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A LOS TRES-ESTADOS DEL ILVSTRISSIMO REYXO D 
N  ay arra en fus Cortes Gene ules.

Iluftrifsim o Señor.

Á  nataraleza,qucobfervada fiemprefue maeftra-.de. los 
a ciertos,7 de cuyo ejemplar íiempre tendrán queapre** 
der laindüftria,y arte,para adelantar fus obras,me dica 
à mi ei Confe jode confagrar àia protección de V.SvI.y 

encaminar à fus manos,elle eferito de Jas Congrefsioncs Apo
loge ti cas.,que buclveo por la verdad de las Inveitigaciones, que 
en. las CorrespaíTad.is dedique à fu efclarccido nombre.Porque 
tengo .obíervado que ella à todos los frutos, que produce, y do* 
lies,que nos dà,los armò de cierta armadura , que Jesíirva de.de* 
fenfa. Dio à las perlas,las conchas,que apretandofealfenrir la 
mano robadora,la burlen,y caftiguenià los diamantes , y otra« 
piedras de precio,la ca ja btuta,que las guarde,à los metales r i
ces ,^  j.*s cambien de peñafeos , el fecretoen lo profundo , las 
mezclas terreftfes,quelos oculten,y difimulen de fuerte,, que le 
fea neceirario à la codkia aplicar el tormento del fuego expío* 
rador,para que confiefienel tefícro que ocultan , como fi fuera 
rielido tener lo que es fuyo,y no en el robador bufear lo ageno: 
à los animales terreftrcspieies duras ,querefiftan à la violécia : à 
las aves armadura ligeradeplumas , péronomenos eficaz para 
la defenfa,configuiendocon la blandura,que cede,que la-fuer- 
za-em.baze:á los pezcs,cóchas,ó eícamas Cobrepueftas,q remedó 
dcfpues el acero para la armadura de lasLorigasta los arboles, y 
à fusfrurosyCortezas afperas,y balìa las cofas,y cípigasguarda de 
Lanzas,en Iasefpinas,y ariíhs,que defiendan,en vnas la hermo*- 
fura,y en las otras, el oro de fus granos:én canto grado aun à fus 
obras fendo perfedas»recelóla naturaleza la.iti juria,y el agra
vio,)' las proveyó de defenfa contra ¿hy qüifo q ue el don,que nos 
v'cnia de fu mano,vüiieJle efcokado,y defendido para a Segurar
nos le. Eíhs huellas de la naturaleza* è áefeado feguir. Ofrecí à 
V  .S.I. las Inveftiga clones,dó pequeño en fi,pequeño por la ma
no,que 1c daba,pero grande por la mano que ié admitió,y con la 
dignación Iedióvaior,y eftimacion,bañándoles alas cofas,para 
que fubao a teneri à, el poner vn Principe,©Senado de tal autori* 
dad,fu agrado en ellas- Moñrole V . S. I. con ia aprobación , y
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arden dc.qu*fe.diefifcn a Ireftit&pi dcfj^es'dc'ft ■ átcretati&fciS', 
de Mayo,en que. encomendó i a iníjpcceion de ellas; á;.ejnco.:y _ 
rónes Sabios de Cús jSíiados>y oída fureiacion. Y: fuenLdejáde* 
fenfa de patrocinio rasque fola-baíiaba,üevaban ias In veífiga-r 
cienes en G mi (mas armadura fuer:té,y aprueba coiiíradas^acnias- 
juilas , que fu ele jugarlaimpugnación legitim adla ingem^dad** 
queXoio bufcanla verdad por precio del combate,y cu rq£aR:c*.- 
ciendola ce.den,y rinden áíus pies las annas. P.cro lasannas do* 
bles,y contra ley,de- la calumnia,é impugnacionvolün taris* m * 
xefpe&an-a la v crd a d hallada, bafea ala par a herirla • , ; parque fe : 
profesan ofendidas de ellary fus acometimientos;; pideadetenía* * 
aunque no nueva en Ja fubftencia,nueva en: ei niodo,ppr ferime* 
vo elmodode pelearifubrraer áia verdadpor.: hurta lass.armass 
proprias,é impencrrabies,conque'.vencid, , y poneria.eebadilass 
otras fragües fupucítes,conque.ia facaa ¿acampo deformada-enií 
d  echo,y foio armada cnia apariencia,como la dieflra deTufrfb'- 
con la eípadaagena,)7 quebradiza deMcíiico* Peroefte^amíi«-;- 
do,y dolo deshazen lasí nveftigadon.es mi£mas Geimente-alega“ ~ 
¿as. y vivamente contrapueftas .3 Jnimasrablssaiegacionís-*tal- > 
fas,que para declinar la fuerzade-.ios argumentos * .ó^fuprimea 
trozos de ios textos,olos-difihmian i, ,  o íos tuercenra feníidoss 
agenos. E l id ía s  defienden-a fu-Autor. Y en U parte áedefen«: 
ía,que emprendode eilas/uccedeloque cala guerra defonfiya/* 
en que el muro defiende al Toldado, .y el foldacío..ar mut©. Y  de^ 
qua {quiera-manera que fea, me a parecidoJey inviolable* comof, 
didada por la naturaleza,quciLquícnfe deñinó'aqueidan¿fe.deff 
tiñe también la defenfa qaeic.afíegure;:, Hmefpe.ciai mendo. ; 
derecho Civil tan declarado portel didlamenideia.naturale2a}q T  
proní]ció,que al qae fe donó,ó lególa bagi-Jia deplatafercntii» 
da tam bien legada ja cajavqucla guarda, ydéfren-de de los golpes/, 
y tratamiento malo. Y ferájiueya dicha dc:eáélibro,que fiendo- > 
defenfa,lahaile,y lleve com Ja protección de Si l. nueva , y. ,- 

7 ^ayor. Y para el acierto con vna conveniencia grande. Porque'
/ hchdo lomas difícil enefta defenfa contener fe emfihiHfma , por r 

lo q e nejen déla pr ovo ca don Arr egulí r ¿y mas alte de-xodo exém** 
i P^ójCervir  ̂la dedicación^ .V«S.T¿de que quando-pudiera oivi"“- 
/ darme de mi mifmo,y de-mi- eft 3 do fá c rO;,agcno déla venganza*
} ^C'Confidér^habJfndo en laprcfenciavenerable de V*. St l. ycle 

Sénadojde-quien debe'Cft¿r lejos toda de’fcompoírciom, aun dep; 
enojo juGo,y conteniéndole yo en la vaina del refpe&o*y xircüf. * 
peccion debida a fu prefenciaupueda deziiwü provocador 1 o que 
a^néi gtaa-PrppÁera ,q^ffprm ú&íú jufU tú digqacipi acaran d o- 5
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laprefcncia¿el R e y Iófàphà »o» i>uìtum ìofitphat ÌRegts fuia3
enibtjcertm&c. Vaìierame fin duda de èffe motivo para la té* 
piánza fríe hubiera mcnefter. Pero efià muy lejos elice aio. Por- 
gue atra quando bufeara venganza,me la havia dado muy cum~ 
plida ia piuma del ofenfor, que turbada tìc la ira à obrado. lo q 
ciize$èneca fudefiempre la ira,que con la anfia de herir al co* 
trari®olvida la regia primera de cubrir fe,y fedefeuòte à-lashe- 
jidasjc» um alteri neceat}ft*ì>negligens. Aun masà Sdo : no ¿blo fe 
dcícubre,a fi mifrno fe hiere fr eq u cd t em ente : p ues hav iendo pu*. 
blicado,y-msnteoidQ yo-muchas cofas iufòroias de fu patria , y 
amigosien las I íwc(ligaciones,por lo que fedebia àia verdad, co 
averíion , y acedía^ue.caufa admiración,las impugna,y reprue 
ba con toda fu érza la  que ledei cubra otro motivo, que el ha- 
verias dicho yo. sihuvicrameneítcrpara mi defeanfo el dolor 
sg eno. ba ña r 2 ni e el ver que deja tan ajadas-fus cofas como las 
nueñías^y ejecutado el eftrago proprio-de< la ira>que comparò 
Seneca à ]as iuinas,oue-fóbre las-m'ifmas cofas p.qneoprimen,. 
eilasíequebrantan,yvdefpedazanjmWj fimillima > qua fuper idi ■ 
f  ucci oppèfete^frctngumur. Poco dije cndlamarcarcajadas las fm» 
7ascorno las-nuffíras:en mucho peor eftado dejólas 'luyas ? que 
las nuefira-s. Poique para las fuyasconcurreia confefsioniy ale* 
gaciorc.ee la parce interesada en eilas,cuy o tefíimonio en lo que. 
a#mifnaa fe-dances irrefragable: y paradas nuefttas enflaque^ 
ze fiiidkhó^el fer-de- parre- contraria^ Pero-eftamidefenfa. no.' 
lograel yerro del eoncranG>que daña à fus cofas:-anrcs bien do*, 
liendofe de éi,ybüfcandofoIa la verdad en vnas, y otras,le cor
ri ¿e,ycs igualmente def-nfa dé las Cuyas,quedeias-nuefíras-, f i i  * 
que pueda íu ofenfa reducirme ai arrepentimientodel bien que • 
h iz e ;N i .%p por lifonja, ni retrato por colera las do&rina s.1. 
Raíble al ingeniohumano lo que yerra por íi, y por fu cortedad 1 
natural, fin-que je ayude à errar la yolunt2d perturbada de- las 
pafsioneshumanas^.A4uchodepfime el entendimiento humano ; 
dé la alteza de -dignidad , en quele- crió Dios defer : Juez vafeo*; 
en la República del hombre, el qucdefpojandóledeeffe honojv, 
lefcm ctéàJehm ,ò confehtir en: fentencia agena. Antes tengo > 
que agradecericia parte, en que quizá £n advertirlo,nos apro
vecha,por feren cofa muy granada, y efiimable; Y'vienè à.fer: : 
quecoraòoQ ay veneno, pcrmtz yrapido^y adivo quefea,que el * 
Autor déla naturaleza no le deñinaífe para algún vfo provecho:' 
fo>y f3iuda,bl.a>á que tempi adoyy conñcionado íiryesafsi también- 
fu providencia yaledora'perpetuade la" vérda!d¿_djfpafoq'ue eíb< 
3 mpugna ei en, q ue pr etendb dáña r$b v ié & k í defeu brómente, y f
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efUblcd miento de ella. Porque no permitió ai Autor de la 
kòpao-nacionquc negafie ios in.ftrumeni:os,y memorias ¿utenti* 
cas de los archivos,conque yoproòèiaverdaddelas Anticue* 
dades de V. S I . mia legalidad mia en exhibirlas, como fe ha* 
fian,qnc fi negara,podiaofufcar a puniam ola verdad , no pu
dendo cada lecor ir à reconocer ios archivos.Solo le pernottò, 
que confesando el echo , y íübftancia dei cafo pufiefie à pleyto 
ligeros accidentes,mas fáciles de probarle,y q ne con la autori“  
dfd dcios mifmos inftrumentos,y libros públicos, y confortan- 
cías ajuftadifsimas con los de otros archivos,con toda certeza^y 
evidencia fe prueban. Con que por beneficio-de la providencia 
de Dios,atenta à que las cofas con lanarracion verdadera renga 
en la eíUmac.ion humana ti mifmo fer,que quifo .tubiefíen à lo 
natural,y no otro imaginario,que les dà la opinion errada^tienc 
V. S» I,ganada la confefsión de la parte conrraria , que mas le 
aprovecha,y en el veneno de la impugnación el antidoto de fu 
defcnfa,y verdad apurada de fus Antigüedades. Bufcando efta 
fola,y poniendo la fuerza toda en ella,me áfido fácil dejar que 
pafien por akocenfuras,y palabras,que fe deftetnplaa , repu
tándolas por encendimiento,y fpgofidad,que no daña,, y eftafii- 
dos fin herida, y que lo folido de la vi&oria efìà en los conven« 
cimíentos,que fe hazen con la verdad; Y fino me engaña la ef-' 
peran$a,crco que con ellos qu.edalaimpugnae.ion taneonftre- . 
ñida,y atada,que fe aya verificado el mote, conqueprodujeen, 
las Invefiigacíones las Reales Cadenas de V .S.I. Ex ho¡lih.»s,&* 
iü hofies, ganadas de enemigos , y para los que intentaren ferio. 
Guarde Dios à V.'S* 1. en toda profperidad,y grandeza como le 
fuplico : En Pamplona à 3o. de Mayo de j  <577.

p. L. M. de V. S.Iluílrifsim«, 

Su menor Cabellan.

