 
la dio por fu Alma el Monafterio de Santa Colóm a, que el R ey 
fu Marido la havia dado ,com o fe vio en la Carta de arras en el 
capitulo paífado. Dice la donación: „  Y o . Dona Eftephania R e y -  
„ na , deípues de la muerte del R ey  mi Señ or, con grato ani- 
„ mo entrego , y confirmo a Dios , y  a Santa M ARIA el M o- 
„ nafterio de Santa Columba , el qual el dicho R ey  mi Señor me 
„ havia concedido con firmeza, y autoridad de eferitura. Y defpues 
„ Efta entrega fe hace en la Era 109  z. en las Nonas de Sep- 
„  tiembre. EÍObifpo Sandoval, menos feliz en las datas de las ef- 

. crituras de.aquella C a fa , facó la Era m z .  Pero nofotros en la 
eferitura original hallamos la ya dicha de 10 9  z. fin que pueda 
haver duda, de que efte afsi.

z Con el teftimonio de la Reyna fu Muger confuena el del 
^Rey Don Ramiro de Aragón íu Hermano , que en una dona
ción , que hace en uno con lu Muger la Reyna Dona Ines, aun 
¡Presbytero , por nombre Ximeno , anade. „  Fecha la Carta de do
n a c ió n  en. el Lugar de Uncaftillo, dia 6 . délos Idus de Oólu- 
„.bre en Ja  £ ra  .109Z . Reynando Nueftro Señor Jefu-Chrifto , y  
„ debaxo de fu mando Don Ramiro , R ey ya dicho, en Ara- 
,,gon , So b rarle , y  Ribagorza. El R ey D . Fernando en León, y 
„G alicia. En efte .año fue muerto el R e y  D . García en Atapuer- 
„c a  ,.el día de las Kalendas de Septiembre. Y  allí mifmo fue 
„ levantado por R ey de Pamplona fu Hijo D. Sancho. “  Efta me
moria es de mucha eftimacion 5 porque individua el d ia, y  por 
lo que defcuíhre de difpoficion del Reynado figuiente, y por fer 
inftrumento hecho quarenta dias defpues de aquella batalla , y 
por Hermano de ambos los R eye s , que la dieron. Y  de fu con- 
tenimiento fe halla también en el Archivo de San Juan otro inf
trumento con las mifmas palabras. Confirma efto mifmo otra 
eferitura de San M illan , en que el R ey D . Sancho de Pamplo
na, eq uno con fu Madre la Reyna.Doña Eftephania , dicen 
( palabras fuyas fon ) Damos, y  confirmamos por el deficanfio del 
Rey Don Garfia mi Padre ( á San Millan , y  al Cbifpo D. Gar
cía , que vivía con los M onges) aquel majuelo, que el Sénior 
m r Sanches* hayia dado por fu  Alma al dicho Santo, en Villa For-

' mella.



mella, y  el Rey D .  García mi Padre , ’ inflamado con la codicia del 
Jtg lo  ( efta ingenuidad llevaba aq u e l, aun en los Hijos refpeclo 
de fus Padres) la tuyo enagenada de San M illan , & c. remata: Fe
cha la Carta de confirmación en el ano primero de nuefiro Gobierno, 
en la Era  1093. A  5. de los Idus. de M ar^o, reynando Yo D .San
cho en Pamplona , y  mi Tio DonEernando Rey en León, & c. -

3 N o pueden defearfe tellimonios mas fegurosde fu muerte, 
que los de fu Hermano , fu M uger , y fu -Hijo , y dados.luego 
defpues de ella. El de fu H erm ano D. Ramiro efpeciííca el dia 
primero de Septiem bre,.y confuena el Kalendario deS.Salvador 
de Leyre, que feñala el mifmo. dia /aunque  no añ o , niErav El 
Anónimo del tiempo de D. Teobaldofeñaló la mifma Era di
ciendo : Lidiaron ambos en Jtapuerca. Et moño hi el Rey Don Gar
da  , en Era M d  L X X X X I I .  Su Muger la Reyna Doña Efte- 
phanla , ya que no lo .expreífa, indica el dia en muy poca la
titud 7 pues dona por fu Alma el Monafterio .de Santa Coloma a 
5. de Septiembre,y en  e l , ó el antecedente debió de entrar fu Cuer
po en Naxera traído de Atapuerca , que difta como catorce .le
guas de Naxer'a. Y  acredita lo mifmo el que en aquella Iglefia. 
fe celebra el Anñiverfario del Rey D on Garcia a 1. de SeptiemT 
bre , concurriendo con los Monges toda .la Clerecía de las Pa- 
rróchias. En un Libro antiguo del Monafterio de Oña fe, contie
ne la relación de efta batalla , y fe d ice , que, quando cayó el 
R ey con la mortal herida , le: afsiftip , teniéndole en fus brazos, 
San Iñ igo , Abad de Oña , á quien el Rey havia amado mucho, 
y dado por fu caufa muchas poíTefsiones , y heredamientos, a f u  
M onafterio, y que encomendó fu Alma a Dios, al efpirar, y acom
pañó fu Cuerpo hafta la fepultura , y Exequias Reales. Oy dia fe 
mueftra en Atapuerca _el lugar , donde cayó el Rey ., y fe llama 
íin duda por efta caufa Fin de R e y , y es heredad , que el R ey 
havia dado a Santa MARIA de Naxera , y oy dia la poüee. El lu
gar, donde hayo, y brazos, en que efpiró, confuelan en fu defgracia.

4  Acerca de efta batalla, y fuceííos confeguidos a ella, co
munmente han hablado los Efcritores, aunque con la difcülpa de fer 
en tiempo pofterior, en que foe mas fácil el engaño ,. como fe 
queja Cefar fe efcribió, y derramó por. los Pompeyanos por 
la s . Provincias del Imperio fu defcalábro , quando acometió los 
Reales de Pompeyo junto a D urazo , con demafiada inchazon, 
y . fobre la verdad. Porque hacen no folo desbaratado del todo 

'e l Exercito Navarro , fino también al-R ey D. Fernando entran
do fin reffftencia por el R eyno , y apoderanaofe de toda la Tie
rra,.llam ada Caftilla la V ieja, la Bureba, y la R io ja : y quie
ren, que defde entonces quedaífen todas eftas Tierras incorpora
das en Caftilla, y por linea de diyifion entre efta, y Navarra ef 
rio Ebro. . N n n n z  ' ' ' ' Áfsi

CAPITULO IV. 651
fandum in villa Formel
la: & parer mcus Car
ica Rex-, fecali cupidi- 
tate inflammatus, à par
te S. ^Emiliani habv.it 
cxtraniatum , & nos poli 
mortem eius coniìderan- 
tes., &c. Fatìa carta con- 
firmationis anno mei re- 
giminis primo: in Era M. 
LX‘ 111. V. Idus Mar- 
tii; regnante ego Sanctius 
in Pampilona , & avun
culus mcus Fredinandus 
Rex in Legione &c.

K a le n d . s .  s d y a t .  l e -  
gcrcn._

KalendasSeptembris obiitr 
Garfias Rex.

lii. V a n s  s .  S a lv a to r  
r is  O n ien fis .

Ab quem veneravilis En- 
neco Abbas accedens, 
caput eius, dum adhuc 
ipiraret ( ficut traditur).in 

'manibus Ibis accepit, & 
precibus iuis ammara 
eius commendans, ufque 
ad locum fepulturs re- 
galibus eius exequiis in- 
defelTus adhsetiìt : in vi
ta quippe iba prgdidus 
Rex Garfias ibpradidum 
famulam Dei EnneCo- 
nem valde dilexerat, Se  
cum regalibus muneribus 
ornaverat, atque pro eius 
amore venerabile Caino- 
bium S. Salvatoris , cui 
Deo autore prsefidebat, 
pleriique pcflefsionibus, 
& Monafteriis locuple
tando dilatavcrat.

Cafar lib. 3. de bello 
Civili.
Simul á Pompéio, littc- 
ris per omacs Provincias, 
Civitateíque dimifsis, de 
pra:lio ad Dirrhachium 
fado , elatius, infiatiuf- 
que multo , quam res 
erat gefta, fama percre- 
buerjt.



..Roderic.  Xolet. de Reb. 
H ifp. lib. 6 .  cap. I I .

.Roderic. Sanft. Talent. 
ftrt . 3. cap. z 6.

Lacas Tudcrtfistn Cbron. 
a i  E r m  107J.

6$ z

5 Afsi lo dexó efcrito el Arzobifpo de rToledo Don Rodri
go , y  le figuió tranfcribiendo las mifmas palabras el Obifpo D. 
Rodrigo Sánchez de Arévalo. Don Lucas Obifpo de Tú y d con 
tan enorme enfanche-, y amplitud , que no dudó d ecir, que 
con las muertes de los Reyes D. Bermudo de. L e ó n , y  D. G ar- ' 
cia de Pamplona extendió Don Fernando fu Reyno defde los 
fines últimos de Galicia hafta Tolofa de Francia.-Y  en tanto 
grado extienden eftas cofas, que el Arzobifpo, y Don Lucas de 
Tuyd corren en fupoficion, de que Don Sancho de'C aftilla, que 
murió fobre Zamora al feptimo año , que fucedió a fu Padre 
el R ey Don Fernando, reyno en Caftilla, y  Navarra , y qüe def- 
pues de fu muerte fe juntaron Cortes de Caftellanos, y Navarros, 
para jurar a fu Hermano el' R ey Don Alonfo V I. y  le tomaron 
juramento, de que no havia tenido parte en la muerte del R ey  
Don Sancho fu Hermano. Y  admira mucho mas eífe mifmo ye
rro en la Hiftoria del Obifpo de Oviedo Don Pelayo, que en la 
divifion , que el Rey D. Fernando hizo de fus Reynos , entre lo 
que dio a D . Sancho, pone también a Pamplona, y Naxera.

6 Todo lo qual efta feamente confundido: y  en quanto 
a la ocupación de la R io ja , y Bureba, anticipados los fuceífos 
veinte y  dos años, y  atribuidos a D.Fernando, los que fueron de fu 
Hijo D . Alonfo V I. en el tiempo ,y con la ocaíion, que fe verá. 
Que la batalla de Atapueirca no fue con el rompimiento , y def- 
barato, que fe ha efcrito, ni en fuerza de ella ocupado , y pof- 
feido el Rey D. Femando las Tierras , que pertenecían á Nava
rra defde Montes de Occa al E b ro , qualquiera, que reconociere 
con exacción los Archivos, y inftrumentos de aquel tiem po, lo 
defcubrirá con claridad. El inftrumento alegado poco ha del R ey  
D . Ramiro de Aragón es buen indicio ; pues quarentá dias def- 
pues de la batalla kalenda la efcritura , diciendo : En efie ano fue 
muerto el R.ejy D . García en Atajiuerca, el día de las líalendas de 
Septiembre : y  allí mifmo fue levantado por Rey de Pamplona el Rey 
D . Sancho fu  Hijo. Quándo en un Exercito del todo desbarata
do , y  roto con el ultimo vencimiento , muerto el R ey  ,  que 
le acaudillaba , huvo difpoficion , para levantar por R ey al 
Suceífor en el mifmo lugar de la batalla? Parece, que aquel Exercito 
recobrandofe de la turbación, que caufaria la pérdida del R ey 
muerto por aquel Caballero Vafallo fu y o , que como-tal pudo 
lograr mejor la ocafion , levantó al punto en ios Reales por R ey 
á lu Hijo D. Sancho, para hacer frente á D . Fernando.

7 Y  en eífa conformidad fe halla, que el nuevo R ey  Don 
Sancho poífeyó fiempre las Tierras de fu Padre D. Garcia, yfrc- 
quentifsimamente fe hallará en los Archivos, que reynaba, fue
ra de Pamplona ,:tambien en A laya, y  Naxera,  y  V izcaya , y al-.



gunas veces -expreífado cambien que en Caftilla la Vieja : y los 
Caballeros confirmadores de fus .Carcas Reales con Honores en 
ellas T ierras,y  el R ey hacienda donaciones en ellas. Y  por el 
concrario jamas fe hallara,- que R ey D . Fernando fe intitulafe reynar 
en Naxera, ni Álava, ni en V izcaya, antesbien en fus mifmas 
Cartas Reales fe hallan algunas veces atribuidos por el eífos T i
rulos a fu Sobrino el R ey D. Sancho de Pamplona, en efpecial 
el de Naxera , que era el mas. frequente defpues del de Pamplo
na. De dos años defpues de la muerte del Rey Don Carcia.-es 
un inftrumento de San Pedro de Arlanza, fecho dia Jueves, à ' 
1 1 . d e  las Katendas.de Septiembre, Era 10 9 4 . (afsilo  pide el dia 
Jueves, y  no à 1 1 .  de los Idus de Septiembre , como facci San- 
doval, fin advertir, que ni Septiembre, ni algún otro mes no 
tiene once de Idus) en que D . García Abad dé aquel Monaste
rio trueca con San Iñigo Abad d.el de Oña ciertas heredades : y  
fiefpues de' haver puefto el Reynado de D. Fernando, y Doña 
•Sancha con Titulo de Imperio en Leon , Galicia , y Caftilla , aña- 
jde el de D. Sancho íu Sobrino en Pamplona, y Naxera. Defdé la 
Era .1 1 - 14 , ©n que fue la-defgraGiada muerte del R ey D. San
cho de Peñalen, comienzan à verfe eífos Títulos entre los del . 
R ey  Don Alonfo V I. de Caftilla.

§. II.

8 t f^ E R  efto afsi, fe prueba de innumerables inftrumentos, 
V j }  y memorias. En una eferitura del Becerro de Na

xera , en que la Reyna Doña Eftefanìa dona à unos hombres, 
que havian llegado defpojados de fus cafas , y  echados de fu T ie
rra ( no dice de à donde ) la Serna de San Vicente de Sojuela, que 
es de la Era 10 9 8 . à 14 . de M ayo , remata : Regnando nuejlro 
Señor Jefu-CbriJlo en el Cielo, y en la Tierra ,y  debaxo de fu  Im
perio pendo D . Sancho, Hijo del Rey D.. G arda, Rey en Pamplona, 
en A la va ,y  en Caflilla la Vieja bajía Burgos felizmente. Confir- 
aaanla con Titulo de Infantes D. R am iro, D. R am o n , D. Fer
nando : y- los Obifpos D . Sancho de Pamplona, D . Gomefano de 
N axera, D. García de Alava. Entre muchas memorias del Archi
vo de San Millan fe entrefacaran algunas pocas.

9 En. una, en que el R ey D. Sancho confirma la entrega, 
que de s i , y fus bienes hace à San Millan , Fernando Presbytero, 
citando prefente el R ey en aquel Monafterio, la qual es fecha 
en  la Era 109-6. dia D om ingo, que el Notario llama fèria pri
mera, à primero de M arzo, firma el R ey diciendo : „  Y o  Don 
„  Sancho R e y , por la gracia de Chrifto, en Pamplona, en N axe- 
v t a ,  y afsimifmo a i  Pancorvo, robore efta eferitura,y di teftt-

gos,

v  . : CAPITOLO ' II. «jV

\

Becerro de Arianna fol. 
33. 3 4. r  en Sandoval
en la Vtda dejo, penando
ti Magmi' ' I  ;-,

Suufque nepos Saneio 
Regis in ' Pampilona, Se 
•Naiara.

Beeerro d e TSaxera fo t . 5. 
Fatìa carta iùb Èra M. 
LXXXXVHI. pridie Idus 
Maii. Regnante Domi
no, noftro ledi Chrifto': 
&. iùb eiiis imperio San- 
cio Rege Garfia: Regi? 
filio , in Pampilona , in 
Alava, in Gaftella Vetula 
ulcjue in Burgis felicitcr.

Beeerro d e  S .  M illa * 
f o l .  13 1 .
Era M.LX< VI, I. fcr. 
Kal.Martii.

Ego Sandius Rex iùb- 
Chrifti gratia in Pampi
lona, atque Naiara, fi- 
mul in Ponticurvo in hac 
fcriptux» teftes. tradidi,



& roboravi. SeniorSan
cio Forcunionis domina- 

'tcr in Ponticurvo con
firmât, & Garfias For- 
tunionis dominator To- 
vek confirmât, Senior 
Fortun Sanchez conf. Se
nior Azenari Garceiz 
eonf. &c.

Bccerro de S. Millau 
fol. 103.
Fada carta era M'.LX'VI. 
régnante Rege Sancio in 
Pampilona, & Alava , & 
Ponticurvo, & Fredinan- 
dus Rex in Caftella, & 
in Legione.

Becerro de S. Miliari 
fol. 53.

Egoigitur Ranimirus, 
proies Gariêani Regis, 
à parentibus mois mihi 
eonceffa urbe Calagurra, 
&c. Ilio molino fíto iux- 
ta porta deorfum' parte 
urbis, quas fuit à Paga- 
his antiquo. Fada carta 
Era M.LX‘ VIL III. Idus 
Iulias. Regnante Sancius 
Rex frater meus in Pam
pilona. Fredinandus, Sc 
Remondus fratres mei 
confirmant, &c.

Becerro de s. Miliari fol. 
.7 5 -

Becerro de S. Miliari 
fol. 129.
Fada carta Era M. LX‘ V 
IIÍI. Senior Sancio For- 
tunionis in Ponticurvo 
mediator, qui hadtenus 
jllud rexit, &c.

Becerro de San Millan 
fol. 70.

„ gos. El Sénior Sancho Forcuñónes, que dominaba en Pancor- 
„  v ó , confirma, y D. Garda. Fortuhones, que dominaba enTo- 
„  bia. El Sénior Fortun Sánchez, y el Sénior Azenari Garcés con- 
„ -firman, &c. “ Con los mifmos Tirulos íe ve en otra eferitura, en 
que una Señora llamada Doña Sancha, dona a San Millan unas 
heredades en Cova-Gallegos, aforándolas c o n ' licencia del R ey 
D . Sancho j rem ata: Techa, la Cana en la Era 10 9 6 . reynandoel 
Rey D . Sancho en Pamplona, en Ala'va ,y  PancorVo , y D . Fernando 
Rey en Caftiüa ,y  en León. , Firman los Obifpos Gom efano, Juan, 
M unio , y entre los demas Caballeros D. Pedro Carees Alfé
rez M ayor, fignificado por la.palabra jírm iger Regís, con laqual 
unas veces, y otras expreífando la palabra Jlfere%  promifeua- 
m ence,fe.vé en muchas eferituras del Archivo de Santa MARIA' 
de Yrache efte Caballero en efte Reynado. ,

10  De la Era figuiente 10 9 7 . hay otras dos eferituras. La 
u n a , en que el Infante D. R am iro, Hermano del R ey , llaman- 
dofe Hijo del Rey D . G arcía, y  diciendo, q u e . fus Padres le ha- 
vian donado la Ciudad de Calahorra, dona á San Millan ,. y  fu 
Abad Pedro aquel molino ,Jtto- junto a la puerta de ahaxo ,. en la 
parte de la Ciudad , que era en lo antiguo en tiempo de los Paga
nos. Es fecha en la Era 10 9 7 .  ̂ 3 • de los Idus de Julio. Fir— 
manía fus Hermanos, el Rey D . Sancho , y  los Infantes D. Fer
nando , y D. Ram ón, y otros. Caballeros. La. otra. es. una dona
ción , por la qual el Rey D. Sancho da licencia a D. Gomefa
no O bifpo, y Abad de San Millan para poblar en Grañón , Lu
gar una legua de Santo Domingo de la Calzada al Occidente, 
y  caminando a Montes de Occa , el Barrio d e . San Martin. Es 
de .3. de los Idus de Diciembre , Era ya dicha. Y  firmanla los 
Infantes D. R a m ir o D . Fernando , D. Ramón , llamándolos el 
R ey Hermanos fu yos: y los Obifpos D. Ju a n ,y  D. Vigilano ,. y  
algunos Caballeros.

1 1  En la Era 10 9 9 . dona el mifmo R ey D. Sancho a San 
M illan, y fu Abad, y  Óbifpo Gomefano , en la Villa de Artable, 
que es junto a Pancorvo, la Iglefia de San Sebaftian con -todos 
fus derechos. Y  entre los Caballeros confirmadores uno es : 
Siendo medianero Sancho Fortanones Señor en PancorVo , que bajía aho
ra le ha gobernado. Y  es afsi,.que efte Caballero, afsi en el R ey- 
nado anterior de D. García , como en el de fu Hijo .el R ey D. 
Sancho, íe halla -fiempre con el H onor, y  Gobierno de Pancor
vo : y como la Iglefia, y  T ierras, de que e l . R ey  hace efta do
nación , caían, ó dentro,ó cerca de fu Gobierno,debió de. in
terceder con el R ey  , fegun fuena en la eferitura. Por otra de 
la Era 1 10 0 . dona el mifmo R ey D. Sancho, llamandofe Rex 
Pampilonenjts 3 a D. García Garcés en el y.alle llamado Zerrato»

uñas
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unas Gafas Reales con todas fus heredades, por fus buenos fér
vidos. Por otra de la rnifma Era dona a San M illan, y fu Abad, 
y  Obifpo Gomefano fus Palacios Reales en Caftañares: dice rey- 
naba en Pamplona , y Naxera , y que era Obifpo de Alava D. Vela.

u  En la Era fíguicnte i i o i . dona a D. Aznar Garcés el 
Patronato de dos Monafterios en' Grañónfuno de San Miguel, 
y  otro de Santo Tilomas Apoftol: los- quales efte Caballero do
nó flete anos defpues,Era 1 108 . a San Millan , y fu Abad Don 
Blas, y dice reynaba el R ey D. Sancho en Pamplona, y Naxe
ra. Por otra de la Era íiguiente i xoz. en que dona a San Mi
llan , y  a fu Abad- D. Pedro la. Villeta de Cárdenas, que eftaba 
debaxo de la Villa del mifmo nombre , firman varios Caballeros 
de fu Corte con Tenencias, y Gobienos en la Buréba , y otras T ie
rras de la R io ja, y Alava, como D. Fortuno Ximenez en Mo
nafterio-Rodilla, en Montes de Occa , cerca de Burgos, D. X i- 
meno Fortuñez en Méltria, D. Aznar Garcés en T u b ia , y otros afsi.

1 5 Verdad es, que en efte mifmo inftrumentofe hace men
ción, de que el R ey D. Fernando I. dominaba en Caftilla la Vie
ja  , en León , y  G alicia , llamándole T io  del Rey D. Sancho de Pam
plona , y fus Hermanos los Infantes D. Ram iro, y D. Fernando. 
Y  es la -vez primera , y única, que hemos podido defcubrir, que 
D. Fernando con exprefsion- fe intitúle reynar en Caftilla la Vie
ja. Y  arguye, que aquel ano havia ocupado la Tierra de acia las 
Afturias de Lar'édo , y parte de las fíete Merindades, aunque las 
demas Tierras de la Bureba, V izcaya , R io  j a , y A lava, por efte 
mifmo privilegio, y  los demas fe defcubre fe retenían todavía 
por los Reyes de Pamplona. Y  lo confirma de nuevo otra ef- 
critura del mifmo R ey D. Sancho, en que en la rnifma Era i io z . 
confirma a San M illan, y a D . Gomefano Abad, O bifpo, y Maef- 
tro fuyo , que afsi le llam a, el Monafterio de San Miguel de Pe- 
drófo, junto al rio T irón , fíto a media legua, de donde defpues 
fe fundó la Villa de Velorado, el qual el Rey D. García le ha
via donado quince anos antes en la Era 10 8 7 . -como vimos 
ya. En la de x 1 10 .  a 7. de las Kalendas de Mayo el Infante 
D. Ram iro, llámandofe Hijo de los Reyes D. G arcía, y Doña Ef- 
tefania dona a San Millan unas heredades, que le havia dado Gar
d a de Aquilo en Leza , y remata diciendo : Reynaba D . Sancho en 
Pamplona, Naxera ,y  Alava. En la Era 1 1 1 3 .  año anterior a fu 
muerte dona el R ey D. Sancho a Sari Millan , y  fu Abad Don 
Belafcón el Monafterio de Sarita M ARIA de Bañares • cerca de 
donde vemos fitúada la Ciudad de Santo Domingo de le Caí- 
izada , y en la rnifma conformidad van 'corriendo las donaciones 
Reales en las Tierras dichas háftá fu muerte, y la sT ’eriériciásdi;- 
Caballetes de fu Señorío en ellas;

D e

CAPITULO II. ¿5 5

'Becerro d e  S .  M illa n  

fo l , 68.

B ecerro  d e  s .  M ilU n  
f o l .  25.

B ecerro d e  S .  M illa n  
f o l .  2 y.

Horum anunculus Fredi- 
nandus Caftellse Vetillas, 
Legione, & GaU$cia,&c.

B ecerro  d e s .  M illa n  
f o l .  1 6 7 .

B ecerro d e  ^ l Í M  
f« l-  J i .
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Becerro ie S. Búllan 
fol. i 8 j .

Monaftcrium unumin 
eonñnio Duranci , cum 
Decania partis Vizcaix, 
nomine Ihurrueta, reli
quias S. Martini fcrens. 
Regnante me Sancio Re
ge in Pampilona, Naiara, 
Berobia, & Alava.

Archive de S. 'Ju a n  de U  

Vena lig. 13. ntm. aS.

S a r ib iy  lili. a i. t/p. 37.

Pacta carta in Era M. C. 
XIII. Sancio Rex in Ara- 
gone teftis. Sancio Gar
fea Rex in [Pampilona, in 
, Alava, & Vizcaia, teftis.

Archiro de leyre canon 
de Sangue fa.
Becerro de Leyre J>ag. 204. 
Fafla carta Era T.C.XIII 
die Dominico poft ofla
va m Pafchx, III. Nonas 
Aprilis. Regnante Rege 
Domno Sancio in Pam
pilona, in Naxela, in Ala
va, & in Vizcaia. Epif- 
copo Donano Blafio in 
Irunia, & in Leior, Dom
no Munio in Naxela, 
Domno Fortunio in Ala
va : Senior Lope Azena- 
riz dominator Ahoiz.

Tepes Cent. X.
Sandoval en la Cafa 

de S. Millan 61 •

1 4  De Vizcaya fe habla en muchos privilegios fu yos, y 
del tiempo de fu R eyn ado, afsi como eftá vifto del de fu Pa
dre. En el mifmo Archivo de San Millan fe ve el mifmo Rey 
D. Sancho con fu Muger la Reyna Dona PlacenCia donando a 
San M illan, y fu Abad D. Blas unMonafterio ( fon fus palabras) 
en los confines de Durango, con la Decanta de la parte de V'i^caya, 
fox nombre Ihurrueta, que tiene Reliquias de San Martin. Es de la 
Era 1 1 1 0 .  y  dice reynaba en Pamplona, N axera ,  Bureba ,jy Alava. 
Confuenan los demás Archivos. En el de San Juan de la Pena, 
ya eftá exhibida la donación de aquella Señora Doña Endrego- 
to de Sangre Real ,en  que dona á San Ju an , y  á fu Abad D. 
Belaíio el Monafterio de San Salvador de Bernués en A ragón, y  
varias heredades en Tierra de Jacca, por el Alma de fu Abue
la la Reyna Doña Endregoto , y  en San Millan fe halla también 
el mifmo inftrumento, y  de él le cita Garibay. Y  parece fe hi
zo en viftas de los Reyes Primos D. Sancho de Aragón, y Don 
Sancho de Pamplona ,y  que, como Parientes de la donadora,au
torizaron la donación , porque remata: Fecha la Carta en la Era 
1 1 1 3 .  D . Sancho Rey en Aragón tefiigo , D . Sancho Garces Rey 
en Pamplona, en Alava ,y  en Vizcaya tefiigo. Y  la confirman los 
Obifpos Don Garda ,D on  Belaíio, y D on M ünio. Efto es el año 
anterior á ftr muerte.

15  En el m ifm o, y poco tiempo antes de ella fe ve en el 
Archivo de Leyre un inftrumento original, en que el Obifpo D. 
Bláfio abfuelve á fus Mezquinos de Erráfa de ciertas obligacio
nes, porque firvan á San Salvador de Leyre, y fe conferva tam
bién la Carta en el Becerro. Y  en ambas partes uniformemente 
rem ata: „  Fecha la Carta en la Era 1 1 1 4 .  el diaDom ingodef- 
„ pues de la odava de la Pafcua, á 3. de las Nonas de Abril, 
„ reynando el R ey D . Sancho en Pamplona, en N axera, en Ala- 
„ v a , y  en Vizcaya : íiendo Obifpos D . Blafio en Irunia , y  Ley- 
„  r e , D . Munio en N axera, D . Fortuño en Alava , y entre los 
„ demás Caballeros, teniendo D. Lope Aznarez el Señorío de Aoiz.
Y  viene bien todo lo que individúa la fecha. Porque aquel año, 
que es el de 1 0 7 ó. de C hrifto ,fue la Pafcua á z j .  de Marzo.
Y  el Domingo defpues de la odava á 3. de A b ril, que es lo 
m ifm o, que á 3. de las Nonas de Abril. Por eftas, y otras me
morias no puede dudarfe, que el R ey D . Sancho domino hafta 
fu muerte en Vizcaya.

1 6 Refpedo de ella , y  las demás Tierras hafta Montes de 
Occa fe convence lo mifmo de una infigne memoria de San Mi
llan , en que fe habla del privilegio de los Peregrinos, que acu
dían á aquel Santuario, y  facaron Y ep es, y  Sandoval, y  fe ve 
en aquel Archivo. En la qual dice el R ey  Don Sancho, que:

Como



CAPITOLO IV. 657

„C o m o  gran parre.del Pueblo de Lara vinieíTen en Rom eríaá 
„  viurar las Reliquias: de San Millan , hayian. íido prefos por 
„  la Gente de la Tierra , por caúfa de que havia Guerra entre mi, 
„ y  mi Primo-Hermano, el R ey D. Alonfo. Por loqual elCon- 
„ de D. Gonzalo Salvadores, que gobernaba a Lara , me envió fus 
„  Menfageros, diciendo , que Y o  no miraba bien por -la Honra 
„ del Cuerpo de San Millan 5 pues eftorbaba, que-las Gentes vi- 
„nieíTen a adorarle. Y  haviendo yo entendido lo que havia fu- 
„ cedido. , mande foltar todos los prefos. Defpues de lo qual Y o , 
„ y el Conde nos vimos en San M illan, y Y o  di tai inmuni- 
„ dad , que todos puedan venir de todas partes a orar, trayendo 
„una eí'porulla , y bordon ferrado, y  tengan libertad de volver 
„ a fus cafas, fin lefion alguna, como la tenían en tiempo de nuef- 
„tros Abuelos, el R ey  D. Ordorro , y los Reyes D. García, D.

Sancho , D . García , &c. "E s la fecha de la Era 1 1 1 1 .  aunque 
Sandoval, y Yepes la facaron 1 10 6 .  por eftar algo gallada la 
parte-inferior de la X . con que parece V. y con la -unidad, que 
fe le arrima, íacaron feis,fiendo once. Y  ya fe ve porlaC hro- 
nologia es forzofa la emienda 5 pues era la Guerra del Rey D. 
Sancho de Pamplona con fu Primo-Hermano D. Alonfo V I. que 
no entró a reynar en Caftilla , ni Tierras confinantes con la Co
rona de Pamplona hafta la E ra ' 1 1  x o. en que murió fobre Za
mora fu Hermano el Rey D. Sancho,que le tuvo privado de 
fu Reyno de L e ó n ,y  huido a Tierra de M oros,com o es no
torio.

1 7  Por efta efcritura fe conoce , que todavía fe retenían en
tonces por los Reyes de Pamplona todas las Tierras de la Rioja, 
y  como corre por fobre San Millan la Sierra Meridional de ella, 
fegun la linea de diviíion, y  amojonamiento hecha entre Na
varra, y Caftilla por el Rey D. Sancho el Mayor , y  Conde D. 
Sancho, y en la conformidad, conque los havia poífeidó el Rey 
D. García de Naxera, hafta el nacimiento del rio Arlanzon. Lo 
mifmo fe ve del teftamento de la Reyna Doña Eftefania, que 
facó Sandoval en el Catalogo , en que dividiendo entre fus Hi
jos las Tierras, y  Señoríos de fus arras, d ice : „A  mi Hijo el R ey 
„ D . Sancho el Caftillo de Viguera con trece V illas, para que 
„ le  pofea. Harafe tal partición entre mis Hijos. A  mi Hijo el 
„ R ey D. Sancho Viguera , Álvelda , Alhacel, Caftellon, Santa Eu- 
„  la lia , Excluniana, Lizuelos, Sorbecielo, Soricanos, Nalda, laFre- 

chuela, V in ca, y  Luecas. A D. Ramiro mi Hijo Leza con fus 
„V illa s , Soto , C iellas, Alficero, Torrecilla de los Cameros, y L a -  
„ traga. A D . Fernando mi Hijo Jubera con fus Villas, Bucefta, 
„  y  Lagunilla, Oprela con fus términos. A D. Ramón mi Hijo 
„  Murillo , M ayelo, Cobillela, Agón , y  Agoncillo con fus termi-

Oooo , ,  nos

Xecerro de S. Mtllan
f°l• . :
Ego igitur Sandtius, gra
tia Dei Princeps , tefta- 
ir.entum facio cartam 
ad honorem S. ¿Emilia
ni Presbiteri, ck.ConfeP- 
lbris Chrifti, còntigit ut 
magna parte plebis de La
ra venirént càufa oratìo- 

; nis ad atrium B. ¿Emilia
ni. Eadem hora fuerunt 
pignorati à plebibus ter- 
'rg, & quibufdam com- 
preheniì, quia inter ine, 
& eongermanum meum 
Adefonlùm Regem fèdi— 
•tio erat. Unde Comes 
Gonzalvo Salvatores, qui 
Laràm domin abatur, mi- 
fit iriihi nuncios fuos, & 
dixit quia ego malum ho
norem portabam ad B. 
¿Emiliani corpus , quia 
prohibebam plebes ve
nire ad adòrandum eum. 
Et ego cum cognoviflem 
hoc faftum , iufsi om- 
nès abfolvi , & ipolian- 
di. De inde ego , & Co
mes Gundilalvus uterque 
fuimus in B. Emiliano, 
& dedi talem ablòlutio- 
nem, ut omnes undique 
partibus . venirent cauli 
orandi, cum Iportclla, ve! 
ferrone, libertatem, uf- 
que redeant ad domos 
iùas inlsefi, ficut habue- 

1 runt cum avis meis, Or» 
donius Rex, Garièa San- 
cius, & Garièa Reges, 
&c. Munius Epifcopus 
Calagurritanus., Alvarue 
Abbas, Blalìus Abbas S. 
¿Emiliani. Senior Azena  ̂
ri Garceiz.' Senior Exi- 
mino Fortuniones, Senior 
Dono Marcello , Senior 
Eximino Àzenariz. Era 
M.C.XI.

Sandoval ta ti Catalog 
fo t , 60.



„n o s. A mi Hija Dona Urraca , Alberite, Lardero , Mucrones, 
„con fus términos. A  mi Hija Doña Xim ena Orcuetos, Fornos,
„  y  Daróca con fus términos. A mi Hija Doña Mayor , Y an - 

Pr«or, & cSmendoani- « gu as, A tayo , .Villela, con fus términos, & c . Y  havia donado 
man meam ín manu do- antesa, Santa M ARIA de Naxera los Lugares de Arenzána, Fuen- 
mim, & poft in “ anu de may Qr  ̂ T ofeca, Cueva de Perros, Calcañares, y  Entrena , y con- 

lona, Alava,&c. jura a fus Amigos de Pamplona, y  Alava ( alsi habla) para que 
cuy den de fu A lm a, y  cumplimiento de fu teftamento.

1 8 Efto mifmo fe ve aun con mas claridad , y  mas ex- 
teníion ,e n  quanto a la exprefsion de las Tierras, que poíTeyo 
el R ey D . Sancho de Peñalen , de los a& osdel com prom iso, que 
hicieron los Reyes D . Alonfo V III. de C áftilla , y  D . Sancho el 
Sabio de N avarra, tomando por Juez Arbitro de fus diferencias 

xogtr. Koveáemus An- al R ey  Henrico de lnglaterra, como fe ven en Rogério H ove- 
mi. parí, pofier.adann. dén,Efcritor de aquella mifma ed ad ,q u e  ingirió con las m if- 
1x77' mas palabras las alegaciones, que hicieron ambas partes ante el

R ey Henrico. Por la del R ey  D . Sancho de Navarra el Obifpo 
de Pamplona, y  los Caballeros D . Garda Berm udez, que tenia 
el Gobierno de Logroño D. Sancho Ram irez de Pedróla , que 
tenia el de Sanguefa: D . Efpañol de T a jo n ar: D . Pedro Ram i
re z , y  D . Aznar Calvet. Y  por Caftitla el Obifpo de Palencia, 
D . Matheo , el Conde D . G ó m ez, D . Lope Diaz , D . Gcmez Gar
c ía ,  D . Pedro P erez ,D . García G arcés, D . Gutierre Fernandez,

• é 5s - L I B R O  III.

■Petit Rex Sancius Navar- 
rse Cudero,Monafterium, 
Montem de Occa,vallem 
S. Vincentii, vallem de 
Ojacaftro, cinquo Villas, 
Montem nigrum, Serral- 
ba, uique Agredam. Hec 
omnia petit , & quid- 
quid eft intra hasc ver- 
iùs Navarram. Et iftius 
terrs petit univerios 
fructus à tempore, quo 
fcbiit Rex Sancius de Pe- 
nalen. H$c omnia ad 
Regnum luum fpeclantia 
poffedit, & habuit in pa
ce, & quiete abavus hu- 
ius Regis Sancii, Garlias 
fcilicet Rex Navarrg , & 
Nagerar. Et proavus eius 
per.violentiam fiiit expul- 

' iiis ab hoc Regno, prop
ter imbecillitatela fui®,

yendo también de ambos R ey nos dos Caballeros efeogidos por 
fu gran valor, cuyos nombres om itió, con arm as, y  caballos, 
para combatir por el derecho de fus Reyes , f i  el cafo lo pidief- 
f e ,a  la ufanza de aquel íigío.

19  La alegación, y queja de los Embaxadores de Navarra 
es e ftá : „  E l Rey D . Sancho de Navarra pide a Cudéro (afsief- 
„ t a , y debe de fer C u eto ) M onafterio-Rodilla, a Montes de Occa, 
„ el Valle de San V icente, el Valle de Ojacaftro , las Cinco V i- 
„ lias, Montenegro , Serralba hafta Agreda. Todas eftas cofas de- 
„ manda, y  todo lo que defde eftos términos fe incluye acia Na^ 
„ varra , y de todas eftas Tierras pide los frutos perCebidos defde 
„ la  muerte del Rey Don Sancho de Peñalen. Todas eftas T ie - 
„ rras, que pertenecían a fu R e y n o , poífeyó , y tuvo en paz el 
„tercero Abuelo del prefente R ey  Don Sancho, conviene a faber, 
„ el R ey  Don García de N avarra, y  N axe ra ,y  fu Vifabuelo vio
lentam ente fue echado del R eyn o por fus pocas Fuerzas p orD . 
„  Alonfo R ey de Caftilla fu Pariente. Pero andando el tiempo el 
„ R ey  D on García , Nieto fu y o , y  Padre del prefente R ey Don 

Sancho de ínclita m em oria, por voluntad d ivina, y  intervinien- 
„  do la fidelidad de fus Naturales, recobró fu R e y n o , aunque no 
„ enteramente. Y  lo que falta, pide ahora fu.* Hijo el R ey Don

„San-
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„Sancho dé Navarra, & c .ccEn el hecho de cftá alegación con- per Adefonfuní Regem' 
vienen los Embaxadores de Caftilla , en quanto a atribuir al Rey Cafteite, confiangumeum 

Don Alonfo VI. de Caftilla la ocupación de las Tierras dichas, tem^óreRe^GTrfia^ne- 
y otras que pedían , diciendo : Todas las guales Tierras el Rey, pos eius, & patcr huius 
Don Alonfo de buena memoria,  que gano a Toledo de poder de los. In<jtytc mc™ or!?, d‘v:na 

Sarraceñas ^fojjeyo por derecho hereditario, y  deJpues de Ju  muerte ralium horaínum adhi- 
fu H ija la Reyna Dona ZJrraca , & c. tomando el principio de bita, recuperavir régnum

aquella poíTefsion defde el Rey Don Alonfo VI. Y  aunque no. refta"adhu^p-
individua el ano de aquella ocupación., por la .alegación de los tit filius ¿ius Sancíus, 
Embaxadores de Navarra fe ve fue defde la muerte de fu Pri- ~unc Re;? ^ avaf i j ’r&c” 
mo el R ey Don Sancho de Penalen. Y  lo milmo queda com- fus bonx memorí?;, qui 
probado de los inftrumentos alegados de varios Archivos, en que Tolecum de poteftateSar- 
íe ve poíleia aquellas Tierras hatta íu muerte. re hxreditario poffedit, &

20 Y  habla del cafo con toda exprefsion una relación de ppft mortem eius filia 
San Veremundo Abad de Yrache , que parece es memoria , que 
dexaba al Monafterio, para recobrar , quando fe.pudieífe, cierta Becerro de rracbe fol. 
hacienda del Lugar de Sotes cabe Naxera, que fe havia enage- i s ‘ . Ch f  
nado de la Cafa , laqual dice a ís i: „ A todos los Siervos deChrif- mXitibusGfc nobis°fuc- 
„ t o ,  y íuceífores nueftros R eyes, Principes, y Abades , yo V e-, cedendbus, Regibus,&
„ remundo Abad, aunque indigno , de Yrache,con toda la Congre-, vSemundus",
„gacion , hice eferibir efta Carta, por mandado de mi Señor el licet indignus, Iraxenfís
„ Rey Don Sancho Ram írez,para que fin duda creáis fer ver- Arb£badone^cribsrebáT 
„ dad lo que hice. Cierto Caballero principal, por nombre Lope hancVeci*, Tufsione 
„Fortuñez de Calahorra, dio toda fu hacienda, que tenia en la dony?i mei Sancii Ra- 
>  Villa., que fe llama Sotes, y los Mezquinos, que alli tenia, a la 
„h o ra d e  fu muerte al Monafterio de Santa M A RIA  ■ de Yra- rum etíe quod fed. Qui

ch e, para que le fueífe buena medianera por fus pecados. DeC- can- pfincePsT.’ nomine J ■ 1 r  , j  1 tT ^  ~ Sénior Lope Fortumonis
„ pues de muchos anos rué levantado al Reyno el Rey D . San- de Cahgum, mifit om-
„ ch o , que fue muerto por fu Hermano, y por fu Herm ana, y radjCCI? fuam,quam' 
„  los Mayores de fu Tierra. Havianos enviado .una , d os, y  tres dm^SotTs^edam! 
„veces correos, para que le dieífe yo la hacienda de aquel Ca- mezquinos, quos íbi-ha- 
„  ballero ,.y tomaífe yo trueque en otra parte, y nofotros no vi- ld, í̂ Ionaíl;er;um
” .X 1  « • r  r  r  h  „  N ' B. Marios de Irax, in ho-
„mmos en ello. A lo ultimo el milmo por lu boca liego aro- ra mortis fox , ut media-
„  gam os, y nos amenazó. Y  no pudiendo refiftir a nueftro Se- truc add°mmum Pr°
„ñ o r , hicimos lo que mandaba. E l tomó lo de Sotes, y  dionos t07 ?uTemamo^SaS¡
„  -la Villa de Legarda fita a la ribera del rio E g a , cabe Zarapuz.. Rex furrexit, qui inter-

„  Muerto el R ey, entró en toda fu Tierra el R ey Don Alonfo el a ^ o r e ^ ^ v e i^ m f 1
„M a g n o , y también en la hacienda de aquel Caballero. Y  un ioribus patrix , et fu®̂
„ Hijo de efte, por nombre Don García López, tuvo pleyto con ™ncíos ad nos &-

. ”  f . r  rv r  r  ;  mel, bis, & ter, ut da-
■ , UOOO 2 - ,,UO- rem illam radicem prx-
fati fenioris, & acciperemus mutuum in alio loco : & non conienfimus. Ad ultimum vero ipfemet oro 
luo deprecatus eft, etiam & minatus eft: & nos non válentes refiftere domino noftro , fecimus , quod im
perara!. Ipfe accepit in Sotes, & nobis dedit villam , qux vocatur Legarda , fitam in ripa fluminis Ega, iuxta 
Zarapuz. Interfefto autemRege, ingreffus eft Aldephonfus Magnus in omni patria eius, etiam in illa 
radice fenioris. Et quídam filius prgfati fenioris , nomine fenior Garfia Lopiz , habuic iudicium nobifeum 
j>rp rnedictate m̂ tris fine d? illa radice: & victi fumus in iudicio, & nos nequivimus abftrabíre illam « -

î ceua,



di'ccm á manibus prse- 
d ié t i Regis Aldephonfi. 
Sed dedimus mutuum in 
yiiia , quE dicitur Dia- 
cailello , agrum unum, 
& vineam unam , qug 
fuerat de leniore Fortu
ito Lopiz de Zaval , & 
miferat pro anima íiia, & 
dedimus fermes icniori 
Garfia; Lopiz nommatim, 
feniorem Fortun Sanfoiz 
de Munueta3& Lope Fcr- 
roniz de Ecoien , & For
tun Alaricoz de Diacafi- 
tello, & Petro Blafoiz de 
Ailo, ut poft hanc com- 
mutationem nullus habeat 
homo vocem malam, vel 
querimoniam ei pro ip- 
io agro, vel pro ipia vi
nca , nec filii eius.
Facia carta commutatio- 
nis Era M.C.XX. die 
VII. Kal. Martii.

Ca th c d r a ld e  C a lah orra  
ta x o n  d el ft. X2. e fe r it . jo. 
7-3*r

„nofotros Cobre la mitad de aquella hacienda, por titulo de fu 
„M a d re , y fuimos vencidos en Juycio. Y  no pudimos Cacar aque
l l a  hacienda de las manos del dicho R ey Don AlonCo , fino que 
„dim os trueque en la V illa ,q u e  Ce dice Dicaílillo-, un campo, 
„ y  una v in a , que havia fido del Sénior Fortuno López de Za- 
„ val , y  la havia donado por fu a lm a ,y  le dimos por Fiadores 
„á l Sénior Garcia López nombradamente , al Sénior Fortuito San- 
„  chéz de Munuéta, y  á Lope Ferroniz de Ecoyén, y Fortuno.Ala- 
„rico z  de Dicaílillo , y  a Pedro BlaCcoiz de Alio. Para que def- 
„pues de efta permuta ningún hombre le .ponga mala v o z , ni 
„’tenga queja de él Cobre la dicha heredad, y  v in a : ni los Hijos 
„ de él. Fecha la Carta de permuta en la Era i x 2.0. el dia 7. 
„d e  las Kalendas de Marzo.

z 1 Otro inílrumento Ce ve en el Becerro de Leyré, pag. z z 4 . 
en que el mifmo R ey. Don Sancho abCuelve á D . Aznar , Abad 
del Monafterio de la Villa de Larrofoaha , de cierto derecho, 
por haver encomendado a Cu educación a una Hija Cuya natural, 
por nombre Dona U rraca, y  es el ano anterior a fu muerte. 
Era 1 1 1 3 .  a 9. de las Kalendas d e  Ju lio , en que fe intitula rey- 
nar con fu Mugér Dona Placencia en Pamplona, N axera, y  J la -  
va. Don AlonCo en León , y  Caftilla, y Don Sancho en Aragón. 
En la Cáthedral de Calahorra fe vén otros dos inftrumentos ori
ginales fuyos con los mifmos tres Títulos de Pamplona, Naxera, 
y  Ala'va. E l primero fecho en Santa M A RIA  de Logroño a z . 
de las Nonas de O ítu b re , Era m z .  El otro fecho en Naxera 
del año mifmo de fu m uerte, Era 1 1 1 4 .  el mes no fe divifa ya. 
En ambas confirman los Obifpos, Blaíioen Irunia , Munio en 
Calahorra, Fortuno en Alava. Y  en el ultimo el Infante D. Ram ón, 
dominando en ambos Caméros , Don Lope Iñiguez en Bilibio, 
que es H aro , D. IñigoFortuñez en A rn éd o ,y  D. Iñigo Sánchez 
Alférez Mayor. Lo mifmo fe ve con irrefragable^, y peremptó- 
rio teílimonio de la Carta de confirmación, en que el R ey D. 
Alonfo V I. de Caftilla confirma a los de N axera el Fuero anti
guo ,  que les havia* dado fu A buelo Don Sancho el Mayor , y  
íu T ío el Rey Don Garcia llamado el de N axera. Porque en 
efta C a rta , que fe verá lu eg o , dice el R ey  Don Alonfo, que 
muerto el R ey D. Sancho , Hijo del Rey Don Garcia,  con frau
de impiifsima ,  el havia fucedido en fu R ey  no , y  que. le que
na ganar en paz 5 y  que por eífo confirmaba aquel Fuero. ' r

z z  Tantos, y  tan auténticos fon los inftrumentos , por los 
quales confia, que el R ey  Don Sancho de Peñalén pofleyoto* 
das las Tierras de fu Padre el R ey Don Garcia de Naxera, haftá 
que con la ocafion de la turbación grande, que causó fu muer- 
íe alevofa , las ocuparon los Reyes Don. Alonfo y i .  de. Cafli-
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lia , y Don Sancho Ramirez de Aragón : y  que es notoriamente 
fálfo lo que el común de los Efcritores ha creído, que defde la 
batalla de Atapuerca , y muerte en ella de fu Padre el R ey D.
García, ocupo el R ey Don Fernando de Caftilla las Tierras de la 
Bureba , Vizcaya , Alava, y  Rioja. Y a  por algunos de los inf- 
frumentos exhibidos lo havian reconocido, y dexado advertido & 67'
Y epes, y Sandoval.
• 2 5 Aunque por no dexar cofa alguna corcerniente al punto, 
cfta-poífefsion confiante de dichas Tierras por cerca de veinte y  
dos anos de Reynado del R ey Don Sancho de Peñalen, parece la 
turbó algo una correría del R ey Don Sancho de Caftilla, el que 
murió fobre Zamora : de quien hay memoria en algunos Eícri- 
toreSj de que invadió aquellas Tierras , y  pafsó ieí Ebro. Aunque 
ks perdió luego, rompiéndole. en batalla el Rey D. Sancho de Pam
plona à la ribera del mifmo Ebro , junto à la Villa de Mendavia, 
con ayuda del R ey D. Sancho Ramirez de Aragón, fegun refie
ren los Efcritores Aragonefes. Y  defpues de la visoria , dicen, que 
el Rey Don Sancho de Pamplona fue figuiendo hafta Bribiefca las 
reliquias del Exercito deftrozado , y  recobrando fus Tierras.
- 2 4  Lo  que del Archivo de S. Millan fe puede colegir es,
que cfta invafion del Rey D. Sancho de Caftilla fue al prin
cipio del íegundo año de fu R eynado, ó fines de prim ero, def- 
pues de la muerte del R ey D. Femando fu Padre. Porque fe ha
lla alli- una efcritura , en que el R ey Don Sancho con fus Her
manas Dona Urraca , y Dona Elvira , que la firm an, dona a S.
Millan , y  a fu Abad Blafio en la Era 1 1 0 5 .  dia Ju e v e s , a 1 5 .  
de las Kalendas de Febrero , el Monafterio de San Sebaftian dé 
Artable, que es cabe Pancorvo , y  ya el Rey Don Sancho de 
Pamplona fe le tenia dado feis anos antes, como queda dicho.
El de Caftilla con ocafion de la invafion parece difponia de 
aquella Tierra , como fuya. Pero de tantos inftrumentos, y  me
morias exhibidas ,  afsi de los años anteriores ,  como de los in-, 
mediatamente confeguidos , fe ve claro , que aquella invafion 
no tuvo efeóto duradero , y  acredita la relación délos Efcrito
res , que hablan de la batalla de Mendavia , y  recuperación 
de las Tierras invadidas en aquella correrla. Y  ni à Don Sancho 
de Caftilla , que fe revolvió luego en guerras con fus Herma
nos , Don Alonfo R ey de L eo n , y  Don García de Galicia, y Por
tugal , le fue fácil perfiftir en efta empreífa contra fu Primo 
Don Sancho de Pamplona.

