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

NAVARRA.
ILUSTRISSIMO SEaOR.

Z JN  vive el P. jofiepb de Moret , para em
picarse en Servicio de V . Ilufi. Verdad es, 
que la muerte le defipojo , por una Satal no
ce fs ¿dad , de la vida natural, y  de muchas 
eminentes qualidades , que le hadan Varón en 
Sumo grado reSpetahle ; pero no pudo llegar d 
tanto Ju  tirana violencia, que leprivajje déla 
vida Moral , y  Política , y  de la qualidad 

mas efiimable de fiervir ftempre con Sus Obras al bien publico de la 
Patria.

Las que dexb manufigritas , para precávele de efia muerte 
Civil ,fia!cn ¿hora d luy , y  naturalmente Sc a V . Ilufi. co
mo a Dueño legitimo , y conocido. iV¿ yo he tenido neceSsidad de 
enfienarles el camino ; antesbien ellas Son las que d mi me traen 
de la mano , y  me introducen al Sagrado de la alta Protección de 
V . Ilufi. y  a fu grata audiencia. Lo primero que en ella debo re- 
prefientar es mi humilde , y  refipetofo reconocimiento d la honra fin- 
guiar , que fie fírvio hacerme V. Ilufi. con la elección de Cbronifi- 
ta fiuyo , y  fuceffior en efie Cargo del difiunto P. Moret. Circunfi- 
tancia , que J i  realza mucho el honor , y  la confianza , también 
aumenta mucho de mi parte el cuydado , y pone d conocido riefi- 
go el defiempeno.

Aunque no hay rayón , para que mi cortedad afipire d la glo
ria de la comparación con un tan injigne Hifioriador , que propria- 
mente hablando , pertenece mas d los tiempos de Augufio Ce fiar, 
que d los prefientes ; debome contentar , con fcguirle de lejos , y  
adorar Jiempre fius huellas. En el Tomo , que ahora fie publi- 
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A  LOS TRES ESTADOS
D E L  I L U S T R I S S I M O  R E Y N O

D E

NAVARRA.
ILUSTRISSIMO SEnOR.

Z J N  vive el P. jofeph de Moret , para em
plearle en férvido de V . Ilufl. fardad es, 
que la muerte le defpojo , por una fatal ne- 
cefsidad , de la vida natural, y  de muchas 
eminentes qualidades , que le hacían fatron en 
fumo grado refpetahle ; pero no pudo llegar d 
tanto fu  tirana violencia, que leprivajje déla 
vida Moral , y  Política , y  de la qualidad 

mas ejlimahle de fervir flempre con fus Obras al bien publico de la 
Patria.

Las que dexo manufentas , para precaver fe  de efia muerte 
Civil ,falen ahora a lu% , y  naturalmente fe  van d fa  Ilufl. co
mo d Dueño legitimo , y conocido. M i yo he tenido necefsidad de 
enfenarles el camino ; antesbien ellas fon las que a mi me traen 
de la mano , y  me introducen al fagrado de la alta Protección de 
f a  Ilufl. y  d fu grata audiencia. Lo primero que en ella debo re- 
prefentar es mi humilde , y  re f e  tofo reconocimiento d la honra fln- 
guiar , que fe  firvio hacerme fa  Ilufl. con la elección de Chronif- 
ta fuyo , y  fuceffor en efle Cargo del difunto P. Moret. Circunf- 
tancia } que J i  realza mucho el honor , y  la confianza , también 
aumenta mucho de mi parte el cuydado , y pone a conocido rief- 
go el defernpeno.

Aunque no hay raigón , para que mi cortedad afpire a la glo
ria de la comparación con un tan inflgne Hifloriador , que propia
mente hablando , pertenece mas d los tiempos de Auguflo Cefar, 
que d los prefentes ; de borne contentar , con feguirle de lejos , y  
adorar flempre fus huellas. En el Tomo , que ahora fe  publi- 
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En la 
Epi finia 
DcJic.it. 
del tom. 
V. de los 
Anual.

ca y ofrezco a V . H«fl- 'filo he puéjío el trabajo ¿e llenar algunos 
pealaros efpacios,que quedaron en ¡planeo en el Original eferito de ma
no1 del nnfmo Autor , valiéndome paracjfo principalmente de las me
morias , y apuntaciones , que el dexo. Aun en las emifsiones mof- 
tro el Padre Moret fu  grande diligencia, y  exaclitud ; pues única
mente nacieron del efcrupulo ,jy  cuydado de averiguar masías co
fas , y  de no eferibir ninguna , fin que primero , con prohxo } y  
juyeiofo examen la tuviejje bien apurada. ^

A  efe trabaio , que era forcejo , añadí otro , en qv.e tuvo 
parte el arbitrio. Y  fue entrefacar , y  feparar del contexto de la 
narración algunos trozos , que aunque firVen , y  fon muy cffencia- 
les para la confirmación , y  folidez de ella , pero colocados allí, 
fi daban pefo d la Hfioria , también pedian caufar pefadumbre al 
que la leyeffe. Ya el P. Moret con fu  claro, y  jincero juyeio fe  hi- 
Zo cargo de efe inconveniente, y  defpues de ejjo el amor de la Ver
dad , que el quería ver bien cubierta , y  defendida de los ata
ques de la ignorancia , o de ¡a malicia ,■  le hizo formar fu d i fa 
men , que es muy creíble huviera el rnifmo reformado defpues , mo
vido de la experiencia. Es afsi , ccmo el dixo 3 que no era bien,  
que el crédito de la verdad , pendicjfe de felo el dicho del Hifio- 
riador , fin llevar de Retaguardia ,y  Efquadrcn de refpeto la au
toridad de los infrumenios Reales , que le ajfegurajfe, Pero tam
bién es cierto , que la Retaguardia , y  el Reten efidn mas opor
tuna , y naturalmente colocados defpues del Cuerpo de Batalla, 
Afsi lo havemos hecho poniendo efes trezos , y a  que r.o cabían en 
las margenes , al remate de cada capitulo , y  no al fin del libro, 
para que mas prontamente puedan dar el fcccrro a la verdad , y  
foflenerla , quando fuere menefier. De efía fuerte no quedara ener
vada , débil 3 y  arriefgada la Verdad ; ni el publico quedara de
fraudado de los trabajos eflimablcs del P. Moret , en bufear tan
tas , y  tan exquifitas noticias en los Archivos , en lo qual fue fin 
duda incomparable fu  diligencia. N i Je  podra decir , que efíos inf- 
trumentos y que fe deben reputar ccmo hueffes , y  nervios de la 
Hfioria , por dar d fu  cuerpo fortaleza , y confifiencia eíldn def
ecados ; pues fiempre vienen d quedar en lugar muy proporcionado, 
parajtacer fu  ficto En lo donas nada fe ha alterado , quitado\ 
ni añadido , d lo que dexo eferito el Autor i porque fuera hacer 
un agravio muy fenfible al decoro de fu  Perfona , y  al mérito 
de fu  Obra.

Lo que ella contiene fon los Reynados de feis Reyes de les mas
fenalados en piedad , valor > y  prudencia , que tuvo Jamas V . liufi, 
, no se yo que de otros algunos le refulte mas honor ; porque de- 
baxo de fu buena conduéla brilld maraVillofamente el hacéro, y U  
lealtad de los Navarros , yd  en las conquifias de afuera , en que

fue



fue grande fu  gloria , aunque corto el interes , reynando los tres 
primeros , que , por fer también Reyes de Aragón , fe  pudieran 
llamar Eftranos, f  todos los Reyes de Efpana no fueran Natura
les , y  originarios de Navarra. Y a  en la defenfa propria, en que 
por les tres Reynados figuientss campeo fngularifsimamente fu  pro- 
penfon innata al férvido de fus Reyes , que, quando fon buenos, es 
mfeparable, y  aun idéntico con el honor,y la utilidad de los V af- 
fallos. Efla nobilifsima qualidad del amor d fus Reyes , que en
tre las pafsiones generofas es la dominante , en V. Ilufi. luce mas, 

y  mas cada dia. Pues vemos , que recientemente , por fervir al 
Rey nuefro Señor, que Dios guarde ,y d  que no fe  ofrece la ocafon 
á que efd pronto de derramar la fangre de las venas en la Cam
pana , fe  de fangra liberalmente en copiofos donativos , aplicados d 
la defenfa, no folo propria , fino también de todos los Reynos de E f
pana ; pues empleandofe fumas tan confiderables en las nuevas For
tificaciones de Pamplona , fe  levantan en el recinto de efla Pla^a 
fegundos Pyrineos , que a todos nos affeguren. Dios quiera , que 
tengan logro muy cumplido tan generofas , útiles , y  prudentes ope
raciones del infatigable %elo de Y . Ilufi. a quien fu  Divina Jída- 
geflad guarde , y  profpcre con todas las bendiciones del Cielo ,y  las 
felicidades, que le fuplico. En Yalladolid a i z. de julio de 1 695 .

Iluftrifsimo Señor.

B. L. M. de V. S. Iluftrifsimá 

Su muy humilde íiervo , y Capellán, 

Francifco de Alefón<

ftPRCK!M o ret Tomo í1¿



A P R O B A C I O N ,
D E L  R E V E R E N D I S I M O  P. M . Fr.F  R J N C I S -  

co de Effana de la Orden del Seráfico Padre San Francif- 
co, Le flor jubilado , Padre, y  ExfroVincid de la Santa Pro
vincia de Burgos , & c.

MAndome el Señor Don Francifco Navarrete Gobernador , y Vicario 
General de eñe Obiípado de Pamplona ver, y examinar el fegundo 

Tomo de los Armales del Reyno de Navarra compueilo por el R . P. M. 
Jofephde Morct, Obra poñhuma, difpueíla en otra forma por el R. P. M. 
Francifco de Alesón , ambos de la Compañía de Jefus , y Chroniftas del 
miímo Reyno. Y folo con faber era Obra de tan graves Padres , y Maeí- 
tros, di por cierto , y afientado , venia tan libre , y fegura de qualquiera 
ceníura , que lolo era digna de toda alabanza , lili rezelo alguno de que 
la mia pueda parecer lilonja , quando la autoridad de ellos dos Padres 
es tan conocida, como aclamada , y venerada de todos. Comencé áleer 
los Anuales , y puedo con toda verdad decir , lo que hablando de otro 

Sen, libro dixo Seneca : í̂cccpi , &  tanquam leclurus ex commodo adaperui , ac 
Epiftol. tdnriem ¿confiare yolui. Dcinde blanditus ejl ipfe , ut procederán longius : qui 

qium difjcnits ftterii , ex ■ hoc intelligas licet , levis ntihi y ¡fus e jl, cum ejjer, 
me mei , nec tui temporis , fed qui primo ajpeélu autTiti Libij, aut Epicurij pojfec 
videri: tanta autem dulcedine me tenuit , ut illum fine ulla ditarione perlegerem. 

Dos colas , proiigue Scneca , encontró en el Libro que alaba, 
que le hicieron tan de lii agrado : la primera , y principal fue la 
forma , la compoíicion varonil, fuerte , y lánta, con que eítaba ordena
do el Libro : Tenor , campofnio yirilis, &  Santa. La íégunda , y menos 
principal fue la materia , de que el Libro trataba : lecitaliquid , &  mate-  
ria. Ideo eligenda ejl fertilis , que capiat ingenium, qu£ excitct. No íabemos, 
quaies fueron la materia , y forma délLibro, que tanto pondera Seneca; 
pero no dudo aliegurar , que li aquellas pudieron igualar á la materia, y 
forma de los Armales , de que hablamos , excederlas no pudieron.

La parte menos principal es la materia , pero en qualquiera com- 
pucílo es primero , que la forma. No sé, pueda haver materia de Libro, 
a quien mas bien le ajuílen Jas condiciones , que para fer la mejor , pe
dia peneca , que la de ellos Armales. Es materia no íbio fértil , lino ler- 
tililsima , y copicfifsima , como la que fe extiende, y dilata por Ibis Rey- 
nados , que duraron ciento y cinqúenta y ocho años : ccmo la que com
prende las iluftres proezas , y hazañas de todos leis Reyes': fu putdente, 
tedio , y admirable gobierno en tan dilatado tiempo: las muchas , y cali 
continuas guerras , que tuvieron, ya contra Moros por la cxrcníion de la 
íe  : yá contra Reyes Catholicos , á veces en defenla de iu Revno , v á 
veces por recobrar lo que de él le tenían injuílamente quitado : Jas mu
chas, y piadolas donaciones, que lucieron á los lugares fagrados. Y otros 
dive ríos medios.

Es también materia muy conforme , v ajuñada al ingenio del Au
tor , que le tuvo muy cabal , muy pene d o ', y admirable , r.o lolo para 
eka lmo para mas altas , y lcberanas materias , como conficlián, cuan
tos le experimentaron. Pero para prueba cierta , de que para ella le tuvo 
muy clpccial , baña laber , que el Reyno de Navarra entre tantos, como 
pudo k ehgro por lu Chronifta , y que como Chronifta faco á luz mu- 
cnos ¿lentos, que con común aplauío acreditaron lu ingenio.

_ No con menor perfección tiene la materia de Ics^Annales la con
dón de excitar ; pues quanto en dios eicribe , es Ungular incentivo á

'A  -  ío



lo mejor , y mis recio. El continuo cuydado , y deívelo , con que los 
Reyes atendieron al mejor gobierno de íu Reyno : el valoi;, y fortaleza, 
con que defendieron l'us derechos : La Ungular prudencia ,"paz, y amor, 
con que trataron á fus Vallados: La grande folicitud de que para todos, 
y entre todos corrielfe con igualdad la Jullicia : El Santo , y ardiente 
zelo , con que á fuerza de langrientas , y repetidas batallas , procura
ron expeler.de Efpaña la Moritma : La religioiá piedad , con que vene
raron lo fagrado, y hicieron cali innumerables donaciones a Igleñas, Mo- 
nafterios , y Hofpitales : La admirable prudencia , y dilcrcta madurez, 
con que obraron en lances dificultólos, previniendo inconvenientes. To
dos fon poderofos incentivos, y doctrinas muy léguras, para que los de
mas lepan , como deben gobernarle. Y no havrá quien lea con atención 
los Annalcs , que a cada patío no encuentre exemplos , que Je lirvande 
doctrina , y enfeñanza , para gobernarle bien , que es la mayor utilidad, 
que en la Hiftoria puede bulcar el Lector, como advirtió Diodóro Sicu- 
lo : Nihil utiíius , iucundiujque cogí cari poteji , quam in human£ yit£ theatro, 
quod Hijloria partibus ómnibus mire injlruflum haber , ccdcntem periculis alio- 
rum , fine fuo peñado , cautum , faptentcmque fieri : excmpla capere omnígena, 
qu£ ad ufum tuum qualibet in re traducás.

Si el Autor de eftos Annales anduvo tan acertado en elegir la ma
teria , no fue menos diligente , en darles ia mejor forma , que como 
dexamos dicho con Séneca es Compofitio virilis , ¿7* [anda. Ella les da á 
fus Annales , ajuítandoíc con toda exacción á las Leyes , que feñalan 
los Autores para femejantes Efedros. Obfervó con Ungular cuydado la 
que es propria de los Annales , íiguiendo con toda puntualidad el orden 
de los años : y aun anduvo tan diligente , que en quanto le fue pofsi- 
ble , íiguió el orden de los mefes , como experimentará el Lector.

Es la alma de la Hiftoria la verdad : cita íola 1c bafta para que fe 
llame Hiftoria. Pero efta fola , que frite , ni aun el nombre de Hifto
ria merece : Haud ignoro , dice Vives , fatis ejje Hijloria , fi [ir y era : qu£ 
ut reliqua habeat omina , fi yeritatem non habet , obtinere nomen juttm non po
tejl. Y  por efto Cicerón afirmaba , que la primera ley de la Hiftoria era, 
el que fuelle verdadera : Prima HijlorÍ£ lex , ne quid falfi dicere atideat. 
Atendiendo á cita verdad el Autor de eftos Annales , para ailegurar en 
ellos qualidad tan noble , y tan ncceífaria , bulcó , y examinó con cuy- 
dado tantos inftrumentos , como en ellos fe refieren : empico , en que 
fue forzofo mayor trabajo , y defvelo , que el que puede ponderarle. Y 
á cada pallo podrá reconocer el Lector , con quanto cuydado andaba, de 
que en fus Efcritos no faltafl'e la verdad. Quando no halla firme , y fe- 
guro fundamento, para afíegurarla , la buíca , y la perluade con tanta ve- 
rilimilitud , que al parecer la hace cierta , ajuftandoíé á Ja letra á lo que 
en femejantes ocaíiones dice practicó Spondáno, quando eícribió fus An
nales : In difeordia ¿tuthorum , qu& frequentifsima ejl , fccutus Jum in dubio, 
quo me vel veri jimilitudo rerum , vel [cribentium traxit auéloritas.

Refiere á cada paífo virtudes , pero algunas veces vicios , ícgunlo 
pide la Hiftoria , que como dixo Cornelio Agrippa : ejl rerum gejlarum 
cum laude , ac- yituperañone narrarlo. Y  Cicerón feñaló por fegunda ley de 
la Hiftoria , el no callar la verdad : Secunda , nequid veri non atideat. 
Ni por referir los vicios , dá ocafion , á que fe quejen los que cayeron 
en ellos ; pues como advirtió Grutero en fu Polyantéa : Quod jujlijsimum 
efl , nemo [ana mentís exijlimavit , cum in culpa ejje , ji qu£ injelicitér , aut 
fiulre gcjla Junt , ut gejla. funt , narrabit. Siquidem talium non ejl <Author,[ed 

. nunciator.
En todos fus Annales procede el Autor con varonil , fanta , y ad

mirable libertad , fin que fe pueda reconocer rcfpeto mas que á fola la 
verdad , que ni por falta dexe de dar al Lector las noticias , que puede, 
y pertenecen á lu Hiftoria : ni por exceílo le pueda ocaíionar faítidio: 
que es íin duda la brevedad pura , y iluftre , que en la Hiftoria , para 
ler dulce , y luave , defeaba Cicerón : Nihil in Hijloria , pura , &  ¿duf- 
tri veri tare dulcius : Con eftilo grave , y eloquente : Con claufulas claras, 
fentenciofas , y muy conformes á los cafos , que refiere : Con voces 
muy proprias , y fignificativas , muy inteligibles , pero nada vulgares:

Siculus 
in Proce 
raio vi
ta rum 
Philippi, 
& Ale
xandra

Vives 
de cauíis 
corrup. 
Attium.

Cic. lib.
2. de 
Orator.

Spond. 
rom. v . 
in PrxF. 
ad leét.

Corn, 
de veri:, 
fcient. 
Cic. 
Grut, in 
Polianc. 
lib.
Quomo- 
do confi- 
truenda 
lit hifto
ria.

Cic. in 
Bruto.



Grut.
cit.

Obfervando muy a la letra todo quanto fe puede pedir én un Hiítoria- 
dor • Nam «' rr.etni fcriproris , decía Grutero , hojee ¡cofos fropojmmns, dt~ 
cc„di y crimen , &  libertam , na , ^  yod ejus unus hic■ ejtojeopus , utrem 
phni apir un &  quair. hcidifsime decíam , verbis fleque objcuns, ab uju ■ 
rcmtis i ncc etiam yulgmbus hifee , &  tabernarijs , fed qu& yulgus inteihgat,
&• eruditi laudan. . .

Con que ninguno podrá con razón admirarle, digamos de la lor- 
ma , y competición de ellos Annales lo que oixo Séneca de la forma,y 
compolicion del Libro, que, como vimos alabo , y ponderó tanto : Te~ 
voy , compofnto yiyihs , .Sandia. Y no pudiendo exceder la maicria , y
forma de aquel Libro á las de ellos Annales , íi elle tan grave Pinlofo- 
pho alabó tanto aquel Libro , por fu fértil, y copioíá materia , y varo
nil, y finta compolicion , y deípues de la alabanza del Libro , prorrum
pió en elle grave , y gloriofo elogio del Autor: Gvandis ereclus es, hoc te 
rolo teneyc , feiye. Repare bien el difcreto , con quanta razón debemos 
alabar ellos Annales, y quan digno es fu Autor de inmortal gloria , y 
alabanza , y de perpetua memoria. No hallo en ellos cofa alguna , que 
diíücnc á nucílra Santa Fe , Concilios , ó Santos Padres , ni fe oponga 
á las buenas , y honeílas coílumbrcs : mucho si , que excite á ellas. Y  
aísi liento , lé puede , y debe dar licencia , que fe pide ,• para lacados á 
luz. Salvo meliori , ¿te. En San Francifco de Pamplona a zz. de Junio 
de 1694.

Fr. Francifco de Efpana.
Le&or Jubilado.

LIC EN C IA D E L  O RD IN ARIO .

NOS el Licenciado Don Francifco Navarrete , Capellán de S. M, 
Miniílro del Santo Oficio de la Inquilicion de elle Reyno Go
bernador , Provifor , y Vicario General de ella Ciudad , v 

Ubiípado de Pamplona, por el Iluílrifsimo , y Reverendiísimo Señor 
S °M & °n 1̂0 ^ Cr 7 Obiípo del dicho Óbilpado del Confejo de

Por la prefentc damos licencia ; por lo que á Nos toca, para que 
c pueda imprimir , è imprima el íbgundo Tomo de los Annales de eí- 

te Reyno de Navarra , compueílo por el R . P. M. Jofeph de Morete 
Obra poílhuma , difpuefta en otra forma, y dada á luz por el R. P M 

de Alcfón , ambos de la Compañía de Jefus , y Chroniílas de 
dicho Reyno , atento , que de nueílra orden ha lido villo , y recono- 
cido , y no tiene cola contra nueílra Santa Fe , y loables coílumbres

Sod deTañ^x 69¿Udad dC Pampl° na à vdüte y feis dias del de Ju-

Don Francifco Nafrarme.

fo t mandado del Señor ■ Vicario General.

Juan Martine% te rn a rio .

JÜCEN



L IC E N C IA  D E L  M . R . P. PR O V IN C IA L D E  L A  C O M - 
panid de jefas de la Provincia de Ca(lilla.

A Ntonio Caravéo Provincial de la Compañía de Jefas en la Pro
vincia de Canilla. Por particular comiísion, que para ello religo 
del M. R. P. I  hirí'o González Pícpoíito General , doy licencia, 

para que le imprima un Libro intitulado Amules del Rcyno de' Navarra, 
compílenlo por el P. Joícph de Moret de la Compañía de Jefas Chro- 
mifta del miiino Rcyno , Obra pofthuma. El qual ha lido examinado , y 
aprobado por perí'onas doctas , v graves de nueftra Compañía. En tcíli- 
monio de lo qual di cita íirmada de mi nombre , y fallada con el iello 
de mi Oficio. En cite Colegio de la Compañía de Jefas de Pamplona a 
los nueve dias del mes de Agofto de mil faiicientos y noventa y quatro.

JHS.
. Amonio CdraVco.

A P R O BA C IO N  D E L  DOCTOR D O N  E S T E B A N  D E  
Yarno^ , y  Solchaga , Colegial del Mayor de San Iidefonfo , Ca- 
thedratico de Philofopina de la Dniverfdad de Alcalá , y  en 
ella Canónigo de la Magifiral de San Jufio , y  Pajlor , y  aho
ra Arcediano de la Tabla ^Dignidad de la Santa Iglefia Ca- 
thedral de Pamplona , & c,

POR orden de V . Mageftad he leído los Annalcs delReyno .de Navarra, 
compueítos por el P- M. Joícph de Moret de la Compañia de Jefas, 

natural de Pamplona , Chronifta del mifmo Rcyno , Obra pofthuma, 
difpuefta en otra forma por elP. Francherò de Alesòn de la miíma Com
pañía , Rector del Colegio de Pamplona , Chronifta también de Navarra.

D igo , que he leído el Libro , ò antes , que en ¿1 he vili o con de
licióla admiración aquel efpiritu íhblime , que como aftro de primera 
magnitud brilla entre los Hiftoriadores de nueftra Efpaña, y cuya memò
ria renueva el dolor de nueftra perdida , licmpre reciente. Si yo huvic- 
ra de hablar, legun lo que me dicta el afecto animado de la verdad, pu
diera dexar correr la pluma libremente en la ponderación de las gran
des qualidades del R.R. P. M. Joícph Moret, tanto mas ajena de liionxá, 
quanto Ion mas univcrfalmcntc reconocidas. Ninguno ignora, quan aman
te fue de la verdad , que la bufeo en los profundos fanos de ios ligios 
con fatigas dignas de lh inimitable laboriolidad : que la limpió 'del pol
vo , en que eltaba fepultada : que la redimió de la tiranía de ios tiempos, 
que la tenían coniumida , y desfigurada: que la viftió con una eloqucn- 
cia nervófa , y profunda , digna verdaderamente de la mageftad de la Hif- 
toria : y que la prclentó à los ojos del Publico con fu primitivo carác
ter. Pero es forzofo refrenar mi propria inclinación , tanto por no en
cender la modeftia del Autor , cfcrupulofa aun en las cenizas del fapul- 
chro, quanto porque cite linaje de elogios mas parece oftcntacion del 
ingenio proprio , qhC ponderación del ajeno. Una fola cofa le nie per
mita , que diga , ó antes que repita , lo que un Hiftoriádor Efpáñol de 
nueftros tiempos , juftamente celebrado por fu elegante difarccion, dixo, 
y que puede far compendio de lo que merece tan labio Autor : ( Que 
el P. Moret enleñaba , como havian de elcribir los Hiftoriodóres. ) No 
pudo decir mas. Pero tampoco merecían menos fus Efcritos.

Es verdad , que en la primera parte de la Hiftoria de Ñavárfá, 
que lacò à luz fu miiino Autor , fe obíervó una circunftancia, que la hi
zo menos apacible , de lo que merece obra tan fabia , y de tan sólida 
eloquencia j porque corre como los rios , profundos ii , y criftalincs;

pe-



larcas de Jo que permite la impaciencia de los Leacies. Lo* cu. < U 
verdad el entendimiento , que navega apaciblemente porda híhoiia , i *- 
re hallar interrumpida la comente de la narración) que le ooli^uen á 
traíportar el vagel de fu dilcurfo caminando con fatiga por. cmnpam.s 
aridas , para bufear las aguas , que han de colicuar c al penetro fene
cimiento de les fuccílbs. Efta , que parece prohxidad , íe cngino en 
el P. Moret de un amor exccisivo á la verdad , )unto_ con un ingenio 
profundo , futií , y penetrante , que no conrcnrandoíe con las primeras 
apariencias de la verdad, quilo exponerla a los C/cs del Publico con to
dos aquellos tcfh’monios , que halló en la memoria ce los íig.os paLacios, 
y que en Jos venideros 13. deben hacer indiíput£ib>e. Eíle nictoco ce cí- 
cribir , quauto admiro con útil enieñanza a les labios Elcritores , pa- 
rccc menos apacible á los que en la Hiftoria buícan la enieñanza f i , pe
ro agradable , y que quieren correr lili tropiezo por la narración. Por 
ello el R. R. P. Francilco de Alefón con oportuna providencia difpulb 
día iegunda parte de fuerte , que puede férvir á los primeros , lin fa
tigar á ¡os Icgundos i porque /¿parando los cfpacios , que el P. Moret 
havia dexado en el cuerpo de la Obra , y trasladándolos al fin , defcu- 
brió las aguas , que corrían ocultas , y junto las partes de la narración 
que antes parecían citar definidas. De eíta íiterte , lin quitar , ni aña
dir , trafpalíando lolo a otro lugar algunas cofas , donde puedan íér- 
vir a la enieñanza lin eítorbo , dexó el cuerpo de la Hiftoria con aque
lla harmoniola proporción, que la hace no menos agradable , que útil. 
Y cito fiic ( á lo que creo) conformarle con el milino Autor , de cuya 
íiemprc advertida diícrecion d eb an ® juzgar , que hirviera mudado el 
método de ella iegunda parre, obfervadas yá las dificultades de la primera.

La utilidad de la Obra fe dexa conocer tanto por la materia hé- 
royea , que contiene , como por la fabiduria eloquente de fu Autor. La 
materia debe convenir á todas las Mariones , que el antiquifsimo Rey- 
no de Navarra , que oy adora juftamcnte a V. M. en todos los íiglos 
produxo Reyes grandes , y Varones fuertes , que fabricaron la Corona 
con fu cfpada , que la fuftentaron con firmeza , y cuyas acciones fiem- 
pre héroyeas fon otros tantos cxcniplos de Militar ardimiento , que de
ben imitar fus Succflbrcs. El Autor , que eferibe los fuceflos de iü Pa
tria , con tan alta , como íolida eloquencia, es argumento irrefragable, 
que Navarra , que Je produxo , no menos fecunda de ingenios eleva- 
i de Héroes, y que mientras los unos trabajan noblemente con
Ja eípada en férvido de lii Principe , y de íli Patria , hay otros , que 
ocupan felizmente las plumas , para hacer volar el nombre de fu Na
ción a las Eftrangeras. Aísi juzgo , que es dignifsima de falir á ]uz 
ranto por la gloria particular de efte Revno , como por la publica uri-

7 , CS mi Parecer accrca de la ° bra > y dd  Autor. Pamplona, juno 16. de 1694.

Doflor Don Efieban de Yarno^, 
y  Solchaga.

muchas eíconde fus aguas , dexando grandes , y eí-
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¿el nombre , por Sobrenombre - el Noble , y de Penalén. II. Profecucion 

de la Guerra de Cajlilla. Ul.:PriJlas} y  Liga conD. Ramiro Rey de Ara- 
g on- IV. (Memorias de efte Reynado.) V. Recuperación de las 

Tierras de Cajlilla la Vieja, (y  otras memorias.)

3§ í . §. I.
On Sancho, V . 

de los de efte 
nombre, y de 
Patronímico, 
García,o Gar- 
cés, llamado 
defobrenom- 
bre el Noble, 

-por la generalidad , y de Penalen

S" " liel Lugar de. fu muerte defgra- 
flAoret Tomo II.■ t->,:

ciada , a un mifmo tiempo fe vio 
con la Corona, y el riefgo de per
derla , y en la tierna edad de quin
ce anos, no fufridora de impreísion 
alguna , fuerte, aclamado Rey enrre 
las Tropas Militares ,y  conlavifta 
horrorofa del cadavcr del Rey fu 
Padre, muerto a hierro , y Ejerci
to Enemigo vencedor. Pero la leal
tad de los Cabos , que le afsiftian, 
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muchas cfcor.de fus aguas , dexando grandes , y ef-

cl P. Mover de un amor cxcclsivo á la verdad , jiu»ro_ con un, mgcnio 
profundo , í'unl , y penetrante , que no comentándole con las primeras 
apariencias de la verdad, quilo exponerla a los 0¿cs del 1  ublicocon to
dos aquellos rcítimonios , que hallo en la memoria cíe los ligios pabauos, 
y que en los venideros la deben hacer indilputab.e. Eíte mctuco ce eí- 
cribir , quauro admiró con útil cnicñamxp a los labios Elcritores,, pa
rece menos apacible a Jos que en la FLliorio bulcan la eníenanza í i , pe
ro auradable , y que quieren correr iin tropiezo por la narración. Por 
cñ'o el II. R. P. Francilco de Alción con oportuna providencia difpuíb 
cíh ícqunda parte de fuerte , que puede iervir á ios primeros , Un fa
tigar ados l'cgundos ; porque feparando Jos cípacios , que el P. Moret 
havia dexado en el cuerpo de la Obra , y trasladándolos al fin , delcu- 
brió las aguas , que corrían ocultas , y juntó las partes de Ja^nart-o^^jj 
que antes parecían eftar deíúnidas. Tin *&*.-*-: • U : quitar , ni aña
dir , traíñalPinJ-. -* , coñac puedan 1er-

cuerpo de ia Hitloria con aque- 
. bace no menos agradable , que uní.

. coníbrrq^íé con ei miílno Autor , de ouva 
•.•ucredoJi t&bemW . 000 huviou mudado d  

- v : . i . - 1 'n ¡ primera
__ coiioceF^ñmto' por la materia hé-

..... _ x_^^v.imate'V^Ómopor la fabiduria eloquente de ííi Autor. La

B"materia debe convenir á todas las Naciones , que el antiquifsimo Rey- 
o de Navarra , que oy adora juñamentc á V. M. en todos los ligios 

pproduxo Reyes grandes , y Varones fuertes , que fabricaron la Corona 
■ con fu efpada, que la fuftemaron con firmeza , y cuyas acciones ílem-

Ere héroyeas fon otros ramos excmplos de Militar ardimiento , que de- 
en -imitar fus Succflbrcs. El Autor , que eferibe los fuceflbs de lia Pa
tria , con tan alta , como lolida eloqucncia, es argumento irrefraaable, 

que Navarra , que 1c prodüxo , no menos fecunda de ingenios eleva
dos , que de Héroes, y que mientras ios unos trabajan noblemente con 
ia elpada en férvido de lú Príncipe , y de íu Patria , hay otros , que 
ocupan felizmente Jas plumas , para hacer volar el nombre de fu Na
ción á las ERrangeras. Alsi juzgo , que es digniísima de falir á luz, 
jp\n t Por ia gloria particular de eíte Reyno , como por la publica uti- 
hdad. Eíte es mi parecer acerca de la Obra , y del Autor. Pamplona, 
Julio 16.de 1694. r

Dotfor Don Ejleban de Yarno 
y  Sole baga.
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JA. d.el nombre , por Sobrenombré-el Noble , y de Penalén. II. Profecucion 

de la Guerra de Cajlilla. M l.V'iJlas, y  Liga conD. Ramiro Rey de Ara
gón. IV. (Memorias de efte Reynado.) V . Recuperación de ' las 
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s.
On Sancho, V . 

de los de efte 
nombre, y de 

- Patronímico, 
García,ó Gar- 
ces, llamado 
de fobrenom- 
bre el Noble, 

por la generofidad, y de Penalén 
por el Lugar de, fu muerte defgra- 

Moret Tomo II.

I.
ciada , a un mifmo tiempo Te vio 
con la Corona, y el riefgo de per
derla , y en’ la tierna edad de quin
ce anos, no íufridora de impreísion 
alguna , fuerte, aclamado Rey enrre 
las Tropas Militares , y con la vifta 
horrorofa del cadáver del Rey fu 
Padre, muerto a hierro ,y  Exerci- 
to Enemigo vencedor. Pero la leal
tad de los Cabos , que le afsiftian, 
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LIBRO XIV. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. I.

de propofico en aquellas Tierras, 
que le llamaban de Caftilla la Vieja.

• z Cargando el invierno , y  
aíle°uradas las Fronteras con la in
clemencia de é l , y Prefidios, que 

tirios de la trifteza, y levantar los fe- dexaron fe retiraron los Reyes, 
ánimos del caimiento, a que los y Don Sancho a la R ioja, y fegun

Y el buen confcjo de aquella no
vedad alegre de aclamarle luego 
Rey ruydofamente por los Reales, 
neccíTariísima en los fuceífos ad- 
verfos de los Exercitos, para diver-

Año io j5

deprime, pudieron reparar el da
ño. Y  hora fea que a Don Fernan
do le reprimidle el horror natural 
de la muerte del Rey fu Herma
no , o los ruegos de los que qui- 
fieron atajar la batalla, infifticndo 
en que fiquiera no fe enfangren- 
taífe la viáoria , hora le contuvief- 
fc la nueva demonftracion de los

parece aNaxeraa las Exequias de • 
fu Padre, y confuelo de fu Madre 
la Reyna Doña Eftephama,bien ne- 
cefsitada-de é l ; pues fobre el do
lor de la muerte del Rey fu Mari
do , la tuvo la necefsidad de lá 
Guerra con los fobrefaltos del Hijo 
en tan tierna edad, afrontado a tan 
gran riefgo. Los aciertos del nuevo

Reales , aclamando al nuevo Rey Rey en ella fe debieron en mucha 
con femblantc , mas que de vencí- parte a la aísiftencia, y buen lado 
dos, de irritados, y encendidos con de la Reyna, Princefa en uno, y 
nuevo corage a la venganza: y que otro Eftado de fantifsimas coftum- 
pufieíTe en confideracion, que el bres. Comprueba Garibay la entra- 
daño recibido, fuera de la muerte da de Don Sancho en el Reyno 
del R ey , ni era muy grande, ni di- con eferituta , que alega fuya, de 
ficil de repararfe con los nuevos re- 3 o. de Oítubrc del año de Chrifto 
fuerzos, que no aguardo la mucha 1 o j 4. en que fe intitula reynar en
colera de Don García , b llamaría Pamplona, y Alava, y el Rey Don 
a prieía la necefsidad, y el empe- Fernando en Caftilla, y Galicia. Co
no reliado a todo trance de hacer mo no pufo cofa alguna del con
frente con el Niño Rey : y que fo- tcnimicnto de la eferitura, por don- 
bre rodo cfto entrando ya el oroño, de pudiéramos entender,a que Ar
las aguas, y nieves muy ancicipa- chivo pertenecía, y bufcarla , la de
das en aquellas Montañas de Occa, xamos a fu buena fe. Pero fin ne- 
y fus Comarcas, daban poca efpe- cefsidad de efío, por lo dicho arri- 
ranza de efetfto importante, y que ba del año, y dia de la muerte de 
era mas decorofo , y feguro confe- fu Padre, y aclamación en los Rea
jo hacer Temblante, de que fe daba les, fe vé havia ya cerca de dos me- 

clcmenci» > lo que faltaba a la fes, que reynaba. Y  en muy po- 
viftoria cumplida que no poner- ca diferencia por inftrumento de 
a a ne go por las cauías dichas, San Millan fe vé lo mifmo. 

por b  redante de aquel ano no fe ,  Parece, que el Rev i  prin-

“ t  g I Í "  nand? dPios de Marzo y = n t c
tos de W r  ’ r * *  ^  1“  Cfec‘  ' ° ! !  • kllaí>a en a4ud Monaf- tos de los anos figmentes fe cono- terio en compañía de la Reyna Do
ce, retuvo el anuno de proferirla ña Eftephanif, los Infantes fus Ha-

ma-



REY DON SANCHO DE PEnALEN.

manos, y algunos Obifpos, y Se
ñores. Y  hallando que el Rey fu 
Padre havia muerto, fin dar fatif- 
fñccion al Monafterio de un plan
tado nuevo de viña, que un Ca
ballero , por nombre Don Aznar 
Sánchez , havia donado a San M i- 
llan en el Valle de Hormilla, y el 
Rey le havia tomado , dice, que 
por defcargo de la conciencia , y 
deícanío del Alma del Rey fuPadre 
le reftituye al Monafterio, y le con
firma quanto en aqueMugar tenia. 
Concluye,diciendo con cxprcísion: 
Ser hecha aquella Cana en el ano 
primero de mi Gobierno, en la Era 
1093 .  d cinco de los Idus de Aíar- 
<̂?{que es a once de el) Reyna/ido Yo 

Don Soncho en Pamplona , y  mi Dio 
el Rey Don Fernando en León. Ha
ce a la Madre el honor, de que el 
defpacho fuene por de entrambos, 
diciendo : Yo Don Sancho Rey jun
tamente con mi Aladre la Reyna Do
na Ejlephama , que ejla Carta man
damos ejerihir, pujimos nuejlrosfig- 
nos. Confirman los Infantes Den 
Ramiro, Don Fernando, Don Ray- 
mundo, llamándole Hermanos del 
Rey: De los Obiípos, Don Juan, 
que lo era de Pamplona , Den V i
gila , ó Vigilano de Alaba , y el 
Abad Belafio : y de los Séniores D. 
Aznar Fortuñez, y D. Sancho For- 
tuñez , Don Aznar Sánchez , y D. 
García Sánchez , Don Fortuno Ló
pez , y Don Aznar Garces.

4 Parece que el Rey en com
pañía de la Reyna , con la feguri- 
dad, que daba el invierno, para po- 
derfe alejar de la Frontera, pallaron 
el Ebro , y corrieron por las Tierras 
de Navarra, p ra  confolarlas de la 
defgracia paííacía con la prefencia

Aloret Domo II.

del nuevo R e y , y  para fupiir las 
ceremonias de la Coronación, que 
havian faltado en los Reales , en 
Santa MARIA de Pamplona, adon
de de muy antiguo los Reyes ha
vian recibido la Corona, como en 
Ciudad de lu primitivo titulo Real. 
Con eífa ocaíion, y tocando qui
za en Lcyre, aunque no fe expref- 
fa , donaron ios Reyes a aquel Mo
nafterio , y a fu Abad Fortuño, 
el Monafterio llamado Oybar de 
Yufo íobre Tafálla. Solo léñala efte 
año x o 5 5. no el mes, que nos pu
diera guiar, para feguir los palios 
de los Reyes. Y  véfe la autoridad 
de la Reyna Madre , por la poca 
edad del Hijo ; porque el adío fue- 
na por de la Madre en compañía del 
Hijo. Entre los Caballeros confir
madores fon con Tenencias, Don 
Iñigo Sánchez en Santa MARIA de 
U.xue,y D. García Aznarez en Erga.

:■/
§. II. :¡' %

5 T j R e f t o  fue neceífario dar 
i  vuelta a la Rioja, y acer- 

earfe a la Frontera, para dar calor 
a la Guerra 5 porque confta, que 
Don Fernando la renovó efte año. 
Sentía mucho , fegun fe ve de lo 
que infiftió con las Armas en aque
lla parte , que el Rey Don Sancho 
fu Padre huvicíle dividido la Caf- 
tilla, dando en la divífion a Don 
Garcia, la que llamaban Caftilla la 
Vieja , por fer en ella mas antiguo 
efte nombre, y fon las Tierras, que 
corren defde Burgos, y Montes de 
Occa hafta el Océano Cantábrico, 
•y comprendían lo mas Septentrio
nal de lo que oy llamamos Bure- 
ba > y las que entonces llamaban 

A z Ai-
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Alburias de Laredo, apartando pa
ra Don Fernando aquella parte de 
Cníh'li'a , que incluyendo a Burgos 
deicie Montes de Occa , fe dilata 
entre los dos ríos, Pifuerga, y Due
ro halla cncontrarfe , y algunas 
otras Tierras ganadas mas moder
namente , de la otra parte del Due
ro acia el Mediodía, en los Obis
pados de Scgovia, y Avila, que por 
mas cercanas a los Moros, y in- 
felhdas de ellos, aun no citaban 
bien pobladas. Y  es afsí, que en 
cafo de haverfe de dividir las Pro
vincias entre los Hijos de los Re
yes , convendría declinar el incon
veniente de defmembrar, y par
tir en trozos uná mifma Provin
cia , que por largo tiempo ha cor
rido debaxo de un miímo titulo, 
y nombradla ; porque con la divi- 
fton quedan los Naturales exafpera- 
dos,mirando menszuado lu anticuo4 o
nombre, y Señorío : y con el defeo 
natural de la reunión , ocafionan 
guerras a los Principes fus poífcc- 
dores , como aquí fu cedió.

6 Aunque cite dolor natural 
en los Pueblos no era legitimoen 
Don Fernando , pues ademas de 
¡as nuevas Conqmitas de León, y 
Tierras entre Pifuerga, y Cea , de 
la miíma Caltillale dio lu Padre la 
parte mayor, y mas pingue de fíle
lo,debiéndole, fegun el derecho de 
las Leyes, y coltumbre muy común 
de las Gentes, toda enteramente 
al Primogénito. Pero como quie
ra que en los hombres no es igual 
el gozo del beneficio recibido al do
lor de lo que faltó, para fer cumpli
do , y que fe reputa como quita
do lo que fc dexó de dar,defeaba 
con anfia reunir a fu Corona de

Gaftilla, que con titulo de Burgos,, 
como Cabeza de fu Hitado Mater
no poíTcla, aquellas Tierras de Caí- 
tilla la Vieja. Y  pareciendole mas 
fácil la conquiíta en la menor edad 
de fu Sobrino el Rey Don Sancho, 
por la primavera de cite ano entro 
defde Burgos con fu Exercito acia 
el Septentrión, y Tierras de Val- 
diviefo, y Oria, y aquella Región, 
que fube acia las Fuentes del Ebro.

7 Los trances de eíta Guerra, 
y que Tierras fe perdieílen, ó de
fendieren,del todo fe ignoran. So
lo fe fabe, que Don Fernando en
trando por el Valle de Ona , ocu
pó aquel Monalterio de San Salva
dor , donde defeanfaba el Rey D. 
Sancho fu Padre, que fi eligió aquel 
lugar de fu entierro , cerca de am
bas Fronteras de los Hijos, para fer 
medianero de la paz , que rczelaba 
poco duradera entre ellos, le falió 
cierto fu rezelo, y fu defeo fallido. 
Porque Don Fernando,alterando fu 
difpoficion en vida, y fu quietud 
en la muerte, le movió de allí: y 
como íi llevara en los Hueífos de 
fu Padre la fortuna , y moviera en 
ellos el freno de la Guerra entre 
Caítilla,y Navarra, fe llevó fu Cuer
po a León, cún gran dolor de aque
llos Monges, que aun no lo aca
ban de creer, y defienden: que le 
retienen oy dia, y mucítran lu fe- 
pulchro. Pero fera vacio , porque 
el cafo parece cierro. El Obilpo 
de Tuyd Don Lucas dice, que el 
Rey D. Fernando hizo elto a Can
des inítancias de la Reyna Dona 
Sancha fu Muger. Tuvo caufa muy 
natural para cito.

8 El Rey Don Fernando ha- 
via deítinado para fu-entierro el

Mo-
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Monafterio de San Pedro de Ar
lanza , como fe ve de inftrumenro 
fuyo en aquel Archivo , donando 
por efta cauiaal Abad de aquella 
Cafa Aurelio el Lugar de Mazarie- 
gos a i  i .  de Marzo del ano de 
i o 3 9. La Reyna Dona Sancha, con 
la afición a las cofas de León, de- 
feaba inclinarle a el encierro Real 
defusProo-enicoresen León. Y  ha- 
vienaole reducido a llevar alia el 
Cuerpo de fu Padre, facilitó el ca
fo, y en mucha parre venció : fien- 
do can natural que el Hijo figuieíle 
al Padre. La inlcripcion del fcpul- 
chro del Rey Don Sancho, como 
queda advertido, mezcló la muer
te,y translación. Y  debiendofe a cí
tala. Era 1093.  omitió el rayuelo 
de la X "  que vale quarenta , fi ya 
no le quito fuplir con cierto raf- 
go , que corre íobre la cabeza.'- Y  

Inveftígac. ya en tas Inveftigaciones fe exhibió 
. / 5’ cap' memoria muy antigua de ella traf- 

lacion , que fe halla en San ifidro 
de León, y avifa fue en dicha Era, 
y feríala el dia 1 1 .  de Junio. A efte 
ano pertenece también un inftru- 
mento del Archivo de Yrache, por 
el qual un Caballero Don Sancho 
Fortuhez de Arinzano con fu Mu- 
ser Dona T o d a, donan al AbadO . 7
Ifinario de Santa MARIA de Iqui- 
ri ciertas heredades, y vinas, y ci
tan por teftigos con el titulo de Sé
niores a D. Garcia Aznarez de Ara- 
zuri, Don Garcia López de Guen- 
dulain , Don Fortuno Garcés de 
Muez , Don Fortuno Ximenez de 
ItUFgoycn. En la Era 1093 .  rey- 
nando Don Sancho en Pamplona, 
yfiendo Obifpo Don Fortuno en 
Alava , y Don Juan en Pamplona, 

Año'1056. 9 Del ano figuience 103 6.

*

defeubre un inftrumento de San 
Juan de la Pena no pocos de los 
Caballeros con Gobiernos, y Ofi
cios de la Cafa Real, con ocafion 
de una donación , que hizo el Rey 
Don Sancho de los Lugares de V i
llanueva , y Sagoncillo a Don San
cho Fortuhez, y fu Muger Dona 
Velafqukla, con codos íus térmi
nos , que va demarcando. Y  para 
mavor firmeza de la donación , a 
la ufanza de aquel figlo , dice, re
cibió de ellos un caballo , que valia 
quinientos almocales, y una filia, 
y freno de plata de igual precio, y 
diez bueyes, que valían dofcientos 
almocales. Dice fer hecha la Car
ta dia Lunes a 2.9. de Enero : y 
corrciponde bien, en la Era 109 4 . 
Rcynando Don Sancho en Pam
plona , Don Fernando en León, 
Don Ramiro en Aragon : y fiendo 
Obiípos Don Gomeíano en San 
Millan, Don Juan en Irania , D. 
Vigilano en Alava: y con Hono
res , y confirmando , Don Aznar 
Fortuhez en Huarte, Don Lope 
Fortuhez en Calahorra ( teníala por 
el Infante Don Ramiro, a quien la 
donaron fus Padres) Don Fortuno 
Lopez en Punicaftro , Don Xime- 
no Garces en Azagra , Don Aznar 
Garcesen Tubia, Don Fortuno Az
narez en Funes, Don Garcia X i
menez en Arlas, Don Ximeno Az
narez en Tafalla, Don Fortuno Xi
menez en Murusla, Don Sancho 
Fortuhez en Maranon , Don For
tuno Blafquez en Tidon , Don Ra
miro Sanchez en Alava, Don Mar
celo también en Alava ( que pare
ce cftaba al tiempo partida en Go
biernos) Don Tello Muñoz en Ter
mino ( que parece es Triviho ) D.

For-
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Fortuno Sánchez Alférez deÍEftan- 
darcc Real , Don Oriolo Sánchez 
Caballerizo Mayor, Don Iñigo Sán
chez de la Copa,Don Fortuno Sán
chez Forturario ( que ignoramos 
que Oficio de la Cafa Real quiera 
íign¡ficar)Don Blafco Garces Maef- 
trcíala, Don Iñigo Sánchez Ma
yordomo Mayor. La afsiftencia al 
Rey,y tan al principio del ano, de 
tantos Caballeros con Gobiernos, 
y Oficios de la Cafa Real, fuera de 
los que forzofamente afsiftian en 
las Plazas de la Frontera para fu 
feguridad , parece arguye, que el 
Rey fe apreftaba ya, para acercarfe 
a ella. Y  ir bien fe advierte, los que 
tenían Gobiernos en las Tierras mas 
arrimadas a la Frontera , no fuenan 
aquí, y fuenan luego en los pri
vilegios figuientcs: que es indicio, 
de que fe profeguia en la Guerra, 
ya que fe ha hablado tan poco en 
ella.

i o Por Junio de cite ano,ha- 
viendofe va puefto en toda perfec
ción la magnifica Iglcfia de Santa 
MARIA de Naxcra por la libera
lidad del Rey Don Sancho, y de la 
Rcyna Dona Eftephania íu Madre, 
el dia de los Bienaventurados Apof- 
toles San Pedro, y San Pablo fe 
hizo la Confagracion de ella con 
grande celebridad, afsiftiendo el 
Rey , y fu Hermano el Infante D. 
Ramiro, el Arzobifpo de Narbona, 
y los dos Obifpos Gomefanos, el 
de Naxera, y de Burgos, y otros 
muchos Prelados ,y Señores. Y  el 
Rey Don Sancho en el miímo dia 
de la celebridad, y para aumentar
la , haciendo traer la eferitura de 
Fundación , y dotación de aquella 
Real Cafa, hecha por fu Padre, con

la annexion al pie del Monafterio 
deSanta Coloma , hecha por fu 
Madre, las confirmo , y dio a iu 
Hermano Don Ramiro, para que 

■ las confirmare con fu íigno. El 
Obiípo Sandoval en fu Catalogo 
facó la Era de efte ado 1 1 x 4 .  Pe
ro recurriendo al inftrumento ori
ginal hallamos ciertamente la Era 
1094. que pertenece a efte ano 
1056.  Yes  claro el yerro apor
que en aquella Era ya havia anos, 
que ambos Obifpos Gomefanos 
eran muertos, y también el Rey 
algunos dias antes, como fe vera.

1 1  Ya por efte tiempo fe ha
lla, havia comenzado a gobernar 
como Abad el Real Monafterio de: 
Santa MARIA de Yrache el Biena
venturado San Veremundo, iluftre 
en Santidad, y Milagros, obrados 
en-vida, y deípues de la muerte : a 
quien veremos honrado de los Re
yes en efte, y los figuientes Rey- 
nados , como fu inugne Santidad 
merecia. Pretendenle por Natural 
fuyo los dos Pueblos Arellano , y 
Villatuerta. De haver entrado ya 
en efte ano en el Gobierno de aquel 
Monafterio, hay en él inftrumen- 
to cierto. Por el qual Don Fortu
no de Arroniz dona a Santa MA
RIA de Yrache ,y  a fu Abad Ve
remundo el Monafterio de Santa 
MARIA de Arroniz, que é l, y fu 
Tio Don Ximeno havian obteni
do del Rey Don Sancho Garces, y  
clObifpo de Pamplona Don Juan 
con confentimiento de todos los 
Vecinos de Arroniz : y dice que 
deíHe aquella hora quiere vivir de- 
baxo de la Regla de San Benito. 
Dice, hace la entrega de s i , y del 
Monafterio en la Era 1094. R ey-

nando
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nando el Rey Don Sancho Garóes 
en Pamplona, y Alava, y el Rey 
Don Fernando en León: y fiendo 
Obifpos Donjuán en Pamplona  ̂
y Don GomeTano en Calahorra.
Y  cica por teftigos a Don Ximeno 
Fortunez , dominando en los .Ca
meros, y a Don Sancho Fortunez 
en Sant Eftevan. Con el mifmo Pa- 
tronymico de Gatees nombra el 
Rey Don Sancho una donación de 
la miíma Era ,que fe ve en Leyre, 
hecha por una Señora, por nombre 
Dona Urraca, al Sénior Don Aznar 
López de Lauda.

ix  A efte ano pertenece tam-r 
bien, el que eftando la Villa de 
Aybar poco poblada, fe llamaron 
Pobladores .de la Valle de Aezcoa.
Y  el Abad de San Juan dé la Pena 
Don Blafco en inftrumento, que 
hay en aquel Monaftcrio, dice, que 
con la licencia del Rey Don Rami
ro les dona todo el termino de San
tiago de Aybar, para hacer la Pch- 
blacion. Las Montanas efteriles de 
frutos, y abundantes de gente, fue» 
len generalmente dar Pobladores a 
las Tierras llanas, mas fértiles de 
-frutos, que de gente,y de aquella 
Valle fronteriza a Francia por el 
Mediodía de Ronces-Valles, Ticr- 
-ra afpera, penafeofa, que eíTo fue- 
na el nombre mifrno de Jc^coa en 
el Idioma Vafcongado , baxaron 
-ahora Pobladores a Aybar : cuya 
Iglefia de Santiago pertenecía al 
-Monafterio de San Juan, por do- 
-nacion del Rey Don Sancho Abar
ca ano 9 8 6. y la Villa al Rey Don 
Ramiro por afsignacion del Rey 
Don Sancho el Mayor en la di- 
vifion de los Rcynos, como fe 
-vio.

§. ¡SL

1J i i\L año frguiente 105 7 . ^  
J C /  prpfiguiendqfc lá Guer

ra por las Fronteras de Caftilla la 
Yieja , en orden a la buena admi- 
niftraeion de .ella ,, fegun arguye la 
difpoficion.del tiempo, tuvo viftas 
el Rey Don Sancho con fu Tio el 
Rey Don Ramiro de Aragón. El lu
gar fue el Monafterio de San Sal» 
■ vador de Leyre ., acomodad? » 
entrambos, por la cercanía de Ara
gón : y la qcafipn de las viftas la 
Confagracion de aquella Iglefra.
La qual, dice el Rey Don Sancho 
en,un inftrumento de aquella Ga-r 
•fa., haviadeíeado mucho vèr. Y, 
que haviendole convidado para ella 
el Obifpo Don Juan * y todo el 
Monafterio, fue allá , para afsiftir 
à fu celebridad. El dia,aunque no fe 
expreífa, parece fue el mifmo del 
.Mar ty rio de las Sagradas Virgines 
Nunllona, y Alodial pues es luego 
de pocos dias defpues la fecha del 
inftrumento , que fe refiere al acto 
de lá Confagracion,como hecha ya 
.antes. Y  en tan poca diferencia de 
-tiempo no dexaria de obfervarfc 
aquel día tan folemne ,• y feftivo en 
.aquella Cafa. Afsiftip à la folernai- 
dad el Rey Don Sancho con los 
Obifpos Don Juan de Pamplona, 
Don Gomeíano de Calahorra , y 
-Naxera, Don Vigila, ò Vigilano 
de Alava. Intervino también elRey 
Don Ramiro, y veníanle acompa
ñando el Obifpo de Aragón Don 
jGarcia, el Abad de San Juan Belaf- 
•con, y À .ambos Reyes muchos Ca
balleros. Ofreció el Rey DonSan- 
•cho.en h  Confagracion 4 como era

..cóftum-

1057.
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coftumbre en lo antiguo , como 
dote de la Iglefia Coniagrada , el 
Monaftcrio de Arrofa en el Valle de 

• Sarafázque oy llamamos Salazar, 
con la advocación , que llama Reli
quias de San ~juan, con todas fus 
tierras, molinos, y derechos. Y  lo 
que afsi havia ofrecido por elle pri
vilegio, que es de 17 . deOdlubre, 
y- de la Era 1095. lo aíTegura , y 
confirma de nuevo. Remata,dicien
do , reynaba en Pamplona, y Ala
va , fu T ío Don Ramiro en Ara
gón , Ribagorza, y Sobrarbe , y el 
orro T ío Don Fernando en León, y 
Burgos. Confirma el Rey Don Ra
miro , en cuya prefencia, y buen 
agrado,dice, fe hizo la donación: 
los quacro Obiipos, ya dichos, y 
el Abad de San Juan : y entre los 
Caballeros con Gobiernos D. For
tuno Sánchez dominando en San- 
guefa (y es Sanguela la Vieja , que 
oy llaman Rocafort, Aldea peque
ña r pero que conferva las ruinas, 
y ambico de muro de Pueblo no 
pequeño, en ficio fuerte , y enrif- 
cado : Sangucíla la Nueva , y que 
permanece oy con el nombre, fun
dóle deípues allí cerca, en íltio mas 
apacible, como le dirá a fu tiem
po ) orro Don Forruño Sánchez do
minando en Lumbier, Don Lope 
Garces en Bamorri.j O

x4 Al tiempo de eftas vif- 
tas pertenece fin duda un inftru- 
mento de Liga , y Confedera
ción, que entre si hicieron los Re
yes Don Sancho, y Don Ramiro, 
que fe halla en el Archivo de San 
Juan de la Peña; porque aunque 
carece de Era, y año, la buena oca- 
non de las v iíh s, y.la difpoficion 
del tiempo lo arguyen de manifief-

to. Y  lo que por el fe concerto en
tre los Reyes, defeubre, fue, fiendo 
el Rey Don Sancho muy mozo, y 
que bufeabael confejo , y ayuda de 
Don Ramiro : Teñas claras del tiem
po. Y  parece fe pretextaron las vif- 
tas prudentemente para el fecreto, 
con el hermofo velo de folemnidad 
de Confagracion de Templo de 
gran veneración , cercano à los li
mites de ambos Reynos. Concur
rieron à ellas ambos Reyes con mu
cha anfia, por aífegurarfe de los 
rezelos , en qué vivían. Teníalos 
Don Sancho, deque fu Tío Don 
Ramiro quifieííe lograr la ocafion 
de la Guerra de Caftilla : o confe- 
derandofe con Don Fernando, y 
en gracia fuya, b fin effe refpe- 
to , porfolo fu interes : llamando 
en fu ayuda , como hizo en vida 
del Rey Don García fu Padre , a los 
Moros fus confinantes ; que pare
cía cierto no le faltarian , viendo 
las Armas de los Principes Chriftia- 
nos tan encontradas. entre si mif- 
mas : con que todos podían efpe- 
rar aumentos de fusEftados, eftan- 
docl Rcyno de Navarra fatigado 
con la Guerra de Caftilla. Deícu- 
briofe, que D. Ramiro eftaba muy 
lejos de femejantes penfamientos: 
y quanto íe puede entender del te
nor-de fu vida , dcfde el íuceffo de 
Tafalia fe echa de vèr duro en él 
viva fiempre, y con reconocimien
to la memoria del beneficio de fu 
Hermano Don García en la recon
ciliación ,y  reftitucion.Ylo amu
ye de cierto la ^quietud, que guar
do en la turbación cauíada por íu 
muerte, y menor edad de fu So
brino : ocafion muy oportuna,para 
romper, y efperar interés. Y  la Li-
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ga ahora afrentada molleó era muy 
contraria íu intención , y difpo- 
íicion de animo,y que le dolía muy 
hondamente el denudado poder 
de Don Fernando , y los indicios, 
que daba con la Guerra al Sobri
no , de aprovecharle mal de el pa
ra ruina de todos : y que era mas 
feguro coníejo contrapefar aquel 
inmoderado , y folpechofo poder, 
igualándole en balanzas, y cargan
do con íusFuerzas al lado de fu So
brino Don Sancho.

1 5 Como efte dolor era co
mún a ambos Reyes , difcurriaííe 
por los Miniftros de entrambos ío- 
bre los riefgos, que amenazaban. 
Que Don Fernando con la unión 
de la Corona de León havia enían- 
chado inmenlamente fu poder, y 
debia fcc íoipechofo a todos: dic
tando tan poco en los Principes del 
poder el querer. Que haviendole 
introducido en aquella gran fortu
na las Armas de Don Garda, mas 
Hermano , que Principe cauto, ol
vidado del beneficio, no havia pa
rado hafh romper con e l , y revol
ver con las Fuerzas aumentadas pa
ra ruina del bienhechor , que fe 
las aumentó. Que quando aquella 
Guerra tuviera difcuípa, por haver 
íido perfonales las caufas del enojo, 
debiera por la decencia de la Sangre 
haver afectado dolor, y arrepenti
miento de la jornada, que le havia 
ocafionado la muerte de un Her
mano Primogenito.Pero que havia 
eftado tan lejos de eíTo, que havia 
continuado la Guerra contra el Hi
jo , y en edad agena de qualquiera 
agravio perfonal, que pudiefre pre
tender haver recibido de fu Padre. 
Y  que fiendo la Guerra ofenfiva de
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9 ,

fu parte, y cntrandofe por las Tier
ras adjudicadas por el Rey D. San
cho el Mayor a Don García, y a fu 
legitimo SuceCfor , claramente ha
via moftrado, que rompia ya el ref- 
peto a la diípoficion Paterna en la 
divifion de los Reynos, tan favora
ble a e l, que fin ella, y mirando al 
derecho del Nacimiento, ni de una 
almena fuera Rey. Que Don Fer
nando fin derecho de Nacimiento, 
ni difpoficion Paterna emprendía, 
lo que Don García no havia inten
tado con e l , íumitiendo el dere
cho a la reverencia de Padre. Que 
aquella Guerra fin provocación,fin 
caula , y contra todo derecho de 
Nacimiento , y herencia fehalada, 
defeubria manifieftamente, fe fun
daba toda en interes, y era una pu
blica profefsion de aipirar al Seño
río univerfal de Eípana, y de guer
rear ahora al Sobrino , y delpues, 
al Hermano. Y  que fluxo tan in
moderado de codicia pedia refta- 
ñarfe a hierro, y fuego , y viva 
fuerza de Armas unidas.

1 6 Con ellas confideraciones 
fe elfrecharon mas los ánimos de 
los Reyes: y Don Sancho por obli
gar , y aílegurarmas a fu T lo D. 
Ramiro , le donó a Sanguefa , y 
las Villas de Lerda, y Undues por 
fu vida. Y  Don Ramiro con pala
bras de todo refpeto, y veneración, 
que indican le miraba como a Ca
beza del Linage , le hizo juramen
to de fiel amigo, confejero , y ayu
dad oj. Las palabras de e l , como 
fe ven en el inftrumento, traduci
das , dicen : „ En el Nombre de 
„ Nueftro Señor Jefu-Chrifto , efte 
„ es el juramento, que Yo Don Ra- 
„ m iro, Hijo del Rey Don Sancho, 

B „  hize
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„hice al Rey Don SanchonuSo- 
” brino, por la dona don , queme 
” hace a Mi por fu efpontanea vo- 
” lunrad, con codos fus Séniores, 
” que citaban con el al prefente, el 
, Sénior Fortuno López , el Sénior 
’ Fortuno Aznarez, el Sénior Iñigo 
„ Sánchez, el Sénior Ximeno Az- 
„ narez , el Sénior Lope Fortunez, 
„ el Sénior Lope Iniguez, el Sénior 
„ Iñigo Sánchez deSanguefa. Y  Yo 
„ Don Ramiro ya nombrado, Hijo 
„ de! Rey Don Sancho, por la amif-

„vorde Dios,Tu me donas a Mi 
„ aquel Caíh'llo , que fe llama San- 

gueía con codos fus cerminos, y

„ tu fervicio por ningún haver, ni 
„ honor terreno. Tari cftrechamen- 
te fe coligó Don Ramiro con el 
Rey Don Sancho de Pamplona.

17  Y  lo que ahora prometió, 
guardó con grande exacción por 
roda fu vida : y con tal atención 
a los Reyes de Pamplona,que ha- 
viendo dos años delpues de c-fte, 
en el teftamento , que hizo en 
Anzanego, privado a un Hijo baf- 
tardo , que tuvo , por nombre D. 
Sancho, del Señorío de Aybar , y 

rad, y fidelidad, ayuda, y con- Xavierre Latre, por la lozanía ( de 
fcjo, que Yo re diere con el fa- eíTa voz ufa ) que hizo iendofe a 

' r^-. _ -r----- j — v- v/: T ¡crra de M oros: en el teftamen
to , que hizo en San Juan año de 
xo6i .  dos antes de fu muerteref- 

„ aquella Villa, que fe dice Lerda, tiruyendole aquel Eftado, porha- 
„ y Undués. Y  me las donas, y con- ver ya vuelco , añade : fe le da con 
„ firmas de fuerte, que en toda tu calidad , que le pierda, fi no vivie- 
„ vida no me hagas enojo acerca de re a obediencia de fu Hijo legitimo 
„ aquellas Villas, y que no las in- Don Sancho Ramírez : O J i  Je  hi- 
„ quieras, ni aquel Caftillo. Y  Yo ciere contra los Reyes de Pamplona: 
„ Don Ramiro, Hijo del Rey Don que afsi habla. Tan gran refpeco les 
„ Sancho , juro con los Varones de tuvo fiempre , y tan confiante fir- 
,,mi Tierra , que citan conmigo meza en lo pactado ahora.
» aquiprefcntcs, que defdcoy en 
» adelante no requeriré de las Villas § IV.
” ruh1s 3 ni de las otras Tierras 1 S Tr"\Efpidieroníe los Reyes. 
” cuyas, fino es con cu fervicio, y j  3  con gran cariño: y
„conru buena voluntad ; aunque Don Sancho muy gozofo de ha- 
.. D.os me dĉ  tal tiempo , que las verfe asegurado tanto , de que fa  
„ pueda inquirir, A f i , lo que Dios Tio no le movicífe guerra en oca- 
.. no quiera, que iuceda, Yo hicie- fion can mala, y con diverfion tan 
„ re cola lemejante, aísr lo digo a diftance, por las raizes del Pvrineo '

quando le guerreaba el otro T io  
Don Fernando por las Fronteras de. 
Montes de Occa , y acia las Fuen
tes del Ebro. De vuelta de eftas vifi- 
tas.» óifpueftas prudentemente al 
principio del invierno, en que ha-' 
cía menos falta, alejandofe de la
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»todos mis Séniores , que cftan 
„ conmigo, les doy licencia , pa- 
>» ta que con todos los Honores, y 

Tierras, que de Mi tienen , arien- 
„ dan a T i , y fe pongan en tu po- 
„ redad. Y  haviendo jurado los Va
rones de Don Ramiro, remata efte 
diciendo : „ Y  no te dexaré a Ti, ni Frontera. dio el Rey Don Sancho 

el :
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el Patronato del Monafterio de San 
Miguel de Bihurco a un gran Ca
ballero , por nombre Don Sancho 
Fortuñez. De Don Fortuno Oxoiz, 
aquel Caballero iluftre, que en el 
Rey nado pallado vimos confirman
do varias veces con el Señorío de 
Viguera, y los Cameros, quedaron 
tres Hijos Varones, y algunas Hi
jas , Don Lope Fortunez , que pa
rece el mayor, y vimos con el Ho
nor de Calahogjggpor el Infante- D. 
Ramiro el año amcrior,cafado mu
cho antes con Dona Mencia,Hi
ja natural del Rey Don García, co
mo veremos el año 107 3 .  Don Xi- 
meno Fortunez, y el ya nombrado 
Don Sancho Fortunez.

19 Ellos Caballeros ¡corno he
redados en aquellas Tierras de Vi- 
guera , y los Cameros, dcieaban 
para entierro digno de íu gran No
bleza, el Patronato del Monafte- 
rio de San Prudencio del Monte La- 
turcc , que les caía cerca, y eftaba 
fujeto al Monallerio de San Mar
tin de Alvelda, defdc que fus Mon
gos fe entregaron a é l, y a íu Abad 
Addica, como vimos el año 950. 
Y  para obtenerle de los de Alvelda 
por permuta, ganaron ahora del 
Rey Don Sancho efte de San Mi
guel de Bihurco, que, dice el Rey, 
íé le da a Don Sancho Fortunez, en 
cuya cabeza le hizo efta donación, 
con todas fus tierras, viñas, pai
tos , molinos, y con la Decanía de 
San Andrés del Monte de Marañon: 
y dice , recibió de él un caballo, y 
linos azores. Y  el año figuiente le 
permutaron con los de Alvelda por 
el de San Prudencio, y fe entrega
ron de é l : y ellos , y fus luceííb-. 
res le acrecentaron mucho de ren-
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tas, y le donaron en fin a  los Mon- 
ges Blancos del Cifter, quelep of- 
íeen.

2.0 Es muy de eítimar elle 
inftrumento por la luz, que da con 
la fubfcripcion de los confirmado
res. Rem ata, diciendo, fer hecho 
en la Era 109 5. en dia Domingo a 
7. de Diciembre. Y  firma el Rey, 
diciendo : Yo Don Sancho Rey , epte 
efla Carta mande escribir, con mi ma
no hi^e efia Cru% ^  ,jy la entregue 
a los tefiigos , para ^ue la roboraf- 

fen. Reynando Don Sancho en N a -  
xera yy  Pamplona, Don Femando en 
León, Don Ramiro en dragón: fien- 
do Obifpos Don Gomefiano en JSIaxe- 
ra , Don juan en Ir unía, Don Y i-  
gilano en dlaVa. E l Infante D. San
cho tefiigo ,y  fu  Mugcr Dona Conf- 
tan^a tefiigo , la Infanta Doña M a

yor tefiigo. Y  con el mifmo nombre 
de telligos, los Séniores Don Teíio 
Muñoz , Don Lope Oriólez, Don 
Lope Ximenez, Don Fortuño Sán
chez Alférez del -Eftandarte Real, 
Don García Garcés Trinchante, D. 
Lope Garcés de la Copa, Don Iñi
go Sánchez Mayordomo Mayor,D. 
Sancho Fortuñez, D. Aznar Orió
lez , Don Lope Sánchez, y fu Her
mano Don Iñigo Sánchez , Don 
Gonzalo Tellez, Don García Pref- 
bytero, que la roboró.

- 2.1 Elle D. Sancho, que fubf- 
cribe con nombre de Infante, es 
Hijo natural del Rey Don García, 
havido antes de fu matrimonio'con 
Doña Eftephania , y como tal, ca
fado ya a efte tiempo, en que por 
la poca edad aun no lo eftaba el 
Rey Don Sancho fu medio Her
mano. Y  es bien, fe vaya obferván- 
do, como vivió fiempre fin reynar, 

B2. en
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en compañía de fu Hermano el. 
Rey D. Sancho Hijo de Dona Efte- 
phánia, para allanar el tropiezo del 
Arzobiipo D. Rodrigo, que pensó, 
que D. García tuvo dos Hijos.San- 
cbos legicimos ambos, que reyna- 
ron uno dclpucs del otro. Lo qual 
fe vera aun con mayor claridad fer 
falfo al ano 107 3. Ni hay que traer 
para argumento de la legitimidad 
el titulo de Infante, con que aqui 
fu bícribe : alsi porque es ella vez 
fola, la que ufa de elle tirulo Rien
do irequcnciísimo en los demas 
Hermanos. Como porque no fo- 
locn los Hijos naturales ,fino tam
bién en los baifardos hay exem- 
plarcs de haverfe tolerado alguna 
otra vez cíb voz honoraria de In
fante.

u  A primero de Marzo del ano 
1058 fluiente 1058. fe hallaba el Rey 

en el Monalteno de San Millan, co
mo íc ve de un inltrumenro de 
aquella Cafa , por el qual confir
ma la entrega , que un Prcsbyte- 
ro , llamado Don Femando , hace 
a San Millan, y a fu Abad, y Obií- 
po Goinchno de lu períona, y bie
nes, que debían tener algún reco
nocimiento al Rey ; el qual, dice, 
que eliando allí preíencc lo confir
ma. Entrego elle Presbyccro un 
Monaílerio con la advocación de 
San Anconíno , que el havia fun
dado en Sama MARIA de Ribare- 
donda en la Bureba : dice el Rey, 
rey naba en Pamplona , Naxera, y 
Pancorbo. Y  encíle Reynado ha
llamos haverfe repetido mucho el 
tirulo de rcynar también en Pan
corbo , fin duda por ocafion de ch
ía Guerra de Caftiiia , dándola ma
yor nombre las invafiones. de los

Caítellanos por fu Comarca, y el 
haverfe mantenido fiendo Frontera 
en ellas.- Confirman la Carra Don 
Sancho Fommez, dominando en 
Pancorvo ( que fue un Caballero 
esforzado , que la defendió en to
dos eílos tiempos peligrofos: y eres 
anos adelante.veremos decirfe de él 
mií'mo, como por blafon, que haf- 
ra entonces la havia gobernado) D. 
García Fortuhez dominando en T o- 
bia 5 Don Forcuñp|Sanchez, Don 
Aznar Garcés, y oíros.

23 A 1 9. del mifmo mes de 
Marzo fe hallaba el Rey en el Mo
naílerio de San Martin de Alvelda, 
y aurorizó con fu perfencia, y fir
ma la permutación , que todos los 
Mongos de Alvélda , y el Obifpo 
Don Gomefano, haciendo como 
Cabeza de ellos, por fer en fu Dio- 
cefi, hicieron con los Hermanos 
Señores de Viguera, y los Came
ros , dondoles el Monaílerio de San 
Prudencio , y recibiendo de ellos 
el de San Miguel de Bihurco , que 
en cite inílrumentó de la permu
ta ( ambos citan en la Colegial de 
Logroño) fe llama de Yccora. Pero 
rodo es uno , por citar junco al Lu
gar de Yecora. Menciona los tres 
Reynados, de Don Sancho en Pam
plona , Don Fernando en León , y 
Burgos, Don Ramiro en Aragón, 
Ribagorza , y Sobrarbe. Dice lá 
Carta, que íe'hace la entrega de 
San Prudencio a Vojotros los Se— 
morss Don JCimeno Fortunes  ̂, jy JDm 
Sancho Fortune^ , juntamente con 
Vuejlros Hermanos , j  Hermanas. D . 
Lope Forcuñez, aunque era el Her
mano mayor, como lo arguye el 
orden milmo de firmar eíte adío, 
el matrimonio con Doña Mencia

Her-
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Hermana natural del Rey, y el H o 
nor de Calahorra , no fe pufo con 
exprefsion : no debió de tener rau
ta parce en la permuta. Pero rodos 
le agregaron a la Cafa , quedando 
como diviferos de aquel Honor,que 
fe bufeo para todo el Linage. Di
ce el Rey defpues de fu figno, que 
entrega la Carta a los preícntes, pa
ra confirmaría, y radñcarla , y ion 
con nombres de confirmadores, los 
Infantes Don Ram iro, Don Fer
nando , y Don Ramón, y de tefti- 
gos los tres Hermanos, Don Lo
pe Fortuhcz , Don Ximeno, y Don 
Sancho, y luego Don Iñigo López, 
Don Fortuno Velazquez, Don Iñi
go Sánchez, Don Lope Fortuñez: 
y con Oficios de la Cafa R eal, y 
novedad en ellos, Don Lope Gar- 
ccs Alférez del Eftandarte R eal, D. 
Garda Garces Caballerizo Mayor, 
Don Fortuño Garces de la Copa, 
Don Lope Fortuñez Trinchante, 
Don Bclafco Garces Botiller.

1 4  Parece, que elle añohu- 
vo novedad en ei Obifpado de Ala
va. Porque dentro de el fe hallan 
Obiípos iuyos Vigila, el que halla 
ahora lo ha fido , y también Mu- 
nio, que comienza a nombrarle en 
ella Dignidad. Vidlano fe ve en 
inftrumento de San Millan de 3 o. 
de Abril, por ei qual una Señora 
Doña Ximena Sánchez de Pam
plona dona a San Millan , y a fu 
Abad Don Pedro , por el alma de 
fu Hijo el Sénior Don Lope Gar- 
cés, ciertos Palacios, que tenia el 
difunto en la Villa, que llama Sca- 
livia , en el remare de la Villa , y 
p rte  inferior de ella. La qual do
nación confirman los Obiípos Juan, 
y  Vigilano, y  algunos Caballeros

preícntes. Y  en otra donación del 
' mifrno año, aunque no feñala mes, 

por la qual Doña Sancha, Hija na
tural del Rey Don García, con li
cencia del Rey Don Sancho fu Her
mano , da ciertas heredades a San 
Millan en San Martin de Cueba 
Gallegos, haciendo la d ivifion ,y 
aforándolas, firman los Obifpos, 
Gomeiano, Juan, y Munio: y aun
que no. expreífa aqui la Sede, fue 
como fi la expreífara , confiando, 
que a Gomeiano, y Juan pertene
cen la de Calahorra, y Pamplona. 
Fuera de que en los infirumencos, 
y adíes figuientes fe atribuye a Mu
nio la de Alava. Dice , reynaba 
Don Sancho en Pamplona , Alava, 
y Pancorvo : y Don Fernando en 
Caftilla , y León. Firman los Sénio
res Don Fortuno López, Don Mar
celo , Don Iñigo López, Don Xi
meno Garces, Don Ximeno Az- 
narez, Don Ximeno Fortuñez, D. 
Porcuno Sánchez , Don Iñigo Sán
chez, y con Oficios de la Caía Real, 
y con novedad en ellos dentro de 
cfte miímo año , Don Pedro Gar
ces Alférez del Eftandarrc R eal, D. 
García Sánchez Mayordomo Ma
yor , Don Lope Muñoz Botiller. 
Don Lope Sánchez Caballerizo Ma
yor. Efta eferitura debió de fer de 
fines del año. Y  Don Pedro Garces 
Alférez Mayor parece por el Pa- 
tronymico, y fucefsion del Oficio, 
Hermano de D. Lope Garces, que 
a 1 9. de Marzo le exercia , y el año 
anterior el de la Copa : y por cuya 
alma , como cfta dicho , iu Madre 
Doña Ximena Sánchez de Pamplo
na donaba fus Palacios a San Mi
llan a 5 o. de Abril de efte año. 
Tres fon por la cuenta dentro de
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un año los Alferezes Mayores, Don 
Fortuno Sánchez, Don Lope,y Don 
Pedro Garces.

x j No es para omitirfe una 
eferirura deLeyre de efte mifmo 
año. Por la qual az8 . de Mayo, 
dia Jueves, Don García Blaíco de 
Efcaroz dona a San Salvador unas 
corralizas de ganado, por nom
bre Urdafazu. Lo qual confirman 
Donjuán Obifpo deLeyre,y Pam
plona (afsi habla) Don Gomcíano 
de Naxera, Don García de Aragón. 
Y  en la Kalendacion dice : Rey naba 
en Pamplona Don Sancho , Hijo del 
Rey Don García : Don Fernando en 
Cajlilla.y en Aragón el ReyD. Ra
miro ya viejo. Lo qual confuena 
con lo ya advenido, que el año de 
Challo i oo i . firmaba los privile
gios del Rey Don Sancho el Ma
yor iu Padre : y teniendo enronces 
como doce años de edad, legun 
parece forzoío, relulta ahora fu 
edad como deiecenra. Y  leve cla
ramente , quede los dos Hijos Ra
miros , que tuvo Don Sancho ci 
Mayor, el que murió en vida de 
fu Padre , fue el legitimo havido en 
la Reyna Doña Mayor : y el que 
foDrcvivió, y cuyo Reynado , y 
edad :c menciona ahora, el havi
do antes de aquel matrimonio.Por- 
que ir lucra procreado de e l , por 
ningún calo podía llamarfc viejo 
ahora, en clpecial confiando era 
menor, que tus Hermanos Don 
García,y Don Fernando.

2,6 En una donación pertene
ciente a elle año, por la qual el 
Rey Don Sancho annexó un Mo- 
nafterio con la advocación de San 
Clemente junto al Lugar de Sor- 
lada,y debaxode la peña llama

da Piniana, con voluntad, y a me
aos de fu proprio Abad Ferriolo, a 
Santa MARIA de Yrache, y dicien
do que le entrega: al Abad Don 
Velaxete, que regia d Yrache a 
los demás Hermanos, que allí fer-  
vían d Dios, en compañía de Don 
¡Aeremundo debaxo de la Regla de 
San Benito: que aísi habla, halló 
tan gran dificultad Yepes, que di- 
xo,que para el era ñudo ciego, 
quien , ó como fuelle Abad ahora 
aquefte nombrado Velaxete, confi
tando, que antes, y defpues lo era 
San Vcremundo. Pero el miímo 
texto infinua, lo era al tiempo San 
Vercmundo : en quanto podemos 
entender , en el otro fue titulo de 
honor llamarle Abad, y que era 
Obifpo , retirado allí a. la Mcngta, 
como folian a veces los Obilpos 
ancianos.

17  Efte mifmo año hemos: 
notado fuenan Obilpos de Alava, 
Vigila , y Munio. Y  pocodcípues 
veremos, que revuelve otra vez un 
Obilpo , llamado Helia rigiendo la 
Iglejia d.e Alava en la Sede de A r-  
mentía: y Vigila , y Vela a cada 
palfo fe pronuncian promifeua- 
mente, y con alguna corrupción, 
ó quiza defcuydo del compilador 
del Becerro de Yrache, fe llamó 
Velaxete,el que era V eila,ó  Vi
gila. Y  recitándole a efte Monafi- 
terio el Obilpo, quiza como Mon
go , que havia fido de él, fue natu- 
ralifsimo en la modeftia de San. V c
remundo, que le cedieífe el nom
bre , y todo lo honorífico de Abad, 
quedandofe con lo cargofo del Go
bierno , y cuydado de la Obfervan- 
Cla Regular, como en el mifmo 
texto fuena, refpetando fu Digni

dad
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dad fuperior. Y  cita conjetura es ver recaído en aquel Monafterio 
mas natural, que no el que andu- parre deeftos bienes, donándolos 
viefíela Abadía en p leyto ,a  que efte Caballero Don Fortuno, con- 
.inclinó algo Yepes con el aprieto, firma Vigila , ó Vigilano Obiipo, 
y  defeo de hallar íalida. Pero a efta diciendo, que regia la lgleíia de Ala- 
cierra del codo la puerta la Santi- va : can a priefa íuena con efia Dig- 
dad iluftre de San Veremundo, que nidad, haviendo vifto con ella efte 
puficra el pleyto a no fer Abad, mifmo a Don Munio. Confirman 
ílefperara coníeguirlo.; y f i lehu-  cambien con ticulo de Séniores, D. 
vo , fobre eífo fue. El íaberfe que Tello M uñoz, Don Ximeno Az- 
bombre de nombre can femejance narez, Don Ramiro Sánchez , Don 
fuena efte ano Obiipo de Alava, Marcello., Don Sancho Fortuñez, 
y que vuelve otra vez can prcfto, y con otra novedad dentro de efte 
acredita efto. Y  eftas retiradas de mifmo ano, en los Oficios de la 
los Obifpos a la Mongia , fonando Cafa del R e y , Don Fortuno San- 
a veces la Dignidad en ellos, y a chez Alférez del Eftandarte Real, 
veces en fus Coadjutores, emba- Don Oriolo Sánchez Caballerizo, 
raza a yeces la Hiftoria, y hace fu- Don Garda Sánchez fegundoCa- 
mamenre difícil el apurar los anos ballcrizo.Lafemejanzadelosnom- 
de fus. Pontificados, y de los Aba- bres Pacronymicos dexa dudofo, 
des en propriedad , y exercicio de fi Don Fortuno Sánchez, Alférez 
los Monafterios: y es. menefter lo Mayor ahora, es el mifmo que el 
lleve advertido el Le<ftor,y que per- año anterior de 5 7. fe nombra con 
done a veces al Efcricor alguna con- el mifmo Cargo ; aunque parece 
fufion., que fe caufa , y fuera co- que f i : y fies el también, a quien 
fa infinita el deshacerlas. íe dan eftos folares, y diviias de

z8 Lascoftumbres délos ir- Cembrana. Lo cierto es, que Don 
glos antiguos, de que en ellos fe Pedro Garces profiguió delpuesal- 
habla,como de colas fupueftas,y gunos años con efle Cargo, quiza, 
notorias entonces, en los figuien- ahora le tenia en fubftítucion , y 
tes fe barruntan con trabajo. Ser defpues en propriedad. 
efto afsi, como hemos conjetura- 19  Del año , que hemos cor- Año 1059 
do , lo indica otra. donación de ef- rido, ninguna cofa avilan las me
te mifmo año : por la qual el Rey morías, que pertenezca a la Guer- 
Don Sancho hace merced por íus ra ; aunque en orden a.ella fe ha- 
grandes fcrvicios. a. Don Fortuno vian difpuefto a fines del anterior 
Sánchez de los folares, y diviias, las viftas , y feguridadescon Don 
que. el Rey. tenia en Cembrana ,  en Ramiro de Aragón. Y  folo fe pue- 
la Comarca de Briviefca. Y  para de colegir de ellas, que fe retenían 
mayor firmeza de la donación, di- Pancorvo, y las - Comarcas de Bri
ce., recibió de. el, fegun es eftilo biefea, en que el Rey hacia dona- 
de aquel tiempo, diez, vacas, cíco- clones. Pero el figuiente de 10.5 9. 
gidas, y dos toros. Efta donación, fon ciertos los indicios, de que et 
que fe halla en. San Millan, porjaar Rey-Don Sancho., creciendo con

los

REY DON .SANCHO DE PEnÁLEN.
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lósanos, que ya eran como veinte, 
cambien en fortaleza, y experien
cias do la guerra , hizo un grande 
esfuerzo en recobrar las "Tierras per- 
didasen Caftilla la Vieja , y que lo 
configuio con felicidad. Pero aun 
cito no lo avifan cumplidamente 
las memorias de cite año, fino los 
principios del figuienre: y eíTomif- 
rno, mas por los efcdtos ya íucedi- 
dos, que por los trances de Armas, 
que iban iucediendo. Tales han an
dado nucirías colas.

30 Del Infante Don Ramiro 
hay ahora una memoria , y es de 
donación pia a San Millan. Por la 
quai, llamándole Hijo del Rey Don 
García, dice , que haviendoledado 
lo> Reyes lus Padres el Señorío de 
la Ciudad de Calahorra, el dona al 
Bienaventurado San Millan , y a iu 
Abad Don Pedro unos molinos,que 
havian (ido de los Pacanos cerca de 
la puerta de la Ciudad , y en la par
te inferior de ella. De donde le ve 
eran los molinos lobre el rio Cida- 
cos, que bate con la cociente la 
pena , Jobre que ella fundada Cala
horra,}’ las paredes de la Iglcfia Ca- 
rhedral, lita en Ja parte baxa de la 
CiiJuad, como habla el inftrumcn- 
to , v que no eran (obre el Ebro, 
corno di.\o Sandovab pues diíta co
mo dos millas de la Ciudad. Fue 
la donación a 13 .d e  Julio de cfte 
ano , y dice el Infante , que reyna- 
balu Hermano D.Sancho en Pam
plona, y que la confirman fus Her
manos los Infantes Don Fernando,
y Don Ramón, y algunos Caba
lleros.

5 J  Otra donación del fin del 
auo le ve también hecha a San Mi- 
Han por el Rey Don Sancho, Y  es

cofa digna de obfervaríe, que fien- 
do can pocas las memorias, que han 
quedado de nueíríos Reyes, las que 
¿hallan , y fin lasquales ignorá
ramos fus Rey nados, fucefsion, y  ■ 
lo que fe puede faber de fus fucef- 
fos, todas fon de lo que donaron 
a Dios, y a fus Sancos: tan cierto,y 
tan prefente es el fruto de la pie
dad, y religión. Dono ahora a 1 1 .  
de Diciembre el Rey Don Sancho 
a San Millan , y a fu Abad, y Obif- 
po Gomefano, licencia para poblar 
en Grañon el Barrio de San Martin, 
y hace a fus Pobladores comunes 
con los Vecinos antiguos en los 
montes, y paltos. Era Grañon Pue
blo numerofo entonces , y bien 
fuerte, como lo arguye el ámbito 
de fu antiguo muro, torres , y fol
io. No fabemos,fi el repoblarfe aho
ra parte de é l, fue, por haverle to
cado aHuna calamidad de la Guer-O
ra '  citando fito como quatro le
guas de la calda de Monees de Oc- 
ca , por donde íc guerreaba aho
ra. Por lo menos fe ve, que fe te- * 
nia, y aumentaba por el Rey Don 
Sancho. Intervienen con él en el 
acio fus Hermanos , los Infantes 
Don Ramiro, y Don Fernando, y 
Don Ramón. Los Obiípos D. Juan 
y Vigilano, y Señores, que otras 
veces.

§. V;

3 21 de I06°* el Rey aso
-1_j  Don Sancho, juntan

do todas las Fuerzas de fu Reyno,
} ogrando las de los Prefidios or
dinarios de la Frontera de Araron, 
por la feguridad , que de alfa íe te
nia, cargo esforzadamente en la

Fron-
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Frontera, y acabo de recobrar cum
plidamente las Tierras de Caítilla 
la Vieja,que fe havian perdido deí- 
pues de la muerte de íu Padre, y 
con laocafion déla menor edad, 
firviendole todos fus Vafallos con 
grande güito, y aliento , por el que 
■el Rey moítraSa ya con los anos en 
el tefon generólo de recobrar las 
Tierras hereditarias de íu Padre, y 
adjudicadas a la Corona de Navar
ra por fu Abuelo Don Sancho el 
Mayor. Reconoce fe eíto cierta
mente por un inftrumento de do
nación muy digna de memoria, 
que la Rey na Dona Eítephania íu 
Madre , como Princeía dotada de 
Nobleza Real, y entrañas de mife- 
ricordia Chriftiana , hizo cite año: 
la qual ie confcrva en el Archivo de 
Santa MARIA de Naxera. Llamafe 
en el exordio : Yo la humilde Dona 
EJephanta , por la gracia de Dios 
Reyna, AAuger en el tiempo pajado 
del de buena Memoria Don Garda 
R ey , Hijo del Rey Don Sancho.

5 5 Dice, llegaron a. fu prefen- 
cia unos deíterrados, fugitivos, ex
pelidos de íus proprias moradas los 
llama : y es creíble huvieíícn pade
cido elle trabajo por ocafion de la 
Guerra , aunque no lo cxpreíía. Y  
compadeciéndole de fu calamidad, 
dice, que con confejo de todos 
los Mongos , que moraban en Na
xera , y de todos fus Hijos les do
na unas fernas, ó campos, que te
nia en Sojuela, para que de íu cul
tivo fe fuífentalTen. Y  porque al
canzare a vivos, y muertos íu pie
dad , dice , hace ella donación por 
el Anima del Rey Don García íu 
Marido, y por las de fus Predeceífo- 
res. Y  notando el tiempo, dice,

Adoret Tomo II.

fer hecha en la Era 1098. que 
esefte año de Chriíto 1060. eldia 
antes de los Idus de Mayo , que es 
a 14 . de él , en la Luna Odia va: 
Reynando Nueflro Señor jefu-Cbrif- 
to en el Cielo,y en la Tierra ,y  de- 
baxo de fu  Imperio el Rey Don San
cho , Hijo del Rey Don Garda en 
Pamplona , en Alaxa , en Cajilla la 
Vieja haja Burgos felizmente. Ai si 
habla, notando la felicidad del año, 
y la recuperación entera de las Tier
ras de Caítilla la Vieja hafta Bur
gos , como folia notar fu Reyna- 
do en fus Cartas el Rey Don Gar
cía. Y  de fer cita la vez primera 
que fe pone efte entre los títulos 
Reales del Rey Don Sancho , y con 
la memoria feliz del año fe reco
noce, que en hecho de verdad en 
elfos primeros años de entrada fe 
perdieron no pocas Tierras de la 
que íe llama Caítilla la Vieja , y 
que no fe recobraron enteramente 
hafta ahora ; dado que la Rioja , y 
cafi toda la Burcba, fe retuvieron 
íicmpre, como fe ve de las frequen- 
tes donaciones del Rey , y notas de 
los Gobiernos de los Señores en 
ellas, que fe han exhibido.

3 4 Firman la Carta de la Rey- 
na Doña Eítephanla fus H ijos, los 
Infantes Don Ramiro, Don Ra
món , Don Fernando , y los Obif- 
pos, de Pamplona Don Juan ( aun
que el Becerro de Naxera faco por 
yerro Don Sancho ) Don Gcmefa- 
no de Naxera : y de Alava , con 
novedad otra vez en ella , y tan 
preíto , Don García. De los Seño
res, Don Ximeno Garcés, Don For- ' 
tuño López , Don Fortuno Sán
chez, Don Fortuño Velazqucz,' 
Don Ximeno Fortuñez. Elfos Ca- 

C baile-
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ballcros eran continuos de la Cst- 
mara cíe la Reyna , como le ve de 
fu cdfomenro : y norafe en el ini- 
crumenco, que defpues confirma
ron la donación, que debió de que
rer la Reyna aíTegurar fu duración, 
los Grandes de todo el Reyno del Rey 
Don Sancho , Hijo de el Rey Don 
Garda : que por la cuenta eftaban 
auíentes, como también el Rey,y 
aun no habrían vuelto de la Fron
tera , Tiendo a mediado Mayo , en 
que Te reconoce, Te falló efte ano 
muy temprano a la Campana; pues 
ya en la Primavera Te havia obrado 
lo que el inftrumcnto aviTa.

5 5 A efte miTmo año perte
nece una cícritura muy Tingular, 
que le halla acia el fin del Tomo
Íéírundo del Cartulario Mamio dele>
Archivo Real de la Camara de 
Comptos. Por la qual el Rey Don 
Sancho , reconociendo, que el Rey 
Don Sancho, Tu tercero Abuelo 
( es el Abarca) havia donado al 
Monaftcrio de San Juan de la Pe
ña , el Lugar de Zarapuz cerca de 
Eftella, y el Palacio Real de Argin- 
zana , y hallándolos cnagcnados a 
favor de San Salvador de Leyre 
por un Mongo de San Juan , llama
do Hamu(lo, manda Te reftituyan 
aquellas haciendas a San Juan : y 
dice, es ya íegundo decreto , y 
con mayor aprieto, que debió de 
haver embarazos en la execucion 
del primero : y es creíble Te ven
cieron en gracia del Rey Don 
Ramiro de Aragón , cuya amiftad 
Toiicitaba mucho entonces el Rey 
Don Sancho, por ocafion de la 
Cucrra de Caftilla. Dice con todo 
tipneto ie haga luego la reftitucion 
a Don Belafio Abad de San Juan

de la Pena, y a Don Arto,Prior del 
Monafterio, de lo de Zarapuz, y 
Palacio Real de Arginzana: Lo qual, 
dice , el [obredicho Rey Don Sancho 
miTntavo (aTsi habla ) dono d Dios, 

y a  San p an . Dice , reynaba en 
Pamplona, y en Caftilla : el Rey 
Don Ramiro en Aragón : el Rey 
Don Fernando en León, y Burgos: 
y que era ObiTpo de Pamplona Don 
Juan. La hojaefta muy eftragada, 
y gallada, como otras no pocas de 
aquel Libro. Los Señores,que Te ci
tan por teftigos, y fe pueden def- 
cubrir ,fon Don Sancho Fortuñez, 
dominando en SantEftevan de De- 
yo , Don Lope Fortuñez en Naxe- 
ra, y Calahorra , Don Fortuno Ló
pez en Punicaítro , y Muez , Don 
Fortuno Aznatez en Funes, y R ie- 
zu , Don García Garces Caballeri
zo Mayor. La fecha no es fácil de 
divifar. Pero bien mirada , parece 
es de la Era 1098. Y  focorre a 
tiempo el Abad Don Juan Briz 
que eninftrumento de iu Cafa de 
efte miTmo adío, dice Te halla fe- 
ñalada eífa mifma Era 1 o 9 8. Y  de 
Tolo el Cartulario nos podíamos 
aíTegurar, arrimando la inducción. 
Porque ciertamente Te reconoce, 
remata en el numero de ocho. Y  ni 
puede Ter ochenta y ocho'; porque 
aun no reynaba, ni quacro años 
defpues, Tino Tu Padre. Ni tampo
co puede Ter ciento y ocho ; por
que ya eran muertos los Reyes Don 
Ramiro, y Don Fernando , y  el 
Obifpo Don Juan , que menciona 
vivos, y gobernando. Con que re- 
fulta ciertamente la Era 109 8. que 
es efte año 1060. de Chrifto, Tex
to de Tu Reynrdo.

5 6 X  es muy digno de norar-
Te
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f e , que Don Sancho de Pehalen lla
me Trita'vo Tuyo a fu tercero Abue
lo Don Sancho Abarca , cuya es 
indubitadamente la donación de 
Zarapuz , y de la Era i o 3 o. o ano 
9 9 S . como fe v.io a él. Y  que tam
bién ignoró la propriedad de la voz 
Latina Trítono, que en rigor vale 
quinto Abuelo , y que la aplicó al 
tercero, de la mifma íuerte que 
elRev Don Sancho Ramírez dej
Aragón , fu Primo Hermano , y 
que como tal tocaba al Rey Don 
Sancho donador de Zarapuz en 
igual, y un miímo grado de Abue
lo tercero : ocafionando en ambos 
el miímo yerro una mifma caufa de 
equivocación, nacida del fonido de 
la voz Tritavo, que en el Roman
ce parece fuenaa tercero Abuelo, 
como íi fuera lo mifmo que ter 
a'vus. Pero en Don Sancho de Pe- 
halen le vera prefto corregido el 
yerro de la voz , llamando con to~ 
da propriedad Abavo al mifmo que 
ahora llamó Tritavo : y firve a la 
feguridad del defengano. El Abad 
pues reconoce la donación de Za
rapuz por de la Era 1 o 3 o. y al Rey 
donador por Rcbiíabuelo del con
firmador Don Sancho de Pehalen, 
pudiera no haver callado aqui el 
nombre de Tricavo, de que efte 
usó ; pues daba con la luz de lleno 
en los ojos para el defengano. Y  
pues aqui interpretó por elfa vez 
Rebisabuelo, ó tercero Abuelo , dar 
la miíma interpretación, quando el 
Rey Don Sancho Ramírez de Ara
gón llama al mifmo Rey Trita'vo 
luyo-, pues eran ambos Primos Her
manos entre s i , y como taies to
caban en el mifmo grado de Afeen- 
dencia al Rey donador: y no dar 

Jvforet Tomo II.

.en una mifma caufa tan.diverfa fen- 
. reacia, como que Triiavo haya de 
fe r , ya quinto Abuelo, ya terce
ro : condeníando mas la ' niebla, 
que derramó Blancas en la Hifto- 
ria con la mifma voz ,y  fe des
vanecía con efte defengano, fino 
fe huviera aifsimulado.

37 Ni hay para que enturbie 
mas aqui mifmo el Abad el agua 
de luyo clara, diciendo , que Don 
Sancho de Pehalen no da al Rey do
nador de Zarapuz el renombre de 
Abarca, queriendo ladear el cafo, a 
que eífe renombre pertenecía al 
quinto Abuelo. Al tercero , y úni
camente pertenece, como queda 
probado. Ni el mifmo ducho de el 
le usó en efta donación de Zarapuz: 
ni hadepenfar, que efto es cola de 
todas fus eferituras, fino de muy 
pocas, como ni de Don Sancho el 
Mayor el renombre de tal. Ni en 
la donación grande a las Monjas de 
Sanca Cruz, ni en la de la Villa de 
Cárdenas a San Millan, que ambas 
fon de la miíma Era 1 o 3 o.que ia de 
Zarapuz,usó tampoco del renombre 
de Abarca. Y  otro yerro, que aqui 
complica el Abad , llamando a San 
Millan Monaftcrio nuevo, edifica
do por efte mifmo Rey , y íu. Mu- 
ger Dona Urraca, no pide refuta
ción.

3 8 De los Caballeros con Se
ñoríos hay otra memoria, no para 
omitirle efte ano. Y  es un inftru- 
mento de Santa MARIA de Yrache. 
Por el qual el Rey Don Sancho, te
niendo el Patronato de aquel Mo- 
nafterio de Santa MARIA de Iquiri, 
de que hablamos al aho de 10 5 5 . 
fe le dona al Abad ifinario, que 
aqui fe llama Aznar, y todo es uno, 

C z para
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da Monaftica en Yrache , debaxopara que con él, ( y fe advierte era 
de los que llamaban Duplices, de 
hombres ,-y mugeres) fe pueda en
secar a Yrache ,'y a fu Abad San 
Veremundc. Y  Don Aznarhacela 
entrega defde luego , Tiendo tefti- 
gos los Señores D. Lope Fortuhez, 
dominando en Calahorra, Don For
tuno López en Punicaftro, D. San
cho Fortuhez en Sant Eftevan , D. 
Forcun Aznarez en Funes, Don Az- 
nar Garcés en Granon , Don Xi- 
meno Fortuhez en los Cameros, D. 
Fortuno Garcés en Autol, y Peral
ta. Dice, reynaba Don Sancho en 
Pamplona , en Alava , y en Pan- 
corvo : Don Fernando en León : y 
Don Ramiro en Aragón: y que 
eran Obif'pos, Donjuán en Pam
plona , y Don Gomeiano en Cala
horra , y Naxcra.

39 Del ano figuiente 10 6 1.
' fon muchas las memorias de la pie
dad del Rey, que como menos em
barazado en la Guerra , parece 
corría por los Monafterios, para ha
cerles donaciones en agradecimien- 
co del buen íuceíío de las Armas. 
Dono en él a San Millan, y i  fu 
Abad , y Obiípo Gomeiano la Igle- 
íia de S. Sebaltían con íctcnta paf- 
fos de iuclo en corno , en la Villa 
de Artable, cerca de Pancorvo, con 
todos tus derechos. Dice el Rey, 
fue medianero para eíh merced 
Don Sancho Fortuhez , Goberna
dor de Pancorvo , y como por elo
gio de fu valor añade: Que haVia 
gobernado bajía entonces aquella Pla- 
\ d- V fue doblar la honra, admi
tir la incercefsion, y delcubrir el 
marico para ella. Don García de Su- 
hiza Caballero muy noble defeaba 
con anfia encregarfc a Dios en Vi-

de ladifciplina de San Veremundo. 
Tenia efte Caballero junco al Pue
blo de Subiza un Mona iberio dedi
cado a Santa MARI A con algunas 
cargas, con que reconocía al Rey. 
Defeaba para fu entrada tener elle 
mérito de llevar configo aquel Mo
nafterio , que entregar a Yrache 
libre, y con toda ingenuidad. Y  
el Rey con toda franqueza le abfuel- 
ve de codo derecho R eal, movido 
de fus piadofos defeos, y continuas 
inftancias, que afsi habla, para que 
fe entregue con él a Santa MARIA 
de Yrache, y fu Abad S. Veremun
do. Y  juntamente , aunque en dis
tinto inftrumenco, dona por fu al
ma al mifmo Monafterio una pieza 
en Subiza de dos caizes de fembra- 
dura , y dice eftar fita • cerca de la 
Iglcfia de Lizaverrk , que en el
Idioma Vafcongado vale Igleria o o
nueva.

40 El mifmo defeo , que D. 
Garcia de Subiza, tenia otro hom
bre devoto llamado Caraguia : y el 
Rey le dona el Monafterilio de Ga
rata, para que con él fe entregue a 
Yrache, y S.Veremundo, expresan
do ficmpre fu nombre, y inhuman
do era mucha parte del motivo de 
fus donaciones. Amolé tanto, que 
paliaron de quarenta los Monafte
rios , que annexo a Yrache por fu 
reípeto. Con que en fu tiempo fu- 
bib aquel Monafterio a grandifsima 
opulencia, que empleo bien : rien
do el Monafterio Erario publico de 
las necefsidades de toda la Comar
ca , y Cafa celebre de Hofpitalidad 
de los Peregrinos a Santiago de 
Galicia , que el Rey Don Sancho 
el Mayor les-hizo pallo por las puer

tas
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tas He Y fáché: y fü. Hijo Don Gar
cía fihidó Hof]3itll en el M'oñafté- 
r io , Hónáüdo , 'como íé dixo el áno 
í ó 5 o. lo de Ariftia al Abad D. Mil- 
nio , Tío de San Verémuñdo : lle
nando él Sobrino lá obra comen
zada del Tio - cómo él Rey Don 
Sancho , con las muchas donacio
nes , la del Rey Don García fu Pa
dre , y de D. Sancho fu Abuelo.

4 1 Enere los Caballeros, que 
firvieron en la Guerra paliada , y 
recuperación de las Tierras de Caf- 
tilla la V ieja, parece fe fehalo mu
cho Don García Gárcés. Porque el 
Rey Don Sancho , con .recomen
dación de fu mucha lealcad, y bue
nos fervicios , le dona el año de 
10 7 1.-  en el Valle de Cerraron 
unas Caías Reales con lus hereda
des , afsifticndo a la donación los 
Óbifpos, Gomefano de Calahorra, 
Juan de Pamplona , y Mu nio de 
Alava,como parece por inftrumen- 
to de San Millan. Parece efte Caba
llero Hermano de Don Lope Gar
óes , que havia fido Alférez Mayor, 
y de Don Pedro Gatees, que aho
ra lo era. Y  debió de recaer la do
nación en San Millan por la mif- 
ma razón , por la qualDoña Xime- 
na Sánchez de Pamplona, como 
vimos, poco anees donó a San Mi
llan aquellos fus Palacios por el ani
ma de Don Lope fu H ijo , que pa
rece fue por caula de enrerrarfe en 
San Millan, como acoftumbraban 
entonces muchos Caballeros. Eífa 
mifma eaufa de elegir allí fu entier
ro dcicúbre otra donación de elfe 
año. Por la qual Don Telio Mu
ñoz , y iu Muger Doña Toda do
nan a aquel Monafterio unas cafas 
fuyas en Mahave, y otras en Na-

xérá, qué dicen éftabáá fitas Hé- 
baxo de la peña funto a la torre* 
y cufeba del Rey : y unas tierras, 
viñas y húerto Cobre la Gafa Epis
copal cerca dél rio : hallándole al 
otorgamiento Doña Auria, muy 
privada de la Reyna Doña Eftepha- 
nia, y otros Caballeros. Mencio
na los Reynádós de Don Sancho en 
Pamplona, y Naxera : y Don Fer
nando en Caftilla , y en Galicia.

42, Parece que el Obiípo de 
Álava andaba todavía en Propieta
rio y Coadjutor, al modo ya otras 
veces advertido. Porque haviendo- 
fe efte mifmo año notado en la do
nación del Rey a Don García Gar- 
cés de aquellas Cafas Reales en Cer- 
racon , que lo era Don Munio , en 
otros dos inftrumeneos de efte mif
mo año fe advierte, lo era Don V e
la. Uno de San Millan : por el qúal 
D. Oriolo López dona a aquel Mo- 
nafterio, y lu Obifpo Gomefano 
fus Palacios en Caftañares. Y  rema
ta, diciendo, reynaba D. Sancho en 
Pamplona,y Naxera,y que era Obif
po de Alava D. Vela. El otro es dei 
Monafterio de Yrache , no para 
omitido , por las memorias, que 
defeubre, de apellidos de Nobles 
Caballeros en la Provincia de Ala
va. Dona por el Zorraquin,Abad de 
San Román , a Yrache , y fú Abad 
San Veremundo un Monafterillo 
con la advocación de Santa En^ra- 
cia , que , dice, obtuvo del Sénior 
Don Garces de Gauna : y dice le 
cendra por fu vida , pagando cierro 
cenfo,y que defpues lea de Yrache: 
y que confirman el ado, de los Ca
balleros Alavefes, Don Sancho Gar- 
cés de Gauná, Lope Güideriz dé 
Gcariz, Don Ximeno González dé

Alve-
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Alveniz, Don Fortuno Sanchez de 
San Roman, Don Fortuno Muñoz 
de Sin Román, Don Sancho Mu* 
¿oz’dc Eguíno. Dice , rey naba D. Sancho Garces en Pamplona, y Na* 
xcra, y Que era Conde en Alava Don 
Marcello ,y  que el Obifpo Don Ve
la recia la FAejia de Alava de la Se
de de Armenúa. Otras veces fe hace

LIBRO XIV. DE LOS
mención de Atinencia'con elle mií- 
mo Honor. Y  parece cierto fue la 
Sede de aquellos Obifpo.s, donde 
ahora es la Iglefia Co.egial, muy 
cerca de donde defpues êl Rey 
Don Sancho el Sabio edificó la Ciu
dad de Victoria , en la pequeña Al
dea llamada Gafteiz.

C A P I T U L O  II.

I. M U ER T E DEL R E Y  D O N  RA M IRO  D E A RAG O N ,i II. N V E -
Vos movimientos de Armas en las Fronteras de N avarra. III. M uerte 
del Rey Don Femando de Caflilla. IV. Memorias de la Reyna Dona M a-, 
yor. Tejía mentó de Ju  Nuera la Reyna Dona EJlephama. V . InVajton del 

Rey Don Sancho de Cajlilla por la R ioja, y  Bureha. VI. Batalla 
de Mendavia. VIL Rejlauracion de la R ioja , y  Bureha.

§•
i C^Igucfe el ano de Guido 

O  1063. odtavo , y princi
pio del nono del Rey Don Sancho, 
en que comenzaron a mudar tem
blante las cofas del fofsiego,en que 
eftuvieron las Fronteras, dcfde que 
fe recobraron las Tierras de Calti- 
lia ia Vieja , enajenadas con la oca- 
fio/] de la muerte del Rey D. Gar
cía en .4ripuerca : y cambien es el 
año copioío de donaciones Reales, 
parce pus a los Lugares Sagrados, 
y parce agradecidas a los buenos 
ierviciosde Señores, y Caballeros. 
Por inltrumcnco original de Leyre 
íe ve dono elle año a Don Fortuno 
Aznarez, y fu Muger Doña Auria, 
muy favorecida de la Reyna Doña 
Etlcphania , ciertas poíTeísiones en 
Lerga por fus buenos fervicios. Y  
por la firmeza de la donación di
ce , recibió un caballo de quinien
tos fucldos de precio. Hace men-.

I.
cion de los Obifpos Gomefano de 
Calahorra, y Naxera, ]uan de Pam
plona: y con Oficios de la Cafa 
R eal, Don Ximeno Garcés Alfé
rez Mayor , Don García Sánchez 
Caballerizo Mayor, Don Lope lñi- 
guez Oferror, ó Ferrorario, Don. 
Fortuno Iñiguez de la Copa, Don 
Velafco Garóes Botiller, Don Gar
cía Iñiguez Mayordomo Mayor.

1  Mediado Febrero de eíie 
año parece fe hallaba el Rey en 
Pamplona, y hizo una infigne do
nación a la Iglefia Cathedral de 
Sanca MARIA 5 porque la dio el 
Monafterio llamado Santa Gemma 
con todas fus decimas, rentas , y  
derechos, que fue una rica dadiva: 
porque de íus bienes fe compufo 
el Arcedianato , que con el mifmo 
nombre llaman oy Santa Gemma, 
que es una de las ricas Dignida
des de efta Iglefia. El Rey* Don

Sancho
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Sancho el Mayor en la efcrirura.. 
de los. términos. del Obifpadq. dg 
Pamplona hizo mención de e fe  
Monafterio, y ahora fu Nieto le 
donó, para aumento, de la Iglefia, y  
dice le da k la Cafa. di Sarga 
M JR .I J-  Irunienfe. ,jy. 4I Qbifpo D» 
Juan, el dia de los Idus de Febrero., 
que es a 13 . Y  da que penfar en los 
Reynados, que menciona, fuyo en 
Pamplona, de Don Fernando,en 
León, y en Aragón, no de D. fe-, 
m iro, como hafta ahora , fino, efe 
Don Sancho fu Hijo : con que. fe 
podría peníár, que mediado Febre-r 
ro de elle ano ya era muerto el Rey 
Don Ramiro de Aragón. Pero lúe-: 

fe vera fobrevivio cerca de tres 
mefes mas. Seríala enere los Caba
lleros , que afsiftian al R e y , a Don 
Iñigo Sánchez , que dominaba en 
U xue, y a Don Aznár Garces en 
Tobia,y los mifmos Caballeros con 
los Oficios de la Cafa Real: con fo-r 
la la diferencia, que los de Don Lo
pe Iñiguez,y Don Fortuno Iniguez 
eftan al contrario en ella efcricura, 
que es del principio del ano , y def- 
pues debieron de trocarfelos.

5 No es ella fola la efcricura, 
que habla del Reynado de D. San
cho Ramírez en Aragón efte aho. 
Porque en el Monafterio de Yrache 
hay orra , por la qual el Rey Don 
Sancho de Pamplona dona a Yra
che , y lu Abad San V.eremundo 
el Monafterio de San Ju lio , .que 
dice, eftir fito en la enerada de la 
Berrueza, en la Villa llamada Muez, 
que es diferente de Mu.ez .en el 
Valle de Guezalaz : adonde Ab- 
derramen III. de Cordova hizo 
afsiento cou fus Tropas para la ba
talla de Valdejunquera. Menciona

aftjnaifmq los. Reynadqs., fuyo en 
Pamplona x de. Don Fernando en 
León , y Don Sancho en Aragón: y. 
defpues. f e  los Obifpos, Gomefa- 
m  de Calahorra., y. Juan de Pam
plona , pone por teftigos a Don 
Fortuno López,dominando en Pu-, 
nicafeo , Don Lope Fqrtuñez en 
Arroniz, Don X feen q  Aznarez en. 
Tafalla, Don Marcelo en Maranon, 
Don Ximenp Gatees en Lizarra, d  
mifmo Alférez, y Caballerizo Ma
yor , que Cíi las dos paliadas , y  
Don Rope Iniguez por Fertorario, 
pomo en la que fe pulo primero.

4  Y a es e fe  la fegunda me
moria , que reprefenta, reynando a 
pon Sancho Ramírez en Aragón. 
Y  a fenalar mes efta fegunda, pu
diéramos ffecr fi hablaba de la fur 
cefsion por muerte ya fucediaa de 
íu Padre el Rey Don Ramiro. Es 
cierto, que murió efte ano a 8. de 
Mayo. Él ano , y dia, dice Zurita, 
.averiguó de Ajínales bien ciertos. Y  
nofotros en las Inveftigaciones le 
averiguamos de la miíma infcrip- 
eion de fu fepulchrp , tan antigua, 
que,con fer en piedra, eftan ya gaf- 
tadas todas las notas,, de la E ra , ó 
ano, en que fe fchalaba fu muerte. 
Pero leeíe con toda claridad: Jq u i 
defeanfa Don Ramiro R ey , qyc fa -  " 
llecio d 8. de los Idys de M ayo , en 
el dia feria quinta. EL dia defeifra 
el ¡aho , que gafe» el tiempo en la 
piedra. Porque el fer Jueves a 8. de 
Mayo .compete a efte ano deChrif- 
tq 1.963. Y  no recurre otra vez 
hafta alguno? anos defpues, ,en que 
es notorio ha-yia ya antes muerto: 
ni tampoco coincide en los anos 
anteriores, finq en ano , en que 
por los inftrumcnros exhibidos,  y

otros
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otros muchos es igualmente no
torio, que vivía. Reyno veinte y
ocho años, y como tres metes. El
naiínio en una donación, que hi
zo a San Vicftorian , y a fu Abad 
Juan , el dia de la dedicación de 
aquella Iglcfia, a zz.de Mayo del 
año de Chrifto 1045. contaba el 
año nono de fu Reynado. Y afsi 
corría dcfde fines de Enero, o prin
cipio de Febrero, fegun loque que
da vifto de la muerte del Rey Don 
Sancho el Mayor fu Padre.

5 Mas difícil, que la del tiem
po , es la averiguación de el modo 
de fu muerte. Efcrirores modernos 
dicen, fue violenta, y en batalla 
con el Rey Don Sancho de Caftilla, 
con prcíupucito de que rcynaba ya 
por muerte de fu Padre Don Fer
nando. Y que la ocafion fue haver 
Don Sancho de Cabilla entradofe 
por la Celtiberia con lu Exercito, 
para reducir a varios Reguíos Mo
ros al reconocimiento,)' cributo, en 
que los havia tenido fu Padre: y 
paitando adelante con la Jornada, 
hecho lo miímo de la Ciudad de 
Zaragoza, y lu Rey , con pacto de 
defender aquel Reyno de todos 
fus Enemigos. Y  que íabiendo,que 
el Rey Don Ramiro de Aragón te
nia pucho filio a la Villa de Grados, 
Plaza de los Moros dependientes de 
Zaragoza, fica al encuentro de los 
ríos ífuvena , y E fea  en el Conda
do de Ribagorza, Don Sancho fa- 
co fu Exercito, y agregando a el la 
Huefte de los Moros de Zaragoza, 
marcho a focorrer a los de Grados, 
eftragando la Tierra de Don Rami
ro. El qual, faiiendo al encuentro, 
dicen, le dieron batalla, y qUe 
ella fueron desbaratados, y vencidos

los Aragonefes, y muerto el Rey D. 
•Ramiro. Pero efta relación, cuyo 
origen bufeado íe halla íer la Coro- 
nica General,y la Hiftoria del Mon
ee Pinnatenfe, no de las muy exac
tas en las cofas, que antecedieron 
mucho al tiempo , en que fe eferi- 
bieron, nos la hacen fofpechofa 
muchas cofas.

6 El filencio grande de toda 
la Antigüedad en cofa tanruydofa, 
como batalla feñalada con muerte 
de el R e y , fin que la hayamos po
dido deícubrir notada en Kalenda- 
rio alguno delglefia, nieferitura, 
fiendo fingularmente muchas las. 
de cfte año, ni en Annal, ni E f- 
critor de los antiguos, y mas cer
canos al tiempo, y en que eftaba 
mas reciente la memoria: ni el Ar- 
zobiípo , niObifpo deTuyd, que 
can de propofito hablaron de las co
fas del Rey Don Sancho , y que 
fiendo ado can memorable del mif- 
mo, les tocaba por el argumento 
de la obra. La piedra miíma de íu 
fepulchro,cn que fe fehala fu muer
te como natural , y con la nota 
ordinaria de ral: Obijt: finó, fa
lleció : el olvido en toda la Hifto
ria de Caftilla en los años figuien- 
tes de tantas dependencias, y con- 
fequencias, como havian de reful- 
tar de eftc hecho neceífariamente 
reípedo de Zaragoza, y cofas de 
Aragón : el prefupucfto manifiefta- 
mence falfo, de que havia ya fu- 
cedido en el Reyno Don Sancho, 
por muerte de íu Padre Don Fer
nando : fiendo confiante por todos 
los medios, de que íe vale la Hif
toria , para hacer fus demonftra- 
ciones, queelRey Don Femando 
mas de dos años y medio defpues

de
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de la muerte de fu Hermano Don 
Ramiro , no folo vivía, y Rcvnaba, 
fino que guerreaba, como fe ve
ra a íu tiempo.

7 Y  de aquí refuka otra re
pugnancia mayor, que fobre tantas 
colas, que hacen poco creíble efta 
relación , la arguye cambien de fol
la. Porque recayendo efte cafo en 
el Rey Don Fernando , Íl huvicíTc 
fucedido, es cofo cierta , que efte 
miimo año 1 06 3. el Rey Don Fer
nando cargo con todas las Fuer
zas de fu Reyno muy de propofi- 
to en Portugal, y Eftremadura, ha
ciendo Jornada contra los Moros 
de ellas: y llegando hafta Metida: 
metiendo en lujación Reguíos de 
aquellas Regiones: y obligando a 
Benavct, Rey de Sevilla , a hacerle 
reconocimiento. De donde reíultó 
el pedirle el Cuerpo de Santa Jufta 
Martyr inftgne de aquella Ciudad: 
y fin haver vuelco de la Jornada,en
viar por él a. San Alvito Obifpo de 
León, y Ordoño de Aftorga con al
gunos Caballeros: y no pareciendo 
el Sagrado Cuerpo,por haverfe per
dido la memoria, el haverfe con
mutado el don en el del HoriofoO
Doctor San iftdoro , que fe apare
ció tres veces a San Alvito, y le en
cargó lo llevafife a Tierra de Chrit- 
tianos, y feñaló con el báculo el 
lugar, donde fe hallarla íu Cuerpo. 
•El qual recibió el Rey D. Fernan- 
-do en Zamora,y le llevó a Leon,y 
celebró iu translación a aquella Ciu
dad a 2 2. de Diciembre de efte año 
con el privilegio de grandes do 11a- 
■ ciones,que exhibió entero Yepes.Y _ 
el Elcritor de aquella mifma edad, 
que conoció, y crató a los Prela
dos , y Caballeros , que truxeron

Morct Tomo II.

las Sagradas Reliquas, de cuya re
lación apuró Sandovallas caulas, y 
tiempo de efta translación en la vi
da de D. Fernando, feñaló con to
da individuación el tiempo con el 
año de Chrifto 1065. y la Indic
ción 1. Y  otra memoria muy an- 
tio;ua del Monafterio de SahasunO _  ̂ O
con eflas individuaciones, y la de 
la Era 1 1 0 1 .  Por el mes de Octu
bre ya havia vuelto el Rey de la 
Jornada: y en Camón le hallaron a 
eífe tiempo , y con el Exercíro ya 
licenciado, los Monges del Monaf- 
rerio de Lorvan cerca de Coimbra, 
que vineron a darle avifo del def- 
cuydo , con que fe cenia aquella 
Ciudad , y a incitarle a la conquif- 
ta de ella : como lo dice el, mil'mo 
Rey en el privilegio, que les dio 
el año figuicnte, a principio de Ju
lio , dcfpues de haver ganado aque
lla Ciudad. Jornada , en que fe car
gó con tanta fuerza, de tantos em
barazos, y en Regiones de tan gran 
diftancia, ya fe ve no admite den
tro de una mifma Campaña efta 
otra'tan dcpropofitoa Zaragoza, 
y fubiendo hafta la raíz del Pyri- 
n eo , y con fuerza para contrallar 
unos Reyes, y matar otros en ba
talla.

8 No fon menores las repug
nancias , que fe deícubren de par
te del Rey Don Ramiro para la in
credibilidad de efta narración de fu 
muerte violenta. Cinco años ha,qué 
el privilegio de Leyre de Don Gar
cía Blafco de Ezcaroz, ¡calendan
do los Reynados del tiempo, adver
tía reynar en Aragón el Rey Don 
Ramiro y a  Viejo. El año figuiente 
10 5 9 . hizo teftamento en Anza- 
nego. Y  dos defpues el de 6 1 .

D por
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el Padre agravado con la mucha 
ancianidad, havia yà ritiradofe del 
■ Gobierno, y paífadole à los hom
bros del Hijo. Y  confuenan con 
la donación de Santa Gemma otras 
dos del Monafterio de Santa MA
RIA de Yraehe. Por las quales do- 
'ná el Rey -Don Sancho à San Vere- 
mundo Abad , por la una el Mo
nafterio de San Pedro, que efta en
tre Arguiftano, y Irujo : y por la 
otra un Excufado en Irujo, llamado 
Gómez Ochandoiz de Irujo } por 
intercefsion del Senior Fortuno Az- 
narez de Fîmes. Ambos fon de e£- 
te mifmo ano de 6 $. y del mifmo 
dia 8. de Febrero. Y  ambos notan 
el Reynado de Don Fernando en 
Leon , y Don Sancho en Aragón» 
Con que fe ve, corría yà en iu ca
beza el titulo,viviendo el Padre, por 
la caufa dicha.

i o A primero de Julio de efte 
año fe nota Obilpo de Alava Don 
MuniOjfm que alterne masen ade
lante en eífa Dignidad Don Vela, 
como folia. Debió de morir efte 
año. Y  también hay de novedad, 
que en efle miímo dia fe nota Alfé
rez del Eftandarte Real Don Iñigo 
Sanchez. Vefe uno, y otro en do
nación del Rey Don Sancho à Don

por mediado M arzo , com o q u ien

íe reconocía desfallecer , y íentia 
por la edad la muerte muy cercana, 
ie repitió en San Juan de la Pena, 
alterando algunas cofas del prime
ro. Y en En fefenta y dos añoshá, 
que le vemos firmando las Cartas 
Reales del Rey Don Sancho el Ma
yor fu Padre, fobre los que tendría 
al tiempo. La edad, que de ci
tas colas reful ta , ya abfuclve a 
los Principes de los afanes robuf- 
ros de la Guerra, y lólo les pide el 
confcjo, y dirección de los Orde
nes : y mucho mas para Guerra 
oftnfiva, faiiendo por fus Parlo
nas a conquiftar, y a poner fitios 
a Plazas de Moros, y entrar en ba
tallas con Moros, y Chriftianos: en 
eípedal teniendo Hijos de edad, y 
esfuerzo, qual le tenia Don Ra
miro. Y baílale a D. Fernando, pa
ra dclgraciado enlus mifmas vu> 
torias, haver muerto a un Cuña
do , ya un Hermano ¡ fm que le 
cargui ahora orro Hermano muer
to a hierro. Lo qual hacen algu
nos , que reconociendo el yerro de 
los primeros aurores de efta rela
ción, en el prdupuefto fallo de 
reynar va Don Sandro de CaftiJla 
por muerte de íu Padrc,flaqueando 
por aquí la narraciónp l . , *> ĉs Parecio Munio Abad, y Obifpo de Alava,
fe macizaba con atribuir cita Jor- que afsi lab ia , de la Igiefia de San- 
mda de ¿aragoza , y Grados i  ta MARIA de la Vega con fus here-

9 T í d l 0' ' '  i -i -j j  ^ares: y otra de un Judio, llama-
9 La donación ya exhibida de do Marlahim, que dice eraRab-

X e S T °  ar§Um“ '  bi’ '  ^  “ o - ,
p jí * - * * } < * * *

6  ̂ jCiue dQ» Para ios que dudaren del año

i -3 r  cu

l u 
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Ano 1064

de fu muerte.) Firman el ado los 
Obifpos Gomefano , y Juan. Y  en
tre los Caballeros profigue en el 
Oficio de Mayordomo Mayor Don 
García Iñiguez , y comienza en el 
de Alférez Mayor el ya advertido 
Don Iñigo Sánchez. Donó cambien 
el Rey cite año, por ius muchos 
férvidos, al Sénior Don Aznat Gat
ees dos Monafterios con fus here
damientos en la Villa de Grahon, 
uno de San Miguel, y el otro de 
Santo Thomé Apoftol.Los quales el 
fíete años defpucs donó a San Mi- 
llan , adonde fe confervan am
bas donaciones. Tenia efte Caballe
ro por el Rey los Gobiernos de Gra
hon, y Tobia. Intervinieron en ci
ta donación del Rey fus Hermanos, 
los Infantes Don Ramiro, Don Fer
nando , y Don Ramón , y los O b is
pos Gomeíano, y Juan.

§. II-
1 1  A muerte del Rey Don 

1  j  Ramiro de Aragón 
avivó lúe2:0 en el Rev Don Fernán-O j
do fu Hermano los defeos, y efpe- 
ranzas de volver a ocupar las Tier
ras deCaftilla la V ieja, que fu So
brino el Rey Don Sancho de Pam
plona havia recobrado , viendole 
fin el lado de Don Ramiro , can 
conítantemence confederado, que 
en fu ultimo teftamento,reftituyen- 
do a fu Hijo baítardo Don Sancho 
él Señorío de Aybar, y Xavierre 
Lacre, añadió la claufuía, de que las 
perdicile : Si fe  hicieffe contra los Re

yes de Pamplona:como queda adver
tido. Y  aunque no pudo exccutar 
luego cite deíignio, por haverle ha
llado el avifo de la muerte de Don 
Ramiro muy empeñado en la Jor- 

Aíoret Tomo U.

nada contra los Moros de Portu
gal , y Eftremadura , y corriendo 
haíta Metida : y luego continua
damente, fin perdonar al invierno, 
por no perder la buena comodi
dad de los avifos, la Jornada de 
Coimbra , cuyo cerco le duró def- 
de Enero hafta principio de. Julio • 
del año de 106 4 . Pero luego que 
ganó aquella Ciudad , dexandola en 
buena defenfa con el refto de la 
Frontera , viendo reftaba buen tro
zo del año , para campear, y juz
gando , que el nuevo Rey D. San
cho Ramírez de Araron no havia- 
eftrechado tanto .como fu Padre la 
Confederación con íu Primo Don 
Sancho de Pamplona , por no fer 
los confejos de los Mozos can cau- 
to s ,y  circun!pe£tos por la lozanía 
de la edad, como de los Viejos ma
durados con la experiencia , parece-, 
cierto , que cargó de Julio en ade
lante con el golpe de fus Fuerzas en 
la Frontera de Navarra,y que ocupó 
con efecto no poco de las Tierras,, 
que llamaban entonces Caftilla la 
V ieja, que es acia las Fuentes del 
Ebro, y las Afturias de Laredo. Las. 
memorias anciguas, fin hacer men
ción alguna de efte nuevo moví- 
miento de Armas,y fucdIo,quando 
fe obraba,le avilan ya hecho por los 
efectos :como ordinariamente nuef- 
tras colas, que fuenan primero he
chas , que el que fe trataífen de ha
cer , y elfo mil'mo mas con el pre- 
fupuefto , que con la exprefsion. - 

1 1  Véle efto del cotejo de los 
inftrumentos ya exhibidos acerca de 
la pérdida, y recuperación de Caí- 
tilia la Vieja en efte Reynado, y de 
otro de efte año, que fe conferva. 
en S. Millan. Por ei qual el Rey D.

D 2. San-
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Sancho de Pámpana dona a aquel 
Monafterio, y H Abad Don Pedro 
una granja, por nombre Carderías, 
con rodas fus tierras, viñas > y tér
minos hafta el rio Naxerilla.La qual, 
dice,ella debaxo de la Viliadel mif- 
mo nombre de Cárdenas, y aña
de el R e y : La ftal Villa el glorio
so Rey Don Sancho mi tercero A.hue
lo ( Jbavo le llama > y no fue po
co acertar con la propriedad de la 
voz en grado tan diftante) fe fahe 
dono al fantifsimo Patrón San MiHan 
a perpetuo. El Rey D. Sancho Abar
ca es el Abuelo tercero ■, de quien 
habla. Y ella donación'de la Villa 
de Cardanas, que hizo fetenta, y 
dos anos ha •, por el Alma de fu Hi
jo el Infante Don Ramiro, queda 
notada al ahó de Chrifto 991. En 
ella donación pues de la granja 
ahora, que es hecha a 1 .  de No
viembre de che año , y fubferiben 
los Infantes Don.Ramiro, Don 
Fernando, y Don Ramón Herma
nos del Roy , fe nota: Que fuTio 
de ellos el Rey Don Fernendo rey naba 
en Cajhlla la Vieja, León, y  Gali
cia. Tan íencillanaence fe vivía en 
aquel íxglo , que por el derecho 
no fe diümakbi el hecho. Pero 
frendo ella la vez primera, que fe 
nota con cxprefsion reynar D. Fer
nando en Caftilla la Vieja, la qual, 
como ella vifto, havia recobrado 
quatro años y medio anees el Rey 
Don Sancho, con la nota de que 
reynaba en Caftilla la Vieja, y haf- 
ca Burgos felizmente , adviniendo 
la felicidad del ano 1060. parece 
cierto, que el Rey Don Fernando, 
luego que fe defembarazo del cer
co de Coimbra a principio de Julio 
cargo con fus Fuerzas en las Tierras

de Caftilla la Vieja , y  que para * .. 
de Noviembre fe haviá perdido. 
No fubferibe en efta eícritura el 
Rey Don Femando , como imagi
no Garibay : ni eftaban las cofas 
para viftas de los Reyes 5 fino que 
íolo fe hace mención de fu R ey- 
nado, como otras veces.

13 Pero porque no fojamen
te los hombres vulgares, fino tam
bién no pocas veces los Efcritores 
mifrnos de opinión, y noticias eí- 
timables, con menos exacto cono
cimiento de loque llevaban en ca
da figlo los nombres de las Provin
cias , y Regiones, fe equivocan fá
cilmente con el fonido .vago de 
ellos, y reducen el cafo, alo  que 
fuenan los nombres en fu figlo, fin 
advertir la alteración, que el tiem
po lenta, y fordamente ha obra
do : y porque en los tiempos ade-, 
lante con la femejanza de Leyes, y  
Gobierno introducidos, hallan a 
las Provincias de la R io ja, y Bure- 
ba comprehendidas en el nombre 
de Caftilla la Vieja, en oyendo,que 
éfta fe perdió, píen fon, que ya que
do el Ebro por linea de div ilion en
tre Navarra, y Caftilla: como fuce- 
dio al Arzobifpo, y al Obifpo Don 
Lucas de T uyd , y otros, que in
cautamente lo tomaron de ellos, 
en efta mifma donación a San M i- 
Han , en que fe nota perdida Cafti
lla la Vieja, fe ve por los Hono- 
res , y Señoríos de los Caballe
ros , que fubferiben, fe retenían 
por eiRey Don Sancho de Pam
plona , enteramente la R io ja , y la 
Burcba. ̂ Porque defpues de los In
fantes ya dichos, y de los Obifpos 
Don Juan, y Don Munio, firman 
eon titulo de Séniores, y con Se

ño^
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ñorios Don Aznar Garcts, domi
nando en T obia , Don Marcelo en 
Marañon , Don Fortuno López en 
Punicaftro, Don Fortuno Xirne- 
nez en Monafterio Rodilla, Don 
Ximeno Fortuñez en M dtria, Don 
Fortuno Sánchez en Falces,Don 
Lope Fortuñez en Huarce, Don Xi
meno Aznarez en Tafaila, D. For
tuno Áznarcz en Funes, Don For
tuno Sánchez en Buradbn , Don 
Iñigo Sánchez en Sant Efteban: y 
vuelve otra vez a. Cer Alferez del 
Eftandarte Real Don Pedro Gat
ees , y de la Copa Don Fortuno Iñi- 
guez.

1 4 Y  hace al mifmó intento 
otro inftrumento de San Millan de 
■ efte miímo año. Por el qual el Rey 
Don Sancho confirma a San Millan, 
y fu Abad, y Obifpo Gomcíano el 
Monafterio deSan Miguel de Pe- 
drofo, <|üe fu Padre el Rey Don 
García le havia donado, como fe 
vio al año 1049. Y  fubferiben el 
adío los Infantes, Don Ramiro, D. 
Fernando, D. Ram ón, y el Obifpo 
D. Juan.Claramentc fe ve,que con- 
fervandofe en la Corona de los Re
yes de Pamplona , y gobernandofe 
por los Caballeros, que firman fus 
eferituras,Monafterio Rodilla,cinco 
leguas cortas de Burgos, cairrman- 
do acia el Nordefte , y para entrar 
en la Bureba, San Miguel de Pe
dro! o a la falda de Montes de Occa, 
caminando de Burgos al Oriente, 
a media legua, de donde fe ve aho
ra Vclorado, fuñiendo el rio T i
rón arriba , Tobia, y Mekria, tan 
arrimadas a Montes de Occa , y las 
demas Plazas, que por fi mii'mo 
podra cada uno ir notando, rete
nidas en los privilegios figuientes,

•en lasque fe llama Caftilla la Vieja 
perdida efte año, no fe incleyen la 
R io  ja , ni la Bureba; fino las Tier
ras ya dichas, de acia las Fuentes del 
E bro , y  Afturias de Laredo hafta 
el Caftillo de Cueto, en que termi
naba los títulos de fu Reynado el 
Rey Don García, como eftavifto 
en fus Cartas ffequenremente. A 
efte año pertenece cambien el ha- 
ver el Rey Don Sancho, con el 
grande afc&o a San Veremundo, 
donado a Yrache el Monafterio de 
San Miguel , fito entre Alio , y 
Ecoyen.

§. III.

15  IrMguefe el año 10 6 5 . me-
^ 3  morable por la muerte l0^  

del Rey Don Fernando de Caftilla, 
con quien fe acabaron codos los 
Hijos de Don Sancho el Mayor.
Pero porque no fe acabafíc fu me
moria , todos los Hijos tuvieron 
cuydado de continuar el nombre 
de Sancho, cada qual en el Primo
génito , y heredero de fu Reyno.
Y  afsi fe verán reynar defde fines 
de efte año,en que fucedio la muer
te, Don Sancho García en Pamplo
na, Don Sancho Fernandez en Caf- 
tiila , Don Sancho Ramírez en Ara
gón. Tan uniforme veneración tu
vieron todos los Hijos al Nombre 
de fu Padre.Sucedio la muerte de D.
Fernando , volviendo de una gran 
Jom ada, en que abarco mucho.
Porque entro primero, y ganó por 
combares en Tierra de Moros a.
Gormaz, Vado del Rey , Aguilera,
Berlanga, Riba de San Jufte, Mora, 
Gormazos. Y  es cofa, que admira 
mucho, que teniendo Reyes Moros 
Feudatarios can diftantGs de fu Rey-

no
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nocieCartilla,no loshuvieíTe echa
do anees por las Armas cid centro 
cafe de ella. A veces fe efpantan mas 
los muy diftantes con la novedad, 
y rerror délas Armas no efperadas, 
que los fronterizos hechos a ellas, 
y como mas amenazados, mas pre
venidos.

1 6 Corrio por las Comarcas 
de Medina-Celi, y dicen paísó a 
Valencia, a fu jetar un Rey Moro, 
que le havia faltado al reconoci
miento. De vuelta de efta Jornada 
enfermo de muerte, y fe hizo lle
var a León, adonde entró Sabado 
viípcrade Navidad , y agravandofe 
la enfermedad, Marres a z 7. de Di
ciembre , dia de San Juan Evange- 
lifta , con grandes mueliras de pie
dad , murió una muerce digna de 
Rey , cafi con las armas en las ma
nos, y de Principe Chriftiano, em
pleándolas contra los Infieles, y con 
muchos «templos de toda piedad 
en el trance de la muerte. El dia, 
y año de ella aífegura una piedra, 
que para memoria fu ya, hizo la
brar luego la Rcyna Doña Sancha, 
fu Muger, ya dedicada a Dios, y 
fe ve en San Iíídro de León, en 
un pilar, queíuftenca un pequeño 
arco , que da luz dcl'dc el clauftro 
a la Capiila, y cambien la inferip- 
c;on de fu ícpulchro en aquel Mo- 
nallerio, y el Tumbo Negro de 
Santiago , y otras varias antiguas, 
y cierras memorias.

17 No flie can dichofo, co
mo en la muerce, en la difpoficion 
de lu teftamento. Porque tocado 
de la mifma pafsion natural, qUe fu 
Padre , y con la difeulpa de fu 
cxcmplo , pareció mas Padre en la 
afección domeftica a la Sangre, que

Principe nacido para la convenien
cia publica , y partió los Reynos en 
fus Hijos. A Don Sancho, el Pri
mogénito de los Varones, enó a 
Cartilla. A Don Alonfo a León con 
las Afturias. A Don García , el me
nor délos Varones, a Galicia con 
las Tierras entre M iño, y Duero, 
y nuevas Conquiftas en Portugal.( 
De las Hijas a Doña Urraca, mayor 
que rodos en nacimiento , heredo 
en la Ciudad de Zamora: y a Do
ña Elvira en la de Toro , Ciudades 
ambas dentro del Reyno de León, 
y al abrigo de Don Alonfo , de 
quien fió mas, que de Don Sancho, 
orgullofo , e inmoderado, el Ho
nor , y Eftado de las H ijas; fin que 
le falieífe vano el rezelo.Dicen,pro- 
teftó, al hacer el Padre la divifion, 
no pallar por ella, alegando el de
recho de Primogénito ; que fi hur 
viera guardadofe con el -Padre, ni 
de Cartilla pudiera dexarle por Rey. 
Pero la ambición nunca guarda 
confequencia, y una mifma ley, ya. 
la condena, ya la alega en fu favor. 
Otra Hija,por nombreTygridia, 
poco conocida, pero que fin du 
da firma como tal, y antes en or
den que Doña Elvira, una dona
ro n  , por la qual los Reyes Don 
Fernando, y Doña Sancha dona
ron a San Pedro de Cardeña el Mo- 
narterio de San Martin del Rio a 
3 1 .  de Agofto del año de Chrifto 
1050. noíuena ya a efte tiempo, 
y parece murió antes que fus Pa

dres. Con que tuvo Don 
Sancha una Hermana me- 

nos, a quien defpojar.

$. IV.
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. §. IV.

1 8 C^Alió Don Sancho Princi- 
^ 3  Pc de grandifsimo ardi

miento , y que fuera fin duda de 
gran provecho a la República, a. 
haverle templado la moderación, y 
la equidad. Pero por falca de ellas 
pareció un torbellino de penfamien- 
tos arrebatados, y mas aguacero de 
tempeftad deshecha , que afuela la 
tierra, que lluvia, que la fertiliza; 
qual debe fer ei Principe. Pudien- 
do emplear con mas gloria fu valor 
contra los Infieles, con torcida apli
cación le volvió contra los Suvos, 
y por fíete anos, que folos le duró 
el Reyno , como exhalación muy 
encendida,que fe confume a prieia, 
trabajó a. fus Vaífallos los Caftella- 
nos con continuo movimiento, y 
no dexó vivir a Hermano , ni Her
mana, ni Principe Pariente: fiendo 
todo fu Reynado batallas, cercos, 
defpojos , prifsiones, y deftierros 
de ellos. Dicen, que al principio le 
reprimió, para no romper con fus 
Hermanos, la autoridad de la Rey- 
na Dona Sancha iu Madre, Reyna 
proprietaria de coda la Corona de 
León,dentro de la qualhavian que
dado heredados todos los demas 
Hermanos. Y  pudiera hacer lo mií- 
mo la autoridad de fu Abuela Pater
na , la Reyna Dona Mayor, igual
mente proprietaria de Caftilla, Mu- 
ger del Rey Don Sancho el Mayor, 
para no romper con fu Primo Her
mano el Rey Don Sancho de Pam
plona , que llevaba la Linea Primo
génita de los Abuelos de entram
bos. Porque confia, que Dona Ma
yor vivia a 1 5. de Junio del ano íx-

guiente a la muerte de fu Hijo D. 
Fernando 1066. y vio coronados 
quatro Nietos íuyos: y en D. San
cho Ramírez de Aragón , por Nie
to de fu Marido , pudo poner en. 
cuenca de tal, otro quinto.

19  Las tres Reynas de Na
varra, fubiendo defde Dona Mayor 
arriba , es cofa fingular, quan larga 
vida tuvieron. Porque a iu Suegra 
la Reyna Dona Ximena, Muger del 
Rey Don Garda el Temblólo., vi
mos firmar cafi las ultimas Cartas 
del largo Reynado de fu Hijo Don 
Sancho el Mayor:y a la Reyna Dona 
Urraca Clara, Muger de Don San
cho Abarca , la vimos firmar el ano 
de Chrifio 1005. con la ya dicha 
Dona Ximena, fu Nuera , la Carta 
de fu Nieto Don Sancho el Mayor, 
cafado, ya algunos havia, con Dona 
Mayor : concurriendo al tiempo de 
aquel privilegio las tres Reynas, 
Abuela, Madre, y Muger. Con que 
Dona Urraca Clara alcanzó Biznie
tos, y a Don Ramiro de Aragón, 
havido antes, Joven ya de media
na edad. De la larga vida de Dona 
Mayor confia también por el privi
legio de la translación del Cuerpo 
de San Ifidro a León de fin del ano 
10 6 3 . en que intervino , y firma 
con iu Hermana la Reyna Dona 
Ximena, Muger de Don Bermudo 
III. Monja ya. Enefte de x066. fe 
ve ordenó Dona Mayor fu tefta- 
mento con gran piedad , en favor 
de obras pías, y por la mayor par
te del Monafterio de San Martin 
de Fromefta, que havia fundado, y 
adonde parece vivió retirada, y fc- 
gun indica el teftamento, con me
nos riquezas, que las que fe podían 
dfperar de Reyna tan grande, y Ma

dre,
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dre, y Abuela de tantos Reyes. Pe
ro la razón, que la inclino al retiro, 
y a dexar las Cortes de Hijos, y Nie
tos, la períuadiria también a def- 
preciar las riquezas.

i  o La ocafion trae a la mano 
el tratar de la muerte de fu Nuera, 
laReyna Dona Eftephania: no por
que lepamos,fue efte el ano de ella; 
fino porque no puede fer mucha la 
diferencia del tiempo. Y  habiendo 
de p tgarfe en alguno lo que fe de
be a fu buena memoria, parece efte 
el mas conveniente,para que acom
pañe a la Reyna Dona Mayor íu 
Suegra. Y  confiando por fu tefta- 
mcíiro , que le hizo interviniendo 
el Obiípo Don Gomefano de Cala
horra , yNaxera, efte de 1066. es 
el ultimo de efte Obiípo. Con que 
por ío menos no podemos alargar 
mas efte teftamento de laReyna, 
que parece el ultimo , pues fe con- 
íerva en Naxera : haviendo, como 
en ci íe ve , cautelado que fino mo
ría de aquella enfermedad, en que 
le hacia , le quedaíie libre facultad 
de diiponer, como le parecielfe me
jor. Lo qual la naturaleza miímadel 
tclbinen ro fe lo traía de fuyo. El 
efta can lleno de piedad , como la 
vida toda de la Reyna. Y por efto, 
y porque deícubre varias cofas, y 
ciertamente los Hijos de fu matri
monio con el Rey Don García , pa
rece conveniente exhibirle tradu
cido.

1 1  „ En el Nombre , dice, de
„laSanta, y Individua Trinidad, la 
„ qual Yo creo, con belfo, y adoro, 
„ Yo Doña Eftephania , efclava de 
„ D¡os, hice efte mi teftamento por 
„ temor de mi muerte, y remedio 
» de nn Alma, fin apremio de algu-

„ no , que me obligaífe , ni artifi- 
„ ció , de quien me perfuadieífe; fi- 
„no de mi voluntad efpontanca. 
„Divido todos mis- bienes , afsi 
„ muebles, como inmovibles ,def- 
„ de lo mayor hafta lo menor, en 
„ prefencia de los Séniores Don Xi- 
„ meno Garces, Don Fortuno Lo- 
„ pez, Don Fortuno Sánchez, Don 
„ Fortuno Velazquez, Don Xime- 
„ no Fortuñez, y cfel Obifpo Don 
„ Gómez, y Doña Auria. En pre- 
„ fencia de todos cftos doy, y divi— 
„ do en efta forma. Lo primero por 
„ mi Aima , y a honor de Dios,y de 
„Santa MARIA,doy a Cañas entera- 
„ mente con la alverguerla de Na- 
„ xera, con mis.viñas,granjas,huer- 
„ tos, y quanto allí he adquirido, 
„  para que todo fe dé de limolna a 
„ los Pobres por nueftras Almas: de 
„ tal fuerte,que todo lo tenga en fu 
„ poder Doña Auria,mientras vivie- 
„ re:y haga afsi por el Alma del Rey 
„ Don Garda mi Señor, como por 
„ la mia en el modo, con que lo 
„ difpuie ante los teftigos ya nom- 
„ brados, debáxo de el derecho de 
„ Santa MARIA. Afsimifmo doy a 
„ Santa MARIA aquellos Monafte- 
„ rios, que tengo : conviene a fa- 
„ ber, Santa Coloma con todo fu 
„ pertenecido enteramente , y con 
„ fus Villas, esaíaber, la Población 
„ de Arenzana , Torfeca, Fuenma- 
„ yor, Cueba de perros, Caftaaares, 
„ y Entrena con todo fu perteneci- 
„ do, y el Monafterio de San Satur
n in o  con el fuyo afsimifmo, co- 
„ rao lo difpufe debaxo del derecho 
„ de Sanca MARIA. Y  íl por ven- 

•„ tura viniere en defeo a alguna de 
„ mis Hijas el dedicarfe al férvido 
» de Dios, y tomare el -Habito de

„ Con-
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„ Confagrada a Dios, tenga todas 
„ las cofas fobredichas con los ya 
„ nombrados juntamente , y haga 
„ por mi Alma,y la de mi Señor de- 
„ baxo del derecho de Santa María. 
„ Pero fino tuviere tal penfamien- 
„ t o , quede cite cuydado a cargo 
„ de los Séniores ya nombrados, y 
„ pongan perfonas fieles, que ha- 
„ gan por mi Alma, y la de mi 
„  Señor. De mis forteras, y vaíos 
„ d e  plata , quanto tuviere , enco- 
„ miendo una tercera parte a Don 
„  X i meno Garces, otra a Don For- 
„  tuno López, otra a Don Fortuno 
„ Sánchez , para que los tengan fiel- 
„ mente, y vendan los vaíos, y 
„ forteras Salomónicas a pefo doble 
„ de plata , y las demas por fu pre- 
„ c ió : y entreguen todo lo procc- 
„  dido a Doña Auria, y ella lo ex- 
„ penda en las obras de Santa MA- 
„ RIA por mi Anima, y la de mi 
„ Señor. Afsimifmo difpongo , y 
„ hago diviíion, y confirmo a mi 
„  Hijo el Rey Don Sancho a Vi- 
„ güera con trece Villas, para que 
„ las polfea.

u  „ Efta fera la divifion en- 
„ tre mis Hijos. A mi Hijo el Rey 
„ Don Sancho dexo a Viguera, AI- 
„ vclda, Alhazel, Caftellon de San- 
„ ta Eulalia, Excluniana, Lizuelos, 
„ Sorbizelo , Soricano, Nalda, Fre- 
„  chuela, Vírica , y Luecas. A mi 
„  Hijo Don Ramiro , Leza con fus 
„Villas , Soto , Ciellas, Alficero, 
„  Torrecilla de los Cameros, y Lar- 
„ raga, todo efto con fus términos. 
„ A Don Fernando mi Hijo a Iube- 
„  ra con fus Villas, Bucefta, Lagu- 
„nilla , Oprela con fus términos. 
■ „A  Don Ramón mi Hijo Murillo, 
„ Mayelo, Cobillcla, Agón,y Agon-

Js/íoret Temo II.

„cilio con fus términos. A mi Hi- 
„ ja Doña Urraca Alberite, Lardé- 
„ ro , Mucrones con íus términos. 
„ A mi Hija Doña Ermefenda V i- 
„ llamediana, Matres con fus ter- 
„ minos. A  mi Hija Doña Ximena 
„ Orcuetos, Fornos, y Daroca con 
„ fus términos. A mi Hija Doña 
„Mayor, Yánguas, Arayo , Villela 
„ con fus términos. Todas eftas Vi- 
„ lias doy a mis Hijos, y Hijas, a 
„  cada uno con íus cerminos, y he- 
„ redades. De mis ropas, y azita- 
„ ras, afsicomo de vellidos, y ca- 
„  m as, excepto las que tengo ya 
„dadas, mando,que íé paguen mis 
„  deudas: y lo que fobrare , entre 
„ en la obra de Santa MARIA. Uno 
„  de los bultos de mis bacas doy a 
„ Santa Coloma: y del otro bufto 
„ la mitad de las bacas a la cafa de la 
„limofna dé Naxera para los Po- 
„ bres, y la otra mitad a Cuéba de 
„ perros de limofna por mi Alma. 
„ De mis ovejas la mitad a la caía de 
„ la limofna de Naxera, y la otra a 
„Cueba de perros para limofna 
„por mi Alma. De mis yeguas, la 
„ mitad a Santa MARIA de Naxera 
„  por mi Alma, y la de mi Señor, y 
„ la otra a Cueba de perros. Eíle mi 
„ teftamento, que hice en prefen- 
„ cia de los Séniores Don Ximeno 
„ Garces, Don Fortuno López , D. 
„ Fortuño Sánchez , Don Fortuño 
„ Velazquez, Don Ximeno Fortu- 
„ ñez, y del Obifpo Don Gómez, 
„ de tal fuerte lo confirmo, que fi 
„ muriere de efta enfermedad , fe 
„ execute,afsi como queda eferito; 
„ y quede a cargo de los Séniores, 
„ ya nombrados, el difponer , que 
„ fe haga por mi Alma, y la de mi 
„ Señor , interviniendo con ellos 

E „D o -
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„ Doña Auria. Ruego, y encomien- 
„ do raí Alma en las manos del Se- 
n ñor: y dcfpues de el en manos 
„ de mis amigos de Pamplona, y 
„ Alava : y los conjuro , que por 
„ amor del Señor hagan Cabo de 
„ ano defpues de mi muerte, fe- 
„ gun el am or, con que obraron 
„ en vida conmigo. Afsimifmo avi- 
„ fo, y conjuro por Dios, que fegun 
3J la licencia, que me dio mí Señor 
„ reí'petfo de mi Hijo el Rey Don 
„ Sancho, y de los demás Hijos del- 
„ de el menor hafta el mayor, íx Yo 
„muriere de cita enfermedad, fe 
„ execuce,alsi como fuena,y fe haga 
„por mi Alma,y que cita lea la divi- 
„ ñon hecha entre ellos. Y íi alguno 
„ de mis Hijos, &c. Remata con 
maldiciones grandes al quebranta- 
dor, y refervandofe el derecho de 
mudar, y alterar efte ceítamento, 
fi convaleciere déla enfermedad.

z 3 Eítos ocho Hijos recono
ce la Rcyna por fuyos, y les dexa 
las Tierras exprcíTadas con la facul
tad , que ftgnifica de fu Marido el 
Rey Don García , para repartirlas 
entre ellos a íu albedrío. Las de
mas Tierras , que la dio en la do
nación grande de las arras , pare
ce fueron por fu vida , y para man
tener con mas efplendor fu Efta- 
do, con regreífo a la Corona. Y  a 
la verdad con diípoficion libre eran 
muchas las alli exprcíTadas, y con 
mucho detrimento del Patrimonio 
Real. Y  es de admirar loque cuy- 
daban de mantenerle los Reyes en 
aquellos tiempos con la adminiftra- 
cion de la granger'va , y ganadería; 
por no gravar canto a fus VaíTillos. 
Porque también la Reyna Doña 
Mayor dice en fu ceítamento : Que

divide las ovejas , bacas yeguas, 
que tenia en Fromejla, y  las bacas, 
que tenia en J.fturias : y las repar
te en varias mandas pias, como fu 
Nuera la Reyna Doña Eítephanía.. 
Tanto llevaba el figlo el cuydado 
loable de la grangería, que no fe 
eximían de el ni las Reynas Viu
das , y Doña Mayor Viuda ya trein
ta y un años fobre cerca de quaren- 
ta de cafada. Al año 10 3 3 . nota
mos lo mifmo del Rey Don Sancho 
el Mayor fu Marido. Pero repitien- 
dofe los buenos exemplos, no hay 
que eítrañar fe repítala cenfuradc 
nueítro figlo, en que aun las Fa
milias particulares hacen blafon de 
Caballería de la ociofidad mendiga;O
y haciendo indecencias, para diu- 
mularfe , quando pudiera redimir
las la laborioüdad opulenta , ficm- 
pre refpetable. Los demas Hijos 
de Don García no mencionados 
en eíte teftamento de fu Madraítra 
Doña Eítephanía , Don Sancho, 
Doña Mencía , y Doña Sancha, no 
defcubriendofe raítro de otro ma
trimonio de Don García , parecen 
de cierto havidos fuera de él. Y  que 
fucilen antes de é l , y afsi naturales, 
fe vera adelante.

14  No tiene el teftamento da
ta de dia, ni año. Y  de quando 
murieífe la Reyna,ninguna memo
ria fe defeubre. Parece no pafso de 
cite de 10 66. fegun es grande el 
filencio en adelante. Yace en Santa 
MARIA de Naxeracon fu Mari
do , al lado izquierdo de la entra
da de la Santa Cueba, donde íe 
ve fu fepulchro ; aunque con el 
yerro de la infignia de Fox, havierr- 
do de fer de la Cafa de Barcelona. 
De la Reyna Doña. Mayor en O ña

fe
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fe mueítra el fepulchro: y parece 
el encierro natural con fu Padre el 
Conde de Caftilla Don Sancho, y 
adonde le efcogió cambien íu Ma-O ^
rielo. No fe advierte en el el ano 
de íu muerte :,y fe duda , f i  pafso 
del de cite fu teftamento. La gran
de ancianidad , y el filencio en ade
lante inclinan, a que no. Lo que 
es cierto e s , que, íi íobrevivió , no 
•le contuvo eñe reípeto de la Abue
la común a Don Sancho de Caf
tilla , para no romper de Guerra 
con íu Primo Hermano Don San
cho de Pamplona elhe mifmo año, 
fegun parece de los cfedlos del fi- 
guiente.

z 4 De éíte reíta que advertir, 
que a io . de Abril donó el Rey D. 
Sancho a Yrache, y fu Abad San 
Vercmundo el Monafterio de Santa 
M ARIA de Olio. Dice, reynaba en 
Naxera , y Pamplona , Don San
cho Fernandez en Burgos D. San- 
cho Ramírez en Aragón, y que 
eran Obifpos, Don Juan en Irunia, 
Don Munio en Naxera, y que af- 
fiítieron como teftigos, Don For
tuno López dominando en Puni- 
caítro , Don Fortuno Aznarez. en 
Funes, Don Iñigo Sánchez en Sane 
Eftevan ( que por el Patronymico, 
y Señorío parece Hijo de Don San
cho Fortuñez, que muchos años 
hemos viíto con el Honor de Sant 
Eftevan de Deyo ) Don Pedro Gat
ees Alférez Mayor, Don Fortuño 
Alvarez Caballerizo Mayor , Don 
Lope Iñiguez Gfertor. Un Caballe
ro cambien por nombre Giíideriz 
de Euíate , con fu Muger Doña 
Sancha dona a Yrache el ivíonafte- 
rio de Yazarreta cerca de Vrabain, 
y las piezas, que le pertenecían en
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Eguinoa. Menciona cambien el 
Reynado de los tres Sanchos, y 
Dignidad de los dos Obifpos ya 
dichos.

2*5 A 15 .  de Junio fe halla
ba el Rey en el Monafterio de S. 
Martin de Alvelda. Y  en él donó 
a San Salvador de Le y re , y al Obif- 
po Don Juan , que en el Honor 
era íu Abad, y a Don Belafio Prior, 
que en el exercicio era Abad de 
aquella Cafa , y luego veremos 
Obifpo de Pamplona, una tierra en 
Navafques, y orra en Equé. Men
ciona los mifmos tres Reynados. 
Afsiftian con el Rey los dos O bif-' 
pos, y entre los demas confirma
dores con Gobiernos, Don Orbita, 
A^nare^ en Ipu^coa : afsi habla. Y, 
es de eítimar la memoria, por fer 
quiza la primera, que fe hallará, en 
que fe expreííe con fu nombre pro- 
prio la Provincia de Ipuzcoa, que 
citaba ahora al Gobierno de elte 
Caballero. En San Millan fe halla 
otra memoria de elte mifmo año 
1066 . Por la qual el Rey D. San
cho confirma á San Millan , y á fu 
Abad Don Pedro unas cafas en 
Calahorra, que havian fido de D. 
Quirame. Parece del fin del año 
por la novedad,que defeubre, eftí- 
mable para la fucefsion de los Obif
pos. Porque reprcíenta por tales á 
Don Munio, Don Belaho , y Don 
Fortunio. Fortunio lo fue de Ala
va , como fe ve de las eferituras 
del tiempo inmediato , que lo ex- 
preífan : y Belafio, ó Biabo de Pam
plona. No porque creamos, que 
havia muerto ya el Obifpo D. Juanj' 
pues vuelve otra vez á nombrarfe 
en las eferituras de ios años figuien- 
tes. Pero. en cite , en el tiempo, 

E 2. que
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que corre deíHe fines de Junio , en 
que vimos era Prior de Leyre Be  ̂
lafio, fe eligió para fuceffor,y Coad
jutor de Juan.

§. V.

27 C"Mguefe el ano 1067.de 
mucha turbación para 

Navarra , por el natural fogofo de 
D. Sancho, Rey de Caftilla, que mal 
hallado con la paz, y refervando 
para adelante la Guerra contra los 
Hermanos, por el refpcto de fu 
Madre Doña Sancha, parece quifo 
enfayarfe para ella, en la que mo
vió a fu Primo Don Sancho de 
Pamplona. De efta Guerra han ha
blado algunos Efcritores muy con- 
fuíamente, y perturbando el tiem
po. Pero por los inftrumentos fe 
reconoce , el que le pertenece. En 
el Archivo de San Millan hay uno. 
Por el qual el Rey Don Sancho de 
Caftilla íé hallaba en elMonafterio 
de San Millan con fus Hermanas 
las Infantas Doña Urraca, y Do
ña Elvira a 18 . de Enero de efte 
año. Y aunque el eftar allí con ellas 
pudiera parecer a alguno devoción, 
y peregrinación al Santo en con
fianza de buena paz, amiftad , y 
Parenteíco con el Rey Don Sancho 
de Pamplona, pues todos eran Pri
mos Hermanos; le ve claramente 
no fue fino invafion de guerra. Lo 
primero; porque a fer en paz, y 
buena amiftad, parece increible de- 
xarade intervenir en tal acto el 
Rey Don Sancho de Pamplona, pa
ra agaífajar a los Primos huelpedes: 
ó quando quifiera declinar las vif- 
tas con algún pretexto, intervinie
ran en fu nombre, para hacer eííc

oficio , algunos Prelados, ó Seño
res fuyoS: y ninguno parece entre 
los confirmadores de efta Carta, co
mo fe acoftumbraba en aquellos : 
tiempos, fino todos de Caftilla, 
Don Ximeno Obiípo de Burgos, 
Oveco Abad de Oña, Don Ber- 
mudo Gutiérrez, Don Lope Sán
chez , Don Fernán González, Don 
Gonzalo Salvadores, Don Alvaro 
Salvadores, Don Bermüdo Bermu- 
dez, Don Diego Alvarez , D. Gar
cía Ordoñez, Alférez M ayor, que 
havia fido del Rey Don Fernando 
fu Padre. Ni el Abad proprio de 
aquella Cafa Don Pedro , que lo 
era tan pocos mefes h a , y profi- 
gue algunos pocos años delpues, 
parece en efta donación : ni íe ha
ce a e l , fino a Don Blas, que le 
fucedió. Y  parece, que al tiempo 
quedó en cargo de tal en enco
mienda , retirandofe el Abad pro- 
prietario i per ialvar en fu cabeza 
la fidelidad de todo fu Monsfte- 
rio , y no parecer ladeaba acia 
el invuíor.

28 Lo fecundo Don SanchoD
de Caftilla dona por efte inftrumen- 
toa San Millan la Iglefia de San 
Sebaftian deArtable junto a Pan- 
corvo ,1a  qual,feis años ha,el de 
10 6 1 . vimos donó el Rey Don 
Sancho de Pamplona a San Millan, 
y a fu Abad, y Obiípo Gomefano. 
Con que fe ve donaba el de Cafti
lla de aquella Tierra déla Bureba, 
que acababa de ocupar con la in
vafion , y dos años ha vimos en 
poder de Don Sancho de Pamplo
na. Acaba de aífegurar el cafo , que 
en efte mifmo inftrumento Don ’ 
García Ordoñez, uno de los mas 
principales Señores de Caftilla, y
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del fequito de Don Sancho Rey de 
ella fubfcribe diciendofe: Dominar 
en Pancorvo. Con que fe ve que ef- 
ta Plaza can dentro de la Bureba fe 
acababa de perder en eíta entrada: 
y que afsi fu e , no de peregrinación 
en paz, fino de invaíion en guer
ra rompida , y ocupando Tierras. 
Y  fegun parece, las Infantas con la 
celebridad grande del Santuario de 
San Millan, y fu peregrinación, de 
que prefto fe vera una memoria 
iluftre, viendo aífegurado el paífo 
con la entrada del Exercito , defea- 
ron vifitarle : ó que el Rey fu Her
mano , por o&entacion de lo que 
podian aífegurar fus Armas, las con
vido , y llamó. Y  íiendo efte a¿fo 
a mediado Enero , nos , inclina a 
creer, que la Guerra fe rompió a 
fines del ano anterior; pues tan al 
principio de elle ya fe havia gana
do Pancorvo, y el Rey con las 
Hermanas eftaba en San Millan, y 
haciendo donación.

2.9 La Guerra fue tan aprefu» 
rada, y arrebatada, como el autor, 
y  movedor de ella: que juzgando 
•con la confianza juvenil, y ardi
miento natural, que dexaba gana
do quanto corría ,pufo mas fuer- 

- za en penetrar muy adentro , ef- 
playandofe como inundación, que 
en ir ganándo las Plazas mas impor
tantes de la Frontera, que es lo 
que fnele hacer duraderas las Con- 
quiftas. Pero quiza le engaitó la 
eíperanza , de que cogiendo de 
impro vilo a fu Primo Don Sancho, 
y  derrotándole a priefa en Campa
ña , con el efpanto de la rota cae
rían juntas, las que tentadas una a 
ana havian de alargar mucho la 
Guerra, y dar tiempo a prevención

de grandes Fuerzas. Y  afsi folo fe 
menciona en aquel privilegio ga
nada Pancorvo entre las Plazas 
fuertes, y por la mifma razón de 
blafon de los buenos fuceífos, no 
dexaran de publicarle otras mayo
res , a haverfe ganado.

30 El Rey Don Sancho de 
Pamplona, viendofe acometido de 
Guerra tan no efperada, y que fe 
le metia tan adentro , con mani- 
fiefto indicio de bufcarle , dexan- 
do los Pueblos fuertes de la Rioja, 
y Bureba con la mejor prevención, 
que el tiempo permitía, pafsó el 
Ebro , y fe retiró a Navarra , para 
juntar todas las Fuerzas-de ella, y 
las Provincias de fu Corona de la 
Lengua Vafcónica, Alava, Guipúz
coa , y Vizcaya , que todas acudie
ron con gran prontitud , y amor, 
por la fidelidad natural de fus Mo
radores , y por el encono de la in- 
jufticia de la Guerra, muy podero- 
fopara concitar,y poner en Ar
maselas Gentes. Aprefuró también 
avifosal Rey Don Sancho Ramí
rez de Aragón fu Primo , dándole 
cuenta de la Guerra , primero in
troducida , que publicada , de un 
Pariente tan mal hallado con la paz, 
y con fu Sangre , que como fi hu- 
viera heredado mas principalmen
te , que el Reyno , la guerra, def- 

• de las Exequias del Padre , cafi pri
mero havia empuñado el Bailón, 
que el Cetro : y contra un Primo, 
que nada menos efperaba de el, 
que guerra, porque nada menos 
merecía. Que puíieífe en confide- 
ración el motivo de romperle aque
lla Guerra : y  hallaría, que folo era 
avaricia infaciable de aumentar fu 
Reyno-, con eftrago de los vecinos,

y
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y furor de dominarlo todo . y cjuc 
en día caula deícubierta reco- 
nocieíTe fu rieígo; pues la inunda
ción , que entonces fe entraba por 
las Tierras de los Reyes de Pam
plona , fin otra caufa, que cfpla- 
yaríe , y dominar la Campana, con 
la mifina fe entraría otro día por 
las de Aragón, fi de común acuer
do^ con esfuerzo unido no fe opo
nía algún reparo fuerte a aquel rau
dal arrebatado, para contenerle en 
fu madre antigua. Que fe acordaf- 
fc de la eftrccha, y confiante Con
federación de fu Padre el Rey Don 
Ramiro con los Reyes de Pamplo
na , rezelando como Principe pru
dente, era común el riefgo, que 
de Cnlitilla les amenazaba. Que el 
que ello rezelóde Don Fernando, 
Principe mas templado , que reze- 
laria de fu Hijo Don Sancho, man
cebo de arrebatado natural, de tan 
altivos penfamientos, y de ambi
ción tan deltemplada , como havia 
defeubierto aquel furor de Armas 
fin tiempo, fin jufticia , fin refpe- 
to de Sangre , ni de las difpoficio- 
nes del común Abuelo Don San
cho el Mayor , que dividió los Rey- 
nos , y de la templanza de los Re
yes de Pamplona , que pallaron por 
ellas, quedando defraudados de Caf- 
tilla: que fi fe aconfejaba con la 
prudencia, le contaíle por enemi
go tan común de entrambos, co
mo Primo.

3 1 La H. (loria Pinnatenfe Ge
rónimo Zurita, y frequentemente . 
los Efcritores Aragonefes eferiben, 
que el Rey Don Sancho Ramírez, 
no folo fe declaró por el Rey Don 
Sancho de Pamplona , enviándole 
focorros; fino que vino en Per-

fona , para afsiílirle en ella Guerra. 
Y  a la verdad el riefgo fe defeu- 
bria tan común en el orgulloío , 
inmoderado natural oe Don Sancho 
de Cnítilla, que parece cierto, fu cc- 
dieíle afsi. Havia ei Rey Don San
cho de Pamplona hecho aísiento,y 
Plaza de Armas , para recoger las 
Tropas, que le llegaban , a la orilla 
Oriental del Ebro, en la Villa de 
Mendavia, Lugar muy acomodado, 
para abrigar a Navarra, valerle de 
la definía del Ebro, recibir los fo
corros de Aragón, que ya fe avifa- 
ban, y íocorrer de cerca los aprie
tos de la Rioja. Y  fobreviniendo el 
Rey de Aragón con fus Tropas bien 
apreíladas, y faludandofe los Reyes 
Primos, y animándole para la co
mún caula, fe comenzó a tratar de 
la forma de gobernarfe la Guerra. 
Aconfejaban los cautos gallar al 
Enemigo lentamente, y confumir- 
le poco a poco , como parecía fá
cil , cortándole los víveres, levan
tando los panes, aifaltandole en las. 
marchas, y como en País ageno, y 
fofpechoio, y tan adentro, fatigán
dole con continuas Armas, fin de- 
xarle tomar repoio, y obfervando 
fus defcüydos, para lograrlos: que 
harto a priefa fe vencía el Enemigo, 
que fe vencía con feguridad, y pe
queña colla de langre. Que aque
lla invafion del Exercito Caílellano 
tan adentro , fin irle aífegurando 
del País , era turbión de Verano, 
que el niiímo fe havia de defvane- 
cer a priefa: que bailaba la pacien
cia , para vencer , fin exponerfe al 
rieígo. Que alinvafor fiemprefue 
provechofa la aprefuracion, danofa 
la lentitud;pues metido en País ene
migo cada dia empeoraba fu caufa.

Pero
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3 z Pero prevaleció el Coníejo 
de los que reprefentaban era deícre- 
dicode las Armas de los Reyes dar 
mueftras de rehuir trance de bata
lla ; pues no fe podia dar fatisfac- 
cion a las Provincias, de que el ef- 
cufarla era ardid de Guerra , fiendo 
la interpretación natural acia fla
queza de Fuerzas, ó de aliento. Que 
las cofas humanas en mucha parte 
confiften en la opinión , y con ella 
fe caen, ó fe levantan. Que las Pla
zas poco prevenidas, con la entra
da no efperada fe havian podido 
mantener con la efperanza de ver 
Exercito junto ya. Que viendole ya 
levantado , aguardaban el femblan- 
te que hacia, para medir por el fus 
efperanzas, y acomodar íus cofas:

. y con la fama finieftra de flaqueza 
caerían fin duda, obrando en mu
chas a un mifmo tiempo la opi
nión , lo que no pudiera el aífedio. 
Que las Tropas , que havian acu
dido con aliento grande, irritadas 
.'con la injufticia de la Guerra, fe 
entorpecían con la lentitud, y fe 
embotaban con ella los filos del va
lor. Que era prudencia del artífice 
lograr el buen temple del inftru- 
mento, y no aguardar a que fe paf- 
fe. Que el dudar de trance de ba
talla era prudencia-,quando íe duda
ba , fi eran competentes las Fuer
zas en numero , ó calidad. Que 
fiendolo, no lo fufria la reputación 
de las Naciones 5 pues havria gana
do mucho el Encmiso , fi sanaba 
eL crédito de temido en la Campa
na en igualdad de Fuerzas. Que fi 
en la contingencia, fiempre forzo- 
fa en las cofas de la guerra, queda
ba alguna duda, fe debía en ella 
dar mucho a la  juíticia de la.caulaj

y a  los ojos favorables, con que la 
mira D ios, y a lo que ella mifma 
obra en los hombres: fiendo expe
riencia cierta, que para pelear en
ciende mas poderofamente el agra
vio , que la codicia, la jufta ven
ganza , que el empeño de la inju
ria , y que es mayor el corage del 
dueño legitimo en defender lo lu
yo , que del robador en faitear lo 
aseno. -

• §. Y I. :

33 T& f i í Ovidos de eftas razo^ 
I V 1  nes refolvieron • los 

Reyes bufcar al Rey Don Sancho-de 
■ Caftilla, y venir con el a la prueba 
ultima. Havia ya Don Sancho palla
do el Ebro por mas arriba, cebado 
con laprofperidad délos fuceífos,y 
creyendo fe le cedía d  Señorío de 
la Campaña. Y  tenia fu Real en la 
Comarca, de donde fe fundó def- 
pues la Ciudad de Viana : ocafion 
para el yerro de algunos Efcritores, 
que dixeron fe havia echado con 
fu Campo fobre ella, para comba
tirle. Pero en hecho de verdad no 
fe fundó Viana hafta el Reynado 
de Don Sancho el Fuerte, como fe 
vera al año de Chrifto m j .  que 
es el de fu Fundacioif. Difta el fitio 
de Viana tres leguas de Mendavia. 
Y  en el efpacio intermedio fe dilata 
una gran llanura , que llaman el 
Campo de la Verdad ; porque de 
muy antiguo eftaba- deftinado para 
los combates de Nobles, que ve
nían de diverfas Tierras a combatir 
armados al ufo antiguo de Efpaña 
en los rieptos, y apurar por el hier
ro la verdad de lus agravios: co
mo fi la deítreza , ó la dicha pudie
ran fer argumento de la verdad , y

jufti-
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juftificacion cíe las Armas.
3 4 En- efta gran llanura, ha- 

viendoíe movido los Campos, buí— 
candóle de una, y otra parte , fe 
dieron vifta los Reyes. Agradable 
efpcctaculo a la Morifma,vér afron
tados a tres Reyes Sanchos, Nic- 
.tos de Don Sancho el Mayor, para 
dcfpedazarfe con las Fuerzas cafi 
todas de la Chriftiandad de Efpaha, 
olvidados, de que huvieíle Moros 
en ella : y dcxandofelos banque
tear mas deliciofamente a la vifta 
de fus eftragos , haciendo meías 
de fu regocijo de las tumbas de fus 
cadáveres. De ninguna parte fe di- 
jato el venir a batalla: de la de D. 
Sancho de Caftilía, por la fogofi- 
dad natural, y avilantez de los prof- 
peros principios: de la de los R.eyes 
Coligados, por la determinación to
mada de no aumentarfela con la de- 
tencion3defpucs de haver apreftado 
Exercito. Y  pueftas en ordenanzas 
las Tropas, y dada la ferial de arre
meter, ié embiftieron los Exercitos 
con grandifsimo corage,y ardimien 
to,encendiendo a todos iguales,aun 
que muy defemejantes caulas : a 
los Caftellanos la necefsidad de ven-. 
cer,eftando tan adentro de Tierra 
enemiga: a los Navarros el dolor, 
y corage de verlos can dentro de 
.ella : a los Aragonefes la anfia de 
moftrar, que fus focorros havian 
tenido mucha parte en la victoria: 
y a todos la emulación Nacional, 
y la prcfencia de fus Reyes , que 
difeurriendo por los Efquadrones, 
alentaban a todos con las voces, y 
reforzábanlas batallas , metiendo 
nuevos focorros, donde los pedia 
la necefsidad.

35 Duro no poco tiempo en

pefo la batalla, fin. inclinar la v;¿lo
ria. Pero los Navarros, con quienes 
puede mucho la emulación, no fo- 
lo en junta de Naciones diverfas, 
fino entre si mifmos ,y  con el en
cono mayor de fus agravios, hicie
ron un esfuerzo grande por la par
te , donde peleaba Don Sancho de 
Caftilía : en tanto grado , que def- 
compuefta la Avanguardia , fe pe
leaba ya muy adencro. Y  Don San
cho queriendo reparar el daño , le 
aumentó con el riefgo de fu Perfo- 
na. Porque cargándole con fuerza, 
le derribaron del caballo, y corrió 
gran riefgo de fer muerto, ó pref- 
fo, a no haver fido focorridp de los 
fuyos, a mucha cofta de los que, 
por librarle, perecieron. Y  con el 
clamor alegre del fuceílo , y voces 
vagas, que le aumentan íobre la 
verdad en cafos femejantes,los Ara
gonefes con nuevo vigor cargaron 
al Enemigo por fu parte deíuerte, 
que ya por todas fe declaró la vic
toria. Y  Don Sancho,viendo no era 
pofsible detener el curio de ella, 
faltando en un caballo (aquella Hif- 
toria de San Juan de la Pena, y los 
Efcritores Aragonefes dicen , que 
fin filia, ni freno ) temiendo qui
za fer alcanzado en los efguazos, 
pocos, y peligrofos del Ebro , ef- 
capó arrebatadamente de la batalla, 
dexando en los Reales, y en poder 
de los Enemigos, quanto havia ro
bado defde Montes de Occa al 
Ebro, y al Exercito Caftellano , fin 
abrigo de Plaza cercana , a donde 
retirarfe con algún orden , y con 
necefsidad de atravefar el Ebro en 
la fuga. Con que feguido por la 
llanura, quedó del todo deftrozado, 
y deshecho, por la temeridad, y

or-
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orgullo juvenil, de quien imaginán
dole invencible, le meció con po
ca providencia en aquel riefgo. De 
efta victoria havia una memoria en 
la Villa de los Arcos, que diftá co
mo dos leguas del campo de efta 
batalla, y era privilegio del Rey 
Don Sancho García, haciendo mer
ced a los Vecinos de aquella Villa, 

or lo bien que fe portaron en la 
atalla, y a'bíolviendolos de portaz

gos. Pero quando reconocimos 
aquel Archivo, ya fe havia fubtrai- 
do , no folo efte, y otros privile
gios , fino también un inventario 
exacto de ellos, hecho por Juan 
Saenz deOrbifo, Notario del Nu
mero de la Villa : y folo duraba en 
la memoria de varios, que vieron 
el inventario, y en él efta memo
ria , y en un traslado , que de ella, 
y algunas otras facó del inventario 
un vecino noble, y hombre exac
to , aunque con la Era de efta al
go perturbada.

$. VII.

3 6 |  ? N  la rota compendia- 
f y  riamente fe coníiguid, 

y aífeguró la recuperación de las 
Tierras perdidas en la Rioia , y Bu- 
reba. Porque el Rey Don Sancho, 
figuiendo el alcance de la victoria 
(los Aragonefes efcriben,que acom
pañándole todavía el Rey Don San
cho de Aragón) fe entro por ellas 
con eiExercito vencedor. Y  con 
el efpanto de la rota, y defefpera- 
cion de focorro los Caftellanos, que 
havian quedado en cuftodia de Pan- 
corvo , y algunos otros Pueblos, 
ganados de rebato en la entrada, 
defampararon apreiuradamentc la 

Adore t Tomo II.

Tierra, feguidos, y mal tratados de 
los Naturales: como fucede en las 
retiradas de los Forafteros derro
tados , vengando los del Pais .los 
agravios, y fuerzas de la entrada, 
y las contribuciones. Con qué pa
reció efta Guerra aguacero, y tro
nada de verano , que muy a priefa 
fe ferena. Y  volvió a quedar toda 
la Tierra defde Montes de Occaal 
Ebro en quiera poííefsion del Rey 
Don Sancho de Pamplona, como 
fe vé de todo el difcurío de los años 
ügiúcmes hafta íu muerte.

3 7 Con el tiempo del Privi- 
legio de San Millan , que es el in
dice fegurodel ano de efta Guerra, .4 
y la eftancia allí del Rey Don San-,’ c?, 
cho de Caftilla a mediado Enero' -- 
confuenan mucho los de Yrache, - 
y apoyan de cierto lo que hemos 
dicho: que con la entrada grande 
del Exercito de Caftilla de impro- 
vifo el Rey Don Sancho de Pam
plona fe retiró a Navarra , paífando 
el Ebro,para hacer la maífa del Exer- 
cito.Porque fe vé,quea xo.del mif- 
mo mes de Enero el Rey corría por 
las Tierras de entre Ebro, y Yra
che , y que tocó alli, y hizo do
nación. Una es donando a San Ve- 
remundo un Monafterillo , llamado 
Erdoyza en la Región , Jlamada 
Amefcoa, que afsi habla , con to
das fus tierras. Y  es hecha efte mif- 
mo ano a 4. délos Idus de Enero, 
que es a 1 o. Y  por la otra le dona 
una vina en Legarda. Y  dice*, re
cibió de San Veremundouna efpa- 
da muy efcogida con la guarnición, 
y aderezo de plata , ( parece armó 
al Rey el Santo para la -batalla. Y  
íi entró en ella con íu cfpada , muy 
confiado pudo entrar de la victo- 

P ria.}
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ría.) Subfcriben en ambas los Obif
pos, Don Juan de Pamplona, y D. 
Munío de Calahorra : y en efta ul
tima Don Fortuno Sánchez como 
Mayordomo , Don Lope Muñoz 
Maeftrefala : y en ambas Don Pe
dro Gatees con el Oficio de Alfé
rez delEftandarce Real. Con que 
parece cierto lo fue en efta batalla, 
en efpecial profiguiendo algunos 
años dcípues conftantemente en la 
mifma Dignidad.

3 S Parece cierto, que para 
principio de Abril ya fe havia da
do efta rota , y recobradoíe las Tier
ras de la Rioja. Porque el dia de 
Ramos,que efte año cayó a primero 
de Abril, ya el Rey Don Sancho de 
Pamplona fe hallaba en el Monaf- 
terio de San Millan , confirmando 
una rica donación, que el Conde 
Don Gonzalo Alvarez , y fu Muger 
la Condcfa Doña Guntroda hicie
ron , donando a San Millan fus Pa
lacios en la Villa de Nave de Al
bura con fus collazos, y divifas. 
Y  parece concurrieron a la dona
ción los demas diviferos. Porque 
Doña Urraca donó fus cafas, y di- 
viía, y las Puyas el Sénior Don Al
varo González , y el Sénior Arame- 
li González, fu Muger Doña Le
guaria , y fu Suegra Doña Xime- 
na lu Palacio, y tres cafales, y la 
parce, que compró de fu Prima 
Dona Gota , y Doña Anderquina 
Alonío como el Habito de Dona
da. Confirman la donación el Rey 
Don Sancho con fu Hermano el 
Infante Don Ramón, los Obifpos, 
Don Munio de Calahorra, Don 
Juan de Pamplona, y con titulo de 
Séniores, Don Gonzalo Alvarez, D. 
Lope Ximenez, D. Lope Sánchez,

Don Alonfo Tcllez, y Don García 
Anaya : apellido que dura iluftre en- 
Caftilla, y parece originado de por 
aca, afsi por lo que indica la me
moria , como por el fonido de h  
voz , que en lengua Vafcongada 
vale Hermano.

$5 El año que fe comenzó 
con borrafca , por beneficio de ef
ta victoria fe concluyó con fereni- 
dadgrande,y adío religiofo defo- 
lemnidad, y alegría publica. Ha
via ya años, que fe trabajaba en 
San Millan en una Urna riquifsi- 
m a,en que colocar con magnifi
cencia grande lasReliquias del Bien
aventurado Confeífor de Chrifto. 
Y  havia contribuido el Rey Don 
Sancho muy coftofas dadivas para 
efta obra. Efte año fe acabó, y 
también el nuevo Templo, que ha
via comenzado el Rey Don Gar
cía fu Padre en el Monafterio de 
Yuffo , ó de abaxo, quando qui- 
fo trasladar el Sagrado Cuerpo 
a Naxera , y fe hizo inmovible. 
Ahora pues ya puefta en perfec
ción una, y orra obra para fines 
de Septiembre de efte año 10 6 7 . 
concurriendo el Rey Don Sancho 
con la Reyna Doña Placencia fu 
Muger, y toda la Cafa Real con 
los Obifpos, Prelados, y Señores, 
fe colocaron en la Urna los Sagra
dos Hueífos el dia 1 6. de Septiem
bre de efte año , como fe notó en 
un Libro manuferito muy antiguo 
de San Millan ,y  el año , aunque 
fin individuar dia, en otro Libro 
también de igual antigüedad.

40 Es efta Urna una de las 
infignes obras de nueftros Reyes. 
Es una arca de madera precióla 
cubierta de planchas de oro muy

fino
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fino con efmaltes varios, y labra- cho tantas, y tan infignes donacio-, 
da de marfil, talladas en él muchas nesa San Millan , y elevado el uno, 
imágenes en veinte y quatro com- y-trasladado el otro fu fagrado 
partimientos, a. que da lugar la Cuerpo , y. donado ambos en eftos 
longitud de vara y media , y altu • adiós , y a honor de fus Reliquas. 
ra cafi de vara de la Urna. En los nombradamente grueffas rentas,
quales fe ven labrados con primor 
los ados de la V id a , y Milagros 
mas celebres de San Millan , que 
dexó eferitos fu coetáneo San Brau
lio , con las infcripciones, que los 
acuerdan,y también los nombres 
délos Reyes, y Principes, que do
naron para la obra, y de los Maef- 
tros, que trabajaron en ella. Nom- 
branfe el Rey Don Ramiro , y jun
tos el Conde Don Gonzalo, v la 
Condefa Dona Sancha , Don Mu- 
nio Procer,Dona Auria Noble,(que, 
dice, dio focorro, y parece la Ca
marera , y Privada de la Reyna Do
na Eftephania) Don Gonzalo Caba
llero de iluftre memoria, y repi
tiendo fu nombre dos veces, el Rey 
Don Sancho, y la Reyna Dona Pía- 
cencía de facra memoria , que afsi 
habla.

4 1  El Obifpo Sandoval inter
preto por el Rey Don Ramiro al
guno de los dos Ramiros, Herma
no el uno, y Hijo el otro de Don 
Sancho Abarca. Y  es a lsi, que a 
entrambos les compete el haveríe 
llamado Reyes, como fe vio en el 
Reynado de.-Don Sancho Abarca. 
Pero fobre la poca verifimilitud de 
haverfe tardado en la fabrica de ef- 
ta Urna, aunque de tan primorofas 
labores, al pie de ochenta arios, 
que por lo menos refultan , hace 
también increíble efto el no verfe 
en la Urna los nombres de los Re
yes Don Sancho el Mayor, y fu Hi
jo Don García, qué haviendo he-

. \Moret Tomo II.

huvieran donado también para fu. 
Urna , b aplicado para la labor de 
ella, hafta que fe acabaífe, lo que 
de hecho le donaban , a haver fido 
efte penfamiento del tiempo de fus 
Reynados. Con que parece cierto, 
que no lo fue , fino del tiempo, 
que corremos,del Reynado de Don 
Sancho el Noble , o de Pehalen, y 
que en él fe comenzó , y  acabo la 
Urna. Y  en orden a elfo creeremos 
antes, que el Don Ramiro nom
brado en ella es el Infante Don Ra
miro , Hermano de efte R e y , y el 
inmediato a él en nacim iento,y 
bienhechor conocido dé San Mi
llan : y que el agradecimiento le 
.franqueo el titulo honorario-de 
R ey,m u y frequente con los In
fantes en los Reynados anteriores. 
Y  quando efto, que parece muy 
natural, no fe admita, inclinare
mos mas, a que el Rey Don Rami
ro de Aragón, que como criado 
aca, y que afsiftio en San Millan 
tantas veces con el Rey fu Padre 
fubicribiendo en donaciones luyas, 
hechas al Monaftcrio, y que def- 
pues vino tantas veces en tiempo 
del Rey Don García fu Hermano, 
y continuo con fu. Hijo Don San
cho tan conftanteniente la Confe
deración , con la devoción a tan 
infigne Santuario donaria también 
para la Urna.

42. ' Efia toda ella fembrada de 
riquifsima pedrería. Una de las 
piedras, dicen, es un Carbunco de 

F 2, gran
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anos adelante- y la-tercera -ahora j  
quandoYu Nieto Don Sancho colo
cólas Sagradas Reliquias en ella ri
ca Urna.

En quantoal año ya feña-43

.otan precio , que codiciándole-una 
Reyna, fe le negó-el-MóñafterioY’, 
es fama confiante, que queriéndo
la complacer el M onge, que ' cuy- 
daba de la Sacriftia , y llegando a 
defclavarle fecretamente, fe le que- lado puede ocaíionar algún emha
daron las manos pegadas a la Arca, razo una inícripcion en, ella. En la, 
fin que las pudiefíe defafir ; hafta qual fe advierte : Que el A a d  D . 
que clamando con el fufto del ca- Blas fu e , quien acabo aquella obra, 
ib , y acudiendo todo el Monafte- Y  fe íábe > que Don Blas fucedió a. 
rio,y haciendo oración publica por Don Pedro algún tiempo deipues 
el, fe fintió defafir. Caftigando el de efte año. Pero también fe hace 
Sanro como Padre con folo el em- mencionen la Urna del Abad Don 
pacho la cravefura del H ijo : y fien- Pedro. Y  ya vim os, que al princi- 
do efta la vez primera, que la Arca pío de efte año, Don Pedro defam- 
hizo preíía del ladrón , y  no el paró el Monafterio en la invafion 
ladrón de la Arca. Con el horror de Don Sancho de Caftilla : y lue- 
fagrado de efte, y otros fuceífos, go fe vera un buen indicio de quan 
no fe ha abierto mas aquel Sagrado agradecido le quedó el Rey D. San- 
Depofito en eftos feifeientos y feis cho de Pamplona por efte a¿to de 
años , que han corrido hafta oy, lealtad. Y  quedando en encomien- 
deidequefe encerró en la Urna el da del Monafterio Don Blas, fue 
de 1067. fiendo efta la vez tercera, muy natural, fe creyeíle mas durar 
que fe movio. La primera, quando dera aquella ocupación de Tierras 
le elevo a fcpulchro mas honorable déla Rioja : y que acabandofela 
el Rey Don Sancho el Mayor, año obra en aquellos mefes de la Guer- 
dc 1030. la fegunda , quando le ra ,fe  puhefíe el nombre de Don 
baxó a la Enfermería, ó Monafte- Blas como de Abad, que fe miraba 
rio de abaxo con la ocafion dicha ya como perpetuo, y duradero. Pe- 
u Hijo Don Garda, año de 1050. ro en hecho de verdad volvió a fer- 

aunque algunos quieren,íue/fc eres lo prefto Don Pedro.

CAPI-
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REY: DON SAl^GHO .DE. PEñALpNí 4$,

e A P i T U L - a .  n i.

I. C A SA M IE N T O  D E L  R EY , D O N  SAN CH O . S V C E S S IO N  
f%ya, aclarada. (Otras; memorias, y varias, donaciones.) II. Muerte del 
Rey. Don Sancho, de Caftilla.) III> Movimiento de Guerra con Aragón. 

Lañas de los Reyes Moros de. "Zaragoza a los Reyes de. Pamplona. 
IV . Guerra de Capilla. Peregrinación de San. Millónprivilegiada en 

la guerra. V . (Memorias del Rey D. Sancho, de Pamplona.)

1 TT AUrnadeSanMillan.es.J|_j  la primera memoria,.
que fe defcubre.de Ja Reyna Do
ña Placencia Muger del Rey Don, 
Sancho : y defde efte año , en que. 
entramos 1068.  y a fu nombre 
fuena frequentemente en las me
morias publicas de los Archivos* 
con admiración grande de los Ef- 
critores ,. de que no fuene antes, ca
fado con ella , o con alguna otra. 
Muger elRey,fiendo efte el año dé
cimo quarto de fu Reynado, y ha- 
viendo quedado al tiempo de la 
Guerra , en que murió fu Padre,de 
edad ya para llevarfelo a ella , y 
haverle aclamado Rey en los Rea
les a vifta del Exercito vencedor. 
Los Efcritores comunmente con 
yerro grave, aunque con la diícul- 
pa de haverlos inducido a él la au
toridad del Arzobifpo Don Rodri
go , dixeron, que el Rey Don Gar
cía de Naxera dexb dos Hijos legí
timos , ambos Sanchos de nombre, 
y que rey.naron fucefsivamente.: el 
primero cafado con Doña Blanca, 
Hija de Roberto Duque de Nor
manda , y otros la llaman Doña 
Urraca Clara, y la hacen Hija del 
Rey Don Ramiro de Aragón, equi
vocados fin duda con la ihfcripcion 
de la Cruz de oro de Naxera , que 
pertenece al Rey D. Sancho Abar-

I.
ca, y fu Muger la Reyna Doña 
Urraca Clara : y que defpues por 
muerte de efte Don Sancho Primo-, 
genito , a quien también dan la 
muerte envuelta en muchas fabu-. 
las, fucedib el menor de los San-, 
chos, cafado con Doña Placencia, 
que ahora comienza a tener nom-. 
bre en las memorias publicas.

z Otros, {intiendo gran difi
cultad en efto, dixeron, no fue mas 
que uno el Sancho Hijo de Don 
García, que reyno , pero cafado 
dos veces, primero con Doña Blan
ca , y ahora con Doña Placencia. Y  
traen para argumento de efto la 
infcripcíon de un frontal muy ri
co , que huvo en Naxera, guarne
cido de oro de martillo, y muchas 
piedras de valor , con figuras re
levadas de la Anunciación ,y  Vib
ración. La qual traducida de Latín 
dice: Nos Don Sancho R e y , H ijo 
del Rey Don G arda , a una con Do
na Blanca, nuejlra muy amada Con

forte , ofrecemos efe frontal de oro a 
la Purifsima Virgen M A R IA  con 
Voluntad efpontanea, para que por fu  
poderofa intercefsion alcancemos re- 
nú fsion de m ef ros pecados,y de los de 
nueflros Antepagados , de quienes 
traemos nueflra Defcendencia.

5 Si en efta infcripcion , que 
ya no fe lee , fe faco fin yerro

el
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ci nombre de Blanca,y no fue equi- 
vocacion , ellando el nombre de 
Piacendo, por abreviación , y cifra, 
que pudo facilmente fuceder : o 
dhReyna tuvo ambos nombres, 
como fe ha vifto de otras : o el Rey 
eítuvo primero cafado con Dona 
Blanca ; porque el matrimonio con 
Doña Piacencia corre confiante- 
mente halla pocos dias antes de la 
muerte de Don Sancho en codas 
las memorias publicas de los Archi
vos , como fe irà viendo. Pero re- 
fulta de brevi'ísimo tiempo elle pri
mer matrimonio ; pues loia es ella 
la memoria, que de èl le defedare 
contra la coftumbre Efpanola de los 
antiguos Reyes, can galanes felle— 
jadores de las Rcynas fus Confor
tes , y la que obfervo Don Sancho 
con Dona Piacencia defde ahora, 
que comienza à nombrarfe. Pero 
liempre queda en pie la admiración 
de Don Sancho, tan tardo en el pri
mer matrimonio, ò en el fegundo; 
fmo tuvo fucefsion del primero,co
mo parece cierto. Porque dos Hi
jos , que quedaron delpues de fu 
muerte, Garcías ambos de nom
bre, quedaron de tan poca edad, 
que el tiempo mifmo los adjudica 
ciertamente a Doña Piacencia, y 
íus pocos años fueron la caufa de la 
ruina del Reyno.

4 Pero ya que haya cabido 
tanta confutsion en nueílras colas 
acerca de elle matrimonio , no fe
ra razón aumentarla con la fucef- 
fion en el Reyno de los dos San
chos legítimos, que tanto ha pre
valecido por la autoridad del Arzo- 
bifpo. Ni la Reyna Doña Edepha- 
nva, partiendo fus bienes entre fus 
Hijos, y Hijas en fu teftamento,

ni el Rey D. García en tantas oca- 
fiones, en que nombra a fus Hijos 
en las Carcas Reales, hizo jamas 
mención del otro Don Sancho. Y  
no le omitid por de poca edad.. 
Porque antes coníla era el mayor 
en nacimienroj pues le vimos íubí- 
cribir, cafado ya con Doña Conf
ianza , la donación del Monaíle- 
rio de San Miguel de Bihurco , he
cha por el Rey D. Sancho iu Her
mán o,año de i o 5 7. quando ei Rey 
fu Hermano apenas podía tener 
diez y ocho de edad. Indicio ixu- 
nifiefto de que no tuvo tratamien
to de legitimo. Y  porque no que
de duda alguna , a elle mifmo D. 
Sancho veremos cinco años adelan
te, el de 1073 .  en fortuna priva
da , y corriendo los demas halla la 
muerce de Don Sancho de Peña- 
len fu Reynado con Doña Placen- 
cia, y luego fucediendo fin inter- 
miíion D. Sancho Ramírez de Ara
gón. Con qué ni para fu legitimi
dad hay apariencia, ni para iu Rey- 
nado cabimiento. Ni pueden hacer 
contra ello las infcripciones muy 
modernas de algunos iepulchrcsde 
Naxera, como en ellas mifmas fe 
v e , y en que es grande la coníu- 
fion. Si ella efpeía nube de Reyna- 
dos multiplicados, y cofas, que en 
ellos fe envuelven, quajo,como de 
vapores exhalados de varias partes, 
de la noticia , que quedo, de que 
el Rey Don García de Naxera tuvo 
en hecho de verdad dos Hijos San
chos , y el íaberfe, que defpues de 
el .reynaron en Navarra con inme
diación dos Sanchos, confundien
do al Primo con el Hermano,y cre
yendo, que elle flie legitimo, que
de al juyeio del prudente Lector.

Otros
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Otros dos Hijos del Rey Don San
cho de Penalen, havidos, fegun 
parece, fuera de matrimonio , el 
tiempo mifmo los traerá con mejor 
fazon.

5 El Abad Don Pedro, con
forme prometimos, vuelve efte ano 
a continuar en fu Dignidad en San 
Millan, y con fehal no pequeña del 
agradecimiento, con que le quedo 
el Rey. Porque donándole a honor 
del Santo unas cafas, y heredades 
en Formella de arriba , que ahora 
llaman Hormilla, le honra llamán
dole el jibad gloriofo Don Pedro, 
honor no ufado con los Abades, ni 
otra vez con él. Pero el agradeci
miento reciente de la lealtad de ha- 
ver dexadoel Monafterio, por no 
hacer reconocimiento al Rey Don 
Sancho de Caftilla en la invafion del 
ano antes,difpenso en él. Dice, rey- 
naba en Pamplona,y Naxcra, y in
tervienen fus Hermanos los Infan
te s^ . Ramiro, D.Raymundo, Do
na Ermeíenda, y el Obifpo Don 
Munio. Y  porque importa para una 
averiguación adelante aíTe^urar fu 
Dignidad de Abad de San Millan ef- 
te ano, por otro inftrumento de ef- 
te Monafterio fe v e , que á z. de las 
Nonas de Enero , que es a 4. de él, 
efte mifmo- ano Don Aznar Sán
chez, y Dona Gontroda fu Muger 
donaron al Santo , y a fu Abad D. 
Pedro muy ricos heredamientos, 
ordenando, que fi Dios les dieífe 
Hijos, fucile el quinto de toda fu 
hacienda para el Monafterio , y a 
falca de ellos toda. Menciona los 
Rey nados de los tres Hermanos, 
en Caftilla, León , y Galicia, el de 
Don Sancho García en Pamplona, 
y D. Sancho Ramírez en Aragón.

a-[47,
6 A efte ano pertenece tam

bién un trueque de haciendas, que 
hizo el Rey con él Monafterio de 
Yrache, y fu Abad San Veremun- 
do. Da el Rey en compañía de la 
Reyna Dona Placeñciafu Muger la 
Villa de Legarda, que, dice, efta fi
ta fobre el rio E g a , y entre los Pue
blos de Zarapuz, Arinzano , y V i- 
llatuerta: y dala con toda franque
za , y dominio de fuerte , que na
die pueda plantar vinas fin licencia 
del Abad, y da también el derecho 
de las calonias, y también las ter
cias, con confejo, y. voluntad de 
Don Belaílo Obifpo de Pamplona.
Y  recibe el Rey los Palacios de So
tes en laRioja cerca de Naxera (hay 
ocro Pueblo del mifmo nombre en 
Navarra) heredades, vinas, mez
quinos con todas fus cafas,y quanto 
pudo pertenecer alli a D.LopeFor- 
tunez de Calahorra, que havia do
nado toda aquella hacienda a Yra
che por fu alma. Efte Caballero fue 
Marido de Dona Mcncia, Herma
na natural del R e y , y tuvo en Ho
nor a Calahorra por el Infante D. 
Ramiro. Y  parece, fe habla de él, 
como ya difunto. Menciona los 
Reynados de los tres Sanchos, a los 
Obifpos,Don Munio de Calahorra,
Belaíio de Pamplona, y a Don Pe
dro Garcés continuando el Car°;o 
de Alférez del Eftandarte Real. En inveítig. 
nueftras Inveftigaciones, éntrelos lib- I- 
indicios de la primera Población de cap' 4' 
Efpaha por eftas partes de Navar
ra, y Provincias finítimas, entre los 
Pueblos, queacá retienen los nom
bres antiguos de los Pueblos de Ar
menia , contamos a Legarda allá, 
y dos Legardas acá, una á la falda 
Occidental de la fierra de Reniega,

tres
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tres leguas de Pamplona, y otra a 
la orilla Oriental del Ebro. Efta otra 
Legarda Cobre el rio Ega puede fer 
otra tercera, que añadirfe.

7 Aunque no fuena mas que 
cito la eícritura de trueque del Rey; 
por otra memoria pofterior, que 
dexó San Veremundo, confta, que 
intervino alguna violencia de parte 
clel Rey , y que envió tres veces 
mcníágeros al Santo, para que fe 
efeCuiaíle, y que él con íu Monaf- 
terio le refiftió , y que a lo ultimo 
habló a boca el Rey ai Santo en el 
cafo, y moftró deíabrimiento de fu 
refiík-ncia, y pafsó a amenaza de 
fu indignacion:con qué fe efe&uó. 
Sin duda el Rey havia hecho, y hi
zo defoues infimies donaciones ali O
Mcnaftcrio , y a San Veremundo, 
chimándole, como a Padre, y ami
go :y una vez,que no condeíccndió 
con fu gufto, llegó a efte eftremo. 
Los Principes fon notablemente 
voluntariofos: y los infignemente 
grandes no fe han de medir tanto 
per les muchos bienes, que hacen 
cípontancamente, y porque les cae 
en gracia , quanco por lo que repri
men íus inclinaciones, y apetiros: y 
la piedra de toque de fu bondad, y 
nobleza Real es la docilidad fiel a la 
razón, con qué corrigen, y retraen 
fus empeños. Pero los malos lados 
de los Palacios , que reprefentan. 
mengua en ceder, y que no pa
rece Rey el que no configue lo que 
moftro quería, traftornan aun a los 
Principes de buen natural : qualfue 
fin duda el Rey Don Sancho , fin 
embargo de efte tropiezo;

S Donó cambien el Rey efte 
ano a Don Ximeno Garcés por fus 
férvidos la Villa de Adúnate con.

íus términos hafta la Iglefia de San 
Antonino. Y  dice, recibió de el en 
gratificación dos caballos , y dos 
alanos. Da noticia de los Oficios de 
la Cafa Real efte año. Y  defpucs de 
haver feñalado fu Rey nado en Pam
plona , Naxera , y Alava , y la Dig
nidad de los Obifpos , Munio en 
Calahorra, y Belafio en Pamplona,, 
dice, eran, Don Lope Muñoz Boti
ller , Don García Fortuñez Fertora- 
rio , Don Fortuño Sánchez Mayor
domo M ayor, y que dominaban,
Don Fortuño Garcés en Calahorra, 
y otro Don Fortuño Garcés en Fu
nes , Don Lope Sánchez Caballe
rizo M ayor, Don Pedro Garcés A l- . 
ferezdel Eftandarte R eal, y algu
nos otros Caballeros, que otras ve
ces; Es de 2.7. de O&ubre, y cier
tamente de efte año , como lo bar
runtamos en las Inveftigacicnes; ac 
aunque el inftrumento de San Sal- lib. 1. I f i  
vador deLcyre , en quien recayó 
efta donación, y poífec oy lo dona
do por ella , omitió por inadver
tencia el numero centenario , y fa- 
có la Era 100ó. y la concurrencia 
de Obifpos, y Caballeros en los 
Oñcios de la Cafa Real lo affegu- 
ran. Y en el Rcynado del Rey D.
Pedro al año 10 99.be vera claro.

9 Del año 1069. fon pocas 
las memorias, y folas en el Archi- A™ 10O 
vo de Santa MARÍA de Yrache.
Por la una confirma el Rey Don 
Sancho al Obifpo de Calahorra D.
Munio el Monafterio de Sanca MA
RIA de Agereta: E l qual} dice , ha
blando con el Obifpo , primero fue 
donado a tu T ío el Abad Don M u
ño por el Rey Don Sancho mi Abuelo, 

jy confirmado al mifmo por el Rey D .
Garda mi Padreados los guales def-
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xanjen en la V ida eterna. Dice,hace 
-cito por la gran fidelidad, y muchos 
. férvidos del Obifpo , y por el mu
idlo am or, que el Rey le tenia. Fue 
Don Munio Prelado de gran valor, 

-$■  prendas , y de quien fe valió el 
-Rey para negocios muy arduos,co- 
-mo fe vera : y parece era Primo del 
.Abad San Veremundo. Menciona 
-fu Reynado en Pamplona , y Ala-1 
-va , el de Don Sancho Fernandez 
-en Burgos, y Caftilla la V ieja: afsi 
habla , y con novedad en efto , ref- 

, pedo de los anos próximamente 
: paliados. Y  de algunas de las efcri-
- turas exhibidas fe puede barruntar, 
:que el Rey Don Sancho de Pam-
- piona , con acafion déla rota cer
ca de Mendavia, á vuelta de las 
•Tierras, que recobró de la Rioja,
• y Bureba , recobró también algu
nas de Caftilla la Vieja, y que aho
ra las volvió a ganar Don Sancho 
de Caftilla. Sobre aquella Región

- fueron muchos los debates , y fe 
ganó, y perdió varias veces, y fe

- poílcyó- por partes. Ahora parece, 
que mas entera , y eftablemente 
quedó por los Caftellanos ; pues el

- aíio figuiente por fines de Ágofto
- el Rey Don Sancho Fernandez ef- 
. cogió para fu entierro a Oria. Men
ciona también el Reynado de Don

- Sancho Ramírez en Aragón , y R i- 
-bagorza, y a los Obifpos Don Mu-, 
. n io, y Don Belafio , y profigue D.
Pedro Garces en el Cargo de Alfe-

- rez Mayor.
1 o La otra memoria de Yra- 

\ che efte ano advierte una cofa fin- 
: guiar. Y  es, que aunque el Monaf-
- terio de Santa MARIA de Hiarte 
, cabe Pamplona fe annexó por . el

Rey D.Garcia de Naxera al de Yra- 
Moret Tomo II.

che, por trueque del Caftillo, y 
Honor de Sant Efteban de Deyo, 
quedó fin embargo , aunque dé- 
.pendiente, Monafterio en forma 
con numero crecido de Monges, 
y Abad proprio. Regíale ahora co-, 
moral un Varón infigne , por 
nombre Leyoario , y tan eftimado 
del Rey Don Sancho , que donán
dole ahora por annexo de Hiarte 
■ unMonafterillo ,por nombre Bel- 
X°agui, con ciertas heredades, co
mo el ano figuiente otro también, 
llamado Ciricoa, habla con él, lla
mándole : A  ti el Señor , y  M ae Jira 
mió, y  Padre EJpiritual Leyoario con 
todo el Choro de los Cenobitas. En 
Efpana, fi bien fe obferva, losMo- 
. nafterios grandes de San Benito ca
da uno era como una Congrega
ción , reconociéndole otros meno
res como a Cabeza. Y  como en 
los mas infignes, por la buena in- 
duftria del Rey Don Sancho el Ma
yor, que traxo la Reformación-de 
C luni, florecía mas la Obfervan- 
c ia , los Reyes guftaban de annexar 
a ellos los otros menores, que eran 
de íu Patronato, y lo aprobaban

- con todo agrado en los Patronatos 
ágenos. Menciona efta donación a

. los Obifpos Munio dé Calahorra, 
: Belafio de Irunia , Fortuno de Ala

v a , y que fu Hermano Don Rami
ro dominaba en Sant Eftevan.

1 1  A principio del ano 1070. 
ya era muerto el Abad de San Mi- 
llan Don Pedro, y le havia fucedi-:

- do D. Blas,que defde el ano 105 7. 
havia ya quedado como deftinado 
para ferio , quando la retirada de

. Don Pedro por caufade la Guerra. 
Y  comenzó luego a eftrenar los fa
vores del Rey a aquel Santuario.

G Por-

Año 1070
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Porqueen -'z .̂ der Pebre r o,'en com- 
tp ñ ld e  la Rcyna Dona >Placencia 
-ib Muger,  que afsi habla el inftru- 
rniento (y ya fe ve el nombre de la 
Rcyna, nofoloen la Urna, fmo 
cambien en los inftrumencos deS. 
Millan , como queda vifto en los 
ede Yrache) dona a San Millan, y fu 
•Abad Don Blas los canales de Va- 
cdolongo,y cierras heredades en Va- 
•rea, Aidea oy pequeña cabe Logro- 
-ho, y en lo antiguo Pueblo memo
rable de los Betones, y fegun le ce- 
•Iebra P¡ínio, rico por el comercio 
'-de la navegación del Ebro , que fe 
¡navegaba defde allí hafta los Alfa- 
tques de Torroía, y entrada en el 
-Mar. Y  en los tiempos posteriores 
•le veremos navegable tambicn.Con 
-nueftra poca induftria, y ligera con- 
-veniencia de las preífas páralos mo
llinos , hemos desbaratado una tan 
•grande, y publica utilidad. Dice, 
-reynaba con fu Muger Dona Pia- 
:cencía en Pamplona. Y  fubferiben 
-el Infante Don Ramón , fus Her
manas, las Infantas Dona Ermefen- 

ida, y Dona Mayor: los tres Obif- 
pos, el Abad Alvaro , que aunque 
no l'c advierte, fe fabe por la con
currencia, ¡o era del Momílerio de 

■ Santa MARIA de Valvanera: y de 
los Señores, Don Marcelo ( que 
■ fiempre íe nombra con fingulari- 
dad con laíalva de honor de Sénior, 
y  Domno juntamente, yunasve- 
■ ces llamnndofe Señor de Marafion, 
-y otras Conde en Alava , y por fu 
grande autoridad , y Cargos fe no- 
ía  en algunas memorias publicas el 
ano de fu muerte ) Don Fortuno 
• Alvarez, Don Ximeno Aznarez, D. 
•Lope Fortunez , D. Pedro Carees, 
y DomLope Muñoz.

i % .De íos'.Condes Don Iñigo 
López de Vizcaya, y fu Muger Do
ña Toda, y fus Hijos hay en San 
•Millan una memoria eftimable,que 
..pertenece a efte año. Porque íe ve 
inftrumento, por el qual ellos Con
des donaron a  S. Millan por el ani
ma de fu Hijo Don Sancho Iñi- 
.guez unos collazos, y heredades 
•en Vizcaya, unos Palacios en Gor- 
ritez de Madariaga, y en Bertendo- 
na la parte, que les tocaba. Confir
man la donación fus Hijos, Don 
Lope Iñiguez, Don García Iñiguez,. 
y Don Galindo Iñiguez. Al Conde 
Don Iñigo fu Padre veremos pref- 
to con el Honor, y Gobierno de 
Naxera, que era de los de prime
ra eítimacion.

x*3 Viviafe por cite tiempo en 
Navarra, y fus Provincias con algu
na mayor quietud > por haveríe re
vuelto ya los tres Hermanos, Hijos 
del Rey Don Fernando.Y andan las 
memorias, que habian de fus de
bates Civiles, tan revueltas, como 
ellos. El Obifpo de León Don Pe
dro , Efcritór de aquel tiempo , en 
unas memorias muy cortas , que 
eícribió de e l , dice ., que el año fe- 
gundo de la entrada de los Herma
nos en los Reynos, Don García 
Rey de Galicia fe defeompufo con 
Don Alonfo de León , y que mu
chos Caballeros Gallegos fe paila- 
ron al Bando de Don Alonfo. Si en 
los Annales Complutenfes no hay 
yerro en la Era, efíemifmo año co
menzó la Guerra entre Don San
cho de Caítilla, y Don Alonío de 
León ; pues en elfeñala la batalla 
deLlantada, en que fue arranca
do del Campo Don Alonfo. Dicen, 
fe concertáronlos dos contra Don

Gar-
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García , ..con pado: de partir la pref- 
fa : y que dificultando Don .Alon
fo. coligar fus Armas , fe contento 
Don Sancho , con que eftuvieífe 
neutral, y le dieífe paífo por fus 
Tierras, para guerrear a Don Gar
cía , y que le reduxo a eífo con la 
promeílade partir lo ganado. Tor
pe yerro, no haver prefentido las 
artes de quien le quería cebar en 
el juego,para levantarfe al cabo con 
toda la ganancia, ni advertido, que 
a los flacos conviene unirfe entre fr 
contra el poderofo. El ano anterior 
1069. por .principio de Abril es 
cierto, que aun no havia fido def- 
pojado Don García. Porque hay 
infh'umento de eííe dia en el M o- 
nafterio de Arouca en Portugal, en 
que fe nota , que al tiempo T e
nia el Rey Don García , Hijo del 
Rey Don Fernando a Portugal ,y  to
da Galicia : el Rey Don Sancho a 
Caftilla : y  el Rey Don Alonfo a 
León.

14  Parece,queefteanode 70. 
fue eldefpojo. Y  que fe partidle 
entre los dos Hermanos, quifo pro
bar Sandoval por dos eferituras del 
ano figuiente 10 7 1 .  una del Mo- 
nafterio de Arlanza , fecha Martes 
a 10 .d e  Mayo, en que fe nota: 
Que reynaha el Rey Don Sancho con 
fu hfuger la Reyna Dona Alherta 
en Capilla yy  en Galicia. Y  otra de 
lalgiefia de Safamón junto a Bur
gos , fecha , fegun dice , ^Martes a 
z 3. de Noviembre del mifrno ano: 
en que fe advierte reynaba Don 
Sancho en Caftilla, y fu Hermano 
Don Alonfo en León , y Galicia. 
Pero Martes a Z3. de Noviembre 
alano 1070. en que corremos, 

. correfponde, no al de 7 1 .  Y  fi pre-
Moret Temo II.

valece efta enmienda, y ..la batalla, 
en que fue preífo Don García, fue, 
como fe dice, en San taren tan den
tro en Portugal, lo mas natural pa
rece; , que en efte ano de 70. ocu
pó Don Sancho a Portugal, y Don 
Alonfo a Galicia-, o por el pació, o 
por la ocafion , y , caerle contigua: 
mayormente, que los.Gallegos, can 
antiguos en la Corona de León , o 
por el odio, de haverles quitado a fu, 
R e y , con menos difgufto fegui- 
nan a Don Alonfo de León , que a 
Don Sancho de Caftilla. Y  que iue- 
50 el ano figuiente de 7 1 .  Don 
Sancho queriendo , que como ha
via fido luya la vicloria, fuelle en
teramente, fuyo el fruto de ella, re- 
volvieífe fobre Galicia, y haviéndo- 
la pallado, por acabar con todo, 
dieífe tras el Reyno de León ,  co
mo fe le havia dexado fenalado fu 
Padre a Don Alonfo : enredandofe 
en la partición de un Reyno la per
dida de otro.

15  Acerca de la prifsion , y 
deípojo d e . Don García no es me
nor la confufion, y encuentro de 
memorias. Las Hiftorias de Cafti
lla generalmente dicen , que Don 
Sancho desbarató en batalla,y pren
dió a D. García junto a Sanearen en 
Portugal, a la ribera del T a ja , ha- 
viendo primero los Gallegos , y 
Portuguefes desbaratado toda la 
Avanguardia de los Caftellanos , y 
preífo al Rey Don-Sancho ; por ha- 
ver fobrevenido aquel esforzado 
Caballero Rodrigo D iaz, llamado 
el Cid Campeador , y renovado, y 
vencido la batalla. Pero la inferip- 
cion del fepulchro de Don García • 
en León , íi la prifsion no fue mas 
que una,aunque continuada por



¡tobos f c  Hermanos , 1a atribuye de ios Efcritores de aquel tiempo, 
f i o ,  yaftucia, diciendo: J p ¡  El Obifpo Don Lucas circe, que 
¿ S / i  D m G«cU  R 'J  d e P .Z -  Don Alonfo le llamo, pata tratar de 
¿ L y G d k u , Hijo M  Rey Dm ajuftamientos, y que no tomo m is 
Amando el U tp tc : el <¡ud agifo  fegundad Don García. Pero el Ha
de fu Hermana fiar engano, mam en mamienco de paz, y parata tra- 

J la ,  PW mílv ciento tadola traía de luyo. En el Obií-

t LIBRO XIV. DELOS ASNALES DE NAVARRA, CAÍ. 111.

las prifsiónes en la Era mil y  ciento 
y  Veinte y  ocho, a once ¿e las Halen* 
das de A bril: que es a z z .d e  Mar
zo , año de Chrifto 1 090. Y  el 
Obifpo de Oviedo Don Pelayo, que

po Don Pelayo ya fe barrunta el 
cafo 5 pues antes de la prifsion he
cha por Don Alonfo por engaño, 
ya dexaba dicho, que defpues de

vivk al tiempo, y fue Obifpo en vencido, y preífo, y defterrado Don 
el Reynado de Don A bnfo , con Alonfo : Don Sancho fe  corono en 
palabras expreífadas dice, que D. león ,y  corrio con las Armas las J f *  
Alonfo , luego que volvió del def- ttirias, Galicia ,y  Portugal: como 
tierro de los Moros de Toledo, por Tierras todas ya fuyas. 
muerte de fu Hermano Don San- 17  Como quiera que haya! 
cho fobre Zamora,y ocupó a Cafti- fido, la Reyna Doña Sancha fu Ma
lla , y León , quifo ocupar también dre fue dichofa en el tiempo de la 
el Rcyno de fu Hermano Don Gar- muerte: y fi efta cayera debaxo de 
cia: Y  <pe en fin el Rey Don Gar-  elección , pediera alabarfe de pru- 
cia por grave engano ,y  fin combate dente de haverla elegido, quando 
alguno fue cogido de fit Hermano,y  fuccdió , que fue a principios del 
echado en pr¡fisiones bajía fu  muerte, año figuiente 10 7 1 .  a 5. de Mar- 

16  Y  efte encuentro de 20,0 Mayo, que fe pone en du- 
cofas no fe defembaraza, comen- da ; porque lo dexa en ella la inf- 
do, como corren las Hiftorias de cripcion de fu fepulchro en León, 
Caftilla, con fola una prifsion de que fignificó el mes con fola la le- 
Don García, hecha por un Her- tra inicial, común a entrambos. 
m ano, y continuada por el otro; Pues pudiera parecer,que haviendo- 
fino que parece forzofo fueron dos, la cogido de fobrefalto, y padecido 
una por fuerza , y Armas de Don las primeras olas de laborrafca, prer- 
Sancho, y otra defpues fin ellas viendo la braveza de ella, y lo qué 
por aftucia de Don Alonfo : y que 'amenazaba,fe acogió al puerto; por 
Don Garcia con la turbación gran- no ver, fobre un Hijo preífo, y def- 
de por la muerte de Don Sancho pojado y a , otro preífo, y defpoja- 
fobre Zamora, ’ halló modo, para do también , y huido a Moros de 
efeapar de las prifsiones, y reco- necefsidad, llantos de las Hijas def- 
brar elReyno:y que para defpo- pojadas : y porque no quedaífe 
jarle de el,le llamo Don Alonío miembro alguno exento del do- 
con pretextos de ajuftamiento, y lo r , al Hijo defpojador de todos, 
íegundades, que no fe guardaron, muerto a hierro por trayeion en el 
o algún otro artificio, que omitió mifmo ademan de arrebatar el ul- 
expreííar la corta, y feca brevedad timo defpojo. Y  lo que no es para

omi-
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omitirfe fin ponderación , tantas 
perdidas de Exercitos, y eftragos de 
un Reyno , de que ella era el Due
ño en propriedad , y debiera gozar 
por fu vida, fino fe huviera def- 
hecho de él; porque le gozaífen los 
Hijos. Nueva caufa para - el dolor.

18  Con masfofsiego fe  cor
ría en Navarra. A primero de Ene
ro de efte año 7 1 .  donaba el Rey 
Don Sancho a Doña Malicia Ortiz 
por fus leales fervicios la Iglefia de 
Santa MARIA de Arellano con la 
hacienda, que la pertenecía, con 
calidad que defpues de fus dias de 
ella quede para Santa MARIA de 
Yrache. Nótalos Reynados de los 
tres Sanchos , y  el de Don Alonfo 
en León, los tres Obifpos que otras 
veces , y a Don Pedro Garcés con 
el mifmo Cargo de Alférez Mayor. 
El Conde Don Marcelo, Señor de 
Marañon, y que gobernaba a Ala
va con titulo de Conde, hizo efte 
año a San Salvador de Leyre, y  a las 
Santas Martyres una rica dona
ción ,,y digna de íaberfe por si mif- 
m a ,y  por lo que advierte,y da 
luz en los fuceííos delaño. En com
pañía de fu Muger Doña Goto do
na a San Salvador , y a las Sagradas 
Vírgenes la Iglefia de San Miguel 
de Ribas, y la mifma Villa , que es 
en la Sonfierra, que llaman de Na
varra, y lo era en lo antiguo; y  
aunque corre con el Fuero de Ala
va , retiene la memoria, y  fe llama 
Sonfierra ,por eftar a la /falda de 
una gran Sierra, que divide a Ala
va , y entre ella, y el rioEbro cor
re algún trecho. Confervó el Mo- 
nafterio mucho tiempo efte Seño
río, como fe ve de otro inftrumen- 
to. Porelqual Doña María, Seño

ra de Vizcaya, Muger que fue del 
Infante Don Juan , reconoce reci-. 
bio del Monafterio aquella Vi-  ̂
lia, y la Iglefia, para gozarla por fu  
v ida , y con calidad,que defpues 
de ella vuelva al Monafterio. Es ef
te reconocimiento de 6. de Mayo 
del año de Chrifto 13 3 0 . Y  efta 
con el fcllo pendiente, aunque mal
tratado ,  y confundido. En fu do
nación ahora el Conde D. Marce
lo dice, fer hecha el primero dia de 
Julio déla Era 1 10 9 .  que es efte 
año de 7 i.RcynandoD on Sancho 
en Pamplona, y Alava, Don Alon
fo en Caftilla , Don Sancho en Ara
gón : y que eran Obifpos Don San
cho en Aragón ,  Belalio en Pam
plona , Munio en Calahorra, For
tuno en Alava.

V9 Parecerá novedad increí
ble que a primero de Julio de efte 
año reynaííe Don Adorno en Cafti
lla. Pero fi bien fe difeiernen los 
encuentros de aquella Guerra de 
los dos Hermanos, fe hallara, que 

’ ademas dé la batalla de Llantada, 
que parece anterior, y los Annalcs 
Complutenfes feñalaron al año 
10 7  7. huvo efte prefentc año tres 
trances de Armas entre los Herma
nos, en Volpellera, y Comarcas 
de Carrion. El primero, en que 
quedaron vencedores los Caftella- 
nos, y Don Alonfo fe retiro a Car- 
ríon. Pero reforzó allí las Tropas, 
y  revolvió con los Leonefes con tal 
brío, que desbarató a los Caftella- 
nos, y Don Sancho efeapó a uña 
de caballo, y  a gran rieígo de fer 
preífo. Con efta vidoria comenzó 
a esforzarfe. la voz de Rey por D . 
Alonfo; por haver comprometido 
fus Reynos ambos Hermanos en
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Igleíia de Sanca MARIA de Car- 
rion : adonde combando, fe hu
yo de entregar a fu Hermano Don 
Sancho, que deípojado del Reyno, 
y preíTo, le llevo a Burgos, y a rue
gos de interceílores íe dio una muy 
menguada libertad, obligándole, a 
fer Monge en el Monafterío de Sa- 
hagun. De donde a pocos dias fe 
huyó fecretamente a los Moros de

54
la victoria cumplida , como fe ve: 
en elObifpo Don Pelayo, y gene
ralmente las Hiftorias de Caftilla.
Y  en efta fuera de la gente que vi
vía de la Guerra,, es muy natural 
íé defeafe mas Don Alonfo, por los 
grandes gáftos, en que ponía a 
Caftilla el bno ardiente, y íobra- 
damente inclinado a guerras de 
Don Sancho. En Navarra es aun 
mas creíble fuccdieííe lo miímo, Toledo, teniendo por vida menos 
por el odio reciente de lainvafion afpera vivir defterrado entre Moros, 
de Don Sancho, y porque fe cfpe- que Monge forzado , y a merced 
raba mejor vecindad, de Don Alón- de ral Hermano. Efta buena adver- 
fo ; afsi por fu natural, como por la tencia del dia de efta rota, y prif- 
general perfuaíion de los hombres, fion fe debe a los Annales Complu- 
que fiempre efperan mejor lo que tenfes, que con toda precifion fe- 
no han experimentado. Y  fucede- halaron los Idus de ]ulio de efte 
ria en efta batalla, lo que otras mu- año : y confuena con las eferitu- 
chas, y notó Celar en el defcala- ras de los mefes anteriores, y pof- 
hro , que le dieron los Pompeyanos tenores. Aunque de eftos últimos 
fobre Durazo, efparcirfe luego muy alguna , ó otra ccnferva la voz de 
hinchada , y efpumofamence fobre Rey por Don Alonfo, quiza por- 
la verdad la fama de la victoria. Con que en la fuga de laMongiahizo 
que en efta eferitura en Navarra fe algún esfuerzo, para recobrar el 
kalendó lo que corría, fe creía, y Reyno, y tuvo algunos valedores, 
fe defeaba, que era el Reynaao de* que mantuvieron ella voz,que deí- 
Don Alonfo en Caftilla. hizo a prieta D. Sandro con las Ar

io  El tiempo mifmo guia al mas, y corriendo con ellas allanan- 
defcubdmiemo de la verdad. Por- dolo todo por ios tresReynos, co
que efta donación del Conde D on. mo habla el Obifpo. D. Pelayo. 
Marcelo es de primero de Julio. Y  1 1  En efte miimo ano fe defeu- 
catorce dias dcfpues, a 15 del mif- bre un Hijo natural del Rey D. San- 
mo,fue quando fe recobró D. San- cho de Pamplona,por nombre Ray- 
cho,y rompió a ios Leoneles, fegun mundo, havido en una Criada fu- 
dicen las Hiftorias de Caftilla, por y a , llamada Doria Ximena. Halla- 
xnduftria, y valor del Cid Rodrigo fe en el Archivo de Santa MARIA 
P a z  que Entiendo deícuydo en de Pamplona en una donación, 
los Leonefes, dio fobre ellos de que el Rey hace i  ella, y juntamen- 
improvilo una madrugada, y ha- te al Hijo Raymundo havido en ella 
lanaoms con poca oifciplma, y fo- del Lugar de Ezquiroz cabe Pam- 

brada egundad de la vicftona paf- piona, con todas fus tierras: con 
iada ,los desbarato : viendofe obli- calidad, que fi el Hijo fobrevive a 
gado Don Alomo a encerrarte en la laMadre ieade e l ; y fi ella, de ella*

cafan-
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cafando a voluntad del Rey. Es de 
1 8. de Ju lio , y digna de obfervar- 
fe la kalendacion. Dice, reynaba en 
Naxera , Alava, y Pamplona, Don 
Sancho Fernandeáen Burgos ,jy D . 
Sancho Ramírez  ̂, como en lugar del 
Rey yen Aragón : Afsi habla con las 
palabras Latinas : Ouafi pro Rege in 
Aragón : que da mucho que pen- 
fa r , íi es algún linage de reconocí- 
.miento, que el de Aragón hicieílc 
ahora al de Pamplona-, por algún 
aprieto de las Armas , haviendo 
-rompido entre si los ¡Reyes,por an
dar revuelta Caftilla , y cefando 

•el rezelo de guerra, que los folia 
unir. Porque otra eferitura de eftc 
mifmo ano del Obifpo Belafio.de la 
Iglefia de Pamplona, que fe ve en 
fu Archivo, ¿alendando los Reyna- 
dos, no le nombra reynando en 
Aragón, como todas las eferituras 
acoftumbran,a e l, y a fu Padre 5 fi
no con novedad, en jacca. Pres
to veremos a ambos Reyes defeom- 
pueftos entre s i , y armados,  en 
quanto podemos entender, por.el 
reconocimiento, y tributo de los. 
Moros de Zaragoza, que el de Ara
gón pretendía para si, y el de Pam
plona , -que fe continuaífen a él, 
•como a fu Padre Don García: y con 
ereólo obtuvo. Aunque parece,du- 
•ro poco tiempo ella Guerra , y que 
volvieron a buena concordia los 
Reyes. Del de Caftilla, folo dice ef- 
ta Carta, -reynaba , en .Burgos, y  na
da habla de León, ni menciona a 

-Don/Alonfo.
aa :Sfefta Carta íe expidió en 

-Naxera ,.ó algún otro Pueblo de los 
rdedinjurifdiccion, de losque fe ar
rimaban a  :1a Frontera , .como fe 
ipuededbípechar, de vér}que prefie

re :el. ¡titulo de Naxera alosdcmas, 
fiendo comunmente preferido el de 
Pamplona, .en los quatro dias defde 
a 5. de Julio a la alborada holga- 
damentepudieron llegar noticias.de 
•la rota de Carrion , y aun quiza de 
-la prifsion de Don Alonfo : y en 
cola de tanta íufpenfion , fe apre- 
-furarian los avifos. Y  acabando de 
llegar confufos, falo fe dixo de D. 
Sancho lo que era feguro , que 
reynaba en Burgos, y lo de León, 
y Eftado de Don Alonfo, fe omi
tió, aguardando el efecto. Y  fe ve, 
•havia ya mudanza de cofas defpues 
•de primero de Julio,en que el Con
de D. Marcelo hablaba tan diferen- 
temente.Profigue la donación men
cionando al Obifpo Guillelmo, fin 
nombrar Iglefia ( y parece forafte- 
ro, venido a la Corte por algún ne
gocio ) Belafio de Irunia, ó Pam
plona , Fortuno de A lava: y de los 
Séniores pone por teftigos, a Don 
-Eortuno López con Señorío en Pu- 
micaftro , Don Ximeno Aznarez 
en Tafalla, Don García Aznarez 
en Huarre, Don Fortuno Garcés 
en Funes, otro Don Fortuno Gar
cés en Calahorra , Don Pedro Car
ees Alférez Mayor, Don García For- 
tunez de la Copa, Don Lope Mu
ñoz Botiller , Don Lope Velaz Ca
ballerizo Mayor, Don Sancho Pé
rez Ofertór.

i  j Domingo a zo. de No
viembre fe hallaba el Rey en S. Mi- 
llan, y en compañía de la.Reyna 
Dona Placencia donó a aquel San
tuario, y a fu Abad Don Blas el Mo- 
nafterio de Santa MARIA de Refa 
cerca del Ebro. Y  el mifmo dia, en 
•prefencia.de los Reyes, yaproban- 
-dolo ,puíieron en el .Altar de San

Mi-
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Millan una Carca., en que ofrecían 
al Sanco ciercas divifas fuyas Don 
Albino Anaya, Don Gómez Ana- 

- ya,y ocros Caballeros. Menciona ef- 
ta eícricura, reynaba en Caftilla D. 
Sancho Fernandez. Y  enere los Ca
balleros , por Gobernador de Pan- 
corvo a Don Ximeno Fortunez, 
que parece el Parrón de San Pru
dencio. Y  a i z. de Diciembre do
nó el Rey a San Millan unas tierras 
junco a Mazanare. Dice,reynaba en 
Pamplona, Naxera , y Alava, in
terviniendo fus Hermanos los In
fantes , Don Ramón , Doña Erme- 
íenda, Doña Ximena , Doña Ma
yor , los 'tres Obifpos, y entre los 
demas Caballeros, que otras veces, 
Don Iñigo López, y Don Iñigo 
Sánchez, que el año figuiente ya 
fuena Alférez Mayor.

1 4 Siguefe el año i o 7 z. fer- 
1 71 til igualmente de donaciones pías, 

y de. fucelTos trágicos. Pero eftos, 
ya fuera, y en los Confines, aun
que tocando muy de cerca en la 
Sangre , aquellas dentro de cafa, 
y del todo proprias. El Infante D. 
Ramiro muy Ungular en la piedad, 
y donaciones a los Lugares Sagra
dos , haílandofe en San Millan a z j . 
de Abril le donó varias heredades, 
que D. García Aquilo le havia do
nado a el en el Lugar de Leza, pro
hijándole,coftumbre de aquel figlo, 
y que veremos adelante muy ufada. 
Y  el Rey Don Sancho dio una fer- 
na en Fuente-Celi. Dice, que fu 
Hermano reynaba en Pamplona, 
Naxera, y Alava: y defpues de los 
tres Obifpos ya dichos nombra en- 
tre los Caballeros a Don Iñigo Sán
chez por Alférez Mayor, y cefa D. 
Pedro Garces, que hafta ahora ha

via férvido aquel Cargo. Y  tam
bién hay novedad en el Mayordo
mo Mayor, que aqui feñala a D . 
Lope Vclazquez. También del Mo- 
nafterio de San Prudencio fue bien
hechor cite año el Infante, donan
do a z o. de Mayo a aquella Cafa, y 
a fu Abad Don Martin los Pala
cios , y cafas, que fu Hermana Do
ña Mencia le havia donado a el en 
la mifma Villa de Leza : de la qual 
era Señor Don Ramiro por afsigna- 
cion de fu Madre la Reyna Doña 
Eftephama en fu teftamento, como 
queda vifto. Hermana fuya llama a 
Doña Mencia : y es nueva confir
mación de lo ya dicho acerca de 
fu Defcendencia: y el año íiguientc 
fe vera otra, y memoria de fu ma
trimonio. Nombra el Infante los 
tres Reyes Sanchos Primos reynan- 
do al tiempo , fin memoria ya de 
Don Alonío 5 antes bien diciendo, 
que Don Sancho reynaba en Bur
gos , y León.

z 5 D ice, era Obifpo de Ira
nia Belaílo, que en Sandoval fe 
ve Pelayo. Pero echafe de ver, es 
yerro de eferitura por la femejan- 
zá de la vo z ; afsi porque en la Igle- 
fia de Pamplona no fe conoce Obif
po Pelayo , como porque cierta
mente lo era Belafio ahora. Y  por 
femejante titulo en otro inítrumen- 
to pensó Garibay , que la Iglefia de 
Calahorra debía de refidir al tiempo 
en Alvelda. Pero ni memoria hay 
de efto; fino muchas contrarias 
dentro de efte mifmo año, que to
das le llaman Obifpo de Calahorra, 
y Naxera. Sino que los Obifpos en
tonces con la poteftad mayor, que 
tenían fobre los Monafterios, eran 
como Padres , y Prote&ores de

dios.
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ellos. Y  los que eran promovidos 
de Abades, aun defpues de Obif- 
pos, retenían cierta autoridad de 
tales, y ufaban a veces de efte efti- 
lo , como efta vifto en tantos adiós 
de Gomefanó anteceífor de Munio, 
no folo en San Míllan , fino en 
Alvelda : y en el trueque de eíte 
mifmo Monafterio de San Pru
dencio, en que Gomcfano fuena 
como contrayente , y Cabeza de 
los Monges de Alvelda, a quien 
eílaba annexo San Prudencio en
tonces.

16  Singularmente fon mu
chas las donaciones pias del Rey D. 
Sancho efte ano. Porque a folo el 
Monafterio de Nueftra Señora de 
.Valvanera fon tres en el. Y  parece, 
que el Rey en compañía de la Rey- 
na Doña Placencia pafsb lo mas ar
diente de el eftio en aquel San
tuario , de muy acomodada eftan- 
cia para tiempo fémejante por 
la gran frefeura de aquella Sierra. 
Porque todas tres donaciones fon 
de 7. de Julio, 1 3. y z 1 . de Agof- 
to. Dice, reynaba en Pamplona, y 
Alava, y debaxo de fu mando el 
Señor Conde Don Iñigo López en 
Naxera , y con el milmo Honor, 
y Gobierno profigue algunos años. 
Parece, baxaron los Reyes de Val
vanera a SanMillan. Porque Do
mingo a z6. de Agofto allí fe ha
llaron , y donaron al Santo, y fu 
Abad Don Blas un Monafterio, 
en que fe veneraban Reliquias de S. 
Martin, en los confines de Duran- 
g o , con la Decanía de la parte de 
Vizcaya,que fe llamaba Ihurrue- 
ta. Loaron la donación el Conde 
Don Iñigo López, y fu Muger Do
ña Toda, y fus Hijos Don Lope, 

Moret Tomo II,

Don García, Don Galindo, Don 
Fortuno,que como Señores de Viz
caya debían de tener a parte, ó en 
el Monafterio, ó en la Decania, o 
eran diviferos de aquel Patronato 
a una con el Rey. Dice, reynaba 
en Pamplona, Naxera, Berrueza, y . 
Alava. Firman los tres Obifpos con 
fus Iglefias, y Don Munio con la 
de Naxera aporque quede fin duda 
lo dicho arriba. Y  de los Señores 
DonXimeno Garces, Don Iñigo 
Sánchez, Don Fortuño Garces, D. 
Xim eno Aznarez,Don LopeFor- 
tuñez, Don Orbita Aznarez, y D. 
Fortuño Aznarez.

1 7  No podían dexar de al- 
■ canzar a San Salvador de Leyre do
naciones del Rey efte año , fiendo 
tantas. A quince de las Kalendas de 
Mayo ( de Marzo leyó Garibay, y 
parece, que por yerro) y es a 17 .  
de Abril, en compañía de la Rey- 
na Doña Placencia le donó la Igle- 
fia de San Vicente de Ciefa con 
fus términos. Y  fuera de fu Reyna- 
do , y  el de Don Sancho Ramírez 
en Aragón menciona también el 
de Don Sancho Fernandez en Bur
gos , y León. Y  es bien fe vaya 
notando.para apurar el tiempo ver
dadero de fu muerte, en que tan
ta variedad hay en las Hiftoriasde 
Caftilla. Firman los Infantes Don 
Ram iro, dominando en Sant Efte- 
van , Don Ramón en ambos Ca
meros , y el Sénior Don Marcelo 
en Marañon. Martes a 3. de Julio 
fe hallaba el Rey en Naxera, y do
nó al mifmo Monafterio de San 
Salvador, y al Obifpo Don Fortuño 
una Villa por nombre Tondón , a 
la ribera del Ebro, que dice eftaba 
fita entre Faro, y Briñas. Dice,fer 

H  he-
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hecha en Naxera en el Barrio ter
cero, afsi habla con Ja palabra La
tina w vico tertio. Ánade, que fue 
en el ano, en que murió el Sénior. 
Don Marcelo. Por la.eferitura an
terior a 1 7. de Abril vivía efte Ca
ballero Señor de Marañon , y Go
bernador de Alava, que mereció 
fe feñalaííe el ano con cfta memo
ria de fu muerte; por haver fido 
délos Señores de primera eftima- 
cion en el Reyno. Entre los Con
firmadores léñala a. Don Lope Ve- 
laz por Caballerizo Mayor. Vele, 
que la Villa Haro tiene mas anti
güedad, de lo que fe penfaba. Au- 
mentariafe defpues, quando fuena 
fundada. El hacerfe la donación al 
Obifpo Don Fortuno , que lo era 
de Alava, en uno con el Monafte- 
rio, hace novedad. O feria a me
dias , ó para que defpues de los dias 
del Obilpo quedalíe en el Monaf- 
terio.

iS  Elle ano encomendó el 
Rey la educación, y enfenanza de 
una Hija , que tenia por nombre 
Doña Urraca,a DonAznarAbad 
del Monafterio de San Aguftin de 
Larraíoaña, dos leguas de Pamplo
na el Argaarriba, adonde leven 
los veftigios de el. Y  vefe ¡o que le 
cftimaba el Rey 5 porque le lla
ma Su amantifsimo, y  fidelísimo 
Don Ayaar Abad. Y  parece, fe 
criaba la Hija para Religiofa; por
que dice , fe la encomendaba: 
Para que la infiruyejje , y  la enfe- 
riaffie los Pfalmos Sagrados. Y  te-' 
niendo edad para ello, no parece 
Hija de la Reyna Dona Placencia, 
con quien tan pocos años ha fue
na calado el Rey. Con eftaocafion 
donó al Abad, y Monafterio unas

majadas para fus ganados. Fue tam
bién en Naxera la donación, y fe 
ve en San Salvador de Leyre , a 
quien fe annexó defpues aquel Mo
nafterio.

z 9 Quejofa podía quedar la 
amiftad de San Veremundo , ft en 
año de tantas donaciones del Rey 
a los Monafterios , no alcanzaba 
alguna alfuyo. Alcanzóle fin du
da. Y  en compañía de la Reyna 
Doña Placencia le donó unos co
llazos en la Villa de Yaniz, para que 
hicieíTen alli todas las falinas delMo- 
nafterio : y para elfo exime , a los 
que nombra , de toda fervidum-. 
bre Real. Menciona a los tres Obifi* 
pos, y a fu Hermano Don Rami
ro dominando en Sane Eftevan. 
No íeexpveífa, filos Reyes hicieron 
efta donación eftando en Yrache. 
Lo que confia e s , afsiftian alli al 
celebrarfe la Fiefta de los Santos 
Martyres Tufto , y Paftor. Y  en 
fu Feftividad el Rey en Compañía 
de la Reyna Doña Placencia por 
intercelsion de fu Hermana Doña 
Ermcícnda donó unas poífefsiones 
de tierras, y viñas en Ayegui, Al
dea cercade Yrache,a Don Gó
mez Ochandoiz , que dice, fervia 
de dia, y de noche al Monafterio, 
con calidad,que queden para el 
defpues de fus dias.

30 Firma el Infante Don Ra
miro con el Señorío de Sant Efte
van : y feñala los tres Obifpos ya 
dichos con las mifmas Iglefias: y  
entre las kalendaciones de los Rey- 
nados fu y o , y de Don Sancho Ra- 
mirez, dice, reynaba Don Alonío 
en Caftilla, y León. Y  efto podría 
caufar confufion, imaginando, que 
Don Sancho de Caftilla era ya

muer-
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müerto a 6. de Agofto, dia en que 
fe celébra la Feftividad de los San
cos Niños Jufto, y Paftor, y en que 
fucedió fu gloriofo Marcyrio. Pero 
en el Monafterio de Yrachefe de
bía de celebrar algunos mefes def- 
pues, y acia el fin del ano aquella 
Feftividad, no el dia proprio del 
MarryriOjfmo en el de alguna tranf- 
lacion allí de fus Reliquias. Porque 
el Rey ciertamente vivía a 6. de 
Agofto. Y  fuera de las memorias, 
que feñalan con poca diferencia de 
,dias el tiempo de fu muerte , confi
ta cambien por una muy cierta,que 
aífegura fu vida. Es un Libro de 
Jas Etymologias de San Ifidro , que 
fe acabo de copiar efte ano en el 
-Monafterio de San Sebaftian de Si
los , que por la infigne fantidad de 
fu Abad , que ahora lo era , mu
dó con el tiempo la advocación en 
.la de Santo Domingo. A cuyo re- 
.mace el Monge copiador por nom
bre Henrico , que vivia en medio 
.de Caftilla, y no podría ignorar, 
quien reynaba en ella al tiempo, 
.con toda precifion advierte , que 
.acababa la Obra en la Era mil 
ciento y  die^ a nueve de las Kalen- 
das de Septiembre, reynando el Rey 

Don Sancho en Caflilla, León ,y  Ga
licia,y Jiendo Domingo Abad del M o- 

■ naflerio de San Sebajlian de Silos. 
Conque a 1 4 .  de Agofto de efte 
ano de Chrifto io y z . fignificados 
aquí, aun no havia fuccdido la def- 
graciada muerte del Rey DonSan- 

.cho fobre Zamora.
3 1  Eftrechandola entre efte 

termino., y el que feñala de haver 
ya. fuccdido , otra efc'ritura de Yra- 

.che, fe colige,quando fue,con po- 
-ca diferencia, de tiempo. Es una

■ Moret Tomo LL

donación, que un Presbytéro, por 
nombre Don Ximcno hizo a Yra- 
che , y a fu Abad San Veremundo 
de un Monafterio , por nombre 
Urichiriaga, y le entrega, a si mifi- 
mo con él. Y  dice , que ningún 
Pariente fuyo tiene , que meterfe 
en pretender derecho en el dicho 
Monafterio $ porque a todos los Ve
cinos de Iturgoyen es notorio, co
mo el le obtuvo de el Señor Rey 
D.Sancho,fiendo interceífora la Se
ñora Doña Ermefenda: y que donó 
al. Rey varias cofas, que alli cuen
ta. Remata, diciendo: Ser hecha la 
Carta en la Era mil y  cientoy die%y 
a nueve de las Kalendas de Diciem
bre, reynando nuejlro Señor Jefu - 
Chrifto, y  debaxo de fu  Imperio el 
Rey Don Sancho eri Pamplona, en 
el ano , en que herido de una lan^a, 
por tray donde un Caballero , murió 
Don Sancho Rey de los Cajlellanos. 
Menciona también el Reynado de 
Don Sancho Ramírez en Aragón, 
a los tres Obifpos, y al Infante D. 
Ramiro dominando en Sane Efte- 
van. De fuerte,que a z  3. de No
viembre ya fe kalendaba en Na
varra por publica fu muerce fobre 
Zamora. Y  ademas de el tiempo, 
que era menefter para eífo, la mií- 
ma nota da a entender fucedió an
tes de el mes de Noviembre. Por
que a haver fucedido la muerte 
dentro de é l, parece lo natural el 
decir en el año, y mes que fue 
muerto Don Sancho 3 pues fe po
nía en la fecha el año, y mes de 
la Carta. Con lo qual coníuenan las 
memorias mas antiguas. E lT u m -■ O....
bo Negro de Santiago dice: En la.O O
Era 1 1 10 . fue muerto el Rey Don 
Sancho en Zamora , d quatro de las

H z  N o-
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Norias de O fré r í, qüc eá a 4. áet 
jniífna; Los Anñálés Gompluteñ— 
fes diééri, que en-las mifmas No
nas ,- que ion a 7 . individuando 
eradi2 Domingo: y es afsi, que 
aquel ano a 7. de Oftubrc era dia 
Domingo; Y  ella puntualidad nos 
ifíelina más a creer, fue efte el dia; 
atinqüe fe haya de enmendar el 
yérro de él año , que fe ve en aque- 
fiés Annales, que ieñalan el ante
rior 10 7 1. que no cabe en el dia 
Domingo, y Nonas de Oótubre, 
que pudó ier yerro de algún co
piador i y él dia enmienda el ¿ño,

§• IÍ; •

fe .TUe muy para notarfe,
I ' no íolo en Caílilla, fi

nó en todos los Reynos de Efpaña, 
la muerte de Don Sancho. Porque 
a todos los tenia fufpcnfos, a don
de havia de parar aquella inunda
ción arrebatada, que todo lo iba 
ocupando, y el rezelo de que haría 
con los Eftraños, el que tan violen
to fe moílraba con los mas proj  
prios. Pero aunque turbo mucho 
él delpojo de los Hermanos Varo
nes , no fue tanto, por el derecho 
pretenfo de Primogénito , aunque 
moderado con el juramento , dif- 
poficion de los Padres, y cxcmpló 
éíhblecidó de fu Padre Don Fer
nando , que al mifmo Don Sancho 
importaba mas que a. nadie preva- 
lecieífapucs no llevaba laLinea Pri
mogénita de fus Abuelos, que hi
cieron la primera divifion de los

guerra. Pretextó Yanifsimo' é  ííF  
juftifsimo , con que míalos confo* 
jeros a veces induce» a. fus Princi
pes a mover guerras : dando por 
bueno el atajar un agravio pofsible 
con agravio , qué de contado íé 
hace. Razón bailante , fi valieífe, 
para guerrear al Mundo univerfo. 
Pero aun eftas débiles difculpás fal
taron, con nueva, y mayor tur
bación de todos, en el defpojo dé 
las Hermanas,ñacas por el Sexo, fal- 
tas de poder, y de quienes nada 
podía- temer; pues no eran Reynos, 
lmo moderados Eftadós ,• los que 
las havian feñalado fus Padres, pa
ra mantener fu honor, y calidad 
de Infantas.

3 3 Nada bailó para la Co
dicia infaciable de Don Sancho; 
En acabando con los Hermanos, 
defpojo a Doña Elvira, quitándola 
la Ciudad de T oro , dedada por In
fantazgo. Y  requirió a Doña Urra
ca, le ailanaíle luego la Ciudad de 
Zamora , que poficia con el miímo 
titulo, y que ie la entregaífe. Las 
violencias hechas a los demas Her
manos dificultaron en Doña Urra
ca la entrega : y mucho más les 
confejos, de los qué irritados con 
lá atrocidad de tan repetidos agra
vios , conmileracion del Sexo , y 
odio retenido de las Parcialidades dé 
las Guerras paífadas figuiendó én él 
agravio agenó lá venganza de el que 
fe havia hecho a fus Principes , fe 
havian en gran numero encerrado 
en Zamora, juntandofe con los Ciu
dadanos de ella, refueltosa fuften- 
tar a todo trance el derecho de fiiReynos; Aunque fe áñádia cambien 

la difculpa, aunque debilifsima, de 
Ver a fus Hermanos Reyes j y el 
rezelo dé que le podían mover

Señora. Ecbofe Don Sancho fobre 
aquella Ciudad con un gran Cam
po , compueílo, no folodé Gaílé-

11a-
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llanos, fino de las demas Naciones 
de los Reynes allanados, y penío 
llevarfela por aíTaltos, y combates. 
Pero hallando lá téfiftenciá, d&íno 
fu cede en los agravios, mas furti- 
d a , y  denodada de lo que peñfo, 
refolvio eftrecharlá con aiTedití len
to , y rendirla por hambre.