Joféph de Moreú
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L IC N E C IA  D E L  M .R JL  P R O V IN C IA L .

r
ip ie g o  de la Fuente Hurtado , Prepcfito Piovin- 
M  cialde la Compania de lesvs enti Piovin-

yarra my compueíío por el P.Ioíeph de Moret de la mif- 
ma Compañía. E l qual ha fido examinado > y aproba
do por perfonas doftas^y graves de nueftra Compañía. 
OEn teftimonio de lo qual di efta firmada de mi nombre, 
y  de mi Secretario 3 y fellada con el fello de mi oficio. 
'En Valíadolid á veinte y  tres dias del mes de Julio año 
de íml (eficientes y  fetenta y fíete.

VUgeieU Fuente 
t f m a jo .

Secreti
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c * # s m l a  D o c ra t  v o &  z srz rA isr  m  t j r n o -z
j^Solrhaga3C-olegialdelMayor de ^  llefoñjo, CathcdraticodePkí- 
íofcpbi* de UVxivevfidad de Alcalá , y.entRa Camn'm de.h.M #*

J r -gifo'd de S.I(*ftQ>y Faflor.y-agora deja SantOrlglefia -
6 jCathedral de Pamplona* .

- * . ..

POr mandado'del Iluftrifsimo-Señor D .Fr. Pedro de F&cífe, 
Obifpo de Pamplonadei Con fe jo de fu. M ageftád,hevifeei 
.-libro ,cuyositú laesjC oJígíffíApologéticas ¡obre la-verdad de 

J as lnve\ligac iones de ías antigüedades del Rey no deNava^a.com r 
puefto por el M.R.P.M. Iofeph-deMoretdeta'Gompañia de 
:Iesu$,Cftr omita del mifmo fieyno.El nombre^del autor anücíó 
.deanre.imno qualhavla de íer la obra: yJaobrarefía.pubücan- 
do ai Autor,aun quando Faltara él nombre enei titulo : como 
-gaiiibita ifu  Sagrada Familia, officina gloriofade librosTeme* 
-jantes.La beca cañiza adviérte la cantera noble,de que fe cor
tó: como las eftatuas de Phidias publicaban à fu autor^-yel ta
ller,dondelasforiró elfincel.En eña obra tan propria de fu au- 
tor,yde la olici na,donde fe labró,podré -dezir con verdad, que 
•fi alguna vez el agravio.produjo la dicha, nomo à vezés fíicede* 
en eñe iibro muy.fingularmente feyenfica. Pues deberá la Repti- 
.blica al agravio de vna provocación, contales chcunfiáciasha» 
ocra vez.yiíh3el tiaver de gozar de la enfeñan^a, y dtleite ^  
iibro, en que compitiendofe la viveza deringenio con ia ecudi- 
cion inmenfa de archivos,yEfccitoces,veafacada'áiosTayos'deI 
‘Sol la verdad de las Antigüedades, despejadas las tinieblas, que 
la pretendían ofufe ar .Ni porque látempianca , y modeftia rde| 
Autor.haga.ceñidamente cnlainfcripcioñ intereííadas en la dc- 
ienfa defíe libro las doctifsimaslnveíHgaciones de lasantigue^ 
dades del Reyno de’Navarra,que con tanto apiaufo, y aproba
ción de los hombres Sabios de Efpaña,y fuvra, havia dado antes 
à la luz publica ¿fe piente,que à folas .ellas alcanza efinterés, f  
convenienciadefte libro. Porlo que défeubroen él,tnteire3rados 
eftán muy generalmente los archivos de'Efpaña, por cuyo cre
dito buelWfrequentcmente: intereffada Efpaña en iaantigüe^ 
dad de fu EcChriftian a,que .con viva energia, y Fuerza de erudi
ción mantiene: intereffados los Efcritores antiguos, y de ma
yor celebridad,cuya pureza,como defuentcs de la hifteria, de

mende de la importuna anfia de otras aguas menos puras , que 
mezclándote la enturbien : inxerefíados muy comunmente 4©$ 
Reynos antiguos de Efpaña,cuyos .principios,progreifosytíem- 
.pos>yíuc£CÍlós con m &ifsima Chronologia ^puta-acendrada-^
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-me.nte: intercedas Provine! as,Oudades*Monafict.ÍG's,cuyos ho 
;aores duende. La rrñfma patria dc¡ provocador eíU muy ím- 
saiATíiic-ncejüteccil'adi «en -.cftc libro. Pues , coa esempio raro 
'buclve por ¿as glorias,y prerrogativas de ella, qtieei provoca
dor con menos tiento havia negado,retornando beneficios por 
Jos agravios,'/ dcícubriendo con el mayor de Jos indicios» que 
■ bufe¿icón animo lineerò U verdad, y con ci mifmo igualmente 
generofo,la e-ftiende fia doi-ot aquancos puede aprovechar. No 
veo en efia obra cofa,que defdiga de ia pureza de nudità Santa 
F è,piedad,y buenas coáumbresjGno antes,en quanto el argunrté,- 
ro admite de.effe genero, muy citi nía ble cuyd a do de promover- 
1¿$:Y juzgo,que'para bien publico, y beneficiode tancosíingii- 
Jamienteintcreffados,fe ie'debe darla licencia , que pide, de 
darle à la luz publica,y que.a ella goze.ei aplaufo que merece t í  
hicido trabajo. Pamplona diez y nueve de Deziembre de m il 
feifeicnt os fetenta y líete.

.VofíorVon Ejlevan de Yar.no>.
m

J. Solcha

ON Fr. PEDRO RO CH E PO R L A  G R A C W  DE 
L)ió.s,y de.ía Santa Sede Apoñotica, -Obilpode Pamplo

na del Coníejo del Rey nuefiro Señor.
Viña por Nos la eenfura antecedente dada en virtud de nue f- 

tra vormfsion,por ei Doctor D. Eftevan.de Yarnoz, y Solchaga, 
Canónigo de nueitra Santa Iglefia de la dicha Ciudad ; por io 
queje dia refulta, damos licencia por lo que pertenece ánuef- 
tra juriídicion.á quilquier Impreflbr del dicho nueftro Obifpa- 
do, pira que fin incurrir en pena alguna pueda imprimir el [[- 
bxo.imk^Uáo^CQfigi’efsiones Apologéticas fibre Ia verdad de las 
ltn>ei)ilaciones de las Antigüedades del Beytio de Navarra, Com- 
puefto por ei Ai. R. P. M. Iofcph de Moret deda Compañía de 
lesvs, y C.hro.niftadelmifmo Reyno. Pamplona,y Deziembre 
veíate demií feifdsntos fetenta v fíete.

Fr. Pedro Obif po de Pamplona.

Por mandado del Obifpo mi Señor,
V. llefonfo de Bayona Secret.
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J  EROE AC ION B E L  M V T "IL V s 'fR E  SLnOR DON IV A N  
’ AyAonvo A%:n ? . d e  GartCyXavier, y Coloma yConde de Xavier^ 

Vizconde de Zolina ¡Señor de- la, VilU,j¡ Caftiüo de Rocaforty  . 
y.de los Solares de Á^pílcuetü, Y doriti,y 

Andrio^iìflìn^c.
s

Sacra Mag.\ *

E orden de V. Mag. he riffa el libro, cuyo titulo es*.
CongreGiones Apologéticas fóbrela verdad de las Inyeitb; 
«tciones Hijhricas ae UsAntigüedades del Reynode N  ¿rr 
I míy*,comparito por ti P.lofeph de Moretdela Gcm- 

pañia dciesvs, Cínonifta deinúfroo Reyno • y íu lección me cl 
confirmado en la obíervacioa, que tenia cena,de dos propric- 
dadtsjingcnitas^ indcfccübtcs deía verdad:y fon,que til puede 
dejar de Ter guerreada,ni puede dejar de vencer,en .ebeombart; 
Que ei celio fea afsj.la experiencia lo dize: pues deícle el princi
pio del mundojtodaia vida hu$;narra , aunque en materiasdiver— 
fas,es vna continua,}’ proli jaguerra, entre la verdad, y opinioni 
falfa.Ni la cania íe ciconde. El. t empie, diveirio de. los ingenios 
de les hóbres baña para producir divcrfos-dí£íaraeaes¿'aun quan
do íejáfea la verdad. Y para no buícarfe, la conveniencia, que 
lialiálRjgunos en la faifa opinion. Pfcr muchas, y publicas, que 
íesn, ios conveniencias de ia luz del dia-, no faltan hombres que 
(c interefianen la obfcundadde la' noche:. Y  la. aprefuraran,ír 
eííubiera tanto en fumano,aprefur.ar las rimebias ària luz nata- 
tal,conio exhalarlas àia luz de la verdad'para (¡-no raye pura, f  
dcfpcjada,tomandc por linagedé confado ofñfcarla,y enturbiar 
la algún tanto, y por breve tiempo, aunque nuaca-ayande confe* 
guircl extinguirla. El vencimiento adjudicado fíempre à la ver* 
dad,eftr;,vaen U providencia de Dios,que como la permitió ei; 
combate para el merito del exercicio,y afán,y-paraquercfplan— 
decidle mas fa hermofura natural,cor onada con lauro cíe vico- 
tía,la armo también de cierto predominio oculto fobreel error^ 
yopinionfa.fa: que ffbien fe atiende , Cempre fe experimenta,, 
quando fe carean,y contraponen en los enquentros, y congref- 
fíonesde ios Ingenios.En eftas,quc preferita à la cenfura el Au
tor adía obra, hallo acreditadas ambas proptkdades déla ver«* 
d id: pues la hallo combatida en ia impugnación de lasdo&iísi- 
mas lavefti.s;aciones,que con tanto apiaufo, y celebridad hsvia. 
.pabiieado. Y'la veo también en efíeíibro, vencedera en quan- 
toi.co/nbrtesíe íe-muevjei í̂in que aya vno,en que no llegue à la



calidad '¿ias alta de los vencimientos de los Ingenies, iademío- 
t*ación. Pero con vna alabanza tínguíanque íiendo en la pravo-, 
cae-ion de dos ¿eneros ios agravios: vnos córrala Períonaiocrcs 
contra ia verdad de las Antigüedades,y controvertí as,que fe tra- 
«n :Los ¿le la verdad,con vivo conato, fuerta de razones, y eru. 
dicic^i copiofa,y muy fdc&a,xepeie,tíguicndocon£cflbn en el 
juyzi%la acción, y canfa della.Los de ia‘Períbna,con rara cena- 
pionca, aunque muy propria de (ü Sagrada F.amüia,genejrofame- 
tc perdona, contento con que venza la verdad«, Y tenieado.jk 
echa ia-coftadélos vencimientos, eifudor,y afan, tenipialos ¿L~. 
canees,no queriendo enfangrentar la viétoria^y dejándonos que 
mirar en lo que pudo: y que admirar en lo que omitió. En otros 
libros fe al iba lo que fe dize. En eñe podemos alabar lo que fe. 
cfizc,y loque íe deja de dezic. El mifmo que ocatíonó eíia reí- 
pueft2,íe podra agradecer, lo que al pedernal callizo el que fe- 
halla á-cícuras,qüé herido le alumbra con la luz de les detenga- 
ños. Iuzgole por vtilifsimo parad bien publico: por ia erudi
ción grande, con que enfeña.; por la viveza de ingenio , conque 
convence:.por la prudencia , conque haze los empeños: por el 
'|uyzio,fiel jasen có jeturas,jufto,«n dar á cada vno io que es fu yo: 
por ei beneficio común de ios archivos públicos, por cuya íce, 
y autoridad buclve.: por lo que aclara, los fue celias > y Coronas 
deles Señores Reyes antiguos,áquienes no pudo hazer mayor 
obfequio,que el tratarlas con la verdad, que profefia. Por rodo 
fo qíiai, le tengo por libro digno déla cfclarecida Familia de la 
Compañía de icsvs,y digno de ia licencia q ue pide el Autor. En 

me tona á t r ein c a cié Deziem b-re d-e 16  77.

El Conde de X ávkr.
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Licencia del Real Confe jode Nava/Ya.