§. III.

tennt ie & ItijU»

2 J LÀ muerte de efte ponen cónftántemente- en la Erít 
1 1 1 4 .  D e eífit mifina es la ultima donación füyaf

que
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Becerro de S. Millan 
fo l.41- , , ,

Archivo de la Cathedral 
de calahorra caxon del 
num. j .  efcrit. i .
Ego Aidefoníiis Rex, & 
Imperator fimul cum mea 
«oriiuge Agnete Regina,- 
áevotioncm íupraferip- 
tum laudo, & confirmo, 
&c..
Roborara carta donatio- 
nis VI- Idus Iulii , Era 
M.C.XIIII. regnante Re
ge Adefonfo in Legio- 
ne, & in Caftella, & in 
Galicia, & in Naxera.

Archivo de la Cantara de 
Cornetos de Pamplona. 
Cartulario Magno fol. 73. 
Et quia vos primos me 
ccgnoviítis per íeniorena, 
& per Regem ad illa in
trata de Pampilona, & 
reddidiftis mihi illocaf- 
tello , &c. Facía carta in 
S. Maria Era M.C.XIIII. 
in menfe Iulio.

TumhoNegro de Santiago 
Era M. C.XIIII. interfec- 
tus eíí Rex Sancius, fi- 
lius Regis Garfias, & Re
ginas Stephanise in Peña- 
len.

Kalend. leg.
II. Nonas Iunii. Sancius 
Rex minor, Era M.C.
xnn.

Sandoval en el Catalogo 
fol. 6 j .

Archivo de S. Maria de 
Naxera eferit. deladota~ ■ don.

que fe baila . en San Millan , clonando: con fu Miiger Dona, Pía-- 
céncia el molino de Álefanco , y Cárdenas y a i .  de las Ka’en- 
das del m es, que parece M arzo, y no fe defeubre bien. Y  de 
la mifma E ra , y con la mifma incertidumbre de mes es la 
de Calahorra ya dicha. Por el iriftrumento alegado de Leyre á
3. de Abril todavía era v ivo . A 6 . de los Idus de Ju lio , que es 
a io . de é l , ya precisamente era muerto ; pues es de eíTe mif- 
mo dia la confirmación del R ey DoivAlonfo V I deCaftilla, con- 

, firmando a la Iglefia de Calahorra la dotación, que la hizo el Rey- 
Don García de Naxera , quando la ganó de los. Moros , y  al,

. pie. de ella mifma , en que ya fe intitula reynar en N axera, y  
fe ve havia ocupado a Calahorra. Y  también es del mes de Ju
lio , aunque fin fenalar dia , la Carta , en que el R ey Don San
cho Ramírez da- ciertos privilegios á los Vecinos de Santa M ARIA1 
d eU xu e , por haver fido los primeros ,q u e  fe declararon por él,' 
quando entró en Pamplona. En la Era conviene también el Fue
ro , que dio el Rey DonAlonfo de Caftilla a los deNaxera,-que 
comienza hablando de la muerte- del R ey Don Sancho fu Primo, 
y  dice , . que entraba a fucederle.

í 6 Conviene también el Tum bo N egro de Santiago, feña- 
lando la mifma -Era , y  lugar de la muerce, aunque no el mes, 
ni d ia , y d ice : En la Era  1 1 1 4 .  fue muerto en P'enalen el Rey 
Don Sancho, Hijo del Rey Don Garda , y  de la Reyna D oñaEf- 
tephama. Parece fue el d ia , el que fenala el Kalendario de L ey- 
re , que dice : A  2. de las Nonas de fuñió el Rey Don Sancho el 
Menor, en la  Era 1 1 1 4 .  Donde es de advertir, quedefpues del 
diez ,. fe ve fobre dos de las quatro unidades un borron, acal
do a cafo , ó echado por* algún curiofo , que pensó lo emenda
ba , y  lo hecho a perder. El Obifpo Sandoval d ice , que a 29. 
de Junio de aquella Era todavía vivía el R ey  , y lo quiere pro
bar con teftimonio del mifmo R e y ,  que al pie de la C arta, en 
que fu Padre el Rey Don García dotó al Monafterio de Naxera, 
pone él la confirmación en el dia de la Confagracion de aque
lla Iglefia , el dia de San Pedro , en prefencia del Arzobiípo de 
Narbóna , de Gomefano Obifpo de N axera, y  otro Gomefano, 
que lo era de Burgos, y  facó Sandoval la Era 1 - 1 14 .  Pero San
doval debió de fiar la tranfcripcion de toda aquella eferitura de 
copiador poco exad o , y  noticiofo. Porque afsi como erro en la 
fecha de la donación del Monafterio de Santa Coloma por la 
Reyna Dona Eftefanía fu -M ad re, facando la Era n n .  fiendo 
de la Era 10 9 2 . Afsi erró la confirmación del Hijo ,q u e  es vein
te años anterior, y  de la Era 10 9 4 . como no lo podra negar, 
quien huviere vifto el dnftrumento original. Y: ya.fe vé, que vi
viendo el R ey Don Sancho á 1 9 .  de Ju n io , no havia tiempo,
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sara que corrieíTe a Caftiila, y  Aragón la fama de íu  m uerte,. 
y  fe .apreftaífen de gentes, y  armas los. Reyes Primos , y  eftu- 
vieífen, ya el de Caftiila a 10 . de Julio ocupada la R io ja , y  Ca
lahorra , y e l d é  Aragón en el mifmo mes ocupada ya Pamplo
n a , y dando privilegios á fus valedores.' Afsi que parece fe debe 
retener el dia 4. de Junio , que fehala el Kalendario de Ley re. 
Y  aun dando eftos veinte y  cinco dias mas , no fe durmieron los 
Reyes fobre el cafo. .

z 7 Y  arguye fuera de efto fer faifa la data, que faco San- 
d o va l, la  concurrencia a la Confagracion de Naxera de los O bif- 
pos Gomefanos de N axera, y Burgos. Pues quando murió el 
R ey Don Sancho, ninguno lo era de aquellas Iglefias., fino de 
la de Naxera Don M unio , como efta vifto del privilegio alega
do de la mifma Era, á 3. de Abril del Archivo d e .L e y re , y  
de otros muchos de San M illan , en que fe.vé Obifpo de N axe
ra por todos aquellos anos : y  de Burgos Don Simeón, que en los 
inftrumentos de Cárdena fe halla Obifpo de aquella Iglefia def- 
de la Era 1 1 0 9 .  hafta 1 1 3 0 .  Y  ambos Gomefanos lo eran en 
la Era 10 9 4 . de nueftra emienda , como confta del de Naxe
ra , dé innumerables memorias de San M illan , y algunas exhibi
das y a ,  y no pocas de la Cathedralde Calahorra. Y  del de Bur
g o s , como confta de los Catálogos de aquella Iglefia ,  que 
publicó' el mifmo Sandoval, que le da de Pontificado en aque
lla Iglefia defde el ano de Chrifto 10 4 0 . hafta el de 10 6 7 . en 
que ya fe encuentra Don Simeón. Dos anos antes ya nofotros 
hallamos a Don Simeón Obifpo de Burgos, en la Era 1 1 0 3 .  en 
uir inftrumento de Arlanza , en que Don Sancho Fernandez, de 
Contreras dona á aquel Monafterio muchas heredades. Y  el de 
105 z . de Chrifto donación hay de Don García de Naxera ,e n  
que dona a Don Gomefano Obifpo de Burgos unas heredades, 
en Tierra de Montes de Occa , a  1 5 .  de Ju lio ,y  fe -halla en el 
Archivo de Cárdena.

i  8 Afsi que nada hay en contrario del ano de Chrifto 10 7 6 . 
y  dia 4 . del mes de Ju n io , que fehala el Kalendario de L e y -  
re , fino antes muchas buenas confonancias con el. Y  el lla
mar al R ey D. Sancho el Menor , lera refpecHvamente a fu Abue
lo,el R ey D. Sancho el Mayor. Y  en el año concuerda también el 
Capitulo del Fuero, que habla de los fallecimientos de ios R eyes: 
como también en el de fu Padre D . García en Átapuerca. Su 
muerte llama violenta el Tum bo N egrode Santiago. E l R ey Don 

. Alonfo VI. de Caftiila en el Fuero de N axera, que luego hizo, 
la llama hecha por fraude impiifsima. La efcritura alegada de 
San Veremundo dice fue hecha por fu -Hermano , y fu  Her
mana del mifmo R e y , Solo podía deffearfe, fiendo. mudáos los.
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CAPÍTULO IV.

Becerro  it 'C a r d e n t  fo t .  
177. &  fo U  ai8. & f o l .  
181.

SAHtUval ih  U  .Ytda i t  
D. A lon fo  V I .

Archivo de S en  Pedro de 
M la n n a  m m . 387.

Becerro de Cordería f o l .  
169.

lib . Bor.TStur.
Anno Domini millefimo 
quinquagefimo quartó 
obiit Rex Garfias Pam- 
pilonae in Ataporca. An
no Dái millefimo feptua- 
gefimo fexto obiit Rex 
Sancius filius eius in Pe- 
ñalen.

Becerrp de 5. M illa n  
f o l . 11 j.
Impiiísima fraude ínter- 
feftó Rege Sancio, Gar- 
fip. ftrenuiísími Regis fi- 
lio, ego Adefbnfus filius 
Fredinandi Regis , fuc- 
cefii iuReguo: cupicns



-ergo in.pace iùb Sugare 
mihi illius regnum, fa- 
lubre inveni confiliuin, 
& Era M. CXIin.

Becerro d e U j r e  f  A g

r i - ]  ■ .
Ego indigna illam fiipra- 
ícriptam vikm enfi á Re
ge Donano Sancio, pro
le Garfiae Regís, quem 
interfecerunt frater finis 
Regimati clus , & forar 
Ermifenda, necnon., &  
principes eius in .fidelii- 
fimL
Becerro  d e t e j r e f a g .  210. 
Faàta carta die VI. feria 
VIH. Kal. Ianuarii, Era 
M. C. XIIH. regnante 
Rex Sancio in Pampilo- 
■ a, & Naxera.

V '■.. '

Herm anos, y  H erm anas, el faber quienes fueron los alevofos. Y. 
eíTo' individua una . efcricura de Leyre , en que una Señora ,por, 
nombre Dona Mancia Fortuñez, dona a San Salvador de Leyre - 
por el Alma de fu Marido , Don García Ximenez un Village lia- - 
mado A ldea: La qual ( añade) compre yo al Rey Don Sancho H i
jo del Rey Don G arcía , al qyal mataron Ju  Hermano Don Ramón, 
y  fuH erm anaD onaErm ifenda,y fusPrincipes infidelifsimos. Es 
fecha tres anos defpues de la  trayeion ,E r a  n  1 7 .
/ • 2. 9 A alguno podría turbar, y poner mala fe en lo que he
mos afentádo del dia 4 . de Junio , Era 1 1 1 4 .  de la muerte del 
Rey , un inftrumento de Leyre ', en que un Don Xemén Garindiz 
vende a otro Don Ximeno unas viñas en Murillo de Berróya, 
en que remata la Carta: Fue fecha en dia Viernes, d ocho de las 
¡Calendas de Enero de la Era  1 1 1 . 4 .  reynando el Rey Don Sancho 
en Pamplona ,y  N axera. De que parece fe deduce , que a z 5. de 
Diciem bre, que correfponde a los 8. de las Kalendas de Enero 
todavía era v iv o , y reyñaba el R ey  Don Sancho. Pero es de ad
vertir , que efta eferitura, aunque menciona la Era 1 1 1 4 .  es fe
cha en la anterior 1 1 1 3 .  fino que como habló diciendo el oc-i 
tavo dia antes de las Kalendas de Enero , pafsó el Notario a ex
plicar el Enero , de. que hablaba , y  eífe es verdad , que era de 
la Era n i  4. que con aquel mes comenzaba. Y  fue lo mifmo, 
que decir, fe hizo la Cana el oólavo dia antes del E n ero , en 
que comenzaba la Era 1 1 1 4 .  Echale de ver fe ha de entender 
afsi, por el d ia , que feñala, Viernes z 5.. de Diciembre, ó 8. an
tes de las Kalendas de Enero , que todo es uno. Porque en la 
Era 1 - 1 14 .  á Z5. de Diciembre no era V iernes, fino Domingo. 
Y  la. Era anterior 1 1  x 3. ó de Chrifto 10 7 5 .  fue letra Domini
cal. D . Y  la Natividad de Chrifto cayó en dia V iernes, y el 
figuiente, por fer Bifiefto ,e n  Domingo. Afsi que el dia aclara 
el año.

3 0 Y  efta advertencia es forzófa en las Cartas expedidas def
pues de los Idus de Diciembre en el eftilo de los Notarios an
tiguos ; porque fuelen a veces poner, no la Era del m e s , en que 
eícriben, finó de la del Enero , que mencionan. Con la turba
ción grande de cafo tan atroz, y  no previfto, por fer executa- 
do con fraude , y  trayeion oculta , y el primero exemplomalo 
de violencia (enrejante; por reynar , que fe vio en la Cafa Real 
de N avarra , fíendo Infantes de ella los autores de la maldad, 
y  cómplice en ella algunos de los principales de Palacio, como 
ño callan las Cartas de San Verem undo, y Doña M ancia, menor 
edad de los Hijos del D ifunto , y poca conformidad en aclamar 
luego al Suceífor, como fe hizo con el R ey  Don Sancho en Ata- 
puerca . en la ' muerte del R ey  fu Padre, fu ego , que metería con
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fu Facción el alevofo Infante Don R am ó n , y  los dosExercitos, 
que cargaron con tanta prieífa ,' de los Reyes de Caftilla, y  Ara
gón , ya fe ve fue no folo fácil , fino neceííario perderfe el Reyu
no , y  deftrozarfe por los Reyes Prim os, ocupando el de Cafti
lla las Tierras de la Bureba, Vizcaya, A lava, y fa.Rioja , y  el de 
Aragón lo reliante de Navarra defde el Pyrinéo al Ebro. En que 
fe dexa fofpechar vinieron muchos de los Naturales; porque no 
fe lo llevaíle todo Don Alonfo de Caftilla, juzgando mas fácil de. 
recobrarlo defpues del de Aragón, por fer de menores Fuerzas, 
que del de Caftilla, que defpues de Ta unión con L eó n , quedo 
con grande exceíTo fobrepuefta.

3 1 Cinquenta y  ocho anos quedo el Reyno enagenado de 
fus legítimosSuceífores.Hafta que el de 1 1 34.  de Chriftolte re
cobró el valerofo R ey Don García R am írez, y le mantuvo con 
increíble esfuerzo contra el poder de los Reyes de Aragón ,  y  
Condes de Barcelona, y del Emperador D. Alonfo V IL  de León,' 
y Caftilla. La Genealogía , yAfcendencia de Don García Ramí
rez , y  Tierras que recobró , piden aclararfe 5 porque fe han 
tratado con alguna confufsion. Los cinquenta y  ocho años dir 

-chos de los tres Reynados en N avarra, de Don Sancho Rarrii- 
res de Aragón , y fus Hijos Don Pedro, el que ganó a Huef- 
ca , y Don Alonfo el Batallador'-, como de Principes Eftraños, 
han corrido por manos mas exa& as, que las domefticas , y no 
hallamos co fa , que pida cuydadofa averiguación.

CAPITULO IV. ¿6’5

CAPITU LO  - V .

D E  L A  G E N E A L O G IA ,  Y  A S C E N D E N C IA  D E L  R EY , 
Don García Ramire% el Rejlaurador.

§. L
"^ U E  el Rey Don García Ram írez, que reftauró el R e y - 

no de N avarra, fue Hijo del Infante Don Ramiro, 
y de Doña E lvira, Hija del efclarecido Capitán Ro

drigo Diaz , llamado por fus hazañas el Cid Campeador , y  quien 
la invadía de fus émulos , y enojo del R ey  Don Alonfo V I. 
fublimó á mayor fortuna , que pudiera la gracia , y  valimien
to con el Principe , es cofa fin controverfia, y  en que convie
nen todas las memorias antiguas, y  teftimonios de los Eícrito-« 
res modernos. El Tumbo Negro de Santiago , que fe efcribia 
reynando fu Hijo Don Sancho el Sabio, como de el mifmo fe ve, 
y  que merece mucho crédito por la gran cercanía del tiempo, lo 
aífegura , aunque llama Doña Chriftina a Doña E lv ira , la Hija¿
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tu rn io  1legro  de S a m u g o

Fuero de Navarra til. 6. 
titulo de tazarías.

Hifioria antigua Vsrtu- 
guefa.

R o deric . Tolet. l ib . y 
cap . 24.

Don Rodrigo Sánchez 
Obifpo da Valencia pan. 5, 
cap. 27.

Archivo de la Iglefia de 
Salamanca,

Ranimirus roboravit,

del C i d p u d o  fer tuvieífe ambos nombres , y ya . dexamos ex
hibidos muchos exemplos femejañtes, y. de qualquiera manera 
■íiq  es tropiezo de importancia.,

z Dice la -memoria a fsi, .defpues de haver contado la  Genea
logía del Cid ,.yfus hechos : „Et. mió Cid ovo Moyller Donna 
■ ,-Xemena , Nieta del R ey D .A lfo n s, Fija del Conde D. Diego 
S)de Afturias, 6c,ovo en eylla un Filio , 6c dos Filias. El Filio 
- ovo nome Diego Roiz , &  mataron lo. Moros en Confuegra.

Eftas dos Filias, la una ovo nome Donna Chriftiana , la otra 
h Donna María. Casó Donna • Chriftiana con el Infant D . Rami- 
Mro. Casó Donna María con el Conté de Barcelona. Linfant Don 
„'Ram iro ovo en -fu Muy 11er ., la Billa de mío C id , al Rey D. 
„ García de Navarra,.que dixerpn Don García Ramírez..Et el R ey 
.¡„ Don García ovo en fu Muyller , la R eyna Donna Margerina, 
„a l R ey D. Sancho de N avarra, a quien Dios de vida , 6c'hondra. 
Cafi con las mifmas palabras, que parecen tomadas del Autor 
-del T u m b o , habla el Libro del Fuer.o de Navarra. Y  el.Anóni- 
,tno del tiempo de D. Teobaldo, llama también a Don García, 
Hijo del -Infante Don R am iro , y de DoñaChriftina , Hija dei 
C id . La Hiftoria manuferita Portuguefa , que es antigua, ha
blando del R ey D. García de Naxera , muerto en Atapuerca, di
ce : E t e¡ie D . Garda ovo dous Etilos ,■ D . Sancho, &  D . Remiro,  

■ ■que caso depois con ha Filia do Cide. En el Padre D. R am iro , y  
Madre Hija del C id , aunque fin expreífar fu nombre de ella, 

.^conviene el Arzobifpo Don Rodrigo , Efcritor no muy diftante 
de aquel tiem po: y  en la Madre , Hija del Cid , llamándola 
Elvira , El Obifpo de Falencia D. Rodrigo Sánchez. Del Patro
nímico de Ramírez llenos eftán los Archivos de toda Navarra, 
elpecialménté "el”-de la Cathedral de Pam plona, de quien fue in

d ígn e  bienhechor, en agradecimiento de lo que le afsiftió , y  
íirvió en la recuperación del Reyno. En caíi todas las eferituras de 
fus donaciones , que fon m uchas, entra llamandofe D . Garda 
Ramire%, o Hijo de Don Ramiro. Y  el Linage de la Madre indi
ca un inftrumento de la Iglefia de Salamanca, en que Doña Xime- 
na .Diaz , Muger del Cid , aumenta las decimas de Valencia, que 
fu Marido havia donado a la Iglefia de Santa M A RIA  de aquella 
C iudad , y  á Don Gerónimo fu O bifpo, que, perdida Valencia, 
lo fue de Salamanca.

3 En efte inftrumento, que es fecho a i z .  de las Kalen- 
das de ju n io , Era 1 x 3 9 .  y  año: de Chrifto n o x .  que ambas 
cofas expreífa,de tres ordenes,que tiene de Caballeros confir
madores , y  teftigos, en el • primero , y el primero en el fe ve:

, Don Ramiro la roboro 3 fin duda como Hierno, que deipojado dej 
: R eyn o , fegula la Cafa del C id , y Dona iXim ena, fus „Suegros,
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Y  ayuda a lo mifmo una efcritura del Archivo de Santa MA
RIA de Y tache, en que el R ey Don García Ramírez dona a: 
aquella C afa , y a fu Abad Don Pedro lo de Urtadia , y dice lo 
hace : „ Porque no tengáis queja de mi parte delrafqueta, que 
„os tomé, y di a mi Hermana Doña.Elvira. Fecha la Carta;eñ 
„ Eftella , en la Era 1 1 8 5 .  reynando Y o  el R e y , por la gracia de 
„D io s, en Pamplona, en Alava, en V izcaya, y en lpuzcoa. 
El nombre de Elvira es ignorado hafta efte' tiempo en Infan
tes de la Cafa de Navarra , y fin duda introducido por la Ma
dre Doña Elvira, Hija del Cid. Su efpada celebrada con el nom
bre de Ticiona, como fe ve en ella m ifm a, y vinculada en el Ma
yorazgo de los Marquefes de Falces, que la conferván en fu Pa
lacio de Marcilla, fe prefume traída a Navarra con efta ocafion, 
y donada de algún Rey de ella por férvido relevante a algún - 
Afcendicnte del Linage de los Peraltas.

4 En el Abuelo Paterno del Rey Don García Ramírez es la 
difcórdia de los Efcritores. Porque el Arzobifpo D. Rodrigo fe- 
ñala al Rey Don García de' N axera, que murió en Atapüerca, 
dos Hijos , y ambos con nombre de Sancho: el u n o, que mu
rió en Péñalén , de quien ha hablado todo el capitulo anterior, 
y el otro D .Sancho, que mataron ios Moros en el Caftillo de 
Rueda por traycion. De elle ultimo hace Hijo al Infante Don 
Ram iro, que casó con la Hija del Cid , y fue Padre de Don 
García Ramírez el Reílaurador. Aquella memoria antigua, que 
■ citamos de la Hiftoria Portuguefa, hace a Dqn Ram iro, el que 
casó con Hija del Cid , Hijo del R ey Don García llamado el 

J e  N axera , como vimos ya. Y  lo mifmo íigue el Nobiliario, del 
Conde D. Pedro. Garibay fue de fentir, que Don Ramiro, Padre 
del Rey Don García Ramírez , fue Hijo del Rey Don Sancho de 
.Peñalén, y que defpojado de fu Reyno por fus T íos , ios Reyes de 
Caftilla, y Aragón , casó con Doña Elvira , Hija del C id , y pro
creó al Rey Don Garci Ramírez el Reílaurador.

■ 5 Siguieron la doólrina del Arzobifpo el Principe de Viana 
Don Carlos , y el Teforero García López de .Roncefvalles , y  
Zurita en los Indices , deduciendo la Genealogía del Rey Don 
García Ramírez por el fegundo D. Sancho, Hermano del Rey D . 
Sancho de Peñalén, que dicen fue muerto en Rueda por los 
Moros , y  que dexó un Hijo por nombre Ram iro, Padre deD. 
García Ramírez. Y  lo mifmo íigue Y epes, que parece fe dexó 
llevar demafiado de las relaciones desbaratadas, de que llenó efta 
materia Moífen Ramírez de Avalos , que ;á entrambos Sanchos 
Hermanos hace R eyes, con eftraños acaecimientos , fin com
probación alguna, y  gran desbarato déla Chronologia. El.Obif- 
poSandoval figuió a la Hiftoria antigua Portuguefa , que hace
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CAPITULO V. 6 6 ?.

Becerro de Truche fol. 
58. efcr'tt. 132.
Ut non habeatis clamo- 
rem de meis partibus de 
Iraiqueta, quam acccpi 
vobis, & dedi ad meam. 
germanam DomnamAl- 
viram. Facta carta in vi
lla, qux vocatur Stella, 
Era M.C.L.XXXV. reg
nante me , Dei gratia, 
Rege in Pampilona, & 
in Alavain Vizcaia , & 
in Ipuzcoa.

N o b ilia rio  d e l Conde IV 
P e d r o ,  titu lo  ¿ . d é l o s R e 

y e s  d e  N a v a r r a . " 
G a rib a y  lib , a 2. c e } . 38*

Tdfes Centur. 3. ¿ r  6. 
ad ann. 815. &  toja».

Sandoyal &  C a t. fo l.



Rogerius H oved en  A n 

n u l , f a r t ,  f öfter, a d  an

num 1177.
Et iftius terra: petit uni- 
Verfos fructus , ä tempo-' 
re quo obiit Rex San- 
cius de PeñaJen.Haec om
nia ad Regnum iiium 
fpe&antia pofiedit, & ha- 
buit in pace, & quiete 
abavus huius Regis San- 
cii, Garfias fcilicet Rex 
Navarre, & Naxera:. Et 
proavus eius per violen- 
tiam fuit expulfiis ab hoc 
Regno, propter imbeci- 
litatem fuam , per Alde- 
phonfiim Regem Caftel- 
l s ,  confanguineum fuum. 
Procedente autem tem
pore , Rex Garfias, ce
pos- eius , &  pater- huius 
Tndytg memoriae, divi
na volúntate, &fide na- 
turalium hominum fuo- 

‘ ium adhibita , recupera- 
vit Regnum fuum ; licet 
non integrum : & quod 
reftat adhuc , petit filius 
eius Sancius, nunc Rex 
Navarrae, &c.

ál Infante D . Ram iro, que casó: con la Hija del C id , y  procreó 
al R e y : D. García Ramírez el Reftaurador , Hijo del R ey Don 
García de N axera , que murió en Atapuerca. N i hay que eftra- 
har ella difcordia de los Efcritores , que a Principes deshereda
dos es muy natural el anublarfeles con el efplendor del Rey- 
no también las memorias de la Afcendencia , y  los defpojados, 
y  defterrados fiempre viven menos conocidos;
- 6 La verdadera Afcendencia del R ey D . García Ramírez 
parece fe puede bufcar mas firme , y feguramente de las ale
gaciones , que hicieron en Inglaterra los Embaxadores de fu Hi
jo ,  el R ey Don Sancho el Sabio , quandcf comprometió con el 
R ey Don Alonfo V III. de Caftilk en el Rey Henrique II. las 
quales fe ven en Rogerio Hoveden Efcritor de aquel .figlo. Y a  
vimos en el capitulo anterior , que los Embaxadores de Navarra, 
defpues de haver pedido ante e l*R ey ' Don Henrique Ju e z  Ar
bitro , eledto por ambas partes , las Tierras de C u eto , Monafte- 
rio-R odilla, Montes de Occa , el Valle de San Vicente ,  y  el 
de Ojacaftro , las Cinco Villas , Montenegro , y  Sierra-Alba 
halla A greda, y  todo lo que defde ellos términos fe incluye halla 
N avarra , añaden : „ Y  de ellas Tierras pide todos los frutos def- 
,,de ’el tiempo , en que murió el R ey D.. Sancho de Peñalen. T o 
adas ellas Tierras, que pertenecían a fu R ey no , poífeyó , y  
„  gozó en paz el tercero Abuelo del prefente R ey  D. Sancho, con- 
„ viene a faber/el R ey Don García de N avarra, y  Naxera. Y  fii 
„  Bifabuelo violentamente fue echado de elle R e y n o , por fus po- 
„  cas Fuerzas, por D . Alonfo R ey de Caílilla , fu Pariente. Pero 
„ andando el tiem po, el R ey D. García Nieto fu yo , y Padre del 
„ prefente R ey Don Sancho de ínclita memoria, por noluntad Di
v i n a ,  y interviniendo la fidelidad de fus. Naturales, recobró fu 
„R e yn o  , aunque no enteramente , y lo que falta pide ahora fu 
„  H ijo el R ey Don Sancho de Navarra, &c.

7 De ella narración manifieftamente fe deducen dos cofas. 
L a  primera e s , que el R ey Don García Ramírez el Reftaurador 
no riie N ie to , fino Bifnieto del R ey Don G arcía, llamado de Na
xera , que. murió en Atapuerca; pues la alegación hecha llama a 
eñe tercero Abuelo del R ey Don-Sancho el Sabio,  que reyna- 
ba, y  por quien fehacia la alegación. Y  configuientemente refpe&o 
de fu Padre Don’ García Ram írez, fegundo Abuelo venia a fer 
Don G arcía, el que murió en Atapuerca. La fegunda co fa , que 
fe deduce e s,q u e  el R ey  Don García Ramírez no fe propago 
por el R ey  Don Sancho, muerto en Peñalen, ni por fus Hijos, 
lino por alguno de fus Hermanos, Es forzofa la deducion. Por
que la alegación llama al defpojado del Reyno de Navarra, y 

.N axera, y demás Tierras Bifabuelo d d  R ey Don Sancho e l  Sz-
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bio , y  Abuelo de fu Padre el R e y  Don García Ramírez , expref 
fando uno, y otro. Pues Don Sancho de Peñalen no fue defpo
jado del R eyn o , porque, murió R e y , 'y  la alegación mifma loex- 
preíla : y no pide los frutos de tiempo, en que huvieífe vivido 
defpojado; fino - los frutos percebidos defde el tiempo, en que! 
murió. Luego fi el Abuelo de Don García Ramírez fue el def- 
pojado del. R eyn o , y D. Sancho de Peñalen no fue defpojado, no 
fue- elle Abuelo de Don García.

8 . Con efto quedan refutadas la Hiftoria Portuguefa antigua^
y  la doóhrina de Garibay. La Portuguefa > pues hace al Rey D . 
García, que -murió en Atapuerca, Abuelo de Don García el Reí? . 
taurador, haviendo fido Bifabuelo, como le llama repetidamente la 
alegación de los Embaxadores de Navarra. Y  que la Hiftoria 
Portuguefa le haga Abuelo, véle claro ; pues dice, que fu Hijo 
Don Ramiro caso con la Hija del Cid , feña manifiefta del Pa
dre de Don García Ramírez el Reftaurador, La do&rina de Ga
ribay queda también refutada. Porque de ella refulta, que Don 
Ram iro, Hijo de Don Sancho de Peñalen, fue defpojado del Rey-* 
no , y fiie Padre de Don García el Reftaurador. Y  el - defpojado 
no fue Padre , fino Abuelo. Ademas de que con ninguna mer 
morid comprueba G aribay, que Don Sancho de Peñalen dexaf- 
fe Hijo con nombre de Ramiro. Y  confiando, que dexó otros, 
como luego fe ve ra , en ningunas memorias fuena e fte : y no pa
rece fe olvidara únicamente el Primogénito., y  que continuó la 
-Linea. - . •

9 La Hiftoria Portuguefa fe refuta fuera de eífo por la Chro- 
nologia , y razón del tiempo. E l matrimonio del Cid con D o ñ a. 
Ximena Díaz,fiie por acia el año deChrifto 10 7 4 . ó Era de Ce- 
-far 1 1 1 1 .  poco m as, ó m enos, como fe colige de la Carta de 
arras á e lla ,q u e  es de dicha E ra , y  fe hallaenlalglefia  Cathe- 
dralde Burgos de letra Góthica antigua, y  la trae Sandoval: aun
que á la verdad fuena a confirmación de arras ya antes dadas:, 
y  aunque con alguna duda, da á entender tenían ya  algunos 
H ijos, aunque ninguno fe nombra, que debían de fer muy ni
ños. En fin quando mucho fe apreíuren las co fas,n o  lera po
co demos nacida a Doña Elvira en.efta Era u  n .  en efpecial 
fi fe atiende a la edad, que por efte tiempo dan al Cid las me
morias antiguas, y  á lo que vivió defpues Doña Ximena ^parti
cularmente fi admitieífemos el epitaphio de San Juan de la Pe
ñ a , que feñala fu muerte en la Era 1 1 6 0 .  y veinte y  dos años 
antes de la Era, en que fe puede prefumir nació Doña Elvira, en la 
Era de 1090. ya hemos exhibido al Infante D. Ramiro firmándolas 
donaciones de fu Padre el Rey Don G arcía, y  como Hermano 
fegundo de Don Sancho de Peñalen, y m ayor, que Don Fernán-
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d o , y  Don llamón. .Y  fíete años defpues, Era 10 9 7 . donando 
d e  s. M illa n  ei.mifmo a San Millan aquellos molinos, en la Ciudad de Cala

horra , que le . havian. donado fus Padres, que como efta vifto, 
la ganaron de los Moros en la E r a '10 8 3 . Y  ÍI Don Ramiro en 
Ja de 10 9 0 . firmába los Actos Reales de fu Padre ’ Don García, 
y-como Hermano mayor , que Don Fernando , y. Don Ramón, 
que Cambien los. firman , y  en los demas inftrum entoses conf- 
tantemente con eífa precedencia, y cambien en el teftamento de 
fu Madre- Dona Eftefania, parece, que por lo menos habría na
cido en la Era 10 8 0 . treinta y.dos anos antes, que nacieífe la 
Efpofa , que le da la Hiftoria antigua Portuguefa. Para, fu Hijo 
de Don Ramiro parece Efpofa mas proporcionada fegun el tiem
po. Aunque efte yerro nos guia acia el acierto,com o fuele fu- 

ceder.
§. II. ,

ro T T " \ E  las tres opiniones propueftas acerca del Abuelo de 
1  3  Don García Ramírez el Reftaurador reíta de exami

nar la del Arzobifpo Don R odrigo , que dice lo fue el fegun- 
do de los dos Hijos Sanchos, que dice tuvo Don García el de 
N axera, que murió en Atapuerca , del qual dice mat aron los M o
ros en la  traycion de Rueda. Y  a la verdad no le podemos ne
gar, que el Rey Don García de Naxera tuvo dos Hijos Sanchos, 
uno de la Reyna Dona Eftefania, que. le fucedió, y  fue procla
mado R ey  en el mifmo Campo de la batalla de- Atapuerca, co
mo vimos : y ¿1 otro de Madre, que fe ignora. De Doña Eftefania 
no parece lo fu e ; pues no hace memoria de el en fu teftamen
t o ,  como la hace de todos fus H ijos, y H ija s , partiendo entre 

• ellos las Tierras de fus arras: y no es muy creíble, que le omitieífe, 
y excluyeífe del todo,fiendo fu Hijo, por no eftar en fu gracia,ó que 
no dixeífe fiquiera la caufa de excluirle. N i tampoco fuena efte 
fegundo Don Sancho en privilegio alguno, de los de fu Padree! 
R ey Don Garcia, confirmando los demas Hermanos, Don San
cho, D . Ramiro, D . Fernando,D. Ramon.Con que fe puede fofpe- 
char fue de otro matrimonio, ó que era muy niño, quando murió 
el R ey  Don G arcia: a lo qual nos inclinamos m enos, por lo 
que luego fe vera.

1 1  Pero que fue Hijo del R ey  Don Garcia otro Don San
cho diferente d e l. de Peñalen, fe prueba con certeza de dos inf- 

bíccjto de s. Mi [tan trumentos. El uno de San M illan, en que haviendofe. referido,

Sed poítquam ex ore que Don Lope Fortuhez,con Titulo de Sénior., y fu M ugerD o- 
pnedicte Domm Men- C encía havian donado a San .M illan ,y  fu Abad Don Gon- 
gfrmanus d S ™  zalo el Palacio de T r id o  con fus bienes, á 1 3 .  de lasKalendas 
veritate agnoví , per <Je M arzo, de la Era jo 8 8 . reynando el R ey  Don Garcia e$
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Pamplona, Alava , Caftilla la V ie ja , y.. Bureba , proíígue diciendo 
queenefte Palacio, y bienes fe eneró defpues Don Sancho Carees. 
Y  añade el R ey Don Sancho de Peñalen fu Hermano: „ Pero 
„  defpues que de boca de la dicha-Doña Mencia Y o  Don San- 
„ch o  Rey , -fu Hermano, lo fupe en buena verdad, lo quice a 
„ 'mi Herm ano, y  por el remedio de mi Alma , hice volvieífe el 
-„dicho Palacio , y todos fus bienes, a honra del Bienaventura- 
„ do San M illan, a fu Atrio. "E s  fecha la reftitucion a. 6 . de las 
■ Kalendas de Enero, Era 1 1 1 1 . Y  la confirman Doña Ermefenda, 
Hermana delR ey,y Doña Mencia, que parece lo era también natu
ral, y  también fe ve omitida en e l . teftamento de Doña Eftefania.- 

■x z El otro inftrumento de comprobación es del Monafte- 
írio de San Martin de Alvelda , y  en quanto podemos entender 
-parece fin duda original: en el qual el R ey Don Sancho de Pe- 
áalen da a un Caballero, por nombre Don. Sancho Fortuñez, el 
“Monafierio de San Miguel de Bihurco, y recibe de él un caba
llo , que valia quinientos fueldos de plata, y otras colas: y es fe- 
-cha la Carta en la -Era 1095.  Y dice reynabaen Naxera , y Pam
plona , y el R ey Don Fernando en León, y Don Ramiro en Ara
gón : y que eran Obifpos Don Gomefaño en N axera, Don Juan 
en Iran ia , Don Vela en Alava. Y  luego entre los teftigos el 
primero es el Infante Don Sancho tefiiga ,y  fu  Muger Dona Gon- 
t-an^a te figo  , la Infanta Dona Mayor te figo . Y  defpues varios Ca- 

. balleros , y entre los de Oficio en Palacio Don Fortuño Sánchez 
Alférez. Afsi que elle Don Sancho , Hermano del R ey , delmif- 
mo nombre no fe le puede negar al Arzobifpo. Aunque cau- 
fa gran confufion el verle aqui Uamarfe Infante, eftando perpe- 
tuamente omitido en los privilegios del Rey Don García fu Pa
d re , y no parece pudo quedar tan niño,quando fu Padre mu
rió ; pues en efta eferitura, que es el año tercero de fu muerte, 
ya eftaba cafado con Doña Confianza,.. Y  aumenta la confufion 
no íonar en otro privilegio alguno del Reynado de fu Hermano, 
fino en eftos dos, confirmándolos tan frequentemente los demas 
Hermanos, Don Ramiro, Don Fernando , y Don Ramón.

13  Si pudieífemos aífegurarnos de un teftamento, que an
da como del Infante Don R am iro , Hierno del Cid , y  Padre del 
R ey Don García Ramírez, fe comprobaba con certeza la doc- 

• trina del Arzobifpo. Porque en él entre otras claufulas fe con
tiene, hablando del Monafierio de San Pedro de Cardeña, a don
de dice que le hizo: „ Al qual Monafierio déxo aquellas Reliquias, 
„q u e  tíaxe conmigo de Jerufa! en, para que firvan a Dios, y a  los 
„ Chriftianos. Item ,m ando al Prior del Convento de San Pedro 
,,d e  Cardeña mil maravedís de oro. A Santa M ARIA de Na- 
fcxera dúdennos maravedís-de oro > por el Alma de Don Sancho

»  m i

.. CAPITULO V. ' 6 - 1

inca rhanu fra tri. meo abf- 
tu li, & pro anima m es 
remedio , in atrium ,,ad 
honorem Beati -¿Emilia-'- 
n i , eodem palatio , cum 
omni hsreditate lúa re-. 
dire fe c i, &c. Era M. 
C.XI. VI. Kal. lanuarii.

Archivo de la Iglejía 
Colegial de Logroño üg. 5. 
num. 1 2 .
Facía carta Era T.LX‘ V. 
regnante Sancius Rex in 
Naxera, & in Pampilona, 
Fredinandus Rex in Le
gione. Ranimirus Rex ir» 
Anagone. Gomefanus E- 
pifeopus in Naxera. Ioan- 
nes Epilcopus in Irunia, 
Vegila Epifcopus in Ala
va. Infante Domno San- 
cio teílis , & uxor eius 
Dona Gontanza teñís, & 
Infanta Donna Maiore 
teñís.
Senior Fortunius Sangiz 
Alferiz.

In Dei nomine, &c. 
Ego Remirus Sánchez, 
Dei gratia, Rex Navar
ra: Begorrse Comes, Dux 
Cantabria:, &c.
Cui Monañerio illas re
liquias , quas mecum de 
Hyerololima porta v i , ut 
ibi ferviant Deo,& Chrif- 
tianis, relinquo. Item 
mando Priori Conventus 
S. Petri de Caradigna 
mille áureos marabetinos. 
S. Mari?: de Naxera pr®
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anima Sancii, patris mei, 
& pro anima Regis lu- 
b & r s  Remiri, patrui mei, 
8c pro anima Bianchae 
Domnae , matris mes, & 
pro anima Regis Garciae 
avi mei ducentos mara- 
vetinos, 8cc. Super has 
vero man das inftituo in 
bonis meis, & pemnen- 
tibus. meos legitimes, & 
irrepudiabües hzredes, 
videiieet Garciam , pri- 
mogenitum meum , in 
Regno meo de Navarra, 
in Begcrra , Cantabriae 
Du ca tu, ut habuit Gar- 
fia Rex , avus meus , 8c 
Sancius pater meus, ut 
reiiquit atavus meus San
cius iüe maicr partintm: 
hoc totum mando, 8c tra- 
do poisidendum iure per- 
petuo, 8c recuperandum 
ab Alfonio Cafteils , 8c 
.¿iKgoiKim Rege , cuo- 
niam Sancius Remirez, 
pater eins, propter pro- 
cidcnem, quam in Rue- 
Ga contra patrem meum 
Sancium Regem fecerat, 
v i, atque colo Reimun- 
dus, patrous meus , gu- 
bemandum a Navarris, 
me abiente, Regnum ac- 
ceperat- Qaoniam homi- 
cum preditorum manu 
adiuudta . Raimundus 
patrem meum Regem in- 
terfecerat , 8c regnum 
arripuit , 8c  adfervare 
non potens, Valendam 
diieeisi, 2cc.

„  mi Padre, y  por el Alma de mi T io  Don Ramiro ,R e y  de 
„  Jubera, y por el Alma de Doña Blanca m i M adre, y  por el 
„  Alma del R ey Don García mi Abuelo- Y  defyues inftituyendo 
„  heredero anade: Deípues de rodas eftas mandas, inftituyo' por 
„  mis legítim os, y irrepudiables herederos en mis bienes , y  
„  quanto me pertenece, conviene a faber, a Don García mi Pri- 
„  mogenito en el Reyno de N avarra, en Begorra , y  Ducado de 
„C antabria , como le  tuvo mi Abuelo el R ey  Don G arc ía ,y  
„  mi Padre Don Sancho, y  como le dexb partido mi Bifabue- 
„  lo Don Sancho el Mayor. Todo efto le mando, ydexo, para 
„  poíTeerlo perpetuamente, y recobrarlo de Don Alonío R e y  de 
„  Caftilla , y  Aragón. Porque Don Sancho Ramírez fu Padre, 
„  por la trayeion, que Don Ramón m i T io  hizo en R u ed a , con 
„  fuerza, y  dolo contra mi Padre el R ey  Don Sancho recibid 
„  de los Navarros el R e y n o , para gobernarle en aufencia mia. 
„  Porque Don Ramón juntando un Efquadron de hombres tray- 
„  dores mato a mi Padre, y arrebato el R e y n o , y Y o  no le pu
l i e n d o  confervar,m e retiré a Valencia, & c .“ Dexa a. fu Hijo 
ieeundo Don Sancho el Territorio de Peñacerrada, Patronato de 
la Cafa de la Pifcina , que dice fundaba , á Vidaurréta, y  varios 
Pueblos en N avarra, a las riberas del Arga , y  Ebro. A  fu Hija 
Doña Elvira fíete mil maravedís de o ro , y  todas las joyas , y  vef- 
tidos de Doña E lv ira , fu Madre de ella. Y  mándafe enterrar 
en Cardeña, con Doña Elvira fu M u ger, y  fus Suegros, el Cid, 
y  Doña Ximena. Es fecho en Cardeña el dia de los Idus de 
N oviem bre,de la Era 1 1 4 8 .

1 4  Si de efte inftramento pudieífemos aífegurarnos, manifiefta- 
mente fe comprobaba la doctrina del Arzobifpo Don Rodrigo. 
Porque aunque no expreífa dos Sanchos R eye s , como el muer-: 
to en Peñalén es indubitado , con efte otro R ey , también muer
to en Rueda, quedaban ambos verificados. Pero dado, que la 
ínftitucion , y Fundación de la lg le fia , y  Cafe de la Pifcina fea 
cierta , y  recibida por tradición confiante , por el Infante Don 
Ram iro desheredado , en lo demas fon muchas las razones , que 
nos hacen fofpechofo el contenimiento de efta eferitura. L a  pri
mera el llamarfe R ey  tan defeubiertamente , como fe llama al 
principio , y al fin , haciendo el teftamento en Tierra del que 
le cenia ufurpado el Reyno. La primera vez fe ra , que los deípo- 
jados hablaron afsi en ella. La fegunda el Titulo , que añade de 
Conde de Begorra, diciendo es heredado de fus Padres, y  Abue
los 5 quando de ninguno de ellos fe halla raftro de memoria de 
tal Titulo. En la Galcuña en general fe intitulo dominar el Rey 
Don Sancho el M ayo r; y. parece la enagenó, pues jamas fe ha
lla eífe Titulo en fu H ijo , n i Nietos,. En Begorra en efpecial, nj



e l , ni fus Suceífores fe halla jamas ufafen Titulo dé Señorío, ni 
de Condes. Los Títulos de N axera,. Alava, y  la Bureba, tan ufa
dos de fus Afcendientes, y  que notoriamente le pertenecían , y 
por los quales tuvo tantos -debates el Hijo' D. García Ramírez el 
Reftaürador , con el Emperador D. Alonfo. VII. de Caftilla ,  fe 
•le olvidaron; y  pufo la fuerza en lo que no le tocaba, tan atra£  
-mano , y allende el Pyrinéo? .

15  La tercera, el Titulo de R ey  de Jubéra , que da a fu 
. T ío  Don R am iro , fiéndo Tierra , que jamas poífeyó. La Ciu
dad de Calahorra dio el R ey D. García íu Padre ,  como efta 

" vifto y  e l Caftillo , y  Honor de Sant Efteban , como fe vé
- en los privilegios del Reynado de fu Padrd Su Madre D onaEf- 

ephania le dono en fu teftamento- á L e z a , Sotó , Ciellas, Alfi
l e r o , Torrecilla de los Cam eros, y Larraga. A  Don Fernando 
-fu Hermanó dexo con exprefsipn- á Jubera , Bucefta, Lagunilla, 
-Opréla. Pues por donde entro a dominar á Jubera , y con tan 
ridiculo defpropófito a llámarfe R ey de ella , nombradamente 

-en tiempo , que él , y fu L inagéhavia perdido todo el Reyno, y  
eftaba en poder de Eftrahos, y  él andaba figuiendo la Corte de 
Don Alonfo VI. de Caftilla , como luego fe  vera. , . y  fin otro 
Titulo en los privilegios , que el de DonRamirp , Hijo del Rey.