34 Yá llegaba a fatigar a los 
Cercados, quando un Caballero de 
ellos, por íi§mbré Vellido Hijo de 

■ Ayulpho, ó Atáülpho, que vulgar
mente llaman Vellido Dolphos, con 
íaeaz áftucia , fihgiendofe atroz- 
mente agraviado de los que gober
naban lá Ciudad,y fáliendocomo 
tal arrebatadamente de fu puerta 
Con ademan de quien liliia, y vo
ces de quien pedia favor , fe en
tro en el Real de Don Sancho. Y  
■ publicando fe havia huido, por
que le querían matar ; porque 
aconfejaba íe rindieífe la Ciudad, 
haciendo mérito de el confejó, que 
fingía , fe infinuben lafaftiiliari- 
-dad del Rey , y en la amiílad tam
bién con los íecretos, que fingía 
-revelaba¡ Uno fue,moftrana al Rey 
un portillo , por el qual fácilmen
te podía fer éntrada.la Ciudad. El 
R e y , que lo defeaba con anfia , fa- 
lió a reconocer el fitio con el fin
gido moftradór j que con nuevo 
engano perfuadio al Rey importa
ba , no íe vertidle él fecreto en los 
Reales i porque las efpias no intro- 
duxeífen la noticia del riefgo en la 
Ciudad , y la prcvinieífen para el. 
Con que llevaba la Guardia de la 
Períona Real diftante. Viendo el 
traydor folo al Rey , y dcfcuyda- 
d o , le atravesó una lanza: y por
que todo conípiraífe a la trayción, 
k  mifma lanza del.Rcy, qué fe k

•havia fiado con el caballo- ,defmon- 
tando para una necefsidad natural. 
-Gofi que exec'utada la maldad, e£- 
-Capo el ttay d'orTguareciendofe en la 
Ciudad , y dexando revoleándole 
en fu fangre al Rey , que en bre
ve rato eípiró.

3 5 Efte fue él fin de Don San
cho , Principe mal hallado coa to
do fu Linage, y que puede fer con
tado , mas que entre los buenos, 
entre los que arrebatados de algu
na gran paísion, malograron el va
lor en empreflas infelices, y exe- 
cutaton hechos, que afearon mu
cho a. los Hombres de Eftado mo
derado en la República. Pero los 
Principes con los obfequios,y aplau- 
fos de los que los rodean , igual
mente prontos en lo malo, que en 
lo bueno , el efpleiidor , y la gran
deza j fácilmente fe ciegan para no 
reconocer la defcompoficion de fus 
acciones, efpecialmente rehuyen
do cada qual el tomar el oficio de 
efpejo fiel, por el riefgo de que le 
quiebren ; porque los reprefenta 
feo s: caftigando por injuria la fi
delidad.

36 Viófe,que mucha parte de 
aquel Campo feguia violentada las 
Banderas del Rey. Porque oida fu 
muerte, al punto fe fueron en tro
pas a fus caías, Leonefes , Afturia- 
nos, Gallegos, Portuguefes. Y  fue 
yerro del Arzobifpo , y del Obifpo 
Don Lucas poner en efta cuenta 
también a los Navarros, que nun
ca militaron en fus Banderas: ni 
puede haver cofa mas ageha del 
tiempo , como efta viftó. Como 
llevan confufa la cuenta de los tiem
pos , fin duda imaginaron muerto 
ya al tiempo al Rey Don Sancho

de
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de Pamplona, y la turbación cau- 
fadaacaporfu muerte, no como 
fucedió. Solos los Caftellanos, Vaf- 
íallos proprios de D. Sancho, que
daron en el Real: y defpues de los 
reros, que tan celebrados andan en 
los Poetas, llevaron a enterrar fu 
Cuerpo a Oña. Y el que no cabía en 

.Elpaña , y a haverla ocupado co- 
-da , no cupiera en el Mundo , cu
po en poca tierra, que ocupa en 
aquel Monafterio , deftinado por 
el para fu entierro.

5 7 Con avifos fecretos de Do
ña Urraca, que mucho amaba a 
Don Alonio , vino efte aprefurada- 
mentc de Toledo, y ocupo los tres 
Reynos; aunque haviendole toma
do primero juramento los Caftella
nos de no haver tenido parte en la 
muerte de fu Hermano. Fue el Cid 
Rodrigo'Diaz el exadtor délafatif- 
facción dada al rezelo publico: oca- 
íion de la acedía de animo, y aver- 
fion del R ey, y deftierro del Cid: 
pero ocaí ion juntamente de la for
tuna grande de él, ííendo de aquel 
linage de naves, que no pudiendo 
arribar con ia ferenidad , la borraf- ■ 
ca ¡as introduce en el Puerto. Por
que. excluido de la gracia del Rey, 
cargo toda la efperanza de fu fortu
na en fu valor: y faliendo al def
tierro con fus Parientes, Aliados, y 
Soldados de fu mefnada, fe metió 
por la Morifma , haciendo tribu
tarios varios Reguíos Moros, y con 
tal grandeza de hazañas, y con- 
quiftas , que igualó la fortuna de 

los Reyes, y introduxo fu San
gre en fus Cafas,y de los nucíf

eros propagó la Linea 
Materna.

$. III.

a 8 “fk  /fientras- eftas cofas 
X VI paífaban en Caftilla, A*» 

el Rey Don Sancho de Pamplona 
andaba revuelto en Guerra con Al- 
mucftadir Billa, Rey Moro de Za
ragoza. El tiempo que duró la 

.Guerra fe ignora ; porque folo fe 
fabe, que la hüvo, por la paz , y 
conveniencia , . que ié aífentó en
tre ellos el año 10 7 J .  renovando 
Almu&adk el reconocimiento al 
Rey Don Sancho de Pamplona,pa
gándole de tributo doce mil man- 
cufos de oro cada año, mil cada 
m es, como folia antes. Con que 
caufa fe movieíTe efta Guerra, íolo 
por los pa&os alíentados, ó reno
vados efte año, y que volvieron a 
renovarfe dos deípues, fe puede 
barruntar. Reconoce en ellos ei Rey 
de Zaragoza, que el Feudo de los 
doce miimancuíbs era antiguo, y 
repetidamente le llama derecho de 
el Rey Don Sancho de Pamplona.
Y  parece cierto, que el Rey Don 
García íu Padre obiigó con las Ar- 
mas al Rey de Zaragoza, y Suceso
res , a pagarle a los Reyes dé Pam
plona, en ia Guerra, con que revol
vió fobre él por la invafion , y cer
co de Tafalla , en que le desbarató 
con los demas Reyes Coligados,co
mo íe dixo al año 1045. Efte reco * 
nocimiento , y tributo parece fe 
quifo, ó negar del todo , ó efea- 
léar, con ocaíion de la Jornada, 
que el Rey Don Sancho de Cafti- 
lia hizo a Tierras de Zaragoza,lue
go defpues de la muerte de ei Rey 
Don Fernando fu Padre, en que 
erraron el año, y la concurrencia,

los
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los que le introduxcron dando la 
muerte en batalla al Rey Don Ra- 
m iro, que ya. tres anos antes havia 
muerto. En efta Jornada ofreció D. 
Sancho de Caftilla al Rey Moro de 
Zaragoza fu protección contra to
dos los Reyes, como Ic reconocief- 
fe. Y  fiado en ella parece, que Al- 
mu cladir Rey de Zaragoza comen
zó a retirarfe de el reconocimiento, 
y. tributo, que fe debía a. los Reyes 
de Pamplona, o a difminuirle. Por
que en los pacftos últimos fe pone 
la fuerza, en que fe pagara cumpli
damente fu derecho al Rey D. San
cho de Pamplona.,

3 9 Y  por no. difsimukr nuef- 
tra fofpccha, de efta Jornada.de el 
Rey Don Sancho de Caftilla a Za
ragoza parece fe origino lá que 
luego al ano figuiente hizo el mif- 
mo Don Sancho Contra las Tierras 
de el Rey Don Sancho de Pamplo
na , entrandofe por lá Rioja , y Bu- 
reba , como queda vifto al ano 
i  o 6 7.' Pues parece cofa naturalifsi- 
m a , que Don Sancho de Pamplo
na fe atravefaífe a eftorbar el defio--O
nio de Caftilla , que con novedad 
intentaba desbaratarle los. tributos 
de Feudatario antiguo de fu depen
dencia, y reconocimiento : y que el 
de Caftilla irritado de efta refiften- 
cia,y por aífegurar a Álmucftadir en 
fu protección , y reconocimiento, 
rompicílede guerra por las Tier
ras proprias de el de Pamplona* Efto 
miímo indica, el que en los pac
tos fbg.undos entre el Rey Don San
cho, y Almucftadir, que veremos al 
ano 10 7 5 . parece cierto , que fe 
aífentb , que el principio de correr 
los pagamentos de los doce mil 
mancufos havia .de ferdefde el mes

de Abril de la Era 1 1 0 7 .  Dos anos 
antes fue la entrada de Don Sancho 
de Caftilla por la Rioja. Y  conclui
da felizmente cífe ano aquella 
Guerra, parece lo natural, que el 
figuiente revolvió Don Sancho de 
Pamplona fobre Almucftadir, Y  en 
é l , y principio del figuiente le re- 
duxo en fin con las. Armas al re
conocimiento antiguo. Y  todo 
confuena -bien., .

4 ó También fe reconoce por 
cftos pacftos, que el Rey Don San
cho de Aragón , con ocafion de 
efta Guerra del de Pamplona contra 
Almucftadir , o alguna otra , havia 
ocupado algunos Caftillos de fu Pri
mo el Rey Dolí Sancho de Pam
plona : o lo que parece mas verifi- 
m ii, y el cftilo mifmo de la. eferi- 
tura indica, retenia por fuerza los 
que havia dado por.fu vida al Rey 
Don Ramiro fu Padre , quando fe 
coligo con é l, como queda vifto. Y] 
que con las correrías fe iba arriman
do mucho a Huefca, Tierra de la 
dependencia de el Rey . Moro de 
Zaragoza. Y  ambas colas le pro
curaron atajar en eftos pacftos, que 
fe hallan en el Archivo de San Juan 
de lá Pena, hechos a i  5. de Ma
yo i y fe advierte en ellos mifmos, 
fe concluyeron el dia mifmo , que 
fe hizo el trueque de los. Gallillos de 
Capatrofo, y Tüdu jen s fin que fe 
note, que fue lo que. cada qual cíio, 
o recibió en el trueque. Pero de 
las memorias de los anos figüiéntes 
parece fe colige, que el Rey Don 
Sancho dio a Tudujen, y recibió a 
Caparrofo. El inftrumento , que 
habla de eftos pacftos , porque fe 
vea la forma, en que fe ufaban, y 
porque defeubre muchas cofas de

aque-
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aquellos tiempos, traducido de el 
Latín, dice afsi.

4 1 „En el Nombre de Dios, 
„ y fu gracia. Elle es el juramento, 
„ d pa¿to,que juraron, y confirma- 
„ron entre si el Señor Rey Don 
„ Sancho de Pamplona, y Almuéta- 
„ dir Billa, Dios los glorifique, en 
„laEra mil ciento y once, en el día 
„ octavo de ías Kaícndas de Junio, 
„ que es en el mes de M ayo, en 
„ aquel tiempo , y dia en que fe 
„ hizo el trueque de los Caílillos 
„ de Caparroío , y Tudujen. Jura- 
„ ron pues los fobredichos Reyes re- 
„ ciprocamente guardar paito, y 
„ amiftad con buen animo , fenc- 
„ ciendo todo el encono, y difeor- 
„ dia, que ha havido entre ellos. 
„ Y  para que haya entre ellos buena 
„ concordia, y amiftad muy firme, 
„  como es razón la haya entre ami- 
„ gos fieles fin engarro alguno, Aí- 
„ mu elidir Billa fe obliga dar en ca- 
„ da un año al Señor Rey Don San- 
„ cho doce mil mancufos de oro 
„ muy eicogido: con tal calidad, 
„que fi lo quifiere en oro lo reciba 
„ en e l: y üguftarc mas de piara, 
„ reciba por cada mzneufo de oro 
„feis fíete íueldos de plata de la 
„ moneda de Zaragoza. (afsi habla 
„ con la palabra Latina fex feptem) 
„ Y  el Señor Rey D.Sancho fe con- 
„ viene, y ofrece de fu parte a Al- 
„ muótadir Billa , que fi el guardare 
„ rectamente efte padto robre eferi- 
„ to fin engaño alguno, cuydara de 
„  enviar fus Embaxadores a Don 
„ Sancho Ranurez, para que fe re- 
„ tire e l, y haga retirar fu Gente de 
„ la Tierra de Huerca , y voivcrfe a 
„lafuya, y para que no haga daño 

alguno en las partes de Zaragoza.

„ Y  fino quifiere retirarfe D.San- 
„cho Ramírez de las Tierras de 
„ Huefca, y Almuctadir , el Señor 
„ R.ey Don Sancho monte luego al 
„ punto a caballo , y marche con.

todo fu poder fobre Don Sancho 
„ Ramírez , para hacerle daño en fu 
„ Tierra, y juntos ambos le hagan 
„ la guerra, como en fus paitos ella. 
„ efccko en la mifina forma. Afsi- 
„  mifino , fi Almudtadir Billa tuvie- 
„ re necefsidad de focorro para al- 
„ guna parte.y requiriere a fu Ami- 

'„ g o e l  Rey Don Sancho , que le 
„ayude con fu Perfona, y con 
„ fus Varones , el Rey reciba los 
„  gallos de H uelle, que bien le pa- 
„ recieren , y Yaya en fu ayuda. Y  
,,fi pidiere fu focorro fin fu Perfo- 
„ na, el Rey Don Sancho le envíe 
„ de fus Varones,quantos Almuíla- 
„dlr quifiere.Y mientras ellos eítu- 
„  vieren con Almuctadir Billa en fu 
„  férvido, en la Cavalgada, en que 
„ los llevare configo , en cada un 
„ dia les haya de dar el fueldo,que fe 
,, acoílumbra dar a los Varones de 
„ Caftiüa,d de Barcelona.Y a la hora 
„ que Almuctadir Billa haya tornado 
„ de la fobredicha Cavalgada, y íle- 
„  gare a Tudela, luego al punto re
cibiendo de el Señor Rey Don 
„ Sancho los gallos de Huelle , que 
„ le pareciere, marche con él a una 
„  fobre los Gallillos, que Don San- 
„ cho Ramírez tiene forzados al 
„ Rey Don Sancho García, hacien- 
,,do que fe ios vuelva en fus manos. 
„ Y  (obre todas ellas cofas fiempre 
„ que tuvieren necefidad, fe ayu- 
„ den mutuamente , afsi contra 
„ Chriftianos, como contra Moros. 
„Y o  Almudtadir Billa juro por Dios, 
„  que hizo el Cielo, y la Tierra, el

„M ar,
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„ M ar, y qüantas cofas en ellos hay, 
„ y por la Ley, c¡ue tienen los Moz- 
„  lemes, o Moros, y por toctos los 
„ juramencos, que todas las Gentes 
„  hacen a Dios, que Y o no he men- 
„  tido en cofa alguna del paóto fo- 
„ bre efcrito.Y fien algo he'menti
d o  , pierda el fentido, y el enten- 
„  dimiento de mi razón, carezca de 
„  la Ley de mi Gente, cayendo en 
„  la ira de Dios Altifsimo , vaya a 
„ Meca, y no vuelva de alia. Iñigo 
„Notario del Rey la efcribió. Al 
fin tiene una linea de letra Arábi
ga , que debe fer la firma de Al
na udad ir.

42. Parece, que ellos mancu
fos de oro efcogido, de que Almuc- 
tadir Rey de Zaragoza pagaba de 
reconocimiento doce mil cada año 
al Rey Don Sancho de Pamplona, 
fe dixeron afsi de la palabra Latina 
mana cují, como batidos a mano: 
y  que fon unos doblones de oro 
muy acendrado, de que fe confer
ía n  , y ven algunos en Navarra, 
con infcripcion Arábiga de una, y 
otra parte, que por fu fineza íe hul
ean para dorar, y fu pefo excede no 
poco al de un efcudo Eípañol de 
oro. El valor, que les feñala , redu
cidos a plata , queda incierto por 
el eítilo obfcuro,de que ufa, de que 
por cada uno reciba el Rey Don 
Sancho jéis fiete fueldos de plata de 
la moneda de Zaragoza : en que 
queda ambiguo, fi quifo decir íéis 
veces líete, que fon quarenta y dos, 
ó feis y fíete,que fon trece. Y  pare
ce lo cierto eíto ultimo ; porque en 
muyFpoca diferencia refulta el mif
mo valor de los mancufos de Bar
celona de aquel tiempo. En una 
venta , que Don Arnaído Mirón de

\Moret Temo II.

T oít, y fu 'Muger Atienda." hicie-; 
ron del Caftillo de Caít-Serres a D. 
Ramón Berenguel Conde de ■ Bar
celona, y fu Muger Almodis año 
10 6 7 . fe dice: Es por mil on^as 
de oro, las guales hacen jiete mil man
cados de la moneda Barcelonesa. Y  en 
una L iga , que el mifmo Don Ra
món Berenguel de Barcelona, y D. 
Ermengaudo Conde de Urgel hi
cieron contra D. Ramón Conde de 
Cerdaña , fe obliga Don Ermen
gaudo a dar para los gaftos veinte 
mil fueldos, y explica fon dofcien- 
tas onzas de buen oro. Con que a 
la onza correfponden cien fueldos, 
y  al mancufo catorce, y una par
te quinquagefima de fueldo. Aun
que fi los mancufos fon lo que he
mos fofpechado, los fueldos de en
tonces eran moneda mas crecida, 
que lo que aora fuena; porque fin 
duda feran íu valor de aquellas mo
nedas Arábigas diez y ocho reales 
Efpañoles, y el pefo mifmo, que fe 
feñala de los mancufos de Bar
celona , eíto es la feptima par
te de onza Romana. En el valor de 
las monedas antiguas fiempre fe ca
mina con algo de obfeuridad. Pero 
no íe hace concepto de las cofas, 
no haciendo la buena conjetura, 
que fe puede acerca de el. Parece 
también , y importa mas, que en 
fuerza de eítos pa&os fe a juña
ron las diferencias con el Rey Don 
Sancho de Aragón, y que reítitu- 
yo al de Pamplona los Caítillos ocu
pados , y retiro fus Gentes de las 
Tierras de Huefca , y Almuda- 
dir. Porque renovándole elfos pac
tos dos años defpues, como fe ve
ra , ninguna cola fe habla ya-de 
quejas contra Don Sancho de A-ra- 

I  gon,
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gon: y k  veremos en villas de 
paz con el de Pamplona.

§. IV.

43 I ^ E r o  ya que no llegaííe
a efe&o la Guerra con 

Aragón elle año , huvola fin duda 
con Cafitílla, fi movida por Don 
Alonlo, por ocafion de ellos ajuí- 
tes con Almuftadir de Zaragoza, 
pretendiendo algún reconocimien
to alia, como fe dice de fu Her
mano Don Sancho, o por Don San
cho de Pamplona , queriendo re
cobrar las Tierras de Caftiila la Vie
ja , con ocafion de la turbación de 
las colas de Caftiila con la muerte 
de fu Rey fobre Zamora,no fe apu
ra. Ni a Don Sancho de Pamplona 
fue fácil mover la Guerra contra 
Caftiila,eftando embarazado con Al- 
muftadir, y defavenido con el Rey 
de Aragón; ni en Don Alonfo de 
Caftiila parece natural querer mo
ver la Guerra, fin tomar algún bre
ve repofo, acabando de entrar en el 
puerto defpues de tantas borrafcas, 
é infortunios. El efecto es cierto. Y  
fe ve de un fuceílo, que vino a fe
necerle en mucha gloria del Bien
aventurado San Millan.

44 De las Comarcas de Lara, 
que eran fronterizas a Navarra, fe 
havia juntado mucho Gentío, para 
venir en Romería a vificar el Tem
plo de San Millan. Y  los Capitanes, 
y Gente de Guerra del Rey Don 
Sancho de Pamplona, que cubrían 
aquella Frontera, rczelando, como 
corría la Guerra, que con pretexto 
de reiigion,feexploraba la Tierra,y 
difpoficion de los Prefidios, hicie
ron prifsioncros a ios Peregrinos.

Gobernaba aquella Frontera de La
ra por Caftiila el Conde Don Gon
zalo Salvadores. El qual oyendo el 
cafo envió fus menfagerosal Rey 
Don Sancho, quejándole dé que fe 
hacia poca honra a San Millan, ef- 
torbando , que fuellen las Gentes 
a adorar fu íépulchro. Lo qual oí
do por el Rey , eftimando mas el 
honor de San Millan, que la fegu- 
ridad de la Tierra, y juzgando, que 
fu protección, obligada con aquel 
a d o , la aífeguraria mejor, mandó 
luego, que todos los preífos fuef- 
fen libres. Y  haviendo defpues el 
Conde con feguridades bailantes, 
que fe le dieron de parte del R ey , 
venido a San Millan, fe vio con el 
Rey allí, y fe trató acerca de eftc 
negocio: y dio el Rey un honorí
fico decreto para adelante en ho
nor de San Millan , aífegurando fu 
Peregrinación en paz , y en guer
ra. Todo lo cuenta el Rey en aquel 
fu decreto, que dice afsi:

45 „Y o  Don Sancho,Princi- 
„ pe por la gracia de Dios, otor- 
„ go ella Carta de toda firmeza a 
„ honor del Bienaventurado S. Mi- 
„ Han , Presbytero , y Confeífor de 
„  Chollo. Sucedió, que gran par- 
„ te de los Pueblos de Lara vinieron 
„enRomería a hacer oración al 
„ Atrio del Bienaventurado San Mi- 
„  lian,y luego las Gentes de laTier- 
„  ra los prendaron , y prendieron, 
„  a algunos, por razón de que ha- 
„  via Guerra entre M i, y mi Primó 
„  Hermano el Rey Don Alonfo. Por 
„  lo qual el Conde Don Gonzalo 
„  Salvadores , que dominaba en 
„Lara, nos envió fus menfageros, 
„  diciendo , miraba mal por la hon- 
» ra del Cuerpo de San Millan; pues
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„ fe eftorbabaacudiefTen los Pueblos 
„ a adorarle. Y  Yo  haviendo renido 
„ noticia del cafo, mandé , que to- 
Mdos fucilen fueltos. Deípues délo 
„qual Y o ,  y el Conde Don Gon- 
„ zalo eftuvimos juntos en San Mi- 
„  lian, y concedí tal libertad , que 
„ todos, los que quifieíTen venir de 
„  qualquiera parte a hacer oración 
„ con eíportilla, y bordon herrado, 
„  gocen toda la libertad, hafta que 
„ vuelvan a fus cafas, fm que fe les 
„  haga lefion alguna, como la tu- 
„ vieron en tiempo de mis Abuelos 
„ los Reyes Don Ordoho, Don Gar- 
„  cia , Don Sancho , Don García. 
Pone penas a los quebrantadores. Y  
fubferiben la Carta Real el Obifpo 
Don Munio de Calahorra, Alvaro 
Abad , que lo era de Valvanera, 
Belafio , expresándolo era de San 
Millan: y de los Señores Don Az- 
nar Garcés, Don XimenoFortu- 
hez , Don Marcelo, y Don Xime
no Aznarez.

46 La Era. de efta Carta es 
ciertamente x 1 1 1 .  aunque en el 
Becerro de San Millan fe faco por 
defcuydo 1 10 6 . Pero véfe con cla
ridad el yerro 5 porque dice , que la 
Guerra era con fu Primo D. Alon- 
fo , que no reynd en Caftilla hafta 
la muerte de fu Hermano Don San
cho fobre Zamora a fines de la Era 
. 1 1 10 .  Y  dice era Abad de San Mi
llan Blafio , y en la de 106. lo era 
ciertamente Don Pedro, y fe ex
hibieron de elfo varias Cartas Rea
les. El Obifpo Sandoval, que exhi
bid efta eferitura con el mifmo yer
ro , defpues corrió,fuponiendo per
tenecía a la Era n  1 x. La facilidad, 
con que pudo cometerfe el yerro, 
perfuade de nuevo fe cometió. La

Moret Tomo II.

cifra Romana de diez, que es una 
X , fe compone de dos cifras de cin
co , tocandofe en los puntos de la 
bafe: y eftando paitada la de aba- 
xo en el original , pudo parecer 

. cinco la que era diez, y con la uni- 
'dad arrimada faco el copiador feis 
lo que era once. Solo podra, hacer 
contra efta enmienda el ponerle en 
tre los confirmadores de efta Car
ta Real a Don Marcelo 5 fiendo 
afsi que el ano anterior fe noto 
en la donación puefta de Leyre,. 
era aquel ano el de la muerte de 
Don Marcelo. Pero es mucho mas 
creíble , que efte Don Marce
lo fea Hijo fuyo , o algún otro 
Caballero del miímo nombre , ó 
que en aquella donación de Ley- 
re fe' omitió por defcuydo una uni
dad en el Becerro : y fiendo del mes 
de julio , efta otra de San Millan, 
que no fchala m es, pudo fer algo 
anterior : con que no hay encuen
tro.. Y  qualquiera de cftas colas 
creemos antes, que no una cofa 
tan abfurda, como que eí Rey D. 
Álonfo reynaba en Caftilia, y traía 
Guerra por los confines de Lara 
con el Rey Don Sancho de Pam
plona en la Era n o 6. y que Bla- 
Í10 era Abad de San Milian en ella.

^  § *  V *  .
47 T izo también efte ano

donación el Rey al 
Monafterio de San Martin de Al- 
velda , difponiendola de manera, 
que fueífe merced de férvidos a 
un Caballero muy iluftre , D. Iñi
go Aznarez, Dónale a efte elM o-O
nafterio pequeño de S.Coíme,y San 
Datnian junto a Vigueta, con to
da la decima , que le pertenecía de 
la Labranza deViguera de pan,y vi-' 

I i  no
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rio. Dice,le hace la donación por fu 
gran fidelidad,ymuchos fervicios.Y 
le encarga, acabe unas cafas alli en 
forma competente, y qual convie
ne a Siervos de Dios.Y que havien- 
do ufdfruótuado efto, que le dona, 
por el tiempo que al miímoD Jnigo 
bien vifto le fuere, quede dcfpues a' 
perpetuo para el Monafterio de S. 
Martin de Alvelda. Es fecha en la 
Era m i .  a i z. de las Kalendas 
de Septiembre, reynando enNaxe- 
ra, en Pamplona, y Alava, y men
ciona los Reynados de fus Primos, 
Don Alonfo , y Don Sancho, y 
que era Obifpo en Alvelda D. Mu- 
nio ( ya efta dicho,en que fentido ) 
Don Belafio en Pamplona, y Don 
Fortuno en Alava: y dice la entre
gó, para confirmarla, a los teftigos. 
Y  ionio, D. Iñigo López (es el de 
Vizcaya) dominando en Naxera, 
Don Ximcno Aznarez en Tafalla, 
y Bilicza ( parece fe facó mal, y que 
es Bilivio junto a Haro) Don For
tuno Aznarez en Funes, Don Iñi
go Sánchez Alférez Mayor, Don 
Lope Munez Mayordomo Mayor, 
Don Garda Forcuhez Caballerizo 
Mayor. Hita donación fe halla en 
el Archivo de la íglefia Colegial de 
Logroño, confirmada por el Rey 
Don Alonío el Sabio en Burees a 
1 1 ,  de Febrero en la Era i z? 3. 
Advirtiendo era el ano tercero de 
fu Rcynado : y dice, quiere valga, 
como valió en tiempo de el Rey 
Don Alonfo íu Bifabuclo , y en el 
de fu Padre el Rey Don Fernando 
el Santo. Por Junio de cite ano fe 
hallaba el Rey en Riezo , Aldea de 
mucha amenidad en el Valle de 
Yerri. Y  es fecha alli una Carca, por 
la qaaldono a 19. de Junio al

Abad Don Ximeno ( no dice de 
donde) a.- Efquenza-: y dice, reci
bió un caballo. Y  parece , qué ch 
mifmo dia llegó a Logroño, ó que 
vino de alia a Riezo. Porque es del 

* mifmo dia otra Carca fuya para el 
mifmo Abad Don Ximeno , do
nándole en compañía delaRcyna 
Dona Plaeeneia fu Muger el Mo
nafterio de Bareciri, y es fecha en, 
Logroño.

48 A efte ano pertenece el 
defengaf.o prometido de el yerra 
de algunos Eíeritóresque eon po
co tiento fenalaron dos Reyes San
chos , Hijos del Rey Don García* 
que dicen reynaron fucefivamen- 
te en Pamplona, no haviendo fi- 
do , fino íolo uno , llamado de Pe-* 
halen. Es un acto ele mucha pie
dad , y juftioia de el mifmo R ey , y 
femueftra por un inftrumento de 
San Millan , que en parre pertene
cía al Rcynado de Don Garda de 
Naxera, y alaíío de Cíirifto ioyo. 
Pero difirióle a efte prefente- de 
1073. p°r dar entera razón de el. 
Refierefe en el, que el ano dicho 
1050. Don Lope Forcunez,y fu 
Muger Dona Mencia donaron a  
San Millan, y a fu Abad Don Gon
zalo a 17 . de Febrero los Palacios* 
que tenían enTricio cabe Naxera* 
que venene el nombre antiguo , en 
el Barrio de San Salvador ,y  todas 
las haciendas de él, que van fena- 
lando , reynando el Rey Don Gar- 
cia en Pamplona, Alava, en Cafti- 
11a la Vieja , y la Bureba , que afsi 
habla , y es bien fe noce para la dis
tinción , que entonces fe hacia de 
aquellas dos Provincias. Al pie de 
efta donación efta una confirma
ción de el Rey Don Sancho de Pe-



6*REY DON SANCHO DE PE4ALEN.

ñalen, en la qual advierte ¿1 Rey, 
que algunos años defpües fe apo
deró de eftos Palacios j y hacienda 
Don Sancho Carees. Y  añade el 
Rey : Pero dejpues que lo averigüe 
en toda Verdad de boca de la mijma 
Dona )híencia¡Yo el Rey Don San
cho ¡ Hermano de ella ¡por mano mia 
lo quite a mi Hermano, y  por el re
medio de mi Alma hice Volvicjfe el 
mijmo Palacio ¡y  toda Ju  hacienda al 
Atrio , y  honor del Bienaventurado- 
San .Millan. Es fecha la Carca de 
reftitucion , y confirmación en Iá 
Era i i i i . á 1 7 .deDiciembre, y 
firman la Infanta Doña Ermefen- 
da, Hermana del R e y , y también 
Doña Mencia, el Obifpo Don Mu
flió , Don Pedro Abad, Don Xime- 
no Aznarez, y Don Sancho Gar- 
cesOfertor.

49 Vefe claramente,que Don
Sancho Garcés, a quien el Rey Don 
Sancho fu Hermano quitó ahora 
los Palacios, y hacienda de Trido, 
para dar facisíaccion a San Millan, 
a. quien los havian donado Doña 
Mencia Hermana de entrambos, y 
fu Marido Don Lope Fortuñez, ef- 
taba todavía en fortuna privada, y 
no de Rey, como lo eilaba también 
diez y feis años antes en laEra 1095» 
quando le vimos fubferibir con fu 
Muger Doña Confianza la dona
ción del Monafterio de San MiouelO
de Bihurco , hecha a Don Sancho 
Fortuñez por el Rey Don Sancho fu 
Hermano. Y  delamifma fuerte va 
corriendo fu Reynado de efte los 
dos años y medio, que le reftan 
hafta fu defgraciada muerte enPe- 
ñalen. En lo qual tampoco puede 
haver equivocación; por fer co
mún a entrambos él nombre de

Sancho. Porque afsi comole hemos 
vifio en los años anteriores, y  en 
efte prefenté rcynar con la Reyna 
Doña Placencia fu M uger, y nota- 
dás todas las Cartas Reales con eíía 
nota, con la mifma profigue re y - . 
nando hafta fu muerte, y fon ca- 
fi todas las donaciones, que reftan 
hafta pocos dias antes de ella, no
tándole, reynaba, y hacia las dona
ciones en compañía de la mifma 
Doña Piaceneia; Luego hafta fu 
muerte en Peñalen no pudo reynar. 
Deípues de ella es cofa manifiefta, 
no reynó.Pues luego a pocos dias es 
notorio , y confiante que reynaron 
por partes en la Corona de Pamplo
na fus Primos , Don Sancho Ramí
rez de Aragón del Ebro al Pyrineo, 
Don Alonío de Caftilla del Ebro a 
Montes de Gcca en la Rio ja , y Bu- 
reba : rafgandofe el Reyno por las 
Facciones, en que le envolvió la 
grande , y fabida trayeion de fu 
muerte, que prefto fe vera. Lue
go no huvo tiempo, en que rey- 
naííe efte Rey Don Sancho , intru
fo por yerro de cuenta de los que 
miraron nueftras cofas a bulto, y 
fin examen.

50 Ni fu nacimiento era para 
admitido al Reyno , haviendo que
dado .tantos Infantes, Hijos legíti
mos del Rey Don García . y Rey
na Doña Eftephank , como fe ven 
expresados, y heredados en el tef- 
tamento de ella : los quales faenan 
a cada paífo en las Cartas Reales de 
fu Hermano con Señoríos fabides, 
Lo que nunca fe ve de efte otro 
Don Sancho , con total olvido de 
fu nombre en ellas, menos en efta 
para el efedro dicho , y fin nota al
guna de Infante, ó Hermano legi

timo- .
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timo, y en 3eludís de San Miguel 
de Bihurco. Ni el llamarfe en efta 
ulriraa Infante , es argumento de 
legitimidad; pues es una vez fola, 
y eífa en la menor edad del Rey, 
y demas Infantes , y en todo el 
refto del Rcynado perpetuo frien
d o , no folo de tal Dignidad, fino 
aun de la Pcríona. En aquella mif- 
ma Carta de San Miguel de Bihur
co le ve calado con Doña Conftan- 
za al ano de Chrifto 1057. tan 
poco tiempo dcfpues de la muer
te dei Rey Don García, y fiendo de 
tan poca edad el Rey, y los demas 
Infurtes. Si fuera legirimo, cafado, 
y en tai edad de fus Hermanos, 
poca dificultad tuviera en haver 
ocupado el Reyno. Ni en tan gra
ve,)' publica necefsidad, como la de 
la batalla de Atapuerca , fe huviera 
en los Reales aclamado por Rey un 
NiúOjfi huviera Varón robufto le
gitimo , a quien el derecho de Pri
mogénito , y necefsidad tal lla
maban.

5 x El mifmo argumento fe

hace para el nacimiento de Dona 
Mencia, cafada en vida de fu Pa
dre , y que no puede correfpon- 
der a matrimonio legitimo , que fe 
fepa. Véfe también por efta Carta, 
fue fu Marido Don LopeFortuñcz, 
Señor de los Cameros5Hijo de aquel 
iluftre Caballero D. Fortuno Oífoiz, 
tan celebrado en el Reynado de D. 
Sancho el Mayor. Su Hijo mayor 
Don Lope tuvo en Honor a Cala
horra por el Infante Don Ramiro. 
Y  vefe,que él, y Dona Mencia fue
ron magníficos donadores a los Lu
gares Sagrados, afsi por efta dona
ción de los Palacios, y haciendas de 
Tricio a San Millan, como por la 
rica hacienda , que donaron a San
ta MARIA de Yrache en Sotes. Y  
no era , porque les faltaífen Hijos, 
eftado , en que fucle fer mas fácil 
el donar largo a Dios, y a fus San
tos 5 porque nueve años adelante 
veremos por teftímonio de San Ve- 
remundo tuvieron un Hijo , por 
nombre Don Garda López , que 
continuó efta iluftrifsima Familia.

C A P I T U L O  IV.

I. OFICIO ECLESIASTICO A N TIG U O  D E ESPAnA D E FE N D I- 
do en Roma^por el Rey Don Sancho. II. Pretensión movida , y  repelida 
de las Efpanas por Patrimonio de San Pedro. 111. (Continuada la defen- 
ía del Oficio Eclefiaftico) Fifias con el Rey de Caftilla. IV. Donacio

nes, yvifias con el Rey de Aragón. V. ( Memorias , y donaciones 
del Rey Don Sancho.) VI. Muerte alevofa del Rey en Penalen. 

Autores de ella. VII. Divifton del Reyno.

§.
'Iguefeel año 1074 . que

__1 aun mifmo tiempo traxo
Año 1074 k paz, y el cuydado , caufando el 

cuydado de afuera la paz en cafa,

I.
y que los Reyes Don Alonfo de 
Caftilla, y Don Sancho de Pamplo
na cefaífen de la Guerra , que fe 
comenzó el ano pallado, juntan-

dofe
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dofeenviftas, que parece fueron 
en San Miilan, para conferir en ne
gocios comunes a entrambos Re
yes, y a toda Efpaña. Eran dos 
novedades, que íe intentaban en 
Roma refpcdo de Efpana, La una 
ya antes intentada. Otra nunca 
oída , ni'imaginada, y que podía 
turbar mucho ios ánimos de los 
Reyes, y de toda la Nación Efpa- 
nola. La primera era la mudanza 
del Rezo Gothico , de que ufaban 
generalmente las Iglefiax de Efpana, 
y  en Roma corría por fofpechoío: 
no faltando émulos,que le infamaf- 
fe n , ni zelofos , que defeaban la 
uniformidad 5 dado que en la fubf- 
tancia no difcrepaíle del Romano. 
La fegunda era una nunca oída prc- 
tenfion ,de que las Efpanas eran Pa
trimonio temporal de San Pedro, y 
que debían reconocer como tal a 
los Pontífices Romanos. Puntos 
ambos dignos de haverfe tratado 
con mas exacción , y mas profun
do dcfcubrimiento d e ja  verdad 
por nueftros Efcritores, y que le 
pertenecen a Navarra , no folo por 
■la razón general de Efpana , fino 
también por havcr el Rey Don San
cho de Pamplona enviado a Roma 
con los Libros Sagrados , de que 
en fu Reyno ufaban las Iglefias , a 
los dos Obifpos,Don Munio de Ca
lahorra , y Don Fortuno de Alava. 
Como también el ReyD.AÍonfo de 
Caftilla, y León a Don Ximeno 
Obifpo de Occa , ó Burgos ; para 
que juntos volvieffen por el crédito 
de las colas de Efpana , y dieífen 
a entender al Supremo Pontífice 
Alexandro II. la verdad. Con que 
nadie podra acufarnos de prolixos, 
fi nos detenemos algún tanto mas

en lo que,fiendo tan digno de exa
men, le hallamos menos cumplido.

z- El Rezo Gothico , que lla
man también Toledano , por ha
verfe ordenado en aquella Ciudad,o 
por haverle retenido con mas refon 
aquella Iglefia, y también Mozára
be-, porque le ufaron los Chriftia- 
h os, que mezclados con los Ara
bes fe toleraban para los tributos 
en los Pueblos dominados por los 
M oros, parece cierto fe corrigió, 
y ordenó, para que fuelle co
mún , y uniforme para toda Ef- 
paha, por el Bienaventurado Doc
tor de ella San Ifidoro,: y en ella 
fe ha eftado fiempre Efpana,y 
■ en fu nombre como de Autor ha 
corrido. Parece, tomó efto a fu car
go el Santo el ano de Chrifto 6 3 3. 
en el quarto Concilio Toledano, 
ano tercero del Reynado de Silban
do , en el qual, concurrieron íe- 
feiita , y dos Obifpos, y fíete Vi
carios de los demas aufentes. En 
efte pues, por- la fuma autoridad, 
todo fe difpufo por fu m ano, y el 
Concilio mifmo parece fe eícribíó, 
y pufo en forma por ella : y lo in
dicada fubfcripcidn, que es la pri
mera entre todos los Prelados. En 
efte Concilio, en que fuera de" San 
Ifidoro concurrieron también San 
Braulio Obifpo de Zaragoza , Co- 
nancio de Palcncia, y otros Prela
dos de infi^ne dodrina , v fabidu- 
ria , luego defpues de la profefsion 
de la F e , que era el primer ado, en 
el Canon legundo le pidió con an
fia , y fe decretó, que todo lo que 
.pertenecía a las ceremonias de los 
■ Sacramentos, Culto Divino, Rezo 
Eclefiaftico , y Celebración del Sa

crificio de la Miffa, íe ordenaífe de
fer-



forma, que fuelle, común, y uní- Sacrificio de la MiíTa y Oficio Dm- 
forme en toda Efpana, y en la Ga- no muy Cacholico,y de toda ju r e -  
lía Narbonéfa , íujeta entonces a za, y hecho reiacion en cíle ltnndo 
los Godos. Con efta ocafion fe en- al Papa, el lo aprobo rodo con gran 
comendo a San Ifxdoro efte cuyda- gozo de la Corte Romana , que por 
do, y fe logro: corriendo por Ef- la cuenta parece havia enriado en 
paña la milma forma de todo el algún rezcio, de ü acal o en E.pana 
Oficio Eclefiaftico ordenado por el con la turbación grande, y conti
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nuas guerras, y entradas de tantas 
Naciones íe havia mezclado algún 
refabio pegadizo de fuperfticíon pe
regrina. Solo pareció conveniente 
ordenar, que lo fecreto de la Mifi- 
fa fe celebrafe con las ceremonias 
mifmas, que fe ufaban en la Igle- 
fra Romana.

4 Ya fe v e , que en efta re-

fin contradicción, ni folpecha al
guna , no folo el tiempo , que 
reynaron los Godos en Eipafia, fi
no mas de figlo y medio defpues 
que la eneraron los Moros.

3 En el Tomo infigne délos 
Concilios de San Millan, que,como 
queda vifto, íe acabó de elcribir el 
ano de Chrifto 994* fe deícubre el 
primer reparo, ó duda, que en Ro- lacion fe perturban algo las co 
ma huvo acerca del Rezo, y Ofi- fas. Ninguno de los Pontífices 
ció Gothico. Y  lo que defpues fu- del nombre de Juan concurrió en 
cedió acerca de efto mifmo en los el Rcynado de Don Ordoño I. de 
tiempos, que va corriendo la Hif- quien manifieftamente habla, ni 
toria. Y  aunque fon algunas de ef- tampoco Sifnando Obifpo de Iría, 
tas colas pofteriores al tiempo, en El Papa, que mas cerca pudo co
que fe eícribió aquel Libro , fe ana- car al Reynado de Don Ordoño,fue 
dieron defpues; por dexar cum- Juan VIII. Pero todos fus diez años 
plida la relación , como notó Mo- de Gobierno de la Iglcfia fe inciu- 
ralcs: aunque fe ve algún canto per- yen en el Reynado del Hijo , Don 
turbada en la razón de los tiempos, Aionló III. llamado el Magno , en 
y pide corrección. Rcfiercfe allí, el qual concurren también Silnan- 
que reynando en Francia Carlos, do Obifpo de Iría , y Carlos Rey 
que era Patricio de Roma, y el Rey de Francia, que es el Calvo , Nie- 
Don Ordoño en la Ciudad de León, to del Magno. Y  todas eftas feñas, 
y prefidiendo en la Silla Romana el y legitima concurrencia nos acucr- 
Papa Juan , y Obifpo de Iria Sif- dan lo que el Obifpo Sampvro de 
mundo, fue enviado a Efpana por Aftorga dexó efcrico en íu Hifto- 
el va nombrado Pontífice el Reve- ria , de la mucha comunicación de 
rendilsimo Presbytero Juan, para Don Alonfo el Magno con el Pon
qué fe entérate bien de todo el ef- tifice Juan , haviendole enviado el 
tado de la Religión, y forma Ecle- Rey por fus Legados a los dos Pref- 
ualtica de Eípana, y del modo con byteros Severo, y Sinderedo , y ' las 
y e  íe celebraba- en ella la MiíTa. dos Cartas del Pontífice para el Rey,

dC §rande dlliScn" fiuc exhibió Sampyro inferías eh fu 
, hallando lo que pertenecía al Hiftoria. En las quales celebrando

fu
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fu grande devoción , y filial afec
to , le concede para la Iglefia de 
Oviedo los honores de Metropoli
tana , que el Rey pedia, y le ex
horta, a que haga confagrar la Igle- 
fia del Apuftol Santiago , y celebrar 
Concilio , como lo hizo el Rey ̂ se
cutando uno, y otro. Y  por los 
aprietos, en que tenían a Italia, y 
la Ciudad de Roma los Sarracenos, 
le pide le envíe de focorro algunos 
caballos eicogidos, de los que los 
Eípaííoles llamaban Alparaches.

5 Todo lo qual confuena muy 
bien con lo que fe fabe de la Hifto- 
ria de Juan VIII. tan apretado de 
los Sarracenos por las Coligaciones, 
que con ellos tenían algunos Prin
cipes de Italia , que fe vio obliga
do a pagar tributo a los Sarracenos, 

•porque no infeftaífen a la Ciudad 
de Roma. Y  también confuena lo 
que el miímo Sampyro refiere, que 
el R e y , y los Obiípos juntos en 
Oviedo fe exhortaron a celebrar 
Concilio por autoridad del Papa 
Ju an , y del Rey Carlos, que le 
havia fignificado de íu parte lo hi- 
cieífen alsi, por medio del Obifpo 
Theodolpho , enviado de Carlos 
para efto , con la eftrecha amiftad 
del Papa Juan, y Carolo Calvo, que 
obligado con la Inveftidura de Em
perador aprefurada, fegun algunos 
le notan, demafiadamente haría 
elle , y otros buenos oficios con 
el Papa por medio de los Embaxa- 
dores, que atravefaban por Francia 
para Efpana. Y  todo parece, huvo 
de fer en los últimos anos de Caro
lo Calvo, que murió el 877. y 
dentro de los diez, que gobernó 
la Iglefia Juan VIII. defde fines del 
de 8 7 1. Con cfta ocafion tan co-

Moret Tomo II.

moda parece fue efte reconoci
miento , y como vifita, que fe hi- 
zo del Oficio Eclefiaftico, y cofas 
del Culto Divino en Eípana, que
dando con la aprobación, que cita, 
vifto.

6 Profigue aquella Relación del 
Libro de ios Concilios de S. Millan, 
diciendo , que el Oficio Eclefiafti
co de Eípaiía corrió con efta apro
bación halla el Pontificado de Ale- 
xandro II. en la Era 1097. en el 
qual tiempo, y reynando el Rey 
Don Fernando en León, y Caftiíla, 
vino a Efpana por mandado del Pa
pa un Cardenal, llamado Hugon 
Candido, para reconocer el Orden 
del Rezo, y forma de celebrar la 
Milla en Efpana , y que vino con 
gran defeo de quitar u n o , y otro. 
Pero que hallándolo aprobado con 
autoridad de la Silla Apoftolica, no 
fe atrevió , y lo dexó como fe 
eftaba. Que a efte Cardenal íuce- 
dieron otros Legados con la mifma 
comifion, y la miíma anfia de qui
tar el Oficio ufado de tan antiguo 
en Efpana, con grande enojo de 
los Obiípos de ella , viendoíe infif- 
tía tanto en derribarlo qüe eftaba 
legítimamente eftablecido. Y  que 
havido confejo entre s í , partieron 
a Roma tres Obiípos,Munio de Ca
lahorra , Ximeno de Occa , y For
tuno de Alava , y fe prefentaron 
ante el Papa Alexandro en fu Con- 
fiftorio, poniendo en fus manos 
los Libros de todo el Oficio Ecle- 
fiaftico, que de aca llevaban , que 
era el Sacramental, el Miífal, el 
Libro de las Oraciones, y de las An- 
tiphonas. Losquales el Pontífice, 
y íu Confiftorio miraron , y exa
minaron con gran diligencia , y 

K  cuy-
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■ cuydado. Y hallándolos en codo Ca
rbólicos , y con coda pureza, por 
autoridad Apoftolica, y con cenfu- 
ras vedaron , que alguno en ade- 
Janee turbafle, ni condenaífe , y tu- 
vieííe atrevimiento de mudar el 
Oficio de Efpaha. Y  que recibida 
Ja bendición del Papa, volvieron 
a ella muy gozofos. Anade , que 
uno de los Libros, que llevaron Fue 
del Monafterio de San Martin de 
Alvelda, y era el Sacramental, en 
que fe contenia la forma , y cere
monias del Bautifmo,y el Oficio de 
los Difuntos: de cuyo examen fe 
encargo el Papa Alexandro, y lo . 
alabo mucho. El Libro de las Ora
ciones era del Monafterio de Santa 
MARIA de Yrache: y fe encargó 
en Roma al Abad de San Benito, y 
lo alabó mucho. El MiíTal del Mo
nafterio de Santa Gemma , y el Li
bro de las Antiphonas de Yrache: 
y ie encomendaron a hombres de 
mucha fabiduria , y los aprobaron, 
y loaron, haviendolos tenido diez 
y nueve dias.

7 Tantas veces pafsó por el 
crilol, y ie aprobó al examen del 
conrrafte la Fe de Eípana, y fu 
pureza en Jas cofas, que pertene
cían al Culto Divino. Lo qual es 
mucho de admirar, y para recono
cerle a Dios, haviendo eftado tres 
figlos y medio en una continua tur
bulencia de guerras, que tanto per
turban las colas Sagradas, y tocan
do tan de cerca el contagio de una 
Nación tan infecta, quando en 
otras Naciones fin eftas caulas el 
tiempo íolo altera las cofas, y ha 
dado a la Sede Apoftolica mucho 
que corregir. Ya fe ve que en cita 
parte también de laRelacíon le per

turba algo -el tiempo. Porque en 
la Era 109 7. que es añodeChrif- 
to 1 o 5 9. aunque reynaba Don Fer
nando I. de Caftiila ,aun nohavia 
fido fublimado al Sumo Pontifica
do Alexandro II. ni lo fuehafta dos 
anos defpues. Pero fue pequeño 
el yerro. Porque es cierto, que go
bernando la Iglefia Alexandro II. 
fue la primera Legacía , y venida 
de Hugon Candido a Efpaha. Que 
ano fuelle es la duda. El Cardenal 
Baronio efcribió,quealano 1064. 
acabando de celebrarle el Concilio 
de Mantua, en que fe confirmó, 
y eftableció de nuevo la legitima 
eleccion.de Alexandro, y fe derri
bó el intrufo Antipapa Cadalo de 
Parma , fublimado por Cifmas de 
los Obifpos de' Lombardia. En la 
qual ocafion , dice Baronio, afsií- 
tieron en el Concilio los ya dichos 
Obifpos Efpaholes, Munio de Ca
lahorra , Ximeno de Occa , Fortu
no de Alava , y prefentaron en el 
los Libros, que de Eípaíia llevaron 
y que fueron hallados Catholicos, 
y puros en el Concilio. Y  que aca
bado cfte,los deipidióel Papa pa
ra Eípana, dándoles por compañe
ro a Hugon Candido , que envia
ba a ella por Legado fuyo.

8 Pero que efto no pueda fer, 
muchas fon las cofas, que lo con
vencen. La Relación del Libro de 
San Millan fehala muy anterior la 
venida del Legado Hugon Candi
do a la Jornada de los tres Obifpos 
Eípañoles a Roma, y motivada efta 

• de las inftancias hechas aca por Hu
gon , y los demas Legados defpues 
de el. Y alaño 1064. ciertamente 
aun no era Obifpo Don Fortuño, 
uno de los tres, que fueron a Ro

ma,
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ma. Y  no fera; fácil probar. que lo 
fuelle de Occa al tiempo Don Xi- 
meno. Y  Don Munio acababa de. 
enerar a ferio de Calahorra , y co
mo Coadjutor de DonGomefano. 
El Cardenal Hugon Candido fue, 
uno de los principales fautores, é 
incentores de aquel perverfo efean- 
dalo, y Ciíma de Cadaio, que uíur- 
pó el nombre de Honorio II. Y  no 
cabe en buena razón el.creer, que 
el Pontífice eligidle por Legado lu
yo a Larere, y para Legacía de tan
to cuydado a un hombre., que ha
via turbado la Iglefia de Dios con 
efcandalo tan grave, y tan recien
te, que aquel milmo Concilio, def- 
de el qual le enviaba, fe havia con
gregado , para remediar los - danos 
de él. Conlla,que el Pontífice le per
dono ; pero fue deipues. Y  para 
autorizarle , y fiar tanto de é l , hu- 
vo de pallar no poco tiempo en 
que Hugon pudieífe obligarle , y 
borrar la mancha paífada. Y  pe
rentoriamente , íi la Legacía fue, 
como es cierto, para quitar el Ofi
cio Gothico de Efpaíia , cómo pu
do fuceder ello , quando el miímo 
■ Pontífice, y todo el Concilio de 
Mantua acababan de aprobarle, y 
darle por Carbólico , y laño en to
do? Ai si que ella Legacía, y veni
da de Hugon forzoíamentc huvo 
de íer algunos anos defpues, y mu
cho mas la Jornada délos tres Obil- 
pos Eípañoles a Roma.

9 Gerónimo Zurita, y Fran- 
cifeo Diago la reducen al año de 
Chriíto ioóS . Pero parece cierto, 
que Hugon Candido vino a fines 
del de 1 070,0 principio del figuien- 
te. Porque confiando, que el Rey 
Don Sancho Ramírez de Aragón

Moret Tomo II.

abrazo muy prontamente la renun
ciación de el Oficio Gothico en fu 
R eyno, en el Archivo de San Juan 
de la Peña fe hallan varios inftru- 
mentos, y los exhibió ya Don Juan 
Briz. Por los quales confia , que à 
primero de Agofto del año de Chrif- 
to 10 7 1 .  ya havia entrado el Ofi
cio Romano en el Monafterio de 
San Juan de la Peña , y fe kalenda 
el año con ella nota. Y  coníuena 
el. que también fe advierte era elle 
el. año nono del Reynado de Don 
Sancho Ramirez en Aragon. Y  es 
afsi que défde Mayo ya corría el 
nono , como eftavifto. Y  por un 
Breve de Alexandro IL à Aquilino 
Abad de San Juan , dado à 18 .d e  
Octubre de efte año fe v e , que el 
Rey Don Sancho de Aragon yà ha
via admitido el Oficio Romano, y 
reformación de varias colas, por 
intervención del Legado Hugon: 
y que ai tiempo yà éfte havia vueh- 
to à Roma,acompañándole el Abad 
Aquilino, que fue alla para impe
trar los privilegios, que en efte Bre
ve fe le- dan para lu Monafterio. 
En ella primera Jornada nacía pu
do obtener el Legado Hagcnen 
Navarra, ni en Caíliiia , como di
ce el Tomo de los Concilios de San 
Millan, y el erecto mifmo por lo 
que fe figuió.

10  En Cataluña de vuelta 
para Roma , dicen, juntó Concilio 
en Barcelona. Pero hablan los Ef- 
critores con variedad. Porque Fran- 
cifco Diago dice, obtuvo en el, que 
fe quitaíle el Oficio Gothico, y 

. también las Leyes de los Godos,por 
las quaics halla entonces fe havian 
gobernado, íucediendo à ellas los 
Uíages, que quiere fe eftablecieroa 

K  z en ton-
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entonces en Cataluña. Baronio,que 
folo obtuvo la abrogación de las 
Leyes de los Godos; pero no la del 
Oficio Eclefiaftico. En Aragón fue 
donde conftantemente obtuvo la 
mudanza de é l , y que fe admitief- 
fe el Romano. Y  en la Hiftoria Pin- 
natenfe del Mongc de aquélla Ca
fa fe individua el dia, diciendo fe 
introduxo en ella , y fe comenzó 
a ufar a once de las Kalendas de 
Abril en la femaría fecunda de U 
Qmrefma, el dia Manes , en el año 
del Señor mil y  fetenta y  uno : que 
con todas eftas individuaciones ha
bla. Y admitiéndolas todas el Abad 
Don Juan Briz , no tuvo razón en 
querer corregir, diciendo fue Mar
tes a zo. de Marzo de efte ano; 
pues en el no pudo fer Martes, fi
no Domingo a zo. de Marzo , y 
fuelo ciertamente a zz.yfemana 
fegunda de Quarefma, y 1 1 . de 
las Kalendas de Abril.

$. II.

1 1  TP5  Efta defeubrir lo que
obro en Roma-el Le

gado Hugon, y la Jornada alia de 
los tres Obiípos de Eipaiía. El era 
hombre conocidamente glorioío, 
y hazañero. Y  para engrandecer 
melladamente íu Legacía, y toldar 
con mayor firmeza la gracia, ya 
antes quebrada del Pontífice, y obli
garle como con tervicios grandes 
a la Sede Apoftolica, hechos en fu 
Legacía , fue autor, con blafon de 
deícubridor, de una voz nunca oí
da , que las Efpañas havian fido 
Patrimonio temporal de San Pedro 
en tiempos pallados,llenando a Ro
ma de efte rumor, y dé efpéran-

zas de recobrar efte derecho. Fue 
Alexandro II. Varón de gran fan- 
tidad. Y  Perfonas tales pienfan mas 
fácilmente fe les trata con la ver
dad , que ellos profeífan. Y  de Car
denal , Legado fuyo, y que venia 
de Efpaha, fue muy natural,que lo 
creyelfe , y penfalfé,que aquella re
lación tenia algún fundamento.

i z Vefe , que el Pontífice fe 
perfuadio era afsi. Y  que dentro de 
fu Pontificado fe comenzó a tra
tar , que cierto Caballero Francés, 
por nombre Ebulo , Conde de R o- 
ceyo levantando Gente de varias 
Naciones, en nombre de la Sede 
Apoftolica, y con la voz alegre de 
conquifta , que fe havia de repar
tir entre los Conquiftadores, prifa- 
fe a Efpaha , para facar de poder 
de los Moros, io que ocupaban en 
ella, y poífeerlo como Patrimonio 
de San Pedro, con los pactos de re
conocimiento , y tributo al Ponti- 
fice , ajuftados entre é l , y el dicho 
Conde Ebulo de Roceyo. Porque 
entre las Epiftolas Decretales de fu 
fuceífor Gregorio VII. la fexta es a 
Giraldo Cardenal , Obifpo de Oí- 
tia, y Raymbaldo ■, Legados Apof- 
tolicos en Francia , avilándoles la 
muerte de fu anteccífor Alexandro^ 
fucedida a z i . de Abril del ano 
x07 3. y fu aífuncion al Sumo Pon
tificado. Y  es la data de la Carta de 
3 o. de Abril , nueve dias defpues 
de la muerte de Alexandro. En ella 
les acuerda la carta, por la qual fu 
Anteccífor les havia encargado dief- 
fen todo favor a la Jornada de Ebu
lo Conde de Roceyo a la conquif
ta de Elpafia , con los paótos de 
reconocimiento ajuftados con él. Y  
én cafo que no haya partido a aqúe-

41a
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lia empreña , les encarga, que den 
todo calor a ella por si miimos, y 
por medio de San Hugon Abad de 
Cluni, felicitando, que éfte enviaf- 
fe algunos Monges luyos, fabios, y 
de buen coníejo en compaíiia de el 
Cardenal HugoivCandido. A quien, 
dice,enviaba por Legado a Eípaha, 
para esforzar la empreña del Con
de Ebulo , y corregir los deforde- 
nes, que en ella huvidfe,con afsif- 
tencia , y confejo de los Monges.

1 3 Con citas carras de Ale - 
xandro , de que habla fu Suceífor 
Gregorio,ó feafe,que fe lo ordenaífe 
con exprefsion el Pontífice, ó inter
pretando fu voluntad en orden al 
fin de difponer aquella empreña 
nueva, los Legados deFrancia,Gi- 
raldoj y Raymbaldo, paitaron a Ef- 
paña , ufando de la mifma potef- 
tad de Legados: y Gregorio def- 
pues les aprobó el haver paflado a 
ella. Parece cierto , que efta entra
da fue el ano de Chrifto 10 7 2 . 
Obraron en Efpana los Legados con 
fumo rigor , y quejas de toda ella, 
juntaron Synodo , como fe vé de 
la Epiftola decima fexta de Grego
rio. Y  en él con gravifsimo íenti- 
iniento, y dolor de toda la Tierra 
defcomulgaron a unos, depufieron 
a otros, y a otros pufieron Entre
dicho , y llenaron a Roma de tan 
graves quejas, que las da el Pontí
fice Gregorio muy fentidas a Giral- 
d o , el principal Legado, de que 
fe detuviefle tanto,fin volver a R o 
ma , ni enviar fi quiera a fu com
pañero a reíponder a los muchos 
cargos, que de Efpana fe le hacían 
de muchas caufas injuítas : cuya- 
expedicion decenia hafta oírle a el, 
o  a fu compañero, folo por mi

rar por fu crédito. Y  que el dete
nerlas mas era poner en defefpera- 
cion a los Elpañoles quejólos, y 
crueldad dilatar el conocimiento, y 
debida pronunciación de los que 
gemían debaxo de las Cenfuras. Y  
aunque el Pontífice no habla de las 
caufas de efte rigor, la ocafion , y  
el tiempo dice, tuvo mucha parte 
la renitencia, que halló el Legado 
Giraldo en dexar el Oficio Gethico, 
y quiza el mal femblante a la nue
va empreña del Conde Ebulo de 
Roceyo con la Conduéla de Eftranr 
geros. La primera por lo menos 
bien claramente la infinua la me
moria ya dicha de los Concilios de 
San Millan : y el tiempo también, 
quando dice, que defpues de Hu
gon Candido vinieron otros Lega
dos , que ion cítos, de quienes fe 
ha hablado , y la anfia grande, con 
que entraron de derribar el Oficio 
Gothico.

14  Con efta ocafion de las 
vexaciones, y quejas de agravios, 
que arreciaron en Eljaaña, determi
naron partir a Roma los tres Obif- 
pos , Munio de Calahorra, Xime- 
node Occa , y Fortuno de Alava 
(con acuerdo fin  duda , en materia 
tan grave , y que pertenecía al 
fofsiego de los Reynos , de los 
Reyes Don Sancho de Pamplona,y 
Don Alonfo de Caftilia ) llevando 
. configo los Libros ya dichos delOfi- 
cio Eclefiaftico de Eípaña. De que 
obtuvieron cumpiidiisima aproba
ción del Pontífice Alexandro , y 
fu Confiftorio , como habla la me
moria de San Millan , y confieíía 
Baronio, aunque anticipando por 
yerro algunos años el iuceífo, co
mo efta v-iilo. Lo qual forzofamen-

ce



te buvo de fuceder, como refulta por la fuma autoridad , y _mano 
de las memorias exhibidas, muy al en el Gobierno , que tuvo rego- 
fin del ano 10 7 1 . ó muy al prin- rio, llamado entonces el Arce ja- 
cipio del de 107 3. poco antes de la no Aldebrando, no fo¡o con, .e- 
muerte de Alexandro. Y  no es pa- xandro , fino también con los Pon

tifices antecesores. Entro con tan-
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ra paílarfe fin advertencia, que los 
Libros mas corredlos, que ib ha
llaban en Efpaha del Oficio Ecle- 
fiaítico , quales fin duda ferian, los 
que fe llevaban al thcatro de Roma 
para crédito de Efpaha , fucilen to
dos de Monasterios del Rey Don 
Sancho de Pamplona, Yrachc, San
ta Gemma, que poco antes annexo 
el miimo a Santa MARIA de Pamplona , cuyo ficio íe ve una legua 
de Yrache , y de la Ciudad de Ef- 
tclia , y también el de San Martin 
de Aivelda.

15 Sobreviniendo luc^o la 
muercc de Alexandro II. a z 1. de 
Abril de 1073.  y la elección de 
Gregorio VIL el dia figuiente, to
mo nueva fuerza la emprcíla co
menzada de enviar a Eípaha al 
Conde Ebulo , para recobraren ella 
el que ruydoíamente fe publicaba 
derecho , y Patrimonio de San Pe
dro , y la cxclufion , y rotal abro
gación del Oncio Eclcfuílico de 
eha. Porque reconociendo Hugon 
Candido al Pontífice Gregorio por 
zelador acérrimo de la diiciplina 
Eclcíuftica , y de los derechos de 
S. Pedro, como en hecho de ver
dad lo iue con iníignes exemplos 
de constancia inflexible, le entró 
íagazmente por el lado, por don
de echó de ver le havia de ganar, 
y obligar mas. Aun lo obrado en 
cita parre en tiempo del predecef- 
for Alexandro, parece cierto, fue 
todo por coníejo de Gregorio, mo
vido de las relaciones de Huo-0n

«3 3

to calor Gregorio en la empreña de 
Efpaha, que el dia octavo de fu 
Aífuncion , ademas de la carta ef- 
crita a los Legados de Francia Gi- 
raldo, y Raymbaldo de 30. de 
Abril, encargándoles aprefuraífen 
con todo esfuerzo la Jornada del 
Conde Ebulo a Efpaha, el mifmo 
dia eferibió otra convocatoria de 
todos los Principes Chriítianos, que 
quifieííen paífar a la conquista de 
Efpaha debaxo de la Conducta de 
aquél Conde , llamándolos como a 
Jornada por la Iglefia, y en ref- 
tauracion de fus-derechos. Es la fep- 
tima de las Decretales, que le per
tenecen. Y  fu tenor es cite.

1 6 „ Gregorio electo Pontifi-
„ ce Romano, a todos los Prin- 
„ cipes, que quieran partir a las 
„ Tierras de Eípaha , perpetua fa- 
„ lud en el Señor Jeíu-Chriíto. Cree- 
„ mos no ignoráis, que el Reyno 
„de Eípaha de antiguo fue dere- 
„ cho proprio de San Pedro , y que 
„ todavía, aunque eíté ocupado de 
„ los Paganos, fin que fe haya ex- 
„ tinguido la ley de la jufticia,a nin- 
„ gun hombre mortal, fino a fo- 
„ la la Sede Apoítolica le pertene- 
>,ce. Porque lo que, fiendo Dios 
„ autor, juítamente entró una vez 
« en propnedad de las Iglefias, per- 
„ maneciendo en fu fer, ya que 
„ pueda perderfe el ufo, fin legi- 
„ tima concefsion no puede deí- 
» membrarfe de el derecho de ellas 
»»por ocafion de los tiempos, que
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„ paíTan. Por lo qual el Conde Ebü- 
„ lo de Roceyo , cuya fama cree- 
„ mos no os es obfcura, defeando 
„ enerar en aquella Tierra a honor 
„ de San Pedro , y librarla de poder 
,/delos Paganos, ha obtenido de 
„ la Sede Apoílolica tal concefsion, 
„ que la parte,que ganare, expelien- 
„ do a los Paganos con fu trabajo, 
„ y focorro, que fe le juntare de 
„ otros, la poííéa en nombre de San 
„Pedro debaxo de ciertos padlos, 
„ aja fados entre Noíorros. En la 
„ qual empreífa, y trabajo, qual- 
„ quiera de Vofotros, que quifiere 
„ acompañarle, avifandole con to- 
„ do afeito de charidad el honor 
„ debido a San Pedro , debe entrar 
„ con animo , y prefupuefto, que 
„ recibirá con íeguridad de él de- 
„ fe nía en los peligros, y los pre- 
„ mios merecidos de fu fidelidad. 
„ Y  cafo que algunos de Vofotros 
„ trataren de entrar con Gente, y 
„ Conducta propria , y divididos de 
„ é l, en alguna parte de aquella 
„ Tierra , conviene, que fepropon- 
„ san con animo devoto la caufa 
„ mas juila de la Guerra: prefupo- 
„ niendo ya defde ahora con el dc- 
„ feo , y determinándolo con el co- 
„ razón, que ganadas aquellas Tier- 
„ ras, no continúen a San Pedro 
„ aquellos agravios, que le eftan 
„ haciendo,los que fin conocimien- 
„ ro de Dios ahora las ocupan. Por- 
„ que queremos, que entendáis to- 
„ d-os ello , que fi determinareis cn- 
„ trar en aquel Reyno , menos que 
„ con pacto julio de pagar a San 
„ Pedro fu derecho, nos volvere- 
„ mos contra Vofotros, eítorbando 
„ la entrada con Autoridad Apoffco- 
„ lica, anees quceonfencir, que k

„ Sanca, y Univcrfal Madre Iglefia, 
„ padeciendo lo mifmo de los Hi- 
» jo s, que de los Enemigos, fea 
» vulnerada con detrimento mayor 
» de los Hijos, que de fu proprie- 
„dad. Por la qual caufa enviamos 
„ a  aquellas partes a elle nueftro 
„ amado Hijo H ugon, Cardenal de 
„ la Sanra Iglefia Romana, Presby- 
„ tero. En cuya boca hemos puef- 
„ ro nueftros confejos, y decretos 
„ para con Vofotros, para tratarlos, 
„ y deponerlos mas cumplida , y 
„ abiertamente en nueftro nombre. 
„ Dada ai Roma , a dos de las Ka- 
„ lendas de M ayo, en la Indicción 
„undécima.

x 7 Con tan gran conato en
tro Gregorio de la recuperación de 
Efpana , y de la abrogación del 
Oficio Gothico de ella , como 
mueftra ella carta convocatoria a 
los Principes, y la que eferibió el 
mifmo dia a los Legados de Fran
cia. Lo demas, que fe obró en or
den a elle fin ¿dentro de elle 
ano de 1 075.  fe ignora del todo. 
-Solo fe fabe, que llegando mas vi
vas cada dia las quejas, y clamo
res de Efpana contra el Legado Gi- 
raldo, le eferibió el Papa Gregorio 
carta de reprehenfion a primero de 
Julio, y a primero de Septiembre le 
-llamó a Roma por otra.Parece cier
to, fe gallaría lo reliante del ano en 
apreftar Hugon Candido en Fran
cia a fu Conde Ebulo de Roceyo 
para la Jornada de Efpana, con la 
Autoridad, que llevaba de Lega
do en ella : y las cartas ya dichas 
para los Legados de Francia, y Prin
cipes , que fe convocaban para la 
empreíla. Pero llegado el ano de 
Chrifto j o 74. en que corremos, y

al
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al q ual hemos reducido todas las 
memorias anteriores, que pertene
cen a punto tan grave, porque íc 
diera a entender mejor,proponién
dolo todo junto como en un cuer
po, y no en miembros divididos, 
con toda claridad fe v e , que de los 
dos defignios, tan ardientemente 
folicitados por el Pontífice Gregorio 
VII. derribar el Oficio Gothico, y 
la conquifta de Eípana , como Pa
trimonio de San Pedro , en el pri
mero infiftió con tefon grande, é 
inflexible: el fegundo de la conquif
ta le dexo caer luego, reconocien
do con ingenuidad, digna de Pon
tífice , era empreífa agena de em
peño fuyo , y fundada en rumor 
falfo , y voz echadiza. Reconoce- 
fe,fue afsi por el hecho mifmo.Por- 
que luego al principio del ano fi- 
guienre 1074. cefso del todo , y fe 
deivanecio como humo toda aque
lla Jornada , con tanta íolicitud pe
dida, y paótada , y tan ruydofa- 
mente publicada en la Chriftiandad, 
del Conde Ebulo de Roceyo , y lla
mamiento de Principes eftrange- 
ros, fin memoria alguna en ade
lante de cofa tal : y en las cartas 
miírnas eícritas por Gregorio a to
dos los Reyes de Eípana, a media
do Marzo del dicho ano , ni una 
ligera infirmación fiquiera de pen- 
famiento , de que pocos rnefes an
tes efta’balleno el Mundo, ni aun 
con el Rey Don Sancho de Ara
gón , con quien mas eftrechamen- 
te le comunicaba. No fe puede du
dar , fue un total dcfiftimiento na
cido de defengaho. Y  tiene parti
cular fuerza en el natural de Gre
gorio confiante , é inflexible en 
los empeños , en que no reco-

nock la razón en contrario.
19 Y  aquí viene naturalmen

te el tratar dos cofas : fi efta em- 
prelTa tuvo algún fundamento de 
verdad : y quien pudo íer el au
tor de aquella voz , y rumor echa
dizo. En quanto a lo primero el 
Cardenal Baromo finno, que f i : y 
quifo esforzar, que las Eíjaanas fue
ron en lo antiguo Patrimonio de S. 
Pedro. Pero falva la reverencia de 
fu gran juyeio , fuma, y cafi infi
nita erudición, copia, y excelen
cia de Efcritos, con que iluftro la 
Igefia , y enriqueció las Bibliothe
cas de los Doctos, no parece dio 
el jufto pefo a la materia. Parecióle, 
pefaba mucho el empeño, aunque 
breve , de dos Pontífices tan gran
des , Alexandro en los últimos dias 
de fu Gobierno , y Gregorio en los 
primeros del fuyo : y no advirtió 
pefaba mas la retractación manifief- 
ta en el defiftimienro fu hito, y per
petuo filencio en adelante : fiendo 
lasíegundas meditaciones mas fe- 
guras, como dice el Griego, y qui
tando la retractación toda fu fuer
za al empeño, quando le corrige, 
y retira. Fuera de efte defengaho,. 
que bailaba , fon muchas las co
fas , que deícubren fue faifa aque
lla voz.

2.0 Conficífa Baronio al ano 
de Chrifto 6 69. que a effe tiem
po la Iglefia Romana (palabras fu- 
yas fon ) Aun no era Señora ni de un 
pequeño Lunarejo fiquiera. Y  no tie
ne otro fundamento, para repeler 
como agena del Papa Vitaliano una 
carta, que León Oftienfe cuen
ta por fuya, confolando a los Mon
gos de San Benito de Sicilia en los 

que los Sarracenos obra
ron



■ REY DON SANCHO DE PEñALEN. . 81

ron en aquella Isla ,- que el decir- 
fe en ella, que fe havian arruinado 
Ciudades , Caftiilos, y Monafterios, 
que poffeian los Monges en Sicilia, 
quando la Iglefia Romana aun lio 
era Señora de un pequeño Lugar. 
Con que defde efte año arriba' el 
miímo nos afíegura , que las Ef
pañas aun no havian comenzado a 
fer Patrimonio de San Pedro. Y  di
ciendo el mifmo Baronio , que el 
Rey'de los Godos Vitiza fue, el que 
fe levantó con efte derecho contra 
la Iglefia, fe deduce forzofamenre, 
y por coartación de tiempo , qué 
en alguno de los 3 1 .  años, que 
corrieron defde el de 669.  haí- 
ta la entrada de Reynado de Vitiza, 
fe fundó aquel nuevo, c ignorado 
derecho de íer las Efpañas Patri
monio de San Pedro. Cofa por cier
to maravillóla , que en tan breve 
tiempo paffaffe la Igkfia Romana 
de no fer Señora de una Aldea a fer 
Señora de todas las Efpañas, y 
poílcerlas como Patrimonio de San 
Pedro. Y  quefiafsi huviera fucedi
do,era fin duda con ado de los mas 
Tuydoios del Mundo, y que no pa
rece pofsible fe dexaífe de celebrar 
por Plumas, y Lenguas de todas 
las Gentes. Ni una tan fola pudo 
defeubrir Baronio de Efcritor del 
tiempo, ó cercano , que inciden
temente fiquiera , y a la ligera hi- 
cieííe mención de cofa tan gran- 
diofa , y memorable, en efpecial 
-fiendo en honor, y aplaufo de la 
'Iglefia Romana. Cuyas grandezas 
la piedad Chriftiana incita con ef- 

' pccialidad a las Plumas Carbólicas 
■ a celebrarlas, y aplaudirlas j y a las 
impías la ojeriza particular a aque- 

-11a Sacra Sede a morderlas con íi- 
iMoret Tomo II.

nieftra interpretación, y dolor ef- 
purio , como de inmoderadas. Y . 
Lace en efto contra Baronio fu mif- 
ma erudición , que ftendo qual ía- 
be el Mundo , no pudo deícubrir, 
ni producir un teftigo en materia, 
que a haver fido , la havian de ha-; 
ver teftificado mil.

1 1  Refuerza efta razón la 
confideracion, de que efte tan pro
fundo filencio ha fido entre inu- 
merables ocaíiones precifas de ha
blarle del cafo, íi huviera fido. Por
que qualquiera ve , que a haver fi
do en algún tiempo las Eípañas Pa
trimonio de San Pedro, havian de 
reíultar forzofamenre tantas depen
dencias con R om a, que ni pudie
ra ocultarfe, ni dexarfe de hablar 
frequentifsimamente de la mate
ria. Treinta y nueve Concilios fe 
tuvieron en Efpaña defde el .Ilibe— 
ritano  ̂año de Chrifto 3 14 . hafta 
el décimo feptimo Toledano, año 
de Chrifto 69 4. rcynando Egiea, 
-como fíete años antes de la entra
da de fu Hijo Vitiza folo. En nin
guno de ellos fe hallara , ni una li
gera infinuacion, de que las Eípa
ñas fucilen, ó huvieíien íido Patri
monio de San Pedro. Es efto creí
ble en la fuma dependencia , que 
eífe cafo traía ? Si en algún tiempo 
fe pudiera creer huvicífe fucedido 
efto, es en el del Rey Reccaredo, 
quando por fu religioío zelo, y va
lor la Gente de los Godos abjuró la 
HeregiaArriana, y abrazóla Fe Ca- 
-tholica, en que fuera menos increí
ble , que aquel Rey con el calor 
de la devoción a la Silla Apoftoli- 
ca paílaífe a hacerla el obfequio de 
íujetarla como tributarias las Efpa
ñas. Pero a haver fucedido, dexára 

L  ‘ de
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dcinfinúar fineza tan relevante el
Pontífice San Gregorio el Magno 
en alguna de tancas Cartas a fu in
timo , y familiar amigo San Lean
dro , celebrando tanto fus fatigas, 
y Apoltolico zelo en aquella reduc
ción r Pailárafele fui ponderación 
circunftancia can grande , y otra 
vez no villa en el Mundo en la lar
ga carta al Rey Reccaredo, y a los 
fines de fu Rcynado , levantando 
halla el Cielo el ardor de fu piedad 
Catholica : Cierto focorro de oro, 
que ei Rev le havia enviado, el San
to le iiama repetidamente fiempre 
que le ofiecc , dadiva , y don : y 
le celebra como tal, y le retor
na con la Llave de oro, y Reliquia 
dentro de las Cadenas de San Pe
dro , y la Cruz de oro, y Reliquia 
dentro del Sagrado Madero de la 
Cruz.

: :  Ni pudo haver ocafion

tan devoto de fu Sacra Sede ? Y  en 
cinco Concilios, que en Efpana fe 
celebraron dentro del Reynado de 
Reccaredo, tampoco huvo ocafion 
de hacer mención , o como fupo- 
niendo , ó incidentemente de cofa 
tan memorable, y común a toda 
Elpana ? Y  los veinte Concilios ce- 
lebrados en ella dc-fde la muerte de 
Reccaredo halla la entrada de Viei
ra también conipiraron todos en el 
hiendo?

1 3 Agrava la ponderación el 
fdencio también de ios Eicritores 
del tiempo , y del muy cercano. 
Ni San líidoro , cuya Pluma corrio 
por los Reynados de los Reyes Go
dos hafta Suintila , ni el Obilpo 
Vulfa, ni ifidoro , que lo fue de 
Badajoz , y los corrió deide masar- 
riba de donde los dexó San Ifidoro, 
y alcanzó prelentes algunos, ni el 
Elcritor dei Chronicon de San Mi-

mzs nacida, o para agradecerle def- 
cubicrtamcnte, ó inhnüarlc 1 iquie
ra con luavidad el derecho dd Pa
trimonio de San Pedro aiientado va 
en Eipuñu. Porque d Rev ie ha- 
via pedido rraiiunto de ios pactos 
hechos entre íu anteceder Arana- 
giluo Rey ae ios Gocos, v el Em
perador Jultiniano. En que fe ve 
ie aiicntaron a.gunas convenien
cias de: Imperio, de Tierras en la
A n d .y u c a  , p o r  lo s l o o o r t o s , e p e
i e  o
y

rre c ie r o n a A r a n a g i l d o ,
p »

o e r r : h e - Ul I R ;ey n o  a  í u C o m p e a -
d o r .A g fa? R e 1 p o n d e  cl S a n to P o n -
t i n c t i c o n  i•a i:m o o is ib ilii .d ad  d¡e e n -
v ia r e l t r a ¡ iu n to  d e  a<a u d io s  d e -
r e e n o s  p o r  
\ . *• las r a z o n e s  , q u e  v i rn o s
w iLl Zicrp^o r * Q u é  m e i o r  oc.a i r ó n

a c o ro a r  .a  a e  S an P e d ro à  u n
K.CV , q u e allí m i i m o  icelebra H i j o

lian, aue acabó íu Obra muv cerca 
de ochocientos anos ha , v los cor- 
rio también todos, jamos hablaron 
palabra en cita materia. Maravilló
lo friendo de Eicritores com sitíeos, 
Obiípos Santos, de cola tan ruy- 
doía, loable, pia , íanta. Ni el Pa
pa Juan VIII. en las dos Cartas, que 
tenemos luyas para ei Rey D. Aion- 
io el Magno en la Obra de Sampy- 
ro , hace mención alguna de cal 
derecho de Patrimonio de San Pe
dro : fiendo la memoria de aquel 
derecho mas reciente , y la ocafion 
mn oportuna, y tan preciia para 
no olvidarle. Pues le pide con re
petida palabra de ruego , le focor- 
ra con algunos pocos caballos de 
los que en Eipeha llamaban Alfara- 
ches , por el aprieto grande , en 
q^e :e teman los Sarracenos. La ne-

cef-
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cefsidad grande obligaba a rogar fo- 
corro graciofo, y no acordaba el 
derecho, de que podía valerfe , fi- 
quiera para reforzar el ruego ?

z4 Aun mas recience era el 
cafo en tiempo de. Cario Magno. 
Y  ningún Reftautador podía íolici- 
tar lalglefia de aquel derecho con 
mas feguridad por el poder, y por 
la amiftad , Principe grande , y be- 
licofo , terror de las Naciones de 
Europa, y quatro anos antes de 
íu venida a Eípaha Libertador de 
la Iglefia Romana con ruina del 
Reyno de los Longobardos, que 
la oprimían : y a Eípaha fe venia 
por fu voluntad , y defignio. A 
ruegos del Papa Adriano empre- 
hendia Guerra tan difícil como la 
de Lombardla: y efta otra de Ef
paha , a que él fe venia de fuyo, no 
la emprenderla a ruegos del mifmo 
Pontífice , y con el titulo gloriofo 
de Reftaurador de fus derechos? 
Puesdefenvuelvanfe los Annalés de 
los Francos, y veafe fi en tanta co
pia de Efcritores de fus hechos, y 
en fu edad, y  Familiares.no pocos 
de fu Palacio,a havido alguno, que 
haya hecho mención alguna,de que 
Cario Magno , ya por s i , ya por fu 
Hijo , y Capitanes, que envió por 
Cataluña , haya entrado en Efpaha 
con titulo de Reftaurador del Pa
trimonio de San Pedro, ó fi en al
guna de fus Conquiftas dexó he
redada , ó reftituida a la herencia 
a la Iglefia Romana en un palmo 
de tierra en Efpaha.

a 5 No debía de fer Caudi
llo bailante para la empreffa Cario 
M agno, y debía de-guardarfe la 
gloria de la conquifta para Ebulo 
.Conde de Roceyo , que nadie pue- 

Moret Tomo II.

8 5

de, ni Baronio , averiguar. quien 
fuerte. Y  hombre tan flaco de Fuer
zas , y fin nombre pedia la con
quifta de Efpaha, en que fus Natu
rales mas de tres figlos, y medio ha 
via,fe defpedazaban con tanto der
ramamiento de fangre fuya, y ene
miga,que a haverfe derramado to
da a un tiempo, pudiera cafi.inun- 
dar fas Montes. El hizo bien en de- 
xarlo. Y  el Pontífice Gregorio mof- 
trófu gran prudencia en retraerle 
de aquel penfamiento , y echar 
aprieia tierra a aquella voz creída 
un breve tiem po con la difeulpa, 
que luego digo. Y  efte folo de- 
fiftimiento pefaba mucho mas, 
que unos flacos arrimos, con que 
quifo fuftentarla voz caediza Ba
ronio. Y  fon que el Rey Vitiza 
rompió la obediencia al Pontífice, 
con que fe perdió, ó interrumpió 
aquel derecho, que el Conde de 
Barcelona Don Berengucl Ramón 
el ano de 1090. dono al Bienaven
turado San Pedro, y a fus Sucefío- 
res la Ciudad de Tarragona , y la 
volvió a recibir en Feudo del Pon
tífice Urbano II. Ypudiera añadir 
Baronio,que ahprapor efte mif
mo tiempo , en que corremos, el 
Rey de Aragón Don Sancho Ra
mírez fe hizo voluntariamente tri
butario a la Silla Apoftolica en qui-r 
nienros efeudos cada ano , que pa
gó al Papa Gregorio VII.

2.6 Enquanto alo  de Vitiza^ 
como quiera que es primero hacer- 
fe las cofas, que deshacerfe, prime
ro era probar, que aquel derecho 
del Patrimonio fe hizo en algún 
tiempo, lo qual no hizo Baronio, 
que luponer,que fe deshizo por Vi- 
tiza. Creefe,que rompió la obedien-. 

La cia
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eia al Pontificó : qué ni íu relaxa-, 
¿¡onde coda la diíciplinaChriftiana 
éra5jpara fufriefe del Pontífice , ni fu 
Rebeldlampara admitir fu corrección. 
Pero que tiene que ver efto con 
perderle entonces un derecho tem
poral, que jamas fe oyó, ni fe prue
ba ; Fuera de que en efto mani- 
fieftamente le contradice la carta 
mifma, de que fe quiere valer Ba- 
tonio , eferita a los Reyes, y Prin
cipes de Efpana, de que fe habla
ra luego. Porque en ella Gregorio 
con palabras cxpreffas dice, que 
aquel derecho comenzó a perderfe, 
no en tiempo del Réy Vitiza Go
do , fino en la entrada de los Sarra
cenos. Y  de aqui mifmo fe hace un 
nuevo argumento contra efta pre- 
tenfion. Porque en la entrada de 
los Arabes no pocas Regiones de 
las Montanas quedaron en poder 
de los Ghriftianos'jy en ellas fi quie
ra fe huviera confervado, y con
tinuado aquel derecho. En el aho
go de tan gran calamidad , en que 
los hombres bufean mas afcdtuoía- 
ríiente a Dios, y le procuran obli
gar , invadían, y uíurpaban el de
recho de fu Iglefta ? Y  todos uni- 
vérfalmente en todas las Regiones 
corriendo por diferentes dominios ? 
Ademas de que quando huviera íi- 
do efta ufurpacion en tiempo deVi- 
tiza, los Reyes figuientes Catholi- 
cos, Rcftauradores infignes de los 
derechos de las Igleíias arruinadas 
por los Barbaros, con la obedien
cia reftauranan también el dere
cho taninfigne delalglefia Roma
na, o íe les hablarla algo en eíio," 

17 Y  lo que hace nueva fuer
za ,a  eftar interefada lalglefia en 
cofa tan grande , como el Patrimo

nio de las Efpaftas,tuvieran los Pon 
tifices eífa grande, y éfpecialifsima 
razón de concitar a todas las Na
ciones Chriftianás frequentifsima- 
mente a la reftauraeioñ de Efpa- 
ha , facandola de poder de los Pa
ganos. Con que ímvieramós teni
do en Efpana floridos Exerciros Au
xiliares , que nos ayudaffen a la ref- 
tauracion. De lo qual eftuvieron 
nueftros Antepaífados muy lejos, 
afanando en ella íolos con íu fudor, 
y fangre. Ai principio de la 'perdi
da de Efpana,de lo que firvióla 
vecindad de los Francos, fu e , de 
que viendo muy quebrantados a 
los Godos, que podían repararfe en 
la Galia Narbonefa, añadiendo do
lor a dolor,fe entraron por ella con- 
quiftandofela. Cario Magno,fu H i
jo Ludovico,y Capitanes no entra
ron en E( paila Auxiliares nueftros,ni 
en nombre de la íglefia, fino en el 
fuyo, para extender íu Señorío: ha
ciendo para efto igualmente, que a. 
Moros, Guerra a los Chriftianos, 
que no admitían fu fujecion. Una 
vez, que fe predicó fuera Cruza
da para Eípafta, para la Jornada de 
las Navas de Tolofa, fue laftima, 
y vergüenza, y filvos defde las mu
rallas de Toledo la retirada fubita 
de los Forafteros, fin ver la cara al 
Enemigo. Algunos pocos Caballe
ros a veces vinieron de fuera priva
damente por fus Perfonasa fervir 
a Dios, y comer nueftros Sueldos. 
Forma de Exercito Auxiliar no fe 
vio. Y  es increible, £  fuera Efpa- 
fia Patrimonio de San Pedro.

z 8 Los dos cafos del Conde 
de Barcelona, y Rey Don Sancho 
de Aragón prueban todo lo con
trario del intento de Baronio. Solo

un
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un ano durò Tarragona en el Se
ñorío del Papa. Porque el figúren
te le cedió Urbano II. à favor de 
aquella Igiefla diruida , para que 
fe reftauraífe. Y  el cenfo del Rey 
de Aragón Don Sancho à Grego
rio VIL folo fue perfonal, y por 
fu vida, como fe ve en la Carta 
de fu Hijo el Rey Don Pedro a 
Urbano II. Eftos dos aritos , fien- 
do de tan breve duración, y en 
cola cafi infinitamente menor, fe 
fupieron, y fe celebraron , fe faben, 
y fe celebran. Todas- las Efpañas 
Patrimonio à perpetuo, y con de
recho de rccobrarfe defpues de 
quatro figlos, quería Baronio, que 
fe ocúltale, y eftuvieífe fepultado 
en fombra , haftaque amanecief- 
fe el Conde de Receyo al Mun
do ?

z 9 Podra fer pienfe alguno 
que la fuerza grande de efte argu
mento, que fe toma del defifti- 
miento , y olvido del Pontífice 
Gregorio en empreíía poco antes 
tan ardientemente defeada, y  con 
tan grande eftruendo publicada en 
la Chriftiandad, fe enerva, y de- ' 
bilita no poco con otra Carta, que 
alega Baronio del mifmo Grego
rio , y es la veinte y ocho, y ulti
ma de el Libro tercero de las fuyas. 
La qual es eferita a los Reyes, Con
des , y  demás Principes de Efpa- 
ñ a , que afsi habla la infcripcion, 
defde el Pueblo, llamado Carpine
ta en la Lombardia à 4 . de las K a- 
lendas de Ju lio , en la Indicción 
decima quinta, que es z8. de Ju
nio del año de Chrifto 10 7 7 . en 
la qual fe ve un capitulo , por el 
qual parece infiftìa, ò que volvió 
al mifmo penfamiento de fer las

Efpañas Patrimonio de San Pedro; 
Porque les habla con eftas palabras: 
Fuera de eflo queremos ós 'fea noto
rio , lo que a Ñofotros no nos es libré 
el callar ¡y a  Vofnros es muy necef- 
fa rio , no folo para la gloria venide
ra, fino también para laprefente: con
viene d faber, que el Reyno de Efpa-  
na por antiguas Confiituciones fue en
tregado al Bienaventurado S. Pedro, 

y  a la Santa Iglefia Romana, como 
derecho ,y  propriedad fuya. Lo qual 
las incomodidades de los tiempos p a f- 
fados , y  alguna negligencia de nuef- 
tros Antecejfores lo d ocultado. Por-* 
que defpues que aquel Reyno fue en
trado por los Sarracenos , y  Paga
nos , y  el férvido, que de el fe  f  olia 
ha^er al Bienaventurado San Pedro, 
por la Infidelidad,y Tyrania de aque
llos fue detenido, y  defeaminadó 
por tantos anos del ufo de los nueJiros, 
aun mifmo tiempo comento dcaerfe 
la memoria de las cofas, y  de lapro- 
priedad.

50 Pero entrando al examen 
de efta carta , no faltan razones^ 
para que fe haga fofpechofa. Lo 
primero , porque en lo antiguo no 
fe hallaba en los Regiftros de las 
de Gregorio VII. y muy moderna
mente , como confiella el miímo 
Baronio fe ha impreíTo entre ellas. 
Lo fegundo , por la data en Carpi- 
neta de Lombardia a z 8. de Junio, 
delaño 10 7 7 .y a eífe tiempo no 
parece pofsible , que el Pontífice 
Gregorio eftuvieíleen Carpineta de 
Lombardia, fino de vuelta ya en 
Roma. Porque el Presbytero Dom- 
nizo, que eferibió tan exaritamen-- 
t e , no lolo por años, fino cafi por 
dias, los hechos de la Condefa Ma- 
thilde, fidelísima Hija , y  fervi*»

dora
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'dora déla Iglefia, y del Pontífice 
Gregorio, haviendo contado como 
teftigó de vifta , y que en todo in
tervenía , las viftas peligrofas del 
Pontífice en el Caftillo de Conufio, 
que era déla Condefa, con el Em
perador Henrique, y la penitencia 
de efte, verdadera, ó faifa, por lo 
menos poco duradera, y las afe- 
chanzas, que luego pufo Henri
co al Pontífice, y a la Condefa pa
ra prenderlos a fin de Enero de ef
te ano, anade, que la Condefa, de
tuvo ai Pontífice tres mefes en fu 
cafa, firviendole como Martha a 
Chrifto. Y  luego con toda expref- 
íion: Que Gregorio vifito a Roma 
por Majo , falten ¿ole a recibir todo 
el Pueblo Romano con grande go%o de 
fu llegada. Y  a la verdad no pare
ce fácil, fe detuvieíTc mucho Gre
gorio en la Lombardia, rodeado de 
los Obifpos de ella, conjurados con 
el Emperador, y entre tantas Ar
mas , y afechanzas de el.

31 Pero demos a la autoridad,y 
diligencia de Baronio, el que fea le- 
gicimo el hallazgo de cfta Carta en 
la Bibliotheca Vaticanary al hallarfe 
otras tres cartas del Pontífice, to
das de nueve de Junio efcritas en la 
mifma Carpineta , que eftuvieífe 
también en ella a veince y ocho,y 
al valor, fin duda grande, de aquel 
Pontífice, que perfiftieífe haciendo 
roftro preíente a tantos riefgos en 
Lombardia , y que erró algún poco 
de tiempo aquel Efcritor preíente, 
y tan exacto : ella carta bien exa
minada , por nueftra dodtrina ha
ce, no por la de Baronio. Reco
noce el Pontífice, que la memoria 
de elle derecho fe havia perdido 
por da calidad de los tiempos, y fe

havia ocultado por alguna Negli
gencia de fus Predeceífores. Pues 
el revivir aquella memoria perdida 
por mas de tres ílglos, y medio, 
defde la primera entrada de los Mo
ros en El pana en fuerza havia de 
fer de alguna donación de Principe, 
de algún inftrumento, ó fiquiera de 
algún teftimonio de Efcritor grave, 
y de aquella edad, que fe huvieffe 
deícubierto en tiempo de Gregorio; 
porque las memorias ya perdidas no 
refucitan de otro modo : y algún 
principio, algún origen deícubriera 
el Pontífice de aquel derecho, ó al
gún acto legitimo de continuación 
íi quiera, yaque el primer origen 
fe huviera anublado. Que afsi lo 
hace qualquiera en pretenfion de 
derecho, que juzga tiene funda-- 
mentó: y afsi lo acoftumbra el mif- 
mo Gregorio en calos femejantes.

32. En la pretenfion, que tu
vo, de que en toda Francia cada ca
fa debía pagar cada año por lo me
nos un dinero en reconocimiento a. 
San Pedro, en la carta, que para re
cobrar efte derecho eferibe al Obif- 
po Albanenfe, y Principe de Saler- 
no, fus Legados en Francia, que es 
la z 3. y ultima de las de fu libro 
8. les advierte, para que lo aleguen 
a. todos los Francefes ( palabras fu- 
yas fon) :  Que el Emperador Cario 
Magno, como Je lee en un Tomo fiuyo, 
queje guarda en el Archivo de la Igle- 
fia de S. Pedro, tres veces cada ano 
recogía m il, y  do Je lentas libras para 
fiervicio de la Sede Apofiolica , convie 
ne a fiaber, en Aquifigran, en el Poyo 
de Santa }Aaria ,y  en San Etridio, 
Juera de lo que cada uno quería efire- 
cer por fin devoción , y  que el mi fimo 
Emperador ofirecio la Saxonia al Bien-

aven-
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aventurado San Pedro , con cuja ayu
da la havia fo juagado, y  que la pu
fo por ferial de devoción, y  libertad, 
como los m if nos Saxones lo tenían ef- 
crito,y los Prudentes de aquella Tier
ra lo fabian muy bien. Halla aqui 
Gregorio, hablando de Francia. R es
pecto de Efpana , ni defcubre prin
cipio de aquél derecho , ni alega 
donación , efcritura, inítrumentó, 
o teílimonio fi quiera, de algún 
Efcritor del tiempo, ni acto algu
no de polTefsion en algún tiempo 
determinado, ni noticia alguna, 
que algunos de los Efpaholes tu- 
vieífen ; antes bien , como luego fe 
vera, Supone eílaban con total ig
norancia de, tal cafo. Manifieíla- 
mente fe v e , que cita fue una voz 
vaga, de la qual, cinco anos havia, 
fe bufcaba fundamento , y no íe 
hallaba. Y  cito defcubre el. alma 
de la carta.

3 3 Y  es,que el Pontífice,aun
que defiítid quatro anos antes de 
todo aquel aparato, y empeño pu
blico de la emprefla de Eípana, y 
convocación de Principes, y Gentes 
cífrangeras 5 por haver reconocido 
defpues , que no fe defcubria fun
damento bailante para tan grande, 
y nuevo movimiento , quedo fin 
embargo con alguna perplexidad, 
o entró defpues de nuevo en ella, 
moviéndole algunos la mifma pla
tica. Y  como Pontífice zcloío, por 
no cargar Sobre fi la culpa de omif- 
fio n , quifo en eíle ultimo capitu
lo de ella carta remitir, lo que no 
podía averiguar, a las conciencias 
de los Reyes, y Principes de Eípa- 
•ña, y reconvenirlos con ellas; por 
fi acafo tenían ellos alguna noticia 
d.e aquél derecho , ó la defeubrief-

.fen defpues, Véfe con. claridad fer 
elle el motivo de ella advertencia, 
afsi de lo dicho, como del remate 
de la carta , en el qual les dice: 
Nofotros por la m if tricordia de Dios 
hemos cumplido con lo que nos perte<* 
nece, y  con lo que por oficio debíamos 
proveer para la fatis facción de la deu-' 
da de jufiicia , y  os hemos infinuado 
lo que d Vofotros os pide la caufa de 
vuefira falud , y  quanto debáis al 
Bienaventurado Principe de los Apof- 
toles San Pedro , para que no dañe 
la ignorancia, ni fe  os entre fin fen- 
tir , lo que Dios no quiera, alguna da- 
nofa negligencia con la vana feguri- 
dad de la luz D  tiempo, que fe  paffia. 
Que os toque d Vofotros , Vofotros 
mifrms lo mirad. Y  que deba hacer 
la Fe ,y  devoción Chrifiiana de Vuef- 
tro Principado , para imitación de 
Principes piifsimos, Vofotros con pru
dente confie jo lo tratad, lo difponed, 

y  eflatuid.
34 No pueden fer mas mani- 

.fieílas las palabras de acreedor, que 
fe imagina por alguna relación, 
que fe le ha hecho, y perplexo en 
ci cafo , no hallando bailante fun
damento para fu derecho , recon
viene la conciencia del otro , y fe 
remite a lo que ella le dictare , fin 
genero alguno de apremio,de man
dato, como el que fe ve usó en 
aquella otra carta a los Legados 
de Francia , en que les dice : Inti
men ,y  manden con precepto de obe
diencia d todos los Francefes , que pa
gue cada cafa un dinero cada ano d 
San Pedro: que afsi habla. Y  eílo 
miimo confirman otros muchos, 
y'claros indicios de la carta. Pues 
ni la efcribió aRey,ó Principe algu
no de Eípana determinadamente,
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fino en común, y vagamente: ni 
directamente acerca deefte pun
to ; fino ingiriendole por remate 
deípues de larguifsima inftruccion, 
en otras cofas pías' muy diverfas, 
como con empacho honorofo de 
convenir a alguno determinada
mente en pretenfion de aquella ca
lidad , y de hablar en ella de pro- 
pofito, y como en argumento prin
cipal de la Carta , ni mas que co
mo en apendix añadido a ella, Y  
lo que mas convence , Tiendo no 
pocas las cartas de Gregorio para 
los Reyes de Eípana pofteriores a 
efta, jamas fe hallara volvieífe a 
hablar palabra en efta demanda. 
Aí'si que efta carta, aun admitida, 
es nuevo argumento de la falfedad 
de aquella voz.

5 5 Refta el defeubrir el au
tor de ella , y en él nueva confir
mación de fu falfedad. Y  fin reze- 
lo de que nos condene alguno de 
temeridad, podremos decir, que lo 
fue el Legado Hugon Candido, co- 
mo iupuíimos arriba. Y  parece fe 
prueba ciertamente, y que los indi
cios le confirmen con fuerza. El 
tiempo de la voz echada, la autori
dad para hacerla creíble, la elección 
para llevarla a efecto, la vida de mu
cha conlonancia con el artificio de 
la voz elparcida , conlpiran en él. 
Eí tiempo ; porque halla la llegada 
a Roma de Hugon Candido de 
vuelta de íu primera Jornada de Eí- 
paña no le ovo tai voz en el Mun
do. En llegando el, le lleno Roma 
de ella, y con el ardimiento, que 
fe ha vifto. La autoridad para ha
cerla tan creíble; porque ninguna 
mejor, que ¡a de un Cardenal^Le
gado Pontificio en Eípana, y que

acababa de llegar de ella, y para 
qué fe creyefle, el juyeio prudente 
de que cola tan grande la traería 
bien averiguada. La elección de fu 
Perfona para la empreífa,a que con
citaba aquella voz; porque no hay 
cofa mas natural ,que elegir al au
tor de un confejo para la execucion 
de él. Los hombres fe mueven len
ca, y tibiamente por confejo ageno, 
por el fuyo con agilidad , y viveza 
grande. La vida, y coftumbres muy 
conlonantes al artificio de aquella 
vozjporque Candido foio tuvo can
dor en el nombre,y en el animo fue 
hombre fediciofo, doblado, y gran 
fingidor.

3 6 Uno de los fragmentos, 
que folos han quedado dé ias Ac
tas del Concilio deMantua,congre
gado el ano 1064, para derribar el 
Cifma del Antipapa Cadolo , ha
blando de Hugon Candido, iu gran 
fautor, dice eftas palabras. En el mif- 
mo tiempo Hugon Candido , que por 
el Papa León havia jido creado Car- 
denal, hombre Jediciojo , jy dobla
do , Je  aparto de la unión de la 
Iglejia Romana. De cuya vida re- 
prehenjible ,jy perverjidad de cofium- 
hres tenemos por mejor callar, aus 
hablar. Ello dicen aquellas Actas, 
hablando de las maldades, que obro 
Hugon Candido en el tiempo de 
el Papa Eftephano X. y en el Cif
ma luego deípues de fu muerte. 
Las que obró el mifmo en el Pon
tificado dé Alexandro II. fiendo 
fautor de el Antipapa Cadolo de 
Parma , y la fuma benignidad de el 
Pontífice, que defpues de dos ve
ces CifmaticQ, y fautor de Anti
papas , le perdonó, las mifrnas Ac
tas lo dicen por eftas palabras: Fue-
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ya de ejlo el mifmo Hugon Candi
do defpues de muchas calamidades  ̂
que padeció , llegando fibre j i  al An
tipapa Cadolo, pidió perdón con gran
de rendimiento al Señor Papa Ale
xandra ,y  haViendo dado condignaSa
tisfacción , le impetro.

37 Tercera v e z , y con mas 
horrible efcandalo fe levanto con
tra la Idefia Hugon Candido, con 
Rebelión facrilega, y feilsimacon- 
tra fu legitimo Pontífice Gregorio 
VII. al mifmo tiempo , que le ef- 
taba honrando con Legacías, y tan 
poco antes con la de Eípana, y 
cartas de tanta recomendación pa
ra todos los Principes,que a ella qui- 
Íleífen paífar: y en la ya citada a 
los Legados de Francia, efcufando 
fus delitos pallados , y diciendo: 
Porque efe ( Hugon Candido) de- 
xando todo arbitrio fuyo , Volviendo 
a nueflro coraron ,jy a nuefiros confe
sos , efla enlajado con Nofotros con el 
mifmo f  mtir , voluntad , y  afición. 
Y  aquellas cofas , que antes fe  le im
putaron, viviendo todavía Nueflro Se
ñor el Papa Señor Alexandro, hemos 
fah ido , que fe  caufaron mas por cul
pa de otros , que por la fuya.

3 8 Ello efcribia Gregorio a fi
nes de Abril de 107 3.y el de 10 75 . 
ya fe halla haver conípirado con
tra él. Y  el figuicnte de 7 6. fue 
defcubiertamcnte el Adalid, y Cau
dillo, que acabo de impeler, y arro
jar al defpeho a los de el Conciliá
bulo de Vormacia, enviándole Le
gados , y las facrilegas cartas, en 
que le mandaban depufieífe el Pon
tificado. Siendo la efpuela incita
dora de efte temerario airojamien
to la lengua venenofa de Hugon 
Candid o,que fobreviniendo a aquel

Moret .Tomo II.

Conciliábulo , juntado por el Em
perador Henrique III. dudofo to
davía con los Prelados allí congre
gados , de arrojarle a tan gran mal
dad, fingió de Pontífice de tan gran 
Santidad, como Gregorio VIL tan
tas, y tan enormes maldades, man
chando toda fu vida , por la qual 
fue corriendo defde fu origen , y  
nacimiento, y educación , que pa
reció fabula , compuefta de men
tiras de los theatros,como lo califi
có Lamberto, Efcritor gravifsimo 
de aquella edad, y de la miíma 
Domnizo , Presbvtero en la Vida 
de la Condefa Mathilde, atribuyen-' 
do ambos a la lengua envenenada, 
y horribles embulles de Hugon 
Candido la refolucion facrilega de 
aquella perverfa Junta. Aque íefi- 
guió luego la elección de el Anti
papa Guiberto , fiendo Hugon el 
Antefignano de la Facción Cifma- 
tica, y de la larga , y fangrientifsi- 
ma perfecucion del Santo Pontífi
ce Gregorio,y de todos los Catholi- 
cos, que le feguian. Bertoldo Prefi- 
bytero, Penitenciario de San An~ 
felmo de Mantua, que efcribia, lo 
que eílaba viendo por fus ojos, ha
blando de la repentina transforma
ción de Guiberto en Papa havien- 
do adorado el mifmo muchos anos 
a Gregorio, habla aísi de fu promo
tor Hugon : H allofi prefente un 
hombre }por nombre Hugon, Candido 
de roftro, negrifsimo de alm a, Carde
nal antes , pero y a  por fus maldades 
jufiamente defcomulgado ,y  derriba
do. Efie peroro , alabando , condena
do al condenado, perjuro al perjuro, 
parricida al parricida.

3 9 Cierre los teílimonios de 
fus maldades, el juyeio , y  fenten- 

M cia
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cia delPoncifice Gregorio dada con* 
rra el, contra el intrufo Antipapa, 
y fus iequazes en la Synodo Gene
ral , que junto en Roma en la pri
mera femana de la Quarefma de 
'i o7 8. haviendo con moderación 
rara, y juítificacion digna de pon
derarle Uamadolos para ella con 
cartas previas de Salvoconducto , y 
toda ieguridad. Dice afsi el capitu
lo de aquel Synodo , que pertene
ce a cite perverfo hombre : A  Hu
gon Cardenal del titulo de San Cle
mente, tercera ve% condenado por la, 
Sede Apofiolica ,por haver afpirado, 
y  becbofe compañero de la He regia 
de Cadolo Obifpo de Parma,y defipues 
conjlittiido Legado de la Sede Apos
tólica , háverje juntado con los Here- 
ges, Simoniacos ,jy condenados por la 
Sede Apoflolica ,y  tercera vet̂  , ha- 
ciendofi: Apojlata Herefiarcha, haver 
hecho Cifmas, divifiones ,jy roturas 
en la Iglefia de Dios , intentando defi- 
garrarla , le privamos de todo Oficio 
Sacerdotal ,y  con perpetua, e irrevo
cable fieniencia le apartamos aSsi de 
la entrada ,y  honor de dicha Iglefia, 
como de todas las demás ,y  hafia que 
de fiatisfiaccion, le herimos con ana- 
thema.

40 E lle, efte Monílruo, ma- 
chinador de embulles, oficina de 
mentiras contra lo mas .fagrado, 
fue, el que comenzó a revolvernos 
aEipana con aquella voz fingida, 
nunca en el Mundo oida en tiem
po de los Reyes paliados, ni en el 
de Don Sancho el Mayor , que can
ta comunicación tuvo con los Pon
tífices, como le ve de los privilegios 
exhibidos. Todos los indicios^del 
tiempo de aquella voz , autoridad 
pira hacerla creíble , elección foli-

citada para llevarla a efedo, vida 
uniformemente machinadora de 
mentiras, y embelecos femejantes, 
certeramente le clavan todos en 
Hugon Candido,como faetas en 
blanco. Havia hallado en fu Lega
cía refiftencia en los Reyes de Caf- 
rilla , y de Pamplona en la mudan
za del Oficio Eclefiaílico, y algu
nas otras novedades, no tan juffci— 
ficadas, como de fu bulliciofo in
genio fe puede prefumir. Sintió mas 
blandura, y agaífajo en el Rey Don 
Sancho de Aragón. Volvió a Roma 
irritado déla refiftencia. Urdió la 
venganza, volviendo con mano ar- 
mada ,y  mayor autoridad. Al paf— 
fo por Francia turbó la cabeza del 
pobre Conde de Roceyo,para pedir 
el Bailón , y Conduda de la Igiefia 
para la conquilla de Eípana. Entró 
en Roma,y paraíoldar con mas fir
meza la gracia del Papa ofendido 
antes con el Cifma de Cadolo, y 
paitar el aplauío de la Corte Roma- 
na, publicó hazañero hallazgo de 
minas en Efpaña para el Patrimo
nio de San Pedro.Introduxo al Con
de de Roceyo, Principe de poco 
poder, por tenerle el mayor en la 
Jornada. Pidió beneficiar la mina, 
por el hallada.. Y  hizo al Pontífice 
Alexandro tan exada la relación de 
fu Legacía, que con afección par
ticular publico al Rey Don Sancho 
de Aragón por Rey de Efpana, y 
con elle titulo le llama en el Bre
ve de privilegios, negociado por el 
Abad Aquilino; aunque luego Gre
gorio , mejor enterado, reformó 
aquel titulo en el de Rey de Ara
gón. Falleció poco defpues Alexan
dro. Sucedió Gregorio. Y  Hugon 
con fu grande aílucia ,y  doblez ef-

trechó
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trecho con e l , quanto aquella car
ta-a los Legados de Francia Giral- 
d o , y Raymbaldo indica. Cebó, la 
pretenfion de las Efpanas. Obtu
vo la Superintendencia en fus Con- 
quiftas, en que meter la mano, re
partiendo Tierras a Eftrangeros, 
cuya Conquifta pertenecía al dere
cho de nueftros Reyes Naturales.

4 1 Quando mas ardiente an
daba en la negociación de eítas co
fas, fe levantaron en Efpaha las 
quejas grandes contra los Legados 
de Francia , que havian paífado a 
ella. Por medio de los muchos Ef- 
panoles, que cargaron en Roma, 
quejandofe de los rigores de los 
Legados, pudo Gregorioenterarfe 
del empeño mal fundado , en que 
le havia metido Hugon , y las juf- 
tas quejas, que refultarian de nuef
tros Reyes. Creyó con prudencia 
en cofas de Efpaha , con la qual no. 
era mucha la comunicación en
tonces por las Guerras, a hombre 
CardenaljLegado de la Silla Apofto- 
lica, y que volvía de ferio en ella.. 
Pudo enganarfe en elfo , como en 
todo lo demas del natural de Hu
gon , que le falió tan falfo. Pero fi 
ic engañó como hombre, corrigió 
el engaho, como prudente , y San
to. Defvaneció al' punto la Jorna
da , fin que hablaíle mas palabra en 
ella. Y  de la mucha entereza , y 
verdad, que profefsó, es.muy creí
ble fucile ella una de las caufas,por
que le comenzó a defviar Grego
rio de fu familiaridad. Lamberto, 
hablando de la llegada de Hu^on 
al Conciliábulo de Vormacia,dice, 
que poco, antes le havia aparcado 
de fu lado el Pontífice por fu ma
la cabera, y  coftumbres desbarata-

Moret "Toma II,

das, que afsi habla. Todo quadras 
a la  emprefa phantaftica de Efpa
ha. Y  no fue mucho el tiempo in
termedio. Ni eftos defvios fe Hacen 
de golpe, fino, lentamente, y ‘apu
rándole la paciencia con repetidos 
enfados.

4 z Aun para el otro dcfignió 
de introducir en Efpaha el Oficio 
Romano , no parece le tuvo por 
Legado a propofito : ni hemos po
dido defeubrir, que- como tal'vol
viese a entrar en Eipana con efec
to , ni que paíTaSe de Francia, 
adonde parece cierto le alcanzó, y  
detuvo la • mudanza del Pontífi
ce , quando apreftaba a fu Conde 
Ebulo. Parecen ciertos los indicios.' 
Porque las cartas de Gregorio para 
los Reyes de Efpaha ion de un' 
mifmo dia 19 . de Marzo en la In
dicción duodécima, que es el ano 
de Chrifto 1074 . y en ninguna de 
ellas hace mención alguna,de que 
fe llevan por' mano de H ugon, ni 
de Legado alguno, que vinieffe, ni 
huvieffe al tiempo en Efpaha, aun
que habla de los que havia havido' 
poco antes. Y  el ano figuiente 
10 7 5 . ya Hugon eíparcia íemillas 
del Cifma de Guiberto , que brotó' 
al defeubierto el de io y S .e n V o r- 
macia. Elba feria fin duda la cauda,, 
que cayendo. Hugon de aquella 
alta efperanza, y Jornada de tanto' 
eftruendo a Efpaha, no pudiertdo 
fofegar fu bulliciofo ingenio, y he
rido de la defeonfianza fubita del 
Papa, hallando enagenado el animo 
del Emperador Henrico del Pontí
fice , corrió a Vormacia a derramar 
en Alemania el veneno , que hó 
pudo en Efpaha , defeomponiendo 
a nueftros Reyes con el Pontífice, 

M í  cómo
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como fe puede temer de la calidad, 
de aquella emprelía. Hemos fegui- 
dofus palios con larga obfetvacion, 
por no hallar en nueftros Efcrito- 
res tan cumplida , y  exadamen te 
tratada la materia , como pedia la 
grandeza de ella, y el riefgo gran
de , en que nos pufo aquel hom
bre fediciofo, y fingidor, no fin 
mucha eftrañeza nueftra, de que 
materia tal no fe haya examinado, 
y apurado mas.

$. III.

r43 Z ^ O m o  la emprcíTa fe 
sL  j  bavia publicado tan 

ruydofamente, y fe ignoraba, fi el 
Pontífice perfiftia en ella , porque 
el defiftir mas fue ceíTando por la 
obra , que reconociendo por escri
to el engaño padecido , porque 
ello traía algún empacho , los Re
yes de Eípaña citaban con fumo 
cuy dado, rezelando, fe cubridle Ef- 
paña de Eftrangeros , venidos a 
Conduda agena, para partir entre 
si las Tierras, cuya conquifta per
tenecía a los Naturales: autorizan
do el calo la diípofirion del Pontí
fice. Para rratar de caufa común 
a todos, y recibir la carta , que fe 
bavia de dar a los dos Reyes de Caf- 
rilla , y Navarra juntos, como en 
ella fe ve, concertaron viftas am
bos Reyes cite ano 1074. Parece 
fueron en el Monafterio de San Mi- 
llan, afsi por la celebridad de aquel 
Santuario, como por no diftar mu
cho de los confines de Caftilla.

44  P°r eferitura de aquel Ar
chivo allí eftaba ya el Rey D. Alon- 
fo de Caftilla, y León el dia Lunes
a 16. de Junio acompañado de la

Reyna Doña Inés, fu primera Mu- 
ger, de fus Hermanas las Infantas 
Doña Urraca, y Doña Elvira, del 
Obifpo de Burgos Don" Ximeno, 
que ya havia vuelto de Roma, el 
Conde Don Munio, el Conde Don 
Gonzalo Salvadores , Don Diego 
Alvarez, Don Ximeno Fortuñez, 
Don Alvaro González , Don Ber- 
mudo Bermudez , D. Fernán Ruiz, 
Don Gonzalo Alvarez, Don Rodri
go Diaz (es el Cid) Don García Or- 
doñez : a codos los quales el No
tario, que debía de fer de Navarra, 
a la ufanza de ella , dio el titulo 
de Séniores. Confirma en eíta car
ta el Rey Don Alonfo a San Miilan 
los privilegios de lo que poíleia de 
Caftilla. Al Obifpo Sandoval en el 
tratado de la Cafa de San Miilan le 
fono eíta venida a entrada de Guer
ra , y continuación de la del año 
anterior. Pero defpues. mejor mi
rado , en la Vida de Don Alonfo
VI. dixo, que fue por fu devoción 
a aquel Sancuario , o por vifitar al 
Rey Don Sancho de Pamplona fu 
Primo Hermano. Ninguna aparien
cia hay de guerra efte año, nidos 
tiempos eftaban , para traerla los 
Reyes entre si 5 ímo para deli
berar juntos en la caula común 
que canto inítaba , y en eftorbar 
la entrada de Eftrangeros en tanto 
perjuyeio fuyo. Y  efta caufá huvo 
particular, y la mas principal para 
efta venida del Rey Don Alonfo, 
que para guerra muy cargado ve
nia de Mugéres, defpues del fuce- 
fo de fu Hermano Don Sancho,ya 
antes dicho. Y  para mediado Ju
nio parece cierto, habría llegado 
ya la carta del Pontífice común pa
ra ambos Reyes j pues ya bavia

tres
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tris-metes, que fehaviaefcrito.
45 'La del Rey Don Sancho 

Ramírez de Aragón era aparre, y 
con la i-nferipcion efe Rey de Ara
gón, le d-ice,-liavia re-cibido con mu
cho gozo fu carta , -por la qual el 
Rey le havia fignificado fu grande 
afeólo, y devoción à los Bienaven
turados A-poftoles San Pedro, y San 
Pa:blo,y a la Igleíia Romana : y que 
aunque no huvieran llegado las 
■ cartas de avifo del -Rey , lo tenia 
bien entendido de los Legados de 
la Sede Apoftolica-. Que en havó'r 
Concurrido con fus mandatosi que 
fé rccibicííé , y obfetv-aife el Oficio 
Romano en fu R eyn o , moftrabá 
era Hijo de la Iglefia, y que guar
daba con el la concordia-, y amiftad., 
que los Reyes antiguos de Efpaná 
tuvieron con los Romanos Pontífi
ces. Exhórtale a la perfeVcranoia -,y 
à la éfperanza en el Bienaventura
do San Pedro, confidandole en al
gunos fuceífos adverfos, que no 
efpecifica , y el Rey debía de há- 
ver comunicado al Pontífice. Y  
acerca de un hombre, por nom
bre Salomón , acufado por cartas, 
dice, fuípende la fentencia, por fer 
contra los Sacros Cánones darla ef- 
tando aufente el acufador, y por 
eftar aufente también el Legado, 
que al tiempo eftaba en Elpana. 
Que llegando el a Roma le oída, y 
a íu tiempo enviaría Nuncio fu yo, 
que averiguare las cofas bíen3 y las 
dieífe termino. Vefe claro, qué al 
tiempo no havia Legado en Eípana, 
y que la Legacía tan ardientemen
te , y con tanto cftruendo deftiriá- 
da de Hugon Candido el aíio an
tes,fe havia ííifpendido por las cau- 
fas dichas.

4-6 -La Carta para los Reyes 
Don -Alonfo, y Don Sancho anda 
■ malentendida, -haviendo tropeza
do los Efcritores en el umbral dé 
"ella , y en fu infcripcion. La quál. 
'dice : Gregorio fiervo de los fierros de 
Dios } a Don A lonfo,y Don Sancho 
Reyes de Efpana, igualmente, o jun- • 
tamente, ( dparibus es lá voz de que 
■ ufa) y  d los Obifpos conftituidos en 
fus Rey nos , fallid  ,y  Apoflolica ben
dición. Baronio, y Sandoval ima
ginaron , que efta carta fe dirigió 
por él Pontífice a los dos Reyes 
Hérmano's, Don Sancho de Cafti- 
11a , y Don Alonfo de León. Y  co
mo quiera que Don Sancho ya ha
via ano y medió, que havia fido 
•muerto Cobré él cerco de Zamora-a 
primeros de Oótubre del ano 1 0 7 1 .  
Bufcaron varias fálidas: Baronio ne
gando el hecho-, dé que huvieííe fi
do muerto Don-Sancho al tiempo, 
qüe fe eferibió efta carta a 1 9. de 
Marzo de 10 74 . y dando por con
vencidos a los Efcritores, que conf- 
rantcmente le fenalaron la muerte 
ál tiempo dicho , diciendo tenia 
mas autoridad fola efta carta, y que 
la Hiftoria , que llama Epiftolar, 
eftó es, la que le toma de las cartas, 
que fe eferibian al tiempo miímó, 
que fe obraban las cofas, es la mas 
iegura« La regla es cierta , pero 
mal aplicada. La carta folo prueba, 
que quando fe eferibía, ó poco an
tes , eftaba vivo , y fe tenia por tál 
en Roma un Rey Dori Sancho en 
Efpaíia. Que fuelle el Rey Don San
cho de Caftilla , y no el de Pam
plona , no lo prueba la carta 5 pues 
ningún diftintivo pone de el de Gaf- 
tilla. Con que la prueba fe funda 
febre equivocación del nombre : y

con
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con yerro manifieíto. Porque la 
muerte de Don Sancho de Caftilla 
.a principio de Octubre de 10 7 1 .  
queda ciertamente eftablecida, no 
por dichos folos deEfcritores pof- 
teriores en tiempo , fino por inftru- 
mentos autlienticos del mifmo an.o,

. .y cafi del mifmo mes, expedidos en 
Efpana, y no a tanta diftancia co
mo en Roma : y no uno íolo, co
mo la carta, fino muchos, que fe- 
ñalan reynando ya en parte de aquel 
ano a Don Alonío,no íolo en León, 
fino también en Caftilla. Lo qual 
notoriamente no iucedió hafta def- 
pues de muerto fu Hermano Don 
Sancho. Probófe también por Ef- 
critor de aquella mifma edad, que 
eferibia io que eftaba viendo, y por 
otras varias memorias publicas de 
tiempo muy cercano. Todo lo qual 
hace indeciblemente mucho mas 
pelo de autoridad , que no aque
lla carta, aun en cafo que ella ha
blara nombradamente de Don San
cho Rey de Caftilla, y con ella ex- 
preísion : lo qüal no hace.

47 El origen deefta equivo
cación nació de ignorar Baronio, 
que de los tres Obiipos enviados a. 
Roma a la defenfa. del Oficio Ecle- 
fiaftico de' Efpana , los dos, Mu- 
nio de Calahorra , y Fortunio de 
Alava, eran fubditos del Rey Don 
Sancho de Pamplona, y enviados 
por el para efta cauía , y que to
dos los Libros llevados para ella a. 
Roma, eran de los Monafterios de 
fu Reyno, y que con fu infpec- 
cion fe obtuvo la aprobación del 
Pontífice Alejandro. Que á faber 
efto Baronio, fin refucitar, ó alar
gar la vida mas de lo judo a Don 
Sancho de Caftilla, hallara que efta

carta íe eícnbio al Rey Don San
cho de Pamplona, como a quien 
tanto esíiierzo havia hecho , para 
mantener el Oficio antiguo de Ef- 
pana, contra el qual fe eferibió to
da efta carta.

48 Pero en efto tiene menos 
difeulpa el Obifpo Sandoval. Pues 
fabiendo, de donde eran los Obif- 
pos, y los Libros, y viendo, que 
la doárina de Baronio en alar
gar la vida a Don Sancho de Cafti- 
íla,desfallecía del todo, dio en otro 
penfamienro no menos improba
ble : y. fue decir, que aunque en 
hecho de verdad Don Sancho de 
Caftilla ya havia ano y medio , que 
era muerto, en Roma fe ignoraba, 
y íe le eferibió efta carta,reputándo
le por vivo. Cofa agena de toda ve- 
rifimilitud, que fe ignoraííe en Ro
ma , Corte univerfal de todos los 
Rey nos Chriftianos por ano y me
dio , muerte ran atroz, y canruy- 
dofa de un R e y , que con las ba
tallas deípojos, y prifsiones de tan
tos Reyes Hermanos havia hecho 
canto eftruendo en el Mundo : en 
eipeciaí en tiempo, que tantos que
jólos corrian a Roma dcfde Efpana, 
como fe ha vifto. Muerto le dexa- 
ba el Cardenal Legado Giraido. 
Muerto lo dexaban los tres Obifpos 
Efpañoles. Todos lo ignoraron,ó 
todos perdieron la memoria , ó la 
habla, que tan mudos eftuvieron 
en Roma, y en cafo tal ? Fuera de 
efto mifmo refulta otra nueva deí- 
proporcion. Y  es que el Pontífice 
Gregorio ignoraba también él efta- 
do anterior del Rey Don Alonfo, 
quando fue-vencido 3 y preífo, re
cluido a Monge , y huido a’ los 
Moros de Toledo, en que paliaron

ano
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ano, y tres mefes; pues es cierto 
que no le efcribió , en efpecial car
ta común para é l , y fu Hermano 
Don Sancho , habiendo eftaba def- 
pojado , y huido a. Moros, tratán
dole fin embargo con honores, y 
nombre de Rey , y prefiriéndole a 
fu Hermano vencedor, y que to
do lo ocupaba. Con que es pred
io , que le daba en la carta eílé tra- 
tamienco por folas las noticias, que 
tenia de él antes de la rota, y def- 
pojo, y  fuga a los Moros, y que 
ignoraba también eítos fuceífos. Y  
efte cargo también en fu modo al
canza a Baronio. Pues fi la carta es 
a Don Alonfo , reynando al mif- 
mo tiempo, que fu Hermano Don 
Sancho, refulta, que fe efcribió an
tes de la rota de Carrion , y fuga 
a los Moros de Toledo : fiendo tan 
notorio, que deipues de la rota, 
y deftierro no reynó a una con fu 
Hermano Don Sancho , fino folo 
en ambos Reynos por muerte de 
él. Con que todo efte tiempo , que 
duró la prifsion , y el deftierro, 
que fue ano y tres mefes, atrafa 
mas de lo jufto la muerte de Don 
Sancho , ademas del ano y medio 
arriba ponderado: que de todo re- 
íultan cafi tres anos enteros de per
turbación de la Chronologia, y ra
zón del tiempo.

49 Pero fuera de eftos incon
venientes proprios de la Hiftoria, 
admiramos mucho,que dosEfcrito- 
res de tan gran juyeio no reparafíen 
en que con fu doctrina venia a im
putar al Pontífice dos increíbles def- 
acenciones. La primera, que eícri- 
biendo una mifma carta común 
parados Reyes Hermanos , no los 
íalúdaífe como a tales, al nombrar

los en la infcripcion , ni en todo el 
contexto de la carta : fiendo efto 
tan natural, y tan de eftilo, y con
duciendo tanto para el fin de la- 
carta. La fegunda , y mucho ma
yor , que fiendo la carta común 
para entrambos , y fiendo Don 
Alonfo Hermano menor, y Rey, 
mas por benignidad de fu Padre, 
que por derecho de la Sangre , y 
Don Sancho el Hermano mayor, 
que llevaba los primeros honores 
de Primogénito, y el Reyno Pater
no hereditario, nombraile primero 
al menor en la infcripcion de la 
carta , caufando tan grave enco
no en el mayor , que bailaba a defi 
baratar toda la efperanza del fruto 
pretendido en la carta. Tantos 
yerros puede ocafionar el entrar in
cautamente en un preíupuefto fal- 
fo. Y  efto bafte,para entender, que 
efta carta fe efcribió , no a Don 
Sancho de Caftilla, tanto antes 
muerto , y de que tantos abfurdos 
refultan; fino a Don Sancho de 
Pamplona , que con Obifpos, y 
Libros corredlos de fu Reyno tanto 
esfuerzo havia hecho en Efpana , y 
Rom a, por mantener el Oficio an
tiguo de Efpaña. Pues Don Sancho 
Ramircz de Aragón, con quien fo
lo podía haver equivocación al 
tiempo, queda excluido con la car
ta aparte, que le efcribió fingular- 
mente el Pontífice el mifmo dia, 
y con el contenimiento de ambas; 
pues la de el de Aragón toda es gra
cias por el Oficio Romano ya ad
mitido , y la de los dos Reyes vi- 
vifsimas inftancias, para que le ad
mitan. Su tenor es efte, defpues 
de la infcripcion ya averiguada.

50 „ Haviendo el Bienaventu-
rado
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„ rado Apoftol San Pablo fignifica- 
„  do, que haya paliado a Efpaha, y 
„ no ignorando vueftra diligencia, 
„  que defpues fíete Obifpos fueron 
„ enviados de la Ciudad de Roma 
„ por los Apollóles San Pedro, y San 
„Pablo,para inftruir los Pueblos de 
„Eípaha, los quales haviendo def- 
„ truido la Idolatría , fundaron la 
„ Chriftiandad, plantaron la Reli- 
„ gion ,enfeharon el orden, y Ofi- 
„ ció , que íe havia de guardar en el 
„Culto Divino,y conlagraron las 
„ Iglefias con fu Sangre , con baf- 
„ tan te claridad fe delcubre, quanta 
„ concordia guardo Efpaha con la 
„ Ciudad de Roma en la Religión, 
„ y orden del Oficio Divino. Pero 
„defpues que elReynode Efpaha 
„fue inficionado mucho tiempo 
„ por la locura de los Prifcilianiítas, 
„ y depravado con la perfidia de los 
„ Arríanos, y apartado de los Ritos 
„ Romanos, rompiendo por el pri— 
„ mero los Godos, y invadiéndole 
„ defpues los Sarracenos, no fola- 
„ mente la Religión íe defminuyó, 
„ fino que también el poder, y ri- 
„ quezas terrenas ic enflaquecieron. 
„Poi lo qual como a Hijos muy 
„ amados os exhorto, y avifo, que 
„ como Generación noble , fiquie- 
„ ra defpues de larga divifion , rc- 
„ conozcáis como a Madre verda- 
„ deramente vueftra a nueftra Igle- 
„ fia Romana, en la qual nos ex- 
„ perimenteis Hermanos vueítros, 
„ que recibáis el orden , y Oficio 
» delalglcíia:Romana, no el déla 
„deToledo, ni de alguna otra, fi- 
„ n °  de ella, que por los Santos 
..Apollóles Pedro, y Pablo fobre 
..htme piedra fue fundada por . 
„Challo,y conflagrada con fu San-

» gre j contra la qual las puertas 
del Infierno, cfto es, las lenguas 

„de los Hereges, nunca pudieron 
„prevalecer, y le tengáis como to
á o s lo s  demas Rey nos del Occi- 
„ dente, y Septentrión. Porque de 
„ donde no dudáis haver recibido 
„ el principio de la Religión , refta 
„ que recibáis también en el Orden 
„ Eclefiaílico el Oficio D ivino: el 
„ qual os enfeña la carta del Papa 
„ Innocencio, dirigida al Obilpo 
„ Eugubino, y infinuan los Decre
t o s  del Papa Ormifda al Obifpo 
„de Sevilla, y los Concilios Tole- 
„ daño , y Bracarenfe demucílran, 
„ y vueílros Obifpos también, que 
„ poco ha vinieron aca, fegun la 
„ conftitucion del Concilio por ef- 
„ crito prometieron hacer, y en 
„ nueftra mano lo aífeguraron. Fue- 
„ ra de ello en el miírno modo, 
„conque hemosobrado en otras 
„ Excomuniones pu ellas por los Le- 
„ gados de la Igleíta Romana, que- 
„  remos tengan fuerza la depofi- 
„ cion, y excomunión, que Giral- 
„do Obiípo de Oftia en compa- 
„ ñia de Raymbaldo pufieron con- 
„ tra Munion Simoniaco , que fue 

ordenado delpues de Simeón, 
„nueftro venerable Hermano Obif- 
„  po Ofceníe ( enmienda Aucenje, d 
de Occa ) y las confirmamos, haf- 
„ ta que enmendandofe le de fatif- 
„  facción del Obifpado, que indig- 
„  namente tuvo , y fe retire de él. 
„ Dada en Roma a 1 4. de las K a- 
„ lendas de Abril, en la Indicción 
„ duodécima.
■ 5 1 Defcubre por ellas Cartas 
de los Reyes, lo que advertimos ar
riba , quan ageno eftaba ya a me
nos de un ano el Pontífice de la

empref-
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empreííá de Efpana, que tan publi
camente havia promulgado por las 
Provincias de la Chriftiandad> pues 
no habla palabra alguna en ella. 
Qué obraíle la Carta para los Reyes 
de Caftilla , y Navarra en orden al 
otro intento de. abrogar el Oficio 
Gothico , las memorias de Elpaha 
no lo avifan; pero avifanlo los efec
tos confeguidos , como muy fre- 
quentemente fuele fuceder en nuef- 
tras cofas. A los Reyes Don Alon- 
f o , y Don Sancho, y generalmen
te a los Efpañoles fe les hacia fuma- 
mente difícil la mudanza, ademas 
del carino de las Regiones a fus cof- 
tumbres antiguas, por el pundo
nor particular de la Nación Efpano- 
la en el crédito de la Religión, y 
pureza de la Fe : interpretando 
la novedad a tacita reprobación de 
lo ufado por ellos, y todos fus An- 
tcpaífados por mas de quatro figlos, 
inftituido por fus Concilios, orde
nado por autoridad'de ellos, por un 
Doctor tan iíuftre como San Ifido- 
r o , y aprobado tantas veces por la 
Sede Apoítolica , y tan reciente
mente por Alexandro II. con inf- 
peccion can parcicular de los Libros 
Sagrados, llevados a Roma. Y  a la 
verdad el Pontifice Gregorio no pa
rece reprobaba en efto cofa mala,

- fino que infiftia en lo m ejor, qual 
fin duda era la uniformidad en las 
Iglefias: al qual blanco miran todas 
aquellas Epiftolas Pontificias, y Con
cilios, que alega. Y  en quanto al 
Toledano, que acuerda, es cierto, 
que por difpoficion de él fe ordenó 
•eftemifmo Oficio,para que fueífe 
uno en toda Efpana, y fe quitaífe 
la variedad grande , que havia en 
las Iglefias de ella. Con que cita 
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difputa no fue entre bueno, y ma
lo , fino entre bueno , y mejor. Y  
en el zelo grande de Gregorio VIL 
fue muy natural cito. Porque. no> 
íolo los Oficios de Iglefias, y : Pro
vincias particulares, fino la mifma 
formula común del Oficio Divino 
inftitulda por Gélafio , y Gregorio 
Primeros, 1 á reformó , como fe lo 
atribuye Pió V. en la Bula de re
formación del Breviario; ó por ha- 
ver hallado depravada con el tiem
po aquella formula 5 ó porque juz
gó conveniente mejorarla 5 fin que 
haya en efto que admirar. Por
que fi aun en la parte Dogmática 
de la Religión, la Fe con el tranf- 
.curfo de los figlos defeubre nue
vas verdades , alumbrando Dios a 
fu Iglefia , no con toda la luz de 
golpe , fino con fenfibles aumen
tos , cómo la del Sol , la Policía 
Eclefiaftica en la forma de orar,y 
dar culto a Dios , razones, que 
con el tiempo fe pula mas, y mas.

5 z Efto pretendía Gregorio 
con la reducción de las Iglefias de 
Eípana al Oficio Romano. Porque 
en lo demas ninguna cola fe def
eubre en e l , que ufaban de anti
guo , que merezca reprobación en 
la fubftancia, y en que fe pueda 
echar menos otra cofa , que la 
utilidad de la uniformidad, y con- 
fonancia con la Primera, y Supre
ma Sede. En la qual, fuera de las 
cofas ya dichas , que hacen por 
fu aprobación, y  que Gregorio con 
efedo nunca llegó a reprobarle,hay 
otros manifieftos documentos de 
ella. Porque efte mifmo Oficio an
tiguo, fe ufa oy dia en algunas Igle
fias de Toledo. Y  en la Milla de él 
-Ambrollo de Morales., que .hizo el 

N  co-
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cotejoteftifica, que es muy pa
recida a la,que San Ambrofio orde- 
íio para fu Iglefia de Milán. Y  de 
efte mifmo Monafterio Cluniacen- 
fe , del qual ahora hacia Gregorio 
tan grande esfuerzo , para que paf- 
iáiíen Monges a Efpaha, que ayu
daren a. la introducción del Rezo, 
y Oficio Romano , como fefenta 
afios ha trazo el Rey Don Sancho el 
Mayor Monges de los mas fenala- 
dos,para que introduxeffen, y efta- 
hlecicíTcn la Obíervancia Reforma
da en todos los Monafterios de fus 
Reynos: y la eftablecieron, como 
el mifmo teftifica en tantos privile
gios ya exhibidos. Y  fiendo tan 
principal parte de fu Inftituto el 
Oficio Divino,y teniendo el Roma
no por Regla expreífa de fu Biena
venturado Padre San Benito, es in
creíble del todo fe huvicran acomo
dado al antiguo de Efpaha, como 
es cierto fe acomodaron , fi le ha
llaran diferepante en la fubftancia 
del Romano : y que no huvieran 
clamado tanto tiempo, en efpecial 
en el Reynado de un Rey, que los 
llamo,para poner las colas en el me
jor orden, y les diera favor a manos 
llenas.

5 3 De todo lo qual fe ve la 
uniformidad en la fubftancia, y lo 
que fe pretendió en efta novedad, 
aunque pia, y loablemente inten
tada por las caufas dichas. Y  obli
go a diieernir entre eftas cofas la 
equivocación fácil , interpretando 
a reprobación el dexarfe lo, que de 
muy antiguo eftaba eftablecido. Y  
también alguna afpereza de pala
bras , que el Pontífice mezcla en 
efta, y otras cartas. De las quales 
es muy natural el barruntar, que al

principio el Pontífice tuvo' alguna 
menos exadla relación de las cofas, 
de Efpaha. Y  fue fácil por mano de 
Hugon Candido , y en fu poca le
galidad > fi acafo efte tuvo traza de 
llevarfc a Roma algún Libro me
nos corredlo de alguna Iglefia de 
Mozárabes , fujetos a los Mo
ros , que con la poca comunica
ción con los Chriftianos libres del 
Señorío de los Reyes Efpaholes, ef- 
tivieífe algo depravado , y con 
mezcla de algunos errores, y mofi. 
trandole alia , como exemplar, y  
formula de nueftro Culto , y Reli
gión. De aquel hombre todo fe 
puede rezelar.

5 4 El exhortar en efta carta a 
los Reyes, a que fiquicra defpues de 
larga divifion reconozcan por Ma
dre fuya a la Iglefia Romana, caufa 
notable eftraheza, y da mucho que 
penfar: haviendo corrido todos 
nueftros Reyes Naturales fin divi
fion alguna , y como en materia 
cierta, y de muy cierta fupuefta en 
la veneración de la Iglefia Roma- 
na como de Madre Univerlal de to- 
das las Iglefias; fin que fuene ni un 
ligero eco en contrario en toda la 
Hiftoria de Efpaha defde el Rey V i- 
tiza Godo. El Rey Don Sancho el 
Mayor, a cuyos Nietos efto eferibe, 
muy frequentemente en fus privi
legios la hace effe reconocimiento, 
y veneración. La reftauracion de la 
Iglefia de Palencia, dice, la hace: 
InterVmiendo el confejo de la Sede 
Apojlolica: que afsi habla. Y  en el 
exordio de la Carta Real menciona, 
prcfidia el Papa Benedicto. En la 
formula de elegir Abades en Oha 
dice, que en cafo , que fucedieífe, 
que el Obifpo Diocefand, y el Me

tro-



REY DON SANCHO DE PEñALEN. 9 9

tropolitano no fueíTen Catholicos, 
fe recurra a la Sede Apoftolica. Y  
dice , eftablece aquella Congrega
ción Regular por autoridad,)' man
dato del Señor Papa, y en el exor
dio le dirige el ado de aquel privi
legio , Taludándole : A l Señor Papa 
de la Santa Promana Sede ,jy Iglefia 
Apojlolica. Quanto obró en el Con
cilio de Pamplona, reftitucion de 
los bienes de fu Iglefia , y forma 
de elegir fus Obifpos, todo , dice, 
fe a , y fe obferve en adelante fegun 
los Eftatutos de los Sagrados Cá
nones , que no fon otros, que los 
que aquella Sacra Sede tiene apro
bados. Y  de efte eftilo ufa repeti
damente , no folo en efte ado , fi
no frequentemente en otros mu
chos privilegios. Los dos infignes 
Tomos de Alvelda , y San Millan, 
en que al principio, y fin del Rey- 
nado de fu Abuelo D.Sancho Abar
ca fe recogieron con tanto trabajo 
los Concilios de la Iglefia, y Epif- 
colas Decretales de los Pontífices 
Romanos, fon teftimonio iluftre de 
la fuma veneración , que aca fe 
tuvofiempre de aquella Sacra Se
de,cuyas difpoficiones fe bufcaban, 
como de Madre univerfal de las 
Iglefias. Del Rey Don Alonfo el 
Magno de León ya efta dicho,por 
quan devoto H ijo , y fervidor de la 
Santa Iglefia Romana le eftimó el 
Papa Juan VIII. Y  en la fegunda 
de aquellas dos cartas fuyas, que, 
diximos,ingirió en fu Obra el Obif
po Sampyro, fe hallara le Taluda en 
el exordio : A l amado Hijo Don 
Alonj'o , Glorioso Rey de las Galicias. 
Frequentifsimos documentos del 
mifmo genero fe pudieran traer, 
corriendo por los Reynados de los 
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Reyes de Efpaña, fi fiera menef- 
ter en materia tan fupuefta. Todo 
lo qual aumenta la admiración de 
'aquella afpereza de la carta de Gre
gorio , y defcubre menos exaóta 
relación de nueftras cofas al prin
cipio. Aunque en las cartas pofte- 
riores defcubre eftaba ya mas en
terado de ellas.

5 5 Algunos anos duró la con
tienda entre el Oficio Romano, y 
Gothico por las caufas dichas. Y  de 
dos anos defpues, por Mayo de la 
Indicción decima quarta, fe ve una 
carta de Gregorio para Don Xime- 
no Obifpo, que alíi llama Simeón, 
como también en la próximamen
te exhibida , por la femejanza de el 
nombre , como también le llama 
Obifpo Ofcenfe, ó deHuefca, Tien
do Aucenie , ó de Occa, y fue uno 
de los tres, que Rieron con los Li
bros a Roma. En la qual fe ve du
raba la contienda , y le da las gra- 
cia's de lo que trabajaba por la intro
ducción de el Oficio Romano. Y. 
por llevar al cabo todo lo,que a efta 
materia pertenece , el año figuien- 
te al de efta Indicción , que fue el 
de Chrifto 10 7 7 . parece,comenzó 
a introducirfe ya en Caftilla. Y  el 
Obifpo Sandoval en la Vida de D. 
Alonío defcubrióun inftrumento, 
en el qual kalendandofe la Era de 
Cefar 1 1 1 5 .  fe añade : Que era el 
ano primero, en que entro en Efpana 
la Ley Romana : que fegun la dif- 
poficion de las cofas, un duda es 
el Oficio Romano. Efto feria en al
guna , ó otra parte, y fegun pa
rece en Tierras del Obifpado de 
Burgos, ó O cca, por la buena di
ligencia de fu Obifpo Don Xime- 
n o , que en la carta de elPontifi- 

N ¿  ce
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ce fe ve: y el inflamiento pertene
ce á aquel Obifpado,y es de la Con- 
fagracion de la Iglefta de Santa Eu
genia en el. Porque fe v e , duro 
mas años la contienda.

5 6 El Arzobifpo Don Rodri
go refiere los debates grandes, que 
en cito huvo. Con el matrimonio 
del Rey Don Alonfo con fu fe- 
gunda Muger Doña Conílancia, 
fe acabó de vencer la dificultad. 
Era ella Señora Francefa, y tam
bién Bernardo, primer Arzobifpo 
de Toledo, defpucs, que fe reílau- 
xó. Ambos inclinaron al Rey al Ofi
cio Romano, que fe ufaba en fu 
Tierra Francia, y por ello, y por 
los que le favorecían, aca en Ef- 
paña le llamaban Galicano. Hacia 
vivo esfuerzo en lo mifmo el Car
denal Richardo, Abad de Marfclla, 
que dcípues de Amato Obifpo de 
Olerón , y Pondo Abad de San Pe
dro de Torneras, enviados con po
co fruto a lo mifmo , havia venido 
por Legado a Elpaña. Pero el Cle
ro , y Pueblo refiftia con tal fuer
za a la mudanza, que fegun refie
re el Arzobiípo, llegó el cafo a due
lo , y combate de armas, feñalan- 
do el Rey un Caballero , que pe- 
leafle por el Oficio Romano, ó 
Galicano , y el Pueblo otro por el 
Toledano: y dice fue de la Cafa de 
Maganza junco a Pifuerga. En el 
qual combate quedó vencido el del 

■ Rey con grande gozo del Pueblo. 
Y  que deipues ic reduxo el cafo a 
examen del fuego , en que ambos 
Oficios fueron echados , faltando 
fuera fin lefiun el Toledano, que
dando confumido el Galicano. Mi- 
bgro , que ríe Baronio, y ni a no
taros nos parece creíble. Aunque

le creyó el Arzobifpo Don Rodri
go , que como cal le refiere: y 
que de no haver cílado el Rey a 
las leyes pucítas del duelo, y exa
men del fuego, fino llevado ade
lante fin embargo fu intento , tu
vo el primer origen el adagio Efpa- 
nol : Alfa van Leyes, donde quieren 
Reyes. El Obifpo de Oviedo Don 
Pelayo, que vivía al tiempo , Péna
la el año , en que fe eflabieció ge
neralmente en todos ios Reynos 
deCaftilla,yLeon, diciendo, que el 
Legado Richardo enviado de Gre
gorio VII. a. inftanciadelRey Don 
Alonfo, celebró Concilio en Bur
gos , y confirmó el myílerio R o
mano (de eífe effcilo ufa ) en todo» 
elReyno de Don Alonfo en la Era 
1 1  z 3 .que es año de Chrifto 10 8 5 . 
En Navarra con la entrada, que 
fucedió muy preílo del Rey Don 
Sancho Ramírez, que le havia ad
mitido en Aragón, es creíblefu- 
cedieifeeílo algo antes. Pero no fe 
avifa el año determinadamente.

$. IV.

57 f ^ O R  remate de eíleaño, 
J L  que corremos 10 7 4 . 

de Chrifto , en que para el examen 
exacto de ellos puntos han recaí
do forzoiamente las memorias de 
otros muchos, folorefta de decir, 
que nueftros Reyes Don Sancho, y  
Doña Placencia a 14 . de Marzo 
donaron a San Millan , y a fu Abad 
Don Blafio la herencia de Blafco 
Ovecóz, que por una fedicion, y  
homicidio havia pervenido a ma
no de el Rey. Y  a. fines del año fe 
hallan los Reyes en el Monafterio 
de San Millan con muchos Seño

res
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res del Gobierno, y Oficios de la 
Cafa Real. A a. de Diciembre, dia 
M anes, que uno, y otro individúa 
la memoria, y con acierto, afsillian 
en aquel Santuario, quiza a cele
brar allí la Paícua de Navidad , y 
como tenían de coftumbre, hacien
do fiempre alguna donación , y la 
de ahora fue de la Iglefia de San 
Laurencio , y unas vinas en Tricio. 
Confirmanla Don Munio Obiípo 
de Alvelda, Blafio Abad de San M i- 
llan ,la  Infanta Dona Ermeíenda, 
Hermana del Rey, Dona Auria, la 
favorecida, y  Tcftamentaria de la 
Reyna Dona Eftephania: y con ti
tulo de Séniores, Don Iñigo López 
de Vizcaya con el Honor, y Go
bierno de Naxera, Don Fortuno 
López con el dePunicaftro, D.-Xi- 
meno Aznarez elde Tafalla , Don 
Iñigo Sánchez de Arlas,Don Fortu
no Garcés de Funes, Don Lope 
Fortuñez de Azagra, Don García 
Lizuarriz, Don Fortuno Iñbuez 
Alférez Mayor de.elRey, Don Lo
pe Muñoz , Botiller, y Mayordo
mo , Don Lope Vclaz Caballerizo 
M ayor, Don Sancho Aznarez de 
la Copa, Don Iñigo Fortunez L i- 
mofnero, y Don Galindo Prior de 
Naxera, que hallo prcfente.

5:8 También el año 10 7 5 . fue 
1075 memorable con viftas de los Re

yes. Y  en San Millan concurrid el 
ReyDonSancho de Pamplona., co
mió fe ve en inftrumento de aquel 
Moaafterío, y también de,el de San 
|.uan de la Peña. Una Señora Ara- 
•gonefa Parienta de ambos Reyes, 
por nombre Doña Endregoto, vi- 
-ao elle .año en Romería a .SanMi- 
Han: y haviendo adorado al Santo., 
dice , .que por el bien de firalma,

y las de fus Padres, y por el def- 
canfo de fu Avuncula ( afsi la lla
ma , )  la Reyna Doña Endregoto, 
dona a San Millan, y a Don Blafio 
Abad, que eftaba prefente un Mo
nafterio en Aragón, por nombre 
San Salvador de Bernués ,con algu
nas heredades en Tierra de Jacca. 
Y  dice, fon teftigos Den Sancho 
Rey en Aragón, Don Sancho Gar
cía Rey en Pamplona, en Alava, 
y  en Vizcaya. Y  confirman los 
Gbifpos, Don García, Don Belafio, 
y Don Munio : Don García lo era 
-deJacca,y Hermano del Rey de 
Aragón, que havia venido con él 
en la Jornada. Confirma también la 
■ donación fu Hijo de ella Señora, 
Don Sancho Sánchez , y las Hijas, 
Doña Endregoto, Doña Sancha, 
Doña Ximena , Doña Belafquida. 
Y a al año 9 1 6 .  fe .dixo, que efta 
Reyna Doña Endregoto, llamada 
afsi de Patronymico , por fer Hija 
de Don Endregoto Galindez , Hi
jo del Conde Don Galindo Aznar, 
fue la Madre del Rey Don Sancho 
Abarca. Y  efta Señora donadora en 
fu  nombre, y en el de la Hija Ma
yor , conferva fus memorias 5 por 
fer la Reyna fegunda , ó tercera 
Abuela fuya, o Tia en el mifmo 
grado tranfverfal, y poífeer fu Ca
ía algunas haciendas .de ella.

5 9 No fe avifa, para qué 
fueron las viftas de los R eyes, que 
fe citan por teftigos prefentes por 
.ella Señora fu Parienta. Es muy 
creíble, que el Rey Don Sancho 
de Aragón hizo efta Jornada , .pa
rahacer al Papa Gregorio el buen 
oficio deverié con iu Primo el.de 
Pamplona, para perfuadirle adrni- 
tieífe el Oficio Romano : y  .tam

bién
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bien para eftablecer la paz , que fe 
havia turbado dos anos antes, co
mo fe vio en los paólos con Al- 
mu ¿fedir , Rey Moro de Zarago
za. Porque cite ano fe ven reno
vados fin queja alguna yà del Rey 
Don Sancho de Aragón , la qual 
havia entonces. Hallanfe ellos pac
tos renovados en inftru mento cam
bien , como aquellos de San Juan 
de la Pena. Su contenimiento de 
ellos es : que el Rey Don Sancho 
de Pamplona, y el Rey Almudla- 
dir Billa de Zaragoza fe obligan re
ciprocamente à no coligarfe qual- 
quicra de ellos con Enemigo de el 
otro, como eftaba expreífado en 
los pactos anteriores : y que fe con- 
ferven, como eftaban las Eftrcma- 
duras de entrambos Reyes. De eífa 
voz ufan, entendiendo por EJlre- 
maduras las Fronteras de ambos 
Reynos. Con qué fe dà nueva luz, 
à lo que ya varias veces fe ha ad
vertido del origen de eífa palabra, 
que por haver fido mucho tiem
po el Duero linea de divifion de 
las Fronteras de los Caftellanos, y 
los Moros, pafsò poco à poco à fig- 
n£car Frontera eíla palabra en quaí- 
quiera Tierra, aunque áieifc lejos 
del Duero.

6 o Profigue el inílrumcnto, 
diciendo : Afsmifno Almucladir 
Billa , fe obliga al Señor Rey Don 
Sancho f % Amigo, falvelos Dios, de 
pagarle cumplidamente todo lo que 
de derecho le debe : contiene a J'aber 
mil monedas de oro bueno en cada un 
mes , como en el pablo pafrado Je  con

firmo :y  que le darà adelantadas cin
co mil monedas de buen oro por los 
cinco mefesfuturos,de los quales el 
primero es el mes de Abril de U Era

1 107.Rem.ata, diciendo : Ser fecha 
la Carta en el mes primero Gumedia- 
lahir , el ano de cuatrocientos y  fe -  
tema , que en el computo Chrijlia.no 
es el mes de Abril de la Era mil cien
toy trece. Y  afsimifmo Almubladir. 
Billa fe  obliga de dar todo lo, que de 
derecho debe al Rey Don Sancho Gar
da de Pamplona, y afsimifmo. al Con
de de Drgel Don Ermengando de 
Tuligifa, como quedo afrentado en las 
conveniencias,y pactos de ellos. Mu
chos anos parece rcynd elle Moro 
en Zaragoza. Porque en elmifmo 
Archivo de San Juan hay un inftru- 
mento, por el qual Don Ferriol de: 
Bolea , huyendo de Tierras de Mo
ros , por las extoríiones grandes, 
que hacían a qualquiera Chriftiano, 
que fentian rico , fe acogió al Mo- 
naíterio de San Juan, y viendo la 
gran benignidad , con que lo re
cogieron , fe hizo Monge, y do
nó al Monafterio toda fu hacienda 
el ano de Chrifto 104 5. Y  defpues 
de los Rey nados de los Reyes Chrif- 
nanos, fe nota reynaban A l muela- 
dar en Zerago^a, y  Almudafdr en 
Lérida. Y  lo miímo fe repite en 
otro inftrumento, por el qual el 
Rey Don Ramiro de Aragón con 
fu Muger Dona Ermefenda dona
ron a San Juan el Monafterio de- 
fierto del Valle de San Jufto ano. 
de Chrifto 1055.

61  De lo qual fe colige, lo 
que ya dexamos advertido , que 
ellas parias, y reconocimiento de 
los doce mil mancufos de oro al 
ano, mil en cada mes , con que 
los Reyes de Zaragoza reconocían 
a los Reyes de Pamplona , y aho
ra fe renuevan, fueron impueftas a, 
Almudadir por el Rey Don García,

Padre
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Padre de g o n & sc jk q , y  que AU 
mu&adk fue uno de los tres Reyes, 
Moros desbaratados fobre el cerco, 
de Tafajjai puebla primera de eC- 
tas dos efcrituras de Ferriql de Bo
lea es del mifmo aña de la victo
ria de Tafalla. Don García, figuien? 
do el alcance de ella , lo guerreo 
fin duda, y reduxq cqn las Armas 
\  pagar tributo a los Reyes de Pam
plona , como diximos con qcafion. 
déla cqnquifta eje C^labprra,q le 
obligo a aumentar el que ya antes 
pagaba a íu Padre Don Sancho el 
lyíayqr ,  como fpfpechumos. El 
cgntajfe en efte inftrumento pqf 
ano 470. dq los Arabes la Era 
de Cgíar 1 1 1 3 .  y de Chrifto 10 7 5 . 
d.efcubre, que los ^pros de Zara
goza no feguian en la cuenta de 
la Egira alguna de las dqs opinip? 
nes mas probables acerca del prin
cipio de ella : una , que feñala per 
primer año de ella el de Chrifto 
6 x 8. y la otra quatro defpues-, el 
de 62.1.  Peroquandofe expreífaq, 
b años de Chrifto, ó Eras de Cefaf, 
fixas, y feguras, como aqui, no 
hay para que hacer cafo de la va
riedad , y encuentros , que fe ven 
en los Arabes acerca del principio 
de fu Egira. Al Conde de Urgel D. 
Ermengaudo llama efte inftrumenr 
ro con el fobrenombre de Tuligilfa, 
que otros, no fabemos, fi. con ab- 
gun fundamento igual llaman cor 
munmente Ermengaudo de Gerp, 
y dicen , que por un Caftillo de 
OÍfe nombre en la Frontera deBa- 
laguer. La caufa de aquel fobre- 
Jiombre cierto no fe ayifa. Pero 
yefe ,  que Almuctadir por las 
Tierras de fu R eyno, que conr 
ftnaban qon Urge! fe h§cja ram-

i n

y^i-^lgun, rocoopcimieíito.

§. y .  .

. mediado Mayo, fe
i  hallaban los Reyes en 

San S|dvador de Leyre con gran 
^gmpañamicnco de Señores, y Ca? 
balleros: y parece fueron alli a ce
lebrar la Fiefta de la Afcenfion, que 
gs el d ia, en que de muy antiguo 
celebra aquella Cafa fu Eeftividad 
Titular de San Salvador, que eq 
algunas otras Igleíiasde la mifma 
a^voscaqon fuele celebrarle el dia 
de la Transfiguración. En prefen-r 
Cía de los Reyes, y de la Corte,-’ 
que los feguja, hizo una gran do? 
n§$on a Leyre,y fu Abad Q.Garcia 
un Caballero ilpftre, D. García San? 
chez,Señor de Domeño,en compa? 
ñia,y cqn voluntad de fuMugerDo? 
Oa Urraca.Dona fus Palacios de Do? 
meñq con las haciendas, que les 
pertenecen, que, dice,fon Argui? 
rq z , Orradrc , y Cortes: y la de 
Cortes de tal calidad , que fola es 
oy una muy principal parte del fuf- 
tento del Monafterio, a. una legua 
de e l, en frente de Xavier, y con 
folo el rio Aragón en medio. Es 
con claufulas muy apretadas, pa
ra que el Monafterio no pueda ja
mas enagenarlo. Maldice a fus Pa
rientes , ó Defcendientes, que in
tentaren quitarlo al Monafterio: y 
al Abad, y Monges, íi vinieren en 
.ello. Da poder a qualquiera Parien
te fuyo, para reftaurarlo para el Mo
nafterio: y implora el auxilio de 
.qualquiera que fuere Rey en Na
varra , para que mantenga la do
nación.

63 Dice, la hace en Leyre de
lante
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lanre del Rey Don Sancho , y de la 
Reyna Dona Placencia , que rey- 
naban en Pamplona, Naxera , y 
Alava, D. Aloni'o en Caftilla, León, 
y Galicia , Don Sancho en Aragón: 
y fiendo Obifpos, Don Belaílo en 
Irunia, Don Munio en Calahorra, 
D. Fortuno en Alava, fiendo Abad 
Don García en Leyre: dominando, 
Don Iñigo López en Naxera, Don 
Ximeno Aznarez en Tafalla, Don 
Iñigo Sánchez en Arlas, DonFor- 
ruño Aznarez en Funes, Don Gar
cía Aznarez en Falces, Don García 
Sánchez en San Efteban , Don Iñi
go Aznarez en Calahorra , Don 
Iñigo Fortuñez en Arnedo, Don 
Forcuño Ximenez en Cervera, D. 
Lope Velazquez en Madriz , Don 
García Fortuñez en Pozuelos , y 
otro Caballero, que parece de Na
varra la Baxa , y i'e llama Bernardo 
Gomezat de Gabion fin la falva 
de Sénior. Y  con Oficios en el Pa
lacio del R ey, D. Lope Vciazquez 
Mayordomo Mayor, D. Iñigo Sán
chez Alférez Mayor , Don Lope 
Iñiguez Caballerizo Mayor , Don 
Sancho Garcés Limofnero Mayor 
(y llamando otra eferirura de pocos 
dias deípues Ofertor a efte mifmo 
Caballero, como luego fe vera, po
demos aílegurarnos, que Ofertor, 
y Limofnero valen una mifma co
fa ) Don Fortuño Garcés de la Co
pa. Y llama por teftigos muy ef- 
peciales de efta donación , como 
Caballeros heredados cerca de Do
meño, a D. García Arteíz de Adun
ia , Don Iñigo Garcés de Ufun , D. 
Iñigo Fortuñez de Arbonias. Y  def- 
pues de los fignos del Donador, y 
lu Muger Doña Urraca , corrobo
ran con los fuyos la donación los

Reyes Don Sancho, y Dona Pla
cencia , repitiendo fegunda vez fer 
hecha la donación el dia Domin
go defpues de la Afcenfion, en la- 
Era 1 1 1 5 • '

64 Lunes a primero de' Ju
nio fe hallaba el Rey en Naxera. Y  
en ella dio franqueza a los Mora
dores de Urranci a honor de Santa 
MARIA de Pamplona , y de fu 
Obiípo Don Belaílo, que parece; 
afsíftia con los demas Obifpos, Mu-; 
nio de Calahorra, y Fortuño de Ala
va , y entre los demas Caballeros 
los de Oficios en la Cafa Real ,D . 
Lope Velazquez de Madriz Mayor
domo , y Botiller, Don Iñigo San-, 
chez Alférez Mayor, Don Lope 
Iñiguez Caballerizo Mayor , Don 
Sancho Garcés Ofertor, Don For
tuño Garcés déla Copa. A 23 . de 
Junio fe hallaba el Rey en la Ciu
dad de Calahorra , y en compa
ñía de la Reyna Doña Placencia : y 
es bien fe vaya notando, para con
vencer la fabula de los dos Reyes 
Sanchos Hermanos. Y  allí dio Car
ta de Ingenuidad al Abad D. Az- 
nar del Monafterio dé Larrafoaña, 
y de Afsitur, y de una bacada , que 
le havia donado por la enfehanza, 
que le encomendó de fu Hija natu
ral Doña Urraca. Menciona fu Rey- 
nado en Pamplona, Naxera, y Ala
va , el de Don Alonfo en León, y 
Caftilla , y el de Don Sancho en 
Aragón.

6 5 Por Ocftubre fe hallaba el 
Rey Don Sancho en Logroño en 
'compañía de la Reyna Doña Pla
cencia. Y  fecha allí es una dona
ción fuya, que fe halla en el Ar
chivo de la Cathedral de Calahor
ra , que debió de recaer en fu Igle-
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fia. Dona por ella a fu fidelifsimo, 
que. afsi le llama, el Sénior Don Iñi
go Aznarez, y a fu Muger Dona 
Iniga unas cafas en Calahorra, cu
yas afroncaciones feñala, y eres yu
gadas de tierra en los términos de 
Pefenzano, Torrefcas, y Almodo- 
var, y facultad para hacer un mo
lino en el rio Cidacos , que ba
ña a Calahorra. D ice, hace la do
nación en la Caía de Sánta MARIA 
en Logroño, a feis de Octubre dia 
Martes : y que pone fu íign o , el 
qual es Sancho Rey con las letras 
en cifra , y enlazadas unas dentro 
de otras. Y  el de la Reyna Doña 
Placencia una Cruz quadrada con 
quatro puntos en los vacíos. Dice, 
reynaba con ella en Pamplona, Ma- 
xera, v Alava, Don Alonfo en Caf- 
tilla, y León Don Sancho en Ara
gón. Y  deípues de los Obifpos Bc- 
lafio de Pamplona, Munio de Ca
lahorra , y Fortuno de Alava, cita 
por teftigos prefentes a Don Iñigo 
López de Vizcaya dominando en 
Naxera, Don Ximeno Garces en 
Uxue , Don Ximeno Aznarez en 
Tafalla , Don García Aznarez en 
Falces , Don Fortuno Aznarez en 
Funes, Don Iñigo Aznarez, a quien 
fe hace la donación en Calahorra, 
Don Garcia Sánchez en Sant Eftc- 
ban , Don Garcia Fortuñez en Pu- 
nicaftro, Don Lope Fortuñez en 
Azagra, fiendo Miniftros del Pala
cio del gloriofrfsimp Rey (afsi ha
bla ) Don Lope Muñoz Mayordo
mo Mayor, y Botiller, Don Iñi
go Sánchez Alférez Mayor, D. Lo
pe Iñiguez Caballerizo M ayor,D . 
Sancho Gercés Ofertor, Don For- 
tuño Garces de la Copa.

66  También fe nota el Rey-,
Moret Tomo II.

nado de él Rey Don Sancho en 
Pamplona, y Naxera a fines del año 
en una Carta de venta. Por la qual 
Don Ximeno Garindez vende a 
otro Don Ximeno ciertas viñas en 
Murillo de Berroya. Y  aunque la 
Carta-.impórta- poco por lo demas, 
para la. Hiftoria conviene advertir, 
que en ella fe nota fer hecha el ¿U  
feria fexta a ocho de las Kalendas de 
Enero., de la Era mil cientoy cator
ce. Y  como nota vivo , y reynan- 
do el R e y , podra imaginar alguno, 
que la Carta fe eferibió dentro de 
la Era, quéfuena, 1 x 1 4 .  Y  confi- 
guientemente, que el Rey vivía a 
z 5. de Diciembre de dicha E ra , y 
año de Chrifto 1076 . Lo qual no 
es afsi. Porque en hecho de verdad 
ya havia medio año,y algunos dias, 
que era muerto el Rey. Sino que el 
Notario noto el dia z 5. de Diciem
bre a la ufanza Latina, llamándole 
odtavo antes de lasKaiendas de Ene
ro figuienre. Y  como en elle co
menzaba ya la Era 1 1 1 4 .  feñaldla 
como perteneciente al Enero, que 
mención aba, no al mes-, en que d -  
cribia. Y  fue lo mifmo que decir, 
que aquel adío fe hacia ocho dias 
antes del principio de Enero, en que 
comenzaba la Era 1 1 1 4 .  Y  afsi 
ocho dias antes que fe acabaííe la 
Era, en que corremos, 1 1 1 - 3 .  Fue
ra de fer efte eftilo no pocas veces 
ufado de los Notarios, fe vé claro 
ha de fer afsi, por las notas del dia 
Viernes, y o clavo de las Kalendas 
del Enero. Porque en la Era 1 x 1 3 .  
el.dia z 5. que correíponde al o ¿la
vo de las Kalendas de Enero, fue 
Viernes, y en la Era 1 1 1 4 .  havia 
de fer forzofamente Domingo. Con 
qué fe ataja la equivocación , que 

O podría
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podría nacer de penfar, que por fi
nes de Diciembre de aquella Era de 
j 1 14.  oarío de Chrifto 107 6 .que 

a!¡¿ en la apariencia fuena, aun no 
havia fucedido la muerte del Rey.

6 7 Siguefe el año de ella, 
1076 . facalifsimo para Navarra, 
por el trille golpe, de que ni con 
los mayores esfuerzos jamas pudo 
convalecer perfectamente. Pero an- 
-tes que lleguemos a ella , vea
mos lo que obro en la parte, que 
vivid de el. Al principio del año fe 
llalla ba el Rey en Santa MARIA de 
Yracbe con la Reyna Doña Pla- 
cencia. Y dono al Monafterio, y a 
fu Abad San Veremundo un va
lle , que dice, es junto al puente de 
Mendavia, y que fe llamaba la Pie
za de Arbeyza, liafta la Ribera que
brada. Dice, es en agradecimiento 
de haver recibido del Monafterio 
un caballo, que havia fido del Se
ñor D. Ximeno Garces ( el primero 
entre los Teftamentarios de la Rey
na Doña Eftephanla vimos nom
brado con cííe nombre , y Alférez 
Mayor por aquellos años) el qual 
fe apreciaba en quinientos fueldos, 
y el freno de plata apreciado en 
tceicicncos, y una loriga muy ex
celente , y la ceftenga, que no fa
cemos que fignifique. Dice, fer he
cha la Carta a 1 x.de Enero diaMar- 
tes, que correfponde bien. Y  que 
intervinieron como teftigos los Sé
niores de Pamplona, Don Xime- 
-no Aznarez dominando en Tafa- 
11a , Don Fortuño Aznarez en Fu
nes , Don Gatera Sánchez en Sant 
Elteban, Don Ximeno Gatees en 
Uxue, Don Iñigo Aznarez en Ca
lahorra, Don Lope Velazquez Ma
yordomo Mayor,Don Lope Iñi-

<mez Caballerizo Mayor, Don Iñi
go Sánchez Alférez del Eftandarte 
Real. Menciona los Reynados, lu
yo  , y de fus Primos, en Caftilla, 
y Aragón, y a los tres Obifpos, Be- 
lafio, Munio, y Fortunio, como 
otras veces. Del de Pamplona Don 
Belafio hay un inftrumento de efte 
año en Leyre. Por d  qual'absuel
ve a los Moradores de Errafa de 
ciertas obligaciones; porque firven 
a San Salvador de Leyre. Cuyo Prior 
Gomefano interviene con todo el 
Monafterio en efte acto, que fe ad
vierte fue Domingo de la Odava 
de la Pafcua ,a  3. de Abril, reynan« 
do el Rey Don Sancho en Pamplo-i 
na , Naxera , Alava , y -Vizcaya: 
fiendo Obifpos Don Belafio en Iru- 
nia , y Leyre , que afsi habla, Don 
Munio en Naxera , Don Fortuño 
en Alava. Y  entre los teftigos, uno 
es Don Lope Aznarez dominando 
en Aoiz.

6 8 De Navarra pallaron los 
Reyes a Naxera.' Y  eftando allí 
hicieron una merced , que original 
fe halla en el Archivo de la Cathe- 
draide Calahorra con los mifmos 
fignos de los Reyes,que la otra 
donación , que del miímo Archivo 
exhibimos el año anterior, hecha 
2. Don Iñigo Aznarez , y fu Muger 
Doña Iñiga, que también es ori
ginal. Pot efta dona, y confirma 
el Rey Don Sancho a Don Xime
no Iñiguez aquellas cajas, dice, 

y  heredades, que fon en el Barrio , que 
dicen Valcuema, las quales fueron 
de tu Abuelo el Sénior Don ̂ Cuneno 
Garces, Dice , fer hecha en Naxe
ra en la Era 1 1 1 4 .  día Martes. Pe
ro el mes, y dia determinado de 
e l , por eftar gallado el inftrumen-

co,
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to , ya no fe divifan. Y  hacen falta 
íiguiendo los últimos patíos de la 
vida del Rey. D ice, reynaba con 
fu Muger la Reyna Doña Placen- 
cia en Pamplona , Naxera , y Ala
va , con los mifmos Reynados de 
fus Primos en Caftilla , y 'Aragón, 
y los mifmos Obifpos, y Señores 
con Gobiernos por teftigos, que 
en la otra de Calahorra; íolo que 
aqui añade como tales al Infante 
Don Ramón dominando en am
bos Cameros, Don Iñigo Sánchez 
en Arlas, Don Lope Iñiguez en 
Biíibio , que es Haro, Don Fortuño 
Garces en Marañon,Don Iñigo For-’ 
tuñez en Arnedo, Don Ceco Dino- 
drefa , Don Ximeno Garces en Li- 
zarra. En el . Palacio del Rey Don 
Lope Velazquez Maryordomo,y 
Botiller, Don Iñigo Sánchez Alférez 
Mayor, Don Lope Iñiguez Caballe
rizo Mayor, D¡on Sancho Garces 
Oferror,Don Fortuño Garces de 
la Copa. Véfc, que el Infante Don 
Ramón no dexabael lado del Rey. 
Luego fe vera para qué..

69 Tampoco feñalan mes, ni 
dia , aunque íi efte año prefente, 
dos efcrituras de San Millan. Por 
una de las quales Doña Goto López 
dono á San Millan, y a. fu Abad Be- 
lafio la mitad del Lugar de Eguil- 
íoren Eguiiaz con fus divifas,y 
dice, reynaba en Pamplona D. San
cho. Y  por la otra Don Vela Ve- 
laz , y íii Muger Doña Anderazu 
donaron al Santo unas cafas en Bo
zo : y dicen, reynaba Don Sancho 
en Pamplona , Naxera, y Pancor- 
vo. Tampoco fe labe con certeza 
por la mifma falta de mes, y dia, 
fies hecha ya defpues de la muer
te del Rey , ó antes de ella, otra dor

Adore t Tomo II.

nación. Por la qual el Sénior. Don 
Iñigo López , el que en tantas.me
morias. anteriores le ve con el Se
ñorío , y  Gobierno de Naxera , lla
mándole por la gracia de Dios, Con
de de V izcaya , que afsi habla , do
na a San Millan, y fu Abad Biabo, 
por la alma de fu Muger Doña To
da la Villa de Camprobin: La qual, 
añade ,yo compre ¿el Rey Don San
cho mi Señor. El omitir el Gobierno 
de Naxera, y el comenzar laefcri- 
tura , diciendo : Reynando en toda 
Efpana el Rey Don Alonfo : pueden 
fer indicios, de que ya las cofas fe 
havian. perturbado con la entrada 
de Don Alonfo. Aun con expreífar 
mes otra efcritura de San Millan, 
perteneciente ■ a . efte año, no nos 
da toda la lu z , que defeabamos. 
Porque efta tan. gaftado , y por 
abreviación el nombre del mes,quc 
nos dexa en duda , íi es de dos de 
las Kalendas de Marzo, o de Junio; 
aunque inclinamos mas a que es 
de Marzo : y Sandoval leyó tam
bién afsi, fin dudarlo, y correfpon- 
de a ultimo de Febrero. Donaron 
por ella los Reyes Don Sancho, y 
Doña Placenciaa San Millan, y a  
fu Abad Don Blaíio el molino de 
Alefanco , y Cárdenas. Y  firma co
mo teftisp el Infante Don Ramón.

§. IV .

7 °  T V T O  ociofamente adver- 
X  timos,qu e efte Infan

te no fe apartaba del lado del Rey. 
Y  de la Infanta Doña Ermefenda 
fe puede haver notado también le 
feguia con gran continuación : y 
que por todos eftos años con gran 
frequencia fe notan entrambos en 

Oz- las
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las Cartas Reales de mercedes, co
mo teffigos prefentes, y no pocas 
veces como medianeros, con cu
ya inrercefsion íe negociaban : ca- 
Uandofeal.miímo tiempo, mas de 
lo que parece natural, los nombres 
dé los demas Hermanos Infantes, 
como aufcntes, fui duda en fus Ef- 
tádos: y fegun rezelamos , enage- 
nados de la Corte, y del Palacio, 
por los malos oficios de los dos 
Conjurados,que los defeomponian; 
por enfenorearfe mejor folos del 
Tolo. Todas eran arces proprias de 
una execrable craycion, que urdían: 
engañar con los obfequios, y cor
tejo prefente, para oprimir al in
cauto , ganar iu lado, para cerrar 
los paífos a los avifos fieles de los 
Vafiallos buenos, foliciros por la Ta
lud del Principe , fi barruntaren al
go , y amedrentar con la prefencia 
fus indicios. Hacer Facción con la 
inrercefsion,obligando con el buen 
defpacho de las prctenfiones por 
fus manos, y robando los corazo
nes délos Vafiallos, que de dere
cho deben fer del Principe.

7 1 Con ellas artes fueron ga
nando algunos de los principales 
Señores de Palacio, y del Gobier
no , ai principio fin defeubrir to
do el fondo de la maldad : y def- 
pues con la prenda ganada de ha- 
ver admitido parce de ella, y fer 
dificil la retirada , empeñándolos 
en coda la maldad. Confia , que al
gunos de los Señores confpiraron 
en ella; aunque las memorias an
tiguas no los nombran, con mucho 
dolor nueftro , que quifieramos fe 
huvieia hecho dilcrecion, para que 
les quedara íalva a los buenos fa 
honra de fu lealtad, y a los malos

la infamia, y execración eterna de 
fus nombres. Confpiraron prime
ro contra la Cotona. Pero íiendo 
tan dificil arrebatarla de las Tienes de 
el Principe legitimo, quedando an
tera , y lana la cabeza, confpiraron 
también contra la vida, arraftran- 
do una maldad a otra. Parecían 
muy cortas las Fuerzas de la Fac
ción para el efecto defe ado, havien- 
do de defpercar luego la lealtad , y 
levantar el grito contra hecho can 
feo, y tan acroz, en que qúalquie- 
ra filencio , y tolerancia , aunque 
forzada, no havia de purgar la fof- 
pecha de confentimiento. Pareció 
forzofo ensrofar las Fuerzas conO
Armas forafteras. Para eftrago de 
Chriftianos ningunas mas prontas, 
que las de los Moros, por el odio 
de Nación, y Religión.

72. En quanto podemos enten
der , Almuáadir Rey Moro de Za
ragoza acudid con ellas. Sobre la 
mala fe Africana, c ínteres pronto 
de la rrayeion, cebándole el Infan
te traydor. con la promefa de abfol- 
verlede las parias ,.y reconocimien
to a los Reyes de Pamplona, fi ar
rebataba fu Corona , todo lo qual 
le hace fofpecbofo, cargan otros in
dicios mas fuertes. Confia, que el 
Infante traydor, no pudiendo llevar 
al cabo fa defignio, fe huyo a Za
ragoza , y fue abrigado, y hereda
do en ella,.Y quandofe gano aque
lla Ciudad por los Chriftianos qua- 
renta y dos años defpues, fe hallo 
en ella heredada una Nieta íuya, por 
nombre Doña Marquefa. En cafo 
de can fea alevosía, y fin interes, 
nadie abrigo al malhechor defvali- 
d o , fino cómplice. Y  fiendo Al- 
mufiadir Feudatario, y Confedera

do
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do del Rey Don Sancho de Pamplo
na , y con los pa&os tan reciente
mente renovados el ano anterior, 
de qualquiera manera que fueífe la 
acogida , y abrigo del matador ale-, 
v o ío , era maldad, y infamia fin in
terés, y con cofta de huefped. Na
die pecó devalde, ni fe cargó de 
hueípcd coftofo con infamia, ef- 
tando libre, y fin el apremio de la 
Conípiracion paitada, y defcubier- 
ta ya. El Lugar efcogido para cxe- 
cutar la traycion refuerza el indicio. 
El Valle de Funes fue Frontera con
tigua a los Moros del Señorío de 
•Zaragoza, para tener fácil la fuga 
íi la Conjuración falieífe m al: y fi 
cebaífe, prontos los focorros, para 
reforzar la llama, y efparcirla. Era 
el Rey Don Sancho nobilifsimo de 
■ natural , como defcubren los he
chos de fu vida, y el renombre, que 
le quedó de Noble , como de Pena- 
len por el Lugar de la defgracia: 
Con qué fue mas fácil oprimirle, 
íiendo proprio de los ánimos gene- 
rofos, y nobles eftar tan lejos de re- 
zelar maldades agenas, quanto lo 
eftan de cometerlas. Era muy afi
cionado a la caza 5 y en el cebo de 
la afición fe le difimuló el anzuelo.

7 3 Armaron la traycion los alc- 
vofos Infantes Don Ramón, y Do
ña Ermefenda en la diverfion de 
una caza, con que fingieron que
rían feftejar al Rey fu Hermano, 
que la admitió como tal, y de Her
manos tan favorecidos, y privados 
fuyos. Entre la Villa de Funes, que 
da nombre al Valle , y la de Villa- 
franca , fe dilataba un bofque muy 
ameno, y muy poblado de vena
dos, y javalies: y aun oy en mucha 
pane definontado., y defeubierto,

los cria a la orilla Meridional de los 
ríos Arga, y Aragón ,que alli mez
clan fus aguas, para bufear juntos 
al Ebro. En la orilla Septentrional, 
que pertenece a Funes , fe levanta 
una peña, que va figuiendo el cur
io de los rios ya mezclados hafta 
Milagro , y el encuentro del Ebro 
por eípacio como de feis millas. Lla
man un trozo de ella Peñalen, def- 
de cuya cumbre fe feñorea como 
defde balcón con muy agradable, y 
defpejada viftá el rio al pie, ya. fu 
orilla el bofque, y grandes llanuras, 
que fe continúan. Efte lugar fe eli
gió para el mentido feftejo, y como 
eran los dueños, y autores de él los 
Infantes, y con la fobrada mano, 
que tenían en Palacio , les fue fácil 
componer el acompañamiento de 
los que quifieron , metiendo en, 
él a los Conjurados, y excluyendo 
a los que no eftaban tocados de la 
Conjuración : y porque la necefsi- 
dad de difimular pedia,no fe exclu- 
yeíTen-todos,admitiendo tan pocos, 
que nada pudicífen en la ocaíion.

74  A efte parage llegó acom
pañado de los Infantes a primeros 
de Junio el Rey bien ageno de la 
execrable traycion, que ie le arma
ba. Y  repartidos los Monteros por 
el bofque, y defviados del lado, y 
cercanía del Rey con diferentes or
denes, los que podían embarazar el 
malvado deíignio , comenzó a mo- 
verfe el'bofque, y levantarfe la ca-. 
za. Con la grita de haverfe defeu
bierto , y feguirfe, fe arrimó el Rey, 
para ver mejor , ál canto de la per 
ña , por alli muy tajada, y que pa
rece,fe le dio el nombre de Peñalen, 
de la palabra Vafconica Lem , que 
fignificá cofa lifa,y fin tropiezo,que

deten-
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deten va. Y  los executores deftina- 
dos para la maldad,arrimandofe por 

.derrás, con la fefia de el malvado 
Infame, dada enere horrores de la 
naturaleza, é mitigaciones de furia 
Infernal de ambición de reynar, im
pelieron fuertemente por las efpal- 
das al Rey, que rodando por el def- 
peho de mas de treícientas brazas 
de profundidad , llegó abaxo des
pedazado.

75 Eíte fue el fin lamentable 
del Rey Don Sancho el Noble, lla
mado de Pefialen por la defgracia. 
•En que no Sabemos, de que doler- 
nos mas, ó de muerte tan atroz, c 
indigna de un Rey bueno,que fien- 
do amado de todos , folo pu
do fer aborrecido , por" fer Rey, 
de quien defeaba ferio : ó del daño' 
irreparable , y total ruina, que oca- 
fionó al Reyno: ó la grandeza de la 
•infamia , con .que los alevofos In
fantes Fratricidas mancharon la Ca
fa Real de los Reyes de Pamplona, 
obfeureciendo fu refplandor anti
guo. Mayor mucho refultara cite 

•dolor ultimo , lino le acompañaran 
algunas razones de confuelo: la leal
tad del Reyno , que vino antes en 
raígaric, y deípedazarfe, que con
ducir empuñailc fu Cetro mano, 
que le tiñó en tal fangre : fer elle 
el primer excmplo feo en la Cafa de 
los Reyes de Navarra , en que por 
tres figlos y medio hemos viíto paf- 
fiar con tan ferena quietud , y tan 
generóla moderación de animo a 
los infantes; fin que íe les hicieííe 
larga a los Hijos la vida de los Pa
dres , ni a ¡os Hermanos dura, y af- 
psra la condición, y derecho de na
cer primero , contentos con mo
derados Señoríos, con que mante

ner fu Eftado, y ¿Rimando el de- 
■ ley te noble del natural carino de la 
Sangre, y honra de la lealtad, mas 
que el interes de la Corona; que en 
otros Reynos apenas ha havido Rey- 
nado , que no infame con- Guerras 
Civiles, fugas, deípojos, prifsio- 
nes, venenos, hierros : y quando 
mas templadamente fe ha ufado 
déla vidforia , tomando por pren
da de feguridad los ojos, que fe 
Tacaban Hermanos a Hermanos.Pe- 
ro aunque puede preciarfe Navarra 
de fer el Reyno, en que mas tarde 
entraron los exemplos malos, en 
quanto fe puede deicubrir : eíta ra
zón , que firve al confíelo, no difi-i 
minuye el delito, antes le agrava.; 
Pues quanto fueron m as, y mayo
res los exemplos buenos, que pre
cedieron,hiere mas horroroíamente 
los ojos la defigual, y monftruofa 
correfpondencia de efta alevosía de 
los Infantes. El dolor grande, ni los 
confíelos ligeros defprecia. Y  pue
den fervir de tales los nombres mifi* 
mos de los Fratricidas, Ram ón, y  
Erme/enda,Eftrangeros fin duda, y 
venidos de fuera; fin haveríe oí
do antes en la Cafa de Navarra. Y  
como no oídos antes, tampoco defi- 
pues, por el horror, y execración 
de la maldad , rehuyéndolos, como 
fi fe mancharan con ellos los Infan-, 
tes, y fe contaminara el Palacio.

76 Pero porque nadie nos 
haga cargo, de que creemos de li
gero tan atroz delito, y fe le im-. 
putamos a los dos Infantes fin los 
fundamentos ciertos , que en cau
ta tal ie requieren, el Rey Don. 
Alonfo VI. de Caftilla, que luego, 
oída la muerte del deígraciado Rey 
fu Primo, cargo con fu Exercito,'

para
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para ocupar la Rioja , y afpirando 
a fucederle en toda la Corona , en 
la confirmación de Fuero, que dio 
a los de Naxera efte mifmo: año 
1076 . que fe ve en San' Millan, 
comienza, diciendo : Habiendo/ido 
muerto por fraude impiifsima el Rey 
Don Sancho , Hijo del esfor^adifsi
mo Rey Don Garda, Yo Don Alon- 

fo  , H ijo del Rey Don Fernando, fu -  
cedi en el Rey no. San Veremundo, 
Abad de Yrache, teftigo prefente 
también , y de tal calidad , en una 
carta de avifo, que dexo efcrita pa
ra recobrar, quando fe pudicííe, la 
hacienda de Sotes cabe Naxera, tro
cada por la de Legarda con alguna 
violencia, de que fe hablara, y en 
parte fe vio al ano 1068. la qual, 
dice, efcribió por mandado del Rey 
Don Sancho Ramírez, y la dirige 
a  los Reyes, Principes, y Prelados, 
y  es de feis anos defpues de efta def- 
gracia, el de 108 z. dice: Que def
pues de muchos años de haverfe de- 
nado aquella hacienda ,fuefúblim a- 
do al Reyno el Rey Don Sancho, el 
qual fue muerto por fu  Hermano, y  
por fu  Hermana ¡y  por los Mayores 
de fu  T ierra : que afsi habla. Pero 
aun mas claro, y expreífando los 
nombres de los Infantes, Dona 
Mencia Fortuñez en un inftru men
tó de San Salvador de Leyre. En el 
qual donando el ano 1079 . tres 
defpues de la defgracia a aquel Mo- 
nafterio una Villeta, llamada Aldea, 
por el alma de fu Marido D. García 
Ximcnez , anade: La qual Villeta 
yo compre del Señor Rey Don Sancho, 
Hijo del Rey Don Garda , al qual 
mataron fu  Hermano Don Ramón, 

y  fu  Hermana Doña Ermefendat 
y  también fus Principes infidelifsimos.

77 La muerte violenta, y el 
lugar de ella Penalen expreflan 
innumerables memorias. Los Em- 
baxadores de Navara ante el Rey 
Henrico. H. de Inglaterra , en el 
compromiífo entre los Reyes Don 
Alonfo VIII. de Caftilla, y Don 
Sancho el Sabio de Navarra año 
1x  77. en que alegando por el de
recho, de Navarra á las Tierras de 
la Rioja , y Bureba perdidas ahora, 
dixeron: E l Rey Don García de N a
varra , y  N axera engendro al Rey 
Don Sancho, al qual defpues mata
ron en Penalen. El Capitulo del Fue
ro , que habla de las muertes de los 
Reyes, dice : Que en la Era 1 1 1 4 .  
mataron al Rey Don Sancho en Pe- 
ñalen. Y  con el mifmo acierto de 
Era le feñala la muerte violenta, y 
en Penalen el Tumbo Negro de 
Santiago. Y  afsi mifmo , aunque 
con yerro de la E ra , el Efcritor 
Anonymo del tiempo del Rey Don 
Teobaldo. Y  también el Arzobifpo 
Don Rodrigo, aunque con el yer
ro de feñalarle'por fuceflor otro 
Hermano por nombre Don Sancho. 
Con tantos teftimonios, y  de tan 
relevante calidad fe convence efta 
maldad, y muerte alevofa del Rey 
Don Sancho , y los autores de ella, 
fuera de la fama publica,y dicho de 
otros muchos Eícritores de tiempo 
no tan antiguo. Y  con los mifmos 
fe refutan, y defvanecen muchas 
cofas desbaratadas, que Avalos PifL 
ciña ingirió en la muerte de efte 
Rey. En quanto al dia de ella, el 
Kaíendario antiguo de Leyre dice, • 
fue a dos de las Nonas de Junio,que 
es a 4. de e l, y en la Era ya di
cha 1 1 1 4 .  que es efte prefente año 
1076 . en quenp fe puede dudar

por
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por otras muchas memorias, ade
mas de las dichas, y las Cartas del 
difunto Rey ya exhibidas, y de los 
Reyes, que por partes le fucedieron, 
unas, y otras dentro de efte mif- 
mo ano.

§. VIL

7 8 1 7  Xecutada la arroz alevo- 
f b  sia,los innocentes, que 

fe hallaron cerca, atónitos prime
ro con el elpanto de tal cafo, y 
luego iolicicos con el riefgo, en que 
imaginaban, que fu mifma inno
cencia los havia metido entre tan- 
ros Conjurados, como luego fe 
defcubrieron,derramandofe por los 
campos, corrieron a los Pueblos 
cercanos,llenándolo todo de llantos, 
que de Pueblo en Pueblo fe lleva
ban con la celeridad , que fuelen 
las nuevas trilles. Y  el alevofo In
fante,defeubriendo la cara a la mal
dad , y las quadrillas de Conjura
dos , que a trechos havia tenido 
encubiertas, y reparadas, porque 
el acompañamiento no pareciera 
mayor que de caza, y la hiciera fof- 
pechoía, fin perder tiempo de con- 
leguirel efecto, por el qual havia 
cometido la maldad, comenzó a 
correr la Tierra , levantando Ban
dera , y llamando a ella a los adeu
dados , ladrones,lediciofos, malhe
chores , que porius delitos bufeaba 
la Venganza Publica , Chriftianos, 
Moros, y quantos olvidados de la 
conciencia, y honra, bufean la for
tuna en la novedad , por infame, 
que fea , imaginando vana, y va
cia la voz de la lealtad, y que al fin 
viene a quedar por los Vencedores.

7 9 Irritados los Pueblos de la 
muerte alevoía, y. de que fe pre-

tendieífe por furo , y premio de 
ella la Corona, corrían a las armas, 
y concegilmente fe apellidaban,pri
mero para la refiftencia. Y  luego co
municando confejos por Valles, y 
Diftritos, para la venganza, y jun
tando Fuerzas falian a bufear las 
malvadas Tropas > que corrian la 
Tierra , para introducir el Señorío 
del Tyrano , y robar en el ínterin 
el País con la licencia , que daba 
la necefidad, y maldad mayor del 
Caudillo, que a un mifmo tiempo 
lo pretendía como proprio , y lo 
dexaba robar como ageno, por la 
necefsidad de complacer a los ma
los , y de fuftentar la Guerra, a fal
ta de las rencas Reales, que aun no 
correfpondian, ni fe podían reeau-* 
d ar, librando el fueldo en el robo. 
Por la gran fidelidad de los Pueblos 
confta, que el malvado Infante no 
pudo hacer pie con firmeza en al-í 
guna Fortaleza de importancia. Pe
ro con la turbación , y confuíion 
grande en cafo íubito, y tanhor- 
rorofo, y con el coraje de fe^uir, 
y expeler con las Armas al traydor, 
llevandofc toda la atención eífe cuy- 
dado , fe perdió conocidamente el 
buen tino del confejo faludable, 
que íe tuvo en trance femejante, 
en la elevación del Rey difunto 
aclamado luego en los mifmos Rea
les de Acapuerca, defpues de la in
feliz batalla, y muerte de fu Padre.

8 o Efta fatal inadvertencia de 
levantar luego Cabeza, y unir en 
ella los miembros fanos de la R e- . 
publica, turbo el Reyno , aun mas 
que la muerte del Rey .Dos Hijos le
gítimos muy ñiños quedaban de 
e l , ambos , del nombre de Gar- 
cia. Y  quando fu edad tierna, y.
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débil fe juzgara por incapaz de Go- 
biernoen tan grande aprieto, y que 
el Gobernalle de la República, pe
dia mas robufto brazo, para con
trallar las olas de la tormenta, no 
eftando tan eftablecido entonces el 
orden de fuceder, y haviendo pre
cedido excmplos de paífar el Cetro 
de Hermano a Hermano , exclu
yendo los Hijos por la íalud de la 
República , para la qual fe inftitu- 
yo la Dignidad Real, quedaba el In
fante Don Ramiro , Señor de Ca
lahorra, de Sant Efteban, y Larraga, 
Hermano próximo en nacimiento 
al Rey difunto , y el mayor de los 
que xivian. Pero efta pudo fer nue
va caufa de la turbación , dividien- 
dofe los votos: queriendo unos al 
Hijo del Difunto, por el derecho de 
la Sangre , y otros al Hermano por 
la falud de la República, pucíta en 
ultimo riefgo , y que necefitaba de 
Varón robufto , y Caudillo en la 
Guerra. .

S i Como quiera que fea, efta 
tardanza de aclamar luego R e y , o 
nacida de corage , todo empleado 
en expeler al Tyrano,ó dedifeor- 
dia en aclamar al Suceífor legitimo, 
o de ambas cofas, fue la caufa de 
la ruina. Porque los Reyes Don 
Alonfo de Caftilla , y León , y .Don 
Sancho Ramírez de Araron , Pri- 
mos Hermanos del Difunto,con 
animo de fucederle, y  el buen pre
texto de vengar fu alevofa muerte, 
yocafion nacida de entrarle por el 
Reyno turbado , como por cafa fin 
dueño, oída fu defgracia, facando 
a grande priefa los Prefidios, y con
moviendo fus Reynos en levas 
aprefuradas, por prevenir uno a 
otro, y ambos a que las Parciali- 

Moret Temo II,

dades délos Naturales no fe redu- 
xeíTen a concordia,fe entraron arre
batadamente por el R eyn o , que 
fe vio invadido de tres Exercitos, 
y con el cuydado primero de expe
ler al del Tyrano. Don Alonfo en
tro con fu Exerciro en Naxera, Ca
beza entoncesdc las Tierras de la 
Rioja , y  las ocupo , con todas las 
demas también , que caen de la 
otra parte del Ebro. La prieta de 
la Jornada admira.Porque haviendo 
íidola muerte del Rey Don San
cho en Peñalen a 4. de Junio , a-
10. de Julio ya eítaba. dentro de 
Calahorra. Y  en el Archivo de fu 
Igleíia Cathedralfe ve al pie, del 
inftrumento original, en que fu 
Conquiftador el Rey Don García 
la hizo las donaciones grandes, ce
lebrando la Fiefta de los Santos Mar-' 
tyres fus Patronos año 1046 . la 
confirmación del Rey Don Alonfo, 
dada el dia ya dicho 1 o. de Julio,- 
diciendo : Yo Don J,tionfo Rey 3y  
Emperador ( aísi habla) en compañía 
de mi M ugerla Reyna Dona Inesy 
alavo la devoción Jobreficrita ,y  con- 
firmo todas las cofias notadas arriba, 
para que queden donadas d Dios ,y  d 
fius Santos enteramente ,y  d perpetuo, 
Y  el violador de efie privilegio quede 
fujeto d las maldiciones ,y  penas arri-  
bapuejlas. Y  efia Carta tenga incon
cusa firmeza en todo tiempo. Fue cor- 
rovorada efia Carta de donación a 6 . 
de los Idus de "julio en la Era  1 1 1 4 . ’ 
Reynando el Rey D . Alonfio en Leony 
en Cafiilla , en G alicia, y  en N a - - 
xera. Y  eftan los ílgnos de Don 
Alonfo , y Doña Inés. Y  fe ven 
por teftigos del ado Don Pe
dro Aíluriz, y Don Gonzalo Sal
vadores , Don Alvaro Salvadores,-

*  y
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y Don Diego Obifpo de Iría.
8¿ No fue menor la acelera

ción del Rey Don Sancho Ramí
rez de Aragón, aunque con mas 
templanza.?orque en el mifmo mes 
de Julio , aunque no individua el 
dia del mes el inftrumento, ya ha
bla como de cofa pallada de fu en
trada en Pamplona.- Y  fe ve fue lla
mado de pocos al principio. Los 
primeros fueron los Moradores de 
Sanca MARIA deUxue,Pueblo muy 
fuerte por el fitio afpero, y enro
cado en la Frontera de Aragón. Por 
tales los reconoce el Rey por un 
privilegio, que fe halla en la Ca
ntara de Comptos, de Fueros, y 
mercedes, que les hace muy reco
nocido ala buena voluntad, que 
le moftraron : Y  por elgrdn férvi
do , dice, que me hicifieis porfié 
\>ofotros fuifleis los primeros , que me 
reconoájieis por vueflro Señor ,jy Rey 
en aquella entrada de Pamplona ,jy 
me entregareis el Cajlillo, Dice, es 
fecha la Carta allí mifmo en Sanca 
MARIA, en la Era 1 1 1 4. el mes 
de Julio, ííendo Obifpo de Pam
plona Don Belaíio, Don Garda de 
Aragón, Don Simón Daímaz en 
Ribagorza, Don Sancho Galindez 
Señor en Sos, Don Lope Carees en 
Uncaftillo, y Alférez Mayor Don 
Fortuno Iñiguez, que dos años an
tes vimos lo era del Rey difunto. 
Y  el fuceífor parece halagaba a los 
Señores recientemente adquiridos 
con los Oficios del tiempo paífado. 
Los nombres de otros ya no fe di— 
viían j por eftar muy gallado el inf
trumento.

S 3 Parece cierto, que los Pue
blos^ Señores de las Tierras de Na- 
•varrade entre el Pyrineo,y Ebro,

difeordes acerca de la fucefsion, 
aprefuraron el concordar en admi
tir a Don Sancho de Aragón, por 
la entrada arrebatada de Don 
Alonfo de Caftilla,paliando el Ebro, 
para penetrar a lo interior de Na
varra , y ocuparlo todo en la turba
ción. Confta de cierto,hizo ella en
trada , no contentandofc con las 
Tierras de la R ioja, y de la otra 
parte del Ebro. Y  los Embajadores 
de fu tercero Nieto D. Alonfo VIII. 
en el compromiílo ya. dicho en el 
Rey Henrico de Inglaterra pidie
ron a Puente de la Reyna , y San- 
guefa i alegando le pertenecían ;por 
haverlas ocupado en ella ocafion e! 
Rey Don Alonfo fu tercero Abue
lo : como fi el hecho violento hu- 
viera eftablecido derecho.Pero agre-- 
gandofe alas Fuerzas, quehavian 
juntado los Navarros para la remi
tencia , las que traxo el Rey Don 
Sancho de Aragón , con quien fe 
acomodaron con menos violencia, 
por laeíperanza de recobrarfe mas 
fácilmente a, fu tiempo, para el le
gitimo Suceffor de poder de los Ara- 
gonefes, que del de Caftellanos, y  
Leónefes, que juntos ya hacían un 
poder muy excefsivo , Don Alonfo' 
huvo de Polcar deeíta parte de la- 
preífa, quedandofe con las Tierras- 
de entre Ebro , y Montes de Occa, 
como Don Sancho Ramírez con las 
de entre elPyrineo ,y  Ebro : y am-*: 
bos conformes fin mucha guerra^ 
fiendo mas fácil partir de lo ageno, 
que de lo proprio.
■ 8 4 En aquel inftrumento ale-' 

gado de San Millan , que tiene por 
titulo: V  final, y  antiguo Fuero de- 
Naxera }y  fu  Región, concedido , y  
confirmado : fe ve , que Don Alond
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fo pretendió, que las Tierras , que y abrigandofe en las Tierras de Na- 
ahora ocupó, fe entendieren ga- varea..Lo qu al induce Vehemente 
nadas a conquifta llana. Y  viendo, fofpecha, de que Don Alonfo entro 
fe recibía.con mucha dureza, y do- publicando venia folo vengador de 
lo r , que amenazaba rebelatfe muy la muerte alevofa,y defeníor de los 
a priefa los Naturales para fu le- Infantes Primos, y Sobrinos. Con 
gitimo Dueño, dice el mifmo : Que que fiaron de e l, y le efperaron. co- 
todos fus Grandes le dieron un fa lu - mo a Protector.. Pero ocupada la 
dable con fe jo ,yque por ellos admi- Tierra con pretexto de feguridad, 
tiad  fus antiguos Fueros ,y  Leyes, luego fe publicó Suceííor del Difun- 
en que havian vivido en tiempo de fu  to a vifta de los Hijos , y Hermanos 
Abuelo Don Sancho el M ayor, y  fu  de e l , como lo publica el mifmo en j f f  
Tio el Rey Don Garúa. Y a fsi fe  las aquel Fuero confirmado de Naxera, // ¿ y  
jura ,y  dd por fiadores de fu  jura- y acreditó la fentencia de que los’ y^d 
mentó d los Condes Don Pedro,y Don Reyes comunmente fon un linage y  * 
Gonzalo ( feran Aífurcz , y Salva- de animales fin fangre. Mejor nos 
dores) y dios Séniores Don Diego A l- parece la generalidad de Don San» 
vare^, Don Martin Sanche% ,y  D . cho el Mayor fu Abuelo , que con 
Bermudo Gutierre% en la Era  . 1 1 x 4 .  tanta bizarría hizo fuelta de. Caítilla,
De aquella fuerte quedaron enage- volviéndola aumentada, quando la 
nadas radas aquellas Tierras defde Sangre, y derecho del Nacimiento 
el Ebro a Montes de Occa, que por la havian unido a Navarra. Los dos 
tantos Reynados havian fido de la Niños Infantes Garcías,  y fu Tio 
Corona de Pamplona, y en que tan- Don Ramiro, y las Infantas Herma- 
tas Fundaciones, y dotaciones de ñas de efte íiguiendo fu Corte fe 
Iglefias,y Monaíterios,fabricas Rea- ven en los privilegios de los años 
les ,y  donaciones a Caballeros ha- íiguientes: y Dona Urraca cafada 
vian hecho fus Reyes, y todo el de fu mano con el Conde Don. Gar- 
Reyno por entonces enagenado de cia Ordoñez fu gran Privado, a. 
fus legítimos Dueños: obrando una quien dexó encomendado el Go- 
trayeion en breves dias, y cafi fin -bierno del Señorío , ó Reyno , co- 
fangre , lo que no pudieron en mas mo entonces llamaban, de Naxera,'- 
de tres figlos y medio tantos eílra- ■ quitándole a. Don Iñigo López Se-, 
gos de Exercitos Paganos., y. Chrif- ñor de Vizcaya , que le havia teñir 
tianos. Tanto penden las cofas.hu- do halla la muerte del Rey D. San- 
manasde la ocafion, que fin ella cho con gran fidelidad. Admira 
la fuerza mayor- no baila, y con también mucho, quédela Reyna 
ella la menor fobra. Doña Placencia ninguna memoria

8 j Lo que mas admira es, que . haga mención, como fi fe huvierá 
Don Alonfo fe enfeñoreó de toda hundido. Debiola.de acabar muy 
la Cafa Real, qúe parece halló en a priefa el dolor de ver afsi fu Cafa, 
Naxera. Y  caufa grande eftrañeza, y el cadáver del Rey fu defgraciado 
que viendole venir con el Exercito, Marido, llevado luego al entierro 
no fe retiraffe , paífando el Ebro, de Naxera con mas llanto,que pom-, 
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pa. Pero fi la fortuna no admitía ce
lebridad , la calamidad merecía me
moria.

86 Lo que fobrepuja toda ad
miración es, que a tres anos aun no 
cumplidos en una Carta Real de D. 
•Alonfo, por la qual fujeró el Mo- 
naíterio Real de Santa MARIA de 
Naxera, en que fe halla el privile
gio , al de San Pedro de Cíuni, fe ve 
Dona Ermefenda rea de tan execra
ble delito, figuiendo fu Corte, y 
admitida a los Honores de Infanta; 
pues fon confirmadores con efte or
den : Don Ramiro Hijo del Rey D. 
Garda, Dona ^Urraca Hija del Rey 
Don Fernanchp, Dona Elvira fu  Her
mana , Hija del mifmo Rey D. Fer
nando, Dona Ermefenda Hija del Rey 
Don Garda, Dona FCimena H ija del 
mifno Rey Don García. Quando el 
Rey admitiera a. Dona Ermefenda a. 
la compania de tales Perfonas, el 
empacho de tal delito debiera re
traerla a ella. Pero a quien le falta el 
empacho, para cometer la maldad, 
también le falta,para huir la luz def- 
pues de cometida. Quien cotejare 
elle hecho de Don Alonfo con el 
de llamar el mifmo en aquel Fuero 
de Naxera la muerte de Don San

cho perpetrada con fraude im piifi- 
ma, imaginara no fon ados de un 
hombre mifmo. Ni baila la difcul- 
pa, de que la trato como à Prima 
Hermana ; pues borró ella mifma 
elfo titulo con la fangre, que der
ramo de fu Hermano, que nò era 
menos Primo Hermano de Don 
Alonfo. Y  de qualquiera manera era 
mengua, que de los dos Fratricidas, 
uno fe huyeífe a la Corte de Almuc- 
tadir Eílrano, y M oro, y  la otra a 
la Corte de Don Alonfo, Chriftia- 
no,y Primo del muerto. Pero quan
do la trayeion trae conveniencias de 
Eftado , fe difimula, y complica 
monílruofidades. Solo le quedo a! 
dolor jufto un confitelo,y fue vèr al 
traydor Don Ramon roto , y des
baratado con fus malvadas Tropas 
huirfea Moros, llevandofe la infa
mia déla maldad fin el premio, que 
efperó de ella, y haveríe cumplido 
en él la fentencia dada en cabeza de 
el primer Frarricida,viviendo defter- 
rado, y profugo fobre lá haz de la 
Tierra, y llevando arraftrada la vida 
à merced de Eftranos ', de Nación 
pérfidos, y afsida à la fombra la 
deshonra, y el efpanto.
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DE LOS ANNALES
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DE N A V A R R A .
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1 . SV C E SSIO N  PO R P A R T E S E N  E L  R E Y N O  D E  N A V A R R A , 
y  Provincias de fu  Corona de los Reyes Don Sancho Ram írez, y  Don 

Alonfo V I. EJlado en que quedaron. II. Muerte del Obifpo Don 
Belafio. Adminiftracion de la Vacante. III. Conquiftas de 

Monion, y  Pradilla. IV . Varias memorias.

$. I.
N la enerada -ron no pocas cofas nuevas , y  al pa- 

de Don San- fecer eftranas. A haver obrado por 
cho VI. entre fuerza de las Armas, no havia que 
los de efte eftranarlo. Porque la violencia de 

.nombre, lia- ellas fuele obrar lo que la inunda- 
mado Rayni- cion grande en los rios, que rom- 
rez de Parro- pen a veccs.nueva madre, defam- 
nymico por parando la antigua, por donde fo- 

fu  Padre D. RamiroL Rey de Ara- lian correr.Pcro aqui parece cierco, 
gon en elReyno deNavatra,íe vic- ' -que Don .Sancho entro a.reyaax lla

mado,
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mado, y en buena paz. Deque es 
buen indicio fu entrada en la pri
mera Fortaleza del Reyno, que le 
admitió, Santa MARIA de Lxue, 
con el agrado , y benevolencia,que 
el mifmo reconoce, y agradece en 
la ya. alegada Carta de mercedes, y 
privilegios, que hizo a aquella Vi
lla por cita caufa : y el que aísi en 
efta, como en otras, en que el Rey 
menciona efta fu venida, fiempre 
la llama entrada fuya en Pamplona; 
jamas guerra , ni invafion, ni cofa 
que fuene a eílo. Ni quando el lo 
callara,pudiera dexar de haver que
dado alguna memoria de hoftilidad, 
ó adío de guerra, quando menos en 
las Tierras muy afperas , y mon- 
tuofas, donde era mas fácil la re- 
fiftencia, a no dftar preocupados los 
ánimos del agrado , y buena afec
ción al huefped, que de nuevo ve
nia. Pero de eífe genero nada me- 
nos, ni eco alguno de coliíion de 
Armas encontradas fuena. Y  con 
todo elfo, y haviendo corrido las 
cofas de paz , fe ve en efte llama
miento preferido Don Sancho Ra
mírez de Aragón a Don Alonfo VI. 
de CaftiJla, y León , para fuceder al 
difunto D.Sancho de Peñalen, igual
mente Primo Hermano de entram
bos ,y  D. Alonlo por mejor Linea.

z Y  la mifma eftraheza puede 
caufar, íi fe atiende a. las fubftitu- 
ciones, que íe prefumen hechas en 
la divifion de los Reynos por Don 
Sancho el Mayor, Abuelo de todos 
tres. Al ano 1046. diximos, que 
algunos pocos antes D. Ramiro de 
Aragón ocupo lo de Sobrarbe,y R i- 
bagorza por muerte de fu Herma
no Don Gonzalojíin que fe lo con- 
tradixeffen' fus Hermanos Don Gar-,

cia, y Don Femando. Y  colegimos, 
que aquella templanza havia nacido 
de reverencia a las difpoficiones Pa
ternas, con que Don Sancho el 
Mayor havia hecho llamamiento, y 
fúbftitucioncs reciprocas entre Don 
Gonzalo , y Don Ramiro para los' 
Señoríos, que les dexaba : y cole
gimos la mifma diípoíicion orde
nada entre Don García, y Don Fer
nando refpecto de fus Reynos. Y¡ 
aqui fe ve invertida efta difpofi- 
cion , excluyendo de lo de Navar
ra a Don Alonfo procreado por D. 
Fernando , y llamando a Don San
cho Hijo de Don Ramiro. Pero 
quando las caufas fe alteran, forzo-  ̂
fo es, que.en los efectos fe reco
nozca también la alteración. Don. 
Alonfo entró a toda fuerza, y vio
lencia de las Armas. Y  enfeñorean- 
dofe de rodos los Hijos, y Herma
nos del Rey difunto lu Primo, y de 
toda la Caía Real, que le eíperaba 
vengador de aquella enorme alevo
sía , y Pro redor en la defgracia de 
fus Sobrinos, y Primos, y defeu-i 
briendo muy a priefa el femblante, 
fe publicó Suceflor del Difunto, ex
cluyendo , la fucefsion legitima de 
los que la Naturaleza, y difpoficion 
del común Abuelo llamaban a, la 
Gorona.Con que pareció a los Elec
tores no podia favorecer el derecho 
de la fucefsion, al que con fumó 
agravio cortaba el curfo natural de 
ella, y le detenia eftancado , que
riendo, que del agravio miímo na- 
cieífe el derecho monftmolamcnte; 
Fuera de que el orgullo , y  deftem- 
planza de querer al principio,que la 
ocupación délas Tierras, que ga- 
naíle , y del Ebro alia havia ya ga-' 
nado, fe tUYieífe por conquifta Ha-:
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na j y qüé Pueblos 'criados Gémpr'é 
en la libertad, y r éfguardó de ios 
FueroS, y Leyes fuéllen VaflaHbs I  
meírcédj f  difcrécióri; briagénó coii 
furiiá átédiá los ariifrios de todos;- 
para rio áífóftfar a Señorío füyó,-áúid 
en cafo qué por curió náttiral hu- 
viera faltado toda lá Linea de Don 
Garda, Primogénita éntre todas.

3 A Don Sancho Ráriiirez af- 
fiftieron para él llariiamtento todas 
las caufas contrarias. Es verdad qué 
acridio ¿rrriadó a la Frontera, oída lá 
defgracia. Pero ofteritó las Armas 
mas corrió quien convida con ellas 
para la afsiífencia á los afligidos ert 
aquella turbación' no' préviftá, que 
como quien amenaza , y fe vale dé 
ellas, como de torcedor, para obte
ner lo que fe defea. Y  lo mas qué 
puede ladear acia fu conveniencia-,- 
y  Razón de Eftado la interpreta
ción , es que hirió muy en hondo' á- 
Dón Sancho Ramírez el rezelo de 
que D. Alonfo fe apoderaífe entera
mente delReyno de Pamplona, y  
Provincias de fu Corona: con qué 
fu poder ya grande , y  fofpechofo' 
antes con los Señoríos de fus Her
manos unidos en é l, fehicieíTedel 
todo incomportable, y que moftro' 
de cerca Armas- Auxiliares prontas ár 
éftorbar aquél común riéfgo. Y  efto- 
artódós eftaba bién, y fue convidar- 
con la conveniencia. Afsi parece fe- 
cnténdió también acá-. Y  acórdaií-' 
dofe-, que- eri tiempo del difunto1 
Rey havia corrido muy eftrechaLi- ’ 
gá con Don* Ramiro , y' .tarriBién 
con Don; Sancho caí! íiempre err 
füerza déefté'rriifmo rezelo, no les" 
pareció érá - para' dexárfe éP ÍÓcorro; 
pronto-, que el Hijo les ofrecía“, - áJ 
tiempo queaqhél rieígoprévenidcr

tiritas véceí. fe tocába ya* ebri las 
iharios; y fe les entraba por cafa lá 
inundación temida íántás veces. Y  
cárgando lá. afección general de to
do él País acia él núevo hüefped, 
qiit fe acertábá , y miraiido en él 
Sangre eri firí dé D. Sancho el Ma
yor ; la cercanía dé Pririío Herma
nó del Difunto, fu modeftia,y tem
planza , iriayor a. vifta del orgullo, 
y  violencia dél Competidor,y recar
gando cri fu amor el odió de efte, 
tomaron pór expediente ocurrir ála‘ 
necefsidad, ádfriitiendole, y jun
tar las Armas,que íírvieron a la  ex-  

’ pulfron del Tyrano Fratricida, para 
fá réíiftencia de'el que efperandofé 
vengador, y Tutor de los Pupilos 
Sobrinos, con defengaño tardío fé 
éxpéririientaba irivafor para el def- 
pojo. Y  no fiendo pofsibledeferir la 
Corona al Dueño legitimó detenidó 
en prifsiones del T ío, y refguardan- 
do fu derecho á quando el tiempo; 
áyudaífe á la razón , pues fola noi 
baldaba, pareció depoíitark en ca
beza del otro T ío, que no tenia par
te en la prifsion , ni fe havia hecho 
por ella indigno del derecho' del lla
mamiento. Y  llamándole á toda' 
priefa, y encomendandofe a fu bue
na fé hizo Don Sancho Ramírez la' 
entrada en Pamplona, deque él va-' 
rias veces habla en fus Cartas, y fue 
récibido,y faludado R ey en ella con 
grande aplauio, y regocijo' de toé 
do el Pueblo.

4 Parece, que todo efto fé  
concluyó dentro del mes de Julio 
dé aquel año de Chrifto 1 07 6 .Pues' 
el tiempo'era mas- de' éxecurar lo'1 
que fe vela precito-, que deroriful-' 
tar lo qii& no podiafer ductófo. Y  a"' 
i 'o íd d ' imfxrió áriés ya"báiiia:ia'Ta51'
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puertas Don Alonfo, y tema ocupa
da a Calahorra. Y  en la Carta a los 
de Uxe, que es de Julio, ya el Rey 
Don Sancho Ramírez habla de fu 
enerada en Pamplona, como de co
fa fucedida antes. - Pudiera aífegurar 
el día un inftrumento , que le ve 
en San-]uan de la Pena, y cita fu 
Abad. Por el qual Don García Az- 
narez, que hemos vifto con el Ho
nor , y Señorío de Falces, dona a S. 
Juan el Monafterio de Santa MA
RIA de Artajona, en que algunos 
años antes con facultad del difunto 
Rey Don Sancho havia aumentado 
la Población, y donadole con fus« 
diezmos a San Juan. Y  al fin del inf
trumento dice el Rey Don Sancho 
Ramírez, que confirma a San Juan 
aquella donación en fu entrada en 
Pamplona. Pero no exprefso, que 
dia fuelle efta. Aunque arguye quan 
pacifica fue la entrada 5 pues el mif- 
mo dia de ella fe empicaba el Rey 
en confirmar donaciones pias en 
agradecimiento de aquella felici
dad.

5 A lo mifmo nos fuena un 
hecho memorable de la Condefa 
Doña Sancha Hermana del Rey, 
que dentro de clic mifmo año , y 
íegun creemos, muy prefto defpues 
de elle íuceilo , con devoción pro- 
pria de ánimos religiofos, a los qua- 
les la felicidad los eílrccha mas con 
Dios, quantoa los no tales fuele 
enagenar, y eftragar, como quien 
miraba colmada ya iu profperidad, 
y haver llenado toda la del íiglo en 
el aumento de Eftados, y Señoríos 
del Rey íu Hermano , fe confagro a 
D;os en el Monafterio de Santa 
Cruz , que fundó, y dotó el Rey 
D. Sancho Abarca fu tercero Abue

lo ochenta y quatro años antes. Y  
en la Carta, que fe ve original en 
aquel Monafterio autorizada con fii 
íigno, y el del Rey fu Hermano , y 
notando la Era 1 1 1 4 .  dice entrega 
fu Cuerpo,y Alma al Monafterio de 
Santa Cruz, y le dona las cafas, que 
tenia en Jacca con viñas, y tierras, 
y varias haciendas en otros Lugares, 
todo lo qual, dice , le havia dona
do fu Hermano Don Sancho , lla
mándole ya Rey de Aragón, y Pam
plona. Lo qual aífegura de nuevo la 
razón del tiempo. '

6 El primer efecto de efte lla
mamiento , y entrada de Don San
cho Ramírez en Navarra fue el re-, 
cobrarfe luego la Puente de la Rey-« 
na, y Sanguefa, que Don Alonfo 
de Caftilla ocupó en la entrada, que 
hizo en aquella turbación grande de 
la muerte de Don Sancho de Peña- 
len. Por la cuenta aquella preffa co
mo hecha rumultuariamente ,y  de 
rebato, con la rnifma priefa, que fe 
h izo , fe le cayó de las manos al au
tor de ella con la curbacion, que le 
causó la voz de nuevo Rey elegido 
en el País, y con Fuerzas nuevas, 
que añadía para la defenfa : y con 
el rezelo del empeño hechp tan 
adentro, y en País, en que ya havia 
Cabeza, en que fe unían Fuerzas, y 
confejos, tocó a recoger, y  repaf- 
far el Ebro, y guardar a menos rieí- 
go lo que havia ocupado de la otra 
parte de el, contento con el enfun
che de Señorío, que havian dado el 
tiempo, y la fortuna. Echófe me
nos no le figuieííe Don Sancho Ra
mírez con las Fuerzas de ambos 
Reynos unidos, y las que pudo ef- 
perar ferian luego fuyas en paífan-. 
do el Ebro, Pues aquellas Provin

cias



cías, como defmcmbradas reciente- mifmo Monafterio, y del ano li
men cc de fu Cabeza,y con el carino guíente fe nota,reynaba Don Alón- 
y -Parentcfcos contraídos por mas ib  en Santiago , y en Caftilla hafta 
de figloy medio, y femejanza de Calahorra, y debaxode fu-Impe- 
Leyes, y coftumbres, era lo natural rio en Naxera el Conde Don Gar- 
fe cohmovieífen mucho, viendo- • cia con fu Muger Dona Urraca, 
le prefente, y  armado con Fuer- que ciertamente fon , como fe ve-, 
zas competentes. Y  ayudaba a ef- ra defpues, el Conde Don García 
fo mifmo el excmplo reciente en Ordoñez, y ella Dona Urraca la In- 
el Reynado del Difunto. En que fanta Hermana del difunto Rey D. 
haviendo ocupado Don Sancho de Sancho, que como alhaja propria, 
Caftilla Hermano de Don Alonfo eftando apoderado de toda la Cafa 
con otra invaíion femejante la Rio- Real empleo Don Alonfo en íubli-, 
ja , y parte de la Bureba , y entra- macion de fu gran Privado el Con- 
dofe en Navarra atravefando ' el de Don García : y el Gobierno de 
Ebro , interviniendo con’ Fuerzas Naxera en mano luya , y por Con- 
Auxiliares el mifmo D. Sancho Ra- forte a Dona Urraca, para con- 
mirez , havia fido desbaratado, y tener mejor , y-con menos dolor, 
recobradofe a toda priefa aquellas aquel Señorío con aquella fombra 
mifmas Tierras , que entonces pa- de fus Reyes antiguos. En otra 
decían inundación femejante. Pero afsimifmo de Valvanera, y del mif- . 
o las difpoficiones de el tiempo no mo año 77. y de 9. de Abril fe 
dieron lugar a elfo : ó lo que mas nota,reynaba Don Alonfo en León, 
creemos,ninguno de los dos Gom- en Caftilla, y en Naxera. 
petidores quilo arrojar todo el refto 8 Y  de la mifma fuerte cor- 
a la fuerte de la fortuna, contentos ren las eferituras por los años íl
eon levantarfe entrambos del juego guierites. Sin que en alguno de 
con ganancia, uno defde Montes ellosdefeubramosinftrumento,por 
de Occa al Ebro , y el otro defde el el qual fe véa, que Don Sancho Ra-: 
Ebro al Pyrineo. Y  con una tacita mirez reynaífe en Naxera, ni en 
connivencia, dañofa a Navarra, fe Alava, ni que puíieífe efle titulo, 
quedaron con lo que ocuparon. Y  {iquiera como pretenfo entre los de
le ve claro. Porque Don Alonfo luc- m as: conteniendofe en los de Pam- 
go comenzó a añadir a los títulos piona , y Aragón ,.Sobrarbe , y R i- 
antiguos de Caftilla, y León el de bagórza. Lo mifmo fe nota del Rey 
Naxera también en fus Cartas, y D. Pedro fu Hijo. Parece , que am- 
Ios Notarios en las eferituras publi- bos Reyes tuvieron por mejor em- 
cas devfu Reynado. plear fus Fuerzas aumentadas contra

7 En una del Monafterio de los Mahometanos, y enfanchar con 
Santa MARIA de Valvanera dentro ellas, y conquiftar de ellos fus 
de efte miímo año de 107 ó.y a x->'z. Señoríos, que envolverfe'en guer- 
de Noviembre , fe dice fer hecha, ras, aunque en el derecho feguras, 
reynando Don Alonfo en Caftilla, en el efedto dudofas, y peligrofas-, 
en León, y en Naxera* En otra del que quando menos havian de fer di- 
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vafion rnuy M ofa a ambos Com- defpues fe halla en los inftrumen- 
petidores, y muy favorable al Ene- tos con ambos Gobiernos. Lo de 
nio0 común de todos. Y  afsi con Alava ciertamente fe d io , no a B . 
alto filencio rcfervaron el derecho a Iñigo López de V izcaya, fino a fu 
mejor tiempo. Tuvolé , y logróle Hijo Don Lope Iñiguez, que fre- 
Don Alonfo el Batallador, Herma- • quentifsimamente firma dominan- 
no, y fuceífor de Don Pedro, y def- do en Alava, y Vizcaya: fi fue, por 
pues del divorcio de Dona Urraca háver muerto muy prefto el Padre* 
Reyna de Caftilla, y León, y divi- ó porque por muy, obligado de los, 
fion de los Reynos, retuvo confian- Reyes de Pamplona , y- criado mu- 
temen te a la Rioja , Bureba , Alava, chos anos en fu Palacio con los Ofi- 
y Vizcaya, como Señoríos proprios cios primeros de é l , y Gobierno de 
de la Corona de Pamplona. Y  en lo de Naxera, pareció la continua
ra uc ha parre configuió lo mifmo fu cion de eflos Honores d«ñafiada 
fuceífor D. García Ramírez, el que confianza,y fe hizo de elHijo como 
reftauró la fucefsion legitima de los menos obligado,y como Mozo mas 
Reyes de Pamplona, y a fu Corona fácil de atraerfe a la nueva Facción 
la Alava, y Vizcaya conftantemen- de Don Alonfo, y a feguir fu for
te , la Bureba en alguna parte, y en tuna,queda incierto. El Padre aquel 
mayor la Rioja; aunque con fortu- mifmo ano de la turbación de las 
na varia, como los tiempos mifmos cofas i o 7 6. y defpues de ella ma- 
iran defcubriendo. nifieftamentc , aunque el inftru-

9 Pero fue neceílatio propo- mentó no feñala dia, ni mes en do- 
nerlo aqui todo junto en breve, pa- nación, que hace a San Millan de 
ra formar idea, fi quiera como en la Villa de Camprobin,la qual,dice, 
bofquejo, de codo el cuerpo de ef- adquirió del Rey D. Sancho fu Se- 
te trozo de Hiftoria, y mas clara in- ñor, que afsi habla, y dice, es por 
teligencia de los fuceifos figuiences. el alma de fu Muger Doña Toda,. 
Síu embargo queda todavía algo fe intitula Conde de Vizcaya por la  
que deslindar en efta ocupación de gracia, de Dios fin mención alguna 
Tierras hecha por Don Alonfo. Lo de Gobernación en Naxera, ni eñ 
de Naxera, en que fe comprehen- Alava: en la qual luego muy pref- 
diala Rioja toda ,fe dio en Honor, to fevé fu Hijo con Gobierno, y, 
y Gobernación a Don García Or- continua por muchos años, 
doñez, quitándola a *Don Iñigo 10  De la Provincia de Guipuz- 
Lopez Señor de Vizcaya , que la coa no hay toda la luz, que fe de-j 
havia tenido en Gobierno muchos fea. Y  por falta de ella juzcfo Ga- 
anos en tiempo del difunco Rey, ribay, que en efta turbación* la ob- 
como le ha yifto en fu Reynado. tuvo también Don Alonfo , y que 
•La parte de la Bureba , que efte corrió,como Alava, y Vizcaya, ena- 
coníervo en fu tiempo, parece cier- genada de la Corona de Pamplona; 
to le anadio en Gobernación al aunque volvió a recobrarfe defpues: 

onde Don Gonzalo Salvadores, afsi como también la Alava, y Viz- 
que antes go ernaba lo de Lara, y  caya.. Pero fi bien fe mira, parece

cier-
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cierto, que en efta turbación fe 
retuvo , y confervopor la Corona 
de Pamplona no folo la Provincia 
de Guipúzcoa toda,fino también 
aquella parte de Vizcaya , que con
fina con ella defde Durango. De lo 
qual hay muy fuertes indicios. Por
que en el compromiífo de los Reyes 
Don Alonfo VIII. de Cartilla, y D. 
Sancho el Sabio de Navarra en el 
Rey Henrique de Inglaterra, to
mándole por Arbitro de fus preten- 
fiones delpues de larga Guerra ' los 
Embaxadores de Cartilla, haciendo 
fu alegación por efcrito , pidieron 
en el,que de parte de Navarra fe de
bía rertituir á Cartilla la Vizcaya 
harta Durango-5 porque harta alli 
la havia ganado, y poífeido el Rey 
Don Alonfo , que gano a Toledo, 
y defpues fus Suceífores. Y  en una 
pretenfion tan inmoderada, en que 
fe alego el hecho de las Armas por 
derecho, y en que fe pidió tam
bién la Puente de la Reyna, y San- 
guefa por una ocupación tumul
tuaria , que quando mucho pudo 
durar quince, ó veinte dias, es del 
todo increíble,que fe olvidaren tan
tas Tierras, como el Durangués, y 
toda la Provincia de Guipúzcoa, y 
que los que esforzaban aquel titu
lo, y amplificaban aquella Conquif- 
ta , ellos mifmos la ciheífen, y ef- 
trechaffen a aquellos términos 5 fi 
en hecho de verdad fe extendió, y 
confervó eftablemente mas alia de 
ellos por tan gran trecho de Tier
ras, como el que corre defde Du
rango harta el rioVidafo , que di
vide á Efpaha de la Francia.

- 1 1  Y  hace a efta mifma de- 
monftracion, que los mifmos Re
yes Don Alonfo, y Don Sancho en

■ Moret Tomo II.

las paces, que juraron con recipro
co homenage,que fe Hicieron;;» 
cerca de eftas controverfias ano 
1 1 7 5 .  reconocen por limites de 
íus Señoríos a Ichiar , y Durando 
por aquella parte que tocaba a Ala
va , como fe vera a fu tiempo. Y| 
por los cinqucnta y ocho anos, que 
corrieron defde efta ocupación de 
Tierras hecha por Don Alonfo V I: 
harta la reftauracion hecha por el 
Rey Don García Ramírez, que re
cobro a Navarra, ningún in(Fru
mento hallamos, que arguya con 
certeza haver dominado eftable- 
mente Don Alonfo en Guipúzcoa: 
fiendo fiequentifsimos los que defi- 
cubren Señorío fuyo en las demas 
Provincias, que ciertamente fe per
dieron en efta turbacion.Afsi que pa 
rece cierto, que las Tierras de Gui
púzcoa corrieron conftantemente, 
y fin interrupción con la Corona 
de Pamplona por cerca de quinien
tos anos defde la pérdida general de 
Eípana harta el ano de Chrifto 
1 zoo. en que por la larga aufen- 
cia del Rey Don Sancho el Fuerte 
en Africa, fe perdieron con la Ala
va , y aquella parte de Vizcaya.

1 z Efte es un breve difeno del 
eftado,en que quedaron las cofas de 
Navarra por la muerte del Rey Don 
Sancho de Penalen. Sin que poda
mos admitir el que en efte parto de-, 
xaron propuefto Zurita , y Garibay; 
Zurita diciendo, que el Rey Don 
Sancho Ramírez quedó poífeyendo 
con efecto al Reyno de Naxera con 
todas las demasTierras defde el Ebro 
harta Montes dé Occa; aunque ha
ciendo por ellas reconocimiento a 
D. Aloníode Cartilla. Garibay re
conociendo haverfe enagenado, y 

Q_z portel-



t L IB R O  X V .  D E LO S ÀNNALES DE NAVARRA, CAP. I.

poifcìdo por Don A Ionio todas ellas: 
y añadiendo, que por las de Pam
plona , que llamamos Navarra, hi
zo Don Sancho elle reconocimien
to à D. Alonfo por el derecho me
jor fundado en la Linea legitima. 
Lo primero, fobre no tener fonda
mento alguno, repugna de mani- 
ftefto, no íolo à los inftrumentos 
yá alegados, imo à otros innume
rables , que ano por ano fe ven en 
San Millaa, Naxera, Valvanera, y 
Calahorra , de que fe irà haciendo 
mención à veces, conforme la Hif- 
toria fuere pidiendo. Por los quales 
conila, que Don Alonfo de Caftilla 
dominò con efedo en aquellas Pro
vincias,poniendo Gobernadores por 
fu mano en ellas, y haciendo tantas 
donaciones de Tieras, Señoríos do
taciones , y annexiones de Monaf- 
terios en ellas, y todos los demás 
años de Señorío, y poífefsion llena, 
que ò no ha de haver cofa fegura en 
los Archivos, ò efta lo es, y no pue
de dexar de admitirfe. En mucha 
parce lo mifmo fe dice del penfa- 
miento de Garibay.

15 De elfos reconocimientos 
de unos Reyes à otros como de co
fa tan granada, y que toca en el Ho
nor , y Soberanía, con mucha fre- 
quencia le hace mención en los inf- 
crumentos, por lo menos en los que 
fe expiden por los Principes, que 
gozan effe Honor, y en los que fus 
Subditos notan los Reynados del 
tiempo. Y  en el cafo prefente ni 
Uno tan folo hemos podido defeu- 
htir, en que fe haga mención de 
effe reconocimiento : ni los Emba
jadores ya dichos, que tanto am
plificaron los honores,y preeminen
cias de fu Señor, la alegaron. An

tes bien por : los años figuientes fe 
irán exhibiendo eferituras publicas 
de uno, y «tro Reyno , en que re
ciprocamente fe notan los Reyna
dos de ambos Reyes,como concur
rentes. fin diferencia alguna jamas; 
mas que de las diferentes Provin
cias , en que dominaban, ni raftro 
alguno de efte reconocimiento, 
que en tanta copia de eferituras, y 
ocaíion tan oportuna , como nom- 
brarfe los Reynados de ambos, no 
es creible,fe dexaííe de notar fiquie- 
ra alguna vez ,y  ni una pudo indi
viduar Garibay. Si acafo les vino ef- 
fe penfamiento ; porque les fono 
acia reconocimiento , el verfe Don 
■ Alonfo en los privilegios algunas ve
ces llamado Rey de Efpaña , y otras 
.de cafi toda Efpaña , noten, que 
haviaal tiempo muchos Rcynos de 
Moros dentro de Efpaña, que no le 
hacían reconocimiento en toda la 
Andalucía Aira, y Baxa, Murcia, 
Valencia, Zaragoza, Portugal, T  o- 
ledo: y que fu Abuelo Don Sancho 
el Mayor usó rambien de ellos títu
los magníficos; fin que le recono- 
cieífen elfos mifmos Reynos de Mo
ros , ni tampoco de los Chriítianos 
los Reyes de León , Galicia, y Af- 
turias, y parre de Portugal.- y que 
fon lozanías de el eftilo toleradas a 
la fortuna indiada; pero quedan
do falvo el derecho al fentido fano,' 
verdadero, y folido.

14  Y  fi efte fue, como el mif* 
mo Garibay iníinua, barrunto fuyo, 
y  conjetura tomada del mejor de
recho por la Linea mejor de Don 
Alonfo, en efte cafo nada íe aten
dió al derecho 5 fino por D. Alon
fo al poder de las Armas, y oca- 
fion oportuna de lograrlas : y por

los
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lös Navarros eh k  elección de D. Sa
chó ä k  im pofsibilidad de elegir al
guno dé lös leginmös Sucefíores,Hi
jos,y Hermanos dél Rey difunto,to
dos en poder del Invaíor, y neceíi- 
dad dé elegir al que no fe havia he
cho indignó con la violencia,y fuer
za que quebró los arcaduces, por 
donde corría el derecho. Ni parez
ca a alguno demafiado el tiempo, 
que hemos gallado en apurar elle 
íücéfló. Quando fé turban las co
fas publicas dé los Reyños, fe pi
de fmgularníentc el mas exáóto exa
men del citado, en.que quedaron, 
y  corrieron por algún trozó coníl- 
derabie dé tiempo ; porqué de ig
nora rfe fé íigué fórzoiámente el 
errarle muchas de las acciones. Y  
dé cité afro ninguna otra cofa ha
llamos digna de memoria.

1 5 .Lo que relió' de é l , y par
te del figuén te 10 7 7 . de Chrilló, 
sraíló Do'n Sancho Ramírez cor-O
riendo por los Pueblos del nuevo 
Réyno , hakgáadotos, y concilian- 
dolos a si dél pues de aquella turba
ción con la 'humanidad, y agra
dó , de que fue dotado naturalmen
te. Y  aun quando la necefsidad no 
fe pedia ,■ como fe reconoce en fus 
hechos, y tenor confiante de fu 
vida :-que es él que defeubre las vir
tudes , y los vicios, y difeierne en
tré los buenos por ocafion , y ne
cefsidad del tiempo, y los que lo 
fon naturalmente por inclinación 
feabíé. Y  ala verdad Don Sancho 
Ramírez filé un excelente Rey. Y  
dé cuya eléccion no tuvieron de 
éjue árrépentirfe los Navarros, ni 
fes pudó quedar dolor mus que el 
dé la diminucióndél Reyno por las 
Provincias; defmémbradaS' y  el dé-'

techo íhejór -, que miraban opri
mido , aunque por mano ageña , y 
finqué tuvíéffeen eífedeíconíué- 
lo parré la de Don Sancho. Vificó 
fes Pueblos principales del Reyno, 
confirmándoles muy francamente 
fus Fueros ¿ y privilegios de fus an
tiguos Reyes: inflruyendo al mif- 

. mo tiempo fu animó con las no
ticias de las coílumbres, inclina
ciones , y demás cofas neceffarias 
para el acierto del Gobierno: atajan
do rodo lo pofsible el defconíuelb 
natural de verfe mandados' pór 
quien ignora a quienes, y quales 
hombres gobierna.

16  Dé elle ano de 77 . es una 
Carra füyá ,• qué hallamos en el Be- • 
cerró de Santa MARIA de YraChe. 
Por la qüal confirma todas las do
naciones Reales de los antiguos Re
yes, y quanto por ellas, y las de 
p'erfonas particulares poíícia aquel 
Mónaílerio. Y  es hecha a San Ve- 
remundo fu Abad , que florecía ál 
tiempo con gran fama de Santidad 
teílificada con muchos milagros: 
con quien eílrechó ran preílo en 
amiílad el Rey, que parece fu cedió, 
como en el Reyno , rambien en la 
amiílad al Rey Difunto. Para me
diado el ano ya el Rey havia vuelto 
a Aragón, dexando en buen citado 
ks colas de Navarra. Y  en San Juan 
de la Pena le hallamos celebrando el 
dia feílivo del Santo Precu rfor, Pa
trón de aquella C afa, y fegun pare
ce , y indica el tiempo, y dia, buf- 
cado, para darle con mas lolemni- 
dad ks gracias de lós fuceífos paííat- 
dos; ,- y aumento de Señoríos, con

. que eiperaba hacer grandes progre- 
fos én la Guerra contra Infieles. '

1 7  Allí lo halló con- todos fus
Gran-
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Grandes Centullo Conde de Bigor- 
ra, de Oleran , y deBearne, que 
con todos eíTos tirulos fe nombra 
en una Carca fuya de donación,por 
la qual da al Santo el dia de fu Fefti- 
vidad un Vaífallo Grangero luyo, 
llamado Lope García,con quanto ef- 
taba obligado acudir al Coudc en el 
Lugar de Ifurci. Dice, hace la do
nación a Don Sancho Abad Elcclo 
de aquella Cafa.Y notando los Rey- 
nados del tiempo, dice , imperaba 
Philípo fobre la Gente de los Fran
cos , en Gafcuha Guillelmo Conde 
Pidavienfe, en León el Emperador 
Don Alonfo,y en Pamplona,y Ara
gón el gloriofo Rey Don Sancho 
Ramírez: y citándole por teftigo de 
aquella donación con todos fus 
Grandes, le repite el titulo de glo
riofo Rey. Y  dice, es la donación 
por remedio de fu Alma, y las de 
lus Padres ,y de fu Abuelo el Con
de Centullo Gafton. Efte inftru- 
mento acredita lo que fe dice, de 
que el Rey Don Sancho el Mayor 
al fin de fu vida vendió b Gafcu
ha al Conde de Poriers. Y  de qual- 
quiera manera que aquella enage- 
meion fe hicieífe, las memorias de 
aqucllasTicrras quedaron muy ena- 
genadas de nueltras cofas, y no
ticias. Y  folo podemos decir por 
mayor, que quedaron algunos raf- 
troSjde que algunos de los Señores 
de la Gafcuha continuaron algún 
genero de reconocimiento a nuef- 
tros Reyes, ó porque quedaron con 
el al tiempo de la enagenacion, ó 
porque como de Principes mas po- 
derofos, y confinantes bufcabanlas 
Clientelas, y fe hacían fus depen
dientes , admitiendo Honores fu- 
yos, y reconociéndolos por ellos, Y

aunque en efta donado* no fuena 
dependencia, fino víftas como de 
confinante, y Amigo , y lo que el 
tiempo indica, gratulación del nue
vo Reyno, no faltan otras ferias,- 
que lo infinuan. Y  en los Reyna-i 
dos de Don Sancho el Fuerte , y los 
Teobaldos fe vera con frequencia,-

$. II.

18  /% Lgunos Efcritores gra2
/ \  ves reduxeron a efte 

ano la conquifta, que el Rey Don 
Sancho Ramírez hizo dcelCaftilló 
de Monion cerca de la Villa de Gra-- 
dos, y Secaftillo. Pero erraron dos 
anos el fuceífo; por gobernarfe por, 
dichos de Efcritores muy pofterio- 
res, y no haver encontrado el pri—’ 
vilegio de el mifmo R e y , que le 
ganó de Moros, y aífegura,como el 
íucelfo, también el año.

19  El figuiente 1078 . pare- 
ce cierto,fue el ultimo de la vida del 
Obiípo de Pamplona Don Bclafio; 
Aunque Sandoval le anticipó dos 
anos la muerte, contándola en 
el ano mifmo de la del Rey D. San-, 
cho de Penalen. Mas parece le fo-; 
brevivió dos anos el Obifpo. Porque 
la primera vez que fuena vacante 
la Silla de Pamplona es en efte. Y  íc 
ve en el teftamento, que Don Ifii-; 
go Fortuhez, Caballero bien cono-; 
cido en el Reynado paífado , y con 
el Honor, y Gobierno de Arnedo, 
hizo a la hora de fu muerte. Por el 
qual entre otros legados dexa a San-i 
ta MARIA de Yrache la mitad de la 
Villa de Arteyza, cuya data es eri 
la Era 1 1 1  é. reynandoDon Sancho 
Ramírez en Pamplona , y Aragón: 
Don Alonfo Fernandez en Caftilla,;

y
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y León : gobernando el Obifpo D. 
García las Igleíias de Jacca, y Pam
plona: y fiendo Don Biaíco Garcés 
Mayordomo Mayor del R e y , Don 
Sancho Sánchez Botiller, Don For
tuno Iñfeüez Alférez del Eftandar-O
re Real , y dominando Don For
tuno Garcés en Punicaftro , Don 
García Sánchez en Sant Efteban, D. 
Fortunó Iñiguez en Funes. En otra 
donación contigua a la ya puefta en 
el Becerro de Yrache , aunque de 
dos anos defpues, Era 1 1  i 8. def- 
pites de notarfe los mifmos Reyna- 
dos de D. Sancho Ramírez en Pam
plona , y Aragón , y de Don Alon- 
fó Fernandez del Ebro alia,y de cfta 
otra parte también ( por ló de Ala
va^ Vizcaya) fe dice también, que 
él Obifpo Don García regia las Igle- 
íias de Jacca, y la Irunienfe.

zo Y  parece cierto que aun en 
efte año de Chrifto 1078 . fue muy 
entrado el ano la muerte de Bela- 
fio. Por Marzo por lo menos a#n 
no prece havia fucedido. Pues el 
Rey Don Sancho,haviendofe retira
do por la Quarefma a S. Juan de la 
Peña, y dando allí a los Labradores 
fubditós de San Juan aculados de 
ufíurpar alguna heredad de aquel 
Mo nafterio el Fuero del hierro can
diente para prueba , el qual diefe era 
común en toda fu Tierra, v men- 
donando-, que era Obifpo en Jacca 
Ítí Hermano Don García, ninguna 
mención hace, de que tuviefle ya 
día Adminiftración, o Gobierno de' 
la Igtefia de Pamplona, en que pro
curo , ponerle luego que vacó : y  
haviendb fido tan de íu' defeo, no 
prece creíble omitiera la buena oca- 
fion de nombrarle con aquel Ho-- 
Jíor, que aun los- Eftraños- te- daban

en las eferituras. Aun. mucho mas 
entrado el año, que el mes de Mar
zo , del qual es efte inft rumen to, 
arguye fue la muerte de Beiafro el 
no hallarle notada en el Kalendario 
de Leyre muy exadto en notar las 
de los Prelados, que fueron Mon- 
ges de aquella Caía,y Belafio lo fue, 
y Abad de ella, y la gobernó com o. 
tal en tiempo de fu anteceífor el 
Obifpo Don Juan , y defpues de 
ella con el nombre de Obifpo de 
Pamplona , y Abad de Leyre. Pero 
es el cafo, que en aquel Kalendario 
faltan las ultimas hojas, y lo que de 
el pertenecía a parte del mes de 
Ocftubre, y los "dos figuientes. Con 
que venimos à entender, que én 
eífe tiempo,que falta,fue fu muerte.

i i  A DonBelaílo fucedió el 
Infante D. García Obifpo de Jacca 
en la Adminiftraeion, y Gobierno 
del Obifpado de Pamplona. A fer 
efta fubftitucion, y  encomienda de; 
nueva Iglefia por breve tiempo, 
mientras fe hacíala elección, no hi
ciera novedad ; pero hacela la dura
ción irregular de la'Vacante. Por
que no Í q Io  es de los dos años, que 
eftas eferituras expreílan , y del año 
intermedio fe vera el ílguiente nue
va advertenciafino de otros qua- 
tro mas. Porque hafta el de 10 8 4 . 
fe ve duró la Vacante, y en el notan 
varios inftrumentos públicos que 
Don Pedro el fucelfor era al tiempo 
Obifpo Elecfto de Pamplona, como 
fe irà viendo , de manera que aun 
no eftaba confagrado, ni en poífef-' 
fron de fu Dignidad.

i  a- El Obifpo- Sandoval dixo,-- 
que efta encomienda de lalglefia 
de Pamplona- à Don García la hizo 
el Rey fia1 Hermano,, por affeguram

fe



LIBRÓ XV. D E LO S ÁNNALES DE NAVARRA, GAP. I.

fe mas del nuevo Reyno de Navar
ra. La conjetura es muy natural , y 
Ja duración irregular la confirma. 
Ni hay que eftranar, que eñ los ca- 
fos nuevos fe fientan humores va
rios en el cuerpo de la República, 
como en los nuevos climas. En ef- 
pecial.quando no parece creíble,que 
de las Provincias recientemente def- 
membradaSjCon las confidencias de 
Parentefcos, y Deudos , faltaífen 
fugeftiones arrojadizas en ordena 

. traer acia s i, y a una miíma obe
diencia lo de Navarra , con el inte
res de recobrar lo que aca fe les ha- 
via defmcmbrado de haciendas, y 
los de aca lo que hu^ieífen perdido 
alia. Y  efte rezelo pudo, y debió te
ner al Rey Don Sancho con jufto,y 
prudente cuydado, para atajar qual- 
quiera movimiento : y logrando la 
ocafion oportuna de laVacante,po
ner con el buen titulo de Adminif- 
tracion de Iglefia vacante , y auto
ridad como de Obifpo un Curador 
de fus conveniencias, y de la quie
tud publica, que velaííe con la vi
gilancia de Hermano, y fatisfaccion 
luya, como de tal.

z 3 También íc nos hace muy 
creible otro motivo de cita nove
dad. Perfeguia el Obifpo de Jacca 
Don García por ellos tiempos, y no 
pocos anos defpues a los Mon- 
ges de San Juan con afperas vcxa- 
ciones fobre fus privilegios, y exen
ciones , que llevaba pefadamente, 
quejandofe,derogaban a fu Digni
dad. Y lograba en ella pretenfion 
toda la autoridad de Obiípo,y Her
mano de el Rey. Amaba el Rey D. 
Sancho al Monaílerio de San Juan 
con muy entrañable aféelo ? como, 
fe vé frequentemente en fus eferi-

turas, y donaciones a favor de el. 
Y  coílole la Protección , que to
mó del Monaílerio muchas fatigas,- 
y- Legacías a Roma , como lo 
cuenta el mifino Rey en privi
legio muy fingular , que veremos. 
Efecto de elle encono del Obifpo 
fue el nombrarfe por tantos anos 
antes, y defpues Abad Electo de 
San Juan Don Sancho , a quien vi
mos el ano anterior con el mifmo 
tirulo de Electo en la donación del 
Conde Centullo de Begorra. Yj 
también fe ve con el mifmo nom
bre de Electo el ano mifmo de la 
muerte del Rey Don Sancho de Pe-' 
ñalen en una permuta con San Ve- 
remundo , recibiendo de el un So
lar en el Burgo debaxo del Cadillo 
de Lizarra, y dando para Yrache 
una pieza en Oceyza, que por feria- 
lar la Era 1 1 1 4. pero fin nota de 
mes, no fe fabe, fi pertenece a elle 
Reynado, ó al pallado. Elle mifmo 
Don Sancho fue uno de los Lega-, 
dos,que el Rey envió a Roma, pa
ra defender las Inmunidades del 
Monafterio con la ProteccionApof- 
tolica. Pero duró muchos años con 
el titulo de Electo , y fin entrar en 
la poífefsion , que la embarazaba el 
Obifpo.

14  Viendo pues el Rey a fu 
Hermano tan ardientemente empe
ñado en los reñidos debates con los 
Monges de San Juan, con el cariño 
grande, que les tenia, fue muy na- 
tural lograífe la oportunidad de la 
Vacante, obligando a fu Hermano 
con el Honor, y autoridad de aque- 
11a encomienda, para templarle, y. 
alejarle de la villa frequente, y cer
canía grande de San Juan, y Jacca: 
y entibiando aquel ardor con los
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nuevos cuydados de Iglcfia nueva, 
y fobrcahadida. Eftos motivos, que 
ambos pudieron concurrir juntos, 
pudieron , fi no abonar, difcul- 
par íiquiera de algún modo el 
grave defordendc tan tarda pro- 
vifion de las Igleíias, mal admi- 
niftradas por Encomenderos,y m e: 
jor regidas por los Proprietarios. .

§. III.

2.5' / " ^ O m o  quiera que fea 
\  i de los motivos, y juf- 

tificacion de ellos, el efedlo fue,que 
el Rey aííegurado de la quietud do- 
meftica , y defembarazado de eftos 
cuydados, pudo el año {¡guíente 
i079.deípejar las Armas contra los 
Moros, y cargar con ellas, fegun 
efcriben algunos, en las Tierras del 
Condado de Ribagorza, de que ef- 
taban muy apoderados. Y  en los 
embarazos pallados es muy creíble 
no fe deícuydaron en adelantar fus 
conquiftas. Efte es el ano cierto, en 
que el Rey haviendo corrido con 
las Armas las Fronteras de los Mo
ros, y apretándolos con los comba
tes,les sano el Caftillo de Monion.*  ̂ O
Y  aísi lo aílegura el milmo Rey en 
efcritura fuya pofterior dclañode 
Chrifto 1090. expedida a 15.de 
Mayo en el Monaftcrio de S. Juan. 
Por la qual confirma a aquel Sátua- 
rio,y a lu Abad Aymerico todas las 
donaciones de los Reyes anteriores, 
y quanto havian adquirido por ellas, 
y de qualquiera otro modo hafta el 
dia , que Dios le dio el Caftillo de 
Monion, y hafta la conquifta de 
Arguédas. Efte inftrumento es muy 
eftimable. Porque en el feríala el 
Rey los años, y dias de algunas de 
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fus conquiftas,que andan perturba
das en la razón del tiempo; por 
ingnorarfe el inftrumento:y ningu
no pudo alTegurarlas mejor que el 
Rey mifmo que las hizo. Y  para el 
cafo prefente dice : Que el Cajliílo 
de Monion fe gano de los Moros en la 
Era 1 1 1  7 .el dia olíalo de los Idus 
de Mayo en la feria ¿juana. Que 
correfponde al año de Chrifto, que 
corremos 1079 . Y  confuenael ier 
Miércoles el dia 8 .de Mayo de aquel 
año, que tuvo por letra Dominical 
la F. Los Efcritores graves,que erra
ron el. tiempo de efta conquifta, 
anticipándola dos años, parece erra
ron también el litio de ella, liman
do el Caftillo de Monion, ganado 
ahora, en el Condado de Ribagor
za, cerca de la Villa de Grados, y el 
Lugar de Sccaftela , y riberas de 
los rios Ifabena,y Eífera. Y  aunque 
en las Inveftigaciones paliamos por 
entonces con fu fentir 5 pero bien 
mirado, nofotros ciertamente ha
llamos efte Caftillo en la Frontera 
Meridional de Navarra , por don- 

'  de confinaba entonces con las Tier
ras de los Moros de Zaragoza: y  
ahora con.el Reyno de Aragón, 
y  en el fitio de la Bardéna Real.