DON CALILOS perla gracia'de Dios,Reyde GaftíUa, de 
Navarra,de .Aragón,de León,de Toledo,de Valencia,de 
Gancia,de Mallorca,^ Menorca,de Cerdeña, dcCordova, de 

Corcha,de Murcia,de I ;en,de los Algarves,de A lgeara,deGi- 
braltar, de las Indias Orientales,y Occidentales,Arciiiduque de 
Autfria, Duque de Borgoña,de Gravante,y de Milán, Señqr de 
Vizcaya,ydc M olinaje. Por quanto por parte de V os|\ Pa
dre foTepíi-Morcr de U Compañía de Icsvs , Chronifta de eíte- 
uu cifro Reyno de Navarra , ante el Regente , y losdenueftro 
Reai Confcjo, a ios once de Enero vltimo pafiado de efíepre^ 
íént.e año fe preícntd la petición del tenor figúrente.. Sacra. 
Mag* Iofcphde Morer déla Compañía de Iesvs ,= Chtonif«. 
ta de cite Reyno de Navarra,di¿e:que haviendo prefentad-o ea 
Vueflro Real Confcjo el libró,que defea imprimir , cuyo, titulo- 
csjCongn-fsiones Apologéticas [obre la verdad délas- Inveji ilaciones: 
Rlifloricas de las Antigüedades del Reyno de Navarra , y re miti*- 
dofe á-U reviíion,y ccnfuradel Concede Xavier,exhibe la que- 
a dado aprobando el libróles efta que prefenta. Y por qnantO5 
el Padre Fr. Domingo de Laripa en vn iibro, que á impteíso,, 
cuyo titulo e$; Defenfa H ¡(tortea por la Antigüedad del Rey no de:. 
Sobarle, entre otras cofas contrarias á la verdad , que imputa; 
aiíuplicantc; Vna es dezir,que para el libro,que.dioá la eítam- 
pa ,cuyo titulo es-,Invcftigacioxes Hijloricas de las Antigüedades'. 
del Reyno de Navarra, no tubG Ucencia de V. Real Con fe jo , y q 
tampoco ja tubode! R.P.VicarioGenera],q.ai tiempo-crade ja 
Compañía de Iesvsjuan Paulo Oliva,ni del P.FrancifcoCachu.

piuma,por eiquai,por aezir en la data de la ucencia:' cíela Com- 
p3ñia,añode mi i y feifeienros y fe feúra ytres,fedijo cinquenra 
y tres, y que en dicho año de cinquenta y tres no- eran Vicario 

provincial las perfonasnombradas: \ en quanto á 1 
. PvealConfcjo,por dczir,queel teftimonio q de el 1. 
e Echauri Secretario de V.Coníejo,es de diez yfei

Genera

dà Marcos de
dcFebreroce I66g. Y que en la frente del libro, y eftumpa de 
el,facada por lamina,como en ella mífma fe vec,fedize fer iui* 
preíloañode 1655. coque á querido feentcndieUr^y a publica- 
do3que c] li r̂o íe imprimió antes que fe dieífe V. Real licencia. 
1 aunque la íaífedad de ambas cofas eíiaba baftantcniente con
vencida con-el confenrimiento publico deV.Real Confejo,.yde 
los Superiores deliCompañiaqviedo correr publicamente el II- 
j- cyp*.>« el quai no podían ignorar íi havian. dado,6 no,las liceo:

cías,



cías,que en d  libro fe ven,ni tolerar la | ¡» m e  maldad de qñe fe 
viefíenfupiieihs,no fe haviendodador^>or la facilidad ,conque 
pudafucceder el ponerfe cinqueatapor íefenta íinperj uydo de 
U verdad,y porque el teftimonio del Secretario no léñala el año, 
y dia,en que fe dio V . Reailicencia^íjao eiaño * y día,en que el 
mifmg daba el tefiimoniodeq la havia,y en lo demás ferefiere á 
los aut^>s,queen fu poder quedaban,yque fe debían creer al teñí 
njoniodeSecretadoVueítro.Y porque elmifmo teftimonio íu- 
pone ios autos muy anteriores de vueftra remiíion, en orden al 
examen^y aprobación,q: eíia es de 27.de Octubre de i<?64.conio 
en ella fe vee, y de la licencia defpues para poderle imprimir, y 
nueva remiíion al Decano de V. Real Confejo para colacionar 
el libro impreílo con e] originaimanoferipto prefentado: y def
pues de todo eftola licencia para poderfe publicar,y vender,y;ia 
rada fegun la calidad de ío impredo,y demas cofas que difpóné 
las leyes: toda vi a por U veneración que fe debe, y ei fuplicanre 
profefla a vueftras Reales Pragmáticas en la imprefsion de ios 
libros, y a las Conítituciones de la Compañía de Iesvs en la pu
blicación de ellosiy porque en cofa tan fagrada ninguna diügen 
cia es-demafíada, y aunque los hóbres Sabios no tienen necefsi- 
dad de efta nueva legalidad: fíguiendo la advere ¿cia del Apoftol, 
que dijo era deudor i  los Sa5ios,y álos que no lo fon,prcíenta 
en V .Real Confejo la licencia original del dichoP. Francifco 
Cachupin^Provinciai; entonces,con el dicho yerro de pluma de 
einquenca por fefenta,que en ella fe ve, y fe pafsó en laimprcf- 
fíon: y aísi mifmo la carra que acompañaba dicha lícencia3 to
da de fu letra , la qual deshazc el yerro con la fecha de feisde 
Marco-d-e 1663. Y afsi mifmo prefenta vna declaración echa 
en forma autentica del mifmo Padre, reftifícando la lie eciaque 
diafiendo Provincial,y reconociendojy deshaziendo el yerro de 
pluma cometido en el año.°y aísi mifmo preíenra orra declara- 
pión dei mifmo conteoimiento del P. Benito Vázquez , Retor 
dcV. RealColegio de la Compañía de Iesvs de Salamanca.Se- 
cretano q ai tiempo era, y por cuya mano fe defpachó dicha li
cencia: y aísi mifmo- orra carra del mifmo P. Francifco Cachu
pín, Provincial al tiempo, de g. de Diziembre de 1662. en que 
avila al iuplicanteefperabade Roma la facuitad,y comifsion pa 
ra embiarle ei defpachcdela licencia.Y fuplicaá V. Mageftad, 
que con vifta^y comprobación de dichos inftrumentos,y vifta-af- 
ü mifmo de los autos, y licencias de V. Real Confejo anterio
res ala imprefsion deí libro de las Invefíigaciones, fe le dé Ia 
licencia quefuplica para imprimir efte libro de las ■ Oongreísio-

• nes



nes A poíí>getícas,y q ¿Apacho por-pat ente,con telado;
v.tcftimoniodedchosiOT'umeütos.y verdad q por dios có fiare,
para q fe ponga impr efia ?n el dicho libro,y en algunos ©¿templa 
íes de él,i os q parecieren convenientes, interponiéndole la auto 
ridid,v Real decreto de V~Magcftad,c6 la firma de V.Seerétai 
do,y Notarios pabiieos en forma,que hagan fee dentro, y fuerá 
de cite Reyno,que en ellorecibirá mucho fauor, y mercal. -Io- 
feph Moret. Y por Nos vifta la dicha petición,y aprobación del 
Conde de Xavier,y demas¿nftrumentos, y papeles con eliapre-j, 
fencados , y ios autos,que fe aguaron en nueílro Confcjopara 
conceder la jicencia,que fe os dio para imprimir d  libro -inritii 
lado ImeíUgacioncs Hijioricas de las antigüedades del Reyno de Na 
varra, por confiar por ellos fer cierta , y-yerdaderaia relación 
que fe ha-ze en la dicha petición,.y-qnetuvifieis paraimprimir el 
dicho libro,afsí-nuefira Real Licencia,como la de los .Superio
res de la Compnñia de Iesvs , os cSncedemos á vos ei dicho P- 
Ioicph Moret lo que pidis por la dreha petición,para que vos,o 
la perfona que tuviere vueftropodes , podáis hazer imprimir,y 
vender en rodo efie dicho nueftro Reyno de Navarra .el libro 
qUe uave/s compucüo,in111ul ado Cougrefsiones Apologéticas [obre 
la verdad de-las Invejligacioííes rUjlori.cxs de la-s antigüedades del 
Reyno de Navarra per tiempo de diez añosgjue correa,y fe que- - 
tan dclde oy ciar-', de la prcíente. Y mádamos,que ninguno otro 
le pueda imprimir,ni vender,ni currar-impteíío de fuera^para ve
darle en elle Reyno. Y que tedas las vezesque fe-hubiere-de bol- 
ver á imprimir,durante los dichos diez años,fe pr-efeat e en el di
cho nueftro Confcjo, juntamente con el original, para que fe 
vea (i U dicha imprefsion cftá conforme á él. Y por a¿to‘proveí
do por Ruefiro Coníejo en quat-ro de eñe p re lente mes de luiio: 
mandamos tallar cana pliego del dicho libro a cinco maravedís? 
y mandamos,que no fe .ex ceda de la dicha taifa,y que algunos de 
íes ejemplares impreíTos fe osdén.íjgnados, y firmados de ma
no denueftro Secretario infrascripto,y legaii?2dosen forma,de 
manera quehagan fee en qualquiera parte* Dada en"la nuefira 
Ciudad de Pamplona á íeis dias del mes de lulio de mil y feiLJ 
cientos-y fetenta y ocho años. . J

El Conde deEuenfaíida:

Dofior Z). Martin Beltran 
de Arnedo,

Licenciado Don Frase ifeo 
Henrrtqaes de Ab litas.
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tLtó.P.Bernardo de Medina 
~~ Qbregon*

Licenciado D Ju a n  B ay tifia 
DonguiUen..

Podio? D , Seb afilan Montero h i cenciàio D . bachiti Braci/co.

LOS'Efcdvanos Reales por fu Màgeftaden todo efic fa Rey 
no de-Nay«rr.a,que abajo fignamos,yfìrmaincs;damosfeef 
que Mareos de Echsuri por quien vàfignada ,- y firmadaia li

cencia del Real Gonfcjo arriba inferra,ha fido , y es Secretario 
del Goníejo Real deefíc Reyno.de Navarra , y de Confuirás de. 
el,y áíeme jemes inftrumentos porélfignados, y firmados fe les 
à.daGOjy dà entera fee, y credito en ¿ayzio , y fuera de él. Y  en 
certificación de cR© fignarnos,y firí&amos.En la Ciudad de Pan}.

9 de EjpinoJJ'a* . de Agnine ¡y Santa María..

Por m2ndad© de fu Magefiad,el Virrey,Regente,, 
y los del Confe jo Real en fu nombre, 

Líateos de Bcbauri Secretario*

plOná Z¡an¿*^£uJu> TT^gScz,
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£■ C 'S T A  obiztq\ictkiilbCongrefsto!ies Apologéticas jpQt 
8 .y Ter enquentros vivos,ycoIiÉon de las armas H idó

neas,que í e juegan enere la verdad,/opinion faifa, afroradas,; 
y  co*trapueftas como en efcacada, con mucha ventaja déla 
verdaé,á quien fíempre importò el enquentrodefu fuerza fu- 
.perior àia débil,y flaca deiamentira;fugaz,yq fiemprérehu- 
yò lo vivo dei combate,/ mantiene la guerra con folos ios ar-; 
dides de afonadas ruidofas,yarmas faifas,es vna defenfanatu* 
ral,á que me ha necefsitado el M. R. P. D. Fr. Domingo de 
Laripa,Mon.je Benito Clauílraidéla Congregación Tarraco-, 
iieníe, Limofncro del Reai Monaflerio de S. luán de la Peña, 
•que con nombre fupuefto,como verá claramente el letor, de 
Vefenfa H i fiori cd por la Antigüedad del Reyno de*Sobrarbef à pu
blicado por la prenfa recien temete, v.n volumen grade concra 
mis Invcáig aciones Hifloricas de las Antigüedades del Reyno 
de Navarra*con tantas cavilaciones,citas falfas>trñcaciones, 
intercefsiones,/rorcedurasde mis cUufulasáfencidos agenos 
del,en que yo hablaba,que admira mucho,q con fer tan grade 
el volumen,ayan podido caber enèl.Lo fupuefio del tirulo de 
fu-libro íereconoceciaro, pues confiando de 5 Si. paginas de 
folio entero,ademas de los Indices, Prologo muy largo,y mu
chas cenfuras afperas,y dcflenipUdas contra mis e(critos,que 
hizo luyas con Ìa admifsion,de fíete títulos en que comparte 
el libro, el tercero la  elquai erara delafliimpto titular de U 
antigüedad de Sobrar be, corre defde la pag, 124.. halla 203 . có 
que naps la feptima parte del libro : y.cncfla mifoia fe ingie
ren otr^s muchas quefliones^agenas del añiimpto prometido, 
y extraviadas de el.