. Don García?.
3 16  La quarta ,  el olvido de fu T io  DonSancho de Peñalcn,'

- que notoriamente fue antes del fucéífo de Rueda, y  Rey verda
d e ro  , quando fe acuerda del otro Tio Don R am iro , Rey fingi- 
-do. La quinta el poner la enageiiacion del Reyno por caula, y  
-en la ocafion de la trayeion d e .R u ed a: la  qual fegun el Tum - 
. bo Negro de Santiago fue en la Era m i ,  y  lo mifmo con
servan  las Tablas de O ha,  a donde fe llevaron a enterrar el Con- 
; d e D . Gonzalo Salvadores , y. otros Caballeros muertos en aque

lla trayeion, y  aun el Obifpo de León Don Pedro , Autor de
i aquella edad , por relación de Sandoval , 1a pone feis anos d e f  

pues, en la Era 1 1 1 7 .  Y  ya mamfieftamente confta , que el 
Reyno fe enagenó por la muerte alevofa del R e y  D. Sancho en 

-Pehalén , y que efta fue en la Era 1 1 1 4 .  Y  que a un mes , © 
poco mas defpues de ella , ya  eftaban apoderados por partes 

-dél Reyno- los Reyes Don Alonfo VI. de, Caftilla, yD .Sancho 
. Ramírez, de . Aragón. Y  deíde aquella, Era por Julio. en adelan-r 
te llenos eftan los Archivos de Navarra , y  la Rioja de do
naciones de aquellos Reyes en las Tierras de toda la Corona de 

; Pamplona, en todos los años anteriores a la trayeion de Rueda. N i 
. . de efta hace inftrumento, ni Efcritior alguno autor a D. Ram ón,
. fino de la de Pehalén; y  aquí efta. mal confundid«? un cafo con otro»

- . . ■ P í f f l  :

CAPITULO: Y , Í 7 J
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y  La fexra ,q ù e  ette teftamento' hace à la . Madre de Di 
Ram iro Doña: ' Bianca. - Y ; el -privilegio yà  alegado ;, y  fegu- 
ro de la Colegial, de . Logroño-, Doña .Confianza llama à la M u- 
g e rd e  Don Sancho ,  Hermano del. de Peñalen , corno eftà vifto. 
La . feptìma , que. dice fella .con fu fello aquel teftamento ,c o f-  
tumbre aun no introducida, en,aquel lìgio. Sus fignos de c£u- 

- ces con diverfas formas ponían entonces. Los feilos comenza
ron à ufarfe defpues.'La oftava-, qdfe el Don R am iro, Padrede 
D on García Ramírez > fe halla en el Archivo de San Juan dé la 
Pepa; . confirmando los privilegios dèi :Rey. Don A lonfoel Ba
tallador ¿ heredado én Monzón y y  firm andojD . Ramiro Señor en 
jfcfon%oñ; en las Eras 1 1 4 3  . y. 1 1 4 4 .  1 . 1 5 3 .  y  1 1 5  4. como luego 
veremos. Y  en efta ultima dos mefes. defpues yà no firma el,.fi
lio fu. Hijo Don Garcia con el mifmo Titulo de Señor de M on
zón. Y  fi en el tiempo intermedio ,* que pódela a Monzon, hi
z o ,  el teftamento , que es de la Era 1 1 4 8 .  y le heredó el Hi
jo Primogeniro con efeólo, parece no era . para olvidado en la 
inftitucion de heredero lo de Monzon , que de hecho unicamen
te tenia. La nona., porque hace muerta à DoñaiXimená Diaz, 

sandord en u vida dt <{u Smégrá, al tiempo del teftamento ,  Era 1 1 4 8 .  y de nueve 
de d . Alonfo vi. anosdefpues ,. Era 1  x 5 7. fe halla efcritura de Doña Ximena,en 

que vendeunas heredades luyas en Vaide Cañas, qug trae Sandoval. 
, r8, / Omito otras 'razories:, porque.efías, fobre no hallarle
efta e fc ritu ra fin o  :én San Milían en un papel fim ple, y  moder- 

A r e v d »  en u mfiorU -no , y; n ien  Cárdena en forma .debida que. haga fé , aunque la 
m*nufmu de cardería fol. ingirió Arévalo .emuna^ Hiftoria manufcrita de aquella Cafa, def- 
ZT~' -cubren .• baftaritemente>, que en efte inftrumento no fe puede ha

c e r  ip ie .A rè  vaio en fe  Hiftoria manufcrita confieífa nq vió cal 
-privilègio original-,-fino un papel de còpia limpie de letra de 
Don Marcelo R am írez de la P ifcina, el qual le dixo , que el 

pergamino <, de donde fe facó, tenia tres feilos pendientes de plo
m o :,y  el de  enmèdip con vandas atravefadas , un pino,  y  león 

. trepando p o r e l , cinco flores de. Lis -, por. timbre jarra de azu
c e n a s ., y .por orla afpas-,'y  veneras, con que lo acabaron de 
.echar i  perder,para con los que fábeá, no llevaba e ffig io  enEf- 

*paña eftas cofas en ;el tiempo de la efcritura, ' '
< 19. ; dUna memoria añáde. Yepes , para confirmar: efto, dé los

ce m e .  6. ad a», das Reyes Sanchos-, Hijos decDon i García, de Naxera, y  es-Un 
• frontal rico guarnecido, de oró de martillo , y pedrería , .que 
donaron à la Iglefia de •Náxera el-Rey dDon Sancho Garcia , y  

1 nfmfcm de NVumr & Mugér larRéyna: Doña Blanca , con efta. iñfcripeion r ,,:Nos 
N°s Sancius Kex, Garfia:, •„'-Don ' Sáncho Rey, ' Hijo del Rey Don García-¿en uno con mi 
Biancha.craiúĝ dlie '̂'vMugerDoña--Blanca y ofrecemos efte!frontal de/oro & la Pürif- 
fima, Uoc aiireum aitaris „ fima Virgen MARI A efpontaneamente, para que por fu pode

rosi



„  roía intercefsion alcancemos perdón , y remifsion de nueftros 
„pecados, y de los de nueftros M adores, dé quienes defcende-' 
,, mos.- De donde hace argumento, que pues Don Sancho el de 
Peñalen fue cafado con. la Reyna Dona Placéncia , como eftá 
vifto , y es notorio de codos los Archivos , el Rey Don Sancho 
donador , de quien habla efta memoria , como cafado con la- 
Reyna Dona Blanca, es otro R ey Don Sancho diferente.' ’
: -¿o ; El argumento es débil. La infcripcion no fubfifte , ni 

Yepes, la faco del frontal y  que eftába ya muy gallado. Confér-: 
vafe en- el Libro de los Bienhechores de la Cafa- de Naxera , de 
no mucha antigüedad. Y  puede fer , que en la infcripcion ori
ginal el nombre de la Reyna fueífe, no Blanca, fino Placéncia* 
püefto' por .abreviación con las primeras.letras, y  la ultima. Y ; 
como fe halla el . nombre de la Reyna Doña Placéncia, y  deíit 
Marido el R ey Don Sancho en la rica.arca de oro , y marfil del 
Cuerpo de San Millan; Y  quando fe haya facado con toda fi
delidad, efta Doña Blanca fe debe tener por primera Muger del 
R ey Dom Sancho de Peñalen , y  no de fu Hermano el que lia-, 
man-de Rueda. Y  fe prueba con certeza ; porque en efta inf- 
cripcion fe llama R ey. Y  el Hermano del de Peñalen no fue 
R e y , como fe ve de las dos f  iorituras alegadas, en que úni
camente fe hace mención de é l , de las Eras 1 095 .  T 1 i  i . Y  
de la Tira x 1 n  . en adelante no pudo reynar. Porque hafta la 
de- i  1 1 4 .  profiguio reynando fu Hermano el de Peñalen, y con 
ihftrumentos de todos los años intermedios, en que fe expreífa 
reynahá'cpn fu Muger lá  Reyna Doña Placéncia : con la. .qual 
fe "ve cafado defde la Era i  10 8 . año decimofexto de fu R eyn a- 
do hafta fu muerte en Peñalen ,  en la de 1 1 1 4 .  Y  defpues de 
efta ' ningún Hijo del Rey Don García de Naxera reyno : y e i
rá  comprobado reynaron. por partes en la Corona de Pamplo
na dos R.eyés de Cafiilla, y  Aragón. Y  afsi aquella Reyna Do- 
ña' Blanca fe ha de' entender primera Muger del Rey Don San
cho de Peñalen.

2 1  Y  ayuda a eftó, el que hafta el año décimo fexto de fu 
Reynado'iio fe halla mención de eftar- cafado con Doña Placen- 
cíá.. N i. de alguna otra: M uger fuya fe hace mención en tan
tos años de Reynado, y tantos privilegios de ellos: cofa, que ex-f 
trabamos mucho. Ayuda a lo mifmo el ver, que de Don Sancho 
de Peñalen quedaron dos Hijos , ambos con el nombre de. Gar
cía f  que de una mifma Muger es. poco creíble. Y . de fu Her
mano Don Sancho una fola vez , que fe le ; halla Muger , no es 
Doña Blanca, fino Doña Confianza, como efta vifto.

O -m * . i 111»:

C A P I T U L O  V. 6  7  5

frontispicium intemeratse 
Virgini Marise. offerimus 
idque ípontanee , ut mag
nifica eius interventióne, 
pcccatorám, noñrorum 
atque maiorum, xquibus 
íumus orti, remifionem, 
ac veniam coníéquamur. 
Amen. -



Q ìhen art. in  Vafconia Uh. 
i .  cap . 14.

A rchivo de S .  M a r ia  de 

V alvan era  apud H icpcm , 

to n i. 1 .  in  A ppend. e f e r i i .  

24.
Quj , antequam ego acci- 
perem Naiaram , fuit da
ta , & confirmata à San
cione Rege, feilieet pro
pinquo meo.
Ranimirus, Garfia: Regis 
filiuSjhic confirmât. Gel- 
vira foror Régis Adefon- 
fi -hic confirmât, &c.

Tepes tom . 3. Append. 
e fer it . $ .

\  L L B R O

§. III.

■ í x  T ^ T  O hallandofe comprobación alguna de la doctri-
na del Arzobifpo , mucho mas creíble parece, 

que el Abuelo Paterno del R ey Don García Ramírez el Reftau- 
rador fue el Infante Don Ramiro ,  Señor de Calahorra, y Sant 
E fteban,  Hermano de Don Sancho de' Peñalén. Y  que^efte tu
vo por Hijo á Don Ramiro Señor de M onzon ,el que caso con 
Doña E lvira , Hija del Cid , de quienes fe procreo el R ey Don 
García Ramírez : y  de efte miímo parecer és Arnaldo Oihenár- 
to. A efte Infante quadra el grado deAícendéncia , que los Em - 
baxádores de Navarra dan en las alegaciones del CompromiíTo 
refpedo del R ey Don García Ram írez, y  de fu Hijo Don San
cho el Sabio; pues le llaman Abuelo del uno , y  Bifabuelo del 
otro i y afsi viene á íer. Y  íiendo el. Hijo del R ey Don García 
de N axera , que murió en Atapuerca , fe verifica lo  que dicen 
de efte los Embaxadores ,  llamándole tercero Abuelo del R ey 
Don Sancho el Sabio. .

■ 1 3 Y  aunque todo éfto fe verificaba también refpe&o de 
Don Sancho, Hermano luyo, y  del de Peñalén, pues todos eran 
H erm anos, favorecen al Infante Don Ramiro todas eftas con
jeturas. La primera ¿ que Don Ramiro era defpues del R ey D. 
Sancho, el Hermano m ayor, de los que fuenan en las eferituras. 
L a  fegunda, que de efte Don Sancho, no confia vivieífe al tiem
po de la muerte de Don Sancho el de Peñalen : ni defpues de 
ella fe halla memoria alguna de él. Y  de Don Ramiro las hay, 
que fobrevivió al R ey  E)on Sancho fu  ’H erm ano, para verificar- 
fe ló que dicen los Embaxadores, que el heredero del R ey Don 
Sancho de Peñalén fue defpojado del Reyno por fus- pocas Fuer
zas. Una mcñloriá hay en Santa M ARIA de Valvanéra del año 
figuiehté a lá muerte del R ey Don Sancho de Peñalén , en que 
el Rey Don Alonfo V I. de Caftilla, como Dueño ya de la R io- 
ja , confirma al Abad de aquel Monafterio D. Alvaro la hacien
da de Villañiieva, y Cafa de Santa M ARIA. Y  añade: La yual an
tes , tjtie Yó cogiéffe d N axera, hada dado ,y  confirmado el Rey D i 
Sancho mi Párteme ( el de Peñalén e s ). Intitúlale reynar en León* 
Gáftilla, y  Naxera r e s d e l a  Era i i i y . Y  defpues de los Obif-  ̂
pos , y  Abades , el primero que confirma es Don Ramiro, Hijo 
del Rey Don Garda. Y  defpues de él la Infanta Doña' E lvira, Her
mana del Rey Don Alonfo VI. Otro privilegió fe ve en Yepes del 
tniímo R ey  Don A lon fo , dando muchas exenciones al Monafte
rio de Sahaguñ,-Era i  1 1 8 . en que firma Don .Ramiro Infante, 
Hijo del Rey Don García.

2.4 En el Archivo de Naxera hay tres memoriasTuyas. Una
.... . -y "  ’ ■ del



CAPtr Í̂G»

del Becerro ,  que concuerda también con el. inftrumento original, 
por el qual el mirmo D. Alonfo V i. une. el Monalterio de .Na
xera al de San Pedro de G luni, y - f e  le' entrega a San Hugo.Abad- 
de ‘ el. Es fecha- la Carta a 3. de las Nonas de; Febrero -, de la' 
E ra  1 i x 7 . -T ;losconfirmadores'•: -Dm -Remiró Hijo del Rey D . 
Garda , Dona U rraca H ija dél Rey Don Fernando , Dona Elvira  
fu  Hermana H ija del mifmo Rey Don Femando , Dona Hermefen- 
da H ija del Rey Don Garda yDona Nimena H ija del mifmo Rey 
Don García, y  otros. N o dexa de caufar empacho vera la In
fanta Doña Ermifenda cómplice de la alevofa muerte dé fu Her
m ano, el R ey Don Sancho de Peñalén , y tan -reciente* el cafo,1 
al tercerói año íiguiendó la Corte del R ey Don Alonfo , y  ad
mitida ál honor de confirmar entre fus Hermanas, Doña U rra- 
ca , y Doña Elvira. Pero quando de la trayción refulta conve
niencia , fe difimula. Y  fe-admite por difeulpa el Parentefco de 
Prima-Hermana, de ella,aunque lé tuvieífe en el mifmo grado- 
con el Rey muerto.

¿5  La otra memoria del Archivo de Santa M ARIA de Na-
XCra és ünj inftrumento original del Rey Don Alonfo el Sabio de 
Câftillâ, qué ingiere ? y confirma otro, por el qual el Infante D. 
RaMiro, llamándole dos veces Hijo del Rey Don Garcia,y  de la 
Rey na Doria Eflefanìa, dona al Monafterio de Santa .MARIA de 
Náxerá a> Torrecilla , Vilíória , Trevijano. Es fecha la Carta 
étidiá Domingo , à 14 .  de las Kalendas de Mayo ( fale 
bien) de ía Era 1 x 1 9 .  reynando el R ey Don Alonfodefde San
tiago de Galicia hafta Calahorra, y  reynando Don Sancho Ra
mírez en ¡Aragón, y  Pamplona. Y  dice mandò hacer la Carta 
delante de mi Señor el Rey Don Alonfo, el qual la firma. La conr 
firmacion del R ey Don Alonfo el Sabio e$ fecha en Burgos à 
18 .  de A bril, Era 1 3 7 0 .

z 6 Otro inftrumento fe halla también en Naxera , y aun-- 
que antiguo, parece copia lacada de Notario no muy advertido, 
•y de muy mala letra, por el qual el Infante Don Ramiro llaman- 
dofe Hijo del Rey Don García , dona, ò confirma à Naxera 
ellos mifmos Lugares , y  la Iglefia de San Pedro , y Villa. 
de-Leza. Es fecho à 6 . de las Kalendas de Ju n io , Era n o i .  Yt 
ya fe ve eftá errada i porque firma el Rey Don Alonfo , y es fuer
za fea V I . porque firma también íu Muger la Reyna Doña Conf- 
tància. Y  en eílk Era -, y  dos años defpues todavía vivía el Rey 
Don Fernando de Caltilla fu Padre. Y  trece años defpues arm
era vivo 3 ÿ reynaba Don Sancho dé Peñalén , Hermano del In
fante Don Ramiro > no havia tñenéfter confirmaífe fu Carta el
R ey Don Alonfo dé C aftilla, pues fu Hermano el R ey Don San
cho dé Pamplona reynaba- pacificamente en  codas las Tierras, 
qué dona. Por

Archivo de Naxera ,. en 
irtfiramento fttelto, y  en el 
Becerro fot. i r .
Facta earta III. Nonas 

' Februarii, Era M.CXVII. 
Ranimirus Garfia Regís 
filius, Urraca Frcdin an
di Regis filia , Elvira fo- 
ror eius, filia fcilicet eiuí- 
dem Regis FredinariEi:' 
Errnefinda , Garfig Re
gís filia. Domna Eximi- 
na,eiuíHem Garfia: Re
gís filia.

I

Archivo de Naxera. 
Ranimirus, proles Garíéa- 
ni Regis, & Stephanie 
Reginas.

Fafta carta donationis 
notum dic Dominico X 
lili. Kal. Maias , Era 
M.C.XIX.regnante Adel- 
fonfo Rege de S. Iaco- 
bo de Galicia uíque in 
Calaforram. Regnantc 
Sancio Ramiri in Arago- 
ne , & Pampilona. 
Coram domino meo A- 
delfoníb Rege. Ego Al- 
defonfus, Dei gratia, Rex 
confirmo.

Archivo de Santa Ma
ña de Naxera caxon i .  
Proles Garfeanis Regis.

I



felagms Ovttenfis in Al- 
fonf.V I.
Hic habons quinqué uxo- 
res legitimas -, primam 
Agnetem, iècundam Cóf- 
tantiam Reginam , ter
nani Bertam, &c. -
’ Sandoval en D. Alonfo
ri.

T u rn io  N egro de Santiago  

Era IVI. C.XXI. fuit inter- 
feilio apud Rodarti, ubi 
Se Gundifàlviis Comes in- 
.-terfeétus cft.

L u is  d e l M a r m i  H i. z .  
cap. 30.

\ .

D. lu a n  i r i s .  IH . j.

L I B R O  HI.

'2.7.' Por la Reyna , quoPenala, fe echa de vèrgei riempo, à 
que puede pertenecer la donación., Pona Gonftaricia es fegunr 
da Muger de Don Alonfo Ví. de Gaftiila., como fe ve de los 
privilegio?, y como la llama Don Pelayo Obifpo de Oviedo. La 
primera, que fue Donar Inés, vivió pocos anos , y con ella fe in? 
titula reynar Don Alonfo/ quando ocupa la Rioja, confirmando 
la dotación de lá Iglefia' de Calahorra en la Era j  1 x 4. como 
vimos en el capitulo anterior. Y  haviendo. muerto Dona Conf- 
táncia en la Era 113  o. como fe ve de Sandoval, venimos! co
legir , que al Notario copiador de efte inftrumento fe le paífaroñ 
dos X. y folo facó la unidad , que defpues de pilas eftaba.s Por
que riendo Reyna DoñaXonftancia, ni pudofer Era M.C.XI. rii 
tampoco M.C.XXXI. E1 dia 6. de las Kalendas de Junio ¿quees a 
2 7. de Mayo, junto con la Era, que corregimos ; nos guia à con
jeturar ,que aquella gran donación fe hizo apreftandoíe el Infán- 
te, para ir à la defgraciada Jornada del Caftilío de Rueda, íitoíó- 
bre el rio Xalòn, à cinco leguas de Zarágoza, con qué fe le
vanto , ò fingió levantarfe contra el Rey de Zaragoza aquel Mo
ro traydor Aben Faldque , para meter en aquella red al Rey D. 
Alonfo.,.con pretexto de darfele, y mantenerle por el con las 
Fuerzas, que le dieífe. En la Cafa de Oña confervan la memò
ria de ella trayeion, y defgracia , y dicen fue à 9. de Junio 3 Era 
1 1  La mifma Era fenala el Tumbo Negro de Santiago , aun
que omitió el dia , y mes. Y  la mifma era también Luis del 
Marmol, fatandolo de las Hiftorias de los Arabes. El qual con 
expreísion dice, que el Rey Don Alonfo, aunque contra el pa
recer de los de fu Confejo : Enrió a Don Ram iro Infante de W ¿^  
ra n a  -, y  al. Conde Don Gonzalo Salvador fu  Suegro con mas de m il' 
de a cab allo, para que f e  entregajfe del C ajiillo , & c . Catorce dias an
tes de la defgracia, parece es fecho el inftrumento, y dà aen? 
tender fe hizo con eífa ocafion. ' : '

28 Efta es la tercera fenal, que favorece al Infante D. Ra
miro,-para que fe crea fe propagó por el la Linea de los Reyes, 
mas que à fu Hermano Don Sancho. Porque generalmente los 
Efcritores. deducen la Genealogìa del Infante muerto en Rueda. 
Y  el llamar Luis del Marmol Suegro del Infante Don Ramiro al 
Conde Don Gonzalo Salvadores arguye particular, noticia, quede 
el tuvo, y refuta el engano de los que. penfaron.,que el ¿ y no 
fu. Hijo Don Ramiro, rae él que casó con la Hija del Cid. Aun
que fue fácil la equivocación en efta parte de la Hiftoria Por- 
tuguefa antigua,.y del Conde Don Pedro.,por-hav.erfo'llamado 
Padre , y Hijo con un mifmo nombre ¿ e , Ram iro.

29 Hacen à lo mifmo quatto inftrumentos del Archivo de 
San Juan de la. .Peña,. de que hace memoria eLAbad;.Don?Juan



Briz , que todos hablan en. Don Ramiro,- Padre del Rey Di Gar
cía el Reftaurador ,y  por el Padre fe colige el Abuelo. El prime
ro es. una-; donácion del Rey Don Alonfo el Batallador , en' que 
dona a San Juan mil fueldos de renta fobre la Lezna de Hueíca, 
y otros.milfobre la de Jacca. Es fecha por Mayo',  Era 1 143. 
¥  éntre los confirmadores uno es Don Ramiro Señor de Mon^on. 
El fegundo es donación del mifmo Rey. D.; Alonío a San Juan, 
de la pardina de IgaljíFo, Es fecha en Abril, en la Era figúrente 
-1144. Y  confirma el mifmo Don Ramiro Señor de Mondan. El 
.tercero la Población del Lugar del Frago por el mifmo Rey 
.Don Alonfo ,• adjudicando los diezmos, y primicias a la Iglefia 
;de San Nicolás, que pertenecía al Monafterio de S. Juan. Es déla 
-Era 115  5 . y entre ios confirmadores D .R am iro  Señor de. Mondan.

■ 5 0 ... De la Era figuiente 1 15 4. hay otro inftrumento, en que 
firma el mifmo; Don Ramiro Señor de Monzpn. Y colige bien el 
Abad Don Juan Briz debió de . morir aquel ano. Porque dos me- 

-fes defpues hay otro, inftrumento , en que firma, ya no el, fi- 
ño Don G anda Ram ire^ Señor de Mon^on. El Patronímico de R a -  

y lá identidad de el Señorío heredado arguyen con to
da feguridad la Filiación. Y fir a Don Ramiro hallaífemos fir- 
inando con el nombre Patronímico, fe acabaría de apurar con 
•toda certeza,quien fue. iu Padre , y Abuelo de D. García el Ref 
¿taürador. Pero fiempre le omite, firmando foló Don Ramiro Se- 
jjo r  de Mon^on. , Y con. el mifmo Señorío de Monzón, y también 
fin .patronímico Je hallamos , en el. Fuero a. los de Funes , Mar- 
cilla, y Peñalen. Aunque de la omifion mifma fe puede hacer una 
muy : natural conjetura; . Y es ̂ , que omitió el Patronímico dé Ra
mírez perla difonáncia de firmar Ramiro de Ram iro. Y  eíTo mifi 
ano arguye no fue Don Ramiro el Infante, Señor dé Calahorra, 
y Sant Efteban; porque efte fiempre exprefsó en fus firmas el 
llamarfe Hijo del Rey Don Garcia , y Reyna Doña Eftefania, 
como efta vifto. Y afsi .parece.es fu Hijo Don .Ramiro , el que 
.casó con la Hija del C id,y el que por la razón dicha firma el 
primero la donación de .fu Suegra Dona Ximena. a. la Iglefia .de 
.Valencia con folo el. nombre de Ramiro fin el Patronímico tan 
-ufado, entonces.

\.j;i El que hallare en inftrumento feguro. en la Era r 15 4. 
p próximamente anteriores firmando a Don Ramiro expresan
do el'Señorío de :Momzon, y con Patronímico, havra apurado 
ella inveftigaeion jdel ¡todo. En loshiez y ocho años figuientes, 
•que corren hafta la Era. 1 1 7 1 .  <de:la muerte .del.Rey D. Alon
fo el -Baialkdorijan  ̂a Eraga^en cafi todos los privilegios dcef- 
reSehalk/conftan te mente ¿firmando Don Gátcia RamirezSeñor

", CAPITULO V. ... 67 .9

&  Moozoo.,xeariofb ve ea^inftrameato de:Fuero Villa d$ 
Cafe*

Archivo de S. Juan de 
la. Penaiig. 4 .  ntim. 2 3 .

Archivó de S.- "pean lig. 
5. ». 16. . '

Archivo de S. JftZ» líg. 
13. httm. 8.

Archivode S. Juan lig. 
33.BHOT. 3 7 .

Curtid.Thúbaldi fot. ir é . 
J>. Redimirá ih Montfotf.



Archivo de Cafeda. 
Garcia' Ramiriz in Mon- 

~zon. - ..

‘Archivo de Sanguefa. 
Faéha carta donationis, 
Era M. C.LX. in menfe 
Aprilis, in octavas Refur- 
reáione, die Veneris per 
nomine, in. illa popula- 
tione de iüb Logronio, 
quam dicunt Cantabria. 
Senior Garfea. Ramirez 
in Montfbn, & in Lo- 
gronio.

Archivo de Sanguefa. 

Garlea "Remirez inMon- 
teíbn. :

Cartulario Magno fo l. 2 0 2 .  

Infans Garfea, Rex Na
varre. vFactacárta in Ec- 
clefia S. Iacobi de Pon
te Reginas, &c.

L ib . Roe. Ecclef. Pomp, 

fo l. roo.
Sieut afranquívit me 

domnus meus Comes D. 
Fraila, & uxor ius Co- 
tnitifla Dona Stephania, 
& Infans Ranimirus.

Tepes tom. 6. in Appenih 
eferit. 47. &  48.

Cálcda, que confervan original en fu Archivo, dado por el Rey 
Don Alonfo, en Fraga, por el mes-de Septiembre , Era m  5 7. 
enere cuyos confirmadores fe ve Don García R am írez en M ón- 
%pn. En él de la Población de Sanguefa la Nueva fecho en la Po
blación de Cantabria fobre Logroño, por el mes de Abril, Vier
nes dentro de la Octava de lá Refurreccion, Era 1160. confirma 
Don'Garcia Ramírez con el Señorío de Monzon, y también con 
el de Logroño. En otro del mifmo Archivo , en que dona el 
Rey Don Alonfo alHofpital dé San Juan de Jerufalén fu Pa
lacio de Sanguefa la Nueva, y la Iglefia de Santa MARIA, y déci
mas de fus molinos v  y Baños, y de la Leztá de la carne ¿que es 
fecho en Tiérmas por Diciembre dé la Era 1 1 6 9 . que es tres años 
antes que recobraífe el Reyno, entre los confirmadores fe ve tam
bién Don G arcía :B&mre%  %  • muchas ef-
crituras de aquellos diez y ocho años fe ve lo mifmo.
• 3 z Y  es muy de notar, que aun defpues de Rey , con la
coftumbre de llamarle antes Infante , fe halla alguna vez rete
niendo efte Titulo juntamente con el Rey.: Como fe ve en el 
Fuero, que da a fus Pobladores de Villavieja, que havia dado a la 
-Milicia del Temple , aforándolos al Fuero de Eftella, y Puente de 
la Reyna , en cuya Iglefia de Santiago es la fecha, y fegun po
demos colegir, déla Era r.iSo.. Porque en el Cartulario Magno 
-fe íaco: in aLE if -efte-i' -inltoúmenii!b'''fe llama Yo e l Infante Don 
G a rc ía , R ey de N a varra . A fu Padre Don Ramiro parece da
ban eífe mifmo Titulo, aunque fe abftiene de él en las Cartas 

.Reales ■;
; 3 3 En el Libro Redondo - de la Iglefia de Pamplona hay 

-úna donación , por la qual cierto Arnaldo Alemán, y fu Muger 
.Doña Amalia dan a. Santa MARIA de Pamplona , y a fu Obif- 
.po D. Pedro uña pieza franca, y fin cenfo alguno,-'y añaden:
. Como nos la  enfranquio mi Señor el CondeD on Fruela y j  fu A íu g e r  
la  Condefa D oña' Eflefania y y  el Infante Don R am iro.N o  tiene Era, 

ini año., y hace falta 5 pero de la concurrencia. de Perfonas fe co- 
rllge el cafo. El CondeDon Fruela parecé el de Afturias, y Her- 
■ mano' del.Conde Don . Rodrigo Diaz de Afturias Cuñado del 
Cid, que para diftinguirfe de él, por tener ambos unnombre mif- 

.m o-Rodrigo D ia%, quando concurrían ambos por confirmadores 
de los privilegios , fe llama- efte el Afturiano , y el Cid. el 
Caftellano. Parece le fucedió Don Fruela en el Eftado , y Digni
dad.. Porque Rodrigo Diaz Conde de Afturias fe halla por, confir- 
-mador' de muchos privilegios los primeros años del Reynado de 
Don Alonfo VI. y entrado ya efte , ypor Ios-fines de él ya no fe 
vé Don Rodrigo Diaz, filio D. Fruela Diaz, y. con el mifmo Ti
rulo de Conde de. Afturias. -Yapes. fe .yermando entre los 

• ~í Con*
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CAPITULO V. 6Sr

Condes, y con Titulo de cal la donación, que hace D. Alonío 
VI. del Monafterio de San Juan de Burgos a San Roberto de 
Caía-Dei,en la Era 1119 . Y otra de), mifmo Rey donando a 
San Roberto fu Capilla Real de San Juan de Burgos,fecha dia 
Lunes (fale bien) á tres de las Nonas de Noviembre delamif- 
ma Era n  2.9. Y  en Sandoval fe ve con éxprefsion Don Fríte
la  Conde de Jfiu ria s  confirmando el privilegio del Rey D. Alon- 
fo , que habla de la Repoblación de Salamanca, por el Conde D. 
Ramón fu Hierno, y feñalando los términos del Obifpado, Era 
114 5 . a 7* las ¿alendas de Enero.'

34 La concurrencia del Obifpo de Pamplona Don Pedro I. 
llamado Don Pedro de Roda, viene bien; pues confia de fu Pon
tificado defde la Era 11  z 1 .  hafta la de 1149. De la de 113  8. 
y ano de la Encarnación 1100. es la infcripcion de la puerta de 
la Iglefia de Pamplona, obra fuya,como en ella fe ve. Y,la 
inclufion, que arguye efta memoria, de haver enfranquido aque
lla hacienda el Conde Don Fruela con fu Muger la Condefa 
Doña Eftephania, y el Infante Don Ramiro , confuena con lo ya 
dicho, de fer el Infante cafado con Doña Elvira , Hija del Cid, 
y de Doña Ximena Diaz,de la qual arguye fue Hermano el 
Conde Don Fruela, el tiempo, el Patronímico de Díaz, Título de 
Conde de Afturias,y fucefsion en él al Conde Don Rodrigo, 
indubitado Hermano de Doña Ximena. Y el nombre de Efte- 
phania de la Condefa Muger del Conde Don Fruela, no oído 
antes, en quanto nos podemos acordar, en los Reyes de Afturias, 
y León, ni Caballeros,como eftos, que defcendian deíu Sangre, 
da que conjeturar, que efta Señora, era Hermana del Infante D. 
Ramiro, y Nieta de la Reyna Doña Eftephania, y que cafaron am
bos, á trueque de Hermana con Sobrina. De tres años defpues del 
privilegio alegado de la Repoblación de Salamanca es otro en fa
vor del Monafterio de Valvanéra de los Reyes Don Alonfo el 
Batallador, y Doña Urraca, en que fe. ve firmando, antes que 
otros Caballeros de gran fupoficion, y como de la Cafa de los 
Reyes , cierta Señora, por nombre Doña EJlepkam a, y parece es 
efta. Es déla Era 1148. Y  todo confuena con el privilegio ale
gado de Doña Ximena Diaz a la Iglefia de Valencia, que con
firma el primero Don Ramiro, y lo que de efte Infante dicen 
todas las memorias antiguas.

3 5 Pero de efta narración, en que hacemos a Don Garcia 
Ramírez el Reftaurador Hijo del Infante Don Ramiro, Señor 
de Monzon , Nieto del Infante Don Ramiro, Señor de Ca
lahorra , y Sant Efteban, Bifnieto del Rey Don Garcia, llamado el 
deNaxera,que murió en Atapuerca, podría refultar alguna du
da, de fi el „derechq legitimo del Reyna pertenecía a Don Gar-»

Rrrr cia

Fraila Diaz Comes.

Sanioval en U VU* de Don 
Alonfb FI.

Gomez Caftellanorum 
Cornes confirmât. Froila 
Afturienlîs Cornes conf.

Tefes tm . 1 . in Affeni.
eferit. 26.

Domna Stephania teitis.

Tefes tom. ( .in A ffn tfa
eferit. 5 1.
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Rogcritts Uoveden An
nal, -part, f  after, ad an
num 1177.
Rex Garfias Navarrg, & 
Naxeræ genuit Regem 
Sancium,-qui poftea 00  
ci.fiiS çrat in Pefialcn.Ef- 
ipfe genuit Sanciom pue.- 
rum qjii. 4eep0.it., fine 
proie : $c ei iuccefsit Rex 
AJ4ep£opj^,,conra.ngiiT-_ 
neus'patris iui, in Na
varra , & Naxera uique 
ad Pontem Regime, &  
uique Songoiam , qui ee- 
pit Toletum , & eidem 
puero fucccisit Rex San- 
cius Aragoniæ, confàn- 
guineus patris lui, inre- 
liqua parte Navarre , &  
Pampilon*.

Fuero de NMiera en el 
Becerro de S. Millan fol. 
” í-
Impiifsima fraude inter
fe <äo Rege Sancio, Gar
fia: ftrenuifsimi Regis fi
lio , ego Aidefoníiis,, fi- 
lius-Fredinandi Regís,fuc- 
cefsi inRegno. Cúpiens 
ergo in pace fubiugare 
mihi illius Regnum, Ja
ludre inyeni confilium 
ab ómnibus optimatibus 
Hlcis, &C.

cía Ramirer. Porque del Rey Don Sancho, de Peaalen; Herma
no de fu Abuelo--, notoriamente queda íucdfsion. Un. Niño por 
nombre Don>. Sancho:, que murió-de poca edad, y fin fucefsion, 
le dan por Hijo los Embaxadores; dekCompramiíTó , diciendo i 
„ El Rey Don .García de Navarra., y Naxera: procreò al Rey D. 
„Sancho, que defpues fue muerto en. Peñalen, y ette procreò à 
„Don Sancho Niño;, que murió fin. íhcefsion.. Y  à ette fucedió 
„..el Rey Don Alonfo,. Pariente de fu Padre., en Navarra, y Nar
re rà  ¿afta la Puente' de la Reyna., y. hafta Sanguefa, el quali 
„cogió à Toledo. Y  al mifmo Niño fucedió el Rey Don San- 
„.cho de Aragón, Pariente de fu Padre, en. la tettante parte de 
„ Navarra.,, y Pamplona. “ Y aunque pot muerte de ette Niño D. 
Sancho fin fucefsion:, parece que el derecho fe devolvía ai Tio, 
el Infante Don Ramiro Señor de Calahorra , como al mayor de 
los Hermanos del Rey Don Sancho de Peñalen fu Padre, confi
ta,que de ette quedaron mas Hijos»
. 3 6 Y  aquella relación parece hecha-por los Embaxadores de 
Caftilla,.y efta en alguna parte faifa, y en partedefeduofa. Fai
fa , en quanto dice, que los Reyes Don Alonfo de Caftilla , y D. 
Sancho Ramírez de Aragón fucedieron à aquel Niño Don San
cho. Pues efta comprobado en el capitulo anterior por privile
gios de los mifmos Reyes, que hicieron la ocupación de fus Tie
rras , que la hicieron, luego que murió fu Padre en Peñalen, y fin 
atención al Hijo, que quedaba, ni aguardar fus dias. Y  el Rey 
Don Alonfo en la confirmación del Fuero de Naxera de aquel 
mifino año. de la muerte alevofa en Peñalen, dice con palabras 
expreífas : „ Haviendo fido muerto por fraude impiifsima el Rey 
„.Don: Sancha, Hijo del muy esforzado Rey DonGarcia, Yo D. 
„ Alonfo Hijo del Rey Don Femando fucedi en el Reyno. Que- 
„. riendo pues rendir pacificamente, el Reyno de el, halle un con- 
„ fejo faludable dado por todos mis Grandes, &c. “ Y íu Carta 
de confirmación de los privilegios de la Iglefia de Calahorra, 11a- 
mandefe ya Rey de Naxera ,fin memoria alguna del Niño Don 
Sancho ,a 10. de Julio , haviendo fido la defgracia de fu Padre 
en. Peñalen à 4. de Junio, arguye bien el cafo, que fe hizo de 
fu derecho, y fi. fe aguardó à fu muerte; pues aun para volar la 
nuevay correr à la invafion del Reyno , turbado conia defgra
cia , parecen muy pocos dias treinta y feis. Los otros Hijos, que 
quedaron de.Don Sancho de Peñalen,y duraron algunos años 
con. eL mifmo. derecho, defpojados fin embargo , defeubren 1° 
mifmo, y que:aquellarelacion efta defectuofa ; pues folo hace men
ción del. Niño Don Sancho, y no de otros dos, por nombre,Gar- 
cias, que cambien quedaron.
■ 3.7. Confta etto, con toda -certera de varias- memorias. E&



CAPITULO.;, v . .62,1

una donación, que el Rey Don 'Álonfo VI. haéeral Monafteriĉ  
de: Santâ M-ÁRíA* dê Valvanera.,-, fecha en' d j Monafterid. de.,Qñá 
a-a • de Mayo, Era,- ¿‘>30.. que -;fe puede..'vep.ienYépes, enerólos 
confirmadores Ton, ->» Don Garcfa 3y:el.on;o Don García x Hermanos-̂ - 
Hijos del Rey Don Sancho rde Naxera. Ppr otra memoria de San 
MÜlamfe^é.jqué el uno de ellos,refidia en Toledo.'Es la do
nación , en-,que el Rey, Don Alonfo-VI. enfranquece, d.os moli
nos de,-San Millan<rde lo* que,en tiempo.de, fu Tio, el Rey D. 
García de Pamplona, folian pagar por el derecho del;F.oíTado"/que 
erafalida del Rey a Campana. Y; parece fe hizo la donación, con 
ocafion .de querer cobran efte,derecho, por la Jornada del’Rey 
Don .Alonfo contra el.Rey,Juceph Caldeo.’ que ,vino con gran 
poder de Gentes Ultramarinas, y- fe. volvió,, huyendo ., lo qual re
fiere el Rey. en dicha donación, fechaá 2.5. de Noviembre., Era 
1.1Z7. Y  dice la hace,.quandq volvia de.efta Jornada , en.elCam- 
po de Conchilla-Mont-Áragon ,;delante de.eftos teftigos,:. Ei-In-. 
[ante Don García ¡Hijo del, Rey,Don Sancho de Naxera , que.reji- 
dia en, Toledo: y .luego fe. figüen los .Qbifpos, y mayores Seño
res de.fu Reyno.,como fe .ve en Sandoval. , ¿ s
„ .3-8. Efte. Infante dice Sandoval:, fe trató con- alguna, fombra 
de Rey , porque le da Titulo de tal el Tumbo Neg|0;,ífeñalanir7: 
do fu muerte por. ellas palabrasEn, la. Era, .i 1x9,. el Rey Don: 
García  ̂a ,11. de las ¡Calendas de - Abril. Aunque la ̂ memoria-de,

a entrambos Gardas un año.defpuesj- 
arguye, querelle Don\ García es. muy,, diverfo.defque pensó. Sanr 
doval :y  que es Don García Rey,de.Galicia,Hijo deDon .Fer
nando el Magno, que murió deípojado ,y  prefo. El nombre de 
Rey le quadra mas. Y fu muerte fe feñala :en fu fepulchro en. 
León .con folo un año. de; diferencia, en la Era 1 1 18 .  en las 
Kalendas de Abril. . ,r : ..

39  D e otro Don García , que puede equivocar ,-hay memo
ria. en el Archivo de .San Juan de.la  Peña en un.inftrumentode 
la Era 1 1 4 9 .  y  fe kaienda diciendo : En aquel tiempo eftaba re-r 
helado Don García San% yCoJtno del Rey 3 en Achares. V El. nombre 
p r o p io ,e l  Patroním ico ,el grado de Parentefco con el R e y ,  el 
L u g a r ,. y  el tiempo, defeubren quien fueífe efte. Caballero. E l 
nom bre proprio j pues es G arcía :.y  el.Patronlmicp ; pues esSanz: 
el grado de Parentefco.; pues le llama Cofinp del R ey.: es pala , 
bra Francefa, introducida ya entonces err Efpañá, y .mucho mas 
poco defpues,y,yale;Pttw p.: .Y .e s ;.fin duda D on García Sanz; ,ó 
Sánchez, Señor, de Atharés., yvX ayicrre, Hijo, del Conde Don San , 
ch o , Hijo baftardo-del-R ey. D o n R am iro L i de.-Aragón;,.de;quien 
diximos en el cap. z . .de efte 3i libro,, que fu P ad re .e lR eyD , 
Ram iro en  .el teftamerito, que hizo. en.. Anzanegoyle.;. privó de 

"  ' "" X a, ;

A m m x
ìepes tom. r. ir r rA p p . 

e ferii,
Garfea, & alter Garfèa, 
germani , filli Sancii Rc- 
gis Naiarcnfis».

Sandoval a l  la  Cafa de 
S. ¡tillan  §.
Vida de D . Alonfo VI.

Sandoval en la Vida de 
D . Alonfo VI. ‘
Era M. C.XXDt. Kaì. 
Aprilis. '

*Sefultkra de S.< Jfidro.de 
Leon.

Hic. R . DonusGarcia, 
Rex Portugalix, &  Gàl- 
Ìecix ,'filius Regis Mag
ni Fernandi. Hic ingc- 
nip eaptus à fratte iùo, 
in vincuìis obiit. Era M. 
G.XXVHI. Kal. Aprilis.

Archivo de S. Juan de 
la Peña lig . 12. ». 39. 
Tempore ilio, erat rebel- 
l a t u s  :. G'arcia Sanz. c o G t  
no de Rege, in Atares»
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Xavierre , y Aybari;, porqu^r¿-;ha^a''i^r'a Tierra^derMoros. .-Y
le . quadra- ef^-arefeefcb;;^ M-R-ey-Dqíí'̂ AIónfo’el^a-
tallador ,^que- almem p oíjreynasa; pues^ambos; eran*;Nietosdel
Rey Don Ramiro fy el tenorio de A-onarés el mifmo..añodé la y ., J '
Rebelión. - - - , , - „ .r ~ . . v .

,4 0  • Como confta todo de la efcritura cierra, y,original, que 
v en-publica, forma facó copiada. Zarira del Archivo de Santa En

gracia de Zaragoza , y de fu copia llevada al Monafterio de Ve- 
repes centur. 7. >» App. ruéla, que fundó Don Redro Atharéía, Hijo de elle mifmoDon 
ef cíu’ finú García, de que hablamos, -la íacó Yepes, y- exhibid entera,-y
miriComáis,& Marga- es la elcntura 1 1 .  en-el Apendix de la centuria 7. Es donación,- 
rem uxor mea, cumfi- queñace D. García, llamandofe Infante ,. a Galindo-Garcés de 
&Spe°tr¿r Atharefa" fací- Arrofella, de unas -cafas fuyas- en Huefca, y la Almuní̂  de Fio- 
mus hanc cbartam, &c. res. Y  comienza: „ Yo el Infante Don-García',-Hijo del Conde D. 
;n mtV¿nL.ERegnín- «Sancho Ramírez , y miMúger Dona Margarita , con nueftros 
te Rege domino iidefon- Hijos Don Lope Sánchez , y Don Pedro Atharefa,-&c. Y  rema- 
fórn cafteik_, & in Ara- . fecha la Carta en la Era - 1 1 43. en el mes de Tunio: reynan- 
uxoreeiúscum'iUo. Ego „do el Rey Don Alonlo en Camila , y Aragón , con la Reyna 
Garfias infans in Atha- J} Dona Urraca fu Muger: y Yo Don • Garda Infante en Atares, 
D.Redimiro ¡nMonte- «YXavierre. Entre los Caballeros, con Señorío; con que kalenda 

.fcn.. la eferitura^uno es Don Ramiro en Monzon*
-41 De-donde fe echa de ver el yerro del Abad Don juán 

cA£ 01zJU*n Uh’ 5* ^CÍZ a que imagino era quiza efte Don Garcia rebelado en Atares 
D:; Garcia Ramírez el Restaurador ; fin reparar*: que; aun vivía íu 
Padre Don Ramiro, como fe acaba de ver, y algunos, años def- 
pues, fegun las eferituras , que él mifino trae: y que, el Patroní
mico' de Sanz no competía á Hijo de Don Ramiro ,; ni el Pa- 
rentefeo-de Colino, ó Primo-, pues Don García Ramirez ,no .era 
Primo de Don Alónfo el Batallador, fino. Sobrino, como el miif-
mo Don Juan Briz.le l l amay  que. el Señorío era en Monzon; 
no en- Atares , donde fe rebelo Don Garcia. «y

4z De éfta. comprobación pues, refulta la duda, de fi él 
derecho legitimo de la Corona de . Pamplona competía á D. Gar
da-Ramírez-por íu Abuelo el Infante .Don Ramiro, Hermano 
del Rey Don vSancho de Peñalén, pues quedaron de elle los. Hi
jas. referidos. A que fe refponde, que á ninguno de los Hi
jos fe le ; conoce fucefsbn. Y ; afsi fe. le devolvió el derecho al 
Infante D. ; Ramiro , Señor de Monzon , que les fobréviyio, co
mo á Hijo del Infante Don Ramiro,. Señor de Calahorra,, el ma
yor de los Hermanos, que quedaron , muerto Don; Sancho de 
Peñalén, como fe vé en.el orden-de femar, fiempre- el prime
ro los ados Reales de fu Padrey Hermano, y el que guarda 
la Reyna Doña- Eftefañia en fmteftañaentOé - .

4 j -Otro ríkl^ mas fe dexa .fefpechar. dé la narración dé los



Embajadores» de Navarra en\el-GompromÍlTo;'-Porque-dicen; que 
al Abuelo;?del;;Key'-D,on-GarciavRai'niréz ■ privcfdel Reyno por vio
lencia x l  Rey^D: Alonfo-VI. de Caítilla. Yconcurriendo-enton- 
ces los-'Hijos-déi R e y  muetco, y el Infante Don Ramiro ,-que 
era fu T ío , páfece, que d  propri^mente defpojado fu? el^Hijo 
fíiayor Don Sandio r j  -ño* el- Tio D. Ramiro. Pero es muy creí
ble,' que.en aquella gran-turbación , viendo la República in
vadida íubita-mentctde 'tres Exercitos, y  en Niños de tan poca 
edad; echaron mano del Infante Don- Ramiro , ya Varón de 
edad rdbaflá ¿.eóm o'.efta' vifto , r y : que le, aclamarori' Rey. 
Y  de algunos Autores refiere Garibay, y dicen fue en efta 
ocafion levantado por R ey-en  Santa MARIA de Pamplona un 
Infante -, por nombre Don Rami.ro , aunque?-le hacen Hijo del 
R ey  muerto en Peñalén, y  yerran por la lémejanzade los noní- 
bres¿ Aurique debió de fer, .  íi; fue como fofpechamos, tardé ya*

• y  .pon poda conformidad , mirando unos á la" neeefsidad dé la 
República , y  otros al-derecho de la Sangre'.

. 4-4 • Su Nieto el Rey Don García Ramírez del derecho de 
fus Padres, habla éem éxprefsion , y en general de fuGeneracionj 
y Linage en el privilegio , en que reftituye a Santa MARIA de 
.Pamplona las Igléfias ¿ de que los Reyes anteriores en cltiem- 
po de la éftagénación la- hávian defpojado * diciendo: „ Y o  D . 
,¿ García Ratnitez, Rey de los Pamplonefes , quiero fea notorio 
í  cite a- jedóS-, afsi píefentes ¿ como ve n id ero sq u e  nó fupie- 
-¿ren^-que;.:mi Reyfío^de-^ám^oña^ltóSáBúaite' fue quitado a 
■ j,. mis- Padres por VidlenEia"- ̂  y- Re--
•vyeS' de .León $• y . Aragón , y  por ttayeion de algunósdiomhres 
^lüyd^úífielesv GcfH’éVqual Reynó quitaron también los mif- 
;« ihos Reyes á los fobrédiehás•. mis Padres , y a la Iglefia dé 
„ la  Bienaventurada Safítá MARIA .de Pamplona algunas Igléfias, 
„  que eran del derecho de ella / conviene, a faber, la Iglefia de 
„ Santiago de Funes, y ía de Peñalén , ía Iglefia de Milagro, la 
,, de Elifues, ( es V'íllafrarica) la de Márciíla, la de Santa MARIA de 
^ Arlas, la de Rada, la de Santa MARIA de Uxué con todo lo que la 
^pertshice/lade Lárraga, y  la!s Igléfias deIbéro,lasquales lasadju- 
„  dieáfón al Fifeo Real,- y a fus propriás CapeÜaniasi Pero finalmente 
„defpuesque, por la próvida ífliferiéordia de Dios Omnipotente,re 
„  cobré el Reyno,que Y o , y  mi Generación havia perdido, &c. 
Es de la Era r i  7 5. tercero kño/de la recuperación.
. 4  5 feb fámifih&iftíerfé haM&Éft »|h  qne,

con edtíféjd ,- y a&tdfiéád dé- k- Reyña Doña Margarita fu Mú- 
ger j- y de EX F&lcheÉid ,- Pariente de la Reyíla , dona a Sarita 
MARIA dé Pámplsii» ¡k, y fii Obifpóf Doíi fincho la Iglefia de 

‘ :MíA1M¡& de Ttgfeh ,- eónv toda te^digñickd de las Igléfias
circun~

r CAPITULO * V. . 5*5

l'tb¿ ‘Kof. Icol. Tomtet.- 
fol. 63.
Ego Garfias Ranimiriz, 
Rex Pampilonenfium^no- 
tum voloíit iftud ómni
bus,1tamprsfentibus, quá 
futuris, qui non. nove- 
r.unt parentibus meis meú' 
Regnum Pampilóng in- 
iufte fiiiCTe ablatum, vio- 
lentiá, Sí fortitudine Leo- 
nis, atque Aragonis, po- 
tentiísimorum Regum,

- &  quorumdam fuorum 
proditione infidelium vi- 
rbram. Cum quo Rcgnó 
nonnullas etiairi Ecelé- 
fias j id eft Ecclefiam S. 
Iacofii de Funes, Eccle
fiam de Penalene, Eccle
fiam de Miracle, Eccle
fiam de Eleíues, Eccle
fiam de Marcella -, Ec- 
cleísiam de S. Maria de' 
Arlas, Ecclefiam de Er
rada ,■ Ecclefiaoa de S. 
María de UlTue, cum to
tas íius pertinencias, Ec
clefiam de Larraga,Ée- 
clefias de Ibero, eifdem 
jupradiftis parentibus me
is , & Eccleíim B. Maris 
de Pampilona , cuiusiu- 
risfuerar.t, prsdifti R e
ges abftulerunt , &  cas 
regali fifco , íbilque pro- 
priis capellis deputarunt.' 
Sed demum omnipcttentis



B t i mifcricordia provi- 
cienri, poiiquam Regnuin, 
quod ego, &  mea per- 
didcrat generano, recu
peravi , See.

r  lib. Sot, Scclejitt Pmp, 
f o l .  j z .  ;

Hociyero, donativum 
propter magnum a'diuto- 
rmm:, ac plurimum ièr- 
vitiuni, quod Epifcopus, 
cumCanonicisiuis, in àd- 
quifitione, atque ante :pa- 
ratióne Regni parentum 
meorum, quod iniufte 
perdiderant, xnihi exhi
b i t ,  Sec.

y

circunvecinas : dice hace efta donación por las Almas de fus Pa
dres , y por el alma del Conde -D. Rotron ̂  y; que daiefte do
nativo : Porlo mucho, quê me ayudo y* fvrVioj. el Gbifpo con fusCar 
ñañigos, en da recuperación , y  <defenfa, del Reyno'dé’̂ tis-Padres,, que 
in)ujtamente habían perdido. No tiene fechav  Y  efta.,debe de fer 
la caufa de no haver expreífado dos Embaxadçres .de Navarra .en 
los ados del ComproiniíTo el nombre-del .Abuelo d e ^ e y D o n  
Garcia Ram írez, por fer fu derecho" dudólo. entonces ál tiempo 
deldefpojo, y folo juftificable por la menonedad de fus* Sobri
nos Niños, extrema necefsidad de la República, y Elección, que 
por ella parece fé h izo, aunqueie-devolvió defpuesen fus Sur 
ceífores'enteramente., y  cop certeza j .  por no. haver tenido f e  
cefsion los Niños Sobrinos.

4 6 ■ Y  por la mifma razón debieron, de paífar, por la narra-, 
çion de los de Caftilla r que folo hicieron mención del Niño D. 
Sancho, no de los otros dos Hermanos Garcías 5 porque no.,ha- 
viendo quedado fucefsion de alguno de. ellos, no importaba par 
ra el cafo. ,  en efpecial refpedo de íus alegaciones poco adverti
das, y  cómo de. aqüellos tiempos, en que folo fe. inhftio en la 
poífefsion, que era lo menos favorable,à Navarra, no en. ei der; 
recho de la Sangre , -ni Primogenimra, -ni-divifsion hecha, por 
eURey Don Sancho el Mayor , en. que eran notoriamente> íupe- 
rióres. N i elfos títulos negaron jamas-los Embaxadores de.Cafti- 
11a , como alli mifmo fe ye.-El Autor Anónimo . del . tiempo de 
Don Teobaldo , hablando de la.• Elección ,de r Don-Garcia Ramí
rez , dice : EJle Rey D. :Garcia Remires* fo_ muyt bono..: 0  vino, 
d Navarra , et. difjb. à los Navarros , que naturales, eran de jo Xi-f 
nage , è que lo yecibieffen por Rey. Et eyllos Vieron, que- mayor, drey- 

' io era, que eyll fuejje , que otro, e levantáronlo.por: Rey , 0 c, Efto 
es lo que en materia , tan enredada hemos- pçdido defeubrir. .

. - . CAPITULO V I.