16  El Rey Don García Ramí
rez , que fundó el Monafterio de 
la Oliva el año mifmo de fu recu
peración , y entrada en el Reyno, 
confirmando defpues, y aumen
tando fu dotación el año 1 1 5 0 .  ul
timo de fu Reynado, y vida, en-, 
trc las Tierras , que dona al Mo
nafterio, dice les da el Lugar,que 
los Naturales llaman Caftillo de Mo
nion ,y  la Imilla de la Encifa. Y  que 
efta Guerra fe llevó eftos primeros 
años por la Frontera de Navarra,



dcna fue muy natural ; porque ajli 
mifmo tenían entonces, los Navar-

, , a  LIBRO XV. DE LOS ANNALES DE NAVARRA. CAP.I.

y confines de la Bardena Real, cor
riendo hafta el Ebro, y contra Tier
ras del Reyno,que llamaban de Za
ragoza ,  muchas fon las cofas que 
lo arguyen. La irá reciente contra 
el Rey de ella Almudadir, fufpec- 
to de cómplice en la muerte del 
Rey difunto en Penalen, y recep
tador manifieño del alevofo Her
mano Don Ramón, que la perpe
tro : la buena difpoficion del nue
vo Rey no ,  para afiftir con guftoá 
la venganza. Que el anofiguiente 
á eñe íehala el mifmo Rey la con- 
quiftade Patrellas, que esPradilla 
fobre el £bro,baxando defde la Bar
dena por cerca de laVilla deTaufte: 
que defpues por aquella mifma 
cercanía infiftió en la conquifta de 
Arguedas á la falda de la Bardena, 
y á la orilla' del Ebro : lo que fe 
cuenta de reencuentros de Armas 
del Rey contra los Moros por ef- 
tos anos en Piedratajada, que al
gunos llaman Pifiada,en la cercanía 
de Exea, y acia la Frontera de Na
varra del rio Gallego acá. Y  lo que 
hace mas fuerza al año 1 090. fe ve-0 
ra orro privilegio fuyo de quando 
hizo Corres en San Juan de Ja Pe
ña , para componer a Jos Aragone- 
fes, Pamplonefes, y Sobrarbefes, 
y defpues las hizo en la Villa de 
Huarce junco á Pamplona. Y  en 
eftas parece cierto, en quanto fe 
puede colegir, feñaló por termino 
entre Aragonefes,y Pamplonefes 
el Cañillo de Monion, que havia 
ganado. Y  fuera cofa abíurda pen
e q u e  feñalo el tertnino á los Na
varros dentro del Condado de Ri- 
bagorza, eftándo todo el grueflo 

. del Reynode Aragón en medio. Y  
en el Cañillo de Monion de la Bar

ros la Frontera con los Moros de 
Zaragoza: y expelidos eftos con las 
conquiftas, la tienen oy dia con el 
Reyno de Aragón. Aisi que pare
ce cierto, que efta primera Guerra 
fe hizo engracia del nuevo Rey- 
no , y para obligarle m as, y que fe 
dio á la ira , y venganza publica. 
Y  fue con mucha prudencia Mili
tar ; pues era lograr el ardor de fu 
enojo reciente contra el Moro Al- 
mu&adir de Zaragoza, que pago 
al Rey difunto las parias con la 
muerte , y abrigo del matador ale
vofo.

z 7 Quan grande fuefíe ala Ta
zón el corage por efta trayeion, y  
que encendia en el aun al Sexo ab- 
íuelto de las Armas, y que pudo 
efpcrar el Rey de los Naturales 
grande ardimiento ■ de fervirle en 
efta Guerra, defeubrelo en inftru- 
menro de Léyre de efte mifmo 
año donación de una Señora muy 
principal,Doña McnciaFortuñez es, 
que donando á San Salvador por el 
alma de fu Marido D.Garcia Xim e- 
nez una Villeta llamada Aldea, aña
de : La qual Villa yo havia comprar- 
do del Señor Rey Don Sancho , Mijo 
del Rey Don Garda , al qual mata
ron fu  Hermano Don Ramón, y  fu  
Hermana Dona Ermefenda , y  fus 
Principes infidelifsimos. Aísi hablaba, 
y afsi firmaba en eferitura publica 
á tres años del fticeflb la infamia de 
los traydores Infantes, y Principes, 
que al tiempo vivían agafajados, y 
honrados en las Cortes de otros Re
yes. Y  la libertad de la cenfura def- 
cubre eftaba yá echada del Reyno 
toda.la mala raza de los alevoíos.

Ge-
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Generofo coragc de Matrona varo
nil. En que íolo fe puede echar 
menos el no haver nombrado por 
fus nombres a los demas cómplices 
de la rraycion, para que quedaífen 
notados con la nota perpetua déla 
infamia.Pero no perdonó por miedo 
a los Miniftros la que no perdonó a 
los Infantes. Nota el Reynado de D, 
Sancho en Aragón , y Pamplo
na , y la Era 1 1 x 7 .  que es efte 
ano.

a 8 Del mifmo fon un trueque 
de haciendas en el Monafterio de S. 
Juan con fu Adad Electo Don San
cho ( afsi habla) y Galindo fu Pre- 
pofito, y las Monjas de Santa Cruz, 
y fu Abadefa Dona Mindonia , y la 
Condefa Dona Sancha dedicada allí 
a Dios, como efta notado. Nota el 
Reynado de D. Sancho en Aragón, 
y Pamplona, Sobrarbe, y Ribagor- 
za. Y  otra donación de un hombre 
principal llamado Abdela, natural 
del Puyeo,cuyo Caftillo tuvo induf- 
tria, y valor para facarlo de poder 
de los Moros,y entregarlo al Rey D. 
Ramiro , que agradecido, dice, le 
hizo muchos bienes en fu vida,mu
dándole el nombre en el de Sancho: 
y le feríalo cafa, y heredamiento en 
Bolea, paraquando fe ganaífe de 
Moros. Pero en el Ínterin, que fe 
ganó , y muerto Don Ramiro , di
ce , cayó en grande necefsidad , y 
enfermedades, y que todos fus ami
gos le defampararon , como fuele 
íuceder;fino fueron fus dqs Primos, 
Galindo, y Juan, que parecen Mon- 
ges de San Juan , y Galindo el Pre- 
poílto próximamente nombrado: y 
con el agradecimientojíiempre ma
yor en los que han padecido gran
des trabajos, y afanes jles dona to-

■ Moret Tomo II.

das las haciendas de fus Padres, pa
ra quando fe recobren de Moros. .

29 El ano figuiente 1080. ¿¿ojoSo 
cargo el Rey con las Armas contra 
ellos por la mifma Frontera de Na
varra, Entiendo las buenas afsiften-1- 
das de los Naturales , quefervian 
con güilo en aquella Guerra contra 
Tierras del Reyno de Zaragoza,. y 
por defpejar con las Armas las Fuer
zas de ellos confinantes con la Bar- 
dena , Tierra quebrada , y cubierta 
de mucho boicage , defpoblada, y 
dexada para Ganados, por fer muy 
fértil de paitos , y por todas eífas 
caulas muy a propofito para cela-; 
das, y faltos improvifos, que los 
Moros de las Fortalezas confinan-; 
tes hacían en Navarra, cubrien- . 
dofe con las efpefuras. Del Rey D.
Sancho Abarca ya confta tenia def- 
pejada alguna pequeña parte cerca
na a aquella Frontera, y que dexa- 
ba fortalecida , y  poblada la Villa 
deUncaftillo , y convidados nue
vos Pobladores , para aumentarla 
con los dilatados términos, que la 
fenaló. Y  también fabricó dentro 
de la mifma Bardena el Caftillo que 
de fu nombre fe dixo Caftillo de 
Sancho Abarca , que reparó def- 
pues Don Sancho el Fuerte. Pero 
no era bailante - abrigo , corriendo 
aquellos bofques por cerca de nue
ve leguas de largo por el Ebro aba-; 
xo , y grueífo como de feis leguas.
Y  aunque el Rey Don Sancho Ra
mírez fu tercero Nieto ahora con la 
conquifta de Monion el ano ante
rior , y efte prefente la de Pradilla,' 
que el Rey llama Parre lias, y fería
la efte ano de fu conquifta, corrió 
con las Armas hafta el Ebro , y mu
cho, mas a lo ultimo de fu Reynado 

R  2 con
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con la nueva fabrica , y Fortifica
ción ciei.Caítelar fobre Zaragoza, 
arredro no poco de aquella Fronte
ra á los Paganos 5 todavía por las 
plazas interpueftas, que les queda
ban , no quedó del todo defpejada, 
y affegurada de fus entradas, y cor
rerías. Su Hijo Don Pedro fe halló al 
tiempo de la muerte de fu Padre 
con el empeño hecho del cerco de 
Huefca, y juramento que fu Padre 
moribundo le tomó de no levantar
le hafta ganarla : y ganada, figuió 
con las Armas la viótoria por aque
llas Tierras cercanas , y no cargó 
tanto acia eftas, en efpecial íiendo 
breve fu Reynado. Aunque fe ve le 
punzaba eífe cuydado : y que mo
vido de el agradeció con beneficio 
de regadíos a los de Caparrofopor 
el cuydado de la Bardena : y a los 

> de Marcilla por una torre fuerte, 
que, dice, labraron en la Bardena, 
y cuftodia, que tenían del Valle de 
Funes. A fer mas largo fu Reynado, 
no dudamos,fe aprefurara el reme
dio. Tuvolé cumplido en el de fu 
Hermano Don Alonfo el Batalla
dor , que corriendo con viva, fuer
za aquella R egión , y  ganando en 
ella Píazas mayores, como Exea, y 
Taufte, aíTeguró la Tierra de fus 

. infultos eftablemente.

§• IV.

30 * l°s Moros expe-
J L  üdos con las Armas, 

y Guerra legitima fucedieron malos 
Chriftianos , logrando la eípefura 
de bofeages, y quebradas para fal- 
Eos5 y tobos depaífageros. Contra 
los quales veremos en el Reynado 
de Don Sancho el Fuerte fundarle

una Cofradia.de Caballeros , y Ver 
cinos de los Concejos, de los Pue
blos finítimos de Navarra , y Ara
gón. Que fuera bien durara en 
nueftro tiempo, en que a veces re
toñece efte mal, quando no ame
drenta algún efearmiento recien
te déla Venganza Publica. En tan- 
to grado es verdad , que por mas 
que fe defvele el cuydado de los 
buenos, prevalece la malicia de los 
malos, y que en qualquiera lugar, 
donde hay comodidad , para pecar, 
fe peca.

3 1 El buen progrefo de la Jor
nada de efte año ,  y de las Armas, 
que defeaba vengadoras de la alevo
sía contra el difunto R e y , debió de 
mover a aquella Señora Doña Men- 
cia Fortuñez a continuar donación 
á Leyre con la del año paífado, do
nando en efte unas Tierras fuyas en 
el Lugar, que llama Huza, quepa- 
rece Alzuza junto a Huarte. Y  es 
de eftfmar. Porque da cuenta ade
mas de los Reynados de Don San-; 
cho Ramírez en Aragón, y Pam
plona , y Don Alonfo en Caftilla, de 
los Obiípos D. García en Jacca , D. 
Munio en Calahorra, Don Fortuño 
en Alava ( a Pamplona como vacan
te todavía calla) y de los Abades D : 
García en Leyre, Don Sancho en S. 
Ju an , San Veremundo en Yrache 
y  de quatro Caballeros Hermanos 
todos con Gobiernos, y Honores 
del Rey , Don Ximeno Carees en 
Lizarra , y Valle de Salazar, el fc- 
gundo Hermano Don Sancho Gar-: 
ces en Echauri, el tercero Don' Lo
pe Gatees en Aoiz , y Nagóre , el 
quarto Don Iñigo Garcés en Navaf* 
ques, y Sanguefa.: Parece ¿ que el 
Rey fe difpufo para el buen íucef-
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fo desadornada., retirandofe por la 
Quarefma a lafioledad de San Juan. 
Y  de elle Lugar, y  tiempo es la Car
ta, por Jaqual confirmo a aquel San
tuario .el Monaftcrio de Santiago de 
Aybar. .El qual, dice, havia dona
do .primerofu tercer Abuelo, que 
llama Tritavo, con el yerro de la 
voz ya notado , y nacido del foni- 
do , y afinidad del nombre, el Rey 
Don Sancho Abarca. Pero deshizo 
e-1 yerro de la voz can las adverten
cias, .que .anadió del tiempo , que, 
dice, fue la Era 10x4 . y de ios 
Prelados concurrentes Tranfimiro 
Abad de San Juan, y Oriolo Qhifi- 
po de Aragón. Con que fie ve , de 
que .tiempo habló, y de que Rey 
Don Sancho por nombre , y de So
brenombre Abarca , fue la prime
ra donación, y a qual de los, San
chos compete eífie nombre.

3 z Parece, que en Aybar fie 
havia poblado algún Barrio fiujeto al 
Monafterio de Santiago, que fe an- 
nexó a San Juan. Y  dice , que las

cafas de el parce fe havian caldo, 
y parte ufurpado. Y  ahora para el 
reparo , dice , les confirma el termi
na , que en el monte de Aybar les 
havia donado.fu tercero Abuelo, fu 
Abuelo Don Sancho el Mayor , y fu 
Padre Don Ramiro. Y  dice, hace la 
confirmación a San Juan, y a Dop 
Sancho fu Abad, que llama Eleótó. 
Y  es bien fe vaya notando, para lo 
que queda dicho deltefon de en-» 
cono del Obífpo Don García contra 
los MongesdeS. Juan. Parece, que 
efte ano huvo alguna alteración dé 
Gobernador en lo de Naxera. Por
que Dona Toda Velazquez de Zo- 
llna , donando a San Veremundo 
toda fu hacienda de Zafra fuera de 
una pieza, y una vina, que,dice,ha- 
via donado antes a San Millan, aña
de , que reynaba Don Alonfo , y 
debaxo de fu Imperio fenoreaba en 
Naxera Don Juan. Pero fegun con
tinuó el Conde Don García, pare
ce cierto fue ínterin por alguna au- 
fenciafuya.

C A P I T U L O  II.

I. C O N Q V IST A SD E  B O LEA ,Y G R A D O S. V A R IA S D O N A CIO - 
nes y  memorias. II. Traycion en Rueda., y  muerte del Infante Don R a

miro. III. Conquifla de Piedratajada. Translación de San Indalecio. 
IV . Conquifta de Arguedas. V . Sucefsion del Obifgo Don Pedro I, 

y i .  Ano de la Conquifia de "Toledo. VII. Aídagros 
« de San Adrián AAartyr.

$•
t f \  Unque fe dio a la opor- 

tunidad del tiempo efte 
primer empleo de las Armas en la 
Frontera de Navarra , el cuydado 
antiguo del Rey era la conquifta 
de Huefca. Plaza la que mas per-

I.
tinazmente defendieron los Moros 
de las muy arrimadas a las Mon
tanas de Aragón, y con grande in
comodidad del Reyno. Porque ha- 
viendo fus Naturales baxado de los 
Montes ¿ ganando muchas Tierras
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a los Moros por ambos collados 
de Huefca, acia Navarra por el Sep
tentrión , y acia Ribagorza por el 
Mediodía, embarazaba fumamen- 
te la comunicación de unas a otras, 
fino era con gran rodeo de cami- 
no,fubiendo acia el Pyrineo, Huef
ca en medio , que cerraba el paílo 
derecho. Y  con los muchos Cadi
llos , y fertilidad de fu Comarca fe 
confervo tenazmente por los Mo
ros aquel Señorío. Ya le tuvo en 
fu tiempo muy ceñido el Rey D. 
Sancho el Mayor con el Cadillo 
fuerte, y buena defenfa de Loarre 
a menos de quatro leguas de Huef
ca,como fe vio al ano i o j $. Ahora 
el Rey fu Nieto, entrando el ano 
1 081 .  desando a las efpaldas a 
Loarre, y abrigando las de iu Exer- 
cito con aquella Fortaleza, fe arri
mo una legua mas a Huefca, car
gando con las Armas fobre Bolea, 
y apretándola con cerco. Recibie
ron los Moros el aííedio con gran 
corage, y refueltos a mantener la 
Plaza a todo trance*, reputándola 
por Antemural de Huefca , que 
quedaba a ultimo tiefgo perdida 
ella. Con que fe encendieron mu
cho en la refidencia. Pero el Rey 
animado con las fuerzas aumenta
das con la unión de los Reynos, 
y felicidad de los fuceíTos paífados, 
la apretó de fuerte, que rompien
do toda refidencia la gano por 
combate. Dicen, que en el fe feha- 
laron mucho, peleando con inde
cible valor, dos Hermanos del ape
llido de Torres, y que por el esfuer
zo grande en la conquida de aque
lla Villa, introduxeron en fu Fami
lia el apellido noble de Bolea. De- 
xóla el Rey muy prefidiada , y baf-

tecida ; como quien conocía la de- 
xaba expueda en tanta cercanía a 
la ira, y dolor de los de Hueíca.

z De ede ano hallamos en el 
Cartulario Magno del Archivo Real 
de la Camara de Comptos de Pam
plona una donación del Rey al Mo- 
naderio de San Juan, y fu Abad D. 
Sancho de una pardina llamada Z Jr- 
tadia entre el Monaderio de Yra- 
che, y camino de Zarapuz. Y  de 
fu piedad , y amor a aquel Santua
rio es creíble fueífe reconocimien
to por los buenos fuceíTos del ano; 
Del mifmo es una.infigne dona
ción del Infante Don Ramiro Her-: 
mano del difunto Rey Don Sancho 
de Pehalen, que fe ve en el Archi
vo de Santa MARIA de Naxera in- 
ferta en privilegio de confirmación 
del Rey Don Alonfo el Sabio de 
Cadilla. Por la qual dona el Infante 
a aquel Monaderio fus Villas de 
Torrecilla, Villoría , y Trebijano, 
llamandofe dos veces Hijo de los’ 
Reyes Don García, y Dona Efte- 
phania. Dice , hace la donación en 
prefencia de fu Señor el Rey Den 
Alonfo , que reynaba defde Santia
go de Galicia hada Calahorra: y D. 
Sancho Ramírez en Aragón,y Pam
plona. Firma el Rey , y deipues el 
Conde Don García Ordohez , que 
con eíle Patronymico , o apellido 
ya de Familia fe nombra. Refplan-I 
dece mucho k  piedad de ede In
fante. Pues haviendo caído de la ef- 
peranza de la Corona, de la qual tu
vo voz, y valedores, que por la ae- 
cefsidad de la República le preferían 
a un Infante de poquifsima edad, 
por nombre Don Garcia, que que
do de fu Hermano el Rey difunto, 
y a falca de el era el derecho fin du

da,
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da, aun de lo que le quedó de la for
tuna privada, donaba con can libe
ral mano a Dios, y a fu Madre. Y  
aun defpues, como veremos, au
mentó la donación. Piedad digna de 
que en fu Defcendencia reftauraíTe 
Dios la Corona de Pamplona, y fe 
la reftiruyeífe.

5 Del ano fi guien te i o 8 1 . te-
Aío ioSj  nemos una memoria muy eitima- 

blede S. Veremundo Abad de Yra- 
che, que defcubre fu gran zelo, y 
confirma no pocas de las cofas ya 
dichas, y da alguna luz del citado, 
en que quedaron las Provincias re
cientemente defmembradas de el 
Ebro alia. Pufola en fu Archivo por 
parecer de todo el Monafterio, y 
por mandado del Rey, para confer- 
vación de fu derecho a todos tiem
pos. Y  la dirige a los Reyes, y Prin
cipes , y a los Abades, que le fu- 
cedielfen. Y  por fer de Varón, que 
florecía al tiempo con fama de San
tidad^ Milagros, conviene exhibir
la. D iceafsi:

4  „  A todos los que fe em-
„ plean en el fcrvicib de Chrifto 
* Nueítro Señor, y los que nos han 
„defuceder, Reyes, Principes, y 
„Abades: Yo  Veremundo Abad, 
,i aunque indigno , del Monafterio 
„ de Santa MARIA de Yrache , con 
„ voluntad de toda la Congregación 
„ hice eferibir eíta Carta por man- 
„ dado de mi Señor el Rey D. San- 
» cho Ramirez , para que fin duda 
» alguna creáis es verdad lo que he 
„ hecho. Un Principe, por nombre 
„ DonLopeFortuñezde Calahorra, 
„  ( haviala tenido en Honor por el 
„Infinite Don Ramiro, como fe vio 
» el ano 1068.). donó a la hora de 
» fu muerte al Monafterio de Santa

i, MARIA de Yrache, para que fuéfe 
„  fe buena medianera con Dios, por 
» fus pecados, todos los bienes rai- 
,, zes, que tenia en la Villa llamada 
„  Sotes, ( es la de junto aNaxera) y 
„  también los mezquinos, que alíi 
„tenia. Defpues de muchos años 
„  de la donación entró a reynar el 
„ Rey Don Sancho, que fue muer
d o  por fu Hermano, y por fu Her- 
„  mana,y los principales de fu Tier- 
„ ra, y enviónos una, dos, y tres ve- 
„  ces menfageros , para queje dief- 
„  femos la herencia del iobredicho 
„Caballero, y recibieílemos en otra 
„  parte fatisfacion del trueque, y no 
„  vinimos, en ello. A lo ultimo el 
„  mifmo por fu boca nos rogó, y 
„  aun nos amenazó. Y  nofotros, no 
„ fiendo poderofos para refiftirnos 
„  a Nueítro Señor , hicimos lo que 
„  mandaba. El recibió lo de Sotes, 
„  y nos dio la V illa , que fe llama 
„  Legarda, fita a la orilla del rio Ega 
„ junto a Zarapuz. Haviendo pues 
„ fido muerto el R e y , entrófe por 
„  toda fu Tierra D. Alonfo el Gran- 
„  d e, y también en los bienes raizes 
„  de aquel Caballero. Y  fu Hijo el 
„  Sénior D. García López tuvo pley- 
„  to con nofotros por la mitad de la 
„ herencia de fu Madre en aquella 
„ hacienda , y fuimos vencidos en 
„ juyeio'-: y no hemos podido. facar 
„ aquella hacienda de las manos del 
„yadicho Rey Don Alonfo. Con 
„ que dimos en trueque en la V i-  
„ Hade Dicaítillo un campo , y una 
„ viña, que havia fido del Sénior D. 
„ Fortuño López de Zaval, y la ha- 
„via  donado por fu alma. Y  dimos 
„ fiadores al dicho Don García Lo- 
„ pez, nombradamente al Sénior D. 
„ Fortuño Sánchez de Munueta, y
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„ a D. Lope Ferroniz de Equoyen, 
” yá Don Fortuno Alaricoz de Di- 
” cadillo, y a  Don Pedro Blafcoiz 
„ de Alio 5 para que defpues de efta 

permutación ningún hombre le 
„pongamala voz, ni tenga queja 
,, de e l , ni de fus Hijos por el ya di- 
,,cho campo , y vina. Fecha la 
„ Carta de permutación en la Era 
„M .C .X X . el dia VII. délas Ka- 
„ lendas de Mayo.

5 Efte Caballero Don Lope 
Fortuñez , donador de lo de So
tes , fue Marido de Dona Mencia 
Hija natural del Rey Don García, y 
ambos fe feñalaron mucho qn pie
dad, y donaron a San Millan los Pa
lacios , y haciendas de Tricio. Y  
por fer Hijo Primogénito de Don 
Fortuno Oífoiz Señor de Vigueta, 
y los Cameros, matrimonio, y Ho
nor de Calahorra, que tuvo por el 
Infante D. Ramiro fu Cuñado, co
mo queda vifto a los años 1058.  
juftamenre le llamo Principe S. Ve- 
remundo en efta memoria, que de- 
xó a la Pofteridad. Y  el mandarfela 
cícribir el Rey Don Sancho arguye 
la difpofiáon de fu animo quejólo,
. y cacica fagilacion del Gobierno de 
Don Alonio,y eíperanza, con que 
vivía de recobrar aquellas Tierras 
ocupadas fin diftincion de ío Sa
cro , y lo Profano.

6 Por Agofto de efte año ha
llamos al Rey en la Frontera, en 
Loarre, dando calor a la Guerra 
contra los Moros de Huefca. Y  da
do en Loarre es un inftrumento ori
ginal de letra Gothica, y la firma 
mifina del Rey, y la de fu Hijo Don 
Pedro, que hallamos en el Archivo 
de los Deanes de la Iglefia Colegial 
de Tudela. Por el qual manda, que.

un Caballero muy iluftre , llamado 
Sancho Sánchez , fea reintegrado, 
en el Señorío de dos Villas fuyas 
nombradas Efparza, y San Pedro, 
que havian fido de fus Abuelos, y 
Padres, y fe las havian quitado por 
fuerza defpues de la muerte de fu 
Primo Hermano el Rey Don San
cho (fu Congermano le llama.) Y  
motiva,diciendo lo hace: Por los ex
celentes ferricios, ejue me has hecho, 

y  cada dia me ejlds haciendo. Dice, 
reynaba en Aragón, y Pamplona, 
Sobrarbe, y Ribagorza : Don Alon- 
fo en Caftilla : que eran Obif- 
pos, fu Hermano Don García en 
Jacca, Don Raymundo Dalmacio 
en Roda. Y  que dominaban Don 
Lope Garces en Ruefta ,yTafalla, 
Don Fortuño Iñiguez fu Alférez 
Mayor en Funes, Don García Sán
chez en San Efteban , Don Fortu
ño Garces en Punicaftro , y el in- 
tereífado en efte ado Don Sancho 
Sánchez en Erro. No le reconoce 
a Don Alonfo mas Señorío , que 
en Caftilla: y indica lo mifmo, que 
la Carta de San Veremundo.

7 Pero dexando cíTas preten- 
fiones por entonces, a que no da
ba lugar el tiempo , y gran poder 
de Don Alonfo, empleaba las Ar
mas el Rey Don Sancho, donde da
ban fruto preíente, y a menos rief- 
g o , en los Moros. Cargo con ellas 
fingularmente el año 1083.  en las 
Tierras de Ribagorza , en que efta- 
ban muy enfeñoreados: y tanto, 
que ocupaban todavía a Grados 
Villa Fuerte fita al encuentro de los 
rios Eífera, y Ifabena, y muy arri
mada alas Montañas de Aragón : y 
en ranta cercanía, que aun no dif- 
ta cinco leguas de Ainfa Cabeza de

Sobrar-
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Sobrarte. Con que cenia, y estre
chaba mucho a los Aragonefes, y 
eftorbaba enfanchaíTen fu Señorío, 
y el gozar con algún repofo lo que 
por alia ocupaban y a , por los fre- 
quentes faltos,y correrlas, que def- 
de ella hacían los Moros. Havia íido 
preteníion muy antigua , y muy 
viva de fu Padre el Rey Don Rami
ro , y la havia ofrecido a Dios, y al 
Monafterio de San Victorian , íi fe 
la daba de poder de los Infieles. Y  
ahora el Hijo incitado de todas eftas 
caufas, y aumentado de Fuerzas 
emprendió,y configuió fu conquif- 
ta , echandofe con fus Tropas fo- 
bre ella , y apretándola de fuerte 
con los combates, que en fin fe le 
rindió : y tan al principio de la pri
mavera , y de poder campear , 
que fue a mediado de Abril de 
cite ano la entrega de aquella V i
lla. Y  a catorce dias defpues de 
rendida ya fe halla el Rey en el 
Monaíterio de San Juan , agra
deciendo a Dios con dones la vic
toria , como fe ve de privilegio fu- 
y o , que remata, diciendo : Fecha 
la Carta, y  donación el dia quarto 
antes de las Kalendas de Mayo, dia 
Viernes (correfpondc), quando fe- 
fulte fegunda ve% a mi Padre , y  d 
mi Madre en el mifmo Monafierio} 
el dia catorceno , defpues que Dios 
me dio d Grados, Era mil y  ciento y  
yeintey una.

$ No folo cumplió en eíte ac
to con la piedad Paterna mejoran
do de entierro a fus Padres, que al 
principio no debió de fer tan auto
rizado , como quifiera ; fino que 
dandofe por obligado del votó de 
fu Padre, donó aquella Villa de fu 
conquiíta al Monaíterio de San V ic-
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torian , que la gozó con todas fus 
-rentas, y Jurifdiccion haíta la erec
ción. moderna del Obifpado de Bar- 
baítro año de 1 5 7 3. y fubió a.viü- 
tar, y adorar a San Victorian. La 
obligación del voto es perfonal del 
que le hace; pero el Rey con pie
dad generofa la reputó por hereda
da, como la Corona. Pero no por 
eíto queremos entender fe traxo 
ahora el Cuerpo de Don Ramiro 
de fuera; ni mucho menos de la 
Villa de Grados , dando con elfo 
algún aliento a la voz , que refuta
mos por faifa al año 1063.  de que 
huvieífe muerto Don Ramiro fobre 
Grados en batalla con fu Hermano 
Don Fernando ! ,  de Caítilla, Ó con 
fu Hijo de eíte , Don Sancha. Que 
fepultóíegunda vez a fu Padre, y 
Madre en el mifmo Monaíterio, di
ce el Rey. Con que ya fupone efta- 
ban antes enterrados , ó depofita- 
dos en el. Y  íi truxera ahora de 
alia , como deípojo de la victo
ria, el Cuerpo de fu Padre , no ca
llara con tan buena ocaíion refeate 
tan gloriofo , y circunítancia , que 
tanto la ennoblecía. Con el rendi
miento dé eíta Plaza, como íi íe 
rompieran clauítros, y cerraduras, 
fe abrió puerta ancha, para campear 
dilatadamente por lasTierras de R i- 
bagorza. Y  corriendo el Rey vic- 
toriofo por fus Comarcas ganando 
otras Fuerzas menores, y allanan
do Pueblos abiertos, que a fu fiam
bra fe abrigaban, y poblándolos de 
Habitadores Chriftianos,fue el Rey 
arredrando los M oros, y dando no 
pequeño enfanche a fu Reyno.

9 A eíte tiempo,y los figuien- 
tes, que el'Rey file ganando Tierras 
por aquellos contornos, y  poblana 

S dolas
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dolas de Chriftianos, expelidos los 
Moros, y en parte también al tiem
po de fu Abuelo D. Sancho el Ma
yor , que fe fabe campeo, y domi
no muy dilatadamente en Ribagor- 
2a , fe debe atribuir muy natural
mente la frecuencia de nombres 
de Navarra, que fe hallan en los 
Pueblos de aquellas Comarcas. 
Como Benavarri Cabeza de aquel 
Condado : y algo mas arriba de San 
Victo rían , y a la orilla del rio Efle- 
ra otro Pueblo llamado Navarri: 
cerca de Benavarri otros dos Pue
blos Lajcuerri ,y  Laguerri de nom
bres conocidamente Vafconicos: a 
una o-ran legua debaxo de Grados 
ganada ahora a la orilla Meridio
nal del Cinca Artajona:y cerca déla 
Villa de Berbegal Peralta de Foncea: 
y baxando de Benavarri acia Mon
zón , muy cerca de Calafanz,Per<d- 
tilla. Y  en la mifma cuenta fon en 
las Conquiftas figuientes de fus Hi
jos,en cípecial D.Alonfo,que exten
dió infignemenre el nombre, y Se
ñorío de Aragón, y en Tierras muy 
diftanres de las que ahora fe gana
ban , Nillar de los Navarros entre 
Ijar, y Daroca : y cerca del rio Xi- 
loca, que va á dar en Daroca, otro 
Pueblo por nombre Na'varrete-.mas 
abaxo de Teruel cerca del rio Gua- 
dalaviar, y una legua de el Cafcan
te :y  al confin delReyno de Ara
gón , y tocando ya en el de Valen
cia , cerca del rio de Linares, Cor
tes : y otros afsi.

IO De lo qual fe reconoce, 
que como los Arabes, y Moros en 
la conquiíta fueron estragando en 
parte y en parte poniendo fus 
nombres a nueítros Pueblos, y ríos, 
«le que dura no pocooy dia, afsi

en fu declinación, y expulfsion de 
las Tierras, que fe ganaban, iban 
los Nucftros poniendo nombres de 
fus Patrias; ó porque los que mili
taban en las Banderas de los Reyes, 
fe iban dexando por Pobladores he
redados en el Pais ganado; ó por
que fe llamaban nuevos Pobladores 
de aquellas Tierras, convidados con 
los repartimientos que fe hacían, y 
para memoria de fu origen , y  con
lóelo natural ponían los nombres 
de fu Pais, ya que carecían de la 
vifta de el.

§. II.

i i  T J T A  viendo amanecido,1 
K |  y corrido no poco 

efte año tan alegre, y feliz, le fu- 
cedió lo que a algunos dias, que 
amaneciendo de gran ferenidad, y 
Cielo defpejado, al declinar el Sol, 
fe enturbian en nubes feas, y deb
atan en aguaceros grandes. No 
defeargó el nublado en Tierras del 
Rey Don Sancho , pero íi muy 
cerca : y ü fe mira la cercanía de 
la Sangre, muy de lleno le hirió el 
golpe. Y  de qualquiera manera pa
ra Navarra no pudo fer,finode gran 
dolor. Cierto Caudillo Moro lla
mado Aben Faluque fe alzó, ó fin
gió alzarfe contra el Rey de Zara
goza fu Señor con el fuerte Caftillo 
de Rueda fituado fobre el rio Xá- 
lón , como a cinco leguas de Za
ragoza : y con falsía propria de fu 
Nación vendió por mérito para con 
el Rey Don Alonfo la Sublevación, 
publicando la havia hecho por fér
vido luyo, y enviándole menía- 
geros, le pidió focorros para man
tenerla en fu nombre, y en fu obe-

dien-
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dieñcia.' Havia Don Alonfo efte ve- . 
rano enerado por elReynode T o 
ledo,corriendo en torno las Gomar- . 
cas de aquella Ciudad, devaftando- 
las, y talando los campos, para ce
ñirla defpues gallada de víveres 
con mas apretado cerco. Tres años 
dicen lo continuó. Y  oyendo la 
propuefta del Moro Sublevado la 
creyó con tanta ligereza , quanta 
fue defpues la tenacidad , con que 
perfifho en fu dictamen, teniéndo
le por tan feguro, que no dudó 
deftinar para la empreífa Principes 
de los de fu primera eftimacion, el 
Infante Don Ramiro fu Primo Her
mano , el Conde Don Gonzalo Sal
vadores Suegro del Infante, que 
gobernaba al tiempo a Caftilla la 
Vieja, llamado por fu valentía Qua- 
tro manos, que,  dicen, era de la 
Sangre de los antiguos Condes de 
Caftilla, y a fu Primo Hermano de 
efte el Conde Don Ñuño Alvarez, 
que gobernaba al tiempo a Lara, y 
las Montañas de Laredo Kafta San- 
tillana, y otros Caballeros de gran 
cuenta. Porque fueífe con menos 
difeulpa el yerro , metió el Rey la 
platica, y tratados del Moro en fu 
Confejo.

x 2. Dicen, que los de el re
probaron la empreífa , acordando 
la fe Africana tantas veces , y con 
tan duros efearmientos infamada 
de faifa, que no fe le debía dar , al 
que de conocido entraba en el pac
to,confelfando trayeion a fu Señor: 
que el purgar tan gran fofpecha 
pedia algunos rehenes de feguridad, 
que no fe enviaban, ó fi quiera en 
vez de rehenes agravios grandes del 
Señor a fu Vaífallo, los quales fe ig
noraban : que convenia-infiftir en
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lo de Toledo : que. aquella parecía 
diverfion trazada por el Rey.deella,- 
para apartarle de í x , y  fus Tierras, 
y  alejarle a Facción muy diftante, 
y a trafmano ,. empeñándole con 
el cebo de ganancia de un Gallillo 
fuerte, y de poco ámbito , que con . 
moderadas Fuerzas podía mante- 
nerfe, y alargar la reíiftencia en be- . 
neficio de Toledo ya ya para caer. 
Nada baftópara apartar al Rey de 
fu deílgnio. Y  no debieron de íer - 
todos los de fu Confejo los que fe 
le reprobaron : no faltando jamas 
votos templados al gufto infinita
do del Principe , mas que a fu pro- .. 
vecho. Y  fobre efta caufa, obfer- : 
vando los hechos de Don Alonfo,.; 
hallamos, que quanto fue liberal de ... 
loque tenia , fue ardientemente . 
anfiofo de lo que le faltaba , y po
día efperar : y que efperanzas de 
enfunchar de prefente algún tanto . 
fu Señorío le metieron en confi- 
dencias Africanas, que le falieron 
muy caras. En efta entró tan fegu
ro el R e y , llevado quiza del pen- 
famiento, de que el dar gafto a los 
Campos no era Facción tan glorio-, 
f a , y de tanto ruydo, como ganar 
Plazas, que fiendo Facciones tan: 
arriefgadas mas para Soldados, aun-r 
que valientes, de fortuna , que pa
ra Principes, cuya pérdida trae m.a-y 
yores daños, y envidia a los Re
yes, mandó fe apreftairen.para.ef-. 
ta al Infante, a los Condes, y de-,., 
mas Señores, que los acompaña-, 
ron. Apreftaronfe para ella como 
prudentes,que reconocían el riefgoí 
como Varones esforzados,que no le 
volvían el roftro : y  como Caba- ■ 
lleros Chriftianos, armandofe . de' 
la piedadobligando a Dios .para el 

S 2. tran-
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¡runce con los clones a íus Cafas 
^agradas, y Monafterios.

i j  De efte añoes, y de 17 .  
de Mayo, como fe vio en las In- 
veftigaciones un inftrumento de 
Santa MARIA de Naxera, efi que el 
Infante ratifica a aquel Monafte
rio la donación de íus Villas de 
Torrecilla de los Cameros, Villo
ría, y Trevíjano hecha dos anos 
antes. Y ahora la aumenta, donan
do también fu Villa de Lezá,y  
Monafterio deSán Pedro,enpre- 
fencia de los Reyes Don Alonfo, 
y Doña Conftancia , que firman el 
adío. Délos Condes le ven los tef- 
tamentos en Oaa , como de hom
bres , que partían a Guerra peligro- 
fa ,y  en que difponian para en ca
fo de muerte. El de Don Gonza
lo de cinco de Septiembre de efte 
ano, hecho en el Monafterio de 
Oña , a hora de Tercia, que todo 
efto individua, donándole fus Vi
llas , Andino, Santa Cruz, PaHe
dió , y otras} paños de oro, plata 
labrada, armas, y caballos. Y  dis
poniendo , que fi muriere en aque
lla Guerra, fe trayga fu Cuerpo a 
Oña, entierro de fus Mayores: y 
diciendo, reynaba el Rey Don 
Alonfo, y debaxo de fu mando yo 
el Conde Don Gonzalo en Caftilla, 
y en Tesla , Cadrcgas, y Poza. 
Y  el del Conde Don' Ñuño de 
14. de Agofto en el mifmofen- 
tido , y con los Gobiernos dichos. 
La donación anticipada como dos 
mefes y medio del Infante, arguye 
fe detenia, y dificultaba la empref- 
fa : y fe gaftó algún tiempo en fa- 
car algunas feguridades al aftuto 
Moro, que la fupo colorear.

*4 Arrancaron en fin el In

fante , y Condes al peligro previfto, 
y no evitado con Batallón florido 
de mas de mil Caballos efeogidos. 
Y  mientras ellos como en cafo de 
interpreífa aprefurabanja marcha  ̂
fabidor de ella el Traydor, cubrien
do de Guardias la campaña, por
que no falieífe de la Plaza alguna 
voz de fofpechofo hofpedage a los 
que venían, engroííába el Prefidio 
con muchas Tropas introducidas, 
y llamadas como a defpojo, barrea
ba de fuertes empalizadas las ca
lles , abría troneras en las paredes, 
para difparar fin riefgo. Y  avifan- 
do los Corredores de Campaña, y  
el polvo mifmo la cercanía de los 
huefpedes incautos, falio a la tor
re , que guarda la puerta, y con 
alarido hazañero les fignificb albo
rozo de fu buena llegada. Mando 
echar los puentes,franquear la puer
ta , y todo con tan buen artificio, 
que fe imaginaron aííegurados, y 
condenando fu rezelo antiguo, en
traban en Quartel de hofpedage, y 
nada menos, que en celada. Pero 
viéndolos ya metidos en ella, el 
Traydor hizo al punto levantar el 
puente, y a la feña dada entre hor
rendos alaridos fintieron. fobre fi 
los Chriftianos una efpefa lluvia de 
faetas, lanzas, piedras, y todo ge
nero de armas arrojadizas difpara- 
das de torres, ventanas, faetias, 
empalizadas; fin que pudieífe va
lerles el valor a los que encerra
dos, y cogidos, como refes en ma- 
tedero, bufeaban por parte de con- 

, fuelo enfangrentar mucho fu vic
toria al Traydor : y con ultimo do
lor no hallaban como , ni forma de 
batalla, aunque infeliz, con hom
bres, y folp les quedaba arreme-.

ter
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tera herir con las lanzas contra los 
muros, y paredes, que los ceñían, 
y  forcejar, por romper en vano con 
los pechos de los caballos las em
palizadas. De a.quefta fuerte cubier
tos de armas enemigas, y mas alia 
de muertos fepultados en ellas, pe
recieron el Infante , y los Condes, 
que de tan lejos previeron el peli
gro , y no le vieron quando mas 
cerca le tenían, con todos los de7 
mas de tan lucido acompañamien
to por la credulidad fácil del Due
ñ o , que los enviaba.

15  El año prefente de efta laf- 
timofa defgracia aífeguran fue efte 
de 1 o S 3 • que corremos, las memo
rias de Oña, el Tumbo Negro de 
Santiago , las memorias de los Ara
bes , de quienes lo facó Luis del 
Marmol, y los teftamentos mifmos 
ya dichos, hechos de prevención 
para efta Jornada defgraciada. Pero 
como aífeguran el año, corrigen el 
dia , que en Oña feñalan 9 , de Ju
nio , y ellos, arguyen, huvo de fer 
entrado ya Septiembre. Pero en el 
año mifmo mueve alguna duda San- 
doval, diciendo , que el Obifpo de 
León Don Pedro, Efcritor de aque- 
.lla edad ,feñala efta defgracia feis 
años defpues. No hemos podido 
deícubrir fu Eferito. Y  fi cofa tal 
dice, puede fer equivocaífe el Efcri
tor , con que el Rey Don Ajpnfo 
feis, b fíete años defpues marcho 
con Exercito a echatfe fobre Rueda, 
y eaftigar efta perfidia: y fatalmen
te fin fruto. Porque los Morps con 
la defeíperacion de perdón, ni de 
fer admitidos con partido.? tolera
bles esforzaron, y alargaron mu
cho la refiftencia: y entrando el in
vierno huvo el Rey de levantar el

cerco. Y  de qualquiera manera pre
ponderan , para aífegu ramos de ha- 
ver fucedido la defgracia efte año 
1083 .  las memorias alegadas, en 
efpeciai los teftamentos. Y  aun pe
ía mas que todo eífo en nueftro juy- 
cio la obfervacion, de que fiendo 
muy frequente hafta efte año elha- 
cerfe mención en las Cartas Reales, 
y privilegios del Infante Don Rami
ro , y de eftos Condes, por la au
toridad , y Careos que tenían, def- 
pues de efte ano ni aun memoria, 
hemos podido defeubrir, que Iris 
mencione. \  . v;

16  Aumento el defpojo de 
efte eítrago el refeate de los Cuer- 
pos, que fueron llevados , el del 
Infante a Santa MARIA de Naxe- 
-ra , entierro de fus Padres, y defq, 
Hermano el Rey D. Sancho, muer
to aun con mas fea trayeion. Los 
de los Condes a Oña , como lo or
denaron , y  donde fe ve fu fepul- 
chro con infcripción de veri os La
tinos harto elegantes, que enfal- 
zan fu valor, y acuerdan la def
gracia. Quedo del Infante Don Ra
miro' un Hijo Niño de muy pocos 
años, y del mifmo nombre de Ra
miro , havido en Hija del Conde 
Don Gonzalo, difponiendo el ma
trimonio con ella el Rey D. Alón- 
fo , como el de la Infanta Doña 
Urraca con el Conde Don García 
de Naxera , para aífegurarfe mas 
de toda la Cafa Real de Navarra 

.defpojada , enlazándola afsi con 
aquellos dos Condes de fu prime
ra confidencia. Efte Niño Dop Ra- 

. miro huérfano ahora , y defyalidp, 
cafando defpues con Dpña Elvira 
Hija del Cid , y figuiendo fu for- 

. tuna, propagara la Eftirpe, y Li
nea

§I
P 

II f
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nea Primogénita de los Reyes dé 
Navarra 3 que ahora anda anublada, 
dexando en fu Hijo Don García 
•Rámirez un esforzadifsimo here
dero de fu d erech o , y reftaurador 
de la Dignidad interrumpida cin- 
quenta y ocho anos defde la muer
te de fu Tio Don Sancho de Peña
len. Del Conde Don Gonzalo, y 
fu Muger Dona Sancha quedo otro 
H ijo, que llamaron el Conde Don 
Gómez de Camdefpina, que darà 
mucho que eícribir en el Reynado 
figuience de Caftilia. Y  de fu Pri
mo , y compañero en la defgracia, 
el Conde Don Ñuño, otro Hijo, 
y ya crecido , el Conde Don Gon
zalo Nuhez, que por haver fuce- 
dido luego à iu Padre , y Tio en 
el Gobierno,y Señorío de Lara , co
menzó à introducir en fu Cafa el 
apellido de Lara muy iluftre en 
Caftilia, como el Conde Don Gon
zalo Salvadores el de los Sandova- 
les, cuyo Propagador fe reputa. 
Y  por lo que importa para ade
lante , fue conveniente dar cita 
razón.

i 7 Como también el desha
cer un nudo , en que fe le enredó 
aqui el hilo de ia Hiftoria à Sando- 
val. Y  es, que haviendo enviado à 
efta Jornada deígraciada de Rueda 
no Colo à Don Ramiro, fino tam
bién otro Infante de Navarra por 
nomore Don Sancho , que quiere, 
fea Hijo , y heredero de Don San
cho de Peñalen, defpues en la ro
ta , dice, murió Don Sancho, y ca
lla a Don Ramiro , para Pacarle def
pues de muchos años vivo para las 
bodas con la Hija del Cid. En lo 
qual lo que hallamos conftanteméte 
es,que el Infante D. Ramiro murió

ciertamente en eftá Jornada de 
Rueda. Que cay effe también en ella 
Infante de la Cafa Real de Navarra 
por nombre Don Sancho, no nos 
atrevemos a aífegurarlo. Aunque, el 
que lo dixere , tendrá de fu parte la 
autoridad del Arzobiipo D. Rodri
go , que afsi lo dixo i pero llamán
dole Hijo del Rey D. García de.Na- 
xera, y Hermano , no Hijo de Don 
Sancho dePeñalen. Y  fi murió en 
efta traycion alguna otra Perfona 
Real con nombre de Sancho,fin du
da es aquel Hijo natural del Rey D. 
García llamado Don Sancho, que al 
año 1057.  vimos firmar con nom
bre de Infante, y  con fu Muger 
Doña Confianza la donación, que 
el Rey D. Sancho íu Hermano hizo 
a Don Sancho Fortuñez del Monaf- 
terio de San Miguel de Bihurco : y a 
quien el miímo Rey quitó el año 
1075.  los Palacios de Trido con 
todo fu heredamiento , para refti- 
tuirlo a San Millan , cuyo era. Pero 
en la Carta Real de efta reftitucion 
Don Sancho García , y con mas ex- 
prefsion , Hermano luyo le llama el 
R e y , como también a Doña Men- 
cia donadora de aquellos Palacios, y 
hacienda en uno con fu Marido D. 
Lope Fortuñez. Y  es afsi, que am
bos fueron Hermanos naturales del 
Rey Don Sancho de Peñalen. Pero 
Hijo por nombre Don Sancho nun
ca fe le ha conocido a efte,García f i , . 
y luego fe hablara de el.

18 La razón del tiempo con
vence el yerro. El Rey Don Sancho 
al tiempo de fu defgraciada muerte 
en Peñalen no dexó Hijo heredero 
de edad, para fer aclamado luego, y  
hacer roftro al Tyrano matador., ni 
a los Tíos que corrieron armados;!

X
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y fu terneza, y pocos anos fueron 
lacaufade la turbación grande, y 
enagenacion de Provincias. Y  fi eí- 
te Don Sancho defconocido era Hi
jo fuyo legitimo havido en Dona 
Placencia, que otra Muger legiti
ma no fe le conoce al de Peñalen, 
al tiempo de-la muerte en ella, aun
que fuera el Primogénito no podía 
tener mas de tres, ó quatro anos 
quando mas : y en el fuceífo de 
Rueda por ningún cafo podía tener 
edad, para arrojarle a empreía tan 
arriefgada : en efpecial tomandofe, 
no con Exercito Real, fino con un 
Batallón volante de interpreta. Y  
las bodas con Hija del Cid, para que 
faca del eítrago, y guarda vivo al 
Infante Don Ramiro, Hijo de D. 
Carda de Naxera , por la mifma 
Carta de arras, que exhibid del Cid, 
y Doña Ximena Díaz el mifmo San- 
doval, fe convence, ion fobre toda 
credibilidad tardías: y para fu Hijo 
Don Ramiro, Niño ahora, y huér
fano , muy naturales, y con fazon 
del tiempo, comofe apuro en las 
Investigaciones.

§. III:

f19 "1 "JE ro  faliendo de ella def- 
1  gracia, en cuya averi

guación nos obligo a dilatarnos la 
calidad délos que cayeron en ella, 
y firve para adelante , el año fi- 
guiente 1084.  alivia el dolor del 
mal remate del paífado. Porque el 
Rey D. Sancho Ramírez, haviendo 
eñrechado a los Moros por la parte 
de Ribagorza con la toma de Gra
dos, cargo ogaño con las Armas 
acia el lado Septentrional de Huef- 
0 , anfia antigua fuyary.pufo cerco

aPiedratajada, a menos de cinco- 
leguas de ella, y caira la orilla del 
rio Gallego, y. la ganó a. los Moros:, 
con queeftorbd palTaílenfus coe-̂  
rerias la ribera de aquel rio.

20 ' Iluftrd tambian el año. 
la translación del Bienaventurado 
Martyr San Indalecio, primer Obif- 
po déla antiguaUrci, que oylla
man Almería, en la ' Colla de la 
Andalucía , Varón de los tiempos 
Apoftolicos, y uno de los fíete pri
meros Obífpos , que fegun díxa 
el Santo Pontifice Gregorio VII. 
enviados a Efpaña por los Santos 
Apollóles San Pedro , y San Pa-. 
blo, para plantar la Fe Chriíliana, 
la introduxeron,  y derramaron 
muy dilatadamente por varias 
Provincias de ella , y fundaron, 
muchas de fus Iglefias. Creéfe. 
fueron primero Difcipulos del Bien
aventurado Apoítol Santiago , y 
compañeros fuyos en fu Predica
ción en ella : y deípues como noti- 
ciofos de ellas Provincias fueron 
en Roma Confagrados Obifpos, y 
enviados a ellas. Celebro el Rey D. 
Sancho la entrada del Sagrado Cuer
po con íu Hijo Don Pedro, y to
dos los Señores de fu Corte , Obif
pos , y Abades, que fe pudieron 
juntar, y innumerable gente , que 
le feguia,defde que toco en Tierras 
de Chriílianos, en el Templo de S. 
Juan de la Peña. A quien fe debia 
de derecho ; por haverfe folicita- 
do aquella translación con indeci
ble aníia,y tefon del Abad de aque
lla Cafa Don Sancho, que venció 
con la conftancia increíbles dificul
tades , y por medio de dos Mon- 
ges fuyos disfrazados, y con el fa
vor que les dio un Principe, o Con-
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'¿e de Cháñanos, tolerado del Rey 
de Murcia, como los tolerábanlos 
Moros para fus Guerras Civiles, por 
nombre Don García, y Pariente del 
Abad, configuio , como con mi
lagro continuado pudieíTe atraveíar 
indemne el Sagrado Cuerpo toda 
Efpaña defde la Cofta de Andalucía 
hafta el Pyrineo de San Juan por 
entre tanta Moriíma. Y  quando 
no le afsiftiera a aquella Cafa eífe 
derecho , es creíble , que el carino 
del Rey fe le adjudicara. Celebrófe 
efte ado el día mifmo del Jueves 
Santo, como fe dice en varias me
morias antiguas. Y  el Rey mifmo 
las acredita. Porque, aunque no ex- 
preíla eífa circunftancia, fue, como 
fi la dixera. Pues en aquel privile
gio ya citado de feis anos defpues a 
favor de S. Juan, y el Abad de ella, 
que ya era Aymerico, y en que fe- 
ñala los anos de algunas de fus con- 
quiftas, feríala también haverfe he
cho efta translación en la Era i i z z .  
que es efte año de Chrifto 1084. y 
en el dia quinto antes de las Kalcn- 
das de ADril,que es a z 8. de Marzo, 
en que cayo la Cena del Señor aquel 
año. Y  en el mifmo día, y año Lé
ñala efta Translación hecha Ebrct- 
mo Monge Cluniacenfe, que afsif- 
tio preíente al ado , y eferibió una 
breve Hiftoria de la translación : y 
en el mifmo dia 18 . de Marzo la 
ha celebrado , y  celebra aquella 
Cafa, 1

IV;

' ZI "Í^Areoe, que el Santo,que 
JL  abrió para fu Cuerpo 

paffo por la Morifma, le abrid tam
bién para las Armas del Rey. Que

alentado de nuevo con tan buen 
prefagio del Cielo, y no dudando 
del agradecimiento de tal huefped, 
acogido , y agafajado en fu Reyno, 
baxo lúe go con el Exercito aprefta- 
do por los confines de la Bardena 
Real hafta la ribera del Ebro. Donde 
dicen tuvo un reencuentro dichofo 
de batalla con los Moros cerca de 
Tudela. Y  vele clara, y confegu- 
ridad la ocafion de ella. Porque lue
go inmediatamente a la transla
ción feñala el Rey al mifmo año el 
haver ganado a Arguedas. Con que 
fe dexa entender de la cercanía 
grande, y del tiempo, que los 
Moros de todas las Fronteras de Tu-, 
déla, y el Rey de Zaragoza, prefin- 
tiendo el defignio del Rey de cer
car a Arguedas , apreftando Exer
cito, le bufearon en Campaña, pa
ra eftorbarle poner el cerco: ó que 
viendole puefto , fobrefaltados del 
riefgo de Tudela, Plaza tan princi
pal , y tan cercana, hicieron aquel 
esfuerzo, para obligarle a levantar 
el fitic>. Y  el Rey dexando en bue
na defenfa las Fortificaciones, les 
falid al encuentro, y ios derrotó. 
De qualquiera manera que haya 
fido, el Rey apretó con viva fuerza 
la Plaza, Y  los que la defendían, 
viendofe deftituidos de toda efpe- 
ranza de focorro, fin la qual nin
guna Plaza fe tiene, la huvieron de 
rendir con el Caftillo, cjue allí te
nían bien fuerte. Dexola el Rey 
bien prefidiada por el riefgo de Tu
dela , Población grande, y de mu
cho poder 5 y porque quedaba muy 
empeñada en tanta cercanía de Pla
za mucho mayor, y que no ha- 
via de fufrir las incomodidades de 
tanta vecindad ; con que junta-í

mentg
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mente aíTeguro al Valle de Funes, 
y  a la Bardena, eftorbando los fal
tos , y correrías , que los Moros 
hacían, abrigados de fu bofeage, y 
retirada aefta Plaza , fita a la falda 
de ella. Dexola también mediana
mente poblada de Moradores Chrif- 
tianos, llamados con algunos bue
nos privilegios, que les dio. Aun
que ocho anos defpues, para au
mentar la Población , que no de
bió de haver crecido, quanto qui- 
íiera, y el riefgo pedia eftando el 
Rey en fu Caldillo, viíitando las 
Fronteras ganadas , fe los dio mas 
cumplidos , y el Fuero , que tie
nen , como fe vera a. fu tiempo.

$. V.

zz  Lternaban en el Rey 
f  \  el cuydado de las Ar

mas , y buen Gobierno de la paz, 
y la atención igualmente a la bue
na Adminiftracion de lo Sacro, y lo 
Civil. Y  reconociendo fe recibía 
mal la mucha detención en pro
veer a la Igleíia de Pamplona de 
Prelado Proprietario , y tenerla feis 
años havia , defde la muerte del 
Obifpo Don Belaíio, en Adminif
tracion , y Tenencia de fu Herma
no Don García Obifpo de Jacca, y 
que defpertaba interpretaciones po
co favorables al Pueblo, y al mif- 
mo Rey; pues arguia la detención 
tan larga rezelo ageno del tiempo, 
y  de las experiencias de feguridad 
hechas por el Rey , en efte año 
refolvió dar Prelado Proprio a la 
Iglefia, y fatisfaccion a la queja, ÍI 
la huvieffe havido. Y  en efte cafo 
íi el defcuydo, o el cuydado na
cido de Razón de Eftado fue de 

Moret Tomo II.

alguna manera culpable, el animo 
del Rey fe defeubre, en las demas 
acciones tan religiofo, que indi-; 
naremos a creer, nació efta refo- 
lucion de ahora de remordimien
to loable de conciencia por los da-i 
ños de Vacante tan larga. Tres 
años antes nos dexó otro exemplo 
femejante el R e y : que por havet 
metido algún tanto la mano en al
gunas decimas,o rentas de lalglefia 
por los gaftos en la Guerra contra 
Infieles, hizo publica penitencia en 
la Igleíia de San Vitorian,y Altar de 
S. Vicente en manos de Don Ray- 
mundo Dalmaz Obifpo de Rueda 
en Ribagorza.

z 3 De qualquiera manera que
fea , el Rey con el acierto muy un
gular de la elección dio la fatisfac
cion mejor que fe podia. Vaíiófe 
para ella del confejo , y  prudencia 
de un grande , y muy eftimado 
amigo fuyo,Frotardo Abad del Mo- 
nafterio de San Poncio de Torne
ras junto a Narbona : y  por íu pa
recer efeogió para Obifpo a Don 
Pedro de Roda Monge de aquel 
Monafterio, y afsi mejor conocido 
de el, Natural de Francia. Efto le 
nota algo al Rey el Obifpo Sando
val , que no acaba de abfolverle de 
la folpecha paíTada , y quiere tor
cerle acia ella el haverle efcomdo 
Eftrangero. Pero Don Pedro íalib 
tan excelente Prelado en virtud, 
prudencia, Letras , y valor para 
qualquiera empreífa grande, que 
acreditó muy bien, que en la elcc-t 
cion fe bufeo lo m ejor, y no otra 
cofa. Y  ademas de las obras, que 
defeubrieron defpues eífas prendas, 
fue de prefente indicio grande de 
ellas la mucha refiftencia, que hizo 

T  i

*45;
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ji dexar fu retiro,y entrar en la 
Dignidad : de qué ningunos mas 
¿janos, que los que finceramen- 
te  ̂ y fin artificio la temen , y re
huyen. Y  de qué aquino lehuvo, 
es buen argumento el que para 
vencerle fue neceífaria toda la auto
ridad? del Rey , y la de fu Abad, que 
fe lo traxo a Pamplona. Y  en fu 
prefencia, y en la del Rey file co
locado en la Sede.

14  Que el acto fuelle 'efte ano, 
fe comprueba. Porque en la latitud 
de él le llaman los inftrumentos de 
efte ano , 'ya Obijpo Eleílo de Pam- 
piona ¡ya Obifpo dé ella fin eífa li
mitación. Del primer genero es en 
él Archivo de San Juan, una Car
ta de franqueza, que el Rey Don 
Sancho, intitulandofe reynar en 
Pamplona, Aragón, Sobrarbe, y 
Ribas;orza, da a Don Sancho Abad 
de San Juan de algunas cofas, que 
bravia comprado Tu Madre. En la 
qual, notando la Era m t ,  y fu 
Reynado al modo dicho, añade: 
Siendo el Obifpo D . Pedro elegido pa
ra el Obifpado de Pamplona, Y  entre 
los confirmadores feñala al Conde 
Don Sancho Ramírez Hermano del 
R ey, dominando en Ribagorza, al 
Señor Don Fortuño Iñiguez Alférez 
Mayor en Funes, y en Agüero. Ef
te Conde Don Sancho Ramírez es 
el Hijo baftardo del Rey Don Ra
miro , al qual desheredo del Señorío 
de Aybar, y Xavierre Latre, por la 
lozanía de haverfe ido a los Moros, 
en el teftamento, que hizo en An- 
zanego año 1059. y fe le reftituye 
én el que hizo dos años defpues, 
porque havia vuelto ya a fu obe
diencia ; pero con claufula de per
derle , fi no éftuviere a la ebedien-

cia de fu Hermano legitimo, y he-, 
redero Don Sancho Ram írez, o f i 1 
fe hiciere contra los Reyes de Pam
plona. Tuvo varios Señoríos. Y  efte 
que ahora le dà de Ribagorza,muy 
prefto fe le mudò el R e y , dandole 
à fu Hijo , y heredero Don Pedro 
junto con lo de Sobrarbe, y tam
bién lo de Monzón , quando fe ga
nó» El otro inftru mento de efte año 
es de Santa MARIA de Yrache. En 
que S. Veremundo dà por trueque 
una viña, que Yrache tenia en San 
Cines de Guifalza al Abad D. San
cho , y fu Monafteriò de San Juan, 
y recibé de éfte una, que tenia en 
Sodada, íeynando D. Sancho Ra
mírez en Pamplona, y Aragón : y  
fiendo Obifpos, Don Garda en Jac- 
ca, y Don Pedro en Pamplona.

§. V Í.

¿5 Efte mifmó año de
í  \  Chrifto 1084. perte

nece , en quanto podemos averi
guar, la infigfle, y memorable con
quida , que el Rey Don Aionlo hi
zo de la Ciudad de Toledo con ale
gría univerfal de Efpaña, y de to
das las Naciones de la Chriftiandad.' 
En las quales hizo muy fonoro, y  
gozofo eco el haver caído ya una 
tan principal Plaza de la Morifma, 
Corté en lo antiguo de los Reyes 
Godos, y defpues entre los Maho
metanos competidora perpetua de 
Cordova, donde ellos aífentaron fil 
Silla Real, que nunca pudo tolerar 
Toledo con fiequentes rompimien* 
tos de aquel reconocimiento, y  
provecho de la Chriftiandad. No 
ignoro, que efta conquida la fe- 
ñalán muy comunmente el año

íigui-
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figuiente 108.5. á 1 5 .  de Mayo 
dia de San Urban. Afsi lo dixo el 
Arzobiípo Don Rodrigo. Y  áfsi 
mifmo una memoria , que, dice 
Sandoval, halló en Toledo, y que 
es del tiempo del mifmo Rey Don 
Alonl’o, aunque a nofotros, no nos 
parece tan antigua, La qual dice: 
Era 1 1 z 3. a z 5. dias andados de 
M ayo , un dia de jueyes dia de San 
eUrban prifo el Rey Don Alonfo 
Toledo. En que fe ve el grave yerro 
de llamar Jueves al dia z 5. de 
Mayo , que aquel ano 1085. no 
fue fino Domingo.

z 6 Para que fuelle el ano 
'108 5. y el dia dicho la conquifta, 
juntó algunas efcrituras Sandoval, 
en las quales por Enero, ni aun por 
fines de Abril aun no fe hace men
ción , de que Don Alonfo reynaf- 
fe ya en Toledo. Pero es argumen
to negativo. Otra del Becerro deSa- 
hagun del mifmo ano, y z6 .d e 
Mayo, en que fe dice, que al tiem
po reynaba Don Alonfo en la Ciudad 
de Tole tula, aunque le admitamos 
a Toletula por Toledo, efta tan le
jos de convencer fu intento, que 
antes es argumento por la parte 
contraria. Porque fi la entrega de 
Toledo fue a z 5. de Mayo de.aquel 
ano , el dia figuientc z6. no. podía 
faberfe en Sahagun, diftante mas de 
fcíenta leguas Efpanolas, ni fenalar- 
.fe por los Notarios en los inftrumcn- 
tos públicos con eífa nota. Y  afsi fa
vorece al ano anterior 1084. de 
nueftra correcion : en efpecial fi fe 
ha de retener el dia de San Urban, 
que aquella Ciudad, y Iglefia con- 
íerva , y celebra. Otra donación del 
Monafterio de Celanova en Galicia, 

.en que Adofinda. con fu Marido 
■ Moret Tomo II.

Suario Arias le donan,unas hereda
des , y fe dice, fer hecha: En la Era,
1 x z 5. en el tiempo del Serení fsimo' 
Principe Don Alonfo , en el ano cp¿e 
gano de los JSToros a Toledo : tampo
co convence el intento. Porque en
hecho de verdad fe verifica','que 
corría entonces la Era 1 x z 5. y tam
bién el ano primero de la conquifta 
de Toledo , fi la Carta es de dia , y  
mes anterior a z 5. de Mayo. Y  el 
convencimiento fe havia de hacer 
con el mes exhibido. Lo qual no íe 
hace 5 ó porque la Carta no. le tiene; 
ó porque flaqueaba por eííe lado la 
prueba. Y  efta puede haver fido la 
caufa de equivocarfe muchos en efr 
te ano,y en otros fuceífos también,y  
fe debe obfervar. En los inftrumen- 
tos a veces fe llevan dos cuentas: 
una del ano , ó Era, en que ellos fe. 
hacen, y fe efcriben : y efta es mas 
confiante: otra del ano , que va 
corriendo de tal, ó tal fiiceíTo, que 
notan, llamándole el primero de 
aquel fuceílo , como aquí, Y  eíTe 
ano no comienza defde el dia pri
mero común de aquel ano , ó Era; 
fino defde el dia primero del fucef- 
fo. Y efte puede tomar .parte de 
aquel ano común, y parte del ÍL- 
guiente.

z 7 Contra eftas pruebas" por 
el ano de 108 5. produciremos otras 
a nueftro parecer mas eficaces por 
el ano 1084. En el Libro Rotundo 
de la Iglefia de Pamplona fe ve- una 
donación hecha a ella por Don Lor 
pe Presbytero de Tajonar. La qual 
-remata diciendo ,fer hecha: En la 
Era 1 1  z z. reynando D . Sancho R ar  
mire^ en Pamplona, y  Aragón , D . 
Alfonfo enCaftilla., en el ano que co

gió a Toledo ;y  fendoOhifpo de ParrÁ.
T z piona
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. piona Don Pedro. En otra de Santa 
MARIA de Orache, por la qual D. 
Sancho Fortuñez de Piedrola, y  fu 
jvíacrer Doña Sancha Velaz donan a 
Santa MARIA,y a fu Abad S.Vere
cundo, un cenfo perpetuo de vein
te íueldos, fe dice, fer hecha: En la 
Era, 1 1  ¿ 3 .en el mes de A bril, el dia 
jueves dentro de la oftava de la Re- 
jurreccion, y  (jue fe  ejcribio en Santa 
Fia , rejnando Don Alonjo Fernandez 
de la otra parte del Ebro en toda la 
Tierra,y también en Toledo, D. San
cho Ramírez en Pamplona,y Aragón. 
Si eftaba ya ganada por Abril de la 
Era 1 1 2.3. la entrega en 15 . de 
Mayo, y dia de San Urban, havra 
de pertenecer a la Era anterior, y 
año de Chriito 1084. En el Libro 
Gothico de San Juan de la Peña, 
Gonzalo Garcés de Leza con fus Pa
rientes, que debian.de fer diviferos, 
dona a San Juan , y a San Indalecio 
(afsi habla,y fe ve volaba con aplau- 
fo la fama de la Translación) el Mo- 
nafterio de San Emetherio: y da 
fiadores a D. Ximeno González de 
Albizu, Don Munio González de 
Ermcntrana. Y  por teftigos a Don 
Alvaro Aívarez de Arhauri, y Don 
Gonzalo Muniz de Merietes. Y  re
mata con fer hecha la Carta de do- 
nacidn: En la Era 1 1 1 5 .  reynando 
Don Alonj'o en Toledo, en el quarto 
ano , cpte jue ganada por el mijmo 
Rey. Y  no puede fer, fino fe ga
no antes de la Era 1 1 x 3 .  como 
qualquiera ve.

2.8 Y  con eftas Efcrituras que 
fon del m-ifrno tiempo , y no páre
te tienen excepción , confuena, y 
tiene cabal ajuftamiento lo que el 
Papa Urbano II. dixo muy poco 
"deípues en la Bula, en que envió el

Palio, y los honores de Primado a 
Don Bernardo primer Arzobifpo de 
Toledo defpues de la reftauracion: 
Que la Igtejia de Toledo efluMo fin el 
ejplendor de la Dignidad Pontificia 
trecientos ,y  cafi je  jem a anos. Y  es 
afsi ,-que haviendo enfeñoreadofe 
los Mahometanos de Toledo muy 
al fin del año 7 1 4 . -ó muy al prin
cipio del de 7 1 5 .  por haver fido la 
ruina de Efpaña tan defpeñadamen- 
te , y corrido el fagaz Tarifcon el 
Exercito vencedor defde el eftrago 
de la batalla de Guadalere con Don 
Rodrigo a 1 1 .  de Noviembre, tan 
arrebatadamente a ocupar a Tole
do como Cabeza del Imperio dé los 
Godos, y ganad ola fin cerco por 
trayeion de los Judíos , que le fran
quearon puerta, refultan en nuef- 
tra cuenta trecientos fefenta y nu e- 
ve años, y tres, ó quatro mefes de 
cautiverio Mahometano: en que fe 
verifica el cafi jetenta anos, como 
habla el Pontífice. Y  fi fe gano el 
año ios 5- a. 1 5 .  de Mayo, como 
quieren , fobran defpues de llenar
le los íetenta años, otros tantos me
fes , como faltan en nueftra cuen
ta , para verificar el cafi jetenta. Y  
la voz pene, de que ufa Urbano, 
fiempre fe aplica, quando falta al
go , no quando fobra. .

2.9 Fuera de que carga aquí 
una fofpecha muy natural, y no 
defpreciable: de que el Rey Don 
Alonfo irritado con la trayeion re
ciente de Rueda , aprefuraria luego 
en la primavera figuiente, y apreta
ría con coragc el cerco de Toledo, 
por tomar venganza del Rey de 
ella , en quien carga la fofpecha 
de aquella perfidia, trazada por 
apartarle lejos de Toledo.Porquefiel

Rey
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Rey Moro de Zaragoza no es creí
ble, a tiempo que D. Sancho Ramí
rez le iba ciñendo, y eftrechando 
tanto, comofe ha viíto. Y  en tiem
po táL es del todo increíble,quifieíle 
el de Zaragoza, irritar contras! un 
poder tan grande, como el de D. 
Alonfo: en efpecid. quando fe fabe, 
que con agaíajos, y obfequios le 
rodeo la amiífad, y favor, y le pre
tendió valedor en el aprieto, y lo 
configuió en parte , como fe vera. 
Y  baftc elfo en materia, que no nos 
tocá tan de lleno. Aunque en parte 
también nos tocaba no folo por el 
interés común de toda Efpaña en 
aquella. celebrada conquiíta 5 fino 
también porque de ella hablan 
nucílras eferituras , y privilegios, 
que fe debían verificar.

§. VII.

3 o 1 T \ E  eífe año es también 
§ 3  una iluftre memoria 

de los prodigios, y curas milagro- 
fas, que obraba por elfos tiempos 
el Bienaventurado Martyr S.Adrián 
en la Iglefia, y Villa de fu nombre 
a la orilla del Ebro , y donde mez
cla fus aguas con el rio Ega en 
frente de Calahorra, que llamaban 
■ San Adrián de Palmas por un ter
mino de eífe nombre en la ribera 
Oriental del E bro , en que eífa fita 
•aquella Iglefia. En eferitura de do
nación de cite año celebran mucho 
el Conde D. García Ordoñez el de 
Naxera,y fu Mugerla Condefa Do

ña Urraca Infanta de Navarra eíté 
Santuario, y las muchas curas míla- 
grofas, que fe obraban ¿n el con la.' 
invocación del Santo Martyr., y di 
concurfo grande de Gentes, que allí 
concurrían , bufcandolas. Y  hallan
do la Iglefia con menos buen fér
vido del que era jufto, la entregan, 
y encomiendan a Garfeano Clérigo 
muy devoto natural de Almonaf- 
tér, Pueblo allí cerca. Y  donan pa
ra el culto , y férvido de la Iglefia 
varias viñas, y tierras en Azagra, 
Calahorra, R eífa, Almonaíter, Pe- 
nella, Ocon. El a£to parece fue 
celebre ; porque entre los demás 
teífigos de él feñala al Concejo de 
Calahorra, al de Azagra, y los de 
Almonaftér, y Reíía.

3 1  Eífa Carta de donación fe 
llevó dcfpues al Rey Don Alonfo, 
que la loó, y firmó de fu mano. El 
acto fue en la Era .i i u .  Lunes a 
mediado Agoíto , como, fe ve en 
el Libro Rotundo de la Iglefia de' 
Pamplona : como también el haver 
confirmado deípues, y aumenta
do eífa donación la Reyna Doña 
Urraca, Hija de Don Alonfo. Y, 
de todo fue neceífario tomarfe ra
zón aca. Porque el. Obiípo de Ca
lahorra , con la cercanía grande de 
fu Sede, y exemplo del Conde Don 
García, fe entró en aquella Jurif-: 
.dicción. Aunque el Obifpo D. Pe
dro le falió al encuentro , y le ven
ció en . Juycio , y reítauró como 
perteneciente a la. Iglefia de Pam
plona.
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C A P I T U L O  III.

I. DONACIONES A  L E Y R E , Y  A  S A N  JO A N . II. CO N O V IS- 
ta de Mon^on. Muerte de la Reyna Dona Felicia, La del Infante Don 
Garda Obifpo de Jacca. III .Forma Regular, que el Obifpo Don Pedro 

pufo en la Iglejia de Pamplona. Donaciones del Rey d ella. IV . Enz 
1  trada de Los Almorávides en Efpana. V . Memoria del Infante 

de Navarra Don Garda ,y  otras varias.

§. I.
1 T 7  Laño 1085. te comen- Iglefias fitas dentro del termino dé 

j P v zo el Rey con donacio- Urdafpal, Burgui, y Scgarra : el de 
Afio 108 nes Pias>y parece madrugó a ha- Roncal con fus Decanías de Sio's,- 

1X010 5 cedas, A i8 .de Enero ya fe halla- Bagón, Aniauz , y las Iglefias de la 
ba en San Salvador de Leyrecon Villa de Roncal, y la deGarde : el 
grande acompañamiento de la Ca- quarto el de Santa Engracia de Su-: 
ía Real, y de Señores, que feguian mopuerto, que es camino para las 
la Corte. Y  venerando aquel San- Galias a la entrada de Sola, con to- 
tuario , y diciendo eftaba enrique- das las Iglefias, que fon en Efpana,' 
cido con el reforo de muchos Cuer- y las que en Francia, 
pos de Santos Confeífores, Marty- z Es fecha la Carta a 5. de 
res, y Vírgenes: En efyeáal, dice, las Kalendas de Febrero, en la Era 
de las Samas Vírgenes ,y  Martyres 1 x 1 5 .  Reynando el Rey D. San- 
Nunilona , y  Alodia, de San M ar- cho en Aragón, Sobrarbe, Ribagor- 
cial Obifpo ,y  San Virila Adad. Y  za, y Pamplona: el Rey Don.Alon- 
diciendo, prefidia enLeyrc el Abad fo en Naxera, y en toda Caftillav 
Don Raymundo , y que aquella Prefidiendo el Obifpo Don Pedro 
donación la hacia, por mandado de en Pamplona, el Obiípo Don Gar- 
Nueflro Señor, y  Maefiro Frotando cía Hermano del Rey en Jacca, el 
Abad del Monajlerio de Torneras Obifpo Don Raymundo en Riba- 
( afsi habla, y tanto defería a aquel gorza: y citando por teftigos a los- 
Varón, y mas hizo defpues entre- Señores con Honores, Don Lope 
gandole de fu mano a fu Hijo ulti- Garcés en Rueífca, Don Fortuno 
mo Don Ramiro para Monge fuyo Iniguez en Funes, Don Fortuno 
en aquella Cafa.) Dice, dona a San Garcés en Punicaftro, Don Fortu-i 
Salvador de Leyre quatro Monafte- no Sánchez en Huarte, Don Sau
rios Reales, ó de Patronato Real, cho Sánchez en Erro , a la Conde-, 
y  los nombra el Monafterio de Igal, fa Dona Sancha Hermana del Rey, 
lito en el Valle de Salazar, ó Sar a Don Sancho Mandones, D. larri 
ralaz, como entonces pronuncia- go Garcés Alcalde de U rroz, a D. 
ban , con fus Decanías, ó Igleíias Xirneno Alcalde ( no dice de don-: 
Íujetas: el Monafterio de Urdafpal de ) Dpn Sancho Fernandez, a D. 
con lus Decanías de Santa MARIA Lope Iniguez Señor de Navafqués,

e *lzCj Martin de Olgaft, y  Don Fortuno Sánchez en Sarazaz,
\a .
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a Don XimenoGarcés enAezcoa. 
Firma el Rey con fu íigno.ordina
rio del quadrado con Circuios pe
queños a los ángulos acia fuera , y 
la Ierra Gothica bien formada, y 
clara, y fu Hijo Don Pedro como 
fíele con la cifra, y letra muy 
obfcura.

3 Los dos Monafterios pri
meros , Iga l, y Urdafpal, que aho
ra fe annexarcn a Leyre por con- 
fcjo del Abad Frotardo, que debió 
de juzgar eftarian conmasObfer- 
van'cia a fujecion de un Monafte- 
rio grande como Leyre , ya vimos 
alaño 840. quan antiguos eran, 
y que eftuvo en ellos San Eulogio 
Martyr en fu peregrinación en Na
varra : y que faludo a fus Abades, 
Ximeno, y Dadilano , en fu Carca 
al Obifpo Guillefindo de Pamplo
na. Y  de nuevo fe reconoce fu Li
tio por las Decanías cercanas, que 
fe nombran. El Obifpo Don Ray- 
mundo , que aqui fe nombra, con 
el titulo de Ribagorza, en otras ef- 
crituras fe llama de Roda. Y  en 
una del año anterior a efte , en que 
una Señora por nombre Doña Blaf- 
quida, dona a San Juan íu Villa de 
Lizagorna, Obifpo fe llama en So- 
brarbe , la qualen otras fuenaan- 
nexa ajacca. Componiafe enton
ces aquella Jurifdiccion, y variaba. 
Pero la Sede en la Iglefia de San 
.Vicente de Roda eftaba por elfos 
tiempos, dcfpues que fe reftauró, 
recobrándola de los Moros.

4  Reconócele el grande afec
to, con que el Rey hizo a Leyre ei
rá gran donación de los quatro Mo
nafterios. Porque haviendofe levan
tado luego una gran queja acerca 
del uno de ellos, el Igalenfe,preten

diendo un Caballero poderofo , y 
muy emparentado, por nombre D. 
Ximeno Garcés de VillagoíTa , que 
no era de Patronato Real, finó lu
yo en propriedad , y que la dona- 
don , y annexion de é l , íe havia 
hecho en perjuycio de fu Patrona
to , no dudo el R e y , dexando los 
demas cuydádos, de ir en Perfona 
el mifmo año al Mónafterio de Igal 
en el Valle de Salazar, y como dice. 
el inftrumento,con los Principes, y 
Potcftades, muchos Caballeros, y 
Señores de la Tierra. Y  defpues de 
larga , y exa&a averiguación to
dos convineron uniformemente,en 
que era de Patronato Real : y con 
tanta feguridad, que el miímo Don 
Ximeno lo reconoció , y fe retiró 
de la querella. Y  dio fiadores de no 
inquietar jamas al Monafterio, a fu 
T ío Don Sancho Garcés, que tenia 
en Honor a Echauri, y a Don Iñi
go Fortuñez de Sarafáz. Añade el 
inftrumento, que el Rey le perdo
nó , no folo la mala voz , que havia 
puefto a fu donación, fino también 
mil fueldos, que le debía Don Xi
meno,y que le reftituyó a fu gracia 
con toda buena voluntad. De tan 
génerofo natural era el R e y , que el 
perdón, que folo fe eftimara en la 
ofenfa, en efpecial tan pronto, le 
colmó con dadiva. Y  tan pronto en 
la adminiftracion de Jufticia , que 
en pocos mefes fe hizo la donación, 
refultó la querella, fe oyó en juyeio, 
y ’feneció el pleytó : y vencedor en 
él fe condenó el Rey en las cofias, 
por no contriftar al vencido, quefi 
pleyteara en nueftro figlo , y con
tra Rey , le durara el pleyto lo que 
la vida. No acufo los Jueces, fino 
los tiempos,que fatalmente empeo

ran.
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ran. En elle aito de la mifma Era 
x u j . f e  nombran los'mifmos Obif- 

pos, menos Raymundo: elRey rey- 
nando con fu Hijo Don Pedro, que 
yà parece le havia hecho Conforte 
de fu Dignidad : y algunos de los 
Señores , que havian concurrido, 
y fe nombraron en el adío de la do
nación : y con novedad entre ellos, 
Don Lope Arnàl con el Honor de 
Eftella, que fe nota para lo que fe 
dirà adelante.

5 Aquella memoria del ccn- 
fo perpetuo , que donò à Yrache 
Don Sancho Fortuñez dePiedrola, 
y perteneciendo à efte ano, la pu
limos en el anterior, para la ave
riguación del año, en que fe gano 
Toledo, avifa , que por fines de 
Abril de efte ano 1085.  eftaba va
cante la Iglefia de Calahorra por 
falta de fu Obifpo, Don Munio, 
Primo de San Veremundo. Y  ha- 
viendo intervenido en tantos, y 
tan graves ados con nueftros Re
yes, y hecho Jornada aRoma de 
.orden del de Peñalen , y quanto fe 
ofreció hafta la divifion de las Pro
vincias , no por ella debíamos de- 
xar de hacer mención de fu muer
te. A x 5. de Abril la feñala el {Ca
lendario de Leyre ; aunque con un 
yerro, que fe debe corregir en el: 
y es que facó por defcuydo la Era 
1 1 1 7 .  debiendo fer la 1 1 x 3 .  y 
efte ano de Chrifto, que corremos 
1085. Y  el yerro fe convence no 
folo por efte adío, fino por otros 
muchos de los anos intermedios, 
.en que interviene. Ni tampoco de
bemos olvidar vivo à Don Form
ino Obifpo dé Alava, compañero de 
Don Munio en la Jornada à Roma, 
y tantos adiós del Reynado paila—

do. Porque aunque con la Diocefi 
enagenada por fuerza de las Armas, 
en el afe&o no fe enagenó de nuef- 
tras cofas: antes le moftró ma
yor donando de rentas Eclefiaf- 
ticas de fu Diocefi, ocupada de 
Don Alonfo ,a  Santuarios de fue
ra , y de Rey competidor. Efte ano 
a honor deSan JuanBautifta déla 
Peña da ingenuidad a todas las Igle- 
fias, que aquel Monafterio tenia 
en fu Obifpado , y las que en ade
lante adquiridle. Y  nombra las que 
tenia: la Iglefia de Huhulla., la de 
Iraza, y en el Territorio del rio Ol
ga,la de Quofquorrita,y enVizcaya 
la de Santa MARIA de Mundaca; 
Y  las abfuelvc de las tercias, y quar- 
tos Epifcopales. Subfcriben D. For- 
tuño Prepofito, y Arcediano de 
aquella Sede , y Don Vela Decano 
de ella.

6 No podia paffarfe el año fin 
donación del Rey a San Juan de 
la Peña. Hizole muchas, que fue
ra largo contar. Bafta una que in
dica , quanto fe iba arrimando a 
Huefca, blanco de fu cuydado. Dó
nale por Abril, en tiempo de Qua- 
refma , y eftando retirado, como 
folia en ellas, a San Juan, todo ’ el 
olivar de Arafcues, para quando 
Dios fe la diere : y en el entretan
to la mitad del azeyte, que le pa-, 
gaban los Moros de aquel Lugar, 
que con la cercanía de Bolea pare-i 
cele tenia metido en contribu-; 
cion, aunque apenas difta dos le-i 
guas de Huefca : y quiere firva pa-j 
xa el Altar de San Indalecio.

§. II.
7 X T O  parece fe pafsó todo 

JL 1̂ efte año fin aétos de 
guerra > antes es creíble fe sanó en

el
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él a Monzón. Porque el figuiente 
108 ó. a 9. de Mayo: fe hallaba el 
Rey en San Juan, y le donó la Vi
lla de Lucientes. Y  firma el a£to a 
una con el Rey fu Hijo Don Pe
dro con titulo ya de Rey de So- 
brarbe , Ribagorza , y Monzón: y 
también el Obifpo Don Raymun- 
do Dalmacio fe intitula Obiípo de 
Roda, y de Monzon. Y  fiendo efta 
Villa muy poblada, y fuerte de fi- 
tio , y con Gallillo enrifcado , no 
parece creible eftuvieífeya el Rey 
retirado de Jornada, que pedia mu
cho tiempo forzofamente , tan al 
principio de Mayo. Ni fiendo la 
alegría de aquel fuceífo tan recien
te , y de aquella mifma primavera, 
parece dexara el Rey de hacer men
ción de la conquifta , haciéndola 
de Monzon en el titulo de fu Hi
jo. Y  convencefe con certeza tilo 
mifmo del cotejo de inilrumentos. 
Cinco anos adelante,en el de 1090. 
tuvo el Rey una gran Junta en 
Monzon con los Obifpos , Ricos 
hombres, y Señores : y donando 
a San Juan muchos heredamientos 
en aquella Villa,reconoce, que fe la 
dio Dios por interceísion del Bien
aventurado Precurfor S.Juan,y que 
fue el entrcgaríela en el dia mif- 
mo de fu Sagrado Nacimiento, que 
afsi habla. Pues fi Monzón ie ga
nó a 14 . de Junio, y a 9. de Ma
yo de eíle año 1 o 8 6 . ya ellaba ga
nada , y donada a fu Hijo la con
quifta , precifamente ha de perte
necer a año anterior.

S . Defcubrefe ello mifmo fi- 
guiendo los paífos al Rey. Y  de
bemos feguirfclos ; pues los da en 
tanta utilidad publica. De San Juan 
parece baxóa Arguedas a recono-

Moret Tomo II.

cer aquella Frontera , y como fe 
repoblaba de Chriftianos, y fe for
tificaba aquella Plaza recien gana
da , y tan expuefta a los M oros, y 
alas Fuerzas , y  dolor de la Ciu
dad de.Tudela. En Arguedas le ha
llamos , y dentro del mifmo mes 
de M ayo, que en San Juan, en infi- 
trumento de Leyre. Por el qual da 
a un Caballero , que allí havia po
blado , por nombre Don Leyoar 
Iñiguez , ingenuidad, y remifsion 
de reconocimiento al Rey dedos 
cafas, que allí tenia , una en la Vi
lla , y otra en el Caldillo , y de to
das fus heredades. Y  dice, le hace 
efta merced, eftando el Rey en Ar- 
miédas : v entre los réditos fon 
Don Fortuno Iñiguez fu Alférez:O "
del Eftandarte Real teniendo a Fu
nes , y Galipienzo, y Don Leyoar 
Iñiguez a Sanguefa, que fera la 
Vieja , que oy llaman Rocafort, y 
parece el mifmo a quien fe hace 
la gracia , y que cabía el Honor,- 
que le feñala 5 pues le havia llama
do Señor. Si el Rey eftaba en San 
Juan a 9. de Mayo con animo de 
emprender conquifta tan dificil, 
como la de Monzon, y que fe ga
nó a 2.4. de Ju n io , no parece creí
ble fe alejara de ella tanto , y en la 
mayor dillancia, que pedia den
tro de fu Reyno. Y  ello recarga 
también en el año feñalado , aun
que comunmente los Efcritores por 
falta de noticia de los inilrumentos 
feñalen el fuceífo algunos años pof- 
terior. Ni fe puede dudar,que def- 
de efte ya fe ve Don Pedro con los 
tirulos dichos de Rey , y entre ellos 
el de Monzón.

9 Efte año tuvo el Rey una! 
gran pena. Y  fue la muerte de fu

y  M u - .
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Ivfaaer la Reyna Dona Felicia, Hi- 
ja de los Condes de Urgél Don Er- 
mengaudo,y Dona Clemencia, de
sando rres Hijos que todos rey na- 
ron, Don Pedro , Don Alonfo , y 
Don Ramiro. Sucedió a 14 . de 
Abril. Y  afsíítiendo el Rey en San 
Juan a 9. de M ayo, fe ve que fu 
entierro le llevó alia. Y  fi comen
zaron ahora, como parece, los nue
vos Honores de Don Pedro, En 
duda bufeo en la exaltación del Hi
jo coníuelo en aquel dolor: Tien
do natural en los hombres, quan- 
do les faltan los que mucho ama
ban , eftrechar mas con los que les . 
quedan, y a. falta dé un arrimo, in
clinar mas de lleno en el que 
quedó.

10 El año figuiente x o 8 7 .re
novó al Rey el dolor una caufa de 
mucha pena. Y  fue la muerte de 
fu Hermano el Infante Don Gar
cía O'bifpo de ]acca, a quien amó 
mucho, fin embargo de los defa- 
brimientos, que le causó la tenaci
dad en moleftar a los Monges de 
San Juan de la Pena íobre fus exen
ciones , y privilegios. Que fueíle 
cite año fu muerte, fe ve en un infi- 
trumento de Santa MARIA de 
Yrachc , que hace mención de 
los Oficios de la Cafa Real, y Seño-' 
res,que los cxcrcian,y por eífe nue
vo titulo digno de notarfe.

1 1  Doña Toda Aznarez do
na por el a Yrache a la hora de fu 
muerte , por fu alma, y la de fu 
Marido el Sénior Don Fortuño Ló
pez , la parte, que tenia en el M o -. 
naílerio de San Pedro de Etadar, y 
la que tenia fu Marido , unos mo
linos que tenia en Olio , unas vi
ñas , la Iglefia de Santa MARIA de

Muriera con toda fu raíz, con po
der que la dexó fu Marido de diípo- 
ner en beneficio de las almas de 
ambos. Dice, hace efta difpoficion 
en prefencia de los Séniores fu Hi
jo Don Lope Iñiguez , de íu Hier- 
no Don Monio M oñiz, de fu Hija 
Doña Toda Iñiguez , de Don Lope 
López de Arteta, y de D. Pedro de 
Ataondo, y que fe la entrega, para 
que la firmen, a los Miniftros con 
Oficios en el Palacio del R e y , Don 
Fortuño Iñiguez Alférez Mayor, 
Don Blafco Garces Mayordomo, D. 
Sancho Sánchez Botiller , Don San
cho Garces Caballerizo, el Conde 
Don Sancho dominando en Sant 
Efteban, Don Ximenó Fortuñez en 
Punicaftro, Don Ximenó Garces en 
Andofilla, Don Lope ArnalenEfte- 
11a. Reynando el Rey Don Sancho 
Ramírez en Pamplona, y Aragón: 
Don Pedro Obifpo rigiendo la Igle- 
fia de Pamplona: la Iglefia de Jacca 
careciendo de Obiípo. En la Era 
1 1 1 5 .  El día de la muerte de Don 
García ícñala a 1 9 . d e  Mayo el {Ca
lendario de Leyre. Y  por la larga 
Adminiítracion le da titulo de Obif
po de Pamplona.

i z  Elle año confirmó de nue
vo el Rey , y mas cumplidamente 
a Santa MARIA de Yrache, y a fu 
Venerable Abad Veremundo, que 
afsi le llama , todas las donaciones 
de los Reyes pallados, y de qualef- 
quiera otras perfonas particuláres. 
Veda, entren en las cabañas de fus 
ganados: y que los agravios, que 
en ello fe le hicieren fe averigüen, 
y íe haga Juycio por folo el dicho' 
de un Mongc. Y  confirma el a¿to1 
fu Hijo Don Pedro con los títulos 
de Sobrarbe, y Ribagorza. Interview

nen
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nen con los mifmos Honores, que 
en la donación paífada,el Conde 
Don Sancho, Don Ximeno Fortu- 
hez , Don Ximeno Garccs, y Don 
Lope Arnal, y el Obifpo de Roda 
Don Raymundo.

§. III.

• 1 3 " l^ O R  otoño pafsd el 
jf Rey a Pamplona, a 

reconocer mas de propofito fu Igle- 
fia , y los frutos, que huvieífe da
do fu elección en D. Pedro Obif
po de ella. Hallólos ya muy colma
dos , quanto el poco tiempo defde 
fu entrada en el Gobierno admitía. 
Porque luego que entró en el Car
go , defeando poner la Iglefia en 
la mejor forma, que fe pudieífe, 
comenzó a valerfe de los confejos, 
e induftrias de los Varones mas 
prudentes, y fabios, que halló: fun
damento precifo para los aciertos: 
como el deferirlo todo al juycio 
proprio el origen mas común de los 
yerros. De un ingenio folo , ni ta
les , ni tan buenos los confejos: y 
quando por rara felicidad iguales, 
para la eftimacion, a que fe figue 
la obfervancia, no can autorizados, 
como los que nacieron de muchos 
Sabios, que con la conferencia in
tervinieron en fu formación. Po
cas veces fe erró en el Confiftorio; 
en el pafifeo folitario de la galería 
muchas. ValiofeDon Pedro de la 
autoridad' del Rey Don Sancho, 
fabiendo, que cafi fiempre en vano 
fe. forceja contra los Reyes: de la 
mucha experiencia, y confejo de 
fu Maeftro el Abad Frotardo, a 
quien miraba intejreífado en fus 
aciertos: del Prior de la lglefia -de 

-Moret Tomo II.

San Saturnino de Toíofá : del Ar- 
zobifpo-de Aux en Francia : délos 
Abades de San Salvador de Leyre, 
y de San Juan de la Pena : y de los 
Obifpos de Jacca, y Roda , y de 
otros muchos Varones Religiofos; 
Con todos eftos, dice un Libro de 
grande antigüedad déla Iglefia, fe 
a.confejó,y confirió la materia.

14  Comenzaba entonces' a 
reflorecer la Regla del Bienaventu
rado Padre, y Doótor de la lglefia 
San Aguftin : y luego la introdu- 
xo en fu lglefia. Señaló el nume
ro délos Canónigos Regularesfé- 
gun las rentas: Inftituyó a imita
ción del Colegio Apoftolico doce 
Dignidades en fu lglefia , y dotó
las de rentas competentes. Y  por
que fi eftas no fon fixas, y queda 
al arbitrio del que gobierna, lo que 
un Prelado hace, otro deshace , y 
todo empeora, las fenaló fixas, y 
eftables, aumentándolas fegun laS 
obligaciones, con que las fundaba: 
al Prior para la autoridad : a los 
Arcedianos de la M eíla, ó Tabla, 
y al de la Camara por las cargas que 
les dexaba: al primero del luíten- 
to de los Canónigos, y al fegundo 
del veftuario de ellos, para que li- / 
bres de elfos embarazos, vacaííen 
a Dios, y a las cofas Sagradas. Pa
ra efto, ademas de lo que la Igle- 
fia tenia de antes, anadió, quitán
dolo de fu Menfa, todo el Arcediar 
nato de la Cuenca de Pamplona, 
y dos molinos fobre el Arga, para 
fabricar el Clauftro, y habitaciones 
competentes, y todas las rentas de 
la lglefia de Tafalla, y San Román, 
y la Baldorba toda , y Zabalceta , y 
la lglefia- de Obanos, y el Valle de 

- Ilzarbe, y los quartos todos Epíf- 
V  z copa-
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copales del lino. Lo que admira es,' 
que de las .rencas todas dedas Igle- 
üas de fu Obifpado, y de fu Dig
nidad,y lá Igleíia Cathedral eftable- 
do una décima aplicada a las limof- 
nas, y íocorro de Pobres. Defuer- 
te que vino a dexar generalmente a 
toda la Iglcfia de fu Obifpado dez- 
mera de los Pobres de Dios 5 para 
que yaque Dios dio los diezmos 
a las Igiefias, eftas retornaíTen a 
Dios el reconocimiento del diez
mo en fus Pobres. Charidad gene- 
rofa digna de Principe de la Igle- 
f ia , y de los tiempos Apoítolicos. 
En la fabrica de la% nueva Igleíia 
gafto, y trabajó de fuerte que la 
vio acabada.

15  Quedó el Rey con fu Hi
jo Don Pedro , y Principes, que le 
acompañaban , fobre manera agra
dado de la buena forma, y orden, 
en que havia puefto Don Pedro las 
cofas déla Igleíia.Y luego a 18 . 
de Octubre expidió en favor de ella 
un privilegio muy honorifico , y 
de no poco interes. Del qual por
que le exhibió entero el Obifpo 
Sandoval en fu Catalogo, y en 
quanro a los fines, tierras, y Igle- 
íias del Obifpado , y derechos del 
Obifpo, es confirmación del de fu 
Abuelo Don Sancho el M ayor,y 
queda, dicho en fu Reynad©, fo- 
lo le dirán las cofas mas fingulares 
de él. Llamafe Rey de los Pamplo- 
ncfes, y Aragoneies en el exordio, 
en uno con fu Hijo Don Pedro. 
Concede, que los ganados de San
ia MARIA de Pamplona,y también 
los de fu albergueria puedan pacer 
en qualquiera parte, que los del 
R e y , fin pagar herbage , ni aun en 
lostranfitos a otras partes. Dales

franca licencia para cortes de ma
dera, inmunidad de portazgo de 
dos cargas de fal los Miércoles de 
cada femana de las falinas de Ja- 
niz. Que de cada carga de pelea
do , que entrare en Pamplona fe 
pague de lezta a Santa MARIA un' 
colaque, ó fu precio: y de cada car
ga de leña un palo para fu alber
gueria. Que ios Claveros del Obif
po gocen en qualquiera V illa, en 
que los tenga , la mifma inmuni
dad,que el Clavero del Rey en Pam
plona. Que la mitad de las calonias 
de los dias de Mercado de Pamplo
na fea de Santa MARIA : y la mi
tad también de los bienes del Rey, 
que fe hallaren en fer en Pamplo
na al tiempo de fu muerte. Que 
los Criados de Santa MARIA no 
puedan fer preífos en el Mercado 
fin cédula del Obifpory que el Juy- 
cio fea ante él. Que los agravios 
hechos a Criado del Obifpo , libre, 
ó efclavo, tengan la mifma pena, 
que los hechos a criado del Rey: 
y los que fe hicieren a Canónigo 
de Santa MARIA , tengan la pena, 
que eftaba decretada a favor de los 
Monges de San Salvador de Leyre, 
y San Juan de la Peña. Diípone que 
todos los Presbyteros de los Luga
res , que cercan a Pamplona, y 
•defde ellos ven la Igiefia Matriz, ó 
puedan oir fus campanas, vengan 
a  celebrar en ella la Fiefta de los Ra
mos , y el Sabado Santo a la ben
dición de la Pila Bautifmal: y en 
las Letanías la feria quarta,y que en 
la tercera no hayaMercado en Pam
plona : y que el dia de la Aíiuncion 
de la Virgen MARIA Santifsima 
vengan de todo el Obifpado, quan
cos puedan, a celebrar en fu Igle-
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fia fu gloriofa Feftividad : y lesaííe- en la Andalucía , en toda Efpaña 
onra el camino a venida, y vuelta vino a cundir el daño con la entra- 
con muy graves penas.a. .los que da en ella de un Linage de Mo
les hicieren en él algún daño. Que ros Ultramarinos , que llamaban 
délas decimas,que el Rey.paga- Almorávides: que havlendo cón- 
ba de fus heredades en el Obiipa- qúiftado muchas Provincias de Aíri- 
dode Pamplona,el quartofeapa- ca, y fabricado la Ciudad de Ma- 
ra Santa MARIA. Y  por quanto de rruecos,y aífentado fu Corte en ella, 
efta Iglefia no jlcvaba el Rey reco- llegaron a hacer, formidable fu Po- 
nocimiento alguno , quiere.fea en tencia , tomando el que los gobe.r- 
vez de é l , que los Canónigos le naba el nombre magnifico de M i- 
den un convite al año. Lo qual ramamolm de Marruecos. Comenza- 
mas nos fuena a cariño, que a So- ron por efte tiempo a entrar en Ef-, 
beranla. paña , fegun algunos quieren, lláf-;

1 6 Dice , fon teftigos de efta mados de los Reyes Moros , qu<2? 
donación Don Sancho Conde en defde la pérdida de Toledo vieron’' 
Erro , Don Fortuño Iñiguez domi- havia caído mucho fu poder, y qúe 
«ando en el Valle de Ulzama, Don amenazaba total ruina, fi no fe pro- 
Fortuño Sánchez ai Huarte , Don vela de alguna fuerte columna-, que 
Sancho Garcés en Echauri,Don Lo- le fuftentaífe. Otros, y entre ellos 
pe López en Ruefta, Don Lope Iñi- el Arzobifpo Don Rodrigo, atribu- 
guez en Navafcués, Don Galindo' yen el llamamiento de eftosBarba- 
Sanchez en Sos, Don Sancho For- ros al Rey Don Alonfo, y el confe- 
tuñez en Arbe, Don Diego Alva- jo de llamarlos a Abenabet Rey Mo- 
rez , Don Iñigo Velaz, Don Gar- ro de Sevilla dependiente fuyo , y  
cia Fortuñez en Caparrofo, D. Az- defpues Suegro,cafando con fu Hi- 
nar Garcés en Funes. Fecha la Carta ja Zayda, que bautizada para el ma- 
en la Era 1 1 1 5 . 1 5 .  de las Kalen- trimonio le llamó Ifabél, y traxo 
das de Noviembre. Reynando Yo en dote doce Pueblos grandes de el 
Don Sancho en Aragón, y Pamplo- Reyno de Toledo: de la qual tuvo 
na , mi Hijo Don Pedro en Sobrar- D.Alonfo al Infante D. Sancho,que 
b e , y Ribagorza. Signo del Rey D. en la batalla de Uclés mataron eftos 
Sancho. A que fe figuen los de fu mifmos Moros Almorávides, que 
Hijo Don Alonfo, y de Don García ahora fe llamaban para Auxiliares de 
.Ramírez., que confirmaron la Car- Abenabet. En cuya exaltación fo-

cofas en Efpaña. Y  aunque fue la mifma edad , y que en muchas dé 
novedad al principio en Caftilla , y las Cartas de Don Alonfo intervie- 
Tierras ganadas en Toledo , y mas n e , y firma - como Obiípo, y qué

ta en fus Reynados.

§. IV.

bre los demas Reyes de la Mórifma 
de Efpaña libraba Don Alonfo gran
des eíperanzas de poder, y autori
dad en ella. El Obifpo de Oviedo 
Don Peíayo, cuyo dicho hace gran 
fuerza por fer Efcritor de aquella

pre-
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predicó en León al prodigio de ma
nar a<ma por tres dias las piedras del 
pavimento del Altar de San Ifidro 
de aquella Ciudad, y anunció ocho 
dias antes la muerte del Rey Don 
Alonío en Toledo, abiertamente 
dice , que Don Alonío llamó a los 
Almorávides por medio del Rey 
Abenabet. Y  valiendofe de el para 
el calo, y efmerandofe tanto en fus 
alabanzas, fin embargo le nota, que 
efta acción le nació de elación , y 
engreimiento de animo ocafionado 
de la profperidad paífada. Y  aun
que no individua mas acerca del fin 
ultimo de cite defignio, no obfeu- 
ramente fe da a entender afpiró al 
Señorío de toda Efpaña, teniendo a. 
los Almorávides tan celebrados de 
la fama por Auxiliares fuyos, y a fu 
fueldo. Pero no difponiaDios ,que 
la reftauracion cumplida de Efpaña 
fe debieffe,ni en la parte,que les po
día caber en eífa diipoficion,a losAl- 
fiinges corbos de Mahoma,fino a las 
efpadas Elpañolas deJESU-CHRIS- 
TO templadas.en las aguas de fu Sa
grado Bautilmo. Y  por elfo debió 
de fer el acortar la vida al Infante 
Don Sancho a los once años, quan- 
do mas 5 porque fiendo único Hijo 
Varón de Don Alonfo no heredafie 
tantos Reynos de Efpaña Sangre de 
la Mora.

18 Qualquiera que haya fido 
el autor, ó executor de efte confe
so 3 y qualquiera que haya fido el 
motivo de el, en el efecto fe le dio 
para grandifsimos daños de Efpaña. 
Porque los Barbaros en numero de 
quarenta mil conducidos por un 
Caudillo feñalado por Jucéph , fe- 
gundo Rey de los Almorávides, que 
tuvieron principio en Tegifin fu

Padre, entrando al principio como 
Auxiliares, fe hicieron luego due
ños de la. empreíla. Y  volviendo.las 
Armas contra los que los havian .lla
mado , fe apoderaron de cafi toda 
la Andalucía.Y paliando defpues en 
Perfona Juceph a Efpaña con gran
difsimos Exercitos, y repitiendo las 
Jornadas, fe derramó por cafl toda 
ella , reduciendo a fu obediencia a. 
los Reyes Moros de ella, que.dividi- 
dos por fus Guerras 'Civiles , fe ha
cían Feudatarios de nueftros Reyes, 
y defunidos no podían dañar tanto, 
como ahora uniendo fu poder en 
una fola Cabeza , y trabajaron mu
cho a todos nueftros Reyes. Y  a D. 
Alonfo tanto , que el Obifpo Pela- 
gio llegó a decir , que por toda fu 
vida, que le duró hafta el año de 
Chrifto 110 9 . padeció de ellos mu-; 
chas afrentas. Y  nueftros Reyes, 
aunque algo mas tarde, tuvieron 
también muy recios, y peligrofos 
combates con ellos. Para cuya in
teligencia fue neceílario tener ya 
dada efta noticia. Mas a priefa co
menzó a íentir Don Alonfo los da
ños de aquel llamamiento; pues fue 
efte mifmo año de 1088. En que 
haviendo difimulado algunos años 
la ira de la trayeion de Rueda, y 
muerte alevofa del Infante D. Ra
miro, y los Condes, que recocía en 
el pecho, y difimulaba por defeuy- 
dar a los traydores, y no divertirfe 
de la conquifta de Toledo, y aífe-: 
gurar los medios de mantenerla, 
marchó en fin efte año fobre Rue
da con fu Exercito.Pero como quie* 
ra que el traydor, que teme ven-r 
ganza de fu perfidia, rezela mas 
que el ofendido, halló aquella Pla
za tan reforzada de Guarnición,

que
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que el cerco falió muy largo, y dio 
tiempo,para que con las nuevas le
vas , y floridas Tropas de Africa car- 
gaíTe allí muy gran poder de la Mo- 
r-iíma. Al quaí no queriendo expo
ner fu Exerciro gallado, y cania- 
do , en efpecial entrando ya el in
vierno , levanto el cerco , y fe fue 
a invernar a Toledo , donde tuvo 
villas con fu Confederado Abenabét 
Rey deSevilla,que le rogó le tomaífe 
por fu Vaífallo , y también al Rey 
Moro de Badajoz, para defenderlos 
del poder de los Almorávides. Pero 
ni ella, ni otras Ligas le aprovecha
ron a Abenabét, para que ellos al- 
cabo no le privaífen del Reyno,y de 
k  vida en una batalla , que dio, pa
ra recobrarle.

§. V .

1 9 E vuelta de ella Cam
pana , dicen, dexb D. 

Alonfo por Feudatario fuyo al Rey 
de Zaragoza-. Lo qual causó nuevos 
rezelos ál Rey Don Sancho Ramí
rez , previendo , que de Zaragoza 
fe havian de encaminar ( como fu- 
cedió ) los focorros, que embarazaf- 
fcn la conquiíla de Hueíca , que él 
con tanta anfia rodeaba: teniendo 
por las demas partes tan' ceñido a 
Abderramén Rey de.Hucfcá , que 
por el aprieto grande inclinaba ya 
a reconocerle con parias, como lo 
hizo el aho fguiente. Pero en elle, 
en que entramos 1089 . defpertó 
elle rezelo de reforzarfe Zaragoza 
tanto un penfamiento faludable. Y  
fie  findar un nuevo Pueblo a; la ri
bera Oriental del Ebro, y tan cer
ca de Zaragoza , que guarnecido 
con gruéífos Préfrd-ios fuelle freno'

de. ella, y la embarazaífe la dona- 
fiada comunicación con Huefca, y 
el darramarfc en correrías de efta 
otra parte del Ebro. Y  aunque ella 
obra no fe comenzó elle aho, pa
rece cierto, que ya fe trataba con 
calor en el Confejo del Rey acerca 
de elle defignio,y que corrían Tro
pas fuyas armadas por toda aquella 
ribera del Ebro con hombres peri
tos , para reconocer el terreno mas 
a propofito para la Fundación*

20 Mientras ellas cofas palla
ban, Jucéph Miramamolin de Ma
rruecos atravesó el M ar, y entró en 
Eípana con grande poder de fus Al
morávides. El qual fe reforzó con 
nuevas Tropas de algunos Reyes 
Moros de la Andalucía, que yá ella- 
ban a fu obediencia , de los quales 
era uno el de' Granada : y juntos fe 
arrimaron a las Fronteras de Tole
do. El Rey Don Alonfo le falió al 
encuentro, y Jucéph fe retiró por 
entonces. Ella Jomada de Jucéph 
a Efpana elle aho, aunque ignora
da de los que atraían algunos anos 
fu primera venida contra, Efpa- 
na , no fe puede negar; porque 
coníla de Carta de donación de 
D. Alonfo a S. Millan. La quafhace 
mucho a nuellras cofas, y defeubre 
el ellado infeliz de las reliquias de la 
Cafa del Rey D. Sancho de Penalen. 
Abfuelve en ella dos molinos de S. 
Millan del derecho de Foliado., que 
era un genero de contribución, 
quando los Reyes fallan a guerra, 
y dice, le pagaban en' tiempo de 
fu Tío el Rey Don García de Naxe- 
ra. Y  entre otras cofas dice : Yo 
pues Don alonfo Rey ,  quando fitl*  

con mi Exercito d pelear con jucéph 
Caldeo ,  que vino de allende el Mar

con
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con gandes Exercitos fipara defiruir 
la fierra de los Chriftianos , y  en 
la hora que fu i en Alcocet , Vohio 
el Enemigo huyendo de mis manos. Y  
guando YoVofai de efta Jornada, fir
me efia Cédula en el Campo de Con
chilla en Monte Aragón delante de 
eftos teftigos, el Infante Don Garda 
Hijo del Rey Don Sancho de N axe- 
ra , cpue refidta en Toledo , Don Pe
dro Obifpo de Naxera , Gomefano 
Ohifpo de Burgos, Raymundo Obif
po de Falencia, el Conde Don Gar
cía de N axera, el Conde Don Lo
pe de Vizcaya , Don Ximeno Fvr- 
tune% en Camero, Don Aharo Dia% 
en Occa, Don Gonzalo Nune% en L,a- 
ra, Don Lope Sanche^,y fu  Herma
no Don Diego Sanche% en Ayala. Y  
dice'fer fecha a z 5. de Noviembre 
en la Era 1 1 1 7 .

2. x Mejor le huviera eftadio a 
Don Alonlo no citar por teftigos al 
defgraciado Don García, y mas. con 
la cxprefsion de Infante, y Hijo del 
Rey Don Sancho de Naxera; pues 
viene a fer teftigo expreílad.o del 
adío, que fe hacia, y acuíador,aun
que mudo, del agravio hecho, y 
continuado,y de la oprefsion,en que 
tenia al Sobrino recirado a Toledo, 
como lo mas diftantede fuReyno, 
que por derecho legitimo le toca
ba , y firviendofe de el para fus jor
nadas , y en tan poca edad. Para los 
figlos venideros mejor era haverlo 
callado , y oblcurccido , que dar a 
la Pofteridad en los ojos con toda la 
luz de lleno del agravio firmado de 
fu mano.El Conde Don García,que 
otras eferituras expreflan con el Pa- 
tronymico de Ordonez , y  con el 
Honor, y Señorío de Naxera, es el 
que caso con la Infanta Dona Urra

ca. Y  de eftemifmo ano hay un 
inftrumento en San Millan , que 
tratando de los pairos entre Matu
te, y Colia, dice, ler hecho al tiem
po que : E l inclyto , y  honrado de' 
Dios , y  de los hombres, y  por la 
gracia de Dios ,y  del Rey D . Alon- 
fio el Conde Don García , y  la No- 
hilifisima, y  nacida de mas iluflre 
Profapia la Conde fia Dona Urraca 
dominaban en Naxera. Y  porque 
ni aun con efte inftrumento fe aca
ba de aifegurar Sandoval de efte 
matrimonio, del Archivo de Naxe
ra fe vera a fu tiempo donación a 
Santa MARIA de Naxera hecha por 
Dona Mayor llamandofe : H ija del 
Conde Don García , y  de la Conde fia 
Dona Urraca H ija del Rey Don 
G arda , Hijo del Rey Don Sancho 
el Mayor. El Conde Don Lope de 
Vizcaya es el Hijo del Conde Don 
Iñigo, que tuvo el Señorío de Na
xera en el Reynado paífado , y afsi 
le llaman las eferituras de efte tiem
po cali fiempre Don Lope Iniguez; 
aunque por equivocación Garibay 
le llama varias veces D. Lope Diaz. 
Don Gonzalo Nunez es el Hijo del 
Conde Don Nuno, el que mataron 
en Rueda , y con el mifmo Señorío 
en Lara.

zz  De efte mifmo ano fe ven 
no pocas donaciones del Rey Don 
Sancho a San Juan en el Caftillo de 
Monte-Aragon , en T ierz , en Bef- 
canfa, en Arbues de Palacios, mo
linos , huertos : y en Agüero la 
Capilla del Rey con los diezmos, 
y otras cofas afsi, que feria largo 
de contar , y atener al paífo del 
Rey en la piedad , y devoción a 
San Juan. Pero para las emprefas, 
que meditaba, perdió ogaño un fi~
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delifsimo fervidor, y fue Don For
tuno Iñiguez. A quien por lo mu
cho que parece fe feríalo en fu en
trada en el. nuevo Reyno, le con
tinuó halla la muerte el Cargo de 
Alférez del Eítandarte Real, que 
tuvo al fin del Reynado pallado, 
y con que le hemos vifto halla aho
ra , y con^el Honor de Funes, afsif- 
riendo fiempre al lado del Rey. 
Encerrófe enSan Juan déla Peña 
por devoción a aquel Santuario, y 
íervir halla en el entierro al Rey,

que dexó recomendado , que toda 
íu Poíleridad, y en quanto fe pu- 
dieífe , todos los Principes de fu 
Reyno fe enterraífen allí. Su inf- 
cripcion fepulchral, que fe confer- 
va entera , dice : Aqui dejeanja el 

JierVo de Dios Sénior Don Fortuno. 
Inigue^ , Fidelísimo fervidor del Se- 
renij'simo Principe Don Sancho : el 
qual murió en la Era  1 x 1 7 .  en el 
dia de las Kalendas de Enero. E l 
que ejlo leyeres, no dexes de hacer 

piado Ja  memoria de el.

C A P I T U L O  IV.

I. CO RTES D E LOS R  E  Y  N O  S A L  F V  E R O  D E  J  A C C  A. 
- III. Nueva Población de Eflella. IV . Venida del Ar^ohifpo 

de Toledo a N avarra.

§. I.
1 "F ^ L a ñ o d e  Chriíto 1090. 

jg y parece le dio el Rey ente
ramente, ó cafi todo a la reforma
ción del Gobierno C ivil, en que ha- 
via quejas nacidas del mal orden 
de los Juycios, y también acerca de 
los términos de los Reynos: preten
diendo cada qualfe le adjudicaífe 
lo mis que fe pudieífe de las nue
vas Conquiílas. Dando ocafion a 
fobrefcet de las Armas el que fa
tigado de ellas le hizo reconoci
miento el Rey Moro de Huefca 
Abderramen , que aífeguran fue 
elle ano. Parece, havian corrido al
gunos años ellas competencias. Y  
fue muy natural comenzaífen con 
las conquiílas mifmas, que con las 
Fuerzas aumentadas con la unión 
del Reyno de Pamplona comenza
ron a dilatarle mas extendidamen
te. Y  los Naturales de cada .Reyno 

Moret Tomo IL

pretendían fe apropriaífen al fu yo; 
afsi por el elplendor de mas dilata
do Reyno; como por la utilidad de 
Naturaleza en mas Tierras para el 
gozo en ellas de Honores, y Go
bierno. Y  aunque no fe ha repara
do , es muy digno de advertirle, 
que elle fue el puntomasdificil,y 
en que mas fe defeubrió el fondo 
retirado de la prudencia del Rey D. 
Sancho , templar de fuerte los hu
mores de los Naturales de ambos 
Reynos en la diílribucion de los 
Gobiernos, Honores, Oficios de la 
Cafa Real , y halla en la prela- 
cion de nombrar los títulos de fus 
Reynos en fus Cartas , que el que 
con cuydado obfervare, defeubri- 
ra. una deftreza fútil de ladear el 
favor con variedad poco fenfible, y 
como cofa de acaío'halagando a 
todas partes. Con que ya que no
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pudo evitar del todo quejas, con 
ü<ruió, que no fe enconaren,ni def- 
ternplañen el cuerpo de la Repú
blica. El mal orden de los Juycios 
debió de comenzar también con 
la unión de los Reynos,dando oca- 
íioh a los Jueces para eftilos, o in
terpretaciones uládas en el País 
vecino , que reconocía un mifmo 
Principe. Fuera de lo que fuele 
dañar a la ferenidad de los Juycios 
la mucha polvareda , que levanta la 
Guerra, que entonces fe comen
zaba mas ardientemente. Todo lo 
procuró remediar el Rey ahora.

i  Y  en orden a eíío dice en 
una efcrítura, que fe ve en el Ar
chivo de San Juan en inftrumento 
fuelto , y también en el Libro de 
San Voto , que toda fu Tierra fe 
mezclaba , y confundía por el mal 
orden de los Juycios. Y  queriéndo
lo remediar, vino al Monafterio de 
San Juan con fu Hijo Don Pedro, 
y los Señores , y Principes de fu 
Tierra en el ano tercero del Papa 
Urbano II. y mandó eferibir aque
lla Carta para todos los Aragonefes, 
Pamplonefes, y Sobrarbeníés, que 
eftaban prefentes, y los venideros, 
autorizándola , y aprobándola ellos 
mifmos el ano oóhvo que fe ganó 
el Cadillo de Monion. Y  havien- 
do confirmado todos los privile
gios , donaciones de Reyes, y per
fidias particulares, y qualefquiera 
otros bienes del Monafterio de San 
Juan de la Pena, de qualquiera ma
nera que los poifeyeflé,hada la con- 
quifta de Monion , y Arguedas,pa
ra que fuellen fuyos a perpetuo: 
anade, que defpues de la c.onquifta 
de elfos Cadillos vino a Pamplo
na, y a la Villa de Huarte a i o. de

las Kalendas de Mayo,que esa 2 1 . 
de Abril con los Hombres buenos 
de Aragón, y de Pamplona : y que 
en aquella Villa concurrieron en fu 
prefencia todos los Principes de 
Pamplona, y gran multitud de 
Pueblo , querellandofe de los ma
los Juycios, y mala forma depley- 
tos que tenian: y que de común 
acuerdo de todos, Aragonefes,Pam
plonefes, y Sobrarbeníés fe hizo un 
firme paóto jurado, quitando to
dos los malos ufos , que havia 
entre ellos, y ocafionaban quejas, 
y clamores: y poner por termino 
fenalado a los de Aragón, y Sobrar- 
be el Cadillo de Monion : y que 
tuvieífen a perpetuo lo que tenian, 
y poífeian de qualquiera modo, al 
tiempo deganarfe aquel Cadillo. 
Y  afsimifmo los Aragonefes,y Pam- 
ploneíes quedaífen a perpetuo pof- 
ieedores de todo lo que poñeian al 
tiempo de ganarfe Arguedas,y Mo- 
nión: y que los de Pamplona pidie
ron, que los de Aragón exhibieífen 
en publico la Carta, que en cfta ra
zón el Rey les tenia dada con toda 
firmeza en San Juan : y que el Rey 
la corroboró de nuevo delante de 
las tres Naciones fobredichas, para 
que en adelante no fe inquietaren 
m as: y que proveía efto con tal fir
meza a perpetuo, que ninguna Po- 
teftad Regia , ó Epifcopal, ó Mili
tar lo pudieífe derogar jamas. Y  
que el que lo intentaífe fobre fer 
irrito fu hecho , pagaífemil fueldos 
de la moneda del Rey a la Parte 
inquietada.

3 Pone el Rey fu figno. Y  
dice, entrega la Carta a fu Hijo D. 
Pedro, para que ponga el fu yo : y 
que fe expidió en la Era 1 1  iS .

rey-
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rcvnando Don Sancho en Aragón,' 
y Pamplona, y fu Hijo Don Pedro 
en Sobrarbe , Ribagorza , y Mon
zón. Y  Tiendo Obiípos Don Pedro 
en Jacca (havia fucedido a Don 
García ) otro Don Pedro en Pam
plona , Don Raymundo Dalmaz en 
Roda : Tiendo Abades, Aymerico 
en San Juan ( havia fucedido a Don 
Sancho ) Raymundo en Leyre: y 
de los Señores, Don Galindo Sán
chez en Sos, y en Arguedas, Don 
Ihisro Sánchez en Monchas, Don 
Ximeno Garces en Buil, Don Lo
pe Gatees en UncaftilIo,y Ruefta, 
Don Fortuno Sánchez en Baylo, y 
Gaiiio. Y  deTpues el Rey D. Alon- 
io el Batallador pulo iu Tigno , di
ciendo , confirmaba lo hecho' por 
fu Padre, y Hermano en la Era 
1 1 58 .

4 E11 cfte privilegio qualquie-
ra bata , reparo que efte año 1090. 
de Chrifto, que dice , es el tercero 
del Papa Urbano II. y es afsi; por
que dcfde 1 z. de Marzo de 108 8. 
en que fue elegido en Terracina, 
para zz. de Abril del de 1090. ya 
havia cerca de mes y medio que 
corría, y le contaba íu año terce
ro de Pontificado , Te llame fin em
bargo año o ¿lavo de la conquifta 
de Monión, que dexamos feñalada 
en la Era 1 1 1 7 .  ó año de Chrifto 
1079. Con que refulta,que efte año 
de las Cortes en San Ju an , y deT
pues en la Villa de Huarte , era ya 
el año undécimo, y cafi lleno de 
la toma de Monión. Y  configuien- 
temente pretenderá alguno, que el 
año de aquella conquifta fe debe 
corregir, y feñalarfe pofterior tres 
años a lo que la feñalamos. A lo 
qual Te dice,que efte feria daño ma-

Moret Tomo II.

y or'. Porque fuera • délo que daña- 
mas à los otros Efcritores, que an
ticiparon dos años mas que note- 
tros la toma de Monion , el año 
feñalado por nofotros es precifo re
tenerte. Y  fi en el encuentro de ef- 
tos privilegios hay yerro, fe debe: 
corregir efte pretente en Tola aque
lla parte de llamar año odiavo de la: 
toma de Monión efte de 1090. de 
Chrifto, y tercero de Urbano II. 
haviendo de llamarte el año un
décimo.

5 Y  vete claro. Porque aquél 
año le feñalamos en virtud de otro 
privilegio del mifino R ey , y del 
mifmo año , y pofterior en menos: 
de un mes expedido en los Idus de 
Mayo , que es à 15 .  de e l , en que 
ya el Rey fe ve en San Juan de vuel
ta de las Cortes de Huarte. Y  en' 
conformidad de lo que dexaba dia
bleado en ellas de que poíTeyeíte 
à perpetuó San Juan todo, lo quer 
fe hallafíe havia poífeido de qual- 
quiera modo al tiempo de la con
quifta de Moniómy cautelando, no1 
íe le moviefife algún pleyto acer
ca del tiempo de la toma de e l, fe- 
pufo muy de propofito, y muy 
menudamente à feñalarle con año, 
mes, y dia : y dia no Tolo de mes, 
fino de la Ternana, y dixo en el mif
mo privilegio : En la Era 1 1 1 7 .  
fue cogido el Cajlillo de Monión en el 
dia oliavo de los Idus de M ajo el 
dia feria (juana. Que es a 8. de 
Mayo dia Miércoles, como lo fue 
aquel año. Y  en lo que tan exac
ta , y cuydadoíámente , y con ne- 
cefsidad de tan puntual individua
lidad , y acierto en ella fe notó 
todo,es indeciblemente mas in
creíble el yerro , que en lo que-fe.

X  2. dixo
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dixo fin cíTe eípecial cuydado, por 
mayor, y mas a. bulto de lo del 
ano o ¿lavo de la conquifta. Ade
mas de que nofotros no creere
mos fácilmente eífe yerro en el 
privilegio original, antes juzgamos 
que enél le hallara corregido el que 
tuviere dicha de hallarle, y que el 
primer copiador hallando en el el 
numero del ano fignificado por ci
fra Arifmetica, y no muy clara, 
leyó oflavo por equivocación.

6 No fe contentó el cariño 
del Rey Don Sancho a San Juan 
con atajarle pleytos, que en lo por 
venir podrían refultar de ignorarfe 
el año, y dia de aquella conquif
ta ; fino que para elfegurarlo mas 
en el miímo Monafterio, y el mif- 
mo dia de los Idus de Mayo expidió 
el memorable privilegio , que co
mienza Ob honorem, que es el mas 
infigne de aquel Monafterio. En el 
qual recopiló, y confirmó de nue
vo todas las donaciones de los Re
yes anteriores, feñalando las Eras, 
ó años mitmos, en que fe dieron,las 
Reynas Confortes de los Reyes do
nadores , Obiipos, y Señores, que 
como teftígos intervinieron en ca
da ad o , los Abades, a quienes íe 
hicieron las donaciones, y los bie
nes , y poifefsiones que en virtud 
de ellos poíTeia el Monafterio. Co
mienza por el Rey Don Sancho ,y  
fu Muger la Reyna Doña Urraca, y 
llamándole Abarca , y juntamente 
Abuelo del Rey Don Sancho el Ma
yor, al qual afsimifmo llama Abue
lo fuyo,fe ve patentemente de qual 
Rey de los Sanchos hablaba, y a 
qual atribula el renombre de Abar- 
ca, y que fue al Abuelo de fu Abue
lo, ó a fu tercero Abuelo, y no al

quinto, como fe ha querido intro
ducir modernamente con grave 
perjuyeio, y perturbación de la Hif- 
toria , y confu fion de los ados de 
tres Rey nados bien cumplidos, y el 
intermedio de quarenta y quatro 
años, y configuientemente ie ve, 
que el llamar en efte privilegio T ri- 
tavo fwyo a fu tercer Abuelo Don 
Sancho Abarca fue pura equivoca
ción , por ignorar la propriedad de 
eífa voz Latina , que en rigor vale 
quinto Abuelo, y muy ocaíiona- 
da por la aífonancia que hace co
mo fi fuera la voz compuefta de 
tres, y  Avus. Y  en grado tan re
moto , y tan alto de Afcendencia 
no fuera mucho el ignorarlo , aun 
en figlo mas cultivado , y mas inf- 
truido en la elegancia , y proprie
dad de la Lengua Latina.

7 Efte inftru mentó no hay ne- 
cefsidad de exhibirle, afsi porque 
quedan exhibidas ya las donaciones. 
Reales, que en el fe recopilan, y 
feñaladas en los Rcynados, y años, 
en que fe hicieron, como porque 
le exhibieron enteramente Blancas, 
Yepes, y el Abad Don Juan Briz ,y  
es fácil hallarle. Solo queda que ad
vertir , que en todos tres Efcritores 
falta la claufula, en que el Rey D. 
Sancho confirma la donación de Ef- 
f o , Catamefas, Genepreta, y Mo
nafterio de Caprunas, que en com
pañía de fu Muger Doña Ximena 
donó a San Juan en la Era de i o 5 5. 
D. García el Tembíofo, a quien lla
ma Abavo fuyo,que en rigor,y pro
priedad Latina vale tercero Abue
lo , noíiendo fino fegundo, y no
toriamente Padre de fu Abuelo Don 
Sancho el Mayor. Si la omifsion de 
efta claufula , en el primero, en



REY DON SANCHO. RAMIREZ. xí 5
'quien fe echa menos, fue defcuy- 
do,ó cuydadojporque el. yerro claro 
de lá vozAbavo en Afcendiente mas 
cercano hicieífe el de la vozTritavo, 
y enervalTe la fuerza del argumen
to,que quifo hacer en la propriedad 
deTriMVo,quede a juyeio del Lecor. 
Lo cierro es,que efta claufula omiti
da la hallamos nofotros afsi en el 
Libro Gochico, como en el que lla
man de San V oro, que fon de mu
cha antigüedad, y autoridad: y que 
haviendofe hecho mención , como 
fe hace , aunque por mayor, y en 
general en el principio de efte mii- 
rao privilegio , de efta donación ,. y 
los tres lo hacen, no podia faltar 
deípues la efpecifica mención de 
ella porque fuera la omifsion en 
grave perjuyeio de San Juan, quan- 
do el Rey mifmo dice, hace aque
lla recopilación de todas las dona
ciones Reales por el riefgo, de que 
por negligencia de los Abades fe 
pierdan con el tiempo las Cartas de 
los Reyes antiguos , que afsi habla. 
También es de advertir, que efte 
privilegio fe halla aumentado def- 
puespor el Rey, añadiendo defpues 
del tenor de é l, también la Iglefia 
de Luna a San Juan. Y  es la data 
en Monte-Aragon a primero de 
Mayo , en la Era 1 1 3 2 .  año ulti
mo de fu vida. La del privilegio pri
mero Qb honorem es feñalando la Era 
1 1 2 8 .  y año de la Encarnación 
1090. y año tercero de Urbano II. 
y la Indicción, no ocho, como al
guno pensó, fino la trece, y afsi fa- 
le bien , y el dia mifmo de los Idus 
de Mayo, y no el odavo antes, co
mo dixo el mifmo.

8 Parece muy creíble por eftas 
publicas quejas de los malosJuycios,

y ufos que corrían , y fe procura
ron remediar en las Cortes de am
bos Reynos, dieífen ocafion, a que 
el Rey Don Sancho Ramírez co- 
menzaífe a poner en algún linage 
de buena forma los Fueros de los 
Reynos, que andaban derramados, 
y  de reducirlos a eferito. Pues aun 
defpues como fig lo , y medio hu- 
vonecefsidad de efta mifma dili
gencia , para ponerfe en la forma, 
que vemos. Y  fe configuió en Na
varra el año 1 2 3 7 .  reynandoDon 
Teobaldo I. y en Aragón el de 
12 4 6 . reynando Don Jayme el 
Conquiftador. Y  que haviendo co
menzado las quejas defde la con- 
quifta de Monion , como fe dedu
ce , y por aquellos años cercanos, 
en que tenia la Silla de San Pedro 
el Santo Pontífice Gregorio VII. 
con quien tuvo tan eftrecha amif- 
tad el Rey Don Sancho Ramírez, 
como defeubren fus Cartas , y la 
demonftracion de haverle hecho 
tributario fu Reyno en quinientos 
efeudos cada año , le huvieífe el 
Rey confultado en las dudas, que 
ocafionaban aquellas quejas; pues 
confta, que por aquellos miímos 
años le hizo Legacía, encargando- 
la al Abad Don Sancho , antecefíor 
de Aymerico, como lo dice el Rey 
en efte mifmo privilegio Ob hono
rem. Y  aunque la Legacía fue por, 
defender al Monafterio de S. Juan 
de las vexaciones de fu Hermano 
Don García Obifpo de Jacca ; pare
ce muy natural, que el Legado lie— 
vaífe también efte cuydado encar
gado , aunque con mas fecreto, del 
Rey , que bufeaba expediente de 
aquellos lazos, y conl'ejo de tan 
prudente am igo,  y de tanta auto

ridad
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ricíad, y que arreciando mas las 
quejas deipues de la muerte de 
Greo-orío , llamado Aldebrando an
tes de la Aífuncion, y por fer tan 
celebre fu nombre también defpues 
de ella Apoflolico Aldebrando, fe va- 
licíTe el Rey ahora,para poner en al
guna forma los Fueros de las con- 
íulcas antes hechas, y autoridad de 
tan infigne Varón.

9 Efto decimos;afsi porque fe nos 
hace creíble 5 como porque bufea- 
mosconla conjetura algún linage 
de fundamento , o ocafion, para 
que el Autor del Prologo del Fue
ro muy pofterior en tiempo al mif- 
mo Rey Don Sancho Ramírez, 
imaeduxeífe en él confuirás hechas 
de los Nueftros al Apoftolico Al
debrando para la elección del pri
mer R ey , y formación de las Le
yes Capitales, y Fueros del Rey- 
ño : no perteneciendo por aquellos 
tiempos, ni defpues a algún Pon
tífice Romano el nombre de Apof- 
tolico Aldebrando halda Gregorio
VII. De efto , y de las quejas, y 
debates, que ahora huvo fobre el 
repartimiento de las preífas defde 
la toma deM onion,y bienes ga
nados en las conquiftas, y limites 
de ios Rcynos, que el Rey procu
ro componer ahora con las juntas, 
y Cortes, que hizo en ellos, pare
ce tuvo alguna noticia el Autor del 
Prologo , que también pone en 
aquellos primeros principios deba
tes, y contiendas fobre las preífas, 
como ahora fucedieron. Pero fue 
la noticia confufifsima, y como eco 
de voz muy diftante, y defmaya- 
da, en que apenas fe percibe pala
bra entera. Y  llevado del fonido 
cbfufo atribuyo a los tiempos anti

guos loque paífaba ahora cafi qua- 
tro figlos deipues , y como remo
lino de noticias crudas, y mal di
geridas , todo lo barajo , y con
fundió enormemente,introducien
do la pérdida general de Eípaña 
cinquenta anos antes de lo que fue: 
al Rey Don Rodrigo por Hijo de 
Vitiza , fiendo de Caía no folo di- 
verfa , fino enemiga.: y que le pri
vó del Reyno; y por la qualcatifa 
los Hijos del deípojado llamaron a 
los Mahometanos: a Don Pelayo 
faludado Rey por nueftros Mon- 
tanefes : Apoftolico Aldebrando 
confultado cafi quatrocientos anos, 
antes que le huvielfe en el Mundo: 
al Conde Don Julián confederado 
con el Rey Miramamolin de Ma
rruecos , quando efta Ciudad íe co
menzaba a fabricar ahora en el 
tiempo que corremos, como lo 
reconoce el Arzobiipo Don Ro
drigo en el capitulo ultimo de la 
Hiftoria de los Arabes, y Luis del 
Marmol, que fuera de los Eícrito- 
res Arabes, que- alega de la Funda
ción de aquella Ciudad, cautivo 
en ella , leyó los letreros, que dice 
duraban de lo que cada uno de los 
tres Reyes Almorávides Abuelo,Hi
jo , y Nieto, que por eftos tiempos 
fueron reynando, havian fabricado 
en ella :y  otras abfurdidades afsi, 
que en aquella prefaccion fe ven.

§. II.

iq  ^ON mas firmeza cree- 
i  mos pertenece a efte 

ano también el honorífico Fuero, 
con que el Rey Don Sancho hon
ro , y fublimó a la Ciudad de Jacca, 
y vimos en fu Archivo. Era aque

lla
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lia Población la mas numerofa dé 
las que entonces fe contaban en 
Aragón, Cabeza de muy antiguo 
de íu Condado , y del Reyno de 
Aragón, defde que el Rey Don 
Sancho el Mayor le fundo en fu 
Hijo Don Ramiro, de muy ame
no , y agradable itrio , y muy her- 
mola planta de calles, y edificios, 
y que por la ocupación de Huefca 
por los Moros lahavia fubftitutdo 
en los Honores de la SedeEpifco- 
pal. Y  por todas ellas razones muy 
digna, de que el Rey la ennoble- 
ciefie, como hizo ahora. Y  en or
den a eíío dice en aquel inftrumen- 
to , llamandofe Rey de los Arago- 
nefes, y Pamplonefes, que defde 
aquel dia inftituye en Ciudad fu 
Villa de Jacca : y quiere goce los 
honores de tal. Y  para elfo condo
na , y quita a fus Vecinos todos los 
Fueros malos, que havian tenido 
hafta aquel dia. Ypara que fe au
mente , y efté mejor poblada, dice, 
que concede afsi a ellos, como a 
los que vinieren a poblar,todos los 
Fueros buenos, que le havian pedi
do para aumento de la Población. 
Valos contando ,y  entre ellos, que 
no íalgan a Huefte fino con pan de 
tres dias: y eífo a batalla Campal, 
o cafo que efte cercado el Rey: que 
ninguno de íus Ciudadanos pueda 
fer preífo por deudas, dando fian
zas : y otros afsi muy favorables. 
Por loqual el Fuero de Jacca fue 
fiempre muy eftimado. Y  fueron 
deípues aforados a él otros Pueblos 
en Navarra, y en Caftilla. Confir- 
moícle defpues a los de Jacca fu 
Hijo Don Ramiro el M onge, co
mo dado por fu Padre con reco
mendación de haver ftdo fus Ciu-

íff
dádanos los primeros, que le eligie
ron por Rey en la divifion de los 
Rey nos por muerte de fu Herma
no Don Alonío. Y  por premio, y  
gratificación de efte hecho les con
cede el Fuero mas favorable, que 
gozaban los Ciudadanos de Mom- 
pellér, Ciudad muy privilegiada 
entonces. Y  defpues fu Nieto Don 
Alonfo II. de Aragón le volvió a, O
confirmar,motivándolo: De quefa- 
bia, que de Caftilla ,y  de Navarra, 

y  otras Tierras folian Venir a "jacca. 
a aprender buenas coftumbres ,y  Fue-, 
ros,y llevarlos d fus Tierras.

1 1  El ano, en que dio efte 
Fuero el Rey Don Sancho , le halla
mos perturbado. Porque dice el inf- 
trumento de é l : Ser hecho en el ana 
de la Encarnación Era Jví. C. com
plicando en un mifmo numero de 
mil y ciento los nombres de arto de- 
la Encarnación , y E ra , excedien
do efta en treinta y ocho anos. Y  
acia qualquiera cuenta efta errado 
el numero. Porque ít es ario de 
Chrifto, havia ya fiéis,que era muer
to el Rey,en el de 1 1  oo. como es 
notorio. Y  ít es Era de Cefar, reful- 
ta el ano de Chrifto 1062. Y  en 
eífe , ni hafta catorce artos deípues 
no entró a fer Rey de Pamplona, 
como él fe llama. Y  ni aun de Ara
gón era Rey todavía. Porque, en e£- 
fe ano, y el figuiente hafta ocho de 
Mayo vivía , y reynaba fu Padre D, 
Ramiro, fin que fe pueda dudar. Y  
quando fe quiera decir , que el Pa-. 
dre por fu mucha ancianidad le ad
mitió a la compañía de fu Digni
dad , y le dio mano en el Gobierno, 
en cofa tan granada como Fuero 
nuevo, y honores de Ciudad al Pue
blo , Corte, y Cabeza del Reyno*

es
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es increíble, no hicieífe el Hijo ho
norífica mención del^Padre, que 
vivía, expreffando , o fuponiendo 
figurera, fu autoridad , y confenti- 
miento para el cafo. Lo qual no ha
ce , ni en una palabra. Y  tiene ef- 
pecial fuerza en Don Sancho muy 
fingidamente venerador de fu Pa
dre , como fus Cartas demueftran. 
Y  no fiendo el Gobierno dado en 
Provincia partida, y encomendada, 
agrava la dificultad de creerfe.

iz  La ocaíion de hacerfe efte 
Fuero de Jacca nos gula al acierto de 
el ano , en que fe dio , y nos trae 
a la mano el cabo para la foltura del 
nudo. En efte ano prefente, que 
corremos 1090. de Chrifto,cargo el 
Rey D. Sancho muy íingularmente 
el cu y dado , y. conato en aquietar 
las quejas de los Pueblos, y Reynos 
acerca de los malos Juycios, y uíos 
dañofos, y en poner en alguna me
jor forma la« Leyes, y los Fueros. 
Pues que fazon mas natural , ni 
igual fe puede confiderar, para que 
trataíle de quitar a ios de Jacca, que 
mucho amaba , los Fueros malos, 
de que vivían quejofos, y darles los 
buenos, que le demandaban , y ha
cer en la Cabeza de fu R'eyno de 
Aragón lo que acababa de hacer ge
neralmente con los Pueblos de'los 
demas Reynos? Pues fiendo efto afsi, 
como parece, con la corrección de 
un defcuydo fácil de cometerfe, 
qual es, que el copiador del inftru- 
mento no advirtieífe en anteponer 
al numero centenario C. el nume
ro decenario X. que le hacia valer 
noventa, efta todo compuefto con 
cabalifsimo ajuftamiento , pues re- 
fultael ano de la Encarnación , co
mo el inftrurriento expreífa , y en.

cuya interpretación falla mucho 
menor el yerro , mil noventa, que 
corremos,en que todos los repa
ros hechos íe atajan , y en que hu- 
vo ocaíion tan natural de hacer- 
fe. Al que foltare el ñudo con mas 
felicidad le oiremos con gufto.

13  Pero en lugar de foliarle,le 
apretó, y enredó mas Gerónimo 
Blancas , dando por Autor de efte 
Fuero de Jacca al Conde Don Ga
lindo Aznarez como dofcientos y 
cinquenta años antes de eftos tiem
pos,que corremos, exhibiendo para 
elfo el inftrumentó truncado todo 
el principio,fin que fe fepa,quien es 
el Autor, y quien el que habla , y 
manda en el:y truncado también to
do el remate, fin que íe lepa, quan- 
do , ni porque fe hizo : fin reparar, 
que los Fueros anteriores de Jacca, 
Fueros malos los llama el R e y , y fe 
los quita, y Fueros malos también 
con expreísion íu Hijo el Rey Don 
Ramiro, y confirma fu abolición: 
y que efios folos le viene a dexar al 
Conde,quando mas le quiere cele-' 
brar por Fundador de un Fuero iluf- 
tre , y excelente: fin reparar en que 
todas aquellas Soberanías, que en 
el fe aplica a s i , no fon de un Con
de honorario, y dependiente, fino 
de Rey Soberano ,'que no recono
ce Superior en la Tierra. Y  lo que 
mas admira , fin reparar,que en eífe 
mifmo Fuero , que nos propone, 
uno de los capítulos e s , que del 
Eftrangero , que muriere en Jacca 
fin teftamento, fe guarden los bie
nes por treynta dias, por fi parecie
re Pariente : y que pareciendo,fe le 
den las dos partes: Y  de la tercera fe 
haga por fu  alma por confe jo de hom
bres buenos , y  del Obifpo, o Capí-
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tulo de jacca : quando elm ifm o 
dcxó eícrico , y repetidamente ad
vertido en la Vida del Rey D. Ra
miro , que en fu Reynado , y año 
de Chrífto 1062.  ( en fu cuenta ) y 
mas de ducientos deípues del Con
de Don Gaíindo , fue quando Jacca 
fe erigió en iHefia Cathedral. En ef- 
te Fuero Jacca era la principalmen-. 
te interelíada , y en iu Archivo fe 
debiera hulear : y fe hallara lo que 
dexamos dicho. Y  no era razón de
fraudar al Rey la gloria del benefi
cio, ni a la Ciudad el agradecimien
to a fu bienhechor cierro. Pero de 
cfto baftantemente fe dixo en las 
Inveftigacioncs.

14  Au n no hemos acabado de
falir de entre efcollcs, y neceisida- 
des de interpretaciones en los nú
meros de los inftrumentos de efte 
año. Uno fe ve en San Juan de la 
Peña. Y  es teftamenro de un gran 
Caballero Don Lope Garcés , y fu 
Murer Doña María. El dexa a San 
Juan, y a los Santos Lugares del Se- 
pulchro, y del Hofpital de Jerufa- 
len varias mandas : a fu Hijo ma
yor las armas de fu cuerpo , y las 
demas, que las partan entre si los 
otros Hijos. Mandafe enterrar en S. 
Juan. Ella dexa la tercera parte de 
iu hacienda mueble por fu alma , y 
elige el miímo entierro. Añade,que 
fi iucedieífe morir ella, no quedan
do Hijo alguno fuyo, dexa a San
ta MARIA de YracheaSorlada , y 
a Euvaífe, y lo que tenia en Villa- 
tuerca , en Funes, y en Alefves, que 
es Villafranca. A Santa MARIA de 
Pamplona lo que tenía en Berriozar, 
y Uizama. A San Salvador de Ley- 
re lo que tenia en Liaxe, y en Ga- 
lipienzo , y en Cínico. A  San Juan

Moret Tomo II.

de la Peña lo que tenia en Somanes *
en Ayerbe, en Mercuello, en Mu-
rillo, en Agüero, en Biel, y en Grof-
fin. Dice, íer hecha la Carta en San
Juan a la falida del mes de Mayo ,  a
1 7 .  de el, reynando Don Sancho
en Aragon , y Pamplona, Sobrarbe,
y Ribagorza , difeurriendo la Era
1 . 1x8.  fiendo Don Pedro Obif-
po de Pamplona : y entre los
confirmadores fe nombra a si mif- «
mo Don Lope Garcés teniendo por 
mano del Key mi Señor el Señorío de 
T a fa lla ,y  Uncdfiillo. Remata di
ciendo : En efie ar.o vino el Conde 
de P¡¿Iavia d Ejpaña, y  el glorioßo 
Rey Don Sancho lo hî o voherfe aß t 
Patria. No feria cofa de poca mon
ta lo que traxo a Efpaña , y ä Cor
te de otro Rey a Principe podero- 
fo , qual era entonces el Conde de 
Potiers , que , once años ha , vimos 
feñorcando también la Gaicuña.

15  Pero muy frequentemen- 
re los antiguos nos dan unos avifos 
cortos , que no firven fino de en
cender la curiofidad,fin fatisracerla: 
como fi los venideros huviefiemos 
de faber igualmente las cofas de fus 
tiempos, que ellos vieron con fus 
o jos, y tocaron con fus manos 5 fin 
que nos las avifaífen los que podían. 
Lo que fe puede barruntar e s , que 
como confinante , o muy cercano 
por la Gafcuña con el Rey Don 
Sancho , vino a alguna pretenfion 
de los Confines inmoderada, y mal 
oida : de que adolece aquella Na
ción mejor para amiga , que para 
confinante. O lo que parece creí
ble , aquel Conde andaba, como fe 
fabe, muy defvanecido con los de 
Tolofa ,y  en tanto grado , que po
cos años defpues ocupo con las Ar- 

Y  mas



1 7o LIBRO XV. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. IV.

mas rodó aquel Eftado : valiéndole 
de la ocafion de haver pallado fus 
Dueños a la Guerra Sacra.Y havien- 
do eftado cafada en la Cafa de los 
Condes de Tolofa la Infanta Dona 
Sancha Hermana del Rey , y Mon
ja ahora en Santa Cruz, ó venia con 
pretenfion perjudicial a fus arras, o 
a pedir favor contra aquellos Con
des : a los quales, por la razón di
cha , no podía defamparar el Rey. 
La defpedida, en quanto indica el 
inftrumenco , con defabrimienro, 
y defayrc fue. El ano pide correc
ción. Porque en el de 1080. de 
Chrifto , á que pertenece la Era, ni 
aun hafta quatro defpues no fue ele
gido D. Pedro para Obifpo de Pam
plona, ó Irunia, como habla, y que
da vifto. Y  no pocos anos defpues 
hemos vifto vivo a Don Lope Gar- 
cés, y con el mifmo Honor de Ta- 
falla, que ahora en el de 10 8 1. en 
la reftitucion de Elparza, y San Pe
dro a Don Sancho Sánchez : y con 
el miímo Honor de Uncaftillo, que 
cambien ñora aqui, en efte año de 
1090. que corremos, en el inftru- 
mento, que habla de las Corres de 
San Juan , y de Huarce. Con que fe 
áíícgura , que vivía ahora. Y  como 
quiera que los teftamentos fuelen 
•hacerfc, quando los anos, y acha
ques avifan la muerte cercana , pa
rece, que el copiador anticipo diez 
áhos el teftamenco por defcuydo fe- 
•mejante al del Fuero de Jacca de 
emiísion de un numero decenario 
X . con que faliera la Era prefente 
M.C.XXVI1I. Yarguyelo la muer
te próxima al teftaménto; pues no 
fobrevivio a. él un ano. Porque en S. 
Juan de la Pena, donde fe mandó 
encerrar, hallamos fufepulchro con

infcripcion, que dice : Jc¡u i defean- 
fa  el ferVo de Dios Don Lope Gateesy 
cpie mano en la Era M . C. JCJCIJC, 
el did antes de las Kalendas de y.ibril, 
Defcanfe fu  alma enpa%. Y  el Obif
po Don Pedro .vivia, y regia ahora, 
y muchos anos delpues. Con que 
afsi corre todo teríamente, y fin 
tropiezo.

$. IIL
16  |  ? L  ano es fértil de me- 

I  j  morías , como otros 
fuelen fer eftériles, y a efte de 90. 
pertenece también un aumento 
grande de Eftella, que algunos han 
imaginado Fundación primera, y la 
han publicado como tai. Pero reco
nócele el engano por las memorias 
anteriores, que hemos ido exhibien
do de efte Reynado , en que fe ha 
ido notando varias veces Don Lo
pe Alnaldez con el Honor de Efte
lla. Y  aun en el Reynado de Don 
Sancho el Mayor vimos también 
con el miímo Honor de Eftella a 
Don Fortuno López el ario 1 03 1 .  
Del Pueblo , que llamaban Lizarra, 
y oy es Barrio de Eftella, es lo mii- 
mo , y íe halla con mucha mas an
tigüedad, que la de efta Población, 
que ahora fe fabricaba.Y en el Rey- 
nado pallado vimos al ano 1065.a, 
Don Ximeno Garcés con el Honor, 
y Señorío de Lizarra: y otras eferi- 
■ turas afsi, aun mas antiguas. Con 
que fe echa de ve r , que efta no es 
Fundación primera de Eftella, ni de 
Lizarra , pues fe ven de mas anti
guo fundadas 5 fino aumento de 
Población nueva : y en quanto fe 
puede conjeturar, en el campo lla
no , que fe dilata entre ambas Po
blaciones. Con que las vino a unir, 
y fe fundió de todas tres una nume-

ro-
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roía, y por el fitió muy apacible 
Población ', prevaleciendo el nom
bre de Efteila, que las comprehen- 
de a todas. Y  lo mifmo fucedió a 
«tro gran trozó de Población, que 
veremos, anadio delpues el Rey D. 
Sancho el Sabio en aquel mifmo lla
no , como corre al Occidente : do
nando para eífo el Rey el fuelo, que 
■ tenia ocupado con huertos, y un 
gran parral, que , dice, tenia allí, 
y ayudando a la Población , y Igle
sia , que fe fundó de San Juan, 
■ que donó a Yrache: eftimando mas, 
•que fu recreo, las conveniencias del 
Pueblo , que con el comercio iba 
creciendo mucho. El mifmo Rey 
Don Sancho Ramírez dice en el inf- 
trumentó,que fe halla en S. Juan de 
la Pena, y también en el Cartulario: 
■Que quiere hacer una nueva Pohlacion- 
en la V'illa, que Je llama Lî arra. 
Con que fe ve reconoce Pueblo mas 
anticuo alli. -»O

1 7 El motivo de aumentarle 
cuenta el Rey alli. Y  fue que los 
Monges de San Juan de la Pena go
zaban alli cerca a menos de legua el 
termino de Zarapuz, que les donó 
el Rey Don Sancho Abarca: y ef - 
tando ya enagenado fe le reftauró 
fu tercero Nieto Don Sancho de 
Penalen , como queda vifto. Def- ' 
de que el Rey Don Sancho el Ma
yor para beneficio de los Peregrinos, 
que con mucha mas frequencia, 
que ahora, paífaban a adorar al Sa
grado Apoftol Santiago en Galicia, 
les abrió , y difpufo camino por 
■ Tierras mas llanas, por cerca de 
Efteila comenzó a frequentaríe el 
paflage, y una milla mas adelante 
difpufo Hofpicio de Peregrinos el 
Rey Don García de Naxera, co-

Moret Tomo II.

mo fe dixo. Ahora los Monges dé 
San Juan , para lograr mejor fu ter
mino , quiíieron hacer en el. Pobla
ción , y que fueífe por alli el cami
no. El Rey tenia por mas fario, y  
■ faludable el fitio fuyo de Lizárra; 
aunque no lo promete la primera 
vifta , por eftar aquel llano ceñido 
de grandes Montes, que le eftre- 
chan , y ahogan , y los vapores del 
rio E ga , que le riega, atravefando 
por medio. Pero la experiencia del 
temple fano de Efteila acredita la 
buena elección del R e y , y no fe 
efeonden las caufas. Por la parte 
de Oriente fe levantan mucho los 
Montes, y eftorban el herir el Sol 
las aguas con los primeros rayos, y 
quando hiere en ellas,ya es en altura 
ta l, que como tiene fuerza,para le
vantar vapores, la tiene también pa
ra refolverios. Y  fuera de elfo por la 
parte de Septentrión quiebran los 
Montes, y abren paífo a los Cier
zos , que entrando como por canal 
corren por toda ella llevandofe 
los vapores, y refrefeando de paífo 
el deftemplado ardor de la reverbe
ración del Sol en las peñas: que 
aunque por muy cercanas eftrechan 
la vifta, la recrean con la amena 
frondoíidád de vides, y de olivos 
admiciendo cultivo. El Rey amaba 
tanto a San Juan, y eftaba tan adic
to al gufto de los Monges, que por
que no tuvieífen queja de el por 
la nueva Población (digámoslo, con 
fus mifmas palabras: Porque no efiu- 
Vieffen murmurando de el por ejla cau- 
fa :)  dice , les dona defde luego toa
dos los diezmos , y las Iglefias, que 
en ella fe labraílen, y la decima 
también de todos los derechos Rea
les, que en ella percibieífe. Tanto 

Y z  efti-
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eftimó-el agrado de los.Monges. 
'Tis fecha la Carca en la Era 1 i  xS. 
y ano de la Encarnación 1090. que 
uno, y  ocro expreíla. Y  dice, rey- 

;naba en. Pamplona, y Aragón, y 
fu Hijo Don Pedro en Sobrarbe, 

,Ribagorza,y Monzon-.fiendo Obis
pos Don Pedro en Jacca, y ocro 
Don Pedro en Pamplona, D. Ray- 
mundo Dalmaz en Roda, y Aba
des Aymericoen San Juan , Ray- 
Uiundo enLeyre.

§. IV.

18 i " |  'Ambien nos reprefen- 
I  ta efte ano aca en 

Navarra al Arzobifpo de Toledo 
Don Bernardo: y a primera vifta 
con apariencias de rener Naturale
za aca. Lo qual es falfo. Porque 
cierramcnce Lie Nacural de la Ciu
dad de Agen en Francia , en la Pro
vincia de Aquitania,Eftudiante pri
mero , Soldado defpues, y defen- 
ganado de las efperanzas del Mun
do Mongeal cabo en San Pedro 
de Cluni, y enviado por San Hu- 
gon fu Abad para la Reformación 
del Monafterio de Sahagun , que 
defcaba el Rey Don Aionío. Yen 
efle eftado le halló la elección , que 
fe hizo de él para Arzobiípo de To
ledo poco defpues de fu conquifta. 
El inftrumento de Yrache , quede 
el habla, es un concierco, por el 
qual Don Bernardo llamandofe Ar
zobifpo de la Sede de Toledo, en 
uno con el Abad San Veremundo, 
y roda la Congregación de losMon- 
^es de Yrache dan a los Francos, 
o Francigenas, como habla la Car
ra, de la Puence de laReyna Jó- 
fred, y Bernardo, y taqpbicn a Ber-

nero de Eftella, un firio de molinos 
en el rio Arga, llamado los Moli
nos de la Torre, para qu$ fabriquen 
una, ó quantas ruedas, quifieren: 
y que fea la renta a medias pasa 
Yrache, y para ellos, y cambien el 
gafto por la primera vez : y que en 
ella pondrá el Monafterio roda la 
madera mayor, y ellos hayan de 
confervar la obra defpues a fus exr 
penfas. Reynando Don Sancho en 
Pamplona , y Aragón , y fu Hijo 
Don Pedro en Sobrarbe. Y  fe ve, 
que el Arzobifpo no tiene mas par
te en efte a¿te>, que el haverle que
rido autorizar, como Monge de 
San Benito , y huefped de San Ve
remundo : y haciendofe para hon
rarle como miembro de fu Comu
nidad. Por la cuenta efte fue el ano 
en que volvió de Rom a, a donde 
partió poco defpues de elegido el 
Pontífice Urbano con recias quejas 
contra el Degado Ricardo Abad de 
San Váftorde Marfella,por la in
moderación con que aca fe porta
ba , y por la qual fue algún tiem
po defpues fufpendido del Car
go. Honró mucho en Roma el 
Pontífice a Bernardo. Dióle el Par 
lio , y todos los honores , y au
toridad de Primado deEípana. Y  
con ella de vuelta pudo confeguir 
un a<fto muy difícil, qual fue conr 
vocar Concilio de palto de los Obif- 
pos de la Galia Gothica , ó Narbor 
nefa, como fi reynaran todavía los 
Godos , y prefidir en él. Yconclui- 
d o , dice fu fuceítor Don Rodrigo, 
que entró en Efpana por el Pyri- 
neo. Por efta parte de Navarra par 
rece fue: y que concurrieron a fa- 
ludarle , como Primado, muchos 
Caballeros Navarros; pues firman
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el ado. Y  por eífe reconoce tam- 
-bien el yerro “de los que penfaron 
que la Puente de la Reyna fe dixo 
afsi por haver fabricado aquella-gran 
-puente la Reyna Dona Urraca, ef- 
- cando cafada con D. Alonfo el Ba
tallador > pues tanto antes fe llama
ba ya afsi.

i $ Concluya ya el ano Huar-
.•te; pues le comenzó con las Cor- 
tes.Y fea con una donación de una 
Señora iluftre a San Salvador de 
;Leyrc.Doña-Toda de Huarte es. La 
qual dona a San Salvador el Mo- 
nafterio de Huarte confagrado a 
San Efteban con fus cafas, y ci
menterio , y  la viña cerca del Mo- 
nafterio, y las demas viñas., tier
ras , y huertos, y quanto pertene
cía^ aquella Igleíia. Y  dice, reco
noce , que fu Abuela Doña Sancha 
con voluntad de fus Padres de Do
ña Toda havia donado a Leyre 
aquel Monafterio, y quanto le per-

tenecia. Y  añade las veces, que te
nia - e n ! los molinos del Rey en 
Huarte, llamados Artéa, y Balbéa, 

7  en los molinos nuevos en el litio 
llamado 'Empeleta v y otras cofas 

• afsi. Y  dice, lo hace todo con con- 
fentimiento de fu Hija Doña Ur
raca , y fu Marido de efta Don X i- 

meno Fortuñez. Es fecha a tres de 
las Nonas de M arzo, que es a 5. 
de el, en la Era i x z 8 .  reynando 
Don Sancho en Aragón, y Pamplo
na , y  fu Hijo Don Pedro en So
brarte , y  Monzon. Y  al pie de la 
Carca-fe ve la confirmación del Rey 
-Don Pedro heredado ya , diciendo, 
la loa , y aprueba delante de los tef- 
tigos, y los Principes, y Nobles de 
Pamplona, eftando en la Villa, que 
fe llama Urroz. Conferva oy dia 
Leyre la Abadía de San Efteban, 
que es íglefia Parrochial, y- traba
das con ella las cafas de la habita
ción de los Monges.

C A P I T U L O  V.

4 . FUNDACIO N DEL CASTELAR SOBRE ZARAGOZA. DO- 
Wtcion d Santa M ARIA de Pamplona. II .Sucejjos del Cid. III .Fuero de 

Arguedas. IV.  Fundación de Luna. Donaciones del Rey. 
y . Cerco de Huejca. "¡ornada contra Alava. VI.  Muerte 

del Rey Jobre Huejca,

AüoX0J1 O
* §•

^anco fe abftuvo el Rey 
de guerras el año ante- 

, dándole todo a la 
paz,y buena adminiftracion del Go
bierno C iv il, tanto parece cargó 
en las Armas efte, en que entramos 
1 091 .  de Chrifto : en tanto grado 
que caíi le fue neceífario paífarle 
todo en Campaña, y  con h* .Vh

I.
mas en las manos. Volviólas contra 
Almuzaten Rey de Zaragoza , ya 
que el de Huefca Abderramen las 
havia alejado de si con el reconoci
miento hecho : y contra el de Za
ragoza tenia muchas caufas, que le 
incitaban. El nuevo reconocimien
to , que havia hecho a Don Alonfo 
deCaftilla, que fe interpretaba a te

ner-
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nerle por valedor contra Don San
cho . que tanto fe le arrimaba. Y  
aunque los inftrumentos no loavi- 
fan, parece cierto, que aquella nue
va Liga con Caítilla, y con recono
cimiento de penfion , fe efedluó 
con perjuycio de las parias antiguas 
que los de Zaragoza pagaban a los 
Reyes de Pamplona. De que fe ha
blo en el Reynado pallado en los 
padtos del Moro Almu&adir Rey de 
.Zaragoza de los doce mil mancufos 
de oro cada ano, que pagaba al Rey 
D. Sancho de Penalen. Y  también 
con detrimento de las parias nue
vas , que de unas, y otras fe hace 
mención , y diftincion en inftru- 
mcnto, que luego produciremos: 
hora fea que el de Penalen hizo , fe 
aumentaílén las antiguas , y las 
incluyo en los pactos ya dichos: 
hora que D. Sancho Ramírez con- 
.figuió del de Zaragoza algún au
mento defpues de la unión de los 
Reynos, y iucedicndo en aquel de
recho de los Reyes de Pamplona; 
porque antes de la unión ios mif- 
mos pactos dcfcubrcn no fe paga
ban a los de Araron.

2. De qmalquiera modo , que 
ello fueífe, el Rey pufo en execu- 
cion efte ano fu pcnfamienro anti
guo de eftrechar a los Moros de 
Zaragoza. Y  en orden a elfo jun
tando de todas las Milicias de fus 
Reynos un lucido Exercito, afsifti- 
do de los Señores, y Nobleza de 
ellos, y Cabos de mucha experien
cia , y qual le pedia la cmpreífi, al 
principio de la primavera marcho 
la vuelta de Zaragoza, y corrió def- 
pejadamente la ribera Oriental del 
Ebro, para aífegurarfe del todo del 
fitio mas conveniente, para levan

tar luego una Fortaleza grande,que 
firvieífe de freno a Zaragoza. Y  ha
llando lo era el campo, en. que oy 
fe ve. el Pueblo del Cairelara quatro 
leguas de Zaragoza Ebro arriba, af- 
fentó alli los Reales, y .fe aquartelo. 
Y  comenzó luego con grande ar
dimiento la fabrica con gran copia 
de Gaftadores , que traía; que al 
Exercito le tenia cafi fiempre en 
arma la vecindad grande de Zara
goza, y necefsidad de abrigar , y 
aílegurar a los que trabajaban en 
la obra. Y  aunque ni las memorias, 
ni los Efcritores lo avifen , las cofas 
mifmas a veces hablan : y aqui 
acuerdan el defpecho,y corage, con 
que los Moros de Zaragoza ahita
ban Tropas ,folicitaban Coligados, 
y con frequentifsimos esfuerzos de 
furtidas, y acometimientos impro- 
vifos: y por no dar treguas de re- 
pofo, con armas faifas de noche, 
forcejaban, por eftorbar fe les arri- 
maífe tanto un tan perniciofo pa- 
draftro.

3 Pero el Rey fin desfallecer 
con las continuas vigilias, y pefo 
intolerable de las armas cafi fieme¡» 
pre acucftas, y quando fe arrimab^g* 
ligeramente para breve defeanfo, 
aifegurando la Campana con nue
vo afan, y riefgo de muchos , y 
esforzados Corredores, que la ba
tían, y exploraban, tropezando por 
momentos con las Guardias délos 
Moros, y con el tumulto dé las ef- 
caramuzas ponian en fufpenfion los 
Reales, rezelando peligro mayor, 
aun quando no le havia , mantuvo 
conftantemente el puefto , y per- 
fifbió en la obra con esfuerzo fin 
duda digno de admiración. Pues no 
le movieron a defiftir, ni la venta

ja
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•ja grande de pelear los Moros con 
el Ebro por fuyo con la comodidad 
de la puente para falidas,.y encra
cias, la vecindad de Ciudad grande, 
y muy fuerte pava las retiradas, y 
•Quarteles a placer para alojamien
tos de Tropas,ni la irritación,y co- 
rage grande,que caufaba a fus Ene
migos. Con íu Exercito tan lenta
mente a fu vifta , y ajuftando a fus 
ojos el freno , que los domaííe , y 
dándoles en roftro fu flaqueza, o 
cobardía, ni las Fuerzas de Ataluza
ren , Rey no de los menores de la 
Morifma, ni las de muchos Coli
gados por Religión,y amiftad,y con 
•un valedor, que valia por muchos, 
D. Alonfo de Caftilla,

4 Al mes tercero que comen
zó la fabrica , y quifo fe llamafle 
Caftro fobre Zaragoza , ó como 
ahora hablamos, Caftelar fobre ella, 
reconociendo afsi de las cofas paífa- 
-das, como de aquella afsiftencia, el 
valor, y prudencia grande de Don 
Pedro Obifpo de Pamplona, le en
cargo labraíle en aquella Población, 
que fe fundaba, Iglefia dedicada ai 

Principe de los Apoftoles S. Pedro, 
que fueife Parrochia de los nuevos 
Pobladores. Y  atendiendo a los gaf- 
tos de aquella encomienda , y los 
que Don Pedro havia hecho en 
aquella afsiftencia, y en las Campa
ñas paífadas, que por fer la Guerra 
contra Infieles afsiftian ffequente- 
mente los Obifpos en los Exercitos, 
le hizo una amplifsima donación, 
.que por grande admira, como fe ve 
- en el inftru mentó de ella,que fe lia
dla en el Libro Rotundo de Santa 
'MARIA de Pamplona, y también 
en el Archivo de Leyre por caufa, 

-queluego .fe vera. .Y para mayor

firmeza,dice, fe congregaron todos 
los Principes de íu Reyno. Y  que 
en.prefencia de.ellos, y de fu Hijo 
D. Pedro dona a perpetuo al Obif
po de Pamplona D. Pedro , y a to
dos fus Suceífores la Iglefia del Caf- 
-telar, para que fea fiempre del de
recho de Santa MARIA de Pamplo
na con todas las primicias, oblacio
nes, y decimas, que pudieren per
tenecer a aquella Población, y de 
-quanto el Rey , y fu Hijo Don Pe
dro , y los Principes, y Habitadores 
del Caftelar tuvieren , ó pudieren- 
adquirir defde los términos de Tu-* 
déla, de Calatayud , de Daroca, de 
.Goder, de Tortofa , de Lérida, de 
Barbaftro, de Monzón , de Huefca, 
:exceptuarido los términos proprios 
de dichas Ciudades : con calidad, 
que el Obifpo, y fus Suceífores fean 
Capellanes de dicha Iglefia, y tam
bién de la de Zaragoza , fi Dios fe 
-ladiere al Rey. Afsimifmoíe dona 
-la Iglefia de Pola, fi Dios fe la diere, 
con todas las decimas de Aicala. Y| 
añade : Damos también de las pa
rias antiguas de la Ciudad de Za
ragoza , guarno folia darfie de ellas 
a la Iglefia de Pamplona , y  de las 
parias nuevas toda la décima.

5 Vele por efto , que ya de 
antiguo los Reyes de Pamplona re
conocían a Santa MARIA con par
te de las parias, que havian ganado 
de los Moros. Pero porque no halla
mos el inftru mentó de la primera 
donación , no podemos aífegurar 
con toda certeza, quien fue el pri
mer R e y , que inftituyó tan difcrc- 
to, y religioío obfequío en venera
ción de la gloriofaVirgen M ARIA, 
como reconocerla por Guiadora, y 

-Protectora de losExercitos Chriftia-

*75;

nos
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nos de Efpaña, y atribuirla las vic
torias con el reconocimiento, anal 
del oro cautivo de los Reyes Pa
o-anos, De los muy antiguos en D. 
Sancho Hermano de Don Fortuno 
el Monge puede inclinar la fofpe- 
cha 5 por lo que defpejó de Barba
ros ambas riberas del Ebro, acer- 
candofe con la conquifta a Zara
goza , y corriendo con ella hafta 
Tu déla: o en fu Nieto Don San
cho Abarca s por faberfe dono mu
cho a Santa MARIA de Pamplo
na , y que tuvo muy • venturofos 
trances de..Armas contra el Rey 
Moro de Zaragoza, y fabrica del 
Gallillo, que dei nombre de fu Au
tor fe hamo de Sancho Abarca, en la 
mayor cercanía, que entonces tenia 
Navarra con Zaragoza : obra muy 
femejante a la que ahora fu terce
ro Nieto aun con mayor vecindad 
levantaba en el de Caftelar. Pero ni 
Abderramén III. ni menos Alman- 
zor delpues, concurrentes de am
bos , parece íufririan aquella fuje- 
cipn en Reyes que eftaban a fu 
obediencia. Y  en general hafta la 
declinación del Imperio de Cordo- 
va no hallamos diipoíicion para tan
to. Harto fe hizo en vivir, y con- 
fervar. Y  la mifma difpoficion de 
las cofas, y tiempos guia la conje
turad Don Sancho el Mayor. Y  lu 
mucha piedad , y efpecial devoción 
a Santa MARIA de Pamplona , y 
el faberfe lo mucho que extendió 
por todas partes los limites de fu 
Reyno, y eftrecho, y ciño a los 
Barbaros, de que el mifmo habla 
en fus Cartas Reales, fi no obligan, 
inclinan, a que fe le atribuya el 
principio,por lo menos eftablemen- 
te afrentado, de obfequio a la Vir

gen MARIA también penfado,y 
digno de Rey Chriftiano. Ahora el 
Rey fu Nieto difpufo de las parias 
-nuevas el diezmo , como de frutos 
producidos de fu Patrocinio.

6 Pero volviendo al fuceíío 
prefente: agradeció ai Rey el Obif- 
po Don Pedro la encomienda , y 
largueza de la donacion,y pidió
le por merced le permitidle admi
tir por compañero de los gaftos de 
la fabrica, y trutos de la donación a 
D. Raymundo Abad de S. Salvador 
de Leyre. Alguno imaginara, fintió 
demafiado pefo en la carga de los 
gaftos prefentes, por fentirfe muy 
gallado de la Campana , y que buf
eo el alivio en el arrimo de hom
bro ageno, que ayudaífe. Pero no 
cabe en el animo grande de D. Pe
dro , que con fubftraer algu
na parte de los gaftos, que eftaba 
haciendo al tiempo en la Iglefia de 
Pamplona, ó interrumpir por bre
ve tiempo la obra, pudiera fácil
mente dar cabo de efta otra, que 
era de tanto agrado del R e y , y 
con tantas conveniencias a los ojos. 
Otra caufa mas honda huvo , y fe 
defeubre en el Becerro de Leyre. 
Hallafe en el una memoria , cuyo 
titulo es : Cana de las querellas, que 
tiene el Abad Raymundo ,jyfus IA m- 
ges del Señor Obifpo de Pamplona, 
y  de fus Clérigos. Y  es al modo de 
la que vimos al año 108 z. Dexó el 
Abad San Vcremundo. acerca de 
la hacienda enagenada de Sotes ca
be Naxera para en confervacion 
de fu derecho en los tiempos veni
deros. Quejafe en efta el Abad Ray
mundo , de que haviendo mas de' 
los cien años de la prefcripcion,que 
los Reyes, y Obifpos havian dona

do
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do a S. Salvador de Leyre las tercias 
todas de las Iglefias de la Valdon- 
fella, del Valle de Pintano , del de 
Artieda , y de las Extremaduras, 
por las quales fe entienden las Fron
teras délos Moros: y.que quan- 
doel AbadFrotardo traxo de T o
rneras a Don Pedro para Obifpo de 
Pamplona, havia el Rey aífentado 
concordia entre ellos, para que el 
Obifpo , y Moñafterio llevaífen por 
medias partes los quartos, y todas 
las rentas de dichas Igleíias,el Obif
po havia quebrado la concordia, 
repugnándolo el Rey : y que en ef- 
to , y otras cofas les hacia varios 
agravios, que va contando. Y  por 
los quales fe echa de ver, traía amar
gados al Abad-, y Monges. Y  aun
que difeulpaba la contravención de 
laconcordia,comohechaen fu pri
mera entrada en el O b ifp ^ o , y 
quando no eftaba tan bien infor
mado de los derechos de fu Igle- 
fia; todavía reparando,que las que
jas, por la conmiferacion común 
fiempre fe reciben bien en favor 
del defpoífeido, y afligido , tomó 
efte arbitrio de mitigarlas admitien- 
do al Abad, y Monges, por com
pañeros de las muchas convenien
cias, que prometía aquella dona
ción Real, y halagando con mano 
blanda aquel dolor.

7 El Rey a quien havia dolido 
la quiebra de aquella concordia,aun 
no tanto por haverfe hecho por fu 
mano, quanto por fer cauía de los 
Monges, de quienes fue fiempre 
valedor por el entrañable amor,que 
les tenia, como fe ve de lo que 
hizo por los de San Juan contra 
fumiímo Hermano el Obifpo de 
Jacca Don García,vino conmu-

Moret Tomo II%

cho güito en la fuplica del Obifpo^ 
y con toda voluntad fu ya , y de fu 
Hijo Don Pedro , dice, da la licen
cia. Y  havida,hace la cefsion en 
forma el Obifpo de aquella media 
parte a favor del Abad Raymundoj 
y fu Moñafterio de Leyre dentro 
del mifmo inftrumenro. El qual 
es dado en lamiíma Fortaleza del 
Caftelar, que fe eftaba fabricando 
el dia quarto de los Idus de Agof- 
to , que es a i o. de e l , en la Era. 
1 1 2.9. por mano del R e y , y defu 
Hijo , y de fus Principes. Son con
firmadores. el Obilpo Don Pedro 
de Pamplona, el Conde Don San
cho : y de los Caballeros con Se
ñoríos Don Fortuno Sánchez en 
Huarte, Don Sancho. Garces en. 
Echauri, Don Lope López en Ruefi- 
ta , Don Lope Iñiguez en Navafi- 
ques, Don Galindo Sánchez en Sos, 
Don Fortuno López en Arlas, Don 
Sancho Fortuñez en Arbe , Don 
García Fortuftez en Caparrcfo, Don 
Lope Arnaldez , Don Aznar Car
ees de Funes, Don Iñigo Sánchez, 
y Don Pedro Sánchez. Dice, rey- 
naba en Pamplona, en Aragón, en 
Monzon, y fu Hijo Don Pedro con 
e l, y el Rey Don Alonfo en To
le d o ^  en León. Y  fuera de los 
fignos del R e y , y fu Hijo fe ven. 
también al pie los del Rey D. Alon
fo el Batallador, Don Ramirro fu 
Hermano, del Conde Don Ramón, 
y fu Hijo Don Alonfo II. confir
mándole. Seis años defpucs le con-* 
firmó el Papa Urbano II. exprefi-, 
fando las parias de Zaragoza , Caf

telar , y confines de ella. Y  
lo niifmo hicieron los 

Pontífices figuientes.

7  §. II.
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§. IL

$ Tí " \ E  efta efpina de tan gran 
f  J r dolor acravefada en el 

eorazon de Almuzaten Rey de Za
ragoza con la Fundación del Cafte- 
lar con tanta cercanía de fu Cor
te , que cafi no le dexaba refpirar, 
pudieron refultar muy naturalmen
te los encuentros , que fe refieren, 
entre el Rey Don Sancho Ramirez, 
vel m u v esforzado Caballero Donj J ,
Rodrigo Díaz 3 llamado por íus 
grandes hazañas el Cid Campeador, 
que por eftos tiempos corría por 
los Confines de Aragón , y Valen
cia, haciendo grandes conquiftas 
de Moros, aprovechándole de las 
Facciones, y difoordias Civiles de 
ellos, y fubiimando fu fortuna, y 
poder hafta igualarle cafi con el de 
los Reyes. Ello folo le quedó den
tro de la lealtad al valor irritado 
del VaíTalío , enagenado con el dii- 
favor de lu Principe , y Señor na
tural , que ya que le eftorbaba cor
rer en beneficio de fus campos, co
mo rio reprimido rebenró con el 
raudal acia parte contraria, para 
inundar con cftragolos campos del 
Enemigo común : y defefperado 
de la gracia , bulcó lu fortuna , y 
fundó fu cipcranza en fu brazo, y 
en lu efpada. Acia cfte tiempo di
cen comunmente los Efcritores 
Aragonefes, aunque con alguna 
diferencia entre fi acerca del año, 
que el Rey Don Sancho Rami
rez tuvo una batalla con el Cid 
junto a Morella , de la qual faltó 
vencido Rodrigo Diaz. Eícribió e£- 
te íuceífo el Monge Autor de la 
HAoria Pinnatenfe,y Zurita afsien-

te a el. Los hechos verdaderos de 
efte Caballero andan tan mezcla
dos con otros fabúlofos, que han 
añadido algunos, por engrandecer
los mas, no advirtiendo, que eíío 
miímo les dañaba , que no es fácil 
difeernir entre uno, y otro : y cífe 
es el daño. En los Efcritores Caf. 
tellanos no le halla cfte luce-lío, de- 
xandonos dudólos, en fi los unos 
le creyeron con facilidad, ó los otros 
no le creyeron con la miíma, no 
fe hallando memoria de el, y otros 
afsi, en los inftrumentos, ni en Ef
critores de la mifma edad , fin cu
yo arrimo no acertamos a aífentar 
el pie con firmeza.

9 El que mas de cerca tocó 
aquellos fuceífos parece, fue el Au
tor de unas memorias, que íe ha
llan en el Tumbo Nesro delTefo- 
ro d e ^  Iglcua de -Santiago, que 
defeubre las eferibia, reynando el 
Biznieto del Cid nueftro Rey Don 
Sancho el Sabio; pues remata fu re
lación pidiendoa Dios vida hon
rada para el. En efta Relación , que 
es hecha muy de propefito dei Li- 
nage, Deícendcncia , y hechos del 
Cid, nada fe halla de encuentros 
del Rey Don Sancho Ramirez con 
el Cid , ni de fu Hijo Don Pedro, 
a quien reprefentan prifsionero Tu
yo en otra batalla. Nada tampoco 
de matrimonio primero de las Hi
jas del Cid con los Condes de Ca
mión, y tratamientos foezes, y tan 
indignos de los que los hacían, co
mo de los que los padecian , y de 
la efpada de lu Padre, que fabia por 
menos caufa derramar mucha ían- 
g re : y aquila reprefentan feca , y 
en la bayna. Solo habla de la bata
lla de Tebar,y  vencidola, hacien

do
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do prifsionero en ella al Conde de 
Barcelona, y dadole libertad,jcoro- 
nando la vidtoria, y dando del pues 
una de fus Hijas por Efpofa al Con
de prifsionero ,y  la otra al Infante 
de Navarra Don Ramiro defpoífei- 
do de fu Rey no. La fucefsion de 
él halla Don Sancho el Sabio , el 
cerco reñido de Valencia, y. bata
llas vencidas con muchos Reyes 
Moros, por mantenerle, y conquis
ta de ella , y otros muchos Pueblos 
en general.

i o Lo que en el cafo prefen- 
te podremos decir llevados de con
jetura muy natural e s , que fi hu- 
vo elfos reencuentros entre el Rey 
Don Sancho , y ella batalla, que 
fe refiere con el Cid , parece fu- 
cedió elle ano de 1 0 9 1 . Y  la cau- 
fa ella nueva Fundación del Calle- 
lar. Porque no es creible dexaífe 
de herirle' muy en lo hondo al Rey 
Don Alonfode Caililla fe echaíle 
aquel freno tan fuerte al Rey Mo
ro de Zaragoza fu dependiente, y 
de fu obediencial, y que no hi- 
cieífe algún esfuerzo grande por 
deíahogarle de aquel aprieto, co
mo veremos le hizo pocos anos 
defpues enviando con Almuzatén 
Rey de Zaragoza al Conde de Na- 
xera Don García Ordonez , y al 
Conde Don Gonzalo Nunez de La- 
ra con Tropas fuyas, para defeer- 
car a Hueíca, y batalla de Alco- 
raz. Y  andando a ella fazon fati
gado, de los Almorávides, lo natu
ral parece,encomendó ella empref- 
fa al Cid , que corría no muy lejos 
con Armas vencedoras, y aun
que desfavorecido, Vaífallofiem- 
pre fiel, y atento, y de quien podía 
fiar, aun quando enojado : y fe

Moiret Tomo II.

fabe lo hizo afsi otras veces. Pero 
aun en eífe cafo parece ageno de 
la prudencia del Rey Don Sancho 
atravefar el Ebro a la fazon,'y a 
tantas leguas mas alia de é l, y por 
entre tantos Pueblos todos, de Mo
ros , y dentro ya de Valencia, 
bufear cnMorella al C id, debien
do él fer eh bufeado para el focór- 
rode Almuzatén , y dexando co
menzada la obra,que fola le impor
taba , y defefperado de retirada en 
cafo adverfo. Parece, que en el fe- 
íialar el lugar hay yerro: quiza es 
Murillo cerca de Tudela , de 
que fe hablara luego.

§. III.
11 T l O R  Enero del ano fi- „

\ 1 Ano ioo¿
jg guíente 10 9 1 . ya eL 

Rey corría, reconociendo la Fron
tera , y tan al principio de él, y en 
el corazón del invierno , ya le ha
llamos en Arguédas. A donde de
bió de retirarfe del Caítclar, de- 
xandole en buena defenfa, y mu
dando Ebro arriba de fitio para „ 
invernada; pero fin defamparar la 
Frontera. Dentro del Caílillo de 
Arguédas es dado el privilegio de 
Fueros, que ahora mas de propoíi- 
to dio a todos fus Pobladores, los 
que havian venido , y los que vi-<; 
nieílen,como fe ve en la Carta, 
que tienen los de aquella Villa , y  
también en el Cartulario Magno.
Dónales el gozo de la Bardena, en 
quanto le podía pertenecer al Rey, 
y para todos uíos de paitos caza, 
corte de madera, y rozar tierra? 
de nuevo : que el Infanzón pue
da vender fus heredades al Labra
dor, y elle las fuyas al Infanzón: 
que el Labrador,que tuviere armas,

Z  2. y
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f  caballo- no pague réconocimien- 
tò alguno a-Señor :qu e no (alga» 
à<]a- guerra ,-fino> à batalla-Campal, 
y con- Tolo- pan de tres dias : que 
eh-lòs pleycos-no tengan Juez, fi
no' Vecino1 luyo. Abíuelvelos- de 
toda- pecha en fu Reyno, y de 
unacoft umbre muy gravóla, que 
parece com a, y en que por abu
lia1 la correfia voluntaria le quería 
hacer fevidumbre, y manda que 
a-ninguno acompañen hafta medio 
camino , fino íolo halla la puerta 
de caía. Haceles merced del foto 
de Congoftilla , la mitad para he
redades , y la otra para los demás 
ufos. Señálales por términos pro- 
prios con los de Valtierra la cabe
za dedos Valles, que media en
tre ambos, hafta la torre de tres 
calles, y el Pueblo fobre el loro del 
"Yugo. Dice,reynaba en Pamplo
na , y Aragón , y íu Hijo Don Pe
dro en Ribagorza, y Monzón : y 
que eran Obilpos, Don Pedro en 
Pamplona , y otro Don Pedro en 
Aragón,Don R-aymundo Dalmaz 
en Ribagorza, y que dominaban 
el Conde Don Sancho Ramírez en 
Aybar, y Xavierre , otro Conde 
Don Sancho ( prefto (e hablara de 
el ) en Sant Efteban , Don Gaiindo 
Sánchez en Sós, y en Arguedas, 
Don Fortuno Sánchez en Huarte, 
y Peralta.

§. IV.

1 1  T V  TO  fe contentò el Rey 
JL ^ 1  Don Sancho de ex

tender fu Frontera hafta el Ebro 
con la Fundación del Caftelar, ex
tendióla también ogaño edificando 
una Población en un lugar inhabi

table hafta-entonces por- la cercanía 
de los Sarracenos, que en lo- anti
guo llamaban Gallicollis, y el Rey 
quilo fe llamafle Monte-mayor $ co
mo lo dice el mifmo en una Carta- 
fuya, que fe ve en San Juan de la- 
Peña. Y  ;por la -qual,dice ,-havia em
prendido aquella fabrica por ampli
ficar la Fe Chtiftiana, y eftrechar a 
Jos Sarracenos, y encomendado a 
fu Abad Aymericola fabrica de la 
Iglefia, y fe la dona a perpetuo. 
Pero en el nombre del nuevo Pue
blo parece fe varió algo. Porque 
el Obifpo Don Pedro de Pamplona- 
en otra Carta del mifino Archivo,y . 
de efte mifmo año, que la del Rey, 
d ice, quifo fe llámale Monrema- 
yor , ó Luna, y parece prevaleció- 
el llamarfe Luna.Y por devoción a 
San Juan , y por tener parte en las 
oraciones de ios Monges,remite del 
todo el quarto Epifcopal, y íolo re- 
ferva las Ordenes de los Clérigos.- 
Dice,reynaba Don Sandro en Pam
plona , y Aragón: y fu Hijo Don 
Pedro en Monzón, Ribagorza, y 
Sobrarbe.Y todos los Canónigos de 
Pamplona confirman lo hecho por 
fu Obiípo. Notable trabajo fe debía 
de padecer entonces en la comuni
cación de las Plazas, eftando las de 
Chriftianos, y Moros tan mezcla
das , y entreveradas, como arguye 
el extenderfe el Rey hafta el Ebro, 
y reputarfe al mifmo tiempo inha
bitable por temor de los Sarrace
nos el firio, en que vemos a Lu
na : y de otras fe puede ir notan
do lo mifmo. Del nombre de efta 
Villa , y de haverfe puefto en ella 
por Gobernador un esforzado Ca
ballero por nombre Bachalla, y de 
fu Eftirpe allí, dixo Zurita , tuvo

prin-
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principio el apellido de los Lunas 
muy iluftre en el Reyno ■ de Ara
ron. Al modo dicho de la dona
ción pallada dono también efte ano 
el Obifpo Don Pedro a San Juan 
de la Pena , y a fu Abad Aymerico 
todas‘las Iglefias de la Población de 
Lizarra libres, é ingenuas, y fin 
referva de derecho alguno del Obif
po , mas que las Ordenes de los 
Clérigos. Reynando Don Sancho en 
Pamplona , y Aragon. Da fu con- 
fentimiento el Capitulo de la Igleíia 
de Pamplona. Y  nombranfe en él 
Don Efteban Prior , Don Simon 
Arcediano , Don Garcia Prior. Y  el 
repetirfe el nombre de Prior da que 
pcnfar, tuvo algún fundamento lo 
que dixo el Obifpo Sandoval en el 
Catalago , de que el Obifpo Don 
Pedro pufo al principio algunos 
Manges en la Igleíia, como fe uso 
en otras, y que Don Garcia era 
Prior de ellos. Y  la donación del 
Rey D. Sancho II. al ano de Chrifi- 
to 9 z 4. del Monafterio de San 
Pedro de Ufun al Obifpo D. Ga
lindo , que eftaba en el Gobierno 
de los Monges en Pamplona, da 
a entender algo de ello en lo an
tiguo.

1 j De efta amplificación gran
de de los limites del Reyno, que 

Aá° 1093 por los fuceífos referidos fe ve, aun
que el piadofo animo del Rey daba 
luego defpues de cada uno las gra
cias a Dios, reconociéndole por au
tor de fus vi&orias, y  con algunos 
dones fiempre, el ano de 109 3. hi
zo el reconocimiento én general 
por todos, y con don muy eftima- 
ble de fus Rentas Reales , y tenién
dolas tan galladas, como es fbrzo- 
fo , la continuación de la Guerra*

Porqué con efte motivó dono al 
Monafterio de San Juan mil fuel- 
dos de renta cada año de la mone- 
dade Jacca, que quiere firvan pa
ra la Camara-, y veftuario de los 
Monges. Es hecha el Martes pri
mero de Quarefina, que aquel ano 
feria a ocho de Marzo. Pero otro 
don mucho mas eftimable ofreció a 
Dios, el religiofifsimo R e y , aun no 
dos mefes cumplidos defpues, que 
fue a fu Hijo tercero Don Ramiro, 
confasrandole a Dios en Proíefsioa 
de Monre debaxo de la Reda dei_ O O
Gloriofo Padre S. Benito en el Mo
nafterio de San Poncio de Torneras 
en el Territorio de Narbonafobre 
el rio Jaura , y a la educación dél 
Abad Frotardo. Tanto eftimó a e f
te Varón, que fiendo fus delicias 
San Juan de la Pena, prefirió a íu 
carino , y a la conveniencia de te
nerle en cafa de tan frequente reti
rada , y afsiftencia fuya , la eníe- 
ñanza, y educación de tan gran 
V arón aun que alejaíle al Hijo a 
Tierra eftrana. Es afeótuofifsima la 
devoción, con que le ofrece a Dios, 
a la Virgen MARIA, y al Bienaven
turado Martyr San Poncio. Pues en
tre las demas cofas de'crran ternuraO
dice : Que encendido con el calor del 
Efpiritu Santo , les ofrece fu  ama
ble prenda , fu  Hijo Don Ramiro: 
y defpues : Que le ofrece con la Fe, 
que Abraban ofreció a Dios a fu  H i
jo Ifaac, y  Ana a fu  Hijo Samuel 
al Sacerdote H e li: y otras colas aí- 
f i , que fe pueden ver en Zurita,, 
que en los Indices halló el inftru- 
mento de la entrega, y le exhibió 
entero. Dona a honor de Dios , y 
por la folemnidad del a<fto muchas 
rentas de Iglefias, y poífefsiones al

M o-

r Sí-
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Monafteno,' y entre ellas pertene- 
cien tes a Navarra 5 las Igleuas ? y 
Capellanía de Arguédas,y Valtierra, 
y otro Pueblo, que llama More! , y 
por la Tena , que da de eílar junto 
al rio Ebro, juzgamos es Murillo 
allí cerca: y que u huvo la batalla, 
que fe refiere con el Cid, fue aqui, 
y no en Mórella dentro de Valencia 
por lo ya dicho al ano de 10 9 1. 
Dona también la Iglefia, y Cape
llanías de Tudela, íi Dios fe la die
re al Rey. Y  añade, que los Pue
blos fobredichos citan en los térmi
nos de Tu déla : con que refuerza la 
conjetura de Murillo , cerca del 
Ebro , y de Arguédas, y a una gran 
legua de Tudela. Es el acto de tres 
de Mayo de cite ano 1093.

5. v .
14  I ^ A r e c e , numero Dios en 

fl él, y muy prontamen
te el piadofo obiequio del Rey con 
el perniciofo conicjo , que permi
tid a Abderramén Rey de Hueíca, 
que impaciente del reconocimien
to, c¡ue le havia hecho, como quie
ra que en lo que íe hace por fuerza, 
nunca hay duración , comenzó a 
entenderle íecretamente con Almu- 
zatén Rey de Zaragoza , irritado 
de nuevo por la Fundación del Cai
relar , y a íolicitar por medio de 
é l, como dependiente de D. Alon- 
fo de Caítilla, las afsiítencias, y io- 
corros de aquel Principe , y las de 
los Almorávides, que mirarían aque
lla caufa, no íolo como de los 
dos Reyes, fino común de todos 
por la Religión. Por si mifmo , di
cen , ajuíto también la Confedera
ción , haciendofe VaíTallo de Don

Alonfo ,y  ofreciendo aumentarle el 
tributo, que pagaba a Don Sancho. 
Y  ajuftadas fus inteligencias, le ne
gó defeubiertamente el reconoci
miento. Y  el Rey D. Sancho, vien
do que los miímos Moros le abrían 
la puerta, para intentar la coiiquif- 
ta llana de Huefca , que aquellos 
anos havia tenido cerrada el reco
nocimiento interpuelto, durante el 
qual, era cofa fea hacer hoítiiidad a 
dependiente , y Feudatario fu yo, 
agradeciendo al Cielo la ocafion,O J
que le havia puelto en las manos, y 
él mucho deíeaba,luego a toda prie- 
fa hizo llamamiento de todas fus 
Fuerzas de Aragón , y Navarra : y 
facando Tropas de los Prefidios, 
que no peligraban tanto , y dexan- 
dolos en mediana cuftodia, y lla
mando a voz de apellido a los Pue
blos , cargó con todas las Fuerzas, 
y grucffo del Exercito en la Comar
ca de Huefca : hirviendo todo el 
Reyno en añonadas de Guerra. Re
forzó los Prefidios mas cercanos a la 
Ciudad, arrojando de ellos frequen
tes Tropas , que corricííen , é in- 
fcftaílen por todas partes la Comar
ca : dando gallo a los campos, pa
ra que no fe pudielTe baltecer la 
Ciudad , ni durar cercada : y tam
bién ocupó de nuevo , y fortificó 
algunos puellos, que la eílrecha- 
ban mas. En elpecial pertrechó 
ahora a Monte-Aragon allí muy 
cerca de Huefca. El qual íitio havia 
ocupado algunos anos antes, y fa
bricado en él Caílillo, y un infigne 
Monaílerio con la advocación de 
JESUS NAZARENO, que dotó de 
grandes rentas.

x 5 No fe defcuydaban en él 
entretanto Abderramén de Huef-

ca,
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ca , y Almuzacen de Zaragoza. Y  
luego comenzaron a fcncirfe fus 
inteligencias, y efperanzas en los 
focorros del Rey Don Alonfo de 
Caftilla , y fe reconoció trazaron 
una poderofa divérfion , y la -mas 
bien ideada, que fe podía a lafazon, 
para apartar muy lejos de fus Rey- 
nos las Armas del Rey Don Sancho, 
a no lo haver atajado fu prefteza. 
Porque en el mayor ardor de- in- 
feftar con las correrías a Huefca, y 
eftrecharla, llegaron repentinos avi- 
fos, y muy repetidos, y con el tu- 

’ multo, que trae fiempre la nove
dad no eiperada,que en la Frontera 
de Navarra por la parte ,■ que con
fina con Alava , que es en la ma
yor diftancia , de donde el Rey lle
vaba la Guerra , cargaban muchas 
Tropas de Caftilla conducidas por 
el Conde Don Sancho (el nombre, 
y Gobierno en Alava indican era el 
Hijo de Don Lope Señor de Vizca
ya , que murió con el Gobierno de 
Alava poco antes) y que engrosa
ban Exercito con manifiefto indicio 
de romper por Navarra.

1 6 No turbó al Rey la nove
dad , aunque le dio gran cuy dado 
el nuevo movimiento, y la diftan
cia grande. Y  juzgando , que en la 
celeridad confiftia el remedio, de- 
xando los Reales con defenfa, que 
pudieífé entretener la Guerra, ya 
que no adelantarla , y tomando a 
íus Hijos Don Pedro , y Don Alon
fo, con la mayor parte del Exerci
to partió a largas jornadas, a don
de llamaba el peligro, y el confejo 
fano , que pone el primer cuyda- 
do en no perder, y  en fegundo lu
gar en adquirir de nuevo. Pallando 
las Tierras de Aragón,entró por las

de Navarra.Y fus. Naturales fobre Iá 
afición , con qúe le feguian. en to
das las empreñas, viendo' que la 
Guerra era propriamente Tuya ., y 
al Rey llevando a ella toda fu Cafa, 
y Sangre , y convidados con el 
exemplo, y exhortación de los Pa
rientes ,y  amigos, que en elExer-  ̂- 
cito venían, corrían armados con 
prontitud alegre al encuentro por 
los traníltos: y como eran por to
do el grueífo del Reyno iban au
mentando con gran numero de • 
Combatientes el Exercito extenua
do , por hacer roftro a entrambos 
cuydados. Llegó el Rey con las mar
chas a afrontarle con el Exercito de 
Caftilla, que,dicen, eftaba en Viclo- 
ria ( el litio donde defpues fe fundó • 
entenderán) con tan llorido , y pu
jante Exercito , que el Conde Don 
Sancho rehuyó la ultima experien
cia del encuentro : y trató de difol- 
ver las Tropas, que no penlandó 
emplear, hacían gafto : inftruido 
quiza fecretamence de. fu Amo, que 
con aquel llamamiento juzgó,fe ha- 
via dado lo que pedia la diverfion,y - 
afsiftencia de Feudatario, ó quilo, 
que lo pareciefíe. En fin fe defva- 
neció fin daño aquel nublado de- 
tanta amenaza. Y  el Rey repaí!an-r 
do con gran prefteza los miímos- 
tranfiros , y aloxamientos , con 
grande alegría del País, volvió a 
Monte-Araron,y cercanía de Huef
ca a continuar ya con nueva efpe- 
ranza íu obra, y cuy dado antiguo.-; 
Algunos Efcritorcs fcnálan efta di- 
verfion , y Jornada del Rey el ano 
figuiente. Pero por lo que fe dirá 
en é l , fe reconocerá, no cabe -en 
é l, y que huvo de gaftarfe parte 
grande de efte de - noventa y tres,

- . . . y '
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y que quiza toco parte del invierno
la retirada.

1 7 En abriendo la primavera 
del ano 1094. fe volvió con nuevo 
ardor a infiftir en el cerco de. Huef- 
ca, y a promover todas las obras 
ncceílarias para el, las quales el in
vierno , y llamamiento de las Fuer
zas a tan gran diítancia, no havian 
permitido adelantarle. Ganáronle 
litios mas cercanos, para eftrechar 
el cerco , y  enere ellos un cerro 
muy vecino, al qual por ella caula 
le quedó el nombre de Pueyo de 
Sancho, y fe fortificó luego, y en
comendó el Rey las otras Eftan- 
cias, y Quarteles a los Cabos mas 
fehalados en valor, y experiencia, 
que luego los acomodaron para 
alojamientos de iosSoldados con. "ios 
delpojos de los Villages deiampara- 
dos. No ignoraba cí Rey , que el 
defamparo de elios havia aumenta
do el numero de los Detenforcs , y 
llamado Sangre, y efpiricus al cora
zón , y encendidolos el coragc de 
haver perdido ius lo mi ñas , y la 
única eiperanza de recobrarlas re
ducida al valor, y esfuerzo de la 
refiftcncia. Pero rczelaba también, 
que Abderramen no fe havia cerra
do en Hucica, lino con gran copia 
de baftimentos , que Uevaílcn el 
cerco muy a la larga; que el efpe- 
rar la hambre del Cercado la caufa- 
ba en los Reales del Cercador,que 
no podía buícar, y conducir vive- 
res , fino arrojando ó Tropas gruef- 
fas, que enflaquecían los Quarteles, 
dexandolos expueftos a losriefgcs 
de las ialidas, ó Eícoltas pequeñas, 
exponiéndolas a los faltos de los 
vecinos irritados, que no tenien
do Fuerzas para Guerra jufta la ha

cen de ladrones, y como el tiempo 
lo lleva, defacomodando los Rea
les. El tedio del cerco muy largo, 
que confume los Exercitos, y gaf- 
ta , aunque lentamente , mas , y 
con menos gloria,que la Fuerza de la 
expugnación, y los aífaltos : los rief- 
gos del tiempo largo, que muda las 
cofas, y trae mil accidentes no pen- 
fados , que todo lo turban , fien- 
do la primera, y mayor alabanza 
de la prudencia la oblervacion dif- 
creta del tiempo : que los acciden
tes contingentes de el en el e fiado 
predente amenazaban de manifiei- 
to 5 pues fe daba tiempo , para 
amañar los Socorros grandes de 
Caftilla , y de Zaragoza , que ha
vian de cargar fin duda : que el 
Exercito , que havia hecho la lla
mada de diverfion por Alava, aun
que fe havia retirado , no deshe
cho , y reforzado con las Fuerzas 
de Aimuzaten ; pues feria cierto 
las arrojaría todas , viendo que la 
ruina de Huefca envolvia la íuya, 
bufearìa a los Cercadores, carda
dos, y extenuados con el cerco 
largo. Anadia à cftjs confiderà- 
dones el Rey , que él fe hallaba 
rodeado de un grueífo , y florido 
Exercito de Navarros , y Arago- 
nefes, qual no feria fácil mante
ner mucho tiempo , ni juncar 
defpues de nuevo con igual ar
dor , resfriándole de conocido la 
retirada, y la trifteza de esfuerzo 
.hecho , y fruftrado.

x 8 Por elftas razones refolvió 
en fin el Rey llevar el cerco à fuer
za viva de aííaltos,. Hallabafe en 
Monte-Aragon, y defde aquel 
Quarrel gobernaba el cerco. En 
él le hallamps à primero de Ma

yo,
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y o , y fin que interrumpieffe fu 
eran piedad el eftruendo , y bu
llicio de las Armas, celebrando la • 
Fiefta de la Confagracion de la Igle- 
fia de JESUS NAZAREN O , que 
havia fundado. Y  allí el mifmo día, 
como fi prcfinciera lo que ha
via de fuccdcr , y el prcíagio le 
defpertara nuevo carino , y me
morias del Monafterio de San Juan, 
le confirmó el privilegio grande 
que comienza Oh bonorem con in- 
fercion de e l : y añadiendo ahora, 
para que codo quedara compren
dido en un mitmo inftrumento, 
la felefia de la nueva PoblaciónO
de Luna, y algunas otras. Y  efto 
prueba , que la llamada de diverfion 
por la parce de Alava , y . Jorna
da del Rey no fue efte año, fino 
en el eftio, ó otoño del anterior; 
pues fe hallaba tan de propofico 
en Monte-Aragon a primero de 
Mayo de vuelca de Jornada can 
larga , y  embarazofa : tiempo, 
que fue neceífario, para apreftarla, 
y hacer roftro en aquella Fronte
ra , halla que fe delvanecieílé el 
riefeo.

§. v i .
1 9 1  ^ E  Monte-Aragon ha

ll xo el Rey a los Quar- 
teles mas arrimados a Huefca, pa
ra difponer, y dar calor á los aílál- 
cos decretados. Ya efiaban para 
executarfe, y, los Cabos compicíen- 
dofe en pedir -el mayor rieigo de 
los avances , quando un cafo no 
prevenido , y trille lo turbó todo. 
Salió el R ey , para reconocer por fu' 
Perfona la forma, y calidad de los 
muros. Arrimófe con demafia,fien- 
do Principe , y Caudillo Supre-,

3S/lont. 'Tomo II.

mo de la Facción. Obfervaba- 
le los paífos por entre las alme
nas un dieftro tirador Moro. Y  
parando el Rey enfrente de un 
trozo de muralla mas flaca, y le
vantando el brazo para feñalar, que 
por aquella parce ie havia de acal
car , ganando el Moro el' tiempo 
de quietud, y brazo levantado, por 
el vacio, que el ademan abrió en 
la eícoradura de la malla debáxo del 
brazo, le clavó una faeta tan pene
trante , que el Rey fe reconoció; 
luego herido de muerte. Y  difimu-. 
lando quanto pudo el cafo , fe reti
ró a los Reales. Y  llamando luego' 
a fu tienda a fus Hijos Don Pedro,■ 
y Don Alonío delante de los Seño—: 
re s , y Cabos, que le afsiílian , y; 
confolandolos. de la defecada conO
palabras de grande esfuerzo , y ' 
valor Chriftiano, les tomó juramen
to de no levantar el cerco halla ga
nar la Ciudad. Eífe dolor folo de no’ 
dexarla rendida llevó en la muerte, 
aunque envuelto en el confuelo de 
la caula, porque moría, y el que 
le daba la cfperanza,de que dexaba 
Hijos herederos juramentados de fu 
valor, y zelo Chriftiano. Y  hacien- 
dofe facar la faeta, efpiro luego 
con indecible dolor, y llanto de to
dos los Reales. Su Cuerpo fue de- 
pofitado allí cerca en el Quarcel 
de Monte-Aragon en la Iglefia de 
JESUS N A ZAREN O ; por cuya 
caufa moría , y cuyo templo aca
baba de confagrar. Y  no fe dudan
do , que eligió fii entierro en San 
Juan , creeremos'tambien fue de fu 
elección el depofico a llí, pára fer 
executor ,prefente del juramento 
preftado , y promover la conquife 
• ta vivo , y muerto.

Aa Fue
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¿o Fue ili.muerte ciertamen
te cite ano de Chriilo 1094. co-: 
mo fc irà viendo en muchas memo-, 
ms de Leyre, de Yrache, y otras: 
y- de fu mífmo fepulchro en San 
Juan , que aunque tiene la inferip- 
ción muy galladapudimos afié- 
gurarnos de fu nombre, y de la 
palabra Era , y entre los números 
de ella , el remate en un numero 
decenario X . y dos unidades , que 
en lo que fe fabe de cierto no 
pueden convenir. fino à la Era 
M.C.XXXII. El dia convienen los 
Efcritores fue à quatro de Junio: 
y. parece fe tomo del Monge Pin
na ten fe. Y  íl nos pudielfemos af- 
fegurar, de que fue en dia Domin
go , como dixo Garibay, afsi fa- 
lia. El Efcritor del tiempo de Don 
Teobaldo, que fuele acertar fre
quentemente en los cómputos de 
los tiempos-, las Kalendas, ó pri
mer dia de Junio de la mifma Era 
fenalo. La diferencia es poca.

1094 2-1 Efte fue el fin de D. San
cho Ramírez Principe igualmente

religiofo, y pió., que esforzado,, 
y. valiente , digno, de mas larga vi
da, pero no de mejor, ni masjbpn- 
rada muerte, que llenó la Taltk¿:db' 
la vida. Dicen , murió de quaren- 
ta y nueve.años. Reynó. .en Aragón,; 
defde la muerte dé fu Padre, treyn- 
ta y,un años, y caíi.un m es: y de- 
ellos los diez .y ocho últimos cali 
enteros en Navarra, y Aragón jun
tos. Y  logró la unión, de los Rey- 
nos , y Fuerzasaumentadas con tan 
buena induílria, y dicha , que de
xó el de Aragón aumentado en 
otra tanta Tierra , y mas fértil, co
mo la que dexó fu Padre. Dexó de 
fu Muger la Reyna Doña Felicia 
tres Hijos Varones, Don Pedro, 
Don Al.onfo, Don Ram iro, que 
todos,reynaron por el orden dicho: 
y de folo el que enagenó de fu Ca
fa , y confagró a. Dios fe propagó 
fu Pofteridad , y Sucefsion Real. 
Pero íi le facrificó como fu Padre 
a Ifaac,para tener de él fuceísion 
huvo de fer.

L IB R O
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Año I0¡H

D E L K E Y N O
DE N A V A R R A .

C A P I T U L O  P R I M E R O ,

I .S V C E S S IO N  E N  LO S D O S R E Y N O S D E L  R E Y  D O N  P E D R O
Sanche^. Continuación del Jitio de H uejca. II. Conjagracion de la Iglefia de 
San Juan de la P en a : y  otras memorias. III. Averiguación de Don Sancho 

Conde en N avarra . IV. Profecucion del mifmo Jitio. V . Pretenjto- 
nes del Obijgo de Jacca D . Pedro contra el M onajlerio de S . Juan.

§. I.
¡ON Pedro, San- en Pamplona, o Navarra, luego 

chez . d e . Pa- : que murió- fu Padre: fue faludada, 
y aclamado Rey de entrambos Rey- 
nos en losmifmos Reales,fin aguar
dar a las ceremonias de la Corona
ción,que venían a fer, menos necef- 

primero Parias, concurriendo en el Exercito 
de los de efte toda la flor de ambos Reynos de Se- 

nombre en'Aragón, y único entre ñores, y Nobles, y no pocos, de los 
los -que - hafta ahora -han reynado Prelados j que, ieguian- la Guerra, 

Moret Tomo U. Aa¿ como

tronymico,co
mo el mifmo 
en fus Carcas 
Reales fe- lla
ma.
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como Sacra :.y haviendoya el di
funto Rey tantos años antes fubli- 
mado i  fu Hijo Don Pedro a Con-^ 
forte de fu Dignidad Real , y dado- 
lc titulo de Rey de Sobrarbe , y Ri- 
bagorza con aprobación publica de 
los Rey nos. La alegría, y ardor Mi
litar de aclamarle Rey , y  bullicio 
de los Quarteles bufcandole para 
darle,, b renovarle el reconocimien
to , y obediencia, defterro en mu
cha parte k  trifteza, y encendió en 
nuevo corage de la venganza los 
ánimos, que havia entorpecido el 
doior preferite-. Bien fue menefter. 
Porque los Moros 5 fabida la muer
te del Rey dentro de Huefca, (que 
cofas femejantes no. pueden ocul- 
tarfe) cohrarojL grande avilantez».'. 
y fe levantaron a efp.eranzas,de que 
le levantaba el cerco muy a priefa, 
quedando el Éxetcito turbado, y  
deftituido de tan gran Cabeza, y  
con los accidentes 5 que fuele pro
ducir el nuevo Gobierno , nunca 
tan firme, ni de tanta autoridad ai 
principio , como k que de fu.yo 
engendra k. continuación de rey- 
nar, y coftumbre de obedecer. El 
mifmo efedo obróla fama efpar- 
cida de la dcigracia por rodas las 
Plazas circunvecinas de los Moros 
de k  Frontera. Y  los que poco an
tes iolo cuydaban de lus cofas, y 
dudaban envolver fu fortuna con 
U de Abderramen de Huefca ya, 
alentados con la efperanza fe ofre- 
eian prontos a mezclarle en ella. Y  
por la parte Meridional, por don
de eftaba menos, ceñida de Plazas, 
y Prefidios de Chriftianos, Huefca, 
deíde. Lgrida., arrinjandpfe rio arri
ba al Hoguera de Rlbagorza , de
clinando % mano izquierda, a Mont

zón , y tocando en Calafanz , y 
Barbaftro, que eftaban por los Mo
ros , fe atrevían a intentar entrada 
en Huefca,por donde menos ccrra- 
da eftaba; aunque en Tropillas me
nores , y furtivamente m as, que 
con fuerza abierta: imaginando co
fa gloriofa para la jactancia contar- 
fe entre los que havian intervenido 
tíi nn cerco ruydofo, y ya de nin
gún riefgo, haviendo de levantar- 
fe muy p relio.

i  No derribó t í animo del 
Rey Don Pedro la muerte del Rey 
fu Padre , ni el orgullo de los Ene
migos caufado de ella,  ni.la fama 
de nuevas Coligaciones , y esfuer
zos , que fe hacían parad focorro. 
Antes bien encendiéndole de nuevo 
fpbre las caufas antiguas dé la im-rI O
portancia grande deketnpreífa, y  
empeño hecho de fu Padre con. 
aprobación univerfal de los Reynos, 
la palabra dada a moribundo, . re
ligión del Juramento, y piedad Pa
terna en la venganza de íu muerte, 
períiftíó conftantemente en el cer
co^ trató luego de eilrecharle mas: 
ciñendo defuerte los Quarteles, que 
pudieílen focorrerfe mas pronta
mente, y rebatir con mas fuerza, 
y  eícarmiento mayorías furtidasde 
adentro , e invafiones de fiiera, que 
fe intentaífen. El Arzobifpo Don 
Rodrigo, y el Monge Pinnatenfe, 
que debió de tomarlo de e l , eferi- 
bieron, que a los feis mefes defe 
pues de la muerte del Rey D; San
cho , fe rindió Huefca a fu Hijo D. 
Pedro. Pero de mucho mas proüxo 
afan fue aquella conquifta : y para 
cerco apretado, y no de afedio a la 
larga eftorbando los baftimencos, y 
dando el gallo repetidamente a los

cara-



REY DON TEDRO SANCHEZ. i 9  9

campos comarcanos , .de los mas 
.reñidos, y con mas reíbn de Cer
cadores, y Cercados, fuftentado,que 
por ventura havra íucedido enEÍ- 
paha. Y  alqual fblp le falló para la 
íiirna celebridad pluma de Eicriror 
del tiempo , que con exaóta indivi
dualidad produxéraen publico los 
trances de Armas, que fue íbrzofo 
inrervinieílen. Porque confia con 
certeza, y por fe de. muchos inf- 
trumentos, duró dos anos y medio 
de fpues de la muerte del Rey Don 
Sancho. Y  aumenta la admiración 
el que a veces en tiempo interme
dio fe esforzaba mucho la voz de 
apreftos-de Guerra,y numeroex- 
eefsivo de Gentes de Moros, y 
Chriitianos, que fe juntaban, pa
ra intentar a todo trance defcer- 
ear á Huefca : efparciendo por to
das partes terror la fama, ni vana, 
ni faifa ; aunque aprefuró con de- 
mafia el efecto, que fe temia.

y

§. II.

3 l ^ E r o  el Rey tenia tan bien 
1  prevenidos, y aífegura- 

dos los Reales, que no dudó faltar 
de ellos al mifmo tiempo por dos 
veces aunque ambas a no mucha 
diftancia, y encaufapia, habien
do a S. Juan de la Pena , y dexando 
los Reales a la buena cuftpdiade 
fu Hermano el Infante Don Alon- 
fo. La primera fue efte mifmo ano 
para afsiftir a la Canfagracion de la 
nueva Igleíia de San Juan , ampli
ficada mucho por el difunto Rey 
Don Sancho. Confagróla Amato 
Arzóbifpo de Burdeos, Legado del 
Papa Urbano II. que como tal afsif- 
tiaen el Exercitq, para promover

?1 cerco con-el fococrp de gracias, é 
Indulgencias Appftplicas , que ani-r 
maban, y encendían a los . Sóida* 
dos , como en eaufa Sacra , y  de 
Religión. Efteaóto, que es de .4. de 
Diciembre de efte año 1094. y  de 
que fue Notario Gaufiredo Mongo 
de San Pónciode Torneras, firman 
como prefences en San Juan el Rey 
Don Pedro,la Infanta Dona Sancha 
fu Tia ,. el Arzobifpo Amato, Pedro 
Obifpo de Jacca, Gotofredo Obif- 
po de Magalona, Frotardo Abad, 
de San P.once de: Torneras, Ray- 
mundo Abad de Leyre, Ay meneo 
Abad de San Juan. Y  dice, fer he
cho en prefencia de otrósmuchos 
Prelados, y Señores de la Córte del 
Rey. Y  el no intervenir en aóto tan 
celebre el Infante Don Alonfo ar
guye, lo que fe cenia creído,de que 
afsiftia gobernando los Reales.

4 'L a  otra ocaftpn fue en la 
Quarefma del ano figuiente 10 9 5 .. 
En que fe ve.por inftrumenro de 
aquel Monafterio aísiftiendo en él 
aquel tiempo fanto conforme a IT 
coftumbre,que parece heredó de fu 
Padre , negociando con Dios, y. fus 
Santos el rendimiento de la durifsi- 
ma pertinacia de los Cercados: y  
peleando no menos fcudtuofamen- 
te con oraciones en el Templo, 
que con el Bailón, y la efpada en 
los Reales. •

“ 5 Mientras eftas cofas palla
ban en el cerco de Huefca, hay al
gunas memorias, que avifan lo que 
paífaba fuera, y ürven paira la fegu- 
ridad de la razón del tiempo dada 
ya. En  el Archivo de Leyre fe halla 
un inftrumento de pleyto, y com- 
poficion entre Raymundo Abad, y 
•Don Aznar Garcési Y  norandofe

fer
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feria Era i i  5 que es efte ano, 
que corremos 1094. fe advierte es 
él ano ultimo del R ey D . Sancho R a -  
W ^.T an  cierto es el tiempo fena- 
Iado de fu muerte. También fe ad
vierte , qpe era Conde én Naxe- 
raDon García , y fu Hierno Don 
Sancho Conde en Navarra : y Obif- 
pos en Pamplona, y Jacca los dos 
Pedros. En otro inftrumento fe 
aclara mas efte pleyto, y compo- 
ficion. Y  fe dice, que Don García 
Ihiguez deMendinueta tomando 
el Habito Monaftico en Leyre do
no a San Salvador, y a. las Santas 
Vírgenes Nunilóna, y Alódia, fu 
Palacio deMendinueta con toda fu 
herencia. Y  fu Hijo Don Aznar 
Garcés fe compone con el Abad 
Raymundo a cerca del dicho Pala
cio. Y  dice, que eftando de par
tida para el Santo Sepulchro de Je- 
rufalén dexa toda fu hacienda de 
Oteyza a Leyre, fi fu Hijo Don 
Lope muriere fin Hijo legitimo. Es 
de la mifma Era 1 1 3 1 .  reynando 
Don Pedro en Pamplona, Aragón, 
y Monzón. Y  el olvido del Padre 
arguye, y confirma era ya muer
to. Menciona los mifmos dos Obif- 
pos, y que Don Sancho era Con
de en Navarra, y que era Señor 
Don Lope Ihiguez en Navafcues, 
Don Fortuno Sánchez en Huarte, 
Don Iñigo Velez enEchauri.

6 La Expedición Sacra , y Ul
tramarina , para recobrar los San
tos Lugares de Jerufalen, conmo
vida en el Concilio de Claramon- 
te por el Santo zelo del Papa Ur
bano II. fe recibió con tan grande 
ardimiento de las Gentes, y Prin
cipa Chriftianos, aparato , y nu
mero de Combatientes deftinados

voluntariamente a aquella empref- 
fa , que llenó toda la Chriftiandad. 
el eco fonoro de ella, fin que fe ha- 
biafíe apenas de ocra cola. Y  en 
nueftra Efpana ■, ardiendo al mif- 
mó tiempo en Guerra no como 
quiera femejante fino la mifma, y 
contra los mifmos Enemigos déla 
Fe Chriftiana los Sarracenos, hicie
ron, tan fuerte imprefsipn la vene
ración, y afección efpecial de aque
llos Santos Lugares, que confagró 
Jefu-Chrifto con fus pifiadas, y 
predicación milagrofa, mezclan- 
dofe infenfiblemente, como fuele 
fuceder en los motivos humanos, 
la novedad, celebridad de la em-, 
prefia, y emulación de Naciones 
que no es de efte Caballero folo, 
uno de otros, y no pocos , efte 
exemplar de dexar la Guerra Sacra 
en caía, y bufcarla lejos.

f. IIL

7 A es tiempo de defeu- 
1  brir,en quanto fe pue

da, el Linage , y alta calidad de efte 
Caballero , que repetidamente fe 
nombra en los inftrumentos Don 
Sancho Conde en Navarra, y Hier
no del Conde Don Garcia de Ná- 
xera, y adelante fe vera notado 
con los mifmos títulos. Ellos por 
í i  mifmos arguyen era de Sangre 
Real. Y  por la Madre es mas fácil 
colegirlo. Porque fe defeubre es 
Hijo de aquella Señora de Sangre 
Real, por nombre Dona Endrego- 
to, que al año 10 7 5 . vimos viíf- 
tando el Santuario, y Monafterio 
de San Millan , y donándole el Mo
nafterio de San Sálvador de Ber- 
nués en Aragón, y algunas here

dades
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dades en Tierra dejacca. Y  dice, 
hace la donación por bien de fu. Al
ma ,y  las de fus Padres, y por el 
.defcanfo de la Reyna Dona Endre
goto fu Jbm cula (afsi la llama) ho- 
x*i encienda fegunda , o tercera 
Abuela, hora Tia en el mifmo gra
do tranfveríal. Y  alli mifmo , y al 
ano de 92.6. fe vió,queefta Rey- 
,na es la Madre del Rey Don San
cho Abarca , y que fe llamó En
dregoto de Patronymico 5 por fer 
Hija de Don Endregoto Galindez 
-Hijo del Conde DonGalindo Az- 
nar. Efta donación hecha en me- 
.moria fuya, y autorizada con la 
prefencia de los Reyes Don San
cho de Peñalen ,y  Don Sancho 
Ramírez, que tuvieron aquel ano, 
y al miímo tiempo vi.ftas en San 
MiHan, y ella en el inftrumento 
los llama teftigos prefentes , fir
man , y abonan fu Hijo Don San
cho Sánchez , y las Hijas Dona En
dregoto , que como mayor parece 
confervaba el nombre de la Madre, 
y de la Reyna antigua, y Doña 
Sancha, Doña Ximena , Doña Ve- 
lafquida. Con el milino nombre 
proprio de.Sancho ,y  con el mif
mo Patronymico de Sánchez le 
iremos viendo adelante, y con mu* 
.cha frequencia en los inftrumen- 
■ .tos, y dándole el mifmo titulo de 
Conde en Navarra, y a veces en 
^Pamplona, y Erro. Y  ocho años 
-adelante en una donación a Yra- 
-che , y fu Abad Arnaldo fe vera, 
.que íu fegunda Hermana Doña 
-Sancha , llamandofe Hermana del 
-Conde Don Sancho de Pamplona, 
.dona a San Millan toda la hacien
da , que tenia en Ovanqs , por fu 
Alma , y las de fus Antepafiados, y

nombradamente por la de fu Ma
dre Doña Endregoto. Y  afsi de ef- 
.taparte Materna no fe puede du
dar. Ni tampoco de que Doña En
dregoto casóaca con algún Señor 
dé muy alta calidad, y por nombre 
Don Sancho; pues el Patronymi
co de Sánchez , muchas veces re
petido en el Hijo , lo affeguran.

8 Quien fuelle el Don San
dio  Marido de Doña Endregoro, 
-y Padre de efte Caballero Don San
cho Sánchez tantas veces llamado 
en los inftrumentos Conde, ya en 
■ Navarra, y ya en Pamplona, es lo 
mas dificil de apurar. Pero miran
do la buena correfpondencia de los 
-tiempos, y proporción de calidades 
-para el matrimonio, ninguno ocur
re tan verifimil, como aquel Hijo 
natural del Rey Don García de Na- 
xera, por nombre Don Sancho, que 
.alaño 10 57 . vimos confirmador 
de la donación del Monafterio de 
,San Miguel de Bihurco, que el Rey 
Don Sancho de Peñalen fu Her
mano hizo a Don Sancho Fortu- 
n e z , y por fer Hermano mayor en 
edad que el. Rey , y por la calidad 
que debía de concurrir de la Ma
dre , fe le dio alli mifmo el titulo 
honorario de Infante. Ni hace con
tra efto , el que en aquel inftru
mento, en que por la razón di
chafe llama Infante Don Sancho, 
fe pone .contigua fu Muger con 
nombre de Confianza, y no de 
Endregoto. Porque es muy creí
ble , que aquella Señora llevaba el 
nombre de Endregoto por Patro- 
nymico , por fer de tanta calidad, 
.y que el nombre proprio fuelle 
.Confianza: como . diximos de la 
Reyna .llamada Endregoto por fa

mifma
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-mifma razón, llamandofe Iñiga, y 
'Tcreía de nombre proprio, y de 
•Sobrenombre, como fe apuró en 

„. las In versaciones, y en los Anna-
Invcíhgac. ,  ̂ J
lib.z. c.S. Ies alano 916.

9 Y  quando efto no fe quie
ra admitir, Siendo tan creíble , y 
•con exemplo pra&icado enelmif- 
mo nombre, como quiera que def- 
de aquella memoria del Infante 
Don Sancho hafta eftos tiempos, 

-en que andamos, han corrido cer
ca de quatenta años , hay tiempo, 
para que muerta Doña Coftanza, 
11 es Muger diverfa , Don Sancho 
fe cafaífe de Segundo matrimonio 
con Doña Endregoto, y de ambos 
fe procreaííe efte Conde Don San
cho Sanchez, y eftuvieífe ya cafa
do con Hija del Conde Don Gar
cia de Naxcra, y de la Infanta Do
ña Urraca fu Muger; pues los inf- 
trumentos le llaman Hierno del 
Conde. Y  eíto también arguye la 
gran calidad de efte Conde Don 
Sancho; pues cafaba con Hija del 
Conde de Naxera Don Garcia Or
dóñez , que defcendia de los Re
yes de León , y de la Infinta Do
ña Urraca Hija legitima del Rey 
Don García de Naxera, y Nieta de 
Don Sancho el Mayor. A eftos 
Condes Don Garcia, y Doña Urra- 
' ca no hemos podido defeubrir mas 
que una Hija por nombre Doña 
Mayor, de quien fe habló al año 
1089. y un Hijo, que el Conde 
llevó a bautizar a San Millan, de 
que habla el Becerro de aquella Ca
fa; aunque no le feñala nombre. 
Con Doña Mayor, ó alguna otra 
Hermana fuya , que fe ignora, pu
do fer el matrimonio : y fi la con
jetura no engaña, refulta entre Pri-

mos, Hijos de dos Hermanos; aun
que de diferentes Madres. Lafre- 
quencia con que hemos de hallar, 
y en parte ya hemos hallado en los 
privilegios a Don Sancho Sánchez 
con tirulos tan honoríficos, conío 
de Conde en Navarra , y de Pam
plona , obligó a la averiguación de 
íu Linage, y gran calidad. Pues pa
recía cofa fea mencionarle con ellos 
tantas veces, y pallarle ignorando 
fu Eftirpe. A quien pudiere aclarar
la mas oiremos con gufto.

10  Efte mifmo año la .Con- 
defa Doña Tecla Hija de Don Die
go Albarez donó a Santa MARIA 
de Pamplona, y fu Obifpo Don 
Pedro aVillafurta por el Alma del 
Conde Don Lope de Alava, y Viz
caya fu Marido con voluntad de 
fus Hijos Diego, Sancho , Toda, 
Sancha , y Terela: reynando Don 
Alonlo en Toledo , Don Sancho 
en Pamplona, Conde Don Garcia 
en Naxera, el Principe Don Die-; 
go Alvaro Díaz enOcca.

$. IV .

1 1  I  ^ L  año figuiente 1095. Año 10J5
J __/ fe fue profiguiendo el

cerco de Huefca. Y  el efecto efta. 
diciendo no fe llevaba por aflaltos, 
y expugnación aprefurada , fino 
con aíedio lento, y que en efta par
te fe mudó de coniejo del que el 
difunto É.ey havia refuelto por ha- 
ver defeubierto el tiempo , y la ex
periencia , maeftra dé los aciertos, 
que efte otro era el mas convenien
te. Y  a la verdad Huefca eftaba for
talecida de dos murallas, una de 
tierra por afuera , y otra de pie
dra por adentro. Y  haviendo lido

Fron-
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Frontera amenazada tantos anos, la 
tenían los Moros muy pertrechada 
de obras Militares', y defenfores. 
Con que fe rezelaba, que la-fuerza 
viva de los aíTaltos repetidos eftaba 
expuefta a efcdos muy dudofos. Y  
ciertamente no podía fuceder, fino 
con grandifsima diminución de el 
Exercito, que convenia confervat 
entero, y muy pujante contra las 
amenazas, que derramaba la fama 
de tantas Gentes, como fe coliga
ban , y apreftaban para el focorro. 
Que fi llegaban a intentarle,y echar 
el relio del poder a la fuerte de la 
fortuna, y trance de batalla, fe re
cibían con el Exercito muy entero, 
ventajofo en la difciplina, vetera
no , y curtido con los afanes de un 
cerco largo, y vencidas de poder a 
poder , ó muy efcarmentadas, fe 
ganaba Huefca por atajo; pues cae
ría como las demas Plazas, en vien- 
dofe deftituida de la eíperanza de 
focorro. Que lo que confunda el 
tedio , y la duración , fe reparaba 
con fuplementos, y reclutas peque
ñas , y lentamente con muy lige
ra carga de los Pueblos, y caí! in- 
fenfible.' Con que todo el cerco, y 
coniejo de la Guerra fe reduxo a 
fortificar mas los Quarteles, y li
nea , profundar, mas los foífos, y 
de fu mifma tierra levantar mas las 
trincheras, rebatir con efcarmien- 
to las furtidas de. los Cercados, y 
aguardar, a que el tiempo, y la 
paciencia de los Cercadores intto- 
duxeífen en Huefca fu mayor ene
migo la hambre.

§. V .
1 a O le faltaron al Rey 

Don Pedro elle año 
otras dificultades que vencer fuera 

Moret Tomo II.

de los Reales. -El Obifpo de Jacca, 
Don Pedro , como fi huviera he
redado los diótamenes de fu ante- 
ceífor Don García, prorrumpid eh 
tiempo tan importuno en quejas, 
y pleytos, y vexaciones cxecutadas 
de hecho contra el Monafterio de 
San Juan de la Peña, defpojandoíc 
del derecho de los Cimenterios, y 
vedando fe enterraífen en fu Igle- 
fia , fino fulos los M onges: y afsi- 
mifmo , que fe admitieífen en el 
Monafterio Seglares para Cofrades, 
o Donados , que participaííen de 
los Sacrificios, y oraciones de los 
Monges, por el qual titulo folian 
donar fus haciendas. Ni a los dere
chos Reales perdono fu, pretenfion, 
poniendo a pleyto al Rey las Igle- 
fias, que llamaban Capillas Reales, 
y eran Iglefias fundadas en Tierras 
ganadas de los Moros por los Re
yes , y de que llevaban ellos las de- 

' cimas con carga de poner férvido 
competente para el Culto Divino. 
Lo qual. havia hecho el Rey Don 
Sancho por concefsion de los Pon
tífices Alexandro II. y Gregorio VII. 
interviniendo en efto el Abad Fro- 
tardo , a quien Gregorio havia da
do mucha autoridad para la difpo- 
ficion , y  gobierno de las cofas 
Eclefiaíticas del Reyno. El Obifpo 
quería reducirlo todo a fu Mefa 
Epifcopal, querellandofe eftaba de
fraudada fu Dignidad : y quería 
que los gaftos en las conquiftas 
contra Infieles fueífen enteramente 
del Erario R eal, y ninguna la re
tribución de los Pontífices por 
ellos, ni los fubfidios, para mante
ner , y adelantar una Guerra Sacra, 
que fuera de promover la caufa 
de la Fe , y Religión ,. aumenta- ■ 

Bb ba
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ba taneo las‘rentas temporales de 
la Iglefia. Y  parece prorrumpió 
a efte tiempo con mas ardimien
to, quando fiobrela efperanzade 
la' conquifta cercana de Huefca fe 
havian hecho mas francamente do
naciones de tierras, é Iglefias, co
mo de Patronatos , y Capillas 
Reales, que ya fe efperaban,a Mo- 
nafterios por el Rey difunto, y fu 
Hijo. En todo lo qual efperaba en
trar Don Pedro como Obifpo, que 
havia de 1er de Huefca, en.ganan- 
dofeiporfer la de Jacca Iglefia fubf- 
tituida, en ínterin que fe ganaííe.

i y Era entonces tan grande 
la autoridad de los Obifpos, que el 
Rey con la luya no pudo reducir al 
Obifpo a cofa razonable : y huvo 
de recurrir al Pontífice Urbano, en
viándole por Legado fuyo a Ayme- 
rico Abad de San ]uan con carta de 
quejas contra el Obifpo. La qual 
fe halla en el Archivo de aquella Ca
fa , y en defenfa de ella , y délos 
■ demás Monafterios, a quienes ve
nia a ier común la caula. Y  ella 
debió de fer otra de las razones,por
que ei Rey interrumpid fu afsiften- 
cia en el cerco, y le reciro a San 
Juan para el tiempo de la Quaref- 
ma de elle año, de la qual habla
mos en el precedente: defender con 
fu prefencia a S. Juan, y defpachar 
a Aymcnco. Entre las demás colas 
dice el Rey. en ella carta a Urbano, 
que el Cuerpo del Rey fu Padre ef- 
taba enterrado en S. Juan. Lo qual 
arguye de cierto , que no fe retu
vo en la Iglefia de Monte-Áragon, 
hafta acabar el cerco de Huefca; fi
no que en alguna de las muchas 

■ ocafiones, en que fe esforzó la voz, 
de que venían á defcercarla Ejérci

tos grandes de Paganos , por nó 
aventurarle, fe retiro, a San: Juan, 
ó que fe traxo ahora.

14  El Abad Aymerico corrid 
con tanta priefa a Rom a, y negocio 
con tanta felicidad, que para me
diado Abril de efte ano ya havia 
obtenido confirmación de los de
rechos , y privilegios de San Juan, 
y carta del Papa para el Rey Don 
Pedro , en que reprehendiendo el 
zelo indifereto de los Obifpos, le 
confirma las decimas de las Iglefias, 
que fundare en Tierras ganadas de 
Moros, o otras en otras partes fun
dadas de los bienes del R e y , ex
ceptuando Iglefias Cathedrales, y 
con calidad , que en unas, y otras 
provéa el culto , y fervicio compe
tente. Ló qual parece fe extendió 
deípues a los Señores, y Caballeros, 
que fervian en la Guerra contra In
fieles , y con la mifma calidad: y 
en la Carca del Rey parece, que 
fe pidió. Y  aun antes de efte tiem
po fe halla corría afsi en Navarra, 
y algunas Tierras de' Cantabria, 
aunque con algunos exccífos, que 
procuró quitar en Vizcaya el Rey 
Don García de Naxera, como fe 
vio al año 1 05 1 .

15 Otra carta fe ve también 
de Urbano en el Archivo de San 
Juan para el Obifpo de Jacca Don 
Pedro , y fue efeáo de efta Lega
cía. En que reprehendiéndole con 
afpereza , y con manifiefta expro - 
bracion los exceífos cometidos, le 
da en roftro , con que haviendo fi- 
do M onge, y criadofe en los Mo- 
nafterios, era tan perfeguidor de 
ellos. Y  le manda fatisfaceríos da
ños , y cofias hechas. La carta de 
Urbano para el Rey es dada en R o

ma



ma a 16 .d e  Abril,- ano de la En- la Expedición de Jerufalén,tuvieron 
carnación 109 5... y de fu Pontifica- .poca razón, y demafiado afeito de 
do el octavo en la Indicción-terce- celebrar la conquiftá de Huefca, 
ra. Los que efcribieron, que en ef- bailándole para la celebridad la yer
ta carta gratulo Urbano al Rey la dad. Nada de cito hay en la carta; 
conquiftá de Huefca, y que con el ' Y  ios Cruzados de aquella gran Jor- 
exemplo de ella havia encendido las nada Ultramarina ya havian partido, 
Provincias de la Chriftiandad para antes que fe conquiftaífe Huefca.

R E Y  D O N  PED R O  .SANCHEZ. ; 1 9 *

. C A P I T U L O  II.

I. APRIETO  G R A N D E  D E  H U E SC A . II. R E SO L V C IO N  T 0 ¿
piada de fa lir al encuentro al Exercito que venia a focorrerla. III. Batalla 
de Alegra^ , y villoría del Rey Don Pedro. IV . Huefca rendida, y  fu  

Ifiefia Catedral purificada ,jy refiablecida. V . jomada del Rey d Va
lencia al focorro del Cid. VI. Varias, donaciones fuyas. VII. Jorna

da del Rey Don Alonfo de Cafiilla d Zaragoza.

§. I.
1 TTBafe ya acercando el rendí- los;muchos Reyezuelos émulos,que- 

1  miento de Hueica. Y  en-, fenoreaban las Fuerzas, comenzó: 
trado el ano de 1096. ya fu Rey, a entrar Abderramén en mayor 
Abderramen comenzó a recono- cuydado, y a flaquear de animo. 
cer,que la paciencia , y conftan-' conocidamente. De loqual fuear-*- 
cia inflexible de los Cercadores ha-r gum ento,el que con llamadas de ' 
via de alcanzar de cuenta a fus paz llegó a ofrecer al Rey Don Pe- ’ 
Fuerzas, y refiftencia ; fino fe apre- dro hacerle el reconocimiento con-- ; 
furaban los grandes fócorrospro- doblado tributo , que al Rey Don, • 
metidos, para facarle.de aquel. Alonfo de Caftilla , con que Te—; ' 
aprieto. Con que comenzó a íoli- vantaífe el cerco. Pero Don Pedro: • 
citarlos con nuevas, y muy urgen- eftimando lo que le ,havia collado, 
tes inftancias dadas ya por fenas, el cerco, y reputando por precia ■' 
concertadas de antemano , a los. muy baxo, el que fe le ofrecía, de? 
Exploradores Amigos, que las aten- la vida de fu Padre menos que con, ■ 
dian de lejos: ya por efpias tranf- el rendimiento, y entrega llana, re- '
fugas, que fe echaban, furtivamen- pelió la oferta , inhibiendo gene- *
te-, y. penetraban- los Reales: ven-: rufamente , en que fe le havia. de '■ 
ciendo el . interes al riefgo. Pero rendir llanamente Huefca. 
cpmq no pudieífen componerfe, . z. Loqualfabido por los Mo- 
y  apreftarfe tan a priefa las Tropas ros, y Coligados en efpecial Almu- 
competentes para tan grande efec- zatén de Zaragoza , reconociendo 
to ,porn o  faltar a los Moros fus por el efedo el ultimo riefgo: y
Facciones.Civiles , -ocafionadas de que f i ,. prendía el incendio en la

Moret Tomo II. Bbz rafa
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éáCa de fu vecino, faltaría prefto 
a las fuyas, luego al punto dexan- 
cio enconos, y Parcialidades domef- 
ficas, como en caufa publica, co
menzaron a apellidarfe, correr a las 
armas, facar los Prefidios, hacer 
arrebatadamente, nuevas levas, fe
licitar, y aprefurar los focorros de 
los Almorávides , que acudieron 
prontos con grueilas, y lucidas 
Tropas; reputando por mengua Tu
ya , que dominando tan dilatada- 
niente por Elpaña, y íiendo fu 
nombre tan. celebrado en ella , fe 
perdidfe a fus ojos Plaza tan im
portante de fus Confederados. So
licitó cambien Almuzatén de Za
ragoza los focorros de Don Alón- 
fo de Caftilla por s i, y por Abder- 
ramén de Huefca; por fer ambos 
Tributados fuyos. Y  por atención 
que fe tuvo a efte interes, mas que 
a ia calidad, y caufá de la Jornada, 
los envió Don Alonfo,y al pare
cer grueífes; pues encomendó fu 
Conducta a dos Cabos de tanta ca
lidad , como los dos Condes Don 
García Ordohez de Naxera, y Don 
Gonzalo Nuñez de Lara. Aunque 
dicen , que Don Gonzalo no mar
chó con efeólo a la Jornada. De co
do efte aparato, y mafa de Exer- 
cito grande fe hizo Plaza de. Ar
mas Zaragoza ; afsi por la comodi
dad del ntio a diftancia compe
tente , y retirada fegura, en cafo 
que la pidieífe, y en que fe reci
bían las Tropas,que concurrían, 
fin rieígo de cortarfe por la defen- 
fa del Ebro en medio, fertilidad del 
terreno , anchura de la Población 
para abafto, y alojamientos de tan
tos advenedizos, como fe efpera- 
ban, y cada dia iban entrando : y

ademas-de eftas conveniencias, 
porque los Almorávides, que me
tían las mas principales Fuerzas en 
dfta Expedición , dominaban en 
aquella Ciudad , y Almuzatén cafi 
precariamente , y a merced de 
ellos.

§. II.

3 T  T Erbia Zaragoza con bu- 
¿  llicio , y eftruendo 

grande de Gentes dediverias par
tes , caballos, armas, y todo gene
ro de apreftos de guerra, efparcicn- 
do ruydofamente la fama por to
das partes voces de la inmenfa 
Morifma , y Fuerzas, que allí car
gaban ; en tanto grado que de 
ninguna otra cofa fe hablaba ape
nas , y tenían fufpenfas las Gentes 
con la expectación del fuceífo. Y, 
con el cuydado grande , y folici- 
tud, que engendraba, mientras el 
Exercico enemigo fe componía, y 
movía, el Rey Don Pedro conlul- 
taba en los Reales l'obre Huefca 
con ios Señores, y Cabos de mayor 
autoridad, y experiencia, como fe 
havia de recibir Exercito de tan 
gran poder: fi aguardándole en las 
Fortificaciones, y fruftrandole fu 
conato de romperlas , ó faliendo- 
le a recibir en campaña abierta, 
y de batalla. Inclinaban muchos, a 
que conteniendofe dentro de la li
nea , y trincheras; qué harto fe ha
cia , en mantenerlas contra Exer
cito tan poderofo, y aun mifmo 
tiempo contra las furtidas de los 
Cercados, que no faltarian a la oca- 
fion , en que tanto les iba, como 
perderfe, ó ganarfe , y facudir de 
fus hombros la pefada carga , que,
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tanto tiempo ha , los oprimía. Qué 
el falir a campana conocidamen
te era defunir las Fuerzas, y difmi- 
nuirlas mucho en ambas partes, 
arriefgando la cuftodia de los Rea- 
Jes, y la batalla en el campo. Pero el 
Rey Don Pedro esforzado con un 
aliento, que pareció mas que hu
mano, y el efeóto lo dio a enten
der , y con la gran piedad, y zelo 
de la Religon, de que fue muy fin- 
gularmente dotado, confiando mu
cho de la Jufticia de la caufa , y 
•ojos favorables, con que la mira
ba el Cielo : y como prudente Ca
pitán eítimando, mas que el nu
mero grande del Exercito enemigo 
la calidad del fuyo, veterano, bien 
difciplinado en la efcuela de fu Pa
dre , alentado con felices fuceííos 
fiempre, y curtido de nuevo con 
los riefgos, y afanes de cerco largo 
con gran magnanimidad , y conf- 
tancia mantuvo fiempre, fe podían 
aun mifmo tiempo fuítentar los 
Reales, y efperar al Enemigo en 
campana.

4 Aumentó efte aliento, que 
derramó en todos con la demonf- 
tracion religiofa, que, dicen , hizo 
enviando luego por el Cuerpo de 
San Vitorian, y colocándole en 
los Reales, como Titular de ellos, 
reputando todos, quan maciza
mente eftribaba fu aliento,y ef- 
peranza en D ios, y fus Santos, y 
que los tendría muy favorables, 
quien tanto los imploraba, y obli
gaba, dándoles ya de antemano la 
gloria del vencimiento, que efpe- 
raba de fu prefencia, y Patrocinio. 
Afintieron en fin todos los Reales 
al parecer del Rey. Y  aun finias 
-prendas del Cielo , que cargaban

en fu abono, y  dexadas las caufas 
•inferiores a fu curfo natural', no 
dudáramos aprobarle, y preferirle. 
Porque el Exercito, que, cercando 
Plaza,fe tiene en fus Fortificación 
nes, y recibe en ellas al que lasaífal- 
ta , efta comunmente mas expuef- 
to a fer derrotado, que en la cam
pana. Para lo qual ocurren muchas 
razones, y la experiencia lo acre
dita. Porque fuera de que en cafo 
de igualdad , el acometer es noto
ria ventaja por el efpanto, que cau- 
fa al Enemigo la confianza de . el 
que fe prefume ha balanzado ya 
fus Fuerzas, y las contrarias, y  aun 
con la ventaja del fitio reputa las 
fuyas por fuperiores, y  que con 
el movimiento vehemente de el 
cuerpo fe concitan los efpiritus,quC 
íirven al aliento , y fe facude mu
cho el miedo natural coá el Ím
petu ,y  carrera de arremeter: na
da délo qual favorece al que im- 
moble aguarda el riefgo. El que 
acomete elige el tiempo , y el lu
gar, ó parte de los Reales, que mas 
le conviene, para acometer,tenien
do al Enemigo fufpenfo , y per- 
plexo , de quando , y  per donde 
acometara, y por donde con el 
grueífo principal, fiendo fácil en
ganar , amenazando con las fren
tes anchas, y de poco fondo para 
la diverfion, y con la traza contra
ria, por donde tiene deftinado aco
meter. De lo qual fe figue gran 
perturbación de los Qu arteles, al- 
teraiidofe por momentos con la 
novedad la forma de recibir al que 
acomete.Con que el Caudillo de los 
Realés alfalfados no puede jugar de 
fusmifmas Fuerzas tan defpejada-, 
y  prontamente, como en campana.

A
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j  A codo lo qualfe añade otra, 
nueva caula de perturbación , y  en 
nueftra eftimacion. la mayor. Y  es 
qué la Plaza cercada, como inter- 
puefta enere Quarteles, y Cuarte
les, que la ciñen, embaraza fbrzo- 
famente al Caudillo tinador la vifta 
de lo que palla en fus Quarteles ex
tremamente opueftos: le vienen 
los avifos de lejos, y por rodeo, y 
por relación agena,fin la feguridad, 
y prontitud, que fe los da fu vifta 
de- ojos: con que no puede acudir 
tan aprefuradamente con los fo- 
corros, como el cafo pide : y roto 
del todo un Quartcl le perturban 
mucho todos, y fon mas ocafio- 
nadas las voces faifas nacidas de 
los vifoños, y a veces de las efpias 
difnnuladas, que con pequeña apa
riencia logran la ocafion , que de- 
fean, y aguardan : fin que pueda el 
que gobierna diícernir,íino en mu
cho tiempo , fi las voces fon faifas 
por tímidas, o fingidas , o verda
deras , y cautas, y que previenen 
riefgo cierto: de donde nace la irre- 
foiucion,y tardanza de losíocor- 
ros por la pcrplexidad , y duda de 
íi le tacan de la parte mas necefla- 
ria. En la campana tiene el Caudi
llo unidas todas fus Fuerzas, feño- 
realas con el. regiftro de fus ojos, 
juega de ellas, como dueño, con 
agilidad , y deípejo , corrige con la 
voz los yerros, que le avilan pron
tamente fus ojos, y con la mifma 
celeridad aplica los focorros, y re
fuerzos a la parte, que fe fíente fla
quear con las Tropas retiradas pa
ra los calos fubitos de la guerra: y 
va la diferecia, que hay de pelear 
unajalma en cuerpo agil,y fuelto, o 
con un pelado , y embarazado. Y

por eftas, y otras utilidades de ven
taja, fuera de los muchos exemplos 
de la Antigüedad, que favorecen al 
mifmo di&amen, en nueftra edad 
fe ha obfervado, y hallado con 
mucho mas frequ en tes experien* 
cias, que Exercitos fuperiores en 
numero, y Fuerzas , ailaltados en 
fus Fortificaciones de litio puefto, 
fin tanta dificultad , como íe ima
ginaba , han fido del todo rotos, y 
llevados de calle : y que lo que a 
primera vifta parecía mas ar riel ga
do,lo es mucho menos en el efedb.

§. III.

6 ' í Ornada la refolucion de
B  falir a recibir al Ene

migo de batalla, cuvo buen acier-O 5 j
to nos ha divertido algún tanto de 
la narración , el Rey haviendo he
cho. levantar mas las Fortificaciones 
cercanas a los muros, y. profundar 
mas los foífos,y reforzado los Quar
teles con parte de los Prefidios de las 
Plazas cercanas, para poder iacar a 
campaña mas gruelio de Tropas,re
conocía la calidad del terreno de 
afuera v aguardaba los aviíos del 
movimiento, del Exerciro enemigo. 
Cuyos Caudillos, por mas queapre- 
furaban la jornada , temerofos de 
que cayeífe Huefca , no pudieron 
mover de Zaragoza, hafta muy en
trado Noviembre. Movieron en fin 
a eífe tiempo ,  y paliando el Ebro 
por el puente de Altavafa , arro
jaron a la otra orillaran inmenfo 
Campo de Combatientes, que, fe 
dice, cubrían con la marcha todos 
los caminos defde Zaragoza hafta 
Zuera , fita a cinco leguas de dif- 
tancia, a la orilla de Gallego, que
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poc alri-baxaen bufcadel Ebro. Y  
eiRey Don Pedro aífegurado: por 
los avifos reperidos de fas Corredo
res 5 que batían la. Campana , del 
movimiento hecho,.y marcha, que: 
llevaban derechamente a Huefca 
con animo imperturbable , y.fin. 
que le pudieííen mover las noticias 
horrorofas, que le traían, del in- 
menfo gentío , que havian defcu-, 
bierto/acó fu Exercito de los Quar- 
teles al campo llamado Alcoraz,una 
legua diftanre de Huefca acia el 
Occidente, y al encuentro del Ene-, 
migo.

7 En efta cercanía, dicen, que 
el Conde Don García de Naxera le. 
envió avifo fecreto , que no entra- 
fe en Perfona en la batalla, por
que no havia de quedar Chriítiano 
a vida: hora fuelle folicitud ver
dadera de fu vida , por eftar cafa
do con fu Tia del Rey la Infanta 
Doña Urraca, y no agravar con fu 
muerte la fealdad de la caufa, en> 
que venia por Caudillo de Tropas 
numerofas: hora induftria fagáz, 
para atemorizar al Rey , y retirán
dole de el Exercito , poner eípan- 
to en el: hora oficio afectado, y de 
buen femblante, que en qualquie- 
ra íuceífo le podía aprovechar a D. 
García , como a zelador de la vi
da., y falud del Rey. Pero Don Pe
dro defpreciando el peligro, y'efti- 
mando mas que la íeguridad de fu 
Perfona, el aliento , y esfuerzo,que 
havia de infundir a fus Soldados fu 
prefcncia, y lo que los empeñaba a 
vencer la íeguridad mifma , que 
por caufa de ellos, y la falud publica 
defpreciaba, con maravíllofa ferenir 
dad de animo , y grandeza de corar 
zon perfiftioen fucpnfejp primero.

- &. Acercaronfe. los. Campos, y 
llegatón a. darfe vifta. Y  como, en 
calo ya de ambas partes refu eíto, 
luego, con grande ardor , comen
zaron a ordenarfe de batalla. Corrió 
el Rey por los Efquadrones com
poniéndolos con tal alegría,; y v i
gor del femblante, que parecía a 
los Soldados llevaba .prometida la 
vidloria en el-, y con voces de ex
hortación de tan firme , y fegura 
efperanzade ella, por la jufticia de 
la caufa acepta al Cielo , que repe
tía con grande esfuerzo por todas 
partes •: a que ayudaban también los 
Obifpos,. y Períonas del Eftado Sa
cro , que le feguian, que pudo oca- 
fionar a los Soldados el creer, Iq. 
que tuvo creído, y dexó eferito el 
Arzobifpo Don Rodrigo, el mas an
tiguo de los que de efte cafo eferi- 
bieron : que el Rey havia tenido re
velación del Cielo , en que fe le af- 
feguró la vidoria. Encomendó la 
Avanguardia ai Infante Don Aion- 
fo fu Hermano, que tenia bien pro
bado fu valor, y confejo en las oca- 
íiones paífadas, dándole la mayor 
parte de la Caballería. Formó con 
mucho grueífo el cuerpo de ba
talla, y como quien previa , que 
por el excedo grande dé los Enemi
gos en el numero de Comba
tientes havia de fer invadido por 
muchas partes, y tener necefsidad 
de enviar frequentemente focorros 
de refuerzo , ordeno la Retaguardia 
de muy floridas Tropas: y ocupó
la rodeado de muchos Señores, y 
Caballeros Navarros, y Aragonefes 
de valor, y experiencia, a quienes. 
pudieííe encomendar qualqu.iera. 
•riefgo en los cafos fubitos.

9 Diófe.de ambas parces la Te
ña!



*00 LIBRO XVI. DE LQS-ANNALES DE NAVARRA, CAP. II.