2 Pero ello aun no fíída que^ajpues nadie la puede formar 
jufta’mente de foia la infelicidad agena , que antes merece 
compañón. Pero nos la an ocafionado,y muy grave , fuera de 
las demas cofas,que fe veen en fu volumen/dos falfosteftimc- 
nios,qfc hallan en elmifmovmbraldeéi.El primero es,en la 
dedídacion de fu obra à la Efclarecida Diputación del lluílrif- 
íimo Reyno qe Aragón. Pues entre las primeras claufulas de 
faludarle9dize,q la antigüedad del primitivo Reyno de Sobrar- 
be j/eá mantenido en los términos de narración Hifiorica,y corrieri- 
te hafia el ano de mil feifeientos y  fefentay feis t que falte- 
ron a lu^ por la prenfa las Investigaciones dd  M* P* Iofepb 
de Moret , CowwiflA del Nobilísimo Reyno de Navarra^

3 %  1 **s p



Luego fe viene al<fscj&s.íi «ftifido, conque fe dijeron eftas 
paU oras,con ci [ocidode que yo era el primer impugnador.de 
Lucila antigüedad pretendida de Sobrar be, para qfecreyeffe 
alsi,y malcuitar mi nombreentre losintere&dos, émttodu- 

vcir atsi.mas gratamente ett la aceepcion de ellos fu libwPe ro
coa tal artiticío de palabrasjque reconvenido con la raltedad.
.<¿e fer yo el primero que á eícrito contra aquella antigüedad*, 
tubieílé vna [alebróla retir ada de pala bras- algo obfcur.as,en a 
guatccetfe.El mundo (abe*qucmucho antes- que yo.eferivíe« 
ton contra aquella antigüedad. Eílevan de G-aribay en el. iib». 
z i .cap.y.quc nie precedió, mas devn íigío^cIArcobifpo Pedro 
-de laMarca;A maído Oiiienarto.'D.Ioíeph Peliicer,enfu idea, 
de Cacahiü3:el A ucof del Apologético de Navarra.. Conq fe: 
vee la falfedad de hazer. odiofa mi pin malcomo la primera en; 
cíte afumpto. *Y no puede rehuir el cargo el P.Eari-pa coíiigj- 
notanciade que huvieílen precedido eítos Efcritores>que ha
blaron contra aquella antigüedad.Pifes los cita el miín-iova* 
rías vezes en ede individual punto,y exaípera contra eiios el'
cftylo,porque Í3 negaron,, Veafefu pag.i 36. en.que pone Jas; 
palabras de D.lofeph Peilizer,que m itificare de ¡os Reyís- de- 
Sibrarbe no halla mención r antes ve pugnan o  & cvidenteo- Y en la¿ 
pag. 68. trac otro teüimonio íuyo bien largo impugnando, ia: 
miíma doctrina,y en la pag. 16 o. refiriendo vna impugnacioOí 
nda acerco del titulo prcieafo de Sbbrarbe,dizs e iP .D.IoJ}ph' 
PeliiccYen la idea de. Cataluña le preflo ejla okjepcion contra So
brarle. T an fegoro efiaba el P .Laripa de que defóa do&rina no> 
era yo el primer Autor.Pues como en la pt ciencia de vn Rey- 
no Iluftrifsimo fe le dio á entender todo lo contrario*^, ai vm> 
bralmifmo deentrailc á Taludar r Y íiacaío por rehuir la nrt^ 
de eíta defa tención,quiíkre dezicel.P. que por las- palabras ya 
dichas no^quifo entender íato.ni que yo tuche el primer Autor,, 
que ha eferito cotra aquella antigüedad de Sdbrarbe,Í3no lo- 
lo algún nuevo efedo,q aym obrado la s Inve (ligación es- para* 
no correr aquella opinib como narració hi'Rorica:,y.corrí€.te^ 
ya fevee la- poca credibilidad,deqquiíieffe honrar tanto mis: 
eferitos,atribuyendo a la fuerza de ellos efle efe&o confegut 
do,quien tanto los procura defauthoiizar en todo üi volume;. 
Quien no quiere dezir,no procura parecer qdí'ze. Y fi el P.ihíif 
riere en q no dixo,feaíue el ie£tor:y aguardando fu lente cía, , 
dexó furpenfos,el:agradecimiento fí quifó honr.actáto mi pto 
ína^uc la atribu} ó ereftancaT,lo q corria harta cli^y laqueja 

3gt2rvio,fi la quifo malqaiiRareomoptmierac^el afumptov



3 El 4  a ®  podra negar es. ei fegu&do te&monío al ftn & i 
Prologo:pues run4 efpcjadanieQte,y ccntan efpaorofa. anima 
fidad pronunció en ei,queel libro de.nueür as Invefiigacioaes 
faiió a luz. fin ias Ucencias aece&ms-.d&i PU. P. General ,  y 
ProviaciaLy también fin la dei Confeso Realce N-warra,fu- 
vien^ofedadoá la cilampa en Pamplona. La falta d éla  pci^ 
mera^a colige de ymyerro de pluma tan facri,y cffl&Q&tOjCO*' 
mo luverfc puedo en la licencia ei año de mtl yíciíc|eQtosjr 

y  cincuenta y tres, en vez de fe jema y tres,como haviade dezir, 
y por inadvertencia fe facó a la cilampa como venia. Y aun 
en eíto fue legal ia ImprefsiQmqueeíUmpó la Ucead a con el 
mifmo ligero yerro,con que venia. Quginal dura en nucllro 
poder:y la lian viüo con el dicho yerro varones detodos efta- 
dos,muchos en numero,y gravifsimos en calidad,y de dignidad 
publica. Y afsi mifmo an vifto la carta dei R. P. Provincial, 
toda de fu mano,acompañando la licencia , y diziendola re** 
ufitia con d ia  : y ia fecha del mifmo lugar,mes,y dia, y fin ei 
yerro de pluma dei año en la licencia,y diziendo. En Vallado  ̂
¿id# M ¿r^o6 .de i 66¿ .  D izeíi P. coloreando fu calumnia,q 
del mifmo libro íe coliigc trabajaba yo las Inveftigaciones 
ocho años defpucsdelde i6 $3. yqueafsino pudo aprobarte 
ocho años an^es el libro,y queeUñofcñalado en la licencia, 
ni era Vicario General de la Compañía de Icsvs el R. P. Iiun 
Paulo Oliva,de cuya comifsion,y facultad fe da,ni Provincial 
ei R. P* Francifco Chachupin,quc es,quien la dá,ygaftaric- 
■ po, y‘papel en a juflar ia fucceísion de los Provincialatos , co- 
m ofi parad calo de falvac vn yerro de pluma fe los hubieilev 
mos de negar. Aunque defpuesdetoda la có.fianza,có que ha
bla dei c ifOjdizicndoí^Hí de efto tiene relación cierra , yfegura, 
los erró olvidando,a ignorando el del P. Miguel de Arbizu, 
que ie podía fer notorio por la licencia para la Imprefsion de 
nuefiro pequeño libro del cerco de Fuentcrrabia. La fabada 
licencia del RcabConfejode Navarra lacoiigejde que a{ prin
cipio dí'zcjCo« licencia en Pamplona,pur Gafpar M a r.r in e Im *  
prefor del Reyno de Nabarra,ano 1665» A  que añade ci P. ha- 
ziendo ei cotejo;? confia qlalicencia del Real C on fe jo de Navar
ra no fe cocedib en aquel ano,fino en elfigmente de 1 6&Q*.Afsi lo cet 
tífica Marcos de Ecbattri Secretario del mifmi Con fe jo; Con que 
le pareció al P. ó io que es mas creíble,quifo que lo parecicf- 
fe , quedaba convencida ia falta de ambas licencias en nuete 
tras Inveftigaciones,no’ advirtiendo,que el año gravado en la 
frente del libro, v todo el titulo,Santos Patronos,y emprdTas

2 ' de



tic éi,eran-de laaiifiicrcuipida en VáHadoiidjComo en.ella>míf 
ma fe contiene,y que cftas ícefcalpen,no con la pteáfsionde 
tiempo,en que fe acaba la impr-efsioB>y fe pudiera ílgnifka*fá
cilmente, Cíe expresara con-jeteas incitas,y chasa&eres de ia 
Emprenta,fino a poco mss,ó menos. Y  aquí, fue poquifisimet 
puesleaícancó Juego la licencia del RealConfejo de 4iest y 
íéis de Febrero del año figuiéte^oie entraña 1 666. Y efcPadr« 
por ja cuenta ignora ei eítylo legal ifsimo del Re ai.Con fe jo de 
Navarra,que defpues de la aprobación de los libros,d|Líicen~ 
cia para que fe impriman,no abfoIuka,fino con reftriccílbn,piN 
ra iinxcr nueva infpcccion,de íi lo imprefio coacuerda con ej 
original,como fe hizo con el libro délas lnveiligaciones,que 
deipues de im prefío fe cometió para eüa inípeccion ai Decano» 
dei Confe jo Real,y con fu relación íedióladicencia, .de que 
bablacl teflimoni'o,como yádada,ypara-v-ender(e,.y póniem- 
.do la tafia-de cada pliego,cuyo valor,por la diferencia cíele* 
tras,n© fe podía, efiimar con la equidad,que fe profesa jfinovfc 
tuviera presentado el libroimprefib yá. Y el P.paca formar ef- 
ta calumnia fe cmbuelve en repugnancias,. Porque quiere,que 
ei tcílimóní© dei Secretario valga para fo que no afirma, co- 
mo es el que la licenciado fe concedió el año de i66S»y q uie» 
re que no-valga paca lo que afirma,que esque efiaba concedí- 
daej año de 1 666.que es lo que á menefier para inducir la fafe 
r a de licencia.

4 Echafe dever,que al P*le remordía masía conciencia era) 
la calumriiajquc formaba,que. á-nofotros la falta de licencia^ 
que nos imputa. Porque fi fuera feg.ur.0 en U verdad del car
go, que nos haze,lc hiziera con La acufacion compeí ente defe 
dei ido,y ponderación deral.Porque áfier. aísi, no era-fola frp*- 
ta de licenciasjímofalfacienáe licencias,que esdeli&o muchos 
mayor,y ma$atroz;Porque las licécias faifas,© verdaderas em 
el li^ro fe puíieron: luego fino fon. verdaderas Jo n  fingidas,y.* 
£alfcadas.Á'graveelddi£o P.Laripa,comosl mereceji tiene' 
confianza en la verdadde él,porque finó,comiedo defeubre eb 
animo calumniofb del acuíudor^Que teme? Ra verdad le faca~ 
rdá Calvo.Eftedeii&o/i le ay,no es-de faltar licencias, fino de.- 
haverfefalfeado. Adireenquefe ámetido ?-Con haver pueíte* 
cin<¡#entA y freí,por fefenuy tres ? Hi que eferivi© ia licencia,- 
y cen ia advertencia de la lamina efeuifida a poco-mas , ó? 
menos^dos me Cesantes de la. licencia del Confejo para publi- 
carfe, y  vender fe, cofa tan fácil, yordihatia* caian por tierra ' 
£od.as las maquinas * que levantó, para efiábiecee fofrecte-