D EL TIEMPO , E N  Q V E RECOBRO' EL ¡REYNO  DB
Navarra el Rey Don Garcia el, Rejlaurador ,y  de las. T ie rra s t 

que de el recobro. . - ; .

I; 1  ^ N  el año de recuperación no hay duda, fue el de Çhrif* 
J L j  to 1 13  4. en .que. haviendo reynado diez y  ocho años. 

Don Sancho Ramírez en Aragón-, y:Navarra juntas, defde la Era 
1 x 14 .  de la- muerte de fu Primo Don. Sancho de Peñalen-haf-. 
ta la de 1 1 3  * . de.iù rauertç .¿obre H uef«ta y  fu Hijo m ay.^

6 1 6  LI BRO III,



Don: Pedro diez., hafta la Era 1 1 4 1 .  y fu Hermano de efte D¿ 
Alonfo el Batallador treinta, murió en la batalla cerca de Fraga 
en la Era 1 1 ji*  En que dividiendofe los Reynos, el de Nava
rra levantó por fu Rey al Infante Don García Ramírez, y el de 
Aragón a Don Ramiro el Monge, Obifpo de Barbaftro, Her
mano  ̂del Difunto : del ano confia con certeza. Acerca del mes 
hay alguna diferencia en los Efcritores, por haver ignorado al
gunos de ellos, hieron, no una fola , fino dos las batallas infe
lices ultimas fuyas : y  por haver íido también la primera muy 

- eerea.de fu muerte, y cafi en el mifmo lugar, los que en las 
memorias antiguas toparon con efta , dieron por muerto al R ey 
Don Alonfo en ella. Pero fueron dos fin duda : la primera a 17 .  
de, Julio , dia. Martes, en que fe celebraba la Fiefta de las Santas 
Ju ila , y Rufina, y la otra a 7 . de Septiembre, vifpera de la Na
tividad de la- Virgen MARIA. De la primera , que parece fue 
de mayor eílrago en quanto al numero de Chriftianos muer- 
ros por los Moros,,, efcapó vivo el R e y , y profigue kalendan- 
dofe el año con fu Rey nado.

z Véfe fer afsi de un inflrumento de la Iglefia Cathedral 
de Calahorra, que es de un trueque , que hacen Don Sancho 
Eertuñe?, y fu Nieto , ó Sobrino , con el Obifpo de Calahorra, 
D on Sancho, y  Clérigos de Santa M ARIA. La efcriturafe kalen- 
da- a fs i: „ Fecha , y  roborada la efcritura de efte trueque en la 
„.Era 1 1- jz .,  dia Jueves de mediado Agofto , el dia figuiente a 
„ fla. Aífuneion. de Santa M A R IA , deípues de aquel grande, y mal 
„  eftrago de los Chriftianos en Fraga, en que cafi todos murie- 
„ ron a-hierro,, y  apenas muy »pocos, y  deiarmados pudieron ef- 
„eapaí  huyendo con el R e y , dia Marres, dia de las Santas Juila,
„ y Rufina. . Gobernando el ya dicho Don Sancho la Silla Epifco- 
M pal de Calahorra, y codo el Obifpado hafta los fines de Ala- 
»va.  Y  reynando Don.Alonfo Sánchez defde Monzon hafta 
„JBelorado , y debaxo de fu mando íiendo Séniores en Calaho
r r a  Fortun López de Soria, Beltran de Larbafa , con fu com- 

pañero, y Cuñado , Gonzalo, Fortun Aznarez, &c.
3 Todo ella bien ajuftado en efta memoria tan reciente a  

:1a  defgracia ,. que es de folos-treinta dias defpues. El dia 17 . de' 
v Julio es délas Santas Ju ila , y Rufina, y era aquel año dia Mar

tes , y  el figuiente a la Aífuneion de la Virgen era Jueves. Y  no 
hay porque dude Sa-ndoval , que confundió las rotas , fi ellas 
.Santas, fe celebraban en los Breviarios antiguos el dia 7. deSep- 
-tiembre, que de ellos- confia fe celebraban en. é l , que feñala la 
memoria , y oy fe celebran.. Ni el Notario era Propheta, que 
.adivinaba, a 16 . de Agofto lo que havia de fuceder en Fraga á 
..fíete de Septiembre : ni el dia fiete. de Septiembre fue aquel

año

CAPITULO VI.*

• Archive de l* CatheÌrd 
de Cdobarra ,  caxan del 
mm. 1 2 .  ifcrit, 7 3 .
Facla , &  roborata. fcrip- 
tura de iito cambio Era 
M.C.LXXII. feriaV. me- 
diantis Augufti, altera 
die AiTumptionis S. Ma- 
rig poli: illam multam, & 
malam madtationemChrif 
tianorum in Fraga, in 
qua fere omnes gladio ce- 
ciderunt, perpauci vero 
vix inermes per fugarli 
evaferunt cum Rege, fe
ria 3 . die Sacrarum Iuf- 
ta , Rufina. Epifcopo 
prxfato Sancio regente 
feliciter Sedem Epiico- 
palem Calagurritanam, & 
totum Epifcopium, ulque 
in fines Alava?, &c. Et 
Regnante Adefonfo San
cii de Montiòn ulque Bil- 
forat : fub co in Calagur- 
ra ièniores Fortun Lopez 
de Saria, Bertran de Lar- 
baia cum iupparc Gom- 
zalvo cognato iùo, For
tun Azenariz, & alii.

Sahdovd en la Vii* de 
D. Alonft VII.
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fe do.

año Martes , fino Viernes ¡ pues file letra Dominical G. N i la 
Hiftoria antigua de Toledo ,  ni el Tumbo Negro de Santiago, 
que alega, dicen, que murió el Rey Don Alonío en la primera, 

Eijkri* antigua de t  o - fino la de Toledo: Fue la batalla de Fragor, que fi%o el Rey de 
Aragón con Abengama , diâ  de Santa jufia , e Rufina ,  e fue ven
cido el Rey de Aragón ,e  per diofe alli Era  1 x 7 1 .  Y  elTumbo de

rumbe negro de santiago Santiago: En la Era  1 1 7 2 .  fue el defirozo de los Chriftianos enFra- Era M. C.LXXII. fuit in- ^  — 1 1 1  i l  j \ j 1 t%
terfectio chriíHanorum g a ,& c . En que no habla palabra de la muerte del Rey , que no .
in Fraga. era para olvidada mencionando el cafo.

4  Y  la Chrónica del Emperador Don Alonfo V II. efcrita por 
A utor, que parece fin duda cercano á aquella mifma edad, el dia 
1 6. de las Kalendas de Agofto feñala la rota grande : y  expref- 

Quadam antera díe, fum- fa } que defpues de perdido todo el Exercito efcapó el R e y  por 
entre los Enemigos con folos diez Caballeros, que lé hicieron la- 

&c. °  do : y expreífa, que el uno fue Don García Ramírez. Y  defpues
RcxUk̂ cumVeo°dícfm Señala la muerte del Rey en la mifma Era 1 1 7 Z .  aunque con ye- 
milites : & unus ex ipfius rro en el dia j pues dice fue el 8. de las Kalendas de Septiem- 
miimbus erar Garfia Ra- E re : como también en e l ’modo d é la  m uerte, de melancholia, 

^ f e&Regeme wími- encerrado en San Juan de la P e ñ a ,a  donde, a fer afsi, no fal- 
ne Garfiam Radimiri, iüe tara fu fepulcbro. Y  el haverfe perdido el R ey  alli fe verifica, 

Fra ano prdk Re§C ^  con haver padecido rota total, y  grande, qual por la memoria de 
Calahorra fe v e , aunque efcapaífe vivo. Y  quando huviera al
guna contrariedad en las m emorias, efta havia de prevalecer, por 
tan reciente, y en Tierra de fu Dominio , y  en que no fe errarían 
el O bifpo, y los del Gobierno, en quien reynaba treinta diasdef-, 
pues del. cafo.

5 El ultimo teftamento del mifmo Rey, que cita Don Juan 
Briz del Archivo de fu Cafa , lo aífegura de nuevo, el qual es fe
cho : En la Era  1 1 7 z. en el mes de Septiembre,  dia Martes an
tes de la Natividad deSanta M A R IA , en el Cafiillo ,y  Población, 
que llaman Sarinena. Signo del Rey Don Alonfo. Y  en el Libro 

l x x i i . in menfe Sep- Góthico de aquella Caía fe halla también, aunque le falta elre-
te™ Natívkatcmrt Sa a¿T mate* Con hay otro del mifmo tenor, que ambos, en el Ar- 
Marig,apudCañrum,& chivo déla Cathedral de Pamplona. Y es fecho cerca de tres 
popuiationem,quod vo- años antes, en la Era 1 1 6 9 .  por Odlubre , eftando en el Cer- 
AdephonTRegis.Sl§nUm co> ê Bayona, que afsi lo expreífa. Parece, que el Rey Don 

Alonfo defpues de la gran rota de Fraga fe retiró a Sarinena, 
L¡b. Rer. icdef. Pomp. que difta cerca de fíete leguas, para rehacerfe de Gente: y que 

alli fintió el riefgo,y incitándole a el el coraje déla rota red* 
bida, eftando tan hecho a darlas a Moros, y Chriftianos, ratifi
có, Martes quarto dia antes de la ultima defgracia, el teftamen
to , que ya antes tenia hecho en el Cerco de Bayona, de Soldado 
mas, que de Rey prudente: y fin eftar reparado de Exercito, Vier
nes yifpera de la Natividad , fe empeñó en quitar a los Moros is

gran

D. ¿ib. J .Juan Briz, 
cap. 18.

Archivo de S. Juan de 
la l’eñalig. 8. nunt. 13. 
&  lab. Goth. fol. 1 17. 
Fada carta in Era M. C.

fol- 5 9 
Fada carta in Era M.C. 
LXVIIII.menfe Odobris, 
in obfídiojic Batonaa.



CAPITULO ; VI. 6 8 9

gran prefa, eon que volvían a Fraga ,  y- que pereció a fus ma
nos. El Kalendario de Leyre feríala fu muerte à 7. de Septiem
bre d é la  dicha Era 1 1 7 1 .  El Libro del Fuero en una relación; 
Latina de muertes dé Principes difcrèpa folo un dia, porque di
ce fue à 6. la muerte del Rey. Pero él mifmo en el capitulo, 
que trata delLinage de. los Reyes , concuerda con. nuedra rela
ción en todo, y diftingue la rota junto à Fraga , el dia de las 
Santas Ju ila , y  Rufina , y la muerte del Rey : En Polinillo de- 
lant Sarmena , Vifyra. Mativitas S. M ARIN E.

6 M uy predo defpuesde el dia dicho fue levantado por R ey  
de Pamplona Don García Ram írez, llamándole fecretamente de 
Mónzon fus Naturales. Y  no pudieron- durar mucho las Cortes, 
que allí-los Aragonefes, y en Borja poco antes juntaron Arago- 
nefes, y Navarros, para deliberar, y elegir Suceífor. Porque el 
R ey Don Alonfo V IL  de Caftilla  ̂ Entenado del R ey muerto, 
Cargando à toda prieíTa con Exerdto íobre la R io ja , que como 
d é la  Corona de Navarra havia pofleído el Padraftro , obligó à 
aprefurar , y aun afsi fe . tardò. Con fer tan poco lo que falta
ba de aquel ario, ya en el le hallamos , no folo afirmado en 
la. Silla R e a l, fino también fundando Monaftérios. De efta mjCt 
ma Era 1 1 7 1 .  y ano de Chrifto 1 1 3  4 . aunque no expreífames, 
.es la Fundación primera del Monaderio. de Santa M A RIA  dé la 
O liv a , dando para eíTo el Lugar de la Encifa en la Bardéna pa
ra fu. dotación.

7 L a  efcritura original dice : „ Y o  p o h  García , por la gra- 
„  eia de Dios , R ey de los Pamplonefes , con mi M u ger, y H i-

jo s , dono 4 D ios, y  à Santa M A R IA , y  à D . Bernardo Abad 
w de Scala-Dei por la falud de mi Alma el Lugar de la.En- 

.„c ifa , con los diezmos , pados,  y  quanto le pertenece , para 
edificar una Abadía fegun el Orden del Ciftèr. Y  el que os hi- 

„ciere alguna contradicción, me pechará à mi milfueldos, y per- 
5j derà mi amor. Y  fon los términos de la Encifa de media 
.„Bardena arriba, y  de Almenara adentro, y de Pueyo redondo 
„a b a x o , y de Aragón afuera. Signo del Rey Don García. Fe

ú ch a  la Carta en Tudela , Era 1 17 Z . fon tedigos Don .Martin 
Sanz , Don Rodrigo de Azagra , fu Hermano Don Gonzalo de 

,, Azagra, Don Pedro Taréfa, Don Rodrigo Abarca, Don Ramón 
de Cortes , Don Ricardo de Cahors, Don Boyas , Don Pedro 
Pardo, Juan Notario , Pedro .de Ofo.

8 Muy predo defpues de los 7. de Septiembre entrò à rey- 
nar Don García ; pues aquel mifmo año entre, los apredos de 
Guerra contra Cadilla , y Aragón ya fundaba Monadcrios., Efta 

..es la primera Fundación fin duda del Monaderio de la Oliva. 
¡Y_ es fuerza.advertirlo ; porqueen aquella Cafa, fe padecía, una

Ssss duda,

Kalertd. Itger.
VII. Idus Septembris 

obiít. Aldephonfos Rex 
M .C.LXXn.

Lib. For. Njtvar.
. Anno Dñi. millefi- 

mo. centefimo trigefimo 
quarto,, foxto Idus Sep- 
témbris, obiit ftrenuif-. 
finis memori  ̂Aldephon- 
íus, frater eius , Rex 
Pampilonx , &  Arago- 
nia.

Archivo de S. M/trU de 
lee Qlivx num. i .
Ego Garfias, Dei gratia, 
PampiloncnfiumRex cum 
uxore mea, & filiis meis, 
dono Deo', Se B. Maris, 
&  Domño Bernardo,"Ab- 
bati de Scala Dei , pro 
falute aniras m e s, lo- 
cum de Ancifa, cum de- 
cimis, & pafcuis, &  óm
nibus pertinentibus , ad 
Abbatiam conftruendam, 
íécundum ordinem Ci- 
ftercienfiuna. Et qui fe- 
cerit vobis ulla contra
ria , pectavit mihi mille 
folidos, & perdebit meum. 
amorem. Et funt illos tér
minos de Ancifa, de me
dia Bardena en fufo , &  
de Almanara en ent. &  
de Puey redondo en iufo, 
&de Aragón en fueras. 
Signum Regis 4  Garfia, 
Fadta carta in villa, qua 
vocatur Tutela, Era M. 
C .IX X II. funt teftes



Martin Sat¡2 ,RccJngo'dc 
Ázzgci, frater eiós Gon- 
aílvo de- Ázagra , Petró' 
Taraíá , Rodrigo Abar
ca., Remoircté' Cortes, 
Kícárrde Caorz, Don 
Bováii Petra Pardó  ̂lo a n - 
nes Scriin ,• Petro de 
Ótio.

1rz¿ti tina in Luefia 
rt  rncnieMartio. EraM .

duda que en algunos pafsó a engano , de imaginar, que fe 
frailaba eferitura anterior á- efta', y que era de Don Ramón Con
de de Barcelona , Principe de Aragón , fecha en favor de aquel 
Monafterio en la Era' i ió z .  Y  en apoyo de efto , quando en
tramos a reconocer el Archivo-, nos: moftraron un extra jo  
moderno , en el qual eftaba la primera en orden efta ef
eritura, de la Era i i 6 z. del Conde Don R am ó n 5 aunque de
cían fravia contra efto la tradición conftante ,  y coftumbré in
memorial de las preces publicas, en las quales íiempre fe havia 
llamado Fundador de aquella Cafa el R ey  Don García.

9 Luego reconocimos el yerro de la; Chronologia ,  y  ad
vertimos , que en aquella Era , y  las diez figuientes reynaba 
I>. Alonfo el Batallador : por cuya muerte entro a reynar en 
Aragón fu Hermano Don Ramiro d  M onge ,  y cafandofe tuvo 
por Hija heredera á Doña Petrom lla, por cuyo defpoforio en
tro a gobernar D .R a m ó n , üniendofe con Aragón el Condado 
de Cataluña : y  que Con muchos años no podía tener cabimien
to aquella Era : y  que íin  duda en el original eftaria la X c con 
rayuelo., que valia quarenta, y  por ignorancia de la cifra fe 
habría Cacado fimple , y parecía era 1 1 6 z . la que era 1 1 9 1 .  y 
recurriendo a los originales , fe hallo fer todo afsi, y fe falió de 
h  perplexidad. El privilegio del Conde es una falvaguardia al 
Monafterio , que ya fupone le h avia , y a fu Abad Bertrando, -y 
concede, que los pleytos de cofas menudas fe fenezcan por di
cho dé un M onge, y  d e las mas granadas por dicho del Abad, 
fino esq u ela  materia pida averiguarfe por pefquifa. Intitülafe 
Conde de Barcelona , Principe de A ragón , y  Marqués de Torto- 
fa. Es fecho en Luefia, en el mes de M arzo , en la Era dicha 
i i  9 z. y  como Monafterio a la raya de las Jurifdicciones de am
bos Principes, que guerreaban entre si , tiene algunos otros Tu
yos de falvaguardias, y  donaciones.

10  Efte mifmo yerro fe debe corregir en los muy dodios 
Annales Ciftercienfes dei Maeftro Fray A ngel Manrique , Obifpo 
de Badajoz, a quien relaciones de aquella Cafadnduxeron á él. 
Por éfte a<fto de tan gran piedad comenzó aquel Principe-fu R ey- 
nado , no juzgando por dim inución, fino por aumento del Pa
trimonio R e a l, en el aprieto de la necefsidad,  y  apreftros de 
tan peligrofa Guerra , que le duró los quince años de fu Reyna- 
d o , y  pafsó por otros d ie z , como en heréncia a fii H ijo , do
nar a Dios ,  y  á fu Madre: la grueífa renta de la dotación de 
aquel Monafterio.

1 1 Pero porque en el valor de quarenta de efta cifra de la 
X { con el rayuelo hemos infiftido varias veces en las compro
baciones dé efta O bra,  fuponiendole {iempre como cierto, como

cara-

é ' f a  LIBRO III.
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también le ~fupufieron-j .y dernuy fupuefto'-no probaron YepeSj 
y Sandoval a quienes fe debió’ efta' buena - advertencia, qué'por 
no haver tenido. Morales , algunas veces-fe vid' obíigadó-i inter
pretar-por ano de-Chrilio la Era de Cefar, fignificada poreflá ci
fra .̂ en lo qual van a decir ocho años de yerro, en losqualés 
fe ponen los.fuceílos pofteriores a-lo' que en; hecho de verdad 
fucedieron; Y porque en-nueftto figlo todo fe duda, y fe con
trovierte : y, de los ingenios los. mas fe inclinan a lo fací".-, que 
es el impugnar, y lo? -menos a lo difícil, que es el comprobar 
las cofas-, y, quiza algunó-dud’ara-,' í¡ es del - todo- feguro el- valor 
de quarenta preciíTamente fin mas, ni' menos, déla dicha ci
fra, parece conveniente-,' de muchos exemplares poner algunas, 
que.lóaífeguren del todo.- , -
- . 1 1  .  De aquella Obráide Expoficiones íobreel Apocalypfi, a  
anodo- de.,Carena, que-fe atribuye al Santoí-Presbytero Beato, de 
que. refiere Morales vio varias copias muy antiguas,  una fe.ve én 
la. Libreria del. .Colegio déla Compañía de> Jefus de Valladólid: y  
fegun e ld ia ;,.y  - E r a e n  que fe  acabó - , parece la mifma que 
dice vio en. Valcávado-; pues fe dice-en.eíxa: 
lia, Obra del Apocalypji de-.San Juan el dia 6 . de los Idas de Junio, 
y  que je  ,acababa de trasladar, el- dia 6 . de los, Idas de-Sepúembre,, 
de la Era  io o 8. que.es a 8. de Septiembre del ano de Chrifto 
.970. D ice ,,q u e  a.inftancia.del AbadSempronio efcribió¿ yihr- 
.minó la Obra Oveco>. obedeciéndole. .Y  puede fer, que efte-Mon- 
,ge Oveco:fea el Santo.,Vieco,.- que veneran en Valcavado, ,y  no 
Beato como entendió Morales. PorquedeOvrco a  Pateco es me
nor .la corrupción., que a Beato. :Y  porque no fe dexe de dar 
luz . de.,el tiempo ,*en que efcribió da Obra-fu Autor, pues. Mo
rales no. la halló, eferibióla fin duda en la Era 8 14 .  ó , año-de 
£ h r ifto : 786 . porque acia la mitad del.Tom o , debaxo d d  ti
tulo, que dice : Comienza la  Explanación johredicha.. de la - Eíijfa- 
ria en el. libro qaarto : Y  glofando aquellas : palabras del Apo- 
:.calypfis¿: el numero de loscjenálados ciento y . yuarenta y  qudtro
.-¡m il: y. repitiendo- varias, veces el teftimonio la pálabrayfcárm- 
■ ta, unas-veces.la;pone por palabra, y letras exprefias, y  otrás 
¿por-,efta'cifra de la ;Xc,con el-rayuelo^ Y  entre varios cómputos, 
.que hace; de las^~edades., ingiere eftas palabras el Autor* :-Iíejde 
laV'enida/deNaefiro^Senor jeju^Qbrijlo baja la prefenK.Era&coi^ 
y>iene.. jja b e r y la  de S z ^ . han corrido anos 7S 6. No fe puede de- 

, fear.prueba.mas.'ajuftad’a: y .de camino.fe.- ve'el tiempo , cuque 
fe efcribió Obra.en lo añtiguortan eftimada.s 
- -i 3.: En la- Librería de la .Cathedral.de. Pamplona- hay otra 
copia, aunqúer^^ .Ladonacion 'del Monte
3|eríto ¿£jfiiias;vece& '.ütada¿"ríenedos.veíbfé^

^ ...................... ' "  " '  i r

Mtráes (a .

HítcÍtx de S. Js&a§6 
ie TtíItiaTri.
' " ' l a -Nonóbe DcL x x £ - 
tri Iefe-ChríS mil ui ns 
é&’JS^-'pe Anccalyp-

’&  fe tw ir  e a a isrn s Y I -  
. Idas Sepcembós , £b E s  
TVHL
Hoc epes gcíSaetygrg- 
<55nS S¡»w.prni ño
infernos. egib. Ctá ..ego 
Oveco ind̂ uBs- nsente

Ssss

Inciptt EspT.maRo fa- 
pcaícnpcs bíSorarni E- 
Ütb «¡carta. . 
TCentaraX̂ .qattgoc sáfe
l a  figOSti» ' r - ' . . *"?

Et ab aáresmDGiaa- 
ni noftd lcíit Chrifó» tan
que inpiaríeEtfiía Era«» 
id eftDCCCSXini, fose 
aiadDCCLSXSVL

¿rehiro &  S . ¿ t 
U m. ^
a i. /»i.



Scilicet Era difcurrente 
D C C C C . L X *  VII.

Faéh donatone Era,
qua fupra raemoravimus, 
videlicet DCCCCLXX- 
XXVII. . ■

l i t .  Goth. S. loa». í í k -  

nat. fol. j t .  i,
Fa&a feries dflcurrente 
fcliciter anno , bifquina, 
centies dena X‘ III. Erá. 
Ab Incarnatione .amena- 

Domini noftri Ieiu 
<6hriíU annp TV. dié X. 
Kal. Martii.

foli ¿ i ?
'^‘ino'lñei.Regí^Si^íj-

Y./Iduí

. , 4? ? ^  ¡fc H *

J 'Fàéia' cart^ .Carrigjog. 
?V I1L, ̂ le.ndasEcbtuaT

Cum uxore mea Im
peratrice Domna Rica.

Stndoval en la Vida de 
V- Alfjtfr F ||.

C íJ iB-RJO’

j  m S m sé é R  b  X ¡tám  >¥e¿')t.§Q Bp b  . f o « a  ípntcfto. a r r íb a a y  
jg .primera vez ¡feñ.ala ei .numero de m vem # cqn  ría I ,  que va
le cinquenta ,,y W cifra de la X  con, el ¿rayuelo ;,yrlaultimaal 
modo mas ordinario con las quatro jX ,defpuesdeia L. Y d  Li
bro Gothico, que es bien antiguo, como ¿quien conocia la cifra, 
la face con el mifme valor de quarenta. El Tomo infigne de 
fes Concilios de Efpaña, que eíta.en ej Efcurial.,y por elMon- 
ge Vigila de Alvelda ,que le eferíbib, llaman Alvendenfe, y Vi
llano , y  ,es de tanta antigüedadufa tres .veces de ..lamifma ci
fra, .paca frgnificac u a re n ta s  fin,que lopueda dudar el quecote- 
jare íes fefriinonias .citados cn.d .cap. 8ydel Jibxo i. <En la do
nación ya .citada,en que el Rey Don Sancho el-Mayor abíuefe 
ve al Monafterio de Fuenfrida de ciertos .celemines.de fal,que 
fe pagaban al Rey ,fe kalenda Ja Era :Jie %  veces ciento, y .luc: 
g§ la X con el rayuelo, y tres /unidades, y luego haciendo la 
kalendacion también por los años de-Chrifto,. dice era el de fu  
Encarnación 1005,Con que la Erar.Cgnifícada précifamente hade 
fer 1.043. pues excede al año de Chrifto en 38. años.

14  Aquella , efciimra. de San Millan alegada al principiodel 
capitulo 4. de efte libro 3. en que .el Rey Don Sancho de Pe- 
ñalen reftituye a San Millan una- viña en Villa-Formella tiene la 
kalendaciojn E ra  M .L X I I I .  -por Marzo; Y  añadiendo el .Rey; 
E s  el &m primero de fu  R eynado: es precito, que la cifra de la 
X. con el rayuelo valga quarenra, y  que fea la Era 1093. en 
que cprria, defde el Septiembre- anterior, eb ano pimero fuyo, 
per muerte de fu Padre, .en. la batalla de Atapuerca, que las de- 
jaas ; pruebas afíeguran con'-certeza, fríe en la- Era. 109a... En el 
AEchivo de la Cathedral de Palencia hay una eferitura original 
del Émprador Don Alónfo Vil- confirmando las donaciones de 
fes Abuelos, comenzando defde Don Sancho el Mayor. ;■Es fecha 
en Gamón.-, a 18. de las Kalendas de- Febrero, y la Era' con la 
rgi-Cma. cifra; MC.LX‘111. Y que haya.de fer 11-9-3. P°r el va
lor dequatenta do la cifra-,1o prueba con. certeza el decir,,que 
-hace. la.,̂ ondfirtuacion: con fu  M uger- la/Em peratri^ D ona R ica . 
,€@a ia .qual, confia por- privilegio exprefTade Naxera, que trae 
Ssudqval, que fe. caso .en, la Era 1 1 9 1 .  Y  es notorio ,- que el 
Emperador murió quatxo.años deípues ren la Era u 9 y .  Yen 
Ja de 1 i 6 3. ni aun conDoña Berenguela, fu primera-Muger, ef- 
-tdba cafadô  .

i. y.. . Omita otras mil pruebas.* que- fe .podrían traer* puesef* 
tas bailan. Y  la mayor es*que:jamas fehallara infeuroentoorí- 
gtpal con ofra cifra ,  que dandble. valor de quarenra, no ajuf- 
*̂ »l̂ ^̂ Í̂ !Ce'C|ia2 â<iaxnex3K̂ J'̂ : lai Chronolagia1, y ‘ tiempos deios 

X  .por d. asBtr-aríb yCH-fes; copian délos- bJocaikwm<?'



CAPITULO VI.

dernos ¿ ,y Efctátores, que, por . ignorar dicho valor, Tacaron la X  
limpie ,de vera claramente el yerro , como en la, copiardeiprivî  
legio de la Olrva, que motivó ella averiguación ,íe ve idaro, ..

* 6  IT AS Tienas,que recobró ̂ el Rey Don García Rami- 
J  4 tez  , parece fueron., -menos lo que en lo santiguo 

fe llamó can nombre de Caftilla la Vieja ¿cali rodas las demás, 
qae dolían contade xñ la Corona de Pamplona. De lastres Proviso 
cías Vizcap, Guipúzcoa., y Alava,xs-cofamotoría,yque iaspbfe 
feyó toda fn vida , como -también fu Hijo, y T4ieto halla ios 
¿empoS j que íieñalaran ias capítulos hguiences. . En la poífeísron 
de la Rioja parece akemóia fortuna, y que huvo variedad. Al 
principio parece que la tecobró. Porque en el Archivo de San
ta MARIA de Ytache ,donando el mifmo Rey a .fu Abad Don 
Áznar la Villa de LJcar., lo quál dice, hace $ por fatisfeccioa de 
fefénra marcos de fina piara, que recibí del dicho Mónaíterio, 
porque no iba hallado reo en  J a  prefencia de Dios , y  fu M a
dre Santa MARIA, en la Era 1 1 7 3 .  que es el año ¿guíente a  
íu S e c c ió n , éntre fus Caballeros , qué tenían los Gobiernos por 
el ,  fe ponen,: Don Martin Lope%. dominando a - Ljlella ,y  debaxo de 
fu  mano Don Rodrigo de A^agr a ¿ Don - Ladrón en .A lava ,  y : Don 
M am n Saneen  N axera^ y Logroño.
. 1 7  Y  en otra efcriturá . del mifmo A rchivo, en  que D oña 

Oria Fernandez a  la hora de íu m uerte, «»nociendo el gran pe
cado ,que havia hecho quitando al Monalterio. de Yrache la V i
lla de A tb eyza ,fe  -la. reltituye con gran arrepentimiento, y  po
ne por teíligos al Conde Don Ladrón, a Don Ximeno Azná- 
rez de Zolina, a D on Sancho Iñiguez de Subiza, a DonFortu- 
ho Sánchez, de lguzqú iza,a  Don ̂ Gil Garcés de N o var, a Don 
Pedro Arcéz de ’ Arizaleta, Gaizco de Barbarin ,es  de la> miíma 
Era 1 1 7 5 .  Y  haviendo kalendado e l año con . los Reynados del 
R ey Don García en Pamplona,  Don Ramiro en Aragón, y Don 
Alonfo imperando en C aililla ,  y. con .los Obifpos Don Sancho 
fen Pamplona^ y  otro D on Sancho .en N axera , y Don Miguel 
en Tarazoña , los Caballeros con Gobiernosdel R e y  Don García, 
que feñala,'fon: „ E l  Conde. Don Ladrón en ;Aybar:> Don Lope 
„im guez fu Hermano en Tafeila;.D on Iñigo .López de Urróz 

Ellelia. D on Martín Sanz.enÉumcallto ,„y A lcaz^.DivRa-r. 
'¿^niciy-.iW^>^^noá D on Xíineaou Iñiguez .en Caláhorrai;? Y. en 
el Archivo d eG ab b o rra  fe  ve u iu  mernoria anugua ,  de que fe 
coooce^que e l  R ey, Don García poífeyó algun tiempo aquella
Ciudad-, y dice - Sea notorio a todos lós..hombres;dé .Na-

......

Bicerra i t  Xtiást fcL
47* .
Maraño Lopiz dominan
te Stdlam- Et fiib eoRo- 
derico de Azagra, Lasca 
in Alava, Martin Sanzia 
Naxera, J S t  in Losrom.- r „ r- ^

Becen» de Truche fot. 
66.
Facta carta Era M .G IX -  
XHT. Regnante Gaiièa 
Rege in Pampiloca, &c.

Comite Latron in A i- 
bar , Lop Ennecoaes fre- 
tre eius in Tafàlla, iè- 
niof Enneco de tJrroa 
in Stella, Marati Sani in 
Pùnìcaftro, &  Alcasàr, 
Renato in Maialine®, S6- 
nwn EtinccoùeS ih Ca&- 
gurra. ; ' -

Archìva de Cjdebtrr* 
tàxta dei itm . ì6 . tferìf.
1 S..
Notum lìc omiiìbui ito- 
minibus Regni Nawm,
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guodego Diducus Lupi, 
eum firn Canonicus Ca- 
lagurritan® Ecclefia:, ro
gavi Garciae Regi Navar
ra , & ipfc pro amore 

•meo aiTeguravit Priori, & 
Canonicis Cal agur ritan® 
Ecclefi® oño iugaboum, 
eum oño hominibusiqua- 
tuor in Calahorra , 8C 
quatuor in Murello.

„v a rra .,

Cartul. Tbeobaldifol, 1 0 4 .  
Facta carta in menie Ma
io. Era M. C.LXXIH. 
quando fecit pleito in Na
xera cumRege D. Gar- 
cia.

fol
liL
4 *

Sòr. Peci. Pompei.

Fafta . carta Era M. C. 
LXXIII. Regnante Do
mino noftro Ieiù Chrifto, 

1&  fub cius imperio doni
no Rcgc GarfiainPam- 
pilónà, &  Csefàraugufta, 

.Imperatore Aldephònfo 
in Tòleto, &  in Legio- 
ne, Rege Ranimiro in 
Aragone.

que .y.o -Don Diego L óp ez , Canónigo-de la Iglefia 
1 de Calahorra , rogue a l R e y  D on Garda- de N avarra, y  el por 
„  el amor,-que m e'tien e,, afeguró al P r io r , y  Canónigos- de la dgle- 
„ fía de Calahorra ocho yugadas de bueyes con ocho hombres, 
„quatro en Calahorra, y quatro en M urillo. N o  tiene fecha.

18  Parece, que efta recuperación de la-Rioia , ó los Lugares 
principales de ella , N axera , Logroño , Calahorra, fue m uy al prin
cipio del ano figuiente de Chrifto- 1 1 3 5 .  poco ^defpues'que los 
invadió Don Alonfo VII. de Gaftilla, y  .pafsó a Zaragoza , y  que 
aquel, mifmo año ya para M ayo havian - tomado algún m odo de 
concierto. ambos Reyes fobre lo-de la  Rioja. Porque en u n aef- 
critura del Cartulario del R ey Don Teobaldo,.en que el R ey D. 
Alonfo de. C aftilla, llam andofe.Emperador de Efpaña , .dona.a 
Don Fortuno Garcés la Villa-,, y  Caftillo de Araciél, que partía 
términos con . Alfaro , y  C orella , que > es hecha en M a y o , Era 
1 1 7 3 .  d ice-el.R ey Don Alonfo-fue efte ado :Quando _hi%o pleyto 
en N ^ e r á  tm  el Rey. Don Garda. Y- confirman .el aóto el Obif-, 
po de Naxera - Don Sancho , el. Conde Don Rodrigo. González, 
el. Conde Don Rodrigo Martínez , Don Gutierre .Fernandez . Ma
yordomo , y Don Amalaríco-Alférez. - 

.. 1,9 Debió - de reducirfe la  materia,a algún lin a g e d e - Ju y -  
c io ,y  pleyto, cofa .fingular. Porque lo que entre perfonas- pri
vadas es pleyto., entre -los-Principes- es guerra. Y  püedefe- pre^ 
fumir fe ajuftó por entonces.da materia por trueque , dando, el 
R ey Don-Alonfo al R ey Don'García" á Zaragoza. Porque en 
havérfela. dado entonces hablan los Efcritores. Y  en .el Libro 
Redondo de la Cathedral de Pamplona le.hallamos, eíle mifmo 
año intitulandofe xeynar en Zaragoza en una donación, en qué 
Confirma al-Obifpo Don Sancho despamplona todos-ios privile
gios de los Reyes fus anteceífores. Y-.dice. hace efto: por con- 
fejo del Conde Don Ladrón, Don Lope lñiguez de Tajonar ,-de 
Don Guillen Aznarez de O teyza,.de Don Martin d e L e h e t ,d e  
Don Lope Ximenez de T u rrillas,d e  Don Ximeno Aznarez de 
T o rres,d e  Don Lope Arceiz de O rchegen, de Don Forran Gar- 
cez ;de Guercndien , de Don Sancho lñiguez de Zubiza, Don Or- 
ti Qrtiz de Exobi, D . García Fortunez de - Daróca, D . Iñigo Fortu- 
ñez Alcalde de Pam plona, y  Don García F.ortuñez.de Urroz Alcal
de. Remata : „ Fecha la Carta en da Era 1 17 3 . .  reynando nuef- 
,,tro Señor Jefu-Chrifto, y  debaxo de fh  im perio.el R ey Don 
„ García en Pam plona, y  Zaragoza^.el Emperador Don Alonfo 
„en  Toledo , y en León / e l  R ey  Don .Ramiro en .Aragón. Y  
fiendo Obifpos, Don Sancho en-Pam plona, Don Sancho en Ca
lahorra, Don García en. Zaragoza. Y  .deípues .dq elle tiempo no 
le. hallamos con  el.-Titulo d e ,N axera ,m L d er,CalaLorra ,.aunque

- ’ ■: á



á Logroño la retuvo conftantemente todo fu Rey nado, y expre- 
fando a veces elle T itu lo , y cafi fiempre con el H onor, y Go-, 
bierno de ella a Don Martin Sanz. Y  al contrario hallamos fre
cuentemente defde eífe tiempo adelante al Emperador D. Alon- 
fo  VII. expreífando a Naxera entre fus Títulos, y en el Archivo 
de Calahorra muchas donaciones fuyas, y. de fu Hijo Don San
cho el Defeado,com o quienes la dominaban.

ío  Confirmafe efto mifmo , y aclarafe mas de la alegación 
de los Embaxadores de Navarra en el Compromiífo del Rey En
rique -de Inglaterra , en que hablan afsi : ¿ Fuera de efto pide 
i, ( D o »  Sancho el Sahio, Hijo de Don García) todo efto,j que el 
„Emperador quitó al R ey Don García fu Padre-por violencia, 
¿ conviene á faber , Naxera la Población de los Chriftianos,y la 
» Judería , Grahon , Pancorvo, Belorado, Zerezo , Monafterio, Ce- 
„lorigo , Bilibio, (oy Haro) Méltria , Veguera, Eluver , Berbea, 
„Lantarón. Todas eftas Tierras demanda, y pide fe le reftitu- 
„  yan > porque fu Padre el R ey Don García las poífeia por dere- 
„  cho hereditario, y el Emperador fe las quitó. Quexáfe tam- 
„  bien de Belorado, la qual fe la havia reftituido el Emperador 
„  al. Rey Don García fu- Padre , y muerto e l, el mifmo Empera- 
,, dor la quitó a Don Sancho prefente Rey de N avarra, queda 
,, tenia entonces , y la poífeia en p az , como herencia propria fuya. 
.Y  de Belorado es afsi, que la poífeyó fiempre el Rey Don Gar
cía , como de muchas eicrituras de fu Reynado parece , y en al
gunas, que fe exhibirán, incidentemente fe podrá ver.
_ i i  Las tres Provincias del nómbre Vafcongado, A lava, Viz
caya , y  Guipúzcoa , es notorio, que las recobró , y  poífeyó to
do fu Reynado , y q u e , ó por la afpereza de la T ierra , ó afición 
nacida de la femejanza en la Lengua , y  coftumbres, fe pudie- 

. ron confervar mejor. Confta efto , de que en las eferituras del 
Emperador Don Alonfo V IL  con fer tantas las que fe ven fuyas 
en los Archivos, jamás fe halla ufaífe alguno de eftos Tirulos, con 
expreífar íiempre*el de Naxera. Y  por el contrario el Rey Don 
García Ramírez expreífa frequentiísimamente entre fus Títulos 
eftos tres, y  fe ven con la mifma frequencia Caballeros fuyos, 
que las tenian en Gobierno. Y  no pocas eferituras de Caballe
ros , que feguian la Facción de los Reyes enemigos , le atribu
yen el Señorío de eífas Provincias. De la mifma Era 1 1 75. es la 
Carta de compoficion del Obifpo de Tarazona Don Miguel con 
la Iglefia de Santa M ARIA de Tudcla, que fe conferva original 
en efta Iglefia. La qual remata : „ Fecha la Carta en la Era 1 x 7 3. 
M á z . de los Idus de Enero, reynando el Rey Don Garda en 
„ Pamplona , en A lava, eq. Vizcaya , en Ipuzcoa , y  en Tudela. 
„Siendo Don Oldegário 4r?obifpo de T arrago n aD o n  Miguel

„O bil-

CAPITULO VI. 695

Jtoger. Uoyed* Annul, 
part, pöfter, ad am. 1 177 . 
Praterea petit hgc, quae 
Imperaror abftulit Regi 
Garfig patri fuo per vim, 
fcilicet Naxeram caftel- 
lum Chriftianorum,& Iu- 
deorum , Granion Pan- 
corvo, Belforat , Zcre- 
fco, Monafterium , Cello- 
rigo , Bilibiò , Melma, 
Vegueta , Eluver , Ber
bea., Lantaron. Hxc au- 
tem repetit, &  libi ref- 
titui poftulat., quia pa
ter fuus GarGas Rex iu
re hgreditario ea polsi- 
debat, &  Imperator libi 
abftulit. Conqueritur e- 
tiam de Belforat, quod 
Imperator reddiderat Re
gi Garfias, patri fuo, & 
co mortuo, idem Impe
rator abftulit illud San- 
cio , mine Regi Navarra, 
tunc habend , & in pa
ce pofsidentitanquam fila 
propriam h*r«ditatenr.

Archivo de la I¡¡lefia Co
legial de Tudela, caxon 1 .  
faxo 1 .  letri A.
Faóta carta Era M.C. 
LXXIII. II. Idus lanua- 
rit. Rcgnante Rege Gar
fia in Pampilor.a , &  in 
Alava , & in Vizcaia , &  
in Ipuzcoa, &  in Tute
la. Domno Oblegario 
Ärchiepifcopo in Tarra
gona, Domno Epifcopo 
Michaels isv. Tirafon»,
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Epiícopo Garfia in Cx- 
fitrauguíta, Epiícopo San- 
cio in Pampilona. - 
Cartulario Magno fol. 8 8 . 
Garfias Ranimiriz llex 
Pampiloner.fium ad vos 
toros Varones de Stella, 
propter fervitia, qus mi
hi feciftis , &  quotidie 
fhcitis dono, illa popula- 
tione , que dicitar'Elg'a- 
csna, que fuit de illos 
ladeos, &  efl: fuper Ec- 
clefiam S- Sepulchri, &c.

D. Ladrón in Vizcaia.

Lib. Rot. Lcckfu Pomp., 
f o l .  6 1 .  ' ,
Garfias Ranimiriz Rex, 
dono Domino Deo Om. 
n ¡potenti , &  Reginas 
glorioix Virgini Marias 
de Pampilona, &  Epifi- 
copo, Sc Canonicis ibi 
Deo lervientibus, villam, 
quc dicitur Huart, cum 
iho Caftro, See. Quia 
ego acccpi ab Epifcopo 
Sancio, &  Canonicis XL. 
marchos, &  unum mar- 
chum , Sc fertonem, qui 
ftatunt CCCC. &  XII. 
morabetinos, See. Facta 
carta in Era MCLXXIII. 
in mente Iulio,in Civi- 
tate, qug dicitur Pam
pilona, regnante me Gar- 
fia p re cheto Rege in Pam
pilona , Sc in Alava , Sc in 
Vizcaia, Sc in Tutela. Im
peratore Adefonib, &c. 
Comite Latron in Ipuz- 
coa, Lop. Ennecones ilio 
hermano in Tafalia. Lop. 
Exemenones de Turrillas 
in Aezcoa , Guillelmo 
Azenariz in Arroncale, 
Lop. Garceiz, Sc Xirne- 
no Garcei* in Uns, & 
in Pedralta, Petro Sque- 
rra in Fakes, & in S. Ca
ra, Rodrico Abarca in 

, Funes,/Martin Sanchiz in 
Maranione. Ego Sancius 
Scriba, &c.

Propter ialutem, Sc rc- 
mcdinm.animx mex, vcl 
parentum meorum, Re- 
. gis Sancii A  filiorum eius,

„O bifpo en Tarazona, Don Garcia Obifpo en Zaragoza, Don 
„  Sancho en Calahorra, Don Sancho en Pamplona,, &c. Quan- 
do mucho puede fer ella Carca de tres mefes defpues de la elec
ción del R ey Don G a rc ia ,y  el O b ifp o ,q u e  la dà ,d el. Señorío 
del R ey  Don Ramiro de Aragon. Y  en lam ifm a Era por Abril 
en una efcritura,en qu e.el R ey  Don Garcia dona à los deEf- 
tella por los muchos férv id o s, que le havian hecho, y eftabanr 
haciendo, la Población, llamada E lgacena, que ehaba fobre la 
Iglefia del Santo Sepulchro, y haviaiidode lo s]u d io s,y  un.cam- 
po poblado de fre fn o s, junto à la Iglefia de San. Nicolas ,e n -  
tre .los Caballeros, que teman Gobiernos fu y o s , el primero que 
fehala es el Conde Don Ladrón en Vizcaya.

z z Por Julio de la mifma Era i i 7 3 . f e v è  en la Iglefia Ca
thédral de Pamplona una eícritura fu ya,q u e d ice: „D o n G arcia  
„  R am irez, R ey de los Pam plonefesdôno à Dios Omnipotente, 
„ y  à la«gloriofa R eyna la Virgen Santa M A R IA  de Pamplona, 
„  y. al Obifpo , y  Canónigos, que firven à Dios a l l í , la.Villa ,que 
„  fe dice Huarte , con fu C ad illo , y  todos los Derechos Reales? 
„porque Y o  recibí del Obifpo Don Sancho, y de los Canónigos 
„  quarenta m arcos, y un marco , y  ferton, que juntos.hacenqua- 
„  trocientos, y doce maravedís, & c. Fecha la Carta en la Era 
„ 1 1 7  3 . en el mes de Julio , en la Ciudad de Pamplona , reynan- 
i, do.Yo el dicho R ey Don Garcia en Pamplona, en A lava, en 
„V iz ca y a , en Tudela. Y  el Emperador Don Alonfo enGaftilla, 
„  y  Leon. Y  Don Ramiro en Aragon. Siendo Obiíjpos, Don San- 
„  cho en Iran ia, otro Don Sancho en Calahorra , Don M iguel en 
„ Tarazona. Y  teniendo el Conde Don Ladrón à lpuzcoa, Don 
„L o p e  Iñiguez fu Hermano à T a fa lla ,D o n  Lope Ximenez de 
„Turrillas à A ezcoa, Don Guillen Aznarez à R o n ca l,D o n  Lope 
„G a rc e s ,y  Don Xim eno Garces à Sanguefa , y  M onreal, Don 
„ Martin Ximenez à U ns, y  Peralta, D. Pedro Ezquerra à Fal
c e s ,  y Santacàra, D. Rodrigo Abarca à Funes , D on Martin 
„Sanchez à Marahon.

2 3 . En otra eferitura , en que Don Fortuno Garces Cajàl do
na à San Pedro de Cluni la Iglefia de San Adrián .de Vado- 
luengo , junto à Sanguefa , lo. qual dice hace por f u . Alma: 
„  Y  lgs de mis Parientes, el R ey D on Sancho , y fus Hijos, el. R e y  
„ D. Pedro , y el R ey Don A lonfo, y  fu Muger Dona Toda , y  íu 
„ Hijo Don Garcia : con que fe da lux origen de efia Cafa. Re~ 
„ mata:. Fecha la Carta en la Era i 1 8 3 . reynando Nueftro Se- 
„h o r JefuChrifto , y debaxo 'de fu imperio dominando el Con
c e d e  Barcelona, y  fiendo. Principe en A ragon , Sobrarbe , R i- 
„bagorza , Zaragoza , y Cataluña. Y  reynando e lR e y  DonGar- 

.„c ia  en. Pam plona,.Alava, V izcaya , y .T u d ela^ Scc,..
Otra



CAPITULO Vi. ú » 7.

14 . Otrà
don al Eìcnavencuraào^ 
ha de M onte ExeeUÒ , y

dcoadoa, ©n que el Roy Por GrVy'U , jw  vievo- 
ieocarad.O' Aschangd $. MìguA > cowvésle « in Jgfe- 

ih AbuT V w  Gare« ÌEmqiRz.t del 
S ui Miguel, |i3-

como íe ve de otras Carcas > retnuta j „  Fecha la e-arta eu la E ia  
1 1 S 1 .  reynando el R ey D on oorcu. eu Faniplena , ) Tíldela, y

3. Logroño ,  y  en. Ipuzcoa.,  y  Alava > y tonas las Montanas, iieii' 
„  do Obiipo áe  Famploim D on Lope ,  en et ano nono del K,ty D . 
a ftama. “  Y  fíale bien, baviendo coaaenaado a reynar en la Era 
i i j z .  com o eíta v ifto ,  y  eito lo coabinaa,

1 5  E n  el Archivo ¿ e  los. Deanes de |la Igleíia de Tudela 
fe  ye otra, eícricura, en que -d R ey  D on Garda trueca con D on 
Gonzalo de Azagra ¿erras heredades inyas de Murchante , que 
me de Don C a ja l,  por otras, que tema Don Gonzalo en M onra- 
gu d o , y  le da también otras ,  que el R e y  tenia en Ablicas , y  
remara: „  Fecha la Carta en la Era 1 i S  1 .  en T u d e la , e a ^ l año, 
„  en que el R ey gano a Tarazaos Reynando Y o  , por la gracia 
„d e  D io s, el R ey  en Pam plona, en A la v a , en Vizcaya , y  en 
„ Ipuzcoa: íiendo Obiipo Don Lope en Pamplona ,  y  Don M iguel 
„ en Tarazona : el C once D on Ladrón en A ybsr ,  D on Marrin 
„ Sanz en Lospaño .  D on Rodriga de Azsgm  en  E S e l k , D . X i-  
„  meno Aznarez en 1  a s ila  .  DonGtniIeri Aznszez en  Sangueía, 
Don Pedro de Olio JuiKcia en T ó ce la .

16  En el capirnlo anrerior exhibimos otra eícrirara de Y ra -  
c h e , en que el R ey D on G arda daba a  2quel Monafterio el 
Lugar de Arcadia ,  por {zásBcáan  de lo de Y razquéta, que ha- 
via donado a  fu Hermana Dona Elvira ,  y que remata : Fecha la 
Carta en EftellaenU Era  1 1 8 5 .  Ejejraando Yo el R ey , por la gracia 
de Dias , en Pamplona , en ALcoa, en Vizcaya, y en IpH^coa. Y  de la 
m iím aEra es otra del mífmo Archivo ,  en que Don Gonzalo de 
Azagra permuta dando a  aquel M onafterio, y a íu Abad Don 
Pedro una tierra en Oteyza ,  y  recibiendo una cafa en Azagra. 
Y  entre los Caballeros teftígos deí a&o uno es el Conde Don 
Ladrón en A la v a ,y  en lpasfcoa. Fecha la Carta en el año , en que 
el Rey Don G a rc ía ,y  el Emperador de CaJIilla hicieron Jornada d 
Córdoba,y Almena foWe los Sarracenos, en la Era t 1 8 5.

z 7 En otra en que el mifmo R ey dona en uno con fu Mu- 
ger la Reyna Dona Margarita a Sama M ARÍA de Rim o lona y h 
D . Lope Sacriftan, y  Capellán del R e y , las íg k f'm  tic V ú tk m  
y  de Cadreita, que eran Capellanías Reales, y cotí facultad 
que en haviendo oportunidad, confagrafíc en íglefia la M/'ztiid 
ta  de U M o r o s .k  « p a les  cfcla Era 1 ¡ 7 7 . L » u

Te«

Regi* A n i  « & Ajiyoiìj
atipie nxdiis pii-'* I nf&t
f r  filii p R Ì  t i i i r l ì * -  
Ri A i parta in fu *  W A  
ix x x iu . rcKMpte f ifa  
pn(tp> Rii) ChriA*', , (k 
iìlb pjus jpipprio tJoyj)»- 
pain'tì Copiite Ba rcliii 10- 
uenfì, &  principali in 
dragona , & in Spbrprlie,
&t ir» Ripaairtia , A  in 
CaTìraugu/b, &  io C s- 
talaunis. Regnante R tge  
Carila in PanipiRma , fy 
Alava , &  Vi?,caia , ¿i in, 
Tutela.
r ii. Rat. Ktd.pm? . fa/. 7 ) .  
Signum Regia , iìgnum 
Comicis Lacronis.
Patita carta in Era M .C . 
LXXXI. regnante Carila 
Rege in Paropilona , tc . 
T u c c ia &  Logronio, &C 
in Ipuzcoa, &  Alava, &  
in omnibus Montaois. E -  
pifeopo Domno Lupo in 
Patnpilona, anno Regis 
Garliae 3X .