Jal de acometer: de los- Macos a 
fu ufanza con horrendos, y barba
ros alaridos, y eftruendo de inftru- 
menros: de los Chriftianos con vo
ces mas a lo natural alentadas, que 
hazañeras por artificio, para poner 
efpanto con el ruydo. Y  el Infante 
Don Alonfo arremetió luego con la 
Caballeria contra la Avangu ardía de 
los Moros /hiriendo con tal denue
do , y pujanza, que hizo en ella una 
recia,y muy fuerte imprefsion. Con 
que comenzaron a mézclarfe, y re- 
volverfe por todas parces los Efqua- 
drones, arrojando acia todas por la 
ventaja del numero grueílas Tropas 
los Moros, bufcando por todos la
dos entrada, y tentando, fi por al
guno flaqueaba el Exercito, para 
infiftir, y cargar por allí. Lo qual 
executaban a fu ufanza con fre
cuentes arremetidas , y retiradas, 
para, ó romper a fuerza con la em- 
beftida , ó defcomponer a los in
cautos con la retirada, dieftros en 
revolver a priefa,y lograr qualquie- 
ra defcompoficion. Pero los Chrif
tianos fabidores de fus artes, y cof- 
tumbre de pelear, con pie mas fir
me , y las ordenanzas enteras reba
tían las invaíiones con eícarmien- 
to , defpreciando hafta fu tiempo 
los alcances de retiradas, que fe 
fingían atentos con todo el cuydado 
a ir ganando campo con paífo, aun
que mas lento, mas feguro de Ef- 
quadron fiempre entero, y forma
do : no ignorando,que en la unión 
los pocos igualan a los muchos, y 
en ladivifion forzofamente quedan 
inferiores a ellos. Encrudeciafe por 
momentos la batalla , ,  y ya con 
mucha fangre, y eftrago de ambas 
partes; pero' mucho mayor de. la

de-los Moros con grande exceífo: 
encendiendo el corage en unos fu 
valor proprio, y en roclos la necefsi- 
dad de vencer , .en que fehavian 
metido, eftando tan mezclados, y 
revueltos , que ya era impofsible 
la fuga, y mas feguro hacer cara, 
que volver las efpaldas. Animaba a 
los Chriftianos la multitud de Paga
nos que cala : animaba a los Paga
nos la prontitud de los focorros, y 
refuerzos, quedes entraban fuce- 
diendo a ios heridos los fános, y a. 
los canfados los vigorofos, y no 
gaftados de fuerzas, y la efperan- 
za de canfar a los Chriftianos, du
rando en el afan.

io  Con efte ardor corría la batalla 
quando un fuceílo venturofo dio 
nuevo esfuerzo a los Chriftianos. 
Peleaba el Conde Don García de 
Naxera con las Tropas de fu Con
duda con mucho valor , aunque 
mal empleado. Y  los Efquadrones 
contrapueftos a él con el encono 
particular, que les caufaba , verle 
acaudillar Tropas Auxiliares de 
Chriftianos en favor de la Morif- 
ma , arremetiendo contra él con 
gran corage , y atropellando con 
ímpetu fu gente , le -derribaron 
del caballo, y le hicieron prifsione- 
ro ; fin que le pudieílen valerlos 
fuyos. De lo qual derramándole 
luego la voz por todos los Efqua
drones del Exercito Chriftiano, en
cendió en ellos nuevo vigor, para 
esforzar con voces alegres, y por 
todas partes, un furtido abance, 
con que acabar de. romper la dura 
refiftencia de los Moros. Pero em
barazaba confeguirfe , no Tolo la 
multitud dedos vivos, que ocurrían 
apiñados , como fi fe comenzara

en-
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entonces la batalla.; fino también 
la multitud de los muertos acina.- 
dos, y armas por el fuelo, que di
ficultaban el paífo. Inclinaba ya el 
dia llevado en pelo de los Chrif- 
tianos fin intermiísion apenas del 
afan, y no acababa de inclinar del 
todo la victoria, ni defcubrirfe en 
mas Teñas, que haver los Chriftia- 
nos ganado no poco campo, im
peliendo a los Eíquadrones ene
migos , aunque fin romperlos, ni 
deíbrdenarlos del todo, y el eftra- 
go, y matanza grande de los Mo
ros , que fe miraba. Y  los Cabos, 
y Capitanes fabiendo , que la re
putación del vencimiento fuele 
quedar por los que la. noche hallo 
ventajólos, y defprendiódela bata
lla , forcejaban con todo esfuerzo 
de la voz , y del exemplo en man
tener , y adelantar, fi .fe pudieífe, 
la ventaja ganada. Y  los Moros por 
no confefarla al defcubierto, y ló 
que el efecto dixo prefto, por lo
grar la obfcuridad ya cercana , y 
executar envueltos en ella-' a me
nos riefgo la fuga, refiftian obífi- 
nadamente.

1 1  De aquella fuerte los ha
llo la noche , recibida de los Mo
ros por beneficio, de los Chriftia- 
nos entre dudas de fi la acufarian 
de havcrles quitado de las manos la 
victoria , o la agradecerían el def- 
canfo, que traía a fus cuerpos que
brantados del pefo , y exercicio de 
las armas, por cali todo el dia, fien- 
doles ya prccifo el refpirar de la 
.fatiga, y tomar aliento, para aca
bar de vencer. Defprendieronfe 
los Moros de la batalla, como indig- 
nandofe de la obfcuridad, y derra
bando amenazas para la luz, fi- 
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guíente. Y  por ellas , y la retirada, 
fin deforden. a fus cftancias. cre
yó el Rey Don Pedro, que la 'au
rora figuiente renovaría' la' batalla. 
Y  con eífe cuydado paísb la rio-' 
che en armas, y cafi en Efquadro-; 
nes formados adelantando, y reti
rando por intervalos, y quartos de 
vigilias Tropas , que afleguraíféri' 
el defcanfo.de los compañeros. Pe
ro en nada menos , que en eífo 
peníaban los Moros, que en la mif- 
m a’ batalla havian llegado a cono
cer el grande eftrago , que; fe há- 
via hecho en ellos. Y  defpuesde 
ello ló reconocieron mejor por los 
muchos Cabos,y Perfonas de cuen
ta,que fe echaron menos, y la mu
cha gente ,que cada Cabo por fus 
Conductas hallo, que faltaba. Con 
que reputaron a fu Exercito por 
cuerpo muy defangradó , y del to
do falto de fuerzas, para fufrir el 
pefo de nueva batalla , fin desfa
llecer del todo, y aumentar al Ene- 
riiigo la viótoria. Y  afsi trataron 
muy a priefa de la fuga, y la execu- 
taron aftutamente , fin fer Temi
dos , haciendo- apariencia de Rea
les mantenidos con los fuegos, y 
bullicio de gente ligera a o a caba
llo , que haviendo dado grande 
ventaja a la Infantería caníaaa, y. 
deftrozada , cerca del quarto del 
alba efcapo tras ella a paífo muy 
aprefurado , y marchando todo el 
Campo muy aligerado de bagagé, 
para aliviarfe él en la fuga, y em
barazar al Enemigo con el cebo de 
los defpojos en el alcance.

12. La luz figuiente dio al 
Rey Don Pedro el primer anunció 
de la vi&oria, que no havia creí
do tan cumplida. Porque volvien- 

Cc do,
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do, al esclarecer el Cielo, a com
ponerlos Eíquadrones, para reci
bir de batalla al Enemigo, no le 
pudo divifar, Siendo campana rafa. 
Y  luego las Guardias adelantadas 
de la centinela de la noche la aca
baron de aífegurar , trayendo de
nuevo que el Enemigo a gran-

batalla^armado , ya  caballo-, favo- 
recieflába'los Chriftianos, trayen- 
dofe.^ a eL mjjfmo caballo un Ca- 
baUer6xAl®^.rft^que aquel mifmo 
dia fe havid^llado«n la batalla de 
la coriquift¿>de: Ántio'chia ganada 
por los Chriftianos de la Jornada 
Ultramarina.Pudo fer devoción del 

de priefa efcapaba la vuelta de Al- R e y , y de los Soldados haver en el 
mudébar , como tres leguas de trance de la batalla implorado fu 
Huefca. Siguió el Rey arrebatada- patrocinio, y haverfe atribuido a él 
mente con el Exercito el alcance en mucha parte la victoria. De apa- 
hafta Almudébar, pero no pudo ricion viíible, Siendo coía tan me- 
execucarle ,ímo en pocos que rin- morabley ninguna mención hace 
dio el canfancio. Y  halló que el el Rey en la Carca Real de dota- 
Exercito deftrozado pafsó muy de cion déla IgleSiade Huefca, ref- 
carrera , y llevaba grande ventaja, taurandola pocos dias defpues de 
por la que le havia dado la noche, efta batalla. Y  la conquifta. de An- 
y noche larga de invierno. Y  arro- tiochk fue mas de ano y medio 
jando algunas Tropas Ligeras, que defpues de ella a 3. de Junio de 
figuieflen a la larga , para explorar 1 o9 8. y la v i&oria grande contra 
la marcha, y figuieron las pifadas los Sarracenos,que los fueron a cer- 
de los Vencidos, hafta verlos paífar car a 2 8. del mifmo mes, y ano. 
el Ebro , y encerrarfe en Zarago- 14  También dixeron algunos 
z a , volvió al campo de la viótoria. Efcrirores modernos, que de efta 
Y  con los defpojos de é l, y del al- batalla tuvo origen el divifar el Rey^ 
canee, remuneró con larga, y fran- no de Aragón en fu Elcudo las qua- 
ca mano el valor,y conftancia gran entro cabezas rojas coronadas 
de de fus Soldados, concento con memoria de quatro Reyes Moros, 
la gloria del vencimiento, y eipe- que fe hallaron muertos en la cam- 
rando luego el defpojo mas rico, paña. Y  aunque el ufo de divifar 
y que mas eftimaba en el rendí- blafones eftablemente losReynos,y 
miento de Huefca. Efta vi&oria lia- Familias Nobles fe halla haver co
rnada de Alcoraz por el campo, en menzado en tiempo pofterior,y 
que fe ganó, y celebrada por una entre varias monedas del Rey Don 
de las mas infignes de Chriftianos Pedro, que hemos vifto, ninguna

hallamos cavilada con efta forma,contra Páganos, fucedió un Mier- 
coles a 18. de Noviembre, dia 
confagrado ¿la Dedicación délos 
Templos de S. Pedro, y San Pablo 
de eftc año, que corremos ,10 9 6 .

x 5 El Monge Pinnatenfe ef- 
cribio, que el Bienaventurado Mar-

fino fola la Cruz fobre una hafta, 
como guión con unos lazos de 
adorno ondeando por los lados, la 
caufa de divifarfe en eífa forma pa
rece creíble, fue efta, confervando- 
fe mucho tiempo defpues la me-

tyr San Jorge fe apareció- en efta moría de efte íuceífo ; porque en



ningún otro perteneciente jaquel- qual -movió platica luego que vio. 
Reyno; íe fabe concurrieren tan- volver, vencedor al Rey. . Aunque? 
ros Caudillos Moros?, que ruíaílen como hombre fagaz difsimuló el 
del nombre, .é infignias de -Reyes: caimientode animo, y fingió ef- 
y el eftrago grande arguye cayeífen peranza; .de- mantenerfe mucho 
en la batalla. Porque ■ el R e y : Don tiempo, para facar. condiciones'fa- 
Pedro, que ni encarecía fus glorias vorables. Pero Don Pedro , como 
por fu natural templado, ni pudo quien fabia cftimar fu victoria, y 
avifta de tantos teftigos en cofa deípreciar las artes de Mercader del 
tan reciente en la ya dicha Carta de todo falido, que finge caudal., pa- 
dotacion, y reftauracion de la Igle- ra mantejier el crédito,repelió conf- 
fiade Huefcadice; Que 'efia Vitto- tantemente todas, fus propueftas. 
na je  gano 3j¡endo cencido el Rey de En que fe gaftaron algunos pocos 
Zangóla con una multitud de inm- dias, amenazando , y muy a priefa 
merahles Sarracenos,y  faljos Chrif- e-1 ultimo eftrago, fi la.entrega no 
tianos, y  quedando muertos cajt qua- era llena, y . llana , y fin mas con- 
renta mil de ellos. Ni a los Chriftia- dicion, que la que aífeguraíle las 
nos falió del todo fin fangrela vic- vidas, y ropa, que pudieífen lle- 
toria. Como mil de ellos, fe • dice, var configo los Cercados. Huvo de 
cayeron en la batalla. paífar por ella Abderramén, y en

trególa Ciudad el dia oeftavo de la 
§. IV . • batalla .de Alcoraz , a % 5..de No^

viembre, confagrado a la efclare- 
1 5 |  ^Efpojado el campo de cida Virgen., y Martyr Santa Ca- 

I  J ? ella , volvió el Rey a chalina. Y  dicen,fefiieaBarbaftro, 
los Reales del cerco, donde fue que havian recobrado los Moros, 
recibido con grande alegría,y aplau- adonde prefto le iraabufear otra 
fode los que havian quedado en vez la Guerra, 
cuftódia de ellos, y renovandofe - x 6 Entró el Rey con grande 
por todos las feftivas aclamacio- triunfo én la Ciudad al cabo de 
nes de la viótoria , que avifaron mas de dos anos.y medio de cer- 
a Abderramen , y Moros cercados co. Y  luego trató de llenarla de Po- 
fu ulcima ruina, fi no la prevenían bladores Chriftianos, llamándolos 
con el rendimiento pronto. No fe de varias partes con priyilegios m u y, 
avila en las memorias antiguas, fi favorables de franqueza, y exen- 
Abderramen en la aufencia del Rey dones. Y  queriendo confagrar la 
con ei Exercito tentó falida contra Mezquita de los Moros, y refti- 
los Reales. Y  el filencio en cofa tuirla los honores de Sede Cathe- 
tan paranotarfe arguye,que no ,y  dral, que havia tenido antes de la 
que aguardó el Íuceífo, fufpenío pérdida de Efpana, fe tropezó en 
entre la eíperanza de vencer fin una difpoficion del Rey D. Sancho 
cofta, y temor en cafoadverfo de Ramírez , que havia difpuefto an- 
irritar de nuevo, y empeorar las nexarla a. la Abadía de JESUS NA-* 
condiciones de la entrega. De lá ZAREN.O de MonterAragon, pa- 

Moret Tomo II. Ce 2, ra
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r&- quando-fe ganáfíe Huefea-, y-fu. 
Abad Don óimon- ló pretendía con 
esfuerzoalegando por teftigos de 
la oferca del Rey a Don-Berenguél 
Arzobifpo. de Tarragona, y Don 
Pedro Obifpo de Pamplona, y D. 
Diego ■ Obilpo de Sanriago , y no. 
fin favor- del Rey Don Pedro, que 
inclinaba a la difpofic'ion de fu Pa
dre. Mas parecía á los Prelados, 
Ricos hombres, y Señores cofa du
ra-, que fe fuprimieífe una Sede 
Pontificia tan antigua > y de tanto 
luftre, y de Ciudad tan celebre en- 
la antigüedad : y fobre cuya poífef- 
fion en los tiempos prefentes tan 
duros, y largos afanes fe havian to
lerado , y tanta fangre de Moros, 
y  Chriftianos derramado, hacién
dola annexa,y como apendix accef- 
forio de un Monaftério de Mon- 
ges tan reciente. En lo qual pare
cía también, fe excedía de la facul
tad de los Indultos Apoftolicos de 
Alexandro II. Gregorio VIL y con 
toda exprefsion a los de Urbano
II. que nombradamente exceptua
ba las Sedes Epifcopales de las An- 
ñexiones,y difpohcionde los Re
yes entre las Iglefias, que fe reco
braren de Moros.

1 7 Era el ingenio del' Rey D.Pe- 
dro muy dócil,y llegado a razón: y 
reconocióla, haviendo dado a la ve
neración Paterna la lignificación de 
íu inclinación a executar fu volun
tad en todo lo razonable. Y  afsi a 
J 7‘ de Diciembre (eñe tiempo du
ro la controverfia ) en prefencia del 
Rey 3 y Señores de los Arzobifpos 
Berenguél de Tarragona , Amato 
de Burdeos, y losObifpos Don Pe
dro üe Pamplona, Folch de Barce
lona , Don Sancho de Lafcar, y D.

Pedro de Jaeca, con grande folem- 
nidad fe purificó la Mezquita , y fe 
confagrp. cori las ceremonias.Chrif- 
tianas., reftituyendofe a fu legiti
mo Dueño,y con la advocación 
de JESU-GHRISTO NAZARENO, 
delpues cafi de quatro figlos de la. 
enagenacion Mahometana, El Rey 
doto la Iglefia con gran magnifi
cencia , adjudicándola quanto ha- 
v-ia poíTeido , fiendo Mezquita de. 
Moros, y otras muchas rentas, he-r 
redamiencos, y Señoríos. Y  el Obif
po Don Pedro, por fer la Iglefia de 
Jacca fubftitulda en ínterin de la; 
recuperación, fue puefto en la pof- 
fefsion de la de Huefca ya reftaura- 
da, fumiendofe en ella ia de Jacca. 
Al Monaftério de Monte-Araron fe_ O
dio la Capilla del Palacio Real, que 
llamaban la Azuda. Y  porque efta 
fe havia dado antes el dia miímo de 
la entrada en Huefca a Frotardo 
Abad de San Ponce de Terneras, 
fe le conmutó a éfte la donación en 
la Iglefia antigua de San Pedro, en 
que fe havian confervado los Chríf* 
tianos de Huefca , tolerados para 
los tributos de los Barbaros, en quie
nes era venal la Religión, difpen- 
fando en la obfervancia de la luya, 
para hacer grangeria de la nueftra. 
Y  luego veremos otras muchas do
naciones pías del Rey a Lugares Sa
grados , como a San Juan, Leyre, 
Iglefia de Pamplona, en que der
ramo a todas partes defpojos de 
Huefca conquiftada. Hafta los cau
tivos Chriftianos de la batalla fe ex
tendió iu liberalidad, dándoles lue
go libertad , y queriendo les valief- 
fe la Religión , aun a los que havian 
llevado armas contra ella. Aunque 
en la Carta de dotación los notó pa

ra
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ra la corrección deChriftianos falfos. 
El.principal fue'el Conde Don Gar
cía de Naxera. A quien a demas de 
effa,razón le debió de valer cambien 
el Parentefco con el Rey de fu Mu- 
ger la Infanta Dona Urraca , y; el 
avifo fecreco artificiofamente intro
ducido de no entrar en batalla.

§. V.

1 8 |  "\E fd e  la conquifta de
§ J t  Ha e fea, fe d ice , cor-

.. „rió el Rey Don Pedro a focorrerAño 10 9 7  r  J v x -
al Cid , que tema cercada a Valen
cia, y para defcercarla cargaba gran 
poder de la Morifma fobre el. Y  
por mucha prieía, que fe dicíle, es 
fuerza, que efta Jornada tocalfe ya 
en el año 1097. pues tan entrado 
Diciembre del anteriorafsiftia a la 
Conlagracion , y reftauracion de la - 
Iglefia de Huefca. Y  también hay 
dificultad en el año.Porque el Tum
bo Negro de Santiago léñala el ha-O O #
ver conquiftado el Cid a Valencia 
en la Era 1 o 3 1 .  que viene a fer co
mo tres años antes. O fe perdió 
defpues de ganada, y la volvió a 
cercar, y conquiítar ahora el Cid: 
ó efte focorro fue eftando cercado 
el Cid'dentro de ella. Lo que no fe 
puede dudar es la hazaña digna de 
inmortal memoria de haver-con- 
quiftado el Cid una Ciudad tan 
grande, y populofa , y tan metida 
en la Moriima, que para llegar a 
ella, huvo de romper por mil rief- 
go s, y allanar montes de dificulta
des. De qualquiera Principe Sobera
no , y muy poderofo, que huviera 
acomendo empreña tal, la grande
za de ella huviera dexado recomen- 
<dado fu nombre a. la memoria de

I05 figJos..Y un Caballero’de fortu
na privada., Vaííallo , y mal vifto 
de lh R e y , y echado de la Tierra 
por fu: enojo, con la pequeña Con
duda de fus Parientes, y Aliados, 
qupfupo grangear fu induftria,y en 
parte le debió de conciliar el mif- 
mo agravio, la configuió , y man- 
tuyoa pefar de la Morifma por cin
co años hafta.fu muerte. ,

- 19  Efta acabó de deícubrirla 
grandeza de la empreífa.Porque fu- 
cediendo fu muerte el año 1 099. 
comofe ve en el Tumbo alegado, 
fu Muger Doña Xíména Díaz, y 
los Capitanes de aquella conquifta' 
la mantuvieron por lo menos mas 
de dos años, confervandofe en Va
lencia: como confta del inftru men
tó en que Doña Ximena confirma 
al Obiípo Don Gerónimo los diez
mos de Mar , y Tierra de Valencia, 
que fu Marido el Cid le havia do
nado , que original fe conferva en 
el Archivo de la Iglefia Cathedral de 
Salamanca, y es de 1 1 . d e  Mayo, 
Era 1 x 3 9 .  año de Chrifto 1 1 0 1 .  
Y  queriendo defpues entregarla al 
Rey Don Alonfo de Caftilla , él re
husó encargarfe de fu defenia, y la 
reputó por muy cargóla a fus Fuer
zas , fiendo tan grandes. Aunque 
difpufo, fueíTe elegido por Rey de 
ella Almuzatcn Rey de Zaragoza fu 
dependiente. Por eftos ultimo^años 
del Cid parece cierto eftaba ya ca
fado con íu Hija Doña Elvira el 
Infante de Navarra Don Ramiro, 
Hijo del otro Infante de fu nombre, 
que murió en Rueda, y que afsiftiá 
a fu Suegro en eftas empreífas en . 
Valencia. En la Carta ya dicha de 
fu Suegra Doña Ximena confir
mando diezmos de aquellaCiu,-

dad
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ciad aíObiípo Don Gerónimo , de 
tres ordenes diverfós, que intervie
nen en el ado , en el primero , y 
mas autorizado ,y  el primero en él 
es Don Ramiro. De eftasviftas en 
Valencia con ocafion del {ocorro 
dado al Cid cercado, y no cercador, 
que a efto inclinamos mas, y lo di- 
xo Luis del Marmol, y que el Cid 
le pidió el focorro : y debió de ha
llarlo en las Historias de los Arabes.

• Y  la ocafion fue buena , viendo al 
Rey Don Pedro vencedor de tan 
gran batalla, y con la conquifta de 
Huefca, es muy creible comenzó a 
inclinarfe el animo del Infante acia 
el Rey Don Pedro, para venirfe a 
Navarra, y acomodarfe a tomar ef- 
tado en ella , como veremos fíete 
anos adelante denfro de eíte mif- 
mo Reynado.

§. VI.

> °  I V I O  es pequeño argu- 
JL ^  mentó de ella Jorna

da a Valencia, y que la aprefu- 
ró mucho defpues de la con
quifta de Huefca, el ver retrafadas 
algún tiempo donaciones,que hi
zo de defpojos de ella a Lugares Sa
cros de fu primera devoción, y ca- 
riho , y que no las huviera dilata
do , a no haverle embarazado algu
na caufa gravifsima: qual es en la 
guerra ganar el tiempo , y la oca- 
non , que es lo que en las batallas 
Marítimas ganar el viento. A San 
Juan de la Pena eftaba obligado el 
Rey por voto deiu Padre, y fuyo, 
que juntos hicieron en San Juan , a 
donde fe retiraron en la Quareíma, 
para orar, y pedir a Dios por iuter- 
cefsion del Bienaventurado Precur-

for el feliz fuceíTo del cuydado, que 
traían entre manos, y ofrecieron 
juntos amplificar mucho aquel Mo- 
nafterio , fi les daba a Huefca de 
poder de los Infieles. Y  con fer la 
caufa tan grave , y exprefí'andola el 
Rey en fu inftruméto de donación, 
que aquella Cafa tiene , no pudo 
cumplir el voto por la caula di
cha hafta Octubre de efte año de 
xo9 7. como en el fe ve. En que 
hallandofe en Huefca donó a San 
Juan la Iglefia de San Cyprian con 
toda fu Parróchia , diezmos, y de
rechos , y fefiala los términos de ella 
defde el huerto del R e y , llamado 
Amoyra , hafta las calas, que ha- 
vianíldo de un Moro por nombre 
Abingorófa,y afrontaban con huer
to del Rey llamado Gerondella. 
Y  por quanto la Iglefia , que, dice, 
eftaba fuera de los muros de piedra, 
havia fido Mezquita de Moros, di
ce , que los Monges de San Juan la 
purifiquen , y hagan Iglefia con ad
vocación de Santa MARIA. Donó 
también a San Salvador de Leyre a 
honor de las Santas Vírgenes Nu- 
nilóna, y Alodia , que expreífa fue
ron martyrizadas en Huefca., y que 
fus Sagrados Cuerpos repofaban en 
Leyre , con que defvaneció opinio
nes de varios Efcritores, una Mez
quita , que eftaba dentro déla Ciu
dad , y quiere fea la Iglefia con la 
advocación de San Salvador, y de 
las Santas Vírgenes,con todo quan
to le pertenecía dentro , y fuera de 
la Ciudad: y hace mención de que 
al tiempo era Conde en Navarra D. 
Sancho Sánchez, de quien fe ha
bló arriba.

2.1 Remuneró también, 11a- 
mandofe en el exordio, Rey de los

Pam-



¿O J■ M Y  D O N  PED R O  SAN CH EZ.

Pamolonefes,y Aragonefcs,al Obif- 
p0 de Pamplona Don Pediro las bue
nas afsíítencias en eftá Guerra, do
nándole en Huefca unas cafas , que 
el mifmo Rey dice , le havia mbf- 
trado, y hecho, que le moftraífen 
los huercos, regadíos, paftos, tier
ras de cultivo , é inculcas, que per
tenecían a dichas cafas, para que 
las poílea a perpetuo él, y íus Sucef- 
fores Obifpos de Pamplona a fér
vido de Sanca M ARIA, por el re-- 
medio de fu Alma, y las dé íus Pa
dres. Y  por lo que pertenece a la 
feguridad del año de la conquifta, 
y batalla, remata la donación , di
ciendo íer hecha: En el ano de la 
Encamación 109 7. conviene a faber, 
quando corría el ano,  en que fue con- 
quijlada Huefca ,  y  fue vencida la 
multitud de los Paganos por el dicho 
Rey con el auxilio de Dios. Y  aun
que no fea defpojo de Huefca ga
nada , parece, fue en alegría de.ha- 
verla ganado otra donación de efte 
año por O&ubre. Por la qual donó 
el Rey Don Pedro a Santa MARIA 
de Pamplona, y fu Obifpo Don 
Pedro rÜna Villa mia ( dice) llama
da Zubirla ,  conviene d faber fta  jun
to d lá puente. Alude a la lignifica
ción Vafconica del nombre Zubi- 
Iria, que vale Pueblo cabe Puente.

2. i  Y  da que penfar, fi en las 
Montañas de Araron cercanás a 
Navarra, en que fe criaría el Rey 
D.Pedro, como fu Hermano, y Su- 
cdlor D. Alonfo dice de fi,nació en 
Cireía, duraba el Vafcuence enton
ces. De Jacca , y fus Montañas, en 
tiempo mas antiguo por lo menos, 
no lo dudamos 5 pues eran Pueblos 
Vafcones. En nueftro tiempo ya 
topamos él Vafcúénee-retirado a-fus

aledaños los Roncalefes, y aun allí 
alterado algún tanto.La Lengua mas 
general con la necefsidad del co
mercio va comiendo , y gallando 
la de los finítimos, como los rios 
grandes las orillas. El Rey , ó por 
avifo de alguno , ó en fuerza de la 
educación acertó la compoficion,y 
lignificación Vafconica del nom
bre. Es el Pueblo, que llamamos 
Zubiri,fito fobre elArga tres gran
des leguas de Pamplona rio arriba* 
cerca de dónde efiuvoelgranM o- 
naftérió de San Zacharias, como íe 
vio tratando al año 840. de la Pe- 
régrinacion áca de San Eulogio 
Martyr, que como peregrino , y 
foraftero inmutó algo la voz, lla
mándole Seburi.

z 3 También añade el Rey en 
efta donación a la Iglefia de Pam
plona, y fu Obifpo una Almuña 
luya llamada .Aguilita. A Santa 
MARIA la Real de Yrache alcan
zó también donativo Real ogaño 
por Odtubre , donándole la Villa 
de Guerano. Y  fe echa de ver, fue 
en alegría, y agradecimiento del 
feliz fuceíío de Hueícaj porque le, 
menciona, diciendo reynaba : En 
Aragón ,  en Pamplona,  en- Sóbrar- 
be ,  en Ribagor^a ,  y  por la gracia 
-de Dios en Huefca. Como en co
fa reciente, y dentro del año, que 
firve también para la feguridad, y 
buen acierto, con que fe llevan tas 
años, y razón del tiempo. Dice, 
que D. Sancho era Conde en Erro, 
y en Tafalla , Señor Don Galindo 
Sánchez en Funes ,y  Arguédas,D. 
García López Merino en Eftella: 
Obifpos, Don Pedro en Jacca , y 
Huefca,y otro Don Pedro en Pam

plona. Dé elle año es también fin
duda,
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duda., aunque, en el Libro. Rotun-.- 
do de Pamplona fe.Tacó la daca al-, 
go perturbada , una donación. Por 
la qual Dona Sancha de Solchaga 
dona a Santa M ARIA, y fu Obif- 
po Don Pedro fus haciendas de Sol
chaga , y Erizoain en el ano que. 

fue ganada Huefca. Es. de. ultimo., 
de Octubre.

24 En conformidad de lo que 
arriba diximos •, de quan feguida 
era la Jornada Sacra de Jerufalen, 
aun quando aca fe guerreaba tan 
fangrientamente contra Infieles, de. 
efte año fe halla inftrumento en el 
Archivo deLeyre. Por el qual D. 
Fortuno Iniguez, Hermano de D. 
Sancho Iniguez, y. Don García Ini
guez, partiendo para Jerufaién, de
xa á San Salvador fus mezquinos 
de Olaz, y difpone, que fi fu Her
mano Don .Sancho volviere de Je- 
rufalen, a donde havia ido antes, 
haga lo que quifiere de fu p artey  
que fi ambos murieren , entre en 
todo San Salvador. Reynando Don 
Pedro en Huefca, Aragón, y Pam
plona.

§. VII.

2 * remat:e de las me-
JL  morías de efte ano, 

-ocurre una, quiza de. las mas efti- 
mables, por lo que defcubre a ojos 
exploradores los femblantes de los 
Reynos, y humores , que domi
naban en ellos, aunque a luz ef- 
cafa, y que pide ayudarle del bar
runto fiel , como otras no pocas 
cofas de Elpana por la falta , ó le- 
quedad de los Efcritores. Confia, 
que en el. hizo Jornada a Zaragoza 
el Rey Don Alonfo de Caftilla, y 
con Exercito grande, y. muy fegui-

'do.de Principes, y . Señores de fus 
Reynos: y que le comenzó a dif- 
poner , y ordenar, bien al princi
pio del ano. El. hecho es cierto, y . 
le ve en un inftrumento del Mo- 
nafterio de Santo Domingo de Si
los. En que dándole algunas in
munidades de Jurifdiccion de Jue
ces de fuera, y derechos de execu- 
tores, dice el Rey Don Alonfo,que 
da aquel privilegio en el craníiro 
por Aguilera:^ tiempo que iba guian
do fu  Exercito a Zaragoza. El apa
rato , y pompa de efia Jornada, 
que defcubre el inftrumento, es 
grande. Liamafe en el exordio Em
perador de toda Efpana , y en la 
íubfcripcion Emperador de Tole
do. Llevaba configo en el Campo 
a, la Reyna Dona Berta fu tercera 
Muger ,a  fu Hija la Infanta Dona 
Urraca, y a fu Marido D. Ramón 
Conde de Galicia, a Don Bernar
do , que con femejante magnifi
cencia fe llama Arzobifpo del Im
perio Toledano : a los Obilpos de 
Burgos, Palencia , y León : a los 
Abades de O ha, Cárdena, Arlanza, 
y Silos : y de los Condes, y Seño
res de primera eftimacion tantos, 
que fuera largo referir. Entre ellos 
es el Conde Don Pedro Afurez, Se
ñor de Valladolid, Don García Or- 
donez Conde de Naxera ( tan pron
tamente le dio la libertad el Rey 
Don Pedro , que a 15 . de Mayo, 
del qual dia es el inftrumento, ya 
volvía otra vez a Zaragoza en elO
Campo del Rey) y los dos Primos 
el Conde Don Gonzalo Nuhez de 
Lara, y el Conde D. Gómez Gon
zález , que en efia Jornada llevaba 

- el Eftandarte del Rey. Fuera de las 
Fuerzas gandes fuyas , que argu-*

' yé
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ye acompañamiento 'tal, y tanto 
iequito • de Señores, dicen, llevaba 
también elRey muchas Tropas de 

• Moros Almorávides, con quienes 
fe havia concertado. Y  no hallan
do memoria alguna, que defcubra 
el defignio de Jornada tal, ni efec
to alguno ruydofo, y digno de 
ella, havremos de colegir al mo
do , que enhenan los Fiíofofos, 
y Varones fabios , que reputan 
por caufas aquellas , a cuya pre
tenda fe obran los efedtos.Efta Jor
nada fe movió luego inmediata
mente defpues de la gran batalla 
de Alcoraz , y conquifta de Huef- 
ca. En la qual no pudo fer menos, 
fino que Don Alonfo quedó muy 
amargado , y hondamente herido 
viendo-desbaratado con tan gran
de rota a fu dependiente , y Tri
butario Almuzaten Rey de Zara
goza , y vencidas fus Tropas Au

xiliares , que envió en fu ayuda , y  
preífo el Caudillo de ellas al Conde 
Don García. Y  viendo , quedue- 
go pallaba el Ebro el Rey Don 
Pedro con Exercito , aunque, pa
ra Valencia, rezeló prudentemen
te quería feguir el alcance de la 
vidtoria, y de ida , ó vuelta cer
car a Zaragoza, y acabar con Al- 
muzatén , que defeaba'poderofo, 
para oponerle a las Fuerzas de Don 
Pedro, que le pareció crecian.de- 
maíiado. Y  por elmiímo fin lein- 
troduxó defpues en el Reynó de 
Valencia , quando los Capitanes 
Chriftianos de la Conduda del Cid 
difunto la defampararon. Y  aho
ra en fu riefgo corrió con todo fu 
poder, para abrigarle. Y  aunque 
fe engañó en el tiempo,que barrun
tó con acierto los penfamientos de 
Don Pedro, diralo el tiempo qua- 
tro años adelante.

C A P I T U L O  III.

I. C A LA SA N Z S IT IA D A , Y  R E N D ID A . II. L A  IG LE SIA  D E  
Leyre aumentada , y  confagrada de nue'vo. III. Sitio de Barbaflro. Juycio 
en fa'vor del Adonaflerio de Leyre. Donaciones a Santa ALARIA de Pam
plona. Fabrica de Ju  Templo. IV. Barbaflro tomada. V . Diferencias entre 
los Obifpos de Pamplona, y  de Huefea. VI. Cruzada contra los Adoros 

de Zaragoza, y  carias memorias. VII. Aduerte de los .Infantes, 
yin. Otras memorias del Reynado del Rey Don Pedro.

IX. Su Aduerte , y  elogio.

§• L
1 el año 1098. en tanto las Fuerzas de Caftilla, y los

i09g v3  que' el Rey templando el Almorávides parala defenfa, vol- 
ardor de feguir con las Armas a vio la Guerra acia la Frontera de 
Almuzaten, y cargar por entonces Cataluña. Y  con la aníia de reco- 
fobre Zaragoza , guardándolo pa- brar a Barbaftro , que fe havia ga- 

w mejor ocafion, pues en aquella nado, y perdido en tiempo del Rey 
la. fofpecha fola havia conmovido Don Sancho fu Padre, trató de ef- 

Adorei Tomo II. Dd cre-% .
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¿techarla a lo largo >y quitarla la 
.comunicación con Fraga, y Leri- 
.da , de donde le »venían, los Co
dorros de los Moros. Era el paífo, 
.y como efcala de ella comunica- 
jejon Calafanz, Pueblo de Ribagor- 
ga , que por mas abaxo acia el 
.Occidente , deíde que fe ganó 
Monzón , eítaba cerrado el paíTo. 
Echóle pues el Rey con fu Exerci- 
¡to fobre Calaíanz , Fuerza muy 
pertrechada , y que hallo guarne
cida de muchos Moros, en efpe- 
cial de los que havian falidp de 
Hoefca , y recogidofe alli. Los qua- 
les con el corage, de que los hul
eaba otra vez la Guerra, y tan a 
priefá fin dexarlos parar en parce 
alguna, hicieron muy fuerte, y 
reliada rcíiftencia : en canco gra
do , que huvo de gallar el Rey 
.cafi codo el verano en fu expug
nación. Pero con la fuerza de las 
bacerías , y combares la rindió en 
fin elle año, y fegun memorias de 
la Iglefia de Roda a z 5. de Agofto. 
En la de Hueíca hay inftrumenco, 
en que el Rey la dona los diez
mos de fu Obifpado, y noca el año 
109 S .y que eílaba al tiempo en el 
cerco delCaftilIo deCalafanz. En 
el Archivo de Sanca MARIA de 
Alaon leve inftrumenco del Rey, 
aunque cinco años pofterior, en 
que dice, havia ganado de los Mo
ros a Calafanz el dia de San Bartho- 
lome Apoftol: y que por ella ra
zón havia edificado alli Templo 
confagrado a fu nombre. Y  fe ha
lla cambien el afta mifmo de la 
Cpníagracion hecha por el Obiípo 
de Roda Pqncio, uno, y. ocro del 
naifmo año 110 3 .. Y de] mifmo.
dia del Apoftol ,.que manda. el Rey

de celebre analmente .con alegrías 
publicas, .y concede .ocho dias de 
Feria franca en memoria de la 
vidloria ,.que Dios le havia dado de 
-los Moros.

1  Parece incervinieron tran
ces memorables de Armas, y que 
fe celebraba mucho la vidoria aun 
aquí en Navarra. En el Libro Ro
tundo de Santa MARIA de Pam
plona en una permuta , que hace el 
-Obifpo Don Pedro con Don San
cho, Sánchez de Sarafa, dándole 
unas cafas por la tierra de Murun- 
daya,fe noca el ciempo por elfu- 
ceífo de la expugnación , diciendo, 
fe hizo: En el ano en que Dios dio el 
Cafiillo de Calafanz al Rey Don Pe
dro de Pamplona ,y  Aragón. No ía- 
bemos, fi hace relación de ella 
vidoria de Calafanz, ó de la de 
Huefca otra memoria del Archi
vo de Leyre , en que Doña  ̂Sancha 
deHuarce confirma todas las do
naciones , que hizo en fu tefta- 
mento fu Hermano el Sénior Don 
Iñigo Sánchez deErraondo : Quan- 
do el Rey Don Pedro partió con gran
de Exercito de Soldados a correr ,y  
robar las Tierras de los Sarracenos, 

y  ayudándole Dios, tuvo Victoria de 
ellos. Dice, que fu Hermano Don 
Iñigo, murió en aquella Jornada en 
el Exercito, y hizo fu teftamento 

•delante del R e y ,y  fus Principes, 
y delante de fus Parientes, y divi
dió todo fu Honor, como le pare
ció. Y  que junco a Pamplona de- 
xó una Villeta llamada Unci con 
todos fus términos,mezquinos,ceñ
ios , y fervicios a . . . .  Y  a fu Her
mana Doña Sancha otra Villeta 
llamada Maquinan junco a Orno, 
fiiera.de. un mezquino c o n  toda fu
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hacienda, que dexó a la Albergue- 
ria de Santa MARIA de Pamplona. 
La confirmación de Dona Sancha 
de elle año es. •

§. II.

3 A  Cia fines de efte ano a 
14 . de Odlubre íe ha

llaba el Rey en San Salvador dé Ley- 
re con los Prelados, y Señores de 
fu Corre, para afsiftir a la Confa- 
gracion de aquella Iglefia,que fe hi
zo con mucha folemnidad en aquel 
dia, que la memoria advierte era 
Domingo : y es afsi. Y  haviendo- 
fe celebrado tres dias antes la Fef- 
tividad de las Santas Vírgenes Nu- 
íiilóna, y Alódia., es creíble , que el 
Rey afsiftió también en ella, y la 
donación lo indica. Defpues de la 
folemnidad de la Conlagracion el 
Abad Don Raymundo fe quejo an
te el Rey , y fus Principes de los 
agravios, que el Monafterio pa
decía en la hacienda , en elpe- 
cial acerca de Serramiána ., Un- 
duefa, Liedena , y Añués , vio
lentamente ufúrpadas , haviendo- 
las donado los Reyes antiguos. 
Y  el Rey las confirmo al Mo
nafterio con fu Real decreto. Y  
anadió para dotación de la luz la 
Iglefia de San Salvador de Huefca, 
que ya pintes havia donado, y la 
Villa de Arafcués, y en Ruefta la 
niitad del Telonio, y Lezta: y pa
ra el veftuariode los Monges mil 

- fueldos de renta de la Lezta, y Te
lonio de Hucíca. El Obifpo de 
Pamplona Don Pedro , que inter
viene con el de Huefca Don Pe- 
dro , y Poncio de R odá, aumento 
la donácion Real, ofreciendo los 

-Moret Tomo II.

quartos de décimas de Ovanos jun
tó a Biel , de Efpañes , de Cafta¿. 
de: San Lorenzo , de Biota. Y  es 
nuevo argumento , de que corría 
con toda buena amiftad con Leyre, 
fobre él que fe dio en la Fundación • 
del Caftelar fobre Zaragoza. Al 
año 10 57 . diximos concurrieron 
en Leyre el Rey Don, Sancho de 
Peñalén, y el Rey Don Ramiro de 
Aragón a la Confagracion de fu 
Iglefia. Y  ahora viendo otra Con- 
fagracion podría rropezar alguno. 
Para lo qual es de faber, que ahora 
fe havia ampliado aquella Iglefia. 
Y quando es grande la inmutación, 
que fe hace en la fabrica de los 
Templos, es coftumbre de la Xgle- 
fia volverlos a confagrar.

§. III.

Efembarazada la Co
marca de Barbaftro Año 1095» 

con la toma de Calafanz , cargó 
el Rey con fu Exercito fobre aque
lla Ciudad. Pero como fe havia me
tido en ella Abdenramen expelido 
de Huefca, es fin duda, metió con
figo la mejor Gente , con que ha
via fuftentado aquel larèo cerco.
El efecto lo dà à entender. El cer
co falió muy reñido , y mas por
fiado de lo que pensó el Rey. Y  
•en tanto grado , que haviendole 
puefto el Rey ya muy entrado el 
verano , y gaftando lo que faltaba 
de él la refiftencia, llegaba ya el 
invierno. Y  aunque no defiftió del 
todo del cerco, huvo de mudar 
la forma de él, repartiendo las Tro
pas del Exercito a las Plazas mas 

-vecinas , Calafanz , Monzón., Al- 
quezair, dexando en ellas grueífos 

Ddz Pre-
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Prefidios , que corrieíTen la cam
pana, y eftorbaífen la introducción 
de vituallas, y reparando un Caf- ' 
tillo antiguo por nombre Trova 
muy cerca de Barbaftro , y ponien
do en el Guarnición numerofa: con 
que la dexó filiada a lo largo. No 
le eftorbaba al Rey la Guerra la 
adminiftracion de la Jufticia Civil.

5 Haviafele quejado el Abad 
de Leyre Don Raymundo, que 
haviendo donado a San Salvador 
un Caballero por nombre Don Xi- 
meno Garcés j o. años antes la Vi-r 
lia de Adúnate, y fu Palacio , y 
herencia de Aybar, dos Hermanos 
del donador Don Lope Garcés, y 
Don Fortuno Garcés al cabo de 
tanto'tiempo pretendían derribar 
al Monafterio de aquel derecho. Y  
dice el inftrumento de aquel Ar
chivo, y que fe halla también en el 
de la Cama'ra de los Comptos Rea
les , que el Rey , oida la queja, 
formó Juycio con los Principes, y 
•Jueces de Pamplona , y determinó 
con ellos, que algunos Caballeros 
juraífcn fobre el Altar de San Sal
vador, donde pardee fe hizo el ado, 
acerca de la verdad de la donación 
hecha a. Leyre. Y  haviendo conf
iado por ius juramentos, adjudicó 
aquellos bienes al Monafterio , y 
le quitó toda mala voz. Dice, rey- 
naba en Huefca, Aragón, y Pam
plona , Don Alonfo en Toledo, y 
Caftilla : que era Obifpo Don Pe
dro en Irania, Don Sancho Con
de en Navarra, Don Lope Iñiguez 
Señor en Aoiz.

6 Por la feña de los treinta 
años de la donación hecha por D. 
Ximenó a favor de Leyre , fe re
conoce ,que la que fe hizo-a fia

del anterior a Don Ximeno por el 
Rey Don Sancho,es de la Era i a, o 6. 
y que el donador fue Don Sancho, 
de Peñalén,y que.en el Becerro 
de Leyre fe omitió por defcuydo un 
numero centenario C ; pues reful- 
tan juftos los treinta años de la que
ja de efte Juycio de reftitucion, co
rno prometimos al año io é S . En 
efte , que corremos, ó muy al fin 
del anterior parece cierto murió 
Don Pedro Obifpo dé Huefca, y 
que le fucedió Don Efteban. Por- • 
que haviendo afsiftido Don Pedro 
a la Confagracion de la Iglefia de 
Leyre a fines d,e Oótubre del ante
rior , ya en efte fe halla fuceííorTu
yo Don Efteban. Y  lo advierte una 
donación, por la qual Doña To
da Sanchez de Lizafoain dona a. 
Santa MARIA de Yrache , y a: fu 
Abad Arnaldo toda la herencia, que 
tenia en Lizafoain, fuera de lo que 
la dexó fu Madre feñalado para San 
Salvador de Leyre. Y  aísimiimo 
otras haciendas en los términos de 
Olza, y deOrorbia, que en el inf- 
trumenro feefpecifican. Reynando 
Don Pedro Sanchez en Aragon, y 
Pamplona en la Era 1 1 3 7. y fien- 
do Obiípos Don Pedro en Pamplo
na , y Don Efteban en Huefca.

7 El año x x 00. ocurren mu- ^  
chas cofas dignas dé memoria. 
Una bien extraordinaria, y poco 
efperada en la difpoficion de los 
Reynos es , que la Infanta de r 
Caftilla , y León Doña Urraca, 
Señora de Zamora , donde te
niéndola cercada , mataron a fu 
Hermanó el Rey Don Sancho hi
zo una donación muy eftimablc 
a Santa MARIA de Pamplona.
Yo Dona Urraca, dice , Hija del

Vrin-
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Principe Den Remando ,y  de la Rey- 
na Dona Sancha, por la remifsionde 
mis pecados,y por la jalad de mi J i 
ña ,y  por las Almas de mi Padre ,y  
Madre dono d Dios ,y  a  Santa M A 
R IA  de la Iglejia de Pamplona , y  
JO U fpo de ella Don Pedro,y.fas 
Sucejfores, y  d los Canónigos de la 
mifma Iglejia d perpetuo un Monafa 
teño mió, que fe  dice de Santa M a
rina en Cafiilla, Jitoen Caña entre 
Burgos, y  Caflromunon , como mis 
Padres me le dexaroncon todo fu  per
tenecido , conforme la partición, que 
hice con mi Hermánala Infanta Do
na Elvira, quando dividimos meflras 
herencias. .Pídelas oraciones délos 
Canónigos por f i , y  fus Padres , y 
Milla en los dias concedidos, afsi ha
bla , y debían de eftar paéhdos con 
tratado. previo , ó hace relación a 
la infigne Cofradía de Sanca MA
RIA , que inftituyó el Obifpo Don 
Pedro, y confirmó el Santo Pontí
fice Urbano II. para promover la 
gran fabrica de lalglefia, que lle
vaba el Obifpo, y a la qual exhor
ta el Papa concurra con fu libera
lidad al Rey Don Pedro , para per
cibir las gracias concedidas a los 
demas Cofrades: y debía de eftar 
fehalado numero de facrificios pa
ta los bienhechores infignes. Dice, 
ferhecha la donación a 5. délas 
Nonas de Mayo, que es a 3, de él, 
en la Era 1 1 3 8 .  reynando Don 
Alonfo en Toledo, y León. Y  con
firmada Girado Arzobifpo de Brar 
g a , y los Qbifpos Pedro de León, 
Raymundo de Palencia , García de 
■ Burgos ,Don Fernando Muñoz , y 
Don Sancho Diaz Mayordomo de 
la Infanta, y Don Munio Xaplz 
Abad de San Pelayo. Eíta donación

confirmó deípnes fu "Sobrina la In
fanta Doña Sancha Hermana del 
Emperador Don Alonfo VII. Co
mo ie vera, al ano 1 1 3 6 .  Efte Mo- 
nafterio de Santa Marina de Cavia 
fe agregó en tiempo muy pofterior 
ala  Dignidad dei Arcedianato de 
U íun, y oy corre en él.

8 Pero eftrahafe mucho la do
nación de Reyno a Reyno, eftan- 
do , tantos años ha , divididos > y 
aunque no con guerra abiertamen
te rompida ,con tantas, y tan re
cientes caufas de enconos,como 
arguyen losfuceífos próximos,en 
efpecial entre Perfonas Reales, a 
quienes tocan mas de lleno las iras, 
y enojos Nacionales. Y  lo que ocur
re ,. para templar la admiración, es, 
que como el Rey Don Fernando. 
L de Caftilla fe crió en la ninez , y 
fiendo .muy mozo en Pamplona, 
y vio la celebridad,que tenia la Ima
gen de la Virgen del Sagrario, y 
las cofas maravillofas, que obraba 
Dios por fu invocación , como dy 
las obra, en efpecial contra los nu
blados , y tempeftades, en que fon 
de cada ano las' maravillas, y la fa
ma es de tiempo inmemorial, paf- 
fando afer Rey de Caftilla, es creí
ble confervó eftas memorias, y que 
hablarla de ellas domeftica , y fa
miliarmente con fus Hijos, y Hi
jas. Y  eftas platicas debieron de en
trañar en el religiofifSimo animo 
de aquella Infanta la devoción, pa
ra bufear con dones, aunque de tan 
lejos,fu patrocinio, y los iacrificios, 
que pide en fu Templo, barrun
tando por los anos , que ya no po
dían fer pocos, pues era mayor de 
edad ,que fu Hermano el Rey D. 
Alonfo, que haque entró a reynar,

y
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y Mancebo ya guerreador, treinta 
y fíete años, la muerte cercana,que 
íucedió el año fíguiente , cómo 
también la de fu Hermana la Infan
ta Doña Elvira y como fe ve en las 
infcripciones de los fepulchros de 
ambas en León.

9 También es de efte año una 
donación , por la qual Doña San
cha de Huarte da a Santa MARIA, 
y Obifpo Don Pedro una Iglefia en 
Huarte con la advocación de Santa 
Eugenia. A Yrache , y fu Abad Ar- 
naldo dono efte año el Sénior Don 
Ximeno Galindez un Monafterio 
fuyo en Torres junto al camino, 
cuyos veftigios duran, y lalglefia 
entera de muy hermofa, y firme 
fabrica, aunque eftrecha, y junto 
a fu puerta en el que debía de fer 
Cimenterio ,'y ya íe pifa como ca
mino publico, fe han defeubierto 
modernamente cuerpos veftidos 
con telas de feda, y cintos con los 
hierros dorados. Dice, le dona con 
todas fus tierras, y viñas. Y  añade 
otra , que dice compró a Don Iñi
go Romeo , y valia cien iueldos.

io  Con femejantes donacio
nes , y los muchos gaftos, que hi
zo el Obiípo Don Pedro, pudo 
acabar la gran fabrica dclalgltfia 
efte mifmo año , como fe ve en 
los verlos, que dexó gravados en 
los arcos de las puertas principa
les , que miran al Occidente , y 
duran de letra Gothica, avifando el 
Autor, y año de la Encarnación 
1 1  oo.Pero muchas donaciones pías 
para la • fabrica, que fe ven pofte- 
riores en tiempo , arguyen, que 
aúnque fe acabó ogaño el cuerpo 
de la’ Iglefía 5 pero no muchos de 
los adornos interiores. Y  el haver-

fe detenido la Confagracion hafta 
muy entrado el Rey nado figuien- 
te , parece lo convence.

§. IV.

1 1  T ^ E r o  volviendo de lasco-: 
1  fas Sacras a las de la 

Guerra, aunque Guerra, que fe lle
vaba por la Religión contra Infieles, 
ya merece contarfe entre las Sacras, 
ei Rey efte año revolvió fobre Bar- 
baftro, juntando las Fuerzas, que 
havia derramado por los Prefidios 
finítimos. Y  como con ellas havia 
cortado las vituallas, a la Ciudad, en 
fin la rindió por hambre. Y  luego 
la reftituyó los honores de Sede 
Epifcopal , que havia gozado en 
tiempo de fu Padre : y pufo en ella 
por Obifpo a Poncio, que lo era de 
Roda. Y  le envió a Roma , para af- 
fegurar fin duda aquella elección 
con la autoridad del Pontífice Paf- 
cual II. que havia lucedido a Urba
no por Agofto del año anterior, te
miendo , no fin fundamento , la 
ambición ardiente del Obifpo de 
Huefca Don Efteban , que todo lo 
quería fujetar ala Jurifdiccion de fu 
Sede : y a Barbaftro con tanta anfia, 
que no dudó defpues echar de Bar
baftro , y fu Diocefí al Santo Pre
lado , y venerado como tal en Ro
da , Raymundo fuceífor de Poncio 
con violencia, que llama horrible 
el Papa Calixto II. dándole en roftro 
con fu pertinacia; pues fin que baf- 
taífen las amenazas, y Entredicho 
de fu Predeceífor Pafcual II. prefif- 
tia en fu injufta violencia. La con- 
quifta de Barbaftro fue ciertamente 
efte año de Chrifto x 100. Y  losquc 
la atrafan al fíguiente, ignoraron fin



dúdalas ocupaciones -enéldél Rey:, Iglefia's, Eiis jGaftélmanc, Sérracáf- 
que no admiten aquélla jornada. Y  réPcon fia Señorío, Totófana-, Agüe
os dichos ayudan a eflb mfítoói fo , y Murillo : y qüé haviendo ido 
pues -dicen fue ei-rendimiento de a San Juan de la Peña a la elección 
Barbáftro por 'Septiembre de eífe de Aymerico Abad con otros mu- 
año. Y  por Marzo del irírímo ya chós, y hecha la Confagracion dé 
poncio le nombra Obifpo de Bar- la Igjefia , requirió a Don García, 
baftro en los privilegios. Con que Gbi'ípo de Jacca al tiempo, fu ami- 
huvo de fer el anterior. go j, acerca de aquel agravio: y que

él obedeciendo a la Junta publica, 
§. V. ofreció dar fatisfaccion de las dos,

Agüero, y Murillo , que havia qui- 
1 1  /k  Principios del de i io r . todo a fu predeceífor de Don Pedro: 

/ ~ \  íé hallaba el Rey en y qüealli fe determinó fepleyteaíle 
Aíonoi píudica, diíponiendo una gran Jor- acerca de las dos Iglefias, y las otras 

nada, que parece fe ha ignorado qüattodelariredelRey: yporcon- 
hafta ahora: y en orden a ella de- fejo, y autoridad de Frotardo Abad 
fembarazandofe de los negocios de de San Porice de Torneras, en cuya 
la paz. Entre ellos fue uno, que providencia él Señor Gregorio Papa 
por la dureza, y ambición del Obif- Vil. havia puefto todo el derecho 
po de Huefca D. Efteban pudo pa- Eelefiaftico del Reyrio de los Ara- 
recer mas de guerra, que de paz. gónefes, y Navarros ( afsi habla , y 
Tenia ufurpadas algunas Iglefias dé tanto defirió a aquel Abad.) y tam- 
la Diócefi de Pamplona , que ni la bien por confejo de los Abades, 
autoridad del Rey, ni la fentencia Raymundo deLeyre, y Aymerico 
del Legado Apoftolico el Cardenal de San Juan , que al dia feñalado fe 
Ricardo Abad de Marfella podían juntaron ambos Obifpos en Loarre 
facarfelas de fus manos. Por lo qual delante del Rey Don Sancho: y que 
el Obifpo de Pamplona Don Pedro, por autoridad luya, y de Frotardo 
no menos fuerte defenfor de los de- el Obifpo Don García reftituyó a D.
rechos de fu Iglefia, que invafor D. Pedro las dos Iglefias de Agüero, y 
Efteban , preíéntó ahora por fines Murillo, confesando, que las ha
de Enero una recia queja ante él via ufurpado injuftamente a D. Be- 
Rey , Prelados, y Señores, que fe- lafio antecesor de D. Pedro: y que 
guian la Corte, y la Guerra. La qual acerca de las otras quatro, por amor 
contiene muchos lances de tiempos del Rey, del Obifpo Don García, y 
anteriores, que fe exhiben mejor, del Abad Frotardo havia fufpendido 
y con mas brevedad juntos aquí en por entonces la queja; pero dexan- 
la querella de efte año , qué los . do falvo, y aíTegürado el derecho', 
CIne- que San Salvador de Leyre tenia en

1 3 Dice pues en ella él Obif- aquellas Iglefias por donaciones de 
po Don Pedro, que la inmoderada los Obifpos de Pamplona fus ante
cedida dél Obifpo de Aragón ha- ceífores: que defpues muerto él 
via quitado a fus Predeceflores- feis Rey D. Sancho, y Obifpo D. Gar

cía

RÍE Y D O N  PEDRO SANCHEZ. zYy
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cía, entró en el Rey no Don Pedro, 
y en el Obifpado Don Pedro, y por 
muerte Tuya Don Efteban , en cu
yo tiempo entró en Efpañaei Car
denal Legado Ricardo Abad de 
Marfella, y a una con el Jubilino Ar- 
zobifpo de Arles: y que el Obifpo 
D. Pedro volvió a poner la deman
da ante el Cardenal Legado, el qual 
ordenó compareciere en Huefca: y 
que compareciendo allí , delante 
del Rey., Legado, y varios Obif- 
pos, nos levantamos, dice, y leimos 
el inftrumento Real, y Epifcopal ef- 
crito ciento y cinquenta y nue
ve anos antes , en que fe con
tenían las quatro Iglefias del de
recho de Pamplona: y que ademas 
produxo por teftigos Sacerdotes de 
las mifmas Iglefias, que deponían 
haver llevado fiempre el Oleo San
to de Pamplona, acudido a fus Sy- 

. nodos, y los demas aótos de Dio- 
cefanos. Que el Obifpo de Huefca 
Don Efteban oyendo efto enmude
ció con admiración del R ey, y Le
gado : y que éfte mandó, que ju
rando los teftigos Sacerdotes, que 
.preí'entaba el de Pamplona, fe le 
reftituyelTen las quatro Igleíias: y 
que el de Huefca, declinando el 
Juycio, dixo, que fin el las reftitui- 
ria al de Pamplona. Pero que por 
ningún cafo las reftituia. Y  que por 
eífa razón reproducía la demanda. 
Efto contiene aquel a£to de fines de 
Enero de efte ano.

14  Y  el inftrumento,que pro
duxo , y leyó el Obifpo Don Pedro 
en el Juycio, fin duda es la dona
ción grande del Obifpo Don Ga- 
lindo a. Leyre de las décimas de mu
chos Lugares de fu Diócefi en Ara
gón , y entre ellos .eftos quatro. La

qual confirmó eftando prefente el 
Rey Don García Hijo del'Rey Don 
Sancho, y laReynaD oña Toda. 
A que anadió el Rey quantos Luga
res pudieífe ganar de los Barbaros, 
como vimos al año de Chrifto 9 j 8. 
Porque defde él hafta à aquel adto 
judicial de Huefca corren los cien
to y cinquenta y nueve años llenos, 
que alegó el Obifpo de Pamplona.

15  Nada aprovechó con la 
pertinacia del de Huefca. Y  en el 
Libro. Rotundo de Santa MARIA 
de Pamplona hallamos un Breve del 
Papa Pafcual II. contra el Obifpo 
Don Efteban , en que le dice, que 
haviendo oído à D.Pedro Obifpo de 
Pamplona efpecial Hijo de la Igle- 
íia Romana ( afsi habla ) y fus que
jas tantas veces repetidas fobre las 
quatro Igleíias, que nombra, man
da , que en todas ellas haya ceífa- 
cion de los Oficios Divinos, hafta 
que la caufa fe termine en fu pre
tenda. Y  por quanto no havia con- 
fencido en la fentencia dada ante fu 
Legado Ricardo Abad de Marfella, 
y Jubilino Arzobifpo de Arles, y 
citado tres veces para Rema no ha 
comparecido , le léñala por termi
no perentorio la Fiefta de San Mi
guel : y que no compareciendo en 
Roma para ella, le fuípende.del Ofi
cio Pontifical, y Sacerdotal. Es de
1 1 .  de Abril.

1 6 Del mifmo tiempo fon las 
vexaciones grandes, que hizo efte 
Obifpo Don Efteban al Monafterio 
de Monte-Aragon : y muy íingu- 
larmenre a S. Juan de la Peña, qui
nándole por fuerza la Parróchia de 
San Cypriano , donada en Huefca, 
y los diezmos de fíete Igiefias de 
fuera, que la reconocían con ellos.
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y  . en el Archivo de Saiujuan; fe. ha
lla otro Breve del mifmo Papa Paf- 
cual de x i -.de Enero del' ano 1 1 0 3 .  
reprehendiéndole afperamente>por-- 
que inquietaba con arrogancia y  
pertinacia a dichos Moriafterios: y  
muy fmgularmente', porque eftan- 
do tan obligado a dar todo confue- 
lo , y ayüdar ai Rey Don Pedro, no 
folo no lo hacia 3 fino que de mu
chos modos le molefteba, y provo
caba con fus demafiasa enojo, y  
fana : y le da en roftro coala fama 
que corría de fu vida,converfacion, 
y coítumbres indignas del Oficio 
Epifcopal. Y  mandándole reftituir 
de contado todo lo ufurpado a en
trambos Monafterios, le pone pre
cepto de comparecer perfonalmen- 
te en Ronia para la Fiefta de Pen- 
tecoftés, a alegar en fu prefencia, 
fituvieffe que, acerca de fu dere
cho. El Abad de Monte-Airagon D. ■ 
Martin Carrillo-le llama Don Efte- 
ban Segundo , y feríala otro del • 
mifmo nombre anterior a él. Pero 
rio' defcubrimos fundamento para, 
elfo. En alguna memoria de lalgle- 
fia de Huefca debió de hallarle 
nombrado Secundo : y fe debe en- 

• tender íegundo Obifpo defpues. 
de la reftauracion > no fegundo 
Etleban. Y  efta pudo fer la caufa 
de eífa, que juzgamos equivoca
ción. ' - • . • • ■■

•17 Ellas violencias /referidas 
de Efteban fo n , inmediato fúceíTor 
de Don Pedro : y el tiempo proxh 
•mo de la muerte de cite lo de-̂  
muéftra. Y  la violencia horrible de 
expeler al Santo: Obifpo Ray mu n- 
d o , facandole dé la Igleíia v-yCiu- 
dad deBarbaftro commano arma- 
ida i como efcribe. Oldegario Ar- 

Moret Tomo U. - ;

zobifpo de Tarragona, dando cuen
ta del cafo al Papa Calixto II. y obf- 
tinacion eri hecho tal, es de mu- 
-chos mas arios defpues, que los que 
da a Efteban, que llama, primero: 
•y el hecho es de un-mifmo inge
nio rapido, de ambición arrebatada, 
y pertinaz. Treinta arios fe-prof- 

-perb " gozando- de la Silla Epiicb- - 
■ pal, quien afsi la regia. Zurita, ale
gando Annales antiguos, dice le 
mataron los Moros en una refríe- 

- ga en comparila de Don Gafton de 
Bearne ario', x 130 . El fue notable 
Obifpo. Peleo con Moros ¿ y Chrif- 
cianos, envolviendo en pleytps, y 
ruydos Monges, Obifpos, Reyes, 
En el pleyto con los Moros fue 
mas executiyaila fentencia qüe 
le privò de todo. ; b v:

18
§. Y I. ; '

kEfembarazado el Rey
___  de efte', y  de otros

negocios fem.ejantes a mediado e l . 
invierno:, gaftó lo refíante de él en 
Huefca, haciendo mafia dé Exerci-, 
to grande para una emprcífa, que 
fue poner cercó a Zaragoza. Para 
lo. qual el Papa Pafcual deíeando., 
promover los progreílbs de lá Jór- 

. riada Ultramarina con el zelo mif
mo de fu anteceífor Urbano , y a 

. femejanza de aquella Guerra , que 
fe llevaba contra Infieles por el 
Oriente, que fe llevaífe también 
por el Occidente, haviendó exhor
tado. a: ella al Rey D. Pedro , hizo- 
publicar la Cruzada- en fus Reynos. - 
Y  aunque, todas las Guerras de. 
nueftros Reyes contra los Arabes,, 
y  Moros Mahometanos fueron, por 
eftbs cerca de quatro figlos ha, 
del mifmo genero en la fubftanciaj 

Ee y peto
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pero con el nombre, infignias, ce
remonias, y gracias Apoftolicas ef- 
peciales,.efta es la primera Jomad», 
que con nombre de Cruzada ha
llamos h»verfe publicado en Em
pana. Y  con efta comifion efpe- 
cial creemos iué la venida del Ar- 
zobifpp de Arles Jubilino a una 
cpn el Legado Pontificio. Reci- 
Jbióíe la publicación con el alienco, 
y ardpr ,:que íuele infundir la pie
dad de 1.a caufa envuelca con la no
vedad , y emulación: en eípecial 
hallando los ánimos de todos le
vantados á efperanza grande con 
Ja profperidad de los íuceíTos re
cientes en Hueíca , Calafanz, y 
Barbaftró. Tomó el Rey Don Pe
dro L  divifa de la Cruzada que 
era una Cruz blanca Pobre el hom
bro derecho. Y  ácompahado de 
muchifsimos Vaflallos,que la to
maron , y figuieron, y de Foraf- 
teros también , como infinuan las 

. memorias de efte ano , marchó 
con muy numerofo , y lucido 
Exercico contra Zaragoza. Y  atra- 
vefando el Ebro ,_ fegun parece, 
y algunas memorias conful'amen- 
,te dan a encender, por la Forta
leza recien fundada del Caftelar 
fobre Zaragoza, pufo, cerco a aque
lla Ciudad. Y  quando menos a 
principios de Junio ya cftaba for 
bre ella.

1 9 Efta Jornada , y cerco ig
norados fe comprueban con tres 
inftrumentos del Archivo, y Li
bro Rotundo de Santa MARIA de 
Pamplona. Uno, que es de cier
ta donación del Obifpp Don Pe
dro, y de 1 1 . de Junio, Era 1 1 3 9. 
nota, fe hizo: Quando el Rey Don 
Pedro tenia d fus Soldados ¿y a. otros .

muchos fobre Zaragoza. Otrame-, 
moría, que efta .contigua en aquel 
Libro,y es de la toifma.Era, y 
habla de la miíhaa 'm ateria, re
mata , diciendo, fe hizo aquel ac
to : A  tiempo que el Señor Don 
Pedro,. Rey de los Aragoneses 3 y  
famplonefes tema- cenada dZara- 
goza con multitud grande de Sol
dados. La tercera memoria es un 
aifto de compra de cierro D, Mar*» 
celo de Pamplona,  que remara, 
diciendo : Reynando jefu-Chr'tfto ̂ y 
dehaxo de fu  Imperio el Rey Don 
Pedro en Aragón ,jy Pamplona , f  en
do Obifpo en ella el fobredicho Don 
Pedro, quando el y a  nombrado Rey 
Don Pedro, Cruzado, o llevando la 
Cru^ ( con la palabra Crucifer lo 
fignificó ) marcho con otros contra 
Zaragoza ,fendo Don Sancho Con
de en Erro, dominando Don Alme
no Portuñez en H uarte, Don Iñi
go Velez en Ecbauri. No feñalá 
Era $ pero las otras dos memorias 
con ella , y el hecho mifmo Tu
pien la ¡falta. .

z o Que fin tuvieífe efta Jor
nada , y cerco de Zaragoza dig
nos de mas memoria , que la 
que fe ha tenido , no le hemos - 
podido defeubriren Efcritores,ni 
Archivos. Peto el mifmo filencio 
arguye el cafó; pues fbrzofamen- 
te- havia de fer • ruydofifsima la 
.conquifta de Zaragoza, fi fe con- 
figuiera. Con que venimos a en
cender , que no fe configuió. Y  
no lo eftranamos, haviendo do
lido tanto a Moros, y ChriftianoS 
la conquifta de Huefca , que unie
ron Armas, para eftorbaria. Para 
embarazar la de Zaragoza, Ciu
dad de mucho mayores dependen

cias, .



cho", que lo de Guipúzcoa no: 
fe havia enageñado de Navarra. •
■ z i  De Tu Hermana de efte A¿0 I10 
Conde Don Sancho , y ella cam
bien Doña Sancha de Nombre,- 
es una donación a Yrache , que. 
pertenece al año n o i .  efteril de 
memorias publicas. Por la qual, 
diciendo : Yo Dona Sancha, Her
mana del Señor Don■ Sancho Con
de en Pamplona : dona a . Sanca 
MARIA de Yrache , y Abad Ar- 
naldo toda la herencia, que tenia' 
en Ovanos, por fu Alma , y las de- 
fus pallados, y de fu Madre.Do
na Endregoto. Y  de la calidad de 
efta -Señora , y de fu Hermano el 
Conde, fe habló ya ai año 1094.' 
y entrada del Rey Don Pedro en 
el Rey no. Dice , rey naba D. Alón-' 
fo Fernandez en toda Caftilla, D.- 
Pedro Sánchez (el Becerro de Yra
che íacó Don Alonfo Sánchez por- 
equivocación del nombre de Alon
fo , que acababa de mencionar) 
en Pamplona, Aragón , Huefca, 
Sobrarbe : y dominando el Conde 
Don García en Naxera, y Cala- 

vuelta de efta Jornada , ó de an- horra, el Conde Don Sancho en
tes de emprenderla, un inftrumen- Pamplona , y Erro, 
to de Leyre. Por el qual el Rey 13  Con la retirada del cerco- 
confirma a. aquel Monafterio ,. y de Zaragoza parece quedaron ne- 
fu Abad Raymundo la gran do- cefsitadas a efpecial cuy dado las., 
nación de la Iglefia , y Villa de Tierras cercanas al Ebro, por fi 
San Sebaftian en los fines de Er- las Tropas, que havian cargado a, 
nani , como la havia donado, la defenía de aquella Ciudad,.in- 
Dom Sancho , que. llama Rey de tentalTen algo en la Frontera. Y e n  
los Pámplonefes , y es el Mayor.- orden a elfo fe halla un inftru- 
El ano de la confirmación es ef- mentó en el Libro Rotundo de 
te i aunque no fe notó el mes. Santa MARIA. Por . el qual el Rey 
Dice , era Obifpo en Irunia Don Don Pedro da a los de Marcilla 
Pedro, Don Sancho Conde en toda ingenuidad en el agua para: 
Navarra. Y  por efte , y. otros ac- regar,y para hacer molinos, por- 
tos fe colige., lo que.queda di- una.torre., que .havian labrado en;

Moret Tomo II, Ee a la
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cias, creíble es, que fe unieron , y- 
echando todo el refto del Poder. 
Yviendofe el Rey Don Pedro fin 
Plaza alguna de retirada pronta de 
la otra parte del Ebro, y previen
do el nublado grande , que ame
nazaba , prefirió la feguridad de 
fus Reynos al pundonor del em
peño hecho , y levantando el cer
co , fe retiró. Efta gloria guarda
ba Dios para fu Hermano , y fu- 
ceífor Don Alonfo , y con mejor 
ocafíon, quando teniendo porfu- 
yas por el Matrimonio las Fuer
zas , que ahora mas fe podían te
mer, le echó fobre aquella Ciu
dad , y la ganó. Pero contrapefadas 
la ocafion, y circunftancias de uno, 
y otro hecho , no eftimamos por 
de menos valor el cerco de Don 
Pedro ahora , que la conquifta. de 
Don Alonfo defpues. Y  en la re
tirada del empeño hecho recono
cemos una alabanza fingular de 
haver eftimado mas la falud pu
blica , que fu pundonor, vencién
dole a si mifmo.

2. x No fabemos , fi es de
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la Barcena , y porque hacían la- 
Guardia, rodo el Valle de Funes: 
animándolos con eftoa nuevo cuy- 
dado en la defenfa de la Frontera. 
Entre los teftigos nombra al Abad 
Don Galindo Confejero del Rey. 
El ano parece íin duda eftc por 
la ocaíion dicha 5 aunque el com
pilador de aquel libro faco la Era 
n  30, faaviendo de fer 40. omi
tiendo, fin fentirlo, un numero de
cenario X . de los quatro, que ha- 
via de repetir, cofa muy ocafiona- 
da en la repetición de muchos 
números íemejantes. Y  la correc
ción es forzofa5 pues en la Era 
de 30. no havia entrado a rey- 
nar Don Pedro.

z 4 Por fer la ocafion la mif- 
ma, creeremos pertenece a efte 
mífmo año el Fuero favorable, que 
el Rey Don Pedro dio a los de 
Gaparrofo, y partiendo el regadío 
del agua de Cidacos con Tafalla, 
Olite, y San Martin de Uns , a 
ocho dias a cada una; aunque por 
eftar muy maltratada la hoja del 
Cartulario Magno , donde ello fe 
contiene, no fe divifa la data. Pe
ro la necefsidad efpecial de defen
der la Bardéna entonces , es la 
mifma. De los Caballeros confir
madores folo fe divifa Don Az- 
nar Aznarez Señor en Rada , y es 
la primera vez , que íuena efte Se
ñorío 5 pero defpues muchas.

§. VII.

1 5 C^Iguefe el año 1 10 3 . muy 
dolorofo para el Rey 

por la perdida de dos Hijos, el 
Infante Don Pedro , que otros le 
llaman Don Sancho, y lalnfanta

Doña Ifabél. Y  fi fueífe , -como 
refiere Zurita por autoridad de Ef- 
critor, que llama antiguo, que 
murieron ambos en un mil'mo 
dia, folo del valor Chriftiano, y 
paciencia heroica del Rey fe pu
do fiar tan dura prueba. Por lo 
menos parece cierto, murieron con 
poquifsima diftancia, y dentro del 
mes de Diciembre de efte año. 
Y  no fabemos, íx fue de menor 
dolor partir el golpe, renovando, 
y volviendo a enconar herida tan 
reciente. Vefe efto en una Carta. 
Por la qual el Rey confirma a San
ta MARIA de Pamplona, y fu 
Obifpo Don Pedro una heredad, 
que Doña Sancha de Solchaga ha
via donado a Santa MARIA por 
la alma de fu Marido, DonOrio- 
lo Sánchez , y el Rey confirmán
dolo cede al derecho, que podia 
tener en ella.Su data es de efte año, 
y del mes de Diciembre. Nora 
eran Obifpos D. Efteban de Huef- 
ca, Poncio de Barbaftro, Don Pe
dro de Pamplona, y que domi
naban , fu Hermano Don Alonfo 
en Biel, el Conde Don Sancho en 
Erro , y Tafalla , Don Galindo Sán
chez en Funes,Don IñigoFortm- 
ñez en. Santa MARIA de Uxue, 
y Caparrofo. Y  remata diciendo 
el Rey, hace efta merced por mi 
falud la de mis H ijos, hablan
do de ellos como de vivos.

i  6 El fepulchro de la Infan
ta fe ve en San Juan de la Peña, 
y es el o ¿lavo en orden, y la inf- 
cripcion dice: Aquidefeanfa la Sier~ 
'va de Dios Doña IJabel H ija del 
Rey Don Pedro Sanche%, la qual 
murió en la Era 1 1 4 1 . El fepul
chro del Infante Don Pedro noic

difi-
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difcieme; por eftar muy gallada 
lainfcripcion , que fe reconoce tu
vo. Sera elfeptimoen orden ,que 
efta entre el de fu Hermana, y 
del Rey Padre de entrambos. El- 
ros Hijos folos fe le reconocen al 
Rey Don Pedro, havidos en la 
Reyna Doña Berta, que afsi fe lla
mó, y fe ve exprcífado en algu
nos , pero bien pocos privilegios 
contra la coítumbre del figlo.

i f *  Del nombre de Ines, 
que otros la dan , diciendo, tu
vo entrambos , y lo que otros 
dixeron, que el Rey fue dos ve
ces cafado, no vemos bailante fun
damento. Lo que conílaes, que 
los Infantes murieron de muy tier
na edad , y no capaz la de Don 
Pedro para el matrimonio con la 
fegunda Hija del C id , en que fe 
ha hablado demafiado. Los pocos 
años, que vivió el Rey Don Pedro 
íu Padre, y los pequeños lucillos 
de las fcpulturas de los Hijos lo 
arguyen. Y  lo acredita de nuevo 
el que, a haver llegado a edad de 
matrimonio efte Infante , fonara 
fin duda muy frequentemente fu 
nombre en tantas Cartas Reales 
de fu Padre, como de Infante Pri
mogénito , y heredero , y ya cafa
do , y decorado con algún titulo 
Real de los muchos, con que fir
maba el Padre en todo el Rcyna- 
do anterior. De lo qual nada fe 
halla , antes bien tan gran filencio, 
que fola efta memoria hemos po
dido defeubrir en los Archivos, 
que les pertenezca , y eífa mif- 
ma envueltamente fin exprefsion 
de nombres , y como de Niños 
tiernos. EíTe matrimonio de la Hi
ja del Cid Doña María con el Con

de de Barcelona D. Ramón Bereñ- 
guer el III. es mas creíble , por 
lo que defeubrió Diago , y por
que lo expreffa el Tumbo Negro 
de Santiago. Del Linage de fu Ma
dre Doña Berta nada fe averio-ua.

§. VIII.

z 8 áT~^O N  el dolor de eftas 
j  perdidas, que toca

ban en la Sangre, parece difpo- 
nia Dios al Rey Don Pedro, co
mo fuele a los Varones juftos, 
para fu muerte, que ya íe acerca
ba , corrigiendo los exceífos de lo
zanía , que naturalmente fuele 
.engendrar la felicidad muy con
tinuada , como también con la re
tirada del cerco puefto fobre Za
ragoza. Acerca del qual caufa no 
pequeña admiración una memoria, 
que pertenece a efte año. Por la 
qual confta ,que quando pafsó el 
Ebro contra Zaragoza , reliaban 
todavía no pocas Plazas , que ga
narfe de poder de los Moros de 
efta otra ribera del Ebro acia el 
Oriente , y Pyrinéo , como Egea, 
Taufte, y orras. Y  es muy para 
eftrañarfe, que dexadas ellas Tier
ras mas fáciles de ganarfe, y re- 
tenerfe ganadas, y con que defpe- 
jaba el Rey todo lu Señorío, de- 
xando al Ebro por limite de fu 
Reyno, fe embarazaífe en la con- 
quiíla de Zaragoza mucho mas di
fícil de ganarfe, y retenerle. Por 
la cuenta aquella Jornada fe em
prendió con fobrado ardimien
to por la novedad, y nombre mag
nifico de Cruzada : y por el con- 
curfo de Forafteros, de cuyo con- 
fejo jnunca tan feguro como él

de
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de los Naturales, fe daxaria. llevar, 
el Rey, por no enfriar fu ardor, 
fi haviendo venido de muy lejos, 
y con expe&acion grande los em
pleaba en empreífa menos ruydo- 
ía, aunque mas útil.

z 9 La memoria , en que ef- 
to fe ve , es del Libro Rotundo 
de Santa MARIA de Pamplona. Y  
refiere, que el Obifpo Don Pedro 
a ruegos del Rey Don Sancho de 
buena memoria havia confirmado 
las parias de Egea a favor de los 
Mondes de Santa MARIA de Sel- 
vamayor, exceptuando la quarta 
parte de ellas. Y  que por quanto 
el Rey havia prometido dar a aquel 
Monafterio las Mezquitas de Egea, 
quando Dios dieífe a los Chriftia- 
nos aquel Pueblo , por contem
plación luya , y ruegos del Rey 
Don Pedro viene, en que aquel 
Monafterio de tal fuerte goce las 
decimas de aquellas Mezquitas, 
quando fe hagan Iglefias de Chrif- 
tianos, que los quartos fean de los 
Oóiípos de Pamplona. Confirma la 
Carta Pondo Obiípo de Barbaf- 
tro, reynando Don Pedro en Ara
gón , y Pamplona. El compilador 
del Libro padeció una ligera equi
vocación, poniendo por ano de la 
Encarnación el que pertenecía a 
la Era de Cefar 1 1 4 1 .  Llama al 
Pueblo Ejfeya , con poca diferen
cia de como le llamó en lo an
tiguo Ptolomeo Seña , contándo
le entre los Pueblos Vafcones, y 
Plimo Segia. El Rey Don Alonfo, 
que la ganó defpues, Effeya la lla
mo también. Efte, y otros Pue
blos de la Frontera , aunque no 
conquiftados, reconocían con un 
genero de tributo., que llamaban

Parías , al modo que- ,• diximos, 
las pagaban los Reyes Moros de 
Zaragoza a . los de Pamplona.

30 Siguefe.el año de Chrif- 
tO: 1 104. ultimo del Reynado,y 
vida de. Don Pedro,, que como Aíoi^ 
íi barruntara por beneficio del 
Cielo lo havia de fer , parece lo 
gaftó todo en obras de gran pie
dad , volviendo por los derecho* 
de los Monafterios , y vibrándo
los. En Navarra le halladlos en 
los de Leyre, y Santa MARIA 
de Yrache, haciendo efte . buen 
oficio.Y en el de Leyre terminando 
un pleyto muy antiguo. Ya vi
mos al año de Chrifto 919.. que 
el Rey Don Sancho Hermano, 
y fuceífor de Don Fortuñó el 
Monge , quando fue a tomarla 
Hermandad en aquel Monafterio, 
como acoftumbraban entonces los 
Reyes , donó entre las demás co
fas á San Salvador , y las Santas 
Vírgenes , y al Abad Don San
cho Centulliz dos Villetas , San 
Vicente, y Liedena. Con el tranf- 
curfo del tiempo parece fe anu
bló algo el derecho acerca de lo 
de Liedena. Y  un Caballero por 
nombre Don Iñigo Sánchez ob
tuvo el Señorío de ella por con- 
cefsion de otro Rey , que el inf- ; 
trumento llama Don Sancho Gar
cía. Y  le poífeyeron e l , fu Hi
jo Don Fortuño , y fu Nieto Don 
Iñigo Fortuñez ; pero fiempre 
con mala vo z , y queja del Mo
nafterio. Esforzóla ahora mucho 
el Abad Don Raymundo , que 
fue gran defenfor de los dere
chos de fu Cafa. Y  folicitado por 
el acudió el Rey Don Pedro á fe
necer la queftion con muchos Se-;

ñores
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¿ores de fu Corte. El ultimo pof- 
feedor Don Iñigo convenido con 
la donación Real antigua al Mo
c e r í o  ,  como Caballero llega
do a la razón, y Jufticia , la re
conoció con toda ingenuidad, Pe
ro por algún derecho, o de me
joras, ó otro, que no fe expref- 
fa , pretendía alguna íatisfaccion. 
Y  el Abad Raymundo , y fus 
Monges le la dan con el Señorío 
de un Lugar menor llamado San- 
foain. Y  d  Rey Don Pedro, par
ra facilitar la compoficion , le 
añade a Don Iñigo el derecho 
de fu Sello Real en el Lugar de 
Artajo cerca de Saníoain, Y  de 
ella fuerte, dando Don Iñigo fia
dores de nunca perturbar al Mo- 
nafterio , cedió el Señorío , de 
Liedena, y confirmó el Rey la 
Carta en Artajo, adonde yaha- 
via pallado , dando el derecho 
del Sello fuyo en ella : y hacien
do la cofta, para fenecer 'el pley- 
to ageno , como vimos hizo fu 
Padre al año 108 5, y que corrieí- 
fe fin tropiezo la donación pia 
de fu fexto Abuelo el Rey Don 
Sancho.

3 x Menciona el inftru men
tó , que fe ve en Leyre, y en la 
Camara de los Comptos Reales de 
Pamplona, fu Reynado en Huef- 
ca, Aragón, y Pamplona , el de 
Don Alonfo en Toledo , y toda 
Caftilla : y que era Obifpo Don 
Pedro en Irunia, D. Sancho Con
de, en Navarra , y Señores Don. 
Cabildo Sánchez en Sos, y en Fu
nes , Don Lope López en Ruef- 
ta , Don Lope Iñignez en Navaí- 
cues , y Aoiz , Don García X i- 
^enez en. Lumbíer. Efta con d

figno de Don Iñigo Fortuñez: y 
•dice , k  pone en prefencia de e-i 
Rey , y de fus Principes , y del 
Abad D. Raymundo. Señala def- 
pues ortos teftigos,que lo fueron, 
con eípecialidad de quandó elRey 
confirmó la Carta en Artajo: y 
dice , fon Don Alonfo Hermano 
dd Rey , Don Diego Obifpo de 
Santiago , el Conde Don Pedro, 
Giraldo Pcnce, a que añade D. 
Ramiro Infante de ‘ZJrro% , y la Ef- 
cuela del Rey : por la quai en
tiende los Señores con Oficio en 
Palacio. Eftilo de que usó tam
bién íu fexto Abueio en el privi
legio. de Santa MARIA de Fuen- 
frída año de Chrifto 9 1 1 .  Ya es 
la fegunda vez que fuena en nuef- 
tras eferituras efte Obifpo de San
tiago Don Diego. Y  en quanto 
podemos entender, es uno delmif- 
mo nombre, que expelió de aqué
lla Iglcfia por efte tiempo el Rey 
Don.AIonio de Caftilla, y debió 
de venir a abrigarfe aca. |

3 2. El Conde Don Pedro íe 
ha de bufear en la Hiftoria de 
fuera. Y  parece cierto, es el Con
de Don Pedro Aífurez bien cono
cido en la de Caftilla , y Señor 
de Valladolid. La ccafion de ha- 
llarfe p o rre a , y feguir la Corte 
del Rey Don Pedro la defeubre 
el tiempo. Dos años antes havia 
muerto fu Hierno el Conde de 
Urgel Don Armengól , .que lla
maron de Mayeruca. Y  por fu 
muerte fe levantaron los Moros 
con Balaguer, y otras Tierras fu- 
yas acia el Segre. \El Conde Don 
Pedro acudió a reftaurar eftas Tier
ras para fu Nieto Don Armengol, 
que; llamaron de .Cafiilla\ por-ha-
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verfe criado; Niño- en; ella en la Tu
tela del Conde Don Pedro , que 
era fu Abuelo} por fer el Niño pro
creado del matrimonio, del Conde 
difunto , y Dona .María Hija de 
Don Pedro AíTurez.- Solicitaba ef- 
te al tiempo focorros de los Prin
cipes fronterizos a Balaguer , y 
Tierras del Segre pertenecientes a 
fu Nieto, y Pupilo. Y  confia los 
tuvo, y .con buen efeáto, del Con
de de Barcelona D. Ramón Beren- 
guer el tercero. Parece los preten
día también del Rey Don Pedro 
fronterizo afsimifmo. Y  aunque 
no confia, de fu mucha genero
sidad y en caüfa de la Fe es 
creíble los obtuvo. En eíla pre- 
tenfion le debió de hallar figuien- 
do fu Corte elle a£to , que tan 
obfeuramente le menciona.

33 Pero la noticia mas efti- 
mable para nueílras cofas es , la 
que da el inftrumento de nueftro 
Infante Don Ramiro , y con el 
Señorío de Urróz. En lo qual fe 
ve, que haviendo feguido la for
tuna de fu Suegro el Cid halla fup
muerte, y de íu Muger Doña Xi- 
mena , mientras fe retuvo. Valen
cia por los Chriftianos, retirando- 
fe ella Señora a Caílilla , y no pu- 
diendo acomodar fus cofas en ella 
el Infante a fatisfaccion , fe aco
modó con el Rey Don Pedro a 
tomar Ellado en Navarra, y que 
fe le dió en la Villa de Urroz. Y  
£  fue con los Lugares , que.re
conocen fu Jurifdiccion, feria mas 
eftimableel ajuftamiento. Y  ya ar
riba diximos, pudieron "fer prime
ras femillas de el las villas en Va
lencia, En el Reynadó íiguiente, 
que fucedera. luego , fe anduvo

con mas circünfpcccion. Y  halla
remos fe le mudó el Señorío. en 
lo mas diftante , . en lo de. Mon
zón : que Principe con los dere
chos, que elle,- y con.: Señorío , y 
ellancia tan cerca, y tan-a lavif- 
ta de la Corte . Pamplona. podía 
ocáfionar rezelos. Con el Señorío 
de Monzón le veremos continua
damente halla fu muerte. Y  con 
el mifmo á fu Hijo Don García 
Ramírez , halla que recobró el 
Reyno de íus Mayores.. .

§, IX.

3r4 " jT X E  Leyre , .y fus Co- 
: I  3  marcas parece paf* 

só el Rey viíitando .otros Pue
blos de Navarra. Y  por Septiem
bre en Eflella le hallamos compo
niendo también otro pleyto en
tre Santa MARIA de Y  tache con 
fu Abad Arnaldo, y Don García 
López de Exabarri acerca. de unos 
collazos , y tierras en Oteyza, 
que havia donado a Santa MA
RIA una Señora, por nombre Do
ña Urraca , y iegun el inftru
mento indica, con animo de fer 
Religiofa. Pero con. la mudanza 
del tiempo , y galanteos de . un 
Caballero, por nombre Don Az- 
nar Ariór, mudó de-propofito, y 
refultó el pleyto fobre los bienes 
ya donados. Intervino el Rey Don 
Pedro con fu autoridad , y - le 
eompufo a. toda fatisfaccion- de 
las partes. Y  dice el inftrumento 
fue a tres de los Idus de Diciem
bre de la Era 1 1 4 1 .  Refidiendo 
perfonalmente el Rey Don Pedro en 
Eflella. ( afsi habla ) Y .menciona 
al Obifpo Don Pedro en pampta

na,
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na, al Conde Don Sancho en Er
ro , y a Don Galindo Velazquez 
por Mayordomo del Rey. En el 
mes hay yerro, poniendo el com
pilador del Becerro Decembris por - 
Seftembris. Porque en efte mes de 
Septiembre , y a 2.8. de él mu
rió el R ey , como fe ve en el Ka- 
lendario de Leyre, que dice : A  
teatro de las Kalendas de Oóíubre 
muño el Rey Don Pedro en la Era 
1 1 4 1 .  En la mifma Era la fería
lo el Tumbo Negro de Santiago, 
y aunque no con igual preciíion 
de dia , diciendo fue a fin de Sep
tiembre. En el mifmo ano, mes, 
y dia feríalo fu muerte Zurita,y 
también Garibay , dudando en fo- 
lo un dia de diferencia. Y  en 
quanco a la feguridad del ano, 
fuera de todo io dicho , fe vera 
fcr aisi en inftrumento de Santa 
MARIA de Yrache , que perte
nece al principio del Reynado de 
fu fuceílbr Don Alonfo. Sin que*, 
nos haga fuerza , para anticipar 
fu muerte un ano , la infcripcion 
de fu fcpulchro en San Juan de la 
Pena , donde fue enterrado con 
fus Hijos, en la qual fe lee : Era 
MCXLI. murió el Rey Don Pe
dro : fiendo cofa tan natural, que 
el tiempo haya gallado en la la
pida una de las dos unidades, en 
que remataba la infcripcion. Y  en 
quanto a elfo hacen ademas de 
todo lo dicho los dos inftrumen- 
tos , que fe acaban de ver , que 
le reprefentan vivo la mayor par
te de efte ano 110 4 .

3 5 Reynó diez anos , tres 
mefes, y veinte y cinco dias def- 
pues. de la muerte de fu Padre. 
Principe digno de mas largo Rey-

Mórct Tomo II.

nado , que a haverle durado lo 
que al P ad re , ó H erm ano fu cef- 
ío r , efperamos huviera igualado la 
fa m a , y  alabanza de ambos ju n 
tos , del Padre en la p iedad, del 
H erm ano en las conquiftas. D e  
otros Principes fe  podra notar ha- 
verles fobrado el tiempo de rey - 
nar : de D on Pedro le echaran 
menos con dolor los buenos. M u

rió fin fucefsion , purificando Dios 
fu  anim o de las im perfecciones 
com unes a rodo hom bre á  la lla
m a de aquel dolor en la tem pra
na m uerte de los In fa n te s . fus 
H ijos , tan cercana una de otra, 
y  ambas de la fu ya  , que pare
ce fe ordenaron aquellas , para 
difponer con m as p iireza , y  l'an- 
tidad la luya. Pero féanos licito 
prefum ir de fu grande zelo del 
bien p u b lico , y  de la R e lig ió n , 
que miraba rodeada de Arm as In 
fieles , é irritadas con las pérdi
das , que al m orir tuvo por li-  
nage de, confuelo m orir fin  fu -  
ceísion , que con  la m enor edad 
ocafionaííe , com o fuele , pérdi
das a  la República , y  m enguas 
a  la R e lig ió n , y  fufticuir a falta 
fuya para el gobernalle de la na
ve el brazo robu ílo  , y  exercira- 
do de fu  H erm ano D on A lon ío , 
igual a  contrallar qualefquiera tem 
porales recios. E n  breve R e y -  
nado configuió el que deba í’er 
contado entre los mas excelentes 
Principes , que tuvo Efpafia : y  
quiza por fin g u la r , en que entre 
m uchilsim os hechos iluftres , y  
tantos , que fue m uy difícil pu-- 
dieíléncaber en tan p o co .tiem p o , 
apenas fe podra hallar alguna co
fa lig e ra , que notarfe , que no 

F f  ten -



t¿noá.prontifsimá la- difculpa(, y- mos,que aun' nohavia muerto.; 
de cal' calidad efta , que le roze Y  en' qualquiera cafo que fucíTe, 
mucho con 4a alabanza. la encomienda jy  admifsion al Rey-
• 3 6 Sólo podra mover algún no de fu Padre Don Sancho ,he-. 

cfcrupulo ' el ver -el ultimo ano de cha por los Naturales por la'ur- 
fu vida dentro de fu: ¡Rey-no al- gencia de la secefsidad con- el. 
Infante de -Navarra Don Ramiro Heredero aufente,Niho, y  -en po- 
ajuftadó a fortuna privada, y me- der ageno ,1a aprobación de ellos 
ñor, que fu derecho. Pero no íe mifmos continuada por veinte y. 
fabe, íi al tiempo era muerto aquel ocho anos, los gravísimos incon-. 
Infante Don García, que diximos venientes, y dificultades de def
íe criaba en Toledo en poder del hacer la unión de dos Reynos, 
Rey Don Alonfo dé Caftilla, Hi- que havian corrido- - unidos con 
jo Primogénito , y heredero del' muy felices fuceífos,y pareceres, 
Rey Don Sancho dePenalen,én que fobre el cafo habría, parece 
quien refidia el derecho de rey- difeulpan baftantemente a Don 
nar, y que por fu muerte fin fu - Pedro , para que no raígaífe por 
cefsion fe havia devuelto- ya en fu mano la unión hecha por las 
Don Ramiro. Y  de la mucha juf- agenas , y continuada por dos 
dficacion de Don Pedro creere- Reynados.

LIBRO XVI. DE-LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. III.
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D E L  i E ? N O

DE N A V A R R A .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

I. SVCESSION DEL R E Y  DON ALONSO. II. ALGVNAS \
memorias del tiempo. III. Mudanza de las cofas-de- E[panapor los Almora* 

vides. IV . Matrimonio del Rey con Dona LJrraca de Cafiilla. Y.Muer-  
te de fu Padre. V I . Sucefsion delRey D. AlonfoVII. V I I .  Almû atèn 

Rey- de Zaragoza muerto en batalla fobre Valtierra.

§. I .  •
)R  m uerte mado Sánchez de Patronym ico co- 
del R e y  D¿ m o fe ve frequentem ente en las 
Pedro,y fa i-  efcrituras publicas : y  con el rient
ra de fu ce f-  po por fobrenom bre el Batallador . 
fio n  fu ya , por las muchas batallas, en que en-^ 
luego fue a- tro perfonalm ente con M o ro s ,-y  
clam ado por Chriftianos, q u e ,  d icen , fueron 
R e y  fu H er- veinte y  nueve, y  de que falib Gem

m ano el Infante D o a  A lo n ío ,i la -  pre vencedor , . m enos de las dos 
Moret Tomo II. F fz  u lti-
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ultimas. Y  haviendo cumplido en 
San Juan de la Pena con el entierro, 
y Honras Funerales del Rey íu Her
mano , recibid con grande apro-

- ■ bacion de los Reynos, y toda fo~
lemnidad laslnfignias Reales, tem
plando las eíperanzas , que, fe te
nían del Suceífor, el dolor, y llan-

- ro , que- huvo en la muerte del 
í Rey Don Pedro. Algunos Eícrito-

res, como Garibay , le introducen 
cafado ya a efte tiempo con la In
fanta Dona Urraca Hija del Rey 
Don Alonfo de Caftilla, y León,

; y Viuda del Conde Don Ramón de 
' Borgoña , que por honor d'el Ma- 
... trimonio gobernó a Galicia, y fe 

llamo Conde de ella. A que añaden, 
que la muerte de Don Pedro ha- ■ 
lip a fu Hermano Don Alonío en 
•Caftilla, refidicndo en ella con fu 
Muffer la Infanta Dona-Urraca def- 
de el año anterior , en. que, dicen, 
fiie el Matrimonio : y  jque oída la 
muerte de Don Pedro , vinieron 
ambos luego atomarpoílefsion de 
cftos Reynos.

i z Pero efte es yerro conocido 
de anticipación. Pues hemos , vifto 
ni Infante Don Alonfo . íiguiendo 
la Corte, del. Rey fu Hermano por 
Diciembre del año anterior con Po
lo el titulo del Señorío de Biel, y 
en efte xnifmo año con folo el de 
nombrarfe Hermano del Rey , .  y 
fin memoria alguna de tan alto ma
trimonio , ni deEfpofa tal: omi- 
fion que parece increíble , fi cofa 

. íal liuviera al tiempo. Fuera de que 
el Obifp.o Saudoval en la Vida de 
Don Alonfo VI. produxo varios 
inftrumentos, por los quales conf- 
ta , que el Conde D. Ramón, pri
mer Marido de la Infanta Dona

Urraca, vivía por aquellos .tres años 
figuientes hafta el de i 107. afines' 
de Marzo. Ni aun defpues de ello 
parece entro el Rey Don Alonfo de 
Caftilla en el peníamiento de eífe 
matrimonio de fu Hija Doña Urra
ca , mientras le duró la vida a fu 
Hijo D. Sancho , havido en la Zay- 
da, a quien tenia deftinado por he-, 
redero, y fuceííor en fus Reynos. 
Muerto efte en la gran rota de 
Ucles , que le dieron los Almorávi
des,llamados de Africa por D. Alon
fo , que pensó fojuzgar a Efpaña 
toda con íu ayuda, comenzó a car
gar el Rey en eífe peníamiento,def- 
agradado ya antes. de las cofas de 
Don Ramón, y de fus Hijos, y de- 
feando reftaurar la fucefsion por la 
LineaVaronil deducida de los Reyes 
antiguos de Efpaña, y arrepentido, 
fegun parece, de haver dado en ma
trimonio fus Hijas Doña Urraca, y 
•Doña Tereía a PrincipesHírange- 
ros, Don Rarnoia, y Don Enrique, 
dándoles las Tierras de Galicia, y 
Portugal. Y  aquella rota de Ucles,. 
que le movió efte peníamiento, fue 
a 5 o. de Mayo del año deChrifto 
1 10 8 .

3 El año de 110 ,5 .-y lo po- Ano 
co que alcanzó del anterior fu Rey- 
nado, .parece pafsó el Rey Don 
Alonfo en quietud , y fin movi
miento de Armas, que fe fienta, 
afl'entando las cofas, .qué pertene
cían a la paz, y buena adminifca- 
cion de los Reynos , reconocien
do fbsPrefidios ,y  Fuerzas,y co
mo pefandolas con las de los Prin
cipes émulos, y fronterizos, para 
jugarlas a fu tiempo, contra ellos, 
fi la necefsidad lo pedia.. Y  afsi de 
efte año fola.fe halla una memoria;

pero



pero importante, para aífegúrar-el 
tiempo de la- entrada de Don Alojn- 
fo emel- Reyno. Es del A bad de San
ta CIARIA de Yrache Don Arnal- 
tio pdando parte en las oraciones, 
yt)bras pías de los Monges de aquel 
Monafterio a los Cofrades de San 
Pedro de Aberin, y donando‘una 
cafa a la Cofradía. Y'haviendo fe- 
nalado la Era 1 1 4 3 .  añade fer e» 
'él ‘ttwo ¡primero de Reinado de Don 
cdbñfo Sanche^ , Rey de los Pamplo- 
Hefes ,y  Jrügonefes : y fiéndo Obif- 
po‘de^Pámplona-D. Pedro. Y  vie- 
ne bien, que haviendo muerco él 
Rey Don Pedro tan entrado el dfft) 
anterior a En de Septiembre , cor- . 
riéífe ahora, que no debía de ha- 
ver entrado ta'nro el año, el pri
mero de Don -Alonfo.

§. m

no6 4 ¿guíente 1106 '. por
JL_y Junio fe hallaba el Rey 

en Huefca, e intervino en un ac
to muy folemne , que fe celebro en 
fu Iglefia Cathedral, y fue el Bau- 
tiimo de un Judio Rabino, y Maef- 
tro infigne de los de aquella Seda, 
al qual alumbro Dios, para dexar la 
vanidad de ella. Lá qual abjuró.Y 
fue bautizado por mano del Obif- 
po de aquella Ciudad Don Efteban. 
Y  por honra de la Religión ,y  ma
yor celebridad del ado fue fu Pa
drino él Rey. Y  como fe le dio el 
nombre de Pedro , por honor del 
dia dedicado a la Fieíta de los Sa
grados Apollóles San Pedro , y San 
Pablo, en que fue el Bautifmo, 
también el Rey le dio el fuyo, co- 
m°  Por fobrenombre, y Patrony- 
míco >.y fe llamo Pedro Alfonfe.

Sü' éttftvérfibn 'fue ütiliíliirch - 
<Jüé fuera’ de que fu autoridad-pa
ra con los He aquella Seda cargo . 
ahora en défcredito de ella con el 
hecho ,éfcribio también un dodo, ■ 
-y-erudito Libro, en que como-ene- * 
migo doméilico , y mas noticiofo, 
delcubnb la vanidad de ella, y lare- 
foto-con fuerza:-como cambien de 
pallo -los errores de la deMahoma.

5 Dicen, que ¿fie año le na
ció al-Rey Don-Alonfo de Caílilla 
un-Nieto procreado de fu Hija la 
Infima -Doña Urraca , y el Conde 
Boíl -Ramon -, al qual fe dio el 
ñóiiibré de fu Abuelo Den-Alonfo: 
y qué pocos dias antes -del de fu 
ñacimiento, quéTenalan el primero 
de Marzo ,fe  vio en el ayre , una 
comò eftrella-refplandeciente , que. 
durò treinta diás xon la mifma cla
ridad. Y  aunque entonces cftaba 
lejos del arifrfió del-Rey fu Abue
lo para la fucefsion, con la obfer- 
vácion dé. lo's fúcéífos pefteriores 
fe celebrò como presagio de la fu
tura felicidad del Infante, que lé 
fucedió en todos fus Señoríos, y 
con mas confiante felicidad , y íe 
llamó Emperador de Efpaña. Y  
darà no poca, materia deeícribir en 
eftos Annales en efte Rey nado , y  
los dos figuientes. Por lo qual con-.. 
vino el obfervarlo.

6 También fon de efte ano 
dos memorias, que fe hallan en S; 
Millan. Una, por la qual. el Rey D .1 
Alonfo de Caílilla mandò al Conde 
Don García de Náxera poblaflè à  ■ 
Garray à la orilla, del Duero, muy 
cerca de la antigua Numancia ,qué 
en el Rey nado de Don Sancho el 
Mayor, y feñakmiento.de mojc4  
nes con ih Suegro él Conde Dòn

San-



Sancho de Caftilla, fe menciono ef-# Gonfagracion délas Iglefias ,-y.Or- 
taba defierta. Éfto fue en ocafion, ■ denacion de Ios-Clérigos. Y  del Rey 
cjue eí Conde Don García llevó a Don Alonfo folo menciona , que 
bautizar un Hijo Tuyo a San Millan: reynaba en Pamplona , y Aragón, 
y el Abad Don Blas lepidio la Igle- fin otra memoria alguna, .ni de 
fia de Santa MARIA de Tera allí matrimonio , ni de empieíía, en 
cerca de Garray. Y  el Conde, reco- que fe ocupaífe. - -
nociendo haver fido donada a San 
Millan por los antiguos Reyes de §• HL
Navarra , fe la entregó , y dio avi- _  ^
fo al Rey por medio del Merino 8 |  ? Ste ano fuje de grande
Sancho García. El Rey lo tuvo a / inmutación en las cofas
bien. Y  en inftrumento aparte, que de Efpaña, y en el no hay , que 
es la otra memoria , confirmó a eftrañar el ver al Rey Don Alonfo 

•aquel Monafterio la Iglefia de San- Sánchez,_ aunque Mancebo muy. 
ta MARIA de Tera en termino de ardiente, quieto, y fufpenfo aguar* 
Garray : La qual, dice, ofreció a S. dando, a ver, que afsiento tomaba 
tMillan el Rey D . G arda , que tenia el mal femblante, que hacían. Fue 
el Cetro de Pamplona, Es íu quar- el cafo , que el Rey Don Alonfo 
to Abuelo del Rey Don Alonfo,que de Caftilla con la inmoderada an- 
ahora la confirma : y quarto tam- fia de enfanchar fus Señoríos, de 
bien de la Infanta Doña Urraca, que fiempre adoleció, y aunque 
Muger del Conde Don García, y en las dos memorias, que exhibi- 
Madre de efte Niño, que fe bauti- mos ,• fe intitula reynar defde Ca
zaba en San Millan. Cuyo nombre lahorra hafta • Cuenca , y pudiera 
eftimaramos huviera expreílado la con mayor enfanche decir,que def- 
memoria, para feguir las que que- de el Ebro hafta el Océano Occi- 
daron de la Pofteridad del Rey Don dental de Efpaña , y que el Duero, 
García de Naxera. Pero de cite ma- quanto es delde fu nacimiento haí- 
trimonio fola una Hija,por nombre ta que muere, corría debaxo de fu 
Doña Mayor,hemos podido defeu- Señorío , de nada fatisfecho volvio 
brir, y efte Niño. La donación pri- a recaer en la vejez en el mifmo 
mera de Tera ya la vimos al año yerro dc.la edad media, que nota- 
de Chrifto 9 17 . hecha por el Rey mos alaño 1088. de imaginar po-* 
Don García Padre de Don' Sancho dia fer medio a propofito para fu 
Abarca , en compañía de fu Ma- exaltación, y feñorear a Efpaña, la 
dre la Reyna Doña Toda. amiftad de los Moros Almoravi-

7 Siguefe el año x 107. En el des: fiendoefte fegundo yerro mu- 
Ano 1107 qual el Obifpo de Pamplona Don cho mas grave, por los muchos, 

Pedro dono a San Juan de la Peña, y duros efearmientos, que de lo 
y fu Abad Don Sancho la Iglefia contrario le havia dado la perfidia 
Parrochial del Lugar de Úcar, íal- de aquellos Barbaros. Pero prevale- 
voel derecho del Obifpo , y rete- cieron a ellos, las nuevas, y vivas 
niendo los quartos de las decimas, .inftancias de fu Suegro Abenhabet

Rey
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Rey de Sevilla, que fiempre infif- 
tia en perfuadirle, podía feguramen- 
te librar fu exaltación en la amiftad, 
y Confederación con jucep'h -Mi- 
ramamolin de Marruecos., que mal 
fatisfecho de la corta obediencia, 
que le daban los Reyes Moros de 
Efpana entrarla guftofamente en 
Liga con él para la conquiíla lle
na, y llana de todos, que podrian 
defpues partir con mucha ventaja 
de D. Alonfo, que tenia todas fus 
Fuerzas,y Señoríos dentro de Efpa- 
ña. Parece,que Abenhabet hablaba, 
como quien tenia explorado ya el 
animo del Miramamolin. Y  fe vio 
por el efeólo. Porque Juceph en
tro prontamente en aquella Liga: 
y envió luego un poderofo Exerci- 
to de Almorávides, y Alárabes de 
los mas esforzados guerreros, que 
havia en Africa , a cargo de un dief- 
tro, y experimentado Caudillo,por 
nombre Haliamaya, que hizo con 
fus Tropas la fegunda entrada gran
de en Efpana, que algunos con 
menos tiento confunden con la 
primera, y otras intermedias, que 
huvo, mas fueron reclutas, y iu- 
piementos déla primera.

9 Los Reyes Moros de Efpa- 
ña, afsi los que reconocían a Don 
Alonfo con tributo, como también 
los que reconocían al Miramamo- 
lm Juceph, penetraron luego, que 
aquella Liga tiraba a la ruina de to
dos. Y concibiendo mortal odio 
contra Abenhabet , como contra 
^utor de aquel confejo perniciofo 
•afu Nación, refolvieron coligarfe 
xodos. Pero viendofe inferiores en 
■ Fuerzas a dos tan poderofos Cóli- 
•gados, mientras eftuvieifen unidos., 
xeíolvieron dos cofas : íla una , que

fn  cafo de necéfsidad fe árrimaífeñ 
■a los Almorávides , diciendo, y 
corrióla voz como proverbio, que 
•era mas tolerable apacentar los ca
mellos de los Almorávides, que los 
animales de cerda de los Chrilfia- 
nos. La otra, porque también re
huían caer en manos de Juceph, 
Principe muy poderofo, y de quien 
conquiftados no podían eíperar, fi
no la íujecion llena, que le tentaf- 
fe el animo de Halihamaya Gene
ral enviado de aquella Expedición, 
convidándole con la Corona , y 
penfion annua de reconocimiento, 
de todos ellos. Elqual tratado ape
nas oyó el Barbaro, quando aban
donando con perfidia Africana la 
obediencia a íu Amo , que le. en
viaba , le aceptó con todo gufto, 
y fe le perfuadió facilmente a todo 
íu Exercito; afsi por la liviandad 
de aquella Nación inconftante,y 
movediza acia toda novedad , co
mo porque del Tyrano, y tray- 
dor , que compra à necefsidàd 
fiempre fe efperan fueldos mas cre
cidos , que los del Señor legitimo.
Y  con las Fuerzas de efta Conípira- 
cion univerfal no folo tomó el 
nombre de Rey , fino también el 
de Miramamolin de Efpaña. Y  
corriendo la voz , como llama por 
materia muy preparada , en pocos 
dias apenas huvo Ciudad ni Pueblo 
en Andalucía Alta, y Baxa, Eítre- 
madura , Murcia, Valencia , Por
tugal , y lo que fe contaba por de 
los Moros en el Reyno de Toledo, 
que no levantaífe Banderas por él.
Y  aumentado de Fuerzas , volvió 
las Armas contra Don Alonfo, .a 
•quien havia venido & ayudar : to
mando por compañeros de ellas ;á

los
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los que havia venido a conquiftar.; Fronteras, que comenzaron Linun- 
Tanras cofas pudo, craftornar en un dar por todas partes con . avenidas 
momento la ambición, y codicia. de Gentes.

i o Quifo atravefarfe,para dete- 1 1  No fue de los menores gol-
ner la corriente de efta Confpira- pes del Rey Don Alonfo efte ano 
cion Abenabet Rey de Sevilla ; pe- la muerte en él del Conde D. Ra
ro arrebatofelo ella con el raudal moníuHierno , dexandole de fu
.poderofo, que ya llevaba. Y  falien- Hija la Infanta Dona Urraca dos 
do con mucho menores Fuerzas á Nietos de muy poca edad, Don 
-batalla, le rompieron, y dieron la Alonfo , y Dona Sancha. Pues aun- 
muerte los Conjurados, infultan- que dicen,no le miraba con tan 
dolé en ella , y zahiriéndole el cora- agradables ojos, efta necefsidad ex- 
zon todo Chriftiano , y folas las trema fe le havia de encariñar; fi
apariencias de M oro, para engañar, . es cariño el que nace de la necefsi-
y vender la Patria ,y  la Religión, dad. Pero ya fuele comenzarle la 
por aumentar fu poder a coftade comunicación en la necefsidad, y 

-todos con la exaltación de fu Hier- con la buena cuenta , y obfequios 
no. Defcubriófe en efta ocafion, en efta defpertarfe cariño. A la ver- 
que algún linage , aunque corto, dad Don Alonfo fe hallaba muy 
de templanza, que de mucho tiem- gravado de la edad, y enfermeda- 
po guardaban los Moros con los des, y fin perfona al lado, en quien 
Ghriftianos,permitiéndoles Iglefias, cargar para fu alivio el pefo de fus 
y Monafterios, y Culto de fu Reli- cuydados. Y  aunque tenia no po- 
gionen las Tierras de los Moros, eos Capitanes de valor, y experien- 

-no era codicia folade aumentar fu cia , parece fe competían con fo- 
Erario con la permifsion, fino mié- brada emulación: y necefsitaban de 
do de que los Chriftianos hicieífen Caudillo, que con la fombra de 
lo mifmo con ellos, llevando por Autoridad Real los contuvieífe en 
todo rigor el derecho , y fortuna de aquella obediencia, y difciplina,que 
la guerra. Y  aísi ahora, que con las ocurrieífe a tan grande riefgo, y 
Fuerzas venidas de Africa , y las de pufieífe remedio en tantos males, 
fu general Confpiracion fe imagi- como aquella novedad obraba ya. 
naron muy fuperiores a los Chrif- i z Viofe efta necefsidad muy 
tianos, y fin necefsidad de fu con- al principio del año figuiente 1 1  ° 8, A¿0 
nivencia, arrojaron fobre ellos, co - en que el nuevo Miramamolin, or- 
mo pafsion violentamente repref- gullofo con los fucelfos paliados,

• fada , todo el furor Pagano de per- con un poderofifsimo Campo de 
fecucion rabiofa , y nunca antes fus Tropas Tranfmarinas, y las de 

. vifta ; fin que quedaíle apenas en tantos Reyes coligados,entró por el 
las Provincias ya nombradas Tem- Reyno de Toledo, llevándolo todo 
pío, ni Monafterio , que no.arrui- a fuego, y fangre : y fe echó fobre 
naden con muerte de innúmera- Uclés, poniéndola fitio. El Rey D.

- bles Chriftianos de los tolerados an- Alonfo,aunque juntó todas las Fuer
tes , y de los que fe cogieron en las zas de fus Reynos, y cafi todos los

Seño-
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Señores de ellos, para hacer frente 
alos Moros , y  íocorrer la Plaza; 
viendofe impedido délos anos , y 
enfermedades, para acaudillar por 
fu Perfona el Exercito, y no hallan
do a quien encomendarle con la 
autoridad, que convenia ,y  fin los 
riefros, que temia de emulaciones, 
que echaíTen a perder la empref- 
iá , huvo de echar mano para ella 
de fu Hijo Don Sancho, que ef- 
caíamente- podía tener once anos 
de edad , encomendándole como 
a Ayo, al Conde Don García de 
Cabra, Caballero muy esforzado, 
y que murió , como tal en efta Jor
nada, que falió infelicifsima a los 
Chriftianos. Porque frntiendo, que 
fe acercaban a Ucles, para intentar 
el focorro ,les falieron al encuen
tro el Miramamolin, y los Reyes 
Moros, y les dieron una grande, y 
y laftimofa rota , haciendo peda
zos al Niño Infante, a quien caí
do del caballo con indecible valor, 
y lealtad metió el Conde fu Ayo 
entre fu rodela, y pecho , y le eftu- 
vo defendiendo gran rato de una 
multitud de Moros, que le carga
ron , y cercaron: y aun desjarreta
do de una pierna r no defiftió de la 
defenfa, hafta que oprimido de las 
armas,y moribundo y a , fe echó 
íobre el Infante, para cubrirle con 
fu cuerpo, y abrigarle, como podía, 
hafta el ultimo aliento.

§. IV .

1 J 0 ?  Sta lamentable rota, 11o- 
1  j  rada con amargo llan- 

tade Don Alonfo, le obligó a. vol
ver los ojos por varias partes, buf- 
1 cando unSubftituto digno, y  con 

Moret Tomo II.

efplendor de Sangre Real, esfuer- 
zo , y experiencia , en cuyos hom
bros, cargaífe el pefo de la Repú
blica , que amenazaba ruina, eftre- 
chandole configo con el lazo de 
matrimonio con fu Hija Dona 
Urraca,' Viuda ya defde el ano. 
anterior. Si viviera. ■a efte tiempo, 
aquel Infante Don García, que fe 
criaba en Toledo , Hijo Primogé
nito del Rey Don Sancho de Peha- 
Ien, y en quien reftdia el primer, 
derecho de la Corona de Navarra, 
tenemos por cierto huviera echa
do mano de el en efta tan apreta
da necefsidad.: Pues parece, le ha- 
via criado en las Am ias, y lleva- 
dole a Jornadas de guerra, como 
fe vio en la del año z089. contra 
Juceph: y concurrían en el la cali-, 
dad de fer Biínieto de D. Sancho el 
Mayor , propagado por la Linea 
Primogénita, y configuientemen- 
te el derecho legitimo de las Pro-, 
vincias ufurpadas de la Rioja , y 
Alava .,. que con efte matrimonio 
reftituk, fin enagenarlas de iu Ca
fa. Y  quiza para alguna neceísidad 
íemejante , que podía ocurrir, le 
havia ido entreteniendo , fin dar
le Eftadc de matrimonio. Del qual, 
fi le huviera havido, parece increí
ble no huviera quedado alguna me
moria , como quedaron de los ma
trimonios de fu Tia la Infanta Do
ña Urraca, y de fu Primo Her
mano el Infante Don Ramiro : y 
ninguna fe halla. Con que cree
mos , que aquel Infante era muer
to ya a efte tiempo. Su Primo D. 
Ramiro fuceííbr en fus derechos, 
havia ya años , que eftaba cafado 

.con Doña Elvira , Hija mayor del 
C id , como queda vifto., .

Gg Y
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-14 Y de él hay efte miímo año 
u-na memoria, que indica el eftado 
de las cofas al ticmpo.Esun inftru- 
mento de San Juan de la Pena ,por 
el qual el Rey Don Alonfo da toda 
ingenuidad , y franqueza a la Igle- 
fia de San Salvador del Puyoanne- 
xa a la de San Juan , adonde , dice 
el Rey , cftuvo, y aprendió la Gra
mática , y a contemplación de Don 
Galindo de Arbós, que fe la enfeñó 
allí. Es fecha en San Juan. Y  entre 
los confirmadores uno es el Infante 
D. Ramiro Señor en Monzón , que 
afsi le llama el inftru mentó. Y  fe 
reconoce lo qué diximos al año 
1 104. que muy prefto en murien
do el Rey Don Pedro, fe le mudó 
al Infante el Señorío, que fe le ha- 
via dado en Urróz, en el de Mon
zón , y en lo mas diftante de Pam
plona; porque la mucha cercanía 
de Urróz con ella podía defpertar 
cariños,)- memorias de lo paflado.Y 
ella novedad, y mudanza de Seño
río es nuevo indicio, de que el In
fante Don García fu Primo Herma
no era ya muerto en efte tiempo. 
Porque viviendo él, no havia tanta 
ocaílon para los rezelos. Y  pudieron 
crecer,fi por la viudez de Doña Ur
raca de Caftilla entró Don Alonfo 
en efperanza, y pretenfion de ma
trimonio con ella ; pues havia de 
ocafionar aufencias luyas a Caftilla.

15 Para el matrimonio, de Do¿ 
na Urraca, no fe puede dudar, que 
el valor , experiencia Militar , y 
Fuerzas muy eftimables, que arri
mar paradefenfa de Caftilla , tan 
trabajada entonces, le propuíleron 
al Padre la Perfona de Don Alonfo 
Rey de Aragón, pues concurrieron 
todas eífas razones en éhPero.ha

via dos dificultades, que vencer: 
una de parte de D. Alonfo de Cafti
lla : otra de parte de los Señores, y 
Grandes de íus Reynos. De parte, 
del Rey era el poco cariño, con que 
miraba las colas de Aragón por los 
fuceílbs pallados de conquiftas he
chas en Tierras de Feudatarios , y 
dependientes fuyos. Huefca, y to
do fu Territorio ganados por Ar-. 
m as, y en opoficion de las fuyas. 
Zaragoza eftrechada primero de fi- 
tio con plaza cercana fundada 
fobre el Ebro , y tentada defpues 
por cerco. Todo lo qual acedaba el 
animo, y le retraía de eftrechar 
tanto, como con empleo de una 
Hija.

16  No era menor la dificultad 
de parte de los Señores, y Grandes 
de los Reynos de Caftilla, y León, 
que, ó por 110 caer en manos de 
Principe de fuera , ó por fenderear 
con el exemplo,el que los Reyes en 
cafos femejantes debían dar fus Hi
jas a Perfonas de fu Eftado , y Dig
nidad , y no defdeñarlas para ma
trimonio, ó por ambas razones jun
tas , con uniforme tefon, y muy 
vivas inftancias infiftian con el Rey, 
en que convenia honraííe con lu 
Hija a alguno de los Señores na
turales de fus Reynos, y a todos en 
él. Y  loque fuele fermuydificil 
en la efperanza de la elección,y no 
pocas veces desbarata, las propofi- 
ciones mas concordemente ajufta- 
das antes de feñalarfe perfona de
terminada , porque al llegarfe a cífe 
•punto, nadie fe tiene por: menor, 
que el otro ^llegaban a. concordar 
en la perfona , y la proponían, y 
era el Conde Don Gómez Gonzá
lez ( que defpues por el lugar de

la
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la muerte llamaron de Camdefpi- 
na) Hijo del Conde Don Gonzalo 
Salvadores, muerto en latraycion 
de Rueda por los Moros, y que 
defpues de lu Padre havia fido Con
de de la Bureba , y férvido en al
gunas Jornadas el Cargo de Alfé
rez del Eftandarte Real, y en ellas, 
y las demas feñaladoíe mucho en 
valor, y merecido la aprobación 
general. No arroftraba el Rey Don 
Alonfo a ella platica, defdeñando 
hombre fubdito fuyo por Efpolo 
de fu Hija , y reputando por age
no de fu Dignidad igualar a fi en 
ella a Vaílalio alguno. Y  repelió 
con tanta acedía de animo- la pro- 
poficion movida, que a un Medi
co Judio, eminente en fu Arte, y 
quando neccfsitaba mas de el por 
las enfermedades, que le cargaban, 
renovándole eífa platica , echadizo 
de los Señores, que la quifieron 
cebar por el, le vedó pena de la 
vida el ponerfe mas en fu prefen- 
cia. Y en fin las prendas de Don 
Alonfo Rey de Aragón, y Pam
plona , la Sangre derivada de Don 
Sancho el Mayor, y la necefsidad 
publicajde Perfona tal acabaron de 
vencer la defazon, que por las cau- 
fas dichas le detenía. Y  llamando 
alArzobifpo de Toledo, y los de
más Prelados, refolvió el tratado de 
matrimonio de fu Hija con el. Ef- 
ta acción nos parece llena, y cum
plidamente digna de toda alaban
za. Porque en ella venció a la paf- 
fion privada, que retraía, la razón 
prudentemente bufcada del bien 
publico. Porque del valor ya expe
rimentado del Rey D. Alonfo Sán
chez , y las Fuerzas, que unía de 
fus Reynos, pudo Eípaña entrar en 
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la efperanza de facudir de íi del to
do la Morifma, y fenecer Guerra 
de quatrofiglos ya cafi llenos. Y  
délas mueítras,que fe dieron, afsi 
parece huviera íido , fi no le hu- 
vieran atravefado accidentes, que 
no puede prevenir la providencia 
humana.

i 7 El Arzobifpo Don Rodri
go dice, que luego en vida de Don 
Alonfo de Caftilla fe concluyeron 
las bodas, y que fu Hierno fe llevó 
a la Infanta lu Efpofa a Aragón. 
Zurita alega a Munio Alfonfo, que 
en aquella mifma edad efcribió ios 
hechos de Don Diego Gelmirez pri
mer Arzobifpo de Santiago , y por 
autoridad de el dice, que los def- 
poforios no fe efectuaron halla def
pues de la muerte del Rey D. Alon
fo. Y  le atiene a elle parecer, por 
decir , que los Condes, y Señores 
de Caftilla, y León repugnaron con 
toda fuerza, mientras vivió Don 
Alonfo, a eftas bodas forafteras. En 
efte encuentro de Efcritores, uno 
de la mifma edad , y otro tan cer
cano , creeremos mas fácilmente, 
que la Efpofa no fe entregó con 
efedto, viviendo el Padre, y que 
efto folo quifo fignificar Munio Al
fonfo. Pero que el tratado de ma
trimonio fe concluyó , viviendo el 
Padre,nos lo perfuade la razón, que 
movió a Zurita, para negarlo. Por
que fi los Grandes tuvieron autori
dad, para eftorbar el tratado contra 
la mifma voluntad del Rey vivo, 
mucho mayor la tuvieran,pará eftor 
barle defpues de el muerto,y nunca 
fe huviera hecho, como confta fe 
hizo , y que los Señores defpues de 
fu muerte fe tomaron mucho ma
yor licencia, y poder. Y  afsi creere- 

G g i  mos
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mos, que el matrimonio fe conclu
yó-, ó-a fines-de efte ano 1 108. o 
principio del íiguiente.

§. V.

x 8 í  J fA r e c e , que el Rey Don 
j| Alonío barruntó fu 

fnuert'e ya muy cercana, y apre- 
furódarEftado a la Infanta fu Hi
ja; porque no fe le dieífen los Gran
des de fus Reynos contra fu volun
tad. Lo qual era muy de rezelar, 
íi el matrimonio no quedaba con
cluido antes de fu muerte. La qual 
fucedió jueves a x . de julio del 
año de Chrifto 1 10 9 . haviendo lu
chado antes año y medio con fus 
enfermedades; aunque faliendo ca
da dia a hacer algún exercicio a ca
ballo porconfejo de los Médicos. 
Precedió el jueves ocho diasantes 
de fu muerte dia del Nacimiento 
de San JuanBautifta a 14 . de Ju
nio un prodigio, que parece avisó 
fu muerte, ó las calamidades, que 
fe figuieron a ella. Porque en la 
Ciudad de León, en el Templo de 
San Ifidoro, y peana de fu Altar, 
comenzó acia el mediodía a manar 
agua de las piedras, y no por las 
comiiíuras, fino por medio de ellas, 
y profiguió el prodigio los dos dias 
figuientes con grande horror de 
todos los Ciudadanos , que con
currieron a verle. El quarto dia,que 
fue Domingo,elObifpo de León 
Don Pedro, y el de Oviedo Don 
Pelayo ,que acertó a hallarfealli, y 
como ceftigo prefentc dexóefcrito 
el cafo, ordenaron en la Iglefia Ca- 
thedral de Santa MARIA con to
do el Clero, y Ciudad una folem- 
ne procefsion : y llegaron con día

al Templo -, y Altar de San Ifidro; 
bebieron del agua , y refervaron la 
demas para memoria del prodigio, 
y predicó acerca de el Don Pelayo. 
Y  eftando fufpenfos con el horror 
del fuceífo, llegó pocos dias def- 
pueselavifo déla muerte del Rey 
en Toledo, y cayeron en la cuenta 
de lo que havia avifado el prodi
gio , y le interpretaron,como que 
hafta las piedras huvieffen llorado la 
defgracia.

x 9 Murió Don Alonfo fien- 
do de fecentaaños. Reynódefdela 
muerte de Don Fernando fu Padre 
quarenta y tres años, feis mefes, y 
cinco dias: defde la muerte de fu 
Hermano Don Sancho fobre Za
mora , y ya en León, y Caftilla jun
tas , cerca de treinta y fíete. Suce
dió d 'prodigio en dia de San Juan 
Bautifta, a quien de advocación 
antigua eftaba dedicado aquelTcm- 
plo: y en la Ciudad de León , Ca
beza de fu Reyno proprio por def- 
tinacion de fu Padre. Y  aunque te
nia en aquel Templo los Hucílos de 
fus Padres, y Abuelo Paterno, y 
muchos de los Abuelos Maternos 
Reyes de León, quifo mas enterrar- 
fe en el Monafterio de Sahagun, 
en que havia fido Monge por vio
lencia de fu Hermano, como quien 
le reftituia en muerte , lo que le 
faltó en vida. Principe fin duda me
morable' en lo proípero, y adver- 
fo , y de muchas, y grandes virtu
des : y en quien folo íe podra echar 
menos, que la mucha jufticia, que 
hizo guardar en fus Reynos, la 
huviera él guardado con fus Her- 
manos, Primos, y Sobrinos. Pero 
en lances de reynar desfallece el de
recho , y la jufticia.

$. VI.
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§. V L

l0  ^ ’" 'O N  fu muerte entró 
^  j  Don Alonío fu Hier- 

no en la poífefsion de los Reynos 
de Caftilla, y León , que le perte
necían por fu Muger Dona Urra
ca. Parece cierto, que fu primera 
entrada fue pacifica, y fin refiften- 
cia alguna i aunque entró armado, 
y con Excreito. Pero podíalo dis
culpar el rezelo, que fe tenia de los 
Moros, que orgullofos con la gran 
rota de Uclés, y Pueblos circunve
cinos de la dote de la Zayda,que en 
aquella Jornada ganaron, fe remia 
carearían Cobre Toledo. Y  no fal- 
tan memorias, que avilan, que con 
efecto cargaron , y la tuvieron cer
cada ocho dias : y que al movi
miento, que hicieron,tue tan gran
de el terror, que trataran muchos 
de defampararla : y que el Arzobif- 
po Don Bernardo los contuvo con 
ardientes exhortaciones , y jura
mento , que publicamente hizo de 
no falir de la Ciudad , y mantener
la halla morir: y que llamó a to
da priefa al Rey Don Alonfo de 
Aragón. Todo lo qual parece muy 
natural, luego que los Moros fu- 
picron la muerte del R e y , al qual, 
aun quando derrotado, fiempre le 
tuvieron mucho refpeto : y que 
muerto el, cobrarían nueva ofadia 
parece forzoífo.

- 1 Reconocefe también haver 
fido ella primera entrada, fino en 
toda buena paz, por lo menos fin 
turbación publica, en ios inftru- 
mencos de Iq s Archivos, que per
tenecen alano figúrente 1 1  io .no  
folo, porque reprefentan al Rey

Don Alonío reynandb en unos, y 
opros Reynosjqüiecamenpe,fin no
tar rompimiento, ni efifenfion al
guna dómeftica i fino mucho mas, 
porque le reprefentan haciendo Jor
nada muy de propofico , y con to
das las Fuerzas de los Reynos con
tra los Moros. Lo qual no pudiera 
fuceder, fi huvieran brotado ya las 
femilias de enconos, que no falta
ban, y fe iban fomentando en lqs 
corazones de algunos grandes Se
ñores de Caftilla, competidores, en 
el matrimonio de la Reyna Dona 
Urraca,a quienes faltaba mas la oca- 
fion , que la inclinación de turbar 
las cofas. Es cierto, que el Rey D. 
Alonfo hizo efte año Jornada con
tra Zaragoza , y que la Reyna acu
dió en Perfona con las Fuerzas de 
Caftiila, y fe hizo la maífa de ellas 
en Naxera.

i  i  Vefeefto en inftrumento 
de San MiUam Por el qual la Rey
na Dona Urraca de pafio para Za
ragoza con Exercito abíoivió en 
Naxera a los Moradores de Villa— 
gonzalo , y Cordovin , que eran 
de San Millan , de cierros férvidos, 
que debían al Palacio Real de Na
xera. Y  notando la Era 1 148.  que 
es efte prefente ano de Chrifto, di
ce :La Reyna falio con fu  Exercito pa
ra Zaragoza a mediado y4gcfo:todas- 
ios congregados en N axera corroboran 
ejla Carta. Intervienen como tefti- 
gos.D.Ramiró Hijo del Rey D.San- 
cho, y Cunado de la Reyna, y aun
que Monge en S. Ponce de Torne
ras , parece afsiftió al Rey fu Her
mano en la entrada de Caftilla , y 
algunos otros a ¿ios : Don Pedro 
Alturez, llamándole Conde de Ca- 
rrion ,e l Conde Don Gómez Gon

zález
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zalez llamandofe Conde délos Caf- 
tellanos, Don Pedro González (es 
el de Lara) con titulo de Conde de 
Medina , D. Rodrigo.Muhoz Con
de de Afturias, Don Sancho Conde 
de Pamplona , Don Diego López 
dominando en Naxera, Don Iñigo 
Ximenez en Calahorra , D. García 
López en Maranon , y los Obifpos 
Don Sancho de Naxera, y Don Gar
cía de Burgos.

z 3 En el qual eftranara algu
no, no intervenga Don García Or- 
dohez , como Conde de Naxera, 
donde es el ado , y el ver partido 
fu Honor, y Gobierno tan conti
nuado de Naxera, y Calahorra en 
Don Diego López, que parece el 
Hijo mayor del Conde Don Lope 
de Vizcaya,y en D.Ihigo Ximenez: 
y penfara, que a efte tiempo era ya 
muerto Don Garcia. Menos mal 
fuera eiTe. Enagenado del Rey D. 
Alonfo , y de íu Patria , fe havia 
pallado a los Moros, y andaba con 
ellos con grande daño de Caftilla. 
La caufa, dice, dexó efcrita el Obií- 
po de León Don Pedro, que inter
vino en el cafo. Y  fue, que en un 
recio encuentro , que tuvo con los 
Moros el Rey Don Alonfo, como 
dos anos antes de fu muerte en un 
Lugar llamado Saltrices, y de que 
falió quebrantado , y herido en una 
pierna, fu Avanguardia , y Reta
guardia fe retiraron con demafiada 
prieia. Pero el cuerpo de batalla, en 
que afsiftia el Obiípo D. Pedro con 
el Conde Don Gómez de Camdef- 
pina , el Conde Don Pedro Gonzá
lez de Lara, el Conde Don Oíforio, 
y Don Martin fu Hermano , aun
que defabrigado, peleo con gran- 
difsimo tefon,llevandcxen pelo to-.

da la noche ., manteniendo el Real, 
y el bagage. Y  retirándole con él 
el dia{¡guíentea Coria,dónde el 
Rey havia parado , y fabiendo, que 
llegaban , haviendolos tenido por 
perdidos , falió -con grande gozo 
a recibirlos. Y  reparando que el 
Obifpo de León llevaba fobre las 
armas el roquete falpicado de ían- 
gre , dixo: Gracias a Dios , que los 
Clérigos hacen , lo <jue havian de 
hacer los Caballeros , y  ios Caba
lleros Je  han vuelto Clérigos por 
mis pecados. Efta palabra iola tan 
vaga, y que fe podía divertir a otras 
partes, fin hacerfe alguno interpre
te contra s i , y que de qualquiera 
manera fe debía tolerar de Principe 
Soberano , y que Calía herido de la 
batalla, y condonarle a fu dolor re
ciente de la rota, quemó defuerte 
al Conde Don Garcia , imaginan-7 O
do, le comprendía a é l, y alus So
brinos los Condes de Carrion, y le 
encendió en tan ciega colera, que 
fe dio por herido de ella, defcu- 
briendo, le reconvenía mas íu con
ciencia, que la palabra : fiendo pro- 
prio del pundonor prudente aguar
dar, a que la ofenfa ella fe venga, 
no que fe bufque. Y  tuvo por me
dio apropofito , para recobrar la re
putación , acabarla de perder del 
todo, y probar fer valiente con 
Moros contra Chriftianos, fi fe du
dó ferio con Chriftianos, y fu Rey 
contra Moros. Parece, que efta ena- 
genacion fe llevó tras si también a 
fus Sobrinos los Condes de Carrion; 
pues vemos decorado con el titulo 
de ellos al Conde D. Pedro AíTu- 
rez. Y  efta es la vez primera, que 
con el le hallamos.

; ‘ $. vil-
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$. VII.
¿4 T ™ V E  efta Jornada contra 

|  J p Zaragoza fe ha buf
ado la caufa con cu y dado, por par 
recer del todo importuna , y fue
ra de fazon , acabando de tomar 
poííefsion de Reynos tan grandes, 
y no fe haviendo afirmado bien en 
la Silla el Rey Don Alonfo,ni alen
tado las cofas del nuevo Gobierno, 
para que corrieífen apafio durade
ro. Pero huvola grande. Y  nos pa
rece haverla hallado en el Archivo 
de Santa MARIA de Yrache en un 
inftrumento de poca importancia 
por lo demas > pues fulo es de una 
permutación de tierras entre el 
Abad Don Arnaldo , y el Sénior D. 
Iñigo Martínez. Pero de mucha pa
ra el cafo. Pues haviendo notado k  
Erapreienre 1 1 4 8 .  añade : En el 
ano que trnrio Almu^aten. Es el Rey 
de Zaragoza muy poderofo por 
eftos años por favor de los Almo
rávides , que le añadieron el Reyno 
de Valenda, y a quien con ran va
rias fortunas hemos vifto continuar 
fu Rey nado. Y  con fu muerte, y 
turbaciones de la fucefsion, mas 
ordinarias en aquella Nación , por 
no eftar tan allantadas las Leyes 
de ella , fe entró en grandes efpe- 
ranzas de ganar aquella Ciudad, 
que fe defeaba con añila, para abrir 
pifo, para campear de la otra parte 
delEbropor Regiones dilatadas, y 
muy fertiles.Pero también efta Jor
nada falló fin fruto,como la del Rey 
Don Pedro fu Hermano, quando 
tomó la.Cruzada, y fue contra ella. 
Los Almorávides, que tanto favo
recieron aAlmuzaten, ó. Almuz- 
tahca , que con eífa variedad le 
^a âca:os nombrado debieron? de

cargar mucho ahora en defenfa de 
Zaragoza. Con que fe defvaneció 
la Jornada.

2 5 Efte inftrumento de Yra
che , que tan fencillamente nota la 
muerte de ALmuzacén , defpierta 
luego la curiofidad de faber, que 
ctrctm-ftancia notable intervino en 
fu muerte; pues no parece caufa 
ballante la muerte de un Rey Paga
no , y no de los mayores, para no
tarle por ella los anos en inftrumen- 
tos Chriftianos. Y  encadenandofe 
las efcrituras publicas, y llamando- 
fe una, y otra, fe defeubre caufa 
dignifsima. Y  fue , que el Rey D. 
Alonfo con el Exercito de Arago- 
neíes, y Navarros dio batalla à Al- 
muzaten fobre Valtierra, y lo der-, 
rotó, y mató en ella el dia 24. de 
Marzo. Hallaíe en inftrumento del 
Archivo deJvlonte-Aragon: al quaL 
Monafterio ÍaReynaDoha Urraca 
donó el Lugar de Quizèna en Ara
gón. Y  remata la donación , como 
lo notó Geronimo Blancas, dicien
do : Fecha la Carta en la Era 1 1 4 8 .  
en el ano} en que muño Almu^tahen 
fobre Valtierra, al qual mataron los 
Soldados de Araron, y  de Pamplona 
en el dia fabido nueve antes de las 
Kalendas de Abril. Reynando N uef- 
trs Señor jefu-C hrifo , y  por fu  fa 
vor Dony Alonfo por la gracia de Dios 
Emperador de Leon , y  Rey de toda 
Efpana, mi Ivíarido.

2 6 Es muy de eftimar efte 
inftrumento , afsi porque defeifra 
el enigma del. de Yrache, y con- 
fuena con la mifma Era , con que 
•confirma la verdad del fuceífo: co
mo porque defeubre el tiempo, en 
que fe ganaron Egea, y Taufte,que. 
fin duda fue efte, en que el Rey

Don
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Don Alonfo cargó con las. Armas, 
por aquella parce , para defpejar la 
Frontera hafta el Ebro. Y  paífando- 
le Almuzacén con Exercito , para 
focorrqrlas, le falió al encuentro D. 
Alonfo , y lo derroto, y mato Po
bre Valtiérra,y revolvió íbbre aque
llas Plazas, y las ganó, y donó las 
Igiefias de Egea al Monafterio de 
Selvamayor conforme lo ajuftado 
por fu Hermano el Rey Don Pedro, 
que fe dixo al ano x i o 3. De Tauf- 
te dio los diezmos, y primicias al 
Monafterio de San Juan de la Peña, 
a cuyas oraciones atribuye el buen 
fucefio. El inftrumento, que rema
ta , diciendo : Fecha la Cana a tres 
de las Nonas de Abril en la Era 
1 14 6 . Reynando Yo Don Alonfo 
Emperador enCajlilla, Galicia, Pam
plona , Aragón ■, Sobrarbe : fe ve , le 
facó el Abad Don JuariEriz con fal
ta de dos unidades. Porque en la 
Era 1 14 6 . y año, y tres mefes def- 
pues, es cierto por teftimonio del 
ObifpoDon Pelayo de Oviedo, que 
predicó al prodigio, que precedió 
ocho dias a fu muerte, vivía el Em
perador Don Alonfo de Caftilla. Y  
es del rodo increíble, que viviendo 
el, tomaíle el Hierno el titulo de 
Emperador, y de reynar en los Rey- 
nos , de que era Dueño Suegro tal, 
y fin mención alguna de el.

i  7 Efta viótoria, y conquif- 
ta levantó los ánimos para la Jor
nada de Zaragoza. Y  iendoaella 
defde Naxera, tocó la Reyna el in- 
fignc Santuario de San Adrián de 
Palmas, a la orilla del Ebro , y en 
inftrumento de la IHefia de Pam- 
piona, llamandofe: Yo Dona V rra- 
ca Reyna, Emperatriz deEfpana, 
Elija del Rey Don Alonfo de bue

na memoria Em peradorconfirmó, 
y aumentó la donación de'fu Pa
dre , de que fe habló al aña 1084. 
y entregó aquel Monafterio a Ju
liano de Almunicer, el dia 6. de 
Septiembre de cfte año. Intervie
nen en el ado Don Pedro Obifpo 
de Palencia , Don Sancho de Ca
lahorra , Don Pedro Aflurez con el 
mifmo titulo de Conde de Carrion, 
el Conde Don Sancho, que parece 
el de Pamplona, y a e l, y al Conde 
D. Gómez de Caftilla, que fe nom
bra defpues de el, llama con fingu- 
laridad Señores, D. Fernando Gar- 
ces de Sita ,• Don Diego López de 
Naxera, Don Iñigo Ximenez , D. 
García López de Marañon , y Don 
Munio Gutierrez; Maeftrefala déla 
Reyna.

a 8 El Conde Don Pedro Af- 
furez precede en eftos ados a los 
demas Señores. Havia fido Ayo de 
la Reyna, y la havia criado en íu 
menor edad. Y  vefe por eftas, y 
©tras feñas fer verdad lo que fe dice 
del gran valimiento, que tuvo con 
el Rey Don Alonfo, que ahora rey
na. Y  con el Emperador difunto lo 
arguye también la educación de la 
Hija única heredera. Algunos, aun
que fin fundamento, han imagi
nado , que .efte Caballero fue Na
varro de Sangre, y Naturaleza. Pe
ro parece cierto,lo fue del Reyno de 
León, y propagado de aquellos ilus
tres Caballeros de efle apellido alia. 
Al año 9 5 6. fe habló del Conde D« 
Fernando Aflurez fidelifsimo al Rey 
Don Sancho el Gordo, y  de fu Her
mana Doña Terefa Aflurez, que ca
só con aquel Rey en premio de la fi
delidad de fu Hermano. La equivo
cación ha. nacido de hallarfe, haver

tenido
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tenido algunas haciendas aca por 
donación del Rey Don Alonfo , y 
caufas , que fe verán , -y hallarle 
también donaciones luyas aca.Una 
pertenece a efte año, por la qualen 
compañía de fu Muger Dona Elo 
donan a Sanra MARIA dePamplo-, 
na, y fu Obifpo Don Pedro todos 
los.bienes, que poífeian en Villafit- 
ga', que es en Tierra de Campos. 
Dice,reynaba D. Alonfo en Toledo, 
León, Pamplona , y Aragón.

z9 Otra perfona muy de aca, 
pero muy enagenada de Navarra, 
y que fuera bien lo eftuviera fiem- 
pre, fe apareció ogaño aquí. Quien 
tal creyera*? La Infanta Doña Er- 
mefenda es, Nieta de Don Sancho 
el Mayor, y Tia de ambos Reyes, 
que ahora reynan, cómplice en la 
muerte del Rey. Don Sancho de Pe- 
ñalén fu Hermano, y a quien he
mos vífto figuiendo la Corte, y 
Cafa de fu Primo el Rey D. Alon
fo de Caftilla, y firmando fus Car
tas. Pero con la unión de todos los 
Rey nos de Efpaña ya no le queda
ba a donde huirfe ; fi no fe huía 
a los Moros, como fu Hermano 
Don Ramón, executor de aque
lla maldad. Y  el tranfcurfo del 
tiempo por treinta y quatro 
años habría , como fuele , mi
tigado la infamia de la culpa, 
y el empacho de la culpada. Apare
ce en inftrumento de Leyre¿y cafada 
con un Caballero Noble,por nom
bre Don Fortuño Sánchez de Yar- 
noz, que debió de apetecer mucho 
meter Sangre Real en fu Cafa. Y  
llamándole ella Infanta Doña Erme- 
fenda Garceiz con el Patronymico 
del Rey Don García fu Padre , por
que no dudaífemos era la milma, 

-Adorct Tomo II.

èri uno con Don Fortuño ¡dona a 
aquel Monafterio una-Villeta junto 
a Huefca llamada Yequeda, y  otra 
junto à Pamplona por nombre Be- 
riain, cafas , Palacios , tierras, y  
mezquinos, y un Monafterio alli. 
mifmo nombrado San Efteban. Y  
dan por fiadores a Doña Urraca de 
Orcoyen, y a Don Iñigo Ximenez 
de Beriain. Y  afsimifmo donan en 
el Puerto llamado Aùria ( afsi llama 
oy dia al de Roncefvalles el Idioma 
Vafconico ) el Monafterio de S. Sal
vador de Ibañeta, y fus cubilares. 
Es de primerò de Junio de efte año, 
reynando Don Alonfo en Caftilla, 
Galicia, Toledo , Pamplona , Ara
gón , y Hueíca, y fiendo Obifpo 
de Pamplona Don Pedro.

30 En el Archivo de Santa 
MARIA de Valvanera fe ve una do
nación de los Reyes de efte mifmo 
año , en que el Rey D.Alonfo dice, 
tenia la Monarchia de toda Efpa
ña , y que dominaba defde el Pyri- 
neo hafta el Oceano, en uno con fu. 
Muger la Reyna Doña Urraca, Hi
ja del muy esforzado Rey D. Alon- 
fo , que de algún modo era fu Pa
riente , ( afsi habla, y debe notárfe 
para adelante. ) Dice , reynaban 
ambos en Aragón, Caftilla, Leon, 
y Toledo. Intervienen , y  con efte 
orden Don Diego Lopez dominan
do en Naxera, y Grañon, Don Iñi
go Ximenez en Calahorra, y am
bos Cameros, Don García Lopez en 
Tobia , y Marañon, el Conde Don 
Gómez, à quien llama Gomefano, 
y fin el magnifico titulo de Conde' 
de los Cáftellanos,y.de Caftilla, fino 
folo con elde dominar en Pancor- 
v o , y Zerezo. En los privilegios de 
la Reyna fola tomó aquellos títulos, 

Hh ' no
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-itip en prefencia del Rey , y también ñez en Toledo, y Peñafiel, Don 
j e  debe notar, el Conde Don Pedro Fernando^Garcés en.Sica , que pare
ja .es González) íeñoreando en Lara, ce lá fuerte Población de Hita.
,_y Medina, D. Alvaro Yanez ,oFa-

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

í. T U R B A C IO N  D E  L A  C A SA  R E A L. II. E N C IE R R O  D E  LA
Reyna, en el Cafie'lar , y  fu  

Conyuifla t

• x ‘ ' §•
1 ^  â °  1 1 1  <3UC

\ f j¡ 'algunos Efcritores grar 
ves, y no del todo déftitüidos de 
alguna, ootra memoria antigua, 
nos reprefentan ya con los últimos 
rompimientos de Guerra, y eftra- 
gos de ella entre los Reynós. En 
ranto grado , que afirman, fueron 
■ efte ano las dos batallas, en que d  
Rey Don Alonfo desbarato el Exen
to dé los Caftdlanos junto a Sepul
veda con muerte dd Conde Don 
Gomez, que los acaudillaba: y lue
go el de los Leonefes, y Gallegos 
enere Aftorga , y León. Enlo qual, 
aunque lo diga afsi el Tumbo Ne
gro de Santiago, que fe eferibió, 
como fefenta años deípues, feña- 
lando en la Era 1 14 9 . que es efte 
año prefente, aquella rota, y müer- 
te del Conde Don' Gomez, llamado 
de Camdefpina por el campo, en 
que le mataron, nos parece cierto 
íe ha pecado mucho.en la anticipa-? 
cion de las cofas,que pidiendo trac
to fucefsivo de tiempo no poco , y 
narrándolas todas, las exhiben fin 
embargo juntas con mucha confu- 
íio n , un diftincion de principios, 
progresos, y fines, y. revudtas: -no 
de otra fuerte que un ovillo, en

fuga. 1IL Zaragoza,finada, 
le Tudela.

I.
que fe encuentra primero el cabo 
ultimo, y ultimo. el primero, con 
que fe comenzó a formar. Noio- 
‘trós feguiremosla razón del tiem
po , fegun lo que indubitadamente 
refulta de los inftrumentos públi
cos , y donaciones Reales, y de per- 
fonas particulares : logrando, en 
quanto fe pueda, la luz que dan, 
aunque muy efeafa, por fer las cau- 
fas de eítos rompimientos, y Guer-: 
ra Civil empachofas de fuyo , y 
que no permitían fe corrieífe del 
todo el velo : fupliendo con la con
jetura legitima, y que piden a lo 
natural las cofas mifmas, lo que 
falta de luz a los inftrumentos acer
ca del tiempo.

' z Al principio de efte ano en 
Oña fe hallaban los Reyes, dexada 
ya la empreíla de Zaragoza; por no 
haver tenido difpoficion por en
tonces. Y  allí donaron a aquel 
Monafterio , y a fu Abad Don Juan 
a mediado. Enero un heredamien
to llamado de las Navas,  afsiftidos 
de los Obifpos Don Garda de Bur
gos , Don Pedro de Palencia, y de 
Don Fernando Garcés, el Conde 
Don Rodrigo Muñoz ,  Don Albar 
Fañez , Don Gutierre Eemandez

Mar
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Mayordomo de Palacio. Y  todo pa
rece corre todavía en buena paz. 
Aunque el no parecer en-efte acom
pañamiento los dos Condes D. Gó
mez de Camdefpina , y Don Pedro 
González de Lara, tan continuos 
del lado de la Reyna, ya da algu
na fofpecha, de que fe tenían al
o-unos rezelos de iu demafiada co
municación con la Reyna, y que 
no fe miraban por el Rey con bue
nos ojos. Y  para eflo baftabale al 
primero haver fido publico compe
tidor de fu matrimonio.

3 Lo mifmo fe reconoce en otro 
inftrumento del Monafterio de Yra- 
che de efte mifmo año. Por el qual 
Doña Sancha Ximenez da a Santa 
MARIA de Yrache el Monafterio 
de San Pedro del Lugar de Etádar: 
el qual havia donado años antes fu 
Suegra Doña Toda Aznar a la hora 
de fu muerte. Y  aunque fu Hijo dé 
Doña Toda, y Marido fuyo el Sé
nior Don Aznar Fortuñez le havia 
retenido , fue por convenio: y di
ce juró delante del Rey Don San
cho Ramírez al Abad S. Veremun- 
do le reftítuiria en fu muerte. Y  
que por quanto havia ya llegado el 
cafo , y fu Marido Don Aznar ha
via fido muerto por. los Sarracenos 
en la Jornada de Jerufalén (efte es 
nuevo documento de lo ya adver-* 
tido, de que la Guerra, y tan con
tinua en cafa, no embarazaba a 
muchos, para no correr a aquella 
Ultramarina ) entrega con efecio 
aquel Monafterio a Yrache. Y  cuen
ta con grande amplitud , y fin  raf- 
tro de rompimiento todavía los 
Reynos, en que dominaba Don 
Alonfo j diciendo,reynaba en Tole
do , León, en toda Caftilla , en 
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Pamplona, en Aragón, en Sobrar-i 
be. Ribagorza, y Huefca.

4 Lo mifmo fe reconpce en 
otro inftrumento del Monafterio 
de Santa Engracia de Zaragoza de 
efte año. En que Don García Señor 
de Atares, y Xavierré, Uamandofe 
Infante, y Hijo del Conde D. San
cho Ramírez ( es el Hermano del 
Rey Don Sancho Ramírez , y Hijo 
del Rey Don Ramiro I. de Aragón) 
dona a Galindo Artizóla, ó Atrofe- 
11a , como leyó Yepes, unas cafas, 
que tenia en Hueíca, y otras ha
ciendas. Pues norando la Era 1 1 49 • 
dice , reynaba el Rey Don Alonfo 
en Cafiilla, y  Aragón ,jy la Reyna 
Dona Urraca fu  JAuger con e l : que 
afsi habla fin leña alguna de rom
pimiento. Y  menciona los Obifpos 
DonEfteban de Huefca, Don Pe
dro de Irunia , Don Raymundo de 
Barbaftro : y con Señoríos al Con-! 
de Don Sancho en Falces, D. Az
nar Aznarez en Funes, y Sangue- 
fa , Don Lope Garces en Eftella, y  
Aybar, Don Iñigo Galindez en Sos,- 
Don Gaftango en Biel, Pere Petriz 
en Loarre, Don Ramiro en Mon
zón, D. Iñigo Sánchez en Calafanz.

5 Parece, que el año ílguien- „
^ s 1 ®  1 A nolllSte u n .  comenzaron a brotar ios - -

defabrimientos, y defazones entre
el Rey-, y la Reyna, que cebados
por perfonas interesadas, en que
duraflen , y crecieífen , reben-
taron en fin en enconos y
mortales odios, y rompimiento.de
los Reynos, y Guerras Civiles tan
continuadas , que eftragaron del
todo la buena eíperanza , que-fe
havia tenido en la conclufion de
efte matrimonio con la unión de'
Fuerzas de. tantos Reynos maneja-

H hi dos
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¿os por el gran valor , y experien-. 
cía Militar del Rey Don Alonfo en. 
«rande enfalzamiento , que fe ef- 
peró de laChr-iftiandad, en fuRey.- 
íiado. En las caufas de eftos enco
nos han hablado tan publica, y 
defcubiertamente los Eícritores en 
general, aun los que .mas difculpa 
tenían en difimularlas, que necef- 
fitan al mifmo empacho a no ca
llarlas. .

6 La Reyna Dona Urraca mi
raba con buenos ojos , y fobrado 
carino al Conde Don Gómez de 
Camdefpina. Y  hora fueífe el ca
rino reciente hora antiguo, y 
admitido mas fácilmente con la fla
ca diículpa de matrimonio efpera- 
do al tiempo, que los Grandes de 
Caftilla , y León le proponían pa
ra el al Rey fu Padre al Conde D. 
Gómez , la Reyna le havia dado, 
canta entrada en fu favor, que fe 
notaba ya al principio con murmu
llo fordo , y defpues con voces 
defcubiertas. Dicen llego a corre
girla el Rey blandamente. Seria con 
el femblante mas que con la len
gua porque, dándole por fabidor 
del cafo, fuera una templanza muy 
inílgne. Encendió mas la llama un 
buen oficio, que fe interpufo, pa
ra apagarla. El Conde de Carrion 

. Don Pedro Aífurez , introducido 
años antes en la familiaridad del 
R e y , con la ocafion, que le dio 
para la comunicación con los Re
yes de Aragón laTutoria de fe Nie
to el Niño Conde de Urgél confi
nante de ellos, por fu Sangre, an
cianidad venerable , experiencia, 
y buen confejo podía mucho con 
el Rey al tiempo. Y  hora fueíTe 
confidencia fecreta con el, d inf-

micción encomendada,hora obraf- 
íe llevado déla buena ley de Cria
do antiguo , y con la ancoridad de. 
Ayo de: la menor edad de la Rey 
la hablo con grande ,  aunque ref-> 
petofo dolor de. la finieftra fama, 
que de fus coftumbres corría. Sin
tió la Reyna tan atrozmente el con
fejo fiel de quien zelaba fu honra, 
que fin reparar en que la viveza 
del fenrimienro havia de confirmar 
la fofpecha, y la venganza ruydo- 
fa publicar mas el cafo, y con ira 
propriamenremugeril, que no re
para en daño proprio, como fe fa- 
tisfaga del ageno , defpojó luego 
al Conde de rodos los Honores, y 
Señoríos, que del Rey fu Padre te
nia en Caftilla, y León. Y  el Rey, 
que no ignoraba la caufa del des
pojo , y a quien le bailaba para 
el enojo el hecho folo de obrar la 
Reyna hecho tan granado, como 
caftigo de Criado can honorable,y 
tan de fu gracia fin voluntad, ni 
noticia fuya, y con tan abfoluta 
poder, y defprecio de las leyes del 
matrimonio en la adminiftracion 
de los bienes, que fe traen en el, 
reftituyó luego al Conde los Hono
res , y Señoríos quitados. Y  dicen, 
le añadió algunos heredamientos en 
Navarra, que ocafionaron la equi
vocación de haverfe tenido por 
Natural aca.

7 Parece , que por efte ano 
no prorrumpieron los fentimientos 
a. otro efecto publico. Y  pertene
ciente a elfola hallamos una me
moria > pero eftimable, por lo 
quedefcubre. Hallafe en el Archi
vo de San Juan de la Peña. Y  es una 
Carta , en que el Rey Don Alonfo 
confirma a  k  Iglefia, y Canónigos
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deCirefa, adonde dice fije el Lu
crar de fu nacimiento, todos los tér
minos, quepoífeyeronen los tiem
pos del Rey Don Sancho fu Padre, 
del Rey Don Pedro, fu Hermano, 
y de los demas Reyes anteriores. 
Dice, es fecha 1a- Carta en la Era 
115 0 . en el mes de Marzo, en lh 
Villa, que fe llama Aítorito, Entre 
los Obifpos nota, que Guillelmo 
era electo de Pamplona. Y  havieni- 
do continuado la vida del Obifpo 
Don Pedro hafta tres anos, adelante, 
como es cierto., y fe ve de muchos 
actos del tiempo intermedio, veni
mos a entender fue elegido en vida 
fuya, y atendiendo al alivio de fu 
ancianidad i pues ha ya cerca de 
treinta anos, que regia la Iglefia de 
Pamplona. Y  que fueífe elegido, en 
vida de Don Pedro, fe ye claro de 
una donación del Rey al Obifpo D. 
Guillelmo , motivándole de los mu
chos férvidos, y afsiftencias, que 
le havia hecho en las conquiítas. Y  
entre ellas cuenta ladeTudela, que 
conocidamente fue mas de un ano 
anterior a la muerte de Don Pedro. 
Y  ella debió de fer la caufa de la 
elección anticipada, que el Rey en 
la Guerra de los Moros dÜfeaba la 
afsitlencia de los. Obifpos , y la edad 
de Don Pedro ya no lo fufria.

§. II.

8 TT O que havia de templar, 
J l  j  y corregir a laReyna, 

4a incitó mas a hulear el confuelo 
de elle fu defayrc, que ella miíma 
havia ocafionado, en mayor comu
nicación, y defahogo, de quejas con 
el Conde fu favorecido: con que 
tomaba cada dia mas vuelo la voz.

En efpecial defde- que la mayor ob* 
fervacion de lasacciones, que fiem- 
pr.e figue a, la finieílra fam a, defeu- 
brio. otro nuevo competidor de los 
favores de la Reyna , el Conde Di 
Pedro, González de. Laca Sobrino-dé 
el. Conde Don. Gómez. Hav-ia car
gado el Rey con. toda la fuerza el 
animo.en difponerla conquilla de 
Zaragoza, empreíla tentada por fu 
Hermano, y por el, y de todos muy 
deíeada. Y  quando no diera lugar a 
algún otro penfamiento guílofo, 
que le interrumpieífe e lle , en que 
eífaba tan cebado., fentía terrible 
tormento, en verfe necefsitado a 
cardar la confideracion en cuvdados 
domeílicos de tanco pefo,, y dolor, 
y dexandb. flores, revolearle en ef- 
pinas. Revolvía varias cofas en fu 
penfamiento : Parecíale, que la pu
blicidad del cafo.le oligaba a poner 
remedio en losdefahogos de la Rey- 
n a , ó a dar íiquiera fatisfaccion de 
fu tolerancia. La calidad , y poder 
de aquellos dos Condes, que tenían 
enlazada mucha parte de la Noble
za de Caítilla , y León, y. la volun
tad declarada de los principales de 
ella, que havian preferido para el 
matrimonio al Conde Don Gómez, 
le tenían perplexo, rezelando Conf- 
pitacion , y movimiento de Armas 
de aquellos Reynos , en oyendofe 
algún caítigo de la Reyna fu Seño
ra natural. Y  para obiar el daño, to
mó por expediente ir a la forda, c 
infenfíblemente encargando. lasTe- 
nencias, y Gobiernos de algunas de 
las principies Fortalezas de Caílílla, 
y León a Caballeros Aragonefes, y 
Navarros. Y  hecho, efto, encerró a 
la Reyna en el Caíteiar fobre Zara
goza , Plaza fuerte , fundada ( co

mo



í 4 é LIBRO XVII. DE LOS ANNALES DE N A V A RR A , CAP. II.

-mo efta vifto ) por fu Padre Don 
■ Sancho a la orilla del Ebro, y bien 
preíidiada ; por haver cargado acia 
aquella Comarca muchas de fus 
fuerzas.con la mira de Zaragoza. 
.No fe averigua, que tanto tiempo 
eftuvo la Reyna en efte encierro. 
.Creeremos no fue mucho. Lo que 
fe fabe e s , que con inteligencias fe- 
cretas , que no la podían faltar , y 
fobornando Guardas, hallo efcape, 
y fe fue a Caftilla 3 y que el Rey fe 
.detenia por aca.

9 A 13 .  de Abril cerca de los 
Arcos le hallamos, donando a San 
Salvador de Leyre, y a las Santas 
Vírgenes Nunilbnia , y Alodia , y 
a fu Abad Don Raymundo, que 
todavía vive, la mitad de la Villa de 
Arafcues junto a Huefca, para que 
con la otra mitad , que fu Herma
no Don Pedro havia donado en la 
Confagracion de aquella Iglefia, co
mo fe vio al ano 1098. fuelle ya 
enteramente del Monafterio , con 
ealidad, que de dia, y de noche ar
dan perpetuamente ocho lamparas 
por las Almas de todos fus Ante
pagados. Dice , es fecha en los Idus 
de Abril, en la Era 1 1 5 1 .  que es 
efte ano 1 1 1 3 .  y que fe deipacha 
la Carta en la Villa de Cornoya de 
.los Arcos. De efta eferitura , y el 
nombre de Oya de Cornaba, que 
dura oy dia cerca de la Villa de los

inv 'A' ac ^ rC0S 3 Con ru‘nas de edificios an- 
> nos va^m°s en las Invefti-

§. 4. gaciones,para defeubrir la fituacion 
del antiguo Pueblo Curnonio, que 
feñalo Ptolemeo entre los Vafco- 
nes. Y  al año de Chrifto 3 06. que
j a  vifto en los Annales, era Pueblo 
de refidencia ordinaria de Prefidio 
Romano. Ninguna mención hace

el.Rey en efta Carta de fu Muger la 
Reyna Doña Urraca; aunque dice 
reynaba en Toledo , León , Caftilla, 
Aragón: y los confirmadores todos 
fon de aca. Indicios de enajena- 
cion ya publica. Los confirmadores 
fo n , de los Obifpos Don Pedro de 
Pamplona 3 en que fe ve 3 que Don 
Guillelmo fue elegido en vida luya,
Don Efteban de Huefca 3 D. Ray
mundo de, Barbaftro : y de los Se
ñores 3 dominando el Conde Don 
Sancho en Erro 3 y en Egeya 3 que 
es Egea la recien ganada 3 y Pueblo 
contado también por Ptolemeo en
tre los Vafcones 3 Don Iñigo Ga- 
lindez en Sos 3 y Sanguefa 3 D. Az- 
nar Aznarez en Funes 3 y Sant Ef
teban de Gormaz 3 Don Lope Gar- 
cés en Eftella 3 y Aybar 3 Barbaza en 
Luefia 3 y Merquello 3 Don Fortu
no Ortiz en Santa Eulalia 3 Don 
Fortun Ivanes en Alquezar 3 yTa- 
mark.

10  El encierro quebrantado, A“° In4 
y fuga de la Reyna a Caftilla fe re
cibió en ella variamente. De los dos 
Condes, y algunos valedores fuyos 
con gozo en lo de, adentro 3 por la 
ocafionde malquiftar al Rey con 
quejas fque derramaban con tem
blante de indignación, ponderan
do con laftima la oprefsion de una 
Reyna 3 Señora de tantos Reynos,
Hija heredera del Emperador D. 
Alonfo. Que no en vano 3 ni fin 
razón le hávian difu adido los Gran
des de Caftilla 3 y León aquel ma
trimonio 3 en que la buena pruden
cia eftaba previendo , lo que ya fe 
tocaba con las manos: que de in
troducir un Rey de fuera, fin amor 
al fuelo eftraño, folo fe podía ef- 
perar la defeonfianza publica de

Caite-
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Cafteilanos , y Léonefes., que fe 
experimentaba, encomendando las 
Fuerzas principales de los Reynos 
a Aragonefes, y Navarros ^ h o n 
rando a los Eftranos con defpojo 
¿C los Nacurales.Quefe debía man-; 
tener la fuga de la Reyna contra 
quien folo quería la prenda del ma
trimonio, para torcedor de la.oprefr 
fion, que iba introduciendo., y fe 
Horaria ya tarde , y' con llanto 
deíaprovechado, fi no fe lograba 
la ocafion prefente.

x i Por el contrario lo.s Pre
lados, y hombres defapafionados, 
la mayor’ parte del Pueblo, y no 
pocos de los Señores , a quienes 
havia enajenado muqho la licen- 
cu de aquellos Condes , y pQCQ 
reípeto a la decencia Soberana,que 
pedia, no fe folicitaífen favores 
lemejantes, ni fe admirieífen, aun 
quando ofrecidos , mantenían fe 
debia tratar luego de la reconci- 
liacion de la Reyna con el R e y , y 
reftituirfe, quanto antes. Porque 
el no lo hacer era meter en los.Rey- 
nos una Guerra no necesaria,y con 
poca apariencia de Jufticiaj pues 
el Rey la tendría en pedir a fu Mu- 
ger, y no fe le podía negar el de
recho de la corrección Maridable, 
en efpecial haviendo precedido 
amondiacion, y avifos mas blan
dos , que lo que íe podía efperar 
de Rey Soldado. Que nadie debía 
cftraiáar, no fufrieífe el Rey en fn 
Caía , lo que qualquiera piarticular, 
y de fortuna muy nioderada,no fu.- 
fona en la fuya. Que la que íe 
llamaba deíconfianza , no lo .era de 
la Nación en común, fino jufto.re- 
z<do del demafiado podo: de al
gunos pocos., que feaprevechaban

pial del fobrada lavar de la Reyna. 
Que. lasTenenciasdadas a Eftranos, 
eran pocas , ;y. por cania tai tple-= 
rabie el cafo, y.na- fiendor-c-on :ma? 
cho -exceífo -entadp .nempo;:Por^ 
que en la unión’de los Reynos era 
cofa cafi fptzofa’inclinar algo-mas 
el favor acia, efea, a  aquella par te, 
y- mal ncceífario en cayendo iafu- 
cefsion , y . herencia de los'Rey nos 
en M uger.’ Que quando huvicífe 
algún exceffo, fe podía corregir; fin 
llegar a rompimientos, con la que
ja reverente, y con eficacia,fi fiuef- 
fe uniforme , y común de todosfY 
que por pacos intereíTados con cul
pa no debían perderfe todos fin ella.

§.. m .
x i "Ientras ellas cofas fe 

trataban,, y difpo- 
nian en Caftilla, y Leon, el Rey D. 
Alonfo fe entregaba en los afanes

' O

de la Guerra contra los Moros,- roí 
mandólos por diverfion de los cuy- 
dados domeflM^Éque le eran muí 
cho mas p e n ó te  Havia juntado 
un lucido Exercito de fus Réynos 
de Navarra , y Aragón. Y  feguian 
también fu Conduda muchos Se-f- 
ñores de la primera Nobleza de- 
Francia , que tenían Ellados en las 
Tierras de ella fronterizas a Efpafia, 
Don Gallón Vizconde de' Bearne, 
Ronrón Conde de Alperche, Gem
milo Conde de Bigotta , Pedro 
Vizconde de Cabartet , el Obifpo 
de Lafcar, Oger de Miramonr, Ar
naldo Vizconde de Labedan , y 
orros. .Caballeros., quemovidosde 
zelo de fervir ar Dios.., y  a la Igk=- 
fia , y llamados de la liberalidad del 
Rey hav-ian acudido con Soldados 
de fusSeáorfos«Inttodiixo e l E xe t

cito
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cito en las Comarcas deZaragoza, y 
para eftrecharla de víveres iba ex
pugnando otras Fuerzas menores 
en fus contornos. Andando en efto 
fe reconoció por experiencia era 
fumamente difícil conquiftar a Za
ragoza, no haviendo ganado an
tes à Tudela, Ciudad populofa, ha
bitada de Moros muy valientes,co
rno fronterizos , y exercitados de 
muchos anos continuamente en las 
■ Armas, fita à 1 4. leguas de Zara
goza Ebro arriba , muy fértil de 
terreno , para focorrer de vituallas 
a Zaragoza Ebro abaxo , fin que 
lo pudieífen eftorbar los del Cafte- 
lar interpueftos à nueve leguas por 
carecer de puente , y Fortaleza, 
que la alTeguraííe, en la orilla Oc
cidental contrapuefta ál Caítelar.

13  Lo que mas aquejaba de pre- 
fente eran las frequentes correrías, 
y faltos, que con la comodidad del 
fitio hacían defde ella los Moros 
fobrelas vituallas ,  que era fuerza 
paílaífen no mu^Hnos al Campo 
de los Chriftianoffy maltratando 
las Compañías , y reclutas, que 
marchaban a el. Poner fitio de pro- . 
polito a Tudela fe reputaba por 
obra muy larga , y retrafar mucho 
tiempo los defeos del Rey , y de 
todos, que anhelaban por echarfe 
fobre Zaragoza, cuyo cerco tam
poco dudaban faldría largo : y de 
Tudela lo rezelaban además de fer 
Plaza tan populofa , y las demás 
calidades ya dichas por el fitio mif- 
mo enrifcado , y pendiente por 
muchas partes, y firviendo por ellas 
caíide follò el Ebro ya muy cauda- 
lofo. Todo elcuydado del R e y , y 
los de fu Confejo era meditar algu
na interpreflá, y eftratagema Mi

litar, con que fe ganaífe de golpe.
14  El Conde de Alperche Ro- 

trón era un Capitán de mucho va
lor , y excelente induftria. Y  pare
ce la halló, ó executó por lo me
nos con mucha arte, haviendofe- 
la antes ideado el Rey. Dióle feif- 
cientos escogidos Caballos, y otros 
tantos Infantes muy buenos, que 
llevaífe de grupa , y ordenes muy 
apretados para los Pueblos de Na
varra mas cercanos a Tudela , los 
de Arguedas, Valtierra, Milagro, 
todo el Valle de Funes , y a la ri
bera del rioAihama , a losdeCo- 
relia, Cintruenigo, y otros Pueblos, 
que ya de antes eran de Chriftia- 
nos, para que le afsiftieífen con 
gente, y eftuvielfen a fus orde
nes. Llegó a la Frontera de Na
varra el Conde con fu Gente , de
clinando con el rodeo, y ocultan
do el grueífo; porque no fuelle fen- 
tido délos de Tudela: aunque re
conociendo defde los altos, y arri- 
mandofe a veces con pequeñas 
Tropas, para explorar mejor las 
difpoficiones del terreno , que ha
lló muy acomodado para embofca- 
das por la efpefura , y copia gran
de de olivos, y arboles frutales, que 
en mucha cercanía de la Ciudad 
cubren la campiña fértil , como 
bofques. Intimó los ordenes del 
Rey el Conde en todo fecreto, y 
recogió toda la gente de la Fronte
ra , que acudió con prontitud, y 
gufto , en efpecial los Nobles, que 
fe feñalaron mucho irritados de 
las correrías de Tudela, y conde- 
feo de efcarmentarlas. Marchó de 
noche el Conde, y con gran filen- 
c io , y metió la gente en una em- 
bofeada no muy lejos de la Ciudad:

y
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y haviendo prevenido a los Cabos, 
que él Tacaría a los Moros a cam
paña a parte muy diftante de la Ciu
dad , y de la emboícada, y que 
aguardaflen acentos la Teña, que les 
haría, y en que convino , para arre
meter de carrera, y ganar, ias puer
tas de la Ciudad, y aseguradas co- 
rrieífen, a donde le íincieíTen pelear, 
él con un Batallón moderado de Ca
ballos fe apartó con la obfeuridad 
a parce de la Ciudad bien diftante 
de la emboícada, y al primer albor 
del dia amaneció, robando los ga
nados , y metiendo mucho tumul
to por aquella parte en la campaña.

1 5 Los Moros, que le fintie- 
ron , tocaron al Arma en la Ciudad, 
.y reconociendo defde las torres, y 
lugares mas altos de ella el corto nu
mero . de los que robaban fu Cam
po , a que ayudaba también el Con
de , moftrandofe de induftria en lo 
mas defeubierto, y defpejado de él, 
y engañados de los Corredores de 
Campaña, que ignorantes del todo 
de la emboícada havian puefto to
do el cuydado en explorar , acia 
donde fe fentia el tumulto, indig
nados de que tan corto numero de 
robadores fe huviéíTea atrevido a 
infultar a íus puercas, y con la añ
ila de recobrar la preífa, fe arroja
ron de tropel por las puertas a la 
campaña, defordenados, como en 
rebato, y feguros de la victoria, íi 
alcanzaban al Enemigo, y con io
ta el cuydado de alcanzarle. Reci
biólos el Conde, moftrando algu
na flaqueza, y que peleaba folo por 
coníervar la preíla hecha, cediendo 
a veces, y retirandofe, y largando 
alguna pequeña parte de ella, co- 
1110 quien no la podía defender. Y
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los Moros con el zelo de recobrarla 
toda , y caftigar la: ofadia de los 
queyafentlan flaquear, y enera
ban derrotar del todo , fi infiftian, 
iban íiguiend.o el alcance de. fu. re
tirada. De aquella fuerte los fue cer- 
bando el Conde, y los alejó tanto 
de la Ciudad , que pudo dar la fe- 
ña concertada a los de la embofea- 
d a , que falcando de ella arrebata
damente , primero la Caballería a 
rienda fuelta , y todo batir de los 
caballos, y tras ella la Infantería 
de carrera arremetieron a las puer
tas, y las ganaron , ó hallándolas 
abiertas, ó tan defticuidas de defen- 
fores, que pudieron a fu falvo traf- 
tornarlas, moviéndolas de los qui
cios con barras, y inftrumentos ya 
antes prevenidos. Y  aííeguradas las 
puertas, corres vecinas, y lugares 
fuertes con numero competente, 
a toda priefa revolvieron fobrelos 
Moros, que peleaban con el Conde.
• 1 6 El qual avifado yá de -la 
entrada de la Ciudad por el tumul
to de ella, y que le venia el focorro 
ya muy cerca, defcuydando del to
do de la preífa, que miraba ya pref- 
to fuya enteramente, y recogiendo 
los caballos derramados para el avio 
fingido de ella, arremetió con gran
de fuerza a la A van guardia de los 
Moros. Los quales turbados algún 
tanto con los alaridos, que havian 
fentido antes en la Ciudad , y vien
do acometer al Conde con fem- 
blante, y brío de quien efperaba 
victoria, comenzaron a entrar en 
rezelo de algún peligro grande: y  
luego fe le avifaron. las trompetas 
de los Chriftianos refonando acia la 
Retaguardia. Con. que fe hallaron 
cogidos en medio, y la Ciudad per- 

Ii di-
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riida. Turbáronle con mortal Cuito, 
y  prefu miendo , como en cafo fu
ñicólo mas-arroz, y aun mayores, 
quelo que .en hecho de verdad eran 
las Fuerzas enemigas , conftreriicios 
por frente, y efpaldas, no de otra 
Inerte, que las cofas , que fe aprie
tan mucho, rebientan por los lados, 
comenzaron arremolinados confu- 
famenre a. deshilarfe por los colla
dos , acogiéndole a las efpefuras, 
para íalvar las vidas: íiguiédolos por 
todas partes los Chriftianos ya uni
dos, que haviendo executado gran
de eftrago, y llenado de el la cam
pana ,  volvieron a la Ciudad , para 
gozar nuevos deípo]os,y ocuparla,y 
aííegurarla de proporiro. De aquef- 
ta fuerte aquella Ciudad frequenta- 
dade muchos, y fuertes Poblado
res , y no menos fuerte por el ritió, 
y  que'l haveufe llevado por Cerco, 
huviera coítado mucha fangre, y 
mucho tiempo, fue ganada fin ella, 
y cari en un momento. Tanto pre
valece a la fuerza la buena induf- 
tria. Sucedió eíta memorable in- 
terpreíla una marrana de las ultimas 
de Agoíto del ano de Chrifto 1x 14 . 
quando íe cumplía el ano 400. de 
la entrada grande de los Arabes, y 
Moros Mahometanos en Eípana ,• y 
pérdida general de ella.

17  La aísignacion del ano es 
del todo fegura , y los que inter
vinieron en la emprefla. Porque 
los privilegios,que los afros riguien- 
tes dio el Rey a los nuevos Pobla
dores de Tu déla , y a fu Iglefia, 
rematan con eíta claufula unifor
memente : Fue ganada Tudela por 
el Ilujlre Rey DanAlonfo con la gra
cia de Dios ,jy con el auxilio de los 
Varones Nobles de la Tierra 3y  del

Conde de. Alperche, en la Era mil 
ciento ,y  ciwpuentay dos. Y  aunque 
no mencionan al Qhifpo electo de 
Pamplona Don Guilielmo, parece 
cierto intervino, y firvió mucho 
en ella : ó enviado del Rey defde 
los Reales a una con el Conde, ó 
citando acaen la Frontera de Na
varra , y conmoviendo con .la au
toridad de Qbifpo electo, y guian
do las gruelfas Tropas, para la em- 
preífa j pues las que havia traído el 
Conde no baítaban, para acome-* 
terla. Porque el Rey le reconoce, 
y  gratifica eíta afiftencia, y fervi- 
cio nombradamente, y condones 
dentro de la mifma Tudela, como 
fe vera a fu tiempo.

18 Corrió al Rey el avifo del 
fuceíío, y llenó de alborozo todos 
los Reales, tomándole por prefagio 
feliz de la conquifta de Zaragoza, 
y no dudando, que la havia de ace
lerar mucho. Y  aunque las memo
rias no lo avifan, parece cierto, que 
riendo tan poca la diftancia, el Rey 
corrió luego a Tudela , para poner 
forma en íu nuevo Gobierno, y fe- 
guridad para adelante de Ciudad tan 
principal. Y  aun fe defcubre huvo 
alguna necefsidad de fu ida á ella 
por un inftrumento , que asegu
ran hallarfe en el Archivo de los 
Duques de Villahermofa en Piedro- 
la. En el qual fe contiene, que el 
Rey Don Alonfo jura al Alcudi de 
Tudela ( debe de fer Alcayde) y a 
los Alguaciles, y Alfaques, y aque
llos Moros buenos de Tudela de 
confervarlos en fus oficios, y en las 
cafas, que tenían dentro de la Ciu
dad, porefpaciode un ano. Y  que 
cumplido él, falgan a los Barrios de 
fuera de la Ciudad con fu mueble,

Mu-
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Mucres, y Hijos,.y quede para ufo 
¿c dios por el dicho ano laMezqui
ta mayor, Laña quefalgan : que 
los confervara en la poíléfsion de 
las heredades, que tuvieren fuera: 
y fi qulfiercn iríe a Tierras de Mo- • 
ros 3 lo puedan hacer con fus Mu
jeres , Hijos, y hacienda. Y  ha
bla en el modo de Juycio, que han 
de tener los Chriftianos, y Moros 
con Alcaldes diferentes. Dice, lo 
juro afsi el Rey , y lo hizo jurar a 
todos fus Varones, que le afsillian, 
y que eran Don Aznar Aznarez, D. 
Ximeno Fortuñez de Lehet, Don 
Fortuno GarcesCajar, Don Iñigo 
Galindcz de Sos, Don Sancho Iua- 
niz de Ojacaftro, Don García Cref- 
po, Don Lope López de Calahorra, 
Don Pedro Ximenez Juíticia, Don 
Ximeno Blafco,Don Galindo Gar- 
ces de Santa Cruz, Don Tizón de 
Monzón, Don Lope GarcesdeEf- 
tella 3 Don García López de Lerin, 
Don Lope Sánchez de Echauri, D. 
Lope Garces Pelegrín.

1 9 Ellos tratados debieron de 
fer luego, en ganandofe la Ciudad, 
y a boca, quando llegó el Rey. Y  
los Moros rezelando , no fe guar- 
daífen, pidieron defpues Carta de- 
feguridad, y en forma. Y  el Rey 
fe la da en ella , que , dice , fer fe
cha en el Pueyo de Sancho, que 
es junto a Huefca, en el mes de 
Marzo de la Era 1 x 5 3 .  que es prin
cipio del ano figuiente a la con
quista deTudela. Pero fe anticipa 
a elle ; porque defcubre el modo, 
con que fe ganó. Y  parece fu e, que 
aunque la Cipdad fe entró por in-

vaíion de interprefla, algún lugar 
fuerte de ella , que' feria el Gallillo, 
quedó con alguna poca Guarnir 
cion. Y  oyendo él tumulto gran-r 
de de la entrada^ algunos Moros 
principales, y de Oficios públicos, 
que no falieron. a la Facción, y fe- 
ran los que el Rey llama aquellos 
Moros buenos de Tudela, y tampo
co parece creíble falielTen a la Cam
paña mas que la Juventud armada, 
fe retraxeron a el,y fe hicieron fuer
tes ,-y con la detención breve haf- 
ta la llegada del Rey obtuvieron 
aquellas cortas condiciones del infi- 
trumento, aue tiene el figno del 
Rey Don. Alonfo, llamándole Em
perador, y dos lineas, una,en.La-: 
tin , y otra en Arábigo; .

zo  Por el grande esfuerzo , y 
excelente confejo, con que fe huv.o 
el Conde Don Rotrón en ella con
quilla de Tudela , fe la donó el Rey 
D . Alonfo en Juro de heredad. Y  . él 
años defpues a fu Sobrina Doña 
Margarita, Hija de fu Hermana 
Doña Juliana, en dote para el mar 
trimonio con Don García Ramírez, 
Hijo del Infante Don Ram iro, Se
ñor de Monzón. Llamó luego nue
vos Pobladores a Tudela con la 
franqueza de muchas exenciones, 
y  privilegios, y el Fuero, de Sobrarr 
b e , que dio a la Ciudad, y a fu 
Iglefia de Canónigos de Santa MAr 
RIA  muy iníignes donaciones, co
mo fe vera a fus tiempos, dexan- 
do ahora a la Ciudad bien preíidia- 
d a , y aífegurada de Moros de aden
tro, y de fuera.

Iii CAP.Moret Tomo II.
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C A P I T U L O  III. .

I . RECONCILIACION D E E L R E Y  CON LA  REYN A. M VER- 
te del Obijpo Don Pedro de Pamplona. II. Repudio de la Reyna. III. He~ 
' cho memorable de Don Pedro Ajfiire^. IV. Querrá de los Señores 

de Caftilla contra el Rey Don Alonfo.V. Defenfadel Rey in
cisamente calumniado por algunos Escritores.

§. I.
i 'fk  /Tlen tras en Navarra, y  go defpues de ganada la Ciudad, los 

l Y A  Aragón Te promo- Judíos , imaginando, que no lesal- 
vian las cólas, que pertenecían a canzaban a ellos los padtos ofreci- 

Año z n  j Ja Guerra contra los Moros, en Caí- dos a los Moros , fe falieron de ella, 
tilla, y León fe folicitaba la paz, y  Y  el Rey les manda, que • vuelvan 
reconciliación de la Reyna con el a ella con fus haciendas, y les da 
R e y , haviendo prevalecido la voz el mifmo Fuero, que teníanlos Ju- 
de los Prelados, y Señores, queze- dios de Naxera. Dice, rey naba en 
laban el bien publico,que era la co- Toledo, Caftilla, Aragón, y Pam- 
mundel Pueblo. Y en  ordena elfo, piona. Y  porque debía de tener 
haviendola en fin reducido a vol- necefidad al tiempo del Conde Ro
ver a poder del R ey , y fignificar- tron para alguna empreífa, páre
le dolor del yerro paífado dii'culpan- ce,que por ahora eftaba el Go- 
dple, corrían Legacías de intercef- biernode Tudelaa cargo de Don 
fiones al Rey de los Señores, y  Aznar Aznarez,y con e l, y el de 
Prelados, para ablandarle, y recon- Arguédas le nombra, y por Meri- 
ciliarle con la Reyna. Y  aunque fe- no a Acón Sigónes. Él nombre del 
ría con dificultad, afsi por la me- Zalmedina ya no fe divifa en el inf- 
moria de la ofenfa, como porque la truniento del Cartulario Magno de 
facilidad del perdón no ocafionaíle Pamplona 5 pero nombrafe , y con 
en la Reyna facilidad,en volver a fus eífa voz Arábica el Oficio. Nota 
defordenes, y quiza valiendofe de por Obifpos a Efteban de Huefca, 
la alegría publica por los buenos y  Guillelmo de Irunia, ó Pamplo- 
fuceílos de las Armas del R ey, y na, y aunque en rigor no era mas, 
conquifta reciente de Tudela,le que elecfto , en el hecho goberna- 
reduxeron en fin al perdón, y a baya como propriecario poraufen- 
admitirla en fu buena gracia. Co- eia de Don Pedro a fu Patria Ro
mo con efeóto la admitid, o muy des cerca de Tolofa, donde efte 
al principio del ano 1 1 1 5 . 0  muy mifmo año le hallo la muerte en 
a los fines del anterior. En efte de empleo fanto, y digno de Prelado. 
15 . fe halla otra memoria de Tu- 1  Hallo a Tolofa abrafando- 
dcla, que aífegura también el año fe en Bandos Civiles muy íangrien- 
de fu conquifta, y es de mediado tos. Atravefofe, para pacificar a los 
Marzo, del qual mes es también la Ciudadanos de ella , interponiendo 
pallada. Y  por efta fe Y e , que lúe- la autoridad de fu Dignidad, fama

de
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¿e fus hechos, y canas venerables.
Y un día, en que mas atrozmente 
fe encendió la difcordia , y llegaron 
a las manos, el Santo Prelado lle
vado de fu zelo , corrió al lugar de 
la pelea ya trabada, metiendofe en 
medio con un Crucifixo en las ma
nos , v entre las fervorofas exhor
taciones , de que fe perdonaííen a 
excmplo del que les proponía, y 
levantaba en alto , le alcanzo una 
piedra, que le hirió en la cabeza, 
de que murió dentro de cinco dias, 
perdonando con mucha caridad al 
matador, y llenando con el exem- 
p!o lo que havia predicado con la 
palabra. Su muerte feríala el Kalen- 
dario de Ley re a 9. de Oótubre.
Su memoria celebrara con pia , y 
tierna recordación perpetuamente 
la Iglefia de Pamplona por lo mu
cho , que la iluftró, y benefició.

§. II. ,

3 'f'^A rece cierto, que a fines 
J  de efte año fe llegó ya 

a las caufas, que dividierpn , y ar
maron en Guerra Civil los Reynos. 
Porque muy a principios del fi- 
guiente ya i'uenan adiós de rom
pimiento , hoftilidad , y ocupacio
nes de Tierras. La caufa, que pre
cedió como primera , y produxo 
tan pernicioíos efedos, fue la def- 
templanza de la Reyna en fus paf- 
fiones antiguas, ni reprimidas, ni 
fiquiera ocultadas. El Arzbbifpo de 
Toledo Don Rodrigo j Varón tan 
modefto , y tan gran celebrador 
de los hechos, y glorias de los dos 
Reyes Alfonfos VI. y VIL Padre, y 
Hijo de la Reyna , no dudó dexar 
eferito en fu Hiftoria, que de la .

mucha amiítad de ella con el Con
de Don Gómez de Camdefpinana-. 
ció un H ijo, que fe llamó Fernan
do Hurtado. Y la Chrónica Gene
ral mandada compilar por el Rey 
Don Alonfo X I. defeendiente de 
la Reyna, dixo fin rebozo lo mif* 
mo , y comunmente los Efcritó- 
res Caftellanos. Y al año 1 1 3 6 .  
veremos otro Hijo de la Reyna, 
llamandofe el mifmo Don Fernan
do Pedriz, y Hermano de la In
fanta Doña Sancha, Hija dé la Rey
na Doña Urraca,publicando con la 
Hermandad , y Patroñymico diri- 
vado de Pedro fer Hijo del otro, 
competidor de los favores de la 
Reyna, el Conde Don Pedro Gon
zález de Lara. Tan vertido anda
ba el cafo , que ni los interefados 
leefeondian de la luz publica de 
los inftrumentos.

4 El R e y , que en el efeanda- 
lo del Pueblo vio la mengua de fú 
honor, y Cafa, perdida la efperan- 
za de remedio , pues la havian ago
tado el encierro quebrantado con 
mas nota, para obrar con mayor li
bertad , y íoltura, que antes, y la 
reconciliación fiuftrada con falta 
mayor de la fe renovada, traró de 
remediar lo que podía,atajando con 
la demonftracion el deshonor, que 
fe le podiafeguir de la tolerancia. 
Y  llevando a la Reyna a Soria, que 
havia hecho repoblar , como tam
bién a Berlanga, Almazan , y Ve- 
lorado, en prefencia de muchos 
Prelados, y Señores la repudió pu
blicamente,apartándola de fu Cafa, 
y compañía , y dexandola a fu li
bertad. El efeéto dixo, fue con ani
mo de retener fin embargo los 
Reynos dotalés deCaítilia, y León

per-



pertenecientes à fu Muger. Porque teniendo tantas Fuerzas, y Tenen- 
con efcdto retuvo los títulos de cias de ella, no en manos de los 
ellos, y guerreó por muchos anos, Naturales, cuyas eran , fino en po- 
como fe irà viendo , fobre fu pof- der de Eftrangeros. Ella buena dil- 
fefsion. Parece tuvoelReypor.de- poficion halló la Reyna , para pe- 
recholegitimo el fer bienes dota- dir , como pidió,à los Reynos, la 
les del matrimonio , y no haver hicieífen el reconocimiento como à 
fido è l, el que havia dado caufaal Señora natural de ellos : y que to- 
divorcio , lino manifieftamente la dos los Señores, y Alcaydes de las 
Reyna , como era notorio. Y  que Fortalezas pnfieífen en fus manos, 
fueiTe elle el titulo , que alegaba, y recibieífen de ellas los Honores, 
para continuar la poífefsion de Tierras, Gobiernos, y Tenencias, 
aquellos Señoríos, lo arguye el vèr, que poífeian por merced Rea!. Afsi 
que luego que murió la Reyna, fe fe hizo con gran voluntad, y conf- 
abítuvo en fus Cartas Reales de piracion de todos los Naturales, fin 
aquellos títulos, epe tan pertinaz- que fe exceptuare , ni el Conde 
mente havia retenido en vida de Don Pedro Aííurez, que poíTela 
ella, como fe podría ir notando por el Rey , y con Homenage he- 
en ellas mifmas. cho à el , y contra voluntad de la

5 Partiófe la Reyna à fus Rey- Reyna , que le havia defpojado, 
nos de Caítilla, y Leon, y fu en- muchos Honores en Caftilla. 
trada en ellos causó srande turba-O
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laílima la infamia publica del repu- hecho memorable. Y  es, que ha- 
dio : y echaba menos en el Rey la viendo hecho a la Reyna el reco- 
templanza, y blandura, que el no nocimiento , y entrega de los Ho- 
tuviera en caula ferr.erante. Mira- ñores,y Tenencias,que poffeiaen 
ba ia Dignidad , y alta calidad de Tierras de fus Señoríos , fe partió 
la Reyna deinudas ¿e la obligación, luego en bufea del R e y : y vellido 
que ellas mifmas traen, y como fi. de efcarlata , y en un caballo blan- 
no fueran títulos , que agravaban c o , y una foga en la mano fe apa
la culpa , fe volvía centra el Rey reció en fu prefencia ,yenfuC or- 
con la indignación. Otros mas dif- te plena en el Caftelar, y le dixo, 
cretos, que no .hallaban en ello que el havia hecho el reconoci- 
razon de juila queja, la armaban miento, y entrega de los Honores, 
contra el Rey por d  femblante, y Tierras, que policía, a la Reyna 
que hacia de quedarle con el Se- .fu Señora Natural, y que lo era de 
ñoriode tantosReyncsagenos, y la Tierra: y que fi en algo havia 

Tota fuyos por el titulo, que con el faltado al Homenage , que hizo al 
repudio enagenaba de s i , y por la R e y , quando fe las dio, ponia a 
defeonfianza publica de la Nación, merced luya la boca , y manos,

cion en la Tierra. En el Pueblo 
hecho a mirar mas los efectos, que 
las caulas de ellos, movía muy ge
neralmente a ccnmiísracion , y

$. III.

con
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con que le havialiecho, y  fu per- 
fona,para que tomaííela íatislac- 
cion , que le parecieíTe: merecía el 
calo. Dicen, que al principio fe 
indigno el Rey. Pero dio lugar a Ja 
conlulca,primer principio del acier
to.. Dixeronleen ella ios Grandes, 
y Señores, que leafsiftian ,que el 
Conde parecía haver procedido co
mo buen Caballero. Pues cogido 
entre- dos obligaciones, a la Rey- 
na, como a Señora natural  ̂ y al 
Rey por el Homenage,havia procu
rado cumplir con ambas, quanto el 
aprieto daba lugar: llenando lo que 
podía parecer havia falcado a la del 
Homenage, bufando por fu pie la 
pena de e l , y poniendofe a merced 
de quien le la podía d ar: y que en 
Períonage tal,y que afsi obraba, no 
podía enfangrentarfe fin empacho 
la feveridad. Reconociólo el, y avi- 
vandofe el carino , y amiftad an
tigua , parece fe holgó de haverfe 
ofrecido ocafion de moftrar cle
mencia Real 5 pues no folole per
donó , fino que le honró , y envió 
honrado con dones. Efte fuceíío 
parece cierto del todo. Porque el 
Arzobifpo Don Rodrigo, no muy 
diftante de aquel tiempo, dice, que 
en el fuyo lé celebraba mucho 
aquel hecho, y fe proponía en E f- 
pana, como exemplar para la imi
tación.

7 Efte Caballero nos parece 
dignifsimo de alabanza, y quefe- 
gula en todo la razón. Reprehen
día a la Reyna fus- exceífos con la 
buena ley de Criado ,  y Ayo , fin 
retraerle fu ira, por aprovecharla: 
y caftigado por el férvido , la hacia 
el reconocimiento,como Vaífallo,y 
fin bufear la venganza-del defpo-

jo injufto., que-pudiera paliar con 
■el huen pretexto delffomenage -al. 
■ Rey. Y en lo que pudo parecer fal
taba á efte en el encuentro de obli- 
gacionescontratias, tuvo dé fu par
re la diículpade cafo muy irregu

la r  , y no previfto, al hacerfe el 
Homenage. Y no le bailando efto 
para el íbfsiego de fu pundonor 
honrado , bufeo voluntariamente 
la pena, fi acaío la huvieífe me
recido , poniéndola al albedrío, y 
merced del R e y , Juez intereífado 
en el cafó,y mofeando con el hecho 
eftimaba mas,que la fangre, y vida, 
fu honra,y  lafé del Homenage.

§. IV.

8 /% Haver havido al tiempo
J ~ \  muchos Caballeros le- 

mejantes,no fe vieran arder iosRey- 
nosenpafsiones, y Guerras Civiles, 
como luego fucedió. Porque esfor- 
zandofe unas quejas a otras, en 
eípecial la de las Fortalezas enage- 
nadas, y en poder de Forafteros, en 
que confpiraban cafi todos,mo
viendo a unos el zelo del País, y 
otros pretextando con el ititerefes 

-particulares , que bufeaban, fe vie
ron aquellos Reynos divididos en 
rres opiniones,yParcialidades.Unos, 
-y los mas al principio mantenian. 
debia gobernar con Soberano , y 
abfoluto Señorío la Reyna , como 
Señora natural, fiíja única legiti
ma , y heredera del Emperador D. 
Alonfo. Efta Facción mantenian, 
y esforzaban con gran refon, y mu
cho poder, que por fi xnifmos, y 
con la gracia de la Reyna te
nían los dos Competidores de fus 
favores, y que. ai piraban alm a-

tri-
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trimonio con ella , el . Conde 
Don Gómez González’ d¿ Cám- 
delpina, y el Conde Don Pedro 

-González de Lara. Y  para confe- 
-guir fus intentos, aunque contra
rios entreíi 3 unidos para derribar el 
embarazo, echaron la vo z , y lace*

, barón mucho, de nulidad en el ma
trimonio de Dona Urraca con el 
•Rey Don Alonfo. Para lo qual ale
gaban dos caulas: Parenteíco entre 
•ellos en tercer grado de Confangui- 
-nidad, por íér ambos Biíhietos del 
R ey  Don Sancho el Mayor, y pro
pagados de é l , la Reyna por Don 
Fernando I. de Caftilla, y fu Hijo 
Don Alonfo VI. el Rey por Don 
RamimoI.de A ragón,y fu Hijo 
Don Sancho Ramírez. La otracau- 
fa , que fe alegaba era falta de vo
luntad , y conl'entimiento de parte 
de la Reyna en aquel matrimonio, 
fin. el qual no podía fubfiftir el va
lor de él.

9 Otros tenían eftas caufas por 
fofpechofas, y alegadas viciofamen- 
te , como nuevas, y nunca oídas 
en diez anos de matrimonio conf
iante , y corriendo con buena fe. 
Que en los tratados, y conclufion 
de el havian intervenido el Arzobif- 
po de Toledo Don Bernardo, Pri
mado de Efpaha, y Legado del Pa
pa , y los demas Obifpos de Cafti
lla , y León, y Señores de ambos 
Reynos. Que a a ninguno fe le ef- 
condia aquel Parentefco tan noto
rio. Que el no haverfe embarazado 
en él,para concluirle, era argumen
to claro,de que havia precedido dif- 
penfacion del Pontífice Romano, o 
por si mifmo , ó por fu Legado. 
Que en grado mas propinquo fe 
difpenfaba con Principes mucho

menores' y por caufa no tan gra
ve , como la expulfion total de la 
Morifma , que fe efperó con la 
unión de los Reynos , y Fuerzas 
con el lazo del matrimonio. Que 
ninguna fuerza fe defeubria, la 
-huvieífe hecho el Rey fu Padrea
ra cafarfe con el Rey Don Alonfo: 
en efpecial haviendo entrado en 
aquel matrimonio por atención a la 
conveniencia publica mas, que por 
agrado, con que miraífelas cofas 
de Aragón. Que hallándole con 
aquella difpoficion de animo, le 
fue muy fácil a la Hija torcer al 
Padre acia. otro penfamiento con 
infamación muy blanda , y mo- 
defta de repugnancia natural a 
aquel cafamiento , figñificada fi- 
quiera a algunos de los Prelados, 
o Señores,y por ellos al Rey. Que 
a Viuda de un Conde eftrange- 
ro , y de no mucho poder, no fe 
podía prefu mir , le havria faltado 
voluntad de cafar con un Rey de 
muchos Señórios, Natural Efpa- 
ñ ol, celebrado por el valor, y 
gloria de las Armas ,.y otras pren
das , y de quien podía efperar, y 
todos efperaban mucho enfanche 
de fus Reynos dótales. Sino es que 
la falta de voluntad huvieífe co
menzado , defde que le.fintio exac
tor zelofo de las leyes del matri
monio ya contraído: que íi afsi 
era , era ya tarde. Porque en el 
matrimonio nada vale , ni obra el 
arrepentimiento. Que aquella cau
fa alegada tenia contra íi la prefun- 
cion del derecho, y debiendofe 
probar, folo fe probaba por dicho 
déla parte interefada en la nuli
dad , para vivir con mas licencia, 
y relación creída , y alegada por

los
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los intereííados en aquella licencia, 
y en ocupar aquel matrimonio, en 
declarandofe vacio, y fin dueño.

x o Ocra Parcialidad nació en 
el Reyno'de Galicia, donde fe crió 
la Reyna lo mas del tiempo de fú 
primer matrimonio , y quiza co
menzó alia, donde fe conocían mas 
fus coítumbres, y daban mas en 
roftro. Y  eíta opinión mantenía, 
que pues la Reyna fe havia hecho 
por fus exceífos indigna de gober
nar , fe debia coronar, y íublimar 
al Reyno fu Hijo el Infante Don 
Alonfo havido del primer matri
monio , como Nieto legitimo del 
Emperador Don Alonfo VI. Y  la4.
poca edad, como de nueve anos 
del Infante, que.a algimos retraía, 
a otros incitaba a abrazar eífe pen- 
famiento con la efperanza de tener 
mano en el Gobierno : fuponien- 
dofe ,y alegandofe, que para el fe le 
havian de fenalar al Niño Rey al
gún numero de Señores, que como 
Tutores rigielíen fu menor edad. 
Criabafc el Infante defde fu naci
miento en Galicia a cargo del Con
de Don Pedro de Traba fu Ayo, 
Señor muy poderofo en aquel Rey- 
no , y emparentado dentro, y fue
ra de el con muchos de los mayo
res Señores. Y  como tal el era él 
que, como Caudillo esforzaba eíta 
opinión, afsiftido del Obifpo dé 
Santiago Don Diego Gelmirez, Va- 
ron de mucha autoridad por fus 
Letras, buen confejo , y mucha ac
tividad.Ellas dos Parcialidades,aun
que opueltas entre í i , convenían, 
y conípiraban con gran tefon, y 
conformidad de ánimos, en la ex- 
pulfion de los Forafteros en reco
brar las Plazas, y Fortalezas del po-

Moret Tomo II.

der de Aragonefes , y Navarros , y 
excluir del todo del Señorío, y Go
bierno al Rey Don Alonfo de Ara
gón , y Navarra. Y  en orden a efe 
to fe g u n  la difpoficion- de mayor,, 
ó menor poder, con que fe halla-, 
ban , cedían a tiempos launa a la. 
otra en aquella parte de pretenfion, 
en que dii'cordaban, paliando por
que gobernalle ya la Madre fola, 
ya fofo el Hijo , ya entrambos jun
tos, pero enReynos diferentes,la: 
Madre' en León, y el Hijo en To
ledo, y a entrambos juntos en to
dos los Reynos,y Señoríos. Que to
das ellas mudanzas huvo por aque- 
llos años, y fe podran norar en las 
diverfas formas de defpacharfe las 
Cartas Reales, y confundirán al Le- 
tor; íi no va con eíta advertencia., 

n  La tercera Facción era de 
muy pocos. Y  elfos m ifm os, fe
gun fe prefumia, no de entera vo
luntad , lino apremiados, por tener 
prefidiadas fus Tierras con Guarni
ciones de Soldados fuyos el Rey 
Don Alonfo de Aragón, como Pa- 
lencia, Carrion, Burgos, Caítroxe- 
riz, Covanca , que oy llaman Va
lencia de Don Juan, C ea , y las; 
que poco antes havia repoblado el 
Rey , Soria, Almazan , Berlanga, 
feguian la voz del Rey ,ó  la tole
raban. Pero las Cabezas de las otras 
dos Facciones, previendo que eítas 
Ciudades, y Pueblos fácilmente rer 
caerían en fú poder, y quitado el 
miedo de las Armas de Don Alon
fo , fe* volverían a fu natural, con 
muy fagaz confejo pulieron todo 
el cuydado,y fuerza en recobrar 
las Tierras de la Rioja , y ' Bureba, 
en cuya poífefsion , aunque havia 
entrado Don Alonfo. con ocafion 

K k del
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<3el matrimonio, el derecho era mu- 
cho mas,antiguo', y mas arraigado, 
por fer Provincias manifieftamente 
de -la Corona' de'Navarra, que pof- 
feia Don Aionfo ,  y  conquiftas de 
ella de muy antiguo -, y  adjudica
das por el Rey Don Sancho el Ma
yor a fü Hijo Primogénito el Rey 
Don García, y poííeidas de el,  y de 
íu Hijo Don Sancho de Peñalen, 
halla que con ocafion de fu muer
de , y turbación grande, -que causo, 
las ocupó con violencia Don Alon- 
fo VI. treinta y nueve anos antes.

1 1  Conuderaban ,  que tan 
pequeña diílanciade tiempo no po
día .haver borrado memorias tan 
arraigadas, y de que eran reíligos 
mudaos de los que vivían : y que 
los Naturales de aquellas Tierras 
pelearían con mas corage, y brío, 
por confcrvarfe, como miembros 
de aquel cuerpo, de que los havia 
dividido ia violencia, y a que los 
havia vuelco a unir la buena oca- 
fion. Coníideraban cambien , que 
quando menos bien fucedieíle 
aquella Guerra entre los Montes de 
Occa, y el Ebro, entreteniéndola 
algún tiempo por alia, quedaban 
cortadas las Plazas, que Don Alon- 
fo ocupaba en Caítiila, y León , y 
como tales con el tibio , ó vio- - 
lentado afedlo a Don Alonfc cae
rían a priefa , y fe eftorbaba el gra- 
vifsimo daño de haver de guerrear 
en las entrañas mifmas de Caítiila, 
y León: fiendo el mejor coníejo ■ 
en cafo de guerra neceífaria *el ale
jarla. Con elle defignio con toda 
buena providencia Militar trazado, 
difponiendolo todo el Conde Don 
Gómez de Camdeípina, que como 
dueño déla Reyna, y con la, ef-

peranza mas cercana de fu matri
monio fe trataba ya" cbmo Señor de 
la Tierra , y la mandaba toda ca
li como R e y , y concurriendo con 
fu Facción a e llo , en que no fe 
oponía el Conde Don Pedro Gon
zález de Lara, y  dexando para def- 
pues el reñir, la pendencia, y ga
lanteo de la Réyna, perfuadiendo- 
fe , y no 'fin fundamento cada 
qual era el que prevalecía en fu 
agrado,fe juntaron muchas Fuer
zas de los Reynbs, y fe encami
nó el Exercito a la Rioja.

13  Las guerras furtivas, qual 
lera ella,por la mayor parte fe íuelen 
hacer, por donde , y quando menos 
feefperan, por coger con menos 
prevención al Enemigo. Y aFsi pa
rece fedifpuío ella contra el Rey 
Don Aionfo ,  que havia cargado 
con todo el cuydado , y golpe de 
las Fuerzas en los contornos de Za
ragoza. Y  fi acaío fintió movimien
to de Guerra en Caílilla , como pa-r 
rece forzofo, parece también cier
to no penetró el defignio, y que 
imaginó era contra las Plazas, que 
tenia alia, baflanremente guarneci
das , como mas arriefgadas. Ni de
bió de prever tampoco la diípofi- 
cion de animo del Conde D. Dic- 
go López de Vizcaya , que poííeia 
el Honor, y Gobierno de Naxera, 
y fus Comarcas, Gobierno el mas 
principal, y Cabeza entonces de 
aquella Región , como lo havia fi-
do en los tiempos^de los Reyes an
tiguos- de Navarra. Efte Conde 
atraído con inteligencias fecretas 
de las Facciones, ó recibió al Exer- 
cito en buena paz ,ó  con muy n-c 
hia refiílencia. Lo que confia de 
ciertp es, que muy poco defpues

guer-

Añoirií
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o-uerreaba defcubiertamente con
tra el Rey DonAlonfo en las Co
marcas de la Villa de Haro tres le
guas de Naxera.

x 4 Por un inftrumento de 
Santa MARIA de Naxera , que ex
hibe el Obiípo Sandoval en la Vi
da de Dona Urraca , fe ve , que 
por el mes de Agofto del ano 1 1 1  6. 
el Rey andaba haciendo cruda 
Guerra a Don Diego López , que 
con las Fuerzas, que tenia, y fe le 
havian enviado, hada refiftencia al 
Rey , el qual fe hallaba en un Caf- 
tillo nuevo delante de Haro: y afsif- 
tian en el Exercito del Rey , de 
los Obifpos Don Pedro de Palen- 
cia, Don Efteban de Huefca, Don 
Raymundo de Barbaftro,D. Gui- 
llelmo de Pamplona , Don Sancho 
de Naxera: v de los Señores con 
Honores, y Gobiernos, Don Az- 
nar de Funes, Don Lope López de 
Calahorra, Don Fortuno Garcés de 
Naxera, Don Iñigo Fortuñez de Ce
rezo , Don Pedro Muñoz de Mara
ño n , Don Fortuño Galindez, Don 
Gaiindo Garcés Mayordomo del 
R ey , Don Lope luanes iu Page de 
lanza , Fremundo fu Cancelario, D. 
Aznár Sánchez fu Caballerizo. Y  
en feñalar a Don Fortuño Garcés 
en el Señorío de Naxera, que con
tinuó no pocos años , fe echa de 
ve r, havia echado de ella por fuer
za de Armas a Don Diego López, 
que le tenia antes, y le iba figuien- 
do en la Comarca de Haro.

i j  Sirve también parala fe- 
guridad , de que ya eftaba rompi
da la Guerra a cite tiempo un in f
trumento del Archivo del Monaf- 
terio de Sahagun. En el qual por 
Octubre de efte año la Reyna Do- 

Moret Tomo II,

ña Urraca, llamandofe magnífica
mente Reyna de las Efpañás, fe 
concierta con el Abad Don Do
mingo , en que fe labre moneda 
en Sahagun , donde ella eftaba, y 
le da la Superintendencia fobre la 
Fabrica , y Jurifdiccion fobre los 
Monederos. Y  dice, lo hace por 
la neceisidad , en que fe hallaba 
por la Guerra, que havia entre ella, 
y el Rey de Aragón. Luego vere
mos , como logró la Reyna la mo
neda íabrada,

V.

1 6 ¥* T N a Bula del Pontífice 
Pafcuai II. que per

tenece a efte año , y fe halla . en 
el Archivo dé la Cathedral de Pam
plona , interrumpe la continuación 
de la Guerra. Y  no es para omitir- 
fe por la luz, que da en la mucha 
obfeuridad , con que fe narran las 
turbaciones de efte tiempo. La Bu
la fe dirige al Rey Don Alonfo, lla
mándole Rey de los Pamplonefes, 
y Aragonefes, y Hijo amado en 
Chrifto. Acuérdale con gozo la refi- 
tauracion, v fabrica de la íNeíia 
de Pamplona, y el hallarfe mejo
rada con la Inftitucion de Canó
nigos Regulares, y fabricas com
petentes , por el trabajo grande, y 
folicitud de fu Obiípo Don Pedro 
de buena memoria, y focorros Pu
yos , y de los Reyes fu Padre, y 
Hermano , y ,d e  otros devotos. 
Chriftiano's. Pero porque ta l, y tan 
grande Iglefia no puede ponerfe 
en ultima perfección fin íii ayu
d a, y la de otros piadofos Chriftia- 
nos,felicita a la bondad, y caridad, 
y la délos demas devotos a pro- 

Kk 2, fe^uirO
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feguir en ella, y remunera al Rey, 
y á todos los que eítuvieren efcri- 
ros, y notados en la Confrater
nidad de Santa MARIA de dicha 
Iglefia con fu bendición Apofto- 
lica •, y remifsion de fus pecados. 
Confirma a la Iglefia de Pamplona 
todas fus Igleíias fujetas, y con 
efpecialidad, y nombradamente las 
de Sos, Uncaílillo, Luefia, Agüe
ro , Muriiio , la del Caítelar iobre 
Zaragoza,. que fu Padre el Chriftia- 
nifsimo Rey Don Sancho, fu Her
mano Don Pedro, y el miimo D. 
Alonío havian donado a Santa MA
RIA , ai Obiípo Don Pedro , y a 
fus Succííores. Afsimiímo el Cafti- 
11o de Sant Efteban con fu perte
necido , todo el Valle de Aragón, 
y el Valle de Onfella , y defde 
Pintano hafta el rio Gallego. Con
cédele también lo que ya fus An
tecesores havian concedido a los 
Reyes anteriores, que fi en las Ciu
dades , o Tierras, que ganare de 
poder de los Sarracenos, fundare 
Iglcfias , pueda retenerlas como 
Capdi^sReales paras!, y para los 
Reyes íucefiores de Pamplona, ó 
de Aragón. A todo lo qual añade 
ellas palabras : Y  porque de T i y a  
hemos conocido muchas cofas dignas 
de alabanza, y  conociéndolo creemos 
lo feran en adelante, rogamos a la 
Divma Bondad, que de dia en dia 
jiempre feas aumentado en mejoría, 
y  defpues de tu fin merezcas fer 
compañero de los Angeles. Dada en 
Tlboli por mano de Juan Carde
nal de la Santa Iglefia Romana, y 
Cancellario a 4. de Junio año 1 6. 
del Pontificado del Señor Papa Paf- 
cual II. Correfponde a elle año, 
en que corremos n i 6* havien-

do fido elegido a iz .  de Agofto 
del año 1099.

17  Ella Bula hemos produci
do, para contraponerla a un trozo 
de otra , que fe trae por Efcritores 
graves, que juzgamos han pade
cido equivocación. Y  llevados de 
ella han publicado, que el PapaPaf- 
cual declaró por nulo el matrimo
nio entre el Rey Don Alonío, y 
la Reyna Doña Urraca por el Pa- 
rentefeo ya dicho en tercer grado 
de Coníanguinidad. Y  que por ha- 
verlo declarado afsi aca los Prelados 
con mucho Sentimiento del Rey, 
padeció dos años de deftierro de 
íu Iglefia el Arzobiípo de Toledo 
Don Bernardo, y fueron expelidos 
délas íuyaslos Obiípos de Burgos, 
y León, y preífo el de Palcncia, y 
pueílo por violencia por Abad de 
el Monaílerio de Sahaeun D. Ra-O
miro el Monge Hermano del Rey, 
cargando injuftamente, en quanto 
podemos defeubrir, el odio de ef- 
tos hechos al Rey Don Alonío. En 
lo qual creemos, que la culpa ma
yor eftuvo en algunos ? que eícri- 
bieron al tiempo', que ardían las 
Facciones de ella Guerra Civii.Oca- 
fion en que fe fuele eferibír con 
menos templanza , y ferenidad, 
que la que pide la entereza, y ver
dad de la Hiíloria. Y  defpues no fe 
examinando con la debida exac
ción las cofas, pafsó el yerro a los 
Efcritores modernos, aunque gra
ves , y de autoridad. La bafa, en 
que ellos dichos eílriban, es el tro
zo de la dicha Bula. Que a exhibir- 
fe entera, creemos, que los mi fi
mos , que cayeron en el yerro , fe 
huvieran defengañado.'

iS  Pero bien mirado el tro-*
zo
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zoíolo ,que ellos exhiben- , bafta 
para elfo, ya que no la hallamos en
tera. Porque traducido fielmente 
con la inícripcion- con que fe di
rige al Obiípo de Santiago Don 
Diego Gelmirez , dice afsi Paf- 
cud Siervo de los Siervos de Dios, 
d  Venerable Hermano Diego Obif- 
po de Compofiela ,falud  , y  Vpofio- 
lica bendición. Para effo te conflitu- 

yo Dios Omnipotente en el GobiernS 
de fu  Pueblo , para que corrijas fus 
pecados, y  publiques la voluntad del 
Señor. Trabaja pues fegun lapo- 
eefiad, que del Cielo, fe  te hd dado, 
de corregir con debido cafligo tan gran 
maldad de incefto , como la que la 
Hija del Rey ha cometido: defuer
te , que o defifia de tan gran atre
vimiento , o fea  privada de la comu
nicación de la 1 f e  f ia , y  de la Po- 
teftad Secular. Los Efcritores, que 
en eftas palabras oyeron incefto, y 
perpetrado por Hija del Rey , ol
vidados , de. que al tiempo pu- 
dielíe haver, a quien le quadrafién, 
fino Dona Urraca , las aplicaron a. 
fu fecundo matrimonio con Don 
Alonío de Aragón, por fer Primo 
fegundo de ella.

1 9 Pero debían advertir,havia 
al tiempo en Efpaña orra Hija de 
Rey con matrimonio de incefto 
muy grave , y ruydofo, a que fe 
acomodaba mucho mejor la Cen- 
fura , y mandato del Pontífice. Efta 
fue Dona Terefa Hija natural dei 
Rey Don Alonfo VI. havida en una 
amiga, que llama muy Noble el 
Obiipo de Oviedo Don Pelayo,Do
ña Ximena Muñoz. Doña Terefa 
falioen las coftumbres muy pare
cida a fu Hermana por Padre la 
Reyna Doña Urraca. Y  haviendo-;

k  carado1 el Rey Don Alonío con 
. Don Henriq.ue de Lorena, y dador 

la en dote las Tierras, que fe havian 
ganado de Moros en Portugal, con 
titulo de Condes , y fundado lqs' 
principios de aquel Reyno, muer
to Don Henriq.ue,caso Doña Tere
fa de fegundo matrimonio con D. 
Bermudo Perez de Traftamara Ca
ballero muy poderofo en Galicia. Y. 
defagradada de él a poco tiempo 
de matrimonio , fe caso con fu 
Hermano Don Femando Perez,que 
las Hiftorias de Portugal llaman 
Conde de Traftamara , el que refti- 
tuyóal Monafterio de Sobrado la 
mirad de la hacienda de él , que 
tenia ufurpada: y con la otra mi
tad , que reftituyó fu Sobrina Do
ña Urraca Bermudez , Hija de fu 
Hermano Don Bermudo , fe hizo 
en la Ciudad de Compoftela año de 
Chrifto x 14 2 . la reftitucion en
tera.

20 Efte efcandalo de incefto 
tan notable, de que hablan a la lar
ga las Hiftorias de Portugal, y mo
tivan de él las prifsiones , en que 
tuvo a Doña Terefa fu Hijo Don 
Alonfo Henriquez, el primero que 
fe llamó Rey de Portugal, es el 
que movió tanto ruydo , y de que 
habla el Papa; no por ningún ca
fo el matrimonio de la Reyna Do
ña Urraca con el Rey Don Alonfo 
de Aragon. Y  fe vé claro del tenor 
mifmo de la Bula, no por una fola> 
fino por muchas partes. Llamala 
H ija del Rey. Y  eífe era eftilo com
petente para Doña Terefa , Hija 
havida fuera de matrimonio, y no 
Reyna , ni que fe efperaíle ferio: 
a Doña Urraca. Hija legitima,y he
redera y Reyna de tantos Reynos

exce-
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excede toda credibilidad , que la ef- 
cafeaíTe el titulo de- Reyna. Ni im
porta, que efcribieífe reprehendien
do fu pecado. Una coía es la correc
ción de las coftumbres, y otra muy 
diverfa el menoíprecio de la digni
dad perfonal de Princeia Soberana, 
que irritando la indignación, eftra- 
gaba el medicamento , y enconaba 
la herida, que fe quería curar.

z i Pone la fuerza el Pontífi
ce, en que la Hija del Rey defifta, 
y íe aparte de la maldad grande del 
incefto. No neceísitaba de efía fuer
za Dona Urraca, que defde el prin
cipio de los delabrimientos nin
guna cofa aborrecía mas, que aquel 
matrimonio : del qual no folo ha- 
via defiftido tiempo havia, fino que 
alegaba ademas del Parentefco ral-O %
ta de conlentimiento, aunque con 
poca credibilidad. Y  para mantener 
el defiftimienco , y nulidad afierra 
del matrimonio, tenia pueftos en 
Armas ius Reynos, y havia rompi
do la Guerra. Con íu Hermana Do
na Terefa era mencfter toda, efía 
fuerza , y aun no aprovechó; pues 
prefiítió en aquella mala amiftad, 
que llamaba matrimonio, no pocos 
anos defpues. En las viftas, que tu
vo con íu Hermana Doña Urraca, 
y Sobrino Don Alonfo VII. de Caf- 
tilla en Ricovado cerca de Zamora, 
las Alianzas, que allí íe hicieron, 
fueron con Doria Terefa, y D. Fer
nando, como con perfonas conjun
tas, y fe ve en la Chronica de dicho 
D. Alonío, que fe eferibia al tiem
p o : y el cafo fue por lo menos qua- 
tro anos defpues de muerto el Papa 
Pafcual.

2-z Pero no hay que bufear 
teftigos, donde hay confefsion ex-

preífa de la Parte. La mifma Doña 
Terefa en eferitura fuya denuncia
ción del Monafterio de Monte de 
Ramo de iz .  de las, Kalendas de 
Septiembre de la Era del Cefar 
1 1 6 z .  que es ocho anos defpues de 

efte , que corremos, y fe exhibe en 
la Centuria íeptima de Yepcs en el 
Apendix numero treinta y tres, lla
mándole dos veces Reyna de Portu

g a l, ambas deípejadamente, y a ve
lo corrido llama Marido fuyo al Con
de Don Femando Pere%. Y  con él, y 
prefiriéndole a íu miimo Hijo Don 
Alonío Henriquez, dice, robora la 
Carra. Donde es de confiderar la 
mezcla de deípejo de llamarle Ma
rido fuyo dos veces, y vergüenza 
de llamarle Rey en ambas, y de- 
xandolo en íolo Conde , debiendo 
fer R e y , fi ella era Reyna, y fu 
Muger legitima. En raneo gradóla 
vergüenza no puede dilimuiaríe del 
todo, fi fe le mira fixamente al fem- 
blance. Con que claramente repug
na , fin que íe pueda acomodar a. 
Dona Urraca , y quadra llenamen
te todo cfto a fu Hermana Dona 
Terefa Condeía de Portugal.

z 3 Califica el Pontífice el he
cho, llamándole Tan gran maldad 
de incefto, y  atrevimiento grande. Por 
ningún calo hablara afsi del matri
monio de los Reyes Don Alonfo , y 
Dona Urraca, diípuefto en concur- 
fo de fu Legado Don Bernardo Pri
mado de Eipaña, y de los demás 
Obiípos de ella : y en el qual aun 
quando no huviera incervenido la 
difpenfacion, que fe prefume folo 
en tercer grado , y entre Reyes can 
grandes, y por caufa tal como la 
expulfion , que fe efperó de toda la 
Morifma de Efpahajpor lo menos no

fe
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•fe puede; dudar fe  efectuó, y corrió 
coa buena fe. Y  en cafo tal, cjuán- 
<3o m as, declarara la nulidad del 
matrimonio, y mandara la fepara- 
cion fencillamentc, y Gn tanta acer
bidad de palabras juftamente mere
cidas de DoñaTerefa,cafada con dos 
Hermanos , y viviendo el primer 
Marido , y fegun hablan algunos 
Efcritorcs, Parientes ambos de. ella. 
Y  fi del matrimonio de Doña Urra
ca hablara , contra el Rey D. Alon- 
fo fuera el encono;que en fin defen
día el valor ,del matrimonio, aun
que con divorcio, no contra Doña 
Urraca , que para mantener la nu
lidad de el-, armaba fus Reynos. Y  
de efto eftuvo tan lejos el Pontífice, 
como demueltra fu Bula ya alegada 
del Archivo de Santa MARIA de 
Pamplona, con tan.infignes elo
gios de las virtudes de Don Alonfo, 
y fin palabra alguna de fu matrimo
nio, a tiempo que tan ruydofamen- 
te , rompida ya la Guerra, y con 
las armas en las manos, eftaba de
fendiendo el valor de e l, y el dere
cho que por el pretendía.

2.4 Fuera de efto aquella Bu
la fe endereza a Don Diego Gelmi- 
rez Obiípo de Santiago. Y  a fer 
acerca del matrimonio de D. Alon- 
fo , y Doña Urraca , Reyes de to
dos los R-eynosChriftianosde Eípa- 
ña, parece increible, que la comif-. 
fion no viniera a fu Legado, y Pri
mado en toda ella. Encomendófe a 
D. Diego Obifpo de Santiago; por 
fer aquel Conde Don Fernando de 
Galicia fubdiro fuyo , y Doña T e- 
refa confinante, y que los tenia mas 
a mano, y fer caufa mucho me
nor, que la de aquellos Reyes. Tan
tas cofas infirmadas con.tanta clari

dad en aquella Bulapudieron igp0- 
rarfe : y luz , que rayaba;por tantos 
.celages, pudó no verfe. Memorable 
documento, de que. la efpecie pri
mera , y  mas pronta en herir ., es.la' 
mas feliz en abrazarfe, y féguiríe,
Y  efta fe ha feguido,por allanar tro
piezo muyeomun aEfcritores gra
ves , y para que no lo fea a otros, 
que fe aíleguraran mas del pallo con 
el exemplo de los que precedieron.
Y  efto arguye de injuftas las que- . 
jas contra la caufa de D. Alonfo.

15 .  En lo que fe dice de defi- 
xierros del Arzobifpo Primado . D. 
Bernardo, y los otros Obifpos, no 
hallamos, fundamento alguno, para 
atribuirlo a violencia del Rey Don. 
Alonfo. Luego veremos a D. Ber
nardo en fu Sede admitiendo en ■ 
Toledo .al Rey D. Alonfo por Rey, 
y  Señor de aquel Reyno, y hacién
dole el reconocimiento como a tal, 
y  confirmando los Fueros, que el 
Rey dio a aquella Ciudad, y lo mif- 
mo es de los otros Obifpos, y a ve
ces íe ven en fus Reales figuiendo 
fu Facción. En las Guerra Civiles es 
muy frequente la mudanza, de ca- 
facas, y el tranfito de una Facción 
a otra. Y  citando los Prelados, y 
relio de los Reynos difeordes entre 
las Parcialidades de la Madre, v del 

a H ijo , y  a veces acomodandoíe a la 
del Rey algunos, es lo natural, que 
no refidieílen a tiempos en fus Se-, 
des; por no hacer reconocimiento a 
quien no guftaban , y ocupaba al 
tiempo las Ciudades de fu ordinaria, 
y principal refidencia. Pero efto fe 
llama en eftilo templado, y julio 
retiro, y aufencia de los,Obifpos 
ocafionada de la Guerra : y por no 
reconocer aLPGncipe de la Facción

con-
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contraria 5 no por ningún cafo vio
lencia tyraníca, y deftierro de Obif- 
pos executado por Rey Chriftiano, 
qual-hallamos fin duda,y con cxcm- 
plos, que fe verán preño , al Rey- 
Don Alonfo en la veneración, y 
reverencia del Eftado Sacro, y bie
nes de la Iglefia. En la intrufion, 
que llaman de D. Ramiro elMon- 
ge, por Abad de Sahagun, fiel Abad 
proprio de aquel Monafterio Don 
Domingo era allí miifno el Mone- 
dero publico de la Reyna , como 
ella vifto, y el que fuminiftraba con 
la Fabrica el nervio de la Guerra, 
que le hacia contra é i, no hay que 
eftrañar mucho, que el Rey amo- 
vieííe por tiempo de Oficio de Abad 
al que havia tomado oficio tan po
co decente3y ageno deél,y pñfieífe 
alii períona de toda fu fatisfacción, 
qual era iu Hermano Don Ramiro 
Monge déla mitma Profefsion.- 

z 6 En algunas memorias an
tiguas fuenan robos hechos alli, y 
defpojo de alhajas, y adornos de ia 
Iglefia , y vexaciones a los Natura
les , mezclando en eftos hechos a 
Ellrangeros de fuera de Efpaña. Y

creeremos fe dio algún fundamen-. • 
to. Porque confta, que el Rey pu
fo Guarnición en Sahagun para fe- 
guridad de fu Hermano Don Rami
ro , y contener la Villa en fu voz, 
y obediencia. El Prefidio, y Eftrati- 
geros?,. que concurrían con ocafión 
de la Fabrica, fe debieron de des
mandar , como fucede en las gue
rras. Pero que fuelle con interven
ción , y mandato del Rey D. Alon
fo , a quien todo lo cargan fin dif- 
cincion algunos Efcritores, no lo. 
creeremos fácilmente, pot los de
mas hechos fuyos, y por el encono 
grande de animo, que fe defeubre 
de ellos contra el Rey. Los queef- 
cribieron ardiendo aquellas Faccio
nes , ninguna templanza profesa
ron , ni en el odio, ni en la alaban
za. Y  la Chronica del Emperador 
Don Alonfo VII. de Caítilia, Hijo 
de la Reyna Doña Urraca , que fe 
eferibió humeando todavía las reli
quias de aquel incendio ,a  quien la 
leyere con animo fereno, le pare- 
cera, mas que'Hiftcria, Satyra con
tra Don Alonfo el Padraílro, y Pa- 
negyrico de D. Alonío el Entenado.

C A P I T U L O  IV .

I. R EC V PER A C IO N  D E L A  R IO JA  , Y  V A R IA S DOÑACIO- 
ws. II. Batalla de Camdefpina. III, Batalla de Fuenteculebras. IV. Cer
co de León }y perdida de Toledo. V . Cerco de Zaragoza , y  recuperación 

de Toledo. VI. Batalla de Cutanda. VII. Expugnación de Zara- 
Fundación en ella de la Parrochia de San Miguel 

de los Navarros.

_  §• I-
1 O Er0 volviendo a. la con- modo de feguirfe, y  queja , que 

i? JL  tinuacion de la Guerra, íobre él le ha dado, la Reyna Do-
de que nos divertid algún tanto el ña Urraca logro preño la moneda,
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que fe labraba en Sahagun. parala 
proíecucion de la Guerra. Porque 

•n:my: a principios del ano n  17 ; 
ya le ve la havia reforzado con can 
crueflas Tropas, confpirandopara 
elfo ambas Facciones de la Madre, 
y de Hijo unidas encrefi por aho
ra,que a 2. z .de Enero ya nenian ocu 
pada no parce de la Rioja , cogien
do de improvifo al Rey Don Alon- 
focon la confianza del invierno, 
v con la diverílon de Zaragoza: 
en cuyas Comarcas , y Sido a la 
larga cargaba todo el cuydado , y 
inclinación del Rey. En eífe dia 
hallamos a la Reyna Dona Urraca 
en Naxera , y con fu .Hijo Don 
A Ionio Coronado con la Diadema 
Real, que afsi habla el inftru men
eo de Sanca MARÍA de aquella 
Ciudad. Y  demudara , fer verdad 
lo que fe dice , que muy al prin
cipio de ellas rurbacionés el Con
de D. Pedro de Traba, yelO bif- 
po.Don Diego Gelmirez con otros 
muchos Caballeros de Galicia al
zaron por Rey al Niño Don Alon- 
fo, ungiéndole elObifpo Don Die
go en el Templa del Apoílol San
tiago de Compoíléla, excluyendo 
del Gobierno a fu Madre Dona 
Urraca : y que ahora, para re
cobrar la R ioja, fe havian unido 
las Facciones, y cargaron con tan 
gran ceíon, que para autorizar el 
esfuerzo , no dudaron meter en el 
riefgo de las Armas a la Madre, y 
al Hijo Niño.

2. Vefe en el inftrumento, lo 
que procuraron ganar, y obligar al 
Mumfterio de Santa MARIA, pa
ra retener codo aquel País, en que 
era grande la autoridad del Mo- 
nafterio. Porque no folo confirman

Moret Tomo II.

las donaciones del Fundado^ y.-Re- 
yes figuientes; fino que añaden la 
decima de el portazgo de la puen
te de Logroño, y la de Naxera, 
rodos los diezmos de pa nv i no ,  
ganado defde Naxera halla Gra- 
ñbn , rio Ebro, y Entrena, y otras 
grueíías haciendas , no fáciles de 
darfe , fi fe imaginaran darle délo 
proprio,yde lo que fe tenia con 
íeguridad. Afsiílen como prefen- 
tes , y confirman Don Bernardo 
Arzóbiípo de Toledo, y los Obis
pos , Pafcual de Burgos, Pedro de 
Palencia, Diego de León, Pelayo 
de Oviedo , Pelayo de Aftorga: y 
de los Señores los Condes Don 
Pedro AlTurez, Don Pedro Gonzá
lez , Don Suario Bermudez , Don 
Diego López , que parece el de 
Vizcaya , aunque no fe nombra 
con el Honor de Naxera ; pero 
tampoco los otros fe nombran con 
los íuyos : y de los demas Caba
lleros , que fe figuen , folosfe fe- 
ñalan con Oficios, Don Gutierre 
Fernandez Mayordomo del Palacio, 
déla Reyna, y Don Pedro Páge 
de Armas.

5 .Con la noticia de la entra-, 
da de los Caftellanos en la Rioja 
el Rey con enojo grande de las 
repetidas invafiones en las Tierras, 
que con mas claro derecho juz
gaba le pertenecían, dexando la 
Frontera de Zaragoza con bailan
te prevención , arrebato el Exerci- 
to Ebro arriba por Tudela,y Ca
lahorra , agregando en el tranfito 
los Prefidios, y Gente de . Armas 
con tan gran celeridad, que para 
fines de . Febrero ya parece tenia 
recobradas las Tierras, que fe .'ha
vian perdido en la Rioja , yla Bu- 

Ll reba,

i 6 5
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reba, y  defpojado el. País de las 
Armas Caftellanas,

4 También el Rey hizo en 
efta ocafion donación a Santa MA
RIA de Naxera. Y  Pe ve ;pot inftru- 
mento .Puyo "en el.qual dona a 
Cuevacardél en Montes de peca, 
y a Villa Almundar, y a OjacaP- 
tro : y confirma todas las. dona
ciones de íu Fundador el Rey D. 
García Pu Tío , que aPsi le llama, 
como a Hermano de Pu Abuelo D. 
Ramiro I. de Aragón. IntitulaPc 
Emperador, y dice rey naba en To
ledo , León, Gaftilla, Aragón, Pam
plona, Sobrarb'e,y ’Ribagor za. AFsiP- 

' rieron , y confirmaron la donación
de los ObiPpos Efteban 'de HuePca, 
Guillelmo de Pamplona-, Raymun
do de Roda: y de los Señores Ber- 
trando Conde de Carrion , el Con
de Don Pedro de Lata, el Conde 
Don Suero de Limia-. Y  con.titu
lo de Señores, y Señoríos expreíTa- 

,dos Don Fortuno Garces de Naxe
ra, Don Baztan Martínez de Alvel- 

,.da , Don Iñigo Forcunez.de Ze- 
rezo, Don Ximeno de Boadon, D. 

-Oriolo Aznaréz de Cellorigo, Don 
Lope Garces de Eftella, Don Az- 
nar Aznarez de Funes, Don Lope 
López de Calahorra , Don Sancho 
Aznarez de Valencia ( Pera de Don 
Juan,) Don Diego López de Aro, 
Don Ximeno González , Don Ga- 
lindo Cidiz de Maganes, Don Gar
cía Forcuñíz Pu Nieto, b Sobrino* 
Don Ñuño Díaz de Aguilar, Don 
Gonzalo Diaz de Peralta, Don Iñi
go de Zuñiga.

5 Deeftos Señores el prime
ro es Bertrando Conde de ToloPa 
defpoffeido,y Nieto del Emperador 
Don Alonfo VI. de Caífciila propa-:

gado por .Fu Hija haftarda Herma
na de Doña TerePa de Portugal, de 
quien ya Fe hablo en el año ante
rior. Doña Elvira caíso con el Con
de de ToloPa Ray mundo, que paf- 
sb con Pu Muger a la conquifta de 
la Tierra Santa, donde tuvieron 
'Otro. Hijo menor, que Bertrando, 
•quefe llamo Don AlonPo Jordán, 
por havérPe bautizado, con eíTa oca- 
Pion en aquel rio de eíPe nombre 
célebre en la Paleftina.Gon la auFen- 
:cia larga fie e'fta Jornada Guillel- 
mo Coíidé de Potiers ocupo con 
las Armas à Padre, y Hijos. à To
loPa, y todos Pus Litados. Y  eftos 
con la muerte de Pu Padre Ray- 
mundo en la expugnación de Trl- 
poli Ciúdad dePhemcia, hallandofe 
deípolíeidos db vuelca dePaleftina, 
Pe valieron del Rey Dóit AlonPo, de 
quien eran Primos Pegundos por 
m Madre , para là -teftitucion. 
Y  Bertratno,que era el mayor,y he- 
tedero, por Mayo del año ante
rior à elle: Pe hizo Valíallo del 
Rey Don AlonPo en Barbaftro, y le 
hizo reconocimiento de todos ius 
Eftados, para quando Pe los retti-* 
tuyeíTe con las Armas. El Rey, que 
las tenia empleadas con tanto em
peño con Moros, y Chriftianos, le 
dio en Ínterin para entretenimiento 
de Pu Eftado algunas Tierras, y Ho
nores en Pus Reynos, y entre ellos 
•el Condado de Carrion , que ocu
paba con las Armas.

6 Mas dificultad cauPa el Pe- 
gundo nombrado en el Exercito, 
y donación del Rey el Conde Don 
Pedro de Lara 5 Pi ya el ObiPpo San- 
doval no equivoco aquí efte nom
bre,como traPmutb el de Bertrando 
en Bernardo. Un mes antes Peguia

. el-
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el Exercico de la Reyna, y firmò; fu 
donacion.Y dentro dedos mefes Ce
le encomendó la Avanguardia del. 
Exercito de la Reyna.. Y . tan; fre-. 
qu en tes, y tan aprefurados transfu- 
ajos ni aun en las Guerras Civiles 
fe hacen creíbles. Creeremos antes, 
era otro Caballero Gabellano, Leo
nes , ó Gallego con el mifmo nom
bre de Pedro , y fon algunos los 
que al tiempo concurrieron, que 
íeguia la voz del R ey , como la fe- 
gula el Conde Don Suero de Li- 
mia , y a quien el Rey dio à Lara, 
quitándola al Dueño antiguo Don 
Pedro González el familiar intimo 
de la Reyna. Porque hombre tal 
no era, para ponerle en la prefen- 
cia del Rey , contra cuyo Iiot 
ñor fe havia atrevido tanto, ni aun- . 
que fueífe con titulo de Embaxa- 
dor de la Reyna para algunos tra
tados acerca ele la Guerra: que era 
lo que mas benignamente fe podía 
aqui interpretar. Y  íi lo que no 
creemos, le admitió como tal, y 
también al honor de confirmar fu 
donación Real, y fe verificaííe lo 
que acerca de efto fe dice por al
gún Efcritor del tiempo, pero muy 
luípedo, conviene à faber, que el 
Rey Don Alonfo en la profecucion 
de ella Guerra tuvo fecretas con
fidencias con el Conde Don Pedro 
González de Lara, y fe valió de el, 
no dudaremos pronunciar, que na
da faltó para el efcandalo de aquel 
figlo : que el Rey defeubrió muy 
enorme ambición de reynar en 
; Calcilla, y Leon ', y que empeo

ró mucho fu caufa con el me-, 
dio, de que fe valió 

para ella.

Moret Tomo II.

§. IL • .

7 ^Omoquiera que de efto 
j  fea, el Rey ( indignadif- 

fimo de los repetidos esfuerzos de 
Caftellanos, y Leonefes' , por do
minar la Rioja , y demas Tierras 
de la Corona: de Navarra , y que
riendo no folo efearmentar aque
llos conatos,fino llevar, por todo ri
gor délas Armas la adminiftracion^ 
y poífefsion de todos los Reynos, 
y Señoríos de la Reyna Dona Urra
ca, rehaciendo de nuevo el Exer-; 
cito, y llevando, fegun parece,-' 
las marchas Duero abaxo , y por . 
Tierras de Soria , y Almazan , que 
recientemente havia repoblado, y  
tenia bien aífeguradas, entró pode- 
roíamente por Cabilla, y con tan 
grande celeridad , que para, antes 
de mediado Abril de elle ano ya 
campeaba- en lo muy interior de 
ella, en las Comarcas de Segóvia, 
y Avila, en quanto podemos ern- 
terider, para ganar, y cerrar los paf- 
fos de los Puertos ., y contener en. 
fu.devocion, y obediencia a To
ledo , que vacilaba entre los Ban
dos. El Conde Don Gómez, que 
todo lo mandaba, y difponia, co
mo Señor abfoluto, y a quien folo 
faltaba el nombre para Rey , finr 
tiendo el movimiento del R e y , ha
via hecho convocar todas las Fuer
zas de Caftiila , y juntándolas con 
las que havian retirado de la Rior 
ja , ialió.a hacer refiftencia al Rey 
muy feguido de la Nobleza, y Pue
blo 3 que aborrecía la fujecion fo- 
raftera, y miraba las Armas ener- 
migas introducidas en fus entrañas,’ 

8 Afrontarohfe los dos Exér- 
■ titos
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. utos cerca de la Villa de Sepulve-.' 
da en un Lugar-', que llamaban el 
Campo de E ípina, con igual refo- 
Lrcioride una:, y otra parte dé arro
jar todo el refto al primer lánce. 
Del Exercito Caftellano fe enco
mendó la Avanguardia al Conde 
Don Pedro González de Lara. El 
Conde Don Gómez-, como Gene* 
ral Supremo, ocupó la Retaguardia, 
■ conviniendo :por ahora ampos para 
la batalla -, con que excluir al Rey, 
y  refervando para defpuesel bata
llar entre si íobre el defpojo princi
pal-, que era la gracia,  y matrimo
nio con ;la .'Reyna. YEávienclo el 
R ey Don Alonfo pueíto en toda 
buena ordenanza Milita'r-, en que 
tenia tanta’ experiencia -, fus Eíqua- 
drones de Arago'nefes -, y Navarros, 
■ con todo el c-ofagede odios Nacio
nales -, y los que encendían los en
conos particulares, en quede am
bas partes fe abrafaban los Caudi
llos , fe acometieron lbs Exertiros 
con grandifsima braveza. Pero a los

9 Su; fuga no efperada turbó 
la-Avanguardia algun-tanto.. Y  las 
Tropas del R e y , quennfiftian con 
gran denuedo ,  y con el miímo ar
d o r, que comenzaron , al cabo lle
garon -a. tdmperla -, .y-desbaratarla 
del todo. C on  que cargo -el pefo 
de dà batalla en la Retaguardia. 
Mantúvola con gran valor, y ef- 
fñerzo el Conde Don Gómez por 
largo rato ,  metiendo ’fuego por co
das partes con las voces ,'y el exem- 
plo ,y no dudando , quan honda
mente tenia ofendido al Rey , buf- 
xaba la defenfa contra fa enojo, no 
'en la fuga acelerada -, comò fu com
pañero -, y  •competidor-, finó en la 
conftancia, y tefon fuerte, en que 
le encendían elpunto de la honra, y 

. cafi la defefperacion. -Pero esfor
zando elRey elcómbare -con gran
de ardor-, por confeguit lo que le 
faltaba de la victoria ,  al cabo el 
'Conde fue toto ,  y muerto a una 
con fu Hermano -Don Diego, y 
otros muchos Caballeros de íu Pa-

primeros encuentros de las Avan- 
guardias el Conde Don Pedro de 
Lara , que gobernaba lá de Caftilla, 
cometió un cafo feo. Porque de- 
famparando el Eftandártede la Rey
na , que allí iba , fe huyó defeubier- 
tamente de la batalla, y corrió )l 
Burgos, donde la Reyna citaba. Tan 
íéguro corría de fu gracia, que aun 
con la ofenfa atroz , y reciente de 
fu divifa abandonada efperó gtata 
acogida, y no le engañó fu eípe- 
ranza. Lo.qual nos indica , que 
aunque en lo exterior teníala Su
prema. Autoridad el Conde D, Gó
mez , en lo fecreto, y en el cora
zón de la Reyna ya prevalecía Don 
Pedro. ' ' • . '

rentóla , y -fèquito. Y , entre ellos
con iníigne alabanza e l Alférez de 
fu Sena del apellidó dé Olea, que 
■ derribado del caballo ,  ,y cerrados 
los brazos, manteniendo fin em
bargo con los codos la Seña encor 
mendada , y clamando Olea, Olea, 
cayó defpedazado entre las Armas 
enemigas , quedando el Campo 
Caftellano rotó., y deshecho con 
grande eftrago.

lo  Efta memorable rota fu- 
cedió a i z, de Abril de efte año 
de 1 1 1 7. como fe ve notado en 
el fepulchro del Conde Don Gó
mez , dicho de Camdefpina por 
el lugar de fu. muerte, y de fu Her
mano Don Diego. Cuyos cuerpos 
"  ’ ' . fue-



fu'eron .llevados a Ofia.f, etítierro an- fode Aragón¿,.y elGonde D. Hen- 
tiguo de fu Cafa * y  de fu; Padre el rique majaron al Conde Don .Cor 
Conde D. Gonzalo Salvadores ,  que mez en.el Campo de Efpina. Y íi 
murió en la traycion de los Moros ̂ es.el Conde Don Henrique de Por- 
de.Rueda. Y  aunque la infcripcron tugal ,.como.,álguno.puede penfár-, 
del fepulchro*- en que fe nota., no juzgándole ofendido por los excef-, 
es de igual antigüedad.,, es .creíble ios de fu-. Cunada la Réyna Dona 
fe facó de memorias antiguas: de Urraca, y co.mo. tál juntando .ven-

. RErD 0 RALONSOfSASCHE£.: ©**

aquel Monaílerio. muy beneficiado 
del Conde, y fus Afcendientes: y 
que fe tendría en elfo toda buena 
cuenta con perfbn&tal, y. én bata
lla tan ruydofa entonces. Y  esbüen 
indicio la precifsion de.ano ,.mes ,. y 
dia, que“fe notaron.

1 1  Muchos Efcritores no fe- 
ñalaron ano alguno de coíá tan 
memorable , y  de: las que fe  conti 
nuaron luego fin; interrupción al
guna. Otros las anticiparon mucho 
contra lo. que fe reconoce de los 
privilegios. Los Annales Complur 
tenfes por la cercania podianhacer 
mucha fe. Pero en. Códice bien an
tiguo hallamos, quiza, por defcu.y- 
do del copiador, tan perturbada 
la Era de ella batalla, que la fería
la en. la Era t i  1 8. que es. treinta 
y fiete anos antes de elle, qufe cor
remos, y en que es lo mas creíble* 
que los mas de los que intervinie
ron en labatalla, aun no eran na
cidos. Si por Era entendió ano 
deChrifto, de folo un ano es el: yer
ro. Pero aun afsi pide corrección» 
Porque en el figuiente veremos al 
Rey ciertamente embarazado en 
otras cofas, que no fe componen 
con ellas de ahora. Y  fuera de-tod.o 
lo dicho ,.la ferie miíma*y trabazón 
de los fuceílbs, pide muy natural
mente nueltrc* fenalamiento. En 
aquellos Annales; fe dice. * que- en 
la Era yadieba eLRey PnnAloa-

ganzas. con. fu Concunado el Rey 
Don Alonfo, no parece hay cabi
miento. Porque las Hiftorias de 
Portugal generalmente fehalan la 
muerte del Conde* Don Henrique 
cinco, anos antes, en el de 1 1 1  z.
Y  aquel; trozo de Bula ya. pondera
do de PafcuaL II. acerca del inr 
cello de la. Hija; del Rey. eftrecha 
cambien el. tiempo-., de fuerte que 
no cabe;. pues confia. muriaPaf- 
cual a 18 . de Enero del ano fi- 
guiente 1 1  tsi.. Y. defde i z . d e  
Abril del ano anterior , en que 
fhela batalla. de-Gamdefpilia no pa
rece creíble, en. la; efirechura de 
ocho metes lá muerte, del: Conde 
Don Henrique* Vijudéz-de fu Mur 
ger Dona T e r e te y  dos cafamien- 
tos; de ella el eícándalo ípbre el 
cafo * vuelo que tomo halla. Rema-, 
y remedio ya proveído, defde ella.'
Y  el leer en-ellos Annales Conde 
Manrique, por Henrique* como ala
guno ha querido * es yerro cono
cido. Porque confia* que la entra
da* y el íeaalarfe elle Caballero 
en Efpana es de no pocos años 
deípues»

t z Solo refia que notar etx 
ella batalla* que d  Conde Don Pe
dro; González de Lata.* que defam- 
paro Ja Avaftguardia * y Eftandar- 
te Real* no era de animo tan caí
do* como da a. enterder el cafo. 
En la. batalla de. Saltrices, de que el

Rey
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Rey Don Alonfo V I. fe retiró a 
Coria herido en una pierna , y de 
que hablamos al ano m o .  el 
Conde fue uno de los . muy esfor-v, 
zados, que mantuvieron los Rea
les , y reputación de aquel dia con 
fu Tio efte mifmo Conde Don Gó
mez. Y  fiendo afsi, léanos licito 
fofpechar, que en la de Camdef- 
pina ahora, mas que de Covarde, 
huyó de enamorado , y competi
dor artero , que turbada, con fu 
fuga la Avanguardia,- dexó a fu 
émulo expuefto a las Armas, y iras 
del Rey Don Alonfo , y en manos 
de fu mifmo pundonor, que fabia 
no le havia de permitir la fuga, 
para gozar folo y a , y fin compe
tidor la joya de prez de la lid.

§. III.

1 5 á F  ^Onfeguida efta vidfo-
ria,y repartidos liberal

mente los defpojos del Campo, y 
Real de los Caftellanos, el Rey juz
gando , quedaba ya baftantemente 
aílegurado lo de Toledo con el ter
ror de la roca tan cerca de los Puer- 

' tos de aquel Reyno, y que impor
taba mas meter a priefa la Guerra en 
León , que havia de fer la retirada, 
y abrigo de los Caftellanos, para 
repararfe, y a donde la fama pu
blicaba yá cargaban las Fuerzas de 
las Provincias todas de aquel Rey- 
no, cogiendo arrebatadamente el 
Exercito, y paífando el Duero, 
corrió alla,metiendofe por las llanu
ras de los que llamaban Campos de 
los Godos,haciendo preífas por ellos. 
Tocó en la Villa de Zea , que del 
nóbre del Martyr S.Facundo llaman 
Sahagun, y pufo- en ella Prefidio a,

cargo de Don Garda Inigez. Y  éfta 
debió de fer la ocafion de poner 
por Abad de aquel Monafterio a fu 
Hermano Don Ramiro el Monge,. 
que algunos afirman, para aífegu- 
rarfe mas de la Tierra. El Arzobif- 
po Don Rodrigo imputa también 
al Rey el haver hecho robos allí, 
y metido la mano en el tefo- 
ro , y bienes de aquel Monafterio. 
Ya hemos dicho el fentido , en que 
lo entendemos^ Y  fobre fer caí! 
fiempre la vióbria orgullofa, y def- 
templada , fiendo alji la oficina, 
donde la Reyna labraba la moneda 
para fuftentar lá Guerra contra él, 
y el Abad el Superintendente de la 
Fabrica, huvo mas ocafion para ex- 
cefos: en efpecial fi ,como es na
tural , el Abad cogido de improvi- 
fo con la llegada del Exercito, pa
ra reíguardar las piezas profanas,*de 
que fe-labraba la moneda , las mez
cló con las fagradas, y confundió 
con ellas. Con que fabido , ó fof- 
pechado el engano, fe metió la 
mano con la confufion , y poco 
examen, que fuele haver en las en
tradas de Exercitos en losjpuelos por 
fuerza de Armas.