ran horrcroía,y tan mcrerble:eoñ que difcülpa dela confcía- 
cia7no í'olo concibió,fiao que publicó al mundo por la im- 
prefsionypeflfamiétotan temerarior'No creyó vn ligero yerto 
rde.p!uma,que le habra ftic c edid© 2 Imifnio, y iucceuc ai mas 
advertido frequécemente,y creyó vn raonfíiruo tan execrable? 
-Gañil cenia de creerle,ó afeólo iecreia.Mil cofas le dezian lo 
<cont»ria:U fama publicare qel.iibr.o corda #con toda pu- 
.feíicidad á villa,y ciencia,y buena paz de los Prelados, y de vn 
•Coníejo Pveal,qneno podían ignorar,íi ¿avian dado, ó n o ,k  
•licencia,y con publicidad de imprefsion,y de Autor-cierto, y 
era vn fummo vilipendióle fu pote£hd,y el mayor, y mas pu
blico efcandalo que íiuviefle fuccedido. Púdole parecer, que 
e l Vicario General de la Compañia3y fu Provincial,y vn C a 
fe jo ifreal toleraban atrevimiento fe me jante, y publico, yr an 
grande irreverencia de fu pot ella den ynReiigioíb deíarmado, 
y q ue folo fe podía defender con la razón ? Que exeroitos te 
•rodeaban,que.i c facaíen á falvo de t an enormes rnaidadesíEf- 
•to no es acufarme á mi,fino acular ávna Religión de tan vi-, 
goroía obTerv-ancia,y avn Corrfejo Real de tan gran poder, 
ínfieiiz ingenio cié acufador,que para acriminar á vno,acrimi - 
na atantes,y tales, en quienes no puede haver íbfpech adecué 
jBa,enefpecial en U tolerancia de fu deshonor,é irreverencia. 
A  Dios,v al Mundo a de dar razón de acufaciontan atroz. Y  
la confciencia le obliga á dar publica fatisfacion de infama
ción tan grave.No ay Theologia foiida,que le dé efcape.Por~ 
que dezir,que creyó,que no fe.creeria el fallo tellimonio , fe 
redarguye de fn mifmo conato. Quifo hazerle creible,yefcrii- 
vio libro publico para. efía.Luego creyó que fe creería. Y fi
no creyó,que fe creeria,condenafede queefcriviólo q fabia .,1 
o no fe hayia de creer,ydá por difeuipaia grandeza de la culpa., 
eferivir lo que juzgaba,feria increíble á todos.Si dixere creyó 
que Tola la gente vulgar lo creerla,pero no ios hombres pru
dentes,y labios,con quienesfolos daña la infamación,es hor
rible enfanche de la Thcologia,y del precepto natural , que 
mantiene ia^pnra délos hombres,infamarlecó lamayor par 
te del nrado/Ttefacrcditar para 00 tatos,y encargo de falfario 
a Sacerdote Religiafo,có oficio publico,y cargos repetidos de 
govierno enfu Reiigio,no ferá materia grave?Fuera de q :el P„ 
Laripa llama á ^credulidad de elle delicio áios leyentes eirá 
diofos,y defapañonados,áiziédo^gora vea el leyet-ej eftudiof 7 de 
f(tpafsion¿ido,&c.Ademas de q de fu cófefsio fe apura, q eferi« 
vio fu libro parael vulgo,óporlo menos elle largo trozo de üs
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caìumnia.Laqual varepetiedo,y renovado frequétemente en 
varias partes de ài libróla arrepétido eftàde ella.Y quid con* 
fíeíía en mareria tàgrave,q deriverò q vec es increíble à los te 
bios,y prudétes.y rubo defpéjo para elio,paraq no le tendrá en 
lo demas^El mifmbdefacreditò fu libro defdecl prologo,y def. 
de la dedicacion,con lo que dijo al lluftrifsimo Reyno.tf ro
do elio cupo en ài modeftia,y templanca prometida. Efeyerro 
de quema délos años del Rey D.Aloníoel Caíto,notado por 
nofotrosen Mariana,ni le favorece para el que nota cu la li
cencia^ ie diícuipa en ia culpa de acufacion tá at roz. Lo pri
mero,porque noíotros notamos aquel yerro de quenta en M.a 
riana,diziendo; pues noejik el yerro en los números porguarí¡moy 
que por letu fe ponen,y por guariamo fefacan à Ia margen. Y  el 
A cuíador,con poca iegalidad,omitió efta vltimaclauíala,que 
hazia mucho al cafo,pues era mucho mas difícil errar la quen 
ta dos vezes,quevna fola,por letra en el cuerpo, y por guarif- 
nioenla margen. Y el que eferìviò la licencia , noia erró de  
ambos modos.Omitiò lo quefervia à ladifculpa.Ló fegiido, 

^porque los buenos Contadores por mas fácil r y'mas venial 
yerro reputan el errar los números perfe&os,que fe cuelan à 
fezes conia multiplicación de losdiezes,q cientos,que el er
rar los quebrados,no Tolo en el guarifmo, fino también en la 
ietra,por la affonancia de los nombres,cinqucnta,f¿fenta,&:c* 
que fe trabucan ávezes con ia' femejanga de la dicción comü^ 
deque rodosfecomponcn,y en quevniformemenceterminan. 
Loqualno fuccede haíhdiez.A lo primero llaman yerro de 
pluma: ya lofegundc yerro déla quenta.En lasefcrituras de 
los archivos fe veealguna,ò otra vez haverfe omitido,o aña
dido algún diez; y la exacta averiguación iodifeierne, En los 
quebrados,y menudos,por pedirle mas ciencia para el ajuíta- 
micnco cabal,fe atribuye masa falta deeila elyerro.Mírequa 
fácil es el errar aísi por fu efearmiento. En la quenta de los 
Reynados,queimputa à Garibay,le arribuye haver dicho,que 
clryrano Mauregato murió el año 212 .y Garibay líb.p.termi- 
na caP' I 2.diziendo con esjprefsion$ que JW au0&ato murió en
el añofegm la común opinion de 789M  Ia NatiisidM de N.Señor* 
Y  lo dijo por Ierra en el euerpory por guarifmo en la margen. 
MirefecI Padre acriminador aísimífmo en fu pag.27<5,y En q 
_ halle emendado por él efie yetroren que van à de’zir 577. 

•anos de yerro del P. Y file parece,que la licencia de las Invcf- 
•tig aciones falto diez años atras, y que para faltar baziá arras 
foamucho^diez^vcaay faitadospo? ei^y hazla arras 577,años



en la'muerte de Mauregato,que és el'mayor faít% hazla arres, 
que fe habrá dado:y errada la quema,que le havia puedo G a- 
tibay por letra,y por gOarifaio, ffoo  folq con efnumero per
fecto de ios cientos,fino en los quebr adosadoze por ochenta y 
nuevc.No le hazemos cargó .de que notaífe el yerro de pluma 
de la*licenciayfinoque de él romaíTe. motivo para levantar tan 
enorme,y faifa acuíacion. Salga á los ricfgos de-la calumnia, y 
conteíUremos la demanda.Sin elle riefgo,quienle á dado de
recho para movernos tan grave acufaaonfcNoforrcs notamos 
á la iijera el yerro en los años del Caíto,y con las circuiaftácias 
dichas, que ie agravan.No movimos a] Auj;or de él acufacioa 
tan enorme. Y allí importé notar el yerro,para comprobar el 
que hubo en el punto,que fe trataba. A lo qucaqui añade, que 
también le falta ,á las Jnveftigaciones la iicéncia del Ordina
rio,fe ie refponde,que primero era d  averiguar fiera necefla- 
ría cita en ci Obifpado de Pamplona,en el q.ual fe havia inter
mitido muchos .años efte cuydado , y remitido á la vigilancia 
del RealConfejo,conforme á las do ¿trinas, que el miímo Pa» 
dre refiere. Y podiacolejir eraeííala califa dela falta.Porque 
al que en fu acufacionfingiola.de la Rcligió,y ConfejoReal, 
que!« parece le dolierafingir la .del Ordinario,€ huviera {¡do 
meneíler i  La paridad del libro de D. Miguel Pérez de Mendo 
ca,aprobado por mi,y en que fe vec la licencia del Ordinario, 
no tiene fu crea alguna.Que fabe fi el Ordinario á querido def- 
pues reafumir eíTecuydado, omitido algún tiempo? Haga cífe 
argumento á la multitud de libros imprelfos fin la licencia del 
Ordinarioen Pamplona,en Valladoiid,y otras partcs.Eftela- 
Iiocon ellarluego no pudofalirfin ellaaquci, perverfa argu* 
mentacion.Sulibro á tai-ido con cien cenfuras: luego no pu
do falir fin ellas? Es cierto,que pudo fajir fin ellas, y fuera me- 
jor.Pero aunque lo tr3Ía ala mano la ocaíion,yla juila queja, 
he refuelto, no hablar palabra de ellas,y.contentar me con re 
mitii- á los Autores ala Congrefsion i2.nuxm¿¿.yaí defenga- 
ño,que allí hallarán.

5 Dizeel P.Laripa,queel P^Morct facó áíuz laslnvsftw 
¡raciones,pretendiendo efcurecermteftr.as glorias.* Para efío las fa
có fin duda. Y es eivnicómotivode dictan deftempiado car* 
goelnegar el titulo primitivo de Sobrarbe, qué negaron tan- 
ros^ tan graves Efcritores antes que él,y no dudofamentc lo 
infinuó Zurita: y laIegítimidad.deiRey D.Ramiro,que nega
ron todos los demas Efcritores de todas las nacionesm enos 
los domefiicos,y también Zurita. El P.Moret le fa.oó de baf-
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tardo á natural,con inducciones harto cofloftM.de grá tra
bajo y deicubrió por buenos, indicios la grá calidad de la ma
dre, ¿n todoio quai-fc reconoce fu. buen. afca;o,y enefta parte 
harto m¿s prove.choftméte,qae ei trabajo de ios domcfticos, 
v ctcc,q no pocos de ellos fe le agradecena En ei P.por la bue
na obra debe de íer la pedrada-Metcfe á querer desiuftr af vna 
íenrencía iiueíha, conque en la razón de la obra advenimos 
acerca d.c la verdad de las hiftorias$g»e dé los tiempos prefcntesy. 
amiq es fácil el hallarla,es 'difícil el de^irlaide los titmpos.antiguos, 

facilel decirla,difícil el hadarla. Y e.l P.c6 U íufpeníion defen* 
tencia nueva en él gaundo>fale con dezir„q también de los tié- 
pos antiguos,es difícil el dezirla ^ por el.idolo de la pafsion, f  
otras, elaufulas. aís-i del ifedo de.íbrd.enado,.fiendo cofa, tam 
fabida,que para el q eftá de (templado. por él^todoslos tiempos; 
fondificiies,no por la materia , de que hablamos, lina por- la: 
difpQÍkijon.dcL artífice.. Dize$jpe fien do. T>nico9y.fi}iguUr. chror- 
nijh del Noble Rey no de Navarra, quiero.ha^e.r gloriofo mi norria 
bre con el duplicado cargojentendiend.o ladiviíion ,,que. yo adr- 
vertide invcíligarlas antiguedades,y eferiyir. la hidoria«. Pe
ro eftos no fondos cargos fino, dos: partes-de v<no. mifrno*, 
vna como fin., y otra como medio.. A. quien le encargan; 
el fin , no le encargan el medio necesario l:‘ Y a. quien le.- 
encargan; el fcr Chronifta , no le encargan, inveñigar las/, 
antigüedades ? Buena iria. ia Chronica fin. la. averiguación! 
de ellas? si por no deslufir.ar la HiíloriaV.quebrando el hir
ió de ella , dinidió en.obras diferentes- las dos- p.artes- ?. que: 
ay que morder ay ?. A. quien no ha parecido biea-la.diviíioni- 
Y  fi al Reyno-dc Navarra junto en Cortes:,y haviendolo exa-- 
minado con infpcccion encomendada á cinco varones gravili*- 
mos defusbrazos;pareció.bien,que licencia tiene.el P. L a -  
tipa.para? ccnfurar loque feobra. por.aurhoridad publica de: 
vn. Reynofc/Y aqute propoíito lo de Yi'acar í. en que tragando» 
fáliva,y lleno de íufto,eita c) tes-to-facro con poca legalidad,, 
peleando á vn miímo tiempo la inclinación,y. el empacho de, 
comct.ertamgrofera injuria. siendo el efecto de-efla lacha,laí 
cita poco legal,.y diminuta del facr.o texto.Cítele entero, que. 
nadadañarporque quando elfujeto fes incapaz del efecto def 
agente-, rebuclve en el a gente con intenfíon de-la reflexión«, 
x es efto tan cierto en la Philofophia Etbica^como en la na-; 
tura];. Al fin déla, obra dirán los cuerdos x quien le q-uadra; 
mejor.. Digalo: claro : queyonohe.deir ¿los-Tribunales &. 
dar. quer.dia.d£l.ca(b,Y dircen e l^a  que. Socratesa-los-ami«.



g os,que k  aconíejabaa,dieífe ante el lúez querella de vn agra 
f  mihi afinus aut bos galcem im'pegij¡'et,in iusyocarcm l 

■ 6  Dize mas el P. La ra^pn de la obra del V+Maret contiene 
yna fevera,y agria cenfura contra los Efcritores EJiftoricos de £ f-  
f  aña» También efta es calumnia. A  iosiiete mas principales 
en cftmbre hafta el Cielo con elogios , y dixe,que con la inf- 
pecciftn.de ios archivos ordenaron, y compuíieron la Hifto- 
ria,y la loable prudencia de haverfe valido de las noticias de 
los archivos,como de cubo optico^paradaralcanzc etidiftan- 
cia grande á la antiguedad,que fe nos.alej-a, y huye.. Que mas 
pude dezir cnaUbanza de ellos l  De las de Navarra dixe era 
diminutas.. Quien no 16 vee,y lo dize ? En ei Monje Pina rente 
alabe alguna mayor noticia de inftramemos. pe vnas,y orras 
dixe efiaba desbaratada Chronóiogia ,. y ios fue cedes como 

. hueíos disloe ados»Quien no lo vee?Decl Ar$obifpoD.i?odri- 
go dixe fue Varon Do&o mas de io que prometía aquel figlo. 
Diículpc el que fue poco^lo que pudo inveftigar domefticame 
te- De los otros Obifpos,que apenas hizieron mas queiníiftir 
en fus pifa'das. De la general,que foio añadió algunos quen
cos no. bien rcccbidos de los Do<ftos. Que tiene que ver con 
ella templanza lo- que los mifmos Carelianos díxeron^Mora- 
ks,Hyepes,Sandoval,y modernamente Peiiicer>y el Marques 
deAgcopolñ Cítame a la pag. Z6 i. con los Aurores, que pia
fe di.ziendo,que afirmaban,qugluegodeípues déla entrada de: 
losAtabes fe eftabíecióia dignidad iteal entre el Ebro,.y Pyr fi
nco. Y luegp añadeíe7?& confefsb fin tormén to. aquí: per a en elfol., 
3o2 -fin acordarle delafam¿iT ni tradición coman ,. & c . Que cf~ 
fuerzan- Us Reynados de D. García Ximene^y de fu ht'joD.Gar~ 
cia.7  nigí^e^jdi^e que los Autores citados an ingerido’Rey es poj¡i- 
%ps- Efta es calumnia infigne. Qusndo dixe yo que los Auto
res-citados en la pag. 261 , havian ingerido Reyes poftizos? Y  
quando negué yo el i?eynado de IX García Ximencz í  En el 
que dan-á D. García Yñiguez llamándole hijo fuyo, folo in
ver ti-el modo de nombrarle,y k  llame D. Yñígo García,co
mo pedia el patronymko,.y las memorias antiguas,.y feguras', 
que akguéiy piobaodo con toda certeza que losiníkumen-; 
tos,que fe citan por D. Garda Yñiguez,fon deique en fu-q ue
ra es el fegundo. Que fe Anegado en efto a la tradición , y fa
ma,y. a ia antigüedad del Reynoeftablecidoí-Que le importa 
ácftaque el fegundo Rey fe llamafíe D.García Yñigue z,ó D. 
Yñigo Garda £ Efta no es calumnia manifiefta , y duplicad a?1 
Los ileyes poíiiz.os,fe ve£ luego/edixo por D. Ximeno G ar-



cU v fu C««ó,qae d  Monje Fmatenfe entendió hijo,y Reyes 
ambos en propiedad,y que no dexaton fuccefsion, Jo quai fi.