Arcbivo del Ve inaio de 
la Iglejla de Tudela, caxon 
5. faxo 14 . tetra P.

Fa<9a.-cSarta Era M .C . 
LX X X li in villa qua: vo- 
catur Tutela ,  in anno 
quando prefit R ex Tara- 
zona, regnante me^Dei 
gratia Rex in Pampilona, 
&  in Alava , &  Vìzcaia, 
&  Ipuzcoa. Epilcopus D . 
Lope in Pampilona, Epif- 
copus Michael in Tarazo- 
n* , Comitc Ladro n in
Aybar,Martin Sanz inLo- 
gronio, Rodrigo de Azz
era in Stella , Semen Az- 
narcz in Snngola. Pctro 
de Oib Itiftitia in Tute!*. 
Veccno de Tracbe fot. j 9. 
Pacta carta in villa , qua* 
Vocatt.tr Stella, Era M. C . 
LR X X V . regnate me Dei 
gratta llcgc inPainpilona 
(k in Alava, ìk tu Vincaia, 
Ce in Ipuzcoa. 
tietirro de Trttht fot. jp .
Cuffie« l.affttu in Alava, 
èt In ipitóeria, i‘.itila catta 
ìli àiiiio, qiit» l’vcx Gatlìa, 
fe tffipHatot Callcllp pcc- 
ffixetdlif: ait C dtdtlliatn^ 
Alff/«rla»ff, Itipei-Süitévt- 
uba jf.



Epiícopo Garfia In Cas
ta raugufta, Epifcopo San- 
cio in Fampilona. - 
Cartulario Magno ful. S 8 . 
Garfias Ranimiriz Rex 
Pampilcnenfiam ad vos 
toros Varones de Stella, 
propter férvida, qu® mi
hi feciftis , & quotidie 
fhciu’s dono.illa popula- 
tione , que dicitur Elga- 
ccna, qug fiiit de illos 
lúdeos, & ell fuper Ec- 
cleliim S. Sepulchri, &c.

D. Ladrón in Vizcaia.

Lib. Rot. Rcclefu Romp.-, 
fri. d i .  ' .
Garfias Ranimiriz Rex, 
dono Domino Deo Om
nipotent! ,  &  Regin® 
glorio!® Virgini Mari® 
de Pampilona, &  Epis
copo , &  Canonicis ibi 
Deo lervicntibus, villam, 
quc dicitur Huart, cum 
iuo Caftro, &c, Quia 
ego acccpi ab Epifcopo 
Sancio, &  Canonicis XL. 
R'.archos, &  unum mar- 
chum , &  fertonem, qui 
ftatunt CCCC. &  XII. 
morabetinos, &c. Facta 
carta in Era MCLXXIII. 
in.mcnie Iulio,in Civi- 
tate ,  qug dicitur Pam
pilona, regnante me Gar- 
fia predicto Rege in Pam
pilona , & in Alava , & in 
Vizcaia, & in Tutela. Im
peratore Adefonlb, &c. 
Comite Latron in Ipuz- 
coa, Lop. Ennecones fiio 
hcrmano in Tafalia. Lop. 
Exemenones de Turrillas 
in Aezcoa , Guillelmo 
Azenariz in- Arroncale, 
Lop. Garceiz, & Xime- 
no Garcei* in Uns , & 
in Pedraka, PetroSque- 
rra in Falces, & in S. Ca
ra, Ròdrico Abarca in 
Funes, 'Martin Sanchiz in 
Mammone. Ego Saricius 
Scriba, Sic.

Propter falutem, & re- 
mcdium.anim® ;mcx, vcl 
parentum meorum, Re
gis Sanciij& fifiorum gius.

„  Obifpo en Tarazona, Don García Obifpo en Zaragoza , Don 
„Sancho en Calahorra, Don Sancho en Pamplona ,  & c. Quan- 
do mucho puede ferefta Carca de tres mefes defpues de la elec
ción, del R ey Don G arc ia ,y  el O b ifp o ,q u e  la d a , del Señorío 
del R ey  Don Ramiro de Aragon. Y  en lam ifm a Era por Abril 
en.una efcritura,en que el R ey  Don Garcia dona à los.d eE f- 
tella por los muchos férv id o s, que le havian h ech o , y  eftaban- 
haciendo, la Población, llamada E lgacen a, que eílaba fobre la 
Igle/xa del Santo Sepulchro, y h aviaíldode los Judíos, y  un cam
po poblado de irefnos , junto à la Iglefia de San N ico lás, en
tre .los Caballeros, que tenían Gobiernos fuyos , el primero que 
feríala es el Conde Don Ladrón en Vizcaya.

zz  Por Julio de la mifma Era 1 1 7 3  . f e vè en la Ig lefiaCa
thédral de Pamplona una eícritura fuya ,que dice : „  Don García 
„R am írez , Rey de los P am plonefesdono à Dios Omnipotente, 
„ y  à la ,gloriofa Reyna la Virgen Santa M A R IA  de Pamplona, 
„  y. al Obifpo , y  Canónigos, que firven à Dios a l l í , la .V illa , que 
„ fe dice Huarte , con fu C aftillo , y  todos los Derechos Reales; 
„porque Y o  recibí del O bifpoD on Sancho, y de los Canónigos 
„quarenta m arco s,y  un marco , y  ferto n ,q u e  juntos.hacenqua- 
„ trocientos, y doce maravedís, & c . Fecha la Carta en la Era 
„  1 1 7 3 .  en el mes de julio , en la Ciudad de Pamplona, reynan- 
i, do Y o  el dicho R ey Don Garcia en Ptarplcna, en A lava, en 
„V iz ca y a , en Tudela. Y  el Emperador Don Alonfo enCaftilla, 
„ y  Leon. Y  Don Ramiro en Aragon. Siendo Obilpos, DonSan- 
„ cho en. írunia, otro Don Sancho en Calahorra , Don Miguel en 
„Tarazona. Y  teniendo el Conde Don Ladrón à Ipuzcoa, Don 
„ Lope Iñiguez fu Hermano à T a fa lla , D on Lope Ximenez de 
„Turrillas à A ezcoa, Don Guillen Aznarez à R o n ca l,D o n  Lope 
„G arces, y Don Ximeno Garces à Sanguefa , y  M onreal, Don 
„ Martin Ximenez à U ns, y  Peralta, D. Pedro Ezquerra à Fal
c e s ,  y  Santacàra, D. Rodrigo Abarca à Funes , Don Martin 
„Sanchez à Marahon.
_ 2 3 En otra eferitura , en que Don Fortuno Garces Cajal do
na à San Pedro de Cluni la lglefia. de San Adrián .de Vado- 
luengo , junto à Sanguefa -, lo. qual dice hace por fu . Alma: 
„ Y  las de mis Parientes, el R ey D on Sancho , y  fus Hijos, el. R ey 
„ D. Pedro , y el Rey Don A lonfo, y  íu M uger Dona T o d a , y  íu 
„H ijo  Don G ard a: con que fe dalu% al origen de éfta Cafa. R e- 
„ mata:.Fecha la Carta en la Era 1 1 8 3.. reynando Nueftro Sé
n io r  JefuChrifto , y debaxo de fu imperio dominando el.Con- 
„ de de Barcelona, y  riendo. Principe en A ragon , Sobrarbq ,  R i- 
„ bagorza , Zaragoza , y  Cataluña. Y  reynando elR eyD on G ar- 
.M cia en. P am p lo n aA lava , Vizcaya ,  y-Tudela ¡».ócc.;.

Ocra
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CAPITULO VI. 6 9  7.
i  4. Otra donación , en que el Rey Don García ,  por devo

ción al Bienaventurado Archangel S. M iguel, concede a fu lo-le- 
íia de Monte Excelfo , y  a fu-Abad Don García franqueza del 
Sello , y  de ciertos Collazos, para que firvan a San Miguel, ha
viendo. puefto fu figno R e a l, y  el del Conde Don Ladrón ,’ que 
tenia también parte con el R ey en el Patronato de aquella Cafa, 
como fe ve de otras Cartas, remata : „ Fecha la Carta en la Era 
„  i x 8 1 . reynando el Rey Don García en Pamplona, y Tudela, y 
JS Logroño, y en Ipuzcoa , y Alava, y todas las Montañas, fien- 
M do Obifpo de Pamplona Don Lope, en el año nono del Rey D . 
„  García. “  Y  fale bien, haviendo comenzado a reynar en la Era 
1 1 7 1 .  como ella vifto , ye ito  lo confirma.

2,5 En el Archivo de los Deanes de [la Iglefia de Tudela 
fe  ye otra efcritura, en que -el Rey Don García trueca con Don 
Gonzalo de Azagra ciertas heredades fuyas de Murchante, que 
fue de Don C aja l, por otras, que tenia Don Gonzalo en Monta- 
gu d o , y  le da también otras , que el R ey tenia en Ablitas , y  
remata Fecha la Carta en la Era 1 1 8 1. en Tudela, engol año, 
¿en  que el Rey ganó a Tarazona Reynando Y o  , por la gracia 

.„de D io s, el R ey en Pamplona, en A lava , en Vizcaya , y en 
„ Ipuzcoa : íiendo Obifpo Don Lope en Pamplona, y Don Miguel 
„ en Tarazona: el Conde Don Ladrón en Aybar , Don Martin 
„  Sanz en Logroño, Don Rodrigo de Azagra en Eítella , D. X i- 
„  meno Áznarez en Tafalla, Don Guillen Aznarez en Sanguefa, 
Don Pedro de Oflo Juílicia en Tudela.

,z 6 En el capitulo anterior exhibimos otra efcritura de Y ra- 
c h e , en que el Rey Don García daba a aquel Monafterio el 
Lugar de Arcadia , por fatisfaccion de lo de Yrazqueta,queha- 
via donado a fu Hermana Doña Elvira , y que remata: Fecha la 
Cana en Efiella en la Era , 1 18 5 .  Reynando Yo el Rey, por la gracia 
de Dios , en Pamplona , en Alava, en Vizcaya, y en Ipuzcoa. Y  de ía 
mifma Era es otra del mifmo Archivo , en que Don Gonzalo de 
Azagra permuta dando a aquel Monafterio, y a fu Abad Don 
Pedro una tierra en Oteyza , y recibiendo una cafa en Azagra. 
Y  entre los Caballeros teftigos del aóto uno es el Conde Don 
Ladrón en Alava , y  en Ipuzcoa. Fecha la Carta en el ano , en que 
el Rey Don G arda, y  el Emperador de Cajlilla hicieron jomada a 
Cordova, y  Almería fohre los Sarracenos, en la Era 1 1 8 5 .

z 7 En o tra , en que el mifmo Rey dona en uno con fu Mu-
ger lajReyna Doña Margarita a Santa M ARIA de Pamplona, y a 
D. L o p e , Sacriftan, y  Capellán del R e y , las Iglefias de Valtierra, 
y  de Cadreita, que eran Capellanías Reales, y con facultad, para 
que en haviendo oportunidad, confagrafle en Iglefia la Mezqui
ta de los M oros, la qual es de la Era 1 1 7 7 .  remata diciendo,

Tttt que

Regis Petti, & Alfònfì, 
atque uxoris msx Tore, 
Se filii mei-Garfia:. 
pacca carta in Era M.C, 
LXXXIII. regnante Dno. 
noftro lefu Chriib ,  Se 
ilib eius imperio domi
nante Comite Barchino- 
nenfi, 8e principale in 
Aragona, &  in Sobrarbe, 
&  in Ripacurtia, Se in 
Cariàraugufta, Se in Ca- 
talaunis. Regnante Rege 
Carila in Pampilona,  &  
Alava, Se Vizcaia, Se in 
Tutela.
tib.’Rot.'Escl.Vomf. fol.-j1). 
Signum Regis , fignum 
Comitis Lattonis.
Fafta carta in Era M .C. 
LXXXI. regnante Garfia 
Rege in Pampilona, &  , 
T u te la Se Logronio, &  
in Ipuzcoa, & Alava, Se 
in omnibus Montanis. JE- 
pifeopo Domno Lupo in 
Pampilona, anno Regis 
Garire IX.

Archivo del Deanado de 
la Iglefu de Tadda, caxart 
5. fax» 14 . lette. ?.

Facta carta Era M.C. 
LXXXI. in villa quxvo- 
catur Tutela , in anno 
quando prefit Rex Tara- 
zona, regnante me^Dei 
grada Rexin Pampilona, 
&  in Alava", Se Vizcaia, 
&  Ipuzcoa. EpifcopusD. 
Lope in Pampilona, Epif- 
copus Michael in Tarazo
na ,  Comite Ladro n in 
Aybar,Martin Sanz inLo- 
gxonio, Rodrigo de Aza- 
cra in Stella , Scmen Az
narez in Sangola. Petro 
de Ofo Iuftitia in Tutela. 
Beceno de "ir¿che fol. 58. 
Facta carta in villa ,  qua: 
vocatur Stella, Era M. C . 
LXXXV. regnate me Dei 
grada Rege i n Pampilona 
&  in Alava, & in Vizcaia,
.& in Ipuzcoa.
Becerro de Truche fol. 5 9. 
Comes Latron in Alava,
Se in Ipuzcoa. Facta carta 
in anno, quo Rex Garfia, 
Se Imperator Caftelle pcr- 
rexerunt ad Cordubam,8e 
Almariam, fuper Sarrace- 
nos: in EraM.CJUSXXV.



lib. Rot. ícetef .  Pomp, 
f o l . 65.
Era M.C.LXXXVII. r e i
nante irie Dei' grada Rex 
Garfias in Pampilona , &  
Tutek, & Logron io ,&  
Álava, & Ipuzcoa , &  in 
ómnibus Montanis.

Archivo de Olite mm. j  • 
Tuero de la franqueza.

Archivode Monreal »um. 
4*-

Lib. Rot. Peci. Pomfel. 
fol. 1 £3.

Era MCLXXXVI.reg- 
nanteRegéGarfia in Pam
pilona, &in Tutela, &  
Álava , & Vizcaia , Co
mité Larron dominante 
Avbar,& Leguin,& Ipuz- 
eoa, Pétro Tarefa in Eli— 
fites.

Archivo des. Juan de 
la Peu* lig. 4. mm. 21.

Et quia1 dédit mihi in 
adiatotum Enneco Prior, 
qui tenebat ilium hono- 
rem, u .  m. & C. foüdos. 
Facta carta in. Era M.C. 
3LXXVI. in Cîvitate Pam
pilona : rognante Garfia 
filius Ranimiri in præfa- 
ta Pampilona, &  in Tute- 
là , & in Logronio, &in 
tota Navarrà, &  in om
nibus Mbntanis, &c.

Archivo de S. Juan de 
la Peña lig. 33. num. io . 
Paña carta, & corrobo
rata in Era M.C. LXXV- 
III. in villa, qua» vocatur 
Tutela, regnante me Dei 
grada Rex in Pampilo
na , & in Álava , Se in 
’Vizcii'a, S i Ipuzcoa.

Qué reynaba en Pamplona, T íldela , Logroño, Al'aiVa, Ipu^coa3y  en 
todas las Montanas. Y  efte Titulo de todas las Montanas es muy 
frequente en é l , y  en fu Hijo al principio de fu Reynado. Los 
quatro Títulos de Pamplona , A lava, V izcaya, y  dé Guipúzcoa-- 
fe ven también en fusCattas ’de Fuero, que dio á los de Oiite , y  
M onreal, y fe confervan originales en ellas, y  también en le« Car
tularios de laCamara deC om ptos, aforando a n rto s,y  áotrosat 
Fuero de los Francos de Eftella. A  los de Olite en-la Era 1 18  j .  
y á los de Monreal en la de 1 1 87.  y  arabas fon fechas en Efte-. 
lia. Otra eferitura ,  en que el Obifpo de Pamplona Don Lope,- 
con voluntad de Don Bernardo Prior, y  los Canónigos, da a D . 
Calvét todo el heredamiento •> que tenia en Pezolas , excepta la 
Iglefia , y décim a, que debía á Santa M A R I A  de -Pamplona, y  

Hofpital de Roncefvalles, y  recibe de él los heredamientos, que 
tenia en Guendulain , fe dice es fecha en la Era 1 x 86 . Reynando 
el Rey Don G arda en Pamplona, Tudela, Alava ,y  Vizcaya. Te
niendo el Conde Don Ladrón a Ay b ar ,  Legmn,y Ipu^coa, Don Pedro 
T a refa ^  Elifues que es Villafranca.

18  En el Archivo de San Juan de la Pena fe ven dos Cartas 
del R ey Don García. La primera del ano quarto de fu Reynado, 
en que confirma a aquel Monafterio quanto los Reyes paíTados de 
Pamplona , ó de Aragón , y  qualquiera otra peifona les huviere 
donado en algún tiempo. Y  m anda, que ni por guerra (havia- 
la entonces, y  parece, que en la invafion, que hizo por Tierra 
de Jacca , quedó aquel Monafterio á devoción fuya por aqúel 
tiempo) ni otra ocaíion alguna fe les quite cofa alguna. Dice lo 
hace por remifsion de fus pecados , y de fus Padres: Y  porque 
Don Tnigo Prior,  que tenia aquel honor ,  me dio en jocorro dos mil 

y  den fueldos. Y  que fea con calidad , que el Prior Don Iñigo 
tenga el dicho honor por toda fu vida. R em ata: Fecha la Carta 
en la Era  1 1 7  6. en la Ciudad de Pamplona, reynando Don García, 

Hijo de Don Ramiro en la dicha Pamplona, en Tudela ,  en Logro
ño ,  en toda N avarra ,  y  todas las Montanas. Y  fon teftigos D. 
Sancho Obifpo de Pamplona , Don Arnaldo Obifpo de Olerón, 
y todo el Capitulo de Pamplona.

i  9 La otra es de dos años defpues, en que concede a las 
Monjas de Santa C ru z, que eftaban entonces al pie de la gran 
Morana de San Ju an , y  oy en Ja c c a , los diezmos enteramen
te de todos-los Lugares , que tenían , y que de las oblaciones, 
por los difuntos, refpondan con la mitad a Santa M ARIA , y  la 
mitad a Santa Cruz : y  que de lo que compraren , ó vendieren, 
no paguen Lezta en todas las Tierras del R ey. Fecha la Carta , y  
corroboradla en la Era 1 1 7 8 .  en Tudela , reynando Yo , por lagrá* 
sia  de D ios,  el Rey en Pamplona, en A lava, V izcaya, y  Gutpuij*
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coá~, Y  entré los ■ Caballeros con Gobierno Don Vela en Guipúz
coa, Don Martin Sanz en Logroño. Y  en el Archivo de las mif- 
mas Monjas fe ve una confirmación del Rey Don García en una 
Carta de arrendacion de la Abadefa Dona. Endregotu , la qual 
íe kalenda íer : Fecha en la Era i 1  y  2.. en el av.o) en cpie murió el 
Rey Don Jlon fo ,  y  reyna defpues de el fu  Hermano el Rey Don 
Ramiro : que pone íu figno. Y  defpues fe ve el de el Rey Don 
G arcía, confirmándolo ; que viene a fer nueva confirmación de 
lo  dicho. Con los mifmos quatro .Títulos fe intitula en la do
nación , que hace a un Caballero, llamado Don Portales , y fu 
M uger DohaTJfenda,rdel Cadillo, y Villa de Bierlas , a perpe
tuo., por fus grandes fer vicios , que es fecha en Tudela á 5. de 
las:.'Raleadas-de’ Junio-, Era 1 1 8 5 .  r"
• 30 En el ultimo «ano de fu Reynado , y vida , fe vénffe-
quentemente los mifmos Títulos. En una Carta de compoficion 
del Obiípo de Pamplona Don Lope con el Abad deLeyreD on 
P edro , en que el Obifpo da el Lugar , y Iglefia de Aizpi , y 
otras cofas , y recibe el Lugar de Sanfomain, y Monafterio de 
Santo Thom s de Oivar , remata el acto : Fecha la Carta en la 
Era  1 1 8 8 .  Reynando el Rey Don Garda en Navarra , en Alava, 

en Vizcaya , y  Belorado. El Conde Don Ladrón, y  Don Vela en 
Aybdr. & c. Como' comenzó fu Reynado , fundando el Monaf
terio de la Oliva , afsi le acabó también en donaciones a él, 
donándole mas poífefsiones , y  entre ellas el cermino , que fe 
llamaba la Oliva , de donde le quedó el nombre. La efcritura 
dice : „ Y o  Don García, pdr la grada de D ios, Rey delosPam- 
„  plonefes, hago efte efcrito de donación graciofa , á vos Don 
„  Bertrando , Abad de la Oliva , y a todos vueftros Monges, 
„  prefentes, y venideros : dono a vofotros , a honra de Dios, 
„  y  de la Bienaventurada Virgen M ARIA , el Lugar , y pof- 
„fefsion , que fe dice la Oliva , con todos fus términos, 
„paitos , ‘ y pertenecido , &c. Y  es el termino de la Oliva, 
„d efde el Lugar ,  que fe dice Samafi abaxo , de manera 
„  que Samafi entra en termino de la Oliva , y defde Marcue- 
„ 11o hafta Pueyo Redondo, como el mifmo camino lo indica,y 
„  defde Pueyo Redondo hafta el Congofto de Carcaftillo. Afsi 
„  mifmo; dono á vofotros , a honra de D ios, y de la Bienaven- 
„  turada Virgen M A R IA , y por el remedio de mi Alma , y las 
„d e  mis Padres , el L u gar, que los Naturales llaman Caftillo 
„ Muñón, y la Villa, que fe llama Encifa, &c. Fecha la Carta en 
„T u d e la , Era M C LX X X V III. Reynando, por la gracia de Dios, 
„D onG arcía Rey en Pamplona , y toda N avarra, en Ipuzcoa, 
„ y  en Alava. El Conde Don Ladrón Señor en Aybar , Don 

Guille m Aznarez en Sanguefa , Don Ram iro Carees en Santa
Ttttz, „M A -

CAPITULO VI.

D. Vela in Ipuzcoa, Marc 
tinus Sar.z in Gronio,

Anhivo de Us Serores de 
Santa Cruz, de Jacca. 
Facta carta in Era M. C. 
LXXJI. in anno quando 
obiit Rex Aldefonlus : &  
regnavit poft eum frater 
illius Ranimirus Rex.Sig
num Ranimiri Regis. Sig
num Regis Gariì®. 
tCartai, ibeobaldifol. 59. 
Facia carta in Era M. C. 
LXXXV- tertio Kal. Iu- 
n ii, in villa, qu® voca- 
tur Tutela : regnante 
me, Dei gratia, Rex in 
Pampilona, &  in Alava, &  
in Ipuzcoa.

lib. Rei. '¡■ tei. Pompei, 
fol. 20Z.
Fabia carta in Era M.C. 
LXXXVIlI.regnante Re
ge Garfia in Navarra, &  
in Alava , &  in Vizcaia, 
& in Belforat. ComiteLa- 
trone ,&  D. Velia in Ay
bar , &c.

Anhivo de la Olivati. 3'. 
Ego Gariias, Dei gratia, 
PampiÌòrietiiìum Rex fa- 
cio hoc fcriptum-gratui
te donationis,vobis Don
no Bertrando, Abbati O- 
livx,.veftrifquc fratribus,

. tam preièntibus , quam 
futuris. Dono vobis ad 
honorem Dei, &B.Virgi- 
nis Mari® locum, & poC- 
fcfsionem, qu® dicitur 
Oliva, cum omnibus ter
mini's , pafeuis, & perti- 
nentiis fuis. Et eft termi
nus Oliv® i  loco , qui 
dicitur Samaii in iuflum, 
ita quod Samaii eft in
tra terminum Oliv®, &  
à Marchuellis ufque ad 
Podium rotundum, iìcut 
ipia via indicat : & à Po
dio rotundo ufque ad 
conguftum Caracafìelli. 
Similiter dono vobis, ad 
honorem D ei, & B. Vir- 
ginis Mari®, & pro reme
dio anim® m ef, &  pa- 
rentum meorum, locum, 
quem incoi® dicuntcaf- 
tcllum Munio, & villani, 
qu® dicitur Encifa. Fac
ta carta in villa, qu® 'di
citur Tutela. Era M. C<
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LXXXVm. regnante,Dei 
gratia , Rege Garfia in 
Pampilona, &  in tòtaNa- 
varra-, in Ipucha , &  
iri Alava, Comité Latro- 
ne Domino in Aybar, 
Guillelmus Azenariz in 
Sangoía, Remir Garcez 
in Sanftá Maria de Uíua: 
•Rodrico de Azagra in 
Stella, Martinus de Le- 
het in Gallipienz, Aze- 
nario in Funes, & in Val- 

•terra , Semeno Azenariz 
in TaFalla , Semen de 
Aybar in Taufte. '

Archivo de la Colegial 
de Tudela, taxon i.faxo  i .  
letra A.
Et deciraationes omnium 
laborationum fuarum de 
Belforat. Et totam deci
marti equarum, vaccarum 
& ovium totius noftri 
ganati Montionis, &c.
Et totius noftri ganati de 
Aiefues ufque Tauft,&c. 
Et conftituimus ibi Mo- 
nafterium Santimonialiú 
fecundum regulam S.Bc- 
nediâi. Et eft manifef- 
tum, quod S. Romana 
Ecclefia precibus'noftris 
in unta libértate poíuit, 
ut nullus Epifcoporum, 
vel Archicpifcoporum ibi 
diíponendi habeat facul- 
tatem. Anno Dominic® 
Incarnationis MCXLIX. 
IIU-.Kal. Iunii B. Dei 
dignationc Tarraconenfis 
Archicpifcopus precibus 
Garcia; Regis, & Urra- 
ehæ Regina:, uxorisíux, 
convenir apud Tutelam, 
cum quibusdam compro- 
vincialibus ibis Epifcopis 
Lupo videlicet Pampilo- 
nenfi, Roderico Calahor- 
renfi , atque A, Epifco- 
po Olorenfi , &  quam 
plurimis aliis viris clericis 
atque laicis, ad confe- 
crar.dam Ecclefiam ib:- 
dem in honore S. Marix, 
&c.I ib. Hot. icclef. Pomp, 
fol. 156.
Quas pro necefsitatibus 

■ quam plurimis meis à vo- 
bis, & dicto Monafterio 
S. Salvateris a'ccepi,

„M A R IA  de Uxué , Don Rodrigo de Azagra en Eftella , Don 
Martín de Lehet en Gal.pienzo , Don Aznar en Funes , y 

„  Valtierra , Don Ximeno Aznárez en Tafalla , Don Ximeno 
„d e  Aybar en Taufte.

3 1  E l Señorío de Belorado ,d e  que habla la eferitura po
co ha alegada del Obifpo Don Lope , fe ve  también en la eferi
tura de dotación, que hizo a la Iglefia Colegial de Santa M A
RIA de Tudela el dia de fu Confagracion , para lo q u a l, a rue
gos fuyos, y  de la Reyna Doña Urraca fu fegundaM uger, vi
no Don Berengario Arzobifpo de Tarragona con los Obifpos D. 
Lope de Pamplona , Don Rodrigo de Calahorra, Don Arnaldo 
de Oleron : y entre las demas cofas, en que la dota, fo n : Las de
cimas de todas fus labranzas de Belorado ¡y  las décimas de yegudsi 
bacas, ovejas ,y  todos fus ganados de Monzyn }y  de todos los frutos 
de la T ierra : y afsimilxno las decimas de u n o , y  otro de todas 
fus labranzas defde Villafranca, que llama Aiefues con el nom
bre antiguo,hafta Taufte. A que añade erigió alli un Monaf
terio de Monjas de la Regla de San Benito: y que es manifieí- 
to , que la Santa Romana Igleíia por ruegos del R ey las dio tal 
libertad, y  exenciones, que ningún Obifpo , ni Arzobifpo ten
ga facultad de difponer cofa alguna. Fue cite añ o  el año ante
rior a fu muerte, y com o en él fe kalenda, año de la Encarna
ción iT  49 . a 4. de las Kalendas de Junio. Sofpechamos fue ef- 
te el primer fueío del infigne Monafterio de Santa M ARIA de 
la Charidad, que fe pafsó poco deipues a Tulébras, Cabeza en 
lo antiguo del Real Monafterio de las Huelgas de Burgos, y  los 
demás de Caftilla, que á efte eftán fu jetos.

3 1  Lo  que el R ey dice de poíTeer áM on zon , admira mu
cho, como pudo confervar efte Señorío de íu fortuna privada , y  
de fu Padre en guerra tan Continuada, y eftando todo el gruef- 
fo del Reyno de Aragón en medio. Pero otras veces fe halla 
también. Y  entre ellas, al feptimo año de fu R eynado, en una 
donación, por la qual da al Monafterio de Leyre , y fu Abad D. 
Pedro la Villa de Sanfomain por ciento, y fetentamarcos de pla
ta : „ Que en las muchas, necefsidades mías me havia dado el 
„ M onafterio, y nombradamente por la tab la, que la Señora de 
„O rcóyen dio al Monafterio para delante del Altar: ( debía de 
„fer algún frontal de plata) remata: Fecha la Carta en la Era 1 1 7 9 .  
„en Pamplona en la ultima femana de M ayo.Reynando Y o  ,por 
„ la gracia de D ios, el Rey Don García en Navarra ,  en la Val- 
„ doníella , y  en Tudela. Y  entre los Caballeros con Gobiernos. D. 
„M artin Sanz en Logroño, Don Rodrigo Abarca en Funes, y 
„en  Monzon.

3 3 Lo que aquí dice de reynar también en la Valdonfella
fe
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fe ve otras-veces en fus Cartas. Y  a fs id e  efto , coma lo de 
Monzon-, es una eferitura lu ya , en que-fobre la donación, que 
havia h ech o a  la Iglefia de Pamplona de la Villa de Yaniz, aña
de la de Z u azu , y rem ata: „ Fecha la Carta en la Era 1 1 7 9 .  
» Reynando el R ey  Don García en Navarra , en Logroño,,.en la 
•„.Valdonfella , y  todas las Montanas. Siendo Obilpo dePampio- 
» na Don Sancho, y teniendo Don Martin Sanz a Logroño, D. 
-„Rodrigo Abarca a Monzon , Don Guillen Aznarez aSanguefa, 
„.D on Ximeno Fortuñez a Sos, por mano de Don Guillen A z- 
„.narez. Don Gil Capellán del Rey" la eferibió." Y  en varias ef- 
ericuras de fu Reynado fe van nombrando varios Caballeros fu- 
yos ,.que tenían- en Gobierno muchos. Pueblos, de la Valdonfella, 
y  otros de la Frontera de Aragón. En una donación fuya á Yra- 
-che del año quinto de fu Reynado., Era 1 1 7 7 .  á 1 7 .  delasKa- 
lendas de Enero fe ponen defpues. de' Don Martin San%, que te
nia a Logroño, Don Ramiro Gatees en Filera , Don Guillen J^ n a - 
re^ en Sos, Don Ximeno Fortune% en Pitillas. Pero eftos Pueblos, 
y los otros, que incidentemente fe ha v-ifto en fus Cartas domi
naba , como Tarazona, Taufte, y otros, que fe ven en otras, mas 
-pertenecían a conquifta por derecho de la Guerra, que a recu
peración de lo que le pertenecía por la diviüon del Rey Don San
cho el Mayor. Aunque a la verdad fe ganaron de M oros, con 
otros muchos con Fuerzas comunes de ambos Reynos en el 
tiempo de la unión.

3 4 Murió el R ey Don García Ramírez cerca de Lorca , pe
queño Pueblo d é la  Merindad de E fte lla ,a  z i .  de Noviembre 
año de Chrifto 1 1 5 0 .  haviendo reynado quince años cumpli
dos , como fe ve en el Libro del Fuero , que feñala año, y día, 
diciendo: Era 1 1 88 .  moño el Rey Don García de Navarra ,v if-  
pra de Santa Cecilia & ' regno quince aynos. Y  lo mifmo dice la 
Relación featina de los fallecimientos de los Reyes, y feñala el Lu
gar Lorca. Y  de la mifma fuerte la memoria antigua, que cita 
Sandoval: Moño el Rey Don García de Navarra vejpera de Santa 
Ceciella. Y  enquanto alaño es forzofo fea afsi. Porquede aquel 
-mifmo acabamos de exhibir donación del Rey. Y  del milmo 
año hay otra del R ey Don Sancho, fu H ijo , donando por el 
Anima de fu Padre el Rey Don García , para quien pide*defean- 
fo  , el Lugar de Gueze, y la V illa , y Cadillo de Huarte , como 
luego veremos. Y  otra eferitura alega Garibay del Archivo- de 
-la O liva, fecha por el Rey Don Sancho, el miíino año, aunque 
ninguna expreífa mes.

3 5 Enterrofe en Santa MARIA de Pamplona , fin que pue
dan fer oidos los Efcritores, que le dan diferentes encierros en 
Cardeña, Naxera, y- Leyrc. Porque hay elcricura del R ey Don

San-

CAPITULO VI. 7 m

nominatim’de illa tabu
la quam Domna de Or- 
coien raiíít in Monafte- 
rio præfcripto ante Alta
re. Facía carta in Era M. 
C.LXXVim.in villa,qua 
dicitur-Pampilona, in ul
tima hebdómada du.men- 
íe Mayo : ' régnante me 
Rege De i gratia Garlea 
in Navarra, & in valle 
O/clIj & in Tutela. Mar
tin Sanz in Logronio, 
Rodric Abarca in Funes, 
&  in Montzon.

Lií. Rot. Ecclefií Pemp. 
fol. 64.
Facta carta Era M.C. 
LXXVini. regnante Re
ge Garfia in Navarra, Se 
in Logroino , & in valle 
Olêllæ, & omnibus mon
tants. Sancio Epifcopo in 
Pampilona, Martino Sanz 
in Logroino , Roderic 
Abarca "in Montelbno, 
Guillelmo Azenarez in 
Sangofa , Semen Fortu- 
nionis in Sos per manurn 
de Guillelmo Azenarez. 
Ægidius Capellanus, &c.

Becerro de 7r¿che fol. 50. 
Martin Sauz in Logroino, 
Remir Garceiz in Filera, 
Guillelmo Azenarez in 
Sos, Semen Fortunionis 
in PitieJla.

Lib. Por. Navar. tit.de 
Pacanas cap. p.

Sandoval en Us Addiecionci" 
à la Vida de Don Alónfo VI»
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lib. Rot. lcd . Fompeï. 
fol. 6$.
Propter multa damna, 
quæ inde eveniebant S. 
Pampilonenfî Ecclefia, iè- 
di meæ-, 8c fepulturæ pa- 
tri1: ,  &matris meç, &  

/ totius generis mei, &  
aliis Monafteriiî.

Roderic. ,Tolet. de Reí. 
Bifp. hi. 5. cap. 24/ 
Et me iua tempora inye- 
nerunt.

Biflor. Tolet.
Gontrodam filiam Pé

tri Didaci, & Marias Or- 
donii pulchram nimis.Et 
crat ex máximo genere 
Añurianorum, & Carrio- 
norum : genuitque exea 
£ liana nomine Ûrracam,

Sancho fu Hijo,en’que prohíbe pena de privación de honores del 
R e y , fe entierren Infanzones en una nueva cafa de devoción, 
que Doña María de Lehet havia labrado fobre el rio E b ro , en 
el Lugar llamado Cophin, y  dice hace e fto : Por muchos danos, 
que de eflo fe  feguiand la Santalglefa de Pamplona, afiento mió,y fe- 
paitara de mi Padre,y  M adre , y de todo mi Liriage, y  d otros Mo- 
najlerios de mi Rey no. Es fecha la Carta, y con juramento en la 
Era 1 zo8. a 10 . de las Kalendas de A gofto , con figno del Obif- 
po Don Pedro, en cuya prefencia hizo el R ey  el juramento fo
bre la C ru z , y quacro Evangelios, en el Capitulo de Pamplona, 
citando prefentes los Canónigos, y  los Varones del Reyno de N a
varra, Don Sancho Ramírez de O teyza, Don Guillen Aznarezde 
Oteyza , Don Gonzalo Copelin, Don Ximeno de A ybar, Don 
Ximeno Almoravid , Don Iñigo de O riz , Don Martin de Ezque- 
rra : y prefentes los Alcaldes Don Pedro Ximenez de Cóngora, 
Don Lope Iñiguez de U rro z , y  otros Caballeros , Don Fortuno 
A lm oravid, Don Martin Guillen , Don Gil de O taz, Don Pedro 
Aznarez de Sotes, D. Ochoco de Arazuri, D . Ramiro de Afsieñ.

3 6 De la mifma memoria fe ve yace también en Santa M A
R IA  de Pamplona la Reyna Doña Margarita fu Madre,primera M u- 
ger del R ey Don G ard a , Sobrina, y no Hija, como prueba Oihe- 
n arto , de Rotron Conde de Aiperche. La fegunda M uger la 
Reyna Doña Urraca, Hija del Emperador Don Alonfo VII. havi- 
da fuera de matrimonio en Doña Gontróda P erez , Hija del Con
de Don Pedro Díaz de, Aíturias, y Doña María Ordoñez, délos 
Condes de Carrion, Fundadora de la Vega de Oviedo, yace en 
la Cathedral de Palencia : y  de dos infcripciones, que en fu fe- 
puíchro fe ven , parece eíta errada la de la tapa de la caxa, que 
feñala fu muerte en la Era 1 1 5 1 . . .  N i aun nacida era entonces; 

„y treinta y un años defpues fue fu cafamiento con el R ey Don 
García en la Era 1 1 8 1 .  La que ella, en lo mas baxcf del fepul- 
chro con letras de o ro , aunque moderna , lleva mas cam ino, y 
feñala fu muerte en el año de Chrifto 1 1 8 9 .  Y  parece forzo- 
fo Ilegaífe á eífe tiem po; pues la alcanzo cafada de fegundo ma
trimonio con el Conde Don Rodrigo Alvarez de Aíturias el Ar- 
zobifpo D onR odrigo .de T oledó,com o él m ifm olp dice en fu 
Hiftoria.

3 7 Pero no podemos entender, que fundamento tuvo, para 
decir,que fu Madre Doña Gontroda me Hermana de Don Pe
dro de Abregón, Hija de Don Pedro D íaz, y  Doña María Or
doñez. Del gran Linage de los de Aíturias, y Carrion la llama la 
Chronica del Emperador Don Alonfo VII. que llaman Hiftoria 
de Toledo. Y  efte Caballero Don Pedro Abregon fe ve firman
do la Carta de Fundación, del Monafterio de: Monjas de Santa

M A -
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M ARIA de la Vega,,que:hizo Doña Gontroda, Era i ip-v, ¿gf- 
pues de la-Infanta Doña.Sancha,Obifpo-de Oviedo, y,. varios. 
Condes,fin,m em oria alguna;, de . Paremefco con la Fundadora, 
quanto.masi el. de Hermano., que no, era, para omitido , en- efpe-~ 
cial quando Doña Gontroda llama á Doña Urraca, fu. Senara ,jy, 
H ija la. Reyna: Dona ‘Urraca. Y  la, efcritura, repitiendo-el Titu
lo  de; R eyn a , dice dominaba; en. Altarías. El mifmo. Tíralo. de- 
Reyna , y  que dominaba e a  Afturias, le da-.otra efcritura- de San, 
Vicente; de: Oviedo de tres anos deipues;, que. fe: ve en Sando- 
vah- E l Emperador fu. Padre;la. amo tanto.., que- no- admira la 
continuaífe. los Honores, y tratamiento de Reyna:, y  la, dieífe el 
Señorío de- las Afturias. Efte fepulchro de la Reyna Doña Urra
ca fe- abrid en; Falencia, el; ano de. 16.5 j .  a. z ? . de Junio , y fe 
halla el Cuerpo;entero,,.y incorrupto. Y  admiro, a  los circunf-. 
tantes la eftacura mas; que fem en il,y  extraordinaria latitud del * 1

CAPITULO VI. . 7pfc

quf ad ablaáandum data 
eft forori Regís íníanri/ie 
Domna: Sanáis,& ad nu- 
triendum.

Tepe s Centur. 7. Append, 
eferie. 10.

Ego Gontroda Petri, 
una cum domina mea, &  
filia Regina' Urraca. 
Domina Regina Urraca 
domininantc in Afturias.

Sandoval in la Vita de 
Silonis Regis.

CAPITULO VIL

D E  LAS; T IE R R A S  , Q V E  POSSEYO E L  R E Y  DON:
Sancha d  Sabia,

§. I.  ̂ -
1 ’i  ,^L R ey Don Sancho, cognominado el Sabio, fucedio 

j ' y  à fu Padre el Rey Don García en todas fus Tie
rras. Y  con los mifmos Títulos le vemos intitularfe el mifmo 
año de la muerte de fu Padre, como fe ve en la efcritura apun- 
rada en el capitulo anterior, en que di por el Anima del R ey ^  ^  ^
Don García fu Padre, a quienJeadejeanjo, ( ionlus palabras) a la  foL ?I.
Iglefia de Pamplona la Villa de Gueze,la Villa, y Cadillo de Huarte, Cui fit reames, 
con quanto le pertenece. Y  además dona también una caxa de :■
o ro , y  una cortina de tela de o ro , y  para hacer cafullas un pa
lio , que llama de auro freío , y es bordado de oro : y tomóle el 
nombre de la Phrygia, Provincia del Afia M enor, cèlebre en bor
dados : y  de auro Phrygio quedo porícorrupcion en Efpaña el au
ro frefo. El Arzobifpo Don Rodrigo dice, que el Rey D. Alon- 
fo V ili, de Caftilla, poco antes de la batalla de las Navas, ve
do el auro Phrygio , y en nueftro tiempo fe veda. Pero en to
dos fe vedará, y en todos fe retendrá. Remata -.Féchala Car- lxxxvhi. Do^n^San- 
ta en la Era 1 1 8 8 .  dominando el Rey Don Sancho en Navarra, cío dominante inNavar- 
Ifw^coa ,y  Alava. El Conde Don Ladrón dominando en Aybar, ra.&ipuzcoa.&in Ala- 
Don Vela en Leygun, Don Guillen Aznarez en Sanguefa, Don 
Rodrigo en Eftella, y  Lerín, Don-XimenQ Aznarez en Tafalla,

Don
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Don Lope Arcéiz , y  D on Sancho Iñiguez en Peñáléri, Dori M a r- ' 
tin de Lehec en M ilagro , D. Iñigo de Rada en Funes, Don Pedro 
¡Tarefaen Alefues ,  Don Aznar de Rada.en Valtierra, Don Pedro 
de OíTo en T u d ela , Don Portales en los Fayos ,  Dpn Gonzalo 
en Ablitas. -

a En la Era 1.19.8.- donando el R ey  Don Sancho a los Sol
dados del Temple de Jerufalén, que puedan hacer azéquia , y  
prefa de Fontellas abaxo en fu Realengo del Ebro ,. y el corte 
d e leña del íoto de Fontellas , que es fecha en Tudela , por 

cartulario Magno fol. 101. Marzo de la dicha Era 1 1 9 8 .  entre los Caballeros , que tenian 
Comes Vela in Alava, & Gobiernos fu yos, el primero es el Conde Don Vela en A la v a y  
Vizcaia' Vizcaya. Y  con el nombre general de Alava , en que enton

ces folian comprenderfe las tres Provincias , Alava , V iz c a y a ,y  
Guipúzcoa , como ahora bien frequentemente con el de Vizca
y a ,, fe ve muchas veces las tenia en Gobierno efte Conde Don 
Vela ,  Hijo del Conde Don Ladrón , en el Reynado de Don 
Sancho. Como en la donación, que el R ey  Don Sacho hizo del 
Lugar de Carcaftillo al Monafterio de la Oliva , con rodas las 
tierras , ,  que fu Padre, el R ey Don García le havia dado , que 
es fecha en Tudela , por Enero , Era 1 z o i .  en que firma elpri- 

■ cartulario Magno fol no. mero , el Conde. Don Vela en Alava ¡ y  el ultimo Don Pedro de 
Comité Vela in Alava Ara^uri en Logroño, y  Tudela. Y  en el Fuero de la Guardia, da- 

Petro^razuxun Locro ej mi(mo R ey Don Sancho , a 8. de las Kalendas de

Ju n io ,.E ra  1 1 0 3 .  y  otras muchas ,  en que firma fiempre con 
el mifmo Señorío de. Alava.

3 . Succedieronle en el inmediatamente fu Hijo Don Juan V e-
laz , y  defpues fu Sobrino Don Diego López. Don Juan , y  Don
Diego eran Nietos del Conde Don Ladrón, y Hijos de los dos

E°"o Garfias Pampíionen- Hermanos , el Conde Don Vela , y  el Conde Don Lope ,com o 
fium Rex propter amo- fe Ve entre otras memorias. En u n a , en que el R ey Don Gar- 

chdílf,°qÚ¡1 mc'creav  ̂ cia hace una gran, donación a Santa M A RIA  de Pamplona, que 
atque redemit: quin, & por contener otras cofasv íingulares , parece digna de exhibirfe, 
regnare concelit.Et prop- j j ce afs¡ ; Y o  Don García R ey  de los Pamplonefes, por amor de

remBeatifsime virginis, „.Nueltro Señor Jeiu-Chruto, que me c r io , y  redimió , y  me 
matris eius María;, cuius M concedió eU reynar, y  por honor , y  amor de la Beatifsima Vir-

éognofeo, & credofub- » gen MARIA íu Madre, por cuyos méritos , y  ruegos conoz-
limatum , & me fpero „co,y creo, que Yo he íido fublimado, y  efpero me ha de defen-
tm nSZcoLTírím P¡ñ » der’ y falvar>y Porclue me conceda ¿ r e g ir  el Pueblo encomenda- 
pace & vera iuñicíare- „d o  en p az, y verdadera Jufticia , y  me lleve a la vida eterna, 
gere faciat, arque ad vi- Dono a[ Obifpo Don Sancho, y  a la Iglefia de Pamplona la

dono, &c. víiiam, qu$ „  V illa , que le dice Y am z , y la Villa de Zuazu , con el Calti- 
dicítur ianíz, víiiam de 3j U0 3 que fe llama O ro , con todos fus Pobladores, &c. Y  porque 

quoT.vócam?(>ofcum »  recibí del Obifpo Don Sancho , y  de los Canónigos dorientos 
emnibus fuí$ popuiatorí- „  marcos de plata, y mil Bieldos añado , fobre las cofas ya  eferi-

,,tas

ruó.
C a r tu la r io  M agno f o l . m .

lib¿ Rtff. Eccl. Pompe!.
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bus, &c. Et quia accepi 
ab Epifcopo Sancii), &  
Canonicis CC. marchos 
argenti , &  mille fòlidos, 
addo iuper haec omnia, 
quae iùperius fimt fcripta

„ t a s ,  de Portazgo de Pamplona trecientos fueldos. Del qnal 
„  Portazgo el R ey Don Sancho de buena memoria dio dócien- 
„tos fueldos a D ios, y a la  Bienaventurada Santa M A R IA , con 
„  que vienen a fer quinientos, &c. •

• 4  ^  defpues de fu  fgno: „ Fecha la Carta en la Era 1 1 7 5 .  , - . . .
v en el mes de A gofto , en la Ciudad de lrunia. Reynando Nuef- pL“ ° Fc c c “  t i a í  
,, tro Señor Jefu-Chrifto, y debaxo de fu imperio Y o  el fobre- De quo pomtíco Sancius 
„dicho R ey Don Garda en Pamplona , en Alava , en Vizcaya, ’ J g  n í . T a S S  
„e n  Tudela. Don Alonfo Emperador en León , Don Ramiro Rey ce. fdidos, . & fiunt 
„ en Aragón. Y fieñ d o  Obifpos Don Sancho en Irania, otro D. « énti» &c- 
„  Sancho en Calahorra , Don Miguel enTarazona , Don García XXiii.Tnmenfe Aügufto 
„ en Zaragoza, Don Dodon en Huefca. Todas eftas cofas fobre- in civirate Ifunia- Rcg- 
„  dichas confirmé Y o  el ya dicho R ey Don García en el Capi- Sch rifto 7  & rub°duj 
„rulo deSanta M A R IA , eftarído prefente , y confirmándolo mi- imperio , me. iam dido 
„ Muger la Reyna Dona Margarita: confintiendolo también! y RegaGarfiain_?amPl10“ 
„aprobándolo el Conde Don Ladrón, con íus Hijos Don Vela, Tutela, impcrator Adc- 
„ y  D. Lope, en prefencia de los Principes, y Señoras dePam - f°nfas«  Repone, Ram-

t - 1 1 1 *>, . j  c w . „ TA • \ ,• mirus Rex in Aragone.
„  piona, y de los Canónigos de Sanca M ARIA : conviene a la- Sancius Epifcopus in iru- 
, ,b e r ,D o n  Martin Sanz , que dominaba enM arañon, en uno ma, alius Sancius in Ca- 

„  con fu Hermano Don Ramiro, Don Lope Imguez en Tafalla, D. fona> ¿ arfias in Cxfai.au_
„ Fortuno Iniguez fu Hermano en Martilla , Don Lope Ximenez guita, Dodo in olea. 
* enAézcoa, D.Guillen Aznarez en Sanguefa, Don Cecodin en 
„  Ruefta, Don Pedro Ezquerra en Santacara, Don Martin de Le- iam dictus Rex Garfia, 
'„het en Peralta, D. Rodrigo de Azagra en Lerin, Don Rodrigo «.capituló de s. María,

„ Abarca en Funes, Don Pedro López en Alefues , Don Gonzalo 
„  en Alfaro, Don Oriolo Garcés en Corella : eftando también pre- 
„fentes otros teftigos, conviene a íaber, la Señora ( yfgnificalo 
„  con el vocablo Vafcongado Andrea) Doña Toda de Lehec, la Se- 
„  ñora Doña María fu Hija. Don Ximeno Aznarez de Torres, D.
„Sancho Iñiguez de Subiza, Don Ximeno Garcés de Lumbier,
„  D. García Garcés, y íu Hermano Don Lope Garcés de Arci, D . .
¡Fortuno Garcés de Guerendiain, Don Lope Sánchez de Aldea,
Don Fórtuño Sánchez , Don Gil de Otazu, Don García Garcés de ínter eius fimifiter cum 

“  Novar ,  Don Ximeno Sánchez de Congota . Don Pedro X ¡-
menez íu H ijo , Don Sancho Ximenez de Oxovi , Don Lope necones frater eius in 

’ ’ Iniguez de A yb ár, Don García Ortiz, D . Iñigo Ortiz Alcaldes. Marcena, Lope ximeno-

Y  de los Séniores de Sanca M ARIA DonPoncio Prior 5 &c. mo Aznarez- in -Sangofa* 
Es. al año aun no cumplido de fu Elección , y  defeubre fu gran Cecodin in Rofta, Pe-

piedad , y fana intención ,  en haverla aceptado. Marrínle Lehedn p«ai-
Vuuu ‘ En- , ta , Roderico de Azahara

in Lerin, Rodrico Abarca in Funes, Perro López in Alefues, Gonzalo in Alfaro, Auriol Garceiz in Corri
ja- adftantibus , &  allisadhuc teñíbus; fdlicet Andrea Tota de Lehet, Andrea Mana filia fuá, Eximmo 
Aznariz de Torres, Sandus] Enneconis de Subiza, Eximino Garceiz de Lombier, García G a r c e i z & fuo 
germano Lope Arceiz de A r d , FortúnGarceiz de Gucrendieio, Lop Sanz de Aldea, Fortun Sangiz, D. 
Gil de Otazu García Garceiz de Novar, Eximeno Sanchiz deCongora, Perro Semenezfuo filio, Sanfo 
Xemcnones de O xovi, Lope EneCones de Aybar, García Ortiz, &  Eneca Ortiz Alcaldes. De feabribusS. 
Mari* Poncius P rior,& c.