1 4 Pafsó adelante el, Rey. Y  
fabiendo, que el Conde Don Pedro 
de Traba con la Nobleza , y. Fuer
zas .todas de Galicia, y los Prelados 
havia baxado de los Montes, tra
yendo,para- autorizar mas la Jorna
da , al Niño Rey Don Alonfo en 
compañía de Don Diego Obifpo 
de Sántiago: y que agregandofe a 
él los Alburíanos, y Leonefes de las 
Montanas, y Tierra llana, y las re
liquias del Exercito Caftellano def- 
trozado , concurriendo cambien allí 

■ laReyria,havian formádo Exerci-
to
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to grande, 'marcho luego en buf- 
ca de é l ; por no entibiar con'la tar
danza en los fuyos el ardor natural 
de la vidoria reciente, y turbar con 
ella a los Contrarios. Alcanzóle en
tre León , y Aftorga , Ciudades, 

•que diftan entre si hete leguas Espa
ñolas. Dieronfe villa los Campos 
en el Lugar, que llaman Fuente- 
culebras. Y  prontos a romper lue
go de batalla, los Leonefes, y Ga
llegos fiando en el numero grande 
de íu Exercito, el Rey Don Alon- 
fo en la calidad de fu Gente Vete- 
tana , y hecha a vencer en todas 
Jornadas , ordenadas de ambas par
tes las Haces, fe dio la fehal de arre
meter , que fe recibió, y executó 
■ con mandifsimo corase , eñcen- 
diendo a los unos el ríelgo , en que 
havian metido a fu Rey en tan po
cos años, y el que corrían de per
derle todos los Reynos, fi en aque
lla batalla también quedaba venci
do el Enemigo, no ya por los con
fines , fino tan adentro de las entra
ñas de los Reynos: a los otros la 
miftna razón del fitio déla bata
lla , y que con tantas Tierras ene
migas interpueftas, era mas difícil 
el retirarfe , que el vencer : y lo 
que muchas veces les repetían el 
Rey, y los Capitanes, el no per
der en un lance la gloría ganada en 
tantos reencuentros.

1 5 De aquella fuerte fuf- 
tentaron gran rato los Exercitos en 
pefo la batalla : halla que comen
zando a fentirfe inclinaba algún 
tanto la victoria acia los Navarros, 
y Aragonefes, el Obifpo Don Die
go aprefuradamente iacó de la ba
talla al Niño Rey Don Alonío, y 
lo llevó al inexpugnable Caítillo de

Oreillón, a que anticipadamente fe 
havia retirado también la Reynafu. 
Madre. Fue venturofo, y bien acor
dado el efcape. Porque las Gentes 
del Rey ala-primera ieñal, que fin- 
rieron , de- comenzar a desfallecer 
los Leoneles, y Gallegos, arrecian
do con nueva fuerza el combate, 
por no dar tiempo de repararle a 
los turbados, con alegres clamores 
de exhortación, y avance fe mecie
ron por los Efquadrones enemigos 
con cal pujanza , que los rompie
ron del rodo, y Jos derrotaron? 
fin que pudiefíen derener el ímpe
tu de la vidoria los Cabos ni el 
principal Caudillo del Exercito el 
Conde Don Pedro de Traba,que 
quedó preífó , y muerto fu Parien
te d. Conde Don Fernando Oífó- 
rio Señor de Santa Martha, y de 
otros ricos Eítados en Galicia , con 
otros muchos, y todo el Campo 
deshecho.

§. IV .

1 6 i  '^Efpues de ella rota pa- 
B J r  rece que la Ciudad de 

León quedó a la devoción del Rey 
Don Alonfo por ahora , fi antes no 
lo etlaba. Y  el Exercito deftrozado, 
bufeando las Montañas vecinas,cor
rió la vuelta de Aftorga, que las to
ca de muy cerca, y dexó en ella 
grueíTa Guarnición , que detuvief- 
íe el ímpetu del Vencedor. Levan
tando el Campo el Rey corrió alia, 
y la pufo Cerco. Y  la Reyna Doña 
Urraca,déxando a fu Hijo en Orei
llón , acompañada del Obifpo Don. 
Diego caminó a toda ptiefa a la 
Ciudad de Santiago, y defpojó to
do el teforo de í'u Iglefia , confiá-

tien-
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: riéndolo fu Obifpo, para reparar la 
Guerra.Y con efte focorro juntan
do las Tropas difipadas,y agregan- 

, do otras, que a gran prieía fe le-
- yantaron ( que con el dinero los 
; focorros fon prontos, y fin él tar-
• difsimos) pudieron formar cuerpo 
( de Exercito, aunque no igual a io- 
. correr a viva fuerza a los Cercados,
. bailante a incomodar al Cercador
• en la campana. Entrelas demas in- 
. comodidades, que le caufaron, fue, 
-que marchando a los Reales del 
. Rey, para reclutar el Exercito, Don
- Martin Muñoz, Capitán Aragonés 
. con treí cien tos de a caballo con co
tas, y armadura grueífa , los Ene-

. xnigos que le efpiaban ias marchas, 
-.como mas noticiofos del País, le
- armaron una embofcada, en que 
. cayo , y quedó rota todafu Gente, 
. y él prifsionero. -

17  Y  reconociendo el Rey, 
que el Cerco iba a la larga, que al 
Exercito enemigo le havian de ir 
creciendo cada dia las Fuerzas con 
la tardanza, y que al fuyo metido 
tan adentro de Tierras enemigas 
no le podían penetrar los refuer
zos, y focorros, fino con golpes 
femejanres, y que le tenia extenua- 

. do , y diftraido en Prcfidios, levan
to el Campo, y dexando buena 
Guarnición en laque llaman Co
yanca, y oy Valencia deD. Juan, 
a cargo de Don Ximeno Iñiguez, 
marchó la vuelta de Cardón, que 

. havia donado al defpojado Conde 

. de Tolofa Bertrando, y tenia bien 
afegurada, y en la cercáiiia de Caf- 
troxeriz,y Burgos,y otras Forta
lezas , que fe daban las manos, y 
a donde por la R io ja , y Bureba le 
pudieífen entrar fin rieígo las Fuer

zas, que llamaífe. Y  dexando bien 
. guarnecidas aquellas Comarcas, dio 
vuelta a fu Reynode Aragón con 
mucha gloria, y triunfo , como di- 
xoel Arzobifpo Don Rodrigo de 
los fuceífos de aquella Campaña. Y  
los Cabos !> y Capitanes de la Rey- 
na,y de fu Hijo, fintiendo,que con 
la retirada del Rey fe esforzaba 
mas en Toledo el Bando favorable 
a ellos, valiendofe del invierno, en 
.que fe previenen menos las inter
pretas, y por emplear las Fuerzas,

. que havian juntado, tomando con 

.figo al Niño Rey, paífaron los Puer
tos, y fe arrimaron a Toledo,y 
fácilmente fe apoderaron de ella.
Y  él fue recibido con las ceremo
nias Reales, que indica una me
moria de aquel tiempo, y eferita 
alli, que cita Sandoval, y dice : Era 
1 1 1  5. Alonfo Roy mondo entro en 
Toledo., erejnoen die% y  feis de Di
ciembre.

§. V .

18  |  } L  año 1 1 1 8 .  templa el A*o 
8~V dolor de tanta fangre 

-Chriftiana .en Guerras Civiles derra- 
.mada con los progreífos grandes, 
que fe configuieron de los Moros, 
que a un miímo tiempo, mezclan
do en el confuelo nueva pena de- 
mueftran, quales huvieran fido, a 
haver unido las Armas tantos Rey- 
nos , ó por lo menos a no haver- 
las atravefado de opoficion, y en
cuentro. Havia y a . anteriormente 
el Rey , parte por fu Perfona, par
te por fus Capitanes en las auíen- 
cias, a que le obligó la Guerra 
de Caftilla, y León, defpejado con 
las Armas la campaña de Zaragoza.
.Y  ganada por aílálto, y con degue-
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lio del Prefidio Alniudébar, con 
que fie pufo terror a los demas Pue
blos finítimos de los M oros, y lue
go Gurréa , y Zuera , y toda la 
Tierra, como corre el rio Gallego 
en buica del Ebro, y de la otra 
parte de éfte Alagón, y Tierras cer
canas , que/iega de rio Xalon, ce
lebrado por el buen temple de las 
armas,todas aquellas Comarcas poí- 
í cid as todavía de los Moros al abri
go de Zaragoza, fe retraxeron a ella 
arredradas con el efpanto de la 
Guerra , que fe llevo con tan gran 
pujanza , y con Exercito muy au
mentado con nuevas Fuerzas, que 
havia hecho conducir el Rey de 
Gaícuña , y Bearne, y Tierras con
finantes de la Francia , que hirvie
ron , gobernadas por los Señores de 
ella , que , ya havia años , feguian 
las Banderas del Rey. El qual con la 
anfia antigua de ganar a Zaragoza, 
y aliento reciente de los íuceílos de 
la Campaña anterior, fe arrimó lue
go a aquella Ciudad, y la pufo Si
tio , eftrechandola cada dia mas con 
los Quarteles, y cftancias, que fue 
promoviendo a pefar de los Cerca
dos,que con muy frequentes falidas 
procuraban defahogarfe , fiquiera 
de la eítrechura del Cerco , y que 
no fe les arrimaífe tanto el Ene
migo.

19 La empreífa era de tal ca
lidad, que fola podia ocupar, y arre
batar acias! todo el animo de qual- 
quera hombre grande. Pero en el 
Rey cupo al miimo tiempo otro 
cuydado. Quemábale la pérdida re
ciente de Toledo. Y  viendofe con 
Exercito muy numerofo , pareció
le podría confeguir uno , y otro al 
milmo tiempo. Y.dexando en buen

Moret Tomo II.

citado , y encomendadas a dieftros 
Capfeanes las Fortificaciones delCer- 
co , que fbrzofamente havia de fa- 
lir algo largo , tomando Tropas 
competentes, al defignio, marchó 
con gran celeridad por Soria ,. y 
Almazan la vuelta de Toledo. Y  
quando fus Enemigos le imaginar-, 
ban todo ocupado en. el Cerco de 
Zaragoza , le imrieron inopinada
mente íobre Toledo , como fi hir
viera volado defde el Ebro al Tajo. 
Y  con lamifma priefa reduxo aque
lla Ciudad a íu obediencia. Y  para 
aífegurarla m as, dio a los Ciudada-, 
nos de ella los buenos Fueros, que 
fe ven en el inftrumento , que íe 
conferva. Que los pleytos fe deter-. 
minen por diez de los mas Nobles 
de la Ciudad , y el juez de ella, con- . 
forme al Libro de los jueces, per el 
qual entiende el de los Godos. Q ue. 
los Clérigos no paguen diezmos al. 
Rey : y que los paguen los Labra
dores ; pero no otro pedido algu
no. Que los Soldados de Toledo no 
paguen portazgo, ni Alcavala , ni 
fe les faquen prendas en todo el 
Reyno ; pero que fi fueren a otra 
Ciudad , dexen en Toledo armas, 
y caballo , y fubítituto, que firva 
por ellos. Que nadie tenga here
dad en la Ciudad, no teniendo fu 
cafa , y absiento en ella. Que no fe 
dé la Ciudad en honor, ó prefta- 
mo a Señor alguno, fino que fea de 
folo el Rey. Que los M oros, y ju
díos , que pidieren algo a Chriítia- 
no, haya de fer ante el Juez de' la 
Ciudad. Dice, da fu privilegio para 
confirmarle a todos fus Condes , y  
Potefiades. Entre los demas, que 
afsiílen prefentes , uno es el Ar- 
z.obifpo Don Bernardo.

Mm ‘ Míen-
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§. V L

£"° T V  y f  leiitras citas cofas 
obraba el Rey , fus 

Cabos , y Capitanes adelantaron 
mucho las Fortificaciones de Zara
go za-y  la apretaron1 de fuerte, que 
ib  tenia efperanza, de qué no tar
daría mucho en caer; fino lo ef- 
córbaífe algún esfuerzo de focor- 
roS grandes. De los quales ya la fa
ma comenzaba a publicar fe hacían 
aptefios por los Almorávides, que 
fehoreaban aquella Ciudad, y Rey- 
no , y por los demas Reyes Moros, 
como en caufa comuna todos. Y  
fe temiá fucedieífe el trance de in
tentar focorro eñanfenciadel Rey 
por la falta , que hadan las Fuer
zas , que havia llevado configo, y 
las que havian faltado ya en los Rea
les por una caufa muy natural. Y  
fue, que como con la aufenciade 
los Principes no corren tan prontos 
los pagamentos, y las Milicias Fo- 
ráftcras no fufren tanto la tardan
za de ellos, como las de los Natura
les, las Milicias recientemente con
ducidas de Francia, aunque havian 
obrado con valor en la primera en
trada, y principios del Cerco,con el 
tedio de llevarle a la larga , y que
jas, que movieron acerca de los 
fueldos no tan prontos, comenza
ron a turbarle : y fin poderlos de
tener fe volvieron a Francia , de- 

-famparando los Reales. Sin que les 
JnovieíTe el excmplo de los Señores 
de ib Nación, que fe quedaron en 
filos firviendoal R e y ,y  ala cau
fa publica de la Religión, a las obli
gaciones de fu Sangre, y pundo
nor del empeño hecho. Reprefen-

tofeal Rey defile los Reales la ne- 
cefsidad de fu prefencia.por las eau- 
fasdichas,y por hacerle clobfe- 
quio , de que cayeííe en fus manos 
Ciudad* tan principal, y la mayor, 
que poífeian los Moros en la Ef- 
patiaTarraconefa, Con que dexan- 
do en buen eftado las cofas de To
ledo j entrado ya el otoño, fegun 
parece, partió paraelCerco, y en
tró en los Reales, llenándolos de 
Gente Militar, parte con la que 
traía , parte con la que de nuevo 
havia movido de Aragón, y Na
varra para fuplemento déla que fe 
havia retirado,,y cebada con los 
buenos fuceífos del R e y , y por la 
gloria de intervenir en la conquifta 
de tan gran Ciudad ,le feguia con 
gufto.

z i Bien fue menefter toda pa
ra la empreífa. Porque falló verda
dera la fama, que havia corrido, 
de apreftos, y aparato grande de 
Exercito juntado por los Almorávi
des , y Reyes Moros Feudatarios de 
toda Efpaña.Los quales coligados 
entre f i , y confpirando en hacer 
todo esfuerzo, por no perder una 
Ciudad tan principal de iu Facción, 
y valia, y muralla común de ro
dos , para que las Armas Chriftia- 
nas no inundaífen fus fértiles, y 
dilatadas Regiones de la otra par
te del Ebro, arrojaron todas fus 
Fuerzas a cargo de un Caudillo 
muy eftimado de todos por nom
bre Temin. El qual con todo el 
grueíTo de fus Tropas fe arrimó 
raneo a Zaragoza, que afenró d 
Real, como a doce millas de ella, 
en un Pueblo, que llaman María, 
de fino muy fuerte, y venrajofo a 
la ribera dd rio Guerba, donde fe

detuvo
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detuvo algún tiempo, para explorar 
de cerca las Fuerzas del Rey , y fi 
como tan ardiente falial bufcarle, 
pelear • con la ventaja grande del fi- 
rio. Pero viendo, que el Rey fe te
nia en fus eftancias, y que necef- 
fitaba deengrofar fus Fuerzas/pa
ra volverle à bufcar, y que en tan
ta cercanía corría riefgo, que ei Rey 
le cortaíTe los víveres, y las Tropas, 
que le iban llegando de varias par
tes, levantó el Campo , y fe retiró 
bien adentro acia las Comarcas de 
Daroca.

i i  Penetró el Rey, que la re
tirada no era ardid de'miedo fingi
do , para facarle al Campo, fino 
dcfconfianza verdadera de fus Fuer
zas prefences, y necefsidad de tiem
po , para aumentarlas. Y  por no 
darfeie con la tardanza, dexando 
Guarnición competente, para re
batir las falidas de los Cercados, fi
ggendo elconfejo de fu Herma
no Don Pedro fobre Huefca , facó 
luego à campo el Exercito,y conia 
celeridad muy propria de efte Rey, 
marchó la vuelta de Daroca, fi- 
guiendo las pifadas de los Moros: 
y en fin les dio alcance en un Pue
blo llamado Cutanda à . quatro le
guas de Daroca ,y  como doce de 
"Zaragoza. Y  componiendo el Exer
cito, fe les prefentó de batalla. O 
noquifo reh.ufarla el Caudillo Mo
ró Temin ; por haver recibido ya en 
lostranfitosalgunas délas Tropas, 
que efperaba, y parecidole bailan
tes : o no pudo rehuirla ; por co
gido de improvifo, y en trance, 
en que era mas peligrofo retirarfe, 
que tentar fortuna peleando. Y  el 
Exercito Chriftiano alentado dei 
Rey , y de los Cabos con eUecuer- 

Moret Toteo II,

do alegre de tantas victorias con- 
feguidas por fu valor , y que el em
pleo de él era mas agradable al Cie
lo en la ocafion preíente , pues de
fendían fu caufa, y que no fe po
día rezelar duraífe en lá batalla él 
Enemigo , que.havia huido fin ella, 
y que lolo peleaba por alcanzado 
de marchas, arremetió con tan gran 
denuedo, qué rompió , y desbara
tó del todo el Exercito Pagano, y 
figuió el alcance, hiriendo, y ma
tando con menos duelo, por fer de 
Enemigos de la Religión la fangre, 
que le derramaba 3 y con tan gran- 
de eftrago, que quedó por prover
bio, en hablandofede alguna gran 
batalla, compararla a la de Cutanda. 
Y  con eíTe nombre tomado del Lu
gar , donde fe dio , hacen mención
de ella también algunas memorias o
antiguas de Caftilla , aunque con 
algún yerro del ano. Dicen, fue 
muerto en ella un Hijo del Mira- 
mamolin, Sobrino de Temin : y 
que firvió en ella Jomada con feif- 
cientos Caballos el Conde de Po- 
tiers. Pero fu venida a Efpana la 
notan pofterior en tiempo algunas 
memorias antiguas. Y  en el Fuero, 
que el Rey dio a Tos nuevos Po
bladores de Zaragoza pocos dias 
defpues, y en que fe nombran mu
chos de los Señores , que feguian 
las Banderas .del Rey , no parece el 
Conde.

§. V IL

* 3 Etido aíacóelCam - 
_p°,y Real de los Mo

ros , dio vuelta el Rey a los Quar- 
teles del Sitio con el Exercito. rico 
de defpojos. Y  creyó , que con el 
terror de la rota fe le rendirla lue- 
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so la.Giudad.-Pero.no fecreyó la ro ,.y  nofin fangre de . los Moros; 
rota, ó no fe juzgo tan grande. Y  porque Balleílerosdieltros difpuef- 
la fertilidad de fu Comarca, y fu- ros a las efpaldas ¡de los que juga
ba de los Villages finítimos, para ban'la machina,ojeaban,y clava- 
encerrarfe en ella, la tenían baile- ban a los Moros , quando, para 
cida,y  con numero de defenfores, difparar, fe defcubrian entre las 
para entretener el Sitio, y dar tiem- almenas.
'po, panuque fe rehicieífen las Fuer- 2-4 De aquefta fuerte perfif- 
zas délos Moros. E  indignado el rieron tanto, que atormentado el 
Rey déla terquedad no efperada, muro de los recios golpes fe vino 
.refolvio no aguardar la hambre age- a tierra con alegre clamor de los 
n a , fino llevar a hierro, y fuerza de Combatientes, que luego con la 
.crudos aífaltos el Cerco : y todos los voz de avance , y agilidad muy 
Cabos fedifponian para ellos. Te- fingular de los Navarros, faltan- 
nian fu Qu artel principal los Na- do por las brechas , arremetieron 
varros acaudillados del Obifpo de con gran corage, Y  ganando a 
pamplona Don Guillelmo a la par- hierro la entrada de la Ciudad , fe 
te Meridional de Zaragoza contra trabaron de batalla en fitio ya igual 
la puerca, que llaman de Valencia, con los Defenfores , que arremo- 
por fer la falida para ella: y con linados , y turbados con la ruina 
las exhortaciones del Obifpo, que del muro clamaban a las chandas 
era Prelado de grande esfuerzo, fe vecinas de ios muros pidiendo fo- 
arrimaron al muro , cubriendofe corros, para detener la furia de los 
con mantas Militares, y arrimaron que, como por dique roto, iban 
a él una machina la mas fuerte, que entrando como olas: con que ellos 
ufaba la Antigüedad,para batir mu- mifmos derramaron mas a priefa la
ros, y llamaban Ariete, o carnero, voz trille de Ciudad entrada, que 
por la femejanza de golpear con la la turbo toda. Y  llegando a tocar 
cabeza,y el remedo de ella,que fon- en los demas Quárteles, y eftan-
maban de hierro al remate de una cias de los Chriílianos, como efta- 
robuíla viga , que fuípendida por ban ya difponiendo aíTalto, todos 
medio, y a: igual balance, libraban a grande priefa, y de tropel, y con 
a compás mancebos robuílos, y to- emulaciones Nacionales, no que
mando vuelo, y mayor fuerza con riendo parecer últimos en la exr 
el movimiento , la eftrellaban con- pugnacion , arremetieron a toda 
tra el muro. Y  aunque-los Moros furia : y arrimando efcalas, yba- 
defenfores de él arrojaban fobre tiendo puertas , mientras el nef
elios lanzas, dardos, piedras de gran go mayor llamaba mucha parte de 
pefo , para romper los cubier- las Fuerzas a la parre .entrada,afifol— 
tos de la machina , y de las torres taron, y ganaron los muros , y 
fobrefalientes de los collados, fae- fe derramaron por la Ciudad, atro
tas , y  todo señero de armas arro- pellando a los Moros, que logran-

n do la eílrechúra de las calles de 
l-  ella, y propria de fu modo de fe-
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bricar, forcejaban., aunque en va
n o , por detener el curfo de?la vic
toria , atravefandofe en quadrillas 
por varias parres. Con que fe apo
deraron enteramente de roda k  
Ciudad, y dieron al Rey un dia, el 

- que mas anfibiamente defeó en:fu 
vida.

z 5 No hallamos iqgmotk al
guna de paótos hechos por los Mo
ros, al ganarfe la Ciudad , al modo 
que los vimos, al ganarfe Tudela, 
y de los quales el Rey fue muy 
exa&o obíervador. Y  le hallamos 

-luegoNÜfpaniendo de rodfc» con Se
ñorío tan abfoluto y fin refer- 

-ya de Mezquita alguna, ni Barrio 
,de Arrabales para vivienda, .ni fa
cultad de vender heredades, b Ta
car ropa, y muebles , que tene
mos por cierto no diblugar.elim- , 
peta de ios Áfiaitádores .a retirada 
de los Morosa parte alguna .fuer
te de la Ciudad, donde pudieífen 
padarfe algunas -condiciones j fino 
que lo inundo todo la vidoria , y 
ie llevo la Ciudad a filo de efpada, 
y  con grandifsimo derramamiento 
de fangre. De que pudieron tomar 
pronófltico los Moros, grandes ob- 
iervadores de la Lu na, en un Edip- 
fe  de ella acaecido fíete dias antes 
de .efta expugnación, y que quiza 
precedió también a la batalla de 
Cutanda, de k  qual fe ignora el 
dia. Por que, como obfervó Ro
berto de Monte continuador de Si- 
gisberto, y muy cercano a efte mif- 
mo tiempo , a 1 1 . de Diciembre 
en noche muy clara, y ferenaapa- 
redo alfombrado el orbe; de la Lu
na de varios colores.y. mas prin
cipalmente de íangre por cafiuna 
'bota. .............

a.íó :En>; aquel fitio cercano al 
muro ,quexompieron, y .por don
de entraron los Navarros, fe edifi
co luego un Templo , que oy es 
Parrochia muy principal con k  ad
vocación de San Miguel Archan- 
.gel,q iK  por memoria .del fuceflo 
.llaman haíta oy dia San Miguel de 
-los Navarros. El Abad Don ]uan 
•Briz dice, que por haverie apareci- 
-do aquel dia fobre aquella mifma 
parte del muro un Angel vellido 
de grande refplandor , y con. efpa
da en la m ano, como llamando al 
aílalro , y  ofreciendo' fu aísiften- 
c k , y favor. No fab em o sq u e  
fundamento .tuvo para efta apari-.j 
■ cion vifible tanmilagroía-: y eftra--l 
hamos, que fi le tuvo , no le d&f- \ 
cubrieíle en cofa de tan gran pefo. 
Nofotros no hallamos efta circunf- 
•tancia en memoria alguna antigua. 
N i ios Efcritotes., como el Principe 
-de Viana JDon Carlos, y los demas, 
•que hablaron de .efte fucelíp, le vif- 
tierón de ella.: La Nación de los 
Navarros fue en todos Cglos tan- 
devota del Gloriofo Atchangel def- 
de el principio de k  xeftauracion 
de Efpaaa, en que de Padres a Hi
jos fe ha ido heredando la memo
ria de haver experimentado muy 
fingular patrociné» fuyo en las Gue
rras contra los Infieles, y lo tiene ̂  
tan reconocido por valedor en el 
muy antiguo, y febervio Templo 
de -San Miguel de Éxcelfis en la 
cumbre altiísima del monte Áralar, 
donde parece le 'quifo colocar, co
mo en atalaya eminente por Cen
tinela, que velaífe a  .la Talud publi
ca del Reyno ,. y en honrarfe fus 
Naturales fiequentifsimamenre con 
fu  Sagrado' Ñqmbpé,. que- -no d?a¡t

daré-'

T
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daremos, imploraron con Ungu
lar devoción en el aportillar el mu- 

: r o , affalto, y entrada de là-; Ciudad 
fu favor, y afsiftencia : en efpe- 
cial en trance/de Armas contra In
fieles , en que fuele encenderle mas 
la piedad y  devoción Chriftiana 
con los Santos fus valedores: y que 
en la felicidad del fuceíTo recono
cieron el favor dado , y en la fabri
ca. del Templo quifieron .agrade
cer, y perpetuar la memoria de el.
Y  ello bailó para el cafo. Y  puede 
bailar mientras no fe defcubre mas 
fundamento del Milagro vifible.

z 7 Sucedió ella expugnación 
de Zaragozagozofifsima para to
da la Chriftiandad, el dia Miérco
les 1 8. de Diciembre de elle ano de 
Chrifto 1 1 18.  Pero acerca del ano 
movió pleyto Gerónimo Blancas, y 

. à fu -parecer le venció contra Zuri
ta , y otros Efcritores , que con 

. buen acierto feñalaron el que no- 
forros. Porque dice , que para apu- 
rarle,hizo infpcccion ocular del Ar- 

. chivo déla Ciudad de Zaragoza en 
prefencia de los Jurados de ella , del 
.Regente de la Chancilleria, y Se
cretarios del Confiftorio.Y que ha
lló de letras Gothicas el inílrumen- 
to original del Fuero, que el Rey 
Don Áloñfo dio Juego à los nuevos 
Pobladores, que llamaba para Za
ragoza. Y  que en él fe nota fer da
do : En el mes de Enero , en el ano 
mifmo, que fue ganada Zaragoza, 
eflando el Rey en la ayuda de ella.
Y  que la Era, que feñala de la do
nación, es la de 1 1 5 3 .  fignifica- 
da con los numéros Arithmèticos 
MCLIII. que correfponden al ano 
de Chrifto 1 1 1 5 .  Pero fon tantos 
los inftrumentos originales del inif;

mo ano;,. que corría de la conquif- 
ta , quela notan, y- celebran hecho 

. én el n  i 8. que; aunque tftuvié- 
ramos con entera feguridad de 
acierto de Blancas en, entender, y  

producir los números de la Era , no 
dudáramos en preferir muchos inf
trumentos a uno. Iranfe notando 
algunos q|ano,:quefe figue; por no 
producirlosantes de fu tiempo.: 

z 8 De fu mifmo dicho de 
_ Blancas fe hace el convencimiento 
claro, de que no pudo fer la con- 
quífta de Zaragoza^ el ano de 15 . 
que’feñala,finoenelde 1 8.quehe-, 
mos feñalado. Porque dice, que ha
lló también en el Archivo Arzobif- 
pal el Breve del Papa Gelafio II. por 
el qual remitía confagrado de fu 
mano a D. Pedro Librana en Obif- 
po.de Zaragoza : al qual el Exerci- 
to de los Chriftianos, que eftaba 
fobre ella, y ya con mas próxima 
efperanza de ganarla, le havian ele
gido, y remitido al Pontífice para 
dicho efecfto. Y  produxo el Breve 
enteramente con las indulgencias, 
y.remifsiones para los que , ganada 
la Ciudad, concurrieílen con limof- 
nas al reparo de la Iglefia de ella, y 
fuftento de fus Miniftros. Y  el Bre
ve es dado a 1 o. de Diciembre en 
Alefto, y la infcripcion de él: Ge- 
lafoObifgo Siervo d e ; los Siervos de 
Dios. A l Exercito de los Cbrifianos, 
que efian en el Cerco fobre la Ciudad, 
de Zaragoza , falud , y  bendición 
Afoflolica. Pues Gelafio II. cofa no
toria es que haviendo -fido elegi
do a fines de Enero del ano de 
Chrifto 1 1 1 8 .  por muerte de fu 
predeceífor Pafcual II. a 18 . del 
mifmo. mes, y año, folo prefidio 
en la Iglefia un año, y quatro dias,

como
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como nota fu epitaphio,menos dos 
dias, que le falcaron, para, llenar-el 
año. Con que el día-1 o. de Diciem
bre , notado-en el Breve, es preeiío 
feadeiaño 1 1 1 8. Porque en-nin
gún otro mes de Diciembre prefi- 
dio Gelafio. Y  ft en-effe d-ia , y año 
en Francia', adonde fe hav-ia reti
rado el Papa por la ira del Cifmatico 
Emperador Henrico, que meció 
por fuerza al: mtrufo Burdino-, corría 
la fama,do que el Exercko Chriftia- 
no citaba al tiempo- cercando- a, Za
ragoza , como de verdad estaba, 
y ademas del titulo por eí contex- 
to del- Breve fe reconoce también, 
patentemente fe*vé,no podía eftar 
conqui-ftada la Ciudad tres años an
tes, el de 1 1 1  j . ni preíidir en él 
Gcíafio II. en la Iglefia, ni dar- Fue
ros el Rey a la Ciudad ya ganada; 
pues es igualmente notprio,que gaz
nada no fe perdió, y volvió a ga
nar : ni llamarfe Don Pedro Libra- 
na Electo tres años antes en el Fue
ro del Rey, y Eleéto también toda
vía tres años defpues en el Breve 
del Papa. Y  eftrañamos mucho, que 
Barómo can exacto averiguador de 
los tiempos , en efpecial en las 
muertes, y fuceísiones de los Pon
tífices , y ieñalando las de Pafcual, 
y Gelafio en los tiempos ya dicho?, 
y exhibiendo el miimo Breve, no 
advirtieífe la repugnancia, que traía 
envuelta la conquifta tres años an
ticipada pot Blancas. Pero elle la 
publicó con tanta feguridad, que 
no reparó en abonártelay alabar 
fu diligencia. Tanto puede un pre- 
fupuclto halagüeñamente introdu
cido de la buena afección.

-  9 Pero no por eftp fe pienfe, 
ponemos alguna duda en el ¿oftru-

meato, deis Fuero dado por el Rey: 
ni-tampoco, en el acierto; del No
tario Sanchq, que le efcribió,en fig- 
n-ificár la- Ira-, que juzgamos puíb 
de i i j  é. figruficada con los nú
meros Romanos- MCLVI. Hace- 
fenos creíble , que al reconocerla 
Blancas-, con la mucha-antigüedad 
eftaba ya algo- gaftado el remate, en 
que- fe encuentran por abaxo. las 
dos lineas , que forman el cinco 
Romano V . con que hacen alguna 
femejanza de folas dos unidades, y 
quien no lo obferva mucho, ima
gina vale dos lo que vale cinco., y 
fekan los tres años, que aquí fe 
echan menos conocidamente. Con 
ningún otro numero Romano te- 
n-emos mayor cuydado , que con 
efte, por la caufa dicha. Y  fi al
guno infiriere todavía , en que 
tocando la data del Fuero ya en el 
Enero flguiente , fe debía notar no 
la Era 5 6. fino la íiguiente, a difi
cultad común a todos ocurre pron
ta la refpuefta. El R ey , y el Nota
rio fe refieren al año de la cpnquif- 
ta , que contiguamente menciona. 
Y  haviendo fido tan pocos los dias, 
que mediaron, fe feñalq el año, 
en que quiza comenzó a deliberar- 
fe fobre el Fuero 5 aunque fe aca
b ó ^  íignó el adío a pocos dias del 
flguiente. Ni fe tenga por demafia- 
damente prolixa efta averiguación, 
Tiendo de adío tan memorable, co
mo la conquifta de Zaragoza, 
alegrifsimaatoda la Chriftiandad, 
y de que tanto fe preció el Rey.

3 o El qual entrando con gran 
triynpho en ella, hizo luego puri
ficar , y eonfagrar la Mezquita ma
yor , que fiavia fido el Templo de 

Salvador j refticuyendo en él la 
Sede
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Sede antigua defpues de quatro- 
cientos y como eres anos , que la 
-havian tyranizado las Armas, y 
Supcrfticion Mahomcrana , y co
mo deí'pojo grande le partid el Rey 
remunerando con él a los principa
les Señores, y Caudillos de la con- 
quifta. A Don Gafton Vizconde de 
Bearne dono el Señorío, y dere
chos de codo el Barrio de los Mo
zárabes , que fe havian conferva- 
do en la Parrochia de Santa MARIA 

'  - del Pilar. Al Conde Don Rotrón 
algunos Barrios acia la 1 gleba Ma- 
y o r , y de él les quedo el nombre: 
y afsi otros. Al Obifpo de Pam
plona Don Guillelmo por lo que 
le flrvió en efta, y otras conquiftas, 
remunero con otras donaciones, 
de que fe hablara prefto.

3 1 Los que íe nombran co
mo teftigos prefentes en la dona
ción del Fuero de Zaragoza, fon 
Don Gafton Vizconde de Bearne, 
el Conde de Bigorra, el Conde de 
Comange , el Vizconde de Ga- 
barret, el Obiípo de Lafcár , Au- 
gério de Miramont , Arnal de 
Labedán, Don Diego López, Don 

• Ladrón, Don Ximeno Fortuftez de 
Punicaftro, Don Pedro Momez, 
Almuyabut,Don Lope Ximcnez de 
Tu rrillas, Don Lope Sánchez de 
Ogabre, Don Cajál, Don Lope Ló
pez de Calahorra, Don Lope Gar-

cés de Eftella, Don Aznár Aznarez, 
Don Iñigo Calme , Don Lope Gar- 
cés Pclegnn , Don Pedro Ximcnez 
Jufticia, Don Galindo Sanz de Bel- 
chite, Don Sancho Fortun Zalme
dina , Caftange, Don Pedro Pctriz, 
Don Fortuno López de Aycrbe,D. 
Sancho Joniz de Hucfca, D. Atón 
Gercés de Petrafeíiz, Don Ferriz 
de Santa Eulalia , Don Juan Galez 
de Andilgon , Don Lope Fortuñcz 
de Aibéro, Don Ximeno Garcés 
del Rodellár, Don Garcés Lobicl- 
go, Don Tizón, Don Fortuno Joa- 
niz el Conde Berrrando Ramón 
( es el de Tolofa ) Don Berenguél 
.Gombaldo, Don Pedro Gazberr. D. 
Pedro Mir de Entenza , D. Ramón 
Pérez de Eril, y Don Ramón de 
.Amat. Dice, reynaba en Aragón, 
Sobrarbe, y Ribagorza , en Pam
plona , y en Caftilla : y que eran 
Obiípos Don Pedro electo en Zara
goza , que por la cuenta no havia 
llegado , ó no havia tomado pof- 
feísion, Don Efteban en Hueíca, 
Don Raymundo en Roda. Ei Con
de Don Rotrón, ni el Obiípo D. 
Guillelmo de Pamplona no pare
cen. Y  conftando, que afsiftieron, 
y firvieron mucho en el Céreo, pa
rece, que defpues de él falieron con 
parte del Exercito, y corrían por 
las Comarcas allanando algunas 
Fuerzas.

CAP.
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§.
i TTD Lefedodixo, queZara- 

„ TOza havia íldo lamu-
ralla , que havia detenido por mu
chos años las olas, y embates déla 
Guerra 5 pues roto eífe portillo fe 
vio luego mucha parte de la Efpa- 
ña Citerior inundada, y dominada 
de las Armas Chriftianas. Apenas 
tomo el Rey algún defcanfo en 
ella 3 y folo el que pedia el poner 
en orden fu nuevo Gobierno Sacro, 
y Político , quando aífomando la 
primavera del año 1 1 x 9 .  fuco fu 
Exercito vencedor , y corrió con 
él Ebro abaxo por ambas riberas 
ganando muchas Fuerzas de los 
Moros, retirándolos a Fraga, y Lé
rida , y a la cercanía de Tortófa. 
Y  luego revolviendo entre Septen
trión , y Occidente , fe entró por 
la Celtiberia , y ganó en ella a Rue
da a la ribera del rio Xalón , y fu- 
biendo por él arriba a Riela, que 
algunos juzgan fer la antigua Ner- 
tobriga, y nofotros en tiempo pof- 
terior la Recópolis, que el Rey 
Leovigildo llamó del nombre de 
fu Hijo Rcccaredo , y hizo Plaza 
de Armas contra la Frontera de 
Vafcones. Y  haciendo paífo defde 
allij y ganando a Borja, que pa
rece la antigua Belfino , fe echó 
con el Exercito fobre Tarazona, 
Pueblo numerofo , y fuerte a la 
falda Oriental del monte Cauno,

Moret Tomo II.

I.
que oy llamamos Moncayo 5 cele-; 
brado por la copia de buenas aguas, 
y fuentes, que parece la dieron en 
lo antiguo el nombre Vafconico 
de Turiafon , y entre ellas el arro
yo llamado en lo antiguo Calibs, y 
en nueftro tiempo Quedes, cele
brado también , como el Xalon, 
por el buen temple de las armas, 
y del acero , que parece le dio el 
nombre. Y  codo efto con can gran
de priefa , que mas parecia dif- 
currir recogiendo defpojos , y  al
cance feguido de viótoria ganada, 
que continuación de Guerra. A la 
verdad los Moros con la rota de 
Cucanda , y pérdida grande de Za
ragoza havian quedado alfombra
dos , y atónitos, como íi tronido 
grande, y refplandor maligno vi
brado de rayo los huviera cegado, 
y enfordecido.

z En el Cerco de Tarazona 
eftaba el Rey afsiftido del Obifpo 
Don Guillelmo, y de Canónigos 
de Pamplona, que a exemplo de 
fu Prelado feguian la Guerra Sacra, 
quando agradecido a fu continua 
afsiftencia, y grandes fervicios en 
la Guerra, dio en remuneración al 
Obifpo, y a la Iglefia de Pamplo
na a perpetuo la Iglefia de Santa 
María Magdalena de Tudela con 
quanto le pertenecía de derechos, 
y, emolumentos. El Obifpo Sando- 

Nn val
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vai aumenta la donación con el Se- 
norio de Eftella. Lo qual también 
Havia dicho el Principe Don Car- # 
los; pero no hallamos etto en el ins
trumento; Y  aquel Senario corría 
ahora , y los tiempos figuientes, 
como Honor de otros Caballeros. 
Dice el Rey , hace la donación por 
la remifsion de fus pecados, y los 
dé'fus Padres : Y  por el trabajo ,y  
férvidos, que el Obìfpo Don Guillel- 
piónos ha hecho en los Cercos de Zara
goza , Tudela. , y  Tara^ona, en cu
yo Cerco hago ejla donación, y  firme 
efia Carta. Son teftigos los Señores 
Dón Aznar Aznarez de Funes, Don 
Ximeno Bláfcó de Arguedas, Don 
Fortuno Sanz de Sarra, Don García 
Joaniz Alcalde de Funes, Don Lo
pe Joaniz de Sobreribas, Don Iñigo 
Lopez de Soria , Don Ximeno For- 
cúñez de Lehet, Don Ximeno For- 
tuñez de Baztan. Y  de los Canóni
gos de Santa M ARIA, que afsiftian 
en el Cerco, Don Auftórgio, Don 
Adeodato , Don,Ximeno de Sos, y 
Don García Fortuñez Arcediano dé 
Sos.

3 Y  defpues confirmo la do
nación fu fuceíTor el Rey D. Gar
cía Ramírez, y la Reyna Doña Mar
garita fu Muger en prefencia del 
Ooiípo Don Sancho, y Capiculo de 
los Canónigos de Pamplona. R cñ-‘ 
dida poco delpues Tarazona , hizo ' 
afsimifmo purificar la Mezquita 
mayor con las ceremonias Chriftia- 
nas , y  reftituyó la antigua Sede 
Epifcopal, que en ella havia antes 
de la pérdida general, y pufo por 
Obifpo a Don Miguel. De eñe año 
hay en el Archivo de Leyre un infi- 
trumento. Por el qual Don Juan 
de Liédena dona- a San Salvador

unos Mezquinos, que tenia en Ubi- 
licieta. Y  notado el año prefcnte 
añade , era el año que fe  gano Za
ragoza : efto es, que corria el pri
mero, defde que fe ganó. Y  otro 
inftru mentó de Santa MARIA de 
Pamplona de eñe año avifa lo mif- 
mo , con que fe confirma lo ya 
dicho acerca del tiempo.

4 Ayudo mucho a eftas con- 
quiftas el haver cargado el Rey 
con todas fus Fuerzas contra los 
Moros, fin divertirlas contra Cafti- 
11a , y León juzgando, que harta 
Guerra fe tenían alia entre Madre, 
y H ijo, y que el moverles Guerra, 
antes fervia de unir todas fus Fuer
zas aquellas Facciones difcordes, y 
con atención cambien a qué a pri
mero de Febrero de eñe año Guido 
Arzobifpo de Viena, Hijo de Gui- 
llelmo Conde de Borgoña, y Her
mano del Conde Don Ramón, Pa
dre de Don Alouío de Caftilla,havia 
fidó elegkio Pontífice, y faludado 
Calixto II. en el Monafterio de Clu- 
ni , donde fu anteceífor Gclafio 
havia' muerto , y fido enterrado; y 
no le pareció conveniente exaípe- 
rar en fu primera entrada al Pontí
fice, guerreando contra fu Cuñada, 
y Sobrino.

§. II.

5 ¿T* ^ON eñe penfamiento,y 
>L  j  cuydado en los felices 

fuceífos de la Guerra contra los 
Moros el año figuiente 1 1 2,0. y en 
que corria el íegundd' de la con- 
quifta de Zaragoza, ( como le lla
ma un inftrumento de Yrache, en 
que fu Abad Arnaldo permuta con 
Dolí García-López de Éftella, dan
do ua íolar-, y recibiendo dé él una
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pieza , y corrobora de nuevo el de- 
icno-ano dado acerca del tiempo,) 
el Rey , por no dar tiempo a los 
Moros,para volver del efpanto,que 
les havian caufado fus Armas , en
tró con ellas, aun mas adentro de 
la Celtiberia , cercó , y rindió el 
dia de la Natividad de San Juan 
Bautifta a Calacayud , Población 
grande , de rica, y fértil campiña, a 
la ribera del rio Xalón , y como a 
una milla de la antigua, y celebrada 
Biibilis, que por eftar en fitio enrif- 
cado , y muy fuerte, arrasó Ayub, 
uno de los Capitanes Arabes mas 
principales de la conquifta de Efpa- 
íia , que- mató a Abdelacis, Hijo 
de Muza, y fue fu fuceifor en el 
Gobierno algún tiempo : y baxan- 
do a Biibilis a fitio llano , y mas 
acomodado para el cultivo del cam
po fértil, y poblándole de fus rui
nas , le llamó Calatayub, que vale 
tanto , como Población de Ayub.

6 A elle mifmo ano feñala 
Zurita el Cerco, y conquifta de 
Daroca. El Cerco luego , y puefto a 
la larga es creíble. La conquifta pa
rece algo mas tardía. Porque fue
ra del fitio natural , y Fortaleza 
grande de muros, con que la te
nían pertrechada los Moros, fe tie
ne por cierto, que para rendir a 
Daroca, cortó ci Rey los paífos, por 
donde le havian de venir los fo- 
corros, y fubiendo el rio Xiloca 
arriba ocupó , y pobló a Monreal, 
y hizo alli la Frontera, y inftituyó 
alli cierta forma de Caballería, que 
Zurita, y otros juzgaron era la de 
los Soldados del Templo venidos 
de Jerufalen. Lo qual no puede fer. 
Porque Guillelmo Arzobifpo de 
Tyro , que eferibe lo que eftaba

Mam Tomo II.

viendo , pone la Inftitucion de los 
nueve primeros compañeros de 
ellos en Jerufalen el ano de Chrifto 
1 1 1 8. y afirma, que en los nueve 
primeros anos, ni en uno pudo au
mentarle el numero de los nueve 
primeros. Con que ahora no po
dían hayeríe derramado a Efpaña. 
Quiza en los anos intermedios fo
no en ella la forma cíe Inftiruto, y 
con alguna femejanza de piedad 
formó el Rey alguna Junta de Ca
balleros.

7 Y  la Población de Monreal 
para el intento dicho confta fue el 
ano mifmo , que el Rey ganó a 
Molina, que ya pertenece a algún 
tiempo mas adelante. Porque en 
el Libro Rotundo deSanta MARIA 
de Pamplona hallamos una dona
ción. Por ¡a qual Don Iñigo Xi- 
menez dona a Santa MARL-\ unas 
cafas en Calatayud, y remata la 
Carta diciendo : Ser fecha en Mo
lina en el dia tercero, en que gracias 
dDios fue ganada Molina , en pre- 
fencia de D . Sancho Obifpo de Pam
plona , reynando Don Alonfo en Ara
gón ,y  Pamplona, en el ano que po
bló d Monreal. Y  .es cofa cierta, que 
Don Sancho no entró a fer Obif- 
po de Pamplona halla el ano m i ;  
en que murió fu predeCeífor Don 
Guillelmo por Febrero, como fe 
vera adelante.

§. III.

8 IT  O que mas ciertamente 
1  ¡ pertenece a elle ano es.

un adío, que defeubre las coftu ta
bres duras, y de hierro de aquel 
figlo , que remitía a el la Jufticia 
en las dudas , y pleytos de los

Nnz. ' Pue-
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Pueblos fobre términos Conceji
les : y Te refiere en el Becerro de 
Santa MARIA de Yrache. Y  fue, 
que entre la Villa de Mendavia, 
que mandaba el Señor Don Gar
cía Lopiz de Exaberd, y los de 
Villamezquína , y Legarda, que 
debían de componer una como 
Barrios , y la mandaba el Señor 
Don Garcia Lopiz de Lodofa, 
fe encendió una gran contienda 
fobre los términos: y en fin con 
voluntad de los Gobernadores di
chos convinieron los Concejos, fe 
reduxcífe el cafo a batalla Campal 
dedos, que combatidíen, cada uno 
por l'u Pueblo, y quedaífe el termi
no contcnciofo por el Concejo del 
que con voz , y nombre de él fa- 
lieíle vencedor: y que eligieron por 
Mendavia a Sancho Garcés Hierno 
de Gómez de Cafcalla, y por Le
garda, y Villamezquína a Sancho 
Munioz : y.fueron ambos a Liza- 
gorria á jurar las leyes del duelo» 
Parece, que por aquellos tiempos 
havia en Lizagorria , Barrio ahora 
de Viana, alguna Imagen de eran 
veneración , anee la qual con mal 
entendida devoción fe juraban los 
duelos: y que de hay le quedó a 
aquel campo el nombre-célebre de 
Campo de la Verdad , con que fe 
nombra oy dia.Y que el dia figuien- 
te , haviendo falido los Combatien
tes armados a la eftacada a vifta de 
los Concejos, fobrevino el Conde 
Don Sancho de Pamplona, de cuya 
Défccndencia Real ya fe ha habla
do , y aunque en los iníirumentos 
próximamente anteriores no fe ha
ce mención de é l, por éfte fe ve vi
vía todavía, y íiempre con la mií- 
ma autoridad : y  ahora la interpufo1

con gran fuerza con otros Señores 
que venían con é l, para que ceífaf- 
íc el combate, y fe convinieífen fin 
é l, alegando las inciertifsimas fen- 
tencias,que fe difcierneñ por hierro.
Y  movidos de fu autoridad, y buen 
oficio los Concejos clamaron uni
formes , que el camino, que ha
via traído el Conde Don Sancho 
fuelle el lindero , que dividieífe los 
términos. Y  afsi fe eüableció,lo fuef- 
fe á perpetuo la carrera publica, y 
camino de Mendavia a Elidía. Y¡ 
porque Yrache diaba interefado en 
lo de Legarda por las donaciones 
del Rey Don Sancho de Penalén , fe 
tomó en fu Archivo la razón de ef- 
teado.

IV.

¡9 ? L  ano 1 1  -i i . fe halla fe-
j 1  j  halado con muchas mer

cedes , que hizo el Rey a las Ciu
dades ganadas, Zaragoza, y Tude- 
la. Donó en él a Zaragoza, y a ro
dos fus Moradores franqueza gene
ral , y el privilegio de los Infanzo
nes, que llaman Hermunios: la qual 
voz parece fe tomó con alguna 
corrupción de la Latina Immrnes, 
que vale Exentos. Por honrara la 
de Tudela, ennobleció mucho fu 
Igleíia de Santa M ARIA, y al Prior . 
de.ella Don Bernardo, y todo fa 
Clero. Y  dice : Que por fu  agrada
ble Voluntad, y  la buena ,y  ejlima-  
ble villoría , que Dios,y Santa M A
R IA  le havian dado de ganara. Tílde
la ,y  por las Almas de los Reyes Don 
Sancho fu  Padre , y  Don Pedro fu  
Hermano, dona a la dicha Iglefala 
decima de fu  Le^ta ,y  de fus molinos, 
hornos ,y  baños , y  de todos los fru
tos ? y  también de las Calonias, y  de
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todas fas rentas. Y  ademas dona to
das las Mezquitas, que eftaban den
tro delúdela con todas fus here
dades , y afsimifmo todas las Mez
quitas , que havia en los Cabillos, 
y Almunias (vale Pueblos) que per
tenecían al Albarral de Tudela ( afsi 
le llama, y vale Arrabal) y que fe 
reputaban , como por Aldeas luyas, 
üíando de las voces Arábigas, que 
duraban , cómo de la Almantas por 
Pueblos: y nombrándolas dice, ion 
las Mezquitas de Fontellas , Mof- 
querola , Efperolla, Eftercul, Azur, 
Murillo, Calchetas, Ulcerante,Mur- 
chante , Ablitas, y Pedriz con fus 
decimas, y primicias. A que aña
de también las décimas de las Al
munias de Alcayt, Bafabdn, Abo- 
fage, Alquerbet, Almacera, y don
de quiera, que huvieífen tenido Al
binas los Moros de Tudela.

io  Quatro inftrumentos tie
ne la Iglefia de Tudela de cita mer
ced , todos uniformes, y el uno fe 
reconoce íer original con el fim o 
del Rey Don Alonfo. Y  dice fer 
fecho en la Era 1 1 5 9 .  que esef- 
te ano prefence ; reynando en Ara
gón , en Navarra ( afsi habla) en 
Sobrarbe, y Ribagorza : y fiendo 
Obifpos Eftcban en Huefca, Pedro 
en Zaragoza, Miguel en Tarazona: 
y que dominaban, el Conde Don 
Rorrón Señor en Tudela, Don Gafi- 
ton de Bearne en Zaragoza, Don 
Ccntullo de Bigorra en Tarazona, 
Don Cajalen Naxera, Don Lope 
Garces en Alagon , Atorclla en 
Riela y Alagon ( tendrianla al tiem
po por medias partes,) Don Iñigo 
López én Soria, y en Burgos, Don 
Pedro' Tizón en Eftella, y Monta- 
gúdo , D on Alonfo en Arncdo.

Vénfe al pie los figños de confir
mación del Conde Don Rotrón, 
del Rey Don García, y fu Muger 
la Reyna Dona Margarita , Sobrina 
del Conde. Caula duda, fi el no 
nombrarfe entre los Obifpos el de 
Pamplona Guillelmo, e s , porque 
era ya muerto , o fi fe omitió con 
otros, quiza por aufentes.

1 1  De e l, y el de Barbaftto 
Raymundo , que también ie omi
te , fe halla en Sanca MARIA de 
Pamplona una memoria al parecer 
de elle ano. Por ia qual el de Pam
plona Don Guillelmo cede al de 
Zaragoza Don Pedro los derechos 
Epifcopales de las tres Iglefias, Caf- 
tro fobre Zaragoza, que es el C ai
relar , Pola', y Taufte. Y  en quan- 
to a la de Egca , en que fe ponía 
duda , es convenio , que el de Za
ragoza efpere cinco anos, y que 
paliados’ ellos fe compongan co
mo buenos amigos. Es el adío a 
ruegos de Raymundo Obifpo de 
Barbaftro, y en fu prefencia. D ía 
ultimo de Noviembre , ano de la En
carnación mil ciento y  veinte y  uno, 
Y  efta nota del año ocafiona el 
juzgar fe debe atribuir el adto al 
anterior 1 1  zo. del Nacimiento de 
Chrifto. Pero no es del todofegu- 
ro el indicio. Porque aunque en 
las Letras Pontificias hay mas exac
ción en diftinguir la cuenta de la 
Encarnación , y Nacimiento, en. 
nueftros inftrumentos hallamos con 
gran frequencía, que c-afi promis
cuamente fe confunden , y fe en
tiende la cuenta por el Nacimien
to , aun en los nueve mefes, en 
que no alcanza el Nacimiento a la 
Encarnación, y las Eras, quando 
fe añaden,  lo dan a entender. En

quan-
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quanto a las Iglefias cedidas, en la 
Fundación del Gaftelar al ano 1 091 .  
fe vio, conquan lleno derecho fe 
donaron a la Iglefia de Pamplona las 
del Caftelar, y Pola , y las Parias 
•antiguas y nuevas de Zaragoza , y 
los Pontífices Urbano II. y Pafcual 
II. fe las tenían bien Confirmadas. 
Y  de las de Taufte,y Egea fe ha 
hablado también. La nueva reftau- 
racion de la de Zaragoza , que ha- 
via fido tan iluftre, y la importu
nidad de los ruegos obligaron a par
tir la tela, para veftiria , como a Ef- 
pofa reciente,y aun no bien dotada.

1 z De qualquiera modo poco 
le duro la vida a Don.Guillelmo def- 
pues de elle acto. Porque dicen, 
que a pricipio del ano figuiente 
i m .  murió. Y  fue enterrado en 
Santa MARIA de Pamplona en la 
Capilla , que entonces llamaban 
Convento , y defpues de Barbaza- 
no, por lo que la adornó. Sandoval 
dice , murió en dia Viernes feis de 
Febrero de elle ano. Pero a eífedia 
del mes en efte ano no le compete 
fer Viernes, fino Lunes. Garibay, 
conviniendo en el ano, dixo que 
en feis de Enero ,  dia Viernes, y le 
compete. El Kalendario de Leyre 
fin nota de ano , ni Era , ni otra 
alguna, fenala fu muerte el dia oc
tavo de los Idus de Febrero , que 
es a feis de el. La diferencia del 
mes es poca. Y  en cafo de duda 
fe debe eftar a lo que fenala el Ka- 
lendario de Leyre.

$. V.

13  ¥ ?  L ano confiara de lo que 
i 1 i fe averiguare de la ara- * 

pliacion grande de la Puente déla

Reyna, que hizo fin duda efte ano 
de z z. y 18 . de fu Rey nado el Rey 
Don Alonfo. El qual, como fie ve 
en los inftrumentos de fu Archivo, 
llamandofe Emperador, dice., da 
aquella Carta de donación , ó con
firmación : A  todos vofotros los Po
bladores , y  que Vinieren d poblar a la 
Puente de Arga , que también fe lla
ma de la Reyna , por el defeo , que 
tengo, de que tengan d poblar allí to
das las Gentes, y  que fe  haga alli una 
grande , y  excelente Población ¡ y  os 
dono fitio bueno , y  efpaciófo : con
viene d faber , defde la Puente , yd 
nombrada, bofa el prado de Ovanos 
fobre Murubarren } para que fabri
quéis cafas las mejores que pudiereis; 
Dónales el agua libre para todos 
ufos, y los términos con tanta am
plitud, que fon quanto pudieren la
brar iendó, y volviendo dentro del 
dia : y ;lo mifmo para el corte de 
madera. Aplica las decimas entera
mente para las Capillas,ó Iglefias de 
la Puente. Y  de todo lo que dona; 
quiere gocen toda inmunidad , y 
franqueza, y todos los Fueros,ufos,y 
coftumbres, que los Varones deEf- 
tella. Dice, da la Carta en el Lugar 
llamado Milagro en el mes dejunio, 
revirando en Pamplona, Aragón, 
Sobrarbe , Ribagorza , en Zarago
za , y Tudela , y en toda la Extre
madura , por la qual fe entienden 
las Fronteras de los Moros: fiendo 
Obifpos, Efteban en Huefca, Ray- 
mundo en Roda , Pedro en Zara
goza , Sancho enlrunia, otro San
cho en Calahorra, Miguel en Ta- 
razona: y dominando Don Lope 
López en Calahorra, Don Iñigo 
López en Soria, Don Fortuno Gar- 
ces Cajal en Naxera,y Viguera, D.

Ini-



R E Y  b b f o  Á L Ó & SO  S A N C H E Z .

Ini<To Fortufiez en OreíTo , y Larra- 
ó-a, Don Lope Gatees en Eftellá, 
y Jubera.

1 4 La Era fe bufeo , y hallo 
en las Inveltigaciones. Y  fue necef- 
fario buicaríe mucho 5 porque de 
dos inftrumencos , que cenia la Vi
lla del Rey Don Alonfo , y fe Ha
llan inventariados el ano de Chrií- 
ro 1 j ¿9. fiendo Alcalde de aque
lla Villa Sancho Ezquerra, y fe dice 
en el inventario eran Originales del 
Emperador Don Alonfo ,y  que eran 
de la poblá -y Jtghados con fu  fgno. 
Ambos, y cafi otros ochenta dé 
los inventariados, faltaban ya quán- 
do’ reconocimos aquel Archivo por 
Junio del año 16'<¡6: Y  pertene
ciente al cafo folo fe corifervaba 
cite inferto, y confirmado por el 
Rey Don Carlos 1. de Navarra, y 
Francia en París año de Chrilto 
i 3 1 5 .  por Enero. Pero áúríqüe en 
publica forma con el felló, y cor
dones de feda verde, fe cometió 
tn  él por el Notario un grave yerro. 
Porque facó en la fecha del Rey 
Bon Alóiifo la Era M C X I. dos años 
antes que entrañe a reynar por 
muerte de fu Hermano Don Pe
dro , y tanto's antes qué ganaífe ai 
Zara'goza y Tudela ,• donde fe in
titula reyhdf , y con los Obifpos, y 
Gobiernos dé Señores noronámén- 
té muy pófteridres. Pero ya alfi mif- 
nió fe vio , que el yerro eftuvó, en 
qué el Nótaxió eri la irifercio’n del 
Rey Don Garlos antepuso al nume
ro qmñqtragenarió L. el numero' 
décénarró X . qué havrá dé haver 
pbfpiféftó, con que facó por eféf- 
¿tfydo la Era 1 14 0 . que havia dé 
fér u t o .  que es éfte preferiré and 
de Ghinflxn rrzz.- cjüt corrémbs'i

Y  allí mifmó álegámos para la fe- 
güridad de la tórrécioti dos mftru- 
mentós ,qüe en forma publica fe 
iiállan en el Archivo Real de la Cá
mara dé Cómptós, de cite privile
gio mifmó dé lá Población de lá 
Puente pbrelReyDón Alonfo, Ta
cando unifoimeirierite la Era i 160. 
y en Milagro, y por Junio.

15  Y  áisinliímo avilamos ef- 
taba ennucítro poder otro inftru- 
riientó original fin duda : lo qüal 
démueftrá la grande antigüedad del 
pergamino , la letra ciertamente 
Góthicá, figno mifmó del Rey , y 
el de fu Notario, por nombre Iñigo,5 
que le eferibió, y fignó de fu or
den. Por el qual fé ve ,' que en lá 
Era anterior 1 1  5 9. ya el Rey Don 
Alonfo trataba dé eíta repoblación,1 
ó aumentó grande dé la Puente de 
la Reyna, y le encomendó a un 
Caballero, cuyo nombre, por fal
tar lá primera linea, ya no fé re
conoce , áurique fe ve le llama Mo
netario mi fidelifsimo Va fa llo , y  mi 
Poblador de la Puente de la Pjeyndi
Y  le encarga1 trayga a ella Pobla
dores de todas partes dé fusRey- 
nós: y ofrece toda, ingenuidad , y 
franqueza. Y  én eífa conformidad 
los del Lugar de Múrübárreiíallí 
cerca a dos tiros dé piedra , mu
daron de fitio, y fe éntrarón en la 
Villa, y en ella le coníerva la me
moria, de que de ellos fe pobló el 
B'arrio de San Pedro, y quedó lá 
íglefra de Murúbarreñ defierta, co
mo oy fe ve con los véftigiós dé 
los edificios antiguos.

i  6 Dé lá Era dé eite iñftru-
mento no fe puede dudar. Porque 
fieiidó , no copia iñfertá ¿ fino' ori
ginal ,:éfta éxpréffádá ébri los.¿li

meros
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meros clarifsimos. Y  dice fer he
cha : En Era M C LV IIII. en el mes 
de Abril, en el Cajlillo de EJlella: don
de da a encender, que al tiempo 
tenían entre fi. cierta junta Don 
Ladrón , y con titulo de Séniores 
Don Ximeno Fortuñez de Puni- 
caftro, Don Iñigo López de Soria, 
Don Aznar Aznarez de Rada, Don 
Fortuno Iñiguez de Aybar. Y  fin 
el titulo de Séniores, Ponce Gui
llen de Eftella , Den Rendolfo 
Moneder , y Don Gaucelmo Mo- 
hedér: y quiza alguno de eftos dos 
es el de la Población encomenda
da ; pues le llama Monetario. Dice, 
reynaba por la gracia de Dios en 
Aragón, en Pamplona, Sobrarbe, 
y Ribagorza : y que eran Obifpos 
Don Eftebanen Huefca, Don Pe
dro en Zaragoza, Don Sancho en 
Irunia,que.es Pam plona,y otro 
Don Sancho en Calahorra•, y que 
dominaban Don Lope Arcez en 
Eftella, Don Fortuno Garces en Na- 
xera , Don Fortuno López en So
ria, y Mendigorria, Don Iñigo For
tunez en Larraga, Don Ac Orella 
en Sangueíla, Don Remiro en Erro, 
Don Sancho Apones, y Bardun en 
Murubarren D. Sancho López Juf- 
ticia en Salazar , Capoz Deft en Ca
lahorra. Y  por cotejo de efte,y los 
otros inftrumentos próximamente 
püeftos, y los que fe pondrán , fe 
puede reconocer, que el Rey alte
raba , y variaba con frequencia los 
Señoríos, y Honores de los Seño
res , como mas le parecía con
venir.

1 7 También fe aviso en el 
lugar alegado, que efta no fue pri
mera Fundación de la Puente de 
la Reyna, fino amplificación infig-

ne de ella, y quedo probado con 
certeza. Y  que parece, que fu nom
bre primitivo es el que oy retiene 
en Vafcuence Gares: y que pare
ce correfponde a los Car enfes , de 
que hizo mención Plinio. El de 
Puente de la Reyna no es tan mo
derno , como algunos han penfa- 
do. El Rey * Don Alonfo ya le ha
llo puefto, y recibido. Y  reynando 
fu Padre Don Sancho Ramírez al 
año 1090. vimos le tenia también. 
Y  al tiempo de la muerte de Don 
Sancho de Peñalen parece cierto le 
tenia ya , y fe llamaba afsi. Creí
ble es, que en el Reynado de Don 
Sancho el Mayor, que aífegurada 
de los Moros mucha parte de la 
Tierra llana , difpufo por ella el ca
mino de los Peregrinos para Santia
go de Galicia,que antes folia fer 
por lo fragofo de las Montañas, 
eftando efta Villa al paífo del nue
vo camino, la Reyna Doña Mayor 
para beneficio de los Peregrinos 
huvieífe difpuefto la hermofa fabri
ca de aquella Puente : o fu Nuera 
la Reyna Doña Eftefania 5 pues fu 
Marido el Rey Don García infif- 
tiendo en las pifadas de fu Padre 
fundo hofpicio para los Peregrinos 
en Yrache,como queda vifto: y 
eme de la obra de alguna de ellas 
le quedó el nombre a la Villa.

18  Otra cofa defeubre clara
mente efta Carta Real, deshacien
do la duda , en que quedó el 
año de la muerte del Obilpo Don 
Guillelmo. Y  fe ve en ella, que por 
Abril del año anterior 1 1  z 1 .  ya era 
muerto, y le havia fucedido en la 
Sede de Pamplona Don Sancho de 
Larrofa, tercero de los Obifpos 
Sanchos de efta Iglefia, natural del

Rey-



Rey no de Aragón ; pues con repe- . ceílór Tuyo Don Pedro, y con el 
V rida advertencia dice 3 que al tiem- comienza Eibro nuevo el Becerro 

po Era Obifpo en Irunia Don San- , de Yrache condonaciones de eftó- 
cho , y  otro Don 'Sancho Obifpo en ano. Y  entre ellas una , que, áun- 
Calahorra. Y  que el año recibido que menuda, defeubre las coftum— 
de fu muerte 1 1  u .  fe debe corre- bres del.íiglo. Cierto hombre por 
g ir, y reponer en el anterior , à nombre Poncio, que el mifmo fe 
6. de Febrero como feñala el Ka- llama Graciofo, ó Joculàr de -el 
lendario de Leyre. Y  que la Carta Rey,como ÍI fuera oficio muy laon
de cefsion de las tres Iglefias lie- rado de Palacio , dona a Santa MA- 
clia por Don Guillelmo à ultimo; RIA de Yrache , y à fu Abad Don 
de Noviembre entiende el año de Pedro la mitad de una.cafa fuya, 
la Encarnación 1 1  z 1. que allí fe- y toda la heredad , que tenia , en 
naia , a la ufanza Romana : y fien- Tíldela , y  dice fue del Moro M a-, 
do Obifpos los tres,. que intervie- homet Acebla el Cojo. Y  eftuvie- 
nen en aquella concordia, es mas ra mejor donada à algún Soldador- 
natural eflo.'Y afsi fe debe enten- qué la gano con fu íangre , que. 
der el de i i z o . que corría del aun Truhán, que debió de cele- 
Nacimiento. El Obifpo Don Gui- brar la conquilla con algún donay-
llclmo fue tan infigne Prelado en re. Pero ni en figlo tan fevero , y
el zelo, y hazañas en la Guerra en que tanta fangre fe derramaba.
Sacra, como publica el R ey , y en ni con un Principe , que parecía,
la liberalidad religiofa, con que ade- todo formado de hierro, fe pudo.: 
lanto las fábricas grandes de fu Igle- evitar no entraífe en Palacio la peí-., 
fia, como fe lo reconoce fu fuceífor te de ellos. ; por haverfe introduci- 
Don Sancho, que fe le debía toda, do como por alhaja de cafas de 
efta exacción de averiguar el fin de Principes, y que las autoriza mas,, 
fu vida tan loablemente empleada, que el con fejo ,y  íéveridad de un.

1 9 Al mifmo tiempo con muy Varón fabio, la burla de un T ru - ■ 
poca diferencia iucediò la muerte han, que fiembre mentiras, fi fe  
de Don Arnaldo Abad de Santa: las pagan , y fi dice alguna verdad,. 
MARIA de Yrache, que gobernó la deíautorize con fu dicho.. Pera 
aquel Monafterio defde la muerte- èlle en fin hizo feriamente alguna 
de San Veremundo ; pues elle año cofa buena, donando à Dios, y  a  
de veinte y dos ya fe ve Abad, y fu- fu Madre. .

REY DON ALONSO S A N C H E Z  ' * 8 9
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C A P I T U L O  VI.

I. N V E V A  CONSAGRACION D E L A  IGLESIA CATHEDRaL
de Pamplona. II. Fundación de Samo Domingo de la Calcada , y  otras 

memorias. III. Guerra de Cajlilla. Muerte de la Reyna Dona Urraca. 
IV . Pa% entre los Reyes. V . Robo de Yracbe.

§•
i ¥ ^ L  Ano x i i  3. Fe hallaba 

f b  el Rey en Pamplona a 
fines de Abril. A ¿9. de él repre- 
fenta en ella un inílrumento del 
Libro Gochico de San Juan de la 
Pena. Por el qual el Obifpo de 
Pamplona, Don Sancho de Larro- 
fa , que afsi fe nombra el mifmo, 
dona a Dodon Abad de aquel Mo- 
naíterio el campo de Almecora, 
con los derechos de Bautiftério, fe- 
pukuras, y oblaciones de aquella 
Iglefia, y la mirad de los diezmos 
de los Pobladores, que havian po
blado el campo del Rey Don Alon- 
fo , que fe llamaba el Barrio nuevo. 
A que añade: „ Inclinándonos a los 
„  ruegos de nueílro Señor el Rey 
„  D. Alonfojde confejo,y confenci- 
„ miento de todos los Canónigos de 
» Santa MARÍA de Pamplona, con- 
„ cedemos, loamos, y confirmamos 
„ todas las donaciones,que hicieron 
„al Monaílerio de San Juan déla 
„Peña el Señor Rey Don Sancho, 
„ y la Señora Reyna Doña Felicia, 
„  de las Iglefias, que eran Capillas 
„Tuyas, conviene afaber , la Igle- 
„  fia de Santa Cruz de Afin, y la 
„  de Santa MARIA de Fonfiida. X  
„que efta donación fe hace en la 
„  Iglefia de Sanca MARIA de Pam- 
„ piona., el dia tercero de las Ka- 
„ lendas de Mayo , en prefencia del 
„-Señor Don Alonfo Rey de Ara- 
w §°n,y Navarra, y  del Señor Boson

I.
„ Cardenal Romano , y de Don 
„Arnaldo Obifpo de Olerbn, en 
„ el año de la Encarnación 1 1  z 3.
. t  El Compilador del Góthico de 

San Juan tuvo en elle inilrumen- 
to dos defcuydos. U n o, que por 
omifsion de un numero decenario 
faco año trece, el que havia de fer 
veinte y tres. Porque en el de trece 
ni era Obifpo de Pamplona D. San
cho de Larrofa, ni Abad de San 
Juan Dodon, y lo fon en el de 
veinte y tres. El otro es, que al 
Obifpo Arnaldo le llama Ofen fe , a  
de Huefca, haviendo de fer O/o- 
renje, o de Olerón. Porque en 
Huefca profigue fiendolo Eíleban 
halla el año 1 1 3  o. en que le ma
taron los Moros. Y  en Oleron fe 
halla Obifpo defde el año 1 1 1 4 .  
halla 1 1 3 5  .Arnaldo I. de elle nom
bre en aquella Iglefia, que parece 
vino a Elpaña con el Cardenal Le
gado Bofon. Mas duda puede ha- 
ver fobre fi por el año de la En
carnación , que en elle adío nota,fe 
haya de entender el del Nacimien
to. Pero de ocurrencias femejantes 
ya fe habló, poco ha. .

3 Parece fe decuvo el Rey en 
Pamplona , y tocó en ella algunos Año n 
mefes del año figuience 1 1  ¿4* 
por intervenir en una celebridad 
grande, que fe prevenia, y fue la 
nueva Confagracion de la Iglefia.
De la qual habla el Obiípo Don

San-
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Sancho en un inftrumento de la 
Jalefia. Y  dice , que hallando co
menzada fu hermofa fabrica por 
el Obifpo Don Pedro , y muy ade
lantada por Don Guillelmo, el la 
havia acabado , y quifo confa- 
grarla : y que a la celebridad de la 
Confagracion concurrieron mu
chos Obifpos, y Abades, y el Se- 
renifsimo Rey Don Alonio, y mu
chos Pueblos: y que el dia de la 
Confagracion donó el Rey muchos 
dones a la Iglefia, y entre ellos Ja 
.Villeta de Artica con fu termino 
de Zandu.a , y lo que de el le per
tenecía al Rey. Y  que por ruegos 
délos Canónicos fe la dona a ellos,O t '
exceptas diez caizadas de tierra, 
que havia dado a Dona Navarra 
por lo mucho , que havia férvido 
a ¡os Obifpos Don Pedro, Don Gui
llelmo , y a el. No tiene fecha. Pe
ro fupleíe fu falra con la Carta, que 
fe halla en la iHefia del mifmoO
Rey. En la qual dice, dona a San
ta MARIA de Pamplona por dote 
en el dia de fu Confagracion a Ar- 
tica con íu termino de Zandua, 
con quanto podía pertenecer en 
ella al Rey. La merced fe hizo allí 
mifmo en la Iglcfia, y celebridad 
del dia.

4 Y  la carta de ella por algún 
cuydado, que llevó al Rey a priefa 
a la Rioja , y por lo que fe figuió, 
parece fue nuevo movimiento en 
Caílilla, dice la da en la Villa lla
mada Antelana J'obre Logroño. Que 
parece Entrena. Es del mes de Abril. • 
Y  dice , rey naba en Aragón, Caf- 
tilla , Pamplona, Sobrarbe , y R i- 
bagorza: y que eran Obifpos, E f- 
teban en Huefca , Pedro en Zara
goza , Sancho en Irania-, otro San-

Moret Tomo II.

cho en Calahorra :y  que domina
ban , el Conde Don Rotrón en T u - 
dela, el Vizconde Don Cartón en 
Zaragoza, y otros ya varias veces 
notados. La Era es ciertamente 
MCLXII. que es efte ano prefen- 
te 1 1 2 4 .  Garibay, y elObiípo San
doval facaronel año 1 12.7.  equi
vocados fin duda de las dos uni
dades II. que les parecieron cinco 
V. en que es menefter particular 
cuydado en el Libro Rotundo.

5 También pertenece a efte 
ano un inftrumento de Leyre. Por 
el qual el Señor Don Lope Lopez: 
Que por Jobre nombre llamaban Almo- 
raVid ( afsi habla la Carta ) dona a 
Leyre, y fu Abad Don Garcia fu 
Isrlefia de San Miguel de Elcarte al 
modo , que fu Padre el Señor Don 
Lope Ihiguez havia donado a Ley- 
re el Monafterio de Santa MARIA 
del mifmo Lugar. Y  dice, reynaba 
Don Alonfo en Navarra , Ara
gon, en.Burgos, y Zaragoza. A efte 
Caballero Don Lope Lopez halla
mos por no pocos anos con el Se
ñorío de Calahorra : y cl (obren om
bre de AlmoraVid, que como tal 
comenzó en e l, y fe continuó co
mo apellido ya de Familia muy ilus
tre en' Navarra, y fe derramó a 
Cartilla. Y  debió de comenzar en 
el por algún trance memorable de 
Armas con los Almorávides, que 
tanto guerrearon en efte ílglo. Y  
exhibimos con gufto la adverten
cia del inftrumento. Porque fegun 
fomos en Efpaña inclinados a de
ducir los orígenes de laNpblezade 
fuera, no (altaría alguno, a quien fe 
le antojaffe de deducir efte de algún 
Caballero del Linage de los Almorá
vides convertido a nueftra Religion.

Oo 4 §. II.



LIBRO XVII. DELO S ANNALES DE NAVARRA, CAP. VI.

§• II.

s  cau â ya in înua<̂ a
j| fe ve, que el Rey fe de

tenia en la R io ja, y el Obifpo Don 
Sancho le figuio, afsiftia en ella 
con todos los demas Prelados , y 
Caballeros de cuenta. Havia fido el 
Rey muy devoto del Bienaventu
rado Santo Domingo , que llaman 
de la Calzada,por laque fabrico para 
el beneficio de los Peregrinos, que 
pallaban para Santiago de Galicia,y 
con mucha incomodidad en aquel 
parage por las crecientes del rio 
Oja , que baxa de las Montanas ve
cinas incitado a veces con las llu
vias , y que dexaban poco tratable 
el camino. Havia el Rey alcanzado 
en vida al Santo al principio de fu 
Reynado con mucha fama de San
tidad , y fingulat Hofpitalidad con 
los Peregrinos. Y  hallandofe aho
ra en la Villa de Haro a quatro le
guas de fu fanto Sepulchro,y oyen
do las maravillas que Dios obraba 
en el, dio íu Carta Real,donando al 
Santo, y ai Abad Don Sancho el 
Calal, y heredad de Olgabarte,que 
llamaban cambien Yubarre con to
do lo poblado, y defpoblado para 
edificar cafas en honor del Santo: 
dando a los que vinieífen a poblar 
alli toda inmunidad, y franqueza 
a perpetuo.

7 Parece es efta la primera 
Fundación de aquel Pueblo , que 
como fe edificó a honor del San
to , le quedó el nombre de Samo 
Domingo de la Calcada , y con el 
tiempo le fue aumentando de fuer
te , que goza titulo de Ciudad , y 
la Iglefia honores de Cathedral con

junta con la de Calahorra. Al tiem
po que el Rey hizo efta donación 
no havia alli mas que un Hofpicio 
de Peregrinos, que fabricó el San
to , y en que continuaban fu loable 
empleo algunos devotos Clérigos, 
con el que los regia con nombre 
de Abad Don Sancho , y la pe
queña Iglefia que el Santo edificó a 
Santa MARIA.

8 Es la Carta del mes de Ma
yo , y Era 1 1 6 5. Y  dice, rey naba 
eji Aragón, Pamplona, Sobrarbe, 
íS'bagorza , y Zaragoza. Y  afsiftian 
prefentes, délos Obifpos Don San
cho de Pamplona , Don Efteban 
de Huefca , Don Pedro de Zarago
za , Don Ramiro de Roda (parece 
cierto es el Infante Hermano del 
R e y , y efta la vez primera que fue
lla coneífa Dignidad.) De los Se
ñores afsiftian Don Fortun Gar- 
ces Cajal Señor en Naxéra, Don 
Pedro Tizón en Eftella, Don Iñi
go López en Soria, el Conde Don 
Rorro n enTudela , D. Lope Garcés 
en Alagon, el Vizconde D. Guitón 
en Zaragoza, Don Iñigo Fortuñez 
en Zerezo , Don Gafsion en Belo- 
rado, el Conde Don Beltran en 
Carrion ( es el de Tolofa. ) Y  es 
Notario el mifmo,queen la' Carta 
primera de la Población de la Puen
te de laReyna,D on Iñigo.

9 De la Rioja pafsó el Rey a Añou 
Almazan a reconocer aquella Fron
tera. Y  por el mes de Agofto eíta-
ba en ella , y donó los Fueros del 
Cornago a Araciel Pueblo enton
ces entre Corella , y Alfaro, que 
defpues de muchos años annexo 
con todos fus términos a Corella 
el Rey Don Carlos el Noble. Y les 
donó el gozo del riego del rio Al-

hama,
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hama un día , y noche al mes de 
parte de Cintruenigo, y otro de 
la de Corella , dos de la de Alfaro, 
y orros dos de la de Caftellon , que 
es Callejón, y era Pueblo entonces, 
y muchos años defpues. Son tefti- 
gos Don Juan López de Sada , y 
Gaísion de Sobola, o Sola. Y  dice 
gobernaban , Juan Díaz en Malon- 
da , Gualrero de Guie en Cintrue
nigo , Mayayo en Aracicl.

io  Elle mifmo año fe con- 
-cluyó una controverfia muy reñi
da. Ya vimos ál año 1085.  que 
el-Rey Don Sancho Ramírez anne- 
xó aLevre quat-ro Monaílerios de 
Patronato Real. Y  entre ellos el de 
Santa Engracia de Sumopuertoen 
la cumbre del Pyrineo , por donde 
fe entra en Francia por el Valle de 
Sola. Los de aquel Monaftério, que 
parece era de Clérigos Seculares 
ahora , havian andado rehuyendo 
la obediencia , y reconocimiento a 
Leyrc. Y  en fin ahora el Abad de 
Santa Engracia Don Aznar fe con- 
cerro con el de Lcyre Don García, 
que aquel Monaílerió de Sumo- 
puerto reconozca al de Leyre , dán
dole cada año en el dia de la Af- 
cenfion dos muy buenos falmones, 
y el dia del Nacimiento de San Juan 
dos bueyes, que llama Cuítales, de 
donde nació en Efpaña el nombre 
de Cotrales,por bueyes cebados,que 
aguardan el cuchillo. Y  que fal
tando a ello algún año los de San
ta Engracia, haya de venir fu Abad 
eon dos, ó tres de fus Clérigos a 
Levre, y entregar en el Capitulo 
las llaves, y Leyrc pueda embargar 
todas las rentas, que tenían aca. 
Remata diciendo , reynaba Don 
Alonioen Zaragoza, Aragón, Pam-

piona , y Naxera. Y  parece fe qui
lo aicgurar la firmeza deeíla con
cordia conia multitud grande de 
•teftigos , que fe llamaron. Porque 
fe citan por teftigos , y fabidores 
todos los hombres del Valle de 
Roncal, Valde Salazar, y Valde 
Sola.

§. III.

1 1  O fin fundamento
barruntamos movi

miento de Guerra renovada de par
te de Caftilla el año anterior; por
que en elle preferite de z 5. halla
mos al Rey con muy larga deten
ción en Almazan, y aquella Fron
tera. Por Agoílo, como fe ha vif- 
to , donó en ella el Fuero a Araciel. 
Y por Diciembre todovia fe detenia 
allí. Y  fe ve fecha en ella una do
nación del Señorío de Corella , y 
todos fus términos, que va feña- 
lándo bien largamente , defde la 
peña roja fobre Araciel halla el fen
derò de Autól, y monte de Ler- 
g a , y torre deh molino pequeño, 
que cita fobre Mdntagudo, y otras 
demarcaciones , y partiendo con 
Cintruenio-o el gozo del riesro de 
Alhama. Lo qual todo dona'a Don' 
Rotron Conde Particenfe , y à fu 
Pofteridad , por los infignes fervi
cios , que le havia hecho , y cada 
dia le ellaba haciendo , que afsi ha
bla, y parece le quería obligar de 
nuevo para la Guerra prefente.

1 1  Y  como quien volvía à 
esforzar la pretenfion de lo de Caf
tilla, la nómbrala primera. Y  dice, 
reynaba en Caftilla , Pamplona, 
Aragón, Sobrarbe , y Ribagorza. 
Nombra à los mifmos Obifpos,que 
otras veces, de Huefca, Irania , ó

Pam-
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Pamplona ,-de Calahorra, y Tara- 
zona : y defpues de ellos con Se
ñoríos , al Conde Don Rorrón en 
Tudela , al Vizconde Don Gallón 
en Zaragoza : otro Caballero, cu
yo nombre ya no fe divifa por ef- 
tar gallada la efcritura, en Alagon, 
y féra Don Lope Garcés, .Don At- 
orella en Riela , y Font: y lo que 
mucho importa, a Don Cajal en 
Naxera, y Duroca , (que halla aho
ra hemos bufeado , y ella vez la 
primera hallamos ya ganada de los 
Moros en las memorias antiguas) D. 
Iñigo en Caiatayud, Don Lope Iñi- 
guez en la Bureba, y Alfaro, Don 
Forcuño López en Soria, y San 
Eíleban , Don Gafsion, que pare
ce el de Sola , en Belorado, otro 
Caballero, que no fe divifa, enCaf- 
tro, y fi es como parece , Caílro- 
xeriz , fera Don Oriolo Garccs, D. 
Pedro Tizón en Eílella, D. Gayz- 
co en Luécia , Don Caílain en Biel, 
Don Pedro Petriz , que eífe es íu 
nombre, y no Perír en Bolea, otro 
Caballero en Boif, Don Ato Garces 
en Barballro. •

13  Ella afsiílencia pues tan 
continuada en la Frontera de Al- 
mazan da a entender no obícura- 
mente, que el deíignio del Rey era 
difponer apreflos por aquella parte, 
para repeler por ella la Guerra, que 
de Callilla comenzaba amoverfe. 
Y  le eílaba muy a cuento,para abri
gar por aquel collado las conquif- 
tas de Caiatayud, Daroca, y Mo
lina, que havia ganado a los Moros, 
y daban enfanche a fu Reyno de 
Aragón, y ellaban cercanas a las 
Fronteras de Callilla. Aunque el 
Rey Don Alonfo de Callilla fu En
tenado moviendo ahora con efe&o

las Armas acia las Comarcas de 
Carrion, llamo la Guerra acia aque
lla parte ', y obligó al Padraítro a 
acudir alia. Elle movimiento de la 
Guerra interrumpida^ que comen
zó a renovarfe de parte de Callilla 
ahora, tuvo fin duda origen de 
una gran Confpiracion de cafi to
dos los Señores, Prelados, y Pue
blos de los Reynos de Callilla, y 
León, que defeíperados de enmien-í 
da en los exceílos de la Reyna Do
ña Urraca, y licencia cafi Sobera
na , que con fu favor fe tomaba el 
Conde Don Pedro González deLa- 
ra , para mandarlo todo a fu an
tojo , y mirando al Rey D. Alon
fo con edad ya competente de diez 
y ocho años, para ó regir, ó au
torizar con fu prefencia las Armas, 
llevándole con grandifsimo con- 
curío de Gentes a la Ciudad de 
León, le coronaron por Rey exau- 
torando , y quitando del todo a la 
Madre el Gobierno , y poder de 
Reyna. Aunqueno fin refiílencia 
de algunos Caballeros, que ocu
paron las torres, ó Caílilio de León, 
y fiados en los focorros del Conde 
Don Pedro de Lara, y fu Herma
no el Conde Don Rodrigo las man- 
tuvieron por la Reyna algunos po
cos dias. Elle movimiento en la 
confufion de tiempo , con que fe 
ha eferito, parece cierto fucedio el 
año x 12.4. Y  al fin de el fe hizo 
mas fácil el rompimiento de Guerra 
por la muerte en 13 . de Diciem
bre del Papa Calixto II. Tio, Her
mano de Padre del Rey Don Alon
fo de Callilla , por cuyo refpeto el 
de Aragón havia templado el rigor 
de las Armas , y vuéltolas contra 
los Moros con los progreíTos, que

fe
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fe han vifto de la Chriftiandad, que 
ahora vuelven a incerrumpirfe.

1 4 El ano ílguience en Cafti- 
11a fe gaító en reducir ya por tra
tados , ya por Armas a los que to
davía eftaban enagenados del Rey. 
Entre los quales fueron los Condes 
Don Pedro González de Lara, y fu 
Hcimano Don Rodrigo , aunque 
con muy Segura fe. Y  por teltimo- 
niode los Alíñales de Toledo tam
bién parece, fe ajuftaron con Cafti- 
11a Don García Iñiguez, y D .X i-  
menolhiguez, que tenían por el 
de Aragón a Sahagun, y Coyanca. 
Y  citando aquellas Plazas tan en 
las enerarías de León, y tan lejos 
de todo focorro , haviendo cons
pirado toda la Tierra contra los Fo
nderos , no era pofsible confer- 
varfe.

15  El de 1 1 1 6 .  queriendo 
Ano n.6 ^  ^  g QS  ̂ ^ Carrión feguir la

Confpiracion general,hicieron muy 
vivas reprefentaciones de fu defeo, 
y de la impofibilidad de executarle 
por los Prefidios, con que los te
nían oprimidos , y íin libertad, el 
Conde de Toioia Don Beltran a los 
deCurrion , cuyo Señorío tenia, y 
Don Sancho Arnaldez a los de Bur
gos. Con que comenzaron a car
gar acia aquella parte todas las Fuer
zas de Caftilla, y León: y con efte 
llamamiento muchos también de 
Aragón, Navarra, y la Rioja para 
abrigar aquella Frontera.Parece,que 
el tiempo mifmo quifo interponer- 
fe de paz , para reprimir las Armas, 
que íe apreftaban , quitando de los 
ojos el íeminario de la Guerra, la 
Rc*yna Dona Urraca,que murió efte 
año el dia 8. de Marzo, como fe ve 
en la infcripcion de fu fepulchro

en León, y también en el Tum
bo Negro de Santiago, y los Anna- 
les Complutenfes, y otra memo
ria antigua conviene en el año, 
como también Don Lucas Obifpo 
deTuyd,aunque no Señalan dia. 
Pero Señálale un Anniverfario 
que lá Infanta Doña Sancha fun8* 
do en la Igleíia de Pamplona , pi
diendo Se celebre el dia ocho de 
Marzo por la Alma de fu Madre 
la Reyna Doña Urraca. Y  pidien
do antiguamente para si otro An- 
niveríario perpetuo en Pamplona, 
que Se haya de celebrar el dia ,  
que ella muriere , Se ve clara
mente Señaló en ocho de Marzo el 
dia déla muerte de Su Madre. De 
fu muerte Se ha efcrico trágica, y  
funeftamente: diciendo unos, cayó
Súbitamente muerta en el umbral *
mifmo del Templo de Sanlíidoro 
de León , que acababa de robar , y 
Saliendo con la preíla : otros, que 
de un recio parto en Saldaña. Co
mo del Marido por las Facciones 
fe eferibió con deftemplanza, por 
las que huvo entre Madre , y Hijo 
pudo Ser íe efcribielle con la mif-- 
ma. La H ija, que la fundaba Su
fragios , parece eíperó la podrían 
aprovechar.

1 6 Ni eííe embarazo quitado 
baftó, para que corrieífe la paz en
tre los Reyes Padraftro, y Entena
do. Sin que Sea fácil de averiguar, 
quien dio la caufa á la Guerra , ó 
el Padraftro reteniendo tenazmen
te las Plazas, que en Caftilla, y 
León havia poífeído a titulo de 
matrimonio, y en divorcio, a que 
el no havia dado caufa, y Guerra 
a fu parecer injufta, que por efto 
fe le movió., y de que pedia fatif-

Aúq 1117
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facción de gaitas hechos, como 
rambien de la defenfa de las Fron
teras de Caftilla contra M oros, en 
que el Arzobifpo le alababa de ha- 
verlas defendido con igual cuyda- 
do, y afsiftencia, que fus Rey nos 
proprios, retetiiendo ahora las Pla
zas , como rehenes de eífas fatif- 
íácciones, que pedia: ó fi fe debe 
imputar mas al Entenado , que con 
la lozanía de la edad, y fequito ca- 
fi univeríal de todos los de fus 
Reynos, en efpecial defpues de 
muerta la Madre , y  fugeftiones 
de odio , y malquerencia contra 
los Forafteros , arrojadas por algu
nos Miniftros a oidos menos cau
tos de Mancebo, corrió con dema- 
fiada prieíTa a tomar por fu ma
no,y por hecho de Armas, lo que 
fuera mejor fe difpufieífe por ajuf- 
tamientos pacificos, y que fe pi- 
dieífe , como a Padre al que por 
muchos anos havia tenido la fom- 
bra relpetable de tal. Que el Pa- 
draftro echó menos eíta halago de 
veneración, vefe de lo que eicribió 
el Arzobiípo. Y  en quanto pode
mos defeubrir el hecho fue, que el 
Rey Mozo de Caftilla, y León el 
ano 1 1  z 7. corrió con grande Exer- 
cito a recobrar a Burgos,.y comba
tió el Caftillo, que cenia por el de 
Aragón Don Sancho Aznarez, y 
repelió conftancemente los tratados 
de entrega , y aflaltos, que fe le 
dieron, por no venir en ella. Hafta 
que un dia renovandofe con mas 
fuerza el aílalto por los Chriftianos, 
y cambien los Judíos, que por obli
gar al nuevo R e y , tomaron las ar
mas^ corriendo D.Sancho con una 
Tropa de fus Soldados mas efeogi- 
flosala parte donde arreciaba mas

el combate entre las muchas faetas, 
que fe arrojaban contra los Defen- 
fores, le alcanzó una, de que mu
rió , y vino el Caftillo a poder del 
Rey de Caftilla.

17  Oido efte defman por el 
de Aragón, y Navarra , juntando 
a priefa las Tropas derramadas, en
tró por Caftilla hafta las Comarcas 
entre Carrion, y Caftroxeriz , que 
eftaban por el. Y  la Hiftoria , que 
llamaban de Toledo, advierte fue la 
entrada por el mes de Julio. No fe 
dice, fi en ella recobró el Rey a 
Burgos. Y  carece de la nota de 
m es, por donde fe pudiera conje
turar , una eferitura , que alega el 
Obifpo Sandoval. Por la qual una 
Señora por nombre Dona Terefa 
González dona efte año al Monaf- 
terio de Oria unos talares en Val- 
deblagio, y remata diciendo , que 
Don Alonj'o Rey de Aragón reynaba 
en Naxera , Cajlroxeri% , y  Bur
gos : y  dominaba en Po^a Don San-, 
chojoam%,y en Per alada Don Pe
dro P n ig v .eSalió al encuentro del 
Padraftro el Entenado con todas las 
Fuerzas de Caftilla, y León. Y  die- 
ronfe vifta los Campos cerca del rio 
Pifuerga en el Valle de Tamara. El 
íitio mifmo podía infundir horror 
de agüero con la recordación de 
mucha fangre de Chriftianos allí 
derramada, y por manos de Chrii- 
tianos, y con ruina de Rcyno en 
la infeliz batalla de Don Bermu- 
do ultimo de los Reyes del Rey- 
no de León.

§. IV .

18  IT '? N  efte paita fe atravie-
H y fan dos narraciones

muy encontradas. El Arzobifpo de
Tole-



REY D O N  ALONSO SANCHEZ.

Toledo Don Rodrigo efcribe , que 
citando cerca de romper de batalla 
los Exercitos, los Prelados,y Va
rones Rcligiofos de una, y otra 
parce previendo el eítrago grande 
de la Chriítiandad , que fe havia de 
icguir, por haverfe juntado las‘Fuer
zas todas de los Reynos, y con en
conos Nacionales muy atroces, en 
que no fe podía cfperar templanza 
en la victoria,y que era abrir la puer
ta a la Potencia hoítigada , y mal 
reprimida de los Moros, que logra
rían la ocafion con riefgo de Eipa- 
íia muy femcjante al de iu primera, 
y general devaítacion, fe interpu
sieron como medianeros de paz con 
los Reyes, y configuieron eítuvief- 
fcn fuipcnfas las Armas , mientras 
fe trataban por ellos ajuítamientos 
de paz ( el Obifpo Sandoval dice in
tervino también en cite buen ofi
cio el Venerable Pedro AbadClu- 
niacenfe ) : y que Arriendo de una 
a otra parte los medianeros del Ef- 
tado Sacro , con la autoridad de él, 
y permiifo de la breve tregua obtu
vieron en fin del Rey de Caítilla , y 
León , que a titulo de' la edad en
viaje al de Aragón Legacía, como 
de Hijo a Padre, rogándole , como 
a tal, tuvicífe a bien volverle en 
buena paz los Reynos, que Dios, 
y el derecho de la herencia le ha- 
vian dado. Y  que el de Aragón, por 
fer de bueno , y piadofo natural, 
mitigado con el obfequio cortés de 
la Legacía, dixo en oyéndola : Gra
cias doy a Dios , de que haya inspira
do a mi Hijo con fe jo ta l , que d ha- 
'verfe antes 'valido de é l , nunca me 
hubiera experimentado enemigo , fino 
muy favorable. Defde luego le ref- 
tituyó todo lo que le pertenecía. Y] 

Moret Tomo II.

dice, que con efecto defpacho car
cas .a todos fus Alcaydes, y Gober
nadores , que tenían por él Plazas 
en Caítilla , y León foltandoles el 
Homenage, y mandándoles las rin
dieren al Rey de Caítilla. Con que 
fe retiraron los Exercitos en toda 
buena paz, y gracia.

19  El Efcritor de la Hiítoria, 
que llaman de Toledo, o Chroni- 
ca del Emperador Don Alonfo de 
Caítilla , va muy diverfo, y encon
trado. D ice, que haviendofe afron
tado los Campos en Tamara entre 
Caítroxeriz , y Fornellos, y eítan- 
do ya pueítos en ordenanza , para 
romper, el Conde Don Pedro Gon
zález de Lara, que gobernaba la. 
Avanguardia de Caítellanos, y Leo- 
nefes, no quifo pelear , ni mover- 
fe ; porque tenia fu corazón en el 
Rey de Aragón , y fe entendía en 
fecreto con él. Que el de Aragón, 
reconoció, afsiítia Dios a las cofas, 
de Caítilla. Que fe retiro a fus Rea
les. Que en ellos le ciñó de fuerte 
el de Caítilla , que conoció no-po
día retirarfe , íin venir a las ma
nos. Que temiendo elle trance en
vió Embaxada de paz a fu Entena
do con dos Principes fuyos , Don 
Gaíton de Bearne, y Don Centalla 
de Bigorra , pidiendo paífo de reti
rada a fu Tierra. Que juró reíticuir- 
Ie todas fus Plazas dentro de qua- 
renta dias: y que Tu retirada ieria 
pacificamente ; fin hacer hoítilidad 
alguna en el País. Y  que todo eíto, 
que juró el Rey , juraron también 
muchos Grandes de íu Palacio. Que 
el de Caítilla conoció hablaba con 
dolo. Pero que perfuadido de los 
fuyos vino en ello, y franqueó el 
paífp de la retirada. Que el de Ara- 

Pp gon
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gon la logró, rompiendo todos los 
juramentos, y llenando de robos 
rodas ¡as Tierras, por donde paisa 

z o En efta narración hallamos
muchas cofas increíbles. Que del 
Conde D. Pedro de Lara, hombre 
ran foípechofo , recien reconcilia
do , y por miedo, y generalmente 
aborrecido de la Tierra, en efpe- 
eial de los Condes Don Gómez de 
Mancedo, y Don Gutierre Fernan
dez de Caftro, que tenían toda la 
gracia del Rey , fe hicieííe tan ifl- 
iigne confianza, y fe le dieífe tan
ta mano en el Exercito , que re
fitelea-la batalla , y prefentada fe de- 
xaífe de dar por folo fu antojo, y 
fe pufieífe en íu mano el Gobierno 
de la Avanguardia, de que tan ma
la cuenta havia dado en la batalla de 
Gamdefpina. Que ya. que fe hizo 
confianza tan increíble , ufaífe de 
ella tan feamente , y tan a las cla
ras un hombre del todo defvalido al 
tiempo, y fin Facción alguna, en 
eípecial defpues de muerta la Rey- 
na, a vifta de fu R ey , feguido con 
aplauío, y Confpiracion ardiente 
de todos fus Reynos, y de tantos 
Señores émulos, y enemigos fuyos, 
Y  que íe quedaííe cafo tal, fin to- 
marfe fatisfaccion de é l, y conti
nuando hombre femejante en fe- 
guir la Corte del Rey , como 
aquella Hiftoria le reprefenta. Que 
el de Aragón tuvieífe confidencias 
fecretas, y éftas tan a las claras con 
hombre, que le tenia ofendido en 
el punto mas vivo de la honra. Que 
quando éfta le pudiera faltar en lo 
demas, hombre del todo Militar ef- 
timafle tan poco la de la palabra 
Real, paitada, y dada con juramen
to , que la violaíTe tan a priefa, y al

defeubierto , y fin pretexto. Que 
quando al Rey le faltaífe pundonor 
tan proprio de Soldado, les faltaífe 
también a tales Principes, y tantos 
Grandes de fu Palacio Cabos prin
cipales de fu Exercito , para retraer
le de hecho tan feo , y que redun
daba en ignominia de ellos com
prendidos en la religión del jura
mento. Que el Exercito de los Caf- 
tellanos, y Leonefes ran fuperior 
en Fuerzas, que havia eftrechado al 
de-Aragón, y reducidole a pedir 
con Legacía feguridad de rerirada> 
conociendo, que hablaba con dolo, 
no figuieífe las pifadas de Exercito 
tan fufpefto en fu País,para retraer
le de los robos , que fe temían, 
y que oyéndolos luego no le figuief- 
f e , haviendo de fer precifamente 
muy lentas las marchas del que fe 
derramaba a recoger predas por las 
Comarcas, y lento también el avio 
de ellas, y qué* quando no le al
canzare , con Fuerza tan fuperior 
era fácil entraífe en fu País, y ven
gar con el eftrago , y predas feme- 
jantes la hoftilidad contra pactos, 
y juramentos executada. Nada de 
lo qual fe hizo, fino eftarfe palma
do Exercito fuperior oyendo robos 
en fu País, y tan cerca.

z i  Todas eftas cofas nos ha
cen increíble la narración de elle 
Efcritor. Y  la defautoriza de nue
vo la deftemplanza de palabras age- 
nas de la Hiftoria , con que acri
mina al Rey Don Alonfo de Ara
gón efte hecho , que le imputa. Y 
nos confirma en el primer juyeio, 
que hicimos del Efcritor, quando 
llego a nueftras manos, de que ni 
en lo que alaba , ni en lo que vi
tupera , guardo modo , ni ente

reza
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reza de perfona media enere los 
que juzga, y que fe debe leer con 
tiento, y con reíerva. Hablando 
muy frcqucntcmente del Conde 
Don Pedro González de Lara, y 
odio común, que de él fe cenia, 
jamas dixo, ni por infamación la 
caula principal de é l, fiendo noto
ria , y vertida por los Rcynos to
dos : temiendo fupcrfticioíamentc 
no alcanzalíe al Hijo alguna ligera 
fombra de lo que fe ñoco en la 
Madre. Y  aun con mas fupcrftí- 
ciofo miedo , y menos ajuftamicn- 
ro al hecho, trafpuío el Cerco de 
las torres de León a tiempo, en que 
dexaba muerta ya la Madre 5 por
que no pareciefle • linage de impie
dad havcrla reñido cercada el Hi
jo , como fi no le fobrara la dif- 
culpa, ni tuviera de fu parce la apro
bación general de los Reynos en 
efte hecho : ni fuera igualmenteO
publico, que ella fue la cercada en 
aquellas torres , como fe vé en el 
Arzobifpo,y en Don Lucas Obif- 
po de Tuyd, en la Chronica general 
del Rey Don Alonfo el Sabio, en 
los Anuales Complutenfes, y en 
cafi todas las memorias anticuasO
de Cartilla.' Los hechos del Empe
rador Don Alonlo V il. de Carti
lla , y León fueron grandes é ilus
tres fin neccísidad de elfos cuyda- 
dos de fu pluma, ni de la deftem- 
planza de ella en la profuíionde 
alabanzas , y de enconos.

2- - La narración templada del 
Arzobifpo Don Rodrigo,que cuen
ta la pacificación de los Reyes por 
la buena interpoficion de los Pre
lados , y Legada blanda , del de 
Cartilla, y dcfpcdida de los Exer- 
cicos, y Reyes en toda buena gra-

Moret Tomo II.

cia , y amor , y con reftitucion 
de Plazas parece fin duda la ver
dadera. La Chronica general ya 
dicha la apoya, y el Monge Pin- 
narenfe El'critor de la Hiftoria de 
Aragón individúa , que en efta oca-, 
fion fe hizo , y aliento entre los 
Reyes la divifion de los Reynos,pa
ra atajar difeordias ,y  que le que
daron al Reyno de Navarra adju
dicadas todas las Tierras defde la 
ribera del Ebro harta cerca de la 
Ciudad de Burgos. Las quales le 
havian quitado violentarnente por 
los Reyes Don Sancho , y D. Alon
fo de Cartilla. Y  parece duraban al 
tiempo , que eferibia inftrumentos 
de los Reyes, hechos reciproca
mente para efta divifion , y fegu- 
ridad, y que lô s vio 5 porque dice: 
Y  luego Je  hicieron injlrumentos en
tre los mifmos Reyes ,jy entre los 
Reynos de Cajlilla ,y  de N avarra: 

y  cada uno de los.Reyes recibió Jas 
Cartas firmadas ,y  bien pertrechadas.

1 3 Los electos defeubren las 
caufas, y ellos acreditan lo que di- 
xeron elfos Efcritores, y lo com
prueban ciertamente. Porque lue
go defpues de efte nublado de ame
naza de los Reycs,yExercitos afron
tados en Campo , fe vé una nueva 
íérenidad en los Reynos, y al de 
Aragón abftenerfe del todo de las 
Armas, y tcmplarfe en fus Cartas 
de los títulos, que antes folia po
ner en ellas por la pretenfion a los 
Reynos de fu Muger. Y  aunque 
muy luego no dexóel de Cartilla 
ficmpre, porque en alguna parte 
le tocaba por el derecho antiguo de 
la Corona de Pamplona , a la qual 
ya fu Primogénito Don García ad
judico el Rey. Don Sancho el Ma- 

Pp i  yür
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yor las Tierras, que entonces lla
maban Caftilla la Vieja, y las pof- 
feyo Don García , y fu Hijo Don 
Sancho de Penalen, como queda 
vifto en fus Reynados, todavía por
que aquella amplitud de voz de 
decir, que reynaba en Caftilla, de
bió detonar con ofenfion en ella, 
y mover queja , le veremos con 
nuevo exemplo de templanza ref- 
tringirla voz en fus Cartas, y ex- 
preílar, que reynaba en Cajlilla la 
Vieja. Cofa que antes nunca ha- 
via ufado., como fe irà notando a 
fus tiempos. De fuerte que enef- 
te congreíTo armado parece cierto 
fe eftableció la paz , y ambos Re
yes fe reduxeron à lo que era ra
zón , y reconoció cada qual el de
recho del otro : el de Aragón apar- 
tandofe de la pretenfion à los Rey- 
nos, de Caftilla , y Leon , que ha- 
via mantenido por el derecho del 
matrimonio valido, aunque;con 
divorcio , à que el no dio caula; 
pues aquel derecho, qualquiera que 
fuelle, le havia extinguido la muer
te de Dona Urraca : y el de Cafti
lla, reconociendo la ufurpacion vio
lenta , y por hecho de Armas de 
las Tierras de la Rio ja , de Alava, 
y Caftilla la Vieja, proprias de la 
Corona de Pamplona, y apartan- 
dofe de la pretenfion de ellas.

2.4 Ayuda à efto mifmo el 
vèr al de Aragón defpues de algún 
fofíego juntar todas ius Fuerzas, y 
hacer con ellas. Jornada muy de 
propofito à Francia , y emprender 
el largo Cerco de Bayona por Mar, 
y Tierra : y defpues la memorable 
Jornada contra los Moros. En la 
qual corrió, y robó todas las Tier
ras de'Valencia, de Murcia, y de

Granada, hafta tocar con las corre
rías en Almería , y Coftas ultimas 
del Mar de Efpaha. Lo qual no ca
llándolo efte-Áutor , cuya relación 
argüimos de faifa en efta parte, no 
hallamos coherencia en fus dichos. 
Porque Jornadas de efta calidad, y 
tan lejos fuera de Efpaha la una, y 
hafta los fines últimos de ella la 
otra , y rompiendo el grueífo 
de todos los Reynos de la Morif- 
m a, pedían forzofamente todas las 
Fuerzas, y una paz muy afegurada 
con Caftilla, y León ya unidas del 
todo , y figuiendo con todo ardi
miento a fu Rey. Y  la retirada,que 
él pone del Rey de Aragón llenan
do todo de robos, y facrilegios, 
era un nuevo incentivo de enco
nos , y feminarios de mas rompida, 
y atroz Guerra.

í  5 Confirma de nuevo todo 
lo dicho un inftrumento del Archi
vo de Tudela. Por el qual fe ve, 
que haviendo fido la entrada por 
Caftilla , y concurrencia de los dos 
Reyes armados por Julio deefte 
ano, como efte Autor eferibe, ya 
para mediado Agofto eftaba el de 
Aragón en Zaragoza en cuydados 
de paz , mas que de guerra , y tan 
prefto, y en tan grande diftancia 
de las Fronteras, quando mas pe
dían fu prefencia , y las dexaba mas 
arriefgadas con Enemigo tan fupe- 
rior en Fuerzas, y tan atrozmente 
irritado de nuevo, fobrepuja toda 
credibilidad humana. Pero no pot 
efto queremos, que fe entienda, 
que defpues no huvo entre los Re
yes , y Reynos algunas diferencias 
al executarfe la entrega de las Pla
zas , y Tierras, ó por pedirfe fa- 
tisfaccion de algunos gaftos hechos,
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ó dudas, que nacieron , de haífca 
donde fe entendían en lo antiguo, 
los términos feñalados , y acerca de 
Poblaciones de nuevo hechas. Pe- 
ro efhs fueron diferencias meno
res : de poder a. poder , y de 
Reyno a Reyno no fe guerrearon. 
Y parece, que en los tratados de 
ahora dieron los Reyes la íencen- 
cia en lo principal, quedando al
gunas colas, corno a Juycio de li
quidación.

2.6 En ella Carca a la Ciudad 
de Tudela, que dice, fer hecha en 
Zaragoza , el dia tercero deípues 
de la Fieíla de Sanca MARIA de 
Agoílo de la Era 1 1 65 .  porque la 
Ciudad elle bien poblada , y todas 
las Gentes vengan a ella, concede 
a lus Moradores los Fueros buenos, 
que le havian pedido. En otro pri
vilegio del milmo Rey Don Alonío 
a Tudcla , inlerto , y confirmado, 
interpretado, y eflendido,en quan- 
to al gozo de las Bardenas Reales, 
en otro del Rey Don Juan de Ara
gón , y Navarra , del ano 146 x. fe 
exprelía íer el Fuero de Sobrarbe, el 
que les daba: y quiere que le gozen 
como los mejores Infanzones de fu 
Reyno. En elle del prefente ano les 
franquea todos los lotos defde Mi
lagro abaxo hafta Novillas, excep
tuando el corte de foloslos fauces, 
y arboles grandes , que eftaban ve
dados. Dónales todas las hierbas, 
aguas, y toda la pelea, menos los 
folios, que quiere fean para el Rey, 
y que los cobre fu Merino: que ha
gan Juycio a codos, menos a los de 
Zaragoza. Abfuelvelos de Lezta,. 
menos en aquellos Puertos ,. que 
tenían tratado con. el Rey- Que ju
ren eftos-Fueros veinte hombres de

los mejores de Tudefa, y los ha
gan guardar. Que íi alguno les hi
ciere tuerto, le deftruyan las cafas, 
y haciendas dentro , y fuera de la 
Ciudad, y que el Rey les ayudarla: 
aísi habla, y es notable Fuero.

i  7 Es la Carta de Letra Go- 
rhka , y con el figno milmo del 
Rey. Y  abfteniendofe del titulo de 
Caítilla , aunque algunas otras ve
ces le vuelve a tomar en elfentido 
dicho, dice , reynaba en Pamplo
na , en Aragón, Sobrarbe, y Riba- 
gorza. Menciona los Obifpos Don 
Eíleban de Huefca , Don Pedro de 
Zaragoza , Don Sancho de Irunia, 
orro Don Sancho de Calahorra: y 
de los Señores al Conde de Alper- 
che en Tudela , el Vizconde Don 
Gallón en Uncaftillo, Don Driblo 
Gatees en Logroño, Don Fortuno 
Gatees en Naxéra, Don Pedro T i
zón en Eflella, Don Iñigo Fortu- 
ñez en Larraga, At Qrella en Sos, 
y Riela , Don Gaifco en Lueíia,y 
Tarazona, Don Fortuno López en 
Soria , I>on Lope Garees Pelegrin 
en Alagon , y Piedrola , Don San
cho Joamz en Huefca,y Tena, Don 
Tizón en Boil, Don Caílain en Biel, 
y Agüero , Don Pedro Petriz en 
Loarre, y Bolea , Don Iñigo X i- 
menez en Tafalla , Don Fortuno 
Iñiguez Mayordomo del Rey, Don 
Fortuno Sánchez Alférez Mayor, 
Don Roberto Botiller, Don David 
Merino en Huefca , y Zaragoza, 
Don Ximeno Blafquiz en Valcierra, 
y Cadreita, Don Lope Iñiguez en 
Burebar, y Alfaro, Don Juan Díaz 
en Arguedas, Roberto Borden Al- 
cayde en el Caftillo de Tudela, Du
ran Peixon juíticia en ella. Y  cica 
por teíligos prefentes aD on Iñigo

Ca-
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Capellán, Gualter de Guervilla, Ra
món Arnaldo, y Sancho Fortunez 
Zalmedina de Zaragoza.

§. V.

28 i  ,^L ano 1 1 2 8 .  pallaron
en paz , y quietud los 

Reyes. El de Caftilla en feftejosdel 
cafamienco, que fegun el Efcritor 
de fu Chronica celebró en Salda
ría con Dona Berenguela, Hija del 
Conde Don Ramón de Barcelona* 
havicndola llevado por Mar. El de 
Aragon, fin inquietar Pueblos áge
nos , cuydando del aumento de los 
de fu Reyno, y haciendo nueva 
Población en Pertufa, Lugar cer
ca deHuefca acardo de Don Lo-D
pe Fortuñez, Juan Galindez y Fer- 
riz : como lo dice el mifmo Don 
Lope en una Carta,por la qual 
vende à Doña Endregota Abadefa 
del Monafterio de Santa Cruz de 
San Juan de la Pena el termino de 
Al'borge , para hacer una azuda. 
Para iolo el Monafterio de Santa 
MARIA de Yrache pudo parecer 
el ano de guerra ; pues padeció en

el hoftilidad femejante, y ni aun 
en guerra jufta permitida , de unos 
perverfos hombres, que aprove- 
chandofe déla foledad del Monaf
terio , y bofques cercanos, le aííal- 
taron improvifamente de mano 
armada, y robaron todo el teforo, 
prefeas , y vafos Sagrados, que por 
mucho tiempo havian donado a 
Santa MARIA los Reyes, y perfo- 
nas particulares: y efcaparon con 
el. Pero un hombre muy valiente, 
cuyo nombre, no fe defeubre en 
el inftrumento , esforzándole la 
caufa de Dois, y fu Madre, arman- 
dofe arrebatadamente , figuió el 
raftro del robo, y a los autores de 
e l , y los alcanzó, y prendió fíete 
leguas de allí en Logroño , y reco
bró enteramente todo el teforo, y 
le reftituyó al Monafterio, Y  el 
Abad de el Don Pedro agradecido 
el haverlos librado de tan gran tri- 

' bulacion, que afsila llama en un 
inftrumento , en que cuenta el ca
f o , y el teforo parece fue muy 
grande, le dona a. perpetuo para 
e l , y fus Hijos el heredamiento de 
Azqueta, a una legua de Yrache.

C A P I T U L O  VIL

1. LA  IG LESIA  D E  T V D E L A  R EST A BLE C ID A  E N  S V S  D Ei
ruchos. 11. Repoblación del Burgo de San Saturnino de Pamplona. III. Fuero 

notable dado a la Villa de CaJ'eda. IV. Memoria del tiempo.

§. I.
1 1 7  L  ano ííguiente 1 1 2 9 .  cion, y aumento. En lo qual es cor!

J _j  hallamos al Rey en fe- efpecialidad digno de alabanza por
mojantes empleos del Gobierno lo que obró en Tudela, y fu Co- 
Civil en la adminiftracion de la marca. Como era recien ganada de 
Jufticia, y proveyendo a los Pueblos los Moros , comenzó a introdú
cenos Fueros para fu confervau cirfe a la forda una mala coftum-

bre.
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bre. Y  era, que los nuevos Pobla
dores Chriftianos, que havian ocu
pado las Tierras de los Moros, que 
havian defamparado la Tierra, y 
reciradoíe a vivir en Señorío de 
Moros , arrendaban ius heredades 
a otros Moros, que le havian que
dado , como a renteros fuyos, 
que con palabra al parecer Arábiga 
llama Xericos , con calidad de pa
gar a los dueños Chriftianos la mi
tad del provento de los frutos,que- 
dandofe ios Moroscon la otra mi
tad por el trabajo, y expenlas del 
cultivo. Y  aunque de la parte, que 
tocaba a los duchos Chriftianos, fe 
pagaba fielmente la decima, y pri
micia a la Iglefia, no fe reconocía 
con ella a Santa M ARIA, y las de- 
mas" Iglcfias dentro , y fuera de la 
Ciudad, ni en ella , ni en los de
mas Pueblos, o Almunias de fu Ju- 
rifdiccion, de la otra mitad, que 
pertenecía a los renteros Moros.

z Y  oyendo el Rey la queja, 
que fobre efto fe le dio de parte de 
la Iglefia de Tudela,en cendiendofe 
con generofo, y pió zelo, de que 
fuelo ya Ciiriftiano , y de dueños 
Chriftianos no reconocielfe en fus 
frutos a Dios, y a fu Madre, y que 
fcquifieífe hacer de mejor condi
ción el Moro Pagano, que el E í- 
pañol Chriftiano , defpachó luego 
un decreto muy ardiente, que fe 
ve en el Archivo de aquella Iglefia 
dirigido a Duran Peixon, y Franzo 
Fortuñon fus Jufticias en Tudela, 
con fuerte amenaza de fu indigna- 
cion , para que luego vifta aquella 
fu Carta obligaííen a Moros , y Ju
díos , y qualefquiera renteros , y 
dueños a pagar la decima, y pri
micia entera de todos los fruros'de

la tierra ,. y qualefquiera ganados, 
facando prendas, y poniendo en 
prifsiones a qualquiera hombre,que 
no lo hicielfe afsi. Y  afsimifmo 
les manda hagan fe pague fielmen
te a la Iglefia la decima de la Lez- 
ta,y Calonias,y todas las demas ren
tas del Rey , y derechos fuyos Ca
bré los Chriftianos,y Moros. Y  por
que debía de haver algún deicuy- 
do en el cumplimiento de fu pri
mera donación a la Iglefia de San
ta M ARIA, y las demás de la Ju- 
rifdiccion de Tudela , manda con 
toda fuerza , que luego al punto, 
que vean aquella fu Carta,metan á 
Don Iñigo Capellán , y al Maeftro 
Don Efteban , y á los demás Ca
pellanes de Santa MARIA en pof- 
fefsion de todas las heredades, hor
nos , y demás haciendas , y dere
chos , que folian fer de las Mez
quitas de los Moros , ponderando 
con palabras de gran pefo , quan 
grande pecado es defraudar á Dios, 
y á fus Iglefias de lo que fe les de
be , y repeliendo con horror , que 
no cayga fobre fu Alma , ni las de 
fusAnccpafiádos , y poniendo te
rror , fi llegaífe otra vez querella 
femejantc á fus oidos. D ice , dá 
el decreto, oyendo el Obiípo Don 
Efteban, y Don Fortuno Garces 
Cajal Señor en Bribiefca , y fiendo 
teftigos también Don Fortuno Iñi- 
guez fu Mayordomo, Don Fortu
no Sánchez Alférez Mayor, y Gual- 
tero de Guifvilia, en la Era 1 1 6 7 .

3 Efta Carta R eal, que defeu-
bre conciencia tan temerofa de 
Dios en defraudar en algo á fus 
Iglefias, y otras afsi, que fe ven 
fuyas con el mifmo zelo religiofo, 
y temor fanto en la materia, como

el
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el decreto en favor de San Juan de 
la Peña , mandando con toda fuer
za a íu fiel Cypriano defienda todos 
fus bienes,como fi fueran del Rey, 
y que caftigue fuertemente , que 
aísi habla, a todos fus Alcaldes, y 
Merinos de fu Honor, y Gobierno, 
íi en efto fe defcuydaren : y lo que 
fe defcubre de fu teftamento, que 
exhibiremos prefto, nos perfuaden 
lo que diximos al año i x 1 7. y fin 
del anterior de él, acerca de haver 
metido la mano el Rey Don Alon- 
fo en las cofas Sagradas de la Igle— 
fia de Sahagun, y bienes de fu Mo- 
nafterio, quando pafso con fu Exer- 
cito vencedor por alli, que alga- 
nos Efcritores le han imputado. Co
mo creemos, no faltarían algunos 
defordenes comunes en tranfito de 
Exercito orgullofo con la victoria 
reciente , creemos también , fe ha
blo con mucho encarecimiento por 
los primeros,que efcribieron, quan
do ardían las Facciones, y la Gue
rra , con que paíso la voz a los fi- 
guientes. Y  labrandofe alli por el 
Abad al tiempo la moneda publica 
para la Guerra contra é l, como fe 
v io , es muy creíble la foípecha, de 
que para refeatar del faco las pie
zas .profanas de oro , y plata, de 
que le hacia la moneda , fe mez
claron con las Sagradas: y fabido 
el engaño, fe metieron a faco, y  
corrio defpues la voz a bulto ; por
que el tenor de acciones de Don 
Alonfo en el refpeto de las Iglefias 
nos perfuade efto.

II.
4 /% L  mifmo año pertenece.

el haver aumentado el. 
Rey la Población del Burgo de San

Saturnino de Pamplona, y dona- 
dole el Fuero de Jacca, y toda fran
queza , para que eftuvieífe bien po
blado, y el gozo de los Montes 
cercanos, que eran del R ey , y de 
Santa MARIA : y afsimifmo de los 
prados, y hiervas para fus ganados, 
y que tengan el Mercado en el pla
no , que mira á Baraniain, y otras 
cofas afsi. Y  aunque con alguna 
confufion, parece quiere , que los 
que vinieren de nuevo a poblar, no 
fea entre Santa Cecilia,.y la Pobla
ción del Burgo , fobre que huvo 
defpues muchas diferencias, hafta 
que el Rey Don Sancho el Sabio 
fefenta años defpues dio a los de la 
Navarreria licencia franca, para po
blar hafta la Barbacana del Burgo. ̂O
Dona la Población a Dios, y a San
ta MARIA , y al Obiípo de fu Sede.
Y  es la Carta Real ciertamente de 
efte año , y de la Era MCLXVII. 
aunque en un traslado no poco an
tiguo fe faco con diminución de 
tres años 5 por haver imaginado el 
copiador, que el numero de cinco 
V . eran dos unidades.

5 Y  nadie eftrañe , que con 
alguna frequencía corrijamos los 
números de los inftrumentos, que 
no fon originales. San Aguftin en 
el libro 15 .  de la Ciudad de Dios 
cap. 13 . fe queja de la facilidad en 
fu tiempo de errarfe los números.
Y  dice , que quando no hacen mu
cho para el intento, fe trasladan 
con negligencia, y fe enmiendan 
con mucho mayor. Y  para que na
die nos impute facilidad demafiada 
en efta corrección, en las Invefti- 
gaciones fe dio razón cumpÜda.Co- 
mo también de que efta no fue 
primera Población del Burgo de
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San Saturnino , fino aumento.de 
algún Barrio de los de el, que de
bía de eftar poco poblado, ó del to
do defpoblado por incendio, ó gue
rra , o algún otro accidente; pues 
quarenta y cinco anos defpues el 
Rey Don Sancho el Sabio aforando 
a fus Franquos, que poblaban a Iri— 
verri , les concede , que tengan 
los mij'mos Fueros , que tienen mis 
Franquos de Pamplona, que en aquel 
Burgo Viejo de San Saturnino efian 
■ poblados. Que api habla. Y  no ca
be , que fe llamaííe Burgo Viejo 
en tan pocos anos, ft ahora fe fun
daba.

6 La palabra Franquos ha fo
liado a algunos a Nación, como fi 
los nuevos Pobladores, que pobla
ban aquella parte del Burgo, fuef- 
fen Soldados naturales de Francia 
de ios que havian férvido en las 
Banderas del Rey : y afsilo inter
pretaron. Pero no fe halla funda
mento alguno para efto. Y  fue en 
el primero, que efcribib, pura equi
vocación de la voz.Franquos llama
ban de mucho mas antiguo en Ef- 
pana a los que gozaban de inmuni
dad , y exención de toda carga fer- 
v i i , y franqueza la exención de 
ellas, y enfranquir el dar cífa li
bertad. Que quería hacer Población 
de Franquos en Eftella dixo repeti
damente el Rey Don Sancho Ra
mírez en la Carta de la Fundación 
de ella. Y  es celebrado el Fuero de 
los Franquos de San Martin de Ef- 
tclla. S11 Hijo el Rey Don Alonfo 
ahora llamó Franquos, a los que 
daba Franqueza con el Fuero. Y  ve
remos prcfto llama Franquos a los 
del Burgo Viejo de Sanguefa. Y  D. 
Sancho el Sabio llamó Franquos fu-

Moret Tomo II.

yos à los del Burgo Viejo de San Sa
turnino de Pamplona, porque go
zaban el Fuero de tales, y también 
à los de Iriverri, porque fe le co
municaba. Afsi que ella voz es de 
condición, y calidad de Eftado , no 
de Nación.

7 Dice el Rey Don Alonfo en 
efte in (frumento, que reynabaen 
Caftilla, Aragón , Pamplona, So- 
brarbe , y Ribagorza. Hace men
ción de los Obiípos Efteban de 
Huefca, Sancho de Irania , ó Pam
plona , otro Sancho en Naxera, Mi
guel en Tarazona, Pedro en Roda. 
Y  de los Señores el Conde D. Ro- 
trón en Tu déla , el Vizconde D. 
Gafton en Zaragoza, Don Lope 
Garces en Alagon, y Luna, D. Ato 
Orella en Riela, y Sanguefa, Don 
Fortuno Lopez en Soria, y Sane 
Efteban , Don Lope Ihiguez en Bu
mba, y Cillorigo, Don Ximenolni- 
guez en Agreda, DomCajal en Na
xera , y Daroca , Don Gaísion en 
Beloràdo, Don Oriolo Garces en 
Caftro ( es Caftroxeriz ) y en Egea, 
D. Pedro Tizón en Eftella , y Mon- 
clus, Don Iñigo Ximenez en Cala- 
tayud, y en Tafalla, Don Gaftain 
en Bìel, D. Fortuno Lopez en Ayer- 
be , Don Pedro Petriz, que otros 
han facado por yerro Petk , en Bo
lea, yLoarre, Don Sancho Joaniz 
en Huefca, Don Juan Gaiindez 
en Labata, y Pertufa , Don Lope 
Fortuhez en Albero , Don Tizón 
en Boíl, Don Ato Garces en Bar- 
baftro, y en Piedrafelce, Don Lo-= 
pe Sánchez en Belchit, Don Gua
rire en Maria, Don Orti Ortiz en 
Morella. Dió el Rey efta Carta tan 
cumplida de Señoríos eftando en 
Tafalla. Afsiftianle, y como teftigos 

Qq pre-
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prefentes al aóto fe nombran Don 
Ladrón, que pocos anos defpues 
fue creado Conde., Don Lo„pe Gar
óes de Oriz, Don Cajal, Don X i- 
meno Garcésde Lumbier, D. For
tuno Ximenez de Lerate. Y  fue da
da en el mes de Septiembre.

§. III.

8 ^ \ T  Muy al principio de 
a  él buvo de fer. Por

que dentro del mifmo mes ya halla
mos al Rey en Fraga Frontera de 
los Moros, dando a los déla Villa 
de Caíeda un Fuero muy favorable, 
que original hallamos en fu Archi
vo. Y  también arguye efto mifmo 
el que en la Carta de elle Fuero 
ya fe nombra Arnaldo por Obifpo 
de Huefca, haviendofe nombrado 
Eíleban por Obifpo de ella en el 
privilegio dado en Tafallaa los del 
Burgo de San Saturnino. Por la 
cuenta al tiempo que fe daba, no 
le havia llegado al Rey la noticia de 
la defgraciada muerte del Obifpo 
Don Elteban. El que en compañía 
del Vizconde Don Gafton de Bear- 
ne hizo por efte tiempo una infe
liz entrada en Tierra de Moros, en 
la qual fueron rotos,y ambos muer
tos. El lugar fe ignora. Pero pare
ce fue acia la Frontera de Fraga, 
y eífa la caufa de aprefurar el Rey 
elviage defde Tafalla aFraga,pa
ra enmendar el definan, y repri
mir a los Moros orgullofos con el 
fuceífo. El cuerpo del Vizconde fue 
llevado a la Iglefia de Santa MARIA 
de Zaragoza, donde havia domina- 
do.Yvéíe ciertamente fer efte el año 
de fu muerte, como del Obifpo.

Pues haviendofe ambos nombrado 
como vimos en el privilegio del 
-Burgo de San Saturnino, aunque 
no afsiftieron prefentes al a£to, co
mo pensó Zurita, dentro del mif
mo mes de Septiembre ya havia 
fucedido a Don Gafton de Bearne 
en el Honor de Zaragoza, que go
zo , defde que fe gano , el Vizcon
de de Bigorra Don Centullo 3 y z\ 
Obifpo Don Efteban Don Arnal- 
do. Y  afsi fe nombran en efte Fue
ro de Cafeda, y defpues no hay 
mas memoria de ellos en los privi
legios , fiendo anees tan frequente, 
como queda vifto. Con la colación 
deeftos dos inftrumentos fe. corri
ge el yerro de los que feñalaron en
trambos fuceííos, el de la Pobla
ción del Burgo de San Saturnino, 
y muerte defgraciada del Obifpo, 
y Vizconde Don Gafton un ano 
defpues el de 1 1 3 0 .  no haviendo 
fido, f  no el anterior.

9 En efte de Cafeda concede 
el Rey Don Alonfo a los de ella 
los Fueros de los Pobladores de Da- 
roca , y de Soria : y añade, que aun 
mejores. Abfuelvelos de la novena, 
que folian pagar al Rey , y quiere 
fean ingenuos ellos, y fu Pofteri- 
dad ,y  que qualquiera que venga 
a poblar en ella, quede ingenuo, 
y fu heredad franca , donde quiera 
que la tenga; que afsi habla , y ha
ce a lo dicho , poco h a : y que él, 
y fus Padres, y toda fu Generación 
lean Infanzones. Paífa a darle un 
privilegio notable, en que parece 
hace aquella Villa Pueblo de refu
gio al uío antiguo. Porque dice 
que qualquiera fiador, y aun ho
micida, que fe acogiere a Cafeda, 
quede fuelto, y que el que le buf-

care,
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care, para prenderle, ó convenirle 
en Juycio , pague mil fueldos al 
Rcv , y otras colas afsi bien exorbi
tantes : como el decir que el Veci
no de Cafeda, que fe. hiciere Meri
no, pague mil lucidos al Concejo, 
y que lo maten. En quanto a Fue
ros de guerra , quiere no lean obli
gados a lalir a Follado hafta fíete 
años ( de intermiision debe de fer) 
y aun entonces no todos , fino ha
ciéndole tres partes, y alternando. 
Que el Caballero,que tocándole, no 
faiiere, pague al año dos fueldos, y 
el peón uno. Que los Vecinos de 
Cafeda , que falieren a Cabalgadas 
a Tierra de Moros, de ropa, ni de 
armas no paguen quinto , fino es 
quefean labradas de oro , ó plata: 
yen quanto a cautivos, que íi el 
cautivo fuere Rey , pertenezca en
teramente al Rey , y de otro qual- 
quiera íolo paguen el quinto : y elfo 
folo una vez, y nunca el derecho 
que llama A la ria , que no encen- 
dcmos.Como aquella Villa haviafi- 
do Frontera viva mucho tiempo en 
el de los Reyes antiguos de Navar
ra , hafta que en la unión de los 
Revnos fe fueron ganando las Tier- 
ras Fronterizas hafta el Ebro, pare
ce vivían mas de la Milicia, que del 
cultivo de la tierra, y queretenian 
ahora mucho de aquel exercicio. 
Abfuelvelos de pagar portazgo, ni 
herbage en parte alguna. Y  del ga
nado eftraño, que tocare en fus 
términos, les da el ■ derecho, que 
oy llaman Caftelage, y le feñala, 
fi friere mas que una noche , de ca
da rebaño un carnero , y un corde
ro : y de treinta bacas una , media 
para el Rey , y media para el Con
cejo. Que en cafa de Caballero de 

Moret Tomo II.

Cafeda no puede entrar Sayón, ni 
fu puerta elle follada. Señálales por 
términos hafta el Congofto de Car- 
caftillo , y acia los Montes un dia 
de andarle. Otras cofas tiene eftra- 
ñas: y en quanto a la guerra feme- 
jantes alas del Fuero de Marañon, 
el qual dio con conl'ejo de Don Pe
dro Tizón , y Don Pedro Momiz. 
Del qual por citar muy eftragado 
el inftrumento del Cartulario Mag
no , y no divifarfe fecha, bailara, 
el haver hecho efta memoria.

10 En el de Cafeda, que es;' 
original, y con fu íigno,y los de los; i 
Reyes fuceífores, que le confirman, ‘ 
dice, le da en el mes de Septiembre 
en la Villa de Fraga, reynando en 
Aragón, Pamplona , Ribagorza , y  
Sobrarbe. Menciona los Obiípos, 
Sancho de Pamplona, Arnaldo dé 
Huefca, Guillelmo en Roda (Pedro 
Guillelmo fe llamo , no hay porque 
eftrañar el nombre diverfo en la 
memoria paífada ) Sancho en Na- 
xera. Y  de los Señores algunos de 
los de la memoria precedente, y  
con novedad en efta, Don García 
Ramírez en Monzón, Don Fortu
no Aznarez en Berlanga, el Viz
conde Don Centuilo en Zaragoza. 
Véfe por efte inftrumento, que ya. 
Don García Ramírez havia fucedi- 
do en el Señorío de Monzón a fu 
Padre el Infante Don Ramiro. Y, 
algunos años antes parece huvo de 
fer. Del año de la muerte del In
fante en las Inveftigaciones fe dixa 
lo que fe barruntaba.

1 1  La Era de efte Fuero de Ca
feda efta en la parte de los núme
ros muy gaftada, y por eífa caufa 
el Cartulario Magno la pafsó en 
blanco. Y  algunas Cartas Reales de

Q_q 2. con-
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confirmación en tiempo ya muy 
pofterior Tacaron lo que fe defcu- 
bria en ella , que es M . CL. VIL 
omitiendo un numero, que co
nocidamente havia defpues del 
cinquenta, y  antes del cinco, y lo 
arguye el efpacio entre uno, y otro, 
y es el que de muy gaftado no fe 
divifa , ni difcieme: y en el ufo de 
los números Romanos aqui precifa- 
mente huvo de fer diez X.ó {imple, 
o quadrupiicado con la cifra del rai
go ondeado por arriba X c Cuadru
plicado no pudo fer, porque en el 
ano i í 5 9.de Chrifto,que lecorref- 
ponderia, nada del contenimiento 
de roda la Carca Real fe verificaría: 
y todas, o cafi todas las perfonas, 
que fe mencionan, eran muertas, el 
Rey Don Alonfo, que da el Fuero, 
veinte y cinco anos antes, D. Gar
cía Ramírez Señor ahora de Mon
zón nueve antes, haviendo rey- 
nado quince defpues de efte fucef- 
fo,yaísi de losdemas,LaEra 1 1 5 7 .  
que fe ha facado con omifion del 
numero intermedio gaftado, que fe 
buica, no puede fubfiftir. Porque 
en ella ni era Obilpo de Pamplona 
Sancho , fino Guillelmo, ni de 
Huefca Arnaldo, fino Efteban , ni 
havia Fuero de Daroca, que aqui 
fe d a , ni aun fe havia ganado de 
Moros. Todo lo qual queda cierta
mente probado, y todo iría feamen
te desbaratádo. Siendo la Era 1 16 7 .  
que es el ano prefente 112 ,9 . de 
Chrifto, todo quadra con hermo- 
fo ajuftamiento. A efte ano re
fiere también un inftrumento de la 
Iglefia de Pamplona la Población 
del Lugar llamado Encifa, y pare
ce es en la Bardena Real cerca de 
Carcaftillo, y la Oliva, de que ha

bla el R e y  D on García Ramírez 
en la Carta de Fundación de aquel 
M onafterio.

§, IV.

u  T ) 0 R  rem ate de efte ano 
S  . nos introduce en el 

aquella Hiftoria de T oledo, ó Chró- 
nica del Em perador D on Alonfo 
R am ón  al R e y  D on  Alonfo fu Pa- 
draftro entrando con un poderofif- 
fim o  Exercito en C aftilla , y cer
cando a M o ró n , fatigando a Me- 
d in aceli, y  debelando todas las For
talezas , y  Pueblos d e  fus Comar
cas. Y  d ic e , que haviendole dado 

avifos de fu  calamidad los Pueblos, 
q u e  la padecian,  al R e y  de Cafti
lla , los alentó con Cartas ofrecien
do focorro. Q ue partió,aunque con 
poquifsim a G e n te , en efpecial de 
Caftilla. Q ue los Condes Don Pe
dro González de L a r a , y  fu Her
m ano D on R od rigo  abiertamente 
fe negaron a acompañarle en la Jor
nada. Que fabiendo fu  venida el de 
A ragón , levantó el C erco , y  reti- 
randofe á  A lm azan ,  fe encerró 
en el Pueblo con todo fu Exer
cito  , y  com enzó a levantar mura
lla m u y alta, para defenderfe. Que 
el de Caftilla le prefenró batalla a 
la vifta, teniendo íu  pequeño Exer
cito  en ordenanzas todo el dia. Que 
la rehusó el de A ragón , y  tenien
do C onfejo  de Guerra en Almazan, 
habló en el el O bifpo de Pamplona, 
advirtiendo el Efcritor , que fe lla
m aba D on  P e d ro , y  que exhorto 
al R e y , que reftituyeífe al de Cafti
lla fus T ierras, y  a  C aftroxeriz, y 
Naxera , que eran del derecho del 
de C aftilla ,  y  otras impropriedades
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afsi : como ÍI el Rey , ni algún 
otro de la Junta pudiera igno
rar , que Naxera , y la Rioja eran 
déla Corona de Pamplona : y que 
los Reyes de ella lo havian conquif- 
rado de los Moros, y poíTeido pa
cificamente por fíete Reynados fin 
interrupción hafta la invaíion vio
lenta de Don Alonfo VI. por muer
te de Don Sancho de Penalen. Que 
el de Caftilla le envió de nuevo Em- 
baxadores, pidiendo fus Tierras , ó 
que falieffe con fu Exercito a bata
lla , y quedaííe por Señor de las 
Tierras el vencedor en ella. Que el 
de Aragón reípondió, que ni que
ría pecar, ni volver las Tierras. 
Con que el dé Caftilla, haviendofe 
detenido en guarnecer toda aquella 
Frontera , dio vuelta a Caftilla, 
fiendo recibido en todas partes con 
indecibles aplaufos de haver teni
do con tan pocas Fuerzas acorra
lado al de Aragón con tan grueífo 
Exercito. Y  que defde efte fuceífo 
jamas fe atrevió el de Aragón a es
perar la cara del de Caftilla,ni meter 
pie en ella , y otras ufanías popu
lares afsi. Como fi eftas cofas fe 
dixeran de algún Rey de corazón 
menguado , y caldo , y no del 
quc*por la magnanimidad, y es
fuerzo fingularilsimodel animóla 
Confpiracion univerfal de las Gen
tes le dio el renombre de Batalla
dor : y por cuya Conduéla contra 
Moros,y Chriftianos defde la Avan
guardia de la batalla de Alcoraz ef- 
taban en Aragón , Caftilla , León, 
y otros Reynos cubiertas las cam
panas de cadáveres, y baheando to
davía con la íangre reciente de los 
eftragos enemigos. Y  a Principe 
tal, que, quando fe huyo de per

der , fue por exceífo de oííadla , y 
ardimiento, le pareció al Efcritor 
introducir medrofo fin caufa, y 
acorralado por un Rey con pocas, 
y muy inferiores Fuerzas: y al mif- 
mo tiempo, que a efte reprefenta 
fin poder meter en obediencia lla
na a un Conde Vaííallo fuyo en. 
medio de fui Tierras. Notable 
fazon.

13  En quanto al hecho fa
lo decimos, que defpues de las Pa
ces hechas en Tamara a vifta de los 
Exercitos, no hallamos en memo
ria alguna antigua fundamento pa
ra eftos fucelfos, ni por los Archi
vos afsiftencia alguna por ahora de 
el Rey acia Almazan , haviendo de 
fer muy larga para efta Guerra, que 
afsi fe efcribe. Ni los penfamientos 
del Rey cargaban ahora acia ella, 
fino con toda fuerza a paífar los Py- 
rinéos, y meter con todo fu poder 
la Guerra en Francia, como luego 
hizo. Y  ninguna cofa mas agena 
de prudencia, que tratando de ef- 
to mover una nueva Guerra en lo 
mas diftante de fu Reyno, y de la 
parte, donde cargaba con todas fus 
Fuerzas, y contra Rey tan podero- 
fo,y feguido ya de todos ius Rey- 
nos. Antes bien ningún ano fe pur- 
do bufcar menos a propofito para 
efta Guerra con Caftilla. Porque en 
efte fingularmente fe nota , que el 
Rey Don Alonfo, para correr fin 
tropiezo alguno con Caftilla, cenia 
el titulo de reynar en Caftilla con 
la limitación expreíl'ada de Caftilla 
la Vieja, como prometimos adver
tir. Y  íe ve en un inftrumento de 
O íia , que nota Sandoval. Por el 
qual dona a aquel Monafterio otro 
llamado de San Rom án, y una ler

na
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na en Toviellas. Y  dice, reynaba cuentan, feria fin duda, antes de 
en Aragón, Pamplona, Sobrarbe, las paces agentadas en Valde Ta- 
Ribagorza, Alava, y Caftilla la Vie- mara a vifta de los Exercitos, y al 
ja." Si algo huvo de eftos fuceífos ano n z y .  en que notamos havia 
aria Almazan, que tan magnifica- fído muy larga la afsiftencia de el 
mente , y con tanta fofpecha fe Rey en Almazan.
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C A P I T U L O  VIII.

I. SITIO DE BA Y O N A , Y  SV S CAUSAS. II. RENDICION 
de Cdftroxert%. al Rey de Caflilla. Bayona rendida al de Navarra , y  
■ Aragón. Donaciones. III. Población en el Cerro de Cantabria. Na

vegación en el Ebro. IV. Mequinen^a ganada. V . Entrada del 
Rey en Tierras de Moros baila Almena,

!j f^ Ig u e fee l ano 1 1 3 0 .  me- 
morable por la gran Jor

nada , que hizo el Rey con Exer- 
citc, atravefando el Pyrineo , y 
Guerra que tuvo en Francia,de que 
refultó el largo, y reñido Cerco por 
•Mar, y Tierra déla Ciudad de Ba
yona, que por fer tan celebre no
tan con él el año con frequencia los 
■ inftrumentos de los Archivos, que 
al tiempo fe efcribian. La caufa de 
efte nuevo movimiento de Armas 
fe bufca por los Eícritores. Algunos 
han juzgado , que como el Con- 
■de de Tolofa Don Beltran de vuel
ta de la Jornada de la Tierra San
ta havia hallado fu Eftado ocupado 
por Guillelmo Duque de Aquita- 
nia, y de Potiers, y fe havia acó - 
gido ala protección del Rey Don 
Alonfo, y íeguido fu Conduéla en 
las Guerras paífadas, y el Rey pa
ra entretenimiento de fu Eftado le 
havia dado el Señorío de Carrión, 
como fe ha vifto, hafta defocu- 
parfe de las Guerras deEfpaña,y 
entrar en Francia, para restituirle,

I.
ahora hallando ocafion de menos 
embarazo, revolvió con fuerza la
bre elle penfamientó. Y  pudo fer 
la ocafion las Paces aííentadas con 
Caftilla en Tamara. Y  puede ayu
dar a la mifma fofpecha, el que la 
Chronica del Emperador D. Alon- 
fo VII. de Caftilla nota , que efte 
mifm'o año defpojó efte Rey al 
Conde Don Beltran del Señorío de 
Camón, que tenia por el de Ara
gón , y que le echó de la Tierra. El 
de Aragón pafsó por lo hecho3vien- 
d o , que Carrión no podía com- 
prehenderfe en lo que llanftban 
-Caftilla la Vieja , dentro de la qual 
profeífaba contenerfe defde aque
llas paces. Pero la conmiferacion 
de ver defpojado aca, y alia a fu 
Cliente Don Beltran, y que padecía 
por fu .caufa , pudo moverle a em
prender aquella Guerra , para ref- 
tituirle enteramente en fu Eftado. 
Otras muchas dependencias tema 
el Rey en aquellos Señoríos de Fran
cia confinantes con Navarra , y 
Aragón, cuyos Señores cantos anos
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gavian feguidó fus Banderas. , y lle
vado fus íueidos , y , honores, el 
Vizconde de Bearne Don Gafton, 
•el de Bigorra D. Centullo , Gaíion, 
b Garíion Señor de Sola , y otros, 
cuyos Eftados fentirian fin duda la 
mala vecindad del Duque Guillel- 
mo de Aquitania , y Potiers, hom
bre inmoderado, y feroz. Hafta 

. que con ocafion del Cifma de Pe
dro de León, que fe llamó Añáde
lo II. .que corría por efte tiempo,y 
a quien Guillelmo reftádameníé 
favorecía, le convirtió, y reduxó 
á vida de muy afpera penitencia 
el Bienaventurado Padre San Ber
nardo Abad de Claravál. En cfpe- 
cial el Eftado de Bearne, a cuyo 
Vizconde D. Gafton havian muer
to los Moros el ano anterior , es 
muy creíble , que con la mudanza 
de la fucefsion fintidTe mas efta 
mala vecindad , fin embargo qué. 
dexaba por fuceífor a fu Hijo D. 
Centullo. Eftas pudieron fer cau- 
fas, que ayudaron, y fe barrun
tan por la conjetura prudente.

z La principal , y que mas 
ciertamente fe defeubre es , que 
la ambición deftemplada del Du
que Guillelmo con la cercanía de 
Aquitania tocaba ya,no como quie
ra en las Tierras de los amigos, 
fino en las mifmas Tierras proprias 
del Rey en los confines de Na
varra la Baxa, ó Tierra de Vafcos, 
que de tiempo inmemorial havia 
fido del Señorío de los Reyes de 
Pamplona. A lo qual fe atrevió él 
fin embargo de la grande fama, 
y opinión, que por las Armas ha
via ganado por toda Europa el Rey 
Don Alonfo, fiado en el gran po
der , y Fuerzas Militares ,qiie.ru

tó  aquel Duque. Del qual fe di
cen cofas increíbles, fino las di
jeran Eferitores,que vivían al tiem
p o , y entre ellos Guillelmo Mal- 
mesburienfe Bibliothecario , que 
qnándorpáfsó el Duque a la Tierra 
Santa, dice llevó en fu Conduéla 
féfehea mil Caballos, y mayor nu
mero dé Infantes. Lo qual enten
demos con el arrimo de algunos 
otros Principes, qué juntarían fus 
Púer-zas con él. Pero aun afsi def- 
cubré íh gran poder en Armas,íien- 
'do el príneipál, y él Caudillo,qué 
füena en la Jornada.

3 Y  también podía fiar el Du
que Guillelmo en la eftrecha amif- 
tad con Ludóvico VI. Rey de Fran
cia , que llamaban él Crafo , él 
qual felicitaba, y coníiguió en .fin 
para fú Hijo Ludovico VII. que lla
man el Júnior , 0 el Mozo, él ma
trimonió con Leonor Hija mayor 
y heredera del Duque Guillelmo, 
y  con él dio un immenfo enfan- 
che a fu Reyno de Francia. En el 
Chrónico manuferipto dél Mo- 
nafterio Velacenfe , que Hugóii 
Monge eferibia como treinta años 
defpües de efte , que corremos, 
hablando del Rey Ludovico VII. y 
de fu Padre, fe eicriben eftas pala
bras : Efte es el Rey Ludovico ,  cu
yo Padre Ludovico dilato por todas 
partes fu Reyno ,y  caso a fu Hijo 
con la Hija de Guillelmo Duque de 
los Aquitanos, y  Conde de losPifla- 
Vienfes: por la qual adquirió toda la 
Aquitania , la Gafcuna ,  la Vafco- 
nia, y  a Navarra hafta la Cru% de 
Carlos. Debe de entender a Cario 
Magno , y alguna C ruz, ó feñal, 
que fe pondría para memoria del 
lugar, en que le halló la roca dé

fu



2 j i  LIBRO XVII. D E  LQS A B A L E S  DE NAVARRA,CAP. VIII

fu Exercito del ano 778. havien- 
do él paífadocon la Avanguardiala 
monearía de San Salvador de Iba- 
néta: donde fe comenzó la bata
lla con el refto del Exercito. Por lo 
qual fe llama oy Falcarlos aquella 
caída acia el Oriente, en que fe 
abre algún tanto la tierra cerca de 
San Juan del Pie del Puerto, que 
confina con Valcarlos.

4  Eftos enfanches, en que fe 
comprehendia no poca parte de 
Navarra la Baxa por el collado Sep
tentrional de la Provincia de La- 
bort, fe reconoce, querrían apro
piarle los Aquitanos, y Francefes. 
.Y  el Rey Don Alonfo, que no fu- 
fria , le royeífen malos Vecinos las 
Tierras de fu Señorío, y las de fus 
dependientes, que también debían 
de padecer la mifma plaga de . la 
mala vecindad, armó efte ano con
tra eftos dos poderofos Principes, 
que ó Coligados , ó amigos por 
los defpoforios, que fe rodeaban, y 
pretendían, ocafionaron efta Guer
ra. Y  es muy creíble , fe empren
dió con particular ojeriza contra 
el Duque Guillelmo por el odio 
común, que le tenia concra él por 
la porfiadísima dureza de mante
ner cali folo el Clima de Anacleto, 
deftierro, y vexaciones de Obifpos, 
que havian executado- fobre el ca
lo. Porque San Bernardo en la car
ta, que por efte tiempo eferibió a 
Gaulredo Theoloop iníigne, def- 
pertandole. de la quietud de fus es
tudios , para tomar las Armas en 
defenfa de la Iglefia, que peligra
ba entre los muchos Reyes, que 
dice feguian al verdadero Pontífice 
Innocencio II. quantp a los deEf- 
pana.

5 Dexaba Don Alonfo, par3 
emprender muy de propofito efta 
Guerra , aíTeguradas las efpaldas 
con las Paces aífentadas conCafti- 
11a , y León.. Y  para confesarlas 
en todo buen agrado fe ve, que 
también efte ano profeguia ciñen
do , y eftrechando el titulo de Caf- 
tilla, que debía de fonar mal alia 
con eíla amplitud , al de Caftilla 
la Vieja. Como parece por otro ins
trumento del Monafterio de Ona, 
en que l.e dona el de San Pedro de 
Noceda en la alfóz de Caítro. En 
el qual fe intitula reynar en Ara-; 
gon , Pamplona, Naxera, Sobrar-; 
be ,Ribagorza , Alava, y Caftillala 
Vieja. Y  con Señoríos, y Gobier
nos al Conde de Pertico Don Rod
erón en Tudela, Don Lopelhiguez 

. en Calahorra, y Bureba. Don La
drón en Alava, Don Pedro Martí
nez en Caftilla la Vieja: y con Ofi
cios,a Don Sancho Iniguez de Ma
yordomo Mayor, y Don Pedro Ló
pez de Repoftero Mayor.

6 Dexando afsi las cofas ana- 
veso el Rey el Pyrinéo con Exer
cito muy grueífo, y de gran pu
janza , como le pedia el poder de 
los Principes, contra quienes mo-; 
v ia , y moftró el efecto : y corrip 
con él las Fronteras de Francia def-; 
pejandolas de las Fuerzas eftran- 
geras , que recientemente fe ha
vian introducido , y eftrechaban el 
País. Pero como en el cuerpo en 
vano fe expelen los humores daño- 
fo s, fi el origen , donde fe crian, 
queda viciado , parecía al Rey, y. 
Cabos del Exercito, no habría quie
tud duradera en la ■ Frontera, fiuo 
fe ocupada Bayona Ciudad gran
de , y fuerte ,  Cabeza de la Pro

vincia
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vincia de Labore confinante con la 
Baxa Navarra , déla qual, tenién
dola con grueífos Prefidios, fe va
lían los Enemigos, como de Pla
za de Armas para las invafiones de 
las Fronteras, y retiradas, quando 
ícntian mayor Fuerza. Con que 
cargo el Rey con todo el Exercito 
fobre ella, y haviendo corrido con 
las Armas toda fu Comarca hacien
do preñas , y fin hallar quien le 
hicieífc rcfiítencia, la fitió por to
das partes. Era neceflario ganar el 
Mar ■, porque Bayona es Ciudad 
Marítima, como lo dice íu nom
bre , que en la lengua Vafcónica 
Bay-ona fuena Bebía buena , o 
Puerto bueno. Y  aunque difta co-, 
mo tres leguas del Océano , la ba
ñan dos rios , el mayor llamado en 
lo Antiguo Atur, y oy vulgarmen
te Adour , por el Oriente eítivo: 
y ci menor, que llaman Nive, di
vidiendo la Ciudad de fu' Arrabal» 
y junranaofe luego en una madre» 
e inchados con los refluxos del 
Océano , la introducen naves de 
qualquiera porte. Difpuío luego 
Armada el Rey, con que eítorbarla 
los focorros. Y  aunque juntaría 
pata citas naves de los Puertos cer
canos de Guipúzcoa, y Vizcaya en 
no pequeña parte, los fabrico allí 
en la mifina Ria de Bayona domi
nando fus riberas. Y  citando la Na
ción Eípañola entonces tan poco 
excrcitada en la Náutica, y Arte de 
guerrear por la M ar, fue empref- 
ía, que admiró mucho.

7 Un inlirumento del Libro 
Gothico de San Juan de la Peña, 
por el qual el Abad Don García 
da en ccnlo unas cafas a Lope Sanz 
de Bañaos, nota el año por la em^

Moret Tomo II.

prefiade Bayona, como por cofa 
muy memorable, y feñalando la 
Era 1 1  ó 8. que es efte añoprefen- 
te , dice : Fecha la Carta en el ano, 
en <jue el Rey kî o naves , y  gale
ras en Bayona. Y  en el Archivo de 
Santa MARIA de Roncefvalles fe ve 

.una donación del Rey Don A ba
fo a Guafco de Bafobas fecha en 
Bayona en citamiíinaEra 1 16 8 . 
Y  fe halla en el extrado del Be
cerro , que fe llevó un Vifitador 
de. aquella Real Cafa. Y  adonde le 
llevó fobra, y aqui hace gran falta.

8 Tenían los Enemigos guar
necida a Bayona con grueífos Pre
fidios , y baftecida para mucho 
tiempo , haviendoles dado mas lu
gar para elfo la fama del aparato 
grande de la Guerra, que quanto 
mayor, fe efeonde menos, y la ra
zón mifma de opbernari’e bien 
la Guerra , que de conocido ame
nazaba a Bayona , como femina- 
rio de ella. Aquella Hiíloria de Tor. 
ledo varias veces citada dice, que 
fe encerró en ella para defender
la el Conde deTolofaDon Alon- 
fo Jordán. Y  fi eíto fue afsi, el ne
goció en Francia fu refticucion, lo
grando la ocafion en perjuyeio de 
iu Hermano mayor Don Beltran: 
a cuyo favor fe miraba también 
en efta Guerra contra el Duque 
de Aquitania , y Potiers, Mas in
creíble es lo que luego añade: 
que el Conde Don Pedro Gonzá
lez de Lara defpojado , y expeli
do de Caftilla , corrió al Cerco de 
Bayona, y hizo esfuerzo con el 
Rey , para que levantafíe luego, 
y volvieífe la Guerra contra Caf
tilla , y que reptó al Conde Don 
Alonfo en el Cerco : y que falien- 

Rr do
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¿o  ambos a campo, falló Don 
Pedro del combate roto un bra
zo , y murió pocos dias defpues. 
El Arzobifpo Don Rodrigo dice, 
que echado de Caftilla, fe aco
gió al abrigo del Conde de Bar
celona. Y  feria mejor el hofpeda- 
ge allí, y mayor la efperanza de • 
reftaurar fu fortuna, Tiendo me
dianero aquel Conde Padre de la 
Reyna Doña Berenguéla de Cafti
lla , que el que hallaría en el Rey 
Don Aionlo , a quien tenia im
placablemente ofendido , y  mas 
con el confejo tan desbaratado, 
que le llevaba, de levantar un Cer
co con tanto empeño puefto, y 
de tanta expedtacion de las Nacio
nes , y de romper con Caftilla la 
paz, quando mas la fomentaba.

9 Con haver fido el Cerco de 
los mas reñidos , y porfiados, y 
que duró mucha parte de efte año, 
y cafi todo el figuiente, no halla
mos alguno, que haya efcrito los 
trances de Armas, que forzofa- 
mente intervendrían en el por 
M ar, y Tierra ; por eftar la Plaza 
tan prevenida, y haverfe cerrado 
en ella, como en Cabeza del País, 
Tropas Labortanas , Gente arrif- 
cada , y valiente. Solo fe puede 
colegir, que para fines de Octu
bre ya el R ey, arreciando los com
bates con los ingenios, y machi
nas havia ganado uno de tres 
Caftillos, que- tiene Bayona. Def- 
cubrelo un inftrumento original 
fuyó , que hallamos en el Archi
vo de la Ciudad de Corella. Por 
él qual íe ve una cofa digna de 
alabanza. Y  es , que el Rey , aun 
•quando mas engolfado en las Ar
mas , no intermitía el cuydado del

buen Gobierno Político de los Pue- 
blos.Confirma por el a los Morado
res de Corella los términos dé ella 
como mejor los huvieífen gozado 
alguna vez ,y  también el riego de 
Alhama , como fe le tenia dado,y 
concédeles el mifmo Fuero, que a 
los de Tudela, que es el de So-w 
brarbe, y quiere refpondan a él. 
Y  remata : Fecha la Carta en el Caji 
tillo de Bayona en la Era ixGZ.en 
el mes de Oílkhre en la Jemana pos
trera de e l , en dia Domingo. Sale 
aquel año a z 6. de Octubre. Lia- 
mafe fencillamente D. Alonfo Rey, 
fin efpecificar alguno de fus títulos. 
Si efta omifsion irregular fue por 
la concurrencia muy eípecial de las 
Naciones en el Cerco,cada una con 
la flor de fu Gente, y a la vifta en 
theatro tan publico,por no contrif- 
tar a alguna con la prelacion de 
otra al nombrarfe, quede al juy- 
cio del Leótor.

io  En los Señores, y Obif- 
pos, que menciona , hay novedad, 
y  enfeñanza. Dice dominaban, Don 
Cajal en Naxera, Don Pedro Ti
zón en Eftella, Don Sancho Joa- 
niz en Huefca , Don Ato Garcés 
en Barbaftro , Don Capóz en Ca
lahorra , el Conde Don Rorrón 
en Tudela , Don Lope Garcés en 
Alagon, Don Pedro Marzan Con
de de Bigorra en Tarazona,Don 
Lope Iñiguez en Bureba, Don For- 
tunio López en Soria: de los Obif- 
pos Don Sancho en Pamplona, 
otro Don Sancho en Naxera, Don 
Miguel en Tarazona, Don Arnal- 
do Dot en Huefca ( afsi le llama, 
y es el fuceífor de Don Efteban )■ 
Don Pedro Guillelmo en Roda, y 
Barbaftre (vefe tenia ambos nom

bres
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bres, como prometimos arriba ) 
Don García Maxo.ns Obifpo ele
vado en Zaragoza ( afsi habla , y 

• deícubre havia ya muerto D. Pe
dro Librana primero Obifpo de 
aquella Sede defpues de la refhu- 
racion,y aun dicen mèdia entre 
el, y Don García otro por nom - 
bre Efteban por folo un aho'. ) A 
Don Pedro Vizconde de Marzan, 
y Fundador del Pueblo de Monte- 
marzan , llama Conde de Bigorra, 
no porque huvieííc muerto ya D. 
Cen tullo Señor proprietario , fino 
porque eftaba cafado con la Hija 
heredera de Don Centullo, Doña 
Beatriz, y como honorariamente.

1 1  Ni el rigor del invierno, 
! afpero íingularmcnte en aquella 

Cofta Septentrional del Oceano, y 
cercanía grande del Pyrinèo, pu
do confcsmir del tefon del Rev

O  , J

Don Alonfo levantaíle el Cerco, 
y fe retiraífe ; por no perder los 
pueftos ganados por fuerza, ni dar 
lugar à los Sitiados , para que fe 
feparailèn. Invernò en el Sitio , y 
profiguio en el caíi todo el año íi- 
guiente 1 1 3 1 .  abrigando íu Exer- 
cito , y aquartelandole con los 
deipofos délos Villages vecinos di
luidos , y la Armada, haciéndo
la fubir rio arriba, para que no 
eftuvieífe tan expuefta à la fuer
za de las tempestades del invier
no. Y  hallabaíleel Rey muyafsif- 
tido de todas las Gentes fronteri
zas de Navarra , Guipúzcoa , y 
Vizcaya , que viendole en tan 
grande afán, y tan fuerte empe
ño , y citando interesadas en él 
buen efecto de aquel Cerco, co
mo tan vecinas -, c irritadas con 
la mala vecindad, llenaban los Rea-

Moret Tomo II.

les con mucho’ numero dé Guerre
ros ^esforzados por la .inclinación; 
natural a las Armas , y  exercició' 
cáfi continuo de eñas: y fuplian la_ 
falta de los que calan en los com
bates , y confu mia el Cerco. ' "

xz En el difeurfo de el ha- 
Ilamos murió efte año Uno de los' 
mayores Señores, que afsiftian en 
e l , Don Iñigo Veiaz : íi de enfer
medad natural, ó herida en algún 
-combate,no lo explica el inítrii- 
mento 5 pero fi fu grande auto-; ■ 
ridad, y lo mucho que fe fintió" 
fu muerte, no folo en el Exercito, 
fino por todo el Rey no ; pues ka- 
lenda/y nota el año con ella. Pare-, ’ 
ce fue Padre del Conde D. Ladrón, 
y fu Hermano Don Lope Iñiguez." 
El inftrumentó es del Becerro de 
Yrache. Por el qual el Abad Don - 
Pedro da á Gaucelino de Eftella '
unas viñas en el termino de San*
Lorenzo de Eftella con ciertas, ca
lidades. Y  remata d icien d o : Fecha 
la Cana en la Era 1 1 6 $. en el año 
que muño Don Iñigo Veyla% en Ba

yona, reynando el Rey Don Alonfo 
Sanche% en Aragón,y Pamplona ,yu 
efiando el mifimo pey con JufoJfiado 
jobre Bayona.

13  Uando mas. apretaba 
¿I Cerco de Bayona' 

el Rey al principio de 
la primavera,le eftaban fus ému
los difponiendo una poderofa di- f  
ver non por Caítilla, y es muy de 
rezelar fueífe trazada, y felicitada 
de parte de Francia, por facudir' 
de fus hombros un tari jpefado •' 
Enemigo. Como quiera qúe fea;, •' 

Rrz e l -
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el Rey Don Alonfo de Caftilla, y 
León con, menps atención a las 
Paces.poco antes agentadas, o pre
tendiendo , que. Caftroxeriz noef- 
taba incluida en ellas, por no per
tenecer a Caftilla la Vieja del Se
ñorío de fu Padraftro, viendole 
érflbatazado en tan grande empe
ño , y tan diftante, logrando la 
ocafion, con muy numerofoExer- 
cito fe echo repentinamente fobre 
Caftroxeriz a principio de Mayo. 
Hallabafe dentro fu Gobernador, 
y que la tenia en Honor D. Orio
lo Garóes , gran Caballero , y  de 
los Soldados de mayor opinión. Y  
como tal recibió a los Cercadores 
con gallarda refolucion , y  muy 
vivas refiftencias. Y  reconociendo 
por ellas el Rey de Caftilla, le ha
via de coftar mucha gente el lle
var el Cerco por combates, en ef- 
pecial fiendo aquel Caldillo muy 
enrilcado fobre .pena, y muy pen- 

. diente, reduxola Guerra a cerrar
le-por. todas partes con folios, y 
fuertes empalizadas , eftorbar las 
falidas, y eíperar a fu hambre. Su

frióla Don Oriolo con gran tefon, 
y alan por fck mefes. Y  acia el 
fin-de ellos viendo perecer-la ma
yor parte del Prefidio de hambre, 
y fed, y negandofeles el confíe
lo de morir peleando, padtó con 
el Rey de Caftilla, enviaría Mem- 
fageros a Bayona al Rey fu Señor, 
ávifandole el eftado de la Piaza, y 
que íi no la focorria para fines de 
Oftubre, la entregaría, faliendo li
bre él, y toda fu-Gente. Loqual 
áífeguró el Rey con palabra, y ma
no , que dio a Don Oriolo. Y  afsi 
fe executó: paífando por ello el 
Rey Don Alonfo fobre Bayona,

por no, foltar la preífa, que mira
ba ya en las manos , y en que 
havia hecho empeño*tan ruydofo 
entre las Naciones con el cefonj 
y porque Caftroxeriz eftaba fuera 
de los limites de Caftilla la Vie
ja , en los quales fe havia afren
tado en las Paces , y profefaba 
contenerfe, y folo fe havia rete
nido , como por prendas de facis- 
faccion de . gaftos , que podrían 
deípues ajuftarfe fin guerra : y juz
gando prudentemente, que la re
putación principal de las Armas 
efta, donde el Principe las mane
ja con fu mano, y que importa 
mucho menos, que fe pierda una 
Piaza lejos de fu prefencia, y con 
-tales circunftancias, y tan honrada 
refiftencia.

14  El tiempo mifmo del mes 
de Oótubre, en que íe entrego 
Caftroxeriz, defcubre el esfuerzo 
de corazón, y magnanimidad del 
Rey. Parece cierto , que viendo,

. que ni el riefgo de aquella Piaza 
podía arrancarle de fobre Bayona, 
de parte de Francia fe hizo algún 
grande esfuerzo , y aparatofa aten
ción de Exercito grande, que fe 
acercaba para fu focprro, ponien
do terror con la fama, para aca
barle de arrancar : y que el Rey 
refu el to a mantener a todo tran
ce el Cerco , y no volver las ef- 
-paldas a riefgo alguno , ordeno 
como Chriftiano , y con mucha 
piedad fu teftamento, que fe ha
lla en el Archivo de Santa MARIA 
de Pamplona , y dice el Rey le ha
ce en la Era 1 1 69. en el mes de 
OElubre ejlando en el Cerco de Ba

yona. Y  no fe .puede atribuir a en- 
-fermedad grave _, que le faiteare

en
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en los Reales, porque con e^prefr 
fion dice , le hace eftándo coa 
buena falud , cómo fe vera guan
do le exhibamos ratificado en Sa- 
rinena, eftando cambien en bue
na falud , y riefgo femejante tres 
dias antes de fu muerte, que pa
rece tiempo mas proprio.

15 Parece,que laconftancia 
imperturbable del Rey pufo mur 
-cho mayor terror a fus Enemigq$, 
que ellos a el con el eftruendo de 
fu Exercirp, eonfiderando havjan 
de probar fortuna con un Caudi.- 
11o tandieftro,y venturpfo en las 
Armas, que de tantas batallas con 
los Moros, y Chriftianos en nin
guna hayia dexado de falir vence
dor , y Señor del campo , y los mu
chos , y esforzados Guerreros que 
tenia en los Reales, y havia criado 
en fu eicucla por pauchos años, 
y fiempre con las armas en las 
manos. Con que resfriandofe el ar

dor de aquel Exercito, y efperanza 
del fpeorro, en fin cayo Bayona en 
fus manos. Si por combate de aífal- 
10, ó por entrega no fe avifa. Pare
ce mas creíble,que por entrega. 
Porque a fer con expugnación, y 
aíTaico, el eftrago mifmo luciera 
anas ruydo,y no faltaran quejas 
-acriminadoras de él en las Hiílo- 
-rias de Francia , las quales con ma
ta villofo {Silencio callan del todo 
-Cerco tan memorable. Y  confian
do fer cierto , y de dos años por 
■ tantos inftrumcntos, y algunos he
chos en el -mifmo Cerco,, y todos 
-en- los anifmps años de él, prueban 
xpn pecceza , que jDofl Alpnfpconr 
% uip lacempreíl;n pues comía emur 
Jaqion National no dexaran deavi- 
¿ar dentro ¿a verdad ja ;re;t-ira-

da - defayrada de Don Alpnfodef- 
pues de tan ruydoío empeño , y 
tanta expedición. Con que para 
con el que bienobferva,el miimo 
filencio publicó el cafo.

16  No ignoramos, que el Efr 
critor de aquella Chronica del Em
perador Don Alonfo Ramón dice, 
qrie el Rey fu Padraftro, aunque 
cercó a Bayona, fe volvió , fin ga
narla. Pero ya queda viftofque 
efie Efcritor en los hechos de Don. 
Alonfo el IBar l̂lador es muy fuf- 
pedo, y én efíe mifmo Cerco que
dan notadas algunas cpfas de po
ca fe , y pedieran nprarfe otras. Cor 
mo que Bayona es Ciudad fituar 
4a fobre el rio Gerona: y que D. 
Alonfo murip fin dexar dilpofir 
cion alguna de fu Cafa, ni de fu 
Rey no, no haviendo h^vido cofa 
inas ruydofa,y controvertida en 
aquel figlo en todos los Rey- 
nos de la' Chrjftiandad , que la dif- 
poficion de fu teftamenro hecho 
en Bayona, y ratificado en Sari- 
nena. Como Bayona fe perdió muy 
prefto ppr la muerte de D. Alonfo, 
-y el Autpr eferibia al fin del lar
go Reynadp ,de Don Alonfo R ar 
mon, habló de Bayona , como la 
hallaba, al eferibir. Y  aunque no 
creemos lo fingió, la deíaficion le 
inclinó a no averiguar lo que pu
diera fácilmente >-y la ligereza de 
pronunciar. Y  contra teftimonio 
■ tantas veces fufpcdo hace fuera 
.de lo dicho, que por Odubre dpi 
año anterior ya tenia ganado uno 
de ios Cadillos de Bayona. Y  lo que. 
arguye la perfiftcncia -de un añp 
entero delpues, la feguridad con 
que fe afirman Zurita, y Garibay, 
jgn que el Rey ganó á Bayona. Y

Zu-
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Zurita repitiéndolo, en Annales , y 
Indices, y aífegurando , que defde 
efta'conquifta comenzó el, Rey,fe- 
gun fe hallaba en memorias muy 
antiguas, a notar fu Revnado, di
ciendo 3,rey naba defde Beloradoa 
Pallas, y defde Monreal hafta Ba
yona. Y  también el Principe de 
Viana Don Carlos dixo en fu. Chro- 
nica , que el Rey Don Alonío con- 
quirió a. Bayona , individuando, y ' 
con acierto, en el mes de Oélubre, 
aunque en el ano diferepo algún 
t<into.

x 7 De vuelta de efta jorna
da a Francia ya hallamos en Tier- 
mas al Rey por el mes de Diciem
bre , como fe ve en un inftru? 
mentó fuyo del Archivo de San- 
guefa. Por el qual con palabras 
de gran piedad , y devoción dona 
a Dios, y a la Iglefia de San Juan 
Bautifta del Hoi piral de jerufalen, 
y a los Caballeros de él, y Pobres> 
que en él fe fuftentaban, fu Pa
lacio pegante a la puente de San- 
guefa con algunas yugadas de tier
ra , que íes fehala alii, en Uncaf- 
tillo,y Sos. Y  les dona también 
la Igleíia de Santa MARIA , que, 
dice,efhba dentro del patio del 
Rey al principio del Burgo Nuevo 
de Sanguefa,con todas las deci
mas , y primicias, y de mas dere
chos, que le pudieífen tocar: y ade
mas de eíío la decima de los hornos,, 
y baños del Rey ,  y de la Lezta 
de la carne de aquel Burgo nue
vo. Y  el Obifpo Don Sancho de 
Pamplona con confentimiento de 
los Canónigos de fu Igleíia confir
ma la donación,reteniendo elquar- 
to Epifcopal. Menciona a los Obif- 
pos,y fus Sedes,como en lasef-

crituras próximamente puéftas: y 
entre los Señores -, que. otras veces, 
al Conde Don Rotrón en Tude- 
la. Vizconde Don Centullo en Za
ragoza , y Uncaftillo , Don Cajal, 
y fu Hijo Don García en Naxera, 
Don Gómez en Zerezo, Don San
cho López en Sanguefa, Don Lo
pe Gatcés en Alagon, Don Gar
cía Ramírez en Monzon: a Don 
Arnaldo Mirón Conde en el Pa
llares , y Fuentetoba , y otros. Y, 
también es de efte mifmoaño,y 
mes de Diciembre el Fuero, que 
dio a los de Calatayud con toda 
ingenuidad , y franqueza, y privi
legio que los beneficios fuellen Pa
trimoniales , y de los Hijos de la 
Ciudad. Lo qual fe confirmo con 
autoridad Apoftolica.

III.

1 8 jjf ?  L  año íiguiente i  1 3 i :  ^  n 
j  hallamos al Rey de

poniendo Población en el Cerro, 
que llaman Cantabria fobre el rio 
Ebro entre las Ciudades de Logro
ño , y Viana. Véfe efto en dos 
inftru meneos fu y os de efte año. 
Uno de la Iglefia de Calahorra. Por 
el qual dona el Rey a Don For- 
tuño Aznarez de Medina, que do
minaba en Tarazona, Filera,Sari
ta Olalla , y Peña, por fus mu
chos fervicios, para é l , y fu Pof- 
teridad , la torre de Almudébar 
en Calahorra con todos fus térmi
nos. Y  diceda la Carta en la Era 
1 17 0 . en’el mes de Marzo en acue

lla Población de Cantabria. Dice,rey- ■ 
naba en Aragón, Pamplona, Ze-: 
rezo, Sant Elleban , Sobrarbe ,R i- 
bagorza. Hace mención de losO . . ,r
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Obrfpos, Arnaldo Dodón en Jac- 
ea , y Hueíca , Pedro Guillelmo 
en Barbaftro,y Roda, GardaM a- 
jones- en Zaragoza, Miguel en Ta- 
razona,y Soria , Sancho en Ira
nia , y otro Sancho en Calahorra, 
y Naxcra. De los Señores,. y con 
alguna novedad, Don Pedro T i
zón en Cervera , Montagudo ,  y 
Eftella, Don Cajal en Naxera, Da- 
roca , y Viguera, Don Iñigo X i- 
menez en Calatayud , y Tafalla, 
Don Fortuno López en Milagro1, 
y Soria , el Conde de Pertico en 
Corella, y Tudela,Don Centullo 
Vizconde, llamándole Hijo de D. 
Gafton , en Uncaftillo , y Zarago
za, Don Lope Garces en Alagon, 
y  Epila, y el ya nombrado , y a 
quien fe hace la donación , Don 
Fortuno Aznarez en Filera,  Santa 
Olalla, Pena , y Tarazona.

19  El otro inftru mentó es del
Archivo de Sanguefa. Por el qual 
concede varias exenciones : A  los 
Pobladores Franquos del Burgo Vie
jo de Sanguefa ,para que mejor pue
dan poblar en aquel campo plano de- 
baxo de aquel Cajtillo. Aun noha- 
vian acabado de baxar los de San
guefa del litio antiguo afpero, y 
Fragofo al llano muy agradable , y 
nías acomodado para el cultivo de 
la campiña fértil, que oy goza. Y  
aun ahora dura en el antiguo un 
pequeño Pueblo con nombre de 
Rocafort, y conferva los veftigios de 
circunvalación murada bien gran
de. Dice da la Carta : En la Era 
1 17 a .  en el mes de A b ril, el dia 
Viernes dentro de la Odiaba de la 
Refurreccion ( es a quince de él) en 
aquella Población de Jobre Logroño, 
que Je  llama Cantabria. Rebinando

por la- gracia d t Dios en Arago^ 
Pamplona, en Alaba, en Bastan ,jy 
en Ribagor^a ,jy el Pallares. A Baz- 
tan nombra entre fus tirulos Rea- 
les. Y  fiendo efto con novedad, y  
tan próximamente al Cerco de Ba
yona , fe reconoce la quifo hon
rar obligado de los recientes fér
vidos , y afsiftendas en el de los 
Nobles Moradores de aquella Va
lle , que roda en fus catorce Pue
blos es de Hijosdalgo, y toca tan 
cerca á Bayona ,. que la divifa de 
fus Montes con claridad aun en 
dias no muy claros. Los Reyes tie
nen muchos modos, con que pre
miar los buenos férvidos de fus 
Vasallos fin menofeabo del Erario;, 
fi. los faben lograr.

zo Menciona Los mifmos Obis
pos , y al de Zaragoza con el de£- 
engaño tantas veces repetido de 
llamarle Don García Majones, Zu
rita ,  y otros le llaman Guerra: no 
fabemos con que fundamento. Ai 
de Pamplona Don Sancho de La- 
rrofa,. que confirma lo ya adver
tido. Délos Señores,.al CondeD. 
Rotrón enTudela, al Vizconde D. 
Centullo en Zaragoza , y al Señor 
Don García Ramírez en Monzón, 
y en Logroño. Ya va defpejando- 
fe de nubes efte Infante , en ei 
qual, y en fus Mayores ha cita
do anublada la Dignidad Real. La 
Era de efte inftru mentó ciertamen
te es la ix  70. aunque unas co
pias antiguas , y en publica for
ma la facaron con falta de un nu
mero decenario X . y nofotros co
rrimos con ellas en las Inveftiga- 
ciones,porque no importaba para 
el punto , que allí fe trataba ,efía 
averiguación. Pero que les faltó a

los
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los copiadores un numero decena
rio , y que pertenece a la E ra , y 
•ano prefente, véfe claro por mu
chos lados. Porque en la Era x x 6o. 
que es ano de Chrifto i i z z . 
aun no era , ni fíete anos defpues 
Obifpo de Zaragoza Don García 
Majones , como es notorio, y que
da vifto : y aquí fe nombra como 
tal. Ni el Viernes dentro de la Paf- 
cua de Refurreccion era en el mes 
de Abril aquel ano, como dice el 
inftrumento , fino dentro de Mar
zo , y ultimo dia de é l : y en el 
año prefence, que corremos, Obif
po , -año , y mes todo ajufta. Y  
no es pequeño indicio la fecha en 
la Población de Cantabria, en la 
qual es también el inftrumento de 
Calahorra, que ciertamente es ori
ginal , y feñala la Era 1 1 70.

z 1 De efta Población de Can
tabria , ó intentada, ó comenzada 
no hallamos alguna otra memo- 
ria deipues. Solo fe defcubren en 
•aquel Cerro en la parte, que mira 
entre Septentrión, y Occidente mas 
de cerca a Logroño, algunos po
cos , pero claros veftigios de Caf- 
tillo muy antiguo: y al parecer 
mas antiguo, que el Rey. Si hallán
dole diruido, le reparo, y elfo lla
ma Población de Cantabria, o íx 
comenzó mayor fabrica, fe igno
ra. Lo que podemos afegurar es, 
que el Rey efteaño intentó una 
cofa nueva,y que no fe labia, def- 
de la falda de efte Cerro de Can
tabria , que baña el Ebro tenien
do en frente a la otra orilla al pe
queño Pueblo Varea, que es el 
antiguo Vario, que Plinio llamó 
rico por el comercio navegable del 
Ebro. Y  fue defde alli llevar en

naves por el Ebro abaxo hafta 
Tortofa grande aparato de made
ra , con que formar ingenios de 
combatir, y apreftos de guerra pa
ra el Cerco de Tortofa.

i i  Habla en efto, y defcu- 
bre otras muchas cofas dignas de 
faberfe un inftrumento de la Iglc- 
íia de Calahorra , que es de do
nación , que hace de ciertas he
redades fuyas en Calahorra Don 
Pedro Juaniz, Hijo de Don Juan 
Iñiguez , a Santa MARÍA , y a los 
Santos Martyres Emetherio,y Che- 
ledonio. Remata el inftrumento: 
Fecha la Cana en la Era M C LX X . 
en la Dominica primera de Advien
to , dia de los Santos Facundo , y  
Primitivo , a cinco de las Kalendas 
de Diciembre ( todo ajufta legíti
mamente. ) Reynando el Rey Don 
Alonfo Sanche% dej'de Mon^on haf- 
ta Belorado ,y  la antigua Cajlilla, 

y  hajla Sant Efieban de Gorma 
y  defde Aíonreal acia Barracina ,y  
hajla el Cajlillo llamado Orta , que 
difla Jéis millas de Tortofa. Prefi- 
diendo en la dicha Iglejta ,y  todo J'it 
Obifpado el Venerable Obifpo D»n 
Sancho Alumno Ofcitano. Debió de 
criarfe , ó tener aleun cargo en 
Huefca. Prougue la memoria di
ciendo : Por el mifmo tiempo infif- 
tiendo ,jy trabajando con esfuerzo el 

y a  dicho Obifpo , el dia odlavo de 
todos los Santos Je  hi%o la transla
ción de los Sagrados Cuerpos de los 
Santos Emetherio ,jy Cbelcd.onio, y af -  
Jimifmo la dedicación de la dicha Igle- 
fia ,y  la folemnidad acojlumbrada de 
ellos interviniendo el Obifpo de Ofaa, 

y  el Ar^obifpo de Aux. En el qual 
tiempo también el y a  nombrado Obif

po hacia cortes de madera en los.Mori

tes
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tes de San M illan , y  la llevaba al 
rio Ebro ¡ y  por el portearla en na
ves , para combatir a la Ciudad de 
Tortofa , y  conpujlarla con el favor 
Divino.

z 3 Hafta aquí la memoria, 
que defcubrc muchas colas jun
tas. El ufo de la navegación del 
Ebro , que todavía le ufaba. Y  na
die lo' eftrañe; porque mas de un 
figlo dcípues daremos memorias 
ciertas, de que fe continuaba en 
Navarra. Las tierras,a. que fe exten- 

' día el Señorío del Rey. Orea a feis 
millas de Tórtola, fegun cuéntala 
memoria : en el modo de contar 
de ahora tres leguas grandes Eípa- 
ñolas hallamos de diftancia. La An
tigua Caftilla , que menciona, con
firma lo va varias veces advertido, 
de la juftificacion del Rey defpues 
de las Paces de Tamara , en conte
nerle en Caftilla la Vieja , que le 
tocaba por la Corona de Pamplo
na. La ocafion de detcnerfe el Rey 
por Marzo , y Abril acia aquella 
Población de Cantabria, difponicn- 
do con el Obilpo Don Sancho de 
Calahorra el'corte, y avio por el 
Ebro de aquellos apreftos Navales, 
y machinas de combatir, y que el 
intento era a Tórtola.

§. IV.
2.4 ^TUcho eftimamos ef- 

1  V  I  ta memoria; por
que conlucna, y da luz a unas, 
que confulamcnte hallo Zurita, de 
que por Marzo del ano figuientc, 
en que entramos 1 1 3 3 .  falió el 
Rey de Zaragoza con naves, y 
aparato de guerra por el Ebro aba- 
xo , haviendo hecho grande , y ex
traordinario llamamiento de las Mi-

Moret Tomo II.

lirias,.y Gentes de fus R eynos,y 
de los Prelados, Señores , y Caba
lleros de ellos como a Guerra Sa- 
era,y  Jornada grande. Y  confu e- 
na bien, que aquel aparato íe dif- 
pufieífe acia Varea a fines del año 
anterior 1 1 3  z. como habla la me
moria, y que haviendofe recibido 
por el Ebro en Zaragoza , donde 
íe difponia la mafia del Exercito, 
y apreftos, faliefle el Rey a la Guer
ra al principio de la primavera fi- 
guiente por Marzo. Y  aunque el 
intento principal era la expugna
ción de Tórtola Ciudad grande , y 
cali Marítima por la- cercanía del 
Mar Mediterráneo , como a tres le
guas , y comunicación por el Ebro 
ya mas caudalofo por la miíma 
cercanía , y por cífa razón de fu
ma importancia para los Moros 
de todas las Cofias del Medite
rráneo , que por ella, como por 
garganta metían muy a fu fal- 
vo los focorros para mantener 
las Plazas fronterizas contra Ara
gón , y Cataluña : y por la mifma 
razón defeaba tanto el Rey Don 
Alonfo fu conquifta : el fitio de 
los Lugares , y forma de llevarfe 
bien la Guerra obligó a cargar pri
mero con el Exercito fobre Mc- 
quinenza , paífo forzofo, para lle
gar a Tortofa por el Ebro , y lograr 
los apreftos, que por el fe condu
cían; Con que fe echó el Exerci
to fobre aquella Plaza. Y  aunque 
fe halló gran refiftencia de los Mo
ros , por la grande importancia, 
que reconocian, de cerrar aquel 
paífo al R e y , en fin fe ganó por 
combates por el mes de Junio: 
feñalandofe en fu expugnación el 
Conde Don Rotrón , Don Cen- 

Ss tullo
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tullo Vizconde de Bigorra, el In
fante Don García Ramírez , Se
ñor de Monzón cafado ya con 
Sobrina del Conde Don Rotrón, 
Don Lope Garces, Don Pelegrin 
de Alagón, Don Sancho Joaniz, 
Don Cajal , Don Pedro Tizón, 
Don Gallón de Biél , Don Juan 
Galindez , y tres Caballeros, a 
quienes el Rey donó , por lo que 
en ella ocafion firvieron, el Lu
gar de Nonafpc , y fueron Don 
Pedro Biota Capitán de Adalides, 
Don Iñigo Fortuñez , y Don Xi- 
meno Garces.

$. v .
a 5 i  " ^ E  allí corrió el Rey a 

|  3  Tortofa. Pero cree
mos , no fue mas que tentarla, 
y explorar de cercad Temblante, 
que moílraba. Porque el aparato 
de Exercito por Agua , y Tierra, 
y eftruendo de ella Guerra fue 
tan grande , que conmovió no 
folo a los Fronterizos , fino a to
dos los Moros de los Reynos de 
Valencia , Murcia , y Coilas de 
Andalucía , a cargar allí con muy 
grueiTos focorros. Defeaba el Rey 
lacados a campo. Pero ellos con 
confejo contrario fe tenían en 
Tortofa , y Plazas comarcanas, 
que tenían muy prevenidas, que
riendo confumir el Exercito del 
Rey con el tedio de Cercos lar
gos. Y  ella fue la caufa , y cite 
el tiempo, que encendió al Rey 
para una muy gloriofa empreña, 
nunca antes villa en fus Ante- 
ceífores , y que mirada la cerca
nía de fu muerte , pudo parecer 
ultima , y mas lucida llamarada 
de antorcha, que amenaza aca- 
barfe. Y  fue entrarfe poderofa-

mente por todos aquellos Reynos 
de la Morifma , para llamar al co
razón de cada uno de ellos las 
Fuerzas, y efpiritus , que havian 
arrojado a las extremidades de las 
Fronteras. Y  dexando la fuya con 
buena prevención , fe arrojó lue
go con el Exercito por el Reyno 
de Valencia , llevándolo todo a 
hierro, y fuego. Y  paífando el rio 
Xucar , fe entró por el de Mur
cia con el mifmo ellrago de Tie
rras , y Pueblos. Y  topando a Al- 
caraz al paífo , y  ganándole por 
fuerza, y Taqueándole , atravesó 
la Sierra del mifmo nombre , y 
fe entró por la Andalucía , que 
llaman Alta , y corrió por todo 
el Reyno de Granada , talando fu 
fértil , y celebrada V ega, enri
queciendo fu Exercito con las pref
ías , y engrosándole con los Chrif- 
tianos cautivos, y Muzárabes, que 
refcatados, y armados aumenta
ban el numero de fus Cambatien- 
tes, fin parar con las preííás, in
cendios , y talas halla la Ciudad 
de Almería, y terminar la carre
ra con el Mar ultimo de la An
dalucía.

2.6 De alli, ya que el Mar 
eítorbaba alargarla m as, revolvien
do a mano derecha, por enfanchar- 
la , y ganar deípojos enteros , y 
no gallados, fe entró por la An
dalucía Baxa, y tocó en Cordova, y 
aun dicen , que la amenazó con 
Cerco. Y  el Rey de ella, previnién
dole , y haviendo llamado como a 
caufa común otros diez Reyes, o 
Reguíos Moros de aquellas Provin
cias, en Arinzól, que las memo
rias de Caílilla llaman Aranzuel, fe 
encontró de batalla con el. Per0

los
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los Chriftianos con el aliento , que 
daban los fuceflbs paíTados, y ne- 
cefsidad de vencer can adentro, y 
fin efcape por entre cantas Gen
tes enemigas, y tan irritadas, fi
no abría pallo el hierro, incitán
dolos igualmente la defefperacion, 
que la efperanza, arremetieron con 
tan grande brío, que rompieron, 
y desbarataron todo el Campo de 
los Moros. Y  el Rey cargado de 
defpojos, y cautivos hechos , y 
mayor gloria de los libertados, y 
de tan memorable Expedición vol
vió a fu Reyno ya muy entrado el 
invierno.

2.7 Efta fámofa Jornada en 
quanto al tiempo parece, fe cuen
ta anticipada diez anos. Y  Zurica 
la feríala en la Era 1 1 6 1 .  quiza 
por omiíion de un numero dece
nario en alguna memoria antigua,

que vio. Pero el año de Chriftp, 
que correfponde , que es el de 
1 1 x 3 .  yá fe vio, que el Rey fe 
decenia mucho en Pamplona , y 
luego en la Rioja , y con gran
des rezelos de la Guerra de Caf- 
tilla : tiempo muy defproporcio- 
nado para tan larga , y diftance 
aufencia , y facar tancas Fuerzas de 
fus Reynos amenazados. En quan- 
to podemos entender, efte, en que 
dexaba aíleguradas las efpaldas con 
la Paz en Caftilla, fue el natural, 
y también lo es la caufa dicha.
Y  el Efcritor de la Hiftoria de 
Toledo , que , ftendole tan po
co favorable, le confieífa efta gran 
Jornada hafta Almería, fe la cuen
ta defpues del Cerco de Bayona.
Y  no es pequeño indicio no ha
llar efte año Carta alguna fuya er)?^  
los Archivos. '/.$>/•

I. SIT IO
C A P I T U L O  IX . ss

Y  B A T A L L A  D E  FRA G A . II. SE G V N D O  C O M -
bate del Rey- con los Moros. III. Su muerte}y  tejlamento. IV. Su elogio.

i  A la felicidad del Rey 
fl Don Alonfo pallaba de 

raya para mortal, y de ley común 
pedia el recuerdo de humana. Y  

Aáo 11; 4 el Cielo, a cuya providencia efta 
el dar la felicidad , y moderarla 
con el deílgnio de fu poca efta- 
bilidad, fe le difpufo al Rey por 
unos medios humanos, y como 
fuele , tales, que parece que las 
cofas ellas mifmas fe hacen. Y  fue 
afsi. La gran Jornada referida que
mo los ánimos de los Principes 
Moros, aun mas que fus campos, 
reputando a grandifsima ignomi-, 

Moret Tomo II.

I.
nia, y defpedazandofe de corage, 
de que Don Alonfo les huvieííe 
corrido todos fus Reynos , como 
ft los pajeara por recreo , y co
mo pudiera en diverfton de caza. 
Conque conjuraron contra el con 
terrible odio, y comenzaron a jun
tar no folo las Fuerzas' todas, que 
tenían en Efpaña , fino a llamar
las también de Africa. Fue el prin
cipal , y como Caudillo de los 
Conjurados un Principe Moro por 
nombre Abengamia , Rey de Va
lencia , y Murcia , y como tal 
mas dañado en la hoftilidad paífa- 

Ssx da
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da, y del .Ljnage .de los Almorá
vides. Con. que tuvo masprontas 

.en .Efpaña , y Africadas afsiften- 
cias de ellos.

z El Rey Don Alonfo. con 
breve defcanfo de la Jornada paf- 
fad.a , en abriendo la primavera del 
.año 1 1 5 4 .  volvió luego a ftr exer- 
.cicip ordinario de las Armas , y 
cargó con el Exercico fobre Fra
ga ,  que por la cuenta fe havia per
dido. Pero las memorias antiguas, 
como no avifaron, quando fe ga
nó por los nueftros, tampoco avi- 
fan , quando fe perdió. Creíble 
es, que al tiempo del largo Cer
co de Bayona 3 y  por alguna' in- 
terpreífa de las frequentes en las 
Fronteras. Cinco años antes ya. vi
mos , que la feñoreaba el Rey , y 
que firmó en ella el Fuero de Ca- 
ieda. Y  mucho antes huvo de fer 
el ganarla. Porque en- el Archivo 
de la 'Iglefia de Calahorra halla
mos un mandamiento del Rey D. 
Alonfo , llamandofe Emperador. 
Por el qual ordena a Don Atón 
Gulindez, que fegun havia man
dado el Papa , y el Obifpo Don 
Sancho de Calahorra , edifique 
Iglefia en Cervera en la heredad 
propria de Don * A ron, y que fean 
de iu Linaje los Prelados de ella.
Y  la Carta es de la Era x 1 6 1. y 
fecha en el .Caldillo de Gardén.
Y  mal pudiera el Rey mantener 
el Caldillo de Gardén cafi conti
guo con Lérida , fi no tenia gana
da a Fraga ; pues quedaba corta
do , y muy de cerca el Cadillo 
entre ambas Plazas., y entre los 
dos rios Segre , y Cinca , que 
por alli fe bufcan en muy poca 
diftajncia , para entrar juntos en

.elEbro poco mas abaxo de Fra
ga. Con que fin  las efpaldas de 
efta era impofsible la confet-vaciori 
.del Gardén. Del Rey Don Alon- 
.fo fe ignoran muchas cofas por 
lo mucho que abarcó,.y falta de 
Efcritores antiguos. Con que es 
preciíía a veces la conjetura.

3 De qualquiera manera que 
fe a , el Rey apretó mucho elle 
año a Fraga, y ella fe refiftip con 
igual tefon , afsi por el fitio nota
blemente afpero, y enrifcado, y por 
ceñirla el Cinca por el Septentrión, 
y Occidente, como por da gruelfa 
Guarnición , que havia, y pedia 
alli la mala vecindad :de Mequi- 
nenza recien ganada. Rezelando 
fu peligro Abengamia, fin acabar 
de juntar todas las Fuerzas llama
das , bufeo dos veces a Don Alon
fo fobre el Cerco de Fraga. Y am
bas fe retiró deftrozado, y dexan- 
do muchos defpojos en la Cam
paña , como teftifica el Efcritor 
de ja Hiftoria de Toledo : y fe le 
puede .creer, fiendo ,en gloria de 
Don Alonfo. Efte fuceífo repeti
do engendró en Abengamia nue
va , y mayor folercia, y en Don 
Alonfo fobrada feguridad. En tan
to grado , que haviendo hecho 
llamada los de Fraga, y ofrecien
do rendir la Plaza , y defimpa- 
rarla todos con fola la feguridad 
de las vidas , no vino, ni en eí& 
condición Ínfima Don Alonfo, 
queriendo, fegun dice aquel Efcri
tor , pallar a. cuchillo a todos los 
hombres de llevar armas, y ha
cer efclavos a fus Hijos, y Muge- 
res. Y  aunque él lo atribuye a 
codicia, no fubfifte la fofpecha. 
Porque quitando la vida a tan

tos
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tos difminuk mucho el ja-te
res de los efclavos ,  y de los 
de mayor precio: Y  es mas creí
ble , que tan gran rigor,  nunca 
acoítumbrado por el , fireeje&ode 
¿Igun grande enojo concebido de 
perfidia, que les impuraííe ,de ha- 
-verfe perdido aquella Plaza, an- 
-tes ganada, por trato íecreto .de 
ios Moros, que hayian quedado 
en ella. En fin el Rey anúdalos 
Cercados de k  defefperacion, ar
ma la mas p.oderoíapara vencer, y 
dio tiempo , para poder Per ven
cido , a quien le lograba, como 
irritado con todo ardimiento, pa
ra vencer , y.vengarle. No paro en 
d io  la fobrada feguridad dd Rey, 
fino que pafsp a licenciar no pe
queña parre de k  Gente, que te
nia en el Cerco, en dpeciaí de k  
de Aragón, por la cercanía de fus 
cafas con permifion de algún bre
ve deíeanio, y  orden de volver 
con muchas provifiones.

4 Sabidor de todas eítas co
fas Abengamia , que fiempre ex
plora mas el perdidofo , que elfe- 
guro con la ganancia, en efpecial 
fi pienfa, como Don Alonfo pen- 
faba,que conks repetidas pérdi
das ha apurado del codo d  cau
dal al competidor, iba recibiendo 
de todas parres las Fuerzas, que 
no havia efperado ; por no juzgar, 
que fu miímo Enemigo le liavk 
de dar tiempo, para juntarlas de 
-todas a buena fazon de ¿acorrer 
la Plaza. Y  mientras el Rey Don 
Alonfo aíegurado cada dk masen 
la fatal .confianza ,de que el Ene
migo dos veces vencido no po
día rehacerle en toda aquella Cam
pana , .defcuydaha en .explorar los

-progresos de la Liga general de 
la Morifma, y efeétas de ella. Aben- 
gamia amafsbun poderofifsimo- 
Cam po, no folo de ks Tropas de 
los Reyes Moros de Eípaha , que 
todos enviaban , y no pocos con
ducían por fus Perfonas, fino tam
bién , de A f e a , muy irritada del 
nuevo exempio de haver corrido 
JDon Alonfo fin contrafte, ni ef- 
carmiento todos los Reynos del 
nombre Mahometano en Eípaha. 
Pufo también Abengamia lumo 
-eúy.dado en cerrar los pafíosalos 
ayiíbs, que podían pafirle al Rey 
Don Alonfo, de k  grandeza, y 
calidad de las Fuerzas juntadas, y  
movimientos .de ellas, y marchas, 
q.u.e llevaba. Y  a quien tenia to
da la ribera del Segre por fuya, 
le fue fácil, con pocas Guardias 
repartidas por los eíguazos ocul
tar los defignios , y movimientos 
aun a otro Enemigo , que vivief- 
fe .con mas rezelo. Y  en .quanto 
podemos entender, paísó el Segre 
por Lérida , Ciudad amiga, y á. 
tres leguas de Fraga, que por la 
parte de Efcarpe era mu.cho arri
marle a Mequinenza , y corrieran 
a  priefá los ayjfos al Rey. El mií- 
a o  paíío del Segre parece fuéde 
nociré. Y  todo con ral fecrecof 
que una mañana de Julio , que 
fiie k  del dk 17 . de é l , amane
ció improyifamente con un in- 
me'nfo Campo cerca y a de ks For
tificaciones pueftas a Fraga. Y  los 
Corredores de Campaña, que con 
la feguridad no fe hayian alarga
do mucho , entraron arrebatada
mente en los Reales, llenándolos 
de tumulto , y aííégurando , que- 
hayian reconocido muy cerca ks

cam-
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campanas cubiertas de innumera
ble gentío. -A brevifsimo rato el 
polvo miímo , que levantaba la 
marcha, y cubría el ayre. dilatada
mente , aíTeguro fu dicho , y abrid 
los ojos a los Cercadores para el 
defengano del riefgo no imaginado.

5 Cogióle al Rey Don Alon- 
fo de fobrefalco. Y  en fin cayo 
en la cuenta, que de los golpes 
paífados havia quedado Abenga- 
m ia, mas que eícarmentado, irri
tado , y fi eícarmentado, para to
mar del efcarmiento, no el mie
do , fino folo la cautela, y faga- 
cidad de bufcarle, y acometerle* 
A  la qual apela fiempre el flaco, 
que fe fiente golpeado, para pre
valecer contra el poderolo , nun
ca menos feguro, que quando no 
rezela lo peor del Enemigo, y lle
ga a deípreciarle. Peníamientos 
encontrados combatieron el ani
mo del Rey en un breve, pero 
durifsimo combate : ya levantán
dole a la efperanza la memoria de 
otros muchos riefg;os felizmente 
vencidos, y el tenor confiante, y 
fin excepción de fus vidorias en 
tantas lides ganadas: ya deprimién
dole acia el defmayo la potencia 
inmenfa, y no previfta, con que 
le acometía Enemigo tan irrita
do : la diminución grande de fu 
Exercito; parte por lo que le ha
via gallado el Cerco,que el mif- 
mo havia hecho largo ; parte por 
lo que el mifmo le havia licen
ciado las Fortificaciones anchuro- 
famente ciradas, y para mas de- 
feníores que faltaban. Pero preva
leciendo en el combate la magna
nimidad de fu corazón,corrió a 
toda priefa por los Reales, dando

ordenes, repartiendo los pueftos 
entre los Cabos de mas nombre 
y encargándoles la defenfa de ellos 
con muy ardientes palabras. Y ef- 
condiendo en lo mas hondo del 
corazón el grandifsimo cuydado 
-corría vertiendo en el femblanre 
•braveza, y denuedo , para infun
dirle en todos, acordando las vic
torias paífadas, y esforzando def- 
precios, que en parte no fentia, de 
Gente tantas veces vencida , y 
acoceada, y con palabras mas foe- 
ces de chufma, y de canalla.

6 Arremetió el inmenfo Campo 
de los Moros, repartido en diverí'os 
grueífos a un mifmo tiempo por 
rodas partes, con el eftruendo gran
de de inftrumentos, y vocería hor
rible , que acoftumbran, para alen- 
tarfe,y poner pavor al Enemigo. 
Y  las Avanguardias bien preve
nidas de faginas, para cegar los 
foífos, y haciendo defenfa de ellas, 
para arrimarfe , fe arrojaron con 
denuedo a ellos , defendiendo fu 
avance tanta copia de Tiradores, 
y difparando fin cellar tan efpef- 
fa nube de faetas, dardos, lanzas, 
y piedras, contra los que fe def- 
cubrian en las trincheras, para ef- 
■ torbar el allanarfe los foílos, que 
apenas fe defcubria alguno , que 
en tanta lluvia de armas arroja
dizas no le alcanzaífe alguna. Con 
que fe hacia fu mámente difícil du
rar en las trincheras, y el perfiftir 
en ellas era por momentos a cof- 
ta de los mejores, que caían, y 
con fu falta flaqueaba ya la refiften- 
cia, y por algunas partes fe entra
ban ya las trincheras.

7 Corría el Rey con fus Guar
dias, y Gente efcogida de refer-

va
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va a las partes, donde arreciaba 
inas el combate, fegun los avifos, 
que llegaban. Y  aunque con los 
íocorros de refreíco, autoridad de 
fu prebenda , y voces ardientes de 
exhortación repelía con duros ef- 
carmientos a los Moros, y reco
brando lo perdido los obligaba a 
paílar de retirada los foíTos, lle
nándolos de fangrc de los que los 
havian cebado. Pero llamaban de 
tantas partes al Rey aun tiempo 
miímo , y de todas con la inftan- 
cia de riefgo ultimo , que diícu- 
rria como ducho de caía, que fe 
arde, y mientras remedia el daño 
por una parte , por momentos re- 
bienta el fuego por otras : ó de 
nave, que por muchas partes ha
ce agua, que quando fe focorre 
por una, fe ahonda por otras. En 
fin hizo juycio firme , no eftaban 
en citado de defenfa los Reales: 
y que era menos dañofo, antes 
que el combate continuado le def- 
trozalfe lasFucrzas derramadas,jun
tarlas todas, y faliendo a campa
ña apiñar los Efquadrones, y con 
ellos cerrados, y manejados a fu 
viña hacer un ultimo esfuerzo, pa
ra romper, y poner en deforden 
( fi la fortuna ayudaba ) al Ene
migo , tan bien derramado en 
torno de los Reales: o paífar con 
menos daño , perdiéndolos, antes 
que llamaíTe todas las Fuerzas, y 
con todas unidas le cargarte. Afsi 
lo hizo, tacando las Banderas, y 
arrojándote las Tropas por puer
tas , y fortos allanados, cierto de 
que los Reales al cabo ferian del 
Vencedor, y de que es mucho me
nor el eítrago de los que huyen 
unidos, que derramados, y en to-;

do trance mas decorofo caer pe
leando en campaña abierta,que en
cerrados como fieras cobardes hui
das a fus madrigueras. Y  aunque 
con el ímpetu de la falida , que 
fiempre turba algún tanto al Ene
migo por la animofidad, que of- 
tenta, impelid a los Paganos, y 
obligo a ceder buen trecho de te- 
rreno, en que pudo poner en al
gún orden los Efquadrones.

8 Pero los Moros eran tan
tos , que bañaron a fuñen tar, y 
entretener algún tiempo el com
bate , y corriendo la voz por to
das partes, cargo tanta Morifma, 
que ya no havia fuerza humana, 
para romperla: y íe podía tener 
por hazaña fuftentar en pefo la ba
talla. Suftentaronla no poco tiem
po los Chriftianos en iguales balan
zas, y con ventajas, y ganando tie  ̂
rra en los esfuerzos, y arremetidas, 
que hacían , para romper la efpe- 
íura , y fiempre que llegaban mas 
de cerca a las manos, y a medir las 
efpadas , y golpear con las rode
las las adargas Mahometanas. Pe
ro los Moros prontos en las reti
radas , revolvían luego con inmen- 
fa copia de Tiradores , en que 
excedían con grandifsima ventaja, 
y  con las frequentes cargas de to
do genero de armas arrojadizas 
iban debilitando , y gaftando el 
corto numero de los Soldados 
Chriftianos, efcufando, quanto po
dían,el mezclarfe mucho con ellos. 
Quanto mas duraba la batalla , fe 
iba haciendo de peor condición 
para los Chriftianos. Porque los 
Paganos con' la inmenfa multitud 
fe fucedian por intervalos, los fa- 
nos a los-heridos, los recientes a

los

3 1 . 7



2, s  LIBRO XVII. D E LOS ÁNNALES DE NAVARRA,CAP. IX.

los canfados, y hacían- a los Chrif- 
tianos intolerable ya el afan fin 
intermiísion de durar mas en la 
batalla con los cuerpos, quebranta
dos del pefo ., y exercicio prolixo 
de las armas, y fatiga del fobre- 
. aliento , peleando fiempre , y to
dos per frente , y por collados.

• Duraban fin embargo por la au
toridad grande del Rey , refpeto 
de fu preíencia, y voces fuyas, y 
de. los Cabos, acordándoles la juí- 
ticia de la caufa acepta al Cielo, 
las visorias palladas , y el riefgo 
del Rey , a quien mucho amaban. 
Pero peleaban de fuerte , que fe 
reconocía, que la duración de el 
combate havia de adjudicar la vic
toria a los Paganos , y aprefurarla 
qualquiera otra novedad.

9 Huvola luego grande. Por
que un Eíquadron grueífo de Mo
ros , que por la parte contraria, 
fintiendo los Reales fin Guardia, 
o de muy pocos , a quienes de
tuvo la codicia de no perder los 
defpojos ganados en las batallas 
palladas, fe havia entrado en los 
Reales, queriendo afegurar el def- 
pojo de ellos en la visoria : y lo 
que no parece pudo faltar, aun
que no íé avifa, envuelto con par
te de la Guarnición , y Morado
res de Fraga , que como fieras ra- 
biofas havian diado aguardando el 
cuchillo por momentos , y fien- 
ten efperanza de evadir el riefgo, 
corrieron a la parte, donde fe pe
leaba , y con grandes, y alegres 
alaridos de Reales ganados , arre
metieron por la Retaguardia con 
grandifsima confufion de los ChriT- 
tianos, que queriendo revolver los 
Efquadrones, para hacer frente al.

nuevo riefgo , enflaquecieron la 
frente antigua , y los collados, y 
fe arremolinaron de fuerte entre 
ordenes encontradas de los qUe 
pedían focorros a partes opueftas 
que perdieron del todo el tino, y 
forma de pelea: y apiñandofe en 
pequeñas tropas , como la fuerte 
los juntaba , forcejaban, unos por 
romper con la defefperacion , lo 
que no havian podido con la conf- 
tancia : otros ya aun fin eífa ef
peranza , cuydando no de las vi
das , fino de venderlas caras , te
niendo .por confuelo del morir de- 
xar al enemigo el dolor de haverle 
enfangrentado mucho la victoria.

i o Peligraba ya la Pcrfona del
Rey , a quien ceñían fetecientos 
Infantes muy efeogidos , deftina- 
dos para cuftbdia del Cuerpo Real. 
De quinientos Hijofdalgo fe fer- 
vian los Reyes de Navarra para ef- 
fe empleo , que llamaban Remijio- 
nados de d pie , a diftincion de 
otros, que íervian a caballo: y Re~ 
mifionados ; porque fe les remitían 
algunas cargas publicas. Sobre aquel 
Eíquadron de ultimo refugio,def- 
hecho ya todo el refto del Cam
po , cargo todo el pefo de la ba
talla, quebrantadifsimo ya de ha- 
ver diícurrido por varias partes con 
el Rey reforzando los Éfquadro- 
nes , y renovando los combates. 
Pero encendidos con la vifta, y ul
timo riefgo del R ey ,y  fuplicndo 
los ánimos las fuerzas, que falta
ban a los cuerpos , recibieron la 
embeftida fortifsima de los Moros 
con el aliento, y braveza , quc 
pudieran, al comenzarfe la bata
lla 5 fin que fe les acercalfe Paga
no , que no lo deípedazaífen. Y

acor-
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acordnndofe de la Talud publica en 
la Cabeza del Rey encomendada a. 
Tu lealtad , y manos , haciendo 
Trente a codas parces , porque de 
codas los ceñían , arremecian de- 
nodadamcnce ya aca , ya alia, ren
tando alguna parce Taca, por don
de romper , y abrir calle : yavan- 
donando íus vidas Tolo forcejaban, 
en dar Talida a cofia de ellas al 
Rey , poniendo eTpanto , donde 
quiera que hicielTen imprcTsion. 
Pero en vano. Porque los Moros 
volviendo a Tus artes, cediendo al
gún canco a la fuerza de Tus aban- 
ccs , como á fieras cerradas en 
palenque los acoTaban de lejos con 
frequence, y eTpeTa lluvia de to
das armas arrojadizas, ganando de 
xerreno por la parte opuefta, quan
to la neceí'sidad de condenlár el 
pequeño Efquadron obligaba a los 
Chriftianos a ceder de el. Halda 
que con la continuación del com
bate cubiercos de lanzas , dardos, 
y  Taecas, fin darfo alguno a prif- 
fion , cayeron todos defpedaza- 
dos, y revueltos entre los cada- 
veres Pacanos.

x i Y  el Rey entre impulfos 
vehementes de arrojarle en ma
nos de la muerte , peleando en el 
milmo puefto, y de no fobrevi- 
vir a Tu mengua, con mejor con- 
Tejo de diez fortiTsimos Caballe
ros , que duraban a Tus lados, y 
acordándole la obligación de TuT- 
tcntar la eTperanza del bien publi
co en Tu vida, quanto Te pudief- 
Te, y cambien la de poder tomar 
fatisfaccion de aquella deTgracia, 
esforzandofe a querer ■ vivir , y 
ofreciéndole a todo trance fus vi
das, para abrirle pallo de efeape,

M oret Tomo II.

fe acomodo a fu no menos arrief-, 
gada refolucion. Y  cogiéndole to
dos' en medio, apiñando los ca
ballos , y calando las lanzas, cu
biertos de fuertes, y finas armas, 
y mas fuertes corazones, arreme
tieron de carrera deshecha con
tra los Efquadrones Paganos, con 
tan reftado corage de iácar a fal- 
vo al R e y , ó morir en la deman
da , que atropellando con la fu
ria de los caballos , y derribando 
con los encuentros de las lanzas 
quanto topaban, falfearon la fir
meza del Efquadron,con que cho
caron : y abriendo calle a hierro 
por entre tantos armados , que 
atónitos de pafmo , y cogidos de 
fobrefalto de la no el perada , y 
velocifsima carrera cedian el paf- 
To, y fe arremolinaban acia los la
dos , por no tropezar con hom
bres defefperados : y con menos 
dificultad paífadas las primeras hi
leras , por Ter el encuentro antes 
fentido , que previfto , y atrave- 
far los esforzados Caballeros en
vueltos en mucho polvo de ¡a ba
talla , corrieron como relámpagos, 
calando todo el grueífo del Ef- 
quadron , y a todo batir de los 
caballos, pulieron en fin en falvo 
al Rey con hazaña digna de in
mortal fama. Dolor es no confa- 
grara ella los nombres de todos. 
Pero el Efcritor de aquella edad, 
que en efto habla , Tolo nombró, 
aunque repetidamente , a D. Gar
cía Ramírez, digno Nieto del Cid, 
digno reftaurador de la Corona de 
Pamplona , enagenada de fus Ma
yores , y que con femejantes he
chos hazañofos Te enfayaba a man
tenerla a punca de lanza contra 

Te mu-
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muchos, y muy poderofosCom
petidores , que confesándole el 
derecho indubitado de la Sangre 
Primogenica de todos los Reyes de 
Eípaña, forcejaron , porque no le 
valieífe, y le invidiaron la fortuna.

i z Fue efta fangrientifsima 
batalla, y rota infeliz de los Chrif- 
tianos un dia Martes a 17 . de Ju
lio de efte año 1 13 4 *  como lo 
expreífan las memorias antiguas, 
y las mas notando fue el dia, en 
que fe celebraba la Feftividad de 
las Santas Vírgenes , y Martyres. 
Juila , y Rufina, que en los Bre
viarios antiguos de Eípaña halla
mos feñaíada el dia 17 .  de Julio. 
El eílrago, y perdida fue grande: 
y no hay para que pallarle a la 
libera , como algunos hacen. N i 
al Enemigo le-le ha de negar lo 
que fe le debe: ni a los Varones 
grandes daña la grandeza de la 
calamidad, antes los hace mas me
morables por lo profpero, y lo ad- 
verfo. Y  el hecho fe ve claro. 
Porque fuera de haverfe perdido 
los Reales, y defpojos de la Cam
paña, unos, y otros opulentifsimos, 
y  como de Exercito, que acababa 
de correr haciendo preíías por tan
tos Reynos de Moros, y enrique
cido de nuevo con los defpojos de 
dos batallas vencidas cerca de los 
Reales pereció la flor de la Milicia 
de Eípaña , criada por treinra años 
en la efcuela de D. Alonfo, y mu
chos de los Cabos Veteranos de 
gran nombre. Por Un inftrumento 
de la Iglefia de Calahorra de cier
ta permuta entre Don Sancho Obif- 
po de ella, y Don Sancho Fortuñez, 
hecho folos veinte y nueve dias 
defpues de la rota , fe ve lo que ella

fue. Pues fe nota hacerfe: En U Era 
1 1 7z. dia jueves a mediado Agosto, 
al otro dia de la Affuncion de Santa 
M A R IA , defpues de aquel grande, 

y  mal efirago de Chrijlianos en Fraga 
en que ca f todos cayeron d hierro , j  
apenas muy pocos y  d ef remados pudie
ron efeapar en fuga con el Rey 3 en la 
feria tercia, dia de las Santas juflay 
Rufina. Reynando D . Alonfo San- 
che% defide Mondan hafla Belorado

$. II.
13  * | i  K Enos mal fuera, fi D.

I V i  Alonfo huviera Ta
cado del defengaño de la rota la 
cautela , que Abengamia de las Tu
yas. Pero nada menos. Solo Tacó el 
dolor del golpe, y la irritación, y 
corage, con que fedefpedazaba por 
vengarle: en eípecial viendo,que los 
Moros orgullolos con la victoria le 
corrian las Fronteras con predas, y 
robos, como dueños del campo. 
Deípacho arrebatadamente por to
dos fus Señoríos cartas de llama
mientos , y patentes para reclutas, 
y  nuevas levas, y faco gran parte de 
las Guarniciones de las Plazas me
nos arrimadas a las Fronteras. Y  co
mo hombre reliado a. todo trance, 
y  que traía la vida arrojada al table
ro , tocándole en la conciencia el 
cnydado de fu Alma,y de la otra vi
da , ya que eftimaba tan poco ella, 
en lo qual debía haver también mo
deración , pero que por mal enten
dida perdona Dios mas fácilmente 
fu falta a los Soldados, y Principes 
esforzados,que guerrean por la Igle- 
fia , con el prefupueíio a la Torda de 
que todo conduce a la defenfa, y 
exaltación de la Fe,y honor de D¡os, 
yVindidta publica de fus Enemigos, 
Martes antes de la Natividad de San

ta



REY D O N  ALONSO SANCHEZ.

ta MARIA', día 4. de Septiembre, 
citando en Sa riñen a, requirió fu tef- 
tamcnco hecho en el Cerco de Ba
yona , y le rarificó , fin alterar pala
bra que importe , y luego fe vera.

14  Y  el Viernes figuiente, vif- 
pera de la Natividad, llegándole un 
avilo aprefurado, de que un gruefib 
grande de Moros, haviendo robado 
las Comarcas de Monzon , pallaba 
con grande preña, con íolas quatro- 
cientas Lanzas de a caballo, con que 
fe halló , y mandando le figuicfle la 
Infantería , que havia llegado, (alió 
arrebatadamente en buíca de los 
Moros. Los quales aprefuraron mu
cho ia retirada , ó por afegurar la 
prcíla: ó creyendo al principio era 
mayor el grueñb, que los feguia : ó 
lo que es creíble, haviendole reco
nocido bien , para cebarle en el al
cance con apariencia de fuga,y em
peñarle tan lejos de la Infantería, 
que no le pudiefle íocorrer a tiem
po. Y  cerca del Lugar de Polinillo 
revolviendo iubitamentc ,y  emen
dóle por todas partes fácilmente 
con la grande multitud, arremetie
ron con el orgullo de vencedores, y 
confianza que les daba el íecreto 
deleubierto en Fraga, de que Don 
Aionfo podia ícr vencido.Y aunque 
el Rey , y los íuyos pelearon deícf- 
peradamente, antes de poder fer 
iocorridos, el pequeño Eíquadron 
oprimido de la multitud fue roto, y 
deshecho del todo con muerte de 
los Vizcondes D. Ccntullo de Bear- 
ne,y D. Aymerico de Narbona, D. 
Gómez de Luna, y D. LopeCajal. 

§. III.
15  |  O mas atroz fue , que 

I  i el R e y , ni vivo, ni 
muerto pareció mas, ocafionando

Morct Tomo II.

33 i

las voces, que corrieron. Una muy 
recibida entonces, pero del vulgo, 
fue, que efeapó vivo, y vencido del 
empacho fe metió deíconocido por 
el Mundo, y fe fue a militar en Je- 
rufalén. Mas pronto Socorro, y mas 
glorioSo del empacho era acabar de 
juntar todas las Fuerzas, que le lle
gaban ya,y con mas circunSpeccion 
en entrar en batallas, tomar una 
crudiisima, y muy íonora Satisfac
ción del definan. Y  que no temió, 
ni dudó de ella, la Sobrada ofadia, 
con que fe arrojó con tan pocos, lo 
efta diciendo. Y  fi Sobrevivió,la per
dida en quanto al numero fue cor
tísima. Y  el teftamento, que aca
baba de hacer, mueftra , que toda
vía tenia efpcranza de ganar a Tor- 
tofa.Ni pudieran merecerle cíTa def- 
confianza ius Reynos unidos en
tonces , pues aun divididos por íu 
muerte, y guerreandofe íobre la fu- 
cefion , pudieron mantcnerfe glo- 
riofamentc contra los Moros.

1 6 Ocra voz fue, que fe halló 
fu Cuerpo, y fe le dio entierro Se
cretamente en Monte-Aragón, por 
no turbar ios Reynos con la tnífe 
nueva de fu muerte. Eñe difimulo 
era bueno para pocos dias, en que 
prevenir algunas colas. Pero proce
diendo los Reynos luego a ia elec
ción de Suceflor, para que era bue
no ocultarlo, fino para turbar a los 
Electores ? Y  pallada efia breve ne
cesidad de Secreto, Monte-Aragon 
fe honraría con el fcpulchro de tan 
gran Rey , le franquearía a la viña, 
y le oftentaria. Como también San 
Juan de la Peña ,.que oftenta los de 
íu Hermano, Padre , y Abuelo con 
las infcripciones fepulchrales ya ex
hibidas. Lo qual deívanece el grave 

T e z  yerro
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yerro del Eícriror delaChronicade 
íli Entenado, que dexo eícrito, que 
deíde la rota de Fraga corrió el Rey 
hala San Juan de la Pena , y man
dando cerrar las puertas murió allí 
de melancolia.Lo únicamente creí
ble e s , que Don Alonfo cogido en 
trance tal, ó fe conhortó a morir, o. 
efperó falir del riefgo con el denue
do , y ofadk como en Fraga, y que 
mantuvo el combate hafta agotar la 
íangre, y los últimos efpiritus, y ca
yó deípedazado de tantas , y tan- 
enormes heridas, que defpojado de 
las armas, que molraban íer de Ca
bo de grande autoridad, ni pudo fer 
conocido por ellas, llevándolas los 
Moros,ni por las facciones del Cuer
po deípedazado , y desfigurado con 
las heridas.

1 7 E le  fue el fin del Rey Don 
'Alonfo Sánchez , que por la multi
tud, y grandeza de las batallas ven
cidas llamaron con el renombre de 
Batallador. Y  haviendo fido tantas, 
fe le negó el confuelo íiquiera de 
morir en alguna de las grandes, y 
memorables. Y  haviendo ganado 
tanta Tierra, le faltó la poca, que le 
bailaba para fepultura,cayendo def- 
conocido en un encuentro tumul
tuario. Tal es la burla de las cofas 
humanas, y fu grandeza. Mas alia 
de la muerte pafsó fu defgracia;pucs 
fe eníangrentaron , mas que las Ar
mas de los Moros en fu Cuerpo,len
guas mal templadas de Efcritores 
Chrilianos en iii fama, atribuyen
do ella defgracia a venganza juila, 
e indignación del Cielo por enormes 
pecados, que fallamente le impu
tan , de robador de Reynos, y de 
Iglefias, quebrantador de la juífi- 
c ia,y  religión de pactos jurados,

y otros afsi. Come fi no les bailara, 
para fer defgraciados a ios hombres 
el fer hombres, fino que hayan de 
íer también malvados, fe acumulan 
delitos, que no huvo, por encono 
facciofo de una Guerra Civil,en que 
metió a DoriAlonfo el derecho del 
matrimonio , y honra de matrimo
nio indultado de Vaífallos. No fue 
menor la caufa de guerrear.

1 8 Y  fobre la téplanza en corre
gir infultos tales , que a algunos 
podra parecer demafiada, los Archi
vos , telligos mayores, que toda ex
cepción , han ido telificando por 
toda fu vida con teílimonios irrefra
gables de inílrumentos originales fu 
munificencia fuma a los Santuarios, 
y Cafas de D ios, zelo ardiente, de 
que nada fe fubtraxeífe , de quanto 
les podía pertenecer, reputando por 
gravifsimo pecado, y repeliéndole 
de fu Alma con horror el defcuydo 
en ello , aunque le apadrinailé la 
colum bre, y conminando terrible
mente a fus Gobernadores, y Jue
ces, fi en punto tal fe defcuydallen: 
fuma julificacion en íoltar, en mu
riendo fu M uger, las Tierras, que 
por íu derecho ocupaba, lo que no 
hacen otros Principes, que fin em
bargo fe alaban : y en ceñir fus tiru
los Reales a lo que indubitadamente 
le pertenecía, quando otros hacen 
interminables las guerras,por el titu
lo qué le afilia de mejoras,y expen- 
fas hechas en el matrimonio cont
raíate. Y  fobre tantos actos tan cier
tos,y tan loables, eche el fello fu tef- 
tamento, que fe puede abrir, pues 
es ya muerto, y telamento dos ve
ces repetido , que en un Saldado, y 
todo entregado a lasArmas no poco 
arguye conciencia religiofa,y teme-
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roía del Juycio de Dios, y fu tenor 
mucho mas. El que hizo en clCerco 
de Bayona , que tenemos entero en, 
el Archivo de Sta. MARIA de Pam
plona traducido fielmente dice aísi.

i 9 „ En el nombre del Sumo,
„ é Incomparable Bien, que es Dios. 
„ Yo D. Alonfo Rey de los Arago- 
„ neíes, de los Parnploneícs, y de 
„ ios Ribagorzanos, penfando con- 
„ migo milmo , y revolviendo en 
„ mi mente, que a todos los hom- 
„ bres los engendró mortales la Na- 
„ cu raleza , propuíe en mi animo,
„ mientras gozo de vida , y buena 
„ íalud , ordenar acerca del Revno,
SJ que Dios me ha dado , y de mis 
„ poilelsiones, y rentas, lo que ha- 
„ ya de íer del pues de mi. Y  aísi re- 
„ miendo el Juycio Divino , por la 
„ u'aud de mi Alma , y la de mi Pa- 
„ dre , y de mi Madre , y de todos 
„ mis Mayores, hago efte mi tefta- 
„ monto a Dios Nueftro Señor Jeíu- 
„ Chrifto, y a todos íus Santos. Y  
„ con buen animo, y voluntad ef- 
„ pontanea ofrezco a Dios, y a la 
„ Bienaventurada Santa MARIA de 
„ Pamplona, y a San Salvador de 
„ Leyro el Caftillo de Eítclla con ro- 
„ da lu Población, y con todas las , 
„ colas, que pertenecen al derecho 
„ Real: de manera , que la mitad 
„ íea de Santa M ARIA, y la mitad 
„de San Salvador de Ley re. Afsimif- 
„ mo dono a Santa MAREA de Na- 
„ xcra, y a S. Millan , a Naxera con 
„ todífe lus rentas, y Honores, que 
„ le pertenecen: y afsimiímo el Pue- 
„ b¡o de Tubia con rodo el Honor,
„ que le pertenece: y de todo la mi- 
„ tad lea para Santa M ARIA, y la 
„ mitad para San Millan. Afsimiímo 
„ ofrezco a San Salvador de Qña a

„ Bclorado con todo fu Honor. D o- 
„ no cambien a S. Salvador de Ovie- 
„ do las Villas de Sane Eftcban de 
„ Gormaz, y Almazan , con quan-r 
„ to les pertenece. Dono también a 
„ Santiago de Galicia a Calahorra* 
„Cervera, yTudejen con todo fu 
„ pertenecido.Doy afsimiímo a San- 
„ to Domingo de Silos la . Villa de 
„ Saimucfa con íus dos Burs;osNue- 
„ vo, y Viejo , y iu Mercado. Dono 
„también al Bienaventurado San 
„ Juan de ía Peña , y al Bicnaventu- 
„ rado San Pedro de Sireía todos los 
„ bienes dótales, que fueron de mi 
„ Madre, es a íaber , Biel, Baylo, 
„ Afturito, Ardenes, y Sieros, y to- 
„ das aquellas cafas , que pudieren 
„ hallar, fueron dote de mi Madre. 
„ Y  de cfto fea la mitad deSan Juan 
„ de la Peña,y la otra mitad de S.Pe- 
„drodc Sirela,con todo fu pertene-r 
„ cido.Y ello aísi 3 ifpuefto,para def- 
„ pues de mi muerte dexo por here-r 
„ dero, y íuceíl'or mió al Scpulchro 
„ del Señor , que efta en Jeruíalen* 
„ y  a los que velan en fu cuftodia, 
„ y firven allí a Dios, y al HofpiraL 
„ de los Pobres en Jerufalén , y al 
„ Templo de Salomón con los Ca- 
„ balleros, que alii velan para defen- 
„ fa de la Chriftiandad. A cftos tres 
„ dexo mi Reyno,y el Señorío, que 
„tengo en roda la Tierra de mi 
„ Reyno , y el Principado, y Jurif- 
„ dicción , que me toca fobre todos 
„ los hombres de mi Tierra, aísi

Clérigos como Legos, Obií-
„ pos, Abades, Canónigos, Mon- 
„ ges, Grandes, Caballeros, Labra- 
„ dores, Mercaderes, Hombres, Mu- 
„ geres, Pequeños, y Grandes, R i- 
„ eos, y Pobres, Judíos, y Sarrace- 
„ nos con las mifmas Leyes, y cof-

■M tura-
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tambres, que mi Padre, y mi Her- 
„ mano, y Yo ios hemos tenido haf- 
„  ta ahora , y los debemos tener, y 
„ regir. Añado también a la Caba- 
„ Hería del Templo el caballo de 
„ mi Perfona con todas mis armas. 
„ Y  fi Dios me diere a Tortofa, to- 
s, da enteramente fea del Hofpital de 
M Jerufalen.

zo. „ Fuera de ello, porque no 
„ fera maravilla ha vernos engañado, 

como hombres, íi acafo Yo, o mi 
„Padre huvicTiemos quitado algo 
„  inj u llámente a las Iglefias de nuef- 
„  rra Tierra, Sedes, ó Monafterios, 
„ de fus honores, ó poífefsiones, ro- 
„  gamos, y mandamos a los Prela- 
„ dos del Sepulchro del Señor, y del 
„  Hofpital,de la Caballería del Tem- 
„ pío, que con toda juílicia lo refti- 
„ tuyan. De la miíma fuerte, fi aca- 
„  fo ó Y o , o alguno de mis Ante- 
„  ceflores huvieiíetnos quitado con 
„  agravio a algún hombre, o mu-. 
„  ger, Clérigo, ó Layco fu hereda- 
„  miento, ellos con toda mifericor- 
„  dia fe le rellituyan. Pero fi (lo que 
„ Dios no quiera ) algunos de los 
„ que poífeen ahora , o tuvieren a 
,, tiempo por venir ellos honores, fe 
„ quifieren levantar con fobervia, 
„ fm reconocer, fervir, ni obedecer 
„ a los ya dichos Varones Santos,co- 
„ rno a mi me reconocen mis Vaf- 
» tallos, y fieles mios, apelliden de 
» ellos, como en cafo de trayeion, 
„ y de Baucla , como fi Yo eíluviera 
» vivo, y prelente: y todos ayuden, 
» y defiendan a los ya dichos Santos, 
M y a fus Hermanos, como ahora 
» hacen conmigo , con toda fideli- 
M dad , y Tin engaño. Todas las co- 
„ las íobredichas ordeno,y hago por 
S3 la Alma de mi Padre, y la de mi

M Madre, y por la remifsion de to- 
M dos mis pecados, para que merez- 
„ca hallar lugar en la Vida Eterna:
„ Amen. Fecha la Carta en la Era 
„ 1 1 6 9. en el mes de Octubre en el 
„ Cerco de Bayona.

1 1 Halla aqui es el teílamen- 
to hecho en Bayona. El hecho en 
Sariñena tres dias antes de fu muer
te, ni en las palabras diferepa. Solo ’ 
innova, el que hace el repartimiento 
dellegado, que dexb a S. Juan déla 
Peña,y S. Pedro de Sirefa por partes 
medias, fenalandola el mifmo a ca
da Monafterio. Y  también añade, 
que fi de los Honores fobredichos 
al Rey por el tiempo de fu vida le 
placiere dar algunos a Santa MA
RIA , ó a San Juan de la Peña, o 
otros Santos, los llamados a los le
gatos , que fe quitan , hayan de re
cibir del Rey la equivalencia. Y en 
quanto a la data remata diciendo: 
Fecha la Carta en la Era MCLXXII. 
en el mes de Septiembre, dia Martes 
antes de la Natividad de Santa M A
R IA  , en elCafiillo ,jy Población, pte 
Je  llama Sarignena.

§. i v .
^Ofa es , que admira, 

que haviendo donado 
tanto a Dios, y fus Santos en íus 
Igleíxas, y Santuarios, el Rey Don 
Alonfo en el relio de lu vida , co
mo en parte queda viílo , que to
do no puede ícr fin iobrada-carga 
a ¡a Hilloria , hicieífe en el teí- 
tamento tantas , tan gruelías, y 
magnificas donaciones, no folo a. 
las Iglefias, y Monafterios dentro de 
fus Reynos, fino también a los de 
fuera de ellos. En que moftrb, quC 
fu devoción , y religiofa piedad mi
raba puramente a Dios, y fus San

tos,

u
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ros fin mezcla alguna, ni de aque
lla afección natural, y que cafi nun
ca falca a los bienhechores de los 
Lugares Sagrados, de enriquecer, y 
ennoblecer los Santuarios de fus Pai- 
fes, que en cafo de igualdad puede 
fer por nuevo titulo loable.

i  3 Pero mas nos admirara,que 
en tanta copia de donaciones pias 
a Monafterios no hicicíTe memo
ria alguna de la Iglefia , y Monafte- 
rio de Sahagun, n le huviera roba
do , y Paqueado, como dexaron cf- 
crico dos Efcritores de aquel figlo 
conocidamente fufpeótos en las co
fas del Rey D. Alonlo , individuan
do el uno de ellos, que entre las 
muchas Reliquias, que hallaron, y 
llevaron los Moros en el faco de los 
Reales en la roca de Fraga , fue una 
arquilla rica de oro, y pedrería, en q 
eftaba un pedazo del Madero Sacro- 
fanto de la Cruz de JESU-CHRIS- 
TO , que el Rey havia robado en 
la Iglelia de Sahagun, y traía fiem- 
pre en fus Guerras con otras mu
chas Reliquias en Capilla muy ri
ca , que hacia armar el Rey junto 
a fus tiendas, afsiftida de muchos 
Sacerdotes. Cofa, que excede toda 
credibilidad, e s , que fi tal fucedió, 
en una tan gran copia de donacio
nes a ^lefias, y Monafterios, tam-

O  J  J  '

bien de fuera de fus Reynos, no hi
ciere alguna a Sahagun,que firvief- 
fc de fatisfaccion tan debida. Y  que 
convenido por fu conciencia , y te
mor fanto de Dios, en el Tribunal 
de fu Jaycio , como el mifmo Rey 
habla, no fe reconocicffe reo de pe
cado tal, íi le huvo : y que havien- 
dolc, le dolieífe reftitüir a quien de
bía de jufticia , quando no le dolía 
donar a tantos, a quienes no de-;

bia , y tan largamente, que fe rozo 
la piedad con la profufion : y fe lo 
pareció à no pocos,que difculparon 
el exceífo con el fervor eje la devo
ción. En efpecial quando havia tres 
anos cafi enteros entre uno, y otro 
teftamento , que deliberaba en la 
materia : y la rota reciente de Fraga 
le renovó la memoria de ella con 
viveza : y la ocafion nacida para el 
cafo le traía a la mano, con la fa
tisfaccion fecreta difimulada en li- 
mofna , y envuelta entre tantas 
otras, el ferenar fu conciencia, y 
focorrer à fu empacho.

a 4 Todo lo qual nos confirma 
en el primer juyeio , que de la ma
teria hicimos,de que quando el Rey 
Don Aionfo pafsó con el Exercito 
vencedor por Sahagun, como allí 
era la oficina, en que fe labraba la 
moneda para la Guerra contra el, y  
el Abad de aquel Monafterio Don 
Domingo el Superintendente de 
aquella Fabrica, como queda vifto 
alario 1 1 1 6. en fu entrada huvo 
grande confufion , y fe mezclaron 
con los vafos Sagrados las piezas 
profanas de oro,y plata, de que fe 
iba labrando la moneda,para prci'cr- 
varlas del faco con el nombre de Sa
grado , que no les debió de valer, 
por haverfe averiguado la ficción. 
Con que los doloridos derramaron 
confufamente voces deftempladas 
contra el Rey.Y quede à juyeio del 
Léelor, fi mirando lo que fuele fer 
tan frequente en lances femejantes, 
fera fofpecha temeraria rezelar, que 
los Oficiales Monederos ocultagg f  
en el tumulto cantidad d^'cq¿a  
para si,y cargaron la p ò r ^ ncotìo,  ' 
del Rey <embrandoue ,as redbia  ̂
fas en el Puebla ^ i • n
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bien , y creyó de ligero.
¿5 Otra cofa no puede paífar- 

fe fin ponderación en el teftamen- 
to. Y  es el ardiente zelo,que refplan- 
decé en el Rey D. Alonfo de la pro
pagación,y aumento delaFéChrif- 
tiana, y extirpación de la Moriíma; 
pues teniendo Hermano legitimo, 
al Infante Don Ramiro, Hijo co
mo el de los Reyes Don Sancho., y 
Dona Felicia, mirando, que como 
criado defde Niño en los exercicios 
de Monge, no era tan a propofito, 
para mantener,y promover las con- 
quiftas contra los Moros, y regir la 
Guerra, le excluyó de la fuceísion 
de fus Reynos,y llamó a ella a Eftra- 
no, alas tres Ordenes de Caballería 
de Jerufalén, que tanto fefehalaban 
en la gloria Militar contra el Paga- 
niímo. Tanto le debió la caufa pu
blica de la Religión, que por ella fe 
eftranó de fu Sangre mifma, y lo 
que puede tanto con los Principes, 
de la confervacion de fu Cafa. Y  
aunque fe tuvo por exceífo romarfe 
el Rey eíla difpoficion, el excefo 
mifmo defcubre la grandeza del ze- 
lo, y ardor de devoción a la Reli
gión Carholica, y llenó con el bla- 
ion del otro Emperador Romano, 
que blafonó haver bufcado fuceííor, 
no en fu Cafa, fino en la República. 
Y  aun le excedió.Porque aquel ape
nas havia cinco mefes, que miraba 
la Poteftad Suprema introducida de 
primera vez en fu Cafa. Efte la mi
raba propagada por tantos Reyes, y 
continuada por mas de quatro li
gios , y fu quiebra caufaba laftima, 

í t a lo s  Eftranos. Eftos deben de 
Jueces de fu fama.

" Rapa Pafcual II. halló en

el muchas cofas dignas de alaban
za , y ninguna de reprehcnfion, 
aunque eftaba ya al tiempo rompi
da la Guerra Civil. El Monge Her
mano, Efcritorde la mifma edad 
en la Hiftoria de la Reftauracion de 
la Igleua Laudunenfe celebra fus 
conquiftas contra los Paganos, y en 
dilatación de la Iglefia. Y  concluye, 
diciendo: Sublimo tanto fu. gloria^ut 
en fu  tiempo unos le aclamaban otro 
Julio Cefar,otros fegundo Cario Mag
no. Ni Pluma Cafteilana faltó,fin ia- 
lir del miimo figlo,que con entere
za no vencida del dolor común ce
lebró fus hazañas, y dixo : Que fue 
muy buen R e y f muy leal} é mucho ef- 
for^ado, é muy buen Chrifiiano, e Jî o 
muchas batallas con Miaros, e venció
los. En fin a Don Alonfo hallamos 
en ios Archivos, con que fe hace la 
prueba fegura, Pió, Religiofo, Ve
nerador de los Templos, y Cafas de 
Dios, Donador magnifico de ellos, 
Zelador ardiente de fus derechos, 
Guerreador templado, mientras le 
duró el derecho, Ceñido a lo cierta
mente fu yo, quando le cefsó aquel, 
Fiel conílantemente en lo pactado, 
pifando fu Sangre, y Cafa, por her
vir a la Religión. En las plumas de 
dos Efcritores ardiendo las Faccio
nes , y de la Facción laftimada, y 
dolorida de los golpes de fu Bafton, 
le hallamos Impío , Sacrilego, Ro
bador délos Templos, Profanador ( 
de ellos, haciéndolos eftablos de íus 
caballos, Agorero infiel, y Robador 
de Reynos. Y  oídas las Partes por 
nueftra relación fiel en los inftru- 
mentos de la prueba, fea Juez el 
Le&or, y de la fentencia acerca de 
fu fama.

LIBRO
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

I. R E ST A V R A C IO N  D EL R E Y N O  D E  N A V A R R A  PO R S V
legitimo Heredero el Rey Don García R a m ir e II. Califas para la refiau- 
ración. III. Cortes de Aragón en Manyan para la elección de nuevo Rey. 
IV. Cortes de Navarra en Pamplona para lo mifmo. V. Elección del Rey 

Don Garda :y  Coronación en Pamplona. VI. Don Ramiro el Monge 
eleélo Rey de Aragón. Fundación del JS/íonajlerio de la Oliva por 

el Rey Don García , y  otras memorias de fu  Reynado.

O que fucede 
a los ríos, 
que revien
do llevado 
curio diver- 
ío, y unido- 
los dcfpues 
la induítria 

con el eítorbo de muralla atraye- 
Moret Tomo II.

I.
fada, que tuerce la corriente al uno, 
para que mezcle fus aguas con el 
otro , que fobreviniendo alguna 
violencia grande de inundaciónO »>
irregular, rebienta el uno rompien
do el eítorbo interpuefto en buf- 
ca de fu madre antigua, y vemos 
defpues correr ya diverfos, parece 
fucedió a los Reynos de Navarra, y 

y  v Ara-
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Aragón ', que haviendo corrido 
unidos por los tres Reynados an
teriores defde la muerte de D. San
che de Penalén , con efta como 
inundación de las Armas Maho
metanas de efte ano , y muerte in
feliz de Don Alonfo el Batallador, 
como fi en él fe rompiera la mu
ralla , que los conducía unidos, ve
remos rebentar a partes opueftas, 
y llevar carrera muy diverla. Cin- 
quenca y ocho anos duro la unión, 
oportunifsima al Reyno de Aragón. 
Porque haviendole fundado el Rey 
Don Sancho el Mayor de muy ef- 
trechos limites al principio,y de 
tan cortas Fuerzas, que aun ha- 
viendo recaído en él lo de Sobrar- 
be , y Ribagorza por muerte de 
Don Gonzalo , ni el Rey Don Ra
miro en veinte y ocho anos de Rey- 
nado , ni fu Hijo Don Sancho en 
los trece primeros fuyos antes de 
la unión, con haver fido Princi
pes muy esforzados, havian podi
do extenderfe a conquifta alguna 
de importancia , ni apartarfe de las 
raíces del Pyrinéo: en tanto gra
do que ni Ayerbe, ni Boléa, ni Gra
dos , ni otros Pueblos muy arrima
dos a los Montes íe havian cana- 
do de Moros todavía : en los anos 
ya dichos de efta unión hallamos 
aquel Reyno aumentado en qua- 
troveces tanto largamente, y no 
pocas m as, fi fe atiende a la gran
deza de los Pueblos, y fertilidad de 
las Tierras de nuevo cañadas.

z Quien atentamente lo con
federare , bufeando las caufas fu- 
periores, a las quales eftan fubor- 
dinadas las de aca abaxo , hara juy- 
cio, que Dios, a cuya Providencia 
efta el aumentar los Reynos, y dif-

minuirlos, y que comunmente au
menta los pequeños, y difminuye 
los grandes, porque vaya pallan
do la grandeza, y felicidad por to
dos, y ninguno forme queja de fu 
gobierno, aun en lo que da gra- 
ciofamente, y pudiera fin agravio 
diftribuir de otro modo,y todos vi
van contem os, unos con la gloria 
de lo que fueron, otros con lo c¡ue 
fon , y otros con lo que efperan fer 
de la ley ordinaria de fu Providen
cia , fe valió de la unión del Rey- 
no de Navarra con el de Aragón, 
para aumentar mucho a éfte , y con 
tan dilatado Señorío ganado con las 
Fuerzas comunes de ambos, que 
pudieífe fubfiftir ya por fi folo en 
trances muy duros de la Güerra, y 
extenderfe de nuevo en Conquiftas 
muy provechofas a la propagación 
de la Religión Chriftiana, como fe 
vio. No de otra fuerte confidera- 
mos difpufo la unión del Reyno 
de León con el de Caftilla, cftrecha 
también de limites al principio, y 
en fu primera formación , para au
mentarla de Fuerzas, proprias en 
el tiempo de la unión, de fuerce 
que pudieífe robufta, y bien forni
da ya fubíiftir con ellas íolas, y fin 
arrimo , como lo efperó Don Fer
nando I. quando dividió los Rey- 
nos en fus tres Hijos, y fu Biínic- 
to Don Alonío VII. quando los di
vidió en los dos íuyos.

3 Agrava el reparo en la unión 
de Navarra, y tiempo de deshacer
la , el vér, que aunque al principio 
pareció neceílaria por las caulas,quc 
le dixeron, en el difeurfo de los 
cinquenta y ocho anos, que duro, 
fe omitieron no pocas ocafiones 
oportunas de difolverla, en efpc-
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ciol ardiendo la Guerra de Don 
Aionío el Batallador contra los Rey 
jios de Cartilla, y León , tiempo en 
que Caftcllanos,y Leoneles abriga
rían con fuma afición , y con muy 
favorables condiciones qualquiera 
esfuerzo, que le hicieífe para la fe- 
paracion ; por defarmar de la mi
tad de las Fuerzas a enemigo tan 
poderofo , y que en tan grande 
aprieto los tenia, y armarle nue
vo enemigo con las mitmas Fuer- 
zas, que le quitaban. Y  que en 
tiempo tal, en efpccial quando ya 
fe iba experimentando defigualdad 
muy grande en adjudicarfe las Con
quillas , que haciendofc con las 
Fuerzas comunes de ambos Rey- 
nos , fe atribulan cafi todas a uno, 
no dcípertaile, ni con la queja, en 
los Navarros el carino de fus anti
guos Reyes, para buicar fus reli
quias, y Pollcridad , teniéndolas a 
la mano , como la ocafion de íu- 
blimarlas, y rcftituirlas a fu anti
gua Dignidad, es cofa que fe eftra- 
na, y obliga a bufear mano íupe- 
rior , y oculta , poderoía para en
tibiar , y avivar las aficiones natu
rales en los corazones de los hom
bres : mayormente fi fe advierte, 
que la afición natural, que íc íuf- 
pendió, y rctraxo de intentar la fc- 
paracion en el tiempo fácil, corrió 
deípues tan impetuoiamente, que 
la emprendió,y configuió con efec
to en los tiempos mas difíciles, y 
ael rieígo tumo en la cxecucion. 
Quando los Moros orgullofos con 
la rota grande de Fraga, y la muer
te luego del Rey D. Alonfo corrían 
vencedores poniendo terror por to
das partes: y Don Alonfo VIL. de 
Cartilla, allanadas del todo las Fac- 

Moret Tomo I I . '

dones de los Grandes, y Señores 
de fus Rcynos,cargaba con el gran
de poder de todos ellos, y amena
zaba íorberfelo todo.

4 Con que es forzofo recurrir 
en ellos movimientos a providen
cia fecreta de movedor oculto,que 
hacía difícil lo fácil, fácil lo difícil, 
y buicar por barruntos el motivo; 
fin que hallemos otro tan natu
ral,como el haver dilpuerto aquella 
unión como un enpreílido tempo
rario de Fuerzas, y querido duraíle 
harta las Conquiílas ultimas de Don 
Alonfo , con que quedalfe Aragón 
cumplidamente aumentada , ncr- 
vofa , y robuíla, para lubfiílir por 
si. Y  confeguido eífe fin preten
dido para moftrarie ducho de todo, 
el milmo que havia íuípendido la 
corriente de las aficiones humanas, 
las dexó deípues correr a lo natu
ral : no de otra fuerce, que a al
gunos de los rios, cuyas corrien
tes fabemos, ha íuípendido para al
gún fin , y confeguido , los ha de- 
xado correr fu enrío natural.

§. II.

5 IT  As caufas humanas, y 
I  i  íenfibles, que como 

huelen , íe mezclaron con aquella 
mas alta, y íecreta para elle citólo, 
íe eslavonaron de ella fuerte. Con 
la roca grande de Fraga , y mucho 
mas con la muerte del Rey Don 
Alonfo el Batallador, fin dexar Hi
jos , quedaron los Reynos de Ara
gón , y Navarra en fuma turbación, 
y congoja , rezelando lo que obra
rían los Moros con el orgullo , y 
avilantez de lavióloria , y los áni
mos levantados a eíperanza man- 

Y v z  de

5 i  9
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de : y no menos lo que intentarían 
con ocafion tal Cafteilanos, y Leo- 
nefes con los enconos aun no mi
tigados de las Guerras paliadas. Y  
juntándole en Borja , Pueblo cerca 
de los confines de ambos Rey nos, 
para deliberar a quien íubftituirian, 
que pudieffe llenar tan gran vacio,y 
de cuyo robuíto brazo Hallen el go
bernalle de la República en la bo- 
rrafca, que de preiente padecían, y 
rezelaban arreciaííe mas , como 
quiera que en la turbación fe fuele 
echar mano del remedio mas pron
to,)' que fe viene mas a ella, ha
llando prefente, y Señor de aquel 
miíino Pueblo, en que fe coniul- 
tabaa Don Pedro Atares, o Tare- 
fa , Caballero poderofo, y de San
gre Real, porque contaba por Bit- 
abuelo al Rey Don Ramiro I. de 
Aragón , por Abuelo al Conde D. 
Sancho Ramírez fu Hijo baftardo, 
y á quien, como diximos, deshe
redo , íl fe hicieífe contra los Re
yes de Pamplona, y por Padre a 
Don García Sánchez, que fe lla
mo Infante, y al ano m i .  vimos 
con la confianza de tal alzarfe con
tra fu Primo el Rey Don'Alonfo, y 
tenerfe algún tiempo contradi en 
el Caftillo de Atares, comenzaron 
a declararfe las Cortes en no pocos 
votos por el. Llevando pefadameñ- 
te dos Caballeros muy nobles, y a 
quienes hemos vifto varias veces 
con muy calificados Honores, y Se
ñoríos en las Cartas Reales del Rey- 
nado pallado, Don Pedro Tizón de 
Cadreita Caballero Navarro, y Don 
Pelegrin de Caftellezuelo Caballero 
Aragonés.

6 Eftos dos, que tuvieron mu
cha autoridad en las Cortes, con

venían en la exclufion de Don Pe
dro , defagradados, de que para la 
Suprema Dignidad de Rey, la San
gre R eal, que contaba , y contaba 
demafiado , fucile por baftardia. Y 
fobre todo les daba en roftro la al
tivez mal difimulada , por férvido 
que fe íale al femblante , y por fojo 
él fe reconoce a priefa, y con la voz, 
que corría favorable a fus penfa- 
mientos elevados, prorrumpid con 
demasía muy ofenfiva, armando el 
fobrecejo, dificultando las entradas, 
y audiencias aun con los iguales, y 
que le bufeaban, para conferir en 
fu bien,y exaltación,feguro, de que 
la necefsidad obrarla, lo que ima
ginaba deberfe á fu Sangre. Con 
qué comenzó a caer algún tanto la 
voz valida antes, por no fabcrla 
mantener el que mas la defeaba, 
y mas havia menefter. Acabóla de 
derribar del todo Don Pedro Tizón 
con un cafo, que refiere el Arzo- 
bifpo Don Rodrigo. Y  fue,que io- 
breviniendo alas Cortes algunos de 
los Señores mas principales de Na- 
varra, y Tiendo recibidos con algu
na fequedad, y dei'vio de los Ara- 
goneíes ( menos curialmente es el 
eítilo , de que uso el Arzobifpo) y 
en que ya comenzaron a echarle al
gunas femillas de difeordia , y po
ca conformidad, Don Pedro Tizón 
los cortejó mucho, y los perfuadio, 
fueífen a vifitar a Don Pedro Atares 
a tiempo, que él delicioíamente, 
como folia, fe citaba recreando en 
el baño. Regalo , que incroduxeron 
los Moros en Efpaáa, y lo malo aun 
de los enemigos fe aprende; aun
que defpues fe deíterró por perni- 
cioío.

-f Llegados a fu cafa, bailaron
en
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en los Porteros defdcnofa la refpuef- 
ta , negando enerada fin excepción 
de pcrlona alguna por orden de íu 
Señor, y Tiendo avilado de la cali
dad de los huefpcdes, como pare
cía forzofo, tan fin la urbanidad-de 
recado, que filielíe eftimando la vi- 
fita , difculpando con la ocupacioii 
la tardanza, y rogando breve de
tención , para lograr el favor , ni 
cola que lo valiclle, que llenos de 
indignación entraron por la tarde 
en las Cortes, y con muy agria in
vectiva peroraron contra fu arro
gancia , y altivez defmefurada, ad
virtiendo a todos con el cafo íuce- 
dido, y otros que corrían. Qué tal 
feria Tentado, y afirmado en el So
lio , el que aun antes de haver pifa
do el umbral del Palacio Real , fe 
portaba con tanto faufto , y defdén 
de la Nobleza primera , y antes dé 
elegido , ya fe profeffaba Soberano, 
y le tomaba por íu mano lo que de
bía efperar, eftimar, y agradecer de 
las agenas. Que los Reynos tenían 
bailantes Imágenes de Sátuarios cé
lebres cerradas con muchos velos, 
que no fe corrían, fino por privi
legio , y rara vez. Que no havian 
inenefter aquella, que antes de co- 
Iocarfe en el Altar ya pedia, ó man
daba la adoración en el retiro inac- 
cefible, y en el tallér de fu cafa, 
donde la labraba fu fantasía. Que 
los Reynos havian menefter un Rey 
afable, humano , tratable , como 
los que havian tenido , no efíatua 
de oráculo cerrada en cueba obfeu- 
ra , que fe mega a la villa , hacien
do titulo de veneración de la fiam
bra, y obfeuridad, y cuyos ordenes 
havian'de falir en ecos'de pocos in
terpretes por gran merced, y fu-‘

ma dignación admitidos al retrete.
D  f ^

Que aquel Caballero parecía a pro- 
pofito , para quedarfe por Rey de 
fus Criados, y Efclavos en íu cafa, 
hó para Principe de la República, y 
Caudillo , que havia de guiarla , y 
moftrar la cara a amigos, y enemi
gos , como los Reynos entonces 
mas que nunca havian menefter.