"  L n0 óotro,y fue templanza iso.nombrados.A<[uijin tor
mento pide,aüi con tormento.Que cuerda me apretaba en lo 
* d¡ c en la pag.302?A ningún argumento, ni fuerte, ni débil 
refoondia. Solo facaba corolarios de la memoria de Abeti- 
ro exhibida. De losObifpos ,que fcíiguieron al Arcobifpo, 
deduce mal la ccnfequcncia, que no tendrán mas autoridad, 
de U que les da el Arcobifpo , á quien fíguieron. Porque id 
aprobación,¿(sintiendo,les da nueva authoridad porgue no 
alsintieran,á lo que deícubrieranfilfo.Fuera de que yo dixej 
apenas:y cüa rcíiriceíon deja campo para que ayan dicho algu
nas coí-is pi:oprÍ3s:aunque codas pocas para el vio de la Hifto* 
ría ceN ivarra. Y en lo q dijedel Ar$objfpo,eícuíé d  hayer ave 
ri<madopocodome.{licamerc,y paranuetfro vfo,c5 .trestíifcul' 
pas.Y que fea verdad,vefe claro,pues íe le efcondie.ro.n guarro 
rcynados dclce D.Iñigo II fuera délos anteriores, mas difíci
les de hallarle. Y muchos reynadcs largos,que efermó,apenas 
.en él ft nfeis lineas.
’ 7 Di¿c,quc ajs¿ defactedito a los Autoresiy a losNavarros; 

los dcf¿rddo,y dejcalificC'A que fe rcfpo.nde,que en las obras,q 
fe proponen á la publicidades licito notar algunas falcas muy 
manifidlasry aun conveniente,para,que los .menos advertidos 
no yerren,teniendo por nort^delt< co feguro vn codicema- 
muclcripto,ccn que le hallaron en cafa.Alábale lo que traba 
jaron eníiglo poco feiiz.Pero advierte fe lo que les faJtó,para 
que fe bulque.No es efto defacrcditar,deígradar,m dcfcalifi- 
car/mo eftimar mas io masexadto.Dize hablando de los Ef- 
critorcs,quc pule en la vltim aj mas honorable claíTe$ k todos 
halla lunares,y menguas,Cenfura injnftifsimavDefpucsdcfumos 
elogios,dczir,que para ej^vfo de la Hiftoria de Navau,a,MG‘“ 
rales,Hyepes,y otros tocaron poco de fus cofas, é incidente
mente en qüanto hazian á fus aílumptos, fino era .de fu iníli- 
tuto , ningún agravio les hize:folo pondei é el poco focorro 
para las cofas de Navarra.Dirian ellos miímo-s,que jas recor
rieron muchifs.i me í Dezir del Obifpo D.Seb.aüian9Sampyro, 
y otros,gue fe halla,en elios poco para el vfo de Navarra,feia 
notarles lunares,y menguasíNo por cierto,pues eferivieró de 
Otro argumenco.Diz fie no me cjutfe acordar de Gauberto Fa- 
wr/cío. Paraqne me hayiade acordar? Para notarle los muchos 
defedos,quele notan Vaífeo,y los mhmos domefticos,Carri- 
lio,y el Dodtor Blaíco de Lanuza^Y ios qel P.eürivando tan
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to en la autoridad de Gauberto,me à obligado para fu defe ri
gano anotaren èULeami Congrefsion i i.n.$>.y la I3.nu.8.y 
^reo tendrá mas dolor deque mdaya acordado de él,qde que 
le olvidafle en las Inveftígaciones.La mifma queja forma- del 
olvido de Blancas, D. luán Briz, Carrillo, y otros,quemé atri' 
buy^juzguè$»o metecian.tener lugar en aquellas clajfes. Notable 
es eftaqueja del P.Si las clafiés dizc,y vozea.que fon malas, y 
de hombres dcfacrcditados, que agravio pretéde echo por no 
ios haver puefto en ellasíEfte dolor es 5aftardo,y manifiefía in 
CQnfequencia.Mireque buenfylogifmo.Las chiles,q pone el 
P.Moret fpn de eferitores defacreditados. El P.Morec nopo- 
neenellas à GaubertOjBlacaSjD.IuanBriZjCarrillo.Luego les 
hizo grande agravio,y ios defacreditó Averigüe en que figura 
podrá concluir. A ñ á d e le  no favorezco aReynos reprehendiendo 
^?#rorr5.Conforme fueren los Autores. Y aReynos,q no áha- 
vido-cn los tiempos,que fe an querido imaginar,no fe puede fa 
vorecer dentro de la verdad, ya los verdaderos fe ha¿e agra
vio,bara jándolos con ios queintentóelantojo. Y vea la escri
tura vnica,con que quiere probar el de Sobrarbc examinada 
en mi Congrefsion 12.

8 Paila adelante,y dizej?" Ji los eferitores,que exhibe en ¡a ya 
%oh de fu obra,fon de tan poca autoridad,mal podra co ellos oponer- 
fe a U legitimidad del Señor Rey D,Ramiro el I.de Aragon.Defde 
el fol.$%2.ha<iael $%±.e[crhe los nombres de los Aurores, q def- 
califica en la ra^on de fu obrxZ y para negar el derecho legitimo de 
efte chriftianifsimo Principe,fe vale de la autoridad de eflos, q de- 
fejlima en elvmbral defus mifmas Invefligacioncs. Aquí fe mete 
el mifmoen redes,de q no ay falida.O el P.Moret en la razón 
de fu obra defeftimó juftaméte aquellos Autores,ò no los de
feftimó juila,ni ínjuftamente.Si los defeftimó juftamenre,co
mo le acrimina,y haze cargo atroz de que los defeftimo*Efte es 
cargo iniquo:acrimínar fe defcftimólo que juftamentefe de- 
fefíima.Si deningunajnanera los defedi mòri a ego juftaméte fe 
valió de fu autoridad, para negar con ellos la legitimidad del 
Rey D.Ramiro:y injuftamente le acriminare valió de la auto
ridad de los q en elvmbral de fas Inveftigaciones defeftimó, 
pues no Jos defeftimó. Mire fi ciñe,y aprieta mas efte dilema* 
que fu floja reconvención,eftrivando enprefupueftofaififsimo 
de q defeftimó Mi defeftimó,nidíefacrediró,nidefgradó,ni de& 
calificó,como faifa,y hazañeramentevozea. Siiblimóà vnos 
con infigne elogio:de los otros dijo eftaban diminutos,en efpe 
cial para las cofas de Navarra,y có ladifcuipa deque no enr;
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„«MvKercn de proco&o fa Üiâoria, y «e que no iievaoa mas et
i principe de ellos con alabança, deque diómasde lo 

Cê - ñLmc heiC»Io.Que fe’kdütojô aquí de defeftima.nide
contradicción de eïtima aquí,y deieftioîa aiii 5 Entre Scyiia.y
Charibdisfeàmetido,ycô neccfsid:^demcUnar,y dareii alga . 
no de ios dos efcoilos.Efcoja cl mas apacible,para percer en 
èl*porque ias corrientes,y aÿtc de ía reconvención no pCr'mitS 
navegar por medio.Si echa menos no fueiïe del todo igualmê- 
re Curtida la aUbança á*todos: no defefiima el a met h i fie,el que 
prefiere d  Diamante. Niel Mae ido de ia verdad deíc-finiio el 
uculo de la Maternidad,por-q prefirió la -fee,y obfervancia de la 
palabra de Dios:níelempleo de Marcha,porque prefirió eíde 
Maria:Anres llamando áefie el mejor,calificó-al otro de bue- 
eo. De las tinieblas es el oficio embolverio todo en igualdad: 
de la luz,ci difeernir cm claífes,y dar à cada cofa la recomida- 
cion de hcrmofura,quc merece. Y fí es con defigualdad , efia 
dcfigualdad es igualdad de proportion al mérito,y juílicia dií- 
tributiva,áque pertenece la alabanza.Ningún íymbolo mas vi
vo de la juíticia,que la luz. Y porque la .pintan con la balança, 
tenga entendido,no fuera fiel la de ia cenfura,que diefíe por de 
pello igual,lo que peía menos,y lo quepefla m-as.Quiere recon
venirme,conque en lapag.3 3ch4ije.}Ejfio'?V0m Navarros dehif- 
toria jpcu.ts fe puede que los a hervido. Y que en la $ 84.para 
negarla icgirimidaddei Rey D.Ramiro,me valí de ellos entre 
ios dénias,y dijc¡del mífmo fentir fon los Efcrltores domefiieos dt 
las cofas de NAvarra% Y acrimina,que aquí ya los Llamé à boca 
llena eferitores domefíicos.A que feiefponde,q yo dije apenas., 
y dije 5 de Hijtoria* Y como fiefías no fueran conocidas limi
taciones,arma contradicció futil.La palabra i>lx)apenas,ni en 
la efcrituraSagrada niega lo abíoluto.S.Pedroy’»/hfrs 1  n'x [¿h a -  
¿ítMr.S.PauloípKo i ujio inx quifqtiam mor ¡tu r.„ Vay a à arm arles fil 
lazo de contradicción à S. Pedro,y áfi/Pablot telillas de araña, 
que vn ioplo lasdeshaze. Infifte otra vezhen q les niego el titulo 
gloriojode Efcmores.No he negado,ni negaré.Digo q fon dimi
nutos, pero verdaderos en lo q efcrivieron,al modo'de otros 
buenos,y loablesEfcritores.Diminuto,yfalfo,óninguno,fcn co 
fas muy diílintas. Lo q áefto añade de la antigüedad deSobrar« 
beynugnia de la Cruz fobreel arbo.Ry fuero,fon promeíías de 
prólogos,fcancas,y magnificas fiempre: yonáda promero ma-s 
de lo que el ledor,de(pues de oidas las partes,pronun ciare ha- 
verfeconieguido.Enia Congrefsion i2.verá el ietor, que ro- 
«asías promeías magníficamente derramadas por el Padre por
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U  antigüedad de Sobrarte,fe dcshazea,como fehrzieron,efto 
es,cómo la efpuma,y fe refuelvcn en vna pura equivocación de 
vaa efcrkuía deS.Mii]an,en q&e el Rey I>. Sancho Abarca do 
nando vna villetas.ílta cerca 4e Najera^ á lo-alto de ella haziá 
la fierra,di}o,queeñabaj/»SuperT>rbi»ci>itati* Naiatenfs.Y ai 
que 1» deíeabo,le fono el Supewrbio & SuprA-rbioiy horra efert-* 
tura moeftrofa,y llena 4ta nuiiidades,perode cal calidad , que 
admitida,y difpenfadas todas,quita al nombre de Sobr arbefe* 
fenra,.y vn años de la antigüedad, que todos le confcfíabatfios, 
y de ja las cofas en peor efe ado ̂ .ue-el q* tenían antes del libro 
del P.Laripa.Eidezir, que el P.Moret habra yijto muchas ve^es 
la Cru^fobre el árbol enhifioriasxefcud:ostornamento$7 y Palacios 
de uuefiroReyno,Es muy,bueno para haver echo yo- argumen to, 
entre los denlas,de no haver podido-defcubrirjh'aviendo inqui
rido mucho fobre el- punto,tal infignia en parte alguna, que rn 
dique antigüedad. Y es bien cierto,que fí el P. i-a huvicra vifro 
en alguna parte la individifarajy no io-haziendo,. esvifto, que 
el Padre Ja á-vifto- como yo-.