; adftante , & confirmante 
uxore mea Margarita Re - 
gina, conièntiente quo- 
que, &  laudante Comi
té Latrone,cum filiis luis, 
D. Veila , &  D. Lope, in 
prflèntia Principum, &  
dominarum Pampilonen- 
fium , &  S . . Mariæ Cano- 
nicorum, videlicet Marti-



Lib. to t. i t t i  fomiti, 
foli 7 0 .
Epiicopó Sanfilo ìn Pam- 
pilona, Comité Ltipb in 
Àybar.

CartularioMagnefol. 1 0 J .  
Ioannes Velaz in Alava.

Cartulario Magne fòt. 2 1 3 .  
CóiriesDL Veila in Alava, 
Cartulario Maghe, fot. 8 7 .  
ioanes Velaz, in Alata,

Cartulario Magno fot. 2 1 5 .  
Ioannes Velaz in Alava.

Cartulario Maghe fol. 5 7 .  
Didacus Lupi ih Alava. 
&  Ipuzco'a : Epifcopùs 
ioannes in Tutela.

Epifcópus Ioannes. in 
Tutela, Éidaco Lupi in 
Alava.

.5 Entrambos Hijos del Conde Don Lad ro», Don Vela , y 
Don Lope, tuvieron Titulo de Condes. De Dòn Vela fon fre- 
quentifsimas las memorias , y  de Don Lope no pocas. Y  entre 
ellas una donación del R ey Don G arcía, en' que dona à la Igle- 
fia de Pam plona, por el Anima de la Reyna Dona M argarita, y 
de fus Afcendientes, todo lo que tenían- en Yeldo Vizcaya , y  
otras varias cofas. Es de la Era 1 1 7 9 .  y  fe kalenda con fer 
Ohifpo Dòn Sancho en Pamplona, el Conde Don Lope en J jh a r ,  & c . 
Seria por fu Padre el Conde Don L ad ró n , que antes, y  defpues* 
fe halla frequentemente dominando en A y bar. Don juán Velaz* 
Hijo de Don V e la , fucedió à fu Padre en ei Gobierno de Ala
v a ,  y  con el le hallamos haftá la Era 1 1 1 5 .  en que comenza
ron à tratar de componerfe , y  hacer- Pazes el R ey Don Sancho 
de N avarra , y  Don Alonfo V ili, de Caftilla : y  haviendola con
cluido dosaños defpues, entre los capítulos de las Paces , uno 
fu e , que fi Don Juan  V elaz quería fer Vafallo del R ey  Don 
Alonfo , cumplieífe lo  que fegun derecho debía al R ey  Don 
Sancho.

6 Y  parece, lo hizo a f s i y  que figuió al R ey  Don Alon
fo de Caftilla. Porque hafta efte tiempo le hallamos con el Go
bierno de Alava. Como fe ve en el Fuero de San Vicente , dado 
por el R ey  Don Sancho, en la Era i n o .  en que firma Dori 
Juan Velaz en A avd.  Aunque parece era en Tenencia por fu 
Padre. Porque en la Erafiguiente u n .  en donación , que el 
R e y  Don Sancho hace à los Soldados del Temple deí remanen
te de aguas de M ofquera, y  Fontellas, el primer Caballero con 
Gobierno , que feñala, es el Conde Don Vela en A a va . En el 
Fuero de Franquezaà los de Ir ib erri, que es de la Era u u .  
fe ve Don Juan V elaz  , con el Gobierno de Alava. Y  en otra 
donación , en la qual el R ey Don Sancho dona à los mifmos 
Caballeros del Temple el Lugar de Aberin , fecha en Tude- 
la por Otftubre, Era 1 a i  y. fe feñala también Don Juan V elaz  
en Alava. Defpues de efte tiempo no le hallamos mas con G o
bierno , ni Honor de los Reyes de N avarra , y  feria por la rar 
zon dicha. . Y  por el contrario le hallamos con el à fu Primo- 
Hermano Don Diego Lopez , H ijo del Conde Don Lope, como 
fe ve en él Fuero , que el R ey  Sancho dà à los de Antoñána, 
que es de la Era i z io . en que fe nota gobernar Don D ie
go Lope% en A lava , yTpuzcoa: y fer D onjuán Ohifpode Tude- 
la : áfsi dice. Y  otras memorias hay de eífo mifmo en la Ca- 
mara de ComptOs , y  en el Archivo de la Iglefia de Tudela. .Y  

| lo mifmo es en el Fuero de Bernèdo, que es de la mifma Era 1 z zo. 
en que fe nota también el mifmo Don Diego Lopez en A avay 
y  OUfpo Dòn Juan en Tudela. Y  de la Era anterior es el Fuero

,erigí-

7o(5 LIBRO IIL
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original de V ig o r ia , en que fe ve también , Don; Ju m  OHffo * : r'
en Tudela ,  y . Don Diego Lope^ gobernando a Ala~04,y  Qftípty%C9d>» '
Y o t r a  efcritiira d c ía m G x w tu ^ fó ' 
varias; tierras del: R e y  ̂  ¡d ^ M ^ k jp o f J f f r ,r
el Anima de fii Muger la ReynaDona Sancha, en que feyètam - Enoeco ¿inoravi? -dami- 
bien D . Diero Lope% en Alava. Y  aísi de otras hafta la Era i z z y .  ma!% í” If c? t'5̂ f ' 3í^  
en que le ven en una memoria de Yrache, dominando U .m go  Al~ -m tya& a. 
moraincL- en las Montanas, D . Iñigo de Ori% en A lava, y  Ipu^fda.
; 4 7 Parece, que al principio del Reynado del R ey  Don San
cho,por haver quedado de menor edad, aprovechándole déla oca- 
Con , el Emperador Don Alonfo V II. y  el Conde de Barcelona,
Don Ramon Berenguèr volvieron à revalidar las Ligas antiguas, 
y  particiones del Reyno de N avarra, que varias veces havían Le
ch o , aunque en vano , en tiempo del Rey Don Garda fu Padre.
Y  con efta ocafion parece perdio èV R ey Don Sancho algunos ^
J?uéblos:clé Nayarrav l?ero recobrólos prefto.En el Archivo de la  C o - j ^  ^  
legial de Tudela hay un inftrumento ,e n  que ciertos Moros de ° s¡z. ^
Tudela venden à Don Raymundo Prior de Santa M A R IA  de ^
aquella C iudad, la quarta parte dei foto de M urillo , y  efta el Sango i i  ÍSizvzxsL, 2- i i
muramento con las lineas interpoladas, una en L arin ,  yo tra  en

.Arábigo. Y  fe kalenda la efcritura fer fecha : „  E n la  Era 1 19 6 .  ^snaoBec SsigD3=s-
lM\en el mes de Febrero, reynando él R ey ’ .Don Sancho enN ar-. 3*^'-**
v,3 varra :, y  en Tudela , y  Don Gonzalo Senior-en T ud ela , en d l ^
.„ ano en que el R ey Don Sancho recuperò a  Artajona^y otras T r a s .
•„.Villas"de Navarra. Siendo Pedro de OíTo Jufhcia en-Tudela.
■ ' S É l tiempo viene bien còli loque refieren algunos E ícri- 
tores, que el Emperador Don Alonfo apreftó Exerdto , para revol
ver contra Navarra, el verano anterior de la Era 1 1 9 5 -  y  debió 
de fe f por efta ocafíon de‘ recuperar el R ey Don Sancho las V i
llas de lu R eyn o , que fe • havian perdido. Aunque con efe&o 
marchó el Emperador con el Exercito contra los Moros de An
dalucía , y  de vuelta de la Jornada murió à fines de aquella rmíma 
Era i  19  5. Con que pudo el Rey D. Sancho aífegurarte mas en las 
.Tierras recobradas, y rebatir con más fuerza la Guerra de A rr o t i ,  
que renovó el Principe de Aragón , Conde de Barcelona. E n e f :  < ;„,x 
pedal. que aquel mifmo año, que feríala la memoria de la re 
cuperación de Artajona , y las otras Villas murió el R ey  D . San- .& & *■ & ?*** &*»«§ 
cho el Defeado de Caftilla, Hijo del Emperador Don Alonfe, 
el ultimo -dia de A gofto, como fé ve de mudias m e m e la s , y  en> ^ncì«s,X>òn^nìÀ!Ì^^ 
■ trèellas de. una ihfcripcionde un marmol, qué vimos o& la tglc- 1l 

.4 ¿> S ^ ta ”M A R ÍA  de ÍHufillos,junto à P a lea d a , en la quallÉ 
contiene:¿¿Que en la Era 1 1 .96.  e l R ey Don-Sancho^Hijo de % Ràìtoanifo 
« Don Alonfo; Emperador de las Efpanas dedicó él coto delalglO*
¿ fia ;  de S a n t a - M A R I A ^ c l e A b a d  de a q ^ ìà ' ìgl^kìpw <^«i Rsx

V w v a ,  „ f í a



Sancius obiit ,  ultimo 
die A'uguiti.

Rciertc. Tolti- Iti- 7. 
~ta¡. z£.

Archm de la Cathedrd 
de CaUborra- in Vetufto 
Cod. M. S.
In Era M.CC.XI. quando 
Rex Aldefonfus , Caftc-l- 
lanus obfedit Cranio, & 

;. ccpk eum fame de manu 
Regis NavaFra, Alvaro 

: Vechio tenente.
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„ fia,Don -Raymundo Giliberto.., y oque en:: lav-ihifma -Era-, murió 
„ el fobredicho Rey Don -Sandio,, ultimé' dia de Agofto.-'

9 Como los Reyes, de Cáftillá, y Aragón Je -havian apro
vechado de Ja  ocafion de la menor edad del Rey' Don Sancho 
de Navarra, afsi el también logró la* de los pocos anos Je  fu So
brino-, Don Alonfo VIII. de Caftilla, Nieto- del imperador Don 
Alonfo , y Hijo del Rey Don Sancho elDefeado,- y  la turbación 
de Caftilla , y León ,por caufa de fu Tutoría. Y fenecidaJa Gue
rra de Aragónal cabo-de veinte y-cinco años, que duraba, la 
renovó contra Caftilla , para recobrar las Tierras de la Rioja ,y  
Bureba hafta Montes de Occa, que por derecho Je  la Primo- 
genitura,y diviíion del Rey Don Sancho el Mayor eran déla 
Corona de Pamplona, y las havian ganado los Reyes de Gafti-, 
lia con ocafiones, femejantes de turbaciones de la República, 
por muertes de los Rey es/Don Sancho de Pehalen, y D. Alon- 
lb el Batallador, que las poífeyó.toda fu vida- Recobró enefta 
Guerra el Rey Don Sancho a Logroño, Navarrate , Entrena, 
Grañon, Zerezo, Bribiefca,y hafta los Montes de Occa, y cer
ca de Burgos, como fé ve eíi el Arzobifpo Don Rodrigo. Y-aun- 
que. no fe expreífa en las memorias de - aquellos tiempos con 
toda determinación el ano de eftos fucefl'os , por las de - los fi- 
guientes parece fueron acia la Era i zoo. ó ano de Chrifto n  6 2.

10 Cinco años defpues fe intermitió efta Guerra con Cas
tilla con las Treguas de diez años, que fe alfentaron entrea.m- 
bos Reynos en Fitero, por el mes de Odubre , Era 1 zoy . - Y la 
-efcritura: de ellas fe ve en los' ados de CompromiíTo en el Rey 
Enrique de Inglaterra, que trae el ya citado Rogerio Hoveden. 
Y los Embaxadores de Navarra fe quejan haverfe quebrantado 
por. Caftilla, y fe ofrecen a demonftrarlo prontamente por las 
mifmas Cartas de Treguas. Y  parece fue ello afsi. Porque fien- 
do las Treguas de la Era dicha izo 5. para diez años, el fexto 
.adelante ya el Rey Don Alonfo VIII. de Caftilla, havia inva- 
.dido con Exercito las Tierras de la Rioja. Y en el Archivo de 
Calahorra fe halla una memoria,que dice : En la  E ra  1 z 1 i. 

-ejuandO' el R ey Don Alonfo el C afiellano, cerco a  G ran ón ,y la gaño 
por hambre de mano :del R ey de N a va rra  , teniéndola Don A lvaro  
Véchio. Efte Caballero fe halla-frequentemente'con el Gobier
no de Trivíño en el Reynado del Rey- Don Sancho.

1 1  LaGuerrafe continuó con varios - iuceíTos,- que perte
necen a la Hiftoria , por otros tres años, hafta que en la Era

/1Z 14 . a z j. de Agofto fe efe&uó entre Navarreté,, y -Logroño 
el CompromiíTo eligiendo ambos Reyes por. Juez Arbitro de fus 
diferencias al Rey HenriqueH.de Inglaterra, y en cafo de.muerr 

,te fuya^ab de Francia; aífentando-Tregua.porfiete años ,-y-po?
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-niéndo en rehenes tres Plazas cada uno de los Reyes.- ÈÌ Rey 
Don! Alònfó dio a Naxera con la ]uderìa , :Arnèdo sCoh da''Jiidè- 
rìavy- àeCellorìgo. Y el £ey Don Sancho dio à Eftélla; Ciudad,
Y Judería, y a -Funes, y Maranon. ■ Los Érnbaxadores ■ de -Gáfti- 
Ua pidieron ante el-Rey Dòn Henriqüe fé reftitüyéífén: al Re  ̂ ' 
-Don Alonfo fu Señor ' Logroño, Nayarrece: y Entrena A'ufejóy Au1- 
-íól, Reía, Alava con fus Mercadosy lá Tierra de Durango, fin 
alegar otro ̂ derecho , que háverl'as ocupado el’ RéyDohAlònfo 
VI. que ganó a- Toledo. Pidieron también à Roda , cèrca-de Za
ragoza , alegando-que el Emperador Don' Alonfa VÌI. lá: gand a 
Zafadola, Rey de los; Moros, y la perdió;DòhrSanèhò Ramírez 
-dé Piedróla ,-qüe ía tenia por mano de Don Pedro dé Ortiz,y 
elle por él Rey de Caftilla. Pidieroncambiert à la Puente de iá 
-Reyha, y Sanguefa, y Tieírás , que corrían de ahí al Ebro, ale
gando las havia ganado Don Alonfo VK y que en nombre fm- 
yo las havián tenido el Rey D. Sancho Ramírez,y fus dos Hijos los 
Reyes Don Pedro, y Don Alonfo el Batallador, de lo qliál hodé 
,halfa ;raftro algunb’ en las' memorias de aquel tiempo. I ;

i i  Pidieron también la mitad dé Tudela. YeftFanò'el tí
tulo y qué alegan. Porque dicen -es, por- ferefRey‘Dóri-̂ Alon1- 
fo de (Caftilla Hijo de Doña Blanca Infanta de Navarra 1 Her
mana del Rey Don’ Sancho ,-y Hija de los Reyes D6n-GarciaJ, 
y Doña Margarita, à la qual fu Tio Rotron-Conde dé: Alperché 
dio à’ Tudèlav Y- aeíla’ cuerttá podían pedir" la mitad-de -todas 
•IaS: Tierras de Navarra ; pues" era igualmente él Rey Doñ Alón?* 
fó de Caftilla Nieto del Rey Dòn Garcia dé Navarra. ' Y-füNié* 
,to dé : èfte, el Rey Don Sancho el* Fuerte, pùdiera’pédint^lSitìà 
-là mitad dé los Reynos de Caftilla, y León por Hijo de DÒnà 
-Sancha, Infanta de Caftilla. *.^jùalquierà ' Rey., qüé féí;cáfaRé 
-con Infama de otro Reyno, la-mitad dèi Rey no , i de d onde er a 
-la Infanta. . .
v 13 Los Embajadores'de Navarra pidieron à Cueto ,;Monaf- „, 

tério , Montes de- OCca j el Valle de San Vicente, :̂ el-Vallé; de% 
Ojacaftro, las Cinco Villas , Monte Negro, Sierralba, hafta A grey 
la , y quanto defde eftós términos corría aciá Navarra,y alegad- 
ron la póírefsion|Í|.los Reyes Don García de Naxera, y Dori ' 
Sancho de Peñalen, y violencia , con que fueron expelidos fus Su- 
ceífóres, y Herederoŝ  fin infittir en el derecho dé Primogeni
tura, ni divifion hecha-por él Rey DouSknchó^él Mayor; Pi-̂  
dieron también ,- comò Tierras quitadas por violencia:; a íuJPa? 
dre el Rey Dòn Garbiá Ramírez*, a Náxéray Giùdady-y ìà;: Júi3c~ 
ría, Grañon-,-Pancórvo, Belorádo,Cerézó,:-Monaftenó,Géllorigó  ̂
Bilma, ( oy Aro, )Mèltria y Veguera;, Chibet-iBerbeay Lamarorii 
que poífeyo por derecho hereditario el Rey Don jarcia Raed?-'

rez



rez. Y nombradamente fe quejatonde Belorado; porque havien- 
Hoíéla reftituido al Rey Don García el Emperador Don Alon
fo VII. muerto el, fe la quitó a fu Hijo el Rey Don Sancho.

14 Pidieron también las Plazas últimamente quitadas a” fu
Rey en la Guerra, y dicen fon , Quel, Ocón, Pazuengos, Gra- 
iion, Cerezo, Balercanas, Tripiana, Milier, Ameyugo, Ayaga, Mi
randa, Santa Gádea, Salinas, Portilla, Maluecin, Leguin ,y  el Cáf- 
.tillo, que'tenia Godin; por haverlas poífeido el Rey Don San
cho, como, fuyas, y. haver fido expelido de ellas fin forma, ni 
orden judiciariá. Y  que haviendo fido la ultímala violencia, de
bía ante todas cofas purgarfe. Y  que la parte , que havia fal
tado a las Treguas, havia caído de fu derecho , aun quando tu
viera alguno :y. que por las Cartas mifmas de las Treguas de diez 
años, eftaban prontos a demonftrarlo: y que el Rey Don Alon
fo de Caftilla haviia quebrantado los paótos, y rompido 1¿ Gue
rra dentro de los diez años: y que las Plazas ganadas por el, 
dentro de ellos eran, Quel, Leguin, Portilla, Maluecin. Pidieron 
también reciprocamente unos, y otros los daños, robos, quemas, 
que los Caftellanos eftimaron en cien mil marcos de oro, y los 
Navarros en cien mil de plata; y eftos inflaron en la rcftitucion 
ante todas cofas de las Plazas quitadas dentro délas Treguas, y 
que eífe .haviade fer el primer articulo, fegufc lo difponia laCof- 
immbre, la Ley, y los Derechos. ; , v - ^

15 La fentenciá'. del Rey Henrique fue, Como la merecía la 
cortedad de ló¿s alegatos, que de una, y otra parte fe hicieron, fin 
reíponder palabra alguna á los de los Contrarios, como el mif- 
ta o  Rey lo dice , ambigua , obfcura, y ocaíionadora de nuevas 
diferencias,,Cendo la principal alabanza déla fentenciá, inventa
da para, quitar pleytos, la clari^dque no ocafiona otros. Omi
tió lo principal, que era el dStéeho legitimo de las Tierras def- 
de Montes de Occa a Navarra , infmuado a la ligera, y no fe- 
guido por dos- Embaxadores de Navarra. Y parece rehuyó en
trar en ello, logrando en la omifsion de los malos Patronos, la 
afección de Suegro del Rey Don Alonfo. de.Caftilla 5 aunque el 
Juez ,, que buíca la verdad, fuele fupiir. las; omifsiones notorias 
del -Patrón inadvertido.; Solo entró en ;'las ,inyáíiones: ultimas, y 
determinó.- fe reftituyeífen a Caftillalas'Plazás'de Logroño, Na- • 
varrete,-Entrena , Autol, y Aufejo. Y a Navarra Portilla , Le- 
guln, y elCaftillo de. Godin: y:que Don Alonfo de Caftilla pa
gare. a Don Sancho de Navarra por diez años tres mil mara
vedís en cada; uño, a tres penfiones en cada un año en. Burgos: 
dexañdqfe indeciíFo .por -omitido lo demas , y expuefto;a lannter- 
pretacion' de las partes , que entre Reyes es lo mifmo, que a gue-

¿id L I B R O  III.: .



$. II.

1 6  A  SSI parece fucedió ello, y que los Reyes no-fe con- 
j L~JL cordaron. Porque haviendo fido el primer adío de 

las alegaciones el Domingo primero de Quarefma, del- año de 
Chrifto 1 177, y dadoíé la fentencia muy a priefa, no hallamos 
que los Reyes fe concordaífen halla dos años defpues, el de 
1 1 7 9 -  en que haviendo concertado viftas entre Naxera, y Lo
groño a. mediado Abril, fe. concenaron en ellas condiciones, que 
fe ven a la larga en el Cartulario del Rey Don Teobaído, y 
kftrumencos de la Camara de Comptos Reales, y aqui fumaria- 
mente exhibidas. El Rey Don Sancho de Navarra pone en re
henes las Plazas de Logroño , Entrena, Navarrete, Auféjo, Auto!, 
Reía,. con calidad, que hayan de eftar diez años en poder de Di 
Pedro Rodríguez, de Azagra, ó Don Martin Rodríguez de Aza- 
gra ,o  Don Martin Guillen , á elección del Rey de Navarra, en 
quartto al primer elegido, y a falta de él, qualquiera de los otros 
dosque eligiere el Rey Don Alonfo de Caftilla. , y que el que 
las huviere de tener vaya primero, y haga Homenage de ellas al 
Rey de Navarra. Y que á falta de todos tres, elija el Rey de 
Navarra Caballero, que las haya de tener, Natural Navarro; pe
ro que fea Vafallo del Rey de Caftilla, y haga el mifmo Home
nage al de Navarra. Que íx .en el termino de los dichos diez 
años algún Señor, Vafallo de alguno de los Reyes, entrare coa 
Gente de Guerra, y hiciere daño en las Tierras del otro, pierda 
a perpetuo los Honores , y Tierras del Rey, cuyo Vafallo fue
re , y ambos Reyes vayan de mano armada contra é l: y el Rey 
que á qualquiera de ellas cofas faltare, pierda las dichas Plazas, 
y entregándolas al otro el Caballero, que las tuviere, quede por 
bueno. Que fi el Rey Don Alonfo de Caftilla muriere dentro 
de los diez años, fin dexar Hijo, ni Hija de legitimo matrimo
nio , queden las Plazas por el Rey de Navarra, o fe Heredero. 
Y teniendo Hijo legitimo dentro de dicho termino, lean aeL Rey 
de Caftilla. Efte reftituye al de Navarra a Portilla, y Leguln, y 
retiene el Caftillo, que tenia Godin.

17 Por la parte de Alava fe hacen eftos amojonamientos. 
Defde Ichiar, y Durango , incluyéndolas, queda para el Rey de 
Navarra, exceptuando el Caftillo de Maluecin, que queda para 
el Rey de Caftilla, y también Zufivarrutia, y Badaya, y como 
caen las aguas acia Navarra, excepto Morellas , que queda a Caf
tilla. Y defde alli a Foca, y de Foca abaxo, como divide el rio 
Zadorra, hafta enerar en el Ebro. Defde eftos términos acia Na
varra , todo fe adjudica a Navarra, excepto Maluecin, y Moreila.

CAPITULO VIL j \ x

X



rezr. Y  nombradamente fe quejaron de Belorado; porque havien- 
doíela reftituido al Rey Don García el Emperador Don Alón- 
ib VII. muerto el , fe la quito á fu Mijo el Rey Don Sancho.

1.4 Pidieron también las Plazas últimamente quitadas a fu 
Rey; en la Guerra, y dicen fon;, Quel , 0 cón ,Pazuengos, Gri
fó n , Cerezo, Balercanas, Tripiana, Milier, Ameyugo, Áyaga, Mi- 
.randa, SantaGádéa, Salinas, Portilla, Maluecin, Leguin , y el Cáf- 
tillo, que’, tenia Godtn 5 por háverlas poíTerdo el Rey Don San
cho, como, fuyas, y. haver fido expelido de . ellas; fin forma, ni 
orden Judiciariá. Y  que haviendo fido la ultímala violencia, de
bía ante todas cofas purgarle, Y  que la parte , que havia fal
tado á las Treguas, havia caído de fu derecho , aun qüando tu
viera alguno :y. que por las Cartas mifmas de las Treguas de diez 
anos, eftaban prontos a demonftrarlo: y que el Rey Don Alon- 
fo de Caftilla havia quebrantado los paitos, y rompido lá Gue
rra dentro de los diez años: y que las Plazas ganadas por él, 
dentro de ellos eran, Quel, Leguin, Portilla, Maluecin. Pidieron 
también reciprocamente unos, y otros los daños, robos, quemas, 
que los. Caftcllanos eftimaron en cien mil marcos de oro, y los 
Navarros- en cien mil de plata: y eftos inflaron en la reftitucioh 
ante todas, cofas de -las Plazas quitadas dentro de las Treguas, y 
que efle. havia de fer el primer articulo, fegun lo difponia laCof- 
tumbre, la Ley, y los Derechos. ■

15 La fentenciá del Rey Henrique fue, como la mereeia la 
cortedad , de Jos alegatos, que de una, y otra parte fe hicieron, fin 
refponder palabra alguna á los de los Contrarios, cómo el mif- 
mo Rey lo dice, ambigua , obfcura, y ocaíionadora de nuevas 
diferencias,,íiendo la principal alabanza déla fentenciá, inventa
da para; quitar pleytos, la claridad ', que no ocaíiona otros. Omi
tió lo principal, que era el derecho legitimo de las Tierras def- 
de Montes de Occa á Navarra ,infinuado á la ligera, y no fe- 
guido por dos- Embaxadores de Navarra. Y  parece rehuyó en
trar en efto, logrando en la omifsion de los malos Patronos, la 
afección de Suegro del Rey Don A Ionio; de ¿Caftilla i aunque el 
Juez,, que bufca la verdad , íiiele íuplitri^jqmiísiones notorias 
del Patrón inadvertido. r Solo .entr&'eáí las|5t|?|ífiones:'ultimas, y 
determino.: fe reftimyeflen a Caftilla las Tlazfss de Logroño , Ná- - 
yarrete.,-Entrena, Autol, y Aufejo. Y  a Navarra Portilla , Le- 
gujn, y el Caftiílo de. Godin: y- que Don Alorifo de Caftilla pa- 
gaífe. a Don Sancho de Navarra por diez años tres mil mara-- 
yedís en cada uno., a" tres penfiones en cada un año en Burgos: 
dexandofé indeciffo:pqr -omitido lo demas , y expuefto;a launter̂  
Pí^aciomderlas partes , que entre Reyes es loimifmo, que a gue-
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§. II.

1 6  /V  SSI parece fucedio ello, y que los Reyes no fe con- 
j L J L  cordaron. Porque ha viendo fido el- primer adío de 

las alegaciones el Domingo primero de Quarefma, del ario dé 
Cbrifto 1177 , y dadoíé la í'enrencia muy a priefa, no hallamos 
que los Reyes fe concordaíTen halla dos años defpues, el de 
1 1 7 9 * en que baviendo concertado viftas entre Naxera, y Lo
groño a mediado Abril,  fe concertaron en eftas condiciones, que 
fe ven ai la larga en el Cartulario del Rey Don Teobaldo, y 
kftxumentos de la Camara de Comptos Reales, y aqui fumaria- 
mente exhibidas. El Rey Don Sancho de Navarra pone en re
henes las Plazas de Logroño , Entrena, Navarrete, Auféjo, Auto!, 
Reía, con calidad, que hayan de eftar diez años en poder de Di 
Pedro Rodríguez de Azagra,ó Don Martin Rodríguez de Aza- 
gra ,o  Don Martin Guillen , á elección del Rey de Navarra, en 
«juaneo al primer elegido, y a falta de él, qualquiera de los otros 
dos, que eligiere el Rey Don Alonfo de Caftilla , y que el que 
las huviere de tener vaya primero, y haga Homenage de ellas al 
Rey de Navarra. Y  que á falta de todos tres, elija el Rey de 
Navarra Caballero, que las haya de tener, Natural Navarro; pe
ro que fea Vafallo del Rey de Caftilla, y haga el miíino Home
nage al de Navarra. Que íi .en el termino de los dichos diez 
años algún Señor, Vafallo de alguno de los Reyes, entrare con 
Gente de Guerra, y hiciere daño en las Tierras del otro, pierda 
á perpetuo los Honores , y Tierras del Rey, cuyo Vafallo fue
re , y ambos Reyes vayan de mano armada contra e l: y el Rey 
que a qualquiera de eftas cofas faltare, pierda las dichas Plazas, 
y entregándolas al otro el Caballero, que las tuviere, quede por 
bueno. Que fi el Rey Don Alonfo de Caftilla muriere dentro 
de los diez años, fin dexar Hijo, ni Hija de legitimo matrimo
nio , queden las Placas por el Rey de Navarra, o fu Heredero. 
Y  teniendo Hijo legitimo dentro de dicho termino, féan del Rey 
de Caftilla. Efte reftituye al de Navarra a Portilla, y Legum, y 
retiene el Caftillo, que tenia Godin.

17 Por la parte dé Alava fe hacen eftos amojonamientos. 
Defde Ichiar, y Durango , incluyéndolas, queda para el Rey de 
Navarra, exceptuando el Caftillo de Maluecin, que queda para 
el Rey de Caftilla, y también Zuhvarrutia, y Badaya, y como 
caen las aguas acia Navarra, excepto Moredas , que queda a Caf
tilla. Y  defde alli a Foca, y de Foca abaxo, como divide el rio 
Zadorra, hafta enerar en el Ebro. Defde eftos términos acia Na
varra , todo fe adjudica a- Navarra, excepto Maluecin, y Morella.

CAPITULO YII, 7 1  r



Y  defde dios a Caftilla todo a Caftilla. Dafe por fatisfecho de 
la Plaza de Roda el Rey de Caftilla, y da por quito de ella al 
Rey de Navarra. Que íi Don Juan Velaz quifiere fer Yafallodei 
Rey Don Alonfo de Caftilla, fasisfaga fegun derecho ,1o que de
bía al Rey de Navarraque feria volverle' los Honores, y Tie- 
r|as , que de él tenia. -

1 8 Prometen reciprocámente ayudarfe los Reyes contra 
qualquieraVáfallo fuyo , que invadieífe las Tierras del otro:y 
feñalanfe las Tierras, en las quales fe havia - de entender efta 
Alianza. Y  de Caftilla fon defde Burgos arriba ’, efto es, acia 
Navarra, de Caftilla la Vieja arriba, de íaBureba arriba , def
de Soria, Agreda, y los Cameros arriba , de las Cinco Villas 
arribary de Navarra, defde Pamplona abaxo acia Caftilla, deHuar- 
te abaxo ( fera la de Araquil) de Leguhi abaxo, dé Sanguefa abaxo, 
de S. Sebaftian abaxo, quedando incluidas en la Alianza las mifmas 
Tierras, que fe nombran : que los Vafallos de ambos Reynos, que 
huvieífen perdido Tierras defde' la toma de Logroño, las recu
peren. Y  el .Rey Don Sancho vuelve" fus poífefsiones a algunos 
de Alava , que las havian perdido , excepto los Cadillos ,-y .-a 
Trivino, que retiene. Deponen -todas fus quejas por s i , y fus 
Suceífores, y haciendofe reciproco Homenage, juran guardar per-

7 l ¿  ; . L T B R Q  III.

Archivo de la Ciudad':dt, 
Vicleria.:
Vobis ómnibus populato- 
ribus méis de nova Vic
toria tam præfentibus, 
quam futuris. Placuit mi- 
hi libenti animo , &  fa
na mente populare vos in 
præfata villa , cui novum 
-nomé impofiijfcilicet Vi
toria, quæ antea vocaba- 
tur Gaftei2. Et dono.vo- 
bis j &  concedo, ur

petua Paz. '
1 9 Afsiftieron en eftas viftas, y paitos, que eícribio Don 

Fernando Vicecanciller del Rey de Navarra , por mandado de 
ambos Reyes, por Caftilla Don Pedro Rodríguez de Azagra, D. 
Pedro Rodríguez de ^Naxera, Don Tello Perez , Don Gómez 
Garcés, Alférez del Rey, Don Martin Rodríguez de Azagra, D. 
Pedro Gutiérrez, Don Suero Pelaez , Don Lope Diaz de Fitero, 
Merino del Rey en Caftilla , Don García Muñoz, Don Martin 
López de Lugánt : y de Navarra , Don García Bermudez, Don 
Sancho" Remirez de Pledrola. ,r;^Don Efpañol, Don Pedro Remi- 
rez, Don Martin de Subiza, Don Remiro de Barea, Don Rami
ro de;Afsim, Don Ferrando Moro, D.Sancho Defojo, Tenien
te de Alféfez Mayor., Don Lope de Valtierra Mayordomo.
•i; .■ ■ £py ^Rfta f̂ue laioeaftbn de iühdarel Rey, Don Sancho el Sa
bio la unfiráe Ciudad de Vitoriahonrándola Con favorables 
Fueros > y franquezas , en el pequeño. Püeblo, que antes havia, 
por nombre Gafteiz, y junto á ldTgldha í de; Armentia , Silla de 
los Obifpos de Alava, en tiempo de los antiguos Reyes de Pam
plona. -Pertrechóla de muy f̂uertes murallas , y torres , como 
.Frontera , que por jaquella- parte del Zadorra quedaba de Na- 
.varra.La Carta-original de fü Fuero ,q u e  es el de Logroño, 
.mejorado en algunas cofas, y en que habla el Rey de iu Fun- 
;dacion/a Y .noffil^ *  que la. pufp. de V ittó m  N u eva  ¿. es fe-

"cha



cha en Eftella, por Septiembre , Era 12x9. Su Gobierno, y Te
nencia fe dio a Don Pedro Remirez que . todos los anos fi<mien- 
tes fe halla con el Gobierno de ella, y llamándole fiemprq V ic

1 1  También fon de elle Rey los Fueros de Durango , y San 
Sebaftian, y las muchas Franquezas, que les dio. Y puede fer 
fueífe con ella mifma caufa , en efpecial á Durango, que que
daba por Frontera de aquella parte : de San Sebaftian fuena 
que la poblo. Y  fe cree fue aumento , y trasladarla defde San 
Sebaftian el Viejo alafsiento, queoy tiene, arrimada a la Mon-, 
cana , y ciñendola el Mar ,.como Peninfula fácil de aislarfe 
del todo. En ambas Cartas falta la fecha. En la de Durango, por 
eftar cortada una hoja del Libro antiguo, que cita Garibay. En 
la de San Sebaftian, porhaver perecido el original en una que
ma. Y  aunque el Doctor Gonzalo Moro , Oidor de la Audiencia 
del Rey Don Henrique de Caftilla , y fu Corregidor de Guipúz
coa , Vizcaya , y Encartaciones, le hizo facar fielmente año 1396. 
y defpues el Rey Don Henrique, a pedimento de la Villa, man
do, que con intervención del Fiícal, y probando la verdad la Vi
lla, fe, le diefle fielmente facado año de 1402, como fe dio, 
falta la Era , y los confirmadores , porque no fe debieron de 
poder facar con toda feguridad. La Carta de confirmación del 
Rey Don Alonfo el VIII. en que le ingiere fecha en Burgos, Era 
1240. dice: „Confirmo a vofotros codo el Concejo de SanSe- 
„baftian , prefentes, y venideros, todos los Fueros , Coftum- 

bres, y Libertades, &c. Que Don Sancho Rey de Navarra, Hi- 
„ jo del Rey Don García, mi Tio Materno, os dio , y conce- 
„  dio en fu Reyno, quando edificó de nuevo la mifma Villa, co- 
„ mo en el inftrumento por el a nofotros dado mas llena , y ex- 
„ preífamente fe contiene.

u  Murió el Rey Don Sancho fegun el Kalendario de Ley- 
re en la Era 12 3  3. que es año de Chrifto 1 1 9 5 . a  27. de Ju
nio. En el dia todas las memorias confuenan. En el año diferepan 
algo. Porque el Capitulo del Fuero, que habla de los fallecimientos 

- de los Reyes, dice: E l ano del Señor 129 4 * nutrió el de pia recordación, 
D.Sancho iluflre R.ey de N avarra , Varón de gran fabiduria, d 5 • de 
las Kalendas de Julio. Confuena en el mifmo d ia ,y  año elN e- 
croíogio de los Reyes de Navarra que Oihenarto cita , en el 
•Códice de las Leyes de Navarra , del Colegio de Fox en. To
lo ^  ^  llamándole también Varón de gran fabiduria : y cita tam
bién Oihenarto por el mifmo año a Guillelmo Nebrigenfe , y a  
•Rpgerio Hoveden , Efcritor tan cercano. Y  lo rnifmo.dixo el Ef- 
cricor Anónimo. El mifmo año, y día feñalaron el Teforero Gar
cía López de Roncefvalles , y el Principe Don Carlos. Y  tam-

Xxxx bien

omnibus iudiciis, & cau- 
fis, & negotiis veftris il- 
lud idem forum hab'ea- 
tis, & jn omni tempore 
teneatis, qucd Burgcniès 
de Locrunio habent, & 
poisider.t, excepto qucd 
clerici, &c.

Fadta carta in Stella, 
menfc Scptembris , Era 
M.CC.X1X. regnante me 
Dei Grada Rege Sancio 
in Navarra , & in Tute
la. Sub mea dominationc, 
Epifcopo Petro in Pam- 
pil. Ecclefia , Epifcopo 
Roderico in Armcr.tien- 
feEcclefia, IoanneEpif- 
ccpoin Tutelana. Sancio 
Remiri dominante Funcs, 
Diago Lupi Alava , & 
Ipuzcoa, Garda Bermu
di Peraltam , Sanftio Re- 
miri Maranion , Gcmiz 
Martini Buradon, Alvaro 
Munioz Trovino, lorda
no Roda, Enneco Alrr.o- 
ravit- Sangofa. Ego quo
que Ferrandus Domini 
Regis Notarius, &c.

Archivo de tf Ciudtd de 
S. Scbtfttan.
Confirmo vobis univcriò 
Concilio de S. Stbaftia- 
no prefenti, & futuro om- 
ncs foros, confuetudines, 
Jibertates,.&c. Quas San- 
cius filius Regis Garlix, 
quondam Rcx Navarra?, 
avunculus meus,vobis dc- 

. d it, & concefsit in Reg- 
• no_luo, cum. eandem vii— 
.km de novo conftruxit  ̂
ficut in . inftrumento ab 
eodem Tobis conceaito 
plenius, & exprelsius con- 
tinetur.

Ktilcnd. Legerenf 
V. Kal. Iulii obiitPon- 
cius Epifcopus , & Sanc- 
tius Uluftrifsimus RexNa- 
varrorum, Era M.CC. 
XXXIII.

Ub. Far. ’S avay.
Anno Domini milleix— 

mo centefimo nonagefi- 
mo quarto obiit, pi* re- 
cordationis, Sanfcius Bufi- 
tris Rex Navarr* vir 
magn* fapienti*, quintp 
Kalendas Iulii.
Keirolog. Regum N AV*n*,



apud- Oibcn'art. i» Vafea- 
nía lil>.1 , cap. 14 . 
M.C.LXXXIIII. V.Kal. » 
Iulii, obiit Sancius Rex, 
vir magng fapientie.

C a n a l. Teob. fo l. 107.
E t  quicum que illorum  

cquum  , &  ícutum , &  c a -  
pellum ferreurn habüerit, 
non re c ip ia r , nifi vo lu a- 
rit aliquem  hoípitem  in  
dom o í iu .

Faéta carta apud A b arz il-  
íá m  m eníe Septem bri, 
E ra  M . C C X X X IÍ .  
R egn an te  m e R e g e  Sanc- 
tio  in N avarra , &  in A la
v a , Epifcopo C a llag u rri-  
tano e le¿io  Pam piloncn- 
li E c c le fix , d íe .

bien G arib ay, q u e fe n a la fu e  día Lunes el de fu muerte. Y  fi. 
fe aífegurafe el d ía , fe aíTeguraba  ̂ también el aiio' j porque al 
de Chrifto 1 1 9 4 .  compete el fer día* Lunes él quinto de las 
Kalendas de Julio , o veinte y fíete de Junio,-

2 4  Pero porque al Kalendario de Leyre fe d é, para nofeguir- 
fe , toda la autoridad de prueba contraria : y el háverfe continua
do irregularmente el nombre de Sancho'en los dos Reyes , el Sa
bio , y el Fuerte, Padre, y H ijo , puede ocafionar confufsion de 
aplicarfe al uno los hechos del otro por el año de e fe  diferen
cia, es fuerza apurarla mas. Y  feconfigue con la Carta de Fue
ro , que dio a la Villa de Mendigorria el R ey Don Sancho el 
Fuerte, la qual fe' ve en el Cartulario , que fu Sobrino, Hijo de 
Hermana., el Rey Don Teobaldo I. mando compilar al ano fe- 
gundo de fu Reynado de las Cartas originales délos Reyes ám 
teriores. En efta Carta 'defpues de haver concedido entre otras 
cofas a los de la Villa , que todos los que tuvieífen caballo , ef- 
cudo , y  celada, fueífen eífentos de apofento de Guerra, y  co
do hofpedage , como también lo havia concedido el Rey Don 
Sancho fu Padre en la Era anterior 12 ,3 1 .  por Marzo a los de 
Artajona, y Larraga, dice-confirma la Carta con aquel figno he
cho de fu propria m ano, y  es el del Águila, que conftantemen- 
te es de Don Sancho el Fuerte , y  el de íu Padre el Sabio, con 
igual uniformidad fiempre una Cruz , femejantea la que ufan 
•los Caballeros del Hofpital de San Juan de Jerufalen , y  caíi en 
la mifma forma , que oy ufa el Reyno de Navarra, y remata: 
Fecha la Carta en Abar^u^a , en el mes de Septiembre, en la Era  
1 23 a. Reinando Yo D . Sancho Rey en N avarra, y  Alava ,fiendo elec
to el Obijpo de Calahorra para la Iglefia de Pamplona, & c . Afsi que 
por Septiembre del ano de Chrifto - 119 4 . ya reynaba. el Hijo, 
y confuena con las memorias , que fehalan la muerte del Padre 
a 27 . de Junio de aquel mifmo ano. Con que reyno el Padre 
quarenta y tres anos, íiete mefes, y feis dias. Yace fin contro- 
véríia alguna en Santa M ARIA de Pamplona , como lo allega
ran varias memorias antiguas , que para diftinguirle del Hijo, 
por la femejanza del nombre, añaden , que yace en Santa MA
RIA de Pamplona , y el Hijo en Roncefvalles. Y ya vimos arri
ba privilegio fuyo , en que llama a la Iglefia de Pamplona, def- 
canfo fuyo , y íepultura de todo fu Linagé. v

7 j 4  ' LIBICO III
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- ■ CAPITULO VIII.

D E  L  J  JO R N A D A  D E L  R E T .D O N  SA N C H O  E L .F V E R r
te a A frica ,  y  Tierras, f ie  en fu  aiifencia fe ferdieron.

§. I.. ■ ■ ■
I Y -A Jornada a Africa del Rey Don Sancho , cogno- 
■ 1 :i m inadoelFuertepor fu gran fortaleza de cuerpo,

y  animo, y el Encerrado por el encierro, que los últimos anos 
de fu vida mvo en el Cáftillo de Tudelacon poca comunicación 
con. otros, que con. fus Criados Familiares, estanfabida,quaa- 
•to ignorada la caufa , y  motivos de ella , fobre que han:habla
do variamente los Eícritores modernos , y parcamente •, el -que 
-por teftigo de vifta pudiera- dar cumplida , y llena luz del ca- 
:fo. . Algunos efcribieron, que el Rey Don Sancho emprendió ofta 
Jornada, a ruegos del Rey de .Tremecén , que le pidió focorro 
. contra el de Túnez, que le devallaba íus Tierras, y  fatigaba m u-. 
.cho con la Guerra. Y  que'el Rey . Don Sancho , como Mozo 
ibriofo , y deíeofo de ganar honra., y gloria ¿ al principio de 
fu Reynado, pafsó a Africa, havienido comunicado antes efte fu 

;defighio con fu Primo-Hermano eL-Rey Don Alonfo VIII. de 
-Caftilla , que fe le.aprovó -cauteloíamente., para invadirle el Rey- 
no , eftando auíente y embarazado en-aquella Guerra Ulcra- 

, marina. Afsi lo eferibió el Principe de Viana Don Garlos.
z  Otros lo impugnan diciendo, que en aquel: tiempo aun 

no' hayiá. comenzado: a. haver Reyes en Túnez, -y Tremecen, lo 
qual fuponen mas , que prueban.. Otros , como Garci López de 

• Ronceíyalies , dicen, *qué efta Jornada a Africa del: Rey Don 
Sancho fríe motivada de la Guerra , que le-motivó fu Primo, el 
-Rey Don Alonfo de Caftilla , y Cerco ,/que le pufo a Victoria, 
y  para Solicitar focprros del Miramamplin , con que obligar á 
Don Alonfo a levantar el Sitio /, y  cobrar las Plazas , que le 

-havia ganado enlaBureba, y .Alava.-Y efta relación , que fi|uip 
-deípues Garibay, fe ocafiono de la cónfúfsion, con. que hablo de 
. efte cafo el Arzobiípo de Toledo. Don Rodrigo , -refiriendo pri- 
.mero. la’ Liga délos Reyes Don Alonfo de Caftilla , y D. Pe
ndro de Aragon. contra Navarra., y Cerco de V itoria , y llaman
do luego irimediátamente al Rey Don Sancho de Navarra ro- 

.bufto en fuerzas,  y. „esforzado en armas , pero pbftinado en fu 

.propria. voluntad ».'y que dexando el Reyno a riefgo-j pafso con 
pocos Señores,. compañeros de fu Jornada , a Africa , defpues 
de haver efperado los Embaxadores dei-Miramamplin» Y  aun,- 

^ V  Xxxxa que

Caftbaj üb. *4. cap. 17,

Rideric. Toltt. lib. 7. 
cap. ja. :

Interim  autem Sancius 
-R e x  N a v a rra  ,  fortis v i 
ribus ,  arm is ftrenuus,- íé d  
volúntate propria. ó b fti-  

.natus, R eg n o  d iícriam » 
, d e re lÍA o ,  S í« .



Reger ins Sweden An
noi,  Anglican, f  ort, fofier. 
fub Richarde 1.
P ro ce fiii v e ro  tem poris, 

efilia B o ia c  A m iram im oli 
I  m perator&  A frk an o ru in , 

' audita per com m unem  fa -  
m am .probìtate Sancii R e 
g is  N a v a r r a  fratris B e -  
ren garia : R e g in a fA n g lis , 
d ile x it  cum  in tantum  
quod vehem enter adopta- 
v it  eum fib r in  m aritum : 
Sc cum  ipfa propoiitum  
ilium  diutius c a la re  non 
poiTet,  in d icav i! patri iuo 
Im p e ra to r i,  quod ipfa ie  
ipfam  laqueofu fp en deret, 
n ifi San d iu s R e x  N avar
r a  earn fib i in uxorem  
d u ceret.C u i pater reipon- 
d i t ,  quo m odo poteft hoc. 
f ie r i ,  cum  tu fis Pagana, 
Sc ilk iG hriftianus? v C u i f i-  
lia  re/pondit ;  parata fi-  
quidem -fum ..fidém .C hrif- 
tian on im  fufeipere., Sc fe- 

•cundum  legem  eorum  
v iv e re ,dum m odo p red ic- 
rum. R e g e m  N a v a rra  ia  
m aritum  habeam , 
R reccs-, &  m unera m ittc 
v i r o ,  ut- fic  eum  mihi 
co m p ares.