8 Con eftas voces, y las que 
mezclaron muy ardientemente D. 
Pedio T izó n ,y  Don Pelegrin , y 
otros, que no arroftraban defde el 
principio a aquella elección, y mas 
por temor de que prevalecieíle, qué 
por agrado en que fe hicieílé, difi- 
mulábán la averfion, y aguardaban, 
á que fácaífen otros muchos la ca
ra , para votar fin riefgo , y reco
nociendo, los mifmos bien afeólos 
al principio la fuerza de la razón; 
y ladeando acia el común lentir el 
fuyó , como fi folo hüvicíTe fidd 
propoíición fencilla, y no diólamen 
Ib que havian hablado antes, fe def- 
vaneció aquella Corona, que ima
gino Don Pedro Atares, que de ma
dura fe havia de caer fobréfus tie
nes , haviendo él defayüdádo tan
to a fu madurez. Y  las Cortes por 
entonces vinieron a cifrarfe en tres 
puntos. En la excluíion de é l , y lo' 
que efte tratado fupone, pues íe 
llegó a hablar de él, que fue el de
clarar por nulo el llamamiento de 
las tres Religiones Militares a la íu- 
cefsion de los Reynos, juzgandofe 
uniformemente,que elReyD.Alon- 
fo , aunque movido de zelo de pro
pagar la Religión Chriftiana , havia 
¿n lii teftamento arrogadofe potef- 
tad , que no lé competía. Pues aun 
en falta total de fucefsjon fe devol
vía' a: lb's Reynos, qtre ffbrettíeáfé,-

y
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v como dueños la inftituyeron. de 
primera vez. Sin que fe pudieífe 

.preturair tan imprudente , è ilimi
tada proíufion de derecho , que fe 
tranimitieífe con libertad de ena- 
genarle a Eftraños, en efpecial en 
Rcynos que aun para Honores, y 
Pueftos particulares havian ceñido 
tanto la Poteftad Règia, eftrechan- 
.dola en beneficio de fus Naturales 
en íus Fueros primitivos,y capitales. 
Fuera de los gravifsimos inconve
nientes, que reiultarian de la execu- 
cion : difeordias, y pretenfiones en
contradas de tres Religiones diver- 
fas : defamor de los Pueblos à Go
bierno Eítrangero, y teniendo à las 
puertas à los Moros, y enemigos, 
el Gobierno en Jerufalen. Lo terce
ro,que fe obro en-eftas Cortes,fue el 
explorarfe , y reconocerte con la 
conferencia de propoficiones los 
unos à los otros el juego , con que 
caminaban de intenciones diverlás, 
de que muy pretto fe dieron por en
tendido s. Y  queriendo difimularlo 
unos a otros, y tomar fu acuerdo 
aparre los de cada Reyno,convinie
ron en la v o z , de que cafo tan di
fícil pedia mayor , y mas penfada 
deliberación. Con que fe difolvie- 
ron las Cortes.

§. III. .

9 i_J)Ero no daba tiempo de 
.1  dilatarlas mucho el or

gullo de los Moros vencedores, y 
fin tiendo la Tierra fin ducho, ni 
la fama de Don Alonfo de Catti- 
Ha, y Leon, que le publicaba apref- 
tando gran poder de todos fus Rey- 
nos , y Location decía para don
de. Con que los Aragonefes junta

ron luego Cortes en Monzon. Y  el 
Lugar hirió luego en la fofpecha de 
losNavarros, por fer el Pueblo mas 
diftante de Navarra , y Señor de él 
el Infante Don García Ramírez, 
competidor conocido de la Coro
na , y a fu parecer el mas benemé
rito. Con que les pareció le havian 
querido ceñir, y tener en prifsion 
horada con la autoridad, y frequen- 
cia de las Cortes,y alejar eftas,quan- 
to fe podía , de la comunicación 
de Navarra. El exemplo abfolvió a 
los Navarros del empacho delaef- 
trañeza, y defvio. Y  luego convo
caron fus Cortes para la Ciudad 
de Pamplona. Y  en unas, y otras 
concurrieron los Prelados , Ricos 
hombres, y Univerfidades de am
bos Rcynos.

1 o Difcurriafe en las de Mon
zon , que por el derecho de la San
gre no podía haver fucefsion mas 
legitima , y natural, que de Her
mano a Hermano a falta de Hijos 
del ultimo poffeedor: y que cita fal
ta llamaba a Don Ramiro el Mon- 
g e , Hermano único ya de los Re
yes Don Pedro , y Don Alonfo. Pe
ro reparaban no pocos, en que la 
conveniencia , y neccfsidad publi
ca , ley fuprema de los Rcynos, y 
en orden a la qual como a fin fe 
inftituyó la Dignidad Real, parecía 
apartaba de ella a D. Ramiro Mon- 
ge mas de quarenta y un años ha- 
via , y criado dcfde Niño l°s 
exercicios de tal. Y  que de educa
ción femejante dcfde la Niñez, que 
noticias de gobernar Reynos, que 
vigor de autoridad fe podían efpe- 
rar ? Que aliento, ni que esfuerzo 
de corazón , para hacer frente a los 
riefgos , en que fe via la República,

y
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y falir al encuentra a cantos Ei¡ie- 
mivos,como la rodeaban, unos ar
mados , y viótórioíos , otros ar
mándole , para invadirla ? Y  quan- 
do no faltaíTe el ardor natural del 
animo, ni le huvicífeextinguido del 
rodo educación tan contraria, y tan 
continuada, que manejo de armas, 
que deftreza de acaudillar Exerci- 
tos, que fin el exercicio, y uto no 
no fe aprende ? Que el Rey Don 
Alonfo con todo el carino de Her
mano , y de llevar adelante fu Ca
fa , le havia omitido por inútil en 
fu teftamento, y llamado, a Eftra- 
ños, de quienes efperd lo que echa
ba menos en Hermano. Que ello 
mifrno fe debía bufear, ya que no 
en Eftrnngcrps, fi quiera dentro de 
los Naturales del Reyno , y dar eífa 
parre f  quiera de cumplimiento a 
la voluntad in f nuada de Rey tan 
benemérito, y no poner la Repú
blica a riefgo manificfto de perder- 
fe , quando el la havia engrandeci
do tanto. Efto decían unos con ze- 
lo fano del bien publico. Y  efto 
ínfimo otros con relerva fecreta de 
conveniencias privadas, y querien
do ícndercar, que la Corona no hu- 
vieífe de bufear fem pre, y de ne- 
ceí'sidad a la Sangre; 6 porque la 
efpcraban para si; ó porque la que
rían para amigos, de quienes eipe- 
raban mas. Pero efta mifma inuti
lidad , que defagradaba a unos, 
agradaba a otros en lo oculto , pa- 
reciendoles, que con un Rey ener
ve , y menos inftruido en las artes 
dereynar tienen mas manb .cn el 
Gobierno los Señores, y pallan mas 
holgadamente los Mi.niftros: que 
el inteligente 3 y cxercitado en el 
Gobierno .depende .menos , y pide

mas de aplicación exadta, y labo- 
riofa a los Oficios públicos, y pefa. 
demaf ado., fi carga con el pelo to
do de fu autoridad , que no igno
ra, hafta donde llega, como ni baf- 
ta dende la obligación de los que 
manda.

i i  En efta competencia fe 
feríalo mucho la fiJniverfidad dq 
Jucca, que reconocida a los bene
ficios , y buenos Fueros, con que 
la havia ennoblecido el Rey Don 
Sancho Ramírez:, quería rcfucitar 
fus memorias en fu Hijo ultimo 
Don Ramiro el M onge: esforzan- 
do con gran tefon, que no porque 
le huvicífe confagrado a Dios el 
piadofifsimo Rey , havia hecho ai 
Hijo de peor condición, que f  le 
dexara en el fi glo : en el qual cafo 
fuera indubitada en el la fucefsion 
por el derecho de la Sangre , y no 
le diíputara. Que fobrp efíe derecho 
tan notorio cargaba la atención for- 
zofa,de qué parecería ingratitud fea, 
aun en cafo mas libre, excluir de 
la Corona a Nieto , Hijo , y Her
mano de quatro R eyes, que tanro 
havian dilatado , y fublima.do en 
autoridad, y poder al Reyno de 
Aragón. Que el refpeto al Princi
pe , can neceífario para e-1 Gobier
no , andaba adicto á la Sangre : y  
que la continuación de reynar le ba
ñaba de cierto refplandor, que la 
hacia por si mifma refpetable, e 
infundía veneración como fi fe 
adoraííen en uno muchos Reyes. 
Que no citaba excluida de los Claufi- 
tros Religiofos la magnanimidad, 
y fortaleza , fiendo virtud. Y  que 
paífarla de ellos al Solio , era llevar 
ya la parte mas difícil de reynar 
bien, que era la profefsion , y amor

de

y /
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de la virtud, que reprime las paf
lones humanas: las quales mas que 
ninguna otra caufa havian traftor- 
nado los Reynos. Que era afsi que 
la materia, a que fe havia de apli
car era nueva, y no ufada. Pero que 
el zelo fanto, y la virtud era el al
ma , que havia de animar aquellos 
mifmos empleos nuevos. Que la 
inteligencia , y expediente de ellos 
fe aprendía en mucho menos tiem
po, que la virtud, con la obferva- 
cion, y aplicación, a la qual incli
naba podcrofamente la mifma vir
tud , e intención recta del acierto. 
Que el breve tiempo , que tar- 
dalfe en perficionarfc , podía fu- 
plir la falta la lealtad de Vasa
llos honrados , y la fiel induftria 
de buenos , y fabios Confejeros, 
de que aquella Junta fe miraba 
llena.

x 2. Eftas razones, que alega
ba la Ciudad de]acca,por fimif- 
mas, y por la autoridad, que con- 
fervaba de Cabeza del Reyno de 
Aragón en fu Fundación primera, 
y halla no muchos anos antes, in
clinaron a muchos de buen zelo a 
fu dictamen, ademas de los que, 
aunque con diverío motivo, conf- 
piraban en é l, y esforzaron tanto la 
voz por Don Ramiro, que poco 
deípues de elegido gratificó a Jacca 
la fineza con la Carta R eal, que fe 
ve en fu Archivo , confirmando a 
fus Ciudadanos los buenos Fueros 
donados por fu Padre, y anadien- 
do el privilegio mas favorable, que 
gozaban los de la Ciudad deMon- 
pelier. Y  diciendoles en ella: Vofo- 
tros los primeros me elegijleis por Rey. 
Palabras, que oy en dia traen por 
blaion gravadas en lamina de oro

al pecho los Jufticias, y Jurados de 
aquella Ciudad.^

§. IV.

'l 3 " p  N las CorI:es de Pamplo- 
1  j  na al mifmo tiempo fe 

difcurria con mas uniformidad por 
el prefupucfto fixo , con que ha
vian entrado, de que el derecho le
gitimo a la Corona de Pamplona 
refidia en el Infante Don García 
Ram írez, Defcendiente del Rey 
Don Sancho el Mayor, procreado 
de él por la Linea Primogénita de 
fu Hijo mayor el Rey Don García 
nombrado el de N axera , y propa
gado de Varón enVaron con fucef- 
fion legitima en todos los grados. 
Que el haverfe interrumpido en 
fus Mayores por algún tiempo la 
poífefsion de la Dignidad Real, fue 
por oprefsion de Don Alonio VI. 
de Caftilla, que acudiendo a toda 
priefa con Exercito, y nombre glo- 
riofo de Defenfor de los Minos 
huérfanos fus Sobrinos, fe enfeho- 
reó de ellos, y de toda la Cafa Real, 
turbada con la muerte inopinada 
del Rey Don Sancho de Pehalen, 
y ocupó fus Tierras del Ebro alia, 
no como Tutor para fus Pupilos, 
cuyas eran; fino como heredero 
de ellos, quando vivían. Y  que paf- 
fando el Ebro, para ocupar lo reír 
tan te de la Corona de Pamplona, 
los Navarros fe encomendaron al 
Rey Don Sancho de Aragón , que 
aceptó con toda voluntad la enco
mienda. Porque peligraba igual
mente fu Reyno, íi ocupaba el de 
Navarra , invafor de tan grandes, 
y tan defiguales Fuerzas, defpues 
que fe unió a Caftilla toda la Coto
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na de León, en efpecial fi las au
mentaba con lo de Navarra. Ni fe 
podía efperar valdría , para conte
nerle de forberlo todo, el derecho 
de Don Sancho de Aragón fu Pri
mo , mas que lo que havia valido 
a los Sobrinos el derecho notorio a 
la Corona de Pamplona, ni mas que 
i  fu Hermano Don García el dere
cho al Reyno de Galicia, que le ha
via dexado fu Padre de entrambos 
Don Fernando I.

1 4 Que aquella unión hecha 
de Navarra con Aragón ninguna 
prudencia juftificada podía reputar
la por enagenacion a perpetuo dei 
derecho de tus Reyes. Que folo ha
via fido una encomienda tempora
ria , ocafionada de la neccísidad de 
las Armas violentas, útil igualmen
te a entrambos Reynos, y un de- 
pofico déla Corona en mano fiel 
de Rey Pariente, y que interefaba 
en la cuftódia, mientras fe defem- 
barazaban los aquedutlos, por don
de debia correr la Sucefsion leffiti-• ^
m a , y el ufurpador tenia cerrados, 
eníehoreado de la menor edad del 
Heredero , y de toda la Cafa Real, 
que pensó recibía Tio , y Tutor. 
Que los mifmos Navarros, quando 
lo quificran, no podían haver cranf- 
ferido en Don Sancho Ramirez Rey 
de Aragón derecho a perpetuo, ni 
mas que en depófito , en perjuy- 
cio de los llamados a la Corona. 
Porque los Reynos, aunque libres, 
pudieron en la primera inftitucion 
de la Dignidad Real darla a quien 
les pareció mejor.Pero aífentadas las 
Leyes de la Sucefsion, y llamamien
tos de una mifma Sangre, y por 
fus grados a la Corona , no podían 
transferirla defpues a fu albedrío,

More: Tomo II.

en efpecial defpues de haverfe exe- 
cutoriado por mas de quatrocientos 
anos. Que efto tenia efpecial fuer
za defpues de la divifion de los Rey- 
nos hecha por el Rey Don San
cho el Mayor en fus H ijos, admi
tida‘ por los Reynos, y los demas 
Hermanos, y tolerada por el Pri
mogénito de ellos Don García por 
bien de paz , y reverencia Paterna. 
Y  que Jufticia toleraba , que rey- 
nando los Defcendienxes de los 
Hermanos menores , fe excluyefie 
de la Corona folo el Defcendiente 
del Primogénito , quando fe anda
ba a bufear Suceílbr ? Que fi pare
cía a los de Aragón, que los Na
varros defpues de la inftitucion pri
mera de la Corona , y de la divi
fion de los Reynos havian queda
do con derecho , para transferirle 
en el Rey Don Sancho Ramirez, 
no eran de otra, ni peor condición, 
entonces, y querían enronces ufar 
de fu derecho, en efpecial llaman
do al que llamaba la Sangre para la 
Corona.

1 5 Que fi bufeaban Sangre 
de Don Sancho el Mayor Padre co
mún délos Reyes de Efpaña,no 
tenían para que irla a buícar al Ba
ño cerrado de Borja, ni al Clauftro 
retirado de San Poncede Temerás, 
que allí fe la renian prefente en. 
Monzón, y propagada con antela
ción , y ventaja. Que Dios con fin- 
guiar providencia havia encamina
do fus Cortes a Monzón, para po
nerles a los ojos la Perfona, en quien 
hicieífen la elección mas digna, y 
qual pedia la necefsidad, y fumo 
riefgo de los Reynos amenazados, 
Varón yarobufto por la edad , de 
magnanimidad, y valor fingular, 

X x criado
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criado defdeNíño entre batallas, y 
ricfgos, y en contìnuo exercicio de 
las Armas, y de tan esforzado co
razón , como acababan de ver en 
la batalla de Fraga. Que aquel Su
jeto havian menefter los Reynos 
en trance ta l, y que excluirle en 
el era torcerei roftro ,y  cerrar los 
ojos à la conveniencia publica, y 
moftrar, eme en la elección íe buf- 
caba otra cofa. Que fí. los Aragone- 
fes no fabian eftimarle prefente pa
ra bien de todos, los Navarros le 
fabrian eftiinar , y bufear aufente 
fiquicra para fu bien. Que los Na
varros enei riefgocomún de en- 
rrambos Reynos fe havian acomo
dado à la Sangre derivada del Rey 
Don Ramiro I. de Aragón. Que en 
riefgo igual, fino mayor, por que 
no fe havian de acomodar los de 
Aragón a. la Sangre Primogènita del 
Rey Don García de Pamplona ?

i<S Que fiera por rezelo,de 
que las conquiftas, que fe hicieífen 
en adelante, corriendo los Reynos 
unidos , fe adjudicaren cafí to
das al de Pamplona ; eílo mifmo 
fe havia hecho con el de Ara
gón por cincuenta y ocho años en 
tantas, y tan opulentas conquiftas 
hechas en mucha parte con tantas 
expenfas,y tanto derramamiento 
de fangre de Navarros. Que vol
viesen los ojos a. fuReyno, al tiem
po que fe hizo la unión, y le mi- 
raífen al tiempo prefente -, que ape
nas le conocieran de grande, y de 
crecido , como fucede a los Pa
dres , que enviaron fuera de cafa à 
fus Hijos en muy tierna edad, y los 
reciben defpues de muchos años. 
Que no debía dolerles la felici
dad agena, incierta, y contingen

te, quando ellos la gozaban cierta,y 
de contado, ni la eiperanza de que 
ganaífen otros, levantandofe ellos 
del juego con tal, y tan fegura Ga
nancia. Que entre Reynos Herma
nos , y fundados en Hermanos fe 
podría quitar aquel rezelo con pac
tos de partir a igualdad lo que fe 
ganaífe; fin dar lugar al rielgo de 
perderfe todos, por no acomodarfe 
a lo jufto , y razonable. Que fi la 
divifion de los Reynos entre Her
manos podía haver obrado tanta 
eftrañeza , que no miraban ya'por 
Sangre fuya , fino la deribada del 
Rey Don Ramiro de Aragón, no 
tendrían razón en querer, que hien
do ellos tan memoriofos, y aman
tes de fu Sangre, fuellen los Nava
rros tan olvidadizos, y dafamora- 
dos de la fuya. Que batiendo las 
puertas de ambos Reynos Exerciros 
armados de Paganos, y Chriftianos, 
que Caudillo , que Defenfor les 
proponían ? A Don Pedro Atares 
paíleandofe en las galenas doradas 
de fu fantafia , negado al trato hu
mano , porque no havia hombres 
dignos de fu prefencia, defeftima- 
dor de la autoridad de las Cortes de 
los Reynos , Hijo del que ha
vian vifto rebelado en Atares con
tra el Rey Don Alonfo , Nieto 
de un baftardo , y transfuga a los 
Moros, y desheredado del Rey lu 
Padre por el cafo: y aunque admi
tido a la herencia defpues con dau- 
fula de perderla , fi fe hicieífe- en 
algún tiempo contra los Reyes de 
Pamplona, mirados entonces con 
muy diferentes ojos, no fiendo tan
tos los beneficios recibidos. Que de 
hombre tan engreído , y todo lu
yo , que efperaban, fuio que quan-
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do le HegaíTen con mas rebato,y tu
multo los avifos, de que entraban 
los Barbaros, y peligraba el Reyno, 
refpondieíTen los Porteros, que no 
havia entrada , ni audiencia ?

1 7 Que íi por declinar eíTe ef- 
collo , cargaban acia el Infante D. 
Ramiro , como la voz reciente ef- 
parcia, eítrahaban mucho, que en 
ultima agonía de la República inun
dada de Armas, fe bufcaílen Ca
pitanes , y Caudillos en la Mongia. 
Que elfo no tenia menos dcfpro- 
porcion , que íi en el Monafterio 
de San Ponce de Torneras eligieílen 
por Abad, y facaífen arrebatada
mente , para ferio de entre el bu
llicio , y eitruendo.de las Armas un 
hombre con quarenta y un arios de 
profefsion concinua de Soldado. 
Que el Infante Don Ramiro por el 
derecho de la Sangre era digno de 
la Corona de Aragón ; fino la hu- 
viera renunciado con la Profefsion 
Religiofa , y con la educación def- 
de Niño en tan contrarios exerci- 
c io s, y enagenacion total del Go
bierno Civil, Político, y Militar hé- 
choic inhábil para ella, en eípecial 
en tiempos tan borrafcofos, y en 
que í'olas podían valer.las Armas, 
para mantener la Religión , y la 
Patria. Que no dudaban traería al 
Reyno muchas oraciones, y fantos 
defeos. Pero que otras artes havia 
mendler la Campana, y ellas las 
podría lograr con provecho de la 
República en el retiro de fu Mo- 
nalterio ; f  n volver a tomar lo que 
havia renunciado por Dios con rieí- 
go de defobligarle, y hallarle me
nos propicio a fus ruegos: que era 
con lo que podia ayudar a la Re- 
publica.Que a donde convenia pro-

Moret Tomo II.

íiguieífen fus loables exercicios, el 
Rey Don Alonfo fu Hermano lo 
havia teftificado. Pues en fus dos 
teílamentos lo havia dexado en fu 
retiro Monaftico , excluyéndolo de 
la Corona, previendo los irrepara
bles danos, que havia de ocafionar 
a la República fu entrada en el Go
bierno : prevaleciendo effa confde- 
racion a la poderofrisima afección 
de la Sangre , é inclinación natural 
a Hermano único, y ultimas reli
quias de fu Cafa. Que conociendo 
fu natural enerve , y deftituldo de 
vigor,en todo fu Reynado de trein
ta anos, ni un Obífpado en proprie- 
dad, haviendo vacado tantos, le 
havia encomendado , ni mas que 
en breve Interin. Que monílruo 
querian facar ai theatro del Mun
do ? Un Mongc, Sacerdote, Obiípo 
repentinamente transformado en 
Soldado. Si era acafo el filencio de la 
foledad eítruendo de la Campana, la 
Cogulla, el yelmo, el Báculo de paf- 
torear ovejas el Bailón de acaudillar,- 
y encender Leones, para romper.de 
batalla, y hacer eílragos en la Mo- 
rifma. Que fucefsion efperaban de 
Monge de quarenta y un anos de 
Profelsion ? Pues f  n efla efperanza 
luego havian de recaer en los mif- 
mos danos, y vérfe en los mifmos 
riefgos,en que de prefente fe halla
ban. Que quando fe efperaíTe fu
cefsion , con que legitimidad de 
matrimonio havia de íe r , embara
zándola tantos vínculos fagrados? 
O qué difpenfacion romperla por 
tantos ? Y  que haviendo de alegar- 
fe para ella necefsidad extrema de 
los Reynos, qué necefsidad extre
ma de un Monge anciano para Sol
dado ? O con qué verdad falta de 

X xz la
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la Sangre R ea l, viviendo el Infan
te Don García Ramírez , propaga
do de Don Sancho el M ayor, Pa
dre común de todos los Reyes de 
Efpaha por Linea legitima , y Pri
mogénita , y de Varón en Varón, 
Mancebo robufto por la edad , ef- 
forzadifsimo por el animo, diedro 
en el Gobierno de las Armas por el 
continuo exercicio, y ufo de ellas, 
y en quien concurrían, para fubli- 
marlea Principe, quantas prendas 
podía bufcar la necefsidad extrema 
de los Reynos , aun en cafo que 
no bufcara la jufticia de la Sangre. 
Que no fe havian juntado aquellas 
Corres, para difputar de fu derecho 
notorio al Mundo , fino para esfor
zar con todo el conato, y fuerzas 
de la República , que le valieíte, 
reftituyendole la Corona arrebata
da violentamente de las íienes de 
fus Mayores, que aun afsi quiza pa
recería tarde, y libertando al Rey- 
no de aquel linage de fervidumbre 
de eftar derramando tanta fangre 
propria , para que gozaífen defpo- 
jos tan ricos los Eftranos. Que en el 
edad o prefente convenía fumo fe- 
creco, y con el enviar al Infante el - 
avifo de la voluntad llana del Rey- 
no en fu elección : y aprefurando, 
quanto fe pudieífe, fu venida; por
que no íe pufielfe en Monzon al
gún embarazo.

§. V .

1 8 efta inftruccion, a
gran priefa, y con no 

menor recato, y difimulacion, par
tieron a Monzón dos Señores de los 
de mas autoridad e,n las Cortes.. Y  
fueron D.Guillén Aznarez-de Qtey-

za , y Fortuno Ihiguez dé Lehec. Y 
llegados alia, penetraron difirnuia-
dos, y reprelentaron con gran fe-
creto al Infante la voluntad decla
rada del Reyno , y le rogaron de 
parte de e l, no dexaííe paflarfe la 
ocafion tan defeada de todos , y 
que lograba el Reyno,luego al 
punto que ella deícubrió el Tem
blante. Que en la difimulacion, y 
prefteza confiftia el buen efedto, y 
el aprefurar con fu prefencia de
feada el gozo a todos fus Natura
les, llorofos, de que huviefle tarda
do tanto la ocafion de prorrumpir 
en el con publicas alegrías, y que 
rebentaria con mayor ímpetu , co
mo repreífado naucho tiempo. Re
conoció el Infante Don Garda, que 
ya el Cielo comenzaba a mirar con 
ojos ferenos a fu Caía. Que la juf
ticia , defvalida , y anublada a ve
ces en laTierra por fus ocultos Juy- 
cios, en fin viene a prevalecer por 
patrocinio fuyo fingular, que def- 
peja las nubes, y la faca a lucir, 
y rayar a los ojos de todos. Y  agra
deciendo la fineza, y lealtad ingé
nita del Reyno , y la ocafion de 
nueva gloria , que le daba de rey- 
nar rogado, y bufeado de lejos, y 
agradeciendo también a los Emba- 
xadores los riefgos, a que por cau- 
fa fuya fe havian expuefto, difpu- 
fo con grande priefa, y fumo fecre- 
to la jornada. Y  acompañado de los 
Embaxadores, y pocos Criados fie
les , y bien probados, efeondida- 
mente, como dice el Arzobifpo fa
lló de las Cortes de Monzón, que 
aun no fe havian difuelto, aunque 
corrían todas ya por Don Ramiro. 
Y  atravefando todo el grueíTo de 
Aragón , y ganando el-tiempo por

horas,
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horas,tocó en los fines de Navarra.
jp  Y  como por toda ella fe 

barruntaba ya. por los mas el fecre- 
ro mal reprimido del gozo, y que 
fe allomaba como luz ocultada por 
entre los refquicios, y los Legados 
no lo ocultaban, no haviendo ya 
para que, y el Infante mifmo fin- 
tiendo la Tierra toda fuya , fe of- 
tencaba a todos con agrado, avi- 
fandoles tenían ya en fu País al Des
cendiente legitimo de fus antiguos 
Reyes, Natural fuyo , y de fu San
gre , con ligerifsimo vuelo corrió 
la vo z , y fe apellidó la Tierra por 
el. Y  Seguido de ¿numerable con- 
curfo de Gentes conmovidas de las 
Comarcas, que havia tocado , en
tró en Pamplona, que fe arrojó to
da a. fu recibimiento, fin que hu- 
vielíe edad , ni fexo , que le con- 
tuvieífe, corriendo todos a gozar 
de la villa de huefped tan defeado, 
y a faludarle , y darle la bien venida 
para tanto bien publico. Y  entre in
finitas aclamaciones, en que fe un- 
dia la Ciudad, fue llevado a la Igle— 
fia Cathedral de Santa M A RIA, y 
en ella juró los Fueros, como lo 
advierte con efpecialidad el Libro 
de ellos, y por todos los Eftados 
del Reyno fue Jurado por Rey. Y  
recibida la Corona, y Cetro, y de
mas infignias Reales, y puedo So
bre el Eicudo a la ufanza antigua, 
y fublimado, y llevado en el por 
los mas principales de los Ricos 
hombres, y Legados de las Uni- 
verfidades, fue aclamado, y levan
tado Rey de Pamplona con quan- 
tas demonítraciones de feftejos, y 
alegrías publicas pudo inventar el 
gozo, y executar la brevedad deL 
tiempo. Pero en ella m ifm am as

que en los recibimientos, y fefte
jos muy penfados, reconoció el nue
vo Rey , que mucho mas, que por 
la Dignidad heredada por la Sangre, 
y reconocida por la elección, rey- 
naba por amor eh los corazones de 
todos. Y  ellas como prudente re
putó luego por las principales ar
mas de defenfa de fu nueva fortu
na , haviendo hallado las Fuerzas 
del Reyno muy galladas, y exhauf- 
to el Erario publico en guerras de 
fuera. Confia, que el Obifpo de 
Pamplona Don Sancho , y todo el 
Capitulo de los Canónigos de Santa 
MARIA esforzó con grande alien
to eíla elección. Y  veremos defi- 
pues, que el Rey lo reconoce. Se
ñalóle aun m as, que en los otros 
Naturales, el gozo del dia , en los 
que menos ardientemente fuele 
obrar, en los Ancianos, que havian 
viílo por fus ojos cinquenta y ocho 
años antes la turbación , y divifion 
en trbzos del Reyno , llorándole no 
folo difminuido, fino enagenado en 
ellos, fin que les quedafíe ni parte 
fiquiera a los legítimos Dueños, y  
paífado tan prolixo tiempo, y mu
danzas de Reynados entre alientos, 
y defmayos de efperanza de lle
gar a ver dia tal.

§. VI.

10  A  L  mifmo tiempo , que 
J L J l  eftas c°fas lucedian, 

haviendo en las Cortes de Monzón 
prevalecido la voz por el Infante 
Don Ramiro , corrieron defde ellas 
al Monaílerio. Y  facandole de e l , lo 
llevaron a Huefca , y en fu Iglefia 
Cathedral le levantaron por Rey de 
Aragón con todas las ceremonias

Rea-
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Reales acoftumbradas, fonando 4 
un mifmo tiempo Reyes, Don Gar
cía Ramírez en Pamplona, y Don 
Ramiro en Aragon.Y con tan gran
de priefa para cafo tan arduo, que 
de Don Ramiro Hallo Zurita inftru- 
mento , llamandofe Rey , y Sacer
dote juntamente por Oótubre de 
efte ano. Y  dentro del mifmo, aun
que fin expreilar mes, Hallamos en 
el Archivo del Real Monaíterio de 
Santa MARIA de la Oliva el inftru- 
menco original de fu Fundación He
cha por el Rey Don García , que 
parece quilo comenzar íu Reyna- 
do , para profperarle , con efte in- 
íigne adió de piedad, y veneración 
a la Virgen MARIA , cuyo fingu- 
larifsimo devoto fue. Y  en tanto 
grado de la Orden Ciftercienfe, que 
comenzaba a florecer, y propagar- 
fe entonces con grande opinión de 
Oblervancia, y Santidad , que ape
nas fe lento en el Solio R ea l, quan- 
do la traxo a Navarra 5 fin que le 
embarazaífe la turbulencia de las 
Guerras, para que le prevenia , ni 
el mal eftado del Erario publico, do
nando por efta Carta Real, que es 
de la Era 1 1  72. a Bernardo Abad 
de Scala Dei ,'para fundar una Aba
día del Orden del Ciftér el Lugar 
de la Enciía , cuyas ruinas fe reco
nocen a media legua de la Oliva, 
con todos fus términos, quevafe- 
nalando defde la mitad de la Bar- 
déna arriba, de Almenara adentro, 
de Pueyo redondo abaxo, y del rio 
Aragón afuera. Y  efto es lo prime
ro , que poíTeyó aquel Monafterio.

2 1 Y  por fer efta la primera 
Carta Real, que Hallamos del Rey 
Don García , y defeubrir algunas 
cofas, que fe ignoraban, nos de*

cendremos algo en ella. Llamafe 
por la gracia de Dios Rey de los 
Pamplonefes. Y  dice, Hace la do
nación a Dios, y a Santa MARIA 
eftando con fu M uger, y fus Hijos 
en Tudéla. De donde fe ve , que 
algunos años antes déla elección 
ya eftaba cafado , y al tiempo de 
ella tenia algunos Hijos de lu Mu
ger la Reyna Dona Margarita, So
brina del Conde Don Rotron, no 
Hija , como dixo el Arzobifpo D. 
Rodrigo. Porque eífe titulo de So
brina le expresaron los Efcritores 
de aquella mifma edad, Hermano 
Monge en la Hiftoria de laRef- 
tauracion de la iHefra Lauduneufc, 
y Hugon Falcando, y en tiempo 
muy cercano Rogerio Hovedén. Y 
de los Efcritores nueftros lo obicr- 
vo con acierto el Efcritor Anony- 
mo , que por fus Obras fe ve flore
cía al mifmo tiempo, que el Arzo
bifpo. Y  de los Efcritores alegados fe 
ve, que Rotron el Padre, Conde 
de Pernea , cafando con Hija del 
Conde Hildueno tuvo de ella al 
Conde Don Rotron, que gano a 
Tudela, y a Dona Juliana, que ca
só con Gisleberto Principe de 
Aquileya, y de ambos nació Do
na Margarita. A lá qual fiendo So
brina , Hija de fu Hermana Dona 
Juliana,amó el Conde Don Rotron, 
como fi fuera Hija. Y  dándola en 
dote a Tudela,y Corella,y otros 
Pueblos, que ganó de Moros en el 
Reynado de Don Alonfo, la caso 
con el Infante Don García Ramí
rez Señor de Monzón algunos anos 
antes de la muerte de Don Alonfo.

2 2 No hemos podido defeu
brir , íi febrevivió defpues de ella 
el Conde Don Rotron. Que a °̂"

brevi-



r£Y DÓÑ GARCIA RAMIREZ

brevivir, fin duda tuvo mucha par
re en la -elección con la grande au
toridad de fu Sangre, y gloria Mi
litar de hazañas, y conquiftas. En 
Hugon Falcando fe halla, que la 
Reyna de Sicilia Dona Margarita, 
Hija de elbos Reyes Don'García, y 
Dona Margarita, y Muger de Gui- 
llelmo Rey de Sicilia, hablando a 
los Libados , y Señores de aquel 
Reyno acerca -de las muchas -obli
gaciones, que tenían los Hijos del 
Conde de Pcrtica Don Roerán, les 
dixo: Y  a la  'verdad por-el -Conde ob
tuvo mi Padre ¿él Reyno. Porgue -el 
Conde dio d mi Padre -en dote con 
mi Madre Sobrina fuya muy dila=- 
tada Tierra, que bavia en Efpaña 
conquijlado de los Sarracenos con mu
chos peligros , y  continuos afanes. 
Pero aunque efto puede Tonar de 
alguna manera, a haverlc afsiftido 
para la entrada en el Reyno, vele, 
que no , por lo que explica, y que 
íolo fue haverle dado dote muy 
grueíía de Tierras, que ayudaron 
para los galbos de la entrada, y para 
mantenerla.Y el ver,que ni en efte, 
ni en algún otro privilegio del Rey- 
nado de Don García fuena el Conde 
D. Rotron vivo, riendo forzofo ha- 
ver de el muchas memorias, y que 
a poco tiempo defpues en dona
ciones pías dice el Rey , las hace 
por el Alma del Conde Don Ro- 
trbn nos hace mucho mas creíble, 
que el Conde no alcanzo la elec
ción , ni a fu Sobrina Dona Mar
garita Reyna ya : y que debió de 
morir en alguna de las dos ultimas 
batallas infelices del Rey D. Alonfo.

2.3 Pero delcubrefe por el inf- 
trumento, que el Rey Don Garcia, 
acabadas las ceremonias Reales de

la Coronación, y defpachos del Go
bierno univerfal de Pamplona, par
tió muy a priefa con la Reyna , y 
fus Hijos a Tudela a abrigar la Fron
tera-de Aragón , y a poner en buen 
eftado aquella C i u d a d y  Pueblos 
comarcanos de la dote de fu Mir- 
ger. Cita la Carta Real de-efta Fun
dación de la Oliva por teíbigos pre- 
-fences, que afsílbian al Rey, a Doñ 
Martin Sánchez , Don Rodrigo de 
Azagra, y fu Hermano Don Gon
zalo de Azagra , a Don Pedro Ta
re fa , Don Rodrigo Abarca, Don 
Remón de Cortes, Don Ricardo 
Caorz, Don Bovás, Don Pedro Par
do, Juan Notario, y Pedro’de Ofib. 
Y  es muy de notar., que Don Pe
dro Tareíahicieííe tan prefto reco
nocimiento , y figuieífe a la Corte 
del Rey Don Garcia : con que dio 
a entender le havia defaoradadóO
mas que fu elección , la de Doñ. 
Ramiro el Monge. Aunque preíbó 
le hallamos también afsiíbiendo a 
Don Ramiro. Y  defpues en Na
varra fe ve a veces con el Honot 
de Villafranca.

¿4 En eíbas cofas, y en pre
sidiar Pueblos de los confines, por
que ya comenzaban a erizarle las 
Fronteras de los Reynos,*íe galbo 
lo que reíbaba del ano de 1 1 5 4 .  
defpues de la muerte del Rey Don 
Alonfo el Barallador. Y  fue necef- 
fario acudir muy a priefa a la Fron
tera. Porque dentro del mes dé 
Diciembre de eíbe año ya el Rey 
Don Alonfo de Caíbilla , y León, 
haviendo juntado todo el poder dé 
fus Reynos, havia hecho entrada, 
fegun parece , por la parte de So
ria en las Tierras délas nuevas Con- 
■ quiftas de Aragón, hechas por fia

Padraf-
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Padrastro. de el Ebro acia el Occi
dente. Y  haviendolas ocupado,mar- 
chó a Zaragoza. Y  fue en ella re
cibido, como fi fuera Rey legitimo, 
pacificamente. El Autor de fu 
Chrónica, que llama Toledana,muy 
.cercano al tiempo , dice, qué el 
.nuevo Rey Don Ramiro afsiftio 
.prefente a fu recibimiento, y de 
confejo de fus Prelados, y Ricos 
hombres le dio a Zaragoza a perpe
tuo para é l , y fus Defendientes, 
y que D. Alonfo dexando alli gran 
Prefidio fe volvió a Caftilla. Pero 
parece mucho mas creíble lo que 
díxcron otros, que Don Ramiro, 
no hallándole con Fuerzas contra

tan gran poder, fe retiró a Sobrar- 
be , y partes mas montuofas de fu 
Reyno , y que la ocupación fue 
del todo violenta. Dado que dcf- 
pues Don Ramiro , no pudiendo 
remediar lo hecho , lo huvo de 
aprobar con algunas condiciones 
por ganar a Don Alonfo , y tener 
fus afsiílencias para la pretenfion 
de la Corona de Pamplona , en 
que quilo fuceder a fus Hermanos 
reputando por linage de derecho la 
poííefsion de una encomienda, y 
depófito, que no podía durar mas 
tiempo, que aquel, en que el legi
timo Dueño repitieífe lo que era 
fuyo.

C A P I T U L O  II.

I. G U IP U Z C O A , V IZ C A Y A , A L A V A  , Y  R IO ]A  DECLARA.
das por el Rey Don García. II. Conferencias de Navarros, y Aragone- 
fes contra el Rey de Cafiilla. III. Union de ambos Reyes, y  Reynos def- 
hecha. IV. Refutación de las ajfechan^as del Rey de Navarra contra el 
de Aragón. V . Difgufio del Rey con el Obifpo de Pamplona. VI Dona
ción del Rey d los Varones de Efiella , y  vifas en Naxera con el Rey 

de Cafiilla. VIL Donación del de Navarra. Coronación en León, 
y  titulo de Emperador del de Cafiilla. V III. Otra donación 

del nñfmo con varias memorias.

Año 1135

*: ■ $• 
1 C7*Iguefe el ano 1 1 3 5 .  ^  

v 3  muy revuelto por las ma
terias , que fe han de narrar, no 
menos revuelto , y enmarañado 
por la confufion, y variedad, con 
que fe narran. Noíotros figuiendo 
la fe de los inftrumentos públicos, 
daremos al hecho la luz,que fe pue
da , dexando las conjeturas , que 
hiciéremos, al arbitrio , y difcre- 
cion del Lector. Las tres Provin
cias del nombre Vafcónico , Gui-

I.
puzcoa, Vizcaya,y Álava, como 
porciones defde lo muy antiguo de 
la Corona de Pamplona, figuieron 
conftantemente la voz, y derecho 
de D. García Ramírez, y permane
cieron fin interrupción alguna en 
fu Señorío : no íolo en íu Reyna- 
do , fino en el de fu Hijo D. San
cho el Sabio , en los quarenta J  
quatro años, que reyno: y en c 
fu Nieto Don Sancho el Fuc£ c 
halla la Tornada, que hizo a A i-

ca.
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ca. En lo de la Rioja, y Caftillala 
Vieja huvo la variedad, que fe vera.

2 Del principio de elle ano a
12 .d e Enero hay en el Archivo 
de la Iglefia Colegial de Tudela un 
inftrumcnto original del Obifpo 
de Tarazona Don Miguel, en que 
haviendo rcpreicntado, haver pa
decido mucho trabajo, por defen
der la hacienda de. aquella íglefia 
deuturpadores Seculares, hace con
cordia con los Canónigos de ella, 
dándoles las dos partes de las deci
mas , y de todos los emolumentos 
de ella, quedándole al Obifpo una 
tercera parte. Y  de la tercia, que 
clObiípo llevaba de lasParrochias, 
è Iglefias circunvecinas, que nom
bra , Aifóro , Corella , Araciel, Caf- 
tilio Murel, Cabanillas, Cafcante, 
les dà la mitad, y otras cofas afsi, 
quedefpucs les mejoró : y en que 
íe ve, que los Canónigos de Santa 
MARIA vivian como Regulares. 
Remata el inftrumento, diciendo, 
fet hecho : En la Era i x 7 3. ó 2. 
de los Idus de Enero , regnando el Rey 
Don García en Pamplona, en Alava, 
en Vizcaya, en Ipu^coa ,y  en Tude- 
la.Tan à priefa tomó vuelo fu Rey- 
nado, y ie aílentó en aquellas Pro
vincias. Y  fin hacer mención de 
algún otro Rey , folo hace memo
ria , de que al tiempo era Arzobif- 
po de Tarragona Don Oblegário, 
y Obiipos, Don Miguel en Tara- 
zona , Don García en Zaragoza, D. 
Sancho en Calahorra, y Don San
cho en Pamplona.

3 En quanto á la Rioja pare
ce cierto la ocupó poco dcfpues de 
la elección, y pulo por Gobernado
res a Don Martin Sánchez enNa- 
xcra , y Logroño , y à Don Xime-

Moret Tomo II.

ño Fortunez: en Calahorra. Y ' en 
eífa conformidad fe ven dos inftru- 
mentos originales en el Archivo 
de Santa MARIA de Yrache, y am
bos de efte ano. Uno, por el qual 
dona a aquel Monaíterio, y fu Abad 
Don Aznar la Villa de Ucar por 
fefenta marcos de fina plata, que 
dice , recibió de aquel Monafterio, 
y que no quiere parecer reo en la 
preíencia de Dios, y de fu Madre 
Santa MARIA. Señala la Era 1 1 7 3 .  
y fu Reynado en Pamplona, el de 
Don Ramiro en Aragón , y de Don 
Alonfo en Caftilla, y los Obiipos 
ya dichos, y que dominaban Don 
Martin López en Eítella , y debaxo 
de fu mando Don Rodrigo de Aza- 
gra , el Conde Don Ladrón en Ala
va , Don Martin Sánchez en Na- 
xera,y  Logroño.

4 Por el otro Dona Oria Fre- 
delandez a la hora de fu muerte 
reílituye a Yrache la Villa de Ar- 
beyza con grande arrepentimien
to del pecado de haverfelá quitado, 
y pone por teftigos al Conde Don 
Ladrón, a Don Ximeno Aznarez 
de Zolina, a Don Sancho Iniguez 
de Subiza , a Don Fortuno Sánchez 
de Iguzquiza, Don Gil Garces de 
Novar, a Don Pedro Garces de Ari- 
zaleta, y a Don. Gaizco de Barbá- 
rin. Y  defpues de los tres R ey- 
nados, y los mifrnos Obifpos, di
ce , dominaban el Conde D. Lar 
dron enAybar,fu Hermano Don 
Lope Iniguez en Tafalla , Don Iñi
go López de Urroz en Eftella, D. 
Martin Sánchez en Punicaftro, y 
Alcázar, Don Ramiro enMaranon, 
y Don Ximeno Iniguez en Cála- 
horra. Y  en el Archivo de aquella 
Iglefia hay entre otras una memo- 

Y y  ria,
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ría , en laquaí Don Diego López 
Canónigo de ella dice ,rogó al Rey 
Don García de Navarra, y que por 
la buena voluntad, que le tenia, ei 
Rey aííeguró al Prior, y Canóni
gos de Calahorra ocho yuntas de 
Bueyes de Labranza, y ocho hom
bres, quatro en Calahorra , y qua- 
tro en Murillo , ■ aunque no tiene 
fecha.

§. II.

j  f f "  ''On la entrada tan fácil, 
y como por fu cafa, 

del Rey Don Alonfo de Caftilla en 
Zaragoza , y Plazas de las nuevas 
Conquiftas, fe reconoció el grave 
daño de la divifion de los Reynos, 
y la poca actividad de Don Rami
ro, para defender el fuyo. Y  a efta 
caula muchos Varones zelofos de 
los Prelados, y Ricos hombres de 
ambos Reynos comenzaron a con
ferir , era preciífo unir en alguna 
forma fus Fuerzas los Reynos,pa
ra hacer frente de opoíicion a tan 
poderofo Vecino , que havia de 
lograr la diícordia , y apoderarfe 
de rodo, como havia comenzado: 
y peleando con cada uno enfe- 
norearfe de todos. Que unidos en 
todo el Reynado pallado havian 
moftrado fer ineontraftables, y no 
foto repelido la fuerza con ef- 
crago, fino introducidola felizmen
te para efcarmiento. Que fola la 
deíunion havia dado aquella avi
lantez de invadir , que la unión 
la quitaría. Que entre Principes 
confinantes nunca faltaban al mas 
poderofo títulos, con que preteftar 
la invafion, ni duraba mas la paz, 
que lo que tardaba la ocafion de 
enianchar Señorío, ni valia mas

la jufticia,que quanto- la- hacían 
refpetable las Armas. Que ellas era 
precifo unir, y oponer muro co
mún 5 porque no lo inundaíTe to
do la avenida deshecha.

6 . Como la necefsidad era ran 
clara, y comprobada ya en parte 
por la experiencia , y los que la 
alegaban , tenían por fus períonas 
mucha autoridad, y mayor por la 
caufa publica , que fe atravel’aba, 
fiendo en efpecial con Principes, 
que fe acababan de elegir , y rey- 
naban mas precariamente , mayor 
la libertad de proponer, y esforzar 
las razones, y materias de Eftado, 
vinieron en fin a reducir a entram
bos Reyes,-a que de común acuer
do fe trataíTen, y ajuftaífen algunos 
medios de unión, y paz. Dicen, fe 
fehalaron para dio de cada Reyno 
tres Señores de mucha autoridad 
comprometiendo los Reyes en 
ellos, del de Aragón Don Cajal, 
Don Ferriz de Huefca, y Don Pe
dro Acares. De parte de Navarra 
el Conde Don Ladrón, Don Gui
llen Aznarez de Oteyza, y Don Xi- 
meno Aznarez de Torres: y que 
fe feñaló para la conferencia el con
fin de ambos Reynos, que feríalo 
el Rey Don Sancho el Mayor ,Va- 
doluengo, que es un trecho , que 
por correr el rio Aragón fobre fíe
lo penafeofo, fu fie paílarfe ava
do debaxo de la Nueva Sanguefa. 
Allí rechazadas varias propueftas de 
una, y otra parte, por querer ca
da una aventajar fu Partido, dicen* 
convinieron en fin, en que reynai- 
fen juntos ambos Reyes, y fiue 
cada uno gobernalle fu Reyno. Pe" 
ro con efta diferencia , que D°n 
García fucile Rey fobre los Seno-

res,



res, y Caballeros , y toda la No-, cualquiera de los dos havia dela
t a  , y fobre los Exercitos, y tu- dear, é interpretar la Poteftad ad- 
vieíTc el Gobierno de todas lasAr- judicada acia la prelacion fuya. Lo 
mas: y que el Rey Don Ramiro qual hallamos fucedió de hecho en 
dominafíe en lo reliante de la Repu- un inftrumento de Don Ramiro de 
blica , y adminiftraííe la Jufticia de principio de efte ano, que parece tur

bó mucho las' colas. Y  aunque las
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los Pueblos. Que Don Ramiro tu- 
vicíTe a Don Garda por H ijo, y efte 
a Don Ramiro por Padre.

§. III.

7 / k  Entrambos Reyes, di- 
j  \  ccn , defagradó el arbi- 

trage.Y no hay que cftranarlo;por- 
que a entrambos los cenia, y eftre- 
chaba la Poteftad, y obligaba a iol— 
tar algo de lo que de preíente poí- 
íeian,y al parecer de cada qual con 
titulo legitimo , y cierto. Cola ar
pera a los Principes hacer fuelta, 
de lo que afsi poñeen. Y  la necef- 
fidad prefente mas pedia halagarlos 
con lo que de preíente pofieian, 
dexando indccifo el derecho, para 
difputarlc dcípucs, quando fe pu- 
dieile fin el riefgo, y daño prelcn- 
te , y poner la tuerza en Liga fir
me de ambos Reynos contra qual- 
quiera invafor, que fue el confc- 
jo , que figuieron conftantemente, 
y con mucha prudencia Don Ra
miro I. de Aragón , y fu Sobrino 
Don Sancho de Peúalen contra las 
inmoderadas Fuerzas de Don Fer
nando I. de Caftilla , y León. Fue
ra de que dos Cabezas Supremas 
en un mifmo Cuerpo, y Señorío 
no era cofa para durar. Pues ha- 
vian de dividir en Facciones,afsi a 
los Subditos pretenfores de fu gra
cia , como a los mifmos Principes 
en zelos, y rczelos de los que fe-

ya referidas de Compromiílo,Jueces 
lenalados, y fentencia dada no las, 
hallamos en Efcritor alguno de 
aquella edad, ni del tiempo cer
cano , efta memoria nos perfua- 
de, tuvieron algún fundamento, 
los que en tiempo muy diftante 
hablaron de ellas. Y  también una, 
Relación original, que alega Zuri
ta del tiempo del Rey Don Pedro 
II. de Aragón.

8 Hallafe el inftrumento en 
el Libro Rotundo de Santa MARIA, 
de Pamplona. Y  por él dona el Rey 
Don Ramiro para la obra de San
ta MARIA de Uncaftillo una tierra 
fuya , que, dice, fe llama I  antever at 
y que hace la donación en el mes 
de Febrero, y en la Era 1 1 7 3 .  y 
en la V illa, ó Fortaleza, que fe lla
ma ‘Uncaftillo. En lo qual íe ve, que 
defpues de la retirada del Rey Don 
Alonfo a Caftilla, dexando con gran 
Prefidio a Zaragoza, ya para Febre
ro de efte ano Lavia Don Ramiro 
baxado de las Montanas, a donde 
fehavia retirado. Entre los Caba
lleros , que nombra con Señoríos, 
fon el Conde de Pallas., Don Ar- 
naldo Nir en Boíl,la Vizcondeía 
en Uncaftillo ( parece es Dona T e- 
refa Vizcondefa de Bearne , Viuda 
del difunto Don Gafton de Bearne). 
y Don Pedro Atares en Borja , y  
Taufte.En el exordio de efta Carta
fe intitula Don Ramiro Rey de los

guian otra Corte , que la íuya.Y  Jramnefes ,y  Pamplonefes. Y d e f-
Moret Tomo II  ' ' y v , L J• ¿ y a  pues
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pues en el remate dice: Que reynd- 
ba en Aragón ,  Sobrdrbe , j y Ribagor- 
%a ,y  debaxo de fu  mando Don Gar
cía Ramírez Rey en Pamplona. Lo 
qual causó grandifsimo encono a 
Don García , y a los Navarros, que 
teniendo por notorio el derecho de 
Don García ,y  haviendo por el bien 
de lá paz venido en aquel titulo 
honorario de Padre , hallaban,que 
Don Ramiro mal aconfejado de 
los íuyos le exrendia con tanta arro
gancia , que quería fe entendieffe, 
que de la Corona de Pamplona el 
era el Rey en propriedad, y Don 
García no mas, que como Lugar
teniente fuyo.

9 Pero lo que acabó de def- 
hacer aquella fombra de pacifica
ción , y romper el Rojo, y débil la
zo de unión de los Reynos, fue el 
haverfe entendido en Navarra, que 
los Aragonefes con el defeo de con- 
fervar la Sangre de fus Reyes, tra
taban fecretamente de cafar al Rey 
Don Ramiro, como con efe&o, y 
muy a priefa lo cafaron con Ines 
Hermana de Guillelmo Conde de 
Potiers, y Duque de Aquitania. El 
Eí'critor de la Chrónica Toledana 
condena de pecado grande ellas 
bodas, fu poniendo, no huvo dif
penfacion para ellas, y la retirada 
de Don Ramiro al Monafterio,def- 
pues que tuvo por Hija a Dona Pe
tronila , dándotela con el Reyno én 
dote a Don Ramón Conde de Bar
celona, fe lo atribuye a peniten
cia, y arrepentimiento de fu peca
do. El Arzobifpo Don Rodrigo ala
bando en lo demas, y muy fran
camente a Den Ram iro, no ha
bló palabra de difpenfacion en éíte 
cafo. Omifsion poco creíble, ref-

pecto del que tanto alababa. Y  
anadiendo , que luego que difpu- 
fo de la Hija , el Rey Mongefue- 
reílituido a fu Monafterio, pare
ce dio a entender , no intervino 
difpenfacion. Y  la priefa,con que fe 
obró’, dificulta el que la huvieiíe.. 
Como también el que de cofa tan 
grave, y  de tantas confequencias 
no fe halle alguna razón en los Ar
chivos. Aunque también hace fuer
za , para preíumir, qué la huvo, el 
que Principe de tanta autoridad co
mo el Duque Guillelmo, que te
nia defpofada fu Hija mayor Leo
nor con el Primogénito de Fran
cia Ludovico VII. no parece daría 
por Muger a fu Hermana Inés a un 
Monge Profeíío , y Sacerdote, no 
dilpenfado. Sinoes que lehaiiaífe 
el cafo en el tiempo,que eftuvo re- 
lapfo en el Cifma de Anacleto, de 
que habla San Bernardo en fu Epifi: 
tola para él.

i o Elle tratado de matrimo
nio llegado a entender defvaneció 
la unión intentada de los Reynos, 
quejandofe en el de Navarra, que 
el nombre de Padre, puefto a Don 
Ramiro, era del todo vacio, y una 
fombra vana, y poftiza, para en
tretener con la efperanza de lo que 
prometía con el fonido de la voz, 
y que con el matrimonio en tal 
edad, y tantos vínculos fagra- 
dos, que le embarazaban , haviarí 
defeubierto los Aragonefes laan- 
fia grande, que tenían, de que D. 
Ramiro fuelle Padre, no del Rey 
Don García, fino de otros Hijos» 
que bufeaban de fu Sangre , en 
quienes perpetuar el Reyno de Ara
gón ciertamente, y ambas Coro
nas , fi pudieílen : fruftrando a la
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larga la divifion hecha, y  aprove
chándole en el entretanto del va
lor , y gran pericia Militar de Don 
García,  como de un mero Admí- 
niftrador de las Armas , y oponer 
un Caudillo autorizado a. D. Aíon- 
fo de Caítilla, y León contra fus 
mvafiones, y las délos Moros en 
las Fronteras i reteniendofe ellos en 
k  fubítancia todo el vigor , y ner
vio del reynar. Y  fe comenzó afsi 
luego a tratar de ambas partes co
mo en hoftilidad rompida. Y  el 
Rey Don García pufo al Conde D. 
Ladrón en Aybar,por fer Plaza fron
teriza contra Aragón. En la qual 
por Febrero renía D. Ramiro a D. 
Martin López, como efta vifto: y 
por la mifma razón a Don Guillen 
Aznarez de Oteyza en Sanguefa, y  
otros Señores, y Cabos afsi , con 
que aífeguró,y pufo a fu difpoficion 
la Frontera. Ellas fueron las ver
daderas caufas de aquel rompimien
to. En las quales el hecho, y mo
tivo dado para la turbación fon 
ciertos, y la enagenacion de áni
mos naturalmente confeguida a. 
ellos.

§. i v . -
a i " T V E  todo lo qual carece 

1  3  otracaufa , que mas 
modernamente fe ha introducido 
en algunos Efcritores, llena de co
fas defproporcionadas , y  repug
nantes. La qual, dicen, fu e , que 
luego en conformidad de la fen- 
tencia dada en Vadoluengo el Rey 
Don Ramiro partió a Pamplona, 
para confirmarla, y fue recibido en 
ella del Rey Don García con todo 
agrado : y que conviniéndole con 
el nombre, y obligación de Padre,

le rogó, que como tal le diefle al
go de lo. que era fuyo , como a 
Hijo. Que afsintiendo al ruego D. 
Ramiro, le dio para gozar en lu vi
da la Valle de Roncal, y la de Sa
lazar , a Val-cierra, Cadreita, y V i- 
llafranca, tomándole pleyto Home- 
nage, que deípues de fus dias fe ref- 
tiruinan a la Corona de Aragon. 
Que Don Garcia fe arrepintió lue
go del Homenage , que fobre eño 
hizo, y p ra  apremiar a Don Rami
ro,á que fe le foltaffe,trató de pren
derle. Y  no falca quien aun con 
menos tiento dice, que de matarle. 
Como fi el muerto pudiera levan
tar el Homenage, ó ceñara efte con 
la muerte , ó pudiera valer la fol tu
ra con la conminación de ella. Que 
fabidor de las afechanzas un Caba
llero Noble, llamado Don Iñigo de 
Aybar, las defcubrióa Don Rami
ro. El qual por confejo de Don Ca- 
ja l, y Don Pedro Atares, y acom- 
pñado de ellos, y otros halla cin
co fe huyó iecretamente una no
che de Pamplona, y caminando co
da ella, fin parar, llegó al Monafle- 
rio de San Salvador de Leyre : y fe 
detuvo allí tres dias, aguardando, 
a que le llegaífen los Caballeros, y 
gentes de fu acompañamiento, que 
havian quedado en Pamplona : y 
que recobrados , partió con ellos á 
Huefca, y en ella fe difpufo para 
la Guerra.

x a El primero , que fabricó 
efta Relación en tiempo muy pof- 
terior, y los que deípues incauta
mente la figuieron, bailándoles a 
no pocos, para decir las cofas, el 
baverlasdicho otro antes, no re
pararon en muchos abíurdos, de 
que fale envuelca. Que enEfcri-

tor

3 57
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tor alguno antiguo de aquel tiem
po , ni cercano no fe halla pa
labra alguna de ella, haviendo de 
fe r, fi ruera verdadera, tan memo
rable , y ruydofa en aquel tiempo, 
y los figuienres, como derecho de 
Hbípitalidad violado entre Reyes, 
prifsion intentada, y fuga de ellos. 
La defproporcion, de que el Prin
cipe elegido para Padre hicieífe jor
nada, para buícar al Hijo, y no el 
Hijo al Padre. Que haviendo defa- 
gradado el arbitraje a ambos Re-o  O
yes, fin embargo Don Ramiro, fin 
reparar en íu ofenfa, ni rezelar fi- 
quiera la de fu Emulo, fe le entraf- 
le por fus puertas, y fe atrevieífea 
ponerle a merced, y difcrecion fu- 
ya. Que el Monafterio de Ley re era 
dentro del Reyno de Navarra, y 
a dilpoficion de Don García. Y  que 
lo que anduvo un Rey Monge , y 
anciano en una noche, podría an
dar un Rey Soldado , y de edad ro- 
bufta en tres dias. Que con los No
bles , y léquito de fu Corte reteni
dos en rehenes en Pamplona pudie
ra Don García lograr el mifmo de- 
íignio , y no lo hizo. Que tal Ca
ballero como Don Iñigo de Aybar 
defcubridor de las afechanzas, ha
viendo de fer por fu Nobleza, y 
tan relevante íervicio aceptifsimo 
a Don Ramiro, y fonar frequen- 
temente en fus privilegios entre los 
demás Caballeros, en ninguno de 
ellos fe v e , ni fuena una vez fiquie- 
ra ,-ni tampoco en los de Don Gar
cía Caballero de elle nombre. Que 
ni en cierto inftrumento fabricado 
defpues como de Don Ramiro de 
quejas, y derechos fuyos contra D. 
García , fe habla palabra de efte 
agravio de prifsion intentada, ha

viendo de fer efta la queja mayor, 
y mas atroz. En el enorme yerro, 
y fupoficion manifieftamentc faifa, 
de que el Valle de Roncal, y el de 
Salazar, y demas Tierras eran de 
la Corona de Aragón, para darlas 
Don Ramiro, como cola fuya, en 
donación de Padre a H ijo, y cau
telar la reftitucion con el Homena- 
ge : teniendo Don García el mif
mo derecho a ellas, que a todo el 
refto de la Corona de Pamplona» 
por fe r, y haver fido perpetuamen
te aquellos Valles porción pertene
ciente a ella, como fe reconoce en 
el inftrumento dedivifionde am
bos Reynos hecha por Don Sancho 
el M ayor, y haverlos poííeido co
mo tal conftantemente en fus Rey- 
nados fu Hijo Primogénito Don 
García , y fu Nieto Don Sancho de 
Penalén hafta la unión de los Rey- 
nos, en que entraron con la mif- 
ma calidad , que el refto de la Co
rona de Pamplona. Y  que un inf
trumento , que fe quiere atribuir al- 
Rey Don Ramiro, de entrega, que 
hacia a fu Hierno el Conde Don 
Ramón de Barcelona de fu Reyno 
de Aragón , y algunos derechos 
preteníos contra el Rey Don Gar
cía acerca de eíTás Tierras, y otras, 
citandofe por Don Juan Briz mu
chas veces, fe citafiemprea bul
to fin el debido feíialamiento de ef-, 
crituras eñ materia tal, y que buf- 
cado en el Archivo de San Juan, a 
donde le cita, no fe halla. Y  que 
Zurita atribuye ella narración, no 
a inftrumento de Don Ramiro,fino 
a Relación del Monge Pinnaten- 
fe , que efcribia como ducientos y 
cinquenta anos defpues, y de-muy 
inferior autoridad. Y  que la miuna

narra-
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narración defcubre, no es de Don 
Ramiro por yerros, que envuelve, 
increíbles en Don Ramiro : como 
el de llamar Hija del Conde Don 
Rocron a la Reyna Doña Margari
ta Muger del Rey Don García , no 
ficndo fino Sobrina: y Tiendo el 
Conde tan conocido en Aragón, y 
Navarra , y con quien por muchos 
años havia tratado familiarmente 
Don Ramiro, confinante de Don 
García,-tan conocido, y Pariente 
Tuyo, y que eftaba guerreando aho
ra con el. Con que es del todo in
creíble ignoraííe, de quien era Hija 
fu Mu ser , como adveramos en lasO *' #
Inveftigaciones. Eíla equivocación 
fue fácil en el Arzobiípo Don Ro
drigo , que efcribia en el quarto, 
y quinto Reynado defpues. Y  es 
de creer, que el Autor de efta Re- 

' lacion poftcrior al Arzobifpo , ha
llando en el eífe Parentefco, corrió 
conxl, juzgando lo tendría averi
guado. Pero en el Rey Don Rami
ro no cabe, ni es creíble. De don
de fe reconoce, que los que han 
corrido con efta Relación, teniendo 
prontas las caufas ciertas en el he
cho, y de natural confcquencia pa
ra efte encono, y rompimiento,de 
que fe bufca el origen, declinaron 
a efta otra llena de tantas defpro- 
porciones, y repugnancias, lleva
dos de la afición natural, de envol
ver en fu. narración fuceífos trági
cos , y ruydofos, que fe oyen con 
admiración, y gufto.

§. V.

1 5 f l j '  Stas caufas ya dichas , y
1  y rezelos, que de ellas re

futaron, ocafionaron un tropiezo

_ en la gracia del Rey Don García al 
Obifpo Don Sancho, aunque havia 
fido tan declarada valedor fu y o eñ 
la entrada al Rey no. Algunos Efcrf- 
tores dixeron , que lo defterró el 
R ey como fofpechofo por Arago
nés de nacimiento.- Pero no parece 
liego a. tanto. Aunque £  , que fe le 
hizo algún gran pelar, y que fe ha
bló en dfo en alguna Junta, aun
que no de Juycio legitimo : y que 
el Rey fabidor de lo hecho, y de lo 
que fe trataba, no lo eftorbó por 
eftar tocado de alguna fofpecha, 
arrojada por algún emulo, ó zela- 
dor poco difereto, que debió de 
imaginar, havrian explorado fecre- 
tamente los de Aragón el diófamen 
del Obifpo acerca del matrimonio, 
que fe intentaba de Den Ramiro, 
ó del tratamiento fuyo en fus defi- 
pachos, arrogandofe mas autoridad 
de la que fe le havia dado en los 
pa&os de Vadoluengo , como en la 
donación ya dicha a la Igle£a de 
Uncaftillo , ó alguna otra caufa afsi 
de las muchas, en que como en
tre efpinas pifarían a cada paftó en
tonces los rezelos , y las Faccio
nes Nacionales.

14  A eftar entero un inftru- 
mento del Libro Rotundo de San
ta MARIA de Pamplona, que en 
cito habla , quiza fe defeubriria to
do el hecho cumplidamente. Pero 
eftan en él tan gaftadas, y desfigu
radas con el tiempo las lenas de al
gunas lineas, que no dan toda la 
luz llena , que defeabamos. Aun
que fi mucha. Y  fe ve a ella un in-r 
figne aófo dé ingenuidad del Rey, 
y que afirma , que lo Sbrado con
tra el Obifpo,no havia fido por Juy
cio, y confejo de los Varones, y ju

ra
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ra le defenderla contra todo hom
bre con todo fu poder ,y  fus Va
rones. Y  añade : Efiando Vos en mi 
fidelidad , como debe buen Obifpodfu 
buen Rey. La ingenuidad grande, 
con que reconoce él el exceífo , fe 
ve en el exordio , que comienza, 
diciendo : Yo Don Garda Ramire% 
Rey d.e los Pamplonefes reconozco 
que no me contuve bien contra Dios, 
y  Santa M A R IA , y  contra vos D . 
Sancho Obifpo de Pamplona.

15  Y  no contento el Rey con 
el juramento, que le hace, dé fegu- 
ridad , y defenía , confirma, y co
rrobora con fu figno el juramen
to, que hacen quince Varones, de 
defender al Obiípo a todo fu po
der, y es bien notable. Porque di
ce : Y  nofotros los Varones de Pam
plona hacemos juramento d vos el Obifi
po Don Sancho , que f i nuefiro Señor, 
el Rey Don García os quifieffe apar
tar fuera de aquel Honor de Santa 
M A R IA , o hiciejfie contra vueflra 
Perfiona , nofotros le foliemos los Ho
nores , que de fu  mano tenemos, jy os 

nuefiros cuerpos ,y  ha
ciendas a buena fié con todo nuefiro 
poder, hafia que recobréis Vuefiros 
derechos. Signo del 
cia Rey confirmo efla Carta ,y  con 
efe mi Signo la corroboro. Yo D . 
Lope Ximene% de Tordellas , Don 
Ximeno Sanche^ de Congora, Don 
Ximeno Agriar de Torres, Don 
Martin Ximene^ de Lehet, Don For
tuno Iñigue% , Don Gome%, Don Pe
dro Esquerra, Don Ochoa, Don For
tuno Sanche% Vellofo , Don Marcos 
de Rada, Don Iñigo Lope^ de U rro^, 
Don Lope Fortune%, Don Orti Orti%, 
Don Ximeno Fortune% de Aricóla, 
Don Secodin de. Labian,

Rey. Yo D . Gar-

ayudemos con

1 6 De aquefta fuerte volvie
ron eftos nobles Caballeros p0r]a 
Dignidad Sacra del Obifpo /jura- 
menrandofe en fu defenía , y ofre
ciendo defnaturalizarfe ¿el ^ Cy 
fegun el Fuero antiguo de Navarra 
volviéndole los Honores, que. te
nían de fu mano. Y  el aprobar el 
Rey refolucion femejante en cafo 
de agravio ageno , y aun no fuce- 
dido, fue adto de gran templanza, 
y muy furtida fatisfaccion para el 
Obifpo. Y  realza de nuevo la mu
cha ingenuidad de reconocer con 
palabras abiertas el excedo el Rey. 
Exemplos femejantes fuera bien fi- 
guieden los Principes, que afeitan
do una alabanza mas que de hom
bres , de parecer que no pueden 
errar, pierden la que cabe en hom
bres , de corregir lo que fe erro, y 
topando en fin con el acierro, evi-' 
tan los danos graves de ¡a Repú
blica , a que ilos arroja a veces el 
pundonor aparente, y la palabra 
Empeño mal entendida. Y  aunque 
de efte acto no fe fenala el tiempo, 
fe conoce pertenece muy a prin
cipio de efte ano , b muy al fin del 
anterior. Porque luego en efte fe ve, 
corrió el Obiípo fin tropiezo en ro
da buena gracia, y amor del Rey 
por todo el refto de fu vida; y hón
rale mucho , y le confirma todos 
los privilegios fu y o s , y de fu Igle- 
f ia , y le hace nuevas donaciones: 
y lé reconoce la mucha aisiftencia 
fuya , y de fu Capitulo para lacn_: 
trada en el Reyno. (

§. VI.
1 7  IT ^O r Abril fe hallaba, en 

Eftella, corriendo p°r 
los Pueblos principales de el Reyn°j

oonien-:
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poniendo con el nuevo Gobierno 
buena forma en todo , y previnién
dolos contra toda invafion. Y  por 
un inftrumento del Cartulario Mag
no dona,eftando alli,a todos los Va
rones de Eftella por los muchos 
fervicios, que le havian hecho, y 
cada dia le citaban haciendo ( que 
afsi habla , y fe reconoce la buena 
afección de Eftella a fu entrada en 
el Rey no) una Población llamada 
Elgaccna , que havia fido de Ju
díos , y citaba fobre la Igleha del 
Santo Sepulchro,y afsimiimo junto 
a San Nicolás un bofque de freinos 
para paito de los animales de íu fér
vido , y de los del Caítillo. Men
ciona los dos Obiípos Sanchos de 
Pamplona , y Calahorra , y con Go
biernos , y Honores , al Conde D. 
Ladrón en Vizcaya, fu Hermano 
Don Lope Iñiguez en Tafalla, D. 
Gómez en Larraga, Don Martin 
López en Eftella, haviendole mejo
rado en eife Gobierno el de Aybar, 
con que le vimos por Febrero en la 
Carta de Don Ramiro, haviendo
le defagradado, no la Perfona, fi
no la mano, por quien tenia aque
lla Plaza , y a D. Martin Sánchez en 
Marahon. Y  cita por teftigos pre- 
íentcs a D. Rodrigo, que manda
ba a Eftella ( es Don Rodrigo Aza- 
gra , y el mandar a Eftella debaxo 
de la mano de Don Martin) a Don 
Guillen Aznarcz de Oteyza, Don 
Gonzalo de Legaría, a Don Gido, 
y Don Galindo Ciprianiz, Alféreces 
del Rey ( que afsi habla : y puede 
fer huvicílc creado dos; porque re- 
zelaba por dos partes la Guerra,Ara
gón , y Caftilla ; y porque acudicf- 
fc a ambas la Sena Real con las Tro
pas deftinadas, y fm confundirfe) 
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a Don Ponce Guillen, Alcalde de 
Eftella, Don Guillen de Pedraza, y( 
algunos otros.

x 8 Por Mayo hallamos al R ey  
Don García en Naxcra, y enviftas 
con el Emperador, que acudió a la 
R io ja, y entró en ella halagüeña
mente , y fin profefsion de guerra: 
y en quanto podemos entender, 
con deíeo de ocupar aquellas Tie
rras con algún buen ajuftamiento 
con el Rey Don García 5 fin que fe 
llegaífe a rompimiento con el. Ha
bla en elto una donación, que fe 
halla en el Cartulario del Rey Don 
Teobaldo. Por la qual el Empera
dor dona a un Caballero, por nom
bre Don Fortuno Carees, la Villa, 
y Caítillo de Araciél entre Alfaro, 
y Corella. La qual confirman el 
Obifpo Don Sancho de Naxera, y  
los Condes Don Rodrigo Gonzá
lez , y D. Rodrigo Martínez , Ama- 
larico Alférez M ayor, y otros Ca
balleros. Y  haviendo fenalacjp el 
mes de Mayo, y la Era 1 1 7 3 .  y  
puefto fus tirulos, dice, da aquella 
Carta : Qmndo hi%o pleyto en N a~  
xera con el Rey Don García : que 
con eftas palabras habla el Empe--, 
rador.

19  Y  da mucho que penfar, 
que pleyto fue efte. Y  en ladifpofi- 
cion, y citado prefentc de las co
fas parece la foltura mas natural 
de efte ruydo, que el Emperador 
defeando por una parte ocupar las 
Tierras de la Rioja , ó todas, ó las 
mas que pudicííc, y rezclando por 
otra hacer rompimiento con Don 
García , porque no fe le enagenaf- 
f e , y fe confederado con Don Ra- 
miro , yjuntas las Fuerzas de am
bos Rcynos, fe renovafien los pc- 

Zz li_
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Jjgros, y danos paitados de Cafti- 
11a, fe reduxo a hacer pleyto Home- 
nage a Don García, de que ten
dría aquellas. Tierras por e l, y en fu 
nombre. Y  parece lo pídela mif- 
ma lección. Porque no dice : Que 
el Emperador tuvo pleyto en A Jaxera 
con el Rey Don Garda : lo qual te
nia mas tacil inteligencia, de que 
difputaron pacificamente por via de 
Juycio acercadel derecho; fino que 
dice : Que el Emperador hi%o pleyto 
en Naxera con el Rey Don García: 
y hacer pleyto íuena pleyto Home- 
nage. Y  Don García con rezelo fe- 
mejante, de que el Emperador no 
ladeaífe fu favor, y Fuerzas acia D. 
Ramiro, vino en foltar algunas Tie
rras con la caución del Homenage.
Y  elle fue el daño de ambos Rey- 
nos , que debiendo coligarfe los fla
cos contra el poderofo, cada uno le 
folicito favorable acia si. Y  por da
ñar al emulo, fe daño a si mifmo, 
condefcendiendo con demasía con 
el poderofo ganándolo con fu dif- 
cordia, y como Arbitro en ella. Pe
ro de parte de Don García no fe 
pudo cftorbar por la perfiftencia 
grande de los de Aragón en el re
cobro de Navarra contra el dere
cho manifiefto de Don García : la 
qual cerró la puerca a toda concor
dia , y compoficion, que era la que 
■ importaba a todos, y la abrió a Dé 
Aloni'o, para enfanchar fu Señorío.

§. VII.

1 °  f j^ O r  Julio ya havia vuel- 
1  to el Rey a Pamplona-.

Y  donó en ella ( por hablar con fus 
palabras) a Dios Omnipotente, y 
a la gloriofa Reyna Virgen Santa

MARIA de Pamplona , y al Obif. 
po , y Canónigos la Villa de Huar- 
te con fu Caftillo, y todos los de
rechos Reales en agradecimiento 
de haver recibido del Obifpo Don 
Sancho,y los Canónigos quarencay 
un marcos, y un ferton, que dice, 
valían quatrocientos y doce mara- 
vetinos, que puede fervir para la 
averiguación del valor de efia mo
neda entonces. Dice , reynaba en 
Pamplona , Alava, Vizcaya, y Tu- 
dela : el Emperador Don Alonfo 
en Caftilla, y León: Don Ramiro 
en Aragón.

n  Y  llama ya Emperador a 
Don Alonfo; porque poco antes 
por fines de Mayo de elle año,ha- 
viendo Don Alonfo de vuelta de la 
Jornada de Zaragoza llamado para 
la Ciudad de León todos los Pre
lados , Ricos hombres, y Nobleza 
de fus Rcynos, y Principes depen
dientes fu y o s , con grande apara
to , y magnificencia fe hizo Coro
nar , y tomó el titulo de Empera
dor en Santa MARIA de Regla. Y 
es bien obfervarfe. Porque como 
fue coronado, fiendo Niño en San
tiago de Galicia, y dcfpues otra vez 
en León, viviendo fu ¡Madre, quan- 
do la depufieron del Reyno por ius 
coftumbres, y ahora tercera vez, 
como quiera que Don Alonfo ufe 
frequentemente en fus Cartas con
tar el ano, que corría, de fu Coro
nación , puede caufar confufion a 
los Efcritores, y de hecho la h2 
caufado a algunos en la razón del 
tiempo , penfando habla de algu
na de las anteriores. Y  podra fervir 
de guia para el acierto, el que a el 
tercera, y mas folemne fuele llamar 
Corona del Imperio.
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1 1  El Autor de fu Chróníca 
dice , que el Rey Don Garda de 
Pamplona afsiftió a efta Coronación 
en León, como dependiente ya de 
Don Alonfo : y que al ponerle en 
el Trono, Don García eftuvo a fu 
mano derecha teniendo el Cetro, y 
el Obiípo de León Don Arias a la 
finicftra : y que el nombre de Em
perador fe le dio; porque afsi el Rey 
Don García, como Don Ramón 
Conde de Barcelona fu Cunado, y 
Zafadóla Rey de los Sarracenos, D. 
Alonfo Jordán Conde de Toiofa, y 
otros muchos Señores de Francia, y 
Efpana le havian hecho reconoci
miento,)7 havian recibido Honores 
de él. Pero cftc Efcritor hablo fiem- 
pre tan inchada, y eípumofamen- 
te de la fortuna de fu Principe , di
ciendo en efpecial a efte paílo, que 
los términos del Reyno de D. Alon
fo corrian defde el Padrón de San
tiago de Galicia, y Océano halla el 
rio Ródano ; que no puede dexar 
de hacerfe fofpechofo lo que afsi fe 
dice. Y  a efte tiempo, ni el Rey 
Don García , ni el Conde de Barce
lona havian ricibido Honor alguno 
de Don Alonfo , ni la difpoficion 
dei Reyno permitía falieífe fuera de 
ci, en cípccial tan lejos. Y  fiendo 
muchas las Cartas de donaciones, 
que hizo el Emperador aquellos dias 
de íu Coronación , y los íiguientes, 
y firmadolas los Prelados, y Señores, 
en ninguna íe ve firma , ni memo
ria del Rey Don García, que pare
ce increíble a haver concurrido. Al
gunos anos dcfpues eftuvo en León 
Don García a fu fegundo matrimo
nio , celebrado alli con gran folem- 
mdad, afsifticndo el Emperador. Y  
delpucs hizo Jornada con el a la 
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conquiftade Cordová , y Almería: 
y también otra a Burgos a tener viíA 
tas con él : y todas íé notan en las 
eferituras, y de éfta ahora ninguna; 
mención fe hace. Y  es creíble, que 
efte Efcritor hizo de una :dos Jor-4 
nadas a León.

z 5 Pero volviendo a la dona-: 
cion de Huarte, defpues de hacer 
mención de los dos Obifpos San
chos en Pamplona, y Calahorra,del 
de Tarazona Don Miguel, dice, do
minaban el Conde Don Ladrón 
en Ipuzcoa, fu Hermano D. Lope 
Iñiguez en Tafalla , Don LopeX i- 
menez de Tortillas en Aezcoa,Don 
Guillen Aznarez en Roncal, Don 
Lope Garcés, y Don Ximeno Gar- 
cés (afsi-habla , y parecen Herma
nos ) en Sanguefa , y Monreal, D. 
Martin Ximenez en Uxué , y Pe
ralta , Don Pedro Ezquerra en Fal
ces , y Santacara , Don Rodrigo 
Abarca en Funes, Don Martin Sán
chez en Maranon. %por el cotejo 
de eftas eferituras pueftas, y otras 
que fe pondrán adelante, fe reco
noce , que el Rey Don García mu
daba con ffequencia los Gobiernos 
a los Señores por algunas utilida
des publicas , que debía de hallar, 
en elfo.

ym.
¿4  TT^O r Agofto de efte mif- 

M mo ano también fe ha
llaba el Rey en Pamplona. Y  fe vé. 
en un acto de gran piedad, ha
ciendo nueva donación a Santa 
MARIA en agradecimiento de 
cantidad de dinero, que le havian 
dado el Obifpo Don Sancho, y  los 
Canónigos, fin duda para fuftenr; '

Zzz tar
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tar la Guerra 'en 'la necefsidad del 
Eràrio publico.El exordio de la Car
ca defcubre k> que yà diximos de 
fu Ungular, è infigne devoción à 
la Bienaventurada Virgen MARIA, 
atribuyéndole à fu intercefsion to
dos fus buenos fuceífos, y gran 
zelo de gobernar fu Reynoen to
da paz, y reda Jufticia : y el re
mate gran concu rfo de Señores, y  
Nobles, que feguian fu Corte, è 
intervienen en elle adío, que por 
eífa razón fue muy celebre, y fe 
tuvo en la fala del Capitulo de 
Pamplona , afsiftiendo- también la 
R eyn a , y muchas Señoras prin
cipales.

z 5 Comienza D . Garda,Rey 
de los Pamploneses , por amor de 
nuejiro Señor jefu-ChriJlo, cpie me 
crio , y  redimió , y  también me ha 
concedido reynar : y  por el honor,y 
amor de la Beatifsima Virgen M A 
R IA  fu  M adre, por cuyos mereci
mientos , y  ruggos conozco, y  creo, 
que he fdo  fublimado , y  efpero me 
tengo de defender, y  falvar ; y  por
que con fu  intercefsion haga, que Yo 
rija el Pueblo d mi encomendado en 
p aK p J  verdadera ju ficia . Dice,do
na al Obifpo Don Sancho la Villa 
de Janiz , y también la de Zuazu 
con el Caftillo, que fe llama Oro, 
con todos fus Pobladores. Anade: 
Y  porque Yo he recibida del Obifpo 
Don Sancho ,y  de los Canónigos du
demos marcos de plata , y  mil fu ti
dos, añado ademas de lo y a  dicho 
trefcientos fueldos de renta de mi Por
tazgo de Pamplona, del qual el Rey 
Don Sancho de buena memoria ofre
ció dudemos d Dios , y  d Sama 
M A R IA , ( con que vienen à fer 
quinientos. ) Pone fu íigno ordi

nario , que es la Cruz compuefta 
dequatro triángulos,haciendo fren
te lifa acia fuera, y corriendo a en- 
contrarfe. con los ángulos acia el 
centro, pero fin llegarfe a tocar, y 
cinco puncos en los cinco vados 
cuya forma exhibimos en las In- Invc&. 
veftigaciones. Dice fer hecha la llb.-.J 
Carca en la Era M .CLXX1II. en el 
mes de Agofto en la Ciudad de 
Irania, reynando nueftro Señor TE- 
SU-CHRISTO,y debaxo de fu Im
perio el Rey Don García en Pam
plona , Alava, Vizcaya , y Tíldela, 
el Emperador D. Alonfo en León,
D. Ramiro en Aragón, y fiendo 
Obiípos D. Sancho en Irunia, otro 
Don Sancho en Calahorra, D. Mi
guel en Tarazona, Don García en 
Zaragoza, D. Dodon en Huelan 

z 6 Dice , hace efta donación 
en el Capiculo de Santa MARIA, ci
tando prefente, y confirmándola fu 
Muger la Reyna Doña Margarita, 
aprobándola, y bandola el Conde 
D. Ladrón con fus Hijos D. Ve
l a y  D. Lope, en prefenciade los 
Principes , y Señores de Pamplona,
( afsi habla) y Canónigos de Santa 
MARIA , conviene a íabet, de D.
Martin Sánchez, que dominaba en 
Maranon, y fu Hermano Don Ra
miro a una con é l , Don Lope Ini- 
guez en Tafalla , Don Fortuno Iñi- 
g-uezfu Hermano en Marcilla, D- 
Lope Ximenez en Aezcoa, D. Gui
llen Aznarez en Sanguefa, D. Ce- 
codin en Ruefta(ya parece efte efec
to de la Guerra , havcr ganado D. 
García a Ruefta de Aragón, y tener 
Gobernador fuyo en aquella Tenen
cia ) Don Pedro Ezquerra en Santa
clara , Don Martin Lehec en Perat- 
ta , Don Pedro López en Alefues
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•( es Villafranca, y afsi fe llamaba en 
lo antiguo) Don Gonzalo en Alfáro, 
Don Oriolo Garcés en Corella ( es 
aquel esforzado Caballero, que cin
co años ha mantuvo por feis mefes 
a Caftroxeriz contra el Rey Don 
Alonfo de Caftilla.) Añade la Car
ta , havia también otros varios tef- 
tigos, y nombra por tales dos Seño
ras , dándolas el honor de tales con 
la voz ( Andrea) que es Vafcóni- 
ca , Andrea Toda de Lehet, y An
drea María fu Hija : Don Ximeno 
Aznarez de Torres, Don Sancho 
Iñiguez de Subiza , Don Ximeno 
Gatees de Lumbier, Don García 
Gatees, y fu Hermano Don Lope 
Garcés de Arce , Don Fortun Gar
cés de Guerendiain, D. Lope Sán
chez de Aldéa , Don Fortuno Sán
chez , D. Gil de Otazu , D. García 
Garcés de Novar, D. Ximeno Sán
chez de Congora, Don Pedro X i- 
menez fu H ijo, D. Sancho Xime- 
nez de Oxovi, Don Lope Iñiguez 
de Aybar, Don Garcia Ortiz, y D.

Iñigo Ortiz Alcaldes: y de los Ca
nónigos a D. Ponce Prior, y algu
nos Arcedianos, que nombra.

2.7 Reconocefe por efte ins
trumento de Santa MARIA la mu
cha autoridad del Conde D. Ladrón. 
Y  en otro, le veremos Uamarfe Prin
cipe de los Navarros, eftoes el mas 
principal Caballero. Y  v-énfe fus 
dosHermanos Don Lope Iñiguez, 
y Don Fortuno Iñiguez , que to
dos llevaron el Patrcnymico de Iñi
guez , como Hijos de aquel gran 
Caballero Don Iñigo Velaz , que 
diximos murió en el Cerco de Ba
yona , y véfe también la Pofteri- 
dad del Conde en fus Hijos Don 
Vela, y D. Lope , y de él por fu 
grande autoridad tomaron el ape
llido de Ladrón los. de la.muy.iluf« 
tre Cafa de Guevara. Y  hemos lo
grado a la larga el contenimiento 
de la eferitura por la antigüedad, 
que defeubre de otros ..apellidos 
iluftres; fin que les dañe la con-, 
fuíion de los Patrony micos.

C A P I T U L O  III.

I. VISTAS DE EL R E Y  D O N  GARCIA C O N  EL EM PERA-i 
dor Don Alonfo en Pradilla. Donación que el Emperador le hace del Reyno 

de Zaragoza. Segundas Tifas en Naxera. II. Matrimonio del Conde- 
de Barcelona con la Infanta de Aragón. Zaragoza donada por el 

Emperador al Rey de Aragón. III. Emhaxada del Rey 
de Navarra al Emperador ,y  varias donaciones.

§. I.
1 ' " l ^ O R  Septiembre de efte ner en orden las cofas de aquel 

-a. año huvouna novedad Rey no; por haverfido muy de re
grande. El Emperador Don Alón- bato en la primera Jornada. En Pra-i 
lo defpues de la folemnidad de la dilla a la Ribera del Ebro tuvo vif- 
Coronacion volvió otra vez con tas con el Rey Don Garcia de Pam- 
gran poder a Zaragoza , para po- piona,y tuvieron larga cónferen-;

cía.
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cía- Y  el Emperador ,ó  feafe que 
juzgado, que las Plazas de aquel 
Reyno de Zaragoza, que corrían 
defde ella, y la-ribera del Ebro haf- 
ta los confines de Albarracin, le 
caían a rrafmano , y le divertían de 
otros defigñios , y que peligrando 
recaer en los Moros , por fer re
cientemente ganadas, las defende
ría mejor el Rey Don García Prin
cipe de valor , y exercitado en la 
guerra,que Don Ramiro Monge, 
y poco refpetado de los fuyos: o 
lo que mucho rezelamos, con mira 
a  que podría fervir de trueque por 
lo de la Rioja , que llamaban Rey- 
no de Naxera , a que anhelaron 
fiempre con notable anfia los Caf- 
tellanos, como fe vio en el Rey- 
nado anterior : en fin el Empera
dor donó al Rey Don García el Rey- 
no de Zaragoza, haciéndole reco
nocimiento por el.

z Deefte ado feríala Zurita el 
dia 17 .d e  Septiembre de efteaho: 
que parece vio inftrumento acerca 
de éi. Y  confuena con otro que ha
llamos en Santa MARIA de Pam
plona de eíte mifmo ano; aunque 
fin nota de mes. Por cuya falta no 
podemos feguir con la inmediación, 
que quifieramos, los paífos del Rey. 
En el qual dice, que de confejo, y 
autoridad de la Reyna Doña Mar
garita fu Muger : confirma al Obif- 
po Don Sancho , que por honor 
llama Maeftro fuyo , y a la Iglefia 
de Santa MARIA de Pamplona to
dos los privilegios, y donaciones de 
todos los Reyes fus anteceífores. Y  
dice, lo hace por confejo, y auto
ridad del Conde Don Ladrón , de 
Don Lopelñiguez de Tajonar, D. 
Guillen Aznarez de Qceyza , Don

Martin de Lehet, Don Lope Xi- 
menez de Torrillas ,Don.Ximeno 
Aznarez de Torres, Don Lope Gar- 
cés de Orchegen, D. Fortuno Gar- 
cés de Guerendiain , Don Sancho 
Iñiguez de Subiza, Don Orti 0 r~ 
tiz de E xó v i, D. Garcia Fortunez 
de Daroca , D. Iñigo Fortunez Al
calde de Pamplona, D. Garcia For- 
tuñez de Urroz Alcalde. Y  feñalan- 
do la Era prefente 1 1 7 3 .  remata: 
reynando Nueftro Señor JESU- 
CHRISTO, y debaxo de fu Imperio 
el Rey Don Garcia en Pamplona, y 
Zaragoza, el Emperador Don Alon- 
fo en Toledo , y León, el Rey D, 
Ramiro en Aragón.

3 La fofpecha,de que el dar el 
Emperador el Reyno de Zaragoza 
al Rey Don Garcia, era con mira a 
lo de Naxera, y que firvieífe de al
gún genero de permutación, fe re
forzó por Noviembre de efte mif
mo año, en que concurrieron am
bos otra vez en Naxera, y tuvieron 
villas, y conferencias. Y  es muy de 
notar la frequencia, con que elle, 
y los demas años figuientes acudía 
repetidamente el Emperador a Na
xera , y fe hallaba en ella, como fe 
reconoce por fus Cartas. En el Ar
chivo de aquel Monafterio halla
mos una, y también el Obifpo San- 
doval encontró con ella. Por la qual 
el Emperador confirmó a aquel Mo- 
nafterio los Lugares de Cuevacar- 
del, Almondar, Alefón, las Iglcíins 
de San Martin de Occa, San Jorge 
de Ojacaftro , San Román de Galli
nero , Santa MARIA de Puerto, y 
otras cofas. Y  es dada en Naxera a 
1 o. de Noviembre de la Era 1 17 5 • 
Eftando prefente el Rey Don Gar
cía de Pamplona, que ¿confirma*.
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E intervienen con losObifpos, San
cho de Naxera, Ximeno de Burgos, 
Pedro de Falencia, Bertruno de Of- 
ma , cambien los de Aragón, Gar
cía de Zaragoza, y Miguel de Ta- 
razona , que feguian fu Corte, co
mo dependientes fuyos por la ocu
pación de aquellas Tierras. Y  de 
los Señores intervienen los Condes 
Don Rodrigo Martinez , Don Ro
drigo Gómez, Don Rodrigo Pé
rez , Don Lope Diaz, y con titulo 
de Mayordomo Gil Fernandez , y 
Amalarico con el de Alférez Mayor.

4 Y  en el modo de difponer, 
y confirmar el Emperador,como de 
cofas que ya poííeia, de Lugares, 
élglcfias en Tierras déla Rio ja, fe 
reconoce tuvo efecto aquel ajufta- 
miento fignificado con la palabra 
Plejto a principio de Mayo, y fe en
tro blandamente Don Aloní.o en lo 
de Naxera con los pactos ya dichos, 
y cebando al Rey Don García con 
lo de Zaragoza. De la qual difpu- 
fo defpues muy fobcrana, y abfo- 
lutamcnte en beneficio de Don Ra
miro, y del Conde de Barcelona D. 
Ramón Cunado del Emperador, y 
Hierno de Don Ramiro. Con que 
acabó de apurar la paciencia del Rey 
Don García,y le obligó a romper 
contra ambos, aunque con tan def- 
igualcs Fuerzas en la Guerra, que 
•veremos. Quantas, y quales Tie
rras de lo de Naxera fueron, las que 
Don Alonfo pofieyó en fuerza de 
eftos pactos, no lo fabremos defi
nir. A Logroño conftantementc 
retuvo Don García, como fe vé por 
fus Cartas: y también le hallamos 
alguna vez reynando en Belorado. 
Pero lo mas parece ocupó Don 
Alonfo. Eftos paitos blandamente

admitidos, para entrar, y defpues 
poco atendidos, y con menos le
galidad obfervados,fueron las femi- 
llas de la aventuradifsima,y muy re
ñida Guerra,a que fe amelgó el Rey 
Don García, que mantuvo mas,que 
con las Fuerzas, con el valor, y conf- 
tancia,y buena difciplina Militar.

§. II.
5 T  T N  año no mas duró efta

\ __)  difpoficion , y eftado
de cofas. Y  a mediado el de 1 x 3 6 .  
ya comenzó a turbarfe todo. La 
ocafion fue , que al Rey Don Ra
miro de Aragón le havia nacido una 
Hija de fu Muger Doña Inés: a la 
qual llamaron Petronila , por me
moria , fegun parece , de Petroni
la Hija menor del Duque de Aqui- 
tania Guillelmo , y afsi Sobrina de 
Doña Inés , Hermana del Duque, 
que dexó heredada en lo de Aqui- 
tania, y Condado de Potiers, y def- 
pofada con Ludovico V il. de Fran
cia a Leonora fu Hija mayor, y a 
Petronila fu Hija menor heredada 
en algunos Caftillos, y Tierras, que 
tenia en la Borgoña , como fe vé 
en el teftamento, que hizo el Du
que , difponiendo de fu cafa, para 
dexar el Mundo,y entregarfe a Dios 
en vida penitente. En efte tefta
mento reconocemos con admira
ción no pocas claufulas uniformes, 
no folo en la fubftancia de los def- 
engaños, que eífo era fácil, y na
tural, fino en las mifmas palabras, 
y dicciones enteras con las de una 
donación aLeyre del Rey Don For- 
tuñoeiMonge del año de 901 .  
quando difponia ya dexar el Mun
d o , y el Reyno a fu Hermano : y 
también otras de la donación del

Rey

3 67

Año 113 6
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Rey Don Iñigo Ximenez del ano 
8 4 z .y d e  otra de fu Hij'oel Rey 
Don Garda Iñiguez del ano 876. 
de la mifma uniformidad. Y  darà 
à qual quiera mucho que penfar, il 
el Duque tocado yà de Dios, y buf- 
cando exemplosde renunciar prin
cipes el Mundo, y fus Eftados, to
po con efte del Rey Don Fortuno, 
y fe encendió à imitarle, y con eífa 
ocafion tuvo comunicación con 
Leyre , y pidió algunas noticias de 
fus inftrumentos. Los exemplos he- 
roycos fon femillas, que encerra
das al cabo de mucho tiempo pro
ducen frutos : y por ventura lo fue 
efte.

6 Pero volviendo de efta di- 
verfion. Efta Nina Hija de D. Ra
miro en la mifma cuna ,y  apenas 
reclinada en ella, tuvo pretendien
te de fus bodas. Y  fue el Conde de 
Barcelona Don Ramon Berenguel
IV. de los de efte nombre, que no 
reparó en tanta defigualdad de edad, 
ni en haver de efperar tantos anos, 
para celebrar matrimonio, por ga
nar en dote el Reyno de Aragón, 
que efperò confeguir masàpriefa, 
que la Eípofa. Y  no le engañó la 
eíperanza. Porque los Aragonefes 
diiguftados de la poca expedición 
de Gobierno de D. Ramiro, en ef- 
pecial en lo que tocaba à lo Mili
tar , viendo yà propagada la Sangre 
de íus Reyes, aunque en Hembra, 
y Nina, deleaban generalmente in- 
clinaíle el Rey fu Padre la carga del 
Reyno en otros hombros, que la 
pudicílén íuftentar mejor : yelmif- 
mo Rey conociendofe inferior al 
pefo, parece inclinaba à lo mifmo, 
y el efeóto lo dixo. Muy comun
mente losEfcritores le reprefentan

tan en extremo inútil, que falien- 
do armado a caballo a una Jornada 
y hallandofe con la mano finieífta 
embarazada con el efcudo,y la dief- 
tra con la lanza , dicen, preguntó 
conque fe cogían,y manejaban 
las riendas del caballo , y refpon- 
diendopor burla un Caballero, que 
con la boca, las cogió con ella. Y 
que cayendo por efte, y otros ca- 
fos femejantes en fumo defprecio 
de todo el Pueblo , en efpecial de 
los Ricos hombres, y viendo no 
recababa de ellos que le refpetaífen 
con los muchos Honores, y dones 
que derramó en ellos, dicen, que 
para hacerle temer con la feveri- 
dad, por confejo del Abad de fu 
Monafterio San Pon ce de Torne
ras hizo llamar para Huefcaa to
dos los Ricos hombres, y Señores 
mas principales de fu Reyno con 
voz echadiza, de que quería fun
dir allí una campana tan grande, 
que fonaíle en todo el Reyno de 
Aragón. Y  que cogidos alli con 
efte engaho, hizo luego degollar 
quince de los mas principales Se
ñores de fu Reyno, cuyos nombres 
no dudan expreífar.

7 Y  aunque eftas cofas afsi 
referidas por el Monge Efcritor de 
la Hiftoria Pinnateníe, y en la par
te del degüello de los Señores apo
yados de un Annal antiguo de Ca
taluña , que dice , que efte ano 
1 1 3 6 .  fueron muertos en Huer
ca los Poteftades de Aragón, no 
fe nos hacen muy creíbles, por lo 
menos con las circunftancias,con 
que fe refieren. El defagrado de 
Pueblo, y poca cftimacion, que le 
hacia del Gobierno de Don Rami
ro , fue cierto. Y  ayudo mucho a

la
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la prerenílon del Conde de Barcelo
na 3 que fe valió de fu Hermana la 
Emperatriz Doña Berenguela, y por 
medio de ella del Emperador Don 
Alonfo , que por exaltar a. fu 
Cuñado el Conde , viendo havia 
de recaer todo en el, hizo femblan-
te de reftituir a Don Ramiro el 
Reyno de Zaragoza a favor de efte 
matrimonio con ciertas condicio
nes. Las quales Don Ramiro , por 
autorizarfe con la íombra del Em
perador , y porque le favoreciere 
en la Guerra de Navarra, admitió 
de irado. Y  en efta conformidad 
por Agofto de efte año dia de San 
Bartholome tuvieron viftas el Em
perador , y el Rey Don Ramiro en 
Alagón a la orilla del Ebro quatro 
leguas de Zaragoza. Y en ellas elO  ̂O
Emperador dio a D. Ramiro a Za
ragoza , y las Piazas, que fe con
taban en aquel Reyno, menos Ca- 
latayud, Soria,y Alagón, con que fe 
quedó el Emperador ( Soria fé con
taba por aquel tiempo en Aragón, 
por havcrla poblado Don Alonio el 
Batallador) y por Zaragoza, y las 
demás Tierras de las nuevas Con- 
quiftas del Ebro al Occidente fe 
hizo Don Ramiro dependiente, y 
Vaflallo del Emperador , recibién
dolas , como Honor de él. Y  para 
feguridad de efte concierto fe aflén- 
tó , que la Niña Infanta Doña Pe
tronila fe cntregafíe al Empera
dor , y fe criaffe en Caftilla , como 
prenda , y rehenes de la feguridad,

y que quedadle defpofada con 
el Conde Don Ramón , y 

cafalTc con él , teniendo
edad.

Moret Tomo II.

§. III.

8 i .s Stos ajuftamientos efec- 
B *j  tuados, y vertidos lue

go por la fama movieron en el Rey 
Don García igualmente indigna
ción , que cuydado. Indignación 
por la novedad depaétos tan con
trarios en Alagón, a los que en Pra¿- 
dilla , menos de un año antes, y 
mas recientemente en Naxera ha
via alientado el Emperador con él, 
acriminando con dolor , y libertad 
de Soldado la cautéla, y atiricia age- 
na de Principes', haverle cebado, 
riofolo con la eiperanza, fino con 
el pacto en lo de Zaragoza , y fu 
Reyno , para facarle blandamente, 
y fin rompimiento lo de Naxera, 
que le tocaba con tan legitimo de
recho, como lo ‘ de Pamplona. Y  
por fer dé fu Corona, havia gozado 
Don Alonfo el Batallador halla íu 
muerte , y  reconocidofe como cal 
por el miímo Don Alonfo por los 
afsientos de concordia , que hizo 
con fu Padraftro el año de 1 1  z 7. 
en el Valle de Tamara, quando fe 
encontraron armados: y por inter
vención de los Prelados, y Señores 
de ambos Reynos fe aífentó la con
cordia, y los limites de ambos Rey- 
nos. Y  fe declaró por la Corona dé 
Pamplona no folo Naxera, y la Rio- 
ja ,fino  también Caftilla la Vieja. 
Que ahora fe lo quería forber to
do el Emperador, fin otro dere
cho , que el del poder, y véríe fo- 
brepuetlo de Reynos, y Señoríos. 
Que íi no profelíaba abiertamente 
medir el derecho por el poder, y 
Fuerzas para la violencia, declaraf- 
fe, que derecho nuevo le havia na- 

Aaa cido
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cido por la muerte de fu Padraftro 
el Batallador. .Que íi quifiera alegar 
el titulo de Conquiftas hechas,conf- 
xante el matrimonio de fu Madre 
Doria Urraca con fu Padraftro, elfo 
lio hablaba con Navarra,cuyas Tie
rras del Reyno de Naxera hafta 
Montes de Occa eran Conquiftas 
antiquiísimas de mas de dos ligios 
de los Reyes de Pamplona fus Ap
rendientes , y en la diviíion de los 
Reynos tolerada por el Primogéni
to Don Garcia , adjudicadas al mif- 
mo Don Garcia , de quien el venia. 
Que en las Conquiftas nuevas de 
Zaragoza , y fu Reynó Navarra po
día tener derecho a la particioni 
por haverfe hecho en mucha parte 
con fus Fuerzas, y fu fangre. Pero 
que los Reynos de Caftilla, y León 
que parte havian tenido en ellas ? 
O con que Fuerzas fuyas havian 
concurrido, para querer defpojos 
de lo ganado ? Que al Mundo era 
notorio havian eftado tan lejos de 
ayudar a la caufa común, que an
tes havian eftado armadas íiempre, 
y en Campana con Guerra porfiadif- 
funa contra Don Alonfo el Batalla
dor Guiador, y Caudillo de aque
llas Conquiftas. Que por la nulidad 
de aquel matrimonio havian efta
do armadas en Camparía Caftilla, y 
León. Que por ella, y las bodas 
efperadas de refulta havia peleado 
con las Fuerzas de Caftilla el Con
de Don Gómez en Camdefpina,  y 
el mifmo Emperador con las de 
León, Galicia, y Afturias junto a 
Aftorga. Que de matrimonio nulo 
como pretendía Conquiftas? Y  ft va
lido , como havia armado las Fuer
zas , y bienes dótales contra el Con- 
quiftador, y quería parte en las Cót

■ quillas, que havia eftorbado apar
tando bienes , y armándolos en 
contrario ? Que fi el Emperador no 
quería lograr, como fuera bien, fu 
autoridad en pacificar los Reynos, 
íe contentaífe fiquiera con eftar 
neutral, y dexar reñir fus penden
cias à los reriidos, y gozaíl'e el fru
to detener reriidos à fus Vecinos 
aííegurando la quietud de fus Rey- 
nos con la difeordia de ellos > fi te
mía los danos , que en el tiempo 
déla unión havia efperimentado, 
reynando fu Padraftro.Pero que co
ligarle nuevos Enemigos, y contra 
lá buena fède los paitos, al que le 
havia procurado obligar con la to
lerancia , y connivencia en lo de 
Naxera , era aftucia, y correfpon- 
dencia agenade Principe, y hom
bre, que ie llamaba Emperador.

9 Y  por efta parte era el cuy- 
dado , que envuelco en ira havia 
caufado al Rey Don Garcia el Em
perador. Porque con aquellos nue
vos ajuftamientos de Alagon no To
lo havia aumentado de Fuerzas à 
fu èmulo Don Ramiro, con lasque 
le havia largado, aunque con iu- 
jecion , y dependencia •> fino tam
bién eftrechadole con el matrimo
nio un valedor grande , esercita-1 
do en Armas, y con todas las Fuer
zas de Barcelona, y Cataluña. Y 
como quiera que el matrimonio le 
havia difpuefto el Emperador pa
ra exaltación de fu Curiado el Con
de Don Ramon de Barcelona, def- 
de luego contò rodo el poder del 
Emperador porci Conde, y deD. 
Ramiro fu Suegro coligados con 
el matrimonio, y previo el nublado 
de cafi codas las Fuerzas de Eípa'  
n a , cargando fobre s i , y fu Re) n0*
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i o Pero no flaqueo el corazón 
del esforzado Rey a villa de la Coní- 
piracion de tantos, y tan podero- 
ios Enemigos, y conhortándole la 
jullicia cierta de fu caufa,yfegu- 
ridad, de que no podía dexar de fer 
acepta al Cielo , y la efperanza en 
la protección de la Virgen Santa 
MARIA fu muy fingular Patrona, 
y a  quien atribuía la redamación 
del Rcyno de fus Mayores,y de 
quien confiaba fe le mantendría, 
como queda vifto: y animado tam
bién con la fidelidad, y valor de fus 
Naturales, y con efpecialidad de 
los de las Montanas, que le amaban 
entrañablemente , y por eífa razón 
las honró, añadiendo a fus títulos 
muy frequcntementc el de reynar 
en todas las Montanas. Y  confide- 
rando,que haviafido empeño de fus 
Naturales fu entrada en el Rcyno,y 
que como tal le mantendrían con 
el tesón, y esfuerzo, que el infunde, 
y que Soldados de cíia calidad po
cos valen por muchos, hizo el ani
mo a todo trance, y refolvió man
tener con la efpada fu derecho 
contra codo poder, que le inten- 
taiTe contrallar.

1 1  Pero por no meter a fus 
leales Vaílallos en los danos forzo- 
fosde la Guerra, fino a ultima nc- 
ceisidad, y evitarla, quanto podia, 
y juílificar mas fu caula, para con 
D ios, y con los hombres, a fi
nes de cíle ano envió con Emba- 
xada al Conde Don Ladrón a Na- 
xera, a donde fe hallaba el Empe
rador ,haviendo citado por Octu
bre en Burgos afsiítiendo a un 
Concilio, que celebraba allí el Car
denal Legado Don Guido. Y  por 
medio del Conde reprefentó al Eni-

Moret Tomo II.

perador fus buenos derechos , y 
paótos pallados , y buenos ofi
cios de fu parte , procurando con
tenerle fi quiera neutral. Ello fe 
defeubre por un inftrumento de 
Santa MARIA de Naxera, en que 
el Emperador confirma a aque
lla Cala el Monafterio de San 
Faufto en Tierra de Triviho , que 
fu Madre la Reyna Dona Urraca la 
havia donado. Y  entre los Condes, 
que le afsiltian, fe ve la firma del 
Conde Don Ladrón , que en el ci
tado de las cofas no parece podia 
haver ido a otra cofa. Pero el efec
to dixo muy a prieía, no le facó fru
to alo;uno de fu Legacía.O O

n  En elle afro el Rey Don 
García, por obligar de nuevo a ín 
Patrona para los riefgos, que pre
via , reílituyó a Santa MARIA de 
Pamplona la Iglefia de Larraya, que 
por negligencia havia perdido. Di
ce , reynaba en Pamplona , en T íl
dela , en Logroño , y en todas las 
Montanas, y fon teftigos Don Ortí 
Ortiz , Alcalde , Don Ximenó Az- 
narez de Zolina, Don Lepe Garcés 
de Orcoyen, Don Arnalao Cambia
dor , y Don Galindo Zuria Merino 
del Rey. Y  también es de elle ano 
una Carta, por la qual la Infanta 
Dona Sancha Hermana del Em
perador confirma a Santa MARIA 
de Pamplona , y al Obifpo D. San
cho el Monafterio de Cavia, que, 
dice, ella fito entre Burgos, y el 
Caldillo de Montón. El qual Mo
nafterio , dice, havia donado a San
ta MARIA de Pamplona la Vene
rable Infanta Dona Urraca fu Tia, 
Hermana del Rey Don Alonfo fu. 
Abuelo. Por la cuenta no habría te
nido efeóto la donación de Dona 

Aaai Urra-
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Urraca, y haviendo recaído entre 
los Patronatos del Infantazgo de la 
Sobrina, ella la renueva , y revali
da. Y  dice , la hace por el Alma de 
fu Madre , y remifsion de fus peca
dos , y los de fus Padres. Y  pide 
por condición , que el Capitulo cé
lebre Anniverfario con Millas cada 
ano por fu Madre el dia 8. de Mar
zo , y otro afsimifmo a perpetuo 
el dia, que la Infurta muriere: y que 
de las rentas de lo que dona, fe dé 
comida aquellos dias a los Canó
nigos. Confirma el Emperador 
con íu Mu ser Dona Berenguela la 
donación de fu Hermana. Y  ella, 
al firmar, dice: Yo Dona Sancha H i
ja del Conde Don Ramón , y  .de la 
Venerable Reyna Dona Urraca co
rroboro ¡y  firmo de mi mano efie mi he
cho.Y hizo bien en expreílar Padre, 
y Madre la Infanta. Porque luego, 
y con inmediación, y antes que los 
Condes,y Obifpos,que intervienen,

fe arríma la firma de otro Herma
no muy defigual, diciendo: Yo D. 
Fernando Pere^ Hermano de la In
fanta confirmo. Tan publico corria 
el cafo del Conde Don Pedro de 
Lara, cuyo Patronymico expreífa: 
y tanta era la fencillez , que llevaba 
el figlo , que a los ojos del Empe
rador , de fu M uger, y Hermana 
fe efcribia el cafo, y en inftrumen- 
tos públicos, y para fuera. Es la da
ta de los Idus de Marzo, que es a 
15 .  de él. Y  dice, efcribió el inf- 
trumento Don Arnaldo Morlanes 
Canónigo de Santa MARIA de 
Pamplona. El tiempo demediado 
Marzo cotejado con los pactos de 
Alagon a fin de Agoílo, la fubf- 
tancia de la donación, y el Nota
rio de ella arguyen, corrían al tiem
po las cofas en bonanza, y que aun 
no ie havia llegado a rompimien
to por Callilia, y nos afeguran íe 
lleva bien la razón del tiempo.

C A P I T U L O  IV .

I. G U E R R A  D E N A V A R R A  , Y  'A R A G O N , Y  OTRAS M E-
moñas. II. Entrada del Rey de N avarra en Aragón. III. InVdfion dd 

Emperador en Navarra ,y  Sitio de Pamplona. IV. Batalla entre 
Cortes }y  Gallar. V . Retirada del Emperador a Naxera. Refu

tación dé algunos Eficñtores de efia batalla.

1 i  ? L efecto defcubrió muy 
i * 1  j  prefto , havian fido fin 

An° íi37 provecho las diligencias del Rey D. 
García , por tener neutral fíquiera 
al Emperador. Y  entrado el ano 
x 13  7. affegurado el Rey Don Ra
miro de fus afsiílencias, y del buen 
eftado, en que con ellas, y Gobier-

I.
no de las Armas en manos del 
Conde Don Ramón bien cxercita- 
do en ellas, quedaba fu Reyno f i n 
efpecial con las Fuerzas que ana
dia de fus Eftados, mal íatisfecho
de si mifmo , y condefcendiendo
con los defeos, que no ignora a, 
de fu Reyno, trató de volverfe otra
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vez-a la Vida Monaft'ica. Y  en or
den a eílo quifo primero Reconocer 
con fu -Hierno las Fronteras, y ■po
nerlas en nueva , y mayor deten
ía , mientras el Conde fu Hierno 
negociaba en Csrftilla, para dónde 
havia partido, que él Emperador 
fu Cuñado juntaífe fus Fuerzas cóá 
ias de Aragón , y Cataluña, para 
invadir a Navarra.

2. Por Mayo- de elle año fe 
hallaba Don Ramiro én la Villa de 
Sos Frontera á Sánguefa á una le
gua grande de ella. Y  en donación j 
que allí hace a San Juan de lá Peña-, 
dice, que aquél año fe fabricaba 
el fuerte Cadillo de Sos por un 
grande Artífice llamado Jordán, en 
el fitio, que llamaban Feliciana. Y  
firma el adío Don Pedro Atares 
Señor en Borja, y en aquel mifmo 
Caldillo de Sos. Y  por Junio afsif- 
tia en Jaeca , que también fe arri
ma mucho a la Frontera de Na
varra, con los muchos Prelados, y 
Ricos hombres. Y  hizo una rica 
donación de fu Iglefia de San Mar
tin de Biél con todos fus hereda
mientos , y pertenecido , y es tam
bién a San Juan. Y  dice , que es 
én recompenfa de los quinientos 
marcos de fina plata, que tomó de 
aquel Monafterio para remedio de 
fus nccefsidádcs. ( Enüno, y otro 
Reyno fe valieron de elfos focorros 
con el aprieto de la Guerra. Pero 
debefe advertir, que en uno, y 
otro fe pagaron muy prefto , y 
con mejoras.)

5 Muy a los principios del 
año el Rey Don Gatcia rezelándo,- 
que en proíeeucion de los nuevos 
paótos de Alagon,- y lo que el Em
perador fedéícúbria cada díamas

en favorecer , y ■ exaltar al'Conde fu 
'Cuñado , las Fuerzas de ambos fe 
juntarían en~ los confines de Ara
gón , yCaftillá , y cargarían fobre 
Ttrdela,a la quál querían alegar de- 
fecho- , coírio conquifta de Dóri 
Aionfo él Batallador : y nó querien
do irritar, quanto era de íu parte, 'al 
Emperador,háftá que con el creólo, 
y hóffilidad abierta fe dccláralíe fu. 
enemigó, y teniendo por nías acer
tado emplearlas Fuerzas, que tenia 
juntas, en la Guerra con Aragón, 
que ya. citaba rota con muchas 
correrías, y robos por las Fronte
ras-, arrimó fus Tropas a Tudeía : y 
teniéndola bien prevenida para to
do trance , y queriendo abrigarla 
más con nuevas Piazas en fu con
torno , hizo por alli enerada en Ara
gón. Acometió al Caltillo de Ma
lón , y le ganó. Y  dexando Guar
nición de Navarros a cargo de un 
Capiran , que, Zurita dice, llama
ban Guiral Diablo , y debia de fer 
por mal nombre por borrafeofo, y  
Soldado de fobracio rigor, que en. 
nueítros privilegios no hallarhos 
con eífe fobrenombre, pafsó a Fréfi- 
cano Lugar de mas importancia. Y, 
apretando el Cerco le rindió cam
bien , y le prefidió, y dexó a car
go de Roberto Matalón. De allí paf
só a Bureta, y fe apoderó de ella 
por fuerza, y la guarneció con Pre
ndió de Navarros a cargo del Ca
piran Rogerio con grande incomo
didad de Borja, y MagallÓn , que 
quedaban cortadas por la mucha 
vecindad de Frefcano , y Bureta.
• 4 Ellos ftíceíTós obligaron al 
Conde de Barcelona, a aprcfüratla 
Jornada a Cáftilla. La quaí hizo cón 
g ra n d e y  lucido' acompañamien

to
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todc Señores, y Caballeros Arago- 
nefes, y Catalanes. Hallo al Em
perador en Carrion. Y  por medio 
de fu Hermana Doña Berenguek 
obtuvo , que fe le entregaífen con ' 
efecto Zaragoza, Tarazona, Cala- 
tayud , Daroca , y otras Plazas, que 
fe tenían todavía por Prefidios Cas
tellanos. Y  hizo juramento, y pley- 
to Homenage el Conde , que el 
fupremo dominio de ellas queda
rla fiempre en el Emperador , y le 
hizo reconocimiento de Vaífallage 
por ellas. El Arzobifpo Don Rodri
go dice , que efte reconocimiento, 
y iumiision por todas aquellas Tie
rras duró baila la conquifta de 
Cuenca hecha por D. Alonfo VIII. 
Nieto del Emperador en tiempo del 
Arzobifpo. Notable exaltación de 
Cuñado, haviendo nacido Principe 
Soberano, deprimirle a. Vaífallo s íin 
reparar, en que eífa mifma diminu
ción de Honor, y Dignidad tocaba 
de refulta a fu mifma Murer la Em-O
pcrarriz,Hermana del Conde, y pe-  ̂
dir el V¿íiallage como por derecho 
fobre aquellas Tierras, elqual muy 
buícado, por ningún lado fe defcu- 
bre, como fe vio arriba. Memora
ble exem pío, de que la ambición 
no guarda confequencia, ni á fu 
mifma Sangre perdona. Dicen, que 
Doña Petronila, Efpofa ahora, y 
Niña, Muger ya cafada afeo con vi
vo dolor efte hecho a fu Marido el 
CoTide.

5 Todo lo pudiera haver re
mediado , íi fe huviera bufcado an
tes Eipofo a Doña Petronila en Na
varra , teniendo a mano al Infante 
Don Sancho Primogénito del Rey 

• Don García, y con edad mas pro? 
porcionada con la de Doña Perro-,

nila; pues en, el nacimiento de ella 
feria Don Sancho como de cinco 
años, y no perdía tiempo efperan- 
do : ó por lo menos .coligandofe 
ahora el Conde, y el Rey D. Gar
cía ; pues con la unión de Rey-, 
nos, y de Fuerzas pudieran conte
ner al Emperador en lo jufto, y ra
zonable , y reducirle, a que dexaf-; 
fe gozar a cada uno Jo que le to
caba, Don García el Reyno de Na-: 
xera, y Tierras de la Corona de 
Pamplona, el Conde a Zaragoza, y 
fus nuevas Conquiftas, fin fuje- 
cion, a quien no havia tenido par-i 
te en ellas: y fin necefsidad de te-; 
ner como cautiva a fu Efpofa a mer-i 
ced de Eftraños en rehenes déla 
fujecion admitida* Todo lo desba
rató la anfia pertinaz, y mal adver-i 
tida de agregar a Navarra , que no 
les tocaba, y anhelando a lo age
no , perdió el Conde de lo fuyo. Y; 
aunque dañó al Rey Don García  ̂
fue fin provecho fuyo., y con pro- 
vecho, que facó de entrambos, el 
que fabia bien lograr fus difcordias.;

6 Por, Agofto en la conformi
dad dicha hizo el Rey Don Ramiro 
entrega de fu Hija Doña Petroni
la , y de fu Reyno al Conde Don 
Ramón de Barcelona. Y  por Sep
tiembre fe hallaban juntos en la Vi-; 
lia, y Caftillo de Luefia, previnien
do la Frontera, y apreftos de la Gue
rra , que con grande ardor preve
nía el Conde contra Navarra , te
niéndola por fegura con las afsift 
tencias del Emperador. Y  por Oc
tubre entró el Conde en Zaragoza 
con gran pompa, y autoridad , to
mando poííefsion de lo que havia 
negociado en Carrion del Empera
dor fu valedor. Y  al mifmo. tiem-

po'
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po folicicaba el Rey Don Garda las 
afsiftencias de otra valedora mayor 
fu Patrona la Virgen MARIA con 
un infigne ado de piedad, reftitu- 
yendo a fu Sede de Pamplona mu
chas Iglefias enagenadas por los Re
yes pallados, y aplicadas a fus- Ca
pillas con el derecho de Patronato, 
yPrefentacion, y de llevar los diez
mos , y rentas, poniendo férvido 
competente.

7 Habla afsi el Rey en un inf- 
trumento original de Santa MA
RIA : Yo Don Garda Ramire% Rey 
de los Pamploneses quiero fea notorio 
efio d todos los prefentes- ,y  venideros, 
que no huvieren tenido noticia , que 
d mis Padres fue quitado injufiámen
te el Reyno de Pamplona por violen
cia, y fuerza de los muy poderofos 
Reyes de León , y  de Aragón, y  por 
traycion de algunos hombres fuyos in
fieles. Y  que con el Reyno quitaron 
también algunas Iglefas. Cuénta
las. Y  fon la de Funes, la de Peña- 
lén, de Milagro, de Elefues, ( es V i-  
llafanca) la de Marcilla, de Santa 
MARIA de Arlas, de Rada , de 
Santa MARIA de Uxué con todo 
fu pertenecido , la de Larraga, las 
Igiefias de Ibero : Y  quitadas d los 
ya dichos mis Padres ,y d  la Iglefia 
dé la Bienaventurada Santa M A R IA  
de Pamplona, de cuyo derecho eran, 
las aplicaron al Fifco R e a l, y a  fus 
proprias Capillas. Pero al cabo def- 
pues que por la próvida mifericor- 
dia de Dios Omnipotente recobre el 
Reyno ’ que Yo ,y  mi Generación ha- 
via perdido , quiero ,y  es mi Volun
tad , volver a mi Capilla las fobredi- 
chas Iglefas , decimas ,y  primicias de 
ellas ,y  quanto fuere de mi derecho en 
el Obifpado de Pamplona , todo lo

qual havian aplicado los fobredichos 
Reyes d fus Capillas, y  admitir d la 
parte de ello al Obifpo de Pamplona, 
de cuyo derecho havian fd o . Y  quie
ro fea  con efia condición , que el O bif
po , que fuere de dicha Sede , tenga 
fempre honoríficamente mi Capilla ,y  
que el mifmo , y  el Capellán., que 

■ por fu  mano fe  pufiere para ferVirla, 
tengan las dichas Iglefas con todo lo 
que les perteneciere ,y m i Capilla en
teramente con quanto d mi me perte
neciere. Y  deípues délas impreca- 
ciónesa los quebrantadores, pone 
fu figno , y dice,  da el decreto en la 
Era x 1 7 5. Dice, reynaba en Pam
plona , y Tudela, y menciona a los 
Obifpos Sancho de Pamplona , y  
Miguel de Tarazona: y que do
minaban Don Vela Ladrón en Ay- 
bar, Don Guillen Aznarez en San- 
guefa, Don Lope Iniguez en T a- 
falla , y fu Hermano Don Fortuno 
Iniguez en Caparrofo,-Don Martin 
de Lehet en Peralta, Don Martin 
Sánchez en Logroño, Don Lope 
Iniguez en Eftella, Don Rodrigo 

. Abarca en Funes.
- 8 Por Septiembre afsiftia el 

Rey en Eftella con la Reyna Do
ña M argarita,  haviendofe acerca
do a la Frontera de la Riója ,  para 
tenerla prevenida. Y  por un inftru- 
mento de Santa MARIA de Yra- 
che dona a fu Abad Don Aznar en 
empeño la Villa de Munarrizquéta 
en laValdorva con todas fus T ie
rras , Palacios,  y derechos Reales: 
Porque me haveis dado, dice, dos mil 

y  quatrocientos fueldos de aquella 
moneda m ia, los quales fe  computan, 
por trecientos -moravetinos, hacién
dome en eflo férvido d mi muy necef- 
fario. Por efte, y lo demas empref- 

Bk tidos
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tidos ya dichos, y los que fe dirán, 
fe reconoce la fuma penuria del 
Erario, en que le halló la Guerra: 
como también la pronta fatisfac- 
cion, que dio, de los focorros, con 
que le afsiftieron los- Lugares Sa
grados. La necefidad de la Guerra 
le obligó a labrar moneda , luego 
queíe eligieromy fue la que repre- 
íentamos en las Inveftigaciones,con 
fu nombre, y titulo de Navarra. Y  
fi aquel fe llamaba Sueldo, como 
parece, el moravetino, ó marave
dí , que tomó nombre de fabrica 
de moneda de los Almorávides, 
que paífaron a Efpaña,y la guerrea
ron tanto, valia por ocho fueldos, 
y como un real de a quatro de Ef- 
pána.

p Menciona los dos Obifpos 
ya dichos, y los Señores mifmos, y 
con los mifmos Honores, y Go
biernos , y otros de nuevo: y fon 
Don Lope -Ximenez en Aezcoa, a 
Don Rodrigo de Azagra en Lerín, 
y Larraga, Don Pedro Ezquerra en 
San tacara, Don Jordán en Uxué, 
Don Martin Sánchez en Logroño, 
y Marañón, y fu Hermano Don 
Ramiro en Punicaftro. Eftos dos 
Caballeros, Hermanos por el Patro- 
nymico de Sánchez , íófpechamos 
eran Nietos de Don Sancho , Her
mano natural del Rey Don Sancho 
de Peñaien , y Hijos del Conde D. 
Sancho Sánchez, que tantas veces 
fe ha nombrado en los Reynados 
paliados. Y  que como a Parientes, 
y Señores intereífados tanto en la 
confervacion de la Cafa Real los 
empleaba en la defenfa de las Pla
zas de la Frontera de Caftilla, Lo
groño , Marañon, y Punicaftro. Y  
por efte, y el anterior inftrumenro

fe ve los Caballeros principales, a 
quienes tenia encomendada la Fron
tera cali toda.

10  Pero poco defpuesdeefto 
ya por Noviembre el Rey D. Ra
miro , haviendo refeindido varias 
Cartas de mercedes, que le havian 
facado algunos defpues de la en
trega hecha del Reyno , por las 
burlas, y engaños, que, dice, le 
hacían, y arguye la verdad de lo 
que fe ha dicho de fu Gobierno, 
deípachó Patentes , para que todos 
los Alcaydes de Fortalezas , y los 
que tenían Honores fuyos, reco- 
nocieífen al Conde fu Hierno, y 
le hicieííen Homenage. Y  hecho 
efto, fe recogió a la Igleíia de San 
Pedro de Huefoa, y aunque rete-, 
niendo el trage, y nombre de Rey, 
y paitado con fu Hierno, que foio 
fe llamaífe Principe de Aragón , fe 
encerró allí, para hacer vida de 
Monge , como la hizo lo que le 
rc-ftaba de vida , dexando admirado 
al Mundo, de haverle vifto en el 
breve intervalo de tres años ape
nas cumplidos, Monge, Sacerdote, 
Rey eleito , cafado, Suegro con 
Hija defpofada , y otra vez Mon
ge. Como íi fuera adío reprefen- 
tado en theatro. Y  el Conde Due
ño , y Señor de todas las Fuerzas 
unidas comenzó a conmover con 
gran tumulto toda Aragón , y Ca
taluña en levas , para empren
der la conquifta de Navarra, en 

abriendo el tiempo, y llegan-, 
do las Tropas del Empera

dor , que ya fe iban arri-, 
mando al Ebro.;

II.
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11 1VT0 aguar̂  a
R e y  Don García, an- 

8 tesbien en entrando el ano 1 1 3 8 .  
previniendo con la vigilancia , y 
buen confejo de Soldado dieftro, 
que reconoce k  ventaja de preve
nir con la Guerra, en que halla me
nos refiftencia , y tiene ya obrado 
lo que el Enemigo tardío, por bien 
que le corra la Campaña, la havra 
de gaftar toda en reparar los daños, 
y no todos, recibidos ya dé antema 
no : y muy principalmente por di
vertir la Guerra de las Fronteras del 
Ebro, donde fe havian de amafar, 
y unir las Fuerzas coligadas de Caí- 
tilla , y Aragón : y efperando , que 
la invaíion por lo mas diftante acia 
el Pyrinéo , y Comarcas de la Ciu
dad de Jacca llamaría a toda priefa 
al Conde Principe de Aragón, con 
quien defeaba con añila probar la 
mano , cogiéndole folo , y fin las 
Tropas del Emperador, con Exer- 
cito que tenia apreftado de las Gen
tes de Navarra, que le feguian con 
grande ardor, y buenas aísiftencias 
de las Montañas de Vizcaya , Gui
púzcoa , y Alava, que le amaban 
mucho, al principio del año rom
pió por la Valdonfella, y ganando 
algunas Fuerzas en ella, fe arrojo 
por la que llaman Canal de Jacca, 
fu hiendo el rio Aragón arriba, que 
dio a aquella Región el primitivo 
nombre de Aragón, que tanto íe 
extendió defpues. Y  derramandofe 
por fus Comarcas en correrías ( de 
predas parece que fe ábftuvo, y 
que deíéó , y efperó confervar en 
íú devoción aquellas Tierras) - to-

Moret Tomo II,

. § . . 1 1 ,
có ein el Monafterio de las Mon
jas de Sanca Cruz , ydas favore
ció mucho , y dio poco defpues 
privilegio muy eítimable abfol- 
viendolas del derecho de Lez- 
ta en todo el Rey no de Navarra, 
Y  aun parece de ella ocafion el que 
en un inftrumento, que vimos en 
fu Archivo, de cierto concierto de 
la Abádefa de aquella Cafa Doña 
Endregoto , el qual es hecho en la 
Era 1 1 7 1 .  a que añade: En el año 
en cjue murió el Rey Don Alonfo ,jy 
reyno defpues de el fu  Hermano el , 
Rey Don Ramiro: y  efta autoriza
do con fu nombre, y fign o ,h a
llamos también fu nombre, y dig
no acoft timbrado, diciendo : Sig
no del Rey Don G arda. En lo qual. 
parece hizo aquel ado , como de 
quien dominaba al tiempo en aque
lla T ierra, y como' tal confirmaba 
lo hecho.

1 1  De allí parece fubió el Rey 
al Monafterio de San Juan de la 
Peña., no diftando Santa Cruz mas 
que media legua de la cumbre del 
Panno, y  la cercanía , celebridad 
del Santuario , y  lo que difpufo 
acerca- de e l , lo arguye de mani- 
fiefto. No fe halló el Abad en el Mo
nafterio , que debió de retirárfe, 
por no darle obediencia a D . Gar
cía. , y feguir k  voz. común del 
Reyno. Pero el Prior Don Iñigo 
no folo fe la dio, fino que focorrió 
al Rey con dos mil y cien fueldos. 
Y  el Rey efte mífmo año expidió 
una Carta Real, que fe ve en aquel 
Archivo. Por la qual confirma al 
Moñafterió de San Juan,.quanto 
los Reyes pallados, ó de Pamplona, 
ó de Aragón , ó quálquiera otra 
perfona le huviefle donado de Igle- 

Bbb ¡fias,
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fias, y heredades en todo fu Rey- 
no. Dice, ie hace en remifsion de 
fus pecados, y los de fus Padres, y 
porque el Prior Don Iñigo , que te
nia el Honor dé San Juan, le havia 
dado el focorro ya dicho. Y  es con 
calidad, que tenga aquel Honor por 
toda fu vida. Es fecha en la Era
1-176. en la Ciudad de Pamplona: 
Rejmando , dice , Don Garda Hijo 
de Don Ramiro en la jobre dicha Pam
elona, en Tudela, en Logroño, en toda 
Navarra ,jy en todas las Montanas. 
Son reftigos ios Obiípos Don San
cho de Pamplona, Don Arnaldo de 
Olerón , y rodo el Convento de 
Pamplona. En el qual fe ve era Prior 
Adeodato en donación de elle mif- 
mo ano del Obifpo Don Sancho. 
En la qual , con novedad alguna 
otra vez repetida , dá al Obifpo D. 
Miguel el titulo , no de Tarazona, 
fino de Tudela.

i  3 De Santa Cruz,y San Juan,
que tan amigablemente fe pallaron 
por Rey armado , y con Exercito, 
paísó con éi a Jacca, y la pufo Si
tio el Rey. Y  queriendo llevarla de 
priefa, aífíltó los Arrabales luego. 
Y  el Prcfidio , Ciudadanos, y De- 
fenfores, que havian concurrido de 
fuera en gran numero, porfer Pla
za de tanta importancia , intenta
ron defenderlos. Y  hora fea, que 
durando el combate, y no pudién
dolos defender, no quifieron de- 
xar Quarteles al Rey en tanta cer- 
cania', o que los Aílaltadores 

irritados de la refiftencia fe 
Valieron del Liego , los 

Arrabales fe abrafa- 
roii.

$. in .

14  T 7 N eñe eftado llevábala
1 j  Guerra Don García, 

quando le llegaron los avifos , que 
tenia bien prevenidos, de que el 
Emperador baxaba ya en Pcrfona 
con todo e. poder de íus Rcynos, 
y íequito de los Señores de ellos, 
y fe arrimaba al Ebro. Y  dexando 
el Cerco , por acudir a la defenfa 
de fu R eyno, como quiera queef- 
ta es primero, que la ofenfa de lo 
ageno, con maravillofa velocidad, 
en que fue muy fingular Caudillo, 
y pareció , que llevaba la Guerra 
en rutda, y con que íuplió la falta 
de Fuerzas, para contrallar a mu
chos riefgos, arrebatando el Exer
cito , marchó a largas jornadas la 
vuelta del E bro , para hacer roftro 
al Emperador. El qual viendofe con 
un poderoío Campo, que le pare
ció bailaba folo para la empreña, 
fin aguardar a fu Cunado Don Ra
món , Conde de Barcelona, Prin
cipe de Aragón , pareciendole cofa 
mas glorióla vencer a folas, hizo 
aquella grande entrada en Navarra, 
deque habíanlos inílrumentos, y 
memorias del tiempo. Y  parece fue 
por las Comarcas de Milagro, Fu
nes , Peralta , y Falces, como fe 
reconoce en la Carta del mifmo 
Rey a los de Peralta, alabando fu 
grande fidelidad en efta entrada del 
Emperador, y dándoles por ella s 
fu elección el Fuero, que efco-r£‘ 
gieffen.

15  Derramófe el Emperador 
con la.ventaja grande del Ejerci
to en correrías , robos,y talas, por 
facar a cam po, y trance de batalla
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al Rey. Pero el viendo, que la con- 
íervacion de las Plazas pendía de la 
fama del Exercico encero, y con- 
fervado, y de las afsiftencias muy 
cercanas de él a la vifta Pobre qual- 
quiera,qué cercalTe el Emperador, y 
no deíconfiado del todo de reducir
le al cabo a neutralidad : y haciendo 
juycio con muy acercado coníejo, 
que el Emperador no menos le da
ñaba vencido, que vencedor 5 pues 
vencido le dexaba irritado,y con un 
grande, é inagotable poder , para 
repararfe, y continuar con mayor 
corage la Guerra, y vencedor que
darla cebado en dar mayor enían- 
chc a fus Señoríos, y  continuar la 
Guerra : refolvib cautamente no 

, tentar la fortuna arriefgadifsima en 
tanto excedo de Fuerzas, ni arrojar 
el refto rodo á la fuerce del dado. 
Y  afsi pufo toda la fuerza del con- 
lejo en marchar con fu Exercico, 
obfervando las marchas, y movi
mientos del Emperador por luga
res íeguros, y ventajofos, reforzar 
de nuevos Prefidios las Plazas, acia 
donde hacia punta , y paíTado el 
rieígo, retirarlos al Exercito, para 
engrosarle, y tener Fuerzas,que in
troducir en las que mas- próxima
mente peligraban , reprimir, y qf- 
carmcntar las correrías, atravefan- 
dole en pueftos oportunos conFuer- 
zas competentes, retirar los víveres, 
}' forrages, fatigar con armas faifas, 
incomodando , quanto podía, al 
Enemigo. Con cite coníejo cele
brado en el Didlador Romano 
(.milito Fabio Máximo , llamado 
Cunclador por la lentitud, y  de
tención, con que llevo la Guerra 
contra Aníbal en trance femejante, 
reprimiéndole, y fatigandole3fin Ye- 

Moret Tomo. II.

nir a batalla, que él mucho defea- 
ba., coníiguióel Rey Don García, 
que ninguna Plaza cayeífe a vifta 
de tan gran poder introducido en 
las entrañas de fu Reyno. Ningún 
Pueblo de nombre fe fabe, fe re
tuviere , ni reftituyeífe para la paz 
defpues.

1 6 Parecióle al Emperador, 
que el riefgo de Pamplona como 
de Corte fuya reduciría al Rey a 
trance de batalla. Y  afsi movió fu 
Campo la vuelta de ella, y alien
to los Reales a fu vifta. Ningún 
cuydado dio al Rey efte deíignio. 
Porque fobre tener bien guarneci
da , y baftecida a Pamplona, fiaba 
mucho de la fidelidad, y amor de 
fus Ciudadanos. Antes fe alegró de 
efte movimiento del Exercito ene
migo 5 porque le importaba para el 
deíignio, que tenia echado , y  def- 
cubrió prefto el efe&o , tener al 
Emperador muy diftante del Ebro, 
y empeñado en Cerco de Plaza, en 
quehavia de fer fuerce, y larga la 
refiftencia, dándole a él lugar pa
ra obrar lejos, lo que meditaba. Y¡ 
afsi lo executó, como quien havia 
previfto , y comprendido todos los 
lances de la Guerra. Y  para cebar 
mas al Emperador en aquella em- 
preífa, y efeonder mas hondamen
te fu confejo tomado, hizo fem - 
blante , de que le havia dado gran 
cuydado el movimiento del Exerci
to enemigo contra Pamplona. Y¡ 
ganando la marcha con gran pref- 
teza , y por atajos, como quien 
los fabia bien ,feaquartelócon to
das fus Tropas delante de Pamplo
na , tomándola a las efpaldas , y 
ocupando con los Reales todo lo 
llano .de la Ciudad acia el Occiden

3 79 .
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te?, y Mediodía. Porque por el la
do- Septentrional, y mucha parre 
del Oriental Pamplona eha Licuada 
en.eminencia pendiente, fobre el rio 
Arga.

17  Afsi eftuvieron los dos 
Campos a la vifta por algunos dias, 
el Emperador provocando a batalla, 
y el Rey no ialiendo mas que.a eí- 
earamuzas, y encuentros menores, 
por exercitar fu Gente, y dar tiem
po , halta que le llegailen los avi
tos , que mucho dcíeaba , y tenia 
muy prevenidos: y eran, de que el 
Conde de Barcelona Don Ramón 
Principe de Aragón cenia ya apres
tado iu Exerciro , y muy cerca de 
mover, para venir Sobre Navarra. 
Jriavia tardado en apecharle mas de 
lo. que juzgo el Emperador ,,y fe te
nia creído; o por la dificultad de 
componer los puchos Militares, fin 
queja entre las dos Naciones de 
Aragoneícs, y Catalanes, que en
tonces la primera vez falian a Jor
nada unidos debaxo de un milmo 
Principe : ó lo que es muy creíble, 
porque la llamada que le havia he
cho Don García al principio del ano 
con la invaíion acia Jacca, rurbó las 
colas, los defignios, y en día par
te fue feliz, y furrio cfccho fu buen 
coníejo.

§. IV.

i-3 "I" Legáronle en fin a Don 
i  1 García los avifos, de 

que movía ya el Conde Don Ra
món. con grande, y lucido Exerci- 
t o ,y  muy afsihido délos Señores, 
y.Nobles de Aragón-.,.y Cataluña, 
que querían probar en aquella pri
mera Jornada fu fidelidad, y valoc 
al nuevo Principe: y que el fem-

blante de la Jornada era acia las Co
marcas de Tudela. Es muy de creer, 
que los dos Cuñados, Emperador, 
y Conde , íe comunicaron confe- 
jos:y que el Emperador penetró, y 
cargó lobre Pamplona, para tener 
embarazado a Don García con el 
riefgo,y afsihencia de ella , para 
que en eíle tiempo el Conde mas 
fácilmente , y cortada toda eípe- 
ranza de Socorro , rindicífe a Tude
la , q.ue los Aragoneícs pretendían 
fer luya por íolo titulo de conquif- 
ra de Don Alonfo el Batallador. Co
mo fi todas, y cha muy efpecial- 
mente., no íe huvieran hecho con 
Fuerzas comunes* de ambos Rcynos: 
y como fi Tudela no le tocara ade
mas de efio a Don García por de-. 
recho de dote.

19  Pero todas las trazas, y 
Coligaciones burló la gran pericia, 
folércia Militar, y valor del Rey D. 
García. Y  havida la noticia del mo
vimiento del Conde, el que havia 
parecido lia ha entonces Fabio Cun- 
tador, y detenido, íubitamente fe 
mohró Claudio Nerón acometedor 
de empreífas arduas , y del ultimo 
riefgo, qual fue la de ehe infigne 
Conful Rom ano, que en la mií'ma 
Guerra contra Aníbal, y teniendo 
fu Exerciro afrontado con el en lo 
ultimo de Icalia acia el Ehrecho, 
y fabiendo, que Al'drubal baxaba 
con refuerzo de cinquenta mil 
hombres, para juntarfe con fu Her
mano Aníbal, y que la junra , fi fe 
lograba , era ruina cierta del Im
perio Romano , burló al fagacifsi- 
mo Aníbal con la apariencia vacia 
de los Reales eonfervados. Y  Sacan
do de ellos la flor, y nervio de la* 
Jropas Romanas, corrió con ellas a

refar-
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reforzar las de fu Compañero en el 
Confulado Livio Salinador, contra^ 
puefto aAfdrubal en gran diftan- 
cia. Y  juntos lo derrotaron,volvien
do Nerón con la cabeza cortada de 
Afdrubal, que arrojo dentro dejos 
Reales de Aníbal, que no fintióla 
burla , haíh que fe la advirtió la 
cabeza de fu Hermano.

i  o Con la mifma grandeza de 
animo el Rey Don García, por ef- 
torbar la junta de ambos Exercitos,. 
fiendo muy fuperior en numero 
de Combatientes cada uno , fiando 
los riefgos de fu aufencia de la leal
tad , y amor de los Ciudadanos de 
Pamplona , y valiendofe de fu fre- 
quencia, y de los del Preíidio , pa
ra fuplir la fa lta ,y  hacer aparien
cia de Reales llenos con el bullicio, 
y eílruendo de armas, y trompetas, 
cogidas de antemano' por Cabos 
fieles todas las avenidas, por donde 
le podían manar al Emperador las 
noticias de fu movimiento, con or
den de feguirle defpues de ganado 
tiempo competente, envuelto en 
las fombras de la noche, y con gran- 
dilsimo .hiendo facó el Exercito de 
los Reales la vuelta de Tudela, lle
vándole para la celeridad de las 
marchas muy aligerado de bagages: 
cuya falta fuplian en País amigo 
los Villages, y Plazas, que fe encon
traban , fiendo fu única anfia ga
nar tiempo, como quien fabia,que 
el ganarle los Exercitos porTierra es 
lo que en la Mar ganar el viento las 
Armadas,que fe combaten.

¿x No pudo efeonderfe del 
todo al Emperador el nuevo mo
vimiento de Dbn. García. Y  fabi- 
do, caló, luego el defignio., Y  he-* 
ndo del riefgo' de  ̂ fu. Cunado' el

Conde , no ignorando la calidad de 
los Soldados, y Cabeza de D. Gar
cía , y con la anfia de cogerle en
tre los dos Exercitos, y fenecer Ifr 
Guerra, arrancó arrebatadamente fu 
Campo de fobre Pamplona,figuien- 
do a toda priefa fus pifadas. Pero 
havia ganado tanta ventaja Don 
García , que no fue pofsible darle 
alcance,por mas que fatigó fu Exer
cito con marchas irregulares. Y  D. 
García haviendo tocado en Tudela, 
y fabido,que el Conde Don Ramón 
fe acercaba ya mucho a ios confi
nes del R eyn o, no quifo efperarle, 
fino falirle al encuentro, ganando 
tiempo, y  quitandofele ai Empe
rador , para alcanzarle. Y  afsi movió 
luego el Exercito, y pafsó algún 
tanto el lindero de Aragón , para 
encontrar mas a priefa al Conde.

i  i  Entre Cortes, y Galiur fe 
dieron vifta los dos Campos. Y  D. 
García, que no aguardaba mas que 
a eífo, pufo luego fu Exercito en 
toda buena ordenanza de batalla, 
corriendo por los Efquadrones, y  
esforzando a los fuyos con femblan- 
te , y. voces de grande ardor, y 
aliento, que ya havia llegado el dia 
por e l, y por ellos tan defeado , y 
con tantas trazas difpuefto , en que 
vengar los agravios hechos a la San
gre Primogénita , y de Varón en 
Varón heredada de Don Sancho el 
M ayor, Padre común de los Reyes 
de Efpaha,- y  de haverla tenido tan
tos anos anublada entre vapores ex
halados- de la- ambición de los que 
como de Pariente Mayor-, y  Cabe
za del Linage,la debían eftimar mas, 
afiítirla en fus defgracias, abrigar
la- en los riefgos, eonfervarla,-y hon-- 
raríe con elia-  ̂ como intereífados

5 8 1
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en fu duración. De que havian ef- 
tado can lejos, que folo havian tra
tado de acabarla, y hundirla, para 
^jaedarfe con fus defpojos. Que 
aquel día con el favor del Cielo 
fiempre favorable a la Jufticia de 
la caufa, acabaría la dura , y per
tinaz porfia de contender contra 
derecho fabido,y notorio en el Mu
do , y moftraria, que la pofiefsion 
de lo encomendado no es eterna, 
ni eterno el olvido del derecho in
terrumpido. Que Dios es Tutor, y 
valedor de los agraviados, y lo ha- 
via moftrado en ios felices fuceífos 
paífados entre tantos riefgos, y 
contra tan poderofos enemigos 
conjurados. Que deípues de fu bra
zo poderofo, e intercefsion de iu 
valedora Santa M ARIA, que con 
fuerza mas que humana havian 
arrancado las raíces de Tyranla tan 
arraygada, que contaba por fuelo 
proprio el ageno, o injuftamente 
robado folo en fuerza de la coftum- 
bre, a las manos de los prefentes en 
aquel campo reconocía la Corona 
reftituida. Que en ellas mifmas la 
volvía aponer en aquel trance, y 
en fus dieftras armadas de la jufti
cia, y del hierro vengador de los 
agravios, y mantenedor de empe
ño hecho por ellos mifmos, y con 
tan notoria juftificacion, que no 
cabía desfallecer en el en Varones 
de tan alta Nobleza por la Sangre, 
tan esforzados guerreros, como a 
fus ojos tenia vifto. Que en fus ma
nos ponia en aquella batalla la Co
rona , para que fe la afirmaífen de 
nuevo , y quedarles deudor de ella 
fegunda vez con perpetuo recono
cimiento. Quefi hacían aprecio,co
pio no dudaba, de jfu confejo, y

experiencia , entrañen denodada
mente , y con muy llena confianza 
en aquella batalla, a que tan ani- 
mofamente los havia llevado , per 
haver previfto de fu valor fegura 
la visoria , y rompieífen per aque
llas Tropas de Naciones muy di- 
verfas, mal unidas, y entonces la 
primera vez agregadas, y que ha
vian de contender mas entre fi mif
mas lobre la preferencia de los puef- 
tos,que con el Enemigo: y que 
con desfuerzo de aquel dia acá- 
baífen deefearmentar la defmefu- 
rada ambición de Enemigos, que 
no contentos con dilatadilsimos en
funches de fu Reyno , que debían 
en muchifsima parte a fu valor, ye- 
nían armados con las Fuerzas, que 
les aumentaron los bienhechores, 
a privarles, por haverlo fido , de la 
gloria, y nombradla de Reyno pro
prio,que con graviísima iniquidad 
querían tener eternamente como 
íuprimido, fiendo el de Pamplo
na el Solar de los de Caftilla, y 
Aragon. Que no lo havia hecho afsi 
fu gloriofo Progenitor el Rey Don 
Garcia de Pamplona, Primogénito 
de Don Sancho el Mayor, que vien
do a fu Hermano menor Don Fer
nando de Caftilla puefto en ulti
ma eftrechez por el de León , co
rrió a abrigarle, y no folo le man
tuvo en el Reyno de Caftilla, 
herencia fuya por el derecho de 
la Sangre, pero cedida por reve
rencia a las difpoficiones Paternas; 
fino que le introduxo con las Ar
mas en el Señorío del Reyno de 
León con inmenfo enfanche de 
poder : ni con fu Hermano Don 
Ramiro I. a quien haviendole ga
nado el Reyno de Aragon en cafti-
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co de la injuíta Guerra , que lein- 
rroduxo coligado con los Reyes 
Moros, con benignifsima genero- 
íidad fe le reftituyó ; fin ponerle 
oravamenes de dependencias, y 
reconocimientos, que la ambición 
moderna, abuiando del poder, for- 
didamence bufeaba aun de los Pa
rientes : preciandofe mas de la glo
ria de buen Pariente , y Hermano 
de-fus Hermanos, que de incere- 
fes baxos bufeados en las ocafio- 
nes menguada , y rateramente ace
chadas^ difpueftas. Pero que aquel 
dia miraría, y atendería el Cielo los 
agravios retornados por beneficios, 
las injufticias revueltas con ingra
titudes contra fu Perfona, y todo 
fu Linage, fiempre , y con perti
naz odio perfeguido , y adjudica
ría la Ju Irida con la victoria al 
que la tenía, por mano de nobles, 
y esforzadifsimos guerreros, flor, 
y nervio de la Vafconia, y la Can
tabria , Gentes, à quienes era in
gènita la finceridad, la buena fe , la 
verdad , la razón , y  jufticia , el 
amor de la Patria, y de la libertad, 
y  el aborrecimiento de la fraude, 
y de la violencia, de la arrogancia, 
y ambición inmoderada.

1 3 Con no menos ardientes 
voces esforzaba à fus Gentes el 
Conde Don Ramon de Barcelona, 
poniéndolas en ordenanza de ba
talla , y no dudando entrar luego 
en ella ; afsi por fer difícil la retira
da, y el cenirfe, y fortificarfe con 
Reales, por eftar el Enemigo orde
nado , y tan cerca, y  íer la campa
na muy abierta, y llana : como por
que fiaba mucho del numero de 
Combatientes, ardimiento ,  que 
Kioftraban de fenalarfe en aquella

primera ocafion , emulación de las 
Naciones, que -fe competirían por 
aventajarfe , y creyendo también, 
que no podría diftar mucho el Em 
perador,y que feria cofa mas glorió
la comenzar folo la batalla , como 
quien efpero folo vencer.

2.4 Mientras los Campos fe 
apreftaban, para romper, los Corre
dores de Cam pana, que el Empe
rador havia arrojado á larguifsima 
diftancia, para explorar los movi
mientos de Don García, a todo ba
tir de los caballos volvieron a él 
con el avifo , de que entre Corres, 
y Gallur fe defeubria grandifsimo 
Gentío como de Exercitos , que fe 
iban acercando, y afrontándole,pa
ra combacir. Y  coligiendo el cafo 
el Emperador , corrió arrebatada
mente , dando orden , que le fi- 
guieífe toda la Caballería, y tras 
ella la Infantería. Mientras" corria 
el Emperador, rompieron los Exer
citos de batalla con grandifsimo 
corage, y todo el ardor de iras Na
cionales encendidas de muchas cau- 
fa s , y alentadas como con foplos 
con las voces de los Cabos, que 
difeurrian, acordándolas, y avivan
do el fuego en nuevas llamas. Y  
haviendoíe arrojado las lanzas , y 
revuelto contra los Enemigos las 
arrojadas por ellos , pidiendo la 
fogofidad de la colera mayor cer
canía ,  arrancaron las efpadas, y 
cerraron refuelcos a m orir, ó ven
cer , cortandofe ellos mifmos to

da efperanza de efeape , ó fuga 
con la apretura, con quefem ezr 
ciaron , y  revolvieron. Pero como 
•el corage era igual de ambas parces, 
y de ambas cambien muy femejan- 
tes las artes, é induftriasde pelear,

por
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porque muchos de los Cabos, y 
Soldados eran de los que havian 
militado muchos anos debaxo de 
las Banderas de Don Alonfo el Ba- 

■ tallador , manteniafe prolixamen- 
te la batalla en pefo', fin inclinar a 
parte alguna la victoria ; fin embar
go del eítrago,que íe hacia , y mu- 
cha fangre, que íe derramaba. ,

1 5 Pero D. García ,a quien im- 
: portaba fumamcnte vencer a prie- 
fa por los a vitos ciertos, que le ha- 

• vían traído los Batidores de Cam
pana , que havian dexado a las ef- 
paldas en la marcha, de que el Em
perador le íeguia , y contingencia, 
de que liegafic a tiempo,que le qui- 
taífe la vi&oria de las manos, y qui
za fe la volvieífe en eítrago , dif
am ia por los Efquadrones de Avan- 

. guardia con gran fogofidad, y bra
veza , reforzándolos con Tropas, 
pequeñas en numero , pero muy 
efeogidas, y de toda fu fatisfaccion, 
y aun mas que con los focorros de 
gente , con el exemplo metiéndo
le a veces en los rieígos, y atrave- 
fando para el empeño la feguridad 
de íu vida, que fabia amaban mu
cho los iuyos : y como los tenia 
muy conocidos , y las Valles ,y  
Tierras, de donde eran, a cada Tro
pa acordaba fu Patria, y con hala
go muy poderofo ponía a cada una 
la primera obligación de feñalarfe, 
y aventajarfe a los demas, y de 
que comcnzafe la vidtoria por ella* 

a 6 Con chas artes, y otras fe- 
mejantes , que fabiacon primor, 
pudo enanzar fus Tropas , y co
menzar a vencer la remitencia, im
peliendo los Efquadrones enemi
gos con alguna ventaja conocida; 
P°f. **üas que el Conde D. Ramón,

y los Cabos Aragonefes, y Catala
nes abrafados de dolor detenían la 
retirada, voceando , que honra era 
que cedielfen ni un pie del campo 
dos Naciones tan belicofas, y afa
madas , y que haviendo falido para 
conquiftar un Reyno, no fubfiftief- 
fen en la primera batalla ? Que tu- 
vieífen firme, y duraífen algún tan
to fiquiera en el combate; que el 
Emperador citaba muy cerca , y 
marchaba a priefa , y feria la glo
ria principal de los que dieron fo
jos tiempo, para vencer juntos,y To
los quebraron la fuerza al Enemi
go. Pero citas mifmas voces, quan- 
to detenían a los Aragonefes, y 
Catalanes, para durar en el com
bate , irritaban , y encendían mas 
a los Navarros , para aprefurar la 
v ¡'¿doria. Y  ni Don García difimu- 
laba eífe motivo déla cercaniadel 
Emperador; antes publicándole cla
maba , no havia medio entre ven
cer a prieíá , o fer vencidos , ar
mando a los fuyos con la arma po- 
derofa de la necefsidad de vencer. 
Y  acordándoles, qual quedaría la 
Patria , para pifada , y hollada de 
Naciones enemigas con ojeriza, fi 
por no aprefurar la victoria, fe ha- 
llaílen al fin rotos, y cargados de 
dos Exercitos vencedores. Que el 
único medio de evadir tantos ma
les era un grande, y ultimo esfuer
zo , para arrebatar con las manos 
la vidtoria , que ya cafi tenían en 
ellas.

27 Y  en el conato contrario 
de los dos Caudillos, que forceja
ban como en lucha,uno por alargar 
el combate , el otro por aprefurar la 
vidtoria , prevaleció Don García, 
que con las voces de la exhortar

cion
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don arrojó el refto de las Fuerzas 
refervadas para los fo'corros ,y  hizo, 
ran fuerce imprefsion en los Ef- 
quadrones enemigos, que los aca
bo de deícomponer, y romper del 
todo. Y  los Navarros con nuevo* y 
alegre avance , y clamores de vic
toria entraron calando con Ímpetu 
por las ordenanzas ya defordena
nas , y confufamente' arremolina
das acia las Vanderas, con eftrago- 
de no pocos de los mas esforza
dos de los Enemigos, que abrafa- 
dos del pundonor ,y  honra de fus 
Naciones con ofadia ya temeraria 
fe atravefaban, para detener el cur - 
fo de la victoria , dando tiempo, 
para que fe orden alíen , y reparaf- 
icn los luyos, y fiendo ya en va
no el conato, con el confuelo de 
caer enfangrencando al Enemigo 
La victoria. Siguió con gran tefon 
el alcance Don García > como a 
quien le importaba mucho que
brantar canto aquel Exercito, que 
no convaleciere tan a priefa , ha- 
viendo de tener refuerzos del Em
perador. Y  ayudó al eftrago la lla
nura , y el no poderfe derramar la 
fuga acia el coftado derecho de 
Don Ramón , que cenia el Ebro 
a poca diftancia. Y  defpejada ya, 
yalíegurada la campana fe entre
garon los Vencedores en los def- 
pojos de ella.

¿S Repartiéndolos citaban, 
quando el Emperador,. haviendo 
corrido fin cellar , apareció en la 
eminencia de una montármela, que 
dominaba la campana con folos 
treinta Caballeros, y el Alférez de 
fu divifa, que folos pudieron ate- 
ner a fu pullo, por fer los caballos 
mas robuftos, y de mayor trabajo,

M om  Tomo II.

defpedazandofe decorage de !a tar
danza,, de iu  Exercito ,y de haver 
llegado folo, para fer teftigo de la 
rota , y eftrago. del Conde fu Cu
nado, y de fus Vafallos Confedera
dos , y condenando fu aprefuracion 
en .entrar en batalla , pudiendo pre-. 
fumir eftaba el cerca con fu Exer- 
ciro. Y  Don García , cuyo primer 
cuydado era no fer vencido, y el. 
fegundo vencer, y que miraba no 
menos alas efpaldasacia el.Enemi
go , que Je-íeguia, que acia delan
te , al que le venia de frente , en. 
viendo los treinta Caballeros, y lue
go que pudo reconocer la divida del 
Emperador, creyendo, que todo fu 
Exercito eftaba allí, y que le ocul
taba la Montana, ó que le defean- 
faba.de induftria de la fatiga *detu
marcha muy acelerada , para entrar 
luego de batalla, porque no le ha- 
llaííe con fus Tropas, canfadas., y 
derramadas por el campo , reco
giendo el defpojo, al punto tocó 
a recoger, hizo la feria con las trom
petas por toda la campana , encar
gando apretadamente a loe? Cabos, 
que a toda priefa recogieífen la Gen
te,, y lapufieífen en Efquadrones,' 
y  en toda buena ordenanza de ba
talla ,com o fufe huvielTe de entrar 
de nuevo en ella.

29 ■ Sobre fer grande la obe
diencia de los. Soldados al R e y ,  la 
voz., que - corrió al punto de la lle
gada del Emperador , que ya fe re- 
zelaba ,̂ y la leñal de ella a ía vifta, 
aceleró la execucion. del orden da
do. Y  todos aligerandofe de la ma
yor parte , y lo mas embarazofo de 
los defpojos, aunque los miraban 
por tan fuyos , como el fudor , y  
íangre, con que los havian. ganado, 

Ccc fe
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Terebraron-, y compufieron enfus 
Efquadrones. Y  con ellos en toda 
buena ordenanza Militar, y a paífo 
lento ,  que le pedia también el tra
bajo, y canfancio del dia,. fe fue 
recogiendo Don García la vuelta de 
la Comarca de Tudela, y al abrigo 
de Fortalezas, que allí tenia , para 
adminiftrar la Guerra fegun los 
femblantes, que defcubrieífe del 
Emperador. El qual defpues de ha- 
ver aguardado mucho tiempo al 
Exercito, que no fue pofible llegar 
antes, baxo con el a la campana, 
y gozo de los infelices defpojosde 
ella. Viendofe en elle fuceífo, co
fas tan defacoñumbradas,como que 
los Vencidos no fueífen defpojad'os 
de fus Enemigos, y Vencedores, 
y que fucilen defpojados de fus 
Amigos, y que no vencieron, ni 
pelearon. Tal es a veces la burla de 
las cofas humanas.

§. V.

3 °  I C ' L  Emperador con el te-
J ¡__/ dio de los corros fucef-

fos confcguidos aquella Campana) 
y defgracia de fu Cuñado, encami
nó fu Campo a Naxera, y dexan- 
do bien guarnecida la Frontera , eñ 
mucha parte le licenció. Pero def- 
pachando muy apretados decretos 
por todos fus Reynos deCaftilla, y  
León , y haciéndolos publicar con 
Bandos por las Ciudades, y Parti
dos , de que todos los Soldados, In
fantería,y Caballería de ellos, fe ha- 
llaílen en Naxera a mediado Mayo 
del año figuienté para debelar al 
Rey Don García , prometiendo pa
ra el año figuience loque no ha- 
via podido confeguir aquel.El Obif-

po Sandoval advierte que efta ba
talla entre Cortes, y Gallur fe dio 
en el dia Domingo, en la Octava 
de Pafcua , que efte año vendría a 
falir el dia xo.de Abril. Debió de 
tener memorias antiguas que fe lo 
aífeguraífen, y eftimaramos las hu- 
viera exhibido.

3 1 "Efte fue el memorable fu- 
ceíTo déla batalla entre Cortes, y  
Gallur bufeada, trazada , y preve
nida con can gran comprehenfion 
de las arces de la guerra defde Pam
plona „en que el Rey Don García 
ganó aun con los Enemigos gran- 
difsimo nombre de Caudillo ef- 
fotzado „ y de granfolercia, y con- 
íejo.’ Y  aunque le celebran como 
tal comunmente los Efcritores ha
blando por mayor, pero llegando a 
individuar los fuceífos, con la def
gracia de haver corrido fus cofas, 
como rodas las nueftras, a merced 
de Plumas eftrañas, fe los cuentan 
muy difminuidos, y con notables 
omifsiones. Exemplo puede fer de 
elfo el fuceílo, que acabamos de 
referir. En el qual aquella fufpen- 
fion de profeguir la ultima inlfan-» 
cia del alcance , y recoger los des
pojos por la caufa dicha, le bafto 
a algún Efcritor, para ladearla, a 
que careados ya los Exercitos entre 
Cortes, y Gallur, fe excusó la ba
talla , y fe retiraron los Campos, fin 
darla. Y  algunos otros, creyendo 
que el que primero lo dixo, aunque 
diftantifsimo de aquel tiempo , lo 
tendría averiguado, corrieron con 
lo mifmo : y de ellos los mas aun 
fin hacer mención de haverfe da
do vifta , y afrontadofe los Exer- 
citós: y rodos envolviendo en to
tal fileno© tantos, y tan memora-;

bles
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bles trances de. Armas, y de tan, 
crande enfenanza Jucedidos efta, 
Campana.

. 3 i  Pero contólos todos Efcri- 
tor , que vivía al mifmo tiempo, 
y eícribia lo que eftab.a viendo: y 
porque no Te dude de fu verdad en 
efta parte, Efcritor profufiísimo en 
alabanzas del Emperador, y  nota
blemente favorable a fu Cunado el 
Conde Don Ramón , y con igual, 
deftemplanza, aunque de femejan- 
te , de mucha acedía de eftilo con
tra el Rey Don García, mientras 
guerreó contra el Emperador. Y  
fin embargo en fuerza de la verdad 
notoria al tiempo le confefs.ó efta 
visoria: el Efcritor de la Chrcnica 
del Emperador es. El qual muy 
cumplidamente refiere' la entrada 
grande del Emperador en Navarra, 
fus calas, y robos ,y  haver llega
do , y aífentado los Reales a. vifta 
de Pamplona,y en fu llanura: y 
que en eífe tiempo el Rey D. Gar
cía juntando todas fus Tropas falió 
al encuentro al grande Exercito (afsi 
habla ) del Conde Don Ramón de 
Barcelona compuefto de Atagone- • 
fes, y Catalanes : que le dio bata
lla , y le desbarató, y quedó ven
cedor , y dueño del campo, y to
mó los defpojos de el i aunque fe 
aligeró luego de ellos, por haverfe 
defcubierco el Emperador con los 
treinta Caballos, y fu divifa. Y  glo
ria tan furtída en gracia, del que 
miraba con tanta defaficion, y en 
tanta defgraciade los que fefteja- 
ba con fu pluma, es bien cierto, no 
la contara , fino fuera cierta , y no
toria en todos los Reynos de Efpa- 
ha. Y  alabamos en efte Efcritor, el 
que ya que facó al Emperador con 
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todo eí poder de fus Reynos con
tra Navarra , contó los fuceífos de 
fu Jornada. Lo qual echamos me
nos en los Efcritores, de quienes ce
nemos efta queja, que facando ca- 
fi.cada ano al Emperador con nue
vas Ligas con el.Conde, v nuevos 
Exercitos contra Navarra, nada le 
atribuyen obrad o , com o,fi fueran 
nubes de amenaza difipadas con el 
cierzo. Lo qual con ranta frequen- 
cia parece del todo increíble; .por-« 
que tantos esfuerzos, y afsiftidos 
de poder tan defiguai, algunos 
efedlos havian dé obrar , ó próípe
ros , ó adverfos, ó medianos.

33 También .es en disfavor 
de Don García, que pareciendoies 
a algunos Efcritores , que lo obra
do por el contra dos tan grandes 
poderes era fobre fus Fuerzas, y las 
de Rey no eftrecho de limites, fe 
echaron a imaginar, que tuvo aísif- 
tencias del Rey Ludovieo V il. de 
Francia: y no dudaron de efcribir- 
io como .cofa hecha. De lo qual de
bieran dar algún razonable funda
mento , y no el de la foípechá en 
agravio de lo que ha podido el va
lor^  buen conlcjo de algunos Prin
cipes de fuerzas muy limitadas: y  
fi fue fola fofpecha , aviíar, que lo 

. era. Ni ellos dan fundamento algu
n o , ni nofotros le liemos podida 
defeubrir en los Archivos, buícan- 
dole con gran cuydado: ni aun por 
infiuuacion ligera , que parece no 
podía falcar, de Coligación conti
nuada por algunos anos: ni en Ef
critor alguno de aquella edad, ó al
go cercano fe halla. Y  al de aquella 
mifma edad, que acabamos de ale
gar, no le doliera difininuir en al
guna parte efta gloria.de Don Gar- 

Gcc z cía,
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cia , partiéndola con las afsiítencias,, 
.y focorros Forafteros de.Ludovico. 
•Y.es increíble del todo, que eíte 
-d.ieíle .afsiítencias contra el derecho 
pretenfo de Dona Petronila de Ara
gón , Prima Hermana de fu Muger 
Dona ;Leonor Duquefa , y Conde- 
•fa proprietaria de Aquitania, y Po- 
derSj Hija del Duque Guillelmo, 
con.quien acababa de cafarfe Lu- 
dovico, al tiempo de romperfe efta 
guerra. Ni mucho menos deípues 
en lá profecucion de ella, quando 
Ludovico caso con la Infanta Dona 
Ifabei Hija del Emperador D. Alon- 
fo : en eípecial no haviendo teni
do Don García incluíion alguna, 
ni raftro de comunicación , que fe 
haya podido defeubrir con la Caía 
de los Reyes de Francia.

34 Ni hay porque deba do
ler a alguno la gloria, que quifo 
Dios tuvieífe con pocas Fuerzas. 
Con menores peleo fu Abuelo Ma
terno el Cid : y obro lo que fabe 
Riparia , y no ignoran los Eítran- 
geros, que al paífo de Burgos para

la PeregrinaciomdeSantiago de Ga
licia bufean, .aunque con rodeo, 
en Cárdena fu fepulchro. celebrado 
por la fama. Defpuesde Dios, y 
fu Madre Patrcna fuya , y la jníti
da de fu caufa , que ambas le val
drían mucho . con Dios,  el Rey 
Don García debió fu fortuna a fu 
efpada, y buen confejo, a fu bra
zo , y cabeza, y  a la fidelidad, y 
amor de fus Naturales de Navarra, 
que miraron en eheon gozo vigo- 
ro fo , que levanto los ánimos, la 
Sangre de fus antiguos Reyes ref* 
taurada, y de las tres Provincias del 
Vafcuence porciones de fu Coro
na , Vizcaya, Guipúzcoa, y Alava; 
que aun la Rioja, y  Caftilla la Vie
ja ,  que pertenecían también a ella, 
citaban ufurpadas, como queda 
viico en tantos inítrumentos: y pe
learon con fus Fuerzas contra él> 
aunque la Rioja, fegun parece, vio
lentada. Efto fe ha dicho por lle
nar la obligación de la Hiftoria, 
juyeio en que fe hace jufticia a to
dos,y fe les refticuye lo defraudado.

C A P I T U L O  y.
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& L
1 T Y  a irad a  de efta Cam- defahogada, y  deípejadas fus -Co- 

§  pana volvió el Rey a marcas -de las Tropas del Empera- 
Pamplona, -que defearia verla ya dor. Y  «íla también al Rey , que

con
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-ion tan maravillofo ardrd de Gue
rra, quando parecía,, que la des
amparaba en el riefgo, le alejo de 

; fus. murallas con la llamada , que 
-hizo al -Emperador à tanca diftan- 
ceia-, y  gozándole vivo , y  vencedor 
.defpues de cantos afanes ,,y .peli
gros. Y de vuelta deeftá Campana,y 
en Pamplona -fue dado el privile
gio ya-referido à  S. Juan de la Pe
da. :Pero’no le permitid el defcan- 
io  de‘ todo elinvierno en Pamplo- 
-na el'-verfe amenazado con los Ban- 
•dos. del Emperador por todos fus 
tReynos. Y  muy al iprincipio del 
ano n  3 9 .yafe-arrimabaa lalFron- 
rtera -de Caftilla ,  .para ¡ponerla -en 
roda defenfa.

z Y  a  7 . de Enero ya eftaba 
cnEftella con la Reyna Doña Mar
garita. Y co n  la gran devoción ai 
•ArchangèlSan Miguel., común en 
Navarra-, y que debió de aumen- 
tarfe defde la Conquida de Zara
goza-, dona a fu Sagrado Temcío 
del Monte Excelfo, y à  fu Abad 
Don Pedro la Villa de Muruela, 
q u e , dice, ya havia donado antes 
el Emperador DonÁlonfo el Bata
llador : y no debió de tener efeólo. 
Y  defpues continuò otras dona
ciones al Archangel. Enrre los Ca
balleros, que nombra , uno es D. 
Ramiro Garces dominando en Fi
lerà, que ya la havia ganado den
tro de la Frontera de Aragón. Y  
otras Plazas también fe hallan ya 
ganadas en aquel Reyno por Don 
García efte año, y fe vera luego.

 ̂ 3 Donò -también el Rey efte 
sño-a Sanca M ARIA de Pamplona, 
y a Don Lope Sacriftàn de ella, y 
Capellán del Rey . las Iglefias de 
Vakierra ,  y Cadreita,, que -, dice,

-eran Capellanías Reales. :Y encar
ga a Don Lope, haga confagrar en 

¡Iglefta para el Culto Divino la Mez- 
. - quita de Moros., que alli havia , y  fe 
-la dona con-todas las poííeísiones, 
que de antiguo tenia. Dice , que 

-Don Lope por la donación, y po& 
-fefsioiies • de la Mezquita firvió ál 
tRey con dudemos Moravetinosdc, 
-los de aquel tiempo, y  con ciento 
tDon P.odrigo Abarca ( era Señor de 
Valtierra , y^pftaba inrerefado en 
•la-donación. ) Dice , reynaha en 
•Pamplona, ilúdela, Logroño, Ala- 

. -va,, Guipúzcoa , y en todas las 
Montañas. Y  defpues de mencio
nar los Obiípos, Sancho de Pam
plona-, Miguel de Tarazona, San
cho de Calahorra, y c o n  novedad 
-Bernardo de Zaragoza , dice , do- 
mamaban el Conde Don Ladrón, 
en Aybar , y Leguin , que era un. 
Caftilb muy fuerce, y enrifeado, 
cuyas ruinas fe ven muy cerca de 
Urróz., Don Guillelmo Aznarez 
en Sanguefa,Don Martin de Leher, 
•en Uxiie, Don Ximeno Aznarez en 
Eftella , Don Martin Sánchez en 
Logroño , Don Rodrigo Abarca en 
Funes, y Valtierra , y que Duran 
Pefón era Jufticia en Tudela.

4  Con eftos ados de piedad fe  
prevenía D. García para la Guerra. 
•Pero aunque tan amenazada de 
parte del Emperador , no parece. 
tuvo execucion con el rigor, y hof- 
tilidad, que fe rezelaba. La caufa de 
efta novedad no fe eferibe. Pudo 
ferio la Guerra de Portugal , quer 
comenzó por efte tiempo contra 
Don Alonfo Enriquez. A quien, 
incitulandofe antes Duque de aque- 
Ha Provincia , como fu Padre Don 
Enrique fe llamó Conde de ella, fus v

Vafa-
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Vafallos ahora por las rmieftras 
grandes dé valor, y alegria'de los 
buenos fuceííos, que con el havia 
confeguido contra los Moros, le 
apellidaron Rey : hora fea que al 

.Emperador le pareció , le tocaba a 
él dar la Enveftidura de aquella 
Dignidad., y ’ Nombre Real: hora 
que al nuevo Rey le pareció, que 
con aquel nombre le havia ceík- 
.do el. reconocimiento a los Reyes 
de Caftilla , con qu$ al principio fe 
bavia fundado,aquel Eftado. Aque
lla Guerra ie comenzó al princi
pio con poca felicidad del Empe
rador por culpa de algunos Seño
res, que gobernaban la Frontera de 
-Galicia, y entregaron al Portugués 
a T u y d ,y  otras Plazas j aunque 

■ otros Condes con gran fidelidad 
hicieron renitencia, y detuvieron 
los progresos del nuevo Rey. Sa- 
befe,que el Emperador hizo Jorna
da alia. Si fue efte ario , por la con- 
fufion,con que elcribió eíre,yotros 
fuceííos cercanos la Chronica del 
Emperador,no le diícierne. Lo que, 
con mas claridad de tiempo dexó 
eícrito, es, que efte ano de 5 9. pu
fo Cerco el Emperador en Períona 
a Aurelia , que hoy llaman Oreja, 
Caldillo forcifsimo cerca del Tajo, 
defde el qual los Moros hacían 
correrias en las Comarcas de T o
ledo, y que cftuvo en el Cerco def- 
dc Abril hafta el dia ultimo de Oc
tubre , en que le rindió. Y  fi efto 
fue aísi, ya fe vé, no pudo, venir el 
Emperador en Perfona contra Na
varra efta Campana , que fe gaftó 
toda íóbre aquél Caldillo. Pero ha- 
viendo muchos anos, que los M o
ros le havian ganado, cargar el cuy- 
dado, y Fuerzas contra él,  dexandQ

Jornada tan ruydófamehte publica
da , y prometida, da que penfar. 
Quiza, imaginó , que la conquifta 
de aquel Caldillo feria obra de un 
uies, y cercándole en Abril pen
só ¿ftar en Naxera para mediado 
M ayo, ó fines de é l , que era el 
termino feñalado a todas las Mili
cias de fus Reynos.

5 Dequalquiera manera que 
fheífe ,  viendo el Rey Don.Garcia 
tan empeñado al Emperador en 
empreííá tan diñante, quifo em
plear el Exercito, que tenia apref- 
tadopara la refiftencia. Y  revolvió 
con él contra la Frontera de Ara
gón. Y  entrando por la parte dé 
Sangueía ,  cercó a la Villa de Sos, 
que la hace frente. Y  aunque elfi- 
tio es muy agrio, y fuerte por na
turaleza ,  y  eítaba recientemente 
pertrechada por arte con el nue
vo Caldillo ,  que hizo labrar allí 
dos ‘ años antes el Rey D. Ramiro, 
llam*ando para elfo aquel infigne In
geniero por nombre Jordán, de 
que fe habló arriba ; fin embargo 
la apretó tan fuertemente, que la 
rindió, y pufo Prefidio de Nava
rros ; y por la cercanía de Sanguefa, 
la qual tenia en Honor, y Gobier
no Don Guillen Aznarez de Otey- 
za , le encomendó también la cuf- 
todia de Sos. Y  aunque defpues fó
salo Gobernador, particular de Sos, 
fue debaso de la mano de Don Gui
llen , como lo expreífan los inftru- 
mentos. De alia pafsó el Rey con. 
el Campo a Filéra, y la ganó tam
bién , y pufo en ella Guarnición a  
cargo de Don Ramiro Garcés, co
mo fe vio poco ha , y fe vera otra 
vez luego. De alli marchó el Rey 
fobre Pitillas. Y  aumentando el te

rror
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rror de las Armas los buenos fucef- 
ios de ellas, la rindió también, y la 
o-uarneció ', poniendo por Gober
nadora Don Ximeno Fortuñez. Y  
haviendo difcurrido , y campeado 
por aquellas Comarcas, y fatisfe- 
cho a lus Soldados con las preíTas, 
y correrías los defpojos, que por 
obedecerle, largaron en la cam
pana entre Cortes, y Gallur, y fui 
haver hallado remitencia alguna5que 
fe fepa , de parte del Conde Don 
Ramón , que debió de quedar allí 
muy quebrantado, y atenuado fu 
Exercito , dio la vuelta a Navarra. 
Y  parece que defde eífe tiempo fe 
ha confervado Pitillas hafta oy en la 
Corona de Navarra, aunque rodea
da por todas partes de Pueblos de 
Aragón : haviendola defendido con 
gran valor los de Sanguefa contra 
grandifsimos esfuerzos de los Ara- 
gonefes, por recobrarla, como fe 
y era a fu tiempo.

6 Para fines del ano, y a 1 6. 
de Diciembre ya el Rey fe havia 
arrimado a la Frontera de Caítilla, 
para abrigarla. Y  fe hallaba en E f- 
tella , como fe ve en una donación 
fuya del Archivo de Yrache , en 
que fe dice, fqr hecha en Eftella, 
en la Era 1 1 77 . a 1 7 .  de las Ka- 
lendas de Enero: y que tenían por 
el Rey Don Martin Sánchez a Lo
groño , Don Remiro Garces a File- 
r a , Don Guillen Aznarez a Sos, D. 
Ximeno Fortuñez a Pitillas : que 
confina» lo ya dicho , y buen or
den de tiempos, que fe lleva.
■»

§. II.
, 7 I f L  ano 1040 amaneció 

1  y con muy fañudo, y eri- 
zádo ceno de nublado 9 qué ame

nazaba gran tempeftad, y  en parte 
la defeargó. Pero en fin vino a pa
rar en gránde,y no eíperada fereni- 
dad- Porque el Emperador eítimu- 
lado, parte de fu mifmo empacho, 
de no haver execurado el ano ante
rior por la cáufa dicha la Jornada 
contra Navarra, defpues de pro
metida , y con tantas añonadas de 
Guerra publicada en fus Reynos, 
parre de las inftancias de fu Cuna
do el Conde Don Ramón de Bar
celona , y quejas de los gravesda- 
ños, que le havia ocafionado fu 
aufencia, entrandofele por fu R ey- 
no de Aragón el Rey Don García, y  
ganándole las Plazas ya.dichas , re- 
folvió cardar ow ño con todo fuO D
poder fobre Navarra. Y  el Conde, 
para affegurarlo , y que no quedaf- 
fe en folas promeílas, y eíperan- 
zas, como en la Campaña paííada, 
hizo en Perfona Jornada a Caftiíla 
con muy lucido acompañamiento 
de Señores, y Caballeros Aragone- 
fe s , y Catalanes, que haviendo de 
fer las viftas, no de feftejo publico, 
fino de negociación fo la ,  y entre 
Cunados, que fe conocían, pare- ;- 
ce,-fe emplearan mejor en la afsif- 
tencia, y  feguridad dé las Fronteras, 
y  ahorrándoles los gaftos , para ha
cerlos utilmente,en feguir las Cam
panas. Pero en muchos Principes 
el primer cuydado es la pompa, y 
oftencacion Perfonal, la defenfa de 
los Reynos el fegundo. Señalaron- 
fe en el acompañamiento , de los 
Aragonefes Don Pedro Atares Se
ñor de Borja, Don Artal de Alagón, 
Don Bernardo Guillen de Entenzar 
de los Catalanes Don Raymundo 
Folch Vizconde de Cardona, Don 
Guillen Ráymuñdc Senefcal de Cá

tala-
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■ caluña , primer Señor del Eftado de 
Moneada , ganado por la fidelidad, 
-y grande autoridad, con que dif- 
puío ios dcípoíorios del Cond<* de 
Barcelona con Dona Petronila , y el 
■ primero que introduxo en fu Fami
lia , y propagó en - fu Pofteridad el 
muy iiuftre apellido de ios Monea
das , y Don Galceran de Pinos.

8 Vicronfe los Cunados en 
-Carrion, para donde el Emperador 
fiavia comenzado ya a hacer llama
mientos detodás las Fuerzas de fus 
Rcynos. Y  fueron las villas a z i ,  
de Febrero de elle año. En ellas re
validaron fu Coligación antigua ,y  
con mas individualidad el partir en
tre si el Reyno de Navarra, que fu- 
ponian, y daban ya por conquifta- 
do. Y 'fu e con cftas bien notables 
condiciones. Que Maranon , y to
dos los Pueblos ¿y Tierras ,queef- 
tan de la otra parte del Ebro acia 
el Occidente, y havia ganado Don 
Alonfo V I. le -qucdallen entera
mente al Emperador fu Nieto. Que 
todas las Plazas, y Tierras, que en 
aquella Guerra havia ganado el Rey 
Don Garda á los Aragonefes, y 
pertenecían al Reyno de Aragón, y 
como tales las havian poflcido los 
Reyes Don Sancho Ramírez , y fu 
Hijo Don' Pedro , fiteífen entera
mente ,y  fin reconocimiento algu
no del Conde, como Principe de 
Aragón, y adjudicadas a aquel R ey- 
no. Que de todo lo redante del 
Reyno de Navarra fe hicicífen tres 
partes : que la una , en que havia 
de entrar la Ciudad , y Cadillo de 
Elidía fuelle del Emperador : las 
otras dos, en- que havia de entrar 
la Ciudad de Pamplona, fuellen del 
Principe de Aragón, y liicieUe por

ellas reconocimiento al Emperador. 
Y  que qualquiera , que hicieíle la 
conquida, en todo , ó en parte, hi- 
cieífe también la partición fegun 
edas leyes.

9 En ede.. pallo fe atraviefan 
dos falfos prefupuedos, que a la 
forda, y fin fentir fe han introdu
cido en la narración de Eícritores, 
ni pocos, ni poco graves, y envuel
tos en ellos exhibieron ellos pactos. 
Uno e s , que el Reyno de Ndxera, 
y las demas Tierras de Ebro a Mon
tes de Occa havian fido poífeidas 
por los Reyes Don Sancho Ramí
rez , y fu Hijo Don Pedro , y que 
fe las havia dexado Don Alonfo VI, 
con titulo Honorario, y con reco
nocimiento al miímo. El otro es, 
que edos Reyes poífeyeronaísimif- 
mo el Reyno de Navarra, que lla
maban de Pamplona, defdc el Py~ 
rineo al Ebro con reconocimien
to, que afsimifmo hacían por él a 
Don Alonfo VI. como que por elle 
titulo , y con elfe exempio le pedia 
ahora el Emperador al Conde fu 
Cunado de las dos partes, que fe 
havian de conquidar para el. En 
ambas cofas fe ha padecido grave, y 
notorio engano. Y  nos le hace mas 
creíble el primer autor de él, que 
en quanto podemos barruntar fue 
el Monge Pinnatenfe, Efcricor, que 
con alguna luz de indrumenros 
defeubrio algunas verdades edima- 
bles. Pero en lo que dido mucho 
de lu tiempo, y con poca ¿dicidad 
de entenderlas fe equivocó con ffe- 
qucncia, y las envolvió en no pocas 
narraciones faifas.

i o Entrambas vidas de Don 
Sancho, y.de fu Hijo Don Pedro 
fon claro, y certifsimo defengafio

de
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de eftos dos yerros en tanta copia 
de inltrumentos,como quedan ex
hibidos , y derramados por ellas, 
en que le v e , que ni Padre , ni Hi
jo poíleyeron jamas ni un pie de 
tierra en la Rioja , ni en el que fe 
llama Reyno deNaxera, ni en las 
demas Tierras de laCorona de Pam
plona defde el Ebro a Montes de 
Occa: y que Don Alonfo VI. las 
ocupó -, luego que murió Don San
cho dcPeñalen, y las ufufructuó, y 
gozó como poílcedor, haciendo en 
ellas innumerables donaciones a. 
Monaftcrios, y Caballeros, y las go
bernó conftancemente por fu gran 
Privado el Conde Don García Or- 
dohez, a quien casó con la Infanta 
Dona Urraca Hermana del de Pe- 
ñaién: y que deíde aquel tiempo 
déla ocupación anadió a fus títu
los antiguos el de reynar en N a- 
xcra perpetuamente: y con la mif- 
ma perpetuidad fe abftuvo fiempre 
del de Pamplona. Lo qual no hi
ciera , fino que antes le publicara 
con mas grato blafon, fi era uno 
miímo el titulo de reynar en Pam
plona, que en Naxera,y uno mifmo 
el derecho Honorario , y con de
pendencia en uno , y otro,que de- 
xó a aquellos Reyes. Y  de eftos 
queda vifto en proporción lo mif
mo , cito e s , que perpetuamente 
mencionaron el titulo de Pamplo
na , y ni una vez tan fola el de Na- 
xera: ni en las Tierras comprehen- 
didas en cita fe ha hallado una do
nación fíquiera hecha por ellos, ef- 
tando llenos los Archivos de Nava
rra , y Aragón de las que hicieron 
en Navarra defde el Ebro alPyrineo.

1 1  Afsi que eíta fujecion, que 
fe impufo en los pactos al Conde

Moret Tomo II.

en las dos partes del Reyno , que 
fe debelaba , y conquiítaba en la 
conferencia, no fe apoyaba* con 
exemplo de lo paífado , que no 
huvo : fino que fe impufo de nue
vo a la necefsidad del Conde, que 
la admitió por las dependencias 
grandes de las afsiftencias del Em
perador fu Cuñado, en cuyo arri
mo fubfiftia. Y  quanto mas graves 
los Efcritores, a-quienes fe les en
traron , fin fentir , eftos dos yerro?, 
fe deben tolerar menos, y corregir- 
fe mas a priefa 5 porque los autoriza 
mas fu calidad , y  buen nombre. 
Y  la connivencia j ó tolerancia de 
fus dichos vendría 'a fer en gravif- 
fimo daño de la Hiítoria 5 pues no 
era menos, que reprefentar el efta- 
do de dos Reynos continuado por 
muchos años, y dos Reynados con 
diverfos Dueños, y poseedores de 
los que de verdad tuvieron , repug
nándolo a cada paífo los Archivos, 
en que admiramos no fe haya re
parado.

12. Pero volviendo a los pac- 
ros de la Liga , no es menos de 
admirar, que llegaífen a tomar re- 
folucion aquellos Principes de raf- 
gar , y defpedazar al Reyno de 
Navarra , Solar primitivo de-fus 
Reynos, y que de Eítados muy 
moderados, y eífrechos los havia 
fublimado a la gloria, y nombra
dla de Reynos, Dignidad, y titulo 
Real: partiéndolos en diverfos H i
jos ; porque no aíTombraífe fu lu
cimiento , y  efplendor la mezcla, 
y confufion de ellos en el Primo
génito. Y  que pudieífen , ó ha- 

.ver borrado eítas memorias , ó fin 
borrarfe, haver extinguido tan del
todo el cariño natural al Solar dd 

Ddd L i-
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Linage , y fuente primera de fu 
curio , folos ciento y cinco anos 
de diftancia de quando aquellos 
Reynos fe fundaron. Memorable 
exemplo de lo que craftorna los 
afeólos naturales el interes. Verda
deramente los Principes por la ma
yor parte parecen un linage de 
animales fm fangre, y pudiendo 
mucho la fuerza de ella en los de 
fortuna privada, en ellos puede po
co , ó nada. Los paótos de rafgar, 
y delpedazar el Reyno, fe hacían, 
en la Ticr.-a, y Dios Arbitro de los 
fuccífos miraba défde el Cielo el 
agravio de ellos. Y  dixo bien a ef- 
te paíío ei Obiípo Sandoval en la 
Hitcoria del Emperador : De ejla 
manera yantan la cay a del jujlo : y  
yorejue debía de fer injujla la yar- 
tida , fallóles muy al reves de lo

o
§. III.

1 3 - T 7  N  nada defayudaba al 
E j  favor del Cielo el Rey 

Don Garda. El qual fabidas las 
villas, y pactos de ellas, y previen
do, que aquel nublado havia de 
defeargar acia las Comarcas de Tu- 
dcía, por tocarfe cerca de ellas los 
confines de los Reynos de Cafti- 
11a , y Aragón, y comodidad de 
juntar allí las Fuerzas, luego corrio 
a Tudela , para hacer frente al 
riefgo. Y arrimó alli lomasgruef- 
fo de las Tropas, aunque no to
das ; como quien no ignoraba la 
arte de llamadas faifas, y amagos 
fingidos a una parte, para acome
ter por otra defguarnecida : tenien
do la Frontera toda de fuerte que 
pudieífe fufrir el pefo de la Guerra, 
algún tiempo , mientras acudían 
las Fuerzas, todas. Y  para poderlo

hacer , la alegría publica de los 
buenos fucefios, y gloria de ellos, 
no folo alentaba a los Aliítados, fi
no que llamaba a otros.

14  Hecha en Tudela es la 
Carta R eal, que dio el Rey a las 
Monjas de Santa MARIA , que lla
man de Santa Cruz por el Pueblo 
de eífe nombre al pie de la mon
tana de S. Juan de la Pena, de oue 
hicimos mención el año de 3 2. en 
la Jornada por la Canal de Jacca. 
Difpone por ella, que los diezmos 
fean enteramente de la Panócbia 
de Santa Cruz, -y que las defunfio- 
nes, ó derechos Funerales fe par
ran igualmente en Santa MARIA, 
y en Sanca Cruz. De lo qual pare
ce cierto , que tenia todavía el Se
ñorío de aquel P aís, que ocupó 
con aquella enerada. Porque difpo- 
íicion femejante no cabe , fino en 
el que reyna en la Tierra. Con las 
nuevas conquiftas déla Campaña 
paífada, arrimandofe mas a aquel 
País pudo aífegurarle mejor. Con
cede cambien, que de todo lo 
que compraren , ó vendieren en las 
Tierras de fu R eyn o , no paguen 
Lezca. Es fecha en Tudela en com
pañía de la Reyna Doña Margari
ta , que pone también fu figno. Y  
admira, que cífando Tudela tan 
amenazada, fe ballaííe en ella al 
tiempo. Pero cafada con Don Gar
cía , y anees de ferio, en la crianza 
con fu Tío el valerofo Conde Don 
Rotrón havia vivido fiempre muy 
cerca del eílruendo de las Armas, 
y  perdidolas el miedo : y debióla de 
eftimular cambien el fer Tudela 
dote fuya, para acompañar a lu 
Marido a la defenfa. Dice el Rey> 

q u e  reynaba en Pamplona, en Ala
va,
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sanando al-va en Vizcaya, y en Guipúzcoa, fe pie en la T ierra , ganando al- 
Y  dcípues de hacer mención de guna de importancia , y no le do-, 
los dosObifpos Sanchos en Pana- liendo canto fe eípkyaíle lozana- 
plona, v Naxera, y de Miguel en mente en correrlas, y que pare- 
Tarazona, dice, tenían en Honor, cieíTe campeaba como dueño de 
y Gobierno Don Vela a Guipuz- lo que no havia de durar. Pafsoel 
coa Don Martin Sánchez a L o- Emperador a Calahorra , que pa- 
aroho como fiempre la tuvo , D. rece hizo Plaza de Armas de efta 
Ximcno Aznarez 'a Eftella, y M on- Campana. Y  el Rey Don Garda 
real Don Lope Iniguez a Tafalla afsenco fu Real junto a M a ro , to

REY DON GARCIA- RAMIREZ

( es el Hermano deí Conde Don 
Ladrón, y Tio de Don Vela ) Don 
Guillen Aznarez en Sangueía , Don 
Ramiro Garces en Filera , Don 
Martin de Lchet, en Peralta. Ha- 
11afe original elle inftrumento en

mandola a las eípaldas, para hacer 
frente a Calahorra,y movimien
tos, quede ella fehicieíTen.

1 6 De aquefta fuerte eftu- 
vieron no poco tiempo a la :vifta 
los dos Exerciros, creyendo cadalU U - i *  c / ¿ r ^ u i c u  j i u w i  '-*•   — -    j  j --------- - --

el Archivo de San Juan de la Pe- uno , fe llegaría muy prefto a ul
na. timo rompimiento de batalla muy

1 5 Movió el Emperador def- fangrienta , afilando los aceros del 
de Camón con todo fu Exercito corage para ella en frequentes ef- 
llamado , y apreftado, no la vuel- caramuzas , en que parecia fe ren
ta de Naxera, como prometió pa- taban el pulfo , y vigor de los bra- 
ra la Campana anterior , y era el zos para la execucion de las herí- 
camino mas brave , fino la vuelta das. Quando fubitamente, y  con 
dé Soria , por arrimarfe mas, fe- novedad no efperada íe trocó el 
gun parece, a los confines de Ara- femblante horrorofo de la Guerra 
gon , y recibir al paito las Fuerzas en afpe&o blando , y agradable de 
coligadas del Conde fu Cunado. Paz, comenzando a correr de una, 
Y  baxó defde Soria en bufea del y otra parte voces, y tratados.de 
Ebro , tocando en las Tierras, que ella , tiendo medianeros,para m o- 
de la otra parte de el haftaMon- verfe eífa platica , y concluirfe, el 
cayo goza Navarra. Tenialas el Rey Obifpo Don Sancho de. Calahorra,' 
Don García bien guarnecidas , y  el'de Tarazona Don Miguel , el 
prevenidas 5 como quien tenia pre- Prior de Santa M ARIA de Naxe- 
vifto acia donde cargaría la Guerra. ra , y otros Prelados, y Varones
Y  luego juntando todas las Tro
pas de fu Exercito , aumentado 
por la caufa dicha, y lleno de con

Religiofos, que no fe expreffan: y 
a quienes tocaba mas principal- 
menté por fu Eítado Sacro cerrar

fianza por la experiencia de que la puerta, que fe iba i  abrir, a 
evaba Caudillo, que fabia facar- tantos, danos de la Chriftiandad,

r Ün dano de los neígos > ^  pu- que fe havia de defangrar por fu 
o en cercanía de las Plazas ame- mano , y enflaquecer mucho de

^ T e n a l T v  '  , modo> ÍucedieífeZTrÍ!rs aqudla ba‘ * > “ n s ° ^ y a v i -
Ddd; lantez
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Jan tez de la Morifma , que fe ha- 
via de banquetear fobre nueftros 
eftragos.

1 7 Fue tan feliz la negocia
ción de la Paz , que no íolo la 
abrazó como quiera el Emperador, 
fino que la afleguró con la pren
da (uyamas querida, defpoiando 
a fu Hijo Primogénito Don San
cho, que llamaron el Defeado, por 
haverlc detenido , y hecho deiear 
fu nacimiento a las añilas publi
cas de Cuftilla , y León , con la In
finta de Navarra Dona Blanca Hi
ja del Rey Don García , cuya her- 
moíura de Alma, y cuerpo parece 
fue el Iris de bonanza, y íereni- 
dad en el nublado de la Guerra. 
Celebraronfe los defpoforios en la 
ribera del Ebro , y en el rniimo 
campo deftinado para la batalla, 
t-rocandofe íubitamente las armas 
de amenaza en galas de feftejo, fa- 
ludandofe de Paz los dos Principes, 
el Emperador, y el Rey Don Gar
da , y a íu exemplo los Principes, 
Señores , y Caballeros de ambas 
Cortes, y los Cabos de los Exer- 
citos: banquetcandofe reciproca
mente en las tiendas, y pabellón 
nes de Guerra , los que poco an
tes foio aguardaban la ferial de arre
meter , para defpedazarfe : y mi
rando todos con igual gozo , y ad
miración entre el bullicio de las 
armas, y efttucndo de los inftru- 
menros Militares la Paz armada, ó 
la Guerra de gala, y de feftejo. Ca
fo por cierto memorable, y raro, 
y que obliga a buícar las cay fas de 
tan no efperada mudanza: en.ef- 
pecial viéndola, no como quiera 
acreditada cyn el teftimonio de 
muchos, y muy graves Efcritoress

fino aílegurada del todo, y publi
cada por el mifmo Emperador en 
privilegio fuyo , de que fe habla
rá luego.

x 8 Sino fxera mas que haver 
ceífado la Guerra, ó por Treguas, 
ó Paz duradera, no fuera tan di
fícil hallar la caufa. Porque ocurría 
la general de no enflaquecer las 
Fuerzas de la Chrift¡andad, en que 
los Prelados infiftian : y las parti
culares , que es creíble ocurrieífen 
al Emperador. La calidad de aque
lla Guerra de muy fofpechofa jus
tificación. en la conciencia, que
riendo defpojar del Reyno á un 
Principe , que por derecho noto
rio de la Sangre era legitimo here
dero de él. Y  que la poííeísion de 
algunos anos, que alegaban los de 
Aragón, y con la calidad de ella 
en mucha parte violentada, y to
lerada folo por falta de ocafion, y 
diípoftcion .de recobrar lo perdido, 
no podía perjudicar á derecho tan 
manifiefto , y claro. Que de efta 
Guerra el Emperador fe llevaba los 
gaftos caíi todos, y el Conde Don 
Ramón havia de. llevar, fegun lo 
aífentado , doblada la ganancia , no 
fiendo el derecho del Conde á Na
varra m ejor, que el fuyo. Que el 
Conde tenia muy dilatada la Fron
tera por Aragón, y Cataluña , y los 
Moros fronterizos de ellas muy or- 
gullofos defde la muerte de Don 
Álonfo, y poco vigor de fu Her
mano , y íuceílor. Que por efta 
razón de divcríion de las Fuerzas 
no acudía con ellas con la pronti
tud , que pedían los paitos, y Ia 
eonquifta común, ftendo el prin
cipal interefado en ella. * Que dos 
anos antes havia tardado mucho en

ve-
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veóií a la Campana-, y  ocafíonado 
el perdefla con la tardanza. Que 
en la prefente aun no parecía  ̂ ha- 
viendo tanto tiempo que campea
ba el Emperador. Que el Exercito 
del -Rey Don García fe aumenta
ba cada dia con la fama , y alegría 
de los buenos fuceífos. Que conf- 
taba de Gente naturalmente esfor
zada , y guerrera , muy exercitada 
en las Guerras paíTadas,y prefentes, 
difciplinada por un Caudillo de-gran 
conlejo , y i urna pericia, amantif- 
fima de fu Patria, y de fu Rey ,a  
quien feguia Con grande ardor , y 
maravillóla unión, y conformidad 
de ánimos. Que con eífas difpoíi- 
ciones, que pueden en los Exer- 
ciros mucho m as, que el nume
ro , parecía cola defeíperada la con- 
quifta de un Reyno , en eípecial 
montuofo en mucha parte, en que 
fon mas fáciles las retiradas del Ven
cido , y mas prontos los abrigos, 
para repararfe, y los alcances del 
Vencedor difíciles : y que las mif- 
mas razones probaban, que la ba
talla era muy arriefgada, y que, a 
bien librar, havia de falir fangrien- 
tifsima al Vencedor, en eípecial 
contra Caudillo, que fabia tan dief- 
tramente valerfe de las ventajas de 
los fítios, en las quales havria de 
fer bufeado ; como a quien le baf- 
taba defenderfe , confervar lo que 
poífeia, y no fer vencido.
' 19 Ellas caufas pudieron in
clinar al Emperador nn nota de li
gereza, a volver los ojos a la Paz, 
en medio del empeño hecho de 
cargar con fu poder contra Nava
rra. Pero como quiera que hizo 
nm  que abrazar la P az , y que 
paíso a cftrechar fu Cafa con la del

Rey Don Garcia con el lazo de defc 
poiorios entré ambos; efto parece 
requiere caufas nuevas , y. mas  ̂
hondas. Y  las que,ocurren fon , el 
■ haver hecho con la experiencia 
muy alto concepto del valor, y pru
dencia Militar de. Don Garcia, y  

. que le quifo ganar mas ejirecha- 
• m ente, para valerfe de él para jor
nadas grandes , y de mayor apiau- 
f o , y provecho , que meditaba 
-contra los M oros, como lo hizo 
.prefto, llevándole con fus Tropas 
Veteranas para la conquifta de Cór- 
dova, y Almena. Que efto no le 
embarazaría las afsiftencias del Con
de fu Cunado , que también de- 
feaba,* remendóle ijaas manejable, 
y  dependiente. Que la Sangre de 
la Infanta Dona Blanca era dedu

cida por Linea legitima , y Primo
génita de Varón en Varón del Rey - 
Don Sancho el M ayor, Padre co
mún de codos los Reyes de Efpa- 
n a , y en quien fobre la calidad del 
nacimiento concurrían las prendas 
de difcrecion, hermofura, coftum-, 
bres fantas, y muy amables, como 
publicaba la fama, y quanto podía 
prometer la edad, y debía bufear 
.un Padre próvido para fu Hijo Pri- ■ 
mogenito. Y  que no era bien con
tinuando la Guerra enagenar tan 
del todo al Rey Don Garcia, que 
hicieíle empleo de ella en gracia de 
•algún Principe, que coligado con 
eíla prenda aumentaífe íu poder. 
Eftas razones parece ocurrieron pa
ra aquella tan no efperada mu- 
■ danza de alejar la Guerra , 

y  eftrechar con lazo 
la Paz.
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lantez de la Morifma , que fe ha*- 
via de banquetear fobre nueftros 
eftragos.

1 7 Fue can feliz la negocia
ción de la Paz , que no íolo la 
abrazó como quiera el Emperador, 
fino que la aflcguró con la pren
da luya mas querida, defpoiando 
a fu Hijo Primogénito Don San
cho, que llamaron el Defeado, por 
haveric detenido , y hecho deíéar 
fu nacimiento a las anfias publi
cas de Cuftilla , y León , con la In
fanta de Navarra Dona Blanca Hi
ja del Rey Don García , cuya her- 
moíura de Alma, y cuerpo parece 
fue el Iris de bonanza, y íereni- 
dad en el nublado de la Guerra. 
Celebraronfe los defpoforios en la 
ribera del Ebro , y en el miirno 
campo deftinado para la batalla, 
t-rocandofe íubitamente las armas 
de amenaza en galas de feftejo, fa- 
ludandofe de Paz los dos Principes, 
el Emperador, y el Rey Don Gar
da , y a íu cxemplo los Principes, 
Señores , y Caballeros de ambas 
Cortes, y los Cabos de los Exer- 
citos: banquctcandofe reciproca
mente en las tiendas, y pabello
nes de Guerra, los que poco an
tes foio aguardaban la ferial de arre
meter , para defpedazarfe : y mi
rando todos con igual gozo , y ad
miración entre el bullicio de las 
armas, y cftruendo de los inftru- 
menros Militares la Paz armada , ó 
la Guerra de gala, y de feftejo. Ca
fo por cierto memorable, y raro, 
y que obliga a bufear las cay fas de 
tan no efperada mudanza: en.ef- 
pecial viéndola, no como quiera 
acreditada cg>n el teftimonio de 
muchos, y muy graves Efcritoress

fino aflegurada del todo, y publi
cada por el mifmo Emperador en 
privilegio fuyo , de que fe habla
rá luego.

1 8 Sino fuera mas que haver 
ccflado la Guerra, ó por Treguas, 
ó Paz duradera, no fuera can di
fícil hallar la caufa. Porque ocurría 
la general de no enflaquecer las 
Fuerzas de la Chriftiandad, en que 
los Prelados infiftian : y las parti
culares , que es creíble ocurrieflen 
al Emperador. La calidad de aque
lla Guerra de muy fofpechofa juf- 
tificacion en la conciencia, que
riendo defpojar del Reyno á un 
Principe , que por derecho noto
rio de la Sanare era legitimo here- 
dero de el. Y  que la poíTefsion de 
algunos anos, que alegaban los de 
Aragón, y con la calidad de ella 
en mucha parte violentada, y to
lerada folo por falta de ocafion, y 
difpoficion de recobrar lo perdido, 
no podía perjudicar á derecho tan 
manifiefto, y claro. Que de efta 
Guerra el Emperador fe llevábalos 
gaftos cafi todos, y el Conde Don 
Ramón laavia de. llevar, fegun lo 
aflamado , doblada la ganancia , no 
fiendo el derecho del Conde á Na
varra m ejor, que el fuyo. Que el 
Conde tenia muy dilatada la Fron
tera por Aragón, y Cataluña, y los 
Moros fronterizos de ellas muy or- 
gullofos defde la muerte de Don 
Alonfo, y poco vigor de fu Her
mano , y íuceífor. Que por efta 
razón de diverfion de las Fuerzas 
no acudía con ellas con la pronti
tud , que pedían los patftos, y Ia- 
conquifta común, fiendo el prin
cipal interefado en ella. * Que dos 
años antes havia tardado mucho en

ve-
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venir a la Campaña , y ocafionado 
el perderla con la tardanza. Que 
en la prefente aun no parecía, ha- 
vicndo raneo tiempo que campea
ba el Emperador. Que el Exercito 
del Rey Don García fe aumenta
ba cada dia con la fama , y alegría 
de los buenos fucelTos. Que conf
iaba de Gente naturalmente esfor
zada , y guerrera , muy exercitada 
en las Guerras paitadas,y prefentes, 
disciplinada por un Caudillo de gran 
-eoniejo , y i urna pericia, amantif- 
íima de fu Patria, y de fu Rey , a 
quien feguia con grande ardor, y 
maravillóla unión , y conformidad 
de ánimos. Que con eífas difpoíi- 
cioncs, que pueden en los Exer- 
citos mucho mas, que el nume
ro , parecía cola deíefperada la con- 
quifta de un Reyno , en efpecial 
montuoío en mucha paree , en que 
fon mas fáciles las retiradas del Ven
cido , y mas prontos los abrigos, 
para repararfe, y los alcances del 
Vencedor difíciles : y que las mif- 
mas razones probaban, que la ba
talla era muy arriefgada, y que, a 
bien librar, havia de falir íangrien- 
tifsima al Vencedor, en eipccial 
contra Caudillo, que labia tan dies
tramente valerfe de las ventajas de 
los íitios, en las quales havria de 
fer bufeado ; como a quien le bab
eaba defenderfe , confervar lo que 
poífeia , y no fer vencido.

1 9 Ellas caufas pudieron in
clinar al Emperador fin nota de li
gereza , a volver los ojos a la Paz, 
en medio del empeño hecho de 
cargar con fu poder contra Nava
rra. Pero como quiera que hizo 
mas que abrazar la Paz , y que 
pafso a eftrechar fu Cafa con la del

Rey Don García con el lazo de def-
poiorios entre ambos 5 cito parece 
requiere caulas nuevas , y mas 
hondas. Y  las que.ocurren fon ,e l  
•haver hecho con la experiencia 
muy alto concepto del valor, y pru
dencia Militar de Don García, y 
que le quifo ganar mas estrecha
mente , para valerfe de el para jor
nadas grandes, y de mayor aplau- 
f o , y provecho , que meditaba 
contra los Moros, como lo hizo 
preílo, llevándole con fus Tropas 
Veteranas para la conquifta de Cór- 
d o v a ,y  Almería. Que elfo no le 
embarazarla las afsiítencias del Con
de fu Cuñado , que también de- 
feaba,'teniéndole ijaas manejable, 
y dependiente. Que la Sangre de 
la Infanta Doña Blanca era dedu- 

.cida por Linea legitima , y Primo
génita de Varón en Varón del Rey 
Don Sancho el M ayor, Padre co
mún de todos los Reyes de Elpa- 
ñ a , y en quien íobre la calidad del 
nacimiento concurrían las prendas 
de difcrecion , hermofura, colum 
bres fantas, y muy amables, como 
publicaba la fama, y quanto podía 
prometer la edad , y debía bufcar
un Padre próvido para fu Hijo Pri
mogénito. Y  que no era bien con
tinuando la Guerra enagenar tan 
del todo al Rey Don García , que 
hicieífc empleo de ella en gracia de 
algún Principe, que coligado con 
ella prenda aumentaífe íu poder. 
Ellas razones parece ocurrieron pa- 

• ra aquella tan no efperada mu
danza de alejar la Guerra , 

y eftrechar con lazo 
la Paz.

IV.
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§. IV.
zo "IT A qual luego que fe 

1  j  concluyó, y en el mif- 
mo lugar a la Ribera del Ebro pu
blicó el Emperador en privilegio 
fuyo de donación Real, que es el 
mas antiguo , que fe halla del Real 
Monafterio de Santa MARIA de Fi- 
t.éro : y da cuenca de fus principios. 
.Y fo n , que algún tiempo anees ha- 
via llegado un Santo Abad de la Or
den del Ciftér, por nombre Du
rando , con algunos otros Monges 
de ella, y havia fundado en la mon
tana de V e r u n a  eftrecha habita- 
cion con I'jlefia dedicada a Santa 
MARIA. Havia el Emperador cam
peado efte verano a las faldas de ef- 
ta montana de Yerga : y es creí
ble , que fubió a adorar aquél San-r 
tuario por la tama, que le comen
zaba a celebrar , y que el Santo 
Abad fue uno de los Prelados, que 
hicieron el buen oficio para la Paz 
de los Reynos. Y  como quiera que 
fea , el Emperador, movido de la 
loable fama de Durando , y fus 
Monges, les donó a z 5. de Odtu- 
bre una Villera defierta , llamada 
Niencévas, allí cerca en lo llano, 
y ficio mas acomodado: en el qual 
parece forzofo huvieífe tocado el 
Exercito del Emperador. Y  donó- 
lele con todas las heredades, tér
minos , y derechos, que le podían 
pertenecer. Y  efte de Niencévas 
lúe el iegundo íuelo , que tuvo 
aquel Monafterio. Hafta que pocos 
años deípucs le paísó al tercero, 
que oy tiene en Fitero a la orilla 
del no Albania, que beneficia con 
el riego fu fértil terruño , y lla
maban Caftellón de Fitero, por un

fuerte Caftillo, que en él como en 
Frontera havia, y de q u í dura un 
pedazo de muralla almenada , quc 
firve al edificio del Monafterio.

z 1 Dice el Emperador: Daba, 
efia fu  Carta a la ribera del Ebro 
entre Calahorra , y  Alfaro , en el 
tiempo que el Emperador firmo la Paz 
con el Rey Don García , j  defposo a 
fu  Hijo con la H ija  de el a 8. de 
las Kalendas de Noviembre en la Era 
í i 7 S. imperando el fobredicho Em

perador enToledo , en León , Zara
goza , N axera , Cafilia , Galicia. Yo 
Don Alonfo Emperador confirmo 3 y  
roboro de mi mano efia Carta , que 
he mandado hacer en el anofextode 
mi Imperio. Y  es afsi, que delde 
Mayo ya corría el fexto de fu Co
ronación en León, y aífegura de 
nuevo la buena razón que le lleva 
del tiempo. Pharo llamó a Alfaro, 
y afsi comenzó fu primer nombre 
por un Caftillo, y acalaya eminen
te , defde la qual con fuegos, y ahu
madas fe daban avifos a la Fronte
ra. Hace mención de los Obifpos 
Don Sancho de Calahorra , y Don 
Miguel de Tarazona, y de Don Ef- 
teban Prior de Naxera ( eftaba la 
Cafa fujeta a Cluni.) Y  de los Se
ñores el Conde Don Rodrigo Gó
mez , el Conde Don OíTório Mar
tínez , el Conde Don Ladrón, Don 
Gutierre Fernandez , Don Diego 
Muñoz Mayordomo del Empera
dor , Don Ponce de Minerva fu AN 
ferez , Don Martin Fernandez te
niendo a Calahorra , Don Fortuno 
Garcés fu Alcayde, Don Miguel 
Muñoz de Finojofa. Y  que la ef- 
cribió Geraldo por mandado del 
Maeftro Hu^ón Cancillér del Em- 
perador.

El
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n  El Conde Don Ladrón, 
que fe menciona enere los Señores 
de la Corte del Emperador, debió 
dequedarfe en fu Campo de el pa
ra algunos ajuftamientos de .cofas 
menores accefiorias alas Paces efta- 
blecidas. Y  el poner :el Emperador 
enere los demas tirulos fuyos el de 
Zaragoza, afsi en efta, como en 
las demás Cartas de efte ano., y los 
íiguienres, haviendola ya antes en
tregado á fu Cunado el Conde D. 
Ramón , fe reconoce, era por el re
conocimiento , que por ella el Con
de le hacia y y con que la havia re
cibido. Y  el abftenerfe fiempre con 
igual uniformidad en todas ellas del 
titulo de Pamplona, que no efti- 
mára menos, que el de Naxera , y 
conquifta moderna de Zaragoza, 
manifitfta claramente, que efta Paz 
íe aífentó con diferente calidad, y 
fin titulo pretenfo , ni reconoci
miento alguno por eldelReynode 
Pamplona, ni de las otras Provin
cias de fu Corona, Guipúzcoa, Ala
va , y Vizcaya. Y  fiendo tantos los 
documentos, y Cartas Reales, po- 
dian, y aun debían haverlo avifado, 
para no dudarfe.

§. V.

15  T 7 N  las Paces del Ebro 
1 * 7  no quedó incluido el 

'° 1141 Conde de Barcelona Principe de 
Aragón , ni pudo confeguirlo el 
Emperador fu Cunado , aunque 
lo íólicitó , para valerfe también de 
él para las Jornadas contra los Mo
ros de la Andalucía. Ni del Rey D. 
García podía tampoco valerfe, de- 
xandole envuelto en aquella Gue
rra. Ni defpues aunque los juntó

á viftas para aquella Jornada , pu
do recabar mas que Treguas bre
ves, y fulpenfion de Armas. Tal 
í-ue la tenacidad de aquel Conde 
en caufa tal, y aun en lo que nun
ca poífeyo , y halló yá enngena- 
do en tiempo de fu Anteceílor. 
Que en lo que huvieíle gozado, 
no era de eftrafiarfe tanto. Porque 
en lo que fe poíleyó algún tiem
po echa la codicia las raíces mas 
hondas, y fiudoías, y mas difíci
les de arrancarfe. Pero el Rey D. 
García, viendofe deíembarazado, 
y aliviado del pefo mayor de la 
Guerra , ceñando la de Caftiiia, re
volvió con las Fuerzas ya unidas, 
que le diftraian antes las Fronte
ras contra diverfos Principes, con 
gran conato contra el Conde. Y  
al allomar la primavera del año fi- 
guiente 1 x 4 1 .  eneró tan podero- 
famente en Aragón, que para prin
cipio de Mayo yá havia ganado 
toda la Valdonfella,' y enfeíiorea- 
dofe de ella, aifegurandola con 
buenos Prefidios, que pufo en los 
Caftillos, y Lugares fuerces. Y  aun
que en Sos havia puefto Alcavde, 
como fe vio yá , ahora por lo me
nos fue debaxo% de la mano de D. 
Guilletmo Aznarez de Oreyza, que 
tenia á Sanguefa con mucha auto
ridad de Gobierno en aquella Fron
tera.

14  De tododá razón un inf- 
trumento de Santa MARIA de 
Pamplona. Por el qualclReyDon 
García donaá la Iglefia Cathedral 
la Villeta de Zuazu fobre la de Yá- 
niz, que havia donado anees. Y  
defpues de fu figno, remata di
ciendo : Fecha la Carta en la Era 
1 1 7 9 .  reinando el Rey Don García

en
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en N avarra, 'en Logroño, en la Vál
elo njre lid ,jy en todas las Montanas. 
Y  ion confirmadores el Obifpo D. 
Sancho de Pamplona , Don Mar
tin Sánchez , que tenia a Logro
ño , Don Rodrigo Abarca a Mon
zón , Don Guillelmo Aznarez a 
Saneueía , Don Ximeno Forruñez 
a Sos por mano de Don Guillel
mo Aznarez. La eftrañeza délo de 
Monzón fe aclarara luego. En el 
m iímo íenrido habla otro inftru- 
menco de Santa MARIA de Pam
plona. Por el qual el Rey Don 
García con voluntad de la Reyna 
Dona Margarita íu Muger dona a 
Don Pedro Abad de San Salvador 
de Lcyre la Villera de Sanfomain 
en fatisfaccion de ciento y fetenta 
marcos de piará, que en fus mu
chas ncceísidades havia recibido de 
el Abad, y Monafterio,y nombrada
mente por una tabla, que la Seño
ra de Orcoycn havia donado al Mo- 
naílerio para delante del Altar, y 
parece era algún frontal de plata. 
Es fecha en Pamplona en la Era 
1 1 7 4 .  en ¡a ultimaíemanadeMa- 
yo. Y  dice, reynaba en Navarra, 
en la Vaidonfella, y cnTudela. Y  
que tenían Don Martin Sánchez a 
Logroño, Don Rodrigo Abarca a 
Funes, y á Monzón.

§. V I.

Z  ̂ / í Pocos dias fobre;
1 V I .  vivió a eñe adto la 

Reyna Dona Margarita 5 porque 
dentro del mifmo mes de Mayo ya 
la publica difunta otro inftru- 
mento de Leyre. Por el qual Don 
García, llamandofe Rey de los Pam- 
plonefes, permuta con Pon Pedro

Abad de Leyre, dando las dos Vi- 
lletas de Zuazu , y Larrañeta , y 
recibe del Monafterio la hacienda, 
que tenia gn Tudela. La qual, 
dice , os dio , tiempo hd, el Rey Don 
Jlonfo mi antecejfor : y  también la 
hacienda, que comprareis a Don For
tuno Garcespor fobrenombre Cajdl, 
eflo es , las cajas, que efian debaxo 
de los muros de la Ciudad 3 las vinas, 

y  huertos ,y  el molino de junto alpuen- 
te ,y  el foto de Ale aten , la heredad 
de Cajeante, la de M ur chante Ja  
de Sujfat ,y  Cafellon ,jy la Villeta, 
por nombre Amurat. Fecha la Carta 
en la Era  1 1  7 9. en el mes de M a

yo , en el ano que muri 'o la Reyna Do
na Margarita. Véle ciertamente, 
que la Reyna murió dentro del mes 
de Mayo 5 pues por el cotejo de 
ambas eferituras dentro de*él in
terviene como viva , y fe publica 
muerta. El Kalendario de Leyre 
feríala fu muerte a 8. de las Kalen- 
das de Junio, que es a 15 .de  Ma
yo. Pero parece huvo de fer algu
no , ó otro dia defpues, fi el adío, 
que la reprefenta viva , fue ya en 
la ultima femana de Mayo. De cual
quiera manera la muerte fue muy 
poco defpues de aquel adío. Y  es 
de creer , que la Reyna eftaba ya 
enferma al tiempo de e l , y que fue 
una de las buenas difpoficiones fu- 
yas, para morir, folicitar con el 
Rey fu Marido , que fe aprefuraííe 
aquella fatisfaccion, que le debía a 
Leyre, antes de fu muerte.

1 6 En quanto al ano ade
mas dolo dicho hay otras muchas 
memorias. Porque es de efte ano 
uná donación pia del Rey Don 
García a Santa MARIA de Pamplo
na por el Alma de la Reyna Doña

M ar-
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Margarita fu M uger,y  las de los 
Aíccndientes del Rey de todo lo 
que tenia en Ihieldo , Vizcaya, 
Urumea , Alza, y Soroeta , y todas 
las cabanas del Rey, que pudieíTen 
hallar en Ariaz, y en Goroftica Za- 
hárra : y menciona al Obifpo Don 
Sancho , y al Conde Don Lope con 
el Honor, y Gobierno de Aybar. 
Y  lo fniimo íc ve en un inftrumen- 
to de Lcyrc , en que Dona Urraca 
Fortuñez hace una permuta con el 
Abad Don Pedro , y dona ademas 
el Lugar de Adiriz ; porque no la 
ponga mala voz. Aunque dice , es 
mucho mas por devoción a San 
Salvador. Es fecha en la Era 1 1 7 9 . ,  
en la Villa de Huarte , en el mes de 
Noviembre. A que añade : En el 
ano, en que murió la Reyna Dona 
Margarita. Rcynando el Rey Don 
García en Navarra, en Tudela , y 
en todas las Montanas. Y  dcfpucs 
de hacer 'mención del Obifpo Don 
Sancho de Pamplona , y de los 
Abades, Pedro dcLeyre , y Pedro 
de Yrachc , dice dominaban Don 
Martin Sánchez en Logroño, el 
Conde Don Lope en Aybar, Don 
Pedro Ezqucrra en U xue, D. Mar
tin dcLehcc en Peralta, Don Gui- 
llelmo Aznarez en Sanguefa, y de- 
baxo de fu mano Don Ximeno 
Fortuñez en Sos.

§. V II.

L  inftrumento pucho 
1 de la permuta del Rey 

con Ley re por la hacienda de l ú 
dela , fuera de la comprobación del 
tiempo, tiene otras utilidades. Por
que fe v e , que Don Fortuno Gar- 
cés comenzó a llamarfe C ajal por 

Moret Tomo II, .

fobrenombre : aunque por fu mu
cho valor,y nobleza arraygó en 
fu Pofteridad como nombre de 
Familia, al modo que diximos del 
fobrenombre de JlmoravU  aca en 
Navarra. Defcubre también el iní- 
trumento, que efte gran Caballe
ro Don Fortuno Garces Cajal re
tenia muygrueílos heredamientos 
en Navarra defpues de la divifion 
de los Reynos, y de la Guerra rom
pida entre ellos. Y  lo miímo fe ve 
de otra donación luya, en que a 
una con fu Mimer Doña Toda do- 
na a Don Pedro íu Capellán por 
las Almas 'de íus Padres, y dedos 
Reyes Don Pedro, y Don Alonfo, 
y por la de lu Hijo Don Garda 
un Palacio luyo en el Burc;o nuc- 
vo de Sangucía con lo que le per
tenecía , menos una tienda, que 
havian donado antes a Don Fortu
no Garda. Y  dice, fer hecha , rcy
nando el Rey Don Ramiro en Ara
gón , Sobrarbe , y Ribagorza : y 
rcynando en Pamplona el Rey ■ D. 
García , que tenia a la íobrcdicha 
Sanguela : y nombra por Ohiípos 
a Don Sancho en Irunia , Dodon 
en Hueíca, Miguel enTarazona, y 
por Abades, en San Juan de ¡a Pe

dia a Don Juan Nieto del mifmo. 
Don C ajal, que alsi.lc llama, y. en 
Léyrc a Don García. Y  quatro años' 
adelante fe vera otra donación del 
mifmo Don Cajal al Monafterio de 
San Pedro de Cluni, donándole to
das las heredades, termino, é Igle- 
fia de San Adrián de Vadoluengo 
en .Sanguefa.

a 8 Y  el ver a Don Cajal re* 
tener tantos, y tan ricos hereda
mientos en Navarra , en Tudela, y 
Sanguefa, y tantos años del pues 

Eee de
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de; rompida la-.Guerra con Aragón, 
y,¿ñniím o otros .Señores . Arago
n é s  j.cprao Don Pedro A tare  a 
quien .hemos vifto con el Señorío 
de Alaí'ues, que es Villafranca, y 
adelante le veremos también con 
ebmifmo, defcifra el obfcuro enig
ma, de decir el Rey Don .García 
en los dos privilegios de elle ano: 
Optenla por el a Jvíon^on Don Ro
drigo Abarca entre los demas .Go
bernadores fu y os. Lo qugl a prime
ra villa caufa grande eftraneza, por 
la impofsibilidad, que al parecer ha- 
via,de que entonces pudieíTe.el Rey 
Don García dominar, y tener por 
luya a Monzon, eftando cafi todo 
e] gruelTo del Rey no de Aragón en
tre Monzón, y Navarra, y Tierras, 
que Don Garcia poffeia, y no ha- 
viendo por aca otra Monzon , a 
que efto fe puede atribuir, Pero los 
inftrumcntos exhibidos manificftan 
no dudofamente, que el Rey D. 
Garcia, .quando fe rompió la Gue- 
rni, np le entró por las haciendas 
d.e los Señores Aragoncfes, en que 
efiaban muy heredados en Navarra 
por los Reyes pallados en el tiem
po de la unión, ni hizo represa
lias en ellas, por inclinarlos a íu Fac
ción , ó alguna otra razón de Efta- 
do. Y  que queriendo el Principe 
Pon Ramón tomar a mano Real 
jq de Monzón , Señorío antiguo del 
Rey Don Garcia, y de fu Padre el 
Infante D.o.n Ramiro en la fortu
na priyada de ambos, el Rey Don 
jarcia amenazó con las represalias 
de lo que aca tenían los de Arar: 
gon. Y  como eran Señores ppde- 
rpfos, y tenían Señoríos,y ricas pofr 
fefsiones en Navarra,por no perder
os > reduxemn en fin al Conde Dp.n

Ramón , !  quele quedafTelibre gl 
Rey .Don;Garcia fu Señorío antL 
guo de Monzón en paz , y en gue
rra; pues le podía íatisfacer por fu 
mano,y quiza con mas interes con 
las,represalias. A quien hallare mas 
defpejada foltura a eftenudo, fe 
k  oiremos con güilo.

Otra utilidad aun mayor 
hay en los inftrurnentos exhibidos.
Y  ..es el defvanecer un error muy ' 
introducido, y que ha llegado a 
entrarfe en los Efcritos de .algunos 
Hifloriadores graves, que dixeron, 
que poco deípues que fe rompió 
ella* Guerra entre Navarra , y Ara
gón , y haviendo ocupado el Em
perador la Ciudad , y Reyno de 
Zaragoza,que fon las Tierras ga
nadas por el Batallador del Ebro 
alia acia el Occidente , el Rey D. 
Ramiro envió por Embaxacor fu- 
yo a la Corte del Emperador a ci
te mifmo Caballero Don Fortun 
Garces Cajal, para tratar alguna 
buena compoíicion íobre lo de Za
ragoza. Y  que haciendo Don Ca
jal la jornada de eíla Legacía por 
Pamplona , fue preíío en la Puente 
de la Reyna por orden del Rey D. 
Garcia , y detenido en prifsiones; 
halla que el Monaílerio de San Sal
vador de Leyre , que cenia mucha 
amiftad con Don Cajal dio al Rey 
cierta fuma de dinero por fu refea- 
t e , y libertad.

j o Ella narración faifa por ÍI 
mifma íedefvanecia fin necefidad 
de inftrumentos, íi fe huviera con- 
fiderado mas la deíproporcion 
grande de ella , y las circundancias 
del tiempo. Si el Rey Don Ramiro 
enviaba aefte Caballero por Em
bazado.? fuyq al Emperador para
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ajuiciamientos, y  buena compon- 
don , baxando por las Tierras de 
Aragón , que policía hafta el Ebro, 
iba por camino redo a Zaragoza, 
y paitaba por Tierras, que poííeia 
el Emperador. Pues para qué era 
el rodeo por Navarra puefta toda 
en Armas contra Aragón ? Pues fin 
necefidad, ni utilidad alguna fe 
buícaba el rodeo, y el riefgo de la 
Perfona, y Legacía que llevaba ? 
Aun de la prudencia muy vulgar, 
y ordinaria fe hace increíble pen- 
lamiento tal.Fuera de cito, Don 
García aun no fe havia afirmado 
bien en la Silla- R eal, y neccfsita- 
ba tanto de la buena gracia del Em- 
perador para elfo , que le hizo pab
lar por la connivencia de la ocu
pación de la Rioja , y Reyno de 
Naxera, tan proprio luyo, como 
el de Pamplona. Pues en tiempo tal 
fe creerá , que le quifo cnagenar, 
é irritar con tan atroz agravio , co
mo detener en prifsiones a un Em- 
baxador publico de un R e y , que 
pallaba a ferio en fu Corte, y ven
der en publica venta íu libertad ? 
Notables colas fe ven eferitas, y fe 
han ido pablando de mano en ma
no fin reparo alguno , folo porque 
fe hallaron eferitas por otro , muy 
diftante de aquel tiempo, y cono
cido dcfafecto del Rey Don García.

3 i  Pero fino les dcfpertd el- 
jufto reparo la defproporcion de 
las cofas mifinas, y lo que llevaba 
el tiempo, defpicrtefele la fe de los 
Archivos, é inítrumentos, teftigos 
no como quiera prefentes, fino 
inftrumencarios. Si, como fe ve en 
ellos, el Rey Don García tenia a fu 
difp'oficion, y dentro de fu Rey- 
no antes, y defpues tan ricas ha-

Moret Tomo II,

ciendas de Don Cajal, y teniéndo
le preífo, .quería vender fu libertad 
a precio; para qué era menefteiy 
que fe atravefaíle el Monafterio de 
Leyre con el precio ,fi le tenia e l 
Rey a la mano , y mucho mas cre
cido,con la venta de los bienes con
finados , y tomados a mano Real i . 
No era efto de mucho mas inte
rés , y mas decorofo, que no dcfpo- 
jar a un Monafterio, y tan de fu 
devoción, délas alhajas ricas de fu 
adorno ? Y  fi el Rey quería ven
der los ricos heredamientos de D. 
Cajal en Tudela, y fu Comarca, 
vcndiéralos al Monafterio. Y  a efld 
repugnan los inftrumcntos dicien
do , que el Monafterio los compro 
a Don' Caja! , no al Rxy , y que el 
Rey los adquirid delpues del Mo
nafterio por permuta de las dos V i- 
lletas, que les daba. Y  fi aquellos he
redamientos eftaban va pagados 
con la libertad de Don Cajal, co
mo los pagaba fegunda vez el Rey, 
dando en trueque las dos Villas por 
ellos ? Y  a quien por la caufa di
cha ni antes ni delpues tocó en los 
bienes, prendió la Perfona , iendo 
decorada con la Embaxada, y al 
Emperador, y vendió por dinero 
•fu libertad ? Eftos tropiezos, y com
plicación de deíproporcioncs es pre- 
cifo fcan frequentes a los que no 
eftriban en los inítrumentos públi
cos , y eícriben al antojo.

§. VIH.

'•3a " X 7 " Parece, que el Rey 
£  pafsó en luto lo rea

tante del ano , y entre memorias 
lúgubres de la muerte de la Rey- ■ 
na , a quien amó mucho por lus 
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prendas,' y:'pbr la buena compañía- 
en" Tus trabajos, y exaltación. Y  fe 
defeubre por las donaciones pías , 
qjue continuó aun defpuespor fu 
Alma. Y  parece la dio entierro en 
Santa María de Pamplona, que ha- 
vía' deítinadb para si mifmo. Solo 
fe fabe de efte ano ademas de lo 
dicho , que el Rey donó lalgle- 
íiá de Santa Cecilia de Pamplona 
cbhfus derechos en ella , Noain, 
Tajonar,y Cordovilla a Santa MA
RIA al Obifpo Don Sancho , y D. 
Lope , que tenia la Sacriffcia, por 
los muchos fervicios , que le ha- 
vian hecho , y Don Lope fervido- 
le con ochocientos maravedís, pa
ra que lea perpetuamente cafa pro- 
pría, y Decanía de la Sacriftia. D. 
Sancho el Mayoría donó a Leyre, 
ffendo entonces Parróchia de Pam
plona. Don García la havia obte
nido de Leyre por lo de Sanfo- 
main.

3 3 Siguefe el ano 1 1 4 1 .  quie- 
1141 to por la Frontera de Caftiila, co

rriendo la Paz aílentada , inquie
tó' por la de Aragón con la con
tinuación de la Guerra , que pro- 
feguia el Conde Don Ramón de 
Barcelona mal fatisfecho de lo 
obrado. El Rey Don García íe ha
llaba por Enero en Tudela. Y  en 
ella donó a elle tiempo a los Ca
balleros del Hofpital de Jerufalen 
las dos Villas de Cabaniilas, y Fufc 
tinana con todos los derechos Rea
les, palios, montes,-valles. Y  el 
iníirumento del Cartulario Magno, 
que en efto habla, dice : Qúc el 
Okfpo Cunado del Rey , acepto de 
el efe donativo hecho' d Dios , y  al 
Hofpital de jerufalen. No habla co
fa alguna, ni de la D ió c e íir ii

del nombre dei - Obifpo; De. muy 
c'onocido,y fúpueíio porla nota de 
Gunado del R e y , y Hermano de la 
Réyna Dona- Margarita fe omitió, 
loque ahora- fe eftimara faber. Cita 
también por teftigo al Conde de 
Aiperche. La muerte de laReyna 
havria ocaíionado la venida de la 
Parentela , y los cumplimientos 
Funerales al Rey.

34  Otros Caballeros foraíie- 
ros fe citan por teftigos en un inf-- 
trumento, que debían de fer de 
los de la Orden de aquella Caba
llería. Y  en Navarra nada mas fe- 
fabe de iriítáncias de aquella , y las 
demas Ordenes de Jerufalen; lla
madas a la fucefsion en el teíia- 
mento del Rey Don Alonfo el Ba
tallador , aunque en Aragón corrie
ron muy enconofas. Refpccto de 
Navarra debió de reconocerfe mas 
a priefa por nulo aquel llamamien
to; por no fer Reyno de D. Alon- 
fo en propriedad, ni mas que pof- 
fcfsion de Encomienda. De los 
nueítros menciona el iníirumento 
a Don Sancho Obifpo en Pamplo
na , y Caíiillo de Sant Eíieban : a 
los Abades Don Pedro de Leyre, 
y otro Don Pedro de Yrache: y 
con Gobiernos a Don Rodrigo 
Abarca en Tudela , Don Martin 
Sánchez en Logroño , Don Mar
tin deLehet en Peralta , Don Pe
dro Ezquerra en Uxue , al Con
de Don Lope en Aybar,- Don Gui- 
ílelmo Aznarez en Sanguefa, y pot 
mano de el a Don Ximeno Fortu- 
nez en Sos.

3 5 Parece también del mif
mo ano, aunque en el Cartulario 
efta de conocido perturbada lá Era, 
él haver donado a los Caballeros

del
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del Templo el Lugar-de Villa-vieja* 
a cuyos Pobladores,dice, da el Rey 
los mifmos Fueros, que tenían los 
de Eítella,  y Puente, de la Reyna. Y  
es fecha la Carta en la mifma Puen
te , y en fu Iglefia de Santiago. Y  
la firma es mencionando el titulo 
antiguo de la fortuna privada , y 
Dignidad pedente, diciendo : E l 
Infante D . Garda Rey de Navarra*

$. iX.

5.6 /i*Ientras eftas cofas
| V l  pallaban, el Con

de de Barcelona Don Ramón Prin
cipe de Aragón irritado de las per
didas pifadas , y del pundonor, 
que le incitaba, a no dar mueílras, 
de que aflojaba en la Guerra con
tra Navarra, defde que el Empe
rador con las Paces del Ebro fe hi
zo neutral con ambos Principes: 
y queriendo moftrar, que fo lo , y 
fin ayuda podía profeguir aquella 
Guerra, fe apreíhba de Exercito. 
Y  haviendole formado bien srruef-„ O
l o , y poderofo de las Fuerzas de 
Aragón , y Cataluña, rompió por 
la mifma parte, por donde le havia 
hecho mas entradas , y ganado 
Plazas Don García , por la Valdon- 
iella, y Fronteras fie Sanguefa. Re- 
conocefe en la Jornada un dcfig- 
nio bien penfado. Porque fui de- 
tenerfe a cercar, y ganar las For
talezas perdidas en la Valdonfella, 
pafsó con íu Cam po, y fe echó 
fobre la Villa de Lumbier Juzgan
do hallarla con menos prevención, 
por fer Plaza mas interior, y algo 
apartada de la Frontera: y que ga
nada una vez , y bien preludiada, fe 
defendería fácilmente con fu mif-

'4P%

ma fortaleza natural de fino emi
nente íobre toda la campana, y ce
ñido de los rios ,, Irati, y Sarasaz, 
que a muy corto trecho defpues de 
haverla pilado, fe juntan,para buf- 
car unidos al rio Aragón cerca de 
Sanguefa.

3 7 Pero Don Guillelmo Az- 
narez de Oreyza , que gobernaba 
aquella Frontera , y el Conde Don 
Lope, que gobernaba la de A y bar 
allí muy cerca , reconociendo por 
las marchas el defignio del Enemi
go *  a toda priela introduxeron 
fbcorros en Lumbier : y roda íu 
Comarca poblada de muchos Vi- 
llages, aunque pequeños, fe cerró 
en ella : y los Vecinos de la Villa, 
fabiendo laxoítumbrc del Rey en 
focorrer con toda prefteza , y a 
todo trance fus Plazas , recibie
ron el Sitio con gran denuedo, y 
ardimiento de ánimos. No fal
tó a fu efperanza el R e y , que con 
la celeridad,que acoítumbraba, lla
mó de varias partes los Prefidios, 
y en un momento pulo en Armas 
todo el Reyno , componiendo pa
ra ir a defcercar a LumbierExer- 
cito muy competente. La fama de 
e l, y del Caudillo , que le guiaba, 
los efearmientos, que de el havia 
recibido, y la confideracion de que 
la retirada citaba cortada de varios 
rios, y con los efguazos pocos, y 
muy iabidos, y la ventaja del Ene
migo en alcanzarle al pallo de ellos, 
obligaron al Conde a levantar con 
tiempo el Campo de fobre Lum- 
biér, y retirarfe a Aragón; havicn- 
dopor quince dias rentado codas 
las artes, y esfuerzos de ganar la 
Villa. '

3 8 Efte Cerco , y retirada
fue-



406 LIBRO XVIII. DE LOSANNALES DE NAVARRA, CAP. V.

fueron muy celebrados por aquel- 
tiempo , y varios inftrumentos no
tan por ellos el ano , como cofa 
muy memorable. Uno entre ellos 
de Leyre: en que el Senior Don 
Lope Lopez dona a San Salvador, 
y a fu Abad Don Pedro unos Pa
lacios , y Collazos en Larrafoaina» 
A que anade : En el ano que el Con
de de Barcelona ejluvo J'obre Lum- 
bier. Otro de la Cathedral de Pam- 
plona:en que Doha Maria Seme- 
royz dona a Santa MARIA, y  a fu 
Obiipo Don Lope ciertos derechos 
de trigo, y vino, que tenia en 
Santa Cicilia. En que feñalando la 
Era i i 8o. añade : Reynando el Rey 
Don; García Ramire% en el tiempo 
que el Conde de Barcelona ejluvo 
quince dias jobre Lumbier.

3 9 Efte inftrumento nos avi- 
fala muerte ya fucedida delObif- 
po Don Sancho de Pamplona, y 
iuceísion de Don Lope en la Dig
nidad. La entrada de Don Lope le 
recibió con aplaufo, y gozo por el 
coníuelo de ver Prelado natural 
del Reyno : de que havia carecido 
con d entallada continuación hul
eada con cuydado al tiempo de la 
union de los Reynos. Pero á D. 
Sancho no le dañó el fer Forafte-

r o , para que no fe íintiefie mu
cho lu muerte i por haver fido 
excelente Prelado, como publican 
los hechos. El Kalendario de Ley- 
re feñala fu muerte a $. de los 
Idus de Septiembre, que es a 1 1 ,  
de e l, y el año efte prefente. Y  
dentro de el los inftrumentos exhi
bidos le reprefentan vivo , y def- 
pues con el fuceffor Don Lope.

40 Y a  efte miimo pertenece 
también lo que diximos al de 1 1 3 7 .  
de Don Ramiro Pariente del Rey. 
Porque en una donación de Don 
Ferrando Diez a Santa MARIA de 
Pamplona de ciertas tierras en La- 
cos, y Camellas entre los tefti-; 
gos fe citan el Rey Don Garciay 

y  Don Ramiro Consanguíneo, ó Va
ríente del Rey. Allí ie barruntó, que 
Don Ramiro Sánchez Señor de Pú
nica ftro , y Don Martin Sánchez 
Señor de Logroño eran Hijos del 
Conde D. Sancho, y Nietos del In
fante Don Sancho Hermano na
tural de Don Sancho de Peñalén. 
Pero al año 1x 4 6 .  veremos otro 
Don Ramiro, a quien quadra me
jor la palabra Consanguíneo del Reyy 
aunque lo fuellen ellos Caballeros 
también.



C A P I  T U L O  VI.

I. C O N O V ISTA  D E  T A R A Z O N A  II. D IFER EN C IA S D E  LA S
Iglejias de Pamplona, y  Tarafana ajujladas}y  algunas donaciones. III. Va

rias memorias. IV. Casamiento del Rey con H ija del Emperador, 
y  una donación Juyd. V. Discordia Civil de los Mo

ros , y  otras memorias.

REY DQM GARCIA RAMIREZ: 497

§•
x T \  & Uy prefto retornó d  

; I V l  Rey Don García al 
Conde Don Ramón de Barcelona 
Ja entrada, que le havia hecho en 
fu Reyno con Exerciro; p.ues fue 
luego en entrando el ano 1 1 4 5 .  
£n  el qual queriéndole eícarmen- 
tar de la entrada , y Cerco pueíto 
aLumbier,.con Exercito bien apref- 
rado rompió por la parte de Ta- 
razona , y fe pufo fobre ella. Y  
apretándola por combates, la rin
dió en fin. Y  dexandola bien guar- 
necida de Prefidio , pafsó con el 
Exercito Ebro abaxo, y corrió, ha
ciendo preífas, todas las Comarcas 
de la Ciudad de Zaragoza con gran 
terroi; de ella ; porque llegaban las 
correrias a tocar, y batir lus puer
tas : figuiendo halla ellas los al
cances de los focorros de gente, y 
hgftimentos, que fe le introducían: 
turbando las condudas las Tropas 
del Rey Don García , que domi
naban la campana , y muy dilata
damente la corrían con preílas, y 
pftragos, llenándolo todo de tu- 
muico. Con eílas hoítilidades co
rrió el Rey todas aquellas Comar
cas , fin que fe defcubrieífe fuerza 
alguna contraria en opoficion. Di
cen , que el Conde citaba en la 
Frontera de los Moros. Pero el que 
havia provocado tan poco antes con 
la entrada debió, rezelar , que el

I.
irritado revolvería con las Armas, 
para tomar fatisfacion. Pareciendo- 
le al Rey , bailaba ya la tomada , y  
que ej Conde quedaba efcarmenta* 
do , para no inquietarle en íu Rey- 
no con Ja dura porfia de pertene- 
cerle, haviendo gallado en cito no 
poca parte del verano , dio la vuel
ta a Navarra con el Exercito ale
gre , y rico de prelTas. Pero la ocu
pación de Tarazona , mirándola ya 
como cofa fuya , movió al Rey a. 
procurar la Paz , y conveniencia 
de ella con no menor cuydado, 
que havia llevado la Guerra. '

§. II.

z "B" As Iglcfias de Pamplona,- 
1  i  y Tarazona traían,tiem

po havia, gran debate fobre la pro
piedad , y derechos de la Iglcfia 
Parrochial de Santa María Magda
lena de la Ciudad de Tudcla. El 
Rey Don Alonfo el Batallador la ha
via donado a Santa MARIA de 
Pamplona , y a fu Obiípo D. Gui- 
llelmo por los infignes ícrvicios, 
que le havia hecho, alsiítiendo en la 
conquiíla de Tudela , y Cercos de 
Zaragoza, y Tarazona , como vi
mos al ano 1 1 x 9 .  Con que pare
cía cierto el derecho de Don Lo
pe Obifpo de Pamplona ; pues ha
via obrad«? Don Aionfo en con
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quilla de Moros, y con. facultad 
del Pontífice. Pero el Rey Don 
García,, por no contriftar a algu
na de las partes, como mediane
ro genprofo de la Paz , la introdu- 
x o , y  aífentó entre- los difcordes 
a cuenta de fu liberalidad. Porque 
en un inftrumento de la Cathedral 
de Pamplona expedido cite ano di
ce el Rey , que por los muchos fér
vidos , que le havia hecho, y ha
cia cada día la Iglefia de Pamplo
na , y fu Obifpo D. Lope , les do
na a perpetuo la-Villa de Marcilla 
con ias uu ciernas calzadas de tie
rra de fembradura , que havia da
do a ios Moradores de ella el Rey 
Don Aionfo , y con todos fus de
rechos. Y  que , aunque para efta fu 
donación bailaban los obfequios, y 
férvidos de ia Iglefia, y Obiipo, te
nia mucha parte la paz de lasIgle- 
fias de Pamplona, y Tarazona, que 
dei'eaba firme. Y  que por bien de 
ella, por conientimiento del Obiipo 
Don Lope , y los Canomgos, ha
via dado ía Iglcíia de Tudela al 
Ooilpo de Tarazona Don Miguel: 
y donaba lo de Marcilla a Pamplo
na por Íarisíaccion de lo "que ce
día. Pone lia figno ordinario. Y  no
tando la Era 1 1 8 1 . dice , reyna- 
ba por la gracia de Dios en Na
varra, en Pamplona, en Tudela, 
en Sos, en Eítclla , y Logroño. Y  
fenala con los Honores,y Gobiernos 
los Señores, y Caballeros, que otras 
veces.

3 Y  porque no fe dude, fue 
elle el ano miíino , que gano por 
las Armas la Ciudad de Tarazona, 
ademas de que el adío mifmo lo 
indica, pues es la primera ve z , que 
cuyda de ella como de cofa ya. lu

ya , y la procura obligar , y be
neficiar como ta l, fe exprclla con 
toda claridad en un inítrumento del 
Archivo de los Deanes de Tudela. 
En que el Rey permuta ciertos, he
redamientos con Don Gonzalo de 
Azagra, dándole uno en Murchan- 
te , que, dice , havia fido de Don 
Cajai, y otro en Ablitas, y reci
be de el uno en Montagudo , y otro 
en Tulébras. En que del pues de fu 
figno dice : Fecha la Carta en la 
Era  1 1  8 1 ,  en Tudela, en el ar.o7 
en que el Rey aprefso d Tarazona. 
Dice , reynaba por la gracia de Dios 
en Pamplona , en Alava, Vizcaya, 
y Guipúzcoa. Que eran Obilpos, 
Don Lope en Pamplona, D.. Mi
guel en Tarazona, y que tenían 
en Honor, el Conde Don Ladrón 
a. Aybar, Don Martin Sánchez a 
Logroño , Don Rodrigo de Aza-. 
gra a Ellelia, Don Ximeno Azna- 
rez a Tafalla, Don Guillelmo Az- 
narez a Sanguefa, y que Don Pe
dro de Ofio era Jullicia en Tude
la. De cite Caballero, que tenia en 
Honor a Tafalla, Don Ximeno Az- 
narez de Zolina , y fu Muger Do
na Elvira Aznarcz le halla el tefta- 
mento en Santa MARIA de Pam
plona , y a favor de efta Iglcfia, y 
es de efte mifmo ano, reynando 
Don Garda: y dice, tenia D. San
cho Ifiiguez de Subiza a Peñalen, 
y por mano del Obifpo Don Lope 
el Caftillo de Sant Efteban de Mon- 
jardin. Efta es la primera vez, que 
le hallamos llamado afsi, fiendo an
tes célebre con el nombre de Sant 
Efteban de Deyo. Debió por aho
ra de introducirfe el nombre por 
la copia , y variedad de flores, que 
en él naturalmente nacen.

.Cierre
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4 Cierre el ano otra donación 
pia del Rey. Al gloriofo Archangel 
San Miguel e s : y a devoción lu
ya concede al Monalterio de fu ad
vocación del Monte Excelfo , y al 
Abad de él Don Garda franqueza 
del Sello , é ingenuidad de cierros 
Collazos, para que firvan al Bien
aventurado Archangel, y a fu Igle- 
fia. Y  tiene una cofa finsiular la 
Carta : y es, que defpues del íigno 
del Rey pone también el fuyo el . 
Conde Don Ladrón, como Divife- 
r-o de aquel Patronato a una con 
el Rey : lo qual fe ve también por 
otras Cartas. Y  deipues de la Era 
1 1 8 i . dice, reynaba en Pamplo
na , Tudela, Logroño, Guipúzcoa, 
y Alava , y en todas las Montañas, 
y que era el año nono de íu Rey- 
nado , que era Obifpo Don Lope, 
y. dominaban los Señores, que otras 
veces.

' $. III.

5 I jR o f ig u io  el Rey en la 
,on44 J|_ Guerra el año 1 1 4 4 .  Y

parece, volvió las Armas acia aque
lla parte de la Frontera , en que fe 
tocan los confines de los tres Rey- 
nos Caftilla, Navarra , y Aragón, 
y acia las Comarcas de Fitero. A 
principio del año , y fines de Fe
brero, y a  2.7. de él ya le halla
mos apreftandofe para la Guerra, 
y en orden a ella poniendo en nue
va , y mayor detenía a Peralta. Da
da en ella es, y en fu Pueyo alto, 
qué la dio el nombre primitivo de 
Petra a lta , la Carta de Fuero, que 
dio a fus Moradores de todos los 
Eltados Infanzones, y Francos, y 
Labradores, celebrando mucho fus 

Jvíoret Tomo II.

fervicios, y la gran fidelidad , con 
que eftuvieron por é l , y no le fal
taron , quando vino el Emperador 
con fu Exercito : que es la grande 
entrada, y Jornada, que hizo con
tra Navarra el año de 3 8. En que 
fe reconoce cargó mucho la Gue
rra fobre Peralta, y tuvieron , y lo
graron los de ella la ocafion de 
moftrar fu valor, y lealtad. Abiuel- 
velos. de todos malos ufos, y las 
que llama Azoferas malas, y ieña- 
ladamcnte de Fuero de Sayonla, Fa
cendera , Manerìa, Foilàdera. A 
que añade : Que les dona aquel Fue
ro , qualquiera que fe a , que ellos en
cogieren , y  eferibieren en fu  Carta. 
Todo cito en remuneración de fus 
fervicios , y porque fuban à po
blar en aquella peña alta , que era 
dexarla inconquistable; por ler muy 
alta, y de iubida notablemente 
agria, y afpera , y en mucha par
te con pendiente muy deípeñado 
fobre el rio Arga, que muy au
mentado la baña el pie por parte 
del Oriente, y todo el Mediodia. 
Parece cierto, eftuvo poblada antes, 
y el nombre ya mucho antes ufado 
lo arguye. Y  en la ocafion preferi
te fe debió de repoblar. Vènie en 
ella pedazos de murallones gran
des , y fuertes, y con capacidad, 
mucho mayor, que de Caltillo, y 
ya de Población cumplida. Con 
el tiempo la comodidad del agua, 
y cultivo menos trabajólo de fu 
muy fértil campiña baxaron toda 
la Población à lo llano , quedán
dole el nombre de lo que fue, no 
de lo que es. Cita por teftigo i  
Don Martin de Lehec, que de-mi
naba en Peralta , y hace mención 
del Obifpo Don Lope en Pamplo- 

Fíf na,
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ña i y con Honores a Don Sancho 
Ramírez en Funes, a Don Pedro 
Ezquerra en Arlas, a Don Martin 
Sánchez en Falces. Y  al pie de la 
Carta ella la confirmación del Rey 
Don Sancho íu Hijo. Y  también 
fe halla inferto en privilegio del 
Rey Don Carlos II. que le confir
ma por los muchos iervicios, que 
Peralta le havia hecho , y eftaba 
haciendo con grandes gaftos en la 
Guerra con Cabilla, en Olite a io . 
de Enero, año 137 8 .