9 Por haver Eftevan-de Garibay calificado efta infígnia 
pw-fofpschop^y ficción de tutores modernos, ex a fp era mucho el 
efty.Io contra élry lo qiieparece-peor,corra fu patria. Y citan* 
dolé dizc-7yefio jvzygd el Atetar Guipu^coano de Mondy agón,que es 
ficción. De fer Gui-puzcoano,y natural dé la Noble Villa de 
Mondragon,íe honroGaribay, y lo-pufo'en los títulos de fus 
libros. Y con mucha razonrporque puede honrarle quaiquie- 
rade tener naturaleza en Provincia,y Villa tan nobles,y cali* 
hcadas^y en que al luíiredel nacimiento, an añadido fus hijos 
los efmakes de memorables hazañas,y furtidifsimos fervici-os 
h la corona por mar,y tierrarv mpy frequentemenre en los pri 
meros cargos rían que efta inclinación generóla natura-I en la 
sacion,lcs aya eítorvado ei honrar con íus ingenios,y plumas 
las ciencias,y Vniveríidad'es con muy ventájalo apiaufo, que 
pudiera acordarle la prefencia del mifrno'Metropolitano de 
Aragón,en cuyo govierno eferivia fu libro el P. Laripa , el 
Iluñrifsimo Señor D. Fr. Erancifco de Gamboa natural de 
la Villa de Orio en Guipúzcoa ,dignifsimo ArSobifpo de la  
Sanra Iglefiade Zaragoqa,yde grata, y plauíible recordación 
á la Vniveríidad de Salamanca. A  la muy Noble Villa de M6 
dragón,fuera de lo q le alcanza de la generalidad' de tal Pro* 
vincia}la ilüftran también la antigüedad grande,muc has fami
lias decoradas con Jas inílgnias de-rodas las Ordenes Milita
ses,que fuera-prolijo contar. Y porquc ea la- gloria de Jas
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letras no 1c le parezca folo Garibay, también el.R. P. M. F*. 
DomingoBañez,Carhedr*tico' cié Prima.de T.hcoJogia de te 
Vniveríldad de Salamanca^ an celebrado por fus do&ifsimos 
eíccitos fe honrróde hijo fuyo,y iojbiafonó en ellos. Efpaña
toda fabelo-gue.cnlo Hiftouco--dcbióáEíieyan de Garibay,
y no podran denegrir infámalos muchos borrones., queden ei 
Prologo,y frcqaentemente en el libr^-q-uiío ech^r íob&c ella 
el P. Laripa.Ambroüode.Morales en ei rifeuríode los privi-
leCTk>,dixo deélj enejla parte fe le debe mucho a Efíeban Garibay, 
por hayer facado a ¡u^.muchos,y muy notables privilegies,y otras 
cfc.rituras\por donde fe entienden hartas cofas - quefn ellas no fe  
pudieran ¡íber, Eljc fevee en fufíifloria, y je vera en .eña mi a, 
quando por ellos averiguare, y declarare hartas cofas}atribuyendo* 
las fempre,comoes r agonfa la buena diligencia del que nos las dio. 
En el libro 1 3. cap.33-dixo con el miímo reconocimientos 
mucho ¡e debe cierto a la buena diligencia de Eficyan Garibay en 
haver defeubierto eftas eferituras tan antiguas., y comuvieadoias a 
to los ,y yo he.entendido por .ellas,y por otras2que el áefcubr io9m ir  
chas cojas,que fin ellas no fu pitra. El mifnvo elegió repite en el 
lib. 1 5. cap.17. D. Gonzalo Argoie deMolina-eneí Prologo 
defu Nobiliirio,dizejE/l-r7/<í« de Garibay.,y ZamaUoa , haviendo 
acabado en edad de treinta y dos anos la B  ¡¡loria. General de toda 
Efpana,y particularmente la de Navarra (que por Upoca noticia, 
que de la de efleReyno teniAmos,y lamas diligencia,que en tila pufo 
afido muy preciada ) vn .? ,y otra han hecho fu nombre fa mofo, ex°* 
cediendo a fuerza humana la grandeva de jus eftudios. Hyepes 
centuria 4..«alano 8¿¡.o.Dizede Garibayqcs vno de los qitemef-* 
crito con mas acertamiento las cofas de Ejpana : El fe ha^e venia“ 
jaafsi mijmoen los libros,que ordeno de las cofas de Navarra;por- 
qtte ¡as tratv con mas cuydadoS inteligencia * vio los archivos de 
aguel Rcynoycon que pudo eferivir muy me jorja Hifioria. De*0 
otros muchos,que pudiera producir en muy fingular alaban^ 
za fuya.Bailen eílos tan graves,para que el Padre templo cen~ 
furas tan accedas,en efpecial con el fenido de exprobrar tan 
injuftamente patria tan honrradaiy no pienfe, qne las merece 
por tener el gufro extragado,y parecerle amargo qualquiera 
Eicritor,qne no fepa a Sobrarb iíta

£ lp leyt° que mueve conr rami,porque feña]eIa^edad 
e Monje Pinnatenfedocientos y cinquenta años antes de

* r . 1 ^  r o a n ° S  mas , y otro contra
. Oanoay,foüre que haviendo citado ai mifmo Monje con el
nombre de Chronica antigua de Aragon,dixoen lo de la infig
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«i'adcSobrarbe^uccrafíccióndc Autores. Modernos , fo n 
pleytos menudifsimos. £n las Invefngaciónes hallará,que yo 
hable,no con'precifsion muy indKfidaaídei tiempo , finoaña- 
áiCñáo eí pcorn&s^b menos.. Porque para aquella antigüedad 
íde Sobrar be,que íe huleaba de mas efe novecientos años-, era 
poquísima la diferencia,y no havia neceísidadde apurarla. Y  
en e«&o de verdad Zurita en los Indices dijo,que aquel Mon
je eferivia: docientos años ames^que éi los lncices:y del tiem
po deehas aquand© yo eferivia no- havisn corrido cien años. 
Conque no pude dar tres figlosrdcxéle en dos- y medio a poco 
masjó menes:: que materia ay ay para rama quexa l  Garibay 
cnóaquella Hiftotia,comando el nombre,que vfaban em Ara- 
gen,donde no unian Chronica mas-antigua ; y con palabras 
expreflas dixo en el libro llamado Chronica antigua de Aragónr 
no porque la tuviefle por muy snriqua él,en crpccial para Jo 
que fe bufeaba. Y ay en efto vn fupuefio muy folio del P.y es 
'queel Monje Pinateníé aya afirmado alguna vez aqueda infig- 
sia, intitulo primitivo de Sobrarte. 1L© qual cuanfolio fea 
demueftran evidentemente mis Congrcisicncs iy. y 12 y que 
Zurita,Blancas,, y Don luán B fz , que cita por tefijgos, deque 
aquel.Monje afirmóla infignia,y titulo,que pretende, ion pa
tentemente teftigosde todo lo contrario: ye) dczhjqtte tam-- 
Bien jo  lo arefto,csateftar el Padre iu libro de ciros folias.-A ña- 
de el P.. con' Autores no podemos redargüir al Jni‘e(ligadcr3porcpfíe 
niega la autoridad de los' mas exactos de. £fpjna.Quando}é  donde’ 
íes he negado yola autoridad?'Contra algunos pocos moder
nos,'/ no de los muy exactos^ iuipectos por domeftkos,y q 
ñabla batí contra todas iasmemorias de la an.tigucdad , titee 
yo mis demonfiracierres con eiciituras- Reales de los' archi
vos, y m emorias legitimas,y antiguas. Vrea e] leror,quien ha
de- ceder aquien en materias de hecho de grande antigüedad .. 
Cumpla el p. lo que promete de no valerfe de Autores,y en 
tiendo délos de eft’a calidad,qñe los antiguos , ygraves,y fin- 
elfos ícipechasvíleide luego los admiro , y e admitido fimpre: 
y con icio efto fe habrán acabado los‘ p!eyros. Pues habrá de* 
quedar eicampo por Iasefcriruras Reales, y memorias legiti
mas de la antigüedad. Pero la laftima es-,queviendoie el Pa
dre apretado de elias,recurre luego á la autoridad dé Gaufrer- 
ro,Carrilío,BlancasvyD.TuanBriz',con las generalidades deque- 
lo habrían mirado bien,y que tienen autoridad ,« y que fiaren 
pro5abilidad,nola haziendo,porque es en materia de echo,y 
£Q: de pura.raciocinación, y difeurfo. Ten materias-de echo,
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n ¿efcubriendoíe infernemos feghímos^ue fon téftígós Iai 
mcdiaíos y calificados de la verdad,que fe inquiere, ceflan las 
opiniones,y rumores vagos,que fe verderón en los modernos,' 
¿cilios díftanufsimos,y de oydas vnos de otfos. Y es cofama 
raviüofa, que fiaviendo yo combatido con las armas dichas 
contra efios ECaitores modernos en las inveftig aciones^ me 
los buelvaáfacir el P.Laripa,como por broquelesen e&enue 
vo combate^ q me provoca,fien do ios mifmos cuerpos,con
tra quienes yo pelee,y quiere que fe defien dan fus dich os,ya kn. 
pugnados,con folos fus dichos renovados por el P, Ruego al 
lecor vaya con advertencia de quan fte quentemente es efío: y 
hallará,que es a cada paíl’o en fu libro. Anadees foresfo charle 
prhiUyostycArtn Re desque fon principios de la facultad H-t'fa 
tor¡c.i.Tues vamos encile principio,}7 Taiga. Vnofoio faca por 
la antigüedad de Sobr.arbe de ia calidad ya dicha, que la pone 
de peor eít ido. Añade; procurare fatisfacer fin ij U defenfa pxjfe 
la raya ida  moIdia.Con cica modeftiaprometida a hallado ,q 
cabe luzcrmeel horrible cargo de faifear licencias de Gene
ral,}7 Provincial,y de vn Coate jo‘ Real,y Supremo de Navarra: 
publicarme en la cara,y prefencia de vn liuftrifsimo Reyno co 
mo primer impugnador de ia antigüedad de Sobrarbe , para 
malquiftarme:de¿ir enfu pag. i 0 9 .efi.1s palabras  ̂ Tres ve^es h 
ejiado (habiade ni i).en naejlro Mona ¡l etiope orno el r&ifmolo cruen
ta pag.sij.pero en todas revejlido de h  modeflia lefuitica i nun ca 
penfaron los de la Cogida lJinate?fe}que pudiera caber tata doble^ 
en lo interior de vn Ch viifia RelJgiofo, que *n lo exterior parecía 
muyfenciHo0candiio,y p'ivo.Ló interior falo Dios lofiibe.Dejo las 
palabras pcfadifsimas á cada paño,y por cofas Ugerifsimas , y 
no pocas vezes,por pura equivocación fuya;verdadera,óafec- 
íada,fea Iucz el lcror.No podi e quejarme de que el padre aya 
tenido conmigo pocamodefiia, pues no puede fer poca, fino 
mucha,y grandevo la que raneo cabe.Ni dire,que no la aguar 
dado conmigo,quien tanto la a efeondido.’