Jmperator igimrj^fri-

j   ̂ L t R R O i m  ■

que lio  explicó que' tratados eran , los que por -medio de eftos 
Embajadores traía con el Miramamolin, la relación anterior de 
la Guerra ya rompida.^ y  Cerco de.V itoria emprendido, oca- 
íionó la equivocación , de que .fe penfaíTe pafsó á Africa , a lo 
que parecía tan natural, como felicitar feeotros' contra los Bue
yes fus Enemigos. •. ' -

3 Pero en hecho de verdad en efta relación efta pertur
bada la Chronologia*, y raaon de los tiempos : y por eíTa ra- 
zój?, las cpfes.jqMje-Hiv.ieron oaas motivos/ parecen efe<ftos;felas 
S a jfe s , qtie por yerro fe anticipan. Las. caulas, y motivos de 
e f e  ]fera.da fe defeubren en Rogetio Hoveden ,Eferiror Ingles 
f e  aquella, mifma edad-, de fingular exacción, y noticias.muy parti
culares de Efpaña., como de lo.-arriba'dicho., fe ve , que efcribio 
el.cafe lilamente, y  fin laconcifion confufa ,a. que debió de obli
gar al. Arzobifpo Don-Rodrigo el tiempo, reciente, en que pa
rece. fe quilo hacer fofpechofa. aquella Jornada. X  pudo averi
guar bien el cafo Rogerio,, por efta? ahmifmo tiempo, cafada 
con Ricardo 1. Rey, de Inglaterra Dona Berenguela, -Infanta de 
Navarra, Hermana del Rey. Don Sancho el.Fuerte. Habla afsí 
Rogetio.:.,* Andando e l  tiempo la Hija., de Boyac Miramamolin, 

Emperador de Africa, oyendo por 1a fama común las buenas 
„ prendas- de Don Sancha, .Rey de Navarra, Hermano de. Dona 

„  Berenguela ,.Reyna de' Inglaterra., fe-aficionó de fuerte- de el 
que, deféóconi grande anfia tenerle por Marido. Y .n o  pudien- 

. *.do efeonder mas, tiempo fu defeo., le .defeubrió- a  fu Padre el 
„ Emperador, diciendo que fe.quicaria- la. vida con un. lazo.,fino 
„.la daba: por Marido al .Rey- Don Sancho, de,Navarra. A la qual 
„ refpondio el Padre: Cómo puede.fer efto?fierido tu Pagana, y  
.„ el Chriftiano ? A., que replicó ella.:-Aparejada eftoy a  recibirla/ 
^.pe délos: Chriftianos, y vivir fegun la  .Ley de ellos,con tal que 
„ tenga; por Marido al ya- dicho Rey de Navarra :-“ Y-poco deí- 
pue.s iníiftiendo en lo m ifm o,y  allanando las dificultades al-Pa
dre: EnViadl?. ruegos , y  dones ja r a  grangearmele for Marido.
. 4  Y  volviendo el Padre a disuadirla-con las dificultades do 

negocio tan. k d u o , y ella a los penfamientos mifmos de defefpe* 
raciori: mugeril, fino condefcendia.con-.fu ruego *. profigue el Au
tor : . „ En conelufion el Emperador.de los Africanos envió fus Em- 
„ baxadores a Don Sancho Rey de Navarra, encargandole.fuef- 
„fe;: a .fu  Corce, ,para recibir ppr Muget , á fu Hija , y  ófif e- 
„  tiendo darle quanto dinero el miímo quifieffe ,;y.ademas:dtiéífe 
„entre^ade.tódariaEípahaiSarracénica. “ Laqual deferibe á la lar* 
ga., y eran los..Reynos, que Jos Mores  ̂tenían, entonces en Efpa- 
ña , que feria , cerca de la mitad de. toda ella. Y  defpues de re
ferir la aceptación, del ..Rey-. Don Sapcho , profigue.* Pero camir _

ñau-



»flin d o .e ! Rey Don Sandio a A f t a  . r a r o  BoystcYfitan-.r.n»- 
Encerador J e f e * .  Africanos. Y  ¿ « fe r io  llegado 4t va 

-»nom bra* Rey de Navarra i  Africa, bife,.que e á m a a to e l 
».Emperador:yf  d.Hijo,del Emperador rdifencO era ¿crr.B.po- 
•„•cí j.-dád, y aun no..a propófiro para ci Gobierno def' Reviro; 
Froíigue, que el Niño;: por confe jo de fus Privados, que ctuifie- 
ron. aprovecharía del. valor deÍ Rey Don-Sancho, !e ofreció-cau- 
telófamente cumplir el tratado de fu Padre, y darle por Muger 
a íu Hermana >.peró con calidád.que le havia de ayudar antes á 
.rendir los Reyes, que por -la muerte de lu Padre fe- le havian 
levantado en África; y que á menos le tendría en perpetuas pri—

: 5. Y  defpues de:refetír,que.el Rey Don Sancho vino en 
dtó^proíigue: „ Eavoreciendo'pues-Dios la empreña , y traba- 

'«¿játidoi el Rey Don Sancho ¿el Hijo del Miramamolinfujetba si 
„ . en. menos de tres anos á todos fus Enemigos, y le hizo Empe- 
¿eádoi¿ En el entretanto que eftas colas pallaban, Don ..Alonfo 
„.Rey de Cafrilk, y el Rey de Aragón- invadieron las Tierras del 
¿yanombrado Rey de Navarra,^unoipor.una parte, y orropor 
¿otra , de fuerte: que Don Alonfo Rey de Cabilla ganó de él vein- 
„,te y -quatro Pueblos, y el ya dicho Rey de Aragón diez y ocho. 
^^peodej^ues  :;rEl. mifinor año D¿. Sancho Rey de Navarra, oyen
d o  los : daaos.,;y; incomodidades , que Don Alonfo Rey. deCaf- 
„  i;illar, y: el. Rey de Aragón le hacían á el ,’y  á fu Tierra, que 
„  fe la havian ocupado cali toda, dio vuelta de Africa ,.y volvió 
^,áfrt:Tierra ,.y hizo, Treguas de tres años con los fbbredichosRe- 
,^y,es; fus enemigos. El mifmo año., conviene a íaber .1 zoo. 
Mlde la Encarnaciondel. Señor, Juan. Rey de Inglaterra, &c. Lla- 
ma.Rogerio al: Mirámamolin Boyác, corrompiendo algo el nom- 
bre natural, que era Abu-Jacob, a quien ios Moros, por fus gran
des conquiftas. llamaron con el fobrenombre de Almanzor ; y 
por Hijo dei Rey. Juceph le llaman de Patronímico Aben-Ju- 
eeph.: E l Arzobifpb Don Rodrigo en la rota de Alarcos,y Cer
co de Toledo defpues le llama Juceph, y es fin duda como Pa
tronímico , porque ellos hechos de Abu-jacob fu Hijo fon.

6 . . Efta. es la :relación que de la Jornada a Africa deIRey D. 
Saneho el Fuetce#hizo cfte Aucor a velo corrido, y fin embozo, 
eslabonando las colas, de 'muy diferente modo , que el Arzobif- 
-po.: Pues: efte mfinúa., que la Guerra de. los Reyes de Caftilla, 
■y Aragón,.y Cerco, de - Vitoria fue caufa de la Jornada a Africa: 
y. Rogerio ,.que la Jomada, a Africa. fu»e ocafion, de que fe va

liéronlos; Reyes. Y  que ello fue afsi,y que eRa por yerro an-: 
tieipada la. Guecra-, vele claro de muchas memorias, y de lamif- 
¿ a  proporción natural de: las cofas. Porque el Rey Don San-

CAPITULO VIH. .

canorum mifít Nuncios 
fuos ad Sandium Regem 
Navarras, perquosman- 
dayit illi, ut ipfe veniret 
ad eurh, filiam íúam iu 
uxorem dudurus, & ill's 
dar« ci tantam pecuniali), 
quanfam vcllet, & íníu- 
per totam terrain , quas 
dicitur Hiípania Sarracé
nica.
Dum autemRex Navarrj 
iretadeum, mortuuseft 
ille Boiac Amiramumoli, 
Africanorum Imperator, 
Cumque pr®fatus Rex 
Navarra veniièt in Afri
cani, invenit Imperato- 
rem mortuum , & filius 
Imperatoris defuncti aid- 
hue minimus erat, & noh 
dum aptus ad Regni gu~ 
bernationem &c.
Dom ino igitur conceden^- 
t e ,  &  San cioR cge N a
v a rra  laborante , filius 
Amiramamulim fubiuga- 
v it  libi In fra  tricnniunT 
omnes adverlàrios fuos,
&  factus e il Imperator, 
Interim  Aldcphonfus R e x 1 
C a lte li®  ,  &  R ? x  A ra- 
g o n i®  invaferunt terram 
d id i  R eg is N avarrj unu* 
illorùm una parte, &  altee 
illorum altera parte , ita 

quod Aldcphonfus R e x  
C a lte li®  cepit luper eum 
viginti quatuor oppi- 
d a , &  p r®d id u s R e x  
A rag o n i®  cepit fu p e r e u n ^ J  
d ecem , &  o d o  oppida. 
Eodem  anno Sandius 
R e x  N av arr®  audiens . 
damila, &  inopportunita- 
tes, quasAldcphoníüs R e x  
C a lte li®  ,  &  R c r  A rago- 
n i®  lib i, &  te rra  fu ®  fa -  
c ie b a n t, qui illam feté  

totam  occupaverant,  re -  
cefsit ab A fr ica  , &  v e -  
n it in terram  lìiarn , Se 
cepit treguas cum  p r ® -  
d id is  R egibus adverfariis' 
fuis per tres annoy dura- 
turas. E od em  anno v id e
licet ab Incarnations 
D om in i 12 0 0 . Ioann«s 
R e x  A n g li*  > & c .



L i i .  Rot. l t d .  Tom fet. 

[fd. 3*
Taña carta anno Domini 
M.CC. eo anno, quo vil
la deVi&oria tenebaur 
obleifa.

Curtul. Ttsitl. fa l ’59.
Archivo i t  San Salvador 

de l i ’j u ,  canon i t  San- 
guefa.
Teftamentum, quod fe
cit D. Rodrigo de Ar- 
gaiz in exitu Sarrace- 
norum.
•Fa<5ta carta iub Era M. 
CC.XXXIin. Rcgnante 
Rcge Sancio in Navarra.

Cojiul.ttoh.fol. ir .

cho paísó a Africa a fines, del año de C h rifto i-19 7 . Y  el Cer- 
co de Victoria,fue el año 1 zoo. como fe ve de una efcritura del 
Libro Redondo de la Iglefia de Pamplona, en . que Don' Pedro 
de Andrequain, Capellán de ella , dexa en teftámenco a  fu Her
mana- Doña Gracia una cafa con cenfo de ocho íueldos cada 
año. el clia 4e fu muerte para los Canónigos de Pamplona. Y. 
Icalpnda la Carta d ic ie n d o Fue fecha en el ano del Señor n o o »  
en aquel ano , en que la  Im illa de V iEloria ejlaba cercada. Y  aña
de también la Era de Cefar 1 x 3 8 .  Y  en eífe mifmo añofeñá- 
la Rogerio volvió de Africa el R ey Don Sancho, defpues de lo§ 
tres años que fe detuvo en-ella. :

7 Y  de lo mifmo hay otra -buena conjetura. Y  es el n o  
hallarle de ellos efcrituras del R ey D on Sancho , hallándole de 
todos los otros años de fu Reynado. L a  prim era, que hallamos 
luya de vuelta de Africa, es una donación, que hace a la Igle- 
fia  de Santa M A RIA  de Rocam addr, en el paífo de los Peregri
nos ,  que es a la falida de Eftella. Fecha en Tudela por Marzo,* 
Era 1  i . j  9. que es año dé Chxifto 1 a o i . Y  confuena todo bien 
con otras dos memorias : una de San Salvador de L e y re , que es 
el téftamento de Don Rodrigo de A rgaiz , en que dona aR on- 
cefvalles, y Leyre varias mandas , y  d ic e , le hace : In exitu S a -  
rracenorum : en la. falida de los Sarracenos, que parece habla, quan- 
do  folian de Navarra los Embaxadores del M iram am olin, y  qui
za falierido él por Embaxador , de los que el Arzobifpo dice aguar
do el Rey Don Sancho, para partir a Africa.

8 El tiempo, ayuda, á la conjetura. Porque kalenda la-Era 
1 x 5 4 .  que es año de Chrifto. 1 1  ? 6 . A. efte Caballero halla
mos ., defpues de haver vuelto el R ey  de A frica , fiempre con el 
Gobierno de L eg u in , una de las Plazas reftituidas a Don San
cho el Sabio, en las Paces del añ o . 1 1 7 9. Al principio del m if
mo año 1 1 9 6 .  fe concertaron , y  efectuaron villas de lo s: tres 
Reyes de N avarra , Caftilla , y Aragón. Y  fegun el tiem
p o , y ocurrencia de cofas parece fueron, para difuadir al R ey 
-Don Sancho; aquel matrimonio, peligrofo para los Reyes de Caf
tilla , y Aragón. De efto hay una infigne memoria e n l a C á -  
mara de Com ptos, en que Arnaldo. Rayinundo ¿.Vizconde deTár- 
ta x , reconoce Vafallage al R ey Don Sancho dé*Ñavarra fobre to
dos los hom bres, y le hace Homenage de hacer Guerra, o Paz a 
fu voluntad , aunque fea contra el R ey  de Inglaterra ,  y  aun-en 
cafo que elle emendaífe los agravios, que a l  Vizconde hávia he
c h o , y lo mifmo refpe&o de Don Gaíton Vizconde de Bearnc, 
con .tal que el . R ey Don Sancho le mande al Vizconde de Ta*- 
tax vuelva al de Bearne los H onores, y  T ierras, que de él terna. 
Remata el inftrumento; v Eecjh.a fo Carta e a  fo i r a  r z  3 4.
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„ el, mes de M arzo, guando Don Gafton de Bearné vino a la. Cor- 
» te del íobrediclio Rey de Navarra en Olice por la cauía , qué 
„  tenia contra R ay mundo Guillielmo, Vizconde de Sola. Y  el mifr 
„m o  Rey de N avarra, y el Rey de Caftilla, y el Rey de Ara- 
ftgon tuvieron habla entre Agreda, y Tarazona , en la quai con
fe re n c ia  intervino también Don Gafton de Bearne ,& G.

9 A  eftas viftas, y lo que en ellas parece le difuadieron, 
aunque en vano , aquel matrimonio los Reyes, de Caftilla, y Ara- 
gon , parece alude el Arzobiípo Don Rodrigo, quando iiama al 
R ey Don Sancho objlinado en fu  pw'pria voluntad. Porque íi la 
Jomada a Africa fuera defpues.de rompida ya la Guerra por am
bos R eyes, y Cerco de Victoria, no era aquella obftinacion en vo
luntad propr¡a,ím o voluntad apremiada, y forzada,á que le re
ducían con.el torcedor de la guerra. Ni cabe en la verifimili- 
tü d , que el R e y , que iba por focorros, en tan grande aprieto de 
fu Reyno fe detuvieífe tres anos en Africa,conaufenciatanlar- 
ga en tiempo , y tan diftante en litio.

10  Ya que los Reyes no pudieron difundir al Rey D. San
cho la Jornada, parece la quifieron hacer íofpechcfa con la Si
lla Apoftolica, para valerfe de fu autoridad,y embarazarla con ella. 
Y  afsi fe halla en la Camara de Compras una- Bula de Celesti
no III. elegido a z 8. de M arzo, ano deChrifto 1 1 9 1 .  expedi
da en 5. de las Kalendas de Junio, ano fexto de lu Pontifica
d o , conque viene á fer pocos mefes defpues de las viftas de los 
Reyes entre A greda,y Tarazona,en la qual dice fe havia lle
vado a fu noticia, que el R ey de Navarra andaba en ciertos tra
tados con Reyes Moros, ofreciéndole eftos algunas fumas de di
neros , porque no ayudaífe con fu confejo , ni Fuerzas a los Re
ves Chriftianos de Efpaña, y mandando a Gregorio, Cardenal de 
Sant Angel, fu Sobrino , y Legado en ios Reynos de Efpaña , de 
quien también hace mención al mifmo tiempo, y con elmifmo

' car^o el Arzobifpo Don Rodrigo, que exhorte al Rey de Na
varra á dexar aquella correfpondencia, y  á hacer Liga contra los 
Moros con los Reyes de Caftilla, y Aragón , y que las Tierras, 
que por los tres Reyes unidos fe ganaren, las partan en par
tes iguales para los tres R eyes, el Cardenal Legado , y los 
Obifpos de Pamplona, Calahorra, y Tarazona. Pero a haverfe 
hecho la relación del cafo ,com o era, no dudamos juzgara el 
Pontífice por conveniencia publica de la Iglefia Catholica, que 
por medio de aquel matrimonio con Hija del Miramamolin bau
tizada , entrara en poder de R ey Chriftiano #cerca de la mitad 
de Efpaña, enagenada de la Iglefia, y de fus legítimos dueños.

n  Pero h irió ,fegun parece,m uy en hondo a los Reyes

émulos en efpecial a Don AionfoVllI. de Caftilla,.quebranta-

capi tulo  yin. • 7I9
Fa¿h carta in EraM.CC. 
XXXIíií. mcn!é Martij, 
quando Gaño Bcarncn- 
lis venir ad Curiara fii- 
pranoininati Regís Na
varra apud Olir, pro cau
ía , quam habebat con
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¿6  con la reciente rota de M arcos, y  pérdida de muchos Pue
blos en el Reyno de Toledo el ano antes, ver fobreponerfe tan
to de fortuna, eftrechando en efpecial con aquel matrimonio» 
con el Miramamolin, de quien havia recibido todos aquellos da- , 
nos el R ey de Caftilla ,  a Don Sancho, Principe de grande ef- 
fu erzo , y  grandes penfamientos, agraviado en lo de la Rioja,. 
parte de A lava, V izcaya, la Bureba, y Caftilla la V ieja en fu Pa
d r e , Abuelo, y  Progenitores Atendientes. Y . en aufentandofe el 
R ey  Don S an ch o ,y  oyendo la fama de la detención, y perfi
dia Africana, coligándole entre s i ,  y  rompiendo de guerra con N a
varra , parece quifieron afegurarfe de aquel m ied o , y  deshacer el 
nublado, que no pudieron con viftas, y  intervención de Legados.
- 1 1  Ni era efte exemplo nuevo en Efpana. Pues Don Alon-
fo V I. que gano a T o le d o , tercero Abuelo de D . A lonfoV III. 
caso por confejo de los Grandes de Caftilla con Zayda , Hija 
de Benavet , R ey  Moro de Sevilla , Principe no igual en po-, 
der con el Miramamolin , Señor de toda A frica , y  a quien re
conocían todos los Reyes Moros de Efpana, como Subditos, ni 
con iguales conveniencias del bien publico el m atrim onio, pues 
Tolo traxo en dote unos pocos de Lugares. Su fepulchroTe ve en 
la Capilla de los Reyes de San Ifidro de L e ó n , y  dice : Aqui def- 
canfa la Reyna Dona Ifabel Muger del Rey Don Alonfo,  H ija de 
Benavet , Rey de Sevilla , que antes fe  llamo Zayda. E l Obiípo 
Don Pelayo la quiere contar por am iga, y  no Muger. Pero fue
ra de que lo contradice el fepulchro ,  que la llama M uger , y  
R e y n a , como también el Arzobifpo Don R o d rigo , y  e lO b if- 
po de PalenciaDon Rodrigo Sán ch ez ,y  el de Burgos D .A lon- 
ío  de Cartagena, y la General del R ey Don Alonfo , lo con
tradice también el que de ella tuvo allnfante D on Sancho, que 
murió en la batalla de Uclés , y  eftaba deftinado por heredero 
del R e y n o , y  con Titulo ya  de R e y  en vida de fu Padre, co
mo fe ve de muchas m em orias, que trae Sandoval. Y  tenien
do antes por Hija ’ legitima a Dona Urraca de fu fegunda M u
ger Dona Confianza, no parece’creíble le deftinara para herede
ro de fus R eynos, íiendo ilegitimo fobre Hijo de M ora, ñ ique 
fus Reynos lo confintieran. Y  ínucho menos , que fu Padre el 
R ey  de Sevilla fe la diera por am iga , y con el d o te , que llevo, 
de Pueblos en el Reyno de Toledo.

15  La Jornada de D.Sancho a Africa , y  expreíTando fue a 
Marruecos , que era la Corte del Imperio Africano ,  Dignidad 
a  que la levanta^n los Alníoravides, y  en que la confervaban 
entonces , los Alm oades, fe ve en un ínftrumento de la Iglefia 
Colegial de Tudela ,  en que Don García A rtiga , Comendador 
M ayor del Hofpital de Jerufaién en Efpana ̂  Don Juan Iñiguéz,

Prior



CAPITULO VIH.

Prior del tn.ifmó Hoípital en Navarra, Don Miguel Prior de T u - 
dela^ D e rra n c h o  Martínez de Zavalza , y Don Aznaf López 
de Caparroío , Caballeros, Jueces pueftos por el Rey D. Teo- 
baldo, Sobrino , y fuceííor inmediato del Rey Don Sancho el 
Fuerte, y e l P rior, y Canónigos de TudeU en el plevtofobre 
ü ja s  heredades del Rey en Tudela. debían pagar décima a la 
dicha Igleíia , entre las razones, con que motivan la fentencia de 
que la debían pagar, una e s : Stipiemos en verdal que e l Rey D . 
Sancho,  Abuelo del Rey Don T ibah , dono jtempre d la devant dita 
Eglefia ¡os diezmas, e del Rey Don Sancho ,  Tio del Rey Don 
Tibalt,  muyto tiempo entro,  que vino de 'Marruecos, & c. Es fecha 
a  4. de las' Nonas de Enero de la Era 1 1 7 3 .  que es ano de 
Chrifto 12,$ 5. y primero del Reynado del Rey Don Teobaldo, 
que todo confuena con la relación de Rogério, y defvanece la 
relación, de que pafsó contra el Rey de Túnez en favor de el de 
Tremecén , como intento principal de la Jornada. Aunque pudo 
fer, que de los Reyes ,.que fujetó al Miramamolm , fuelle algu
no de eftos, que por barruntos parece los havia ya en aquellas 
Ciudades , en efpecial de Túnez , que pocos años defpues ya 
fuena pirateando los Mares, y infeftando las Marinas Chriftianas 
de Europa. Y  con efte fundamento pudo equivocarfe la relación 
del Principe Don Carlos. Confuífamente habló también en efta 
•parte el Arzobifpo acerca de la detención en Africa del Rey 
-D. Sancho, diciendo fe detuvo en ella corriendo por las Ciuda
des de los Arabes , por caula de la deducción, ó como en un 
•mánufcrito riueftro hallamos , por caula de la reducción. Y  íl  
la relación de Rogério no nos diera luz , para entender que era 
el reducir a obediencia del Miramamolm mozo las Ciudades, y  
R eyn os, que fe le havian fublevado, era enigma muy obfcuro* .

1 4  Con efta ocafion de la aufencia del Rey fe perdió la 
Provincia de Alava , que purgó llenamente fu fidelidad con la 
necefsidad de la Guerra , y  impofsibilidad del focorro: en efpe
cial la Ciudad de V itoria  , infigne por el memorable Cerco 
que fufrió, que el Arzobifpo Don [Rodrigo llama muy largo, 
y  de muchos reencuentros , y afanes. De fiete mefes di
cen fu e , y añade el Arzobifpo , que aun con la ultima necefsidad 
de la hambre no fequifieron entregar fin voluntad , y  confen- 
timiento del Rey Don Sancho. Para lo qual el Obifpo de Pam
plona D. García con uno de los Caballeros cercados partió a 
Africa a pedir licencia al Rey para la entrega , y la obtuvo; por
que* no le perdieífen por fu caufa tan fieles Vaííallos. Mas a prie£ 
fa fe perdió la.Provincia de Guipúzcoa, que,aun cogida Alava, 
tenia que Oponer a la Güera, para rebatirla , o entretenerla , la 

' fra^ofidad , y afpereza de tantas Montañas , que la dividen de
0 Yyyy ella.
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ella, Garjbay dice, que por agravios,. que la havia hecho el Rey 
Don Sancho : generalidad, que jamas falco a; movimiento algu
no de novedad ; y en efe&o quedó defmembrada de la Corona 
«je Pamplona, en que havia , eftado defde la entrada de los Ara
bes, y Africanos en Efpaña , por cerca r e  quinientos anos. De 
Alaya fe retuvo Trivmo aunque defpues la dio;en trueque el 
R.ey Don Sancho por la Plaza de lnzura: como cambien Pórtela, 
que fe dio por Miranda. Por la Frontera.de Aragón fe perdió ql 
Valle de Roncal, y la Villa de Aybar ; aunque muy a priefa, en 
volviendo el Rey , facudieron el Dominio Foraftero.

15 Aninguno conmenos juftificacion, que al Rey D. San», 
cha, fe le pudo ladear la amiftad con los Reyes Moros en daño 
de la Iglefia. Condonando al bien publico de ella los agra
vios, hechos por Don Alonfo VIH. á fu Padre, marcho con Exer- 
cito en favor fuyo, y contra el Miramamolin, a la jomada de 
Alarcos ; aunque oyendo, que Don Alonfo la havia perdido por 
aprefurarla, paro dentro de los fines del Reyno de Caftilla.En 
la Liga, que hizo con fu Tío Materno D. Fernando II. Rey de 
León contra Don Alonfo, aunque Don Fernando llamo a fus 
Banderas a los Moros , y le haze cargo de ello el Arzobiípo, no 
fe le hace al Rey Don Sancho , a quien nada perdona , ni en 
efta ocafion de la jornada, ni quando devaftd las Tierras de So
lía , y Almazan, Siéndole tan fácil, como dé las relaciones he
chas fe ve , conmover defpues de la perdida de Alava, y Gui
púzcoa , para recobrarlas , al Miramamolin, y fus Gentes orgu- 
llofas. con la rota reciente de Alarcos, y conquifta de Salva
tierra , feabftuvo de elfo. Anresbien dos anos defpues acudid en Per?: 
Cdna con fii Exercito a la gran batalla de las Navas de Tolofa, en 
que fe quebrantaron las Fuerzas de la Morifma , no pudiendo 
Ignorar  ̂que iba a aumentarlas Fuerzas de Rey emulo, que po
día revolver con ellas aumentadas , contra el que ayudo á fu 
aumento , y de quien tenia recibidos en fu aufencia tantos 
daños.

i:6. El Papa. Honorio III. en Bula expedida a 9. de las Ka* 
leudas, de Diciembre , ano primero de fu Pontificado., que es 
el dé: Ghrifto m  celebra fus conquiftas contra los Sarracenos, 
fus trabajos , y  gaftos, y le. confirma con Autoridad Apoftolir 
caí los Caftillos, y Fuerzas, que les havia ganado , y las que de 
nueva edificado en . la Frontera de los. Sarracenos , amenazando 
con la ira de Dios, y de los Bienaventurados Apollóles San Pedro, 
y San. Pablo al que le movieífe guerra fobre ellos. Debió de te?- 
ner; necesidad: de. efte: amparo fu. fortuna , invidiada aun en lo 
poco, Tanto debió la: caula publica de la Chriftiandad td valor, 
y: zela de. eftei Principe.,. digno., ó de rnejor confejo en la Joma-

%Jtí L I B R O  III.



da de Africa, o mas fegura fé , que la Púnica , o de mejor 
fortuna , y de mejores Plumas , que las que tropezaron con la 
obfcuridad del eftllo del Arzobifpo.

CAPITULO ra í. 7 H

CAPITULO  IX .

D E  L A S  C A D E N A S , Q V E  E L  R E Y  D O N  SA N C H O  E L  
Fuerte gano en la batalla de D beda , y  introduxo por Armas de 

N a v a rra , y  de las D ir ija s , y  Jignos, que ufaron los antiguos
Reyes de ella.

§. I.
1 I  ?  N conformidad de lo dickp en el capirulp anterior 

I~ /  queriendo el Rey Don Alonfo VIII. de Caftilla ven
gar la rota de Alarcos., en que le desbarató el Miramamolin de 
Africa, Principe de los Almohades, a x 8. de Julio , ano de Chrif
to 1195. y los grandes danos, que defpues le hizo Mahomad, 
fu Hijo del Miramamolin, con la conquifta de Salvatierra, año 
de Chrifto m i .  por Septiembre,y folicitando parala Jornada 
la ayuda, y focorros de los Reyes de Efpaña,el Rey Don San
cho , aunque irritado por las caufas dichas ,no quifo 'faltar ala 
caufa publica, y como dice el Arzobifpo Don Rodrigo: En lle
gando el riefgo,no fu b tra x o d el férvido  de Dios la gloria de fu  for
taleza. Aunque dio á entender antes no guftaba de ir á aque
lla Jornada. Sin embargo que le pudiera mover el exemplode 
las Milicias Forafteras ,que en Calatrava defampararon el Campo: 
y mas el del Rey de León,que como efcribe el ObifpoD.Lu
cas de Tuyd , refpondió al Rey Don Alonfo de Caftilla, le ayu
daría en la Jornada, fi le reftituia las Plazas, que le tenia ocu
padas, y.eftúvo tan lejos de darle focorro, que logró la oca-: 
ííon de fu embarazo, moviéndole Guerra, y recobrando mu
chas Plazas.

. z En aquella memorable batalla de Ubeda, que llamante 
las N avas de T olofa, dada a 16 . de julio del año de Chrifto 
1 1 1 2 ,  el Rey Don Alonfo de Caftilla llevó la Batalla de enme-r 
dio, el Rey Don Sancho de Navarra el Cuerno derecho, y el 
izquierdo el Rey Don Pedro de Aragón. El Campo enemigo, que 
confiaba de todas las Fuerzas de Africa convocadas, y de las de 
Efpaña délos Reynos. del Nombre Mahometano , hiera de los Ef- 
quadrones de infinita Morifma , que cubría los campos, tenia en 
el centro una eminencia, que circunvalaron con palenque de 
cadenas para.feguridad de la Perfona del Miramamolin, cuya 
tienda roja rodeaba en. torno una .camara, o cancel formado de

Yyyyz red
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r'éd dé Hierro. Y  efta circunvalación d'e la eminencia guamecian 
por dentro-los mas efcogidós Soldados, y por afuera innumerable 
multitud de los Almohades, Nación preeminente entonces entre 
los Mahometanos. Haviendo los tres Reyes vencido con el va
lor él numero, y echado del Campo los'Efquadrones exteriores 
de aquella infinita Morifma con los fuceíTos, que pertenecen á la 
Hiftoria,el Rey Don Sancho de Navarra con Ungular esfuerzo 
embiftió el palenque del cadenado con fu Gente, y le rompió, 
y ganó, y penetró fhafta la tienda del- Miramamolin, que ya, 
havia prevenido el liefgo con la fuga.

5 En memoria del fue-elfo de vuelta a fu Reyno traxo pe
dazos de las cadenas ganadas, que colgó por trofeo en varios 
Templos. En la Iglefia de Santa MARIA de Roncefvalles, fepul-: 
tura fuya, penden oy día dos trazos de ellas, uno fobre el fe- 
pulchro del Rey, que las ganó, y otro en la pared de enfrente. Y¡ 
otro pende también en la Capilla Mayor de Yrache. No mu
chos anos ha fe veía otro en la Iglefia de Santa MARIA de Tu- 
dela, y oy viven algunos Ciudadanos ancianos , que la vieron pen
diente de la reja de la Capilla Mayor, de donde fe quitó, y no 
fe ha reftituido. Tal es nuéftro defcuydo en lo que fe ganó a tan
to riefgo. Dicen hicieron de olla una rejuela dorada para el 
Sagrario de la Capilla de San Juan Baucifta, quando fervia de 
Parrochial de Santa MARIA , y San Julián. Pero en fu ser fervla 
mejor a la memoria, y agradecimiento. La red de hierro del 
Coró de la Cathedral de Pamplona, y la de la Capilla de Santa 
Cruz, que efta en el Clauftro,fe han tenido fiempre por trozos 
del cancel, que rodeaba la tienda del Miramamolin. Y es muy 
de notar,que todos los Templos de Navarra , en que fe hallan 
trofeos dé aquella gran vi&oria, fon dedicados a la Bienaventu
rada Virgen MARIA, a cuyo Patrocinio la atribuye fingularmen- 
te el Arzobifpo,y cuya Imagen afirma llevaban todos los tres 
Reyes en fus Eftandartes Reales. Parece,que fe truxeron tam
bién a Navarra tiendas de las ganadas en efta batalla, y que du
raban en tiempo del Obifpo de Bayona Don García > pues dice 
en fu Hiftoria: E Jie R ey Don Sancho gano a llí las cadenas, &  tien
das ¡ ytie oy fon en N a va rra . Y en el del Principe Don Carlos, que 
habla con el mifmo eftilo.

4 Por todo efto corren fin controvéríia los Efcritores, aun
que algunas circunftancías fe ven omitidas del Arzobifpo. Pero el 
mifmo fe efcufa de contar las cofas particulares , que cada Rey 
obró, por la multitud de ellas. Del Palenque en la eminencia ya 
hace mención, aunque parece le forma de aljavas de faétas, dé
bil defenfa, fino las coligaran cadenas afsidas a fuertes poftes. 
Ambas cofas intervendrían, Y  de los Efquadrones, que guarne-



cían el Palenque , afsi de dentro , como de fuera ,. dice, eftaban 
ligados, los Soldados unos con otros para mayor firmeza, y im - 
polsibilidad de la fuga : y  a donde los exemplares vulgares im- 
preiìbs leen : Sibi adinvicem colligatis: nueftro manufcrito lee : Ti~ 
kiis adinvicem colligatis. Y  el exemplar del Principe Don Carlos M e . roUt.úaLmfiri 
parece tema la mifma lección; pues habla en el mifmo efti!o,.de . 
que por los muslos eftaban ligados los. .Soldados, de eftos Efqua- 
drones. Y  en la relación de ella batalla , que hizo en Romance 
el Arzobifpo D. Rodrigo , y original guardan los de k*V illa  de 
Bilches, dice lo mifmo. Y  la mifma lección tiene el m anufat
to' antiguo, que vimos en la Librerìa de D. Jofeph Pellicce.

5 Haviendo corrido no folo los Efcrirores: de . Navarra, fina 
generalmente los de Eípana, con que elle fue el principio délas 
Arm as de Navarra, y  que fon las Cadenas , que gano el R ey 
D. Sancho con IaGente.de fu Reyno,,ahora modernamente A r
naldo Oihenarto' parece lo quifo poner en duda, diciendo no fon 
Cadenas , fino ciertas .efpheriilas. Para lo qual trae el teílimonio 
de ciertos Libros manuferitos fin Autor conocido , que dice 
fe hallan en la Librería de Renato- Longòlio Definainfons, y  
en la de jos dos Hermanos Santa-Marthas, Scèvola , y Ludovi
c o , y en la de Pedro, y |acobo Puteano, Hermanos, Y  dice , que 
las Cadenas fe han-introducido en ei Reyno por yerro de cuen
ta- , de cincuenta anos ames de quando el eferibia-, que era el 
ano de 1 6 3:g.. Y  . aunque es verdad, que ahora diez y íeis anos, 
haviendb venido eñe Efcritor à efta Ciudad de Pamplona, à re
conocer algunos inftrumentos pertenecientes à la Caía de los Du
ques de Agramonttuvimos- conferencia con e l , en efpecial ío- 
bre ette punto r y  havíendole mofeado algunos de los fundamen
tos, que aquí fe pondrán , conla ingenuidadpropriadeHombr.es 
Sabios, reconoció el yerro , que le ocafionaron aquellos manuí- 
cricos, y nos ofreció corregirle en la Hiftoria de Navarra, en que 
dixo trabajaba ; todavía, porque la Hiftoria tarda, y fu mucha au
toridad, juftamente grangeada por la erudición muy feleda, y  
buen juyeio de fus eferitos puede ocafionat algún tropiezo en ef- 
ta parte à otros, es precifo deshacer efte yerro, ya no fuyo, 
pues le tiene excluido de fu aprobación.

6 En los yerros el primer paífo de emienda e s , moftrar ei 
origen, y caufa de ellos, la qual fiempre fuele fer alguna feme- 
janza con la verdad, que con la apariencia engana. Y  en el ca
fo preferite fucedió afsi. Porque la forma de efeulpir, y pintar las 
Cadenas introducida del Rey Don Sancho el Fuerte, feguida por 
los Teobaldos, y  obfervada por todos los demas Reyes de Na
varra, no ha fido con el modo vulgar , y mas ordinario de hie
rros que fe enlazan con eslavones. abiertos, y  vacíos en medio,
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y formados, o en circulo, ó ondeados 5 fino rematando los enca
xes-de los hierros lifos en ciertos ñudos globofos, que por adentro 
tienen fu engace , y por afuera parecen globillos, b efpherillas del 
todo macizas, naciendo de un centro, y tirando a formar quadro; 

-aunque en la forma quadrada á veces fe varia, por la necefsi- 
dad de .partir en punta con otros quartos, ó tercios de Armas, b 
por acomodarfe a la materia, en que fe gravan. Los Autores Ef- 
trangeros deefte hierro con la apariencia gl.obofa en lo exterior 
dé los eñcaxes del cadenado, y ignorando el alma delaempref- 
ía , y á lo que aludia, fe engañaron, imaginando efpheras los 
encaxes de los eslavones. Pero no porque en la forma de la Cruz 
haya tanta variedad en los Reynos, y Linages, y unos lá lleven po- 
melada, floreteada otros, b englerada , b con otras formas, dexa 
de fer Cruz, como la lifa. Los Caballeros de S. Juan de Jerufa- 
lem la ufan diferente en las fobreviftas, que en el trage común.

7 Las mifmas cadenas de la batalla, de que fe tomo el ori
gen , no ferian todas uniformes, que, para circunvalar tan gran 
trecho, no fe hicieron todas de propofito ,ni de una forma, fi
no que fe irían tomando de los Pueblos, como fe hallaban. En 
el mifmo Rey Don Sancho, que las introduxopor empreífá, fe 
ve alguna variedad en la forma. En el Archivo de la Iglefia de 
Túdela hallamos un Sello fuyo , y por ventura fera el primero, 
que fe halle de Reyes de Navarra. Pende de una Carta en perga
mino, en que feveramente manda a la lgleíia de Roncefvalles, y a 
los Vecinos de la Magdalena de Tudela, paguen fielmente los diez
mos á Santa, MARIA la Mayor de. Tudela, como lo tenia man
dado el Señor Cardenal, que por otras memorias de la Cathedral 
de Pamplona fe ve fue Gregorio Cardenal de Sant Angel, Lega
do en los Reynos de Efpaña. Efta algo quebrado. Pero exhi
bírnosle, como fe halla. Reprefenta por ambos lados un hom
bre armado en caballo encubertado : por el uno corriendo, y 
con lanza enriftrada: por el otro con brazo levantado, con ade
man de tener efpada, que ya no fe divifa: y por ambos con ef- 
cudo, que remata en punta: y en ella efigie de. las cadenas, con 
los encaxes a modo de botoncillos, naciendo los ocho ramos de 
las cadenas de un circulo céntrico,.donde fe enlazan,y rema
tando en unas florecillas de adorno, como lifes. Las palabras de 
la infcripcion ,que corre en torno orlando el Sello, no fe vento- 
das , por lo que efta quebrado, y falta de él. Pero véfe el nom
bre del Rey Don Sancho en la Carta, aunque no tiene fecha. Se
ria fin duda defpues de la batalla de Ubeda. La efigie del Se
llo fielmente Lacada es efta.

v - . . .....
De
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Dc ocro Sello fuyo entero,que fe pondrá, fe fuplea las pa* 
labras,.que faltan,y fon: Saocins,D ei gratín ¡ R ex  N a va rra . Yj 
por el otro lador.Bertedifím Domims Detts meas.

8 Dentro de la mifma Iglefia Colegial, fábrica de efte Rey¿ 
menos la. bobeda, quefe renovó defpues,fe ven fobrelos pila
res de junto á la puerta, y en los inmediatos ,,que tocan al Co
ro,, diez y feisEfcudos fuyos, todos entre si uniformes , pero 
de diferente hechura, que laque reprefenta el Sello ya puefto*, 
porque fon barretas lúas fin ñudos,ni botones, que fe enlazan 
en una como flor,que-eflá en el centro coa cinco botoncillos.

Y parece tiene al
ia red del cancel 
deaba laTiendadel 
liendo de la pucr- 
hacc frente á la 
hay un arco de Si
gua , que fe tiene 
Rey Don Sancho, 
ra de la fama,la 
obra de la Iglefia, 
y el tener fola la 
rra ,á  que losRo- 

ye^Teobaldos,y demás Suceíforesfiempre añadieron las de otros 
Eftados, que gozaron.* difiere algo en la- forma, de los Efcudos 
de la lofcfia, porque no- fon las barretas lifas „ fino ñudofas: y del 
Sello, j . p o r q u e n o  tiene las florecidas, ó Ufes de adorno en los re
mates. En cofa, que recientemente- fe introducía ,, y en' qúc- la 
-forma es< varia,.y lo.-ferian.las. cadenas ,que» fe ganaron , a qu?.

Su forma es eíb. 
gima femejanza á 
dehíerro, quero- 
Miramamolin. Sa
ta delCrucero,quc 
que faleá la plaza, 
líeria, obra anti- 
tambien por del 
y lo arguye, fue- 
uniformidad de la 
con que fe traba, 
infípnia de Nava-



fe aludía-en la empreífa, es muy natural efta variedad en el mo
do , aunque uniforme en la fubftancia del cafo.

9 Parece, que el Rey Don Sancho, fuera de la caufa co
mún, y Publica de la defenfa de la Fe Catholica, tuvo en efta 
batalla otra muy particular, para feñalarfe mucho, y romper con 
ardimiento,y corage extraordinario el vallado , ó palenque délas 
cadenas, y la red interior de hierro, y bufcar al Rey Bárbaro con 
ánfia en fu guarida. Porque efte Miramamolin Mahomet,lla- 
mado'el Verde, fue el Hijo del Miramamolin Abu-]acob, que Ro- 
gerio pronunció Boyac, y el que como quince años antes con per
fidia Africana prometió cumplir al Rey Don Sancho el pafto del 
matrimonio, a que le llamó con Embaxadores fu Padre, y fobre 
faltarle a la fe , le detuvo violentamente en Africa, para conquif- 
tar los Reynos fublevados: íiendole caufa de perder ton la aufen- 
cia tanta parte del fuyo. El dolor de eftos agravios no pudo de- 
xar de irritar mucho, y encender el valor natural del Rey. Y¡ 
la mifma caufa, que le encendió,: para vencerle; fue muy natu
ral . cofa le movieífe a hacer blalon del vencido, trayendo das 
cadenas, y introduciéndolas por Armas, que acordaífen al Bár
baro vencido,y al Rey fatisfecho de fu agravio. En la efme- 
ralda verde, centro de las Cadenas de Navarra, fe vera luego 

.otra proporción femejante.
10 Y  de aquife hace argumento , que folo bailaba a def- 

vanecer el yerro de cuenta de las espherillas. Hafta la viéloria 
de las Navas de Tolofa perpetua, y conftantemente usó el Rey 
Don Sancho del figno,- ó empreífa de -la Aguila Negra con las 
alas abiertas , con una banda, ó lifta blanca atravefando por las 
alas, y cuello , y otra abaxo por el remate •, como fe ve en 
innumerables Cartas fuyas originales, que fe confervan en W  Ar
chivos particulares de las Ciudades, y  Villas del Reyno, y en 
el Cartulario de fu Sobrino el Rey Don Teobaldo , en qué fe 
copiaron por mandado fuyo , y fe facaron con toda fidelidad, 
con los mifmos fignos de los Reyes, con que eftan las Cartas. 
Defde la batalla de las Navas comenzó a hacer novedad el 
Rey Don Sancho en efta otra empreífa , que la confiante opi
nión de Eípaña ha tenido por Cadenas, y la .forma no defdice 
de ellas. Y fiéndolo tiene la empreífa, y blafon, Embolización, 
y alma, y caufa de efculpirfe por memoria, de las que fe ga
naron , y de las quales oy dia penden trozos en los Templos: 
y la razón, que perfuadió traerfe, y colgarfe en ellos, fue muy 
.natural perfuadiefle el efculpirlas en los Efcudos. Y  al contra
rio de las efpherillas no hay Embolización , ni alma, que ani
me la emprefa , m fe conoce caufa de fu introducción , ni la 
dan los que con novedad, ó equivocación opinaron en efta par

te:
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te. Luego7 ion Cadenas, y no las éfpheriiks , en que por algu
na ligera -apariencia exterior íe equivocaron. Parece, que á juycios 
fanos no dexa la inducción lugar'para la duda. : 1 ;

1 1  Y  no puede dexar de admirar mucho el que fe diga, 
que de cinquenta años antes, ó fefenta y quatro del tiempo, en 
que efcribimos, íe haya hecho novedad en el Reyno , y hayan 
comenzado a correr por Cadenas las que eran- efphérillas. Por
que ni en el Reyno ha havido novedad alguna en la forma de 
efculpirlas, o gravarlas", fino qué coníérva oy dia en losEftan- 
darres, Monedas, Obras publicas la mifma del cadenado con 
las barretas nudoías, y botoncillos globofos en los encáxes, que 
fe? ven en las O bras, y Sello de^el R ey Don Sancho el Fuerte, y  
continuaron luego los Téobaldos, añadiendo las Armas de Cham
paña , cuyos Condes eran , y deipues los demas Reyes. Antes es 
muy loable la conftancia , con que: ha confervado el ufo , y 
forma antigua , fin embargo que el abrir , y vaciar los esla
bones , ó en circuios, ó en ondeados, ladeaba mas la empreífa 
a  la forma-mas vulgar , y- mas común de fignificar Cadenas.
' • ■ r 2. Y  fi alguna novedad ha havido, no en las Obras de pu
blica autoridad, ó reprefencacion del Reyno , fino en Eamilias 
particulares -que tienen dependencia, ó por Sangre, ó por do
nación de Biaíon- por hazañas , de la Cafa Real de Navarra , es 
.de caí calidad la diferencia de ondear , ó formar en circuios los 
eslabones ,  que arguye , y  prueba con certeza la verdad de las 
Cadenas. Porque íe ven en algunas de ellas Familias con infigne 
antigüedad diadas afsi en la forma mas vulgar , y fenfible de Ca
denas : y -arguye, que con el- prefupuefto , y feguridad, queeran 
Cadenas las que por dicha dependencia de la Cafa Real traían: 
las fignificaron con la forma mas común , feguros de queen eífo 
lio hacían variedad fubftancial. Los Zuñigas Duques de Béjar, 
y  demas Señores de eífe apellido- las uian de muy antiguo por 
efta razón con eslabones abiertos, y ondeados , orlando la ban
da negra-, fin que pueda haver equivocación, con espherillas. 
En- la -Villa de Grañon, junto a Santo Domingo de la Calzada, 
Pueblo en lo antiguo memorable , que oy pertenece ai Marque- 
fado- de Bañare de los Duques de B ejar, que es de lo primi
tivo , ’que-tuvieron en Caftilla los Zuñigas, quandopaffaronde 
Navarra,-fe ven -fobre las quatro puertas quatro Efcudos, y me
nos el- de la puerta , que mira al Oriente, que fe echa de ver 
esmodernamence reparado, los otros tres, que miran a los otros 
áfpe&os del Cielo , fon de grande an tigü ed ad y  nadie que los 
vea' dudara tengan’treeientos añosjde antigüedad,en efpecialel dela 
puerta-Occidental , - que mira a Montes de Occa , y en ellos fe 
vé-la divifa.de k- banda ,  orlada- de la Cadena ,  con los es-
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Argote de Molina Nobil. de 
Andalucía lili. i. cap. 46»

Cbron. del Principe Don 
Carlos iib. u  cap. 17.

Archivo de los Marque- 
fes de Palees en Manilla.

I ^ o j ^  ^u,de^dps , rrin femejartza jr̂ lguna -de;-espherillas.
.1.3 ;X ;fin  que pueda ...h ^yer-eq^  

den ver las Cadenas ton^adas . ppr .Blafpn 3icomo divilaprincipal, 
ó..,eorno. orla ,, con efta ocafion de l,a batalla de Ubeda , fpor 
m uchas.Fam ilias, :que de m u y ;antiguo .las .u fan , en Argote de 
Molina , como los Romeos , Mendozas de,Baeza,Zuñigas, M u- 
noces ,  Menefes , Peraltas, M azas, A barcas, Villafecas, Arrizá
bales , Otazus. Las que dentro. de Navarra traen .efta divifa , o 
por ¿Sangre..de da ^Cafa .Real , o mereed ppr feryieios, ,como los 
Beauinontes .Condes ¿de Lerin Condenables , Navarras M ar- 
quefes d e-C o rtes, Peraltas Marquefes de Falces ,  Enriquez de 
JLacarra Condes de Ablitas ,  y  Jas demas ram as, que de eftos 
troncos Te originan ,  y  otras muchas fam ilias Iluftres conférvan 
mas la forma propria de íígnifícar las-Cadenas , que ufáronlos 
Reyes ,  y  ufa el Reyno con las barretas ñudofas : y  en Cafti- 
11a , A ragón , y otros R eyn o s,  las que tienen dependencia de 
Navarra , mas comunmente con los eslabones abiertos , ó en cir
culo , o en ondeado. Aunque en la fubftancia todo es -una mif- 
ma cofa. Y  vefe claro. Porque el Blafon de los Eftunigas, como 
en Navarra en lo antiguo fe llam aban, que en Caftilla fe ve con 
la orla de las Cadenas en eslabones ondeados, en N avarra, en el 
jLibro publico de los Blafones , fe ve con los encaxes globofos, y  
forma mas antigua, y  -común del Reyno. Pero es en unas, y  otras 
Familias tan antigua, y tan confiante la perfuafion , y  fama pu
blica, que fon Cadenas las que eftos Elcritores Eftrangeros fin 
npmbre imaginaron espherillas ,  que admira mucho , fe diga, 
que fie cinquenta anos antes fe introduxeron en Navarra ,  por 
yerro las Cadenas.

1 4  Pero llegando a la prueba re a l, tomada del teftimpnio 
de los R e y e s , el Principe de Viana Don Carlos, que eferibiafu 
Hiftoria como ducientos y  veinte años ha,hablando dé la bata
lla de las Navas de T olo fa , y  Cadenas, qiie en ella rompió , y  
ganó el R ey  Don Sancho, dice ; E t conyuijlo las Cadenas por A r
mas , &  afjentolas Jobre las járiefias con un punto en medio de fino* 
pie. |u  Padre el R ey Don Juan de Navarra , y Aragón , en un 
privilegio original, que fe conferva en el Archivo de los Mar
quefes. de; Falces, defendiendo contra fu Hijo el Principe Don 
Carlos en la Guerra ,  que con el traía , que los del Linage de 
Peralta juftamente traían las Armas del R eyno de Navarra en 
fu E fc u d o :y  deshaciendo , y  dando po? nulo el agravio , que 
el Principe fiavia hecho a un Menfajero ,  que Mofen Pierres de 
Peralta , el Hijo , Confejero ,  y  Maefirehpfial M ayor del R ey 
Don. Juan , y  fui. Lugarteniente General en el R e y n o , como tal, 
£nviq al principe ,  requfiienclole de algunos daños hechos def-

pues
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pues del. fobfefeimiento , y  fufpenfion de hóftiíidades ", jurada 
entre el R ey , y el Principe , dice el : Rey : „ Nin mucho menos 
¿Jia.viendo poder para e llo , habria mandado , afsi como rea'men- 
» te fizo , por un Faraute fuyo , quitar al 'dicho vueftro porfa- 
í> yante Jas. Armas vueftras ,q u e  traía en la forma por ios íeme- 
» yantes acoftumbrada traer , &  fizo raer , e quitar de aquellas 
» Ías Cadenas,. Armas proprias nueftras j cómo Rey de :Navarra3 
í,:que a  vueltas de aquellas traía, è facer acoftumbradas , las qua  ̂
„.les por. el Serenifsimo Rey Don Garlos de Navarra , nuéftro 
„S u e g ro , è Padre de gloriofa memoria, al magnifico Cáballe^
„ ro Mofen Pierres de. Peralta , quondam Padre vueftro , prece- 
„  dientes fus m é r i t o s t  fervicios, con ' grándifsima fidelidat al 
-„ dicho .Serenifsimo R ey Don Carlos , e à la: Cafa , Corona ¿ è 
-„Regno d e . N avarra, por exalzamiento de aquella fechos, hovo 
íi dado:, para que e l , è todos los Fijos fuyos legítimos , è por 
<•„ reéla Linea dei el defcendientes , aquellas a vueltas de fus pro- 
•„.prias Armas truxieífen , è pudieífen perpetuamente traer, è. fa- 
„.cers afsi como V o s, como legitimo Fijo heredero, è fuceífor 
„ .fu y o , las havedes coftumbrado, podedes, è debedes tráer , è 
-„facer. E  no res menos el-dicho Principe Don Carlos , pór el 
„'d icho  fu Faraute vos habría, enviado à decir , requerir , mari- 
„  dar , inhibir , è defender , que dende adelante las Cadenas, 
„Arm as de. Navarra à vueltas, de las vueftras ; vos guardaífedes, è 
„Jguardedes de facer , nin traer. Porque nos viftas ,  è reconoci- 
„  das las cofas fufodichas , &c.