6 De allí partid el Rey con 
Exercito, y cerco a Erga, que, en 
quanto podemos entender es Yer
ga en la cercanía de los tres Rey- 
nos , y en las reboluciones palia
das debió de quedar por los Ara- 
gonefes. Aunque oy le cuenta en 
Cabilla , y duran los veftigios de 
Cabillo , y Pueblo murado. A ebar 
al tiempo por Cabilla, parece cier
to , no turbaría Don García la Paz 
aífentada con el Emperador tan po
co antes, y alli tan cerca entre Alia
ron Calahorra. En fu Cerco ebaba, 
quando le llegaron quejas del Mo- 
naberio de San Salvador de Ley- 
re, de que en los Valles de Ron
cal , y Salazar fe les hacían al
gunos agravios en los derechos, 
que alli les pertenecían por los 
quatro Monaberios Reales , que 
annexo a Lcyre el Rey Don San
cho Ramírez. No dilato el religio— 
fo zelo del Rey el remedio a quan
do concluyebe embarazo tan inf- 
tante de la Guerra. Defde el mif- 
mo Cerco deípacho un decreto en
derezado , dice : A  'pojotros todos 
fnis Vtrcines de Roncal , y  d vofio- 
tros todos los de Sara^aí^ , mayo- 
res 3 y  'menores, mis fieles. Y  'mez

clando con mandato de toda fuer
za palabra de ruego les intima, fe 
abbengan de hacer agravio alguno 
en las poífefsiones de Leyre en am
bos Valles , mandando fe las de- 
xen gozar, como las tuvieron en 
tiempo de los Reyes paliados Don 
Sancho, Don Pedro, y Don Alon- 
fb , pena de que qualquiera, que 
lo contrario hiciere, le pagara 
mil fueldos, y perderá fu amor. Y  
notándola Era n 8 z .  añade: En 
el'dia  que el Rey tenia cercada d 
Erga. Y  que fon tebigos prefen-, 
tes Don Lope Garcés de Arce, 
Don Orti Ortiz Alcalde, D. San
cho Iñiguez de Subiza, Don Gon-; 
zalo de Azagra, Don Aznar Lo-; 
pez , y fu Hermano Don Pedro 
López , Aragón, y Don Sancho 
Zuria , y Juan Notario de Tude- 
la , que eferibib la Cartg por man
dado del Rey. Los inbrumentos 
de ebe año no expreífan fi fe 
gano Erga , por los íiguientes pa
rece que íi.

5. iv.

7 T W T  Adié pensara,que el Rey 
Don Garda trataba de 

bodas,viendole envuelto en cuyda- 
dos de la Guerra, y empeñado en 
Cercos. Pero todo cupo a un tiem
po en la latitud de fu animo.Por- 
que miraba uno, y otro a un mifi- 
mo fin , que era afirmar con nue
va feguridad el Reyno de fus An- 
tepabados rebaurado por fu valor. 
Para lo qual conducía mucho ebre- 
char con nuevo lazo con el Em
perador. Ebando con eba difpofi- 
cio« de animo , dio gratos oidos a.
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platicas, que fe le movieron, pro
poniendo , que pues fe hallaba Viu
do de la Reyna Dona Margarita, 
rres años havia , y con fucefsion 
Varonil de ella , y en edad menor, 
parecía conveniente prevenir las 
contingencias de entrar í  reynar 
en edad tal, expuefta fiempre a 
caufar turbaciones en los Reynos, 
y para eííe calo xenerle de antema
no creado un Tutor , y valedor 
poderofo, qual era el Emperador 
Don Alonfo. El qual de ninguna 
otra cola le obligaría tanto, para 
hacer eífos buenos oficios, como 
de ver exaltada , y con Dignidad 
de Reyna a una H ija, que tenia, 
por nombre Doña Urraca, havida 
en íu mocedad en una Señora no- 
biliisima de Afturias llamada Do
ña Gontroda Perez, Hija del Con
de Don Pedro D iaz, y Doña Ma
ría Ordoñez déla Sangre iluftrifsi- 
ma de los Condes de Carrion. A la 
qual amaba al Emperador en gran
de extremo por íus excelentes pren
das , y la havia criado , defde que 
le nació en la educación de fu Her
mana la Infanta Doña Sancha , y 
dad ola honores, y todo tratamien
to de Infanta. Y  haviendo corrido 
Embaxadas íobre el tratado, y agra
dado mucho a codos los Señores 
de Caftilla, y León , y al Conde 
deTolofii Don Alonfo Jordán, Pri
mo del Emperador, que tuvo mu
cha parce en e l , le abrazó el Em
perador con can grande alborozo, 
que conmovió todos fus Reynos, 
para celebrar, con quanta magni
ficencia, y efplendor fe pudieííe, 
las bodas convocando todos los 
Condes, Principes, y Poteftades de 
todo fu Reyno : defpachandoles 
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correos: y encargándoles el luci
miento de la venida para el día 
i? ,  de Junio : y feñalandola Ciu
dad de León fu Corte principal pa
ra las bodas Reales. Como lo hicie
ron , compitiéndole en el lucimien
to , y feñalandofe la Nobleza de 
Afturias, y Tinco por el Parentef- 
co , y Deudo con la Novia ,como 
lo advirtió el Eícritor de la Chro
nica del Emperador, que vivía al 
tiempo, y eicribió a la larga todas 
eftas cofas.
•  8 El Rey Don Garcia havien

do con llamamiento femejante con
vocado para Pamplona los Señores, 
y Nobleza toda de fu Reyno, y 
Provincias de Alava , Vizcaya , y 
Guipúzcoa , partió con lucidiisimo 
acompañamiento para León, y en
tró en ella. Y  defpues de él por la 
puerta de Toro entró la infanta 
Doña Sancha Hermana del Empe-' 
rador, llevando a la Infanta Doña 
Urraca fu Sobrina, que havia cria
do, con inmenío acompañamiento 
de todos Eftados, Obilpos, Con
des , y Principes , y Señoras de la 
primera Nobleza de Eípaña. Y  fue 
llevada a los Palacios Reales, q eran 
en S. Pelayo, donde la Infanta mif- 
ma Doña Sancha tomó por íu car
go , y por fu mano el adorno del 
thalamo numpcial. Delante de las 
puertas del Palacio fe fabricaron 
grandes tablados, y en lo mas emi
nente de ellos eftaba el Solio rica
mente adornado, en que cftuvie- 
ron fentados el Emperador,)' el Rey 
Don Garcia , y en las gradas de mas 
abaxo los Obilpos, Abades, Con
des , y Poteftades: y otros Señores 
de primera calidad ennoblecieron 
el feftejo en la plaza con codas las 

Fifi gen-
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ge-ntilezas-de- los exercicios'Equef- 
c íesJu ila s , cañas. Huvo cambien! 
corrida decoros (tan antigua es lá 
coftumbre en Efpaña) unos acofa- 
cfos de perros generofos , otros ef- 
peradós, y recibidos en las lanzas  ̂
f  venablos por hombres dieítros, 
y  animól os. En la íencillez del fi- 
gio no pudo falcar otro feftejo pro- 
prio de ella, de que cambien fe ha- 
Ge mención, y fueron unos hom
bres ciegos, que armados de baf- 
tones, y bien defendidas las cabe
zas con morriones , porqueno pu*- 
dieífen ofenderfe gravemente, fe 
lacaban al cofo , y fe les echaban 
algunos animales de cerda, con ca
lidad que cada uno hicieífe fuyo- 
el que mataíle , y bufeandole a 
ciento, difparaban fin el a veces los 
golpes en partes muy diílantes,y 
algunas encontrándole enere fi mií- 
mos, fe golpeaban con grandísi
ma algazara de lá multitud.

9 Haviendofe dado no pocos 
dias a los feítejos Reales, el Empera
dor donó de defpedida a la Reyna 
íü Hija , y al Rey fu Hierno mu
chas , y muy ricas joyas, vafos de 
oro , y plata, caballos, y acémilas 
con ricos jaézes, y cambien la In
fanta Doña Sancha a fu Sobrina, y 
con muy lucido acompañamiento 
de muchos Señores, y Nobleza de 
Caítilla, que los acompañaron halla 
Pamplona, feñaladamente el Con
de Don Rodrigo Gómez , Hijo del 
de la batalla de Camdefpina, y Don' 
Gutierre Fernandez de Catiro Ma
yordomo del Emperador, llegaron 
los Reyes a Pamplona. Y  renován
dole en ella lasfieftas,y regocijos 
públicos, el Rey Don García feíle- 
jópor muchos días con efpléndidoí

banquetes-, y- Real magnificencias: 
los Hufefpedes, y cambien a los; 
Señores, y Principes-de fia Rey no.
Y  a la defpedida dio muchos,y ricos, 
dones ó. los Condes , y Señores de 
Caítilla , y los envió con lucido 
acompañamiento de mucha de la 
principal Nobleza de fu Reyno haf- 
ta los fines de él.

io  De Doña GontrodaPerez 
Madre de la nueva Reyna Doña 
Urraca refiere aquel Efcritor un 
exemplo muy digno de alabanza.
Y  fue, que viendo la exaltación de 
la H ija , y pareciendola havia lle
nado toda la felicidad, que cabe en 
lo humano , levantó el animo fo- 
bre toda ella bufeando a Dios au
tor de fu dicha , y fe confa- 
gró a fu fervicio perpetuamente 
en Habito, y Profeísion de Reli- 
g io ía , encerrandofe en el Monas
terio deSanta M ARIA de Vega a 
pocos patíos de la Ciudad de Ovie
do. El qual ella fabricó defde fus ci
mientos , y dotó de ricos hereda
mientos, de que fe hallan inítrumé- 
tos en fu Archivo.Y lo que importa 
aun mas, introduxo en él la mas 
exadta Obfervancia de Religiofas, 
que al tiempo fe conocía en laChrif-. 
tiandad : fujetandole a la obedien
cia del célebre Monaíterio de Mon
jas de Fuente Ebraldo en el Territo
rio dePotiers en Francia, que por 
lainfigne fama deSantidad llegó a 
contar en vida de Doña Gontroda 
cerca de cinco mil Monjas de fu 
Obfervancia, y obediencia cnMo- 
naíterios de varios Reynos de la 
Chriítiandad. En el de Vega de 
junto a Oviedo , que fue uno de 
ellos, vivió Doña Gontroda enage- 
nada del Mundo, quando mas la-

co r-
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cortejaba , y toda entregada.^ Dios 
con Ungular exemplo de Santidad, 
de que oy dura la opinion, conti
nuando (u exemplarifsima vida por 
largos anos. Los verfos de fu epi- 
rapbio de elegancia Latina no des
preciable para aquel Siglo., grava
dos en fu lepulchro, que allí fe ve, 
bien autorizado , y como labrado 
del agradecimiento a Fundadora, 
liada el año de Challo mil ciento y  
ochenta y Seis le. alargan la vida. 
Bichóla Muger , a quien el peía 
de la felicidad , y grandeza huma-, 
na en vez de deprimirla a la Tie
rra , como, fuele, la aligero para el 
G ’elo.

1 1  En quanto a la razón del 
tiempo, fin la qual todo flaquea, 
y año prefence, y mes de Junio, 
en que hemos Señalado eftas legun- 
das bodas del Rey D. García , con- 
fuenan con el dicho del Eícritor de 
aquella Chrónica dos donaciones 
del Emperador. Una al Monafte- 
rio de Monte de Ramo en Galicia, 
que exhibió entera Yepes, expedi- 
daen Leon a 30. de Junio de la 
Era 1 1 8 1 :  Ejlando prej'ente, dice, 
el Rey de los Navarros Don G arda , 
que al tiempo Je  havia cajddo con la 
H ija del Emperador , que imperaba 
en Toledo , León, Zaragoza , N a x e - 

ra , Cajlilla ,jy Galicia. La otra he
cha al Monailerio de Oífera de la 
mifma E ra , y con la mifma nota 
de eílar prelente, y fer confirma
dor el Rey de los Navarros D. Gar
cia , que entonces fe havia cafa
do con la Hija del Emperador. San
doval facó la fecha como de 3 o. 
de Julio. Quiza es Junio , y feria 
el mifmo dia, ó el Rey. fe detu
vo en los feílejos de las bodas en

León todo el mes de Julio.
1 z Como quiera que fea en 

tan poca diferencia , para antes- 
de W  fines.de Agofto ya el Rey 
fe hallaba de vuelca en Pamplona. 
Y  en ella dono a iu Igleíia de San
ta M ARIA, y fu Obiipo Don Lo
pe la Sinagoga de los Judíos de-Ef- 
tella, para que fe hicieífe en ella 
Iglefia con la advocación de Santa 
M ARIA, en que fe celebraren los 
Divinos Oficios á honor de Dios, y 
de fú bienaventurada Madre. Dice, 
hace la donación por ia Alma de 
la Reyna Doña Margarita fu Mu
ger. Cuyas tiernas memorias ni el 
tiempo , ni los feftejos recientes de 
las fegundas bodas pudieron enti
biar. Y  quiere fea aquella Igleíia. 
Decanía del Obiipo. Entre los Ca
balleros con Señoríos fon, Don Pe
dro Atares en Eleíues, que es Vilia- 
franca , ( lo qual confirma lo ya di
cho arriba acerca de las represalias) 
Don Pedro Tizón en Caparrofo, 
el Conde Don Ladrón en A y bar. 
Dice da la Carca en Pamplona, en 
la Era 1 1 8 1 .  en el año de la En
carnación 1 1 4 5 .  a nueve délas 
Kalendas de Septiembre, dia de S. 
Barcholome Apoftol. Y  kalcndó 
bien. Porque defde z 5 . de Marzo 
ya corría el año de 45. de ¡aEn
carnación , aunque la Era de Ce- 
far fueífe la de 8 z. fin embargo 
que turbó algo a Sandoval, para 
tener la Era por la 8 3.

15 También es de efte año 
un trueque de tierras del Abad de 
Yrache Don Pedro, dando las que 
el Monailerio tenia en Mutiloa a 
Don Pedro Ximenez de Cóngora, 
y recibiendo de el las que tenia en 
Azagra. Y.parece Hijo de D .X h

meno
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meno Sánchez de Congora , uno 
de los Señores , que fe fenalaron 
raneo en la defenía del Obifpo D. 
Sancho, que fe hablo al ano 1 x 3 5 .

$. V . •

- 1 4  I ?  L  ano figuiente 1 1 4  S • 
j f__j  parece ib gaftó en Le

gacías del Emperador, folicitando 
la Paz entre íu Hierno el Rey D. 
Garda , y íu Cunado el Conde D. 
Ramón Principe de Aragón. De- 
feabala con aníia algún tiempo ha- 
via,y ahora muy fingularmente por 
lograr una oporcunifsima ocafion, 
y de las mejores que tuvoEfpana 
para quebrantar la Morifma, y iacu- 
dirla de si del todo. Y  fue una mor
tal, y fangrientifsima difeordia, que 
por elle tiempo fe encendió entre 
los Moros, rafgandoíe en dos Fac
ciones de Naturales de Efpaha,y de 
Africanos, por los incomportables 
tributos, ■ que havian impuefto los 
Almorávides advenedizos de Africa 
a los que por muchas generacio
nes-fe contaban ya por Eipafioles, 
y. vexaciones que les hacían, mi
rándolos como a hombres necefsi- 
tados a fufrir qualquier tratamien
to por dependientes de la afsiften- 
cia de íus Armas,para fubfiftir con
tra los Reyes Chriftianos. Fue tal 
el encendimiento del corage , que 
ib pulo en platica admitir por Se
ñor al Emperador, y pagarle tri
butos. Y  ya que no fe admitió del 
todo la propuefta , los Moros E f- 
panoics apeiíidandofc con fecrera 
Conjuración dieron de repente ef- 
te año con las Armas fobre los Mo
ros Ultramarinos, y fiendo fu Cau
dillo Mahomed de la Sangre Real0

de los Naturales degollaron todos 
los Almorávides de Mertula , y fus 
Comarcas. Y  lo mifmo fe hizo en 
Valencia, Murcia , Lérida , Tor- 
tofa, y otros muchos Pueblos. Y  
llamando a Zafadóla, también de 
la Sangre Real, y dependiente del 
Emperador , y que feguia fu Cor
te, pelearon con Abengamia Cau
dillo de los Almorávides. Y  roto, 
y defpojado de muchas Ciudades 
de la Andalucía, le obligaron a 
cerrarfe en el Alcazar de Cor
dova,

15  Por fer la fazon, y opor
tunidad tal , defeaba el Empera
dor ardientemente conciliar en 
buena , y cftable Paz a los dos 
Principes, Hierno , y Cunado, pa
ra valerfe de íus Armas Auxiliares, 
y con ellas, y las fuyas amaíTar un 
grande, e incontraftable poder,baf- 
tante a hacer , y mantener gran
des progreífos de conquiftas en la 
Andalucía. Pero no dio lugar a eífoO
por elle ano la fobrada dureza del 
Conde Don Ramon , en eí pedal 
defazonado , y acedado por la nue
va , y reciente Afinidad de íu emu
lo el Rey Don Garcia con el Em
perador.

1 6 Pero eftos tratados,y Lega
cías de la Paz, ya que no deforma
ron del todo la Guerra, templaron 
no poco las hoftilidades de ella : y 
con una tacita connivencia dieron 
lugar, a que Don Fortuno Garces 
Cajal concurrieíle en Sanguef? con 
el Obiípo de Pamplona Don Lo
pe , y los Abades Don Juan deS. 
Juan de la Pena , Don Pedro de 
Leyre , y Don Pedro de Yrachc 
para un ado. Por el qual en pre
benda de ellos,y otros varios tefti-

gosO
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gos confirmo lo que ya anees en 
compañía de fu Muger Dona T o
da havia donado al Monafterio de 
San Pedro de Cluni de heredamien
tos Puyos en Sanguefa con la Igle— 
fia de San Adrián de Vadoluengo, 
por mano, y en prefencia del Obif- 
po de Pamplona, el dia de la Con- 
íagracion de la Iglefia de San 
Adrián junto a Sanguefa. Y  ahora 
confirmando lo-ya donado , añade 
al mií'mo Monafterio el molino , y 
viña , que efta junco al Palacio, y 
el campo, que llamaban el Pcgu- ' 
j a r , que eftá Pobre la Puente del 
rio Oncella, un huerto con Pu po
zo junto a la Iglefia, y Pu Palacio 
en el Burgo Nuevo. Dice, hace eP- 
ta donación por la Palud de Pu Al
ma , y lo que es muy de notar: 
Por la de las Almas de mis Parien
tes , el Rey Don Sancho ,y  fus H i
jos , el Rey Don Pedro,y  D . Alón- 
fo , y  por la de mi Muger Dona Ta- 
da , y  de mi H ijo Don Garda : es 
el que murió en la expugnación 
de Mequinenza doce años antes. 
DePcubrePe por el inftruniento, que 
efte Caballero tenia Sangre Real; 
pues hablando de los Reyes uPa de 
la palabra Parentum meorum. Y  no 
pudiendo íer Padres, Pe ve la uso 
en Pentido de Parientes, como al
gunas otras veces Pe halla uPada en 
los inftrumentos, y debe corregir 
la facilidad de interpretarla fiempre, 
y fin duda por Padres. Y  también 
le dePcubre la verdad de lo que di- 
ximos al año 4 1 .  acerca de las re
presalias no executadas entre los 
Reynos en la divifion de ellos; pues 
tantos años defpues gozaba roda- 
via Don Cajal tales heredamientos 
en Sanguefa. Señala la Era prefen-

re de CePar 1 i S 3. y dice, domi
naba el Conde de Barcelona, y era 
Principe de Aragón , Sobrarbe, R i- 
bagorza , Zaragoza, y en los Ca
talanes : y que el Rey Don García 
reynaba en Pamplona , Alava, Viz- 
caya, y Tudela. Eftas haciendas, y 
termino de San Adrián de Vado- 
luengo defpues de gran cranfcur- 
Po de tiempo , que los gozo el Mo
nafterio de Cluni , adquirid por 
permutación , y en virtud de Bula 
Pontificia Don Juan de Dicaftillo 
Caballero muy noble Maeftro Hof- 
tal de la Reyna de Francia Doña 
Ana, Infanta de Navarra, como Pe 
ve en inftrumento publico de la 
tranfaccion dado por el Juez Ma
yor de Cluni, que ingiere entera
mente la donación de Don Cajal a 
Cluni. Y oy le conferva el Señorío 
de San Adrián en el de los Señores 
de Gdngora por cafamienco de Do
ña FranciPca de Dicaftillo , Hija de 
Don Juan, con Don Carlos Señor 
de Gdngora.O

17  A fines de cfte mifmo ano 
percenece una Bula del Pontífice 
Eugenio III. que Pe ve en San Juan 
de la Peña, a favor del Monafte
rio SagienPe dedicado a San Mar
tin 3 amparándole en todos los bie
nes , que jufta , y canónicamen
te poíleia al tiempo en El paña de- 
baxo del Señorio de Don García 
Rey de los Pamplonefes, que alsi 
habla. Y  efpecifica como tales la 
Iglefia de Sanca Cruz de Tudela' 
con Pus derechos 3 la de Montagu- 
do, la Capilla de Santa MARIA del 
Holpital 3 y la Iglefia de Santa MA
RIA de Caftcllon. Es expedida a 16 . 
de las Kalendas de Enero , que es 
a 17 . de Diciembre , año de la

En-
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Encarnación i 1 4 5 • Y Pr m̂ero de 
fu Pontificado. Lo qual afegura, es 
de efte prefente ano, y que a veces 
fe equivoca el de la Encarnación 
con el del Nacimiento. No debió 
de tener tan pronta execucion. Por

que alli mifmo fe ve , que Don 
Miguel Obifpo de Tarazona entre
gó a los Monges Sagienfes la Io-le_ 
üa de Santa Cruz fuera de los mu
ros de Tudela cinco años def- 
pues.

CAPITULO VII.

I. V ISTA S D EL E M P E R A D O R  C O N  LOS R E Y E S  D E N A -
varra , y  fus caufas. Memoria de Don Ramiro Garces de Navarra.
II. Viflas del Emperador , y  Rey de N avarra con el Conde de Barce

lona , y  origen de los Almohades. III. jornada de los tres Prin
cipes contra los Moros de Andalucía. IV . Conquifia de CordoVay
y  Bae^a. V. Conquifia de Almería. VI. Memorias del tiempo.

i ' ^ T O  defiftió el Empera- 
j[ / ^ |  dor en las instancias 

Año i i 46 de la Paz entre el R e y , y el Conde; 
antes infiftió en ellas todo el año 
figuiente 1 1 4 6 .  con viva fuerza, 
nacida de no menos vivo dolor, 
de que no fe lograífe la ocaíion 
del incendio doméftico , queabra- 
faba 3 y tenia turbados a los Mo
ros , y rafgados en los fangrientos 
Bandos de Efpañoles, y Ultrama
rinos , con que fe despedazaban. 
Y  a la verdad ninguna ocaíion 
mas nacida , para unir Fuerzas los 
Principes Chriftianos de Eípaña, y 
que aquella muralla de la Morií- 
ma fuerte , y robufta antes ; pe
ro que ya por si miima hacia grie
tas , y aberturas de tan gran di- 
viíion , batida como ingenio de 
guerra, con algún recio , y po- 
deroío golpe, fe traftornaífe , y 
acabañe de echar por tierra del to
do. Pero la difeordia mifma, que 
a ellos hacia flacos , no nos per
mitía a. noíótros hacernos podero-

I.
ios. Pronto eftaba el Rey D. Gar-, 
cia en acompañar al Emperador con 
todas las Tropas Veteranas, y Fuer
zas de fu Reyno para la Jornada, 
y conquiftas de la Andalucía. Pero 
no quería , ni era razón dexar fu 
Reyno deiarmado , y expueíto a. 
las invafiones del Conde Don Ra
món en tan gran diftancia, y au- 
fencia forzofamente muy larga.

2. En Eftella fe hallaba el Rey 
lafemana quarta de Agoíto entre 
eftos penfamientos, y en una Jun
ta, que tuvo con Don Xirneno Iñi- 
guez fobre Lerin , que afsi habla 
un inftru mentó del CartularioMag- 
no , fin explicar mas. Y  debió de 
fer cola entonces publica , y de 
importancia acerca de aquella Vi
lla ; pues nota el Rey el año con 
ella. Por efte inftrumcnto abfuelve 
el Rey a Don Grifón , y a los Ca
balleros del Temple, que refidian 
en aquellaPoblación Vieja de la Puen
te la Reyna,dc ciertas impoficio- 
nes de hórreos, y vino, pe lo qual
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fe echa.de ver, no fue Población, 
primera, la que el Rey Don Alon- 
io hizo en la Puente de la Reyna, 
de que fe habló al ano n u .  pues 
jhavia Población Vieja, a diftincion 
de la que hizo Don Alonfo , y no 
podía llamarfe Población Vieja,ha- 
viendo corrido folos veinte y qua- 
tro anos, dcfdc que la hizo. Au
mento grande fue , como queda 
advertido.

5 Con el carino grande , que el 
Emperador tenia a fu Hija la Reyna 
Doña Urraca, defcaba arrimarfe a la 
Frontera, para verla , y tener al
gunos dias de recreo en viftas con 
ella, y .con el Rey Don Garda: 
juzgando también conducirían las 
viftas, para adelantar los tratados 
de la Paz. Y  ei Rey fabidor de ef- 
to acia mediado Septiembre partió 
con la Reyna, y muy lucido acom
pañamiento de Señores, y Caba
lleros la vuelta de Tudela , para 
recibir al Emperador, que havia 
fígnificado deleaba las viftas en Tu- 
dejen, que era el confín de .los 
Reynos por aquella parte cerca de 
los celebrados Baños de Fitero, que 
por efta cercanía llamaban enton
ces Aguas de Tudejen, muy falu- 
dables para varias enfermedades, 
en efpecial de Perlesía, y eftupór 
de miembros. Y  en las quales es 
muy notable el color, con quefa- 
len , que afemcja al oro : la blan
dura , que dexan en la tez al que 
fe lava con ellas: blancura muy 
extraordinaria en la ropa, que allí 
fe lava : y fecundidad grande, que 
caufa en los campos fu riego 
mezclado con el rio Alhama, 
que las recibe, luego, en faliendo 
de la fuente. Y  no fíntiendofe an- 

Moret Tomo II.

tes en el rio, defde la mezcla fe 
reconoce, y fe continua por to
dos los Pueblos, que baña, Fitero, 
Cincruénigo, Corclla, Alfaro, don
de defeagua en el Ebro cafi. fin. 
madre, ni nombre, confumido en 
beneficio, de los campos por cerca 
de cinco leguas.

4 Llegó el Emperador a las 
viftas, trayendo a fu Muger la Em
peratriz Doña Berenguela ,afu Hi
jo Primogénito Don Sancho , y 
mucho séquito de Señores, y No
bleza. Y  fe continuaron las viftas. 
por no pocos dias con mucho fcf- 
tejo , y alegría, y diverfíones pon. 
la Comarca. Una de ellas fue vi- 
fítar alli cerca el Monaftcrio de 
Santa MARIA deNicncévns adon-, 
de eftaba ya trasladado el de Yer
ga al fuelo, que l'eis años antes ha
via donado el Emperador, y guftó 
ver el efeóto de íu donación. Y  
fe agradó tanto de la nueva fabri
ca , que donó al Abad Raymun-. 
do fucefor de Durando una Ter
na , ó campo grande en termino... 
de Cervera, que hafta oy llaman la 
Serna del Emperador. Y  dice efta. 
fobre los Baños.

5. De todo dá cuenta el in f-. 
frumento, que fe conferva en el 
Archivo del Real Monafterio de 
Fitero, y también en el general de 
la Camara de Comptos. Dice, hace . 
la donación : En uno con fti Muger . 
la Emperatriz  ̂Dona Berenguela : da-. 
da en Santa. M A R IA  de Nience-. 
Vas, d mediado Ofíubre en la Era. 
1 18 4 .  guando vino el Emperador a. 
Tudejen d ver d Ju  H ija  , Muger 
del Rey Don Garda de Pamplona, 
que eftaba preftente ,jy muchos Varo- . 
nes de. Caftilla , y de. Navarra : y .

' G g g  que
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n̂€ imperaba en Toledo , León , Z a 
ragoza , N axera , Cafiilla ,y  Gali

cia. Y  defpues de fu firma. Yo D . 
García Rey de Ramplona efiando 
presente confirmo, Yo Don Sancho 
iHijo del Emperador efiando prefien- 
te confirmo. Confirman también co
mo prefentes Don Gutierre Fer-? 
nandez teniendo a Calahorra, D. 
Pelayo Corbo Mayordomo del Em
perador en lugar del Conde Don 
Ponce, Don García Góm ez, Don 
Ramiro Garcés de Navarra,Don 
Rodrigo Abarca, Don Rodrigo de 
Azagra, Don Fortuno López de 
Faro, Don Pedro Fernandez Al- 
cayde de Cervera, Don Martin 
Fernandez Alcayde de Calahorra; 
y los Obifpos Don Sancho de Ca
lahorra , Don Efteban de Ofma.

6 Efte Caballero Don Rami
ro Garcés de Navarra por el Pa- 
tronymico de Garcés, y iobrenom- 
bre de Navarra parece de Sangre 
Real, y Hijo del Conde Don Gar
cía Ordoñez, y fu Muger la In
fanta Doña Urraca , y Hermano 
de Doña Mayor procreada de los 
mifmos. De la qual hay en el Ar
chivo de Santa MARIA de Naxe-¡ 
ra una donación, que hace a aque
lla C afa, de unas vinas en Cala-: 
horra, en el termino llamado Bene* 
f a t , por las Almas de fus Mayo
res , que fundaron aquella Iglefia 
deNaxera. Es fecha en Calahorra, 
y. pertenece al ano anterior a efte 
que corremos ; porque feríala la 
Era i x S j . el dia Jueves defpues 
del principio de Quarefma, y el 
dia de las Kalendas de Marzo , y 
todo confuena. Dice , imperaba el 
venerable, y religiofo Emperador 

Alonfo. con la prudentiísiraa

Emperatriz Doña Berenguela, y fa 
Hijo el Rey Don Sancho todavía 
Niño., afsi habla ,cafien todaEl-
paña. Y-.al ya nombrado arriba en
la Carta de Níencévas Don Gu
tierre feñala el Señorío de Cala
horra , y Valle de Arnedo , y a 
Don Martin Fernandez por fu Te
niente', que llama Vicedomino. 
En el exordio de efta donación 
entra, diciendo: Yo Dona Mayor, 
H ija del Conde Don G arda , y  de 
la Condefia Dona U rraca , H ija del 
Rey Don García , H ijo del Rey D, 
Sancho el Mayor.

7 Y  guardamos efta Carta 
del año enterior para efte, en.que 
fe defeubre Don Ramiro Garcés 
con el fobrenombre de Navarra, 
que por todas eíTas feñas parece 
Hermano de Doña Mayor, y Nie
to como ella del Rey Don García 
de Naxera, y Bifnieto de Don San
cho el M ayor, y a quien quadra 
mejor la nota de Pariente, ó Con- 
fanguineo del Rey,que bufeabamos 
al fin del año quarenta y dos en 
contrapoíicion de otro Caballero 

• Don Ramiro Sánchez, Señor de 
Marañon, y Punicaftro, aunque al 
parecer Pariente también del Rey. 
Pero al que ahora confirma la Car
ta de Níencévas, le compete mas 
llenamente la advertencia de Con- 
fanguinidad Real por mayor cer
canía a Don García de Naxera, 
y ventaja de la Linea legitima de 
la Infanca Doña Urraca; aunque 
propagada por Hembra. Y  nadie 
eftrañe, que de una Cafa Real de
rrotada con tan fuerte , y perti
naz borrafca de la fortuna íálga- 
mos a la ribera a recoger los def- 
pojos,y reliquias, que va a tre
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chos arrojando a las playas de la 
Hiítoria la refaca, para coniervar 
las memorias, lo que fe pueda.

§.' II.

S " l^ E r o  volviendo a las villas, 
M en ellas traro el Empe

rador con mucho calor de la Paz 
necesaria para la Jornada de An
dalucía , y hallando al Rey Don 
Garda pronto a aísiílirle en ella 
con fu Pcríona, y todas las Fuer
zas de fu Reyno , con calidad , que 
elle quedaífe aífegurado en fu au- 
fencia de las invaíiones del Con
de Don Ram ón, y juzgando , que 
fu Cuñado no fe refiftiria tanto a 
fu villa , y en íu prefencia, como 
por cartas, y Legacías havia hecho, 
ioliciró, y diípuio tener villas con 
ambos Principes , juntándolos en 
fu prefencia en San Eíleban de Gor- 
maz. Y  fegun la brevedad, con 
que fe difpufieron , parece, que el 
Rey Don García partid con el Em
perador a ellas defde ellas, que fe 
tuvieron en Tudejen, y Nience- 
vas. Porque por Noviembre de ef- 
te año ya fe hallaban en Sant E f- 
teban todos los Principes con los 
avifos, que aprefuro el Emperador 
al Conde. D deaba ni e con anfia las 
Paces por toda Efpaña por la razón 
dicha de las Facciones, en que fe 
abrafaban los Moros de toda ella.

9 Y  también en Africa por ci
te mifmo tiempo tuvo el primer 
principio cierta Facción de Moros 
enemiga de los Almorávides, que 
llamaban Almohades, dichos afsi 
del nombre de cierto Almohadi, 
Maeílro muy verfado en los Erro
res del Alcorán,y que con una nue-?

Moret Tow.o II.

va interpretación de e l, y opinión 
de fantidad negociada con fingí- 
mrentos , comenzó a conmover 
aquellas Gentes rudas, y fácilmen
te movedizas de Africa. Con el qual 
fe junto otro Moro por nombre 
Abentumért con opinión de Allró- 
logo Judiciario, que llenó la cabe
za a un Mozo por nombre Abdel- 
món de efperanzas de la mayor for
tuna, como prometidas, y alfcgura- 
das por los Aílros de íu nacimien
to. Y  fe las períuadió con tanta 
fuerza, que fiendo Hijo de un po
bre Ollero , le levantó los ánimos 
a efperar la Suprema Dignidad de 
Miramamoíin de Marruecos, Seño
río de Africa , y de quanto los Re
yes Moros tenían en Eipaña. Y  
con la Facción, que ahora comen
zaron los dos a conmover, y arri
mar a Abdelmón , en fin lo con- 
frguió todo arruinando el Imperio 
de los Almorávides. Y  contra e i, fu 
Hijo, y Nieto pelearon nueftros Re
yes Chriítianos de Eipaña por caí! 
un figlo con varia fortuna, y a 
veces con peligro.

i  o Ella nueva diverfion de las 
Fuerzas de los Almorávides , que 
ahora fe comenzaba en Africa, lá
bre los fangrientos Bandos , con 
que fe deípedazaban en Eipaña 
con los Moros ya naturalizados en 
ella, encendía generalmente los de
feos de la Paz, y Liga de los nueí- 
tros, para lograr tan buena ocafon 
de arruinar la Moriíma , que por si 
miima vacilaba. Y  con elle fin car
garon en las vidas Principes Ecle- 
kaílicos, y Seculares: Don Ramón 
Arzobifpo de Toledo, y ios Cbif- 
pos Don Pedro de Scgovia,Don 
Bernardo de Siguenza, Don Eílc- 

Ggg z ban
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Jban de Ofma: y de los Señores el 
Conde Don Ponce Mayordomo del 
Emperador , el Conde D. Almari- 
-co, Don Armengól Conde de Ur- 
gél , llamado el Cajlellano por la 
crianza en Caftilla en la Tucela del 

. Conde Don Pedro Aífurez, y ma
trimonio con fu Hija , Don Gutie
rre Fernandez , que tenia a Cala
horra ,. y Valle de Arnedo , y el 
Gobierno de. la Frontera de Soria-, y 

.otros muchos Señores.
x i Serian en Junta de tanta 

autoridad , y concurfo , muy pa
ra obfervarfe los Temblantes , que 
fe hacían ios dos Principes reñidos 
cortefanamente agradables, y difi- 
mulando el corage de Guerra tan 
enconada, y larga, por acomodar
los al ado de tratados de Paz, y a 
la prebenda del Emperador, a quien 
miraba el uno como a Conluegro, 
y por mas reciente titulo Suegro 
ya : y el otro como a Cuñado. Pe
ro aunque los Temblantes eran con 
la Teremdad , que pedia la ocaíion, 
y tiempo, los ánimos perfifticron 
inflexiblemente en la relolucion de 
no abrazar la Paz: no queriendo,ni 
el Rey Don García perder ni una al
mena de lo que Dios, el derecho 
de la Sangre, y fu efpada irritada 
de Guerra injuftamente movida , y 
ocafionandole tantas expenfas, le 
havian dado, y mantenido: niel 
Conde Don Ramón largar lo que 
de qualquiera manera huvieílén 
poííeido íus Antecefíbres, los Re
yes de Aragón. Con que defefpe- 
rada la Paz llana, y eftable, fe de-> 
volvieron los tratados a folicitar fi- 
quiera fufpenílon de Armas, y Li
ga de todas las Fuerzas por el tiem
po déla Tregua.

i 2, Eftaba no poco interefa- 
do en ella el Conde de Barcelona, 
por razón de que el fin mas prin
cipal de efta gran Jornada , que fe 
folicitaba , era- la conquifta de Al
mería , Puerto en la Cofia de An
dalucía , y receptáculo de innume
rables. piratas Moros, que infefta- 
ban los Mares, y Cofias de toda 
la Chriftiandad con robos muy fre- 
quentes, y terror continuo : to
cando de eftos daños no poca par
te a las Marinas de fu Eftado de 
Cataluña. Con que le importaba, fe 
quitaífe aquella tan perniciofa la
dronera de cofarios. Fuera de que 
fe barruntaba, que en la refiften- 
cia, que havia moftrado a la Paz, 
tenia mas parte, que la efp.eranza 
de adquirir el Reyno de Pamplona 
defpues de tantos defengaños en 
contrario, el pundonor honrofo de 
no parecer debaxo la pendencia,fa- 
liendo herido , y que volvía a la 
vayna la efpada, que no havia en- 
fangrentado en fu Contrario. El 
nombre de tregua le agrado mas, 
como mas decorofo; pues con el 
mifmo amenazaba ya la Guerra, 
que havia de renovar, y en que 
guardaba de repuefto fu derecho, 
y fu enojo , y el tomar fatisfaccion 
de los defmanes paliados. Conclu- 
yofe en fin la Tregua, y Liga, acep
tadas de ambas partes. Y  aunque 
no fe avifa por quanto tiempo , el 
efecto arguye, que no fue por dos 
años cumplidos.

§. HE

i $ El Emperador gozo-
1  fo del fuceífo defpa- 

chb a coda priefa avifos, para con
ducir
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ducir afueldo Tuyo la Armada de los 
Ginovefes , que florecían mucho 
en las artes de la Guerra Marítima, 
con avifos de que fe hallafle para 
la primavera figúrente fobre el Puer
to de Almería. Y  encargandofe el 
Conde Don Ramón de acudir por 
la Mar con todas las Fuerzas , y 
apreftos Navales de fus Eftados, y 
el Rey Don García por Tierra con 
todas las de íu Reyno , partieron 
todos los Principes a. toda priefa a 
fus Tierras,a apreftarfe para la Gue
rra.

x 4 Luego en lo poco que fal
taba del año, y principios del íi- 
guiente 1 1 4 7 .  el Rey Don Gar
cía con -grande ardor, y la cele
ridad, que acoftumbraba, deípacho 
ordenes, y llamamientos de Gue
rra por toda Navarra, y las Pro
vincias de Alava, Vizcaya, y Gui
púzcoa , incitando a la Nobleza, y 
todos los Eftados a aquella Jornada 
con el titulo gloriólo de Guerra 
Sacra , tomada por la Religión , y 
exaltación de la Fe Chriftiana,y con 
Liga hecha de todos los Principes 
de ella en Eípaña , con el avifo de 
fu afsiftcncia en ella,y defeando lle
var Tropas tan numerofas, y luci
das , como pedia caufa tal , y la 
emulación de tantas Naciones, que 
fe havian de carear, y competir. 
Lomifmo fe hacía en Cataluña, 
Aragón, en los Rey nos de Caftilla, 
León , Galicia , Alburias, hirvien
do los caminos públicos por todas 
partes de Tropas de Soldados, apreí- 
tos Militares , y víveres, que fe 
conducían a las Cabezas de Parti
dos , para marchar luego en jun
tándole , y tomadofe mueftra: fin 
que fe oyeífe en Efpana otra cofa,

que eftruendo de Armas, y alio
nadas de Guerra.

15 Mientras fe juntaban las 
Tropas, y fe apreftaban , obraba 
el Rey en las colas de la Paz , co
mo fi no tuviera Guerra. Havia do
nado a fu Hermana la Infanta Do
ña Elvira , dicha afsi del nombre 
déla Madre Doña Elvira, Hija del 
Cid , el Señorío de Iraíquéta : al 
qual pretendía tener algún derecho 
el Monafterio de Yrachc. Y el Rey, 
citando en Eftella, dio al Monaf
terio , y a fu Abad Don Pedro a 
Villaurtadia: Porgue no tengáis que
ja  de m i, dice. Y  que rcynaba en 
Pamplona, Alava , Vizcaya, y Gui
púzcoa. Dono también cite año a 
los de Olite por los grandes 1er- 
vicios ,que le havian hecho , y ci
taban haciendo , el Fuero de los 
Francos de Eftella, en la qual es 
también hecha la Carta, y quie
re , que los que huvicren de po
blar en Olite , hayan de tener 
fu hacienda libre de toda pecha. 
Y  ademas de los términos proprios, 
que les tenia fcñalados a los de 
Olite , les concede puedan labrar 
tierras en todo lo Realengo baila 
Santa MARIA de Bcrbinzana , haí- 
ta la Mata de Arco, y Sancacara, y 
donde vierte el agua de la Sierra 
de San Martin,y hafta encontrar 
con los términos de Tatalla. Dice, 
reynar por la gracia de Dios en 
Pamplona, Alava, Vizcaya, y Gui
púzcoa : y que eran Obiipos, Don 
Miguel en Tarazona , Don Lope 
en Pamplona , y que dominaban, 
Don Rodrigo de Azagra en Ei- 
tella, Don Ximeno Aznaucz en 
Tatalla, Don Guillelmo Aznarez 
en Sangueia , Don Marcin de Le-
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hec ea Peralta , Don Martin Sanz 
en Falces , Don Rodrigo Abarca 
en Funes ,y  Valtierra , Don Ra
miro Carees en U xué, y en Oli
te , ( es aquel Caballero Don Ra
miro Pariente del R e y . ) Y  añade: 
Que por ruegos de ejie hace acuella 
Población. Y  en la Carta llama 
nuevos Pobladores a. Olite. Pero 
no por ello íe entienda , que fue 
Fundación primera, fino aumento 
grande de todo lo poblado , fue
ra de lo que por efta caufa, y por 
mas antiguo llaman Villavieja-, 
pues el Rey Don Pedto tantos años 
antes en la Carta de Fuero a los 
de Cnparroío , partiendo el agua 
del rio Cidacos entre los Pueblos 
vecinos, adjudica ocho dias de re
gadío a Olite.

1 6 DeEftella partió el Rey 
a Tudcla, para acercarfe mas a la 
jornada , que delde allí havia de 
tomar por Caftilla la Nueva, y 
encaminar las Tropas, que en mu
cha parte, y feria la Infantería, 
parece envió delante , para alcan
zarla en el camino. Hitando ya 
para partir , donó a un Caballero 
por nombre Don Porrales, y fu 
ívlugcr Doña Ozenda la Villa, y 
Caftiiio de Bierlas con todos fus tér
minos por los muchos íervicios,que 
le havian hecho. Pone por con
dición, que deíde Bierlas nadie puc- 

u da hacer guerra al Rey, ni fu Ge
neración ,y que el Rey la pueda 
hacer deíde ella a todo enemigo 
luyo, íiendo a expenfas del Rey, 
mientras la hiciere, el conducto, 
y íoldada de retener el Caftiiio, 
que aísi habla: y fon los apreftos, 
y lucidos del Prefidio. Es la do
nación a perpetuo , y hacenle Ho-

menage por ella. Y  es la Carta 
de 30. de Mayo de la.Era 13 8 5. 
en Tu déla, y pone les quatro tí
tulos de Pamplona , y los demas 
que arriba, los mifmos Obifpos, 
y Señores con los mifmos Seño
ríos, que en la Carta de Olite, y 
aqui le añaden el Conde D. La
drón en Aybar, y Don Ramiro Sán
chez en Marañon.

1 7  Partió luego el Rey , y 
fegun fe colige del Efcritor de la 
Chrónica del Emperador a largas 
jornadas, y feria, para alcanzar fus 
Tropas, y entrar acaudillándolas 
en la Plaza de Armas de aquel gran
de Exercito , que fe juntaba, que 
feria Toledo 3 aunque no fe avifa. 
Y  paífada una lucida mueftra de 
ellas, y de todas las otras condu
cidas por los mayores Señores de 
cada Nación , el Conde Don Fer
nando Perez , que fe llamó Ma
rido de Doña Terefa Reyna de Por
tugal , las de Galicia, el Conde D. 
Ramiro Florez , de Sangre Real, 
las de León , el Conde Don Pedro 
Alonfo las de Alburias, el Conde 
Don Ponce las de Caftilla, y la 
Frontera , qué llamaban Extrema
dura , el Conde de Urgel Don Ar- 
mengól algunas de íu Eftado , y 
Parentelas de Caftilla, y otras par
ticulares , que acaudillaban , aun
que no nacionalmente, otros Ca
pitanes múy afamados , como D. 
Fernando Joaniz muy íeñalado en 
la Guerra de Portugal , y Fron
tera de la Llrnia, Don Alvaro Ro
dríguez Nieto del celebrado Alvar 
Fañcz Alcayde de Toledo, Don 
Martin Fernandez Alcayde de Hi
ta, Don Gutierre Fernandez Ayo 
del Infante Primogénito Don San
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cho , y otros muchos' Senor-es, y 
Caballeros. Y  haviendo confukado 
la forma de llevar la Guerra , el 
Emperador ,  y  el Rey Don Gar
cía .movieron con aquel grande, 
y poderofo Exercito la vuelta de 
Cordova, atravefando los que en 
lo antiguo llamaban Mames M a
rianos , y oy Sierra Morena por 
la parte de Andujar , la antigua 
Iliturgi, que fe gano de rraníito, 
y con poca remitencia. Y  luego 
torciendo algo a mano derecha, 
y íiguiendo el curfo del rio Gua
dalquivir , fe echaron fobre la 
rica , y populofa Ciudad de Cdr- 
dova, Cabeza, y Corte de la Mo- 
rifma de Eípaha por tantos ligios.

§. IV.

1 8 7 jT T Avia ocupado ya dei 
¿ to d o  a Cordova Aben- 

gamia , eftrechado antes a folo el 
Alcázar, por haverfe reparado algún 
tanto el Bando de los Almorávi
des , cuyo Caudillo era porcau- 
fa de la muerte de Zafadola , a 
quien havia enviado antes el Em
perador como Caudillo de la Fac
ción contraria de los Moros Na
turales , para cebar las difcordias 
con afsiftencias de Gente, y di
nero para eífe efecto. Sintió fu 
muerte el Emperador con fobra- 
do dolor ; pues ella mifma def- 
cu brió lo que fe podía efperar de 
la fe de aquel Bárbaro, que abri
gado tantos anos en la Corte del 
Emperador , y fublimado ahora 
con fus Fuerzas fe atrevió a pe
dir , y demandar como Dueño ab- 
foluto , y con amenaza una gran 
prefla , que havian hecho unos

Condes, y  Capitanes Chriftianos 
de la Frontera en Tierras de ene
migos comunes los Almorávides, 
en que ni é l , ni fu Gente havian 
intervenido : y porque fe la nega
ron , romper con ellos de bata
lla : en que fue desbaratado , y 
muerto. Hallóle Abéngamia con 
aquel inmenío Campo ióbre si, y 
flaco de Fuerzas, por las que fub- 
traia en Africa la Guerra, que ya 
fe havia comenzado entre los Al
mohades , y Almorávides. Y  no 
fe atreviendo a fufrir el Cerco, 
entregó llanamente al Emperador 
la Ciudad de Cordova.

19 Confultófc fobre el mo
do de retenerla. Y  porque pare* 
ció havia de 1er muv gruefio el 
Prendió , que fe dexaífe , para 
contener tan populofa Ciudad , y 
fe defeaba entero, y muy pujan
te el Exercito para las muchas cm- 
preífas, que fe deftinaban, íe to
mó por expediente volvcrícla a. 
Abéngamia, jurando fe , y obe
diencia al Emperador con recono
cimiento de tributo. Y  haviendo- 
fe recreado el Emperador , y el 
R e y , paííeandofe por las calles, y 
plazas de'aquella Ciudad fojuzga- 
da ya , havienáo fido terror de 
la Chriftiandad , y con muy ef- 
pecial gozo del Rey Don García 
de ver ‘vencido, y Tributario a 
Abéngamia, que crece años antes 
havia dado la gran rota fobre Fra
ga al Rey Don Alonfo, a quien 
con los otros nueve esforzadiisi- 
mos Caballeros le dio falida , y 
facó a falvo , rompiendo por los 
Efquadrones vencedores de los 
Moros con heroyco exemplo de va
lor , marchó el Campo iobre Baé-
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za ; de la qual, y Ubeda , y con- . 
tornos havia fidola prdTa ganada, 
que ocafionó la muerte a Zafa- 
dola.

zo Teníanla los Moros Al
morávides con grueíTo Preíidio, y 
toda prevención de guerra, reze- 
lando, cargaría fobre ella el Exer- 
cito de la Liga Chriftianá , y 
aífegurandofe por las marchas, que 
llevaba. Con qué falió el Cerco 
mas porfiado , y reñido. Y  fue 
neceílário pelear fuera de los Rea
les , para rebatir esfuerzos , que 
de fuera fe hicieron de los Mo
ros por focorrerla, doliendoles mu
cho fu pérdida , como de Ciudad 
muy principal de las de Andalu
cía! Pero repitiendofe los aífaltos 
pór no pocos dias , fe gano en 
fin con otras Fuerzas en los con
tornos. Encomendófe Baéza, y las 
demas con buen Prefidio , que fe 
le aexo al Conde Almarico , ó 
Manrique, Capitán de mucha opi
nión , Hijo del Conde Don Pe
dro de Lara. Y  haviendo ya de 
antemano prevenido el Empera
dor a lu Cuñado el Conde Don 
Ramón , que fe hallaífe para pri - 
mero dia de Agofto fobre el Puer
to de Almería o®n íu Armada, y 
y la de los Ginovefes , que go
bernaba Guillelmo Señor de Mom- 
pcllér, y enviado a Barcelona, pa
ra ajuftar eíle tiempo de afsiften- 
cia fin falta a Don Arnaldo Obif- 
po de Allorga Varón de grande 
esfuerzo , y que íc íeñaló mu
cho en toda ella Jornada en va
lor , y zelo de la propagación de 
la Fé Chriftiana, llegandofe ya el 
tiempo , y fabiendo , que la Ar
piada navegaba , marcho el Cam

po Chriftiano contra Almería , v 
la cerraron luego por Mar,y Tierra.

§. V .

z i  T  T Aliaron los Chrif- 
J .  A  tianos a Almería,

como fe rezelaba , cubienta , y 
apiñada de Gente armada. Porque 
fuera de la gran Población délos 
Naturales , a que ayudaba la fer
tilidad muy fingular de aquella 
Tierra , y la comodidad de la Mar 
en aquel fu Puerto , que Prolé- 
meo léñala con el nombre de 
Magno , y es un feno grande, 
que cubre de todos los vientos 
de Mediodía, y Oriente la pun
ta del Promontorio , que llama
ban en lo antiguo Charidemo, y oy 
Cabo de Gata, corrompido el nom
bre de Agata , de que fe hallan 
en él muchas preciofas piedras, 
los Almorávides, que antevieron 
el deíl'ino por la fama ya publica, 
aprefto de Fuerzas Navales, y que
jas , y defeos de toda la Chriftian- 
dad contra aquella perniciofa la
dronera , la havian prevenido de 
grueífos Prefidios. Y  toda la Gen
te de la Marina derramada por to
dos los Mares al rezelo de fu pe
ligro fe havia recogido, y ence
rrado en . ella, para defender la ma
driguera , y guarida de fus inful- 
tos. Con qué el aífentar íobre ella 
los Qu arteles, y repartirlas eftan- 
cias por las Naciones no pudofer 
fin muchas, y muy furtidas fali- 
das de los Moros, y muy fangrien- 
tos encuentros de Armas.

z z Pero agentados en fin los 
Reales, y tenidofe confejo por el 
Emperador, el R e y , y el Conde, y

los
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-ios Cabos de mas nombre fobre la 
forma de llevarfe el Cerco, y re- 
fuelro no aguardar a la hambre de 
Plaza en País fértil,y de tanta nego
ciación por la Mar, y que previo el 
peligro muy con tiempo, con que 
le havria baftecido largamente.,pa
ra no caer por hambre , y que de
bía llevarfe a fuerza viva de hierro, 
y por aflaltos , luego nacionalmen
te repartidos,fe comenzaron a abrir, 
y tirar los aproches, para ganar los 
folios, con muy fuerte, y deno
dada refiftencia de los Moros, que 
por momentos, y por varias par
res hacían falidas con «ruedas Ban-O
das de Gente, que fobraba, para 
embarazar las obras, y fe trataban 
de batalla , con los que las defen
dían ; fin que cedieífen ni un 
pie de tierra, que no coftaífe mu
cha fangre de una, y otra parte. 
Con ella, y mucho afan , y conti
nuado por no pocos dias, fe defem- 
bocaron en fin los folios, y fe co
menzaron a paíTar, cubriendofe los 
Chriftianos con mantas Militares, 
hafta tocar con los muros, y aba
tir luego con los ingenios del tiem
po , que eran unas rebullas bigas 
armadas Con cabezas de hierro, que 
fufpendidas con cadenas por me
dio , y a igual balanze del pefo, 
mancebos robuílos cogiéndolas fo
bre fus hombros , y tomando a 
compás vuelo acia atras, para ga
nar con él mayor fuerza al impul- 
fo , las ellrcllaban contra los muros, 
que repitiendo los golpes fe iban 
atormentando. Y  los Moros defen
diendo el muro , que a ellos los- de
fendía , no ceífaban de arrojar fo
bre ellos de frente penafeos gran
des, y todo genero de cofas de 
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mucho pefo, para romper los cu
biertos , y defeubrir a los agrelfo- 
res, y de collado por entre las al-, 
menas de las torres fobrefalientes, 
efpefa lluvia de lanzas, dardos, íae- 
tas, y todo genero de Armas arro-* 
jadizas.

z 3 Cedió al cabo la fortaleza' 
de ios muros a la conítancia, y apre- 
furacion de los Chriftianos en ba  ̂
tirios, y por la parte de la Tierra fe 
arruinaron algunos pedazos de los 
muros: y por fus ruinas, emulan-: 
dofe a porfia las Naciones, arreme
tieron de aífalto. Pero refiftieron 
con gran denuedo los Moros por 
algunos dias la entrada con la mul
titud grande de Gente exercitada 
en peligros de Mar, y Tierra , con 
la ventaja de recibir con las frentes 
muy anchas, y hiriendo también 
por ambos collados a los Soldados 
Chriftianos, que entraban porbre-» 
chas muy ceñidas, y eftrechas, y  
labrando tumultuariamente de no^ 
che nuevos reparos de retiradas con-; 
tra las brechas abiertas. Hafta que 
irritados déla pertinacia los Chrií-, 
danos, y tomando a gran mengua 
fuya, que fe refiftiefie ranto una 
Ciudad aportillada a la flor, y ner
vio de las Milicias de, toda Efpaña 
a villa de los Principes de ella, en-, 
cendiendofe unas a otras las Nacio
nes en grandifsimo corage, y pro- 
metiendofe el ultimo esfuerzo con 
determinación de b morir en la 
demanda , o acabar de vencer, un 
dia,que fue el 17 .  de Oclubre,arre
metieron con indecible braveza por 
las brechas arriba, y- contra los re
paros de adentro, arrojandofea los 
fofos cafi todos los Reales, por Ce
bar el aífalto, y promoviéndole no.

Hhh folo

4*£
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fotó'conlos' clamores de exhortó-1 
á'ó&fi. no-cmi elimpulfo délos-cuer 
pos,con que- los-ríietián dentro, y 
coirtántá apretura, que, quandb no 
pdéaran los de las primeras -hilérás 
con1' tan refiado c'oragé1-, les füera- 
mas difícil la retirada , que el avan
cen Réfifinéfotííe- al; principé los 
ívlotcs<aibriendofe con los repa
res , y - cb'n’ la multitud grande dé 
Gente-, que 'cargaba , y lo que'no 
póco eh'cehdia los ánimos, con • el - 
dSlbr dé -perder-tantas riquezas de; 
pféiTas Marlcimas, de que eftábá-1 
.llena aqu'eiia ladronera de los Níá- 
réL' Pero 'como' quiera qué noeri-' 
•ccndiá menos a los' Elpanoles la 
codicia de ganarlas i, que a ellos el 
riefgo- de perderlas ., y revolviendo- 
fe  con la: codicia la irritación - dé 
Lv pertinaciahonra -de la Nación 
Efpanola en generáis, emulación dé 
todas entre fi defeando avéntajar- 
f é , odio coritra la Séc&t’Máhome- 
tariá, ingenicd corrí o heredado ca- 
iipbr’quatro ligios', y  medio, rom
pieron al cabo todas las refifteu- 
cias, y atropellando a los Barbaros, 
íe comenzó a-entrar por varias pár
eosla Ciudad, entrándolas Tropas 
dé Retaguardia como olas por aber- 
tirras: dedique roto. Y  fin que les ' 
apróvechaile alosMoros ya-turbá- 
dds , y cohfufóS la- apretura- de láSP 
calles,  efíréchás a- fu uíanzá, eri' 
qüe aíguiros- mas- ofados tentaron1 
hacer algirh esfuerzo , fe corrió co
da la Ciudad a; filo’ de efpada corv 
mutanz'a terrible , y1 lamentable, a : 
nó iet cxecutada en ivíahornera-' 
ñds , y piratas crueles de todas-' 
íás Cófths Chriftiarias , dexandola 
babada' en fangré , y cubierta de 
cadáveres.

i '4J EV-rematé- deh cómbate: 
defeubre' las Fuerzas, contra que 
fepeleó-v Defpues de tantas perdi
das de Gente en Cerco tan porfia
do , en falidas-tan frequentes , y de 
tanto numero-, que cafí fueron ba
tallas, en - afíaltos, y  mortandad del 
diade la-expugnación fobrevivie- 
roii; al é&fago ’ veinte mil Moros 
armados,que huyendofe a una par
te algo -mas-defendida de la Ciu- 
dád, püdb parecer hacían fembían- 
te"de refifténcia. Pero e-ftuvieron 
lejos de ella : y foló fue para dete
ner un poco la carrera fog-ofadel 
eftrago -, y- negociar con ruegos al
guna miferab.e condición. Toma- 
rónfe por efclavos. Y  porque era 
gente: generalmente rica por los ro
bos1 ,  fe les .pufo muy fubida ¡a ta
lla del refeate. De que fe facó una 
muy crecida fuma. Y  de ella, y de 
toda láprefife,  qüe fue -riquifsima, 
como acinada allí de tantos robos, 
y por muchos anos, tuvo bien e l 
Emperador, con 'que gratificarlas; 
afsiftencias de füs Fuerzas ., y Per- 
fónas al Rey Don- G arda, y  Con
de Don Ramón', y también à los 
Ginovéfes, ademas de haverles pa
gado  ̂treinta- mil-maravedís de oro- 
dèi fuéldo vencido de la conduc
ción.-

z 5- Dicen, fe contentò con.el 
Señorío dé la Ciudad , y abftenien- 
dòfe del todo' de la preil'a, la de
rramó senerofamence en los Prin- 
cipes Coligados. Y  reparada a prie- 
la la Ciudad de las- ruinas de las- 
baterías-, y dexandola con muy 
gru effe Guarnición, allomando ya 
el invierno-,y porque el afán gran
de de lá- Campaña-, y entre los ar
dores dél eftíe én-aquella Regiorí

tan
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tan Meridional, y ardiente pedia 
treguas de defcanfo, fe dio la vuelta 
de quella Jornada en todo felicifsi- 
ma. Y  foio defgraciada, en que te
niendo Efcritor de la mama edad,y 
doméftico, folo la contó a bulto, y 
por mayor , envolviendo en el fr
iendo las hazañas fingulares , y 
trances memorables de Armas, en 
que fe fcñalaron las Naciones Cor 
ligadas, y no pudieron faltar con 
la emulación , y a vifta de fus Prin
cipes , y todos muy guerreros, en 
cfpecial en Cerco tan porfiado,y 
reñido por dos mefes y medio, de 
cuyo fuceífo eftuvieron fufpenfas, 
y pendientes la alegría, y trifteza 
de la Chriftiandad 5 pues no era el 
calo menos, que durar, ó arruinar- 
fe en tiempo, aunque muy diver- 
fo , la Argel del nueftro, y con ma
yor poder, y que tenia en efcla- 
vitud,y como en cadenas los Mares.

1 6 En quanco al tiempo , cu
yo arrimo, y cftribo de firmeza 
fiempre huleamos para la Hiffco- 
ria , efta gran Jornada fue cier
tamente elle año, que corremos, 
1 1 4 7 .  Y  ademas de las memorias, 
que de efto hay en CaftiHa , y en
tre ellas una muy antigua de Tole
do , que feñala también el mes, di
ciendo , que los Chriftianos apref- 
faron a Almería en el mes de Oc
tubre , en la Era 1 1 8 5 .  en el Ar
chivo de Yrache hallamos un inf- 
tru mentó de permutación entre el 
Abad Don Pedro, y Don Gonzalo 
de Azagra. En que haciendo men
ción del Obifpo de Pamplona Don 
Lope, y entre los teftigos del ado, 
del Conde Don Ladrón, dominan
do en Alava , y  Guipúzcoa, que 
por la cuenta en la aufencia del Rey

Moret Toiuo II.

quedó con el Gobierno de aquellas 
Provincias, remata diciendo : Fe- 
cha. la Carta en el ano, en ¡jue el 
Rey Don García, y  el Emperador de 
Caflilla marcharon contra Cordo'va> 

y  Almena Jobre los Sarracenos , en la 
Era mil ciento y  ochenta y  cinco. Y  
luego al principio del año figuien- 
te ya fe ven inftrumentos, en que 
el Emperador Don Alonfo ponía 
entre fus títulos a Almería, dicien
do , imperaba en Caftilla, en Eftre- 
madura, en Toledo, en Zarago
za , en Almería , en Naxera, León, 
y Galicia.

$. V I.

i  7 En eífe tiempo, en
i  que el Rey Don 

García peregrinando tan lejos con. 
las Armas fe ocupaba en aquella 
Guerra Sacra, el Obifpo Don Lo
pe fe empleaba en la paz domefti- 
ca. Y  haviendo algunos debates fo- 
bre el derecho de las Iglefias de EG 
tella aífentó concordia con Don. 
Juan Abad de San Juan de la Peña, 
Nieto , ó Sobrino de Don Cajal, 
con voluntad , y confejo de Don 
Bernardo Prior, y todo el Capitu
lo de Pamplona , quedándole al 
Obifpo los quartos de las decimas, 
y oblaciones de las Iglefias, la cena,' 
y los derechos Epifcopales en pre- 
fencia de DonArnaldo Obifpo de 
Olerón, y otros teítigos Nobles.

2.8 También adquirió por ef- 
te mifmo tiempo el Obifpo Don 
Lope para fu lglefia de Pamplona 
una grueífa hacienda por dona
ción, que la hizo aquella gran Se
ñora ya nombrada Doña María de 
Lehet. Y  lo que dona e s , en Mila
gro unas cafas con una viña , y pa- 

Hhha . rral,



rràl, la mitad de fu herencia en ve en el calò del R ey Don Pe- 
Torres de los Arcos , la mitad de dro de Caftilla , que llamaron el 
la de Alfàro, y de Cofín, y de la Cruel. A quien aisiftiendo en un 
Lueza , y Soto de Navarros, y la adío femejante, por una feha, que 
Zaetera :>y es con confentimiento hizo à uno de los combatientes 
de fus Hijos Don Pedro, y D. Mar-* acia un dardo, que fe ocultaba al- 
tin.- Y  dice, es por las Almas de go en la arena de la eftacada , pa
los Señores Don Iñigo Lopez de ra que fe focomelie de e l , el con- 
Soria, y Don Lope Ihiguez de Bo- trario , que era un Caballero Ga-, 
ròvia Maridos fuyos. A que añade llego, le dio en roftro luego en el 
también la Abadía de Alzorriz:, que, palenque , diciendole : que en Ef- 
d-ice , era fuya. Y  entre los fiadores, paña no fe uiaban Reyes Parcione- 
que dà para la feguridad de la dona- ros. Pudo fer, que el uno de los 
don, nombra à D. Fortuno Sanz de combatientes de ahora, rezelando 
Miiagro,y D. García de Milagro, que demafíada aficionen el Emperador 
llama Cuñado del Obifpo D. Lope, para con fu contrario, pidieíTe por 

i  9 La mayor parte del año Juez al Rey Don Garcia , y por fer 
figuiente 1 1 4 8 .  como durabaia Perfona tan conjunta configo,vi- 

Ano 1148 y regua  ̂ y fufpenfion de Armas nieífe en ello el Emperador. No 
aífentada en Sant Efteban , fe vi- habla mas en el ado la memoria, 
via en paz , y pudo hacer aufen- 3 o Pero en otra del mifmo 
eia del Reyno el Rey Don Gar- Monafterio de 1 o. de Mayo, y en 
eia. A principio de Mayo enBur- Burgos, fe ve el Rey Don Garcia 
gos le repreíenta con el Empera- confirmando una Carta de privile- 
dor una Carta del Monafterio de gio ,' dado antes à aquella Cafa por 
Aguilàr de Campò : y con una Don Alonfo VI. que ratificò ahora 
fmgularidad bien eftraña. Porque el Emperador con fus Hijos Don 
dice, fe eferibia en Burgos en la Sancho, y Don Fernando , Cuña-. 
Curia, ò Corte del Emperador, dos del Rey. Y es uno de los inftru- 
quando fue el Rey Don Garcia mentos, en que el Emperador po- 
por fenal ( afsi habla ) al riepto ne entre fus títulos a Almería con 
de Gonzalo Antolínez , que tu- el orden arriba dicho, y aííegura 
vo con Martin Martínez. Muy -el tiempo de aquella conquifta. Co- 
memorable adío debió de fer ef- mo también otro del Archivo de 
te , y de muy gran calidad eftos Fitero. Por el qual una Señora por 
Caballeros , que nombraron por nombre Doña Endregoto, Muget 
Juez de lu combate a. un Rey de de Don Ximeno Aznarez de Uza- 
fuera. Y  grande la opinion del m a, dona à Santa M ARIA de Nien- 
Rey en la deftreza , y leyes de cèvas, y à fu Abad Raymundo una 
las Armas, y en entereza deljuy- pieza en Fitero. Y  remata dicien- 
cio 5 pues le bufeaban de lejos pa- do : Ser hecha la Carta en Cintrue- 
ra Juez. La libertad de los due- nigo, en la Era 1 1 8 6 .  en el ano,
los era grande en aquellos tiem- én  egue f u e  g a n a d a  A lm e n a  ^ r 'e y n a n -

pos, y mucho defpues, como fe do el Emperador Don Alonfo en Caf-
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tilla ,jy el Rey Don Garda en Pam
plona , y  fendo Obifpo Don Miguel 
en Tdragona. Habla del ano emer
gente , que comienza defde el dia 
del adío, que fe menciona, y  halda 
mediado Octubre el ano primero 
corría de aquella conquifta. Con 
alguna mayor latitud quifo figni- 
ficar lo miímo otro inftrumento de 
Fitcro, que fehalando el dia ulti
mo de Mayo, y la Era figuiente 
1 1 8 7 .  dice fin embargo, fer hecho 
en el ano, en que fue ganada Almena.

3 x Como no le havia llenado 
el ano fegundo emergente defde 
la conquisa , y faltaban para eílo 
quatro mefes, y medid, hablo de 
el como de primero. A tan menu
das advertencias obliga el figlo fe- 
racifsimo de impugnaciones cabi- 
loías, en que hombres defefpera- 
dos de confeguir erudición sólida 
en lainfpeccion laboriofa, que re-, 
huyen , de los Archivos, y descu
brimientos de la Antigüedad efeon- 
dida, ponen la fuerza toda en an
dar aníiofamente a caza de aparien
cias ligerifsimas en contrario , con 
que traftornarlo todo, infamando 
con ellas el honefto, y loable tra-

bajo de losVarones fabios,y exaitos^ 
que el confentimiento publico ha 
venerado como a Principes de la 
Hiftoria, y condenando de inútil, 
y  fuperfticiofo fu eftudio , y afan 
glorioío, en apurar los Archivos, e 
inftrumentos de ellos, inferipciones 
de fepulchros , monedas , cifras 
Arithmeticas del valor délos núme
ros , y anos, de que usó la Anti
güedad , y todos los demas princi
pios déla facultad Hiftcjrica: mal- 
quifhndolos con el crédito, y aplau- 
ío , como cofas llenas de tinieblas, 
que ellos mifmos afeitadamente 
derraman, para fabricar entre ellas, 
y eftorbando la luz , que las argu-» 
ya de faifas Hiftorias de fu cabeza: 
y condenando en fin de fríbola, 
vacia , y fútil la alabanza , que no 
efperan alcanzar: e infamando to
do lo trabajado por Eícricores fa- 
bios, y de maciza erudición como 
cofa fufpeitifsima, y en que no fe 
puede hacer pie, dexar el campo de 
la Hiftoria libre, y defpejado, pa
ra que le corra fu ligeriisima nove
dad ya acia la liíonja, ya acia el 
od io , al antojo de la pafsion, fe- 
gun la ocurrencia de las materias.

4 ¿9

C A P I T U L O  VIII.

I. Q V E R R A  D E  A R A G O N  R E N O V A D A , Y  C O N Q U IST A  D E  
los Payos, y  Taujle. II. junta de Prelados. 111. Muerte de la Empera
triz Dona Berenguela. Prindpio del Monajlerío de Tulebras , y  otras 

memorias. IV . Entrada de los Almohades en Efpana. V . Vifias de los 
Principes de Efpana, 'jornada contra Moros ,y  batalla de Cordova.

VI. M uerte, elogio,y fucefsion del Rey Don García Ramírez.

$. L
1 l í  ̂ E ro  volviendo a los fu- lor de la infelicidad del frglo, al 

MT ceños del ano, de que efpirar las Treguas entre Aragón,y 
nos apartó algún tanto el jufto do- Navarra , que parece fue bien en*

trado
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nado el ano', comenzaron a erizar- 
fe las Fronteras-de ambos Rcynos, 
y a fentirfe en ellas bulliciofamen- 
te nuevas Tropas de Gente arma
da , para reforzarfe los Prefidios de 
ellas, y a deímandarfe en correrías, 
y predas de una, y otra parte. Lo 
qual no pudo fuceder fin muy gra
ve- deíconíuelo de todos los bue
nos , que zelaban el bien publico. 
Y  mirando los felices, y  gloriofos 
progreífos de las Armas Chriftianas 
contra Paganos la Campaña palla
da con la Liga de los Principes, fe 
doiian mucho, de verlas tan prefto 
divididas , y encontradas entre si 
milmas. Y  a la verdad a haverfe in- 
fiftido por otras dos Campañas, fi- 
guiendo el alcance de aquellos ven- 
turofos fuceífos con las Fuerzas uni
das en Liga contra los Barbaros,ate
rrados con el efpanto de tan gran
des pérdidas , íin darles lugar, pa
ra recobrarle , es muy creíble, que 
quando no fe huvieran expelido del 
todo los Moros de Efpaña; por lo 
menos quedaran las cofas en tal ef- 
tado, que no pudieran los Almoha
des , arruinados ya los Almorávi
des , haver pallado a Eípaña , y in- 
troducidola la larga , y peligrofa 
Guerra, que metieron en ella. Pues 
en mucha parte pelearon conlas 
Fuerzas, y.tributos de los Moros 
de aca, que huvieran hallado cafi 
extinguidos.

z Pero la inflexibilidad del 
Conde Don Ramón no dio lugar 
a elfo con la eílrechura de las Tre
guas , que fiquiera por fu conve
niencia particular , quando no mi
rara la común de Efpaña, podía ha- 
ver alargado mas. Pues fe empeño 
elle año en el Cerco de Tortofa en

la mayor diílancia de la Frontera de 
Navarra : no advirtiendo, que el 
Rey D. Alonfo el Batallador no pu
fo en execucion aquel Cerco poC 
muy difícil 5 aunque le intentó , y 
defeaba; tanto : y que el Rey Don 
García era hombre de muy ardien
te, y pronta execucion, y que espi
rando la Tregua , fe entraría arma
do por fu Frontera, menos afsiítida 
por aquella diverfion tan lejos. Aísi 
íucedió. Porque Don García ofen
dido de la dureza del Conde, é in
dignado de pretenfion tan larga, y 
porfiada contra el derecho notorio 
de fu Sangre, y fuceísion legitima, 
por titulo folo de poífefsion de En
comienda en cafo de extrema ne- 
cefsidad, y quando fuera de me
jor apariencia el titulo de poífefsion 
en fin no continuada por tiempo 
bailante para la prefcripcion legiti
ma de los Reynos , juntando fus 
Tropas bien exercitadas en las Gue
rras palladas, luego que efpiió la 
Tregua, entró poderofamente por 
la Frontera de Aragón, y ganó por 
fuerza de Armas a los Fayos, Pue
blo que tenían fortificado los Ara
goneses, por fer en la Frontera con
tra Tarazona, que ya anees havia 
ganado el Rey , y dicho de cite 
nombre por la copia,y altura gran
de de hayas, de que abunda. Y  re
volviendo fobre Tauíle Pueblo ma
yor , y muy fortificado defde el 
tiempo de la Guerra contra los Mo
ros por aquella Comarca , le pufo' 
Sitiof Y  apretándole con la fuerza 
dé los combates, le rindió en fin, y 
le pufo buena Guarnición , y fegmi 
parece por los años próximamente 
figuientes, que en las memorias de 
efte no fe avifa, encomendó iu cuí-

todia
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toiia a Don Ximeno de Aybdv ; y 
de una , y o era parre del bAn' 
corrió dilatadamente la Tiara. FW 
lo que le vera el año Ugmc'.vre le 
reconoce el buen acierro ce z arua. 
en haver ie&aiado en a le  la Cen 
quilla de TauGe. y les; Kiyae 

5 Y  cambien a  de eive un 
trueque, por c  qnul e: Ocupo Don 
Lope con voluntad del Prior Don 
Bernardo , y rodo el Capitulo de 
Pamplona da. a un Caballero, por 
nombre Don Caivec, oodo-c'l here
damiento de Pezohs en termino oy 
de Via n a , que le fundó detpues, 
exceptuando la Igleíiz, y decima, 
que le debía a Santa .MARÍA, y al 
Hoípital ce Ronceívahes, y recibe 
de é. ios heredamientos, que tenia 
en Guencu-aln. Rey naneo, dice,el 
Rey Don Gatera en Panrerona.Tu- 
de!a, Alava, v Vine 
do el Ccnce Don 1 
en. Legum, v en Guitr 
Pedro Atares en E.erces, que es VS- 
llafranca: y el Señorío allí ce eíte 
Caballero , y nombre antiguo de 
aquel Paeblo quedan varias veces 
advertidos.

IL

L  l u v l a i i d o n a d ,j u i u < J U.-. i : / k d  O'J

d . ' I U i O  , l d < ) b d | /.id* / d*. J.'.'i* | a i  J

■IV qi|u l o d a b a n p i / l  .*U l.r/i-ii i*... !■ ¡
cA\up.v> ,ib- A l a y a b .,/ 1 .« I /* a  * I , ' .

pe-, que v a l a b a m u *  í»*/ I*u. <!/.*'.

0 n v \ ,  P . u a i ( san: . . O  D í a *. a o  i * * / <-i

ña . se )um,uon . o»» * 1 * L i l j “ . J7 .
V v'jV, \ D, lotlliVl-l Abad di. ivk.Ji 
iv Avago»», ioiu>.ud*i»*.•> do ..¡‘.ji.Kil
deiv.ho , Don 11.»n.udo Aiy/b*i 
j\> de r.m.np'ti.i , y loacilCp--*.^ 
Cuillelmo tío il.uivkuu , Adeool de 
T.ir.izoiu , Rodrigo de' c ,.<l.djoí i-q 
Gtiilldmo Areohilpo de Aux > y 
Anuido Obiípo deOleron.

5 Y  por indullria , y vuron
dad de ellos el Obiípo Don Lope 
remitió, y dexó á Monce-Aragoa 
rodas las lglcíias conrencioías, que 
íe eipecifican en inftru meneo de ia 
Carhedral de Pamplona. Y  ívíonre- 
A-ragon reconoce a perpetuo al 
Cbiípo Don Lope, y Su ceilor es con 
.os q carros de las decimas de aque
llas Igudias, y el quarto también 
de las oblaciones, y la oblación en
tera ; mientras el Obiípo vibrare las 
Iglebas, exceptuando las Pa llas ti
tulares de ellas. En ejuamo d. la |u~ 
riídiccíon íc absienta , que los Peo
res de las Igleíias hayan do a< nd»V

ae*o ;

los Preiac 
quiera emre •: 
podían aje Garla 
Y a principio 
una gran pantt ¿e ellos . 
poner un dcoaac rnuv o. 
CÍO entre les O b í;> /; i 
y Abades ¿el Mor..Yverto ■ 
Aragón. Lo: ootyei z.rnc 
el cariño a sque,,a Caía 
ocaíion déla orto o

P r i n c i p e » a  1o s  O b i l p o s «I r  P a m p l o n a  p o r ¡a
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trado el ano ', comenzaron a erizar- 
fe las Fronteras- de ambos Rey nos, 
y a fentirfe en ellas bulliciofamen- 
te nuevas Tropas de Gente arma
da , parareforzarfe los Preíidios de 
ellas, y a defmandarfe en correrías, 
y preñas de una, y otra parte. Lo 
qual no pudo fuceder fin muy gra
ve' defconfuelo de todos los bue
nos ,' que zelaban el bien publico. 
Y  mirándo los felices, y gloriofos 
progreífos de las Armas Chriftianas 
contra Paganos la Campaña palla
da con la Liga de los Principes, fe 
doüan mucho, de verlas tan preño 
divididas , y encontradas entre si 
miímas. Y  ala verdad a haverfein- 
fiftido por otras dos Campañas, fi- 
guiendo el alcance de aquellos ven- 
turoíos fuceíTos con las Fuerzas uni
das en Liga contra los Barbaros,ate
rrados con el efpanto de tan gran
des pérdidas , íin darles lugar, pa
ra recobrarfe , es muy creible, que 
quando no fe huvieran expelido del 
todo los Moros de Eípaña; por lo 
menos quedaran las cofas en tal ef- 
tado, que no pudieran los Almoha
des , arruinados ya los Almorávi
des , haver paífado a Eípaña , y in- 
rroducidola la larga , y peligrofa 
Guerra, que metieron en ella. Pues 
en mucha parte pelearon con las 
Fuerzas, y.tributos de los Moros 
de aca, que huvieran hallado caí! 
extinguidos.

i  Pero la inflexibilidad del 
Conde Don Ramón no dio lugar 
a eíío con la eftrechura de las Tre
guas , que ñquiera por fu conve
niencia particular , quando no mi
rara la común de Efpaña, podia ha- 
ver alargado mas. Pues fe empeño 
efte año en el Cerco de Tortofa en

la mayor diftancia de la Frontera de 
Navarra : no advirtiendo, que el 
Rey D. Alonfo el Batallador no pu
fo en execucion aquel Cerco por 
muy difícil 5 aunque le intentó , y 
defeabal tanto : y que el Rey Don 
García era hombre de muy ardien
te, y pronta execucion, y que efpi- 
rando la Tregua , fe entraría arma
do por fu Frontera, menos afsiftida 
por aquella diverfion tan lejos. Aísi 
fucedió. Porque Don García ofen
dido de la dureza del Conde, é in
dignado de pretenfion tan larga, y 
porfiada contra el derecho notorio 
de fu Sangre, y fuceision legitima, 
por titulo folode poífefsion de En
comienda en cafo de extrema ne- 
cefsidad, y quando fuera de me
jor apariencia el titulo de poífefsion 
en fin no continuada por tiempo 
bañante para la prefcripcion legiti
ma de los Reynos , juntando fus 
Tropas bien exercitadas en las Gue
rras paífadas, luego que efpiró la 
Tregua, entró poderoíámente por 
la Frontera de Aragón, y ganó por 
fúerza de Armas a los Fayos, Pue
blo que tenían fortificado los Ara- 
gonefes, por fer en la Frontera con
tra Tarazona , que ya anees havia 
ganado el Rey , y dicho de eífe 
nombre por la copia,y altura gran
de de hayas, de que abunda. Y  re
volviendo fobre Taufte Pueblo ma
yor , y muy fortificado dcfde el 
tiempo de la Guerra contra los Mo
ros por aquella Comarca , le pufo' 
Sitio* Y  apretándole con la fuerza 
dé los combates, le rindió en fin, y 
le pufo buena Guarnición , y fegun 
parece por los años próximamente 
íiguientes, que en las memorias de 
eñe no fe avifa, encomendó iu cuí-

todia
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todia a Don Ximeno de Aybar : y 
de una , y  otra pacte del Ebro 
corrió dilatadamente la Tierra. Por 
lo que fe vera el ano íiguiente fe 
reconoced buen acierto de Zurita, 
en havet feíiaiado en efte la Con- 
quifta de Taufte, y los Fayos.

3 Y  también es de efte un 
trueque, por d qualel Obifpo Don 
Lope con voluntad del Prior Don 
Bernardo , y todo el Capitulo de 
Pamplona da a un Caballero, por 
nombre Don Calvet, todo el here
damiento de Pezolas en termino oy 
de Vían a , que íc fundó defpues, 
exceptuando la Iglefia, y decima, 
que le debía a Santa M ARIA, y al 
Hofpital de Roncefvalles, y recibe 
de el los heredamientos, que tenia 
en Guendulain. Reynando, dice,el 
Rey Don García en Pamplona,Tu- 
dcla, Alava, y Vizcayary dominan- 
doel Conde Don Ladrón en Aybar, 
en. Lcguin, y en Guipúzcoa, y Don 
Pedro Atares en Elefues, que es Vi- 
líafranca: y el Señorío alii de efte 
Caballero , y nombre antiguo de 
aquel Pueblo quedan varias veces 
advertidos.

II.

4 "T&, M Ientras los Principes 
Y  J|_ combatían de Guerra, 

1149 los Prelados trataban de la Paz, fi- 
quicra entre si mifmos, ya que no 
podían a juñarla entre los Principes. 
Y  a principio del -ano 1 1 4 9 .  huvo 
una gran Junta de ellos, para com
poner un debate muy controverti
do entre los Obifpos de Pamplona, 
y Abades del Monafterio de Monte- 
Aragon. Los Reyes anteriores con 
el carino a aquella Cafa, y buena 
ocafion de la unión de los Rey nos

la havian donado muchas IgiefiaS 
dentro del Obiípado de Pamplona. 
De que le daban por agraviados los 
Obiípos de ella, y ahora Don Lo
pe, que zelaba mucho fus dere
chos. Para fenecer cita controver- 
f ia , fe juntaron con el Obifpo D. 
Lope, y D. Fortuno Abad de Mon- 
ce-Aragon, contendores de aquel 
derecho, Don Bernardo Arzobif- 
po de Tarragona , y los Obii'pos, 
Guilielmo de Barcelona, Miguel de 
Tarazona , Rodrigo de Calahorra, 
Guilielmo Arzobilpo de A u x, y 
Arnaldo Obiípo de Olcrón.

5 • Y  por induftria,y -autori
dad de ellos el Obifpo Don Lope 
remido, y dexó á Monce-Aragón 
rodas las Iglcfias conrcnciofas, que 
fe el pacifican en inftrumcnro de la 
Cathcdralde Pamplona. Y  Montc- 
Aragon reconoce a perpetuo al 
Obhpo Don Lope, y Succilbrcs con 
los quartos de las decimas de aque
llas Iglefias, y el quarto cambien 
de las oblaciones, y la oblación en
tera ; mientras el Obifpo vibrare las 
Iglcílas, exceptuando las Ficftas Ti
tulares de ellas. E11 quanco a la ju- 
rifdiccion fe afsienra , que los Prio
res de las Dichas havan de acudir 
a los Obilpos de Pamplona por la 
Crifma,y Oleo,y a los Synodos, que 
celebraren, y que la corrección de 
los Clérigos fea por los milmos 
Obifpos, y por juyeio de ellos lean 
depueftos , avilando al Abad, ó 
Prior, para que los remueva , y 
ponga otros. Y  también fe adjudi
can al Obifpo las decimas de las he
redades Reales de Zandua, y Sali
nas de Yaniz, y Tierras Realengas 
de Morcilla. Es el acto de 10. de 
Enero , ano de la Encarnación

1 14 9 .
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1 14 9 . yd ice, corría ya el fegun- 
do de la toma de Lérida.

6 De diez dias defpues, 3 o. 
de Enero , es otra compoficion he
cha por la Junta de Metropolitano, 
y los miímos Obifpos entre el de 
Tarazona , y los Canónigos de Tíl
dela , diícordes fobre la elección de 
Prior , numero de Canónigos, y 
elección de Capellán Cura de Al
mas. Y  fe aíTentó , que el Prior fea 
elegido por el Obifpo , y Canóni
gos de Tudela , y en cafo de dif- 
cordia , por la parte mayor, que 
atuviere con el Obifpo, que éfte 
ponga Capellán , y Cura de Almas, 
y que haya de fer de los Canóni
gos íiendo idóneo , y los Canónigos 
veinte y cinco. Fue el adío en Jacca. 
Firmanle el Metropolitano, y todos 
los Obifpos menos los de Aux, y 
Oleron , por no íer Provinciales, 
aunque fe les pidió el parecer. Y  el 
Rey Don García loó defpues el ac
to , y pufo fu figno. Y  también fu 
Hijo defpues. También fe compufo 
elle ano el Obifpo con Don Juan 
Abad de San Juan de la Pena acer
ca de algunas Iglefias de nuevo edi
ficadas en fu D iócefi, reteniendo el 
derecho Epifcopal, cena, y quartos 
de décimas.

§. III.

7 | 3 ^ C0 defpues de efta corn
il poficion íucedió la muer

te de la Emperatriz Dona Bcren- 
guéla , a primeros de Febrero. Y  
lu muerte llenó de lutos a Eípaha 
por los Deudos, y Parentefcos de 
todos los Principes de ella con el 
Emperador , y la Difunta. Y el Rey 
Don García partió luego a afsiftir

al Emperador en el duelo, y ha
cerle compañía en aquel dolor. 
En Burgos le reprefenta un inftru- 
mento de la Iglefia de Calahorra 
confirmando una donación, que 
la hizo el Emperador de una ferna 
fuya, fita entre Santa MARIA de 
los Arcos, y el Lugar de Tricio en 
el Territorio de Naxera, y feríala el 
dia z 5 .de Marzo de efte ano.A que 
añade: Que era la feptima femaría 
de la muerte de la Emperatriz Do
na Berenguela. Y  la miima claufula 
tiene otra Efcritura del dia figuien- 
te , que es confirmación de los pri
vilegios del Monafterio de Oria. Y| 
dice , eftaba prefente el Rey Don 
Garcia de Navarra. Y  del dia ante
rior a ambos hay otro inftrumento 
en el Monafterio de Valvanéra, 
dando Fueros el Emperadora una 
Aldea de aquella Cafa, por nombre 
Villanueva , en la quai, y en Bur
gos también es confirmador el Rey 
Don Garcia con fus Cunados los 
Reyes Don Sancho, y Don Fernán-, 
do Hijos del Emperador, y mucho 
séquito de Prelados, y Señores, que 
concurriría por la caufa dicha.

8 De vuelta de efte oficio de 
piedad hizo otro muy infigne el 
Rey. Era muy devoto del Orden 
del Ciftér , que florecía con gran
de opinion de Santidad, como lo 
moftró en la Fundación de la Oli
va el mifmo año , v cafi el mif- 
momes, que entró a reynar, en
tre tanto eiftruendo , y bullicio de 
Armas. Havia ahora fabricado un 
Monafterio de Monjas de la niii- 
ma Obfervancia en Tudela, con 
la advocación de Santa MARIA. Y  
para mayor celebridad de la Con- 
fagracion de la Iglefia convidó al

Arzo-
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Arzobifpo Metropolitano D. Ber
nardo , para que afsiftieífe en ella 
con los Obifpos, que fe hallaban 
con él. Y  en inftrumento, que fe 
halla en la Iglefia Colegial de Tu-O O
déla , como también el paliado de 
compoficion entre el Obifpo , y 
Canónigos, dice el Arzobiípo de 
Tarragona Don Bernardo, que en 
el ano de la Encarnación 1 1 49. día 
quarto de las Kalendas de Junio 
que esa 29.de M ayo, por rue
gos del Rey Don García , y de la 
ReynaDoña Urraca fu Muger fe 
halló en Tudela con algunos de fus 
Obiípos Sufragáneos , Don Lope 
de Pamplona, Don Rodrigo de Ca
lahorra , Don Arnaldo de Olerón 
para la Coníagracion de la Iglefia 
de Sanca MARIA. Y  que en fu pre- 
iencia el R e y , y Reyna con agra
dable, y devota voluntad donaron 
a honor de D ios, y de aquella Igle- 
fia de Santa M A RIA , y por la falud 
de fusAlmas la heredad enteramen
te llamada Soget, y las decimas de 
todas las Labranzas de Belorado, la 
decima de la vina del Rey en Ef- 
partél junto al Ebro de la otra par
te del Puente, feis medidas de azey- 
tc cada ano lobre la Leuda de Tu
dela , para que ardieífe a perpetuo 
lampara ante el Altar deSanta MA
RIA : todas las décimas de las ye
guas , vacas, y ovejas, y todos los 
ganados del Rey en Monzón, don
de quiera que anduviesen: y afsi- 
miimo las decimas de trigo , y vi
no , y demas Labranzas,que alli te
nia , ó tuvicífc, y también las déci
mas de yeguas, bacas, ovejas, y 
todos los ganados del Rey defde 
Eleiucs, ó Villafranca hafta Taufte. 
Abfuelve también del derecho de 
Herbage, y qualquiera otra coftum- 

Moret Tomo II.

bre en toda la Tierra del Rey los 
ganados de aquella Iglefia. Y  dice 
el Rey : Oue bavia conjlituido en ella 
Monaflerio de Monjasfegun la Regla 
de San■ Benito :jy que era cofa mani- 
fiejla a todos, que por ruegos fuyos la 
Santa Iglejla Romana hatvia puejlo en 
el tal libertad exención, que nin
guno de los Obifpos , ni Arzobifpos 
pudieffe dfponer cofa alguna en el. 
Anade el a d o , que el dia de la Con- 
fagracion cierto hombre devoto, 
por nombre Columbo , por la re- 
mifion de fus pecados donó a aquel 
Monafterio una pieza fuya en el ter
mino de Albeca.

9 Efte fue fin duda el prin
cipio , y primer fuelo del Mo
nafterio de Sanca MARIA de la Ca
ridad, q por el carino a la Ciudad de 
Tudela tundo en ella el Rey Don 
García. Y  por no fer can confor
me a la Regla habicar en Pueblos 
grandes, íe trasladó a Tulébras po
co defpues de fu muerte, y por el 
ficio prevaleció el nombre de Tu
lébras. Fue Cafa muy iluftre, Ma
dre , y Cabeza de muchos Monaf- 
cerios en Caftilla, y León , y entre 
ellos el muy magnifico délas Huel
gas de Burgos, los de Gradefcs, Ca
ñas , Perales, y otros como fe vera, 
a fu tiempo.

10  Véfe por el inftrumento de 
fu Fundación duraba todavía la loa
ble coftumbre , que hemos ido ob- 
fervando en los Rey nados pallados, 
de fer los Reyes Grangeros , para 
no íer gravofos a fus Vaíallos : v las 
muchas haciendas,que por fusGran- 
geros admimftraba el Rey D. Gar
cía. Con que fin entibiar el amor de 
fus Vaílallos Naturales, que fe can- 
fan, y enagenan con la irequ encía 
de pedidos, y empreñados a nunca,

Iii ó



■4 l á  LIBRO XVIí I. DE&PSANNALESDE NAVARRA,CAP. VIH,

¿.tarde, y mal pagar, tuvo nervios, 
con que íuftentar tancas Guerras, y 

■ dexó conférvado el Patrimonio Real 
•:a fus SuceíTores. A tan loable cof- 
..tumbre fucedióla que dida laco- 
■ dlcia, de que para íacar mucho di
nero de prefente , fe venda el 
.Patrimonio. Con que dexan po- 
•¡bres a. los Reyes fus fuceífores, 
extenuados fus Erarios, y la Re
pública fin autoridad ; pues no 
la puede haver fin Fuerzas, y poder. 
D e las haciendas, y Grangerias del 
Rey en Monzón ya fe ha dado ra
león , de como fe pudieron confer- 
var. Las de Belorado ahora en canta 
.diftancia intermedia del Reyno de 
.Naxera ,'que efte mifmo ano donó 
el Emperador a fu Hijo D. Sancho, 
por autorizarle con nombre de Rey, 
como confta por donación del Hi
jo a Santa MARIA de aquella Ciu
dad, pueden caufar mayor eftrañe- 
.za. El hecho es cierto. Y  al ano fi- 
guiente fe verán inftrumentos, en 
.que el Rey Don García dice en
tre íus títulos, reynaba en Belorado: 
hora íea don, que el Padre hizo a 
fu Hija Doña Urraca en las bodasj 
aunque parece fonara antes en los 
Archivos, ó al Rey fu Marido en 
gratificación de la Jornada contra 
Córdova, y Almería, y que fe hizo 
en tan gran diftancia, para reco
brarle mas fácilmente, quando fe 
quificífe.

1 1  También es de efte ano 
el Fuero , que dio el Rey a la Villa 
de Monreal, que fe conferva ori
ginal en fu Archivo , y también fe 
ve en el Cartulario Magno. Conce
de a fus Moradores, y los que fuef- 
fen a poblar, el Fuero de los Fran
cos de Eftelia. Su nombre primiti
vo , y Vafeóme© es Elo, El aumen

t o , y fortificación con Caftilloen 
una eminencia de orden de aWni 
Rey le dieron el nombre de Mon
real. Hallabafe , al darle, el Rey en 
Eftella.Y dice, reynaba en Pamplo
na , en Alava, en Vizcaya , y Gui
púzcoa. Hace mención de los Obif- 
■ pos, Don Lope en Pamplona, y D. 
Miguel en Tarazona : y de que do
minaban el Conde Don Ladrón en 
Aybar ,Don Guillelmo Aznarez en 
Sanguefa,Don Martin de Leheten 
Peralta,, y Galipienzo, Don Rami
ro Garces en Santa MARIA de 
U xu e, Don Ximeno Aznarez en 
Tafalla, y Monreal, Don Orti Ortiz 
Alcalde deH uarte,D on Rodrieo 
de Azagra en Eftelia, Don Ramiro 
Sánchez en Marañon , y que fon 
teftigos Don Pedro Lanz Alcalde,
Don Iñigo Nuñez Merino , y Gui
llelmo de Pedraza, y Juan Notario.

$-■  IV . ^
iz  C^Iguefe un año de gran

turbación, y tumulto Año 1150 
al principio para toda Efpafia, de 
.mucho gozo en el progreífo para 
•toda ella, y en el remate de gran 
dolor para el Reyno de Navarra.
Efte es el de 1 x 5 o.en que fe aífegu- 
ra , que los Moros de la Seda, y 
Bando de los Almohades, havien- 
do en el anterior acabado de arrui
nar el Imperio , y Señorío de los Al
morávides en Africa, ganándola to
da , y fu Corte Marruecos, por fu- 
cederles en toda fu P otencia ente
ramente , pifiaron a Efpaña la pri
mera vez , para enfeñorearfe de los 
Rcynos, y Provincias, que los Mo
ros ocupaban en ella , y adelantar 
las conquiftas contra Chriftianos.La 
fam a, que procedió de los apreftos, 
que diíponian, para atravefar el 
Mar, y Fuerzas, con que cargaban,

del
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ídel valor, difciplína Militar, y gran 
poder, que arguia el efeóto miimo 
de haver arruinado tan a priefa tan 
grande Imperio en folos quatro, ó 
cinco anos de novedad de Doéfrina, 
Sublevación , y Guerra , haviendo 
Reynado en eííe tiempo en fola 
aquella parte de Africa, que llamaba 
Montes Claros,Bugia, y Monte Co- 
lubrar, causo, iegun las ditpoficio- 
nes que halló, diverfos efedlos en 
Efpaña. En las reliquias de los Al
morávides , v Aben cumia Caudillo 
de ellos terror , y elpanto que los 
derribó a tierra. En los Moros Na
turales , en pocos, y los mas pru
dentes rezelo, de que los Almoha
des venían, no a quitarles la fervi- 
dumbrede los Almorávides, fino a 
mudártela. Pero muy generalmen
te elperanza , y alegría de fu veni
da por el odio del Gobierno Tyra- 
nico de los Almorávides: repután
dole fiempre por mayor el mal pre- 
fente, y tiendo natural, que el en-- 
fermo , ó- mal hallado eípere alivio 
en la mudanza. En los Principes 
Chriftianos de Eípaha causó gran 
cuydado, y folicitud aquel nublado 
grande, que cuajaba, y amenaza
ba a. fus Tierras, que las délos Mo
ros de Eípaha ya las reputaban por 
proprias del Enemigo por el odio 
déla Religión, y Coligación fácil 
entre los de una mifma. Pero el re- 
zclo,y peligro de fuera produxo, 
como fuele , paz, y unión en cafa. 
Porque el Emperador , en cuyas 
Tierras haviande quebrar las pri
meras olas de aquella tempef- 
tad , comenzó luego a folicitar, 
fe renovaííe la L iga, y fufpenfion 
de Armas de tres anos antes entre 
los Principes reñidos, Hierno , y 
Cunado, que a no haverfe inte-

^vo/- y t)Ynn /7„

rrumpido las dos Campañas inter
medias , fino infiftidoíe en la vic
toria comenzada, no diera tanto 
cuydado la venida de los Almo
hades.

$. V .
1 3 f  ¡ N orden a cito procuró 

B 1  / luego el Emperador 
viftas con el R e y , y Conde. Y pa
rece cierto íe tuvieron muy al prin
cipio de cfte año. A 1 1 . de Ene
ro en Zamora te hallaban el Rey 
Don García, v el Conde Don Ra- 
mon con el Emperador, y fus Hi
jos Don Sancho , y Don Fernando, 
y fu Hermana la Infanta Doña San
cha, como fe ve en donación del 
Emperador del Pvealcngo de la So- 
móza al Obiípo de Aftorga : y dice, 
ferel año tercero, que te havian 
•ganado Baeza , y Almena. Y  es de 
creer,íe eligió Zamora por la cerca
nía de Portugal,para lbücitar tam
bién a aquel Rey a la cauta común.

14  Concluida la Tregua , y' 
fufpenfion de Amias, volvieron a 
toda priefa el R e y , y el Conde a fas 
Tierras,para aprcíbríusGcntcs para 
la Jornada. Mientras apreftaba, y re
mitía las tuyas el Rey Don García, 
para fcguirlas , eftando en Tudela, 

ue era el tranfito de ellas, como 
. barruntara con prefagio del ani

mo fu cercana muerte, y para aca
bar fu Reynado, como le comen
zó,con donaciones a la Virgen MA
RIA fu Patrona, y a los Mongos de 
fu advocación en la Oliva , hizo en 
honor de -ella nueva donación al. 
Abad Bertrando del Lugar ,y  pcf- 
feíion de la Oliva con todos tus tér
minos , paitos, y derechos , que 
va feñalando deíde Saman, arriba 
incluyéndole, dcfde Marquello baf
ea Pueyo Redondo , y defde alü 

lii 1  haf-
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Baña el Congofto de Carcaftillo. .Y 
dona cambien el Lugar llamado 
¡Caftillo Munion, y la Villa, que lla
maban Encifa. D ice,. teynaba en 
Pamplona , y en toda Navarra , en 
Guipúzcoa, y Alava : y que domi
naban, el Conde D. Ladrón en Ay- 
bar., Don Guillelmo Aznarez en 
Sangueía , Don Ramiro Garcés en 
Santa MARIA de Uxué 3 Don Ro
drigo de Azagra en Eftella, D.Mar
tin de Lehet en Galipienzo , Don 
Aznar en Funes , y Valtierra, Don 
Ximeno Aznarez en Tafalla , Don 
Xímeno de Aybar en Taufte. Es 
inftrumento original con el íigno 
dei Rey, y los de los Reyes fu Hijo, 
y Nieto, que fueron confirmando 
la donación.

15  Y  de efte mifmo ano es 
la compoficion del Obifpo Don, 
Lope, Prior Don Bernardo , y Ca
pitulo de Pamplona con Don Pe
dro Abad de Leyre. Por la qual da 
el Obilpo el Lugar de Aizpe 3 y re
cibe del Abad a Sanfomain, y Mo- 
nafterio de Santo Thomé de Oy- 
var. Y  dcípues en otra Carta ana
dió, o exprelsó el Obifpo algunas 
otras colas mas. Ambas Ion de efte. 
Y  en ambas fe - dice , reynaba el 
Rey D.García en Navarra,en Alava, 
en Vizcaya, y en Belorado,confor- 
me prometimos el ano anterior.

1 6 Havicndo llegado ya para el 
tiempo fcñalado los Principes de la 
Liga con las Tropas 3 que condu
cían de íusEftados 3 lucidas, y muy 
numerofas, como lo pedia elrief- 
go 3 y emulación de Naciones 3 y 
hecha mafia de grande Exercito 
con las Fuerzas, que havia llamado, 
de todos fus Reynos el Emperador, 
fe pufo en Coníejo la forma de lle
var la Guerra. Sabiafe, y pondera-

bafe , para tomar la refolucion, qUe 
Abddmón Rey de los Almohades ■ 
haviendo derrotado el Exercito de 
Tejufino II. délos de efte nombre 
entre los Almorávides, y ultimo 
Rey de ellos,con mucho numero 
de Chriftianos, que traía a fu Biel
d o , y perecieron con fu Caudillo 
Reuter, Catalan de Nacion,y hom
bre de grande esfuerzo 3 havia co
rrido con el Exercito vencedor a 
ocupar a Marruecos. Que Tejufino 
con gran dolor déla pérdida de los 
Chriftianos, porque eftimaba aque
lla por la mejor de fus Milicias, fe 
vio obligado a falir en Perfona a 
nueva batalla conAbdelmón cerca 
de Marruecos: y haviendo recibido 
de él una grande rota, y encerra- 
dofe en la fuga en un Caftillo , fe- 
guido , y cercado por los Almoha
des 3 havia perecido abrafado con 
todos los fuyos: haviendole arroja
do dentro gran copia de fuegos ar
tificiales , que los Moros llamaban 
Alcadrdra ( parecen los que no mu
cho defpues fe hallan celebrados 
con el nombre de fuego Griego; ó 
porque los Griegos le havian inven
tado los primeros 5 ó porque le ufa
ron mas ) y era de materia muy 
vifcc>fa,y pegadiza3y no menos difí
cil de-extinguirfe, que de facudirfe 
de qualquiera cofa,que tocaífe. Que 
ocupada luego la Corte de Marrue- 
cos,y reconocidole todaAfrica,havia 
comenzado a arrojar grucílas Tro
pas contra Efpana. Todo eftofe fa- 
bia por relaciones de las reliquias 
de aquellos Chriftianos, que hu
yéndole defpues del ultimo eftra- 
go, havian pallado á Efpana 3 y lle
gado a Toledo con un Obifpo, y 
Sacerdotes, que folian, traer en fu 
Milicia.

Sabia-
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1.7 Sabíate por noticias mas 
recientes, que muchas, y las mas 
principales Ciudades de la Andalu
cía havian admitido el nuevo Se- 
horiode los Almohades.Que Aben- 
gam ia, aunque íe havia dolido mas 
que nadie de las ruinas dcTejufi- 
no , y los Almorávides, de quienes 
tenia la Sangre , y Autoridad , co
mo hombre , a quien no le dura
ba mas tiempo la fe, que la- conve
niencia , v dicítro en ladear las ve- 
las, acia donde el avre de ella íb- 
plaba, havia hecho buen temblan
te a la venida de los nuevos huespe
des , y faltando a la fe, que debía al 
Emperador, havia pucho a obe
diencia , y íu jecion de los Almoha
des a Cordova , levantándole con 
ella en nombre de ellos, y echado 
de ella a Abenfandi un Sacerdote 
Moro de muchas riquezas, y gran
de autoridad en aquella Ciudad : el 
qual pedia inflantemente focorros 
al Emperadorpara recobrarla, y te
nerla en fu nombre.

18  Con eftas noticias por mu
chas parces aseguradas pareció en 
la Junta de Guerra marchar a prie
ta , y derechamente contra Córdo- 
v a , y tener por fuya aquella Ciu
dad , que retenia la autoridad de 
Cabeza de las de .Andalucía, y no 
dcípreciarfe la buena acepción , y 
Bando de Abenfandi fin lograrle. 
Con que dadas las- órdenes, movió 
el Campo la vuelta de Cordova. Y  
llegando, a coda priefa fe le pufo 
Cerco , repartiendo en torno los 
Quarceles por las Naciones. Mas 
Aben ganda, a  quien fu concien
cia, y. las marchas del Campo Chrif- 
tiano havian avilado de' antemano 
el defignio de el ,y  que-el-ñ-ubíado 
amenazaba, a fu cabeza, introdu

ciendo a priefa reliquias de fu Ban
do de Almorávides, que ya a exeni- 
plo , y perfuafion luya fe conta
ban por Almohades, fin caerfe cte 
animo como tres anos antes, hizo 
Temblante firme de íuftentar el Cer
co , fiado en la prontiisima afsiftcn- 
cia de rodas las Fuerzas de los Al
mohades , que havian paitado él 
Mar , con nombre ahora en la pri
mera entrada de Mu^mitas, fin qué 
fe avile la -eauía de eííe nombre : y 
en quanto podemos barruncar na
ció de un Pueblo de los Bereberes 
de Africa , llamado Muza-muda , ó 
Muzmuda. Porque fe fabe, que en 
el muy al principio fe comenzó a 
predicar, y oír con- aplauío aquella 
nueva opi-niondcl Alcorán i y a ha- 
eerfe las pernicioías Juntas, y Su
blevaciones , que en ícis años ha
vian ya puefto a Africa , y Eipafia 
én-eicitado, que fe va viendo. Aun
que- al fin prevaleció el nombre del 
Maeftro de aquella Secta, Almo ña
dí , al que-fe como del Lugar. Lo 
que parece cierro es, que ai si como 
defde la entrada de los Almorávides 
y de fu nombre fe inrrodu.vo en£f- 
paña la-palabra-Moraverinos,que oy 
alterados llamamos Maravedís, afsi 
defde la enerada de cftos Muzmicas, 
y de fu nombre íc introduxo el dé 
otras monedas llamadas Mozme- 
cínas, ó Muzmefmas-, que ve
remos correr , y nombrarfe con 
frequencia por che Ligio , y no 
antes. No ie filió-a Abcngamia 
del todo vana la eiperanza de la 
afsiftencia pronta de todas lasFuer- 
zas de lós Muzmicas, que el a gran
de inítaneia havia folicicado, publi
cando los muchos Principes Chrii- 
tianbs-, que marchaban contra Cor- 
dova¿ Porque-con el orgullo de vela

dores
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cedores en qualquiera Tierra, que 
huvieílcn pilado , a grande diligen
cia le juntaron en numero de trein
ta mil, que eran el nervio de las Mi
licias de Africa. Y  con otras nu- 
merofas Tropas de Reyes de la An
dalucía , que les havian preftadp 
obediencia, y en aquella primera 
ocaíion querían ganar la gracia de 
los nuevos Dueños, íeñalandofe a 
porfía , con muy grueífo Exercito 
le prefcntaron cerca de Cordova.

i <¡> y  el Emperador, Princi
pes de la L iga , y los Cabos de mas 
nombre, teniendo no folo por me
nos decorólo efperarlos dentro de 
las Fortificaciones , fino también 
por menos ú til, por quanto el ám
bito grande déla Ciudad eftorba- 
ba el manejo pronto de las Tropas, 
fegun las pidieífe la neceísidad, de- 
xando Guarnición competente, pa
ra reprimir la lalida de los Cerca
dos , Tacaron a campana el grueífo 
del Exercito Chriftiano. Y  reparti
dos los pueftos entre los Principes,y 
mas principales Caudillos ordena
dos en batalla hulearon alEnemigo: 
q cegado con la felicidadthumana,y 
atribuyendo la continuación de ella 
a premio del Cielo , por haver ba
ilado en la nueva Seda el camino 
verdadero de dar el culto agradable 
a Dios, no dudó arrojar luego el 
dado , en que ninguna iuerte le ha- 
via íalido infeliz. Y  ios Chriftianos 
encendidos con la emulación de 
Naciones , con la villa , y voces 
de ius Principes, y eftimacion , que 
hacían de lu valor, y prudencia Mi
litar , con que no los mecieran en 
peligro , que no huvieran previfto 
vencido de antemano en la eftima
cion , y alentados en efpecial con 
el conhorce, que da a los corazo

nes la caufa de la Religión, en que 
aun el morir es ganancia, y la ma
yor , dada la feñal , arremetieron 
contra los Paganos con tan grande 
ardor, y fuerza, que por mas que 
los Muzmitas , por no perder la 
gloria de las vi&orias paliadas, fe 
esforzaron a fuftentar la batalla, a! 
cabo los rompieron , y  desbarata
ron con grande, y muy fangrien- 
ra rota. Y  recogidos los deípojos 
de la campana, para acabar con el 
Cerco, fe recogieron a los Reales.

zo En ellos eftaba el Emperador 
a z j .d e  Julio de efte ano, quando 
expidió una merced por. fus mu
chos férvidos, y ferian algunos re
cientes, y de aquella Campana,a un 
Caballero por nombre Pelayo Cau
tivo. La qual fe halla en el Becerro 
de la Iglefia de Aftorga, en quien 
recayó la donación. Por la qual fe 
ve la afsiftencia en los Reales del 
Rey Don García en el Cerco de 
Cordova, y también del Conde D. 
Ramón de Barcelona, y fe recono
ce la Tregua , y fufpenfion de Ar
mas , que fe renovó entre ambos 
para las aísiftencias de efta Jornada; 
porque ninguno quería defarmar 
lu Frontera íin íeguriaad del otro. 
Ambos fe nombran prefences a la 
donación hecha en el Real fobre 
Cordova. Y  es bien fe note; porque 
el Rey Don García anda defrauda
do de mucha parte de la gloria de 
fus hechos por el filencio de los Ef- 
critores. Pero lo que falta en los Eí- 
critores fe halla en las Efcrituras. 
Efta dice el Emperador la hizo: 
Quando tenia cercada d Cordova,y 

peleo Jobre ella con treinta mil M ar
mitas ,y  otros Moros Andaluces, y 
los venció. Afsi habla. Y  quiza es la 
vez primera, que fe hallen nom

bra-
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brados Moros Andaluces.
z x No perdió el animo Aben- 

gam ia, que debió de ignorar la 
grandeza de la roca. Y  efperó fe re
parare el Exercito.Y los Chriítianos 
irritados de íu pertinacia de co
mún acuerdo arremetieron de aífal- 
to 3 y de efcalada por varias partes: 
y con tan viva fuerza , y tan rea
tada reíolucion, que fue entrada la 
Ciudad , y metida a faco mucha 
parte de ella, y la Mezquita mayor, 
donde fe tomaron todas las rique
zas , que por quatro ligios havian 
allí cargado los Reyes Moros. Y  
ílendo por la mayor parte robos de 
Chriítianos, volvieron a fus legi- 
timos dueños. El creció , mas que 
los Et'critores, avifa , que Abenga- 
mia ie retiró al Alcázar, como la
bia ya hacer, y le tenia en gran 
defenía : y que defde alli pació , y 
fe le tomó por difeulpa de la perfi
dia la neceísidad de íujetarfe a los 
Almohades por fu gran poder: y 
que viéndolos tan quebrantados, y 
que era de Sangre Almoravid, y 
que con las reliquias de ellos abri
gadas del Emperador podría fervir 
mucho. Y  otras cofas afsi, que ía- 
bria alegar , y colorear bien aquel 

, hombre fagacifsimo. En fin el que
dó con el Gobierno , y Señorío de 
Córdova , aunque fujeto , y Tri
butario al Emperador.

zz  Y  alguna fatalidad de los 
Chriítianos oculta a nofotros, en 
que el tenor de las acciones del 
Emperador nos da que penfar, íi 
eítribó en el natural del Empera
dor mas ardiente en emprender co
las gloriofas, que confiante en in- 
fiftir en ellas : y que agradándole 
fácilmente , v con demaíia en lo 
obrado, le entibiaba el ardor de

profeguir, y acabar las obras , fue 
la caufade fenecerle aquella Cam- 

. Pa^a 5 y volver el Emperador, y los 
Principes de la Liga a ius Tierras 
tan a priefa, que en el Monafterio 
de San Pedro de Eslonza ya a 
19 .d e  Agofto fe halla inftrumen- 
to de merced del Emperador. En 
que dice, la hace : Defines de la 
Vuelta del fojfado, en que el fobr/di- 
■cbo Emperador hî o V'afJ'allo fiyo  d 
Abengdmia , Principe de los Moros, 

y  robo parte de la Ciudad de Cordoz 
va con fu  Mezquita mayor.

§. VI.
¿ 3 mefes defpues de

fl haver vuelto de tita 
Jornada , folo infeliz en no haver- 
íé proleguido , pero dichola en fin 
en haverfe quebrantado la arrogan
cia , y orgullo de los Almohades, y 
dadolcs a entender las havian de 
haver y a , no con Moros Almorávi
des , ímo con Chriítianos £1 paño
les , fobrevino la muerte al Rey D. 
García, caminando defde Eftella a 
Pamplona , cerca del Lugar de Lor- 
ca a una legua de Eftella, traven- 
do el camino con la diverfion de 
caza. En la qual corriendo un ca
ballo , y tropezando cite, dio con
tra una peña ,• y con el golpe que
bró el cuello al Rey. Algunos Eícri- 
tores dicen, venia muy ayrado con
tra Pamplona. Circunftancia , de 
que no dan fundamento los que la 
dixeron. Ni nofotros le hallamos, 
ni mención en los mas antiguos, niO ^
credibilidad bailante en el cariño 
confiante, con que amó a Pam
plona , ni proporción en jornada 
de fana grande, y diverfion de ca-- 
za. De qualquicra manera el Rey 
murió del golpe a z i . de Noviem
bre , dia confagrado mucho antes

por
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por la Iglefia Griega, y defpues con 
mas foiemnidad por la Latina , a la 
Prefcntacion de la Virgen MARIA 
fu Patrona, y a quien havia obliga- 
do con dones toda fu vida , y aca
baba de donar en la Oliva, y en 
Tíldela.

Z4 Principe verdaderamente 
grande, y efclarecido, y de quien fe 
puede dudar, file hizo disfavor la 
fortuna,en haverle dado tan limita
das las Fuerzas,ó favor en cenirfelas, 
■ para que fupliendo la falta de ellas 
con el fumo valor, confejo , y pru
dencia Militar , fe pudieífe decir 
con verdad, que lo obrado por él 
fue fobre las fuerzas. Con ellas def- 
igualifsimas con indecible exceífo, 
emprendió la reilauracion del Rey- 
no enagenado de fus Mayores por 

vtres Reynados * y le unjyntuvo en 
Campaña contra poderofifsimos 
Enemigos Coligados, y que le par
tían en fus Ligas como defpojo 
vencido, y ya ganado, y que fe 
reputó prudentemente como tal 
pueftas en balanza las Fuerzas de 
una,y otra parte. Abrigando fu de
recho indubitado de la Sangre con 
la elpada, y juílificando la cfpada 
con el derecho, moftró,que el agra
vio no le defiende bien con haver- 
fe hecho , ni el depofito continua
do introduce legitimo Señorío. Su 
muerte fue muy lentida,y llorada 
de todo el Reyno , en cípecial de 
todas las Montañas del Vafcucnce, 
a quienes tanto honró, y de quie
nes tanto fe honro, como dicen los 
tirulos de fus Cartas Reales. Y  *fue 
muy natural el dolor; porque de- 
baxo de la mano de tal Caudillo 
deícubrieron muy íingularmcnte, 
lo que fe puede efperar de fu va
lor , y fidelidad innata. Su Cuerpo

fue llevado , y enterrado en Santa 
MARIA de Pamplona. Reyno, ó 
guerreó , que todo fue uno, diez 
y  feis años, y como un mes con 
pocos dias de diferencia, por igno- 
rarfe el dia fixo de la elección.

z 5 Dexó de fu primera Mu- 
ger la Reyna Doña Margarita al In
fante Don Sancho, que le fu cedió, 
a la Infanta Doña Blanca defpofada 
ya con el Rey D. Sancho el Defea- 
do de Caítilla, a la Infanta Doña 
Margarita , que casó defpues con 
Rogério Rey de Sicilia. De fu fe- 
gunda Muger la Reyna Doña Urra
ca a la Infanta Doña Sancha , que 
casó con Gallón Vizconde de Bear- 
ne , y muerto él fin fucefsion, con 
Pedro Conde de Molina. Otro Hi
jo , que le feñala Garibay,D. Alon- 
fo Ramírez Señor de Caílroviejo, 
el Patronymico arguye,fue Herma
no, y no Hijo : y el perpetuo frien
do de tantos inílrumentos, que 

no alcanzó a fu Hermano reynan- 
do. Y  lo mifmo decimos de otra 
tercera Muger , que le feñaló el 
Obilpo de Bayona Don García, por 
nombre Gaufreda , que del todo fe 
ignora, y no cabe en la série de los 
privilegios. Y  tercera ciertamente 
no pudo fer; pues confia le fobre- 
vivió Doña Urraca. Un Hijo havi- 
do fuera de matrimonio le cuenta 
Hugon Falcando , por nombre D. 
Rodrigo, a quien fu Hermana la 
Reyna Doña Margarita dio el Con
dado de Monte Caucafo en Sici
lia : y mudó el nombre en el de 
Henrico ; por fer el de Rodrigo 
muy cílraño alia. Pero el Rey Don 
Garcia nunca .acabó de reconocer
le por Hijo por las coftumbrcs de 
la Madre : y las del Hijo pudieron 
hacer dudaífe el Padre.

LIBRO
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Año i ijo
ION Sancho, 

VIL entre 
los Reyes de 
cftc nombre, 
que 
ron

reyna- 
en Na-

dre el Rey Don García dcfde el 
Mor et Tomo II.

I.
día i  x. de Noviembre de efte ano 
1 1 5 0 ;  en que fucedió fu muer
te , como confta de muchas me
morias antiguas , que eípccifican 
el an o , y dia. Y  entre ellas el 
Capitulo del Fuero , que habla de 
las muertes de los Reyes. Y  el 
ano otras muchas. Y  d  cotejo de 
cíen tu ras publicas de Padre, y Hi- 

_ Kklc jo
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jo lo aífegura del todo. Pues re- 
prcfenran en el efpacio de elle 
año al Padre reynando , y al Hi
jo también reynando , y donan
do por el Alma del Padre difun
to. De los Efcritores , que ha
blaron del Rey Don Sancho, unos 
le celebraron con el renombre de 
S a b io y entre ellos el Capitulo 
ya alegado del Fuero, que le lla
ma Varón de gran Sabiduría. 
Otros le celebraron con el re
nombre de Valiente , no menos 
merecido por fus hechos. El Eí- 
criror Anonymo del tiempo del 
Rey Don Teobaldo , que pudo 
tocar muy de cerca los-últimos 
años de iu Reynado , y por lo 
menos halló muy reciente fu fa
ma , dixo de el : El Rey Don 
Sancho fo buen Rey , e mantuvo 
juflicia, e fo buen Guerrero, e ga
no Jtempre de fof Vecinos. E  nun
ca en fos dias non perdió nada ,  Ji 

por avenien^a non fo. Ambas ala
banzas le atribuyó el Arzobifpo 
Don Rodrigo , que ciertamente 
le conoció , quando dixo de él, 
fue Principe Prudente, Magnáni
mo', y Vaierofo. Y  de ambas pren
das tuvo neccfsidad por los aprie
tos , y riefgos , que le ocurrie
ron en fu largo Reynado. Los Ef
critores mas comunmente le lla
maron Don Sancho el Sabio. Por 
fer alabanza mas rara la de la 
Sabiduría en aquel figlo , todo 
de las Armas, y no tan cultivado 
de los Eíludios de la Sabiduría. Y  
quiza también por diílinguirle de 
fu H ijo, que llamaron Don San
cho el Fuerte , y fer la valentía, 
y fortaleza cofas muy femejan- 
tes. En cumpliendo con las Fu

nerales del Rey fu Padre en San
ta MARIA de Pamplona , en la 
mifma Iglefia , y en prcfencia de 
los Eftados del Rey no convoca
dos juró los Fueros.; Y :fue acla
mado , y faludado Rey con las 
ceremonias ácoítumbradas en las 
Coronaciones , y  grande alegría
de toda la República por las gran
des mueílras , que ya daba de 
excelente Principe. Lo quai tem
pló mucho el dolor de la muerte 
de fu Padre.

z Halló en fu entrada las 
Rentas Reales fumamente galla
das , y con extrema necefsidad 
por las continuas Guerras de fu 
Padre , no folq dentro de cafa, 
fino , lo que galla mas a los Rey- 
nos , fuera de ella, y en las-jor
nadas repetidas a la Andalucía en 
ayuda del Emperador. Y  aunque 
en ellas , y en toda* la Guerra 
tuvo perpetua felicidad , y gozó 
de muchas preñas , y defpojos, 
no fuelen rel'arcir eftos los gallos 
ordinarios de la Guerra. En la 
qual con la mifma priefa, que fe 
gana , fe difipa lo ganado. Pon
dera mucho el Rey en un inílru- 
mento , que veremos la grande 
necefsidad , con que fe halló a la 
entrada del Reyno : y que no 
halló focorro en los Principes, y 
Señores de élj que debían de eftar 
igualmente gaftados, que el Erario 
publico, de las repetidas Campañas 
del Padre: y que folo halló con
fítelo en Santa MARIA : y algún 
focorro en el Obifpo Don Lope, 
que le preftó mil y ducienras y 
cinquenta monedas de oro. Y  fue 
providencia de Dios , que Hijo 
de Padre , que tanto donó a la
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Iglefia , hallaíle el focorro en fo- 
la ella. Como David , que havia 
ganado muchas efpadas de def- 
pojo en las batallas, y Cola le va
lió en el aprieto la que confa- 
2tÓ al Santuario. Agravó la ne- 
ccisidad el tiempo , en que aca
baban de efpirar las Treguas con 
Aragon , y le volvía a la Guerra: 
de la qual es el nervio el dinero.

3 Pero ningún aprieto pudo 
eítrcchar tanto al Rey que dcxal- 
fc de cumplir prontamente con 
las atenciones de la piedad Pater
na. Y  en los miímos Oficios Fu
nerales donó por el dclcanfo del 
Alma del Rey Don Garcia fu Pa
dre a la I Helia de Santa MARIAO
la Villa de Cuece con todo íu 
pertenecido, y la Villa de Huar- 
tc con íu Cadillo , y todos ius 
Pobladores. A lo qual, dice, aña
de una caxa de o ro , y una cor
tina de oro también , que debía 
de fer lamina,para cubrir el Sa
grario : y para hacer una cabulla, 
una Capa, que llama de AurofrclTo: 
palabra corrompida de oro Phry- 
g io ; por haver fido los de la Phry
gia los primeros , y que mas fe 
íchalaron en texer, y bordar te
las con el oro.

4 Hállale el inftrumento en 
Santa M A RIA , y es de cite ano 
mifmo de la muerte de fu Padre, 
que fue tan a los fines de el. Con
que viene a íer el primero , que 
hallamos de íu Reynado. Y  dice, 
dominaba en Navarra , Guipúz
coa , y Alava: el Conde Don La
drón en Aybar,Don Vela (es fu 
Hijo ) en Leguin , Don Guillel- 
mo Aznarez eh Sanguefa, D. Ro
drigo Azagra en Eílella, y Lerin,

Aforet Tomo II.

Don Ximeno Aznarez en Tafite 
lia , Don Lope Garces , y Don 
Sancho Iñigucz en Puñalón, Don 
Martin de Lehec en Milagro , D. 
Iñigo de Ràda en Funes, Don Pe
dro Atares , que prohgue en el 
mifmo Señorío, que en el Reyna
do del Padre, en Aleíues, ó V i
llafranca , Don Aznàr de Rada en 
Valtierra, Don Pedro de Olío en 
Tudela, Don Portales ,a  quien el 
Padre havia donado en juro de 
heredad la Villa , y Calh’ilo de 
Bicrlas, en los Fayos, ganados dos 
años antes por el Padre, D. Gon
zalo de Azagra en Abliras. Dice, 
pone fu figno : y es la Cruz en 
la miíma forma , que la usó fu 
Padre, aunque fin los cinco pun
tos , que el ponía , quiza para Lig
nificar los cinco tirulos de íu Rey- 
no , Pamplona , Alava , Vizcaya, 
Guipúzcoa , y el Reyno de Naxc- 
ra , que pretendía deberícle. Poco 
deípucs puío el Hijo la miíma 
forma de Cruz complicità dequa- 
tro triángulos, y en lugar de los 
puntos la letra A en igual nume
ro , que feria por lo mifmo. La 
lignificación de la letra fe eícon- 
de. Pero de cite figno usò confi-'- 
tantemente en íu largo Reynado.

§. II.

'5 T  A muerte del Rey Don 
I  k García publicada en. 

los Rey nos de Caftilla, y Aragón 
causó standes novedades : en Ara- 
gon el avivar, y renovar con to
do el esfuerzo poísíblc la Guerra 
contra Navarra. Etto , la difpcfi- 
cion antecedente de las coías, y 
ocafion prefentc de la muerte del

Kkkz Rey
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Rey Don Garda , y efperanza de 
mejores fuccflos con la falta de 
Caudillo tan acreditado, y entra
da de Reynado del SuceíTor falto, 
de experiencias , como de edad, 
para haverlas adquirido , lo traía 
de fuyo. Y  afsi no fe eílrañó, fi
no que fe rezelo luego , y aun fe 
dio por cierto. Lo que causó fu
ma eftraneza , y admiración ge
neral en todos, fue la súbita mu
danza del Emperador Don Alon- 
f o , que olvidado de tantos .yin- 
culos de Afinidad con Padre , y 
H ijo , y de tan recientes , y tan 
finas afsillencias del Padre, que fe 
defentrahó, y galló tanto las Fuer
zas de íu R eyno, por afsiítirle, y 
ayudarle en fus mayores empref- 
las, de que tanta gloria, y utili
dad le reíultó , como fi el Hijo 
no huviera heredado todos aque
llos títulos, y créditos a fu cari
no : y quando parecía debía abri
garle, y valerle , y fer Tutor de 
ius pocos anos, fi quiera por el 
titulo de Efpofo de fu Hija, quan
do fe pudieran olvidar los demas, 
con novedad repentina , y de na
die rezelada , le rorció el roítro, 
y con femblante de total aver- 
fion fe profcfsó fu enemigo de
clarado. Y  dexando aquel eítado 
de neutralidad , que obfervó con 
el Padre rcfpecto de Don Ramón 
Principe de Aragón, para valer
le de ambos, fe coligó con elle, 
recayendo en el atroz penfamicn- 
todc partir entre los dos el Rey- 
no de Navarra , renovando la an
tigua , y poco generofa Liga. Tam
poco hay que fiar de hombres, 
aun los que fe llaman Grandes. 
A haverfido la mudanza, vivien

do fu primera Muger Dona Be- 
renguela , pudicraíe atribuir a con
fe jo , y perfuafion de ella por fa
vorecer a fu Hermano el Conde 
Don Ramón. Pero haviendo mas 
de un año , que citaba cafado con 
Doña Rica , ó Ric-hilda , como 
otros la llaman, Hija de Bolcslao 
Duque de Polonia , parecía no' 
quedaba lugar de interpretar la 
enagenacion , fino a facilidad de 
natural de poca firmeza , ó fobra 
de codicia de aumentar Señorío, 
que defpertaba la ocafion.

6 Como quiera que fea, 
apenas fe havia divulgado la muer
te del Rey Don García, quando 
comenzaron a concertarfe villas 
entre el Emperador ,y  Principe de 
Aragón. Y  fe tuvieron en Tude- 
jen a principios del año, que en
traba 1 1 5 1 . a  z 7. de Enero. Y  
en ellas fe renovaron contra el 
Hijo los pa&os antiguos, que con
tra el Padre, de raígar el Reyno 
de Navarra , y partirle entre fi, 
como entonces , y defpedazar la 
Madre, que havia dado el fer, y 
Dignidad Real a fus Reynos de 
Callilla, y Aragón. Pero con ef- 
ta diferencia , que el de Tudela 
las Tierras que llamaban de fu Al- 
bara, y- quanto el Rey Don Gar
cía havia poíTeido defde el rio 
Ebro halla el Monte Cauno , o 
Moncayo , la partición fueíTe en 
partes iguales: y que de las que 
fe adjudicaban al Conde, hicief- 
íe elle reconocimiento , y Home- 
nage de fidelidad al Emperador. 
Infiílió también el Conde, en que 
íe refcindicílcn los contratos de def- 
poforios hechos entre fu Hijo el 
Rey Don Sancho el Defeado, y
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la Infanta Dona Blanca Hija del 
Rey Don García, y que no la re- 
cibieíTepor Muger con efeóto : juz
gando , que fi aquel vinculo no 
le rompía , la Liga prefente , y 
quantos deipues hiciefie, peligraban 
mucho. Y algunos Eícritorcs lle
garon a decir, que Don Sancho 
elDefeado lo prometió afsi en ef- 
tas villas.

7 Pero como quiera que de 
ello fea , elle tratado no tuvo 
efecto. Antes bien por inftrunicnto 
de donación del Emperador a San
ta MARIA de Naxera, que alegan 
el Maeftro Ycpes , y el Obilpo 
Sandoval de fu Archivo , fe ve, 
que muy pocos dias defpues con 
electo fe celebraron las bodas en 
Calahorra , fegun dixo Sandoval, 
ó en Naxera, como pensó Yepes, 
guiado por la fecha del Lugar, en 
que fe hizo la donación 5 piles es 
efta de quatro de Febrero de la 
Era 1 1 8 9 .  que es efte ano pre- 
fente. Y  lh Ve, afsiftieron el Em
perador , el Rey Don Sancho de 
Navarra Hermano de la N ovia, y 
lo que admira m as,el Conde de 
Barcelona , llamandofe Vafallo del 
Emperador, D. Rodrigo Obifpo de 
Naxera , el_ Conde D. Ladrón de 
Navarta, fu Hijo Don V ela, D. 
Gutierre Fernandez Ayo del Rey 
Novio , Don Rodrigo Perez de 
Azagra, fu Hermano Don Gon
zalo , y otros Señores de Caftilla. 
Tan revuelcas anduvieron efte ano 
las cofas , que fe paitaban Ligas 
de hoftilidad , y fe celebraban bo
das cali en unos miímós dias.

8 Causó grande novedad, que 
fendo la coftumbre de tenerle 
villas femejantes , y Ligas fofpe-

chofas en Regiones muy diftan- 
ces de las del Principe amenaza
do en ellas, por la utilidad de la 
difimulacion, y por no deiperrar 
para la defenfa ai que le traca de 
invadir , eftas le huvieíTen con
certado, y fe tuvicíícn cu Tudc- 
jen , Fortaleza a la raya miíma de 
Navarra , y que en rigor perte
necía a ella: y como tal le le ad
judicó deipues ; aunque ahora la 
polola el Emperador. Parece cier
to , que en efto afectaron aque
llos Principes jugar a juego def- 
cubierto , como icmiros del lanze: 
y de que el Rey Don Sancho con 
el efpalito de aquella Coligación 
a lus mifmas puertas , turbación 
de la muerte reciente de lu Pa
dre , y entrada en el Rcyno le 
perdería d j animo, y largaria pron
tamente a la fiierza de la ame
naza, por lo menos a Tíldela ,y  
Tierras de la otra parce del Ebro, 
y Plazas de Aragón ganadas por 
fu Padre. Pero Dios, que miraba 
delde el Cielo la injuítieia de ef- 
tos paitos, y dureza de no per
mitir Treguas íi quiera al llanto 
Funeral de Hijo afligido, y de po
cos anos , cumpliendo con íu 
promeífa antigua de fer valedor 
al Huérfano, dotó al Rey Don San
cho de Magnanimidad muy fin- 
gular, prudencia, y coníejo , mas 
de lo que llavaba la edad. Y  en
tendiendo las viftas, que fe mata
ban, apenas acabados los Chelos 
Funerales , difpueftas por mayor 
las cofas del Gobierno , y recogi
dos arrebatadamente los cortos me
dios , que la eftrechura del tiem
po, y Hacienda Real permitían, 
corrió a priefa defde Pamplona a

Tu-
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Tíldela , atravefando el Ebro, pa
ra abrigar con fu prebenda aque
lla Frontera , y explorar de cerca 
los defignios de aquellas villas de 
tanta amenaza como quien buf- 
caba , y hacia frente al peligro. 
Con que alentó mucho a fus Na
turales. Y  moftró afsi a ellos co
mo a los Principes Coligados ha- 
via heredado de íu Padre , como 
el Reyno, también la grande
za de corazón imperturbable en 
rielgos lcmejantes.

9 Hilando el Rey en Tude- 
la con ella ocafion hizo una do
nación, que fe halla en la Igle- 
fia de aquella Ciudad ; por haver 
recaído en ella. Es la donación a 
un Medico , por nombre Don 
Andrés, que aisi le llama, y de- 
bia de íec excelente en el Arte. Y  
dice , havia férvido mucho al Rey 
fu Padre , y también a el. Y  le 
dona por fus muchos férvidos a 
perpetuo para fus H ijos, y Poíle- 
ndad una hacienda del Rey en 
Murillo cerca de Tudela , cafas, 
vinas, tierras , huercos, que cul
tivaba un Excrico Moro del Rey, 
por nombre Abdela Alfedz, con fu 
Muger Abcnahuda , que cambien 
íe ios dona, y todo ingenuamen
te , y libre de toda carga , y del 
quarto a Alcaydc de Caítillo , y 
con el Fuero mejor , que goza
ban los Infanzones buenos en fu 
Tierra. Dice,reynaba en Pamplo
na, en Tudela, y todas las M on
tanas. Menciona á los Obifpos D. 
Lope de Pamplona, y de Tarazo- 
na Don M iguel, que todavía pro- 
figue, defde que fe gano de los 
Moros : y que dominaban Don 
Rodrigo de Azagra en Tudela, y

Eílella ( tan calificados Honores 
tuvo juntos eíle Caballero , Padre 
del efclarecido Don Pedro R uiz 
de Azagra , Señor de Albarracin } 
el Conde Don Ladrón en Aybar 
Don Ximeno Aznarez en Tafalla 
Don Irrigo de Rada en Funes, D.
Aznar fu Hermano en Valrierra 
Don Guillelmo Aznarez en el Se
ñorío , que también en elle Rey-- 
nado va continuando , como en el 
paífado , de Sanguefa , Don Xi
meno de Aybar en Taufte, Don 
Gonzalo de Azagra en Montagu- 
do. D ice , afsiílian como teftigos 
prefentes al adío D. Ximeno Az
narez , Don Sancho Iniguez , D. 
Rodrigo de Azagra , Don Rami
ro Garcés, Don Pedro de Oifo, y 
todo el Concejo de Tudela.

x o Parece , que efte ano de
San Miguel adelance comenzaron 
con mas ardor las hoítilidades por 
aquella Frontera. Y  para eífe tiem
po dicen fe pació en las villas jun
tar las Fuerzas, para acometer a 
Navarra 5 quiza porque no pare
a d le  corrían deíde las bodas alas 
Armas. Pero aun mas fe defeu- 
bre a los principios del ano fi-

• *  ,  . j  1 ¿ j i O H )guíente 1 1 5 1 .  havia cargado la 
Guerra en aquella Frontera, y que 
Tudela eílaba muy amenazada.
Y  :el Rey Don Sancho para fu 
defenfa no folo tenia dentro a 
Don Rodrigo de Azagra , como 
fe ha vifto, fino también a fu Her
mano Don Gonzalo , y por Al- 
cayde de aquel Cadillo a Don 
García Velaz con buenos Prefi- 
dios. Y  en eífa conformidad , y 
con ellos Cargos fe nombran to
dos tres , y por juílicia de Tu
dela Don Guillelmo Algrin, y por

Alai-
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Alcalde Don-Pedro Sanz de Oblitas 
en una Carca de venca del Cartu
lario de Don Teobaldo. Por la 
qual Dona Jordana, y fus Hijos 
Don Cardél , y Dona Juila ven
den feis tablas de vina en el ter
mino de Mofquéra a Don Abol- 
fazan y Don Juceph Hermanos, 
hombres muy ricos del Concejo 
de Moros. Y  en la mifma Carra, 
que es del mes de Enero, y Era 
1 1 90 .  fe dice , fcr hecha en el 

£¡año , que Calchetas fue apresada.
1 1 No explica mas, ni quien 

fueron los que ganaron aquel Lu
gar en la Albaca de Tudela, que 
aunque corto, tenia una corre fuer
te. Parece la ganaron los Enemi
gos , que bavian cargado en la 
Froncera , y ocuparon aquella to
rre, para incomodara Tudela con 
la cercanía. Pero para Marzo ya 
parece fe havia recobrado. Porque 
en otra Carra de venta al mifmo 
Don Juceph, y notando era Juf- 
ticia de Tudela Don Algrin, que 
en íolo elle ano fe halla en elle 
Cargo, fe dice en el Cartulario, 
fer hecha en Mar^p , en el ano, 
que fue derribada la torre de Cal- 
chctas: hora fea, que el Rey D. San
cho , para recobrarla, la hizo ba
tir con los ingenios de aquel tiem
po : hora , que recobrada, por no 
ler capaz de mucha defenia , y 
dañar con la cercanía, la mando 
derribar. Sino es que los Enemi
gos hicicílcn lo mifmo , y por la 
mifma razón , y por íer fuerza 
coreada por codas , y no poderfe 
fuílentar fino con Exercico prefen- 
te , que también pudo fuceder.

1 1  No dudamos , que por 
elle tiempo huvo varios trances

de Anuas por aquella Frontera* 
Pero fino los avilaron , los que 
los eílaban viendo , mal los po
dremos difcernir los que los 
bufcamos en mas de quinientos 
y treinta anos de diftancia. Lo 
que fe fabe e s , que fe mantenían1 
con brío , y gran tefon, no folo 
las Plazas proprias de la Fronte
ra de Navarra , fino también las 
ganadas en Aragón por el Rey 
Don García , y entre, ellas Tauí- 
t e , aunque tan dentro de- la ra
ya , y por el mifmo Gobernador 
Don Ximeno de Aybar, que en 
elle ano fe nombra en el Libro 
Rotundo de Santa MARIA de Pam
plona con elíe Honor, y Gobier
no entre otros Caballeros , que 
gobernaban la Frontera : y que 
el Rey Don Sancho dio lucida 
mueílra de valor , y confcjo en 
fu primera entrada en el Rcyno, 
en que le cogib improviiamente 
tan deshecha borrafca de Guerra, 
que los Movedores de ella ya fe 
havian partido entre fi todo fu 
Reyno en defpojos.

§. III.

13  1 ? Stas buenas prendan an- 
B / ticipadas a la edad co

mo frutos de planta lozana , que 
aprefura con el vigor la madurez 
mas de lo que lleva de luyo el 
tiempo , pudieron inclinar al Em
perador a otra novedad , que cau
so no menos admiración, que la 
enagenacion de animo tan inopi
nada dos anos antes. Y  fue , que 
entibiandofe el ardor de aquella 
Coligación tan atroz con el tiem
po , que podía mucho con fu na

tural,

Ano 115
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rural, comenzó a dar lugar a la 
confideracion del poco fruto, que 
fe havia cogido de ella. Que el 
Rey Don Sancho daba mueftras 
de íer muy provechofo Príncipe, 
a quien le ruvieífe por luyo , y 
que le era de mas conveniencia 
valerfe con la neutralidad de am
bos Príncipes entre si enemigos, 
uniéndolos configo en Treguas, 
quando le convinieífe, corno ha
via hecho antes, que del uno fo- 
lo , y embarazado en ella Guerra, 
que íe havia de efcufar con ella 
de ayudarle en las Jornadas, que 
meditaba a Andalucía. Y  no pu- 
diendo al parecer fartarle latidos al 
corazón , quedaría la conciencia 
con la poca jufticia de la Guerra, 
y preceníion de ella , fi fe mira
ba con ioficgo , y ferenidad de 
animo , en eípecial pió , y benig
no,qual era de fuyo el de cite Prin- 
cipe,en resfriándole alguna pafsion, 
que a veces fe le atravel'aba de la
do : y recayendo todo efto en fu 
natural poco duradero en las re- 
foluciones tomadas, en fin el efec
to fu e , que el Emperador refol- 
vió eitrechar configo con nuevo 
vinculo al Rey Don Sancho, def- 
pofandole con fu Hija la Infanta 
Dona Sancha, havida en la Em
peratriz Dona Berenguela. Y  al 
miírno modo que la Guerra con 
fu Padre Don García en medio 
del ardor de ella, y eftando afron
tados los Excrcitos , para romper 
de batalla entre Calahorra , y Ai- 
faro, paró fubitamente en la Paz del 
Ebro , y defpoforios de fu Hijo 
Don Sancho el Defeado de Cafti- 
11a con la Infanta Dona Blanca de 
Navarra : afsi también ahora la

Guerra emprendida con tan gran 
corage, y confianza, que fe''ha
via n partido ya de antemano los 
defpojos, repentinamente fe tro
có en Paz , y dcípoforios entre 
Hermanos de aquellos dos Dcfpo- 
fados primeros, el Rey Don San
cho de Navarra Hermano de Do
ña Blanca , y Doña Sancha de 
Caftilla Hermana de Don Sancho 
el Defeado. No paró en cita la 
demonftracion de amor. Porque 
no eftando todavía armado Caba- ^ 
llero el Rey Don Sancho con las 
ceremonias, que entonces fe ufa
ban , por fus pocos años, y muer
te fubita del Rey fu Padre , qui- 
fo recibir elle írrado de mano delO
Emperador, como de mano de 
Padre ; pues lo era ya por los 
defpoforios con fu Hija. Armóle 
Caballero el Emperador con gran
de folemnidad , y concurio.

14  De efte fu cello, con fer 
tan memorable , ha havido muy 
poca , ó ninguna noticia , por la 
poca diligencia de reconoccrfc 
nueftros Archivos. Pero hallamof- 
le expreífado en el de Santa MA
RIA la Real de Fitero en un ins
trumento , en que el Emperador, 
ademas de lo de Niencevas, y la 
íerna fu ya fobre los Baños de Tu- 
dejen , que ya antes tenia dona
do , pero haciendo también men
ción de todo ello , dona ahora de 
nuevo todo el Realengo , que le 
pertenecía en Anagóra , a Santa 
MARIA de Caftellón, y a iu Abad 
Raymundo. Y  dice , hace la do-» 
nación en uno con la Empera
triz Doña Rica , y fus Hijos Don 
Sancho , y Don Fernando. Rema
ta la donación, diciendo : fecha



REY DON SANCHO EL SABIO.
la Carta en Sam a  (debe llamarfe 
afsi a Soria) en la 'E ra  1 1 9 1 .  a 
qiídtro de las Nonas de junio , guan
do el Emperador armo Caballero al 
Rey Don Sancho de N avarra ,_y le 
dio fu  H ija por Afuger , y  bi%o 
Paces con el. Dice , imperaba en 
Toledo , León , Galicia , Caftilla, 
Naxera , Zaragoza, Baeza , y Al
mería. Anade , eran Vafallos del 
Emperador el Conde de Barcelo
na , y el Rey Don Sancho de Na
varra.

x 5 Efta es la vez primera, 
que refpc&o de Navarra íuená ef- 
íe nombre. El Rey Don García 
nunca le confuido. Ahora parece 
obtuvo el Emperador eífe recono
cimiento a titulo de algunas Tie
rras , que íenalaria en dote a la 
Infanta fu Hija , y con el torce
dor de la Guerra , y Coligación 
amenazada. Y  íi afsi fue , la oca- 
fion no fue buena, anublar algún 
tanto el efplendor de la Hija,quan- 
do le havia de efclarecer mas, y 
mezclar a la forda amenaza de Ar
mas, quando fe trataba de matri
monio. Pero el Emperador adole
ció muy de continuo de eífa fed 
de nombres gloriofos, y magnífi
cos , en que ni a fu Sangre per
donó , no advirtiendo, que la glo
ria , que anadia con los títulos, 
diíminuia con las trazas de nego- 
ciarfe. El Rey Don Sancho diíl— 
mulo por ahora, por no arriefgar 
el bien publico. Pero muy prefto 
repelió de si eífe nombre. Y  pu
dieran nunca haverle admitido am
bos Principes reñidos , dexando 
queftiones, y coligandofe entre si 
contra el mas poderofo, como hi
cieron prudentemente fus Ante-

Moret Tomo II.

ceílores , , teniéndole a raya ,.  y 
cauterizando aquel fluxo inmode
rado de nombres gloriofos en per- 
juyeio fuyo, y lo que importaba 
unas, y era lo mas creíble, reco
brando el uno el Rey no de Zara
goza , y el otro el de Naxera, que 
lola fu difeordia tenia enagenados. 
Pero el Conde aferró con tanta 
tenacidad en lu pretenfion a Na
varra , que defpreció todas las de
más conveniencias, y necefsi.tó á 
Don Sancho , y á fu Padre á no 
lograr las fuyas.

16  Efte inftrumento de los 
defpoforios del Rey Don Sancho,y 
haverfe armado Caballero es cierta
mente de efte ano prefente 1 1 5 5 .  
y Era 1 1 9 1 .  aunque algunas co
pias antiguas, y eícrituras de Re
yes pofteriores infernándole faca- 
ron con grave yerro de treinta 
anos menos , la Era 1 1 6 1 .  por 
ignorar, ó no advertir la cifra de 
la X c con el rafgo, que añade á 
la X . limpie treinta mas del va
lor ordinario que tiene de diez, y 
ha viendo de lácar noventa y uno, 
facaron fefenta y uno. Lo qualíi 
fe admitiera, era anticipar treinta 
anos tantos Perfonages , y fucef- 
fos con monftruofa perturbación 
de la Hiftoria , como qualquiera 
moderadamente verfado en ella, 
ve. El copiador del Tumbo anti
guo de Fitero lo advirtió con bue
na inteligencia , y facó la Era 
verdadera 1 x 9 1 .

1 7  Pero que dirán á efte 
paífo ,y  otros femejantes con gran 
frequencia algunos Novadores mal 
advertidos , que no folo con la 
obra, fino con la profefsion pu
blica, y blafon de jactancia no du-

LU da-
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ciaron de hacer burla , y  motejar 
-de inútil, y fuperfticiofo el cuy- 
dado loable de apurar las inícrip- 
-ciones de los fepulchrosde Reyes, 
y Perfonas fenaladas ,  monedas, 
-inftrumentos antio;uos de los Archi- 
vos , cifras , y valor de los nú
meros Arithmeticos , y nombra
damente de la X c con el rayuelo:? 
-Dirán configuientemente , que cf- 
ta interpretación de la cifra es 
imaginaria , y que fe debe rete
je r  la Era 1 1 6 1 .  Pero caeranén 
un desbarato enorme de toda la 
•Hidoria de los Reynos de Efpaña; 
pues refultara haver fido efte ac- 
-to el ano de Chrifto 1 1 1 3 .  en 
el qual le faltaban once anos de 
-Reynado a Don Alonfo el Bata
llador hada fu muerte : y defpues 
de ella, y antes de efte a£to co
rrió todo el Reynado de Don 
■ Garda Ramírez. Y  fu Hijo el Rey 
Don Sancho , que en efte ado fe 
defpoía , aun no era nacido en 
aquel año de 1 x 1 3 .  ni mucho 
menos fu Eipofa , ni tampoco fus 
dos Hermanos de ella Don San
cho , y Don Fernando Hijos del 
Emperador , que afsiften como 
teftigos prefentes. Ni fu Madre 
de todos tres Dona Berenguela íe 
havia cafado con el Emperaddr 
aquel ano, ni en algunos defpues, 
quantó menos lo eftaría Dona Ri
ca y que aqui fe nombra Muger 
del Emperador. De la qual cier
tamente fe fabe no entro en E f- 
pana hada principio de efte ano, 
que corremos 11.5  3.. y  eon igual 
certeza, que fue fegunda -Muger 
del Emperador,  y que la prime
ra Doña Berenguela vivid en fu 
matrimonio hafta el -de *  1 4 * .

por Febrero. Apenas fe nombra 
Perfona alguna en efte a¿fo:, con 
■ la qual no fe haga nuevo con
vencimiento de efte enorme error. 
Raymundo Abad de Caftellon , y 
Niencevas., tirulos de Baéza, y Al
mería ya ganadas , todos fon re
lámpagos de defengaños hiriendo 
en los ojos.

18  Y  íi por huir el refplan- 
dor de ellos, quieren recurrir 5 a 
que por la Era de 6 1. no fe ha 
de entender Era de Ceíár ,  fino 
ano de Chrifto, vienen a dar en 
ouro defpeno igual ; pues por in
numerables inftrumentos de Caf- 
-tilla, Navarra,y Aragón confta,que 
quatro anos antes de eíl’e era ya 
-muerto el Emperador, el de 1 1 5 7 .  
a  z 5. de Agofto, y tres antes fu 
H ijo Don Sancho el Deferido, que 
¡Tolo íobrevivio al Padre un año. 
Que el Rey Don Sancho de Na
varra havia ya algunos , que e s
taba cafado ., y fe defpofa ahora. 
Que por aquellos años ya no fue- 
- n a n i  fe ve en Efpaña Doña Ri
c a , que con la Viudez parece fe 
-havia vuelto a Alemania. Y  otros 
muchos abfurdos afsi, que feria 
largo deducir. Pero no hay pa
ra que gaftar tiempo, en querer 
fanar a efte genero de Eícrirores, 
y fera mejor dexar por incurables a 
hombres,., que hacen burla de la 
medicina, y  ja&ancia de fu en
fermedad. Y  fiendo la Hiftoria ma
teria de hecho ,. y los principios, 
en que ella eftriba, los ya referidos, 
faltos de la noticia de ellos los 
quieren infamar , para confeguir 
íolcura de decir , y difeurrir al 
antojo., y reducir la Hiftoria a fa
brica-de lias cabezas. Pero no po-

. dran
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dran rehuir la cenfura de los Doc
tos , y Cuerdos, que ios califica
ran por hombres , que quifieron 
fin trabajo la alabanza , que con 
folo él fe configue, y difsimulan- 
do el dolor de fu pobreza afec- 

, tan defeítimacion de todo lo que 
{renten, que les falta.

1 9 Ellos defpoforios afsi con- 
154. cerrados obraron muy diferentes 

efectos. En • el Rey Don Sancho 
alivio grande de la mas pelada 
parte de la Guerra , que tan im- 
provifamcnte le havia cogido, y 
hallado falto de medios, para luí- 
tentarla contra dos tan poderofos 
enemigos. Y  con la Paz aflenta- 
da con Caftilla, y ciñendo el cuy- 
dado , y las Fuerzas a la Fronte
ra de Aragón , pudo aífegurarla 
m as, y relpirar con defahogo. En 
Don Ramón Conde de Barcelo
na , y Principe de Aragón caufa- 
ron gran dolor; por ver fruftra- 
da íu eíperanza en la pretenfion 
de Navarra. Pues tantas experien
cias con Padre , y Hijo le adver
tían , quan corto efecto havian de 
tener ius conatos , no cargando 
el Emperador con fus Fuerzas, pa
ra reforzarlos. Y  con queja mas 
vivamente fentida, que publicada, 
condenaba la facilidad del Empe
rador en entrar , y falirfe de las 
Ligas, como dueño abfoluto , y co
mo fe no le ligaran la palabra , y 

• fe de los pactos. Pero la mifma 
facilidad , que le encendía la co- 
l&a , y la queja , fe las templa
ba , efperando, que con la mifma 
facilidad le podría reducir, a que 
no fe efeétuaífe el matrimonio. 
Y  con eíta efperanza no cesó el 
ano 1 1 5 4 .  y los tres figuientes

M oret Tomo II.

de procurar por todos los medios 
pofsibles desbaratar aquellos def- 
poíorios , proponiendo para Ef- 
poio de la Infanta de Caftilla Do
ña Sancha a fu Hijo el Infante 
Don Ramón, havido en la Rey- 
11a Doña Petronila, que dcfpues 
de la muerte de fu Padre en 
Aragón llamaron Don Alonfo, y 
fue el fegundo de los de efie nom
bre. Pero el Rey Don Sancho con 
toda buena deftreza contenía al 
Emperador en lo pa&ado.

§. iy.

2.0 " ^ 7 " En efte año, como 
M quien •mira defde 

cumbre lesura el jo lfo  de la bo- 
rrafca paitada , hace mención en 
un inftrumento de Santa MARIA 
de Pamplona del fumo aprieto, 
y defeonfuelo por falca de me
dios , con que fe halló en la en
trada del Reyno con la muerte 
súbita de fu Padre, y nueva Gue
rra , y de mayor peligro por la 
enajenación no menos súbita del 
Emperador. Dice , que en aquel 
aprieto no halló otro confuelo, 
que en Dios, y Santa MARIA de 
Pamplona, y que el Obil'po Don 
Lope entre otros muchos iervi- 
cios, que le hizo , le preftó mil 
y ducientas y cin'quenta mone
das de oro. Por lo qualleda en 
empeño, y prenda de la paga los 
Lugares de Arre , y Cordovilla con 
todos fus términos , yermos , y 
cultivados, y cita por reftigos pre- 
fentes a Don Guillclmo Aznarez, 
Don Pedro Ezquerra, Don Pedro 
de Arazuri, Don Ximeno Azna
rez , Don Ximeno Iñiguez de Su- 

LU 2. biza.
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biza. Efto es paga, é ingenuidad 
del agradecimiento , que confiefi- 
ía , y pondera la oportunidad del 
beneficio, y utilidades de él.

•z i A mas pafso la piedad ge- 
nerofa del Réy. Porque de efte 
sniímo ano 1 x 5 4 .  en que aun no 
ha-via falido del todo de aquellas 
apreturas , es una donación pia 
Puya , por la qual dona a Santa 
M ARIA-, y al Obifpo Don Lope 
la Villa de Anoz con todos fus 
términos, para tener parte en las 
oraciones de la Iglefia. Y  dice 
fon teftigos Don Guillelmo Az- 
narez, Don Pedro Ezquerra, Don 
Pedro de Arazuri , Don García 
Foraiñez Alcalde, y Don Galin- 
do Zuria Merino. Y  -en efte ado, 
y en el pallado dice uniformemen
te rcynaba en Pamplona, Tude- 
la , Eftella, y en todas lás Mon
tañas , y con la mifma uniformi- 

» dad, que era Obifpo de Pamplo
na Don Lope, y que dominaban 
Don Guillelmo Aznarez en San- 
guefa, Don Ximeno de Aybar en 

€ Leguin , Don García Almoravid
en Aybar , y Galipienzo , Don 
Pedro Ezquerra en Uxue , Don 
Martin de Lehet en Garzanzu , y 
Peralta», Don Ximeno Aznarez en 
Tafiilla , Don Iñigo de Rada en 
Caparrolb , y Funes, Don Sandio 
Iñiguez en Peñalén , Don Pedro 
de Arazuri Mayordomo del Rey 
en Aleíues, ó Villafranca (era ya 
muerto dos años antes Don Pe
dro Acares , que la havia tenido 
en Honor hafta la muer ce íegun 
parece) Don Aznar de Rada en 
‘Valcie-rra , y Pitillas, Don Rodri
go de Azagra en Tudela, y Efte- 
Ha , fu Hermano Don Gonzalo

en Ablítas, y Montágudo.
1 1  El año figúrente 1 1 5 5 .  

nada fuena de movimiento par- Afi° n j5 
ticular de Armas acia la Frontera 
de Aragón. El Conde Don Ra
món paísó a efte tiempo á Fran
cia , y tuvo Guerra con Hugon 
de Baucio , y los Bauciefes fus 
Hermanos , y Parientes , que fe 
havian apoderado de la Proenza, 
que el Conde pretendía pertene- 
cerle. Y  también el Emperador 
andaba ocupado en la Andalucía 
en la conquifta de Andujar, Per- 
troche , y Santa Eufemia , que 
havia cercado el año paífado, y 
gano en efte. Y  aunque el Rey 
Don Sancho pudiera lograr efta 
diverfion, y aufencia del Conde, 
entrándole armado por Aragón, 
no lo hizo: juftificando mas fu 
eaufa con la guerra idamente de- 
fenfiva , y abfteniendoíe de toda 
fuerza de Armas en las oca ño
nes oportunas de invafion , que 
logro mas prontamente fu Padre, ' 
juftificando las conquiftas , que 
hizo con los grandes gaftos, a 
que le obligaba el perturbador de 
í-u notorio derecho. Fuera de que 
Don Sancho juzgó por mas con
veniente para la confervacion ef- 
tablecer las cofas domefticas, que 
pertenecían a la paz, y buen Go
bierno , que con la turbulencia 
de las Guerras paífadas eftaban muy 
revuelcas , -y enmarañadas. Y  en 
orden a ponerlas en orden , y 
buena inteligencia ,de ningún o&°
Rey hallamos cantas Cartas Rea
les en los Archivos, feñalando a 

• los15 Pueblos los Fueros , con q(xe 
havian de vivir , y lo que taia- 
■ damente pertenecía en ellos a -los 

r  -de-
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derechos Reales, y tiempos , en 
que fe havian de pagar , como 
del Rey Don Sancho. .

z 5 En elle ano eftande 
en Eftclla por Febrero dio a 
los de Soracoiz Carca .de feguri- 
dad por si , y los Reyes fiiceífo- 
res, de no encartarlos, ni a  ellos, 
ni fus defcendientes. Y  deípues 
ajulló mas fus derechos. Parece 
tambien3qtie por .Septiembre tuvo 
villas a i  Calahorra con, fu  Cuna
do Don Sancho el Defeado Rey 
ya jurado de Caftilla, y íu Her
mana la Reyna Dona Blanca , y  
fe ve en. mía d on ación que aque
llos Reyes hacen .en aquella Ciu
dad a 18 . .de Septiembre, donan
do al Obiípo de ejia Don Rodri
go do.s piezas entre Qucil, y Au- 
tól, y la decima del portazgo de 
Arnedo. Y  hallanfe algunas otras 
•donaciones fe me jantes , por ha- 
ver donado el Emperador en vi
da fuya el Reyno de Naxera a fu 
Hijo Don .Sancho, como el mif- 
m o lo advierte en otra donación 
a  Santa MARIA de Naxera.Con 
pcafion de- tanta cercanía , fojo 
.el Ebro en medio, parece el Rey 
Don Sancho a ver a iu Herma
na Doña Blanca , y al Rey Don 
Sancho fu Cunado , imporrando- 

■ le tanto cebar fu carino, y buena 
voluntad contra las diligencias, 
que de parte de Aragón fe ha
dan , para volver a rompimiento. 
En la donación ya dicha entre los 
Señores, que confirman, fe ven D. 
Vela Ladrón , y Don García Al- 

■ moravid. De donde parece, que fi 
no huvo villas de los R eyes, por 
lo menos el Rey D. Sancho envió 
a ellos Caballeros a faludar, y yi-

■ fitar .de fu parte a  los Reyes Cu
ñado, y Hermana.

§. V .

z4- M ^Eto muy poco duró la 
¿  quietud de la Fronte- Año i 

ra. Poique-elaño figuiente 1 x56,
•el Conde Don Ramón , havien- 
•do vuelto de Francia, folicitó con 
grande ardor , y vivas inftancias 
al Emperador para la Guerra de 
Navarra. Y  fatalmente con la 
mifma facilidad , que fe havian 
hecho , y deshecho los pactos de 
Tudejen , fe volvieron ahora a. 
revalidar con la partición decre
tada del Reyno de Navarra , y 
comenzó a arder en Armas la 
Frontera. Sin que fe hicidlc re
paro de la nueva prenda , que fe 
havia atraveiado para la Paz con 
Caftilla en los dcípoforios de la 
Infanta de ella Doña Sancha con 
el Rey Don Sancho , proponien
do , y fuhílituycndo el Conde 
para Eípofo de ella a íu Hijo Pri
mogénito. Dicen , que el Con
de hizo la Guerra por el Valle de 
Roncal , y que fe apoderó de al
guna parte de e l, aprovechándo
le de Don García Almoravid, que 
■ defnaturalizandoíe de Navarra , fe 
havia pallado a fu fcrvicio ,y  he
cho fu Vafallo : y que queriendo- 
fe valer de el parala proíecucion 
de ella Guerra, le donó a Ron- 
cefvallcs , Urróz , y Ovanos, pa
ra quando le ganaíle Navarra.

í  5 En ello habló el prime
ro , que hayamos vifto , Zurita.
Pero fin alegar memoria alguna, 
antio-ua como acoftumbra fu bue-O y •
na exacción , y equivocando no

toria-
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pero no hemos podido defcubrir 
nombrado en las Cartas delCon-

roríamente a Roncal con Roncef
valles. Y  Garibay moftró harta di
ficultad en efto, diciendo, que ni 
en las Hiftorias de Caftilla, ni Ara
gón , ni Navarra fe halla hecha 
mención de trance memorable de 
Armas ahora : ni nofotros la ha
llamos. Y  el ganarfe Roncefvalles, 
como Zurita dice fe ganó, y lle- 
varfe la Guerra por aquella Re
gión en el tiempo prefente, pa
rece increíble , en eípccial tenien
do el Conde tantos Pueblos, que 
recobrar por la Frontera de acia 
Tudela , y en el confin.de fu Rey- 
no con el de Caftilla , de donde 
recibía los iocorros pablados en 
la Liga. Creíble es , que Zurita 
fe dexó llevar en efto de alguna 
relación , que de efto hicieíle el 
Monge Pinnatenfe , corriendo en 
la fupoficion faifa , de que los 
Valles de Roncal, y Salazar eran 
cola perteneciente al Reyno de 
Aragón. El qual yerro queda no
tado al principio del Rey nado paf- 
fado al ano 1 1 3 5 .  Y  creeremos 
también, fue el Monge el primer 
autor del yerro , que fe ve en 
Zurita, de que Urróz , y Ova
nos fon Pueblos de Roncefvalles.

z6 A Don García Almora- 
vid , que también le nombra con
fui a mente, llamándole Don Ra
món García Almoravid, vimos el 
ano anterior a. mediado Septiem
bre en Calahorra , enviado con 
Don Vela Ladrón por el Rey Don 
Sancho, para faludar, y vifitar en 
fu nombre a los Reyes de Caftilla 
fu Cunado, y Hermana. Y  aun
que pudo íer en lo reftante de 
aquel ano , y principio de efte, 
la enagenacion de efte Caballero,

de por eftos tiempos, que no fon 
pocas, entre los Señores ,*y Ca
balleros de Aragón, que fe nom
bran en ellas ( en el Archivo de 
Fitero*fe_ ve una nombrándolos 
con fus Honores , y es del .mes 
de Mayo del año figuiente. ) La 
qual omifion no parece creíble, 
íiendo Caballero de tan alta cali
dad, y a quien llama Zurita Ri
co hombre de Navarra muy prin
cipal : y a tiempo que fervia tan
to al Conde Don Ram ón, y ef- 
taba de nuevo decorado oon aque
llos Señoríos. Pero nos parece, ef- 
ta muy confufa , y poco fegura 
efta memoria.

z7 Lo que con mas feguri- A-0 
dad podremos' decir de los trances 
de Armas de efta Guerra,y Lu
gares , en que fe llevó el año fi- 
guiente 1 1 5 7 .  guiándonos por 
los inftrumentos públicos, fin los 
quales apenas fe dapaífo fin tro
piezo en las cofas antiguas , por 
la falta de Efcritores de la miíma 
edad, fuma brevedad , y corta 
exacción de los que la tocaron 
de cerca , es , que efte año car
garon las Fuerzas de la Liga de 
Aragonefes, y Caftellanos con gran 
poder contra Navarra, por fatif- 
facer el Emperador a las quejas, 
que vivamente daba el Conde fu 
Cuñado, de que no acudía a los 
paitos de la Liga contra Navarra, 
tantas veces ratificada con el vi
gor, y fuerza, que ellos pedían: 
y  que el año anterior fe havia e£* 
cuíado de afsiftirle hafta la Fiefta 
de San Martin por invafiones, que 
decía le hacían los Moros por

A n-
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Andalucía. Paira dar efta fatisfac-
cion, volvió el Emperador a reva
lidar los pactos, aílegurando, que 
ni en dicho , ni en hecho feria 
en favor del Rey Don Sancho de 
Navarra : y que pallado el dicho 
termino , o anees acudiría con 
fus Fuerzas ä hacerle Guerra, y a 
la partición pactada del, Reyno. Lo 
quäl havian aííegurado también 
fus dos Hijos Don Sancho, y D, 
Fernando, Reyes ya declarados de 
Caftilia, y de Leon.

z 8 En execucion pues de ef- 
ras Confederaciones con las Fuer
zas juntas de ambos Rey-nos fe hi
zo una muy poderoía entrada en 
Navarra a principios de elle ano 
1 1 5 7 .  fino comenzó a executar- 
fe a fines del anterior, dei'de San 
Martin adelante, conforme el ter
mino ienalado. El Rey Don San
cho no tuvo por confejo fano en 
tan grande excelío de poder ene
migo oponerfe, haciendo frente, y 
con fuerza derechamente contra
puerta a aquella inundación de olas, 
que íe le entraban por fu Reyno; 
fino aguardar, a que deslavado 
aquella tempeftad , y fe fueífe gaf- 
tando , y atenuando el Exercito 
enemigo incomodándole la Cam
pana, con alzar los panes, -retirar 
los forrajes , y aíTesurando con 
buenos Prefidios las Plazas Capi
tales , y de mas importancia: ce
barle , y gallarle en la expugna
ción , y Guarniciones de otras me
nores , aunque fe perdieííen. Re
putando por menor la perdida de 
ellas, que la de un Exercito derro
tado , con cuya trifte fama fon 
muchas mas las que caen con el 
efpanto , que las que pudieran

con la fuerza, mantenidas con k  
cfperanza de Exercito entero , y 
que en País proprio fe aumenta 
mas fácilmente , en efpecial con 
el llamamiento para algún esfuer- 
zo grande, que no haya de du
rar mucho tiempo , a lo qual acu
den todos prontamente abfueltos 
del rezelo de Campana larga. 
Siguió en efto el Rey Don San
cho los confejos , y modo de 
guerrear del Rey Don Garda fu 
Padreen nécefsidad femejanre, re
primiendo penfamienros borraíco- 
los , que dicta el pundonor mal 
encendido, que arroja a manifief- 
to riefgo el bien publico. Y  ce
diendo al^un raneo a la fuerza 
muy vencajolamcnce fuperior, re-, 
fervó la fu ya para la ocafion.

29 Como no la finrieron 
•opuefta, y haciendo frente de re- 
fiftenciá el Conde , y los del Exer
cito de la L iga , entraron deno
dadamente por las Tierras llanas 
de la Frontera, y campearon di
latadamente, poniendo Cerco a al
gunas Villas , que ciertamente 
ganaron en efta Jornada. El no 
'avilarle, quales fuellen, arguye no 
fueron de las de mucha importan
cia. Lo que fe fabe de cierto es, que 
los Enemigos con el orgullo de do- 
minar la campana penetraron hafi- 
ta la Villa de Artajóna , a cinco 
leguas de Pamplona acia el Oc
cidente hiemal, y hallándola , fe- 
gun parece , menos prevenida por 
la confianza de fer Plaza mas irn* 
tenor , y retirada de la Frontera, 
la ganaron también. Y  el Rey D. 
Sancho Entiendo , que el Exer
cito enemigo gallado con las in
comodidades de la Campaña, gen

te
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re perdida en los Cercos, y derra
mada en los Prefidios , afiojaba 
ya corno canfado , y como fa- 
tisfechode lo que fe havia obra
do , pues era mucho mas, que lo 
que fe havia confeguido otras ve
ces, falio repentinamente con fu 
Exercito entero , y no fatigado, 
y car£o con tan aran fuerza fo- 
bre Artajona, que la recobro lúe-4 
go. Y  paífando fobre las otras 
Villas , que fe havian perdido, 
las fue ganando con gran prefte- 
za , acomodandofc al tiempo los 
que havian quedado en Guarni
ción de ellas por el vigor, y fama, 
con que el Rey cargaba , y porque 
miraban a fu Exercito de re
tirada , canfado, y atenuado. Con 
que en breve tiempo defvaneció 
Don Sancho a los Enemigos to
do el fruto de fu Jornada , y ref- 
tauro enteramente fu Reyno.

30 Habla en elfo un inftru- 
mentó original del Archivo de 
Santa MARIA de Tudela. Y  es 
bien notable 5 porque efta efcrito 
con lineas Latinas , y Arábigas 
interpueftas , y alternando, y de
be de fer uno mifmo el fentido 
de unas , y otras. Y  el de las 
Latinas es una venta , que un 
Moro por nombre Zav-azala, y que 
parece tenia oficio en el Conce
jo de Moros,hace con fus Hijos 
Abdamalic, Riza, y Hamet a Don 
Raymundo Prior de Santa MA
RIA de Tudela , y fus Canóni
gos de la quarra parte de un foto 
en Murillo , que llamaban Alcam- 
ba , y otro pedazo, que decían 
Aliazira, al Fuero de Tudela , y 
da fiadores Moros. Y  remata di
ciendo : H acerje la  Carta, en la E ra

1 1 9 6 .  en el mes de Febrero, re i
nando el R ey Don Sancho en N a 
varra , y  Tudela , fiendo Sénior en 
Tudela Don Gonzalo , en el ano 
en que el R ey Don Sancho recupe
ro a Artajona , y  las otras Villas 
de N a va rra  : Don Pedro de Ofoo 
Ju fo cia  en Tudela. Y  aunque la 
Era correfponde al ano'figuiente 
fiendo tan al principio de él, por 
Febrero , y hablando de la recu
peración , como de cofa paífada, 
y pidiendo no poco tiempo, por 
muy felizmente que corrieííe, pa
rece forzoío fucedio por lo me
nos en la mayor parte en el de 
57. que corremos.

§. v i .
•31 T k  JTlentras el Rey Don 

I V 1  Sancho campeaba 
con el Exercito, recobrando fus 
Tierras, fucedio un accidente no 
penfado , que turbo mucho las co
fas de Efparia , que fue la muerte 
del Emperador D. Alonfo. Al qual 
de vuelta de la Frontera de Án- 
daluci^para Caftilla , ( de donde 
fe ve , no hizo efta Guerra de Na
varra por fu Perfona, fino por fus 
Capitanes, ) faiteo en el camino 
una recia enfermedad cerca de una 
pequeña Aldea por nombre la Fref- 
neda. Sintiendofe luego mortal, fe 
hizo armar una tienda de Cam
pana debaxo de una Encina. Y  
allí recibidos los Santos Sacramen
tos de mano de D. Juan Arzobifpo 
de Toledo , con muchas mueftras 
de piedad efpiró a z 5. de Agofto 
de efte ano de 57. como léñala 

• el Tumbo Negro de Santiago ,y  
Otras muchas memorias. Muerte
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por cierto , que puede invidiarfe 
de qualquiera Principe , de vuelta 
de hacer roftro en la Frontera a 
los Enemigos de la Religión , y 
la República , y no en las como
didades , y regalo de Palacio , fi
no en una tienda de Guerra, tu
multuariamente , y de rebato ar
mada.

3 i  D: 2x0 fus Revnos dividí-J j
dos en fus dos Hijos por confe- 
jo de los Condes Don Almarlco, 
o Manrique de Lara, y Don Fer
nando de Traftamara , que qui- 
fieron fembrar difeordias , como 
dixo el Arzobiípo Don Rodrigo. 
A Don Sancho el Primogénito 
dexó a Caftiiia con un man tro-O
zo de la Tierra llana , que en lo 
antiguo fe contaba por León, hai- 
ta Sahagun, y como la havia par
tido el Rey Don Sancho el Ma
yor en las Guerras, que llevó con 
los Reyes de León Don Alonfo
V . y Don Bermudo , agregando- 
la a Caftiiia para el matrimonio 
de fu Hijo íegundo Don Fernan
do con la Infanta de León Do
ña Sancha. Dexó también a Don 
Sancho el Rey no de Toledo , la 
Extremadura , las nuevas Conquif- 
tas de la Andalucía , y lo que 
fuera mejor fe volviera a fus le
gítimos Dueños , las Conquiftas 
de Aragón , que hizo fu Padraf- 
tro , que llamaban Reyno de Za
ragoza , y el Reyno de Naxera. 
Pues importaba efto , afsi para lle
nar , y coronar el buen exemplo 
de la muerte , como para las 
conveniencias de fu Heredero, que 
con fola la calidad de no dividir 
los Reynos quedaba mas pode- 
rofo con la gracia , y  buenas af-

M oret Tomo II.

fiftencias de aquellos Principes 
unidos con tantos lazos de Paren- 
tefeo , y Afinidad , y obligados 
con la reftitucion de lo que les 
tocaba , que no dexandolos con 
mortales quejas , por no lograr 
aquellos Señoríos , que añadieron 
fola la ocafion , y las Armas pron
tas a ella : y azechando ocafion 
femejante, fe podrían recobrar fin 
mérito , ni alabanza del que los 
perdía. Lo reliante del Reyno de 
León, Galicia , y Afturías íe dio 
al Hijo fegundo Don Femando, 
que oida la muerte de fu Padre, 
partió luego a ocupar lo que le 
tocaba, rczelofo de que el Her
mano mayor no paífaífe por la 
divifion hecha

§. VIL

3 5 T í A muerte del Em- 
I  j  perador causó va

rios efedtos. En el Rey Don San
cho, y Conde Don Ramón fuf- 
penfion de ánimos por las depen
dencias , que tenian trabadas con 
el Difunto acerca del matrimonio 
con fu Hija Doña Sancha. Y  pa
rece , que cambien alguna breve 
fufpenfion de Armas, mientras fe 
ajuftaban. Y  en orden a efto pa
rece , que el Rey Don Sancho de 
Navarra quifo templar , y obli
gar al- Conde Don Ramón de 
Barcelona con la reftitucion de 
Tarazona , que havia ganado fu 
Padre el Rey Don García , como 
fe vio al año 1 1 4 3 .  Y  quiza en 
efto tiró a quererle coligar con- 
figo, que era lo que a entram
bos importaba , para recobrar , el 
uno lo de Naxera , y el otro lo 

Mmm de
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de Zaragoza, que el Difunto no 
contento de haver poífeido por 
roda fu vida , como cofas, fuyas 
dexaba en herencia al SuceíTor. 
Aunque callaba Don Sancho, muy 
prcfto defcubrio , tenia muy atra- 
vefada efta efpina en el corazón 
en la parte , que le tocaba de 
aquel dolor común , en quantoa 
lo del Reyno de Naxera, y Tie
rras enagenadas de fus Antepaga
dos. Y  es creíble , que la refti- 
tucion de Tarazona íe encamino 
a eífe fin , y que efta fue una 
de las cofas , por las quales dixo 
aquel Eícritor tan cercano al Ar- 
zobifpo, lino toco fu mifma edad: 
Que el Rey Don Sancho gano fiem - 
gre de fus Vecinos , y  que nunca 
en fus dias perdió cofa , fino es que 
fueffe por a'veniencia.

34 Como quiera fea, Tara- 
zona efte ario yaíe ve en poder del 
Conde de Barcelona por Diciembre. 
Y  lo avifa un inftrumentó de Fitero,. 
por el qual Don Fortun Azna- 
rez de Tarazona , y fu Muger 
Doña Terefa Ortiz venden a Ray- 
mundo Abad de Fitero, que lue
go veremos Fundador de la efcla- 
recida Orden de Caballería de Ca- 
latrava , coda fu - hacienda , que. 
tenían en Cervéra , comprada de. 
los Hijos de Lope Joaniz. Y  def- 
pues de varios ceftigos remata: 
Fecha la Carta en Tarazona en el 
mes de Diciembre, en la Era 1 1 9 5 .  
en el ano en que fino Don Alonfo 
Emperador de Efpaña , y  el Rey 
Don Ramiro Rey de Aragón,y el 
fobredicho Don Fortun A^nare^era 
Señor de Tarazona por mano del 
Conde de Barcelona. Como de co
fa nueva, y reciente habla, quan-

do fertalá al Gobernador puefto 
por manó del Conde. Y  losqua- 
tro meíes poco mas , ó menos, 
que corrieron hafta Diciembre def- 
dela muerte del Emperador, ayu
dan a creer, que efta fue la oca-
fionde aquella novedad, que tam
bién nos afegura el año - fixo de 
la muerte del R ey de Aragón Don 
Ramiro el M'onge ,  que andaba 
muy vago.

3 5 Zurita dixo , que en me
morias de San Juan de la Pena, 
fe notaba haver muerto a 16 . de 
Agofto del ano 1 x 4 7 .  Pero mof- 
tro defconfianza,  diciendo , que 
en algunos Annales parecía haver 
vivido hafta el de 1 1 5 4 .  Si en la 
memoria de San Juan fe omitid un 
numero decenario X . como fue 
muy fácil, quadruplicandofe, para 
fig-nificar noventa,concuerda la Era 
feñalada en San Juan con la de 
x 1 9 5. que léñala la de Fitero: la 

qual parece certifsima, y del mif- 
mo año del fucelTo. Y  íi acertó 
la de San Juan también enel dia, 
nueve Tolos precedió la muerte 
del Rey Don Ramiro a  la del Em
perador. Y  haviendo cafado Don 
Ramiro viejo •, ya. vid Nieto , y 
que fu Padre trataba de defpo- 
farle.

3 6 Pero aunque configuio 
defpofarle , y con la. Infanta de 
Galiiila , y  del nombre de Sancha, 
no tuvo efecto lo que defeaba. 
Havia dexado el Emperador dos 
Hijas de eífe mifmó nombre de 
Sancha : una havida en fu pri
mer matrimonio con Doña Be- 
renguela: la otra del fegundo con 
Doña Rica. Ambos competidores,. 
Don Sancho de Navarra para si,

y
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y el Conde Don Ramón , . para 
íu Hijo prerendian a la primera, 
y mayor en edad. Don- Sancho, 
por aífegurar la fucefsion de. fu 
C afa, y no efperar , fiendó la 
edad de aquella Infanta ya cum
plida para el matrimonio prome
tido con la fe de los defpoforios 
quatro anos antes. Al Conde D. 
Ramón baftabale fer émulo , pa
ra atravefar fu pretenfion , por 
desbaratar la de fu Contrario , ha
ciéndole efperat como él havia 
efperado, a que crecieífe la Rey- 
na Dona Petronila , y tenerle fuf- 
penía la fuceísion , por-fi el tiem
po daba algo de nuevo , y en 
Ínterin dilatar , quanto pudieffe, 
el que fe eftrechaíTc con el ulti
mo nudo aquel lazo entre Na
varra , y Cattilla , que no podía 
ertar bien a fu pretenfion a lo de 
Navarra.

3 7 Pero a la verdad el Con
d e , por dañar a fu émulo, fe da- 
haba a si mifmo. Porque querer 
defpofar a fu Primogénito D011 
Ramón nacido cinco anos antes, 
el de 1 1 5 1 .  como . es notorio, 
con Doña Sancha la mayor, Hi
ja de fu Hermana la Emperatriz 
Doña. Berenguela , ñendo de edad 
ya para el matrimonio , era def- 
proporcionar muchifsimo las eda
des , y con grande excedo de 
anos , en la que fe  bufcaba pa
ra Efpofa : cofa en que fe fuele 
reparar aun mas. Era eftrechar.de- 
niafiado alnuevo:Rey de Cartilla D. 
Sancho el Defeado,y.que teniendo 
Hermana ya madura para el tha- 
lamo , la tuvieífe fin darla Efta- 
do por lo menos diez anos. Era 
meterfe. en nuevas ..dificultades .del

Moret Tomo II.

matrimonio 5 pues refultaria'n los 
Efpofos Primos Hijos de dos Her
manos,-el Conde, y Dona Beren
guela , quando fe dificultaban mas 
que ahora las diípenfaciones 'de 
los Parentefcos. Y  que razón de 
necefsidad , o utilidad publica fe 
podría : alegar para la difpenfacion, 
quando era notorio, quedaba otra 
Infanta. Hija de Dona Rica dé tres 
años de edad , y quede necefsi
dad havia de efperar por fus anos 
lo que forzofamente fu Efpofo 
por los fuyos. Con que fe ave
riguaba , que en aquel matrimo
nio folo íe buícaba dañar , fin 
aprovechar , y aun dañarfe- a si 
mifmo.

3 8 Por ellas razones, y por 
no incurrir en la nota de faltar 
a la fé de los defpoforios , Don 
Sancho de Cartilla hizo ogaño al 
de Navarra entrega de fu Herma
na prometida. Y  es de creer tu
vieron parte en efta refolucion las 
memorias de fu muy querida Mu- 
ger la. Reyna Dona Blanca , que 
no dexaria de haver hecho con 
las inftancias eífé buen oficio a fu 
Hermano Don Sancho de Nava
rra. Pero entonces no era tan due
ño de fus acciones el de Cartilla, 
viviendo fu Padre, Principe ami- *̂ 
go de dilatar los tratados, y te
ner fufpenfos los Principes pre
tendientes en fu Corte. Ahora 
con fu muerte obro el Hijo mas 
conforme a fu genio. Fuera de que 
a veces configue mas el cariño 
dolorido, y laftimado con la pér
dida , que el amor mifmo de lo 
que de prefente fe goza. Pero 
porque el Conde Don Ramón 
no quedarte con queja juila , tem- 

M tnnu pío
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pío defuerte las cofas, que admi
tió , y pacto defpofórios del Pri
mogénito del Conde con fu me
dia Hermana Dona Sancha naci- 
da de Dona Rica.

3 9 En efte ano ciertamente ce
lebró el Rey Don Sancho de Na
varra fus bodas con Dona Sancha 
la Hermana mayor. Y  aunque fe 
bufeába el tiempo de eftas bodas, 
y  no fe hallaba, fe defeubre ya 
en otro inftrumento también de 
Sanca MARIA de Fitero. Y  es una 
Carta publica de venta, que ha
ce Dona Toda Muger de Don Ato 
Galindez , de una pieza de tierra 
al Venerable Raymundo Abad de 
Caftellon. Y  remata: Fecha la Car-, 
ta en la Era 1 1 9 5 .  en €n
que el Rey Don Sancho de N a 
varra celebro las bodas con fu  h íti- 
ger. Don Alvaro Señor en Tude- 
jen , Don Pedro en Cintruenigo, Don 
Guiliberto en Corella. No feríala 
mes. Seria muy a fines del ano.

40 Por Septiembre el Rey fe 
hallaba en Tudela en profecucion 
de la Guerra de efte ano , y  re
cuperación de las Plazas perdidas. 
Y  fi fue muy al principio del mes, 
allí le alcanzó la nueva de la muer
te del Emperador. No le emba
razó la Guerra el hacer merced a  
aquella Iglefia de Santa M ARIA, 
y  íus Canónigos, antes fe lá de
bió de ocafionar , por hallarfe bien 
férvido de ellos en aquella Gue
rra , que tan de cerca, y fegun 
entendemos, como fin muy prin
cipal , tocó fus murallas. Dona a 
Don Raymundo Prior de ella pa
ra el u fo , y tabla de los Canóni
gos , que afsi habla, unas piezas, 
que va fenalando en Murillo. Y

dice las . dona por las Almas dé fu 
Padre , y M adre,y por ruegos,y 
amor del Adaefiro Don Roberto mi 
querido amigo , Canónigo de la mif- 
ma Iglejia. Con ellas palabras' le 
trata. Es la merced hecha en Tu
dela en el mes de Septiembre, Era 
1 1 9 5 .  Dice , rey naba en Nava
rra , Pamplona, Eftella, y Tude
la , y que eran Obifpos Don Lo
pe en Pamplona , Don Martin en 
Tarazona y Tudela , y que do
minaban Don Ximeno Aznarez 
en Tafalla , Don Pedro Ezquerra 
en U xue, Don Rodrigo Martínez 
en Marahon , Don Martin de Bo- 
róvia en Sanguefa ( parece havia 
muerto Don Guillelmo Aznarez ) 
Don Martin de Lehet en Peralta, 
Don Iñigo de Rada en Ay bar, y 
Funes, Don Ximeno de Ay bar en 
Cateda , Don Sancho Ramírez en 
Leguin, Don Aznar de Rada en 
Valtíerra, Don Gonzalo de Aza- 
gra en Ablifas, y Montagudo, Don 
Pedro Ruiz en Eftella , Don Gon
zalo Ruiz Alférez del Rey. Pare
ce cierto havia muerto Don Ro
drigo de Azagra. Y  el Rey hon
ro en los Hijos los buenos méri
tos del Padre, dando a Don Pe
dro Ruiz , que veremos Senoi: 
de Albarracin fin otro reconoci
miento , que a Santa M A RIA , el 
Honor de Eftella ; que tuvo el 
Padre : y al otro Hijo Don Gon
zalo Ruiz el Honor del Eftandar* 
te Real.

4 1  Solo queda qu e advertir de 
efte ano, queala Infanta de Cafti- 
11a , que ahora íe caía con el Rey 
Don Sancho , el Arzobifpo Don 
Rodrigo la llamó Beacia, y cam
bien el Efcritor Anonymo de fu

tiem-



tiempo. Pero todos nueftros pri- Qduhre del año :paíTado n 5 ó 
vilegios de aquel tiempo conftan- dice,la hace con la Emperatriz' 
teniente la nombran Dona San- Dona R ica, con fus Hijos Don 
cha , y el Rey fu Marido con- Sancho y Don Femando : Y  
firmando la Fundación hecha por juntamente con.mis Hijas , es día-  
ella de las Monjas de Marcilla,y ber Dona Conjlanáa Reyna m- 
el -Rey Don Fernando de León fii clyta de los Francosy Dor.a.San- 
Hermano. Y  fu  mifmo Padre el cha noble Reyna de Navarra. 
Emperador en uní donación de Llamala afsi .por defpoíada ya. 
la Iglefia de Aftorga de 6. de

KEY 'DON SANCHO .EL SABIO. 4Ó x

C A P I T U L O  II.
t

I. ESP A ñA  A M E N A Z A D A  D E  TODO E L  PODER D E LOS
Moros. II. Viflas de los Reyes de Cajlilla ,jy de Navarra en Alma^dn,
III. Donación de Calatrava por él R y  Don Sancho de Cajlilla d Ray- 

mundo Abad de Fitero , y  Fundación de la Orden de Calatrava.
IV . Impugnación de Efcrkores , que ponen ejla Fun

dación en Itero de Cajlilla.

'i ^ * \ T r o  efe&o fe íiguioala 
muertedel Emperador, 

que toca mas al ano 1 1 5 8 .  Co- 
1158 roo en vida havia contenido tan

to , y eftrechado a los Moros con 
el poder grande de todos fus Rey- 
nos unidos , y autoridad con los 
demas Principerde Efpaña , para 
coligarlos, y hacer Jornadas con
tra elloscon unión de tantas Fuer
zas , apenas le vieron muerto, y 
reconocieron aquel gran poder def
amado én mucha parte con la 
diviíion de losReynos en los Hi
jos , y a los demas Principes dis
cordes con fus pafsiones , y  fin 
lazo, que por las dependencias los 
pudieífe unir para la caufa publi
ca , quando todos los Rey nos de 
la Morifma fe levantaron a una

I.

grande efperanza de vengar fus 
agravios, y recobrar todo lo per
dido.- Y  para elfo fe comenzaron 
a hacer luego grandes levas, y con 
grande eftruendo de Jornada en 
roda Elpana, y Africa , y a paf- 
far el Eftrecho nuevas Tropas de 
Muzmitos , o Almohades , que 
eran el nervio de las Fuerzas del 
Imperio de Marruecos , y toda 
Africa. Era la vo z , y fama de la 
Jornada cargar fobre Calatrava a 
la ribera de* Guadiana: y ganada, 
formaren ella unafirmifsimaPla
za de Armas , con que ceñir, y 
eftrechar a los Chriftianos conte
niéndolos con el rio Guadiana, y 
de la otra parte de el acia el Ta
jo eftrechar a Toledo, y cortar el 
paííb para Andalucíacon que ca-
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yeífen las 'Plazas, que allí fe te
nían por los Chriftianos.

í  Pufoefta voz ruydofamen- 
te publicada en grande fufpenííon, 
y cuydado a toda Efpana , y con 
efpecialidad a Caftilla , y a fu nue
vo Rey Don Sancho 3 turbado 
con la muerte reciente de fu Padre, 
embarazos en la entrada de Go
bierno , y mucho mas con la gran 
diminución de Fuerzas por la di- 
vifion de los Reynos. En la Villa 

. de Calatrava cayó tal efpanto, que 
poíTeyendola con fus grandes tér
minos la Orden de Caballería de 
los Templarios por donación de 
los R eyes, aterrados con el rief- 
go, que amenazba, la volvieron a 
manos del Rey Don Sancho; por
que no fe perdieífe en las luyas: 
confesando falta de poder, para 
ponerla en defenfa. Y  el Rey en 
Toledo hizo echar Bandos públi
cos, donándola en Juro de here
dad a qualquiera Señor , ó Rico 
hombre , que fe encargare'de fu 
defenfa. Pero nadie falia al rjefgo 
ni con premio tal a los ojos.

§. II.

3 IT  ITAllabafe a la fazon en 
jf .  JL  Toledo por fingular 

providencia de Dios , como lo 
ínollró _el efecto , el Venerable 
Ray mundo Abad de Santa MA
RIA de Fitéro con oeafion de las 
dependencias de fu Monafterio, 
que póiíeia tierras en los Reynos 
de Caftilla , y Navarra, como con
finante con ambos : y como es 
creíble, a pedir confirmación de 
las de Caftilla en la entrada de nue
vo Reynado, como füele fuceder.

Era Varón Santifsimo. Y . como 
tal abrafado del zelo de la Reli
gión , y „viendo el grande riefgo 
de la Chriftiandad no cefaba de 
rogar à D ios, apartaífe de los fi
nes de los Chriftianos el horroro- 
f a  nublado , que amenazaba. Af* 
íiftlale por compañero un Monge 
de Fitèro por hombre Diego Ve- 
lazquez hombre Noble de Sangre, 
y que antes de la Profefsion de 
Monge la havia tenido de Solda
do , y con mueftras de valor , y 
que mancebo fe havia criado con 
el Rey Don Sancho , y era co
nocido de el.

4  Efte pues, refucilando en el 
la llama del ardor Milicar antiguo, 
no tanto la memoria de aquel 
exercicio , quanto infpiracion , que 
pareció de Dios , que fuele a ve
ces fervirfe de la Naturaleza, co
mo de inftrumento para fus obras, 
comenzó à proponer , y con re
petidas inftancias a fu Abad, pi* 
dieífe la defenfa de Calatrava de 
todos repudiada. Repella la pro- 
puefta el Sanco Abad , teniéndola 
mas por fugeftion de pafsion hu
mana , que por penfamienco del 
Cielo. Hafta que una noche en- 
trandofe en fu retrete el compa
ñero aun ' no bien defpierto , y 
que parecía movido, de fuerza age- 
n a , mas que de albedrío proprio, 
y  con voz mas ímperiofa, qué lo 
que acoftumbraba fu modeftia, 
interrumpió fu fuefio, diciendolé: 
Santo Padre , vamos d la Guerra 
contra los Moros. A llamamiento fu- 
perior à lo humano le fonò al 
Santo el imperio deíacoftumbra- 
do de la voz , y. de otro oculto 
moved or , que hablaba en hom
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bre aun no recordado, ni del to
do en si. Comenzó á meditar mu
cho en el penfamiento. Y  al ca
lor de mucha oración, y ruegos 
al Cielo por el acierto maduró una 
tan fcgura confianza, de que era 
de Dios , que no dudó entrar al 
R e y , y pedirle a Calatrava , aíle- 
gurando fu d cíenla. No tuvo me
nos que vencer con el Rey , que 
eonfigo milmo al principio 5 por
qué era nna mi fina la razón de 
dificultarlo , la defproporcion gran
dísima de acometer un Monge, 
que ignoraba del todo las arres 
de la guerra, y defvalido de Fuer
zas , una empreda, en la qual va
cilaba el poder de un Rey , fe caía 
de definayo el esfuerzo de una 
Religión Militar , y guerrera de 
Caballeros valentísimos: y en con- 
elufion ialir a hacer frente de re- 
fiftencia a toda la Potencia Maho
metana de Africa, y Efpana, con
juradas un Abad con un Báculo.

5 Inftabale al Rey la neceísi- 
dad de tener viftas con fu Cuna
do el Rey Don Sancho de Nava
rra , y juntar en ellas también, ü  
pudieífe , a fu Tio el Conde Don 
Ramón de Barcelona , para con
ferir en el riefgo , aunque muy 
principalmente fuyo , en fin co
mún a todos , y armar también 
Liga común de todos los Intere- 
fados. Y  dexando imperfeto , y 
aun cafi dcípreciado aquel nego
cio , partió a Almazan , Pueblo 
arrimado a los Reynos de ambos 
Principes: donde fe vio con el Rey 
Don Sancho de Navarra, que acu
dió pronto , laftimado del aprieto 
de fu Cunado. El Conde declinó 
las viftas, aunque las tuvo def-

pues por Febrero a folas en Na- 
jama con el Rey Don Sancho fu 
Sobrino, y obtuvo de él los def- 
poforios, y entrega , para criarfe 
en ^Aragón , de la otra Infanta 
Dona Sancha , la Hija de Doña 
Rica , y también la rcftitucion de 
las Tierras de las nuevas Conquif- 
tas del R eyno, que llamaban de 
Zaragoza, Aunque con cfta cali
dad , que é l , y qualquiera que le 
fuccdielfe en ellas, hicieife Hcme- 
nage al Rey Don Sancho , y Su- 
ccílores en Caftilla como íubdito 
de aquella Corona 5 aunque fin 
obligación de-entregar Fuerza, Caf- 
tillo , ó Lugar de aquel Señorio, 
pero con obligación de acudir, 
hiendo llamados, a las Coronacio
nes de los Reyes de Caftilla , y te
ner el eítoque deínudo delante de 
ellos en femejantes ados , para 
fignificar , y reconocer la Supre
ma Autoridad , y Señorío de los 
Reyes de Caftilla.

6 Pero volviendo al Venera
ble Raymundo , figuió el camino 
del R e y , y el penlamicnto luyo. 
Y  en 'Almazan volvió a hacer nue
vas inftancias en la demanda. Ad
miró el Rey la inflexible perfiften- 
eia en ella. Y  no ignorando laO ^
gran Santidad de Raymundo , a 
quien conocía muy bien dcidclas 
viftas del Emperador íu Padre en 
Tudcjén, y Nicncévas con el Rey 
Don García , y lu Hija Doña Urra
ca el año 1 14 6 .  donde confirmo 
prefente la donación de la Serna, 
que llaman del Emperador, hecha 
a Raymundo , y mas recientemen
te a mediado Abril de 1 15 7 *  le 
acababa de donar con licencia del 
Emperador fu Padre el Caftilio , y

Tierras



464 LIBRO XIX. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. II.

Tierras de Tudején , comenzó a 
eftimar ínftancia tan repetida de 
Varón Santo por fuperior a todo 
coníejo humano. Confirió el ca
fo con fu Cunado el Rey Don 
Sancho , a quien el riefgo de Ca
latrava havia llamado a aquellas 
•viftas, y tema no menos conocida 
la gran Santidad de Raymundo , y 
movido de ella le havia hecho tam
bién por Enero del ano anterior, 
eftando en Tudela,la gran dona
ción , ciue fe guarda en el Archi- 
vo de Fitero , de Salvaguardia 
Real de todas las granjas, y ca
banas , que tenia , ó tuvieífe en 
adelante en todo fu Reyno el Mo- 
nafterio, pena de mil fueldos al 
que ias perturbaife, gozo de 
tos en todos los términos Realen
gos de iu Reyno , privilegio de 
que en las diferencias de eftar mez - 
ciados los ganados , fe fenecieííe 
el pleyco fin otra prueba, que el 
dicho limpie de un Monge del 
Monaftcrio fin juramento, inmu
nidad de derecho del paífo del 
Ebro por la barca de Milagro,

o

$. III.

7 ^"^O nfpirando pues unifor- 
memente la opinión de 

Santidad de ambos Principes, Dios, 
en cuya mano eftan los corazones 
de los Reyes , movió el del Rey 
Don Sancho de Caftilla a fiar del 
Abad Raymundo empreña tal, fo- 
bre rodo lo que didaba la pruden
cia humana. Y  allí luego hizo a 
Raymundo , y a fu Monaíferio ,e  
Iglefia de Santa MARIA de Fité- 
r°  , y Congregación Ciftercienfe 
L  infigne donación de Calatrava,

y de fus muy dilatados términos, 
irrevocable, y a perpetuo valede
ra , que original fe conferva en el 
Archivo de Fitero , y en el la vi
m os, y copiamos. D ice,fe la en
trega : Para que la defendáis de los 
Paganos enemigos de la Cru% de 
Chriflo con fu  ayuda, y la nuefra. 
Y  deípues : Y  efio bago con vofo- 
tros molido del amor de Dios , por 
la falud de mi Alma , y  de mis Pa- 
dres , y  para que por Vo forros fea 
honrado D ios, la Religión Chrifia-> 
na fe  dilate, y  nueflro Reyno reci
ba aumento, y  protección con vuef- 
tro férvido agradabilísimo d Dios 
Omnipotente. Tanto fió, y efperó 
del Báculo de un Abad.

8 Pero fiendo el brazo de 
Dios el que lo movía , y jugaba, 
como el otro en la mano de M oj
íes , todo lo configuió. Y  ayudán
dole el Rey con los focoros de 
armas, dinero , y Gente , que pu
do juntar de rebato , y también 
el Arzobifpo de Toledo D. Juan, 
que eftuvo prefente a la donación, 
y la confirmó , que contribuyó 
francamente para la empreífa, por 
repeler la mala vecindad de los 
Moros con fu Diócefi, fi ganaban 
a Calatrava , y hizo publicar la 
Cruzada , y  concedió Indulgencias 
a favor de los que concurrieíTen a 
aquella defenfa : y mucho mas con 
la ardiente Predicación , con que 
metiendo fuego por todas partes 
concitó el Santo Abad las Gentes 
para ella, concurrió tan gran nu
mero de Combatientes, y tan en
cendidos del v igo r, y aliento, que 
infpiró fu Predicación, que entran
do con ellos en Calatrava, la le
vantó del defmayo en queeftaba.
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Y  porque fus términos citaban de
fiéreos , y fin cultivo , y fin lo
grarle la riqueza de fus paftos, 
partió a toda priefa a fu Monaf- 
terio de Fitero , y facó de el to
dos los Mono-es de falud robufta, 
dexando folos los débiles, y en
fermizos , y con ellos, y otros mu
chos Combatientes, que levantó, 
y cerca de veinte mil ovejas, que 
facó de las muchas cabañas, que 
tenia el Monaftcrio por fu comar
ca fértil de paftos por donaciones 
de los Fieles en Caftilla , y Na
varra , y gozo de hiervas, que tan 
amplamcnte les havia donado en 
todo lo Realengo el Rey Don 
Sancho , caminó a Calatrava , y 
pobló la Tierra. En lo qual fe de
be advertir , que el Arzobifpo Don 
Rodrigo dixo por relación,que ale
ga , de los que lo vieron , y fe lo 
dixeron, que el Santo Abad llevó 
de efta vez cerca de veinte mil 
hombres a Calatrava. Lo qual pa
rece menos creíble, y mas razo
nable, que eíTe numero fue de ove
jas , no de hombres, y muy fácil, 
que algún copiador de las Obras 
del Arzobifpo con la afinidad de 
las voces eícribieífe en lugar de 
oYium, la voz bomiñum , que anda 
en fus Exemplares vulgares.

9 Como quiera que fea , el 
Sanco defeó , que aquella defenfa 
de la Frontera no fueífe para fola 
aquella ocafion , fino que fe fun
dado en Calatrava un Baluarte per
manente , que aífeguraífe para ade
lante la Chriftiandad. Y  en orden 
a dio movido de Dios, y hallan
do muchos Mancebos nobles lla
mados por el a mayor perfección, 
fundó una Orden de Caballería,

Adore t Tomo II.

y les dio Confticuciones, mezclan
do con maravillóla traza la Obfer- 
vancia de los Monges del Cifter 
con exercicios de Caballería, y Mi
licia de hombres , a quienes lia— 
maíle igualmente en la quietud, 
y en el rebato la campana al Co
ro , y el clarín a la Campaña, al
ternando en los Pfalmos, y ala
banzas de Dios los duros encuen
tros de las lanzas, y las efpadas 
en los combates , por mantener 
fu Fe.

io  Con efta admirable mez
cla de Leyes fundó , y mantuvo 
por nueve años el Sanro Abad Ray- 
mundo la efclarecida Orden de Ca
ballería de Calatrava, Madre def- 
pues de las de Alcantara , Avisen 
Portugal , y en quanto a la Re
gla también la de Chrifto , Mon- 
tefa en Valencia. Que a haver 
permitido el tiempo largo íe hu- 
vieran confervado en fu primitiva 
Obfervancia, y en ella también las 
demas Ordenes Militares, con fo
la la providencia de irles leñalan- 
do Frontera competente, confor
me llamaflen los Enemigos def 
nombre Chriftiano, y recia admi- 
niftracion de fus rencas, y Enco
miendas , fueran grandilsima par
te de la reftauracion de Eipaña, 
como lo fueron de fu defenía por 
mas de tres fiólos. Pufo en tal de- 
fenfa a Calatrava el Santo Ray- 
mundo , y la mantuvo con tal 
crédito por los cinco años, que 
afsiftió a llí, y hizo- oficio de Ca
pitán General de aquella Frontera, 
que defvaneció del todo el nubla
do , y riefgo común de Efpaña, 
no fe atreviendo el poder inmen- 
fo , que juntaron los Mahomeca- 

Nnn nos
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nos de Africa , y Efpaña à  tentar 
lo que la fama publicaba inexpug
nable , y toco con las manos la ex
periencia en correrías intentadas 
por la Frontera rebatidas con mu
cha fangre fuya , y efcarmiento 
para adelante.

1 1  No ignoro, defagradó en
O 5 O

el Capitulo General de la Orden 
Ciftercienfe aquel fu efpiritu Sol- 
dadefco en M onge, y la transla
ción cafi total entonces del Mo- 
nafterio de Fitero à Calatrava. Pe
ro apenas hay obra grande, y he- 
royca, en que no halle en que 
tropezar la prudencia humana , bas
tando para el tropiezo lo irregu
lar. Las obras de Dios el efefto las 
acredita. Y  en el Santo Rayinun
do fuera de los efeffos de la Vida, 
los Milagros del Cielo, que hon
raron la muerte i como rettifica el 
Arzobifpo. Defpues de ella fue ele
gido por primer Maeftre de Ca- 
latráva Don García Caballero Na- 
varrò j que debió de fer de los 
que llevo de acá el Santo, y pro
bó de íuerte, que mereció íuce- 
derle, fin que le dahaííe el fer Fo- 
raftero. Sola la Patria , y nombre 
proprio de la Perfona avisó la an
tigüedad. Del apellido del Linage 
nada. Fuera de lo que firvió à Dios* 
y a fu Religión en la Guerra, ten*- 
dra que eftimarle fu Religión en 
la paz , que paífando i  Francia* 
obtuvo confirmación de fus Confi* 
tituciones del Capitulo General del 
Cutter i y paífando al Papa Ale-«' 
xandro III. la primera Bula Ponti-* 
fida de confirmación de fu Orden 
expedida à 25 .d e  Septiembre aho 
de la Encarnación 1 1 64.y fexto de 
fu Pontificado, como en ella fe ve.

u  Á  todo dio principio aho- 
-ra la gran donación de Calatrava 
.al Santo Abad de Fitero Raymundo 
-por el Rey D. Sancho el Defeado. 
La qual es hecha en Almazan en 
Ja Era n  96. que correlponde al 
-ano,que corremos 1 i 5 8. y notan
do fer el año, en que murió el Em
perador , que es nueva feguridad 
del tiempo, en el mes de Enero. 
De donde fe v e , que aquel grande 
aparato de la Guetra de los Moros 
fe movió por la muerte del Em
perador * y buena ocafion de la 
divifion de los Reynos. Y  correfi 
ponden bien los quatro mefes, y 
como iriedio * que precedió la 
muerte, y fueron mehefter, para 
efparcirfe la fama de ellas * y dif- 
ponerfe las leyas, y apreílos de la 
Jornada en Africa, y en El paña. 
Acompaña a la firma de Don San
cho de Caftilla la del de Navarra 
confirmando , y dice : E l Rey D . 
Sancho de N avarra confirma. Y  def
pues de ellos confirman el Con-* 
de Don Manrique * el Conde D, 
Lope Alférez del R ey , el Conde 
Don Vela de Navarra, Don Gu
tierre Fernández Poteftad en Caf
tilla , Don Gómez González Ma
yordomo del Rey * Don Sancho 
Díaz , Don Pedro Ximenez , que 
tiene a Logroño, Don Fortuño Ló
pez de Soria, Don Gonzalo Ro
dríguez, Don Gonzalo Marañen: y 
en otra claífe los Prelados , Don 
Juan de Toledo , Raymundo de 
Patencia, Pedro de Burgos , Ce- 
rebrttno de Siguenza, Juan de Of- 
m a, Rodrigo de Calahorra.

13  Vefe en efta. Carca, de la 
donación de Calatrava el ufo ya 
comenzado de fello pendiente , y

con
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con inügnias eftables de Armas 
de Reynos. Y  aquí fon en felio 
de plomo la efigie del Rey fenta- 
do en Throno con un Caftiilo al 
lado derecho , v un León al iz- 
quierdo , y la infcripcion, en que 
íe llama Rey de Caltilla , y León. 
Pudo fer , que afpiraífe a quitar a 
fu Hermano Don Fernando el Rey- 
no de León donado por íu Pa
dre. Pero mas creeremos fue por 
alguna parte de Tierras, que den
tro de v aquel Reyno le adjudicó 
el Emperador. Y  lo acredita , el 
que por la otra cara del fello, en 
que fe reprefenta el Rey corrien
do en caballo encubertado, ycf- 
pada levantada, la infcripcion fo
jo e s , üamandofe Rey de Caftilla, 
y Toledo. Es la primera eferitura 
con fello pendiente , y Armas 
conftantes efigiadas , que hemos 
vifto en Eípaña. Y  eftrañamos di- 
xeíl'e Ambroíxo de Morales, no le 
tiene , y que comunmente fe ha
ya corrido en eífe fentir. Tienele 
ciertamente la Carta original, que 
con particular cuydado fe guarda 
en Fitero con el candado , y ce
rradura del Caftillo de Tudején, 

lsac como diximos en las Inveftigacio- 
nes. Puede íer , que con la prie- 
fa del defpacho le expidiefié al 
principio la Carta fin e l , y con 
iolo el figno ordinario del Rey 
Don Sancho impreffo en el perga- 
mino : como le tiene también ef- 
tampada efta Carta , que le ve 
con el fello pendiente. Y  también 
hay otra con folo el figno, y fin 
fello en Fitero , y de letra muy 
antigua , y del mifmo conreni- 
miento en rodo. Y  que no hayan. 
vifto la que fe autorizo defpues 

Moret Tomo U.

con el'fello pendiente , y efigie 
. de Armas, que ya comenzaban a 
ufarle.

§. IV.

14  t q  s mucho de cftrafiar, 
JL-/ Y condenar abierta

mente un yerro enorme, que le 
ha cíparcido , de que la Funda
ción de la Orden de Caballería de 
Calatrava no le debe al Monaftc- 
rio de Santa MARIA de Fitero de^ 
Navarra ; fino a otro Monaftcrio 
imaginario, que nunca ha havido 
en el Mundo. Y  llevados de al
guna afinidad de nombre quieren 
algunos licuar en Itero Pueblo en 
Caftilla junto al rio Piíucrgn. Y  
eftc es el primer dcfcngnño de eftc 
penfamienro errado, que ral Mo- 
nafterio Ciftereieníc de Pifucrga 
jamas le ha conocido , ni podido 
delcubrir el Orden del Cifter: ni 
fe halla en alguno de todos los 
Catálogos de él , que con muy 
fingular exacción feíialan las Fun- 
daciones de fus Monaftcrios, años 
de ellas , y Filiaciones , que les 
pertenecen de las Cafas primeras. 
Gomo lo aííeguran los Iluftrifsi- 
mos Obifpos Don Franciíco An
gel Manrique de Badajoz Monge 
del Cifter, y Don Gerónimo Maf- 
caréñas, que dcípucs de electo pa
ra Léyria, y Ebora murió , fien- 
do de Scgóvia Definidor General 
de la Orden de Calatrava. Y  fue
ra cafo de cftupor, que roda la 
Orden del Cifter huviefic ignora
do perpetuamente Monaftcrio, del 
qual. como del caballo de Troya 
falieron tantos , y can esforzados 
Guerreros de una Religión Mili
tar, y las otras defpues Hijas de

Nnn % ella.
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elfo. En-efpecial Gendo el Monaf- 
cerio de Sanca MARIA de Fitéro, 
que fundo la Caballería de. Cala
ña va, mareriá tan ruydofamente 
controvertida en los Capítulos Ge
nerales del Cifter, y en los qua- 
les eftuvo cerca de anularfe lo 
obrado por el Santo Raymundo, 
en efpécial la translación de él a 
Calatrava , como hecha fin con- 
fenrimiento del Monafterio de 

%Scala Del , cuya Hija es la Cafa 
de Firéro. Y  fe huviera puefto en 
execucion, fino fe huvieran atra- 
vefado los ruegos de los Reyes 
Don Sancho de Caftilla, Ludovico 
de Francia, y del Duque de Bor- 
goha, que movidos de la utilidad 
publica experimentada interpuíle- 
ron fu autoridad , para mantener 
lo hecho. Y  Scala Dei envió nue
vos Monges, para reftaurar a Fi
téro caü defierta.

1 5 No íblo de Monafterio de 
la Orden del Cifter , pero ni de 
Monafterio alguno de alguna otra 
Orden fe ha podido defeubrir me
moria , ni fama en los Naturales: 
ni raftro , o veftigio de edificio 
grande, que pudieífe haver férvi
do a Monafterio en efpecial tan 
magnifico, en alguno de los tres 
leeros, que en poquifima diftan- 
cia fe ven a la orilla del rioPi- 
fucrga, y fe dixeron afsi con al
guna ligera corrupción de la pa
labra antigua Otero , que vale al
tura para atalayar : y de ay Otear, 
por mirar lo que efta lejos 5 por 
ier allí los limites antiguos de los 
Rcynos de Caftilla, y León , que 
fe dividían por el rio Pifuerga, y 
fe reconoce en el adagio antiguó 
Gaftellano : Marto era Cafiilla pe

queño ricon , quandó Amaga era Qa- 
be^a , Itero el mojon. Y  de ay re- 
fulta otro argumento. Y  es, que 
aquellos Pueblos conftantemente fe 
llamaron Itero, de la Puente, del 
Caftiilo , y el que pertenece a 
León de la otra parte de Pifuer
ga , de la Vega , y el que fundo 
a Calatrava perpetuamente Fitéro. 
Y  afsi le llama la donación del 
R e y , las Bulas Pontificias, é inu- 
merables eícrituras de aquel tiem
p o , y también las memorias to
das del Cifter. Y  fe dixo afsi, por 
haverfe paífado de Niencévas fe- 
gtmdo fuelo del Monafterio a un. 
termino grande, que llamaban Fi- 
tér©. Y  de un Caftiilo , que en 
él havia , y del qual un pedazo 
de muralla almenada fe ve oy in
corporada en el edificio del Monaf
terio , fe llamo algunos pocos años 
Santa MARIA de Caftelión : y 
prevaleciendo defpues el nombre 
del termino , Santa MARIA de 
Fitéro , como le llama ya la dona
ción de Calatrava , y las eferitu-̂  
ras de aquel mifmo tiempo , y Bu
las Pontificias del próximo.

17  Parece donó parte de ef- 
te termino Don Pedro Tizón con 
fu Muger Dona Toda , Abuelos 
del Arzobifpo de Toledo Don Ro
drigo Ximenez , como havian 
donado antes fu heredad en Nien
cévas , quando eftaba el Monafte
rio allí a cargo del Santo Abad 
Raymundo. De que hay eferitu- 
ra publica, que aunque no feña- 
la año , cita por teftigos a Don 
Rodrigo de Azagra , Don Martin 
de Cuevas, y todo el Concejo de 
Alfaro. Y  defpues aumentó mu
cho la donación fu Nieto el Ar-

zobift
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zobifpo Don -Rodrigo por inftrn- 
menco fecho en Burgos ¡en la Era 
i ¿5 ¿. en el mes de Noviembre. 
Por el qual dona :al Abad de San
ca MARIA de í-itéro Guillelmo (.es 
el fegundo de ‘cftc nombre ¡) ex- 
-clavendo de ¡prerenfion alguna de 
derecho à rodos fus Parientes ,  y  
■ Cercanos aquella heredad de Di
tero, que 'en lo antiguo fue de nuefro 
■ Abuelo Don Pedro Ti^pn : ( pala
bras fuyas *íon ) -y el Abad i'e la 
dexa para el ufüfcuco por fu vi
da : y cambien ocra -heredad , que 
•havia fido de Dona Maria., Dona 
'•Urraca , y Doña García'Herma
nas. Efte Ficéro de ¡Navarra -.cerca 
de Tudela, y AlfaroTue, el.'que 
unicamente conoció el Arzobiipo 
-Don Rodrigo can cercano al ciem- 
.po , que , dice , alcanzó, y vióai 
compañero del Sanco Abad Ray- 
mundo Francifco Diego Velaz- 

-quez. Y  dice , era nacural de la 
-Burcba. A efte Monafterio celebrò 
por. Fundador de Cala era va. Y.por 
.el infigne'beneficio comun a ro
da Efpaña , y muy Ungular de fu 
Dióceíi de Toledo en haver ar
mado ¡un can firme Baluarte ¡de 
fu defenfa., 'ó. .efte donó fu here
damiento de Ficéro, labró fu gran
de , ' y . magnifico T empio, Y . fe 
-.cree, -defeó encerrarle en él ,y  : el 
cenoràphio ., aunque vacio , que 
-en él íe v e , • lo indica. De .Irero 
de .Piíuerga ni craltro de noticia 
■ fe-ve encél.

r8  Y  refta fuera fegundacau- 
fa de eftupor, .quela Nación Gafte- 
llana ¡ obligada de:tan infigne-be
n e f i c i o y  reícatada :de ¡tan .-gran 
ricfgo por el Monafterio -de cFicé- 
ro j le huviera ;dexado perecer

'  4 ¿9

del nodo en-.I cero-de Pifuerga, que 
ni memoria .haya , quedado de ¿1, 
ni rraftro -.deretlificio, que acordaf-
- e íquieradoSi'Ganapos, .donde fue 
Troya , y el: Cuelo de • origen de 

•raneas , y  :tan efclarecidas Orde- • 
-nes Militares• de .Caballería. Ni fe- 
pa decir, .que fe hizo, como íe 
-deftruyó í.en  efpecial conftand0> 
.que.defde aquel.tiempo al nuef- 
tro no han pallado por .Itero de 
.Piíuerga cExercitos de. Barbaros In
fieles a ni f ii fe : hundió ¡de repente, 

•y íe lo tragó-la Tierra.
;i 9 Contrapongafe -A : efte rari 

-alto-.filencio , y tocal falta .de:me- 
.morías ¡de Monafterio Ciftercienfe 
-enTtéro de Piíuerga , él que en 
-el -de i Fitero ¡ de Navarra .a la ori-
- lia del rio Alhama fe halla lado»
¡ nación original de Calacrava : ¡y 
.can original, que Cola ella cieñe 
.•ademas .del figno eftampado, cam
bien .el fello pendiente. Y  otra 
-calidad¡mas,que al píe de ellaeT- 
• ta la:confirmación del Rey Don 
-Alonfo VIII. .de .Caftilla Hijo del 
-donador.Don Sancho el.Deícado, 
y  con-aluíion.a lo que en el Cif- 
¡ ter fe. havia tratado .de deshacerlo
- obrado. por los . Monges de Ficé- 
tro acerca .de Galatrava , lo veda 
-con eftas palabras de amenaza. 
Yo Don Alonfo,por la gracia de 
-Dios .Rey , efe hecho de mi Padre 
■ el Rey Don Sancho le roboro , ’y  
■ confirmo , defiendo , y  conteflo, que 
■ ningún Abad , ni algún otro hom- 
-bre fe a . o fiado -d quebrantar en algo 
. efe nuefro hecho. Y  quien lo contra
rio hiciere , fin- duda algana perderá 
■ mi-amor* Y  'eftas -calidades de >la 
. confirmación-al -pie, - y -fello >pen- 
edis-nte j ni la-donación, que-fe: ha-.
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I!a. en el Archivo de Calatrava, 
tiene. De que es buen indicio, 
que ni Rades de Andrade, ni el 
Obifpo Don Gerónimo Mafcare- 
ñas , que con ranea exacción, y 
buen acierto hicieron la infpec- 
cion de aquel Archivo, la exhibie
ron con ellas. Y  fe ve,fe pulieron en 
la de Fitero como en Carca origi-

• nal de Monafterio , a quien fe 
. hacia la donación.
..  10  Del de Fitero de Navarra

nos conftun por innumerables E f- 
críturas Reales , y originales fus 
principios, y progreífos, y mu-

• danzas de fitio, y reftauracion def- 
pucs de la tranímigracion de fus 
Monges a Calatrava. Su habita-

■ cion primera en Santa MARIA de
• Yerga con el Abad Durando: Tran- 
íito a Niencévas por donación del

: Emperador, para mejorar de fitio.
■ Y  donación cambien , eftando ya 

allí ,de Don Pedro Tizón al Abad 
Raymundo. Confirmación, y pro
tección Apoftolica de Eugenio III. 
Monge también del Cifter, y dif-

, cipulo de San Bernardo del Mo
nafterio de Niencévas hecha al

■ mifmo Raymundo , que le beso 
el p ie, y obtuvo la Bula, paffan-

. do al Capitulo General del Cifter 
el ano 1 14 7 .  La annexion a Nien- 
cevas del Monafterio de San Bar-

• thoiomé de Anagora por el Em 
perador , y donación también fu- 
ya de la Serna del Emperador, co-

• mo oy fe llama , y fobre los Ba
ños ,y  aguas calidas cerca de T u-

■ dejen , como oy fe..vé , y por ha- 
ver prevalecido el nombre del ter
cero fuelo , fe llaman los Baños

- de Fitero. La donación ya dicha 
del Rey Don Sancho el Sabio de

Navarra, y las que fe dirán, la 
primera a Santa MARIA de Caf- 

. telión por la razón dicha, y des
pués con el nombre de Fitero. 
La donación del Caftillo, y tierras 

■ de Tudején por Don Sancho el 
Defeado con voluntad del Empe
rador : fu' Padre quatro mefes, y 
pocos dias antes de íu muerte, y 
como quatro mefes, y medio def- 
pues de ella efta donación de Ca
latrava , que apuramos. La Bula 
de Alexandro III. que original fe 
prefenro, y fe ve en el pieytodel 
Monafterio con la Ciudad de Tu- 
dela , por la qual confirma , y 
toma debaxo • de la Protección 
Ap'oftoiica al Monafterio de Santa 
MARIA ■ de Fitero , defpues que 
fe havia repoblado con los nuc- 
. vos Monges, que envió Scala Dci 
-con el Abad Guillelrno primero, 
y contando entre los bienes dci 
Monafterio, que confirma, a Tu
dején , Niencévas, Noguera , Tie
rras de.San Pedro , &c. Año 1179., 
y vigefimo de fu Pontificado. 
Dos inftrumentos originales , del 

■ Rey Don Alonfo VIII. Hijo de 
Don Sancho el Deíeado runo 
confirmando a Santa MARIA de 
Fitero , y fu Abad Guillelrno la 
donación de lo de Tudején he
cha por fu Padre , y Abuelo, año 
1 1 6 8 .  a 1 o. de Agofto: otro de 
i .  de Diciembre de 1x89* ef- 
tando en Cuenca, y notando,fer 
el año fegundo , en que armo 
-Caballero a Don Alonfo Rey de 
-León , y efte le besó la mano, y 
pocos dias defpues 'armó cambien 
Caballero a Conrado Hijo del 
Emperador, y le .dio por Mugcr 
a fu Hija Doña Berenguela. En

..el
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el qual dice , confirma el privi
legio de franqueza de paitos, 
que dio fu Padre al Adonajlerio de 
Santa M A F IA  de Cajlellon , que 
-ahora fe llama de Fitero: ( palabras 
•Tuyas ion) como también el de
cir , que hace la confirmación d  
Jvlonaflerio d,e Fitero , que efla jun
to d Tudejen , y  al Abad de M 
Pedro .( es Don Pedro de Que
dada. ) Otras innumerables ¡Ven
turas fe pudieran exhibir de los 
principios, progrcffos , mudanzas 
de fr ió , donaciones Reales, y de 
Caballeros particulares del Monaf- 
cerio de Fitero de Navarra a la ri
bera del rio Alhama , fino fuera 
carga pefada al Ledor.

1 1  De Monafterio alguno en 
Itero de Caftilla a la orilla de Pi- 
íuerga , en efpecial de la Orden 
del Cifter, que inítrumento, qué 
memoria fe produce de haver ftdo, 
y por donde podamos fquiera 
obicuramente barruntar , quando, 
com o, ó por quien haya fd oen  
el Mundo ? Quando, como, o por 
quien haya dexado de fe r, y def- 
truidofe ? Ni una fquiera.. Eí panto- 
la animofdad. Con fola una lige- 
rifsima aíl'onancia de voz Itero, y 
Fitero , y  eífa mifina con la fupo- 
ficion errada, de que es unamif- 
ma cofa , fe pronuncia , que fe 
enganan los que atribuyen efta 
gloria a. Fitero de Navarra, con
tra tan grande carga de inftrti- 
mencos públicos. Quando aun en 
cafo, que fe probara con muchos, 
y authénticos , que en Itero de 
Pifuerga havin al tiempo de la 
Fundación de Calatrava algún Mo
nafterio , y elfe de la Orden del 
Cifter,quedaba vencedora la caufa

de Firero de Navarra ; por hallar- 
fe en el la donación original de 
Calatrava , y tantos inftrumenros 
de confirmación de los Reyes, y 
■ Bulas Pontificias, que quitaban to
da duda en cafo de equivocación 
de nombres, y toda igualdad en 
lo demas, de que efta tan lejos; 
y tan lejos los que lo contrario 
futieron de hacer prueba, ni aun 
de intentarla. Y  aun en eñe cafo 
les quedaba a. los Contrarios el 
probar, que en Itero de Pifuer
ga havia al tiempo otro Abad 
Raymundo ; pues es a el expresa
mente la donación de Calatrava: 
■ otro Caftillo de Tudején donado 
al mifmo quatro mefes antes, y 
alli cerca del Monafterio orto Yer
ga , otro Niencevas: y donadores 
en aquel frió , el Emperador , y 
otro Don Pedro T izón: otra ler
na del Emperador , otra Ccrvera 
allí cerca , otros Baños de aguas 
calidas junto a Tudején: y otras 
mil individuaciones , que todas 
pertenecen al Monafterio, que fun
dó a Calatrava. Porque aparecer- 
fe repentinamente un Monafterio:, 
y tan opulento ,  como pedia la cm- 
prefla, y fundar una Orden tan 
iluftre , como la de Calatrava, y 
con la mifma repentinidad volver- 
fe a defaparecer, y hundir, no es 
cofa para arrojada en las Hifto- 
rias: y mas que Hiftoria, parece 
tramoya de Comédia, y vifton ar- 
rificiofamente imaginaria de los 
Theatros.

u  El cargo principal reful- 
ta contra Efteban de Garibay, cu
yo buen tiento , y exacción en 
el' reconacimiento de los Archi
vos flaqueó notablemente en- efta

£arce,
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parce , y canco que nos admira, 
porque dixo, que el atribuirSe la 
Fundación de Calatrava al Monas
terio de Ficero de Navarra, ( al qual 
éí fiempre llama Itero,’fi por equi
vocación, ó con cuydado quede a 
juycio del Lecor, con que vaya ad
vertido, que el de Navarra jamas 
fe llama en la« eScrituras Itero,fi
no Siempre, y conílantemente Fi- 
tero ,} nació de pura equivocación 
de un miSmo nombre de Itero, 
común al Monafterio de Santa 
MARIA de Itero de PiSuerga, y 
al de Navarra. Pero en efto la equi
vocación envuelta en yerro de So
lo Garibay Sue. Porque el de Na
varra jamas Se llamó Itero , fino 
Fitero en todas las eScrituras de 
donaciones de Reyes , y Caba
lleros particulares , Bulas Pontifi
cias , y Catálogos del Ciftér : y 
el que imagina Monafterio en 
PiSuerga , y no es , fino Pue
blo , perpetuamente Itero , y ja
mas Ficero , como havia de Ser, 
para que le quadraíTe la donación 
de Calacrava. Que es con ellas pa
labras : A  Dios , y  a la Bienaven
turada Santa M A R IA ,y  d la San
ta Congregación Cifiercienfe , y  d 
Vos el Señor Raymundo Abad de 
la Iglefta de Santa M A R IA  de F i- 
tero, y  a todos vuejlros Hermanos 
pref mtes, y  venideros , de la V i
lla , que fe llama Qalatrdva , & c. 
Y  primero era el probar, que en 
Itero de PiSuerga havia havido al 
tiempo Monafterio , y del Cifter. 
Pero eftuvo tan lejos de eífo, ni 
aun de intentarlo , como el caSo 
eftuvo lejos de Ser.

2- 3 Arrima una conjetura. Y  
es, que no parece darla a Monafte

rio , y Abad de Navarra,y Suena 
del Reyno de Caftilla el Pvey de 
ella Plaza tan importante , como 
Calatrava , Frontera la mas prin
cipal contra los Moros. Ella con
jetura tropieza en un yerro co
mún a muchos EScritores , que 
imaginan , y diScurren de los 
tiempos Antiguos, deque hablan, 
como fi eíluvieran tenidos de 
aquellas mifinas paSsiones de afi
ción , y deSaficion , que corren 
en los tiempos, en que eScriben. 
Y  lo miSmo es de ios términos 
de los Reynos,con que los con- 
Sunden , y queda notado. En 
aquellos tiempos antiguos no ha
via echado tan ondas, y dañó
las ralees la paSslon de la Nacio
nalidad. ViviaSe mas a buena fé. 
BuScabanSe los hombres para los 
Pueftos de qualquiera parte , no 
los Pueftos para los hombres de 
la aSeccion Nacional, Sangre , ó 
Familia. Nú eran menos Foraíle- 
ros entonces los Templarios , y 
les tenia donada el Emperador a 
Calatrava. El miSmo reparo Se po
día haver hecho en elegir por pri
mer Maeftre de ella a Don Gar
cía Caballero Navarro. Y  no Se 
h izo , ni le daño Serlo, ni Se lla
mó a engaño la Orden. Ni Caftilla 
en la elección de Don Rodrigo Xi- 
menez Nieto de Don Pedro Ti
zón para la Silla Primada de ES- 
paña Toledo pocos años deSpues 
de elle. Ni en la elección de Ber
nardo primer Prelado de eíSa miS- 
ma Silla luego que Se reftaúró, 
aunque era mucho mas Foraftero, 
y Natural de Francia , y otros 
mil exemplares aSsi.

2.4 Ademas de que elle re-
zelo



REY DON SANCHO EL SABIO.
zelo es ageno de la prudencia. Si 
Calarrava fuera Plaza fronteri
za , y cercana a Navarra podía 
íer el rezelo. Pero fituada a la 
orilla de Guadiana,y con ambas 
Caftillas entre ella, y Navarra, por 
donde entraba la defconfianza, 
para argüir la incredibilidad? Mas 
ii el Rey Don Sancho dq Cafti- 
11a la havia recibido de los Tem
plarios defefperados de la defen- 
ía , y havia convidado con ella 
a rodos los Grandes, y Señores a 
pregones públicos, y.nadie la que- 
jria, que havia de hacer ? Dexar- 
la a los Moros ? Elfo buicaban 
■ ellos, y eífo fe procuraba eftorbar- 
aca. Dióia a un Varón Santo, que 
folo la.pedia, y fegun fe creyó 
y el efecto lo afleguro , movido 
de Dios. Sin que hicieíle reparo 
el Rey , de que era Eftrangero, 
natural del Pueblo de San Gau- 
dencio en Francia , en el Con
dado de Comange, como fe ha
lla en un manufcrito anticuo delO
Archivo de Fitero , que parece 
efcrito, quando el calo era re
ciente, y da muy cumplida re
lación de todo. Aunque algunos 
fín bailante fundamento le ha
cen natural de Tarazona , pero 
aun afsi Foraftero , y no natural de 
Caflilla. Que huvieífe fido Canó
nigo de Tarazona , tiene el buen 
fundamento , de que el Obifpo 
de aquella Iglefra Don Miguel en 
donación, que le hace, y fe ve 
en Fitero del ano 1.14 8 . a 6. de 
Febrero , dice ,, la hace : A  ti 
el Venerable , y  Religiojo Varón 
Don Roy mundo , en tiempos pdjfa- 
dos Hijo de nuejbra Iglejia , y  aho
ra. mudado en mejor el Orden , y  

bíorct Domo II.

Habito , Abad de Niencèvas. Que 
fuelle natural de Tarazona, no pa
rece tiene fundamento ; porque 
folo es elle , y contradice à la 
memoria ya alegada.

1 5 Fuera de que efte penfa-*-- 
miento va eíteibando en un íu- 
pucllo falfo , de que Fitero era 
entonces Monafterio de Navarra. 
Por de Caíldla fe contaba enton
ces todo el Territòrio de Fitero, 
y Cadillo de Tudejen. Haviale 
tomado el Emperador , como la 
R io ja , y otras Tierras. Y  fe hu- 
vo de paíTar por eífo entonces 
por no irritar fu gran poder, y que 
no fe coligafle contra Navarra 
con Don Ramon Conde de Bar
celona , como hizo tantas veces. 
Y  afsi la donación de Calatrava 
fe hizo como à Monafterio, que 
corría por de Caftilla en la pollef- 
fton. Aunque à la verdad de Na
varra era en la proptiedad, y de
recho. Todo aquel Territorio, y 
aun mas adentro, havian con- 
quiftado de los Moros los Reyes 
antiguos de Navarra. Como fe vio 
en las donaciones , que hizo à 
San Millan el Rey Don García 
Sánchez , Padre de Don Sancho 
Abarca, de Iglefias, y Tierras en 
Tarazona, Agreda, y Santa MA
RIA de Tera en la Era 96 5. que 
es ducientos y treinta y un años 
antes de. efte de la donación de 
Calatrava , que corremos. Y  def- 
pues fe poíTeian como de Nava
rra en tiempo de Don Sancho 
el Mayor ano de 1 0 1 6 .  Y  def- 
pues de ladivifsion de los Rey- 
nos hecha porci , yà vimos al 
ano 1 073.  el Gallillo de Tu- 
dején en poder de fu Nieto 

Ooo . Don
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Don Sancho de Peñalén.
¿ 6 Sobre efte derecho , y 

Señorío de Fitero , y Tudején 
guerrearon defpues por varios Rey- 
nados , y con encuentros de mu
cha fangre de los Reyes de Na
varra , y de Caftilla , hafta que 
con mejor acuerdo los Reyes Don 
Garlos II. de Navarra , y Don 
Henrique II. de Cabrilla compro
metieron en Don Guido Carde
nal Arzobiípo de Bolonia Lega
do del Papa en los Reynos de 
Eípaña. Ei qual hechas muy lar
gas , y exactas informaciones en 
ambos Reynos , declaro pertene
cer aquel derecho , y Señorío a 
los Reyes de Navarra , y fe les 
adjudicó por fu fentencia. Y  el 
Rey Don Carlos defpachó con 
poderes fuyos a Mosén Rodrigo 
de Uriz Señor de Lufa , Don Pe
dro Alvarez de Rada , y a Don 
Juan Renalt Alcalde de Tudela 
Caballeros , para tomar juramen
to de Vafallage , y Homenage 
del Abad , y Monafterio de Fi
tero , y del Alcayde del Caftillo 
de Tudején , y prometer en fu 
nombre feries buen Rey , y  Se
ñor , como coníla de fu poder, 
que ella en la Camara de los 
Comptos Reales, y en Fitero, da
do en Olite a z8. de Abril del 
año 1 3 7 4 .  Y  en virtud de la 
fentencia admitida , y obfervada 
por el Rey Don Henrique, y po
deres Reales volvieron a incor
porarle Fitero con fus términos, 
y el Caftillo de Tudején en el 
Reyno de Navarra. Efte eftado 
tuvo antes, y defpues, y al tiem
po de la donación de Calatrava 
aquel Territorio. Y  examinados jos

tiempos , nada fe defeubre, que 
eftorbaífe el ha ve ríe hecho a Fi
tero de Navarra. En efpecial ft fe 
repara fobre todo lo dicho , ciue 
ambos Reyes Sanchos Cuñados con 
repetidos vínculos de matrimonios 
corrían en tan buena paz, y amor, 
juntos a villas en Almazan , al 
jhacerfe; la donación , y fiendoel 
de Navarra confirmador de ella, 
y quando las villas eran , para co
ligar fus Fuerzas , y hacer roftro 
a riefgó tan grande , y común a 
toda Eípaña.

2.7 Pero mucho mas defau- 
torizó £u dicho Garibay en ella 
parte con otra prueba , que qui
lo  arrimar a él. Y  fue decir,que 
ni en aquellos quarenta años def
pues de la donación de Calatrava 
eftaba fundado el Monafterio de 
Fitero de Navarra, y que el fun- 
darfe fue defpues del largo Rey- 
nado de Don Sancho el Sabio , y  
entrado ya el de fu Hijo Don 
Sancho el Fuerte. A no contar
nos era de. Garibay efte dicho, 
por haverle repetido en la Hifto- 
ria de Caftilla , y en la de Na
varra , le tuviéramos por de otro 
hom bre, y de muy inferior opi
nión.; Fuera de los inftrumentos 
originales hay en el Archivo de 
Firéro un Libro bien cumplido, 
que llaman el Tumbo , en que 
eftan de muy antiguo recogidos: 
y  ya que no huvierá tocado 
aquel Archivo, pudiera haver vifto 
otro volumen íémejante , y muy 
antiguo en el de la Camara de 
Comptos , que tantas veces cita, 
mandado recopilar por los Reyes. 
Y  en qualquiera de ellos hallara 
fin encarecimiento alguno al pie
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de ducientas efcritufas de dona
ciones Reales , y dé Caballeros 
particulares, de compras, y true
ques de cierras del Monafterio de 
mucho antes de la enerada del 
Reynado de Don Sancho el Fuer
ce. De los quales fuera de la mas 
antigua , que es la. del Empera
dor , donando a Niencevas al 
Abad Durando el año de Chrifto 
1 1 4 0 .  en. que fe ñora la Paz del 
Ebro, y deíposórios de. los Hijos 
de los Reyes , la qual es con el 
nombre de Santa MARIA de Yer
ga , y . otras pocas con los nom
bres ya de Niencevas, ya de Caf- 
tellón , fegun los firios, que fue 
mudando , todas las demas en 
tan grande numero hallara fon 
con el nombre expreííado de Mo
nafterio de Santa MARIA de Fi
tero : y todas fon de antes del 
Reynado de Don Sancho el Fuer
te.

z 8 Y  como quiera que confi
ta , que Caftellón , y Fitero fon 
un mifmo Monafterio , .  aunque 
con dos nombres por la razón 
dicha , como fe exprefla en la 
confirmación ya exhibida del Rey 
Don Alonfo 'VIII. y uno mifmo 
también el de Yerga, y Nience- 
vas , aunque en fitio diverfo, fe 
concluye perentoriamente , que 
la antigüedad de efte Monafte
rio es del tiempo de los dos Abue
los de Don Sancho el Fuerte, Don 
García Ramirez el Paterno , y el 
Emperador Don Alonfo el Ma
terno , y de no pocos años an
tes que, fu Padre Don Sancho el 
Sabio fe cafaífe haviendo Rey- 
nado, dcfpues que fe caso, qua- 
renta años cafi enteros. Y  lo mil-

Moret Tomo II.

mo fe concluye délas Bulas Pon
tificias ya dichas de Biigenio III. 
y Alexandro I I I .  tantos años 
anteriores al Reynado - del Fuer
te. .Y  de tanta copia de eferitu- 
ras fe han exhibido ya no po
cas , y entre ellas la de venta de 
Don Fortun Aznarcz de Tarazo- 
na , y fu Müger Doña Tcrefa 
Ortiz de la hacienda, que tenían 
en Cervera. La qual con palabras 
expreílas dice fer hecha a Ray- 
mundo Abad de Fitero. Y  fiendo 
de fines del año anterior al de la 
donación de Calatrava , fe reco
noce prevalecía ya el nombre de 
Fitero, que corría promifeuamen- 
te con el de Caftellón.

2-9 Y  el no haver vifto no 
folo eftas , pero ni Libros ente
ros de donaciones authcnticas, que 
defengañaban del yerro , y cita
ban patentes en uno, y otro Ar
chivo , haviendo de pronunciar 
fentencia , y confirmarla en dife
rentes ocafiones fobre cfta caula, 
que fe controvertía , es un me
morable documento de lo que 
puede flaquear a veces la exacción 
de hombres. La qual fin embar
go no negaremos comunmente a
O  c?

efte Efcritor en fus Obras. Aun
que en efta parte fue fu falta de, 
infpeccion de los Archivos, la que 
ocafionó el tropiezo común a los 
demas, por la leguridad con que 
habló de la Fundación de Fitero 
entrado ya el Reynado del Fuer
te. Con que creyeron, lo tendría 
averiguado por los Archivos , el 
que tan buena fama tenia en el 
conocimiento de ellos. Siempre 
dañó mas el dicho incauto de hom
bre bien acreditado. ,

Óoo 2,
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f 0 Perp éfta falta de infpec- 
d m  de A&hivos , fuya en efta 
parce , y de los que fe asegura
ron de fblo fu dicho , fuplieron 
los que con maduro examen , y 
vifta de los mifmos inftrumentos 
adjudicaron a Fitéro de Navarra 
la Fundación de la Caballería, de 
Calatravá , Radés de Andrade di
ligente lnvedigador de los prin
cipios , y progrefos de las Or
denes Militares de Efpaña , el 
Maeftro Fr. Antonio de Yepes, 
Argote Molina, los dos exactos 
Hiítoriadores de la Orden del 
Ciftér , y Monges de ella , el 
Obifpo Don Fr. Angel Manrique,

y Fr. Bernardo Brico, • .y ¿1 Obif
po de Segovia Don Gerónimo 
Mafcarenas Comendador General 
de la Orden de Calarrava en el 
erudito Libro de fus Definicio
nes. Ello fe ha feguido algo a la 
larga , porque haviendofe puedo 
tanta fuerza, aunque menos tien
to, en pegar la verdad , pareció 
julio el poner alguna en aclarar
l a ^  eílablecerla. Y  fi tantos Re
yes , y por tantos años tuvieron 
por empleo , y precio digno de 
íus Armas a Fitero , parece lo 
podra fer cambien de las Plumas, 
que no íacan fangre.

C A P I T U L O  III.

I. RE S V L T A S  D E  L A  D E F E N S A  D E  C A L A T R A V A  , Y  D O -
nación del Rey a los de Mendigorrla. II. Muerte del Rey de CajlilU, 

nueras alteraciones de los Reynos de Efpana. III. Pa% entre 
Aragón , y  Navarra. IV . Muerte del Obifpo de 

Pamplona Don Lope.

i  I ^ E r o  volviendo a contí- 
-Jf nuar los fuceSos del año, 

en aquellas vidas de Almazan pa
rece cierto, ajuílaron Liga defen
siva contra los Moros los Reyes 
Cuñados. Porque viendofe clara
mente , para que fin pretendía las 
vidas el deCadilla, las excusara de 
lejos el de Navarra, a no venir 
con animo de aífentir ala Liga. 
Y  pudo edimarla mucho él de 
Cadilla. Porque fobre el rieígo 
grande de los Moros le movía 
ya Guerra fu mifmo Hermano el

I.

Rey Don Fernando de León. Vol
vió el Rey Don Sancho de Na
varra a fu Reyno , para apredar 
las Armas, *y tenerlas prontas, fi 
los Moros cargaifen con el poder 
grande,que fe temía. Pero contúvo
los de iuerte el zelo , y vigilan
cia ea la Frontera del Sanco Abad 
Raymundo , que pudo el de Caf- 
tilla volver las Armas contra fu 
Hermano , llegando a Sahagua 
con tales Fuerzas , para hacerle 
roftro , que Don Fernando huvo 
de abrazar la P az , y valerfe pa

ra
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ra fárisfaccion del movimiento be- mo apellido, Don -Guillen de 
cho de la confianza , y  femiliari- ]acca., y otros, 
dad de Hermano, entrándole co
mo ral por fus puertas .defarma- * it

en el mes de Julio hallamos al ¡Rey gama lulpenlion de Armas .a la 
Don Sancho de Navarra en la Vi- lord a ,  y mas fcguida , qne pae
lla de Mendigoma. Y  .en d iado- rada, .entre -Aragón , -y Navarra: 
na a fus Vecinos d  termino he trayendo , domo fuete fuceder ,.el 
■ San Tortac , fobre el qual, dice, ¡ridgo amenazado de fuera , y  
-tenían contienda con fus Vecinos terror del aparato de los .Maros, 
los de Ar tajona. Y  dice,le gocen £  ya  no paz cumplida en cafa, 
enteramente , como Ce le ¿avia templanza fiquiera en d  rigor efe 
dado .el Rey Don Sandio de Pe- guerrear. Qnando todo repenrina- 
halen ( afsi habla, :) y  como le mente fe mudó ,y  troco femblante 
havian tenido en tiempo dd  Rey con la muerte del Rey Don San- 
Don Sancho de Aragón , y dd -cho d  Defcado de Caftilla , con 
R ey Don Alonfo : y como fe le grandísimo dolor de toda ella, y  
otorgó, y le tuvieron en tiempo -muchísimas caufas de tenerle, .par 
de nueílro Padre d  Rey Don .Gar- la annerre tan temprana de un 
cia. Y  pone mil fueldos de pena Principe m u y. amable , rieigo en 
paraelFifco del Rey ,.al que con- que deraba fu  Reyno amenazado 
«-aviniere a aquel mandato,, que de Paganos, -con las Fuerzas di
dice da .en Mendigortia a .fiis Mo- vididas , y por fucefor en el a. 
¿adores por el férvido , que le Don A bafo  Niño de tres años, 
havian ¡hecho , y porque era de havido en la Reyna Dona Blanca, 
derecho. Menciona al Obispo Don -difunta también dos años antes ,y  
Lope en Pamplona. Y  con Seño- fobre cuya Tutela íe preda ya. 
ríos a Don Ximeno Aznarez en nublado , y  horraíca de facciones 
Tafalla, Don Pedro Ezquerra en Civiles, Con razón podra llamarle 
Santa MARIA de Uxue , Don CaftiHa >el Defecado ,  no menas 
Pedro Ruiz en Eftefla, Don San- por la aprefuracion de la muer- 
cho Ramírez en Leguin, y San- t e , q.ue por la tardanza del ná- 
guefa , Don Martin de Lehet en cimiento ; pues por nacer ,y  muer- 
Pecalta, Don Iñigo de Rada en to fe echó menos igualmente. Su- 
Aybár, y Funes, Don Aznar (de cedió fu muerte el -día nlrinm de 
Rada ) en Vakierra, Don Xime- Agofto de efte añ o , como {ena
no.de Aybar en Cafeda, Don.Ro- k  el Arzobífpo Don Rodrigo, y  
drigo Martínez en Marañon. Y  también una piedra antigua déla 
cita por toftigos a Don Gonzalo Abadía , e Igleíia de-Huíilbs jun- 
Copdin , Don Blaíco Romeo, Don to a  Patencia: cuyos términos e l  
Pedro, y Don Ximeno del m if- Rey havia acotado dentro dd mif-

do, yfaludandole en-la mefa , en 
que te halló.

z Por el mifmo tiempo , y



mo aíio emergente defde la acó- de una Ciudad a otra, y entre las 
ración hafta la muerte. Que afsi demas a Soria, que fe feríalo en 

■ fe ha de entender la E ra , que alii fidelidad , como también deípucs 
fie feríala. Y rio lo repugnara Mo- Avila, fe dio ocafion al Rey Don 
rales, que hizo el reparo , y le Fernando de León , para ocupar 

'déxb indecifo. Sobrevivida fuPa- muchos Pueblos de Caftilla, y to- 
dre folo un ano , y algunos dias. - da la Frontera, que llamaban Ex- 
El Arzobifpo dixo , que doce. La tremadura : en tanto grado que 
diferencia es poca. Sepultofe con dice el Arzobifpo , que por doce 
fu Padre en la Cathedral de'To- anos fe acudid con las rentas de 
ledo. Y  por el tiempo , y lugar caíi toda Caftilla, y también To
pado parecer el entierro del Hijo ledo al Rey de León : y que el 
Cabo de ario del Padre. Conde Don Manrique , apodera-

4 Siguiofe a fu muerte gran do del Niño Rey aftutamente , fe 
turbación en Caftilla. El Rey Don vid obligado a hacerle Homena- 

Añ0 n  59 Fernando de León pedia la T u- ge con promefla de entregarle al 
tela dei Niño Rey fu Sobrino, y Rey Pupilo por Vafallo; aunque 
fu Perfona, para criarle. Repng- no lo cumplid, 
nabafe en Caftilla; por havernom- 5 Eftas turbaciones de los 
brado por fu Tutor a Don Gu- Reynos de Caftilla , y León influ- 
tierre Fernandez de Caftro el Pa- yeron mucho en los de Aragón, 
d re ,al morir ,delqual en fume- y Navarra el año 1 1 5 9 .  Porque 
ñor edad havia fido Ay o , y Edu- el Conde de Barcelona Principe de 
cador fiel. Y efperaba para con el Aragón, tomando alguna feguri- 
Hijo huérfano oficios l'emejantes. dad de lo que tardaba la invafion 
La caufa de repugnar en Caftilla amenazada de los Moros, y juz- 
era legitima, y buena ; pero in- gando , que con la muerte de Don 
feliz , por no feguirfe con uní- Sancho de Caftilla faltaba media- 
formidad. Invidiaban a Don Gu- ñero poderofo para la paz , o fuf- 
tierre el honor, y poder de la Tu- penfion de Armas entre Aragón, 
tela el Conde Don Manrique, y y Navarra , fe encendió con nue- 
fus dos Hermanos los Condes vo ardor en fu penfamiento an- 
Don Alvaro , y Don Ñuño de La- tiguo, y porfiada pretenfion de lo 
ra Hijos todos del Conde Don de Navarra. Y  rompió de Guerra 
Pedro de Lara, y también el Con- contra ella. Recobró a Buroeta, 
de Don García Garces de Aza Se- una de las Fortalezas , que havia 
ñor poderofo : y pretendían aquel ganado' en Aragón el Rey Don 
■ honor para Don Manrique , que García Ramírez. Bien quifiera el 
fóbrefalia- en poder. Y efte fue .»Rey Don Sancho de Navarra em~ 
el feminario de odios , y Fac- " plear fus Armas en otra empreíía 
ciones entre los Caftros,y Laras ; . mas Util, que aquella. Pero irritado 
en Caftilla. Con las entradas del Rey ' de fu Enemigo huvo de aplicarlas 
de León en ella en bufeadel Niño por entonces, adonde llamaba la 
R e y , que, para guardarfe , fe traía Guerra. Marchó con prefteza lliba

' 4 7  8 LIBRO XIX.' DELOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. III.
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íu Exercito apreíhdó eñ bufca dél 
Conde, y llego a carearfe éon él, 
lleno de confianza por las memo
rias , de que eñ aquella mifma 
parce de la Frontera id Padre Don 
García havia derrotado al Conde, 
acordando el fuCeflo no pocos de 
ios Cabos, y Soldados, que llevaba, 
y havian intervenido en aquella 

■ victoria.

§. III,

é  Frontados- citaban los 
Exercitbs, y para rom

per de batalla , quandó muchos 
Varones zelofos del Eítadó Sacro 
Condolidos del miferable citado de 
Eípana , y de ver abrafarfe en Fac
ciones , y Guerras todos los Prin-‘ 
cipes Chriítianos de ella, al tiem
po mifmo que la Chriítiandad 
eítaba tan amenazada de la Mo- 
rifma toda de Africa -, y'Efpana 
juramentadas para el eítrago , co
menzaron a difcurrir por los Rea
les de ambos Principes , y a le
vantar la voz 'libremente por el 

. bien publico. Qué furor, que lo
cura de Guerra era aquella, mili
tar con fus manos, y con fu fan- 
gre a las con quillas de los Barba
ros enemigos comunes, y Maho
metanos ? Qué diría el Mundo, fi 
los hallaba el riefgó , y el eítra- 
go certifsimo en fus discordias, 
defpcdazandofe entro si mifmos, 
olvidados no folo de la Religión, 
y Fé Chriítiana , que con tanta- 
gloria havian mantenido fus Pro- 
genitores, fino también de la con- 

. lervacion nat-iyral de fus Eftados:
■’ no^tomando exemplo íiquiera dé 

las fieras, que enemiftadas, y {&•

hidas ré-poqgp. la ira párá fú tiem- 
| °  3 y batiendo riefgo mayor de 
fuera fe unen, y Coligan para re
pelerle : Que fi no les debieííe la 
obfervancia de las Leyes Chriftia— 
ñas el condonarte , 6 íatisfaceríe 
fin fangre de fus agravios , les 
debieífe íiquiera dilatar el feguirlos, 
'a quandó fileffe fin total ruina fu- 
y a , y fin tanto daño de la Reli
gión »-Que en Vano cerraba la puer
ta a los Enemigos de ella un Abad 
Sántó en Calatrava, fi los Princi
pes del Nombre Chriftiano fe la 
abrían tan franca con fus difeor- 
diásr Que ni Calatrava era puer
ta única de enerada a los Barba
ros, ni fe podía mantener, fin co
ligar aquellas Fuerzas , que iban a 
éftragar, y confümir con la bata
lla. Que quandó pudiclfe durar 
mucho tiempo aquel como Mila
gro en la Frontera*, fe "aprovecha
ban muy mal de aquel exemplo 
de valor , y zelo fanto , valiendo- 
fe de él como de fiador , y fal- 
vaguardia de feguridad de fus paf- 
fiones.

7 Tantas cofas clamaron los 
hombres de zelo fano , que redu- 
xeróna entrambos Principes a vif- 
tas, buen principio de lalud en 
las -cnemiítades. Por no poderle 
vér los ofendidos , ni futrirlo el 
encono , las quejas no conferidas 
fe reconcentran , y corrompen en 
el corazón , dadas fe defahogan, 
y la facisfaccion oída por lo me
nos las mitiga. Vieroníe los Prin
cipes en un campo intermedio de 
unos , y otros Reales , y a viltd 
de los Exercitos. Y  pudieron tan
to los confejGS de Prelados , y 
hombres de- buen zelo , qué ré-
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.fultó de las viftas, y conferencias, 
•no como quiera fufpenfion de Ar
mas , fino Paz eftable entre los 
'dos^Reynos Navarra , y Aragon. 
•Y elle fin tan poco efperado tu
vo aquella porfiada Guerra , que 
con ligerifsimas intermifsiones de 
hoftilidad havia durado veinte y 
cinco anos , amaneciendo también 
aqui la Paz , como la del Ebro 
con el Emperador, entre el nu
blado de las Armas , que tan de 
•cerca fe amenazaban. Tanto im- 
:porta pedirla armado. Con el rief- 
-go a los ojos fe templa el furor 
-de la colera , y fe mira mas fere- 
-námente la importancia de la paz.

8 A entrambos Principesha- 
llaron los confejos del bien de la 
-Religión con la buena difpoficion 
de conveniencias particulares. Al 
Conde , que en parte havia fe- 
guido aquella Guerra por pundo
nor de no dexarla , lino defpues 
de haver tenido algunos mejores 
íuceños en ella, el parecerle, que 
-con la entrada en Navarra de años 
antes, y ocupación de algunas Vi
llas en ella , aunque fe perdieron 
prefto, y entonces recientemente 
con la recuperación de Buruera, y 
Exercito afrontado , y caufa de la 
■Fe alegada por los medianeros, po
día dexar decentemente , y con 
bailante decoro la efpada , como 
quien la rehufaba para lo Sagra
do. Al Rey Don Sancho de Na
varra , porque ninguna cola mas 
defeaba , que defembarazarfe de 
aquella Guerra , para cargar con 
todas fus Fuerzas en la recupera
ción de la Rioja., y  demas Tie
rras ufurpadas. a fu Padre, y An-> 
•tepaííados pues.llamaba.la oca-

fion. Y  también al Conde le que
daba no poco que recobrar de 
Caftilla, fino en Tierras, en la So
beranía , y Honor de dominarlas 
fin las dependiencias , y recono
cimientos impueftos, y admitidos 
al recobrarlas ; y quiza fe miro 
también a efto en las Paces. Pe
ro aunque efta Guerra, y pacifi
cación la fenaló Zurita a efte año 
parece toco algo del de u 6 0. 
Porque una memoria del Cartula
rio Magno , que es del Fuero, que 
el 'Rey Don Sancho dio a los de 
Galipienzo, y es de la Era 1 199,  
fe dice fer hecha la Carta en el 
ano, , que el Rey Don Sancho apre
so a E rg a , y otro Pueblo , que 
ya no ib . divifa con feguridad, 
aunque parece Galipienzo.

-  §• i v .
1 9 |  "*%E efte ano folo falta de 

B 3  advertir la muerte del 
Obifpo de Pamplona Don Lope, 
Prelado excelente, y que lleno la 
efperanza, que fe tuvo para fu elec
ción. Afsiftió, y firvió a los Re- , 
yes Padre , y Hijo en los diez y 
fiere anos de fu Gobierno con gran 
-fidelidad, y fineza , y grangeo con 
ellas muchas mercedes para íu Iglc- 
fia. Defendió los derechos de ella 
con tefon , y valor grande fin def- 
fallecer en las contradicciones pro- 
lixas , y coftofas del Obifpo de Za
ragoza Don Pedro , que le chu
paba muchas Iglefias de fu Dib- 
cefi. Y  aífeguró en fu derecho a 
la fuya de Pamplona la de Pinta- 
n o , las de la Valdoníella , las de 
Sos, Luéfia, Agüero , Murillo , la 
•4 e -Uncaftillo, las de Pradilla,Po-
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ía , y Alcalá : quedándole a la de 
Zaragoza las de Egéa , Taufte, 
Luna,.y Caftelar fobre Zaragoza, 
y en efta ultima folotel derecho 
Epifcopal , y quedándole á la de 
Pamplona el derecho de la pro- 
priedad 5 por haverfe fundado a 
expenfas de la de Pamplona, y de 
fu Obiípo Don- Pedro I. como 
queda vifto. Efta íentencia obtu
vo Don Lope en Calahorra de Ja
cinto Cardenal de Santa MARIA 
in Cofmedin Legado de los Rey- 
nos de Eípaha por el Papa Adria

no IV. en concurfo de muchos 
Obifpos de Eípaha a u .  de Ju
nio del año de 1 1 5 5 .  y primero 
de Adriano. Y  confirmo defpues 
Alexandro III. el de x 1 6 j . y tex
to fuyo a. Vibiano fuceífor de 
Don Lope , cuya muerte fucedió 
a x x. de Ocftubre de efte ano. Y  
también la confirmo al Obifpo 
Don Pedro II. fuccílor de Vibia
no el mifmo Jacinto , fiendo ya 

•Ponrifice aclamado Celeftino III. 
ano de 1 1 9 1 .  y primero de fu 
Sede.

4 8 1

C A P I T U L O  IV.

I. E N T R A D A  D EL N A N A R R O  PO R L A  R I O J Á ,  Y  B V R E B A .
II. Nurias donaciones, y  muerte del Conde Don Ramón. III. Pa% reno
vada entre Navarra , y  Aragón. IV . Jomada del Rey a Murciaren

Jocorro de fu Rey Lope contra otros Moros. V . Don Pedro Rui ̂  
de Asfagra Señor Soberano de Albarracin. VI. Repoblación 

del Monafierio de Fitero.

§.

f  T Iendofe el Rey Don.
ufo v  Sancho defembarazado

yá de la larga, y porfiada Guerra 
de Aragón , que havla eftorbado, 
que pudiera iu Padre Don Gar
cía reftaurar enteramente los Ef- 
tados, y Señoríos de fus Mayores, 
levantó el animo a. refigurarlos el. 
Y  viendo las turbaciones de Caf
tilla, comenzó a cargar la confia 
deracion , en que pues el Rey 
Don Alonfo VI. de Caftilla en la 
primera invafion de la Rioja , y 
Buréba fe havia valido de la tur
bación grande de la Corona de 
Navarra con la muerte de, Don 

Moret Tomo II,

I.

Sancho de Penalen , y menor edad 
del Niño Infante Don García fu 
H ijo , y fuceífor de derecho, pa
ra ocuparlas: y defpues el Empe
rador Don Alonfo VIL fu Nie
to de turbación femejante por la 
muerte impenfada de Don Alon
fo el Batallador fu Paaraftro, In
terregno , y divifion de los Rey- 
nos de Navarra, y Aragón , para 
invadir, y ocupar aquellas miímas 
Provincias manifieftamente perte
necientes a la Corona de Nava
rra, feria jufta razón , y de la 
mifma correípondencia valerfe de 
turbación femejante de Caftilla por 

.Ppp la
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la, menor- edad del Niño; Rey D; 
Alonfo , para reftaurar aquellas 
Provincias ufurpadas , feñaladas 
por el Padre común, de codos 
los Reyes de Efpaña a los pro
pagados por la Linea Primogéni
ta de fu Hijo mayor Don García, 
que de Varón en Varón única
mente le pertenecía á él , y que 
nadie podría condenar juftamente 
fe valieífe el dueño , para reco
brar lo que era proprio, de aque
llas miímas artes , y oportunida
des", de que fe valió el eftraño, 
para invadir lo ageno.

* Con efte defmnio havíen- 
do hecho llamamiento de las Fuer
zas de fu R eyno, en abriendo la 
primavera del año 1 1 6 o. fe en
tro con buen Exercito por la Rio- 
ja , y ganó a Logroño. Y  por la 
comodidad del tranfito del Ebro 
la fortificó , y  prefidió mas depro- 
pofito. De allí entró por toda la 
Tierra de Ocón , que ganó tam
bién con Aufejo, y luego a En
trena con otros muchos Pueblos* 
Y  haviendo atravefado toda la Rio- 
ja , íe entró por la Buréba, y ga
nó a Cerezo. Y  pallando mas ade
lante , íe apoderó de Bribiefca, 
que en lo antiguo fe contaba en
tre los Pueblos Autrigónes. Y  en 
efta Jornada recobró el Rey caíi 
todas las Tierras, que pertenecían 
a fus Mayores hafta Montes de 
Oqca , y que poíTeyó -cambien D . 
Alonfo el Batallador por el titulo 
de Pamplona , aun defpues de 
muerta la Reyna Doña Urraca fu 
M uger, menos lo que en lo an
tiguo llamaban .Caftilla la Vieja. 
Que a efla Región tan interior no 
parece penetró el Rey en efta Jor

nada ,• ni fe defeubre en las me
morias. Aunque la precenfion a 
todo era y  el derecho el mifmo,

3 Parece fe detuvo el Rey 
fuera de Navarra caíi todo el año 
en reducir varios Pueblos a fu 
obediencia, y ponerlos en defen- 
fa. Y  fe reconoce en los Archi
vos , en los quales falcan Cartas 
fuyas de efte año fuera de lo acof- 
tumbrado. Una fola hallamos de 
antes que falieífe a la Jornada, por 
el mes de Marzo, eftando en Tu
nela , y es a favor de los Caballe
ros Templarios , y debió de fer- 
virfe de algunos de ellos en efta 
empreífa. Dónales por ella , que 
puedan hacer acequia , y prdía 
de Fontellas abaxo en el Realengo 
del Rey fohre el Ebro. Y  que pue
dan hacer cortes de madera en el 
foto de Fontellas. Dice,reynaba 
en Navarra , y que dominaban, 
el Conde Don Vela en Alava , y 
en Vizcaya, Don Ximeno Azna- 
rez en Tafalla , Don Pedro Ez- 
querra en Santa MARIA de Uxuc, 
Don Sancho Ramírez en Sangue- 
fa , Don Pedro' Ruiz en Eftella, 
Don Rodrigo Martínez en Mara- 
ñ ó n , Don Martin de Lehet en 
Peralta , Don Iñigo de Rada en 
A ybar, Don Aznar en Valtierra, 
Don Pedro de Arazuri en Tude- 
la. Haviales donado tres años an
tes un grande termino entre Fon
tellas , y Ribaforada , y ahora el 
riego , para beneficiarle.

§. II.

4  " I f^ O R  la mifma caufa de 
jf falta de memorias pu

blicas en los Archivos, ocafiona-
da,

Año T t ñ i  
y i i  Sí-
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da, fegun creemos, de la aufen- 
cia del Rey en la jornada ya di
cha , ó otra que le vera luego, 
vaca, el año 1 1 6 1 .  Enelfiguien- 
te -íola fe defcubre una fuya en 
el Archivo de Sanca MARIA de 
Pamplona, y es de empeño, que 
hace de unos molinos fuyos en 
Zubiri al Arcediano Don Bivia- 
no, y Canónigos de Pamplona por 
un empreftido , que le havian 
hecho. Y  es de 18 . de Enero de 
efte año. Dice, rey naba en Pam
plona , Tudcla, Eftella , Sanguefa, 
y en todas las Montañas , y que 
tenían en Honor,y Gobierno , el 
Conde Don Vela a Guipúzcoa, 
Don Pedro Ruiz a Eftella , Don 
Ximeno Aznarez de Torres aT a- 
faiia , Don Sancho Iñiguez a Er- 
g a , Don Guillen Aznarez a Na- 
valcues.

5 Otra cambien, aunque no 
del mifmo Rey Don Sancho, pe
ro que le pertenece , fe defcubre 
en el Cartulario Magno , como 
las dos paliadas de Foncellas. Y  es 
del Rey Don Alonfo de Aragón, 
que es el fegundo de efte nom
bre en aquel Reyno. Y  en ella, 
llamándole Hijo del Conde Don 
Ramón de Barcelona dona al Mo- 
nafterio de la Oliva el Lugar de 
Carcaftillo, como fu Padre le ha- 
via dado el termino de la Oliva. 
Es la Carta dada en Zaragoza, en 
el mes de Enero , y de efte año 
1 162,. y duplicaaamente feñalan- 
do cambien la Era . izoo . Y. pa
rece , es contra lo que comua- 
mcnce fe tiene entendido, y de- 
xo eferito Zurita , que fu Padre 
el Conde Don Ramón , caminan
do a verfe con el Emperador Fe-

Ááoret Tomo II. •

derico en Turin del Piamonte, 
murió allí cerca a 6. de Agofto 
de efte mifmo año. El Kalenda- 
rio^de Leyre a 16 . de Mayo lé
ñalo fu muerte. Pero en quanto 
al año mas fácil, que alterar el que 
ella tan recibido , parece el dc- 
c ir, que por aufcncia del Padre le 
deípuchaban en cabeza del Hijo 
Carras femejantes ya por Enero 
del miímo año. Con que no hay 
encuentro. Y  a la menor edad, 
que parece obftaba,- el decirfe en 
la mifma Carta , que la da con 
confejo del Obilpo de Lérida, del 
Conde de Pallas, Don Fortun Az
narez , Don Arpa , Don Pedro 
Caftclla , Don Blafco Mazas, y 
otros muchos de lu Conícjo , a cu
yo Gobierno havria encomendado 
fus pocos años el Padre , y per
mitiéndolo fu Madre la Revnaj
Doña Petronila.

6 Mas dificultad podría tener 
el donar el de Aragón a Carcaí- 
tillo , hiendo Pueblo de Navarra, 
y corriendo la Paz. Pero como 
aquel Monafterio , y Pueblo ci
tan tan cerca de los limites de 
Aragón , esforzaban los de aliad 
titulo pretenfo de pertenecerlcs 
aquel Territorio con ados feme
jantes , donando lo que tenían ya. 
donado antes los Reyes de Na
varra , o dentro de ius limites. 
Como fe ve de la Carta primera 
de dotación de aquel Monafterio 
dada por el Rey Don García Ra
mírez , veinte y ocho años antes 
de efte, acabando de recibir la Co
rona. En la qual dona el Lugar 
de la Encifa , y otros términos aun 
mas cercanos a los limites de Ara
ron. Y  dice, los dona: Pata



484 LIBROX IX . DE EOS ANNALESDEfíAyARRA,CAP. iy.

Inveñígac 
lib.j. cap. 
6- §. 1.

dar una Jbddta fegun el Orden ,jf 
Obfervancia del Cifter. Y  defpues 
poco antes de fu muerte donó los 
términos de la Oliva , y del Caf- 
tilio de Monion. Y  fu Hijo el 
Rey Don Sancho otros el año fep- 
timo de fu Reynado.

7 Entre los inftrumentos de 
la Oliva es uno del Conde Don 
Ramón , llamandofe Conde de 
Barcelona , Principe de Aragón, y 
Marques de Tortofa. El qual es 
ciertamente de la Era 1 1 9 1 .  en 
el mes de M arzo, eftando en Lué- 
fia. Pero por ignorarfe el valor de 
la X £ con el rafgo, ó rayuelo , con 
que efta en la Carta original , y 
vale quarenta, fe facó erradamen
te en un extraóto moderno la Era 
1 1 6 1 .  con la perturbación gran
de , que notamos , y aclaramos 
en las Inveftigaciones. Sin reparar 
el que facó aquella copia , en que 
en aquel año, en que correfpon- 
de a fu yerro 1 1 1 4 .  de Chrifto, 
le faltaban diez años de Reynado 
a Don Alonfo el Batallador , por 
cuya muerte , fucefsion de Don 
Ramiro -el Monge , fu matrimo
nio , y defpoforios con fu Hija Do
ña Pecronila entró el Conde en lo 
de Aragón, que aquellos diez años 
dcipues no íe fundó aquel Mo- 
nafterio, como queda vifto : y que 
efta Carta es de Salvaguardia de 
ganados, que fupone el Monafte- 
rio fundado ya antes : hi que el 
Conde entre fus títulos fe llama 
Marqués de Tortofa , no la ha- 
viendo ganado hafta el año 1 1 4 8 .  
de Chrifto a 30. de Noviembre 
con afsiftencia de la Armada, de 
los Ginovefes, a quienes donó lia 
tercera parte de aquella Ciudad en

remuneración de lo que le ayuda
ron 1 ganarla.

.8 Otros muchos abfurdos fe 
podrían deducir de efte yerro por 
ignorancia de la cifra. Y'en otros 
tantos fera fuerza caigan los que 
por ignorar el valor de los núme
ros Arithméticos, y cifras antiguas 
de ellos afeitan defeftimacion de 
lo que les falta. De los quales fe 
habló al año 1 1 5 3 .  con exemplo, 
y defengáño femejante. Y  fi. para 
eludir la fuerza de efte de ahora, 
que todo fe puede temer de la 
poca ingenuidad , quieren , que 
aquí por la Era fe haya de enten
der año de Chrifto, y que es efte 
mifmo, que corremos, de 1 1 6 1. 
V ean , fi cabe , que defpachando 
el Hijo por Enero en Zaragoza 
por aufencia , en que murió, y 
no volvió el Padre , defpache 
fin embargo el Padre en Luéfia de 
Aragón por Marzo del mifmo año.
Y  tengan entendido , que el erroE 
fiempre ligue a fu autor, y le da 
alcance en la faga , hafta que re
conozca, y corrija la docilidad.

$. m .

$  r jA b id a  la muerte del Con- 
de Don Ram ón, fu Mu- 

ger la Reyna Doña Petronila , pa
ra aífegurar el Reyno de fu pe
queño Hijo Don Alonfo , folicito 
fe confirmaííe de nuevo la Paz, 
que fe havia aífentado antes „coa 
el Rey Don Sancho de Navarra.
Y  con efeito , haviendofe antes 
aífentado mas vaga , é indefini
damente, fegun parece, como en
tre amigos no enteramente recon
ciliados. ,. y que rehuyen atarfe

con

Ano 1165
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con toda eftrechura, fe eftableció 
ahora por crece anos. Loqualfú- 
cedió, ó muy al principio del ano 
1 1 6 3 .  ó a fines del anterior. Lo 
que confia es que la Reyna Do
ña Petronila junto Cortes en Bar

celon a en el de 6 3 . a  14.  de Ju
nio. Y  en ellas renuncio el Go
bierno de fu Reyno de Aragón en 
fu Hijo Don Alonfo. Lo qual for- 
zofamenre feria, feñalandofe Va
rones fabios , por cuyo confejo 
fe gobernalle , por fer de folos 
doce años. Y  acredita lo que fe 
dixo de la donación de Carcafti- 
11o , con fola la diferencia que 
aquello feria por tolerancia de la 
Madre , y ahora comenzó por re
nunciación authéncica fuya.

1 o Pero aquella donación de 
Carcaftillo parece ocafionó, que el 
Rey Don Sancho de Navarra con- 
firmaífe de nuevo a. los Monges 
de la Oliva quanto les havia do
nado el Rey Don García fu Padre, 
y con toda exprefsion a Carcaftillo; 
porque no fe interpretalfe, ni fo- 
naffe aquel acfo a poffcfsion de 
Territorio. Es la Carta fecha en 
Tudela por Enero de efte año. Y  
dice,dominaban el Conde Don Ve
la en Alava, Don Rodrigo Martínez 
en Marañon , Don Pedro Ruiz 
en Eftella , y Galipienzo , Don 
Sancho Ramírez en Leguin , y 
Sanguefa, Don Ximeno de Ay- 
bar en Roncal/D on Ximeno Az- 
narez en Tafalla , Don Sancho 
Ezquerra en Uxue , Don Martin 
de Lehet en Peralta , Don Aznar 
de Rada en Falces, y Valtierra, Don 
Pedro de Arazuri en Logroño , y 
en Tudela. Efte Caballero entra
ba ya en grande eftimacion del

Rey , pues fuera del Oficio de 
Mayordomo luyo , con que le 
hemos vifto , fe le encomendaban 
Plazas tan importantes como Tún
dela, y Logroño recien ganada.

1 1 Efte año fe deicubrepor 
los Archivos una memoria,y de mu- 
chá. importancia, ignorada del to
do de los Efcritores, fin que alguno 
de ellos haya hecho, ni mención 
ligera de ella. Eftotnuy fin guiar- 
mente defeubre, quales han an
dado nueftras cofas; pues pudie
ron ignorar todos, lo que teniafl 
codos en fus Archivos. Lo qualfe 
dice de los Domefticos , que los 
Eftraños tienen por difeulpa nuefi- 
tra culpa. La memoria e s , que el 
Rey Don Sancho de Navarra hi
zo efte año Jornada al Reyno de 
Murcia. Pudo facilitarla la Paz 
agentada con Aragón , y la que 
gozaba con Caftilla, no por pac
tos affentados, fino en fuerza de 
fus difeordias Civiles, por las qua
les toleraba , y difimuiaba el do
lor de la pérdida de la Rioja , y 
Bureba recobradas por Don San
cho. El hecho parece cierto. Por
que en el Cartulario del Rey Don 
Teobaldo fe vé un reconocimien
to , que hacen Don Aznar de Ra
da , el que arriba nombramos con 
el Honor de Falces, y Valtierra, 
y fu Muger Doña Sancha , de que 
debían a Don Juceph Hermano de 
Abolazan, dos Moros muy ricos, 
de quienes ya fe ha hablado , ícif- 
cicntos moravitinos, que llamaban 
Lupinos , buenos, y de pelo , y 
dicen eran de ochocientos y feren- 
ta , que le debían : Orando el Rey 
Don Sancho hiij) jornada a M ur
cia. Con eftas; mifmas palabras ha

bla.
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bla. Y  fu Hermano Don Martin 
de Rada, hace también el mifmo 
reconocimiento : y es del mes de 
Junio , y de la Era u o i .

x % Y  porque fe véa la con- 
fonancia de la verdad en la co- 
rrefpondencia de los Archivos, en 
el de Santa MARIA de Pamplo
na fe halla el teftamento de dos 
Hermanos Caballeros Nobles del 
apellido de Ollacarifqueta , cuyo 
tenores efte: YoD on Almeno Pe- 

re% de Ollacarifqueta, y  mi Muger 

•Dona E v a , por ra^pn del tefamen
to , que Don García Pere% mi H er
mano hi%o en M urcia , donamos a 
D io s , y  d Santa M A R I A  de Pam
plona ' aquel Palacio de Ollacarifque

ta con toda fu  hacienda, y  todos los
el Lugar. 

Quando mi Hermano Don G arda  

Pere% hi%o efe tefamento ante mi¡ 
y  en mis manos , y  yo en las fu -  
y a s  , efahan prefentes Don García 

Pere^ .de Almonafler, y  Don M i 
guel de Pifa , y  fu  Efcudero ,y  Don 
Sancho de Ripa , y  tres hombres de 

Armas mios. Halla aquí la memo
ria , aunque fin fecha. Pero fu- 
plefe la falta con la del Cartula
rio de Don Teobaldo, en quanto a 
reconocerfe una mifma ocafion. Y  
por la coníonancia de entrambos 
le reconoce, que por efte tiempo 
el Rey Don Sancho cargo con Tro
pas de Guerra, féquito de Caba
lleros , y hombres de Armas acia 
el Reyno de Murcia.

>  IV.

15 I D E r o  porque puede cau- 
JL far eftraneza que la 

Jornada fueífe a tan grande dif-

colla^os , que fon en aqu

rancia de Navarra , cómo'el Rey- 
no de Murcia,convendrá defenvol- 
ver alguri tanto, y folo en quan
to firve , para deícifrar efte , qUC 
a primera villa , parece enigma, 
las Híftorias, y fuceífos de los Mo
ros por ellos tiempos. Ló qual da-Jí- 
ra nueva luz a las cofas dichas. 
Por muerte de Abdelmon I. Rey 
de lds Almohades el ano 1 1 56 .  
fucedió fu Hijo Juceph Principe 
muy belicofo, y muy enemigo de 
Chriftianos. El qual , Excediendo 
poco defpues la muerte del Em
perador Don Alonfo , folicirado 
de muchos de los Reyes Moros de 
Efpaha, que con aquella muer
t e , y divilíon de losReynos, Caf- 
tilla , y León , fe levantaron a 
grande efperanza , pafso por el Eí- 
trecho de Gibraltar a Elpaha el 
ano 1 1 5  8 .con un fobervio Cam
po , en que , dicen, fe contaban 
cien mil Infantes , y fefenta mil 
Caballos, por los mefes de Ene
r o , y Febrero. Efte fue el aprie
to grande, que ocaftonó las vif- 
tas de los Reyes de Caftilla , y Na
varra en Almazan , y en el mif
mo mes de Enero, en que co
menzaban aatravefar ya elEftre- 
cho las Tropas Africanas ., y la 
Fundación de Calatrava. Y  aun
que ella fe pulo en toda buena 
defenfa para. abrigo del Reyno de 
Toledo , del qual fe temía,aque
lla inundación de Barbaros cogio 
quanto los Chriftianos tenían en 
Andalucía. Y  los afanes, y traba
jos de. tantos años, y Jornadas vi
nieron en breve tiempo a poder 
de los Paganos. Perdiéndole Al
mería , Guadíx, Andujar, y cam
bien Baéza 5 aunque fe hallaba en

fu
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fu defenfa d  Conde Don Manri
que , que pidiendo, focorro al Rey 
Don Sancho el Defeado, y  vien
do fu refpuefta , en que llanar 
mente le avifaha no tenia difpo- 
íicion de focotrerle, la largo a los

487

que reftadamente, y cpn toda rer 
íolucion le negó la obediencia  ̂
que todos le havian preftado. Con 
que concitó contra si el furor, y toT 
dó el poder de las Armas de aquel 
Bárbaro , y fe revolvió con el eñ

Moros. Y  también cayeron def- Guerra provechofifsima a los Chrif- 
pues Santa Euphémia , y  Mon- tianos. A elle Rey llama Lot Luis 
róro,. y otros Pueblos de Anda- del Marmol. Pero- el Arzobifpo 
lucia , abfteniendofe por entonces Don Rodrigo tan cercano , y que 
los Moros de, cargar fobre Cala- quiza le alcanzó , llama Lope. Y  
trava por la fama, que corría , de cpnfuena el llamarfe Lupinos los 
la grande defenfa, en que fe ha- maravedís defpues de la Jornada
via puefto.

14  Elle era el miferable ci
tado de las cofas , que empeoró 
aun mas con la breve muerte del 
Rey Don Sancho , y Bandos for 
bre la Turela de fu pequeño Hi
jo Don Alonfo. Tanto daño pu
do hacer la falca de un hombre, 
y  el mal confejo de la divifion 
de los Reynos , infpirado porfur 
geítion de algunos Señores pode
rosos , que folo bufcaban fus con
veniencias privadas , nada las d.el

de Murcia en la memoria ya di
cha del Cartulario, como dichos 
de fu nombre. Y  ella es la vez 
primera, que los hallamos nombra
dos afsi, y defpues con flequen- 
cia.

15  Comoquiera que fea del 
nombre , el Rey Lope viendofe 
cargado de tan gran poder fobre 
s i , y viendo a los demas Reyes 
Moros coligados todos con el Mi- 
ramamolín Jueeph, huvo de recu
rrir de neceísidad a los íocorros de

bien publico. Pero Dios, que fue- los Principes Chriftianos , que fe 
le focorrer a los buenos con la los darían .con güilo ; por entre- 
difcordia de los malos , fe valió tener fuera la Guerra , que ce
de ella para alivio de la Chriftian- mian en cafa : y poner freno, ce- 
dad. Y  fue afsi. El Miramamolin bando la difeordia de los Moros, 
Jueeph defpues'de haver ocupa-, a aquel poder inmeníb de Ene- 
do lo que los Chriftianos poífeian migo común, y el mayor. De los 
en Andalucía , en que galló aun demas Reyes de Efpaha no fe ha- 
no dos anos, fue allanando la obe- lia eferito , que es Jo  que obra
diencia de todos los Reyes Mo
ros de Efpaha , que fe la dieron 
pronta , y llana aterrados de fu 
gran poder, y atraídos de la bue-

ron en elle cafo. Caftilla eftaba con 
los embarazos grandes , que fe 
han vifto ; y mas para cuydar de 
s i , que de lo de hiera. Al Pruí

na gracia , que le havian gran- cipe de Aragón, de quien dicen 
geado los progreílos contra Chrif* .era dependiente el Rey Lope, to- 
tianos. En tiempo tal infundio caba mas el afsiftirle. Pero con fu 
Dios en un Moro Rey de Mur- -Jornada a Italia , y muerte alia
cia . -v Valencia animoíidad tal, d  miimo tiempo > y luego que- 
' , dando
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dando el Gobierno en los pocos 
anos de fu Hijo Don Alonfo , n o ; 
fue fácil, que la afsiftencia fueífe, 
qual convenia.

1 6 Al Rey Don Sancho de 
Navarra hallo el cafo muy defem- 
barazado, y con toda buena dif- 
poficion de cofas , y de animo. 
De cofas , por la Paz con Ara
g ó n , y también con Caftilla, co
rriendo en toda buena Paz con 
Pon Fernando Rey de León , que 
cafi dominaba en Caftilla. Y  fe 
verán prefto. grandes mueftras de 
amiftad entre los dos. Y  de qual- 
quiera. manera a ningún Princi
pe Chriftiano de Efpaña podía de- 
^ar de fer muy acepta efta em- 
preífa, aunque no pudieífe con
currir a ella; pues era contra Ene
migo común, y tan formidable. 
La difpoficion de animo, para em
prenderla , era grande en el Rey 
Don Sancho. Porque defde la di- 
viíipn de los Rcynos de Navarra, 
y .Aragón por muerte del Bata
llador quedo Navarra con dos 
muy vivas quejas : una , de que 
las Conquiftas hechas en los tres 
Reynados del tiempo de la unión, 
fiendo en mucha parte confegui- 
das con Fuerzas fuyas,afsi las del 
Ebro acia el Pyrineo, como las 
que fe hicieron defde el Ebro acia 
el Occidente , que llamaban Con
quiftas Nuevas , y Reyno de Za
ragoza , fe huvieífen agregado cali 
del todo al Reyno de Aragón, for- 
damente en tiempo de aquellos 
tres Reyes , y muy defeubierta- 
mente en tiempo del Emperador D. 
Alonfo VII. de Caftilla, que ocu
po en la turbación del Interrég- 

• no las del Ebro.alia , y defpues,

cargando fu favor , y poder acia 
fu Cunado Don Ramón , fe las 
aífeguro , aunque con las de
pendencias , y reconocimientos, 
que le impufo. La fegunda ,y  de 
mas . agudo dolor , que con efta 
partición , mas de la fuerza, que 
deí derecho, fe le havia cerrado 
del todo a  Navarra la Frontera 
con los Moros , y cortado la es
peranza de crecer, y extenderfe 
en conquiftas, y Señoríos por las 
Tierras de los Infieles. Por lo qual 
el Rey Don Sancho defeaba con 
efta ocafion abrir Frontera con los 
Moros. Y  fu Hijo. Don Sancho 
el Fuerte infiftio en lo mifmo. Y. 
con efedlo rompió Frontera con 
los M oros, y hizo en Tierras de 
ellos algunas conquiftas, tan mal 
toleradas de los Reyes fus veci
nos , que las huvo de amparar el 
Pontífice Honorio III. con la Bu
la , que tiene por titulo De la 
Frontera de los Sarracenos, como 
fe vera a fu tiempo.

§. V .

1 7 T Í^ A re c e , que el Rey D. 
i  Sancho configuió aho

ra efto de alguna manera. Porque 
de efte tiempo es la fublimacion 
de aquel muy esforzado Caballe
ro Don Pedro Ruiz de Azagra, 
Señor de Eftella , Hijo de Don 
Rodrigo, en el Señorío de Aiba- 
rracin, en los confines de aque
llos dos Reynos de Murcia, y Va
lencia , que dominaba el Rey Mo
ro Lope, que tanto celebran los 
Efcritores, y con tanta razón , y 
dicen , fe le donó el Rey Moro 
de Murcia, para valerfe de fu gran-
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d e , y'feñalado valor. Y  parece fríe 
en efta ocafion de la peligróla 
Guerra del Miramamolln Juceph, 
y felicitándolo el Rey Don San
cho en agradecimiento de la Jor
nada hecha en íu favor , y para te
ner tan dentro de la Moriím»aquci 
Caballero de tanta fatisfaccion lu
ya , y fu natural Vafallo con Seno- 
rio , que él aumentó, y pufo en 
tal detenía, que no pudieron de
rribarle de él Ligas repetidas, que 
hicieron los Reyes de' Caftiila , y 
de Aragón contra fu Perfona , y 
Eftado , llamandofe conftantemcn- 
te Señor de Albarracm , Vafallo de 

■ Santa M A R IA : -y manteniéndole 
con indecible valor , fin admitir 
fujecion alguna contra Moros, y 
Chriftianos. Aunque fiempre hi
cieron reconocimento él , y íus 
Suceífores, como a fus Señores Na
turales a los Reyes de Navarra : y 
tuvieron con ellos muchas, y eftre- 
chas inteligencias.

1 8 Ai mifmo penfamiento, y 
defignio de abrir Frontera con los 
Moros pertenece el haver ocupado 
por efte tiempo con muy poca di
ferencia el Rey Don Sancho la ce
lebrada Plaza de Rueda a la Ribe
ra del rio Xalón , y muy oportu
na para el tranfito, y para darfe 
la mano con lo de Albarracin , y 
■ manteniéndola con firme Prefidio 
por muchos anos a cargo de un 
esforzado Caballero, por nombre 
Don Jordán, como íe ira viendo 
en íus privilegios. La buena corref- 
pondencia de tiempo de efta di
rección de Señorío nuevo en Al
barracin , y ocupación de Rueda, 
y Jornada a Murcia del Rey Don 
Sancho , en que el hecho es cier-

Moret Tomo II.

to por f¿ de los Archivos, en la 
fuma íalta de aviíos de los Eícriro- 
res acerca de nueftras cofas, efta 
defeubriendo como con el dedo a 
falta de voz , la trabazón de eftos 
lucefios, y con la proporción , que 
fuelen tener las caulas con los efec
tos , y que el Rey Don Sancho 
con la buena ocafion de efta Jor
nada a Murcia procuró abrir, y ef- 
tablecer Frontera contra los Moros.

19  Que hechos obrafie alia 
■ fingularmente en efta empreña el 
Rey,  havran de quedar a la con
jetura como muy troquen temen reí 
nueftras colas , que deícubrcn a 
bulto , y como con luz volante de 
relámpago , mas que con claridad 

-permanente , en que íe diícierncn 
mejor. Solo podemos colegir, que 
la Jornada fue provechoía , y feliz 
por los íuceffos del Rey Lope. Por- 
-que fe fabe , que guerreó con 
Juceph con muy próípera fortuna, 
y no tolo defendió íus Rcynos de- 
M urcia,y  Valencia, fino qué fa
vorecido de Chriftianos le ganó al 
Miramamolln a Granada. Y  aun
que íe la ganó deípues Juceph , la 
volvió a recobrar Lope , y la man
tuvo todos los anos , que le du
ró la vida. Y  eftos iuccífos, fien- 
do íus Fuerzas con tanto excello 
dcfiguales , arguyen tuvo algún 
buen valedor : y confufamente ya 
le avifa, fue con Fuerzas de Chní- 
tianos. Y  fabiendofe, que por el 
miimo tiempb hizo Jornada alia el 
Rey Don' Sancho, éi parece fe las 
darla, y cebarla deípues Don Pe
dro Ruiz de Azagra , haciendo 
llamamientos de Chriftianos para 
aquel fu nuevo Señorío.

zo Efto folo fe ha podido def- 
Q_qq cu-
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.cubrir cíe la Jornada de Murcia. Y  
hacemos memoria de ella a efte ano 
de 6 } . porque en él la menciona 
ja memoria ya dicha de D. Aznar de 
Rada. Si bien hablando de ella co- 
,mo de cofa paífada ya por junio, 
da fundamento, para que fe crea, 
fue antes.: y quiza en el de 6 1, 
-en. que barruntamos aufencia lar
ga del Rey por la falta total de Car
tas fu yas en los Archivos. Y  .tam
bién es creíble fe repitió la Jorna
da , y que en la profecucion de 
cfta empreífa fe difpufieron algu
nas de las cofas dichas

§. VI.

z i  C"Mguefeel ano 1 16.4. en 
que fe halla haverfe re- 

64 poblado ya el Monafterio de San
ta MARIA de Fitero de la fo- 
ledad , en que le havia dexado el 
..Santo Abad Raymundo con folos 
los Monges muy agravados de los 
-anos, y de falud débil, llevandofe 

. a Calatrava los robuftos, y que po
dían fufrir los trabajos de la Gue
rra , cuydando el Orden del Cifter, 
que no llevó bien el defamparo, 
ni por caufa tal, y con tan buen 
e fcd o , de la reftauracion , envian
d o  para 'ella nuevos Monges a car
go. del Abad Guillelmo. Recibió
los el Rey Don Sancho con mu
cho agrado , y gufto de la reftau
racion. Y  por haver mudado fem- 
blante las cofas de Caftilla , ya ha
bla del Mpnafterio, como, de co
fa luya, y que le pertenecía, por el 

■ .Territorio. Y  en una Carta origi
nal fuya , que fe ve en fu Archi
vo , dona al Abad Guillelmo, y fus 

-Monges inmunidad de no pagar

Lezta., ni fas que llama Emendas  ̂
■ en Logroño, 91 en todo fu R Cy  ̂
no. Y  quiere peííean a perpetuo 
aquel Monafterio con toda liber
tad , y franqueza.

zz  Es del mes de Noviem
bre de efte ano , y entre los títu
los expreífa el de Logroño. Y  di
ce , dominaban el Conde Don Ve
la en Alava, Don Rodrigo Martí
nez en Marañon , Don Pedro de 
Arazuri en Logroño, y otro Pue
blo , que ya no fe divifa, por ef- 
tar gaftadp allí el pergamino: pe
ro íera Tíldela ; porque de efte 
ano de primero de Abril, y del fi- 
guiente Vifpera de la Afcenfion 
hay inftrumentos en el mifmo Ar
chivo , que le feñalan aquel Seho- 
rip. Don Sancho Ramírez en Ef- 
tella , y Sanguefa. Y  efto prueba la 
aufencia de Don Pedro Ruiz de 
Azagra, y nuevo Eftado en Alba- 
rracin 5 porque hafta ahora, y aun 
el ano paflado por Enero fiempre 
fe ha ido notando en las Cartas 
Reales con el H on or, y Señorío 
de Eftella , como fu Padre Don 
Rodrigo. Y  también en adelante 
le veremos nombrado con el mif
mo Honor de Eftella alguna rara 
vez , que debió de volver Don Pe
dro a Navarra a conferir negocios 
cpn el Rey. Lo qual nos da a en
tender , que a Don Sancho Ramí
rez , que ahora fe nombra con ef- 
fe H onor, folo fe le dio en fubf- 
ticucion , y encomienda por au
fencia del Proprietario.

z 3 De efte año es también 
una venta , que Bernardo Abad 
del Monafterio de San Severo en 
la Gaícuña, hace a Don Riviano 
-Arcediano de Pamplona de la De

ca-
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cama del Lugar de Afsitur cñ el 
Terricorio de Pamplona con fus 
molinos, que havian fido de Pe
dro Aísitur, y tierras, que le per
tenecían allí , y en Alzuza , y Mu- 
tiloa por quatrocicntos calces de 
trigo, en que eftaba empeñada a 
otros acreedores: y a Don Bivia- 
no en ciento y quarenta morave- 
tinos, y otros diez calces. D ice, es 
por utilidad conocida de fu Mo- 
nafterio, y que para la íeguridad, 
fegun la cofiumbre de los Nava-O

rros acerca de la eviccion, da cau-' 
cion, y por fiadores a Don Inia0 
Otttz de Zavalcüca , y Don Lo?e 
Sánchez de Oildqui. Y  cien 
teftigo del adío éntrelos demás i  
Atraído Gmilelmo Obifpo de Air* 
Es del mes de Abril /reynandó 
Don Sancho en Navarra , Don

otro D. Alon
so en Caftilla, Don Fernando 'en 
Galicia, y fiendo Barrando Viz
conde en Bayona, y Gafton el Mo
zo en Bearne , y Gavarrer.

C A P I T U L O  V.

I. V E N ID A  D EL R E Y  D E L E O N  A  N A V A R R A , Y  D O N A - 
cion del Infantazgo d la Reyna fu  Hermana. II. Varias memorias , y  
fucefsion de Don Pedro Parts a Don Liviano en el Ol'ifpado de Pam
plona. III. Otras memorias,y la primera del apellido de Mendoza. IV. Pro
videncias de los Reyes de Navarra , y  Aragón. V . Guerra entre Ara

gón, y Navarra. Fundación del Cajlellon de Sanguefa. V I. Do
naciones del R e y , y  profecucion de la Guerra.

VII. Otras

§.
i | ? L  ano figuiente 1 1 6 5 .

J¡_/ tuvo el Rey Don San
cho un grande, y muy honora- 

IlS5 ble huefped en Cafa , el Rey Don 
Fernando II. de León fu Cunado. 
Entre las caufas de fu venida a 
Navarra folo fe habla declarada
mente en el inftrumento, por don
de efto confia , el qual fe halla 
en el Cartulario del Rey D. Theo- 
baldo , de la que no fe podía du
dar , que es el carino natural a 
la Sangre , y defeo de ver, y vifitar 
a fu Hermana Dona Sancha Rey
na de Navarra. Pero como quie
ra que en las viftas de los Reyes 

M oret Tomo II.

donaciones.

I.
fiempre fuelen intervenir confe
rencias , y tratados acerca de con
veniencias fuyas , y de fus Rey- 
nos , creeremos, que en eftas vif
tas no faltaron , y que fueron las 
que llevaba el tiempo. Muerto D. 
Gutierre Fernandez de Caftro, a 
quien el Rey Don Sancho el Dc- 
íeado havia dexado la Tutela , y 
crianza de fu pequeño Hijo Don 
Alonfo , parece que el Rey Don 
Fernando de León havia mejora
do mucho el derecho de fucau- 
fa , y pretenfion , que era la Tu
tela , y crianza del Niño Rey de- 
baxo de fu mano 5 pues era Tio 

Q_qqa fuyo
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fuvo , Hermano de fu Padre di
rimo • y que a. los Latas ,  que 
aílutamente fe havian apoderado 
del Niño , no les podia tocar la 
Tutela ; pues no los llamaba para 
ella ni la Sangre , como a é l , ni 
la difpoficion del teftamento del 
Difunto.

z Pero los Laras apoderados 
del'Niño Rey , oftentandole por 
los Pueblos , iban reduciéndolos 
a. fu Facción , y reforzando fu Ban
do. Y  por tenerlo todo a fu dif- 
poficion iibre , y abfolura , quita
ban a todos los Señores, que no 
eran de fu devoción , todos los 
Honores, y Gobiernos , en que 
el difunto Rey havia ordenado 
perfeveraífen por doce anos, y haf- 
ta que fu Hijo tuviefíe quince de 
edad. Y  con tal acerbidad , en ef- 
pecial. contra los Caftros , que a 
Don Fernando R uiz , que era uno 
de ellos, y Sobrino Hijo de Her
mano de Don Gutierre, el nom
brado por Tutor en fu teftamen- 
to no le valió la difpoficion de 
é l , y feguridad , que daba de ren
dir al tiempo fenalado varios Pue
blos, que mandaba en el Reyno 
de Toledo, para que no le ex- 
peliefién de ellos por fuerza de Ar
mas , necesitándole , fi para he
cho tal puede haver necefsidad, 
a paífarfea los Moros con unEf- 
quadron de Chriftianos de fu Eac- 
eion, y tomando fueldo del Mi- 
ramamolin Juceph , y en fu Con
duela envuelto con los Moros in- 
feftar con grandes hoftilidades a 
Caftilla , y con efpecialidad las 
Comarcas de Toledo. En efta dif- 
poficion de cofas defeaba el Rey 
de León Don Fernando tener dé

fu parte affegurado al Rey Don 
Sancho fu Cuñado, y que cebal- 
fe también la Guerra de Murcia 
contra Ju cep h ,y  con la.diverfron 
eftorbar los daños de Toledo , y 
que no fe imputaííen a fu Tute
la difputada. Y  para obligarle mas 
hizo a fu Hermana Mu ser de D 
Sancho una donación de las Tie
rras , Señoríos, y Patronatos del 
Infantazgo con grande amplitud.

3 „D on  Fernando Rey de 
„ las Efpañas ( ajsi habla) querien
d o  coníolidar con los beneficios 
„ aquel amor de la Sangre,.y digna 
„ atención, que entre M i, y Vos 
„  h ay, o carifsima Hermana nuef- 
„ tra Doña Sancha Reyna Iluftre 
„ de los Navarros , nacida de un 
„ mifmo Padre , y Madre , que 
„ Yo , os dono a V o s , Hermana 
„ mía única,quanto Infantazgo hay 
„ en todo mi Reyno , conviene a 
„ faber en Toledo , en toda Alen- 
„ fierra, en la Eftremadura , en 
„ León , en el Vierzo , en Galicia, 
„ y  en Afturias, Villas , Cadillos, 
„ heredamientos, Monafterios, y 
„  todas las cofas, que pertenecen 
„ al Infantazgo. Y  quiero , que le 
„tengáis en el modo mejor, que 
„  le tuvo nueítra Tia la Infanta 
„Dona Sancha Hermana de nuef- 
„ tto Padre el de ínclita memoria 
„ Emperador Don Alonfo ,y  como 
„m ejor le tuvieron otras Infantas, 
„ que fueron de nueítro Linage. 
„  Y  quiero, que le hayais en Juro 
„  de heredad en la mifma forma, 
„ y costumbre de mi mano, que 
„ otras Infantas Parientas nueftras 
„ le tuvieron de fus Hermanos. 
„ Fecha la Carta en Tu déla, el dia 
„  6. de las Kalendas de Febrero, de

„.la
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„  la Era mil ducientos y tres. Rey- 
,3 nando el Rey Don Fernando en 
„ Toledo,Extremadura, León, Gali- 
„ cia, y Afturias. Dice , que la fir
ma de fu mano, y el íello es un 
circulo con un León en medio, y 
per orlas: Signo de Don Femando 
Rey de las EJpanas.

4 Echale de ver vino a las 
villas con grande' lucimiento , y 
séquito de Prelados,y Señores. Por
que confirman la donación los Ar- 
zobilpos Juan de Toledo , y Pri
mado de las Efpañas, Martin de 
Santiago, y los Obifpos Raymun- 
do de Palencia, Juan de Lugo, 
Sancho de Avila, Juan de León, 
Guillelmo de Segovia, Gonzalo de 
Oviedo , Fernando de Alloma, Pe- 
dro de Orenfe , Efteban de Za
mora , Suero de Coria, Pedro Puen
te Notario del R e y , y Pelayo Ca
n o , que la hizo eferibir , dicen 
también , que confirman. De los 
Señores confirman el Conde Don 
Ñuño , el Conde Don Gonzalo 
Mayordomo del Rey Don Fernan
do , el Conde Don Pedro , el Con
de Don Ponce , el Conde Don 
Ramiro , el Conde Don Alvaro, 
Don Gonzalo Rodríguez, D. Ra
miro Ponce Alférez del Rey. Mu
cha pompa , y eftruendo de sé
quito parece para folas viftas de 
carino de Hermana, y para elfo 
Colo no parece fe huvieran movi
do tantosPerfonages, en efpecial 
Prelados. Oftenración parece de po
der, y séquito en las Facciones, 
que corrían en Caftílla, para atraer 
mas a la fuya al Rey D on. San
cho. Y  es de creer no faltaría fe
licitación de parte de los Laras 
acordando ,  y proponiendo al N i

ño Rey Sobrino Hijo de Herma
na. Los efedtos del pues dixeron, 
■ eftrecharon ahora mucho los Re
yes Don Fernando, y Don San
cho.

§. II.

5 f i j '  Ste año dio el Rey Fuero a.
Ü *j  los de la Villa de la Guar

dia. Al qual aforó defpues fu Hi
jo Don Sancho el Fuerte a los del 
Valle de Burunda. Lo mas prin
cipal de él es, que tengan per tér
minos defde el Soto de Iñigo Ga-. 
lindo, incluyéndole con fu cami
no , y también a Onda halla la 
G ral, todo el Real halla Buradon, 
de Ebro aca todo lo yermo, y po
blado. Que no éntre Sayón, ni 
Merino en fus cafas , para hacer 
fuerza , ó agravio : y que fi lo hi
ciere, lo maten: y quede la muer
te no paguen masque tres mea
jas al Rey ( es un linage de mone
das:) yen quanto al macarlo (con 
el zelo de la Juílicia llevaba de ef- 
tos exceífos el figlo ) que cada ca
fa pague al Rey un fueldoporPen- 
tecoílés : que no den al Obiípo 
mas que los quartos. Dales de lue- 
lo , para edificar, doce eftadios en 
largo, y quatro de ancho , y otras 
colas alsi. Es de z 5. de Mayo dia 
de San Urban. Y  dice, domina
ba el Conde Don Vela en Alava, 
y Don Rodrigo Martínez en Pie- 
drola , Marañen, y la Guardia.

6 En el figuiente el Obifpo 
Don Biviano con voluntad del Prior 
Don Arnaldo, y todo el Capitu
lo de Pamplona dona, o confirma 
al Bofpical de Sanca. Chriílina de 
Sumopuerto de Afpa la Iglefia de 
M uffilo, que,  dice, havia tenido

Año 1166
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dcfdc él tiempo del Obifpo de 
Pamplona Don Pedro , y de fus 
fuceifores Don Guillelmó, Don San
cho , y Don Lope. Lo qual con
firma de nuevo la buena cuenta, 
y razón , que fe ha ido llevando 
en la fucefsion délos Obifpos. El 
ano anterior havia obtenido Don 
Biviano Bula de Alexandro I I I .  
confirmando la fentencia dada por 
el Cardenal Legado Jacinto en fa
vor de la Iglefia de Pamplona acer
ca de las Iglefias,que pretendíala 

. de Zaragoza , de que fe hizo men
ción arriba. Y  en ella confirma 
también Alexandro los privilegios 
dados a la Iglefia de Pamplona por 
fus anceceílores Urbano , Pafcual, 
Calillo , Honorio, Celeftino, Lu
cio , Eugenio, Adriano, Pontífices 
Romanos, y fue expedida a 13 .d e  
Agofto en Mompellér , andando 
retirado por la . perfecucion del 
Emperador Federico Barbarroja.

7 Con las revueltas de los anos 
pallados entre Aragón , y Navarra 
D. Ximeno de Aybar, a quien he
mos vifto con el Honor de Roncal, 
y otros, llevaba pretenfion, de que 
le tocaban las tierras del Lugar di- 
ruido de Santa Cecilia, que culti
vaban los de Aybar, de las quales 
el Rey Don Ramiro el Monge el 
ano-1 1 5  5. havia donado el dere
cho de la Novena , diciendo era 
del derecho R eal, al Monafterio de 
las Monjas de Santa Cruz, y fu 
Abadefa Dona Endregoto. Y aun- 
que Don Ximeno havia hecho cier
ta compoficion defpues con la Aba
defa Dona Urraca, ahora mas cum
plidamente fe compufo con Dona 
María Baon , quando la eligieron 
por Abadefa de aquel Monafterio,

y la dio la Bendición el Obifpo 
de Jacca Don Efteban el dia de 
la Purificación de efte ano.

8 Muy poco le duró la vida 
al Obifpo Don Biviano defpues de A. 
los ados paífados. Porque por Abril *"n° 
del ano. figuiente 1 1 67. ya fe ve 
fuceífor fuyo Don Pedro, II. de ef
te nombre,llamado comunmente 
Don Pedro de París ; no porque 
fue natural de aquella Ciudad, fi
no por la afsiftencia, y educación, 
en aquella celebre Academia, don
de florecían todas las buenas Ar
tes. Al modo que fe halla, que ca-, 
fi por el mifmo tiempo eftudió en 
ella Don Rodrigo Ximenez, que 
defpues fueArzobifpo de Toledo, 
y eferibio la Hiftoria de Efpana.
Su nombre fue D. Pedro de Arta- 
jon a, fi por fer natural de la Vi
lla de efte nombre, ó de Familia 
nombrada afsi no nos confta. Don 
Pedro de Artajonale llama co.n to
da exprefsion un inftrumento de 
Leyre , que es de entrega de bie
nes , que hace a aquel Monafterio 
Dona Toda Hija de Don Iñigo de 
Muru Caballero , como fe vera al 
ano de eífe ado , que es el de 
1 1 7 8 .  Dicen fue la muerte de 
Don Biviano a 9. de Diciembre 
dia Viernes: y correfponde al ano 
anterior 1 1 6 6 .  Y  el que fuelle a 
lo ultimo del ano el Kalcndano de 
Leyre con el filencio miímo lo con
firma i por faltar las hojas de los 
dos últimos mefes del ano , y no 
hallarle mencionado en las demas, 
que duran. Que Don Pedro hu- 
vieife fucedido ya por Abril de ó 7.
-fereconoce poruña Carca fuyadei 
Archivo de la Cathedral. Por la 
qual con voluntad del Prior Don

Gar-
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García, y Capitulo de Pamplona 
dona unas caías en Huefca a Juan 
de Ayerbe , y  fu Muger Doña 
Oria con calidad de dar cada año 
una cantidad de azeyte al que fuere, 
dice, Sénior en rnefiro Palacio de 
H uefca : y que haya de hoipedar 
en ellas, fi algún Canónigo, ó Ca
nónigos de Pamplona fueren a 
Hueica. Y  dice, hace la donación 
en la Era n o ; .  En el mes de 
Abril.

9 También hay otro inf- 
trumento perteneciente al Obifpo 
efte año , y en el mifmo Ar
chivo , de que fe habló en las 
Inveftigaciones. Convienen por el 
Don Pedro Obifpo , y el Conde 
Don Vela con voluntad de Don 
Pafcual Abad del Monafterio de 
San Miguel de Excelfis en man
tener en beneficio de aquel San
tuario una gran bacada, que ha
via puefto el Conde Don Ladrón, 
y llama Bufo con palabra familiar 
en Navarra. Y  el Conde D. Vela fu 
Hijo fe ofrece por el amor al Bien
aventurado Archangel, y por la fa- 
lud de las almas del Conde fu Pa
dre , Afcendientes, y Defendientes 
a mantenerla, y tenerla en pie a 
perpetuo por si, y fus Suceílbres, 
liendo foio el cuydado fuyo, y 
el provecho todo del Monafterio.. 
Intervino cambien el Rey en efte 
tratado. Y  fe chípeme, que el Rey, 
el Obifpo , y el Conde, y fus Su- 
ceíTores fetan perpetuamente De- 
fenfores de aquella hacienda. Y  
porque debía de. haver , o. inreref- 
íádos en alguna parte de ella, ó 
adminiítradores, le aísienca que 
entre ellas, haya efta diferenda. 
Que Qrti% Zebaam^. ponga.- um de

los ¿¡¡te en la Lengua de 'los JSfd’oa- 
rros fe llama M aijler (*vale en Vaí- 
^uence Mayoral de Paftores)y  
nar Limea por Bum^agui al <pue 
<juifiere. Vale Mayoral de peones; 
Confirman el a¿to el Rey Don San
cho, el Obifpo Don Pedro , el Con
de Don Vela, y el Abad D. Pafcual.

§. III.

10 I fL a
ti <waño 1 16 8 . folo fe 

eí'cubre por los inf- 
trumen tos de Yrache , era en él 
Abad Don Biviano por efte tiem
po , y en algunos años figuiences, 
¿afta que le fucedió Don Sancho 
de Ianiz : y que el Rey havia puef
to en el Honor, y Gobierno de 
Logroño a Don García Bermudez, 
en el qual le hallamos continua
damente no pocos años deipues. 
Por los de Fitero ie halla,que el Rey 
Don Aloñfo VIH. de Caftilla, ó 
en cabeza fuya los que goberna
ban fus pocos años , confirma a 
Guillelmo Abad de Fitero, y fus 
Monges lo de Tudejen, que, dice, 
havian donado el Emperador fu 
Abuelo, y el Rey Don Sancho fu 
Padre : y  que añade a Anamaza, 
y Caftellon, y las aguas, que co
rren junro a Tudejen. Como qua- 
tro años antes havia el Rey Don. 
Sancho de Navarra hecho dona
ción a Fitero , y al mifmo Abad 
Guillelmo , como a Monafterio de 
fu Rey no,y como recobrando aquel 
Patronato , en Caíhlia fe hacían 
adtos, con que paredeífe fe mante
nía la poífefsion. Y  elfo fu-cede 
firequencemente en- los Monaíto-' 
ríos cercanos a los confines de los 
Rey-nos, pretendiendo los Princi

pes

Ano ti68
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-pes apropriarfelos, como diximos 
del de la Oliva.

i i El año figuiente fe defcub^ 
Año a6c, por el-Archivo de Yrache huvo 

. pleyto entre fu Abad Don Bivia- 
no , y Don Sancho Ramírez, que

• hemos vifto con el Honor de San- 
guefa en propriedad , y de Efte- 
Ua en fubftitucion. Y  fue fobre 
unas tierras, y heredamientos en 
Oteyza. Y  el Rey Don Sancho

• compufo la diferencia, partiendo 
la hacienda en parces iguales en
tre los contendores. Y  fue la fen- 
tencia en prefencia de muchos 
Caballeros, Don Rodrigo Marti- 

mez, Don Ximeno de A ybar,D . 
-Guillen Aznarez, Don Sancho de 
-Ezquerra , Don Sancho Iñiguez 
;de Subiza, Don Gil de Otazu, D. 
Lope Iniguez de Urróz, Don Pe
dro Ximenez de Congora, y otros 
muy eicogidos Varones, queafsi 
habla , la memoria. Por el de Fité- 
ro , Don Pedro de Cintruenigo, y 
fu Muger Dona María venden al 
Abad Guillelmo unos prados. En 
Tudela por Septiembre, reynando 
el Rey Don Sancho en Navarra, y 
Pamplona , en Logroño, Eftella, 
Sanguefa, y Tudela. Y  añade la 
Carta, que Don Pedro de Arazu- 
ri era por mano del Rey Señor en 
.Tudela, y Obifpos Don Martin en 
Tarazona , Don Rodrigo en Cala
horra , Don Pedro en Pamplona. 

. 1 2 .  En el mitmo Archivo por 
algunos inftru meneos de ellos años" 
fe hace mención , de que el Abad 

■ Guillelmo era Señor en Tudejen, 
y por- fu mano Don Lope de Men
doza. Y  comienza a haver me
morias de efte apellido tan iluftre 
en Efpaña, dicho afsi del nombre

Vafconico Mendoza , que vale 
Monte frió , por eftar el primitivo 
folar en una montaña muy fría 
en Alava. Parece, que el Rey an

idaba al principio de efte año por 
las Montañas. En la Villa de Bur- 
gui , una de las flete de Valde 
Roncal, le reprefenta por Febrero 
el Cartulario Magno en una mer
ced , que hace en ella a los de Af- 
purz alli cerca. Pero efta tan roto, 
y gallado el pergamino , que no 
fe puede dar razón de fu conteni- 
mienco : y folo firve, para feguir 
los paíTos al Rey.

§. IV.

1 3 i " ? L  año íiguiente 1 1 70.
i *j en Tudela eftaba por Año11 

Ju lio , y reformando un exceiío.
Los Chriftianos de fangre , y pro- 
fefsion Vecinos de aquella Ciudad 
con el odio de la Seéta de los Ju
díos les hacían diverfas vexaciones, 
y entre ellas el prenderlos por au
toridad privada , en teniendo que
ja de ellos. El Rey ahora les da 
Carta de Fuero al Fuero mifmo 
de los Judíos de Naxera. Loqual 
ya antes havia hecho el Rey Don 
Alonfo el Batallador el año 1 1 1 5 .  
que fue el figuiente a la conquifta 
de aquella Ciudad, mandándoles, 
que volvieífen a ella con fus hacien
das. Y  también cuydb de lo mif
mo el Rey Don García. Concédeles 
ahora el Rey , que no paguen Lez- 
ta , que es derecho de laca, en to
do fu Reyno. Haceles libres las ca
fas del Barrio , que tenian, para po
derlas vender. Poneles condición,
.de que cuyden de los reparos del 
Cadillo , menos la torre mayor.

Man-
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Manda , que el Chriftiano , que 
tuviere queja del Judio, no le pue
da prender por íu perfona 5 fino 
que envíe fu querella al que por 
Honor del Rey tuviere el Seíiorio 
de los Judíos, y dcfpues vaya al 
Jnítida del Rey , que fera Chrif- 
riano, el qual pondrá en priísion 
al Ju d io , halla hacer jufticia. Men
ciona alObiipo Don Pedro , ycon 
Honores del Rey a Don García 
Bermudez en Logroño , a Don 
Ximeno de Aybar en Roncal, y 
Salazar, a Don Iñigo de Oriz en 
Tafalla,a Don Rodrigo Martínez 
en Marafion. Deípues con el tiem
po fe hizo aquella codiciofifsima 
Nación de los Judíos tan aborre
cible con nueva caufa por los ex-, 
cellos de las ufuras, que en l ú 
dela los perfiguieron cafi conti
nuadamente,y muchos Pueblos del 
Reyno conípirando a un tiempo 
prorrumpieron en terrible matan
za de ellos, como fe vera a fus 
tiempos.

14  De Tudela volvió el Rey 
a Pamplona dentro del mifmo mes 
de Ju lio , y con muy fuerte refo- 
lucion de remediar otro exceííb. 
Doña María de Lehet Señora muy 
poderofa , y de grande autoridad 
havia labrado a la orilla del Ebro 
en el Lugar llamado Cophin un 
Palacio, y una Iglefia : a la qual 
con alguna traza, ó atractivo, que 
no fe explica en el inftrumcnto de 
la Iglefia de Pamplona , que en 
efto habla, llevaba alia muchos en-̂  
tierros de la Nobleza del Reyno 
con mucho detrimento de Santa 
M ARIA de Pamplona, y otros Mo- 
nalherios. El Rey lo vedó fevera- 
mente , y con penas. Y  dice , lo

lÁoret Tomo II.

hace : Porque Je feguian de ejjo mu
chos danos d la Santa Igleja de Pam
plona Sede mia ,jy Jepultura de mi 
Padre ,jy JVtadre ,jy de todo mi Li- 
nage 5y  a otros Jvlonajlerios de mi 
Kejno ,jy era de mucha dejautoridad 
mia tolerarlo. Priva a todos los Dcf- 
cendientes de el, que fe enterrare 
allí, Infanzones de poder tener 
Honor del Rey, aunque lean Ca
balleros del Hoípital de Jcruíalcn, 
y de los Villanos deshereda a los 
Hijos. Y  añade „ Y o  Don Sancho 
„ por la gracia de Dios Rey de Na- 
„varra tendré firmemente toda mi 
„vida todas las colas lobrcdichas,. 
„en  quanto lo pudiere haber, afsi 
„ Dios me ayude, y eftos Santos 
„Evangelios. Fecha la Carta con 
„juramento en la Era n o 8 . a 
„ 1 o. de las ¿Calendas de Agolfo, 
„ ( 13 . de Julio) figno de Don San-, 
„ cho Rey de Navarra, figno de D. 
„Pedro Obifpode Pamplona, en 
„cuya prefencia el dicho juramen- 
,,to íe hizo folemnemenre fobre 
„ la Cruz , y los quatro Evangelios 
„ en el Capitulo de Pamplona , cí- 
v tando prefentes los Canónigos de 
„fu  Iglefia, y prefentes también 
„ los Barones del Reyno de Nava- 
„ rra , es a faber, Don Sancho Ra- 
„mirez de Otcyza , Don Guillen 
„ Aznarez de Oteyza, Don Gon- 
„zalo Copelin , Don Ximeno de 
„Aybar , Don Ximeno Almora- 
„vid , Don Iñigo de Oriz, Don 
„ Martin de Ezquerra : y preíen- 
„ tes también los Alcaldes Don 
„ Pedro Ximencz de Congora , y 
„Don Lope Iñiguez de Urróz : y 
„ en prefencia de otros Caballeros, 
„ Don Fortuno Almoravid , Don 
„ Martin Guiliclmcz , Don Gil de 

Rrr „ Ota-

497,
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Ocazu, Don' Pedro Aznairez de 
” Sores, Don Ochoco de Arazúri,
„ Don Ramiro de Afsiain, y otros. 
„ muchos Clérigos, y Laicos. Haf
ta. aqui la memoria.

1 5 Fue el Obifpo Don Pedro 
muy fingulamiente zelador délos 
derechos de fu Iglefia. Y  fuera dé' 
efto que obtuvo en favor de ella 
con la autoridad del Rey Don San
cho , inhibo con el de Aragón con 
viva fuerza en la reftitucion de la 
Iglefia de Santa MARIA de Urt- 
caftillo, y la obtuvo efte mifmo 
año , como fe ve en una Carta de 
mandamiento del Archivo de la 
Iglefia de Pamplona. En la' qual 
Don Alonfo, llamandofe Rey de 
Aragón , Conde de Barcelona, y 
Marqués de la Proenza, hace faber, 
que él 3 y fu Curia havian fenten- 
ciado, que al Obifpo de Pamplo
na fe debía dar plenaria poífefsion 
de aquella Iglefia , cómo la tuvo 
fu anteceífor Don Lope hafta el 
dia en que el Rey la havia dado 
al Obifpo de Zaragoza. Y  manda 
fe la dexen poífeer, hafta que el 
Lugar haga prueba de fu derecho. 
Es dada la Carta en Almenar en 
el mes de Marzo en preferida de 
Hugon Arzobiípo de Tarrago
na, y Legado, de los Obifpos Gui- 
llélmo de Barcelona, Pedro de Za
ragoza , Poncio de Tortofa, Ar- 
úaldo Mirón Conde de Pallas, y 
Arberto de Caftroviejo.

j. V.

16  J f  ̂N el año 1 1 7 1 .  eo- 
l r j  menzaron a echarfe

Año 1171 fe millas de Guerra , qué no tarda
ron en brotar entre Aragón , y Na

varra. El dé Aragón Mancebo va 
de edad competente como de vein
te y un años con ardor Juvenil, 
mirando al Rey de Murcia, y Va
lencia Lope cargado con la Gue
rra del Miramamóíin Juceph, de- 
feaba lograr aquella tan poderofa 
diveríion , para entrarfe por Va
lencia , y Murcia, y enfanchar fu 
Señorío por aquellas partes: y lle
vaba muy pefadamente, que Don 
Pedro Ruiz de Azágra enieñorea- 
do de Albarracin,y de las Fuerzas, 
y  Pueblos de fu Comarca crecieífe 
tanto en poder , y virtieífe a fer, 
como fe previa del fitio de aquella 
Plaza, fortaleza natural de ella, y la 
que D.Pedro la iba aumentando por 
dias,como preíla interpuefta,que de
tuviere la corriente de fus Armas. Y  
con no dudófas feñas, ni con la 
lozanía dé la edad baftantemente 
difsimuladas en efpecial en prime
ra Jornada, fe armaba y a para ha
cerla-acia aquellas Tierras. Y  el Rey 
Don Sancho de Navarra, ó por
que fin efta' caufa juzgaífe, que 
la Nueva Sanguefa , que con los 
buenos Fueros, y fertilidad de la 
tierra era ya' Pueblo muy crecido, 
tenia de pádraftro para la defenfa 
una grande eminencia, que le cae 
de la parce de Septentrión, y to
ta a la entrada de la puente fobre 
el rio Aragón, ó porque el rumor 
de éfta Guerra le defpertaífe el cuy- 
dado de nueva defenfade aquella 
Plaza én la Frontera, en efpecial fi 
aquella Guerra le obligaba a. hacer 
áufencia, y nueva Jornada a Mur
cia á afsiftir- al Rey Moro fu Co
ligado , y a Don Pedro Ruiz dé 
Azagra Vafálló fuyo , y cuyo po- 
deE fomentaba , én fin réfolvió ef

te
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re ano fundar, y fortalecer en aque
lla eminencia, que oy por una Het- 
mica llaman de Sanca Margarita, 
una nueva Población , a que pu
fo nombre Cajlellonde Sanguefa.

1 7 Hállale la Carta Real de 
fu Fundación en el Cartulario Mae-

4 9 9

En el termino, que llama Caícav- 
bo cuenta una pieza: Que gane ’¿e 
las Donas de Sansa Cru.'A. 3 loa
las Monjas de junco a San ]uan 
de la Pena.) Y  enere otros cer- 
minos les da U Vire ay a de [obre 
San jajm e del mont. Óv día llaman 

no , y cambien en el Archivo de las V ia ja s  Altas unas Tierras de 
Snngueía por copia , que en pu- grande eminencia por allí. De con

de fe colige el origen ¿el nom
bre de Vizcaya por la grande al
tura de aquella Región del Seno- 
rio afsi llamado de fgniheacion 
Vaíconica. Dice fon ios primeros 
Pobladores Lop de Cafiiikn . ei J
Xemen Eortuy nones Dayvar, ? Pe-
drillon , e Xemen Chigua e LrueoO

büca forma mandó dar Don Gil 
García de Ianiz Señor de Orazu 
Teniente de Gobernador en Na
varra por el Infante Don Luis, en 
Pamplona a 2.9. de Marzo de 
•135 6 . Como cofa de gran defen- 
fa de la Frontera hizo efta Pobla
ción el Rey. Pues dice en fu efti- 
lo antiguo Efpahol , en que dio Arcey-g 
la Carta : Efta población fago agro, 19  Da'es aquellos miimes
c a J'alvamiento de mió R.egno en el Fueros , y franquezas , que £0- 
guyo de Caflillon fobre Sangüesa, e zaban los del Burgo de San curia. 
del gajo , e de los otros Logares, Y  quiere tengan un mitmo Señó: 
que lis ey dado gor términos, quie- ( quando el Rey la diene en Ho
yo, e mando, que fean tejlimoniosje- nor a alguno) y un miimo Ai- 
negó Almoravlt , M artin Chigia, calde, y Almirante con clics. Aha- 
Ojfoco de Lacdr Caperos de Don de : E  do d inios Pobladores de 
Jenego , Don Pedro Ladrón , Xemen Cajlillon franqueza , cue qua! fe  
de Buructa , e Pedro de Sobina,
■ Martin H ayx Alcayt en Santruejo, 
la Vieylla , e San% de Lio% , e je 
nego Navarro de Sangofa Francos,
& c.

1 8 V a notando muy larga
mente los .términos, que les da, qual mueftra quanto íe cuyaaoa. 
que fon bien dilatados, y feria- enronces de L  prqpag.unqn , y 
lando , de que perfonas, y Con- crianza de los caoalios , de qu~ 
cejos los compró el Rey , para ahora fe cuyaa tan poco . y nos 
darlos a la nueva Población. Y  quejamos del % lo  , haciendo 
por la mayor parre los Concejos nofocros. Y  porque podia haver 
ion el de Ávbar , y Sanguefa la confufion en el reconocirmen.o 
V ieja, y las' perfonas Don Pedro de los diezmos, dice , que ene 
de Avbar, y Don Iñigo Daybar, derecho le cieno ganado de aas 
Don Pedro Mociones, Dona Jor- Concejos de Aybar , v iu Aoao 
daña Dopaco, y otros Infanzones. Don Gil, y de Sangueia u

Moret Tomo II. Kcc- y

quifiere mercadería trayar. en :cao 
mió R.e¡rno non den teas-: , rñ en.

O  d  O  _ *

Tierra , ni en M ar. E  aoi:s tran
quera que íures ganados gaican, e 
Vayan por todo mió R.egno , pros 
en los vedados de ios cabayíiss. Lo
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y fu Abad Don Lope, .con vo
luntad , y otorgamiento del B if- 

pe Don Pere de París de Pamplona. 
París le llama también por la ra
zón dicha una donación del Rey 
de efte miímo ano , en que 
da a San Miguel de Excelfis, y 
íu Abad Don Pedro Rufo ciertos 
caíales, que es fecha en Pamplo
na por Mayo. Y  dice dominaba 
el Conde Don Vela en Alava, y 
Guipúzcoa. Remata la Carta de la 
Fundación , diciendo en ella Fe
rrando de la Guardia Notario del 
R e y , con la fencillez del figlo, 
que el Rey fu Señor le havia pan
gado el trabajo de hacerla, dán
dole un mulo : y que fue fecha 
en el mes de Abril , en el ano 
que Don Xemen de Burueta ma
tó a Don Blafco Romeó , y  que 
es de la Era 1 10 9 . que es efte 
ano.

2.0 Debió de fer a<fto muy 
memorable, pues fe nota el ano 
por e l : y no a difgufto del Rey, 
pues eftaba prefente , y es uno 
de los teftigos , que nombra, el 
Rey en fu Carta. Lo que pode
mos aífegurar es , que a Don X i- 
meno de Burueta hallamos por ef- 
tos tiempos con el Honor , y Se
ñorío de Triviño, como fe vera. 
Y  fi fue premio , duelo parece, 
en que comprometieron los Re
yes algún derecho controvertido, 
como entonces"* fe ufaba. Y  en 
Aragón hallamos en los años pró
ximamente anteriores un gran Ca
ballero, por nombre Don Blafco 
Romeo, con el Honor de Zarago
za , y Mayordomo del Rey Don 
Alonfo: y por no pocos años def- 
pués no parece en los privilegios

de Aragón , en que fe nombran 
otros muchos Señores dé aquel 
Rey no. Verdad e s , que en el Ar
chivo de las Monjas de Santa Cruz 
en Jacca hallamos uno de trece 
años defpues, conviene a faber de 
la Era i m .  en el qual éntrelos 
demas Caballeros,y Señores de Ara
gón fe nombra Don Blafco Ro
meo , aunque no con el Cargo de 
Mayordomo del R e y , que efte fe 
da a Don Sancho de Orta con el 
Honor de Daroca; pero si con el 
Honor de Zaragoza, y dexa en du
da, fi es el miímo,© otro Parien
te , y  con el rnifmo nombre.

z 1 Como quiera que de efto 
fea ,las fofpechas de la Guerra acia AÍ0II 
Murcia,y Valencia falieron ciertas, 
y por la dependencia turbaron las 
cofas de Navarra, Porque el Rey 
Don Alonfo de Aragón juntando 
las Fuerzas de aquel R eyn o ,yd e 
Cataluña entró con gran poder por 
los confines del Reynode Valen
cia , y  ganó de los Moros a Te
ruel. Y  poblándola de Chriftianos, 
les dio el antiguo Fuero de Sepul- 
veda en Caftilla. Y  con la cerca
nía grande de Teruel-, y Albarra- 
cin fe revolvió en Guerra con Don 
Pedro Ruiz de Azagra 5 ó fe la mo
vió , e introduxo de propofito en 
fu nuevo Eftado, por no poder fu
ñir creeieííe tanto en poder: y que 
huvieífe fundado Señorío en aque
llas Tierras, donde embarazaba el 
mas dilatado enfanche de Senorio, 
y el mas libre progreífo de fus Ar
mas , y que ya. el havia preocupa
do con el defignio del defeo, y 
efperanza. Y  defde Teruel entro, 
y corrió por el Reyno de Valen
cia, haciendo, grandes robos, y pref-
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fas. Pero Don Pedro Ruiz de Aza- 
gra con frngularifsimo valor, y ra
ro confejo j que con razón cele
bran los Efcricores, defendió fu Se
ñorío de Albarracin, no folo ahorá 
del Rey de Aragón , fino también 
de la eftreclia L iga,que no mu
cho dcfpues hicieron, y repitieron 
varias veces los Reyes de Caftilla, 
y Aragón , eftrechandofe con re
henes de Plazas, que reciprocamen
te fe entregaron, para juntar to
das fus Fuerzas, y acabarle.

i  z El Rey Don Sancho de 
Navarra , que con los avifos de 
Don Pedro entendió el movimien-1 
to hecho, fe encendió en mucha 
indignación, de que fe le movief- 
fe Guerra tan importuna, y en tan 
mala fazon al Rey Lope de Mur
cia , y Valencia, quando el la efta- 
ba fuftentando en beneficio gran
de de la Chriftiandad contra el Mí- 
ramamolin Jucéph, enemigo co
mún de Moros, y Chriftianos, y 
que fe huviera forbido no poca 
parte de la Chriftiandad, como hi
zo en la Andalucía con el poder 
inmenfo ,.con  que havia pallado 
de Africa , a no haverfele acrave- 
fado Lope con diverfion utilifsima 
a todos ios Chriftianos: y que to
dos la debían abrigar, y cebar , no 
dilsipar, dando nuevas Fuerzas al 
Enemigo mayor , y  común. Y  
también íintió con vivifsiiho do
lor fe envolvieífe en efta Guerra 
a D. Pedro Ruiz de Azagra Vafálio 
natural fuyo fin otro demerito,.que 
verle crecer con Señorío donado 
por dueño legitimo, de e l , y to
mando por agravia, y caufa jufta 
de guerrear la felicidad agena. Y  
con efte dolor juntó a- toda-priefe.

las Fuerzas de íu  Reyno, y  entró 
poderofamente por el de Aragón^ 
corrio por el muy derramadamente 
con talas, y preñas. Con que lla-=- 
mo acia si , y fu Reyno aquella 

• Guerra por aliviar de ella a fus 
Confederados. Porque el Rey dé 
Aragón defiftiendó de aquella em-* 
preíía corrió a gran prieía a abri
gar las Fronteras de fu Reyno-, 
y  entró pOE las de Navarra con mu
cho poder , y  toda hoftilidad, efe 
tragando las Comarcas de la Ciu
dad de Tudela. Lo mifmo hacia 
el Rey Don Sancho acia las Co
marcas de Trafmóz en Aragón; 
pero de tal fuerte que no fe líe-* 
gó a, encuentro de los Exere-iros.' 
Cercó el de Aragón la Villa , y  
Caftillo de Arguedas. Y  haviendoA 
la ganado, dexando en ella gruef- 
fe  Prefidio, dio vuelta a fu Rey- 
no. Lo mifmo hizo el Rey Don 
Sancho de Navarra- de la V illa, y  
Caftillo de Trafffioz , que rindió 
por fuerza de Armas * y de-xócoa 
buena Guarnición.

25 La Guerra corría con po
ca utilidad, compenfandofe las per-, 
didas de Fortalezas,y fiendo co
munes los daños, Y  para guerrear 
con ventaja, pufo la fuerza el de 
Aragón en atraer a pa&os, y Liga 
contra Navarra, y  contra- D. Pedro 
Ruiz de Azagra al Rey Don Alon- 
fo de Caftilla. Y  lo felicitó con tal 
anfra, que teniendo concertado ma
trimonio con Hija del Emperador 
de Conftantinopla Manuel, y en 
eífa fe llegado la Efpofa con Real 
aparato hafta la Ciudad de Mon- 
peller en Francia, no dudó torcer 
el. roftro x  aquellas- bodas de- t:añ 
lejosbufcadas, y con tanto empo*

ño,
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.no , y aparato . difpueftas, por vol- 
-verle acia la Cafa.de Don Alonfo 
.Rey de Caftilla, y eftrechar con 
el , concertando matrimonio con 
fu. Tia la otra Infanta Dona San
cha Hija del Emperador Don Alon
fo havida en íu fegundo matri
monio con. Dona Rica .: con gran-
difsimá indignación de losEmba- 

^ * 
xadores, y Señores de acompaña
miento. venidos de Conftantino- 
pla, que por no volver alia por tañ
ías Tierras con la . infeliz Efpoía 
con tanto, defayre, la huvieronde 
acomodar en. matrimonio alli en 
Mompelíér con Guillelmo Señor de 
aquella Ciudad, y Eftado.

z4 : En eííe rompimiento de 
Guerra parece quilo notar Geró
nimo. de Zurita .al Rey Don San
cho. de Navarra , de que eftando 
.el de Aragón ocupado en la Gue
rra contra los: Moros: tan lejos én 
Valencia , le huvieífe rompido la 
(Tregua antes del termino concer
tado. Pero es muy de confederar, 
quien fue , el que ia rompió, y  el 
movedor de la Guerra : ó el Rey 
D.Sancho,quenecefsitado de la in- 
vafion con novedad hecha contra 
fus Am igos, y Confederados mo
vió las. Armas ,para abrigarlos, en 
efpecial quando ellos eftaban gue
rreando en beneficio de la Chrif- 
tiandad , y contra Enemigo repu
tado en Efpana común de' todos: 
o el Rey Don Alonío . de Aragón, 
que movio la Guerra con nove
dad a los Amigos , y Coligados 
del.Rey Don Sancho, el Rey Lo
pe , y Don Pedro, Señor de Al- 
barracin, quando guerreaban con
tra el Miramamolin Juceph, que 
tantas Tierras havia quitado a los

Chriftianós en la Andalucía,y arrui
nado elReyno de Toledo , y cu
yo poder en la venida de Africa 
havia hecho eftremecerfe a toda 
Efpana , y pueftola en las congo
jas , que íe han vifto. En la fe- 
gunda Guerra Púnica a Aníbal fe 
imputó por todos los cuerdos el 
rompimiento de la Paz jurada; por 
haver movido Guerra a los Sagun- 
tinos Amigos de la República Ro
mana , obligando a efta a tomar
las Armas, para favorecerlos 5 fin 
que le valieílé la excepción , con 
mas futileza de cabilacion Púnica, 
que folidez inventada, de que eran 
Amigos nuevos , y ganados def- 
pues de la Paz entre Rom a, y Car- 
tago concertada. Pues a nadie fe 
prefu me vedado ganar amigos, fi 
con exprefsion no fe excluyen.

z 5 Ni juftificaba el dolor del 
de Aragón en la : fublimácion de 
Don Pedro Ruiz de Azagra la ef- 
peranza, con que vivía , de que 
aquellas Tierras de fu nuevo Se
ñorío de Albarracin , y otras ve
cinas podrían a la larga caer en fus 
manos. Diólas quien pudo .darlas 
como dueño , para obligar a aquel 
Caballero, y valerfe de fu valor, y 
confejo en la Guerra de Juceph, 
que le trabajaba , y necefsiraba a 
rodearfe de Moros, y Chriftianós. 
Y  fi pudo darlos fin agravio, no 
le pudo hacer Don Pedro en reci

b irlas, y afegurar el don,fortifi
cándolas} que para elfo fe las da
ban: Sin agravio fe fruftran fie- 

•quentemente las efperanzas. EíTa 
es defgracia del que elperó , no 
culpa del que percibió la dicha. Y  
defgracia defnuda de todo agravio 
nunca fe tuvo por caufa legitima
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Je  guerrear al más veñrurofo. Ni miento - por algunos Pueblos J e  la 
aun la poífeísionmifma ,ft  fue vio- Frontera-Je Valencia-, que- huyo 
lenca , fundó derecho , quanro me- ¡de-dar* los de Caftilk eíTa fatif- 
nos la eíperanza fola. Y  en tanto facción ,de que no co lu d iay  ce- 
grado fe reputó por convenienciá bafea Guerra dahofa a ella, y en 
de la Chriftiandad- la erección, y  generala la-Chriftiandad. Ni Lope 
confervacion de aquel nuevo Se- riego ■ jamas, e-ífe ■ reconocimiento,
ñorio de Albarracin en cabeza de ni era- tiempo-de irritar a los.Re- 
Don Pedro , que pidiendo efte, yes Ghriftianos, quando por la Gue- 
quandocomenzó aponerle en-bue- rra de Juceph, y que por fu mand
ria defenfa, lele dieífe Obifpo pro- dado-, y- con fus Fuerzas le hacia 
prio-a aquella Igleíía , para que ere- en Murcia el defnaturalizadoDoa 
cielfe en- autoridad, y  ya que no Fernando - Ruiz- de Caftro, bufea- 
tenia en lo temporal dependencia ba Caballeros- particulares Chriftia- 
de fuera, en lo efpiritual' cambien nos, para valerfe de ellos» Ni Zu
la tüvieffe menor, e inhibiendo-en tita halló-, ni-alegó cofa- ta l; an- 
el punto con el Metropolitano Ar- tes bien reconoce , que Lope , a, 
zobifpo de Toledo:, en Junta, que quien-llama ’Uno délos mejomPrin- 
fe huvo de varios- Obíípos en aque- cipes , que buvo en la Morifma d i 
lia Ciudad con afsiftencia del Car- Efpana , havia cautelado-, y áfíe- 
denal Legado Jacinto, defpues Ce- gurado aquel reconocimiento-a! de 
leftínoIII. ie juzgó utilidad publi- Aragón. Y  en las circunstancias es 
ea de la Iglefta concederfele > aun- increíble lo contrario. Aísique de
que nunca le havia tenido aque1- fenvueltas bien las cofas, y dif- 
lía Ciudad. Y  fue elegido , y con- cernidas a, buena luz, nada fe ha* 
fagrado por Obifpo de ella D. Mar- lia , porque culpar al Rey Don San- 
tin , que la rigió treinta anos. cho en efta Guerra , en que en- 

2.6 Y  la Guerra, que fe ha- tro necefsitado , y para mucha 
cía al Rey de Murcia , cedía tan- conveniencia de la Chriftiandad» 
to en utilidad de Juceph , y fus 
Muzmitas, ó Almohades, que en §. VI.
la Liga , que renovaron los Reyes ____
de Caftilla, y Aragón en las bodas ¿7  B ^Ste ano, y muy al prin- 
dc efte contra Don Sancho de Na- i " 'j cipio de él fe halla, dio
varra, y Don Pedro Señor de Al- el Rey Don Sancho Fuero a los 
barracin, entre las cofas, que pro- de la Villa de San Vicente con 
metió el de Aragón, una fue no muchas franquezas. Y  entre ellas 
ayudar á los Moros Muzmitas, co- la exención de pagar Lezra en ro
mo dixeron Zurita , y Garibay. da fu Tierra, y por términos, def- 
Tanto penetró la fofpecha de que de el rio de Samaniego todo él 
fé aprovechaba del aprieto, en que Realengo hafta Buradan, y de me- 
ponía Juceph' al de Murcia , para dio Ebro acia efta parce todo lo 
enfanchar Señorío, y que fe le au- yermo , y poblado. Dice fér he- 
tnentaífe la penfion del reconocí1: cha el dia o ¿lavo de lá Epiphama,

en

REY DON- SÁNCHÓ-EL SABIO, 5^
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en los Idus de Enero, en la Era 
i z i o. y en quatro de Epátfta de 
la Luna, y todo confuena. Dice 
-dominaba en Alava Don ]uán Ve- 
laz ( es 'Hijo del Conde Don V e
la , y de él havra defpues otras 
memorias) Don Rodrigo Martínez 
en Piedrola. Efte Pueblo' efta ya 
muy dentro de Aragón, cerca de 
Alagon, y del rió Xalon. Y  pu- 
'4ieraífe creer ganado ahora en ef
ta Guerra por el Rey Don San
cho. Pero haviendo vifto a efte 
Caballero con el mifmo Gobierno, 
y Señorío de Piedrola fíete años an
tes en la Carta de Fuero de la Guar
dia, fe reconoce no fe gano aho
ra , lino que fe retenía ganado an
tes en las Guerras paífadas con el 
Conde Don Ramón.
' z8 Por Febrero del año f i -  

guiente 1x 7 3 . fe hallaba el Rey 
Don Sancho en Peralta , fin duda 
a prevenir la Frontera cercana por 
allí para la Guerra de aquella Cam
paña. Y  debía de valerfe para ella 
de los Caballeros del Hoípital de 
Jerufalén. Y  eftando allí dio a to
dos los que moraban en fu Rey- 
no de aquella Orden la Carta de 
Amparo, y Protección Real, que 
fe ve en cí Cartulario del Rey D. 
Teobaldo fu Nieto. Pone mil mo
nedas de oro de pena, al que hi
riere a qualquiera de ellos, ó rom
piere fu cala : y mil fueldós , al 
que entrare por fuerza en cabaña 
luya , y al que prendare ganado 
fuyo fin coníéntimiento del Rey. 
Menciona al Obifpo Don Pedro, y 
con Gobiernos al Conde Don Ve
la en Alava, Don Rodrigo Martí
nez eii Marañori, D. García Ber- 
mudéz en Logroño, Don Sancho

Ramírez en Sanguefa, Don Pedro 
Ruiz en Éftella. ( O havia venido 
de Albarracin por íocorros para ef- 
tá Guerra, ó eftando aufente allí, 
le mencionaba el Rey con el Ho
nor , que le confervaba en pro
piedad. ) También hace mención 
de Don Jordán con el Señorío de 
Santa MARIA de Uxué, y el de 
Rueda. Y  fe ve lo que diximos 
arriba de la ocupación de efta fuer
te Plaza a la ribera del rio Xalon 
en la profecucion de efta Guerra, 
y para abrir Fronteras. Y  también 
con el Gobierno de Ocon en la 
Rioja a Don Martin Ruiz , Her-' 
mano de Don Pedro.

z9 Profeguiafe en la Guerra 
con'grande ardor. Y  defde la Fron
tera de Navarra , y en efpecial def
de la Villa de Milagro fe hacían 
grandes entradas , y correrías en 
Araron con mandes daños dé lasO O
Comarcas de Tarazona , y Pueblos 
a las faldas del monte Cauno. Por 
lo qual el Rey de Aragón , jun
tando gran poder, rompió por la 
parte de M ilagro.' Y  aunque fue 
grande la refiftencia , nodefiftio, 
hafta ganarla. Y  pareciendole di
fícil el retenerla, por dificultar los 
focorros prontos el Ebro por Oc
cidente , ni poderfe introducir por 
Árguedas al Mediodía , cortándola 
Valtierra interpuefta con gran cer
canía , tomó por expediente def- 
truirla. Aunque no tardó en repa- 
rarfe por los Navarros. Y  el Rey 
Don Sancho, ó por obligarle a le
vantar el Sitio , ó en venganza de 
haver deftruido la-Villa corrió con 
talas, y preífas por la Frontera de 
Aragón , y ganó por fuerza de Ar
mas el Caldillo de Cajuelos: y le
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retuvo, poniendo Guarnición.
30 Parece, que efte año fe 

aprovechó el Rey Don Alotìfode 
Ctftilía de efta diverfion de la 
Guerra de Aragón , y enero con 
Exercito por la R io ja, y cercò à 
Grañón una legua de Sanco Do
mingo de la Calzada acia el Oc- 
cidence, y la gano por hambre, 
no pudiendo locorreria el Rey D. 
Sancho , por eftar haciendo roftro 
al de Aragón en parce muy d it
tante. Porque afsi lo expreífa un 
Indice del Archivo de la Iglefia 
de Calahorra,notando la Era u n .  
y  que íuliento aquel Cerco un Ca
ballero, por nombre Don Alvaro 
Vechio.

§. V il.

3 1  "T& M leñeras la Guerra co- 
I v i ,  rria afsi con mas da

ño, que provecho de ambas parces 
rcípedo de Aragón, el Obiípo Doii 
Pedro fe exercicaba en obras de 
piedad proprias de fu Eftado. Y  
por inftrumento, que fe ve enei 
Libro Rotundo , fe halla que ef
te año con voluntad del Prior Don 
García, el Arcediano Don Guilíel- 
m o, y todo el Capitulo dono à 
Dios,.y à los Caballeros del Hof- 
pital de Jcrutalen agrandes ruegos 
de Don Pedro de Aréis Maeftre de 
ellos en Etpaña ,y  de Don García 
Ramírez Prior en Navarra, y Ara
gón , la caía , que fe llamaba de la 
Corradia de Baraniain , con todo fu 
pertenecido, la qual, dice , eftaba 
fita junto al camino público-en
tre el Burgo $ c  Pamplona, entre 
Baraniain, v Acella. Por las- íeñas 
claramente fe ve es la cafa, ó ígle- 
fia , que por cftár dedicada à 1¿ me- 
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moría de las Cadenas del Bienaven
turado Precuríor de Chrifto lla
man San Juan de la Cadena, muy 
cerca de la puerta mas Occidental 
de Pamplona, y que divide los dos 
caminos de Baraniain , y Acella. Es 
con calidad, que paguen cada año 
cinco fueldos de cenio a los Obif- 
pos de Pamplona: que en dos mi
llas en torno no puedan tener otra 
cafa, ni Oratorio, ni enterrarle en 
el, fino los Rdigiofos de la Orden, 
que llama F r atres , y los que en 
fana falud huvieífen tomado la fe- 
ñal de la Cruz de la Religión de 
San Juan , y los Sirviences, y Pe
regrinos.

3 ^ También del Abad Don 
Ximeno de Leyre fe halla en aquel 
Archivo , y en el de la Cámara de 
Comptos un inftrumento de efte 
año. Por el qual abfuelve de mu
chos malos ufos, que havian te
nido, a los Vecinos de Yefa , y Be- 
naía, que havia donado a aquel 
Monafterio el Rey Don Iñigo X i- 
menez trecientos, y treinta y un 
años antes en el recibimento de los 
Cuerpos de Jas Sagradas Vírgenes 
Nunilóna ,y  Alódia en aquella Ca
fa : y a los de San Vicente, que 
donó fu Nieto el Rey Don Sancho 
García, Abuelo del Abarca, el año 
5 14 . y a los de Centurifontes, que 
donó Don Garda , llamado el de 
Naxera, fexto Nieto de Don Iñigo, 
el año 10 5 1 .  por la falud milagro- 
fa, que halló en aquel Santuario. 
Como todo queda 'vifto a fus tiem
pos. Y  quiere que en fus Juycios, 
y caufas fe gobiernen por el Fue
ro de Jacca : advirtiendo , que los 
nuevos Pobladores, que vinieren, 
haya de fer con autoridad dd Ss- 

Síf ñor
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xor ,y  Serenifsimo Rey nuejlro Don 
Sancho. Efta con elfigno del Rey, 
y luego eí del Abad. Dice, reyna- 
ba el Venerable Rey Don Sancho 
en Navarra, el Rey Don Alonfo en 
Aragón. Y  que eran Obifpos, Don 
Pedro en Pamplona, Don Efteban 
en Huefca : y que dominaban D. 
Sancho Remirez en Aybar,ySan- 
guefa, Don Jordán en Pitillas, Don 
Guillelmo de Rada en Sos, y en 
U 1, Don Loarrenchez en Ruefta. 
Por donde íe ve las muchas Tie
rras que ocupaba en Aragón el Rey 
Don Sancho al tiempo de efta Gue
rra por la Frontera de Sanguefa 
fuera de las ya dichas por la de 
Tudela.

3 3 Como el Rey havia co
menzado el ano con donación a 
los Caballeros del Hofpital de San 
Juan de Jerufalen , le remato con 
otra, que hizo a los del Templó 
de Salomón ( que afsi los llama) 
del remanente de todas las aguas 
de Mofquera, y Fontellas, para be
neficiar el termino , que les havia

donado ocho anos antes-entre Fon
tellas , y Ribaforada. Es con cali
dad, que rieguen primero los de 
Tudela, y Fontellas: y que fi en 
conducir el remanente de las aguas 
fe hicieífe algún daño a otras he
redades, le enmiéndenlos del Tem
plo a arbitrio de quatro hombres 
buenos de Tudela. De cuyo Con
cejo, y demas interefados, dice, 
tiene confentimiento para la do
nación. Y  que es hecha en Tude
la por Diciembre, y que era Obif- 
po en Pamplona Don Pedro de 
París : y que dominaban el Conde 
Don Vela en Alava, Don Rodri
go Martínez en la Guardia, Don 
García Bermudez en Logroño, Don 
Martin Ruiz en Ocón , Don San
cho Remirez en Sanguefa, Don 
Pedro Ruiz en Tudela (parecele 
conmutó en efta el Señorío de Ef- 
tella ) Don Jordán en Rueda. Y  
fon teftigos el Abad de San Salva-* 
dor, y Don Fortuno Prior deTur 
déla ¿apellan del Rey.

í

CAP.
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, 1  P L  ano figuiente 1 1 7 4 .  * 
J j__¿ fe encendió mas la Gue

rra , eftrechandofe aun mas apre- 
n 74 tadamente la Liga ya anees hecha 

contra Navarra entre los dos Re
yes Alonfos de Caftílla, y Aragón,. 
con ocafion de las bodas de efte 
con la Infanta de Caftilla Dona 
Sancha , que concertadas antes, y - 
diferidas defpues por algunas di
ferencias entre ambos Reyes, fe 
efectuaron ahora , y celebraron en 
Zaragoza a 18 . de Enero. Ha- 
vianíe coligado antes de hacer 
Guerra al Rey Don Sancho de. 
Navarra, y a Don Pedro Ruiz de 
Azagra a mancomún , y conto-. 
das fus Fuerzas: -concalidad que 
la Ciudad de Albarracin fe adju-: 
dicaífe al Reyno de Aragón,co
mo cofa perteneciente a fu con-, 
quilla , y las demas Fortalezas, y 
Pueblos de aquel Eílado . al de. 
Caílilla , como conquifta de ella,. 
Y  llamabanfe Conquiftas en ellos 
pactos, con voz vacia , pero .que 
tonaba a derecho, una partición 
arbitraría , que ellos voluntaria-: 
mente fe -hacían de Tierras, que 
ni ellos, ni fus Antepaífados tu- 
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I.
vieron jam as, y a que no tenían 
mas derecho , que qualquiera otro 
Rey , ó Principe de Eipana, que 
las pudieífe facar de poder de Mo
ros. Del qual derecho no podía 
excluirfe el Rey Don Sancho de 
Navarra , fiendo propagado del 
Rey Don Sancho el M ayor, que 
dividió los Reynos en íus Hijos, 
y por la Linea Primogénita, y fin 
interrupción de Varón , haviendo 
desfallecido en Hembras las de los 
demas Reyes competidores. Y  por
que havia preocupado Don Pedro 
Ruiz por .eíponranea donación del 
Rey Lope pqjfeedor aquellas Tie
rras , que havia deítinado para 
proprias fin derecho de Sangre, ni 
potleísion alguna anterior el de
feo folo. de aquellos Reyes , fue 
mortal la ojeriza contra e l , y con
tra el Rey Don Sancho, que co
mo a Vafallo fuyo Natural le abri
gaba : y rezelaban fe valieífe de él, 
para abrir Frontera contra los Mo
ros. Ella a la verdad fue la pun
ta de aquel dolor, y el nervio , en 
que hirió, anfia de ceñir a si folos 
el Campo común, y rezelo de que 
fe entraiíe a cultivarle también otro.

Sííz Efte
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¿ Eftrecharon la Confedera
ción con rehenes de Plazas. Ha- 
via dado el de Aragón al de Caf- 
rjlla , para obligarle mas ,' la Vi
lla , y Caftillo de Ariza, que era 
Plaza muy fuerte en la Frontera 
de Caftilla. Aunque defpues huvo 
no pequeña turbación entre am
bos .acerca de ella. Pero foífegada, 
puío el de Caftilla en rehenes de 
leguridad los Pueblos, y Caldillos 
de Agreda , Cervera , y Aguilar 
en poder de Don Diego Xime- 
nez Caballero Caftellano con pley- 
to Homenage, que de ellos hizo 
al de Aragón. Y  éfte feñaló aO t
Aranda, Borja , y Arguedas en po
der de Don Berenguel de Enten- 
za Rico hombre de Aragón con 
el mifmo Homenage al de Cafti- 
lia , de que las perdieíie el Rey, 
que por tres anos hicieífe algún 
agravio al otro, o faltaiTe a los 
paélos de la Liga. Ahora con el 
lazo de las bodas efectuadas fe 
eftrechb mas la Confederación en
tre los Reyes T ío , y Sobrino , y 
fe comenzó la Guerra, y en quan- 
to podemos entender , muy al 
principio del año po¿ la Frontera 
de Alava : cargando acia ella las 
Tropas de Caftilla , para hacer 
por allí ó Facción, ó diverfion, y 
meter defpues la Guerra por la 
Frontera de Sanguefa, ó la de Tu- 
dela, o por ambas juntas; pues fo- 
braba Gente en la Liga para todo.

3 Lo que confta es, que el Rey 
D.Sancho acudió tan prontamente, 
y con tan buena Gente a aquella 
Frontera, y riberas del rio Zadorra, 
que por Abril ya havra puefto Sitio, 
y ganado por fuerza de Armas 
la Villa , y Caftillo de Maluezin

en aquella Comarca , y fe conta
ba por de Caftilla: y que dexan- 
dola bien preludiada a cargo de 
Don Pedro Velaz Hijo del Con
de Don „Vela , que Gobernaba en 
General toda aquella Provincia de 
Alava, y dexandole Fuerzas com* 
petentes, para defenderla , havia 
dado vuelta a Sanguefa, a donde 
debió de cargar defpues mas el 
riefgo por las muchas Plazas, que 
como ie vio poco ha , tenia el 
Rey Don Sancho en Aragón por 
aquella Frontera. Hecha en San- 

•guefa , y  por Abril de efte año, 
y en compañía de la Reyna Dona 
Sancha fu Muger es una donación 
del Cartulario Magno , por la qual 
da a los Caballeros del Hofpital de 
San Juan Bautifta de Jeruialen la 
Villa ,' y Caftillo de Pedriz cerca 
de Tudela con todo lo que le per
tenecía al Rey. Menciona al Obif- 
po Don Pedro, y dominando al 
Conde Don Vela en Alava, Don 
Rodrigo Martínez en Marañon, D. 
Pedro Velaz en Maluezin , Don 
García Bermudez en Logroño, D. 
Martin Ruiz en Ocón , Don San
cho Remirez en Sanguefa, Don 
Pedro Ruiz en Tudela, Don Jor
dán en Rueda, Don Ximeno Al-' 
moravid en Peralta, Don Fernan
do Moro Mayordomo del Rey en 
Alefues, que es Villafranca , Don 
Iñigo de Oriz en Tafalla , Don 
Iñigo Almoravid en Miranda, D. 
Fortuño Almoravid Alférez de el 
Rey. Y  fon teftigos Don Pedro 
de Tudela Canciller del R ey , y 
Don Fortuño Capellán del R ty , y 
Prior de la Igleíia de Tudela.

4  De Sanguefa , dexando en 
buena defenfa fus confines con

Ata-
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Aragón, pafsó el Rey a toda prie- 
fa a Tíldela. Y  por Mayo ya efta- 
ba en ella. Corriendo con gran 
velocidad todas las Fronteras, pa
ra hacer roftro a los riefgos por 
todas partes , y reforzar, las de- 
fenfas con la prefencia, que nun
ca fe difponen también con los 
ordenes enviados de lejos, que no 
pueden prevenir las circunftancias 
inftantcs, en que fe han de exe- 
cutar: fuera de lo que alboroza, y 
conhorta los ánimos el Temblan
te del Principe bien querido, qual 
era Don Sancho. Eftando ahora 
en Tudela ,donb a fu Iglefia de 
Santa M A R IA , y a fu Prior D. 
Fortuno toda la agua de la fuen
te , que llaman de Siete ojos, por 
otros tantos manantiales copioios, 
en que rebienta , y toda la de
mas agua de otras fuentes, que 
-recaen en ella. Y  dice es , para- 
que hagan molino en la pieza de 
Santa M ARIA junto a la arqueta. 
Hace mención el Rey del Qbiípo 
•Don Pedro , y de los Señoríos, del 
Conde Don Vela en Alava , Don 
Rodrigo Martínez en Marañon, 
Don García Bermudez en Logro
ño , Don Pedro Ruiz en Tudela, 
fu Hermano Don Martin Ruiz en 
O cb n , Don Sancho Remirez en 
Sanguefa , Don Jordán en Pena1, 
y  en Rueda, Don Ximeno Almo- 
ravid en Peralta , Don Iñigo- d’e 
Oriz en Tafalla-, Don Pedro Ve- 
kz en Maluezin , Don Gil de‘Ay- 
bar en Cafeda. Y  no fe nos im
pute a prolixidad el- repetir los 
nombres, y  Señoríos- de eftos Ca
balleros-. Las- cofas- de Navarra- han 
andado- notablemente diminutas', y 
lo diículpar, fuera- de la mayor- ferí

guridad, con que fe camina con 
la confonancia de diverfos Archi
vos , y alguna nueva luz *que ca- 
íi  fiempre fe da de las Tierras, que 
de nuevo fe ocupaban , ó fe rete
nían , como aquí, de Maluezin, 
de Rueda, Logroño, y Ocón, y 
eftado de las Fronteras.

5 Y  el verfe repetido aqui, y 
en otros privilegios anteriores ya. 
exhibidos Don Pedro Ruiz de Aza- 
gra con el Señorío de Tudela, el 
qual anees havia tenido con no 
poca corirínüacion Don Pedro de 
Arazuti, y el n© parecer ya , co¿ 
Rio folia ,- en nueftros i-nftrumen- 
tos , y el defcubrirfe al xnifmo 
tiempo, que aqui falta, eñ los de 
Aragón , y Caftilia confirmando 
entre los Señores de ellas, arguye 
claramente , que efte Caballero fé 
enagend del Rey Don Sancho. Y  
fe vatio de la coftumbíe antigua 
de Efpaña , y permitida del Fue
ro que eñ volviendo los Nobles 
al Rey las Tierras , y Honores, 
que de ¿1 teñían, fe pallaban li
bremente al fervició de otro. El 
hecho es- cierto. Y  en efte miimo 
año entre los Ricos hombres de 
Aragón, que afsiftieron a- las bo~ 
das del Ré-y, cuenta Zurita a D'. 
Pedro de Arazuti Señor en Huefi- 
ca-, y eñ Daroca. La caula- de la 
enagenacion fe ignora. Del Rey 
Don Sancho no parece pudo te
ner jufta queja. Pues ademas del 
Cargo de iu Mayordomo Mayor 
le confervaba juntos dos Honores, 
y Señoríos tan principales', como 
Tudela , y Logroño. Si le turbo la 
fublimaeion de Don Pedro Ruiz 
de Azagr-a en-el Señorío de Alba-O
rracii> procurado- por- cl-Rey, que^

5 0 ^
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de al juycio del Leftor: como tam
bién , fi en Aragón fe le dio el 
Honor -en Daroca , arrimándole à 
Albarracìn, como à èmulo. El tiem
po ayuda à la conjetura. Muchos 
hombres. vivieran contentos con 
fu fortuna , fino vieran à otro en 
otra mas furtida : y fe reputan por 
infelices por fola la dicha agena.

6 Para Noviembre, mitigan
do la entrada del invierno el ar
dor de la Guerra, ya el Rey ha- 
via vuelto à Pamplona. Y  hecha 
en ella, y de eííe mes es la Car
ta de Fuero, que dio à fus Fran- 
quos, que comenzaban a poblar 
Y  Iriberri , que de la Población 
ahora tomo el nombre , que en 
la Lengua Vafconica vale lo mif- 
mo , que Pueblo , ò Villa nueva. 
Dales para poblar todo quanto 
huvieííen menefter de fitio en el 
plano , en que havian comenza
do. Y  quiere tengan el mifmo 
Fuero, que los Francos deI Bur
g o  Viejo de San Saturnino de 
Pamplona. Al ano i i z ?. fe ha
blo del aumento , que Don Alon- 
fo el Batallador hizo en aquel Bur
go de Pamplona. Y  de efte inftru- 
mento de ahora , que efta en el 
.Cartulario Magno , ib probo la an
tigüedad del Burgo de San Satur
nino , mayor de lo que algunos 
havian. penfado, y la lignificación 
de la palabra Franquos , que nc hay 
para que repetir. Dales enteramen
te todo el monte llamado Beoriz- 
qui : que nadie pueda poblar fin 
voluntad de ellos : y que las he
redades, que compraren fuera, que
den ingenuas, y francas. Hace me
moria del Obifpo Don Pedro , y  
de los Señores, que otras veces, y

entre ellos a Don Juan Velaz en 
Alava , y a Don Pedro Ruiz en 
Tudela.

§• II.
7 1 F \ E  la Iglefia de la Vir- 

1  J ? gen Santa MARIA M  
.Puy en Eftella hay una memoria 
efte año de 17 .  de Marzo. Por la 
qual el Obifpo Don Pedro la do
na a los fefenta Cofrades , que, 
dice , fe llamaban de Santiago, y 
que la Iglefia cftaba fica fobre el 
Barrio de Lizarra , y que dona 
con voluntad del Rey Don San
cho , y  del Capitulo de Pamplo
na , y Prior Don García , con ca
lidad de pagar tres maravedís de 
cenfo al Obifpo, y fus SuceíTores. 
Pero dales el derecho de elegir 
Capellán. En la Ciudad de Efte
lla , y  fu Comarca confervan co
mo tradición el haverfe defeuhier
ro aquella Sagrada Imagen a unos 
Paftores por el indicio de Eftre- 
llas , que íe vieron fobre el lugar, 
en que eftaba oculta. Y  que efto 
fue en ocafion , que el Rey Don 
Sancho Ramírez eftaba en el Cer
co de Toledo en ayuda del Rey 
Don Alonfo VI. fu Primo , y que 
con la fama del Milagro partió 
luego, y hizo la Fundación de Ef
tella , y la dio eífe nombre por me
moria de las Eftrellas aparecidas en 
el defeubrimiento. Pero efto feria 
en tiempo mas antiguo. Pues que
da vifto , que antes de Don San
cho* Ramírez ya havia alli Pueblo 
con nombre de Eftella 3 y que la 
fuya no fue Fundación primera, 
fino aumento grande. Y  aquellos 
Reyes, aunque Primos Hermanos, 
no corrieron con tanta eftrechez, 
que fe nos haga creíble , que el
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Rey Don Sancho afsiftieífe en Per
íoca en aquel Cerco. Ni de cofaa
raí, que no parece fe dexara de 
mencionar enere los inftrumencos 
del tiempo ,- hallamos memoria al- 
guna en los de Caftilla , ni. en los 
de Aragón , y Navarra. Lo .que no 
fe puede dudar es, que por el ho
nor de aquella Sagrada Imagen obra 
Dios muchas maravillas en bene
ficio de los que en fus necefsida- 
des acuden a aquel Santuario , que 
fon muchos, y de muchas parces.

8 Por no falir de Eftella, fin 
exhibir todo lo que la pertenece 
de efte ano*, de él es la compofi- 
cion de fus Iglefias , que hizo.a, 
3. de Mayo el Obifpo Don Pedro 
con San Juan de la Pena, y fu 
Abad Dodón. El Obifpo dexa quie
tamente al Abad las tres Iglefias 
de San Miguel, San N icolás,y el 
Sepulchro, íobre que alegaba de
recho : y el Abad fuelca la queja 
acerca de la de Santa MARIA de 
la Judería, y que ella reciba las de
cimas dé fus Parrochianos. Con
vienen también en que no folo la 
Iglefia de San Pedro, fino también 
las tres ya dichas paguen al Obif
po los quartos de todos diezmos: 
que la corrección de todas ellas 
lea del - Obifpo , y una procuración 
al ano, que vale canto como cena. 
Renuncia el Obifpo la Iglefia de 
San Efteban de Lufia, aunque re
tiene la prefentacion. Y  también 
renuncia las Iglefias de Savin, y 
Pintano, y da de limofna las de

U ndos, Logran, Burbuto, 
Santa Eulalia,Sanípofez, 

y Selvarriano.

§. III.

9 l \ y f u Y  prefto le fue ne- 
J L V 1  ceflario al Obifpo in

terrumpir ellos empleos mas pro- Ano 1175 
prios de fu Eftado con los Mili- 
-tares.Porque el ano figuience 1 1 7 5 .  ■ 
fe encendió la Guerra de fuerte, 
y  fe derramo por tantas partes, 
que a ninguno perdono, y todos 
como en incendio grande fe vie- 
Ton obligados a acudir al remedio, 
renovando los defignios antiguos 
de partir a Navarra entre si los 
Reyes de Caftilla, y Aragón. Y  pro- 
figuiendo la Guerra, d como la 
calificó Zurita a efte pallo, fu por
fía en la empreífa de ella , ó irri
tados fiobre las caulas dichas de la 
refiftencia, y buenos fuceífos an
teriores del Rey Don Sancho ; ó 
porque acabaron de allanar ya al
gunos ligeros tropiezos entre si¿ 
con llamamientos generales de las 
Fuerzas de fus Reynos, y voz ca
da uno dé Follada dei Rey , de 
grande concitación , y efpcchcion 
en Efpaña, rompieron por Nava
rra con toda hoftilidad. Ningún 
ano ran peligrofo, ni en que en
trañe tan adentro de las entrañas 
de Navarra la Guerra en todo el 
largo Reynado de Don Sancho, ha- 
viendo fido cafi rodo el Guerra con
tinuada. Pero ninguno tampoco, 
en que moftraífe tanto el Rey la 
grandeza de animo imperturbable, 
y  fumo confejo en gobernar la 
Guerra. Porque aunque 110 pudo 
eftorbar del codo los eftragos de 
talas, y robos délos Lugares abier
tos , tuvo* tan prevenidas las Pla-̂  
zas cerradas, y Lugares fuertes, y.
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efpiando con fagacidad los deíig- 
nios de los Enemigos, y ganando 
las marchas, los reforzó de fuer
te , introduciendo nuevos focorros, 
que. o no las tentaron los Enemi
gos fabidores de la buena cuftó- 
d ia , en que eftaban, o ignorando- 
la las tentaron en vano. Y  corrien
do por todas partes las Armas ene
migas, que parecía havian de inun
dar el País, y forberfcie todo , fe 
halla, que en anotan peligrofoPo
lo ie perdió el pequeño ..Caftillo de 
X-'guin , que folo fe pudo contar 
por perdida por el íirio en la emi
nencia de una alta montaña , que 
fervia de atalaya puefta en defen- 
ía , para dar avifos a algunos Va
lles , que dominaba, y  por la cer
canía a tres leguas y media de Pam
plona. Venfe fus ruinas a dos mi
llas de la Villa de Urroz a mano 
izquierda del camino, que lleva 
deíde ella a la de Lumbier.

io  Ella Fuerza gano el Exer- 
cico de los Caftellanos, eftando el 
Rey , fegun parece, en parte muy 
diílan te haciendo roftro al de Ara
gón. Y  por í'er precifa allí fu afsif- 
tencia encargó al Obiípo Don Pe
dro el focorro de Leguin, dándo
le Gente, y algunos Cabos de ex
periencia, y v.aliendofe de fu Per- 
fona , para autorizar la empreífa.. 
Pero aunque el Obifpo fe arrimó 
con las Tropas, halló el paífo tan 
cerrado, ayudando a los Enemigos 
la aíp ereza de la fubida preocupa
da , que fe perdió la Fortaleza, y 
el Obifpo fe huvo de retirar acia 
el Caftillo de Huarte. E n  una. do
nación a Roncefvalles hecha .por 
García Enécoiz de Veraiz de una 
heredad en el Lugar de Equlafe

nota hacerfe : En el ano , en que 
los Cajlellanos tomaron el Caftillo de 
Legtíin , y  el Obifpo de Pamplona 

f e  fu e  retirando acia el Caftillo de 
H uarte. Y  aunque léñala la Era 
1 1 1 4 .  es de la donación hecha, 
no del fuceífo del Caftillo, del qual 
iba corriendo el año,quando fe ha
cía lá donación : y afsi pertenece 
a efte preíente , y Zurita acertó en 
feñalar efte mifmo de la perdida 
de Leguin. El .Obifpo fe retiró acia 
el Caftillo de Huarte, por fi el Ene
migo intentaíTe algo dentro de la 
Cuenca de Pamplona, eftando apo
derado de Caftillo en* tanta cerca
nía de ella, ó contra aquel mif
mo Caftillo de Huarte , que folo 
difta de Pamplona una corta le
gua. Veníe ius ruinas con raftros 
del folfo aun no del rodo cesado, 
y algunos pedazos de murallon ro
to , en la cima.de una mediana 
Montaña, que fe Ievanca en for
ma de arco , y con la una pun
ta por Oriente toca a la Villa de 
Huarte, y con la otra por Occi
dente a la de Villava : y- por una 
Hermita del gloriofo Archangel S. 
Miguel dentro del ámbito del Caf- 
tillo , y regiftrarfe defde aquella 
cumbre muchos Valles con muy 
hermofa vifta llaman San Miguel 
de Miravalles.

. I X  Sin. otra perdida de im
portancia., y. con trances menores 
de A rm asqu e aunque no feavi- 
fan , fueron forzofos, fe acabó la 
Campaña. Y  - la mucha ocupación 
en ella del Rey difcurriendo por 
varias- partes con perpetuo movi
miento , acia donde llamaban tan
tos viefgos , debe de fot la caufa 
de no hallárfe Carta alguna fuya
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de efte ano. De la calidad de efta 
Guerra , guerreada contra tancas, y 
rales Fuerzas, fe reconoce,que el 
Rey heredó de íu Padre Don Gar
cía las eres buenas prendas, con- 
fcjo en prevenir , expedición pron
ta en obrar, y -el am or, que íupo 
ganar de fus Vafallos. Porque ío- 
ias eiias le pudieron facar de can
tos rieígcs con tan poca perdida, 
y hacer , que fus Fuerzas modera
das hicieííen contrapefo a tantas, 
que juntas le cargaron.

x z Del Obiípo Don Pedro fe 
haíia una memoria de efte ano. 
Por la qual donó a Dona Toda 
de Biota Vizcondefa de Bayona con 
voluntad del• Capitulo de fu Igle— 
fia de Pamplona fu Villa de Ar- 
teyza , con quanro tenia alli San- 

' ta M A R IA , y fu Palacio de Bea- 
foain con todo fu heredamiento, 
con calidad que vuelvan a la Igle— 
fia defpues de fus dias , y que en 
vida haga reconocimiento de cen- 
fo de cinco fueldos por cada uno 
de los dos heredamientos a la iHe-O
fia. Y  a efta dona la Vizcondefa, 
quanto tenia en Beafoain ,Izania, 
y Eguirior para defpues de fus dias. 
Efta Señora por las haciendas, que 
tenia, .parece natural de Navarra. 
Y  en quanto al Vizcondado de 
Bayona parece por el tiempo Mu- 
ger de Pedro Bcrtrando Vizconde 
de ella ; pues las memorias de Fran
cia dicen íucedió a fu Padre Ber- 

- erando en el Vizcondado cinco 
aíaos antes del prefente , y que 
vivió muy pocos anos, y murió 
fin Hijos, y que a falta de ellos 
fu cedió fu Hermano ArnaldoBer- 
trando. Al qual, por no reconocer 
cumplidamente a Ricardo Hijo de 

M oret Tomo II.

Henrico Rey de Inglaterra como 
a Duque de Aquirania, que le ha- 
via donado fu Padre , dos años 
defpues de efte cercó a Bayona Ri
cardo , y fe la ganó por Armas,
Parece que Dona Todaiu Cuña
da , Viuda ya dos anos antes, íe 
retiro a fu Patria : y que eda fue 
la ocafion de la donación del Gbif- 
po para fus dias, y de ella , por 
no tener Hijos, para deipues de 
ellos.

’  $ . I V .

1 5 la poca utilidad
V  j  coníeguida , el ano ¿¿0II7g 

figuiente 1 1 7 6 .  fe resfrió la Gue
rra contra Navarra , parando en 
las correrlas ordinarias de las Fron
teras. Garibay dixo, fe hallaba por 
eícrituras de efte tiempo , que el 
Rey Don Alonío de Caftilla por 
Julio de efte ano fe hallaba con 
Exercito en la ribera del Ebro cer
ca de Calahorra , trayendo con
figo muchos Prelados, Condes, 
y Caballeros de íus Reynos. Pero 
que no ie defcubria fu cedo algu
no de efta Guerra amenazada: ni 
nofotros le hallamos. Y  pudo fer 
amortiguadle el ardor de la em-O
preílá el no hallarle difpoficion de 
concurrir Exercito de Aragón, co
mo eftaba tratado. Y  debió de ayu
dar a eífo la jornada al miímo 
tiempo del Rey de Aragón a Fran
cia a ajuftar ciertas diferencias,que 
traía con el Conde de Toloía. Y  
efta, ya que no paz , templanza 
por lo menos, y remifsion de la 
Guerra , dio ocafion para cargar 
el cuydado en el aumento de las 
cofas pias.

14  De efte ano es fin duda 
Ttc la
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lo Fundación del Monasterio de 
Santa MARIA de Iranzu por los 
Monges del Cifter cerca de Elfo- 
Ha. Era el Obifpo Don Pedro muy 
devoto de cita Orden. Y  en el Ar
chivo de aquella Cafa fe halla una 
Carta fuya para un Hermano fuyo 
por nombre Nicolás Monge de la 
miíma Orden en el Monafterio de 
Seda D el.En la qualle dice,que con 
voluntad de todos ios Canónigos de 
Pamplona dona a Scala Dei el M o
nafterio de Iranzu con todo lo que 
le pertenece. De lo qual fe def- 
cubre , que ya antes havia Mo
nafterio allí, y fegun entendemos, 
de la advocación de San Adrián. 
Pero eftando muy acabado , y de- 
fierto , el Obilpo Don Pedro le 
reftauró efte ano del qual es la 
Carta. Creefe, que fu Hermanó 
Nicolás vino por fus inftancias, y 
le Gobernó hafta cerca del año deO
Chrifto x loo. Y  ayuda a creerlo, 
y a la advocación mas antigua 
de San Adrián una Bula de Gre
gorio VIH. que fe halla en fu Ar
chivo. Por la qual a menos de un 
mes electo confirma a Nicolás Abad 
de San Adrián de Iranzu todos 
los bienes, que el Monafterio te
nia , a tres de los Idus de No
viembre año x i S 7. y primero de 
fu Pontificado.

1 $ Luego que le fondo D. 
Pedro le comenzó a favorecer el 
Rey. Y  de efte mifmo año de lá 
Fundación fe halla en aquel Ar
chivo una Carta fuya. Por la qual 
los toma debazo de fu protección, 
y concede para fus ganados el go
zo de todos los Montes del Rey 
en Navarra, y amenaza al que in
vadiere fu Gafa con las mifirias pe

nas , que al: que invadiere la Cafa 
del Rey : y quiere, que qualquie- 
ra caula fe fenezca por folo dicho 
de uno de fus Monges'. Efte mif
mo gozo de los Montes del Rey 
para fus ganados donó el Rey a 
Sanca MARIA de Yrache , y a fu 
Abad Biviano, y el mifmo privi
legio, de que en los daños , que 
fe hicieren en fus cabañas , val
ga por prueba, para que fe’ haya 
de dar la fatisfaceion , el dicho de 
un Monge. Ambas Cartas fon de 
la miíma Era 1 1 1 4. que es efte 
año : y ambas dadas en Pamplo
na , la de Iranzu por el mes de 
Octubre , la de Yrache por No
viembre : y  ambas nombrando def- 
pues del Obifpo Don Pedro, los 
mifmos Señores, y en los mifmos 
Señoríos. Y  fon Don Pedro Ruiz 
en Eftella , Don Gareia Bermudez 
en Logroño , Don Sancho Remi- 
rez en Funes , Don Juan Velaz 
en Alava , Don Rodrigo Martínez 
en Marañon , Don Jordán en Rue
da , Don Iñigo Almóravid en San- 
guefa , Don Ximeno Almóravid en 
Peralta , Don Iñigo de Oriz en 
Tafalla. Admira, fe retuvieííe Rue
da tan dentro de A rag ó n ,y  def- 
pues de año tan peligrofo.

§. V.

1 6  |  } L año ííguiente 1 1 7 7 *  Ano n  
| ~ y  pareciendoles a los dos 

Reyes Alonfos de Caftilla, y Ara
gón feria mas útil la Guerra con
tra los M oros, que la que havian 
experimentado en Navarra*, don
de Don Sancho havia moftrado, 
fabia defender bien fus Almenas,

-fe concertaron de cargar con fus 
. Fuer-
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Fuerzas fobre Cuenca Ciudad, que 
pcíleian los M oros, fuerte por na
turaleza , y arte , rimada íobre el 
rio X ucat, que los Antiguos lla
maron Suero , y de fu nombre, 
Sucronenfe un feno de Mar , en 
que entra , y abre la Cofia de Va
lencia , retirandofe acia dentro. A 
efte Cerco atraxo ai Rey de Ara
gón el de Caftilla con eíperanza 
de levantar el reconocimiento, que 
hacían a ella los de Aragón por el 
Reyno de Zaragoza. Ei haver fe- 
ñalado algunos Efcritores el Cer
co'de Cuenca elle ano fue con 
acierto. Y  parece fue muy a prin
cipio de la primavera. Uno , y otro 
fe defeubre por una donación he
cha a Santa MARIA de Fitero , y 
fu Abad Guillelmo por Don Die
go Xim enez, y fu Muger Dona 
Guiomar de la hacienda, que te
nían en San Pedro , que dice fer 
hecha en el mes de Abril , en la 
Era  1 1 1 5 .  Reynando el Rey Don 
Alonjo , que al tiempo ejlaba en el 
Cerco Jobre Cuenca.

1 7  Por el mes de Abril efta- 
ba el Rey Don Sancho en Tude- 
la , logrando la fufpenrion de las 
Armas, que havian cargado lejos, 
y  previniendo de nuevo la Fron
tera, para quando fe acercaíTen. Y  
allí da a Guillelmo Ramón Abad de 
Veruela una heredad en Bonamay- 
son, que por la cuenta también la 
ocupaba el Rey , por otra q u e, di
ce , havia dado a Romeo íu Ballef- 
tero. Por Octubre también ie ha
llaba el Rey en Tudela , .y en ella 
dona a los Caballeros del Templo 
la Villa de Aberin. Y  parece gra
tificación de unos collazos , que 
havian largado al Rey. Y  defpues

M ore: Tomo II.

del Obifpo Don Pedro nombra con 
Señoríos a Den Pedro Ruiz en Efr 
tella , D. García Bermudez en Loj  
grono, Don Rodrigo Martínez en 
Maraáon, Don Juan Velaz en Ala
va , Don Sancho Ramírez en Fu
nes , Don Iñigo Almoravid en San- 
guefa, Don Jordán en Rueda.

iS  Aunque nombra a Don 
Pedro Ruiz de Azagra con el Se
ñorío de EfteIla,no es porque ef- 
ruvieífe aca. Con los Reyes de Caf
tilla , y Aragón andaba, y con ellos 
havia eftado en el Cerco de Cuen
ca : y fe feñalo mucho en e l, lle
vando un Efquadron de Gente gue
rrera , y  muy disciplinada de fu 
Condu6ta. Con la qual cftrecho 
mas el Cerco, y obligo a los Mo
ros a paefiar dia determinado de ren
dir , y entregar la Plaza , que fe ga
no defpues de nueve meics do Si
tio. Efta fue la altura mayor de ho
nor , á que fublimo la fortuna a 
aquel grande, y esforzadifsimo Ca
ballero , que huvieífen menefter fu 
valor, y difciplina Militar dos Re
yes tan poderofos, que le confef- 
íafen efías prendas, haviendole f  do 
mortales enemigos, como ü hu- 
vieran olvidado los agravios hechos: 
y que olvidando los recibidos, que 
fuelen olvidarfe mas difícilmente, 
retornaífe por ellos obras de tan 
fina amiftad. Y  que llevando al 
Cerco tantas Gentes aquellos Prin
cipes , fe feñalaíte tanto la fu ya, 
poca en numero, pero difcipUiu- 
da debaxo de fu mano. En la par
te de templanza en los agravios 

■ también le alcanza al Rey D. San
cho la alabanza. Pues recientemen
te irritado con tan fuerte hoftili- 
dad , no folo no fe aprovecho de 

J t t  2. la
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la buena ocafion de las Armas-enev 
migas embarazadas lejos; fino que 
por fer en favor de la Religión aque
lla empreíTa , no - quifo retraer de 
ella a Don Pedro, fiendole tan fá
cil ,'como a Vafallo , y dependien
te con Honores en íu Reyno: y 
que en todo fe movía por fu agra
do.

19  En efte Cerco para Caí- 
tilla fe ganó Cuenca, y para Ara
ro n  la libertad. Porque el Rey de 
Cartilla en gratificación de la afsif- 
tencia, y iocorro en e l, levanto a 
perpetuo al de Aragón ej, Home
page , y reconocimiento hecho por 
fu Padre el Conde Don Ramón al 
Emperador Don Alonío VÍI. y que 
-havia renovado a fu Hijo D. San
cho el Defeado. Lo qual fe havia 
continuado hafta efte Cerco , y 
conquifta de Cuenca , como dixo 
el Arzobiípo Don Rodrigo. Todo 
lo pudiera haver evitado el Con
de a no haverfe empeñado tan in
flexiblemente en la pretenfion de 
■ Navarra , y reconocido ingenua
mente el derecho indubitado por 
la Sangre de los Reyes de ella, y 
coligadofe con ellos. Porque uni
das las Fuerzas, era lo mas creíble 
huvieran contenido a los de Caf
tilla en lo que era de razón, y de
recho cierto.'Como fe configuip 
en tiempo de Don Alonfo el Ba
tallador con la unión de los mif- 
mos Reynos , aun fin entrar en 
elíe Balance de Fuerzas las de Ca
taluña , que traía de nuevo el Con
de, y huvieran confeguido ambos 
lo que de derecho les tocaba. .Pe
ro fue tan pertinaz aquella preten
fion , que en orden a confeguirla 
no dudó admitir fumifsiones ase-

nifsimas de fu Reyno dotál de Ara
gón , fundado , y enfanchado fin 
intervención de Fuerzas de Cafti
lla , ya que torció el roftro fu mif- 
ma Muger la Reyna Doña Petro
nila: y con tan vivo dolor,que 

.dicen excluyó en fu teftamentola 
íucefsion de Hembras en fu Rey- 
no 5 porque no fe vieííe otra vez 
con eífa ocafion en defayre feme- 
jante. Por dañar al Competidor, 
fe dañó a si m ifm o; fin confeguir 
lo que pretendía. Y  puede fer do
cumento , de que los Principes de 
menos poder compongan a priefa 
fus diferencias, y no den lugar, 
a que fe les meta Arbitro él de Fuer
zas muy fuperiores , en.efpecial 
confinante 5 porque venderá fu fa
vor al que mas diere , y con pe- 
fadas cargas de contado , y con 
el efefto defpues incierto.

VI.
10  Efte año pertenece

f ~ \  también una nove
dad en la Iglefia. Cathedral de Pam
plona , en tiempo del Obifpo D. 
Pedro el primero de efte nombre, 
que fue el que eftableció en ella 
la Regla del Gloriofo Padre S.Aguf- 
tin , y la pufo en toda buena for
ma , que el tiempo admitía. Se hi
zo la divifion de las rentas de la 
mefa Epifcopal para la inftitucion 
de las Dignidades , y cargas de 
.ellas ,• y fuftento de los Canóni
gos , como queda vifto. Pero lo 
que ha de alterar el tiempo no lo 
puede prevenir de el todo la pro
videncia humana. Y  hora fea que 
con las donaciones de. los Reyes 
pofteriores , y de otras perfonas 
particulares huvieífen crecido las

reír-



rentas de los Obifpos , citándole do de. cedida, pues ella jamas di- 
en el mifmo citado^ las de losCa- xo bajía ni halló ral palabra,
npnigos, qfle quiza, fe acomoda- Z i El ano finiente 1 1 7 S .  M o i í78 
ron con el tiempo , y fe havian nada fe defcubre fin guiar, que per- 
contentado con. menos, ó por otra tenezca a la Guerra, que debió de 
caufa.j comenzó a haver queja, de llevarfe con folas las correrías or- 
qué en el Palacio del Obiipo con el diñarías de las fronteras car^an- 
exceífo , y efplendor de Familia, y. do el Rey de Caftilla con fus Fuer- 
numero de huefpedes fe gallaba zas contra el de León: y eldeAra- 
con demasía, que pedia emplear- gon c.on la Jornada que' fe labe 

/e mejor en beneficio de losH i- hizo elle ano a ocupar elConda- 
jos de cafa, que eran los Canónigos. do de Rofellón por muerte del 
Puede fer, que elle exceífo le.hu- Conde de aquel Hilado Gerardo,
.vieífe ocafionado la Campana dos que havia muerto finfuceísion. Y, 
anos antes, .cuyo aprieto obligó en quanto a la paz folo fe. halla,
a Don Pedro a convertir elCaya- que el Obifpo Don Pedro, y el
do de Paitar en Bailón de guerra, Abad de Leyre Don Ximeno fe 
-y que los agafajos a Cabos, y ca- compufieron acerca de los quar- 
maradas comenzados una vez no tos,que el Abad pretendía perte- 
fe pudieífen quitar del todo. Co- neceríe , de las Iglefias de Uncaf- 
jnoquiera que fea , la queja tocó tillo,Luefia, Agüero,Muidlo,Elef- 
en el Rey D. Sancho , quefobran- fe , y nueve Iglefias de Roncal, y 
dolé la Guerra con los Eftranos de - Garde, y también acerca de la Igle- 
feaba la paz en cafa, y fe Ínter- fia.de Santa Cecilia de Pamplona, 
pufo medianero para ella, infinuan- Y  por. Septiembre Dona Toda Ini
cióle la queja al Obiipo. El qual guez Hija de Don Iñigo de Mu-
con gran generalidad juntando ru donó al ya dicho Don Xime-
el Capitulo hizo en el nueva divi- no Abad, de Leyre el Palacio , y 
■ fion, y fue feñalando tantas rentas quanto fus Padres la dexaron en 
a  los Canónigos, que todos a voz M uru, y también el Palacio de Ar- 
comun prorrumpieron en aque- tieda, y.quanto. le pertenecía. Di- 
llas memorables palabras , que fe c e , hace ello por difpoficion,que 
hallan en el inílrumento, quede -para e^ °  dexaron fu Abuela Do- 
elle ado hay -. Satis e jl, Pater,fatis ña Terefa, y Hermana de ella Do- 
cft: baila , Padre, baila. A que aña- ña Toda. Y  el Abad la dexa por 
dieron: Bien , llena, y  perfettamente fu vida el Palacio , y algunas otras 
haveis fatisfecho a nofotros, y a Dios, haciendas en Muru. Es la Efcritu- 

y  os. damos p.or ello incomparables ra ya mencionada, en que el Obií— 
gracias. Con que quedó la queja, po fe llama Don Pedro de Arta- 
de parte del Obifpo ahogada con joña. Y  dice, reynaba Don Sancho 
gran gloria en la beneficencia, y de Navarra , y que dominaban, 
largueza,y de parte de los Capi- Don Sancho Remirez en Sangue- 
tulares juítificada, purgando la fof- fa , y Aybar, Don- Iñigo Almora^ 
pecha, desque pudieífehaver'naci- -vid. en Roncal, y. Salazar.

R EY DON SANCHO. EL SABIO.. t
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C A P Í T U L O  VII.

í. PACTO S D E  A R A G O N , Y  C A ST ILLA  C O N T R A  N A V A R R A . 
II. Patíos , y  Pa% de Navarra con Caftilla. III. Muerte de U Reyna 
Dona Sancha \ y  Fundación del Monafterio de Monjas, del Cifter en 
M an illa , IV. Memorias del tiempo. V . Fundación de la Ciudad de V i
toria. VI. Fueros d Varios Lugares. VII. Fundación de Villava. Fran^ue^a 

de NavaJ,'cues. V III. E l Señor de Albarracm defendido contra Ara
gón , y  Cajlilla. Defpoforios de la Infanta de Navarra 

con el Heredero de Inglaterra.

5.
'Orno fi los Reyes de 

Caftilla , y Aragón To
lo huvieran tomado los dos anos, 
y pocos meíes deípues de la con- 
quifta de Cuenca por treguas de 
defcanfo,y para reparar las Fuer
zas gaftadas en aquel largo Cerco 

”de nueve meíes , en que corrió 
lentamente la Guerra contra Na
varra , al principio del año 1 1 7 9 .  
fe encendieron en nuevo corage, 
y  ardimiento , para renovarla con 
todas fus Fuerzas. Y  en orden a 
efto tuvieron villas en Cazóla a 
zo. de Marzo. En las quales, ha- 
viendo partido entre s i , y por fu 
albedrío ias Conquiftas, que ha- 
vían de pertenecer a Aragón , y 
las que a Caftilla, de las Tierras 
de los Moros, y feñalado para 
Aragón todo el Reyno de Valen
cia , Denia, Xativa, B iar, y defde 
el Puerto de Biar todas las demas 
Tierras , y Regiones al Occiden
te para Caftilla: en quanto a Na
varra pagaron hacer la Guerra 
contra ella por fus Perfonas, ayu- 
dandofe : que fe partiefíe en par
tes iguales lo que fe ganaífe de 
ella : que pudiefíe el Rey de Caf
tilla reftituir al Rey de Navarra 
los Caftillos de Leguin, y Porte-

I.
lia , para recobrar los Lugares, y 
Fortalezas, que el de Navarra le 
tenia ganadas. Aunque vino con 
dificultad en efto el de Aragón; 
por decir, que de Lugares de Na
varra a el le pertenecía parte. Pe
ro en fin fe conformó, como no 
ie volvieífen otros délos que fe 
ganaífen. Eftos pactos juraron , de 
parte del Rey de Caftilla Don Pe
dro de Arazuri, que ya' de Ara
gón havia paífado a Caftilla, Don 
Gómez García Alférez Mayor del 
Rey , y Don Tello Pérez : de par
te del Rey de Aragón Don San
cho de Huerta fu. Mayordomo Ma
yor , Don Artal de Álagón íu Al
férez , y el Obifpo de Zaragoza.

z En fuerza de efta Liga, 
efcriben comunmente figuiendo a 
Zurita, y Garibay , que íé comen
zó luego la Guerra, y que los Caf- 
tellanos en profecucion de ella ga
naron efte año a Logroño, Na- 
varrete , Grañon, Bribiefca, y otros 
Lugares , que el Rey Don San
cho de Navarra havia antes gana
do hafta Montes de Occa , que 
eran' del Patrimonio antiguo de 
los Reyes de Pamplona : y que no 
cumpliendo con el Rey de Ara
gón* el de Caftilla , fegun eftaba

capí-
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capiculado , comenzó à haver en
tre ellos grave difcordia, y diífen- 
fion. Pero acerca deeftas cofas Ce 
ha efcrico tan z bulto, y con tari 
efeafa luz , en quanco a los Pue
blos, que fe nombran, y fuponien- 
do fe ganaron à Guerra guerrea- 
da , y coa trances de Armas, y 
caufas de la dilfeníion de los Re
yes de Aragón , y Caftilla , que es 
precifo deíenvolver cofas tan en
marañadas , y darlas la luz cum
plida , produciendo otros nuevos 
padtas, que el Rey de Caftilla D. 
Alonfo,-y el Rey Don Sancho de 
Navarra hicieron entre si folos 
veinte y feis dias defpues de lo.s 
que hicieron en Cazóla los Reyes 
de Caftilla , y Aragón, teniendp 
para efto viftas, y conferencia en
tre Logroño, y Naxera.

5 Admira mucho la breve
dad grande. Porque los primeros 
con ei Rey de Aragón fueron 3. 
10 . de Marzo. , como dixo Zuri- 

-ta , que individuando ano-, d ia , y 
L u gar, y tantas perfonas, comp 
intervinieron, parece fin duda, vip 
inftrumento, que de effe aito hi
zo. Y  los nuevos pactas jurados 
con el Rey Don Sancho de Na
varra fueron z mediado Abril del 
mifmo ano. Y  efta tan grande bre
vedad indica, que los primeros no 
fe hicieron con todo guita, y en-, 
-tera fatisfaccion-del de Caftilla. X  
que el de Navarra procuró con 
pactas no poco favorables al de 
Caftilla, atraerle z la P az , y rom
per del rodo aquella tan perni- 
ciofa L iga, .que por todos los die^ 
y feis años delReynado de fu Pa
dre , y los veinte y nueve, que 
ya corrían delfuy.o, piar momen

tos fe renovaba, y librar a fu Rey- 
no. de ios intolerables gaitas , y 
afanes de Guerra tan prolixa, y con
tra dos tan poderpfos Reyes: tem
plando las condiciones de la Paz, 
defúerre qué a un mifmo tiem
po le cebade con la efperanza, y 
le contuviere cpn la perdida pac
tada de lo que prometía , cafo 
de no. contcnerfe en la Paz , y  
amiftad {iquiera por diez años.

§. II.

4 I _ ? L  tenor deeftqs paÓtas,
J __/ ya que fe han podido

ignorar tanto, que ni Garibay en
contró con ellos en la Camarade 
Gomp.tos, que reconoció de el'pa- 
c io , teniéndolos no foio en el Car-, 
tylario del Rey Don Teoba.do , fi
no cambien en el Cartulario , que 
llaman Magno , fielmente traduci
do del Latín es efte : „ En el nom- 
j, brp de Dios Omnipotente , y de 
„  fu Divina Clemencia. Efte es el 
„  pacto, la amiftad, y concordia, 
„ que el Rey Don Alonfo de Caf- 
„ tilla, y .el Rey Don Sancho de 
„  Navarra han hecho entre fi reci- 
„ procamente. Conviene a íaber, 
„ que el Rey Don Sancho de Na- 
„ varra da a Don Alonfo Rey de 
„  Caftilla a Logroño, Entrena , Na- 
„ varrete, Aufejo, Autól, y R e fa , y 
„Don Alonfo Rey de Caftillapu- 
„ fo a Logroño, y los ya dichos 
„ Caftillos en fidelidad en manos 
„ de Don Pedro Ruiz de Azagra, 
,;ó de Don Marón Ruiz deAza- 
„ gra, ó de Don Martin Guillelmo 
„ y.afallps del Rey Don Alonfo'de 
„ Caftilla , para que los tenga qual- 
„quiera .de eltas -por diez años ,y
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s. le firva con . ellos , y las ren- 
„ cas, que produxeren. Pero que no 
„ ¡os entregue á Don Alonío Rey 
„ de Caftilla por el tiempo de los 

. „ dichos diez anos , fino es que 
„ fueíTe por mandado del Rey Don 
„ Sancho de Navarra.Y tenga a Lo- 
„ groho , y las ya dichas Fortale- 
„ zas por Don AlonfoRey deCaf- 
„  tilla qualquiera de los tresCaba- 
„ ileros ya nombrados, que eligie- 
„ re el Rey Don Sancho de Na- 
„ varra. Y  defpues ios tenga qual- 
„ quiera de los nombrados, queeli- 

..„giereei Rey de Caftilla, y qui- 
S) fiere mandar que los tenga. Pe- 
„ro eíle mifmo haya de ir prime- 
„  ro al Rey de Navarra , y le ha- 
„ ya de hacer el Homenage, y pac- 

-„ to , que le hizo el Caballero , que 
„primero las tu vo ..Y  elqueeftú- 
„  viere en la Tenencia de dichas

■ „Fortalezas no las entregara al lu-
• „ ceíTor elegido por el Rey de Cafti- 
„ lia,halla que haya hecho al Rey de

• „ Navarra el Homenage en la for-
■ „ ma que le hizo el Caballero, que
• „ primero las tuvo. Y  íl ellos tres 
„ Caballeros nombrados, ó dos de 
„ ellos murieren , ó fe aparcaren del

> „ Rey • Don Alonío de Caftilla, de 
„fuerte, que no fean fus Vafallos, 
„  el Rey D. Sancho de Navarra eli- 
„ ja al que quifiere, que fea Vafa- 
„Uo del Rey de Caftilla, y natu- 
„ ral de Navarra, y le mande dar 
„ dichas Fortalezas, haciendo pri- 
„ mero Homenage al Rey de Na-

■ „ varra , como el primero : y el Rey 
„de Caftilla mande defpues, que 
„ fe le entreguen. Pero fi Don Alon- 
„ fo Rey de Caftilla metiere Exer- 
„cicoen Tierra del Rey.DonSan- 
„ cho de Navarra, para hacerle mal,

„ o cogiere Caftíllo fuyo , o forza- 
re alguna Tierrafuya , el Cabalíe- 

„ ro , que tuviere dichas Fortalezas 
„las entregue al Rey de,Navarra: 
„ y  el Caballero por cite hecho no 
„ valga menos. Y  fi el Exerciro de 
„la.Frontera del Rey de Caftilla, 
„entrare con el Rey de ella, ó fin 
•„ é l, en Tierra del Rey de Nava- 
„ rra , para hacerle m al, el Rey de 
„Caftilla por efte hecho pierda las 
„ dichas Fortalezas, y las vuelva al 
„ Rey de Navarra.

5 „ Afsi mifmo fi alguno de
„ los Nobles del Rey de Caftilla 
„ por s i , o con . otro entrare con 
„ Exercito en Tierra del Rey Don 
„ Sancho de Navarra , pierda los 
„  heredamientos, y Honores, que 
„ del Rey de Caftilla tuviere , y la 
i, gracia,y amor de él, y jamas pue- 
„da recobrar ni los heredamicn- 
„  to s , ni íu gracia. Y  fi el malhe- 
„ chor tuviere Caftillo, o Cafti- 
„ líos, de los quales no pueda el 
„ Rey de Caftilla desheredarle, en- 
„ trambos Reyes militen contra él, 
„ y fe ayuden, para coger los Cai- 
„ tillos a buena fé , y fin engaho. 
„ Pero fi efto , como efta dicho 
„ arriba, no quifiere hacer el Rey 
.„ de Caftilla , el Caballero , que 
„ tuviere dichas Fortalezas, las en- 
„ tregüe al Rey de Navarra : y por 
„ efte. hecho no valga menos el 
„ Caballero. Afsi mifmo íi • Caballe- 
„ ros del Reyno del Rey de Cafti- 
„ lia vinieren por s i , o en Conduc- 
„ ta de. otro con Exercito a Tie- 
„ rra del Rey de Navarra, fean deí- 
„  heredados, y echados del Reyno, 
„ y el Rey de Caftilla enmiende el 
„ daño hecho al Rey de Navarra. 
„  En la mifma forma fi el Rey

„Don
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„ Don Sancho de Navarra , &c. 
Profigue el inftrumenro .reprome- 
tiendo el Rey de Navarra, en quan
to à no entrar en Tierras de Caí- 
tilla con Exercito à hacer hoftili- 
dad debaxo de las mifmas penas 
de perder las Fortalezas nombradas; 
y por fer con las miímas palabras, 
y no alargar repitiendo, fe omiten.

6 Proíigue el inftrumenro di
ciendo Ademas de efto ,u  Don 

■ „Alonio Rey de Caftilla en eftos 
„ diez anos ya dichos muriere, fin 
„ dexar Hijo , o Hija de fu legi- 
„ tima Mugcr, Logroño,y las ya di
c h a s  Fortalezas fe entreguen al 
„R ey  de Navarra , ò à iu Hijo, 
„que huviere de fer Rey de Na- 
„ varra, para poífeerlas de derecho 
„ hereditario. Pero de los diez anos 
„dichos en adelante el Caballero, 
„ que tuviere à Logroño, y las de- 
„ mas Fortalezas, las entregue qui- 
„ tas, libres, y fueltas à Don Alón-’ 
„  fo Rey de Caftilla, para hacer de 
„ ellas fu voluntad enojado, o en 
„ paz. Demás de efto Don Alon- 
„ ib Rey de Caftilla hace pa£to al 
„ Rey Don Sancho de Navarra, que 
„ f i  deípues de los diez anos di
c h o s  muriere Don AlónfoReydé 
„ Caftilla fin Hijo , ni Hija de fu 
„Muger legitima , que le fobrevi- 
„ v ia , darà à Logroño, y las ya di- 
„ chas Fortalezas à Don Sancho Rey 
„ de Navarra, ò à fu Hijo futuro 
„ Rey de Navarra. Yo pues Don 
„ Alonfo Rey de Caftilla à buena 
„ fe , y fin engaño aífeguro , y ha- 
„ go firme à eftos Caballeros, que 
„ tuvieren à Logroño , y las Forra- 
„ lezas dichas, que ni por m i, ni 
„ por cornejo mio fe las quitaré, ni 
„ las invadiré fu rarm en te , ni ha-

Jvlorct Tomo II.

» 3  que fe invadan, y que no def- 
» apoderare de ellas a los dichos 
„ Caballeros. Con la mifma claufu- 
la de feguridad de no deíapode-' 
raidos de ellos repromete Don San
cho de Navarra , y profigue dicien
do: „ Ademas de efto Yo D. Sancho 
» Rey de Navarra dexo a los Ala- ’ 
„ vefes íus heredamientos, excep- 
„ triándolos Caftillos, y a Trivíño.

7 „ Y  Yo Don Alonfo Rey de
* Caftilla he dado al Rey Don San-' 
„ cho de Navarra a Leguin , y 
„Portella, y le he dado por qui-  
„ to del Caftillo , que tiene Go- 
„din. Y  ademas de efto Yo Don 
„ Alonfo Rey de Caftilla doy por 
„quito a Vos Don Sancho Rey 
„ de Navarra, de Alava a perpetuo 
„ para vueftro Rey no , conviene 
„ a faber, deíde Ichiar , y Duran-' 
„ g o ,  que quedan dentro de él,' 
„exceptuando el Caftillo de Ma- 
„  luecin , que pertenece al Rey de' 
„C aftilla, y también Zufivarrutia, 
„  y Badaya, como caen las aguas' 
„  acia Navarra, excepto Mordías,' 
„q u e  pertenece al Rey de Cafti- 
„  lia, y también defde alli a Foca, 
„  y de Foca abaxo, como divide' 
„  el rio Zadorra , hafta que cae en 
,,e l Ebro. De eftos términos fe- 
„  halados acia Navarra todo fea del 
,, Rey de Navarra, excepto el Caf- 
,, tillo de Maluecin, y Moredas, que 
„  fon del Rey de Caftilla, como ef- 
„  ta dicho. Y  de los términos ya 
„fcñalados acia Caftilla todo fea 
„  del Rey de Caftilla. Ademas de 
„efto Yo  Don Alonfo Rey de 
„Caftilla doy por quito a Vos 
„D on  Sancho Rey de Navarra,
„  y a vueftros SuccíTores acerca de 
„  Rueda, y quedo fin queja de Vos 

.Vvv „acer-
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„  acerca de - ella à perpetuo. Aisi- 
miimo Yo Don Alonío Rey de 

,, Caftilla quiero-, que- fi Dòn Juan 
„  Velaz quifiere ier mi Vaiàllo, 
„  y Vos tuviereis queja de effo-, èl 
„cum pla con Vos-con-lo que es 

de derecho-al Fuero de: vueftra 
„  Tierra, y en vueftra Corte.

8 ,, Fuera de efto Don San-
„ d io  Rey de Navarra conviene 
„■ con Don Alonío Rey de Cafti- 
„  lia , que íi aigun hombre de Tie- 
„  rra del Rey de Navarra invadie- 
„  re furtivamente algún Caftillo del 
„ R e y  de Caftillade Burgos arriba 
,;ácia Navarra , ó de Caftilla la 
„  Vieja arriba, quedando ella deii- 
„  tro, con fus Montañas, ò de la 
„  Bureba arriba, quedando ella den- 
„  tro, o de Soria arriba, quedan- 
„  do dentro Agreda, y los Came- 

ros , y de las cinco Villas arri- 
„  ba , el Rey Don Sancho de Na- 
„  varra hará , que fe vuelva al Rey 
,y de Caftilla el Caftillo perdido, íi 
„  el que le ocupo furtivamente 
,', fuere Vafallo del Rey de Nava- 
„  rra : y íi no ie quifiere volver,- 

ayudará al Rey de Caftilla con 
„  fu Perfona, y fus Gentes a bue- 
„  na fè , y fin engaño a recobrar 
„  el Caftillo, o Caftillos perdidos. 
, j Y  de Ja miírria manera Don Alon- 
„  ío Rey de Caftilla cohviene con 
„  el Rey Don Sancho de Navarra, 
„  que ü algún hombre de Tierra 
,, del Rey de Caftilla ocupare fur- 
,, tivaiñente algún Caftillo al Rey 
,, de Navarra de Pamplona abaxo 
3, acia Caftilla, ò de íduárte abaxo, 
3, quedando ella dentro", ó d é te -  
,, guia abaxo, quedando ella dén- 
3, tro, ode Sanguèfa abaxo , qu¿- 
,, dando ¿lia dentro, ó de San Se-

,,-baftian a-baxoj quedando ella den- 
„  tro, Don- Alonío Rey de Cafti- 

. „  lia haga,.-que fe- vuelva el Cafti- 
„  lio perdido al Rey de Navarra, 
,,f i  el que le ocupó furtivamen- 
,j re fuere Vafallo del ReydeCaf- 
,• tilla , y fi nó le quifiere volver, 

ayudara al Rey de Navarra con 
„  íu Perfona1, y fus Gentes a bue- 
„  na f e , y fin engaño a recobrar 
„  el Caftillo, ó Caftillos perdidos. 
„  Convinieron fuera de efto los fo- 
„  bredichos R eyes, que todos los 
„  Vafalios de ambos Reyes, que 
„  en Caftilla-, y en Navarra perdie- 
„  ron por violencia fus hereda- 

miemos-, defde que Logroño fue 
„  cogida , los hayan de recobrar 
„  enteramente.

9 „  Dexadas pues, y feneci-
das todas, y cada una de las que- 

„  jas nueftras, y de nueftros An- 
„  teceííores, y pofpueftas, y dexa- 
„  das todas las ocafiones- de ene- 
„  miftades, difeordia, e inquietud- 
„  nueftras, y de nueftros Antecef- 
„  fores , y con amigable compc- 
,, íicion del todo, y a. perpetuo de- 
„  finidas, y extinguidas, Noiotros 
,, ambos los fobredichos Reyes, 
,, YoD on Alonío Rey de Caftilla, 
,, y Vos Don Sancho Rey deNa- 
,, varra hicimos , y eftablecimos 
,, una verdadera concordia , y Paz 
,, firmifsirría, y que haya dé valer, 
„  y durar a perpetuo por N os, y 
„  por todos nueftros Hijos, y to- 
,,do lo contrario a ella univer- 
„  fulmente , y de raíz lo hemos 
„  fenecido por N o s , y todos nuef- 
,, tros Antecéífores de tal fuerte* 
,, que ninguno deNofotros tenga, 
„  ni pueda tener contra el otro 
„  oeajfien injufta de pretender mas,
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„ n i  de mover inqueitud. Y  para 
„  que codo lo arriba notado , y el 
„  íobredicho pacto, amiítad, y con- 
■ „ cordia queden para todo tiem- 
„  po firm es, y fin que fe puedan 
„  alterar , Don Alonfo Rey de Caf- 
„  tilla juró , y hizo Homenage a 
„  Don Sancho Rey de Navarra, y 
,, Don Sancho Rey de Navarra del 
„m ifm o modo juró , y hizo Ho- 
„  menage a Do.n Alonfo Rey de 
„  Caítiila , de que cada uno cen- 
•„ dra , y obfervara para con el otro 
„  a buena fe , y fin engaho el fo- 
•„ bredicho patio, amiítad, y con- 
„  cordia, y que qualquiera de am- 
„  bos, que falfealfe al. fobredicho 
„  juramento,y Homenage quede 
„  por traydor , y alevofo , menti- 
„  rofo contra la fe publica , y per
d u r o ,  y que no pueda purgarfe 
„  de eife hecho, ni por íu Perfo- 
„  na , ni por alguno otro.

i o ,, Fecha efta Carta, y da- 
„das las dichas Fortalezas a Don 
„  Alonfo Rey de Caítiila , y puef- 
„  tas en la fobredicha fidelidad 
„  a mediado Abril , en la Era 
„  M .CC.XVII. Quando los fobre- 
„  dichos P êyes tuvieron platica 

-„entre Naxera, y Logroño, Don 
„  Ferrando Vice-Canciíler del Rey 
„deNavarra efcribióeíta Carta por 
„  mandado de los fobredichos Re- 
„yes. Y  fon teítigos de parte del 

Rey Don Alonfo Don Pedro 
„ R u iz ' de Azagra, Don Pedro Ro- 
„ driguez de Naxera, Don Tello 
„ Perez, Don Gómez García Al- 
„ ferez del R e y , Don Martin Ruiz 
„ de Azagra, Don Pedro Gutiérrez, 
„D on Suero Pelaéz , Don Lope 

Diaz de Ficero Merino del Rey 
„e n  Caítiila, DonGarcia Muñoz, 
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„ Don Martin López de Lugant. 
3) Tcítigos de parte del Rey Don 
„ Sancho Don • Garcia Bermudez, 
« Don Sancho Remirez de Piedro- 
j>la, Don Efpañol, Don Pedro Re- 
„ mirez, Don Martin de Subiza, 
„ Don Remiro de Baréa, DonRe- 
„ miro de Afsin, Don Ferrando M o
jí to , Don Sancho Deíojo Tenien- 
„  te de Alférez, Don Lope de Val- 
„  tierra Mayordomo Mayor.

1 1  ■ Eítos fon los paitos, en 
que convinieron , y fe ajuítaron 
los Reyes, exhibidos a la larga, y 
por fus miímas palabras, afsi por 
las muchas cofas que defcubren 
de los ufos, y coítumbres anciguas 
de Efpana , y citado , en que que- 
-daron por ahora los Rey nos de Cal- 
tilla , y Navarra, y fus Fronteras; 
como por la mucha luz, que dan en 
-la grande niebla , y coníufion,con 
-que hablaron los Elcritores faltos de 
eftas noticias, imaginando guerra 
de nuevo rompida , y ganados por 
adtos de ella , Cercos, y fuerzas de 
Armas los Pueblos, que íe pufie- 
■ ron en fidelidad,}- rehenes de la 
Paz. Y  errando en mucha parte 
los que fueron, como también las 
caulas verdaderas de los defabri- 
mientos, y difeordia del Rey de 
Aragón con el de Caítiila, que de 
los padtos fe reconocen con clari
dad , qirales fuellen. Solo hay que 
advertir para la inteligencia de 
eítos paitos, que no hay opoficion 
a lo ya dicho de no reconocer 
Vafallage alguno Don Pedro Ruiz 
de Azagra , el que ahora parece le 
admite al Rey de Caítiila. Porque 
aquello fe entiende, en quanto a fu 
nuevo Eftado de Albarracin , por 
el qual nunca quifo reconocer de- 

Vvv i  pen-
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pendencia, ni Vafallage de Rey al
guno. En quanco a effcas Plazas 
puéftas en fidelidad , prendas, y rer 
fienes de la concordia, que fe pro- 
•mecia, admitidle por complacer, y 
iervir al Rey Don Sancho , que 
■ todo lo fiaba de fu fuma fidelidad, 
y  valor.

i z También pareció advertir, 
•que nombrando varios Efcritores 
éntrelas Plazas, que ahora fe con
trovertían , a Navarrete, Garibay 
los quifo redargüir de yerro , di
ciendo , que eííe Pueblo aun no 
eftaba fundado. Pero los pados 
mifmos, y anteriormente las ale
gaciones de los Embaxadores en 
el compromiso anee el Rey Hen- 
•rico de Inglaterra con claridad con1- 
vencen , que el yerro cftuvo en el. 
Y  en el Archivo de Iranzu en el 
Libro , que llaman Rubro, que co- 
xrefponde a Becerro, en una com
pra , que el Mo nafta'io hizo de la 
Aldea de E ra d , fe contiene, y di
ce , fer hecho aquel ado entre Na
varrete , y Naxera , quando los dos 
Reyes Don Alonío el mas Mozo 
R e y  de Caftilla , y Don Sancho Rey 
de Navarra fe juntaron entre los 
fobredichos Lugares Navarrete , y 
Naxera.

1 1 Con la Paz afsi aífentada 
comenzaron a gozar de quietud,y 
deícanfo los Pueblos de Navarra, 
que tantos anos havian andado 
caí! en continuo movimiento con 
■las armas acuellas corriendo por 
las Fronteras , para defenderlas : y  
•muchas veces íiendo Frontera del 
■■mas cercano riefgo los mas inte
riores , y que por el firio parecía 
eftaban mas lejos de é l , por las 
muchas, y  poderofas eneradas de

Enemigos coligados , que a .un. 
mifmo tiempo llamaban a parres 
-opueftas, y guerreaban en las en
trañas del Reyno : que parece Po
bre las fuerzas humanas no ha- 
verfe perdido muchas veces. Pe- 
ío  el valor , y gran confejo del 
Principe, fidelidad, y grande amor 
para con él de los Naturales fue- 
len contrallar dificultades feme- 
jantes. Creefe ., que en eftos af- 
fientos de -Paz tuvo no poca par
te la Reyna Doña Sancha de Na
varra por la autoridad con el 
R ey  Don Aionfo de Caftilla, co
t i l o  Tia fuya , Hermana de fu 
Padre Don Sancho el Defeado: 
concurriendo el fer también Don 
Aionfo Sobrino del Rey D. San
cho de Navarra , como Hijo de 
.fu Hermána la Reyna Doña Blan
ca. Contra tantos vínculos de la 
Sangre fe pudo guerrear tanto. 
Verdaderamente en los Principes, 
y Soberanos puede menos la San
gre , que en los demas morrales.

§. III.

34  ^Omo íi folofeaguar- 
\  j  dara, a que pudiera 

Ver la Paz , y quietud del Rey- 
no eftablecida , muy prefto def- 
pues que la vio , murió la Rey
na Doña Sancha , el dia Domin
go a 5. de Agofto de efte año, 
dia dedicado a la Feftividad déla 
V irgen , y recuerdo de fu Nieve 
milagrofa. Y  fue con. gran dolor 
de la República 5 por haver fido 
Princefa amabilifsima por fus mu
chas virtudes , y fingular piedad,. 
Dexo fiindado , y dorado un Mo- 
nafterio de Religiofas de la Orden
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del Ciftcr en el Lugar de Marcilla 
por confejo del Rey fu Marido. Y  
por fu confirmación fe vera prefto 
la rica dotación , que las dexó. 
Fue enterrada -en Santa M ARIA 
de Pamplona > fin qué haya fun
damento alguno , para que lo ha
ya íido en Naxera , adonde en
tre muchas infcripciones Funerales 
aun de Infantes de poca edad nin- 
gtana hay -de cfta Reyna Hija del 
Emperador Don Alonifo VII. Ade
mas de lo que queda dicho de ha-* 
ver elegido el Rey fu Marido a San
ta MARIA de Pamplona para en
tierro fuyo , y de todo fu Linage, 
y lo que efto arguye en el grande 
amor , que fe tuvieron. Dexó al 
Rey D.Sanchofeis Hijos,tres Varo
nes , Don Sancho el Fuerte, que 
le fucedió, Don Femando, que 
murió mozo , Don Ramiro , que 
fue Obifpo de Pamplona, y tres 
Hijas, Dona Berenguela, que ca
só con Ricardo Rey de Inglaterra, 
Dona Conftancia , que murió an
tes de cafarfe , y Doña Blanca, que 
casó con Teobaldo Conde Palatino 
de Campaña, y Bria , por la qual 
fe propagó la íucefsion Real, que 
con raro exemplo fe continuo en 
'Navarra de Varón en Varón defde 
el principio de la reftauracion de 
Efpaña, y fus primeros Reyes.

• §. IV.

1 5 í \  Efte año refiere Ga- 
j  \  rihay hacen mención 

•Anuales de Aquitania , de haver 
hecho Navarros , y Vafcos una 
grande invaíion , corriendo -halla 
la Ciudad de Burdeos. Y  es afsi, 
que Roberto* de Monte , que al

tiempo vivía , hace mención de 
3 y <lue no haviendo podido 

ĝanar aquella Ciudad , merieron a 
laco fus Arrabales,y los arruinaron 
c^on incendio. Como dos años an
tes Ricardo Duque de Aquitania, 
Hijo del Rey Henrico de Ingla
terra havia venido con Exercito íó- 
-bre Bayona, y ganándola por Ar
mas al Vizconde' de ella Arnaldo 
Bertrando , como fe dixo al año 
X 17 5 . debió de campear como 
vencedor con fobrada lozanía, y 
daño de los Fronterizos por alii, 
mal fufridores de agravios. Y  co
m o efte año fe acabó la Guerra de 
Caftilla para mediado Abril yes muy 
creíble, que eí Rey Don Sancho 
■ licenció algunas Tropas. De eftas 
irritadas por agravios de Parientes, 
y folicitadas con la efper-anza de 
predas, en que eftaban criadas, y  

-de los mifmos Fronterizos, que- 
jofos de la demafiada licencia, de
bió de cuajar, y componerfe aque
lla , que mas parece venganza Po
pular de mala vecindad , que gue
rra legitima por autoridad, y con
fejo de los Principes: de lo qual 
nada fe avifa, Y  íi los que vivían 
al tiempo, y  eftaban viendo una 
entrada tan grande, corriendo co
mo cinquenta leguas defde el Py- 
rineo al Carona con talas , y ro
bos , nada dixeron de las caulas de 
efte movimiento , a nofotros, que 
le olmos de tan lejos , no nos in
cumbe decir mas de lo que el 
tiempo, y las circunftancias ofre
cen a. la conjetura.

í é Aífentada la Paz con Caf
tilla , refpe&o de Aragón mas pro- 
priamente fe puede decir, que fe 
cayo de fuyo la Guerra, que no

Ano I1S0
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que fe eftableció la Paz. Su Rey 
Don Al'onfo con las experiencias 
hechas por si mifmo, y.por fu Pa- 
;dre Don Ramón , miraba como 
•muy aventurada la Guerra contra 
.Navarra. Si la continuaba contó
las fus Fuerzas, miraba las de Caf- 
-tilla , aunque no coligadas contra 
él , porque de eífo nada ie hablo 
en lospaétos, enagenacias en fin, 
■ las que menos de un mes antes 
contaba por luyas para la conquif- 
ta , y partición paitada de Nava
rra. Y  podía rezeiar, que las que 

-tan a priefa havian paflado de coli
gadas a neutrales, paílaffen de neu
trales a enemigas. Y  condenando : 
■ la facilidad de pa&os tan opuef- 
: tos, daba tiempo al tiempo aguar
dándole oportuno , no callando las 
quejas , pero refervando las iras, 
ya mas vivas contra Don Alonfo de 
Caítilla poco antes amigo, que con- 

-tra Don Sancho de Navarra ene- 
- migo declarado tan poco antes. Y  
-fiado en la condición natural de 
elle, enemigo de la guerra , fi no 
lela movían, dexando la Fronte- 
raen bailante diípoficion , partid 

..a Francia a componer diferencias 

.en los Eftados, que allí tenia, y 
-pretendía. Con qué el ano paífa- 
• do defde Abril, y el figuiente 1 18 o . 
-parece fe vivía en Navarra con to- 
■ da quietud ; aunque a fines del 
pallado ya. comenzaron a brotar 
en Aragón los enconos contra Caf- 
tilla : tomandofe por caufa la que 
antes fe difimulaba, y era la relli- 
tucion de Ariza, que el de Catli- 
llaprofeguia reteniendo en fu po
der mas tiempo , de lo que fe ha- 
via pactado : y proteftandole no 
íin amenaza ceífaífe de continuar

la Guerra contra el Rey de León, 
y con indicios, de que tomaban 
la caufa de él por fuya.

.17  De efte ano 1 18 0 , fe ha
lla en el Libro Rotundo , dona
ron a Santa MARIA de Pamplona 
los Monafterios de Santa MARIA 
de Leo?, y San Andrés de Arte
ra Don Sancho Sánchez deLeóz, 
Don Lope Arceiz, Dona María de 
Enecoiz , Don Sancho Arceiz , y 
Don Pedro de L eoz, que debían 

■ de fer Divileros de -aquellos Patro
natos. Y  dicen, hacen la donación 
en prefencia del Obifpo Don Pe
dro , que llaman el Júnior a diffcín- 
cion de Don Pedro I.

18  El ario figuiente 1 í 8 1. ci
tando el Rey en Tudela por Mar
zo , y con muy tiernas memorias 
de la Reyna Dona Sancha fu Mu- 
ger , de cuyo amor Conjugal pa
rece efedro la Viudez perpetua, en 
que defpucs vivió, aunque la edad, 
no aun de cinquenta años, no di- 
fuadia nuevo matrimonio , y las 
conveniencias de Eftado le perfua- 
dian, para ganar, y eftrechar con- 
íigo con aquel lazo nuevos Prin
cipes , Parientes, y amigos, vivien
do rodeado de otros, aun quando 
no enemigos , émulos declarados', 
y  que fácilmente recaían en Ligas, 
y  Confederaciones contra é l , con
firmó con palabras muy afeétuóías 
la Fundación , y dotación , que 
la Reyna dexaba hecha en Marci- 
11a del Monalterio de Monjas de la 
Regla del Bienaventurado Padre S. 
Benito , y Monges del C iítér, que 
afsi habla , diciendo en el exordio: 
La de digna alabanza, y  memoria 
Dona Sancha Reyna mi hLuger en
cendida de %elo del divino amor edi-

Ano 11S1 l
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Jico en M artilla;por conjejo.,.y, Vor-. 
luntad mía. un- M onaJlerio,y pufo; 
en el una- Grey-de Siervos de. Dios,. 

y  ld- R egíadel B'eatiJ'sima Badre San-. 
Benito , jy* dono d las; dichas Religio

sas Id V 'illaya nombrada. con.- todo fu r 
Territorio ,yquanto. lepertenece ,yer
mo,y-poblado:,y.todas las cojas, que? 

Je  hallan pertenecer día, jurifdicciow 
R e a l, por la- remifsion de-.Jus pecar 
dos y y- para que por las oraciones do 
ellas , e intercefsion de todos los . San
tos mer¡ecieffe:■ alcanzar, la. compañía, 
de los• Bienaventurados. Yo pues Don 
Rancho,por la gracia de. Dios Rey., de
fe ando tener- parte en. fus oraciones, 

y  buenas obras, concedo , y, confirmo 
todo-el donativo , que la  Rey na Da
na Sancha de honorable memoria, mi: 
Muger higo alas fobredichas Reli
giosas , & c.

1 9 Y  para que.na, las pndief- 
fe dañar en algún, tiempo la. aftu- 
eia de los hombres malos., les es
pecifica. Y  dice, pone debaxo, del 
Señorío-, y fervidumbre de ellas 
todos los Labradores de la Villa, 
y todos- fus heredamientos , para 
que en adelante a ninguno otro 
Señor , ni Principe ,  fino a folo 
D io s, y a ellas reconozcan con el 
tributo, y fervicio. Concédelas to
das las aguas, molinos, bofques, 
fotos, y rambien el gozo de los 
palios Realengos en todo fu Rey- 
ño , y el poder adquirir poifeisio- 
nes de qualquier eífcado de perfo- 
iias de todo e l , Clérigos, Caba
lleros , Labradores, por donación, 
compra, ó permuta. Menciona al 
Obilpo Don Pedro, y con Seño- 

.rios a Don Sancho Remirez en 
Funes, Don Diego López en Ala
va , Don .García Bermudez en Pe-

ralca , Don. Sancho.- Remirez en 
Marañon;-., Don Gomez Martinez, 
en Punieaftro , Don Jordan, en 
Rueda^.j.Don Iñigo Almoraviden 
Sanguefa.;, Don Iñigo d.e Oriz en, 
Tafalla, Don Martin Ru.iz en Puen
te. de-.la Rey na-, Don Alvaro Mu- 
nioz.en, Triyiño ,.Don Efpañol en 
Aylucea.,.Don Gil'de;Ayba,r en.Ga-3. 
lipienzo.

2.0; §. V.. ^
Os. pactos ya. dichos, y; 

____ j  linea d.e. los térmi
nos. affaitada en. ellos por la- Fron-. 
tera de Alava o.cafiond cite año. la 
Fundación de la Noble Ciudad dq 
Victoria. Defeó el. Rey Don San
cho- fundar por aquella parce una, 
Fortaleza muy principal,.que fu.efo 
fe como. Plaza de Armas de aque
lla Erontera., que.la aífeguraffe. Y; 
reconocido el terreno,le pareció 
muy dpropofito el que oy ocu
pa aquella Ciudad, En el qual 
entonces folo havia una. pequeña 
Aldea % que fe llamaba Gafteiz, co
mo dice el Rey en fu Carta de 
Fundación , y Fuero, que fe ha
lla en el Archivo de aquella Ciu
dad , en una montañuela , que 
ayuda a la fortificación con el li
tio natural, el qual logró el Rey 
ciñendole de buenas murallas, y 
torres fobrefalientes, aumentando 
la pequeña Población con tres ca
lles , y atrayendo Pobladores con 
el Fuero, que les dio , que quie
re, que fea el mifmo, que el de los 
Burgefes de Logroño , que fe te
nia por favorable 5 y aun le me
jora en algunas cofas, que va fe- 
halando , como cambien los tér
minos, que les dona. Con amb¡a§

co-
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cofas, y muy fingularmente con 
el buen gobierno, que es la prin
cipal caufa del aumento de los 
Pueblos , y en que fe ha fenala- 
do fiempre aquella Ciudad , fe au
mento defpues mucho en el pla
no, que fe dilata debaxo de cita 
Población del Rev Don Sancho, àj J
la qual llaman Villa de S iilo , ò de 
Arriba, que fe ve la fundo mas 
para Pueblo fuerte , que grande. 
Y  con el aumento vino afer Ca
beza de toda aquella Región de 
Alava. Y  como i  Pueblo el mas 
principal de ella íe trasladó def
pues à fu Iglefia Colegial de San
ta MARIA la que en Armentia alii 
cerca hemos vífto tantos años Se
de Epifcopal, y con Obiípos pro- 
prios de Alava , aun defpues que 
los Reyes de Navarra ganaron de 
los Moros à Calahorra : en cuya 
Diócefi fe cuenta, defpues que los 
Reyes de Caftilla cuydaron , que 
fe fundieífe en ella.

' z i D¡ce el Rey con palabras 
exprefías : Tuvo agradable vojuntad 
de poblar en aquella V illa , d la qual 
pufo nuevo nombre, llamándola Vic
toria , d la que antes fe llamaba G af- 
tei%. Y  dos veces repite el llamar
la Nueva Vittoria. Y  defpues en 
los privilegios fe irà viendo nom- 
brarfe con el mifmo nombre de 
Nueva Victoria, mencionando los 
Caballeros, que la tenían en Ho
nor , y Gobierno. Si el Rey la pu
fo effe nombre, para acordar , y 
perpetuar la memoria de algún 
trance grande, y venturofo de Ar
mas, que en fu-Territorio huvief- 
fe tenido en las invafiones de los 
Caftellanos por aquella Frontera, 
los Naturales lo fuponen mas que

prueban. Lo que parece cierro es 
que el llamarla Vittoria Nueva fue 
a diftincion de otro Pueblo en 
Alava del mifmo nombre, que oy 
llaman Vitorian a la falda del alto 
monte Gorbeyaen los confines de 
Vizcaya , y es el Victoriaco que 
edificó,y fortaleció el Rey Leovi- 
gildo de los Godos, como Fron
tera contra los Vafcones, contra 
quienes guerreó por aquella Re
gión , como fe vio al año de Cbrif- 
to 5 S i . Y  el Arzobiipo Don Ro
drigo en la Guerra de Alava deí 
Reynado figuience, en que él in
tervino , cuenta en ella a V.doria 
la Nueva, y la Vieja. Y  pueden cef- 
far los varios nombres , que con 
poco tiento la han atribuido del 
tiempo antiguo algunos Efcri- 
tores.

zz La Carta de Fundación, 
y Fuero de Vidtoria es dada en 
Eftella en el mes de Septiembre 
en la Era i z i ?. que correlpon- 
de a elle año. Y  puede cellar 
también el atribuir íu Fundación 
al Rey Don Sancho Abarca fu íex- 
to Abuelo. Hace mención de los 
Obifpos Don Pedro de Pamplona, 
Don Rodrigo de la Iglefia de Ar- 
mentía , honrándola con el titulo 
antiguo , aunque ya citaba annexa 
a Calahorra , y como tal al Obif- 
po de ella Don Rodrigo. Hócela 
también del Obifpo de Tarazona 
Don Juan , que llaman Frontín; 
pero íolo le llama Obilpo de la 
Iglefia de Tudela. Y  por cita , y 
otras memorias ya exhibidas fe re
conoce , que Tudela, por fer Ciu
dad tan populofa, y principal, pre- 
tendia para fu Iglefia los honores 
de Sede, y que los Reyes no def-

ayu-



ayudaron. De los Señores ,  dice, « o » <? San Sebdfikn. É  nunca en 
dominaban Don Sancho Ramírez ¡os dias no perdió nada, R porave- 
en Funes Don Diego -López en nienKa non fo. Efta utilidad entré- 
Alava , y Guipúzcoa , Don García otras hallamos en hacer frequente 
Bermudez en Peralta ,D o n  San- memoria de los Gobiernos, y Ho- ‘ 
cho Ramírez en Maranon , Don ñores,y Señores, que los tenían que 
Gómez Martínez en Buradon, Don en ellos fe ve la buena confonancia ' 
Alvar Munioz en Trivino , Don de las cofas, y de los inftrumen-:
Jordán en ' Rueda , Don Iñigo tos , y trabazón de los miembros, 
Almoravid en Sanguefa. y cuerpo de la Hiftoria. Y  hallan- "

z 3 Y  de elle inftrumento, y. dola nofotros , no era razón de- 
el de la Fundación de Marcilla fe fraudar de ella a los demas. No 
reconoce, y confirma, lo que obra- dudamos , que a los que leen la 
ron los paclos de entre Logroño, Hiftoria fuperficialmenre les pare- 
y Naxera; pues fe ven con el Go- cera morofidad demafiada. Pero 
bierno de Alava , no Don Juan merece mas atención la noble afi- 
¡Velaz, como folia , por haverfe cioñ , y eftudio de los que leen, 
enagenado,y acomodado con efec- para faber mas hondamente, y de 
to con el'Rey de Caftilla, fino fu raíz las cofas, y poder dar razón 
Tío Don Diego López, Hijo del de ellas.
Conde Lope Hermano del Con- $. VI.
de Don Ladrón: Don García Ber
mudez, no con el Gobierno de 2.4 "EZ?N  fortificar la Frontera 
Logroño, como folia, por quedar B 1  / ■ acia aquella mifma
Logroño en fidelidad, y rehenes parte de Alava proíiguió el Rey el 
de la Paz , fino conmutado aquel ano íiguiente . 1 1 S z. Y  conócien- Aáo uS* 
Honor en el de Peralta , y Don d o , que la mayor defenfa confif- 
Jordan profiguiendo en el de Rué- te en el Imperio blando , y bue- 
da , por haver quedado fegun los nos Fueros, con que los Natura- 
patftos para Navarra. Don Gómez les cobran amor a fus Pueblos, y 
Martinez fe feríala con el Gobier- al Principe , que les hace buen 
no'de Büradón , y creo es def- tratamiento, por Enero eftandoen 
pues de la divifion de los Reynos Tudeladió Fueros muy favorables 
la primera vez. Yconfuena loque a dos Pueblos de aquélla Comar- 
dixo el Efcritor Anonymo de la ca,Antónana,y Vernedo. EnlaCar- 
mifma edad del Arzobifpo, que el ta a los de Ant onana dice , que los 
Rey Don Sancho Fo Seynorde Rué- faca de las pefsimas coftumbres, 
da , et de Lo^royno , e de San y fujeciones, que havian tenido,
J/'icente , e de Buradon, e de Por-. J  les da Fueros buenos, para que 
tiella. Poblo la Guardia, e Trevi- vivan en paz ,̂ y quietud. y en 
no , e Argan^on , e Vitoria , é general quiere tengan el mifmo 
gano Alava , e Burunda, e toda Fuero de la Guardia. Exímelos en 
Ipu^coa, e Arana , e Amejcoa, e los Juycios del Fuero de hacer las 
Campe jo , e el Cajlillo de M ar ay- probanzas por fuego, agua calien- 

Moret Tomo II. ^ xx  te,
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••te, ó batalla. Y  en quanto a los 
-Jueces.de fus caufas, quiere, que ÍI 
el Señor , que fueíTe del Pueblo, 
•ó algún otro Eftrano los compe- 
dielfe a acudir a Juycio en la Cu
ria, b Corte del R e y , ellos noef- 
een obligados a acudir , fino a fus 
Corferas ,que afsi las llama , y pa
rece eran Juzgados,o Alcaldes de 
•Mercados , y los feríala, baila Ef- 
-tella , Mendavia, Logroño, San 
'Vicente , Portella, Victoria la Nue
va , y Arlucéa. Y  fobre los .térmi
n o s, que les feñala muy menu
damente , Ies añade de nuevo por 
donación a Oífategui, y Loma con 
rodos fus términos. En la: Carta 
a los de Vernédo les dice lo mif- 
fflo de eximirlos de los malos ufos, 
que tenían, y en general les da el 
Fuero de la Guardia : y  les feñala 
los términos defde la Iglefia de San 
Julián de Uxanavilla baila la Cruz 
de San Rem an, y Afeáeta, y la 
íglefia deS. Chriíloval de Uzqui, y 
bada Lachivar, y Peña alta.

¿5 En ambas Cartas éntrelos 
Obifpos Don Pedro de Pamplona, 
y  Don Rodrigo de Calahorra fe 
nombra a. Don Juan Obifpo de 
Tudela fin mención de Tarazo- 
ña , que confirma lo ya dicho. Y. 
en ambas también con el Honor, 
y Gobierno de Rueda a Don Jor- 
dan de Peña, que afsi le llama, y 
fabemos ya enteramente el nom
bre de aquel Caballero, que por 
tantos años mantuvo aquella Pla
za tan arriefgada. En ambas tam
bién a Don Gómez Martínez en 
Antoñana, y Punicaftro, y a Don 
Alvaro Vechio, o Veyo en Trivir 
ñ o ,y  Don Diego López en Atar 
y a : en la de Antoñana fe expref-

£a en Alava., y Guipúzcoa, como 
también Don Fernando Ruiz .de 
Azagra , Hermano de Don Pedro, 
en Eilella,y Arlucea.
- z 6 El.añofiguiente de 1 1 8 ?r \ . j  • '  * Ano 11
vaca por ralta de memorias pu
blicas. Y  en quanto podemos en
tender el Rey le pafsb en el mif- 
a io  empleo de fortificar, y poner 
en buen orden la Frontera por la 
parte de Alava , y de la que oy 
dia retiene el nombre antiguo, y 
-llaman la Soníierra de Navarra, 
Región bien fértil , que fe dilata 
entre el Ebro, y los Montes altos 
de Alava, que quedo por Don San-; 
ebo , y fe coníervb muchos años 
en la Corona de Navarra: logran-; 
do en eílo. las treguas de quietud,'
-que daban Caílilla', y Aragón, mas 
-teñidas entonces entre sí, que con 
Navarra. Y  a elle tiempo parece 
pertenecer por eífa razón la For-; 
tificacion de. algunos de los mu
chos Pueblos , que por aquellas 
Comarcas les atribuye fortificados 
e l Efcriror Anbnymo ya citado de 
tiempo muy cercano.

í .  V II.

I T j 'L  de n S 4. folo fe
i b  defcnbre la Población, 

b aumento grande de la Villa de 
Villava .cerca de Pamplona, que el 
R e y  en fu Carta de Fuero llama 
Villanueva. Y  elle parece fue fu 
nombre primitivo, que defpues por 
contracción inmutado algún tanto 
quedo en Villava. Da el Rey en 
la Carta, que original ella en fu 
Archivo,que afsi los que havian 
ya poblado allí,com o los que de 
nuevo havian de venir a poblar,

ten-

!
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tengan el mifmo Fuero , y Leyes, 
que tenían los del Burgo Nuevo 
de San Nicolás de Pamplona. Afsi 
habla. Y  aunque fe tiene enten
dido, que eftan aforados al Fuero 
del Burgo de San Saturnino, y fe 
reputan , y cuentan por Barrio Tu
yo , y la infignia de las Armas an
tiguas es la mifma de la Media Lu
na en Creciente, y Eftrella enci
ma , ó con la palabra Burgo ufada, 
para fignificar el de San Saturni
no , como la de Población, para fig
nificar el de San Nicolás, huvo 
alguna equivocación , que corro
boro el ufo : o lo que mas cree
mos, en las graves diífenfiones en
tre el Burgo., y Población huvo al
guna. difpoficion pofterior de Rey, 
que los adjudicó al Burgo. Quiere 
que en los Homicidios, Calónias, 
y  los demas derechos no paguen 
m as, que los de San Nicolás: y 
que a cada uno délos que vinie
ren a poblar, fe le de una Plaza, 
ó folar del fuelo del Rey , para 
edificar cafa. Es dada la Carta en 
el Caftillo de M onreal, donde el 
Rey fe hallaba a primero de Ma-* 
yo de la Era i u i .  que pertene
ce a efte ano. Menciona al Obifi- 
po Don Pedro, y con Señoríos, a 
Don Iñigo Almoravid en Aybar, 
Don Jordán en Rueda, Don Iñi
go de Oriz en Ayzorroz , Don Pe
dro Remirez en Viótoria, Don Al
varo Vechio en Triviño Don Gó
mez Martínez en Portella, Don 
Sancho Remirez en Maranon, Don 
Pedro Garces en Lerin, Don Lo
pe de Alfaro en Tafalla.

28 El de 1 1 8 5 .  fe hallaba 
Aíon85 el Rey en Sanguefa por Octubre. 

Y  eftando en ella dio la Carta.de
Moret Tomo II.

Franqueza a los de Navafcues , con 
calidad que le paguen dos fueldos 
cada caía por año por la Nativi-- 
dad de San Juan Bau tifia, y las1 
Calónias, como hafta allí havian 
ufado. Con que ■ los abíuelve de 
qualquiera pedido de Señor, que 
los tuviere en Honor. Y  da facul
tad, para que muriendo fin Hijos 
puedan elegir por heredero el Pa
riente mas cercano, que quifieren.
Y  quiere , que el Infanzón, que 
allí poblare, no pague reconoci
miento alguno por la cafa. Enere 
los Caballeros con Honores fe ve 
con novedad en el de Sanguefa D.
Pedro Ladrón, que por el Patrony- 
mico , y  tiempo, y calidad del Ho
nor parece Hijo del Conde, Don 
Martin de Subiba en el de Navaf- 
cués. Profiguen Don Pedro Remi- 
rez con el de Victoria, Don Alva
ro Vechio con el de Triviño,y con 
el de Eítella Don Fernando Ruiz 
de Azagra, Hermano de Don Pe
dro Señor de Albarracin.

§. VIII.

2 9 t f "  ^ON la codicia pertinaz 
\  j  de aquel Señorío fe 

encendió de nuevo , y mas que Año 1185 
nunca el año 1 1 8 6 .  la llama de 
la Guerra contra aquel memora
ble Caballero, renovando los dos 
Reyes Alonfos de Caftilla, y Ara
gón los pactos antiguos de defpo- 
jarle de e l , y romper aquel fuer
te dique, que eftorbaba, y repri
mía la corriente de fus conquiftas, 
y enfanches por aquella parte. Pa- 

. ra lo qual tuvieron viftas en Agre
da por Enero los dos Reyes. Y  en 
ellas fe prometieron, que ni def- 

Xxx 2. cubier-
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cubierta , ni' ocultamente fe dieííe 
dé parte de ellos focorro alguno 
a Don Pedro, ni fe le dieííe aco
gida en parte alguna de fus R ey- 
nos a é l , ni a fus Hermanos Don 
García, Don Martin, Don Rodri
go , Don Fernando , exceptuando 
íolo al otro Hermano Don.Gon
zalo Ruiz de Azagra por Vafallo 
del Rey de Caftilla, y que tenia 
Honores de él. Pero la codicia mif- 
m a , que coligaba a eftos Princi
pes 5 los volvía a dividir muy pref- 
to en Facciones opueftas, preten
diendo cada uno por entero los 
defpojos, fobre que batallaban, an
tes de ganarfe del Enemigo común. 
Sobre la Ciudad de Albarracin pa
recía mejor el derecho del de Ara
gón , como el del Rey de Caftilla 
lobre las demas Fuerzas, y Tierras 
de aquel nuevo,y corto Señorío. 
Y  ellos mifmos lo havian pablan
do , y partido afsi en las Alianzas 
anteriores. Pero al uno parecía co
fa fea ocupar la cabeza fin los 
miembros: y ai otro feo, y  peli— 
grofo poífeer los miembros fin la 
cabeza.

30 Tenia el de Caftilla por 
dependiente fuyo con Honores al 
un Hermano Don Gonzalo, y al 
otro Don Martin por Maeftre de 
la Orden de Caballería de Calatra- 
va dentro de fu Reyno. Pero a 
efte mifmo tenia el de Aragón re- 
cientemente obligado con rica do
nación á fu Orden, y a él como 
fu Cabeza , de la Villa de Alca- 
mz de terruño fértil, y mucha ren
ta , con calidad de hacer Guerra 
con el Rey contra los Moros. Con 
que uno, y otro Hermano tenían 
gran trabajo en mirar, como pifa

ban en fuelo todo fembradade ef- 
pinas. Pero Don Pedro , blanco 
contra quien fe afeitaban todas las 
faetas, íé  goberné en efta Guerra 
con tan indecible esfuerzo de ani
mo , y  tan rara prudencia, y fa_ 
gacidad Militar, que tuvo fufpen- 

'fo aquel figlo , aguardando a vér, 
en que paraba un Caballero de for
tuna poco antes privada contra- 
puefto a dos tan poderofos Reyes 
conjurados para acabarle. Mas él, 
que reconoció fus ánimos tocados 
con la codicia de un mifmo inte
rés , con que era fuerza encontrar- 
fe , logró la difpoficion con gran 
deftreza, ladeando las velas fagaz- 
mente en la borrafca, fegun ha- 
via menefter ganar el ayre. Por
que haciendo femblante de hala
go , é iníinuaciones de mayor agra
do con apariencias de fecreta in
teligencia ya acia efte lado, ya acia 
el otro, encendía , y armaba en 
mortales zelos, y  rezelos a los Re
yes contendores, y fe valía del uno 
contra el otro : no de otra fuerte 
que el hombre muy dieftro en el 
manejo de la efpada, que fe va
le a veces del mifmo impulfo de 
la contraria, haciendo le firva co
mo fuya , para executar mejor fu 
defignio. Ganaba por fuyo al que 
adelantaba en la eíjperanza : y ha
cia también fuyo al que atrafaba 
en ella; porque le encendía en in- 
vidia: y  a veces de tal fuerte, que 
por no falir vencido en la com
petencia , defeaba, que el guerrea
do fe mantuvieífe contra ambos, 
y no folo afloxaba en el esfuerzo 
común, y pablado, fino que fub- 
miniftraba furtiva, y fecretamen- 
te focorros contra el pablo: con

tan-
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tando en- paste, de vi&oria , que 
no venciefle el Competidor.

3.x Sucedíanle a unas pafsio- 
nes Jiumanas otras , y  a veces a 
loszelos, y invidias el pundonor 
nacido del defengaño de verfe al 
cabo burlados ambos ,. y el. emr 
pacha de ver , que un Caballero 
de tan moderada, fortuna fe man
tuviere contra,el.poder dedos tan 
grandes, y tan belicofos Reyes. Y  
con Liga ya. f in e é r a y  prefirien
do la honra, y reputación, al in
terés , de que fe podia-difputar, ó 
amigablemente, ó con las Armas 
deípues, unían las Fuerzas, y los 
esfuerzos, para rendirle, y debe
larle. Pero Don Pedro en trances 
femejantes teniendo prevenidas a 
Albarracin por fu fino natural muy 
fuerte, y las demas Fortalezas co
marcanas con vituallas para mucho 
tiem po,. y Soldados, aunque po
cos. ,  criados a fu. m ano, valien- 
dofe de Parientes, Deudos, ami
gos , que le atraía fu fama , y fu 
liberalidad conocida, y de foco- 
rros del Rey Don Sancho de Na
varra , que no le podían faltar a 
Caballero Natural luyo , que go
zaba Honores fuyos, le entretenía 
la Guerra fuera de cafa, y man
tenía la efperanza de tener mano 
en aquella Frontera , por la qual 
havia hecho. la Jornada a Murcia, 
fe moftraba. tan refiadamente , y  
a todo trance fuerte en las refif- 
tencias, que defmayaba qualquie- 
ra conato, y esfuerzo de rendir
le por fuerza de Armas. Con qué 
a. defpecho de tan grande, y tan 
defigual poder, y por tantos anos 
mantuvo con tefon invencible la 
empreíla de no hacer reconoci

miento de Vafallage a Rey algu- 
no del Mundo , y el Blafon iluftre, 
que havia comenzado , y en fus 
Cartas publicaba de Señor de A l- 
harracm Vafallo de Santa M A R IA : 
y le dexo eftablecido en fu Fami
lia , y Herederos, que le continua
ron muchos anos. Una cofa def- 
cubre muy fmgularmente la cele
bridad de la hazaña. Aun los Ef- 
critores de las -Naciones, émulos, 
parcos , y efeafos. en la alabanza 
de las otras, todos , y unánimes 
confpiraron en la alabanza franca, 
y fin dolor de cita empreíla de 
Don Pedro Ruiz de Azagra, ven
ciendo la grandeza del hecho la 
fuerza natural de las afecciones Na
cionales.

3 z Parece, que por efte tiem
po ya fe havian comenzado a tra
tar los defpoforios de la Infinta 
Doña Berenguéla , Hija del Rey D. 
Sancho, con Ricardo Hijo dei Rey 
Henrico de Inglaterra , que fuce- 
dio luego a fu Padre , y en vida 
de él gozó el Condado de Potiers, 
y Ducado de Aquitania. Porque 
el año anterior a éfte, en viñas,- 
que el Rey de Aragón tuvo en 
Francia en el Pueblo de Nafach 
con Ricardo , uno de los tratados 
fu e , que Ricardo hicieífe, fe le ref- 
tituyeífen al de Aragón los Caftillos 
de Trafmóz, y Cajuelos, que el 
Rey Don Sancho de Navarra rete
nia ganados en Aragón en la Gue-1 
rra paífada. Y  el haverfe bufeado 
Ricardo por medianero arguye, 
que Ricardo podia mucho con D. 
Sancho, como Efpofo de fu Hi
ja , ó deftinado, ó tomado ya con 
efecto. Pero no fe avifa , fi de he
cho fe reftituyeron ahora. Nuef-

tras
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tras cofas no pocas veces es fuer- te s , que dexaron las memorias de 
za bufcarfe por raftros femejan- fuera.
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C A P I T U L O  VIII.

I. A U M E N T O  D E  PO BLA C IO N  E N  E ST E LE  A ,  Y  E N  P A M - 
plona. II. Algunas memorias. III. Obras piadofas del Obifpo de Pam
plona. IV . Matrimonio de la Infanta de N avarra con el Rey de Ingla
terra, V . Procidencia del Rey acerca de los defafos. V I. Otras proci

dencias. VII. Muerte , y  elogio de Don Pedro Parts Obifpo de 
Pamplona. VIII. Muerte , y  elogio del Rey Don Sancho 

el Sabio de Navarra.

1.■ s
i  $  ? L  ano 1 1 8 7 .  cargo el 

J ¡ __j  Rey el cuydado en au
mentar de Población á Eftella. 
Para lo qual dio en beneficio de 
los nuevos Pobladores un parral 
grande , y huertos, que el Rey 
tenia para fu recreo. Y  en ellos, 
y  un efpacio contiguo , que lla
maban el Arenal, fundo la Igle- 
íia de San Juan , y pobló fu Pa- 
rrochia. Donó la Iglefia al Mo- 
naftcrio de Santa MARIA de Yra- 
che , y a fu Abad Don Sancho 
de Ianiz. Y  en el inftrumento, 
que allí hay , de cfta donación 
dice , la hace por la remifsion de 
fus pecados : y por la Alma de 
fu Muger la de buena memoria 
Reyna Dona Sancha : y  que al 
tiempo eítaba haciendo la Pobla
ción. En los .Gobiernos, y Seño
ríos hay alguna novedad , en es
pecial en el de Rueda , y Trivi- 
no , por muerte ,  fegun parece, 
de Don Jordán de Pena, y Don 
Alvaro Véchio 5 pues no fe def- 
cubren ya defpues. Los que fe- 
hala la Carta fon Don Fernando 
Ruiz de Azagra en el de Eftella,

Don Pedro Remirez en Vi&oriaj 
y Santa Cruz ( de Campezo) Don 
Miguel de Lerate en Arlucéa, Don 
Sancho Remirez en Marahon, Don 
Iñigo Almoravid en Aybar, Don 
Pedro Ladrón en Sanguefa, Don 
Lope de Alfaro en Tafalla, Don 
Ximeno Burueta en Triviho ( es 
el que en la Fundación del Cafté- 
llon de Sanguefa fe nota havia 
muerto aquel ano a Don Blafco 
Romeo ) Don Pedro Garcés en 
Artajóna , Don García Perez de 
Moriera en Rueda , Don Iñigo 
de Oriz en Ayzorroz, Don Mar
tin de Subiza en Sanguefa la Vie
ja , Don Fernando Arcediano de 
Berbinzana Canciller del Rey dice, 
efcribió la Carta. '

2, Por otra Carta del Cartu
lario Magno íe reconoce, que el 
Rey efte ano por Marzo afsiftia 
prefente en Eftella a lá nueva Po
blación. Y  quiere que los Pobla
dores de fu Parral de San Miguel 
tengan , y gocen los mifmos Fue
ros , que los demas Francos de 
Eftella.-y que por el fuelo de las pla
zas , quedes dio, para edificar, le



pague -cada cala un Maravedí de 
cenfo cada año. En otra efcritu-
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ra del Becerro de Yrache conti
gua a la ya puefta, y ambas de 
efte ano ,  le dice, gobernaban Don 
Iñigo Almoravid en las Montanas, 
y Don Iñigo de Oriz en Alava, 
y Guipúzcoa. Ninguna de las dos 
elcrituras feríala mes. Y  en la la
titud de todo el ano cabe , que 
Don Iñigo de Oriz tuvieífe aquel 
Gobierno, mudándolos el Rey con 
tanta frequencia 5 y mas íi huvief- 
fe muerto Don Diego LopezJHi- 
jo del Conde Don Lope, que le 
havia tenido algunos anos, y fu. 
memoria no paila adelante. En el 
Cartulario de Don Teobaldo en 
una merced, que el Rey eftando 
en Tudela por Diciembre de cite 
Hiifmo ano hace a Salomón fu 
Alíaquin , ó Medico , fe repiten 
los mifmos Caballeros, y Gobier
nos arriba dichos , y  con nove
dad Don García de Baztan en el 
de San Martin de Uns , Don Pedro 
Martínez de Lehet en el de San
ta MARIA de U xué, Don Pedro 
Garcés de Affoncillo en el de Ar-

• s &
tajona.

3 El íiguiente profiguio el 
Rey en la obra comenzada. Y  por 
Junio afsiftia en el Monaftério de 
Yrache , dando calor a perficio- 
nar la Población con la cercanía 
grande , a una milla fola de Efte- 
11a. Y  dado en el Monaftério es 
el Fuero a los Pobladores del Are
nal : y el mifmo de los demas 
Francos de Eftella , y con el mif
mo cenfo, que a los del Parral 
por las plazas , y  fuelo del Rey 
dado para la fabrica de las cafas. 
Y  en el mifmo Monaftério, y mes

de Junio decidió una muy pefa- 
d a , y reñida controveríia , que 
traían fobre el termino de Regue 
los de Lizarra , Barrio de Eftella 
( aunque parece, que entonces fe 
contaba por Pueblo diverfo) y  
Don Pedro Teobaldo , y los Ve
cinos de Bearin , que le preten
dían por fuyo. Encargó el Rey la 
pefquifa al Abad de aquel Mo
naftério Don Sancho de Ianiz , y 
a Don García Sánchez de Cha- 
berri Prior del Hofpital de Jcru- 
falén en Navarra. Y  rambien in
tervinieron en la averiguación D. 
Lope de Valtierra Mayordomo 
Mayor del R e y , Don Rodolfo de 
San Gil , Don Pedro Guillen Pre- 
poíito de Eftella , y Don García 
López de Arroniz Alcalde del Rey; 
Y  averiguada la verdad , el Rey 
adjudicó a perpetuo á los de Bea
rin el termino contenciofo.

4 En una venta de efte ano 
por Enero, por Ja qual Don Lo
pe Aznarez H ijo  de Don Aznar de 
Rada vende toda la hacienda,que 
tenia en Valtierra, cafas, viñas, pie
zas , huertos a Don Muza, Hijo 
de Juce , Hermano de Albofazan, 
fe dice, hacerfe por mil y quinien
tos maravedís Lupinos buenos. Pa
rece moneda labrada del Rey de 
Murcia , y Valencia en la peligrofa 
Guerra contra el Miramamolin, y  
que fe dixo-de fu nom bre,y co
menzó a introducirfe , y correr en 
Navarra de vuelta de la Jornada a 
Murcia del Rey Don Sancho,que 
para fus muchas Guerras también, 
como fu Padre para las fuyas, la
bró moneda propria, y de fu nom
bre fe llamó Sancbetes: y en las In- 
yeftigaciones fe exhibió fu forma,

'sí s;
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Ae una parce con cabeza corona
da, y. con pendientes, y por orla, 
el nombre de Sancho Rey : y por 
otra la Cruz mifma, que uso en 
las cartas, en vacio, y macizada en 
las monedas1, puefta fobre hafta, 
ondeando en lo baxo de ella unos 
como lazos de adorno , y en la 

-orla el nombre de Navarra , y 
dos eftrellas a los dos lados de la 
cruz.

5 Apenas havia acabado el 
Rey la nueva Población de Efte- 
11a 3 quando emprendió otra, y no 
pequeña en Pamplona , el ano 
a i  89. De tiempo inmemorial ef- 
taba Pamplona dividida en tres 
Poblaciones con murallas Jurifdic- 
ciones , y rentas comunes diftin- 
tas 3 como habla el Rey Don C ar-. 
los III. nombrado el Noble , en el 
privilegio, en que las unid : dicien
do , que eíto havia fido defde fu 
primera Fundación , y que en me
moria de hombres no íe hallaba 
cofa en contrario: y de hay quiza 
le vino el nombre Vafconico de 
Irm a , como fi dixera Tres buenas. 
Aunque otros quieren, que la lig
nificación fea Población buena, va
riando en la compoficion de Iri3 
que vale Pueblo , b Irur 3 que va
le Tres. Y  aunque el Rey Don 
Sancho no fue el Autor de la unión, 
que eífe beneficio le debe la Ciu
dad a Don C arlosp ero  ayudo no 
poco a ella con la nueva Pobla
ción , que ahora hizo.

6 Deíde la muralla de la Na- 
varreria,que corría por junto a la 
Igleíia de Santa Cecilia , hafta-la- 
barbacana del Burgo de San Satur
nino havia un vago grande fin Po
blación , lleno de jardines, y huer

tos. Y  para aumento de la Ciu
dad el Rey mando , que fe po- 
blaífe luego de edificios. Y  en la 
Carta, que para efto dio, y efta 
en el Archivo déla Cathedral,di
ce : Que J i  los del Burgo de San Sa
turnino tenían Carta, o Cartas, fu - 

yas , o de algún otro R ey , b del Obif- 
po Don Pedro, o otro alguno de Pam
plona , vedando , epte de fde Santa Ce
cilia hafia la barbacana de San Sa
turnino fe  pudieffe fabricar alguna ca

fa  , en tjuanto a efto las revocaba ■ 
y  anulaba; por haverfe dado contra 
el derecho , honor, y  conveniencia de 
Santa M A R IA  3 y  de todo fu  Rey-, 
no. Tanto zelaba el Rey los hono-i 
res, y emolumentos de la Igleíía, 
y  tanto eftimo, que Pamplona ef- 
tuvieífe bien poblada, que lo re
puto por derecho, honor, y emo
lumento de todo fu Reyno. Lo 
que aumento de Población ahora 
es oy el mayor comercio, y fre
cuencia de la Ciudad , y con la 
continuación faciliro la unión.

7 Es la Carta dada en Pam-, 
piona por el mes de Oítubre de 
efte año. Y  la confirman los dos 
Hijos del Rey, Don Sancho , y D. 
Fernando, diciendo: Yo Don San
cho Hijo del fobredicho Señor Don. 
Sancho Rey d e . N avarra confirmo 
efia Carta. Yo Don Fernando H i
jo del dicho Señor Don Sancho Rey 
de N avarra confirmo efia Carta. 
Parece, que Don Ramiro era de 
menor edad , y que. de los que 
la tenían , quifo las firmas, para 
aíle^urar mas el hecho en la fu- 
cefsion. Y  defpues de la memo
ria del Obifpo Don Pedro dice, 
tenían por mano del Rey Don 
Pedro Ladrón a Arlucea , Don

Pedro



Pedro Remirez a V itoria , Don llero a Conrado Hijo del Emperador 
Furcado a Zaytégui, Don García Romano,y le entrego por M ugera 
Perez de Moriera a Por relia, Don fu  H ija Dona Berenguela. Es la Car- 
Gil de Aybar a Eftella, Don M i- ta dada en Cuenca el dia z. de 
guél de Lerate a Funes, Don InF- Diciembre de la Era i z z 7. Y  del 
go Almoravid a Aybar, Don Iñi- tiempo del matrimonio fe recono- 
go de Oriz a Tafalla, Don Mar- c e , que la Infanta Dona Beren- 
tin de Subiza a Cafeda , Don Pe- guela era mayor en edad, que Do- 
dro de Agoncillo a Artajona. ña Blanca , que caso delpues en

Francia.- D e lo qual hay también 

§. II . n u e v a , y  m u y individual feguri-
dad en el Archivo de San Pedro 

8 I  ?  N  el Archivo de Fitero de Arlanza , en que fe ve una do- 
f j j j  hay dos memorias per- nación de una Señora Doña E 1-  

tenecientes a efte año. U n a, en vira , llamandofe Aya de la In- 
que el Obifpo de Calahorra Don fanta Dona Berenguela. Y  es de 
Rodrigo hace un trueque de tie- 4 . de Marzo del año de Chrifto 
rras con Don Pedro Quesada Abad 1 1S 0 .  Y  añade : Que aquel era 
de Fitero. Y  remara la memoria, el ano en que nació en Palencia la 
diciendo, que el Rey Don Alón- Infanta Dona Blanca H ija de los 
ío de Caftilia rey naba con la Rey- Reyes Don Alonfo , y  Dona Leo- 
na Doña Leonor fu Muger defde ñor. Lo qual le ha dicho para 
Medellin halla Logroño. Y  la no- nueva feguridad de la legitima fu- 
vedad del eftilo arguye , que co- cefsion del Rey Don Fernando el 
mo a mediado de Abril' de elle Santo Hijo de Doña Berenguela 
año fe cumplian los diez años de en el Reyno de Caftilia. De que 
los paitos arriba dichos con el Rey han querido dudar algunos Efcri- 
Don Sancho, Don Alonfo fe en- tores de Francia, 
trego ya de Logroño, y las demas 9 El año 1 19 0 . folo fe def- 
Plazas pueftas en fidelidad, y re- cubre alguna mayor enagenacion Afi g 
henes de la Paz. La otra memo- de animo del Rey Don Sancho 
ria , que es confirmación a Fitero refpecto de Don Pedro de Arazu- 
cerca de Tudejen , y a fu Abad r i , que fe havia enagenado de fu 
Don Pedro de las donaciones, que Reyno. Efte Caballero , quando fe 
havia hecho a aquella Cafa fuPa- pafsó a Aragón, y de alli a Caf- 
dre Don Sancho el Defeado. Y  re- tilla, havia dexado en empeño el 
mata la memoria, diciendo: Que Lugar de Galar , que era fityo, 
corúa el año Jegundo , en que el Se- en poder de Don Muza hombre 
renifsimo Rey Don Alonfo d,e Caf- poderofo , y adinerado, de quien 
tilla , y  Toledo armo Caballero d D . fe hablo poco ha, en prendas de 
Alonfo Rey de León, y  efe besóla mil ciento y quarenta maravedís 
mano al d,e C af illa. Yque pocos dias Lupinos : y debían de fatigarle 
defpues el raifmo Don Alonfo Rey Parientes, queriéndole derribar de 
de C a f illa , y  Toledo armo Coba- la poíTefsion. El Rey viendo la 

Moret Tomo II. Yyy tar-
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tardanza, y'poca efperanza deldef- 
cmpeño defpues de tantos años,fa- 
có de prenda la hacienda empeñada 
y  la adjudicó en propriedad al acree
dor,dándole Carta de feguridad, de 
•que fi alguno le movieífe pleyto, 
tomaría la caufa por luya. Fue en 
-Tudelapor Octubre. Y  con algu
na novedad léñala en los Hono
res , y Gobiernos a Don Pedro 
Remirez de Viótoria, Don Gil de 
Aybar en Eftella, Don Iñigo Al- 
moravid en Aybar, Don Pedro 
Martínez de Lehet en Tafalla, D. 
Martin de Subiza en Galipienzo, 
Don García Perez de Moriera en 
Portella , Don Pedro Ladrón en 
Arlucéa, Don García de Baztan 
en Dicaftillo.

io  A efte mifmo año de 90. 
refiere Zurita , tuvieron viftas en 
Borja a hete de Septiembre los Re
yes Don Alonfo de Aragón, y D. 
Sancho de Navarra, y que fe con
federaron contra el Rey de Cas
tilla , y determinaron , defender 
fus Reynos contra e l , y ayudar- 
fe , y que ello fue poniendo en 
rehenes cinco Caftillos cada uno 
en poder de Don Fernando Ruiz 
de Azagra: y que eftos fueron de 
parce de Aragón Borja, Malón, 
Sos, Rueíta , Pitillas, y de parce 
de Navarra U xué, Valtierra, Abli
tas , Montagudo , y Caftellon de 
Sanguefa : y que los perdieífe el 
que falcaífe al paóto. En cafo que 
no los tuvieííe D. Fernando Ruiz 
de Azagra por fu cuenca, fe eli
gieron quatro Ricos hombres de 
Aragón, y otros quatro de Na
varra , y que eftos fueron , de la 
parte de Aragón Don Artal de 
Alagón. Don Sancho Duerta, Don

Aznár Pardo, Don Miguel de San
ta Cruz : y de la de Navarra D. 
Pedro de Cafcante , Don Bartho
lome de Rada, Don Lope de Val- 
tierra , y Don Iñigo Almoravid. 
Que los Caftillos de Aragon cu- 
vieífe Caballero Navarro, que ef- 
cogieífe el Rey de Aragon, y los 
de Navarra Caballero Aragonés, 
que efeogieífe el Rey de Navarra. 
Aunque en nueftros Archivos no 
hallamos inftrumentode efteadto, 
individua tanto Zurita , que fe 
echa de v e r , que le halló en los 
de Aragon. Pero el efecto dixo, 
que de parte de Navarra la Liga 
íolo fue defenfiva. Y  pudo feria 
caufa del nuevo cuydado , que el 
año anterior entró el de Caftilla 
ya como dueño en las feis Forta
lezas de la Rio ja , que fueron re
henes de la Paz por ios diez años.
Y  quitado el freno de la prenda 
puelta a pérdida, y ganancia, de
bió de fentirfele , afpiraba a mas.
Y  el Rey Don Sancho lo cauteló 
con la Liga prudentemente. Con 
los Reyes, de Leon D. Alonfo arre
pentido muy a prieía de haverfe 
armado Caballero por mano de fu 
Primo el de Caftilla , y haverfela 
befado en publica C orte, y con 
el de Portugal Don Sancho mas 
que defenfiva, parece folicitó la Li
ga el de Aragon.

1 1  Por Abril de 1 1 9 1 • & 
hallaba el Rey en Olite, y allí dio 
Fuero a los de Santacara, abfol- 
viendolos de Claveria del R ey , y 
del Señor , y de trabajo en obras 
Reales , y en quanto a los Juycios 
quiere tengan el mifmo Fuero, que 
los de Caparrofo : y que folo pa
gue al Rey quatro fueldos cada

Ano 11
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cafa por Santa MARIA de Agof- 
to. Parece, que al tiempo traía el 
Rey alguna obra , aunque no fe 

. exprelía adonde. Porque en el 
"Cartulario de Don Teobaldo fe ha
lla, que Don Pedro Guillelmo Pre- 
pofito nombrado para la obra del 
Rey compra por Febrero a Dona 
Lucia Muger de Don Arnaldo de 
Eguzquiza un huerto, y un pa
rral por trefcientos maravedís Lu
pinos. Dice, era Señor en Eftella 
Don Gil de A ybar,y  Don Iñigo 
de Aybar Alcayde en ella. Y  efto 
indica, que la obra era en Eftella. 
Mucho corría ella moneda de los 
Lupinos. Y  que fuelle labrada por 
Paganos, y por el Autor, y oca- 
fion va dicha, lo da a entender una 
memoria del Archivo de Fite- 
ro , advirtiendo, que una venta, 
que hacia Don Fernando de Ta- 
razona de cierta heredad al Abad 
Guillelmo, era por cinquentama- 
ravedis : los veinte marcados con 
Cru^ , y los treinta Lupinos.

§. III.
iz  "1 ~ ^ E L  Obifpo Don Pe- 

1  J r dro hay memoria de 
haver dado elle ano con voluntad 
de el Prior Don Sancho , y Capi
tulo de Pamplona a los Cofrades 
de San Miguel de Excelfis una ca
fa grande fita al Mediodía de aquel 
Templo : y les pone muy piadofos 
eftablecimientos. Y  quiere, que el 
Obüpo de Pamplona lea Rector , y 
Cabeza de aquella Confraterni
dad a perpetuo : y la favorece con 
la Indulgencia Epifcopal de los qua- 
renta dias, que fe gane el dia de 
la Junta principal, que feríala el 
Lunes primero defpues de la Fief- 
ta de los Sagrados Apollóles S. Pe- 

Jvloret Tomo II.

dro, y San Pablo. Quátro antes, en 
el de 1 1 S  7. íe halla otro acto lu
yo femejante en promover todas 
las obras de piedad, donando a la 
Cofradía de San Salvador de Bur
ladâ  junto a Pamplona fuelo, pa
ra fabricar cafa para las juntas de 
ella , y le feríala enere aquella V i- 
lleta , que llama Bruslada, y el ca
mino de Santiago. Y  alli mitmo 
fe ve oy. Y  ordena, fe hofpcden, 
y agafagen en ella los Pobres, y 
que el Obilpo fea también Cabe
za , y Rector de ella : autorizando 
con ello todas las obras de pie
dad , y mifericordia. Y  tuvo tan 
buena mano en las que la pufo, 
que halla oy fe coníervan muy 
numerofas la de San M iguel, y San 
Salvador.

15  Efte ano a z S. de Mar
zo fue elegido para el Sumo Pon
tificado Jacinto Cardenal, que tan
tos anos havia üdo Letrado en los

O

Reynos de Eipaha , y fue aclama
do Ceíeftino III. Y  como poreífa 
ocafion , y haver difputado muchas 
veces en fu prefencia por los de
rechos de fu Iglefta, tenia Don Pe
dro tanto conocimiento con él, 
luego le pidió confirmación de los 
privilegios de ella: y fe la dio am- 
plifsima de todas las Bulas de íus 
Anteceífores defde Urbano II. haf-> 
ta Clemente III. fu inmediato an
tecesor. Explica algunas de las obli
gaciones de la Regla de San Aguf- 
tin, que proíefiabá fu Iglefia , y fe
ríala las que eran de fu Diocefi, 
adjudicándole entre ellas las del Caf- 
celar fobre Zaragoza, Pradilla , Po
la , Alcala conforme a la divifion 
ya antes hecha , en que fe tolero 
fe adjudicaren a. Zaragoza algunas 

Y y y i-  otras
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otras, que en rigor de derecho per
tenecían a Pamplona : atendien
do , a que la de Zaragoza, como 
recientemente reílaurada,eflaba po
bre , y como dixo Innocencio en 
fu Bula del año 1 1 4 1 .  y el duo
décimo de fu Pontificado aproban
do la diviñon : Condefcendiendo con 
la  pobrera de la Iglejia de Zarago
za nueflra H ija menor de edad. Ex- 
preíía cambien ios Monaílerios fu- 
jetos al Obifpo de Pamplona, co
mo fe usó en lo antiguo, y entre 
ellos el de Leyre : dando por faifas, 
y de ningún valor unas Bulas, que 
ie havian alegado para fu exención.

§. IV.
14  | ?  Ste mifmo año de 9 1» 

I  j  fe concertó, y efe&uó 
el matrimonio de la Infanta Do
ña Berenguela, Hija del Rey Don 
Sancho, con Ricardo Rey de Ingla
terra. Al qual havia requerido va
lias veces, y elle año con denun
ciación de Guerra, el' Rey Pheli- 
po de Francia, efe&uaíle el matri
monio , que havia prometido , y 
jurado , con fu Hermana Aleña. 
Pero el Rey Ricardo conflantemen- 
te repelió aquel matrimonio; por 
haver confiado, que fu Padre el 
Rey Henrico havia tenido trato 
tau familiar con Aleña , que tuvo 
■de ella una Hija. Y  fueron tantos 
los que fe lo affeguraron al Rey 
•de Francia, que huvo de deñítir 
■ de la demanda. La Infanta Doña 
Berenguela fue llevada, y entrega
da a fu Suegra la Reyna Doña 
Leonor de Inglaterra , Madre de 
Ricardo. El qual havia partido ya 
•con tina poderoíifsima Armada de 
ciento y cinquenca baxeles gruef- 
fos ,y  cinquentay tres galeras bien

armadas a la Jornada de la Tierra 
Santa. A la qual havia parcido tam
bién al mifmo tiempo Philipo Rey 
de Francia con no menor poder, 
y aparato de guerra. La Reyna Do
ña Leonor por inílancias del Rey 
fu Hijo-, y las que la hacían fus 
zelos, y odio contra Aleña, por 
haver injuriado fu thalamo, par
tió con fu Nuera la Infanta Do
ña Berenguela, y el Conde de Flan- 
des , que también iba a aquella Jor
nada , y las acompañó hafta Ñapó
les. Y  pallando a Mecína, entre
gó al Hijo la Elpofa : y pallando 
por Roma , fe volvió a Inglaterra.

15  Miércoles de la Semana 
Santa partió el Rey Ricardo de 
Mecina con toda lu Armada, y 
padeció una horrible borraíca, en 
que fe efparcieron todas las naves, 
y la del Rey anduvo dando bor
dos por las Coilas de Candía, y 
Rodas. Y  la nave grande, en que 
iban la Infanta Doña Berenguela, 
y Juana Reyna de Sicilia, Herma
na del R e y , con otras dos naves 
arribaron a Chipre cerca del Cal- 
tillo, y Puerto de Limelzun, adon
de un Bárbaro Tirano, por nom
bre Ifac , que fe llamaba Empera
dor de aquella Isla , negó Puerto, 
y Tierra a las dos naves, que pe
recieron con naufragio, y robo los 
bienes de los náufragos, que arro
jó la refaca, y metió en calabozos 
a los que falieron a nado. Con la 
n ave, que llevaba a las Reynas, 
usó la miíma crueldad , y fiereza, 
y  como el ultimo riefgo. Pero ha
llada poc las galeras, que arrojo 
todas el Rey. en bufea de ella,y 
fobreviniendo avifado con el ref- 
to de la Armada, vengó afaz la
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barbara injuria hecha à las Rey- 
n ss , Hermana , y Efpofa. Porque 
falcando en barcos menores gano 
por Armas el tomar Tierra, y lue
go aquel Pueblo fin afalco, hallán
dole deiamparado del Prefidio por 
el terror de fus Armas. Con las 
quales derroto en varios encuen
tros las Tropas del Tirano, y le 
gano toda la Isla, y à el pufo en 
prifsiones. Y  en el mifmo Lugar 
del agravio Limelzun Domingo 
a n .  de Mayo celebro las bodas 
con la Infanta Doña Berenguela, 
haciendo el oficio nupcial fu Ca
pellán Mayor Nicolao. Y  el mif
mo dia la hizo coronar por Rey- 
na de Inglaterra por mano del Obif- 
po de Evreux Juan , y firviendo 
en las ceremonias Reales de la Co
ronación los Arzobifpos de Apa- 
m ea, y Anxia, y el Obifpo de Ba
yona , y afsilliendo toda la Noble
za , y Corte del R e y , que nave
gaba.-Y encomendada la Isla en 
cuftòdia à Ricardo de Camvilla, 
y  Roberto de Turnan, y remiti
do el Tirano en cadenas, y con 
buena Guardia à la Ciudad de 
Trìpoli, con tan gloriofo principio 
pafsb à la Tierra Santa para los 
demás hechos. Que à nofotros no 
pertenecen , y fe pueden vèr en 
Rogèrio Hovéden, y Efcritores de 
las cofas Anglicanas.

"§. V .
16  T 7 N  femejantes empleos

à los que del Obifpo 
5'- fe han dicho, y en la parte , que 

le tocaba, del buen Gobierno de fus 
Pueblos, aumento de ellos, mejoría 
de fus hueros, buena cuenta , y ra
zón délas Rentas publicas del Era
rio , y  corrección en los excefosde

las coftumbres, que fe quieren de
fender , y autorizar con el u ío , y 
continuación de mucho tiempo, 
gallaba el Rey Don Sancho lo que 
le faltaba de vida, como fi barrun
tara no era mucho , contento de 
haver facado tantas veces a falvo la 
nave de la República combatida de 
recifsimas borrafcas, y vientos tan
tas veces conjurados en fu acaba
miento , ya ladeando las velas, y 
cediendo algún tanto con las Plazas 
largadas a Caílilla, bufcando la Paz, 
con hacerlas rehenes de ella, ya por
que peligraba , aííegurandola con la 
reciente Liga con Aragón , pura
mente defeníiva. Como quien fo- 
lo bufcaba la eftabilidad de la Paz, 
y lograba la quietud de fu nave en 
el Puerto,en repararla de las xarcias, 
y apreftos, que havian maltratado 
los embates délas tormentas paf- 
fadas.

17  Uno ,y  muy principal da
ño ,  que havia caufado la conti
nuación de las Guerras en tiempo 
de fu Padre, y en el fuyo, era la 
licencia de los duelos , y defa- 
fios, en efpecial de los Nobles, que 
como mas abrafados del pundonor 
fian menos del dictamen ageno,pa
ra aquietarle ,  pareciendoles fe da 
con poco , ó ningún dolor en los 
agravios agenos,y que no fe toma
ría en cauíá propria el confejo, que 
fe da en la agena *, quando debían 
deferir menos al juycio proprío,íof- 
pechofo fiempreenlas cauíáspro- 
pias,y mas quando la fogofidad de1 
la colera reciente irrita, y turba la 
ferenidad neceífaria para el acierto, 
y con un furor ciego derraman la 
fangre mejor, y mas neceífaria con 
defperdicio lamentable para la Re-

pu-.
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publica. Y  aunque el Rey D. San
cho no arrancò del todo los due
los, y defafios, que efto no lo lu
iría aquel ílg lo , y eíTa alabanza fe 
refervaba para las Leyes Sagradas 
de la Iglefia , por lo menos los ci
ño , y eftrechó de fuerte , que no 
le pudieííe valer a la venganza vi
llana , y fraudulenta el nombre her- 
moío de Riepto,y provocación fe- 
creta , con cuyo velo íuele ocul
tar perfidias ruines la ira baftarda, 
y poco generofa 5 fino que huviei- 
íe de íacar la cara à la luz, y  pu
blicidad , que juzgaífen de ella, o 

■' ai riefgo igual, que dificultaíle la 
frequencia. Para lo qual haviendo 
tenido varias Juntas en Pamplona 
el ano 1 1 9 1 .  con los Señores, y 
Caballeros de primera Nobleza, ex
pidió , y eftableciò à perpetuo el 
Fuero de los Defafios de ios No
bles , que fu Nieto el Rey Don 
Teobaldo ingirió defpues en el 
Cuerpo del Derecho, y traducido 
dice afsi :

18  „En  el nombre de Nuef- 
„  tro  ̂Señor JESU-CHRISTO, fea 
„  notorio univerfalmente à todo el 
„ Genero Humano, prefentes,y ve- 
„ nideros , que Yo Don Sancho, 
„ por la gracia de Dios Rey de 
„ Navarra, con voluntad, y común 
„ conientimiento de los Caballeros, 
„ y otros Nobles de Linage de mi 
„ Rey no eftablezco, y confirmo por 
•„Fuero, y coftumbre perpetua el 
i3 contenimiento de efta prefente 
•„ Carta. Si algún Noble de Linage 
„ invadiere , hiriere, ó matare en 
„ mi Reyno à otro Noble de Lina- 
„ ge de tal fuerte, que antes no 
„ le haya defafiado en mi prefen- 
« eia , afsiftiendo allí cinco Caba-

„ lleros, ó en Mercado delante de 
„  mi Juez , y de otros feis Caba- 
„ lleros , fino es que la invafion, 
„ herida, ó muerte haya fido en ri- 
„ ña fúbita, y que no haya proce- 
„ dido de malevolencia anteceden- 
„ te , quede tal traydor , que no 
„ pueda en adelante falvarfe,ni pue- 
„da tener defpues beneficio , ó 
„ merted alguna de m i, ni aeal- 
„ guno de mis Ricos hombres , y 
„ afsimifmo haya incurrido en per
dim iento de quanto tuviere. Y  
„quando algún Noble de Linage 
„ fuere defafiado en Mercado ante 
„ Juez mió , y los feis Caballeros, 
„ el Juez liara luego, que fe pre- 
„ gone en el Mercado, y el denun- 
„ ciado afsi fe tenga por defafiado, 
„aunque no efte alli prelente. Pe- 
„ ro ningún Noble de Linage, que 
Jhuviere deíafiado a otro Noble 
„ de Linage ante m i, ó en Mer- 
„ cado ante Juez mió al modo di- 
„  cho, le acometa, hiera , ó ma- 
„ te , hafta que hayan pallado diez 
„ dias defpues del defafio publica- 
„ do en el Mercado. Y  fi le aco- 
„ metiere, hiriere, ó matare, antes 
„ que hayan paífado los diez dias 
„y a  dichos , quede tal traydor, 
„ que no pueda en adelante falvar- 
„  íe , ni tener beneficio de m i, ni 
„ de mis Ricos hombres: y afsimif- 
„  mo haya incurrido en perdimien- 
„ to de quanto tuviere. Afsimifmo 
v fi algún hombre de a pie, ó qúal- 
„  quiera otro que fea, acometiere, 
„ hiriere, ó matare a algún Noble 
„ de Linage, no haviendole antes 
„ defafiado ante m i, ó en Merca- 
„ do ante Juez mió, y alguno de- 
„  fendiere , ó amparare al acome- 
» cedor, percufor, ó homicida , fi-

,,no
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„no es que la ifívafion, herida , o 
„  muerte haya acaecido por riña fu- 
„ bita , y que no haya procedido 
„  de malevolencia anterior, que- 
„d e  el que tal amparo diere tal 
„ traydor , como fi no haviendo 
„  precedido defafio alguno, le hu- 
„  vieííe acometido, herido,o muer- 
„  to por fus proprias manos. Ade- 
„  mas de efto fe eftablece , que fi 
„  algún Noble de Linage mas ri- 
„ c o ,  y mas poderofo, que otro 
„  Noble también , cometiere algo 
„  contra el menos poderofo, y me- 
„  nos Noble, no pida , para man
t e n e r  fu hecho, hombre del todo 
„  igual, fino el que fuere igual a el 
„  en fer Noble de Linage , no te- 
„  niendofe atención alguna a las ri- 
„  quezas, y mayor Nobleza. Fecha 
„  la Carta en Pamplona, en la Era 
„  M .C C X X X . Hafta aqui el Rey, 
que fino quito del todo los duelos, 
y rieptos, los eftrechó, y dificul
tó con la necefsidad del rieígo, que 
rehuye la fraude, y caftigó la frau
de con la infamia perpetua, y per
dimiento de bienes, inhabilidad de 
honores, y mercedes, y exclufion 
de todo amparo.

§. VI.

1 9 T |^ O r  Octubre de efte ano 
1  defpachó el Rey' en 

Pamplona muchas Cartas a diver- 
fos Pueblos, y Valles del Reyno, 
poniendo buena razón en lo per
teneciente al Erario publico , y lo 
que debían a el fus Labradores, 
que muy generalmente es a qua- 
tro fueldos cada cafa de los de ef- 
fe Eftado , y a las Viudas no mas

54j
que la mitad : efto en algún Lu- 
g ar, pero mas comunmente fo- 
la la quarta fehala a las Viudas, 
contando quatro de ellas por un 
hombre, y contando el fueldo con 
el valor de doce dineros. Abfuel- 
velos de todas obras Reales con fo- 
la carga de las labores de las he
redades , que el Rey cuvieííe en 
aquel Pueblo. Franquéales el o-ozo 
de los Montes del R e y , a los qué 
criaren animales de cerda , pagan
do fola una cabeza de cada re
bano el dueño de e l, y de los que 
criaren agenos el quinto. Abfuel- 
velos pagando efto, y las Calonias, 
y Homicidios de qualquiera otro 
derecho , y pedido del R e y , ó de 
Señor , ó de Merino. Y  quiere, 
que fi fueren Gaferos de Infanzo
nes, eftos los defiendan de todo 
lo demas. Efto en general, y por 
mayor concede en íus Cartas a los 
de Larraun, a los de Leyza , y 
Aréíb , a los de Velde-Gulina, a 
los de Erafun , Saldias, Beinza,y 
Labayen, a los de Baífaburria, y 
los de Valde-Odieta.

zo Los Señores con Honores, 
y Gobiernos, que fe ven en eftas 
Cartas deípues del Obiípo Don Pe
dro fon D. Fernando Ruiz de Aza- 
gra en Eftella , Don Miguel de Le- 
rate en Sanguefa, Don Iñigo Almo- 
ravld en Aybar, Don Martin de Su
biza en Cafeda, Don Pedro Martí
nez de Lehet en Artajona , D. Iñi
go de Oriz en Erga, Don García de 
Bazcanen Dicaftillo, Don Fortuno 
de Baztan en Tafalla, Don Martin 
de Rada en Caparrofo , Don García 
de Oriz en Amayur, Don Pedro La
drón éii Arlueea, Don Pedro Remi-

rez



rez en Vicloria, Don García Perez mantener a Navarra, eftrecha de li- 
de Moriera’ en Portella, Don Mar- mites, contra tancas, y can podero- 
tin Iniguez en lá Guardia., D. Fur- fas invafiones de Exercitos, que pa
rado de Alava en Zaytégui. Y  es la recia fe la havian de forber: fuplien- 
primera vez que hallamos el nom- do ,y  con alivio del Erario , la fal— 
bre de Alava tomado por apellido ta de Tropas muy de antemano pre
de Familia; aunque deípues fe re- venidas, y pagadas la prontitud, y 
pite mucho. numero de los que corrían a las

2, x El ano íiguiente 1 1 9 3 .  Armas en la ocafion, y elexercicio 
profeguia el Rey en el mifmo em- muy frequence en ellas de toda la 

Año 1193 pico de dar Fueros a los Pueblos, y Nación, alcanzando a codos el Ape- 
poner forma , y buen absiento en llido. Eftablece también por Fuero 
las Rentas Reales. Y  eftando en el Rey én aquellas Carcas, que los 
Tifdeiapor Marzo dio Fueros a la que mancuvieíTen caballo , efcu- 
Villa de Larraga , y a la de Arta- do , y celada , que llama Capelo 
joña caí! con unas mifmas pala- férreo , gozaífen exención de apo- 
bras. A entrambas feñala mil ma- fento de Guerra, y qualquier otro 
ravedls buenos, y de pefo , que hofpedage en fus caías, 
haya de pagar concejilmente por z z  Eftando alli en Tudela, fe- 
San Miguel el Eftadode Labrado- gun parece, aunque el inftrumen- 
res en cada una de ellas. Y  con to no lo explica, confirmó el Rey 
efto , y las Calónias , y Homicl- poniendo fu íigno , una compofi- 
dios, quando acaecieífen , quiere, cion acerca de la Iglefia de Riba- 
que no paguen cofa alguna a Se- forada entre el Prior D. Guillen, y 
ñor, y que no eften obligados a Capitulo de Tudela, y Don Pedro 
tener Clavero, ni Merino, ni Sa- Rigaldo Maeftre de la Cavalleria 
yon , ni Preftamero, fino folo el del Templo en los ReynosdeEf- 
Merino-del Rey. Que fus beftias pana. Por la qual los de aquella Mi
no vayan a obra alguna del Rey. licia quedan con aquella Iglefia, 
Que al Exercito del Rey vaya un primicias, oblaciones, y defuncio- 
hombre de cada cafa 5 pero al Ape- nes , ó derechos Funerales, y parten 
llido falgan, quancos fe hallaren, a medias los diezmos de los granos 
que puedan manejar armas. D e bolamente , que fe comprehenden 
donde fe ve , que apellido es palabra con el nombre de Pan , reteniendo 
mas fuerte , y clamor mas general lo demas. Convienen , en que los 
de llamamiento en invafion de del Templo preienten al Prior el 
Exercito enemigo en la Tierra, ape- que hirviere de fer Cura de almas, 
llidandofe toda, para falir ala refif- y que del Prior reciba todo lo Ef- 
tencia, Y  eftas Leyes tan feveras, y piritual , que explica con notable 
para la prontitud, con el manceni- calidad, conviene a íaber, las Orde- 
miento a cofta propria los tres pri- nes de los Clérigos, Confagracion 
meros dias, como difpone el Fuero de Altares , y criíma , y oleo, 
primitivo , fon las que han podido Y  que fi el Obifpo de Tarazona

pre-
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pretendiere la Iglefia de Ribafora- 
da,el Capitulo de Tudelafalgaa la 
defenfa con la mitad de las expen- 
fas de ella. El Obifpo fe llama Juan.'

23 Por Agoftoya elReyef-, 
taba en Pamplona. Y  dada en ella 
es la Carta de Fuero , que dio a los 
deIm oiz5y muy femejante í  las. 
del año anterior. Debió de llamar
le a Pamplona la muerte del Obif
po Don Pedro , y cuydado, de que 
tuvieífe SucelTor dieno.- Y  en eftaD
mifma Carta por Agofto ya fe ha
bla del Suceífor eledfo, que fue D. 
Martin de Tafalla : como leve en 
muchas memorias de efte año. Una 
es cierta donación , que el Rey ha
ce , eftando en Olite, a Salomón 
fu Alfaquin , ó Medico íirviente, 
de la parte que el Rey tenia en los 
baños de Albazares. Es dada en el 
mes de Octubre. Y  dice , eftaba 
electo para Obifpo Don Martin. A 
efte mifmo Salomón havia donado 
pocos años antes fíete caizadas de 
tierra en Mofquéra , y doce dietas, 
ó peonadas de viñas en Fontellas, y 
le dio privilegio de que ningún 
Chriftiano , Moro, ni Judio le pu- 
dieiíe convenir en Juycio, fino en 
la Curia , ó Corte del Rey, y  quie
re goce de Infanzón en todo fu 
Reyno. Algunas otras donaciones 
al mifmo quedan ya dichas, y las 
motiva de fus muchos férvidos. 
Fue Medico excelente , y el Rey 
como labio eftimó , y favoreció 
mucho a los que fe aventajaban, 
mucho en las Ciencias , en cfpe- 

cial la que es en tanta utili
dad de la falud hu

mana.

'Moret Tomo II;

§. VII.

2 4 "jjr^N .el Archivo de Yra- 
■ J !__i che hay tres memo

rias. de efte año del Obifpo D. Pe
dro : las dos, que le mencionan vi
vo en 3. de Febrero, y en 2 j . de 
Mayo. En la otra, que es compra 
de unos molinos en Arbeyza por el 
Abad D. Sancho, y es de Septiem
bre , ya fe nombra Don Martin de 
Tafalla Obifpo Eledo de Pamplona,. 
En el tiempo intermedio , quec¿- 
ñen eftas memorias , fucedió fu 
muerte, y en día Domingo a 15 . 
del mes de Junio de efte año ha- 
viendo gobernado la Iglefia de 
Pamplona veinte y feis años, y a l-. 
gunos mefes con infigne apro
bación. De que fue nuevo tefti- 
monio e l. fentimiento grande , y. 
general, que fe hizo en íu muer
te. Puedefe decir con verdad, que 
como Don Pedro I. pufo en to
da buena forma la Ielefia de Pana-O
piona, y fundó la Obfervancia Re
gular,Don Pedro II. la eftableció, y. 
aííeguró con la magnífica diftribu- 
cion He fus rentas. Defendió con 
gran valor, -y zelo los derechos, y : 
Jurifdiccion de fu Iglefia contra los. 
Obiípos finítimos, que con molef-, 
tifsima porfía fe la procuraron ef-, 
trechar, fin perdonar a gafto algu-, 
no en la demanda , hafta hacer jor
nada a Rom a, como habla la Bula 
ya alegada de Celeftrno III. En los 
aprietos mayores del Reyno aísiftió 
con gran fineza al Rey Don Sancho 
fin rehufar los riefgos de la Campa
ña , y encargandofe del Bafton,. 
mientras el Rey. invadido por. 
muchas partes hacia roftro por 
otra.

Zzz Pe-
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i  5 Però otro beneficio gran
de debió fingularmenre la Iglefia, y 
el Rey no todo de Navarra al Obifpo 
Don Pedro, que.fue el haverfido 
el primero, en quanto fe fabe , qué 
traxq a Pamplona Reliquias del 
Bienaventurado Martyr S.Firmin fu 

. Ciudadano , y  primer Obifpo , ha- 
viendo negociado del Obifpo de 
Amiens fu amigo alguna parte de. 
fia Sagrada Cabeza, que le envió en 
una Cruz de oro , como oy fe ve, y 
fe adora , y con la infcripcion , que 
avifa fer Reliquia de fu Cabeza. Inf- 
tküyó, que la Fiefta del Gloriofo 
Martyr fe ceíebrafe en la Iglefia con 
doblada Mufica, y con la folemni- 
dad mifma , que la Fiefta de los Sa
grados Apoftoles. Y  dice, lo eftabíe- 
ce afsi : Por fe r  el Bienaventurado 
lA artyr, fegun fe  afeveraba, nacido 
de Padres Naturales de Pamplona ,jy 
ordenado Obifpo de ella. Porque nada 
faltaííe a la celebridad del dia, dotó 
en el convite publico al Capitulo 
con renta particular, como fe obfer- 
ya. Efto fue al ano 1 1 86. Y  pues 
faltó alli la memoria, efta buena 
obra,que à toda la República hizo, 
le acompañe ahora en la muerte. 
Interrofe en el Monafteriode San
ta MARIA dé Iranzu, quehavia 
fundado. Y  en fu Iglefia fe ve fu 
Cuerpo con mucha veneración cer
ca del Altar Mayor.

§. VIII.

a * t^Igu 'efeel ano i x 94. ulti— 
Año 1154 de la vida del Rey

Don Sancho,.quo fobrevivió poco al 
Obifpo. En lo que alcanzó de efte 
año, folas fe defeubren dos -mem en
rías fuyas ; y aun ellas mas domefth-

cas, que publicas:ambas por Enero, 
•y ambas eftando en Tudela. Y  fon 
dos permutas de tierras,y heredades 
con D. Miguel de Leraté. U na, por 
la qual le da el termino de Urbe, 
yermo , y poblado, y lo que le per
tenecía en el al Rey. Y  recibe de él 
el campo, que fe extiende entre 
Mendigorria,y la Puente de la Rey- 
na. En el q u a l, dice, que tenia par
te la Hija de D.Fortuño Almoravid. 
Por la otra da el Rey todas las here
dades , y tierras, que tenia en Neu- 
fol por las que Don Miguel tenia en 
Garinoain. En ambas nombra por 
Obifpo Eledo de Pamplona a Don 
Martin,-y con el apellido de Ta- 
falla , como la de Yrache del año 
paífado por Septiembre. Los Seño
res , que en ellas fe nombran , y 
con. novedad algunos en los Ho
nores , y Gobiernos, fon Don Fer
nando Ruiz de Azagra teniendo 
por mano del Rey a Eftella , Don 
Martin Chipia a Rocabruna, Don 
García de Oriz a Am ayur, Don 
Pedro Ladrón a Ayzorroz , Don 
Martin Iñiguez la Guardia , Don 
Almoravid a Aybaf, Don Furtado 
( de Alava ) a Zaytegui, Don Pe
dro Martínez de Lehet a Menda- 
v ia , Don Iñigo de Oriz a Erga, 
Don Pedro Remirez a Victoria, 
Don Martin de Subiza a Cafeda, 
Don Fortuno de Baztan aTafalla, 
Don García . Perez de Moriera a 
Portella, Don Miguel de Lerat ̂ con 
quien fon las permutas, a Burgui, 
Don Garda de Baztan a Dicafti- 
11o , Don Femando Arcediano es el 
Canciller del R e y , por quien fe dio
el defpacho, como otros muchos de 
efte Reynado , y eftos los Caballe
ros últimamente nombrados en el.

Por



REY DOR SANCHO EL SjÍBIQ,

27 Por efte tiempo, eftando en 
Pamplona codo el verano, como 
otros anos, en los quales por las da
tas de fus Cartas fe puede haver no
tado, frecuentaba el Rey la afsiften- 
cia en Pamplona, agradado de la 
frefcura de fus ayres, como en Tu- 
dela en los inviernos,por fer Región 
mas calida , fobreyino al Rey la en
fermedad de la muerte.Y haviendo- 
fe difpuefto para ella con gran pie
dad, y Chriftianas coftumbres, con 
que havia vivido , murió el dia Lu
nes 1 7 .  de Junio de efte ano 1 1 94 .  
con univeríal llanta de todo el Rey- 
no , que gozó en él, y comenzó en
tonces a echar menos un Principe 
amabilifsimo digno de la primera 
eftimacion por fus grandes prendas, 
y  de quien juftamente fe puede du
dar , fi fue mayor en la Paz, o en la 
Guerra. La Guerra le acometió de 
improvifo,y quando no ferezelaba, 
turbando las cofas la ' muerte fubita 
de fu Padre: en fuma eftrechez del 
Erario publico, exhaufto en las Gue
rras de fu Padre: en poquifsimos 
anos de edad, que apenas podían 
llenar los veinte: y las pocas expe
riencias, que tal edad lleva: contra 
Enemigos poderosísimos, y con 
tanta ventaja de Fuerzas , que el 
mantenerfe contra qualquiera fola 
fuera hazaña : conjurados en fu 
acabamiento , y con tal corage, 
y feguridad de vencer por el ex- 
ccífo grande de las Fuerzas, que 
en las Ligas repetidas , que hicie
ron , partieron entre si íii Reyno, 
como defpojos ya ganados. Y  fe 
mantuvo contra nados juntas con 
fuma reputación, y fuftentó con 
día fij Rcyno, y Dignidad qiur

renta y tres anos, hete mefes, y 
. feis dias, que rey no. Supliendo la 

falta de edad., y experiencias la vi
veza anticipadá del ingenio, tem
plada con prudencia, que aceleró 
la madurez : la falta de Exercitos 
numerólos la calidad de buenos 
Cabos, y Soldados, que fupo criar 
fu Padre,y confesar él en toda 
difciplina Militar-, y eftimacion de. 
la honra,y reputación: la faltado 
medios, y del dinero , nervio de 
la guerra , en no poca parte la in- 
duftria, y buen manejo de la Ha
cienda R eal, y en la mayor el fu
mo amor, y carino de fus ^atú
rales Yafallos, que fupo merecer, 
7 gtangear de ellos: el qual hace 
llevaderas las necefsidades intolera
bles a Milicia defamorada , y jor
nalera , aliftada folo al interés.

28 Quanto le permitió la 
Guerra, ni bufeada ni rehuida , lo
gró la Paz continuamente, y fin 
inrermiíion en aumenrar infmne-O
mente de Población las Ciudades, 
y Villas de fu Reyno llamando 
nuevos Pobladores a ellas con los 
buenos Fueros: y fortaleciéndolas 
por afuera con. firmes murallas, por 
adentro con favorables privilégios, 
que hicieífen amable la Patria: y 
aíTegurando en el amor de ella la 
buena defenfa. Aumentó a Pam
plona , Eftella, los Arcos. Fundó de 
nuevo el Caftellón de Sanguefa, a 
íriberri, y Villava. En Guipúzcoa 
pobló en mucha parre a San Se- 
baftian, y la fortaleció, y dio los 
buenos Fueros , que fe vén en fu 
Archivo ; aunque fin la noca del 
ano , por haver perecido la Carta 
original en un incendio. Lq mif-O

mp
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mo hizo en Vizcaya en la Villa 
de Durango. En Alava fundó la 
Ciudad de V ito r ia , y. la Puebla de 
Arganzon. Aumentó, y fortaleció 
a Trivino , y Bernedo ,y  en la Son
fierra a la Guardia, San Vicente, 
y otros muchos Pueblos por va
rias partes, que fuera largo con
tar. En orden a., la mayor Pobla
ción alivió las cargas comunes , y 
franqueó mucho los Montes Rea
les : efti mando mas la comodidad, 
de fus Naturales, que el aumento  ̂
de fu Patrimonio.
■ z9 Honró mucho la Noble

za : ^  favoreció con privilegios a 
los que fe inclinaban a las Armas. 
Gobernó él Reyno con fuma remi
rad , y jufticia, y fue obfervantif- 
íimo de la decencia, y honor de 
la Palabra R eal, fin torcerla jamas 
por muchas conveniencias de Ef- 
tado , que fe ofrecieren. En la lim
pieza , y  honeftidad fue m uyfin- 
gular fu exemplo ; fin que fe le co- 
nocieííe definan, ni en la Moce
dad , ni en la Viudez , que le fo- 
brevino temprano. Y  ni aun afsi 
hizo femblantea fecundas bodas, 
aunque ni la edad las difuadia,y. 
la razón de Eftado de eftrechar 
c.onfigo con el lazo del matrimo
nio nuevos Coligados entre mu
chos enemigos, y porfiados , las 
aconfejaba. Contento con el fru
to de las primeras, que percibió 
copiofo en la fucefsion de tres 
Hijos, y  tres Hijas. Y  como quien 
folo pretendió eífe para el bien 
publico, pafsó en. honefta, y loa
ble Viudez , como fi guardara a la 
Reyna fu Conforte ya difunta la 
fe,que pudiera,, fiendo viva,

30 En el zelo de la Religión, 
piedad, y veneración de laslgefias, 
y Lugares Sagrados refplandeció in- 
fignemenre , fin que huvieífe Mo- 
naíferió, ni Santuario en fu Reyno,- 
que no fe vea favorecido de fus do
naciones , Leyre , Yrache , las Sa
gradas Milicias del Templo, y Hof- 
pitàl de Jerufalen , Fitero, la Oliva, 
I-ranzu, las Monjas, que con advo
cación de Santa M ARIA dé la Ca
ridad fundó fu Padre en Tudela. À 
las quales el ano 1 1 .  donó el grueífq 
heredamiento de todo fu Realengo 
del termino de Tuièbras, à donde 
fe paliaron. El Monafterio de las 
Monjas de Marcilla, que fundó de 
confejo fuyo fu Muger ; pero la do
tación fue toda de iu Patrimonio. 
El Santuario de S. Miguel de Excei- 
fis. La Iglefia de Santa MARIA de- 
Tudeia. Y  fobre todas la Cathedral 
de Santa MARIA de Pamplona,que 
amó entrañablemente , y zelò íu.s 
honores, y derechos, mas. como fi. 
fuera fu Obifpo, que Rey : y en que 
fe enterró, como quien la havia ele
gido para fepultura fuya ,y de todo 
fu Linage, corno queda vifto. Y  a 
la qual, fegun diximos en las Invef-, 
tigaciones, para honrarla m as, pa
rece trasladó los Huefos de fu repri
mo , y o&avo Abuelos, los Reyes 
Don Garda Sánchez , y D. Sancho 
García, moviéndolos de la Iglefia, y 
Caldillo de. Sant Efteban por la' de
nudada vecindad de la Rioja , ya 
enao-enada.Tanto eftimó las cenizas.O •
de fus Mayores, que las quifo aífe- 
gurar donde las fuyas. Y  es mas de 
eftimar efta efpléndida, y religio- 
fa liberalidad, como exercitada cali 
-fiempce entre las necefsidades, y fa

inos
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mos aprietos de Guerra defenhva 
contra Enemigos muy poderofos, 
y de la calidad ya dicha. Sin que 
juzgaíTe jamas fubftraia a las Fuer
zas de la Guerra , que defenfiva 
no fuele perdonar ni a lo Sagrado 
lo que derramaba en el culto., y 
veneración de D ios, y de fus San
tos. En lo qual refplandece una 
fuma confianza fuya en él , y en 
ellos, y la caufa oculta de haver 
obrado fin duda fobre las Fuerzas. • 

3 x No.folo en lo que hablan 
de él los Archivos, fmo en . lo que 
callan , también le celebran, y el 
hiendo mifmo clama en fu alaban
za. De otros Reynados fe vén en 
ellos algunas quejas , quando en 
los íiguientes fe bufca el remédio. 
Del Reynado de Don Sancho el 
Sabio ni la queja mas ligera fue- 
na. El capitulo., que anda inferto 
en el Fuero , y  habla de los falle
cimientos de los Reyes , haviendo 
notado los Reyes anteriores, que 

-en fu. elavacion juraron, y  confir
maron el Fuero, de Don Sancho 
hngularmente nota : Que le juro, 
y  confirmo ,_y le mejoro. Y  folo a íii 
Nieto Don Teobaldo extiende eífa 
alabanza. En él también fe nota 
el ano, y dia de fu muerte , que 
hemos feñalado. En el dia todas

las memorias antiguas concuetdan. 
En el año difcrepa algo el {Calen
dario de Leyre, que le da uno mas 
de vida , y feñala fu muerte en la 
Era M. CCXXX1II. Pero parece 
cierto, que al Efcritor de efte Ka- 
lendario fe le pafso, fin íentir una 
unidad de mas. Porque fuera de 
la autoridad de efte Capitulo del 
Fuero , que tuvo fingular acier
to en feñalar los fallecimientos de 
los Reyes , confpiran "con él Gui- 
llelmo Neobrigenfe , y Rogério 
Hovedcn Efcritores de fu mifma 
edad , y  el Efcritor Anónymo 
tan cercano, que en rigor le pu
do alcanzar. Y  como fe noto en 
las Inveftigaciones , Carta de fu 
Hijo , ya heredado por Septiem
bre de efte año , lo convence. 
-Hallo la nueva de la muerte de 
fu Padre al Infante Don Sancho 
fu Hijo heredero fuera de Nava
rra , y  andando de Guerra en Fran
cia con fu Cuñado el Rey Ricar
do fobre derechos , y  pretcnfto- 
nes , que no explico Rogerio. Y  
marchando con algunas Tropas 
a adelantar el Sitio del Cafti- 
11o de Luches, que havian puef- 
to los Navarros. Y  oyendo la 
nueva en el camino , volvía 
a  toda prieífa al Reyno.

FIN DEL TOMO SEGUNDO.

M oret Tomo II. Aaaa IN D IC E
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