• 1 5 Declara por nulo lo hecho por el Principe, y haviendo 
-llamado varias veces las Cadenas Armas fuyas proprias, como R ey 
de Navarra , profigue : „ E  demás de efto , del dicho nueftroreal 
„poderío ufando, vos reftituimos, è tornamos las dichas Cadenas 
„  de las Armas nueftras de Navarra , que de las dichas vueftras 
„  Armas injuftamente ,fegun dicho es, vos fueron quitadas, è raídas. 
-Y defpues de infigne elogio de los hechos, y fervicios del dicho 
M ofea Pierres, concluye haciéndole merced para e l , y fus Hijos, 
y  legitimos Defcendientes: „  Que afsi como primero podiadés 
„tráer. un quarto de las dichas Cadenas, Armas nueftras proprias, 
” como R ey de Navarra, de efta hora adelante , podades traer la 
„  meatat de todas .nueftras Armas colocadas con las vueftras, en 
„aquellaparte, que foliades, è havedes acoftumbrado traer el quari* 
*„to;de las dichas nueftras Armas ,& c . “ Es fecho en Barcelona, 
à i .  de Abril, año de Chrifto 14 5  5. y el z9 ‘ fu Reynado 
en Navarra. Y  eftá. con fu firma original, y fellado con fu Se

llo fecreto.
16  El R ey Don Carlos el Noble III. del nombre, en el pri- 

yilemo., que .llaman. de la V-nm-áo la Ciudad .de Pamplona , en 
' 0 Z zzz i que
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¡que fundió en uria las tres Jurisdicciones, y  Univerfidades deella, 
mandando fucilen comunes las R enras, Armas. ¿Térm inos, y que 
fe derribaífen las murallas interiores, con que fe dividían , y fe 
arrancaífen las m ugas, ò mojones , y  las Armas diverfas, de que 
ufaban, hablando de las que la dà comunes de nuevo, dice : „  Nos 
,,d e  nueftra autoridat Real havemos querido, &  ordenado , que? 
„  remos , Se ordenamos por las prefentes, que todoel dicho Puer 
„  blo de nueftra muy noble Giudat de Pamplona unido., como 
„  dicho e s , haya haver un fieyllo grant,  8c otro menor, para quan
d o  fieyllo, &c un Pendón de unas mifmas Armas : de las quales 
„  el campo fera de azu r,  &  en medio, habrá un L ep n p aífan t, 
„  que fera de argent, &  habrá la lengua, &c uynas de gueulasv 
„  Et al derredor del dicho Pendón habrá un rene de nueftras Ar? 
lir ia s  de Navarra, de que el campo fera de gueulas, &  la cade- 
„  na , que irà al derredor, de oro. Et fobre el dicho Leon , en la 
„  endrecha íjp fu efquina, habrá en el dicho campo del dicho 
„Pendón una Corona Real de o ro , e n fe y n a l,q u e  los Reyes de 
„N avarra  fu e le n ,&  debenfer coronados en la lg le fia  Cathedral 
„d e  Santa M A RIA  de nueftra dicha m uy noble Ciudat de Pam- 
„  piona. “  Conferváfe original en el Archivo de la C iu d ad , y  pa
ra mayor firmeza juro la dicha U nion, y  la mandò poner por 
Fuero , como lo .havia antes prometido , en las Cortes Generales, 
que celebraba à 8. de Septiembre, año de Chrillo 1 4 x 3 .

17 ; Subiendo;mas arriba, del R ey  X)on Carlos II. Padre del 
Noble , hay en nueftro poder d o s. monedas, que exhibimos en 
Una, porque fon uniformes* Esfingular la forma. Y  parece qui- 
fo juncar en-ella con las Armas comunes del Reyno empref- 
fa  particular fuya. Porque fobre una barreta de cadena con dos 
eslabones, abiertos en circulo à los dos rem ates, fin femejanza al
guna , ni apariencia de efphcrillas, fe levantan dos columnas, que 
uniendofe por la bafa rematan en dos flores de lis , y  en elef-, 
pació de en medio fobre tres puntos, ò globillos fe ve forma
do un triángulo ,.que áfsienta de plano fobre los puntos, y  re
m ata, en uno. de los ángulos con la Cruz ordinaria de Nava
rra , que es algo femejante. à la que los que tratan de Armería 
llaman .Pofentada, y  mas a la O d o go n a,.  que vulgarmente, lla
man O d o  gena, de que ufan los Caballeros de San Ju an ; y.folo  
difiere, en que en ella los quatro collados, fe retiran acia dentro 
en punta, y en la de Navarra corren derechamente con frente 
igual. Por el otro lado , tiene la mifma Cruz'mas crecida con la 
infqripcion.: Carolas R,ex : y  por el otro, de la empreífa dicha ; 
N ótam e. Parece, que efta em prèfa, y  Divifa fue heredada de fu 
Padre el Rey , Dpn ; Phelipe. Porque tenemos .fuera de otras-me- 
nor«:,d§ rplata ,íUgada, con cóbre l e  la  mifma. form a - una pino

ne-
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neda fuya de plata algo mayor ., muy femejante a la del R ey 
Don-Cartas ; y  fota difiere: de e lla , en que las dos, que en la otra 
fon columnas con remates de lifes, en efta también fon barretas 
de Cadenas ,q[ue rematan en dos eslabones abiertos en circulo. 
•Y  la infcripcion por eííe lado es : Turonus Civisi Y  por el otro: 
Pbilippus R ex : y  en otro circulo, mayor déla orla: BenediBumfít 
Momen Domini nojiri Dei jefU-Cbrifti': las efigies de ambas mone
das fon eftas.

CAPITULO IX. H 5

1 8 En el Archivo de la Ciudad de Jacca, en que fe confer
ía n  algunas1 monedas antiguas ,  vimos una entre ellas de lamif- 
ma- forma,- qüe; efta,-que fiemos exhibido del R ey Don Phelipe. 
E n  ambas á dos de. Padre, y Hijo no ácabamosde entender la 
-empreífa de juntar con el trozo de las Cadenas los tres puntos, 
-y el triangulo; fino es que fea alufion a los tres Eftados de Cham- 
-paña, Bria , y  Borgoñaya que tenían pretenfion por Dona Juana 
Reyna de N avarra, Hija única de Don Luis Hudn, Rey de Fran- 

x ia  ,,y  d e .Navarra, Muger del R ey Don Phelipe, y Madre det 
Rey. Don Garlos : de los quaíes Eftados no podían fer privados, 
n i a u n  por la Ley Salica ; pues fin que ella lo embarazaíle, go
zaron el Rey Don Phelipe , y  fu Hijo el R ey  Don Luís Hutin los 
Eftados de Champaña, y Bria por Dona Juana Reyna de Nava
rra , Hija única de Don Henrique el Gordo, Muger de D. Phe
lipe, y Madre de Don Luis Hutin. Y  en quanto a lo  deBorgo- 
ñaenefte Eftado no fe entendíala Ley Salica. Pero el poder ale
ga las Leyes, quando le fon favorables , y  las quiebra , quando 
le  dañan; fin atender á la confequencia.

19  Y  lo mifmo fue del Reyno de Navarra, a que también 
fe  quita extender a la tarda la Ley Salica, en los dos Reyes 
Hermanos, y fuceífores del Rey Don Luis Hutin, fu Hermano ma
yor , excluyendo á fu Hija única Doña Juana. Hada que el Rey- 
no advirtieñdo-el agravio, y la inconfequenciaféa, de querer Fran
cia , y haver admitido-por heredera legitima del Reyno a Doña 
Juana* la -Abuela, y excluir á Doña Juana la Nieta queriendo no 
dañaífe allí' el ;Sexo, y que dañaífe aqui,juntandofe últimamente tas 
Prelados, Ricos-Hómbres, Caballeros,y Univerfidades enPamplona 
declararon la fuceísion por Doña Juana,y D. Phelipe fu M arido, y  
llamándolos fe la dieron,coronándolos; por Reyes.Por eftos tres Efta-
* d
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dos' tu.vo defpues el R ey D. Garlos II. grandes Guerras en Francia, 
y  es creíble , que continuando la empreña de fu Padre. de los 
tres puntos, y  el triángulo., quiíieífe; fignificar el derecho, y  pre- 
teníion a aquellos Eftados. La inícripcion de Turonus D ivis taim- 
poco entendemos bien 5 fino es .que fea.fignificar, que aquella mo
neda era la que llamaban Tornefes, 0.. Turonefes,por-labrada en 
aquella. Ciudad de T u ró n , y  célebre en aquellos tiempos. Entre 
los demas capítulos, que el Rey Don Phelipe , y Rey na. Dona 
Juana juraron en fu Coronación , en Santa M ARIA de Pamplo
n a , a n a  de 1 5 2 8 .  uno es, que en los doce primeros años de fu 
Reynado no conféntirian otra moneda e n . N avarra, que. los San- 
ch étes,y  los Tornéfes : y  que defpues en toda fu vida no labra
rían mas que una m on ed a, efto es, de una mifma le y : formula 
folemne del Juramento de los antiguos Reyes de Navarra en íu 
Elevación.

20 . Afsi que el fer Cadenas las Armas de Navarra lo tefti- 
fica, ducientos y  veinte años lia, el Principe de Yian.a D . Carlos 
Heredero del R e y n o , y  fubiendo mas arriba, fu Padre el R ey 
D o n ju á n , fu Abuelo el R ey D . Carlos el Noble , fu Bifabuelo 
el R ey D. Carlos II. y  fu tercero Abuelo D . Phelipe 111. que en
tro a reynar, no mas que noventa y quatro años defpues , que 
murió el R ey Don Sancho el Fuerte, que. las gan ó , y  introdu- 
xo por Biafon : íjendo efta teftificacion por teftimonio de pala
bras expreífas de Cartas R eales, ó ,  lo que no es m enos, délas 
monedas publicas labradas por fu autoridad , continuada íin in
terrupción de R ey en R e y , por tanto tiem po, y  tan propagada 
Pofteridad. Pero fin llegar á_ prueba tan perentoria , admira 
mucho fe haya imaginado en efto novedad reciente de cinquen- 
ta años. Porque de tiempo , con grandifsimo exceífo anterior, fe 
ven. celebradas las Cadenas de Navarra por Efpaña en los Efcri- 
tores de la H iftoria,  Reyes de A rm a?, Genealogiftas, y  Poetas 
Efpañoles."

2 1  El teftimonio de Fernán M exía , Veinteyquatro dé 
Jaén, es muy de eftim ar, por la particular memoria, que en aqué
lla Ciudad quedó , por los Linages de Navarra , que en aquella 
Tierra .quedaron heredados, con ocafion de efta Guerra., y  por-- 
que ha cerca de 200. años que efcribia fu  Nobiliario, queidedicó 
al R ey D. Fernando el Catholico al principio de fu Reynado. El 
qual en el lib. 3 . cap. 1 2 .  dice: Las Cadenas de N avarra repre
sentan acuellas, que el Miramamolm tema en torno de s i, quando 
fue vencido en el Puerto Muladar. Lucio Marinéo Siculo ,  que ef- 
cribia fu Hiftoria a los principios del Reynado de los Reyes Ca- 

' tholicos D. Fernando, y Doña lfabél, hablando de D. Pedro, Se
ñor de Ix a r , Hijo del R ey  de Aragón D . Jayme el • Conquif- 

' ' ’ .ta- '



ta d o f, -y-fu •-matrimonio ¿dice : 'Tomo por Afugeruña H ija del R.ey 
¿e ■ .H frm a* Y -fu s  ■ Mijos , ¡y  demas Sucéfóres., ufaron de las

,-Gadmt*yy 3 ajlones.é 
M endoeiao, ¿que fe eferibio■ por-ekmifmQ tiempo del .principio-de 
dichos ¿Reyes, hablando de da Cafe , .,;y -iLiíiage -de-Zuniga /dice-: 
¿Traen eftos por Armas un Efcudo Blanco, con una Cadena de Oro, 

¿entro ,una Banda Negra, -Y averiguando da caula de-traer-eíía 
Infignia, d ice. Puede .fer ejfó ¡mifmo traer' la Cadena , por fer 'de ' la 
■ C<¡ifa ■ Real .de N avarra , cuyas Armas¡, fegun es~dicbo, fonCade- 
nas. Y  do mifmo afirma el Caballero llamadoGmc¿f D«\, Cria
do;.» ¡y-BAy dé Armas de la Reyna Catholiea ¿Dona lfebck, ~eü 
4  .Libro dedos Rlafones de v a n a ,  que la dedicó.

2^. ^1  Doétor Villa-Diego en' el Fuero antiguo dé los Reyes 
Godos , ,-y Catalogo de ellos -trae una letra antigua del Libro 
*del Becerro;, que celebra a un Caballero del apellido de Zuniga, 
-„diciendo : V i en campo de limpieza ., cerca del frítiy alto carro la 
-Banda de fortaleza., con Cadena de Nobleza, y  Sangre del Rey N a- 
yarro t y  que con la Cruz preciosa,, en las Nayas ¿e Tolofa fe.ga- 
naron en un ¿ ia ,  guando Zmíiga -véneta con fu  lanza viél'oriofa. De 
tiempo confiderablemente anterior., al que feríala Oihenarto:, es la 
Chronica de Mofen Ramírez de Avales , que celebradas Cadenas co- 
>mo Armas de Navarra» y-de-la mifma fiierceia Genealogía del Capi
tán Sancho de Albear.Y algo anterior a entrambos la Chronica abre
viada de-Navarra, que cita Garibay. D d  tiempo de Avalos, y el Ca
pitán Albear os la  Hiftoria mánuferirade Fr. Pedro de Valencia. Y  
aunque algún tanto defpues* anteriores fin embargo, al tiempo fe- 
.-nalado ¡por Oihenarto, Marco Antonio Mureto, -Zurita,  Efteban 
rie G aribay, Argóte dé Molina. Y  todos uniformemente feñalan 
pea: Armas de Navarra las Cadenas,  fin embargo que las veían 
-cfculpídas á cada paífo en las Obras, y  Patronatos Reales con 
das barretas cerradas, y  hudofas, como conferva el Reyno.

2. y Fuera hacer carga pelada al Ledor juntar los que antes, 
y  defpues han hablado uniformemente en lo  mifm o: y las T a
blas Geographicas, y  Efcudos Reales de los Libros, en que fe 
ven las Cadenas de tiempo muy anterior , y con la confianza ,y. 
feguridad,de que eran cadenas ,  dignificadas con -los eslabones abier
tos en circulo : como en la Chronica abreviada de Efpana, re
copilada por mandado de la Reyna -Doña lfabel, imprefia en Ser 
villa por Juan. Cromberger, año de 15 4  2'* Y  en las Tablas To
p ográficas áe  Efpana de Gerónimo Coque , Antuerpienfe, del 

aña y otras mil afsi.
* 4  El yerto, de las efpheriílas de aquellos Autores ignora

dos fe le pudiera haver hecho fofpeehoio a Oihenarto, por el
que notoriamente complican en 4  centro del Efcudo de Nava- 
* tra
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rrà; ponjue-d icen• ■ èsm n carbunclo^ de: òròi^iVerro tòrpe f-pòr-’’ 
que las Armas de Navarra jamas fe-han bìafonado con carbun
clo de oro , fino: con efmeralda de fu~ color--natural verde : co
mo fe ve-en todos los Libros-antiguos, de Armería : en. el- publi
co , de que: ufa o y  el R eyn o , y  Pe tiene en; poder de; los Deca
nos del Real- Confejo : y en el de San Salvador- de L e y re , que 
es antiguo', y en otros- m uchos, que à la’ «imitación de ellos fe 
han facado-: y como fe ve en las Obras antiguas de- los " Reyes;, 
en que fe ponen las* Armas-' de Navarra ,' exprelTando las-colores 
cba-'lar^mtura y 'q ú é ;u^orm éiiiéhte «reprefenta el- centrò 'íe-e©^- 
lor verde, Y  como Pe ; ve  en ehPrincipe D o rf Carlos ,-que , coniò 
vimos, dice,que-el R ey Don Sancho tomo por Armas lás Gáde^ 
ñ a s en medio dexSynople ̂  qüéíés verdea dio  mifmo 
dicen la X hronica del Capitan- Albear , la: de" Fray Pedro de Va^ 
lenciaT Marco Antonio Murèto en la elegante Oracion y en- que 
Paludo :• a Pio IV . en fu AíTuncion, en nombre de los Reyes de 
-Navarra la Baxa, Don Antonio Borbon, y Dona Juana- de Na
varra. Lo  - mifmo Argote de M olina, Efteban de G áribay, Ge-, 
ronirho Zurita., el Obifpo Sandoval,  y  generalmente quantos do- 
mefticos, y forafteros- Efpañoles han efcrito del- cafo , y  individua
do el centro de las Armas. / ' -  v
- : £ y  -La caufa,-dehaverfe puefto por centro de las- Cadenas 
de: Navarra la Efmeralda , eicriben variamente los'- Autores re
feridos. Unos dicen, que las cadenas de aquel palenque' remataban 
-todas en-una Eímeralda grande, y de mucho precio , qú e  con lás 
Cadenas, . ganó el. R ey , y k  quifo poner entre e l l a s : p a r a  lig
nificación.,... Frìvola fimbolizacion, hacer Blafon de una Efmeralda 
ganada ..: .y cofa no muy creíble, que Cadenas de tan-grancir- 
cunvalacion fe enlazaiíen todas- en una Efmeralda.- Marco An
tonio. Mureto en-aquella fu : Oración dice , que la tomó el R ey  
Don Sancho por D iv ifa , por haver muerto por fu mano al- R ey 
M o ro , que fe llamaba Efmaragdo. Si habla de algún R ey  M o
ro. de los -feudatarios. del Miramamolin M ahom et, que dio"efta 
batalla , no fabemos, con que fundamento dixo efto , ni de 
que .memorias lo. Paco.. Si entiende por el- R ey  Moro- muerto ál 
Miramamolm Supremo , es notoriamente falfo murielle: en la 
batalla de . las Navas ; porque el Arzobifpo, que intervino en ellav 
cuenta por menudo fu fuga con folos quatro de a-caballo y lo 
qué fdixo à los de Baèza ,  à donde parò en  la- foga , para mu
dar caballo , ,y  pallar à  jaè n . Y  fe labe por Hiftotías-eiertaS, 
que roto en ella gran batalla pafsò à Attica-, y  las« defgracias> 
que en ella le fobrevinieron,, por haver perdido el credito:, y 
reputación en efta Jornada. ; >

z <• . Ea caufa naturalifsima, de, efta - Divifa parece- fbe;¡,-. que
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*a efte Míramamolin llamaban vulgarmente los Africanos, y Mo
ros Efpanoles Mahomad el Verde por el adorno de la cabeza, 
que traía fiempre de efte color , como lo notó Argóte de Mo
lina. Luis del Marmol en la Hiftoria.de Africa le llama fiempre 
con el mifmo renombre Arábigo Mahomet Enacer. Y  hoy día, 
con ligerifsima corrupción de la voz , los Mahometanos llaman '

■ Enajir á los de la Sangre de Mahoma , que con la infignia pró- 
•pria fuya- , del Turbante verde , van en Peregrinación á Me
ca. Y  el R ey Don Sancho, que con el dolor de la perfidia 

-fe encendió , para vencerle , y tomó las Cadenas por Blafon 
de haverfelas ganado , pufo también el centro de ellas verde 

•de Efmeralda , aludiendo fimbolicamente á fu renombre, pa- •’
-ra fignificarle vencido. Tiene gran proporción con efto el ha- 
verfe fenalado canto el Rey Don Sancho en infiftir en el al

cance con fus Navarros , defpues de haverfe arrojado a la füer-
za mayor de la batalla;, como fe lo atribuye el Arzobifpo ;que Cederle, nut. m. s.

■ el calo no permitía menos,  fino que fuelle grande la anda del cap. n .

R ey, por haverle á las manos. Y  ya que nopudofer por la fuga bciíkofrTa¡fcrbeUiUi'n 
•.aprefurada', fatisfizo a fu dolor con el Blaíon de las Cadenas íhnti* feobtec¡t,&per- 
de oro , y fignificando al vencido con* laDivifa verde del cen- foutafit fugientes.

‘ tro de ellas, y con el campo rojo de todo el Eícudo la fan- 
gre ,  y eftr'ágo de la batalla.

- 1 7  Afsi que no hay porque hacer cafo dé las efpherillas,
en que fe- equivocaron aquellos Autores Eftrangeros ignorados, 
y  ignorantes de nueftras colas ; pues confta fon Cadenas por 
la confiante tradición de toda Efpaha, y Efcritores mas anti- m
,guos , que del cafo han hablado , y teftimonio de los Reyes 
en fus Cartas Reales , Sellos , Piedras , Monedas, Trofeos col- 
gados en los Templos , Blafones antiguos de tantas Familias 
lluftres dentro , y fuera de Navarra , dirivados del de fus Re
yes , y quantos principios puede jugar la facultad -Hiftorica 
en fus demonftraciones.

CAPITULO IX. 757

$. II.

2,3 T T 'N  quanto a Armas * que ufaífen los Reyes anti- 
§ j  gaos de Navarra , para hablar con la firmeza, y  

feguridad , que profeífamos , ni de ellos, ni de los demas Re
yes de Efpaha hallamos fundamento fólido, para atribuirfelas 
confiantes , y que paíTaban hereditariamente como Divifa par
ticular de cada Reyno , hafta como de quinientos , y  quaren- 

-ta anos a efta parte , poco mas , b menos. Las mas antiguas,- 
xjúe de Caftilla , y León hallamos , fon del Rey Don Sancho 
-€l Defeado ,  y  üi Hermano el Rey Don Fernando de León.

Aaaaa



Archivo de Santa Maña 
de Tcittro caxon 3. faxo 1 . 
num. 3.

D. Fr. Angel Manrique 
in Annal. Cifiercienf.

D. Gerónimo Macare
nas en las Definiciones de 
Calatrava $ag. 8.

Morales ¡ib. 13. cafi. y.

Car tul. Teeb.fol.uq,

De Caftilla en el .infigne privilegio de la donación de Calatra- 
va , la qual defámparada de los Soldados del. Temple , y no 
haviendo Grande, que la quifieífe por fuya-'-fcon. c r̂ga de de
fenderla de la Moriima , que de Africa , y Efpana cargaba a 
fu-Frontera , faliendo a íu defenfa el Venerable Raymundo, 
Abad de Santa MARIA de Fitero de Navarra fe la dono el 
Rey Don Sancho. Su privilegio original hemos copiado del 
Archivo de aquel Monafterio , que le conferva, y le bailaba, 
para deshacer la confianza , con que pronuncio Mariana :Que 
je  enganan los que atribuyen, a, Fitero de Navarra ejla gloria: fi
no la huviera deshecho ya, la erudición de los dos lluftrifsimos 
Obifpos , Don Fr. Angel Manrique de Badajoz ,  Monge de la 
mifma Orden , y Don Gerónimo de. Maícarenas Ele&odeLéy- 
ria , y Ebora , y Difinidor General de la Orden de Calatrava.

z9 Elle privilegio le cito Morales , y los de é l, por fin 
fello. Y es afsi , que en el Archivo hay dos, .uno fin íéllo,y 
con la Cruz ordinaria del Signo del Rey Don Sancho , que íe 
debió de expedir mas a prieíTa : el otro parece fe quifo autori
zar mas , y fe le pufo fello de plomo , pendiente de cordones 
de fedas , roja , azul , -y amarilla. Y  parece , que en él figni- 
dca el Rey pretenfion a lo de León, que pocos mefes antes fe 
dio a fu Hermano menor Don Fernando por el Emperador 
Don Alonfo VII. Reprefenta el Sello por un lado un Rey fen- 
tado en Trono , y con Corona , en la mano derecha Cetro, 
:con ana Aguila al remate , y en la izquierda un globo con cnl
itilla encima , y la infcripcion al derredor , en quanto oy fe 
.puede leer: S. Sancij : : :  : :  ris Regis Qaflella , &  Legionis. 
A mano derecha del Trono un Callillejo, y a la izquierda un 
Xeoncillo. Por el otro lado reprefenta un Rey coronado, ar
mado con efpada levantada , en caballo encubertado , y co
priendo , y la infcripcion : S. Sancij: : : : : : :  Regis Cafiella , &  
Toleti. Es fecha en Â mazan , en la Era 1196» en el mes de 
Enero , en el ano , en que. el Emperador de las Efpanas mu
rió. Que es la fecha mifma del otro fin fello , como también 
el contenimiento todo.

3 0, Las Armas del Reyno de León hallamos también, en la 
Camara de Comptos en un privilegio , aunque no originaljpe- 
ro facado con toda fidelidad , con el figno del' original por 
Pedro Fernandez , Notario publico del Concejo de Tudela, que 
fue el copiador del Cartulario del Rey D. Teobaldo I. en los años 
de Chriíto i z j 6.. y 12.37. tercero , y quarco del Reynado 
de Don Teobaldo. En> efte privilegio el Rey Don Femando 
de León , Hermanp menor de Don Sancho el Défeado, do
na a, Dppa^Sjn^afn; Hermana , Reynade Navarra , Muges
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del- Rèy Don Sancho él Sabio todas* las Tierras del Infantaz
go en Toledo , Alenfierra Éftremadura , León, Vierzo; Ga
licia , Afturias, billas , y Cadillos, Heredades , y Monafterios, 
y quanto al Infantazgo pertenecía , en eU mejor modo ^ c o 
mo los havia tenido fu Tia de ambos , la Infanta Dona Sán- 
cha, Hermana del Emperador Don Alonlb VIL Es fecha la 
Carca en Tudela a 6 . de las Kalendas de Febrero , de la Era 
izo 3. reynando el dicho Don Fernando Rey en Toledo , Ef- 
tremadura , Leon , Galicia , (y Afturias : y dice , que la fir- 
ma de fu mano. Y  el figno es una rueda ', ò circulo , y en 
medio de él el Leon , y por orla la infcripcion : Signttm Ver-, 
riunii Regís Hifpaniarum.

31, El Rey Don Sancho el Fuerte antes de la batalla de 
las Navas de íolofa usò , como efta dicho , en fignos, que 
imprimía de fu mano en las Cartas Reales , y parece debía de 
ier de eftampilla , de la infignia de la Aguila Negra , abiertas 
las alas, y corriendo por ellas, y el cuello una banda blaqga, 
y otra por el remate abaxo. Y  defpues de la batalla , aunque 
usò, como efta dicho , del Blafon de las Cadenas, no dexo de 
.ufar muy frequentemente, de la mifma infignia de la Aguila,- 
como fe ve de muchas Cartas, fuyas originales pofteriores à la 
batalla , y también 'en Sello , que fe ve en un privilegio fuyo, 
que fe halla en el Archivo de la Ciudad de Pamplona , en ei 
•qual veda Severamente à los de la Población ¿y Navairerìa, que 
levanten alguna Fortaleza contra el muro del Burgo de San 
Saturnino , y dà licencia à los de e l, para que les rehílan, fi 
lo intentaren. Es fecho en Pamplona , en Agofto , Vigilia de 
San Barthoiome, Era 1 15 1 .  Pende el Sello de: cera de fedasde 
colores varias , y -en el por un lado fe ve una Aguila grande 
con las alas abiertas , .y al derredor eftas palabras :: Beneditfus 
Dominus Deas meas : por el otxo el Rey fobre el caballo todo 
.encubertado , con lanza enriftre , y efeudo puntiagudo acia 
abaxo , y en el efeulpida otra Aguija menor con efta infcripcion: 
SanBius , Dei gratta , Rex Navarra : con que fe fuplen las pa-i 
labras , que faltaban del otro Sello quebrado , que ofrecimos. 
Su efigie es. efta.

CAPITULO IX.
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43 £ También hay en nueftro poder una moneda pequeña de- 
plata, que por el un lado repreíenta la cabeza, y cuello de un 
Rey con diadema, y pendientes de ella, y la infcripcion.: Sanftius 
Rex,  y por el otro una media km* en creciente , y encima una 
eftrella con la infcripcion Navarra ,en efta forma. Son las ar
mas mifmás,quete- . nia en lo .antiguó
el Burgo de San Saturnino de Pam
plona , antes que la . unieíle toda el Rey
Don Carlos el No- ble, y duran oy dia
en algunas partes,' como en los claros
de marmol (de las ventanas del Templo de San Saturnino : y fon 
las mifmas, que retiene oy dia la Villa de Viilava, que fe cuenta 
por Barrio de San Saturnino de Pamplona. Unos, y otros con- 
férvan latradicion,de que les dio eftas Armas el Rey Don San
cho el Fuerte , por lo bien que fe- huvieron en la batalla de las 
Navas de Tolpla > aunque ignoran la fimbolizacion ,.que tienen. 
Y  juntando la memoria , que confervan , la moneda , que.fe ha
lla, y lo que indica ■ el -Eftandárte Real, del Miramamolin Maho- 
mad -el Verde , que fe gano en aquella batalla,: y pende en la 
Igleíia Cathedral de Toledo del arco primero del Coro , como 
efciribe Argote de Molina, de campo azul,con luna blanca en 
medio, y cinco eftrellas de oro en torno, y infcripcion de le
tras Arábicas., parece les dio el Rey Don Sancho eftas Armas, 
comandólas de las vencidas, y ganadas, por haverfe feñalado, en 
que fe ganaííen.

33 Pudo fer, que en la moneda fe puíieífen eftas Armas, 
por fer labrada en el Burgo de San Saturnino. Porque el Rey D. 
Carlo§ el Noble i en el alegado privilegio de la U n io n , habla de



la cofambte antigua de tnarcarfe la plata con el Selló dé las Ar
mas del.Burgo de San Saturnino. Y. porque con la Union qnica- 
ba las. Armas parntndáresiiaáanda: „ Que la marca, ó Sielio de 
„marcar plata, que folia fer.con. las. Armas del dicho Bur.-o. en 
»goardade los Vecinos, &; Habitantes, del Burgo de SanCér- 
„nindenueítedicha muy..flóbleiGudatdesfecha, & fea" 
„ techa de nuevo otra marca, &c. ' .

3 4 Una moneda de píatadel Emperador Adriano,que efe" 
ta en.mueftro poder,nosdá .que penfar: es conel mifmofimbo- 
lo de la Luna, y -Eftrella, y la inícripcion : Jdríanus Jm jlus , Pa- 
ter; Patrió , temo Confuí. Y  nos afeguran fe han tallado muchas’ 
en Pamplona Romanas con efta miirna Divifa. No porqué. ima- V; 
ginemos ufo confiante de .Armas de Ciudades, ni ReynosdeíHc 
tan antiguo. Pero pudo fer , que el Emperador. en alguna obra.fu- 
ya en Pamplona dexáffe efla. Divifa particular, por algunaíigni- 
ficacion á nofotros oculta. Y que el Rey Don Sancho,por la ■ 
caufa dicha, autorizare lo que hallaba, y dieíTe alma a aquella 
empreíTa, muerta por ignorarfele la lignificación, hallando pro
porción en la materia, que topaba ya efculpida , para fignificar' 
las Armas del Eftandarte ganadoy que las incroduxefle por Di
vifa fixa, y eftable del Burgo.

35 De las Abarcas , y Ariftas, que atribuyen por Divifas de 
los Reyes antiguos, hallamos; mucho eferito, y poco, ó nada pro
bado. Que los Reyes cuyieffen eííeíbbrenombre, confia con cer-, 
teza,como fe ha probado. . Que blafonafien en E feudo Divifas 
femejantes, como emprefla particular, queda a fola la conjettit 
ta, fundada, en quetuviercaeffos renombres por algunos fuceífos,; 
que ’como fe fignificaron con elfos renombres en la voz, y ef- 
critura, pudieron también con el fincel, y el pincel, gravando , y 
pintando las colas fignificadas por aquellos renombres. Quede 
hecho blafonafien en Efcudos Divifas femejantes, y en efpecial, 
que paífaífen hereditariamente a los Reyes fusDefcendientes,co
mo Divifas permanentes , y ¿fiables de los Reynos, no hallamos 
fundamento alguno fólido, para afirmarlo.

.36 Antes parece, que le hay para todo lo contrario: porque 
ni en obra alguna antigua de los Reyes, ni en fepulchro algur. 
no de ellos, ni en monedas de aquella antigüedad, ni en los fig- 
nos de fus eferituras, hallamos cofa femejante ; fino folas unas 
cruzes Ufas, algo diferentes unas de otras , con los nombres de 
los Reyes, que firmaban, y. al principio de las Cartas Reales la Cruz, 
que llaman del Labaro de Gonftantino,concl nombre de Omi
to abreviado por cifra, coa e l , ^ ,  y O^delApocalypfi?^ 
San luán con que los Gatholicos comenzaron a diltinguirie de 
los Arríanos, profeflándolap¡yinidadde]eftt-Chrifto,;.yeftamife

CAPITULO . IX . 7+1
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ma Divifa fe ve ;cafieñ‘ todos los Templos antiguos 'de Navarra; 
y no otra,fiendo .algunos obra de los Reyes.- Y a haverfe to
mado aquellas Divifas como de Reynos/; conftantemente, y Bla- 
íbn,que diftinguia unos de otros/, no es creíble ; que algunas de 
oftas cofas rio fe divifaífen, y fe vieífen efculpidas. Ni en los 
.demas Reynos de Efpaña han podido defcubrir efte ufo de Ar
mas confiantes con mas antigüedad, que la que hemos feñalá- 
do, los que mas exaófcamente han- investigado fus cofas, como 
Ambroíio de Morales f  Argóte de Moliria , y otros. Y  no es creí
ble, que íi tantos ligios antes havía efta coftuinbré en Navarra, 
ñola tomaran los Reyes de Caftilla, y León, eneípecial havien-, 
do Yalido de la Cafa Real de Navarra. ■ /
- -3 7 . ' De la Iníignia dé la Cruz fobre el Arbol fe ha efcrito mas; 
queriéndola muchos dar antigüedad defde el primer tiempo de 
la recuperación de Efpaña, como aparecida milagrofairiente al 
Rey Don García Ximenez, y pretendiendo fea propria de Sobrar- 
be, y que dio nombre a aquel Reyno, como que Sobrarbe fig- 
nifique lo mifmo, que fobre árbol. Pero fobre fer mas natural la 
derivación- de' eftar fituada aquella Región mas arriba de la Sie*̂  
rra de Arbe, como afirma Zurita-, y íobre la notoria contradic
ción , que envuelven los que -ponen por primer Titulo de Reyno 
de efta parte del iPyrinèò el de Sobrarbe, feñalando la Elección 
en Rey de Don García Ximenez , anteriormente en San Juan de 
la Peña, y poniendo deípues fu Jornada-^ ganar
la de Moros, y el füceífo de la Cruz aparecida fobre el Arbol, 
de donde quieren fe tomo el nombre de Sobrarbe 5 pues es cier
to, que anteriormente, quando- le eligieron Rey, le aclamaron Rey 
de alguna Región, que ya tenia nombre ; y no le tema Sobrar- 
be entonces : y que je Taludaron Rey de alguna Tierra , que ya 
la poífeia entonces , y, Sobrarbe fe bufeo defpues,para ganarle; 
tres cofas podemos decir en efta materia.

38 La primera es,que hablando mucho en éftas cofas los 
Autores modernos, en ninguno hallamos prueba, no folo legiti
ma, y concluyente, pero ni de mediana probabilidad, mas que 
la de fu fendila aífercion ; ò quando mucho alegada la de algún 
otro Efcritor algo anterior à è l, pero dittante con muchos cente- 
nares.de años de aquella antigüedad, y igualmente deftituidade 
prueba. La fegunda es, que tal Infignia de Cruz fobre Arbol rio 
la hemos podido defcubrir, ni en fabrica alguna antigua de los 
Reyes, ni en los íignos de fus Cartas Reales, ni en fus fepul-; 
chros, ni lápidas de San Salvador de Leyre,San Juan de la Pe
ña, Igleíia del Caftillo de San Efteban,que llaman de Monjar- 
din, Naxera y ni Capilla de los Reyes en San Ifidro de Leon, ni 
^  entieso algu50- de Rey antiguo, que haya-dominado en Na-

• ya- ;



yarra ,y  Aragón ,;o en alguno de los dos 
.dividieron.
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os, luego que fe

J 9 N! tampoco hemos podaodefibritladkha InCmiadela 
Cruz lobre Arbol en moneda alguna antigua dc muchaa, que he- 
mos juntado para la averiguación de elle cafo. Ni las 'que eftam- 
.po Gerónimo Blancas en fu Obra , ni las que dé lo anthmo el 
Ooifpo Don Juan de Palafox en fu Memorial, para la reftkucion 
de un Efcudo de Armas Reales de la lglefia Cathedral de la Pue
bla délos Angeles, que fe quico, por eftár quarteado con la In- 
iignia de la Cruz fobre el. Arbol 5 en hecho de verdad reprefenta 
Cruz fobre Arbol; fino es una, que exhibe Blancas, facada, fe<um 
-¿ice , de una moneda , que le dio Philipo Puyvicino, y ríe
me la infcripcion del Rey Don Sancho, y íu roftro por un lado 
-y por el otro la Cruz fobre Arbol, y atravefado el nombre de 
.-Aragón, en que fofpechamos hay alguna equivocación. Ni tam
poco fe halla entre las muchas, que la exadta curiofidad de Don 
..Juan Vincencio Laftanofa, Caballero Natural de Huefca, ha jun
gado con gran focorro para las buenas Letras , y Erudición. Por
gue aunque la Cruz es la mifma, que ufaron, y. ufan en Nava
rra, y Aragón, en ninguna moneda de tantas fe ve fobre Arbol, 
que tenga forma de cal ,íino fobre una hafia,ó varalifa,íinre- 
.mate alguno, ni apariencia de Arbol. Y  folo pudo dar ocafion a 
-la equivocación con Arbol, el que del fuelo de la halla,'o va- 
.ra íalen dos’corito lazos dé adorno ondeando por ios lados , y en 
alguna también defde-el remate fuperior, torciendo al principio 
acia abaxd¡|>y defpües acia arriba, como fe vera de las monedas, 
.que luego exhibimos. Y por efta equivocación fofpechamos faco 
Blancas la una con forma de Arbol con copa , imaginando ramas 
de ella los remates de los lazos , que fuben defde el pie. Porque 
hay muchas con el mifmo nombre del Rey D. Sancho, y Aragón, 
y la mifma Cruz , y en todas fobre halla,ó vara, que por ningún 
.cafoes Arbol, como fe veri.

40 Los Efcritores modernos comunmente atribuyen al Rey 
D. Iñigo Ariíla el haver ufado de la Infigrúa de la Cruz fobre 
la Encina ,4 ó Roble. De lo qual no hallamos.prueba alguna par
ticular , mas que la uniformidad de fus dichos. Lo que podemos 
afegurar, es, que íi la uso, como dicen, y dan por cauta, la aparición 
milagrofa de la Cruz fobre el Arbol, la usó como Divifa, y em- 
preíla particular luya, no como Blafon, que quedaífe heredita
riamente por Infignia ,y diftintivo confiante de Rey no. Porque efte 
ufo de Blafones proprios de Reynos le introduxo muchos li
gios defpucs, y como ella-dicho, en ninguna obra,-fepulchro, o 
moneda de fus Suceífores hallamos la Iníignia de* la Cruz fobre 
Ajbol. Con .toda refolucion dixo Zurita , tratando del Rey Don



Iñigo Arifta: No duda que huya'fido efio meya intención ,  porque 
ni en lo antiguo,  ni moderno fe hallara hdver ufado los Reyes de ta
les Infignias con el Arbol. Y Argóte de Molina no quiere to
mar {obre si la fe del cafo: y la carga por cuenca de los que lo
dixeron. y

41 La tercera cofa es, que de todas eftas monedas, que fe 
han exihibido por los Autores dichos, y las que eftanen nuef- 
tro poder , en ninguna' fe halla infcripcion de Sobrar be, fino 
conftantemente'en unas de Navarra , y en otras de Aragón. De 
donde íe reconoce el yerro de haverlas atribuido a Sobrarbe por 
algún Autor, que fe equivoco en los lazos de adorno de lá haf- 
ta, teniéndolos ligeramente por ramas, y paífandoa hacer mif- 
terio del nombre de Sobrarbe, como tomado de la Gruz fobre 
el Arbol, con que los demas, como fuele fuceder, corrieron 
tras él, fin la averiguación, y maduro examen, que . pide cofa 
tan grave, como Blafones Reales, y lnfignias de los Reynos.Y 
también fe reconoce, que efta Iníigma de la Cruz enhaftadacó- 
menzaíTe en el tiempo que comenzó, que elfo no fe apura, ftie 
promifcua a los Reyes de Navarra , y Aragón por Defcendienr 
tes de una mifma Cafa.

4z Quatro monedas hay en nueftro poder del Rey Don 
Sancho de Aragón , de plata ligada con alguna mezcla 
de cobre, que por un lado reprefentan una cabeza, y cuello de 
Rey, con la inícripcion Sancius Rex. Por el otro la Cruz enhaf-r 
tada con los lazos de adorno, que falen ondeando defde ába- 
xo, y el nombre de Aragón atravefado en la haftl^or un po
co mas abaxo de la Cruz. En todo fon uniformes, menos que 
la una, que es la que exhibimos, tiene una eftrelluela cerca del 
brazo izquierdo de la Cruz. Su efigie de ella, y de la otras, menos
la eftrelluela, es efta. _ _ _ __ Del Rey Don Pedro,
que por la antigüedad, 4ue mueftra fie la mo
neda, y otras leñas , es ísfO D. Pedro I. él que ga
nó a Huele a, Hijo del Rey E). Sancho Ra
mírez, tenemos otra, que repreíenta la mif
ma Cruz fobre hafta ,ó vara algo mas grueífa, y c6n efta di
ferencia, que los lazos- de adorno nacen de medio, de la hafta,- 
ondeando acia abaxo en dos pequeños circuios y el nombre de 
Aragón no efta atravefado, uno por la orla partido en dos tro
zos en efta forma, La mifma forma déla
Cruz fobre la hafta ^  tienen las monedas,qué
exhiben Gerónimo Blancas, y el Obiipó
D. Juan de Palafox.Y parece corrió afsi en
Aragón, hafta« que el Rey Don Jay me el Conquiftador comenzó 
a introducir la .Cruz con dos palos, que atravieífan, de que te

nemos
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nemos no pocas. - Y , en ninguna de unas, o otras hay raftrode 
árbol , ni ramagelqup haga copa, ni cofa que fe ló parezca.
- 45 Ni tal efigie de Cruz Cobre árbol hemos podido defeu- 
brir hafta el tiempo,en que los Eícritores modernos comenza
ron a hablar en efto, fin comprobación , ni alegación de memo
ria alguna antigua, y en quanto podemos entender, equivocados 
.con la hafta , ò\yara , fobre que fe coloca la Cruz, y los lazos de ....
•adorno,que.fe les antojaron ramos, que formaban árbol, fíen- i rag' dffonf rm4t-moneu 
do cofa tan divería,como mueftran las efigies al vivo reprefen- 
cadas. Y  vèiè efto mifmo de una Glofa antigua del Fuero de Ara- ^  Parte C3Put Regís- 
gstf. que trata de la confitmacrán dé la moneda , que cita Blan-, 
cas, en v que fe dice, que, quando en aquel Reyno comenzaron «eperunt rê es Suprar- 
à ihtitülarfe. Reyes de Sobrarbe, R.ibagorza,y Aragón,fe batió " 
la moneda con una Cruz > de cuyo pie, ó̂ xtremidad falianunas 
como hojas de árbol, que afsi habla, con el nombre de Ara
gón, y pone la forma,que de ninguna manera tiene que vèr 
con árbol. Y  aun las hojuelas de adorno no fe atrevió à llamar 
hojas de árbol, fino como hojas de árbol. Pero aun efto folo 
debió de ballar,para equivocar à algún Efcritor moderno,que 
traxo la erudición por los cabellos, y el árbol por las hojas.

44 Las monedas antiguas de Navarra tienen la mifma for
ma de la Cruz, y fobre ■: hafta con los lazos comenzando de aba
xo. Tres en efpecial hay en nueftro poder. La una de plata 
acendrada, i que por el un lado teptefenta una cabeza de Rey 
¿coronado. con pendiences de Diadema, y la infcripcioa de letras 
.Góthicas : Sancius Rex : por el otro la mifma forma de Cruz, y 
de. la mifma fuerte puefta fobre hafta, ó vara con unos lazos de 
adorno, que, naciendo del pie , van enganchando acia arriba, y 
vuelven aloo acia abaxo ondeando en circulo , con dos eftrellas 
pequeñas à los dos lados de la Cruz, y en el hueco, que hace 
el enfanche de los lazos de cada lado una como florecida, y otra 
como lunilla, malas defigniftcarfe,y la inferipcion por orla: Navarra

*  . —r
b ij, Ripacurtise, & Ara- 
gonis,fecerunt monetara 
pinguem : in una parte 
cuius erat caputRcgis ca- 
pillis coopertum fine co
rona. In alia vero parte 
Cruris fignum, atque ex 
eius extremitatc quidatn 
quafi arboris frondesAra- 
gonio nomine rircunf- 
cripto.

L a  efigie es efta.Las 
entre s ì , y con la 
partida en los dos la
vóme : fon’ de plata

otras • dos uniformes 
mifma inícripcion,re
dos: Sancius Rex Na- 
ligadacon algún co
do la próximamente 

lados de la Cruz fo
bre. Y  folo difieren
puefta,en que no tienen eftrellas a los 
brepuefta en hafta , y  en que ella es mas grueíTa, y también 
los lazos, y en <eftos, fuera de los que fuben ondeando acia arri
b a , defde el mifmo encuentro, en que fe tocan, íáíen otros acia 
abaxo , que aífemejan a gavilanes de efpada, unos torciendo acia 
la punca, y  otros rerorciendofe acia, la empuñadura. Su forma-

nlLLLBbbbb es



es efta. Don V in- . v. u cencío Juan de Laf-
tanofa nos ha en- - v,viado. una fielmett
te dibujada de la . ' 4ue ¿ ene e n fi| po
d e r, de plata liga- K w W Í  v J j T  ¿Zj . da , en que fe ve
dé la una parte una cabeza fin Corona,
con la infcripcion por orla : García
Rex. Por el otro la Cruz con la mifma form a, que todas las 
palladas, fobrepuefta en una , que fegun fe nos en vía , mas pare
ce columna, con dos como brazos retorcidos por arriba, y  otros 
dos por el p ie , y  debaxo de los de arriba atravefada la  infcrip- 
cion : N avarra;  en efta forma.

45 Efta Cruz, que es uniforme con
todas las ya ptreftas, es de la miíma for
ma , que laque ufa- . .W t . ron conftántemente 
el R ey Don García Ram írez el Reftau-
rad o r, y fu H ijo el R ey Don- Sancho el
Sabio en fus S ign o s, como fe ve en muchas Cartas originales 
de am bos, que hemos vifto en los A rchivos,no folo de dentró 
delReyno de N avarra, fino, también algunos en los de fu era, co
mo en el de San Juan de la Peñ a, de las Monjas de San Be
nito de la Ciudad de Ja c c a , y la Colegial de Logroñ o : y.dicen 
los Reyes hacían aquel Signo, de fu mano. Y  es una Cruz com- 
puefta de quatro triángulos, haciendo frentes acia fuera con los 
planos, y corriendo á encontrarfe en el centro con los ángulos,- 
aunque fin llegar, a tocarfe : con efta fola diferenciá entre Padre, 
y H ijo , que el Padre en cada uno de los quatro vacíos de los 
ángulos pufo un punto, y  otro en medio, en el centro, y  el Hi
jo en lugar de los puntos ponía la letra A. Si tienen lignifica
ción los puntos, y. la le tra , a nofotros es oculta.. Y  alguna Car
ta del Hijo al principio de fu Reynado hemos vifto también con 
los puntos; pero conftantemente en fu largo Reynado de la le í 
tra usó. Debió de fer advertencia defpues, porque-no fe equi- 
vocaíTen los Signos. El de el Padre es efte. Y . el del Hijo coii
fbla la diferencia d i c h a . . . Efta Cruz afsi abierta , y
vacía-,no era fácil figni- ficarfe en las monedas?y
afsi fe efculpió mazizadá. . ' I N X X j  Pero con llenarfe los cla
ros de los quatro trian-' r / S y sS gu los, es una mifma for
ma de Cruz ,  haciendo frente ancha acia fuera,
y angoftando acia, el centró. Efta uniformidád de Cruz ,  y  el 
nombre de Navarra atravefado nos perfuade, que la moneda del 
R ey Don García es del R eftaurador, el primero que comenzó 
a intrcjducir, y  ufar con frequencia del Titulo de Navarra. Aun- 
que también Den García el de N axera le usó -dos veces.

' ; Efta '



46:; , Efta Cruz hallamos mas conftantemenpe ufadaen. Na
varra-,y-Aragón. Los . Jueyes anteriores las- ufaron varias en fus 
Siglos. Como Don Alonfo el Batallador iifr dentro de cua
drado-* cuyos ángulos tenían un circulo pequeño cada-.uno. Su 
Padre Don Sancho. Ramírez dentro de otroquadrado imperfec
to , cuyos collados ondeaban algo ácia adentro ; y a veces elle 
mifmo quadrado fin Cruz alguna. Su annzcefíor en Navarra > 
Don. Sancho de P enalen , del .notn ore de Suncho Rey en cifra, y 
con letras complicadas, que •uná firve á muchas. Y afsi otros, 
que feria la r g o Jg  contar. Los que efcribieron, que el Efcudo 
antiguo de N a ™ a  fue lifo , fin figura alguna , debieron de equi
vocare con algún efcudo picado, en que ya no fe divifa laln- . 
fig n ia , que tenia , por haver quedado lifo : quales fon los que 
fe ven, y quizá caufaron la equivocación, en las torres de la For
taleza de Logroño , y en la de medio de la puente, que fiendo 
todos uniformes, en el de la Fortaleza, que mira á la entrada de 
la puente, quando le yere el Sol por Occidente, fe diftin- 
guen Cadenas. Y  parece fon del tiempo del Rey Don Sancho el 

^ Fuerte. Que de los catorce Pueblos,que dicen le reftituyo el 
R e y ’ Don Alonfo delCaftilla ¿porlá buena afsiftencia en las Na- 

- vasdé;ÍFolofavdebib de lér uno Logroño. Y  del Rey- Don Car- 
lo s l l .  que le gano, arguye no lo fonda mayor antigüedad; ni 
tan gran fabrica. pudo fer del pocp tiempo que la polfeyb: ni 
W  Cadenas folas, que allí fe divifan /parecen del Rey Don Gar

bos* que fiempre las quárteo c o a d ^ a ^ ^ d s 'É ñ á d o s. En qúan-
a\|as colores de ía Cruz de Navarra, en el Refe&oriovde la 

Cathedral de Pamplona, fabrica infigne del R ey Don Carlos el 
i Noble, dónde fe pufieron las Armas dé los Ricos-Hombres, fe ve 

es de oro ;c n  campo blanco., aunque por los remates del Efcu
do defeubre H fondo.'rojo, J  la Cruz es. Ufa. . ' ;

4 7  De los fim bolos,o  emprtíLs particulares, de que ufa
ron en ocafiones ios R e y e s , como la Banda de oro,tirada por 
las puntas de dos Lebreles, del R ey  Don Sancho el Sabio , 1a del 
Caballo, y tres Eftrellas, de que habla Sandoval, no hallamos las 
monedas, y afsi no las exhibimos. Una fi del Rey Don Teo- 
baldo de plata ligada,en  que fe ve.un Cadillo fobreunamedia 
luna en menguante, y la infcripcion: Teobaldus Rex Del grana 
N avarra: en efta forma. De la qual hemos vifto muchas,y te-

hemos dado otras.

CAPITULO; IX ' ■ :7Í7

nemos algunas , y  
Sofpechamos fe la- 
da , que hizo á la 
rra Santa, tan favo- 
Pontifice Gregorio

bro para la Jorna- 
Conquifta de la Tie- 
recida de Cartas del 
IX. para todas las

Repúblicas, y  Señoríos de Principes, por donde paífaba, quanto def-
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favorecida dé ellos, por fu poca concordia. Y  por c l  buen or
den , qué efte Principé pufo'en los- Archivos, j.1 parece que ya 

defde fu tiempo no hay cofa que: pida nueva averigua-:
¡ d o n  eneftas Investigaciones, ordenadas fó lo a  atla- 
j&' nar los tropiezos de la Hiftoria. -

F I N.