11 Muefirafe muy dolorido de lo que eferivi en las ínvef- 
íigaciones,refpondiendo en tres,ó quatro puntos á lascenfu* 
ras quedió el P.Iuan de Mariana de nuefira Com.pañia,moti- 
vandoefte dolarle los muchos meritosde aquel grave Efcri- 
tor:y de.haverfe el P. Laripa criado en nuefiras efcuelas. No 
necefíraefteEfcricor iníigne por la ítiftoria,y Theolo^ia, de 
la pluma del Padre : porque fin embarazarlo vnas poca  ̂ que
das,y rencillas de entre hermanos, le queda en nueftra eftima*, 
clon,como en la de todo el mundo,Calva ia alabanza, y apiaurj



Yb de fu do£h,y cultísima .pluma«. M ireallí mifmo,dondeme 
cita, coa que ocafion háble coa la amargura., que encarece, 
ftíingun cuerdo du4ara;ftlcn âyor,la<l uc ioocafíoné, en pun'- 
to donación,y con generalidad .Haga quent a que lo que dixo 
huyiera ¿do de Aragón, y fus Eí'cricorcs.: quehizieraei P. 
Lardpjí Vfar fínauda de fu modeftia,y lograr lo que cabe ca 
cíU.Bigi claro le vee,pues por caufa cien vezes menor á arro
jado contra mi,no algunas pocas -paginas ,  queeíTees nacftro 
exemplo,y efíb mifmo incidentemente,que «$ lo q fe acaftum 
bra,y permite iaimpugnaciongeneróla , fino vn libro entero 
de tan gran volumen »aceftadadirecUmcnte,y de profefsíon,y 
como empreíTa vnica,ao difímulada en ei Indice,y feguida en 
todo el cuerpo del.libr o.Nofot ros hizimos poquifsimos car
gos^ ciectos^y incidentemenre,y de ocafion , y ocafion dada, 
fajiendo á ella fiépreforzadosde la Qecefsidad.Que^ieneq ver 
efio can fu exemplo,y el que nos acuerda de Mantuano , dbn. 
libro tiru! ado de efie aflumpto,cargos innúmera bies^no pocas 
vezes contra jufticia,muchifsimas en .cofas por vna,y otra par 
te probables,fiendo obligación,del que (ale ¿impugnardexar 
ventajofa fu caufa,como ea el que p ro v o ca re q u e d a  defai- 
rado,en cafo de.igualdad, bañándole al provocado defender- 
fe* y mantenerci eftado antiguou JRuego al leror adviértala 
ocafion,y U diferencia, cqii que obramosen ella *lesos -de la 
malignidad de impugnar,por impugnar:dejando en lo demás* 
quenonos dañaba mucho,gozarácadavnopacificamente el 
apUufo,que fus,obras le an grangeado:defcando aprender ca
da dia,y temiendo lanuliicion del Efpiritu Sanco, in male-vo«. 
l(tm tínimAttknon inxroibh fxpievtix, De efta malevolencia es 
efe&o natural,y indicio certifsimó el impugnarlo todoiporquc 
ningún libro°es todo malo. Y  quando a ningunjuanreniinien- 
toarroftra el apetico^y todo ledcíagrada,es feaal cierta , que 
en elcftáel vicio,y no’cn los manjares. Y en animo mal hu - 
morado c5 la malevolencia esfoi sofoque no entre la fabidu- 
TÍ3. Porquetuerade la providencia de Dios, que íiibftrahec fus 
dones al que fedifpone mal á ellos,las miímas caufas naturales 
ayudan ai cafa:porque la malevolencia turba la ferenidad del 
animo, fin la qual no Ye puede hallar la fabiduria, y verdad de 
las cofas,que fe tratan.En los mifmostranzes de -yerro,y Can- 
gre,esgran ventaja la ferenidad,fuperior ala ira:porque efta 
turba,y anubla las reglas de batallar,y vencer. Que ferá en los 
efcritos,y batallas mas propiamente déla razónYQue fe aya 
criado cÍP . en las Eficacias de la Compañía, bien puede fea



ocropareeecierto,qu^a^^ crianzadercuervocncl ama
go dd pico,quclos ojosgraciás á Dios,masqueáfu; afecto, 
íanosqüedan,p.araverfu^obras áJas qualts quifo oiMaedro 
de la. verdad fe aredieíTepara haikrla^fmque engañe el halago- 
déla lifón ;a ?. brindando tofígp en co p.a de: cli r iña 1 gu ar n e cid a 
de.oro.. Ni.leduda rinarrá^atos-los íicrmanosíquela^nadre 
es matrona Spartana,varonil, y. criááíus hijos paral ¿guerra,, 
y batallas mas fangtientasi.yileS'permite. luchar á' ratospara 
el exepeicióíde: las fuerzas:. Yde.frafta dóndeadellegarJadu* 
cha,fu amor verdad ero de. ma dr c esm as- fegura regla, que fu, 
compañón a fe&ada>hazicndó ia caufa agcrra*,propria para re- 
ñir. Déjelo áfneuidado pornii qnerita:y enfangrieiue el; P.el 
efiiloquanto puedaJquefcrá.mny; poco.. Porque de i a enfe® 
ñanza,y experiencia é aprendido.,que folas facan fairgre,Ias:fae: 
ras , quefefacan de.la aljaba de; la; verdad** d em omeiias.1 íin; 
ella foa palabras al ayre.Ántes bien rcconozoa. jaíuma eqm-- 
dad.de laGempañia,en que fí alguna nación pudo quedar que-' 
jefa,. y algún tanto dolorida de la pluma dealgim hijofayo,, 
largó Ja licencia á la dectrohi jo para que íe dJéíFe la juÍJa. 
íhtisfacion. Y porque no pueda, afedlar \®, incredulidad dé* 
qiic intervino eneftó fu grata liée cia,yladcl Real;.y Súmopro: 

GoafcjodeNavair-a jfc le ex hi b en t eüiñi m íos> bien;
cumplidóSo.
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TABLA DE XAS CONGRFSSfONIS APOLOGETICAS , T
Sumarióle lo qae*conticnen.

'C O N G 7t.ES.T-* S i l w  M o w $ j d Q m ? r ! a r M ¿ x * l : R e y n $ 4 e P # M p l o ¡ t a . Pag.».
‘■ JSilm.'í.C’ 1 eado el titulo dei. fibro-dei '^¿í^mpi^Oefenjx ie :Sé>rxrbe,tt 

. ¡ ¡ 3  rir-ó'á muy adcnt-rodel libro el-traca rdeeflfe argumento, y 
porque-i i.£i impugnador de las -Inveíligaciones quiceedefendcr á Blan
cas ,y Sigua os otros modernos !̂ n-qDUgnad os en eii is, có'íoio el dicho de 

- ello sramhs os: conque los laca dcíár-mados-a fegundo combare. El Inves
tigador probé,lo que ie im putafupuCo.. Habló de ¡Pamplonaino lo q le 
imputa*,ñnofi la ganó de Moros Cario Magno. IILLos Efcdtoíes roo- 
demosrno hâ zcn tee.contra los antiguos,y-coetaneosry habUroncn tic- 
powago.Los Motos,aunquecntraron^lgunavez á Pamplona, no afren
taron dominio e^able »en ;cüa¿Regino no es-de canta cercanía á Cario 
Magnos LuüovicoPio¿ni de canta autoridad,como Aimoinó.Con ver
tía d'fe-di jo que Paalo Emilio tomó del fingido Turpin algún as fábulas i  
cerca de Cario Magno en Efpada.I V.Hazerfede parte de iosMoros,no 
es fujccion a ellos. Ni tampoco la arguye el embiar áGordova los Na
varros al vno de ios dos Condes ¡priííoneros,Genera les del Ejercito de 
los F rancos,enla.rota>qncies<;dieron año s -+.V. Teñimonio de i  Obi f- 
po D.Sebaltian.por La libertad-de Pamplona,Dcyo, y laBerrueza.lncon- 
íequencia dciimpugnadocry al-pedir razón déla ex-empcioii de Pamplo
na,fe refponde con fíete. VI. Elfilenció deGbifpos de Pamplona enerve 
arguraéio pata ia fujeció-Retorfió de éLIncóíequdciasdel impugnador.

CONGRES. IT. SilosReyes de Jjturlxs ¿ominxtónenNx’vtrrí. Pag.io. 
I.D. Munina^prifíoncra del Rey D.Frudaen Aaguecra contra ios Vafeo- 
mes,nada prucba. Porque confia que aquella-guerra nofue con los Vaf- 
cones originarios,y de.primer íoiar,qoe.fon los de Navarra,fino con los 
que havian í-iido de ella,y poblado en Aiava^laBureba. Defvanecido 
ei argumento.con la.razon dél tiempo,éinconfequcncias3que fe come- 
■ten .II Repelida vna defmeíkra contra ti A r^obifpOrD. Rodrigo. Que D. t 
Muninafueile hija de D. García Ximenez Rey de Sóbratbe,cofaTm fun
damento.Hí .Deducido de iqs dichos del impugnador que la-conquifia 
deD.Frud vfue en (cAi Sobrarbe.Alava-fe eftendia mas en lo antiguo, y 
de eüb fe havia dado razón,y fe prueba de nuevo con el argumento mif- 
mo dei contrario.IV. Como también-, que D. Aionfo elCatlioiicono 
hizo pie en las tierras Han as,que ganó. La cita de lartienda rica, embia- 
da á Cario Magno, por-D.Aícrifo d Caíto,es fiel-, y errada-la enmienda 
del contrario. Poco‘efpíendor en los principios délos fleyn os,común, y 
no para notado que fedijeffe. V.Ni á Pamplona ¿ni pueblo algunode-Na 
varra quenra D. Sebaftian entre las conquisas de D.Alonfo el Cathoíi* 
co,corádo entre ellas Villas muy moderada;s.'Omifíon increibierefpec» 
to de Pamplonary doefperialfuerzaen el fenrir-de los contrarios. VT. 
Cargo afcdado'dei impugnador acerca de las eóquiftasdclofsprimeros
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&<wcs de Afiunas.Interpret ación torcids,y:yetros <lu5 m e?da. V II. A  y
i n f t k m e a t Q ^ c i y a U a d c l o s  l e m p o s f ^ q u e l  o s f e y e s .  P e ;r o , 5 n m n g a
no X d S S c f o a a c “  V l l U l f o  q u e  l a  E f c r U u c a  d e  V a l o n e * »  
d e l R c y . C a l i o  fe a  la m a s  a n t ig u a  d é  lo s  a r c h i v o s .  Q u e n t a n f e  m a c h o s  d e  
lo s  R e i n a d o s  » n t e r io r e s .N a e f lr o  t e x t o  t r u n c a d o  p o t e l  i m p u g n a d o r .  I X .

___/•-;A-„í.ía AP inc Obifnos de Pamplona cu ios Concilios*
.cynAdosanteriores.i n u c i u w .7.
i  ¿ o c a  a fs iíte o c ia  d é l o s  Q ü i fp o s  d e  P a m p l o n a  e n  l o s  C o n c i U o s d s l  

t ie m p o  d é  lo s  Godos,  l a  « u f a ,  f u e t o n l a s  f r e q w e n t e s  g u e r r a s J c  U b  V a f .  
c o n e s  c o n  e llo s . X o r o s  d e l ¡m p u g a a d o r .e n ,  e L n u m e r o  d e  l o s  _ G g h c i h o s ,  
e n h a z e r  d o s v íu x r n i f m o d e l .a  ñ o  6 .14 *  d i c h o -  E g f r e n f e  p o r  e l  L u g ^ fc  >cy  
T a r r a c o n e o f e  00c. l a .P r o v in c ia : ,  e n  e l  n u m e r o - d e .io s  Q b i f g o s - d d  3 . T o 
le d a n o . X ,  R e fu t a d a  la  o b j e c i ó n  d e  a lg u n a s , f i r m a s  d e  O  b i f p o s  d e  P a m *  
p lo n a .C a r lo  M a g n o  p r o í ig u io  e n  l a  g u e r r a  c .o n t r a ..N a v a r T 3J  R s é y o a n d o  >£).# 
Á  Io n io  e l  C a í t o ,  ¿ l a  p e r p e tu a  & m ifta d 4 c .e a t r a m b o s i í i n ;e m b 5 r g o s> y . e l n s -  
h aver. a c u d id o  ja m a s  lo s  R e y e s  d e  A - ítu t ia s  u  l a  d e fe n fa .d e .N a v a r r a ^  , * d e l -  
c u b re  c o n  c e r t e z a  n o  c o r r ía  p ,o r .fu ;S e ñ o r io <  S i t a  c o n .q u i f ia .d e  D .\  E r n e l a .  
f u .e e n N a y a r r a ,y .M m H r ia r u p x i í io n e r a i i i ja 4 e .L .R o y d e . .S ó b r a r b ^  ? , d e b e e l .
impugnador dar.razón de, quc.haziav vna .Infanta doncella de poca-edad; 
lejos dc.cafa.del Rey fu padrean tierra efiraña.v,. y Seíiatiade MaroSt ,„bj
C h r iiiia n c S jV  v e a  c o n  que. p r e t e x t o  d e c e n t ó l a  i n t r o d u c e ; .

CON GRES. 111.Si los Francos domJndron en JXaMtfgé* P3 g> 3©; - 
I. LosErácos no hizieto entrada- enNdvarra ansss del anoy^ S 4 Refuta ciodé * 
varios incid.étes3q mezcla el.P.ll.Cargos falfos¿ycii€hós:en,c6 trados del mlff 
a o  acerca dcjaiegñda jornada de Cario Magno áNavarra.III. V^na-fiaíe*- 
ror/Jó depafsio nacional,y notaenia.modefiia. Y,argnniétode.fláqueza-re. 
huir.el entrar en la quefiieco.incide.tes •.bufc2í!os)iy.»F^lfo el cargo 
vírica batalla de.Carlo Magno euNavam feprobaco/ola autoridad iveg$; 
riva. V.quado fo!a.ella hubiera, tom.ada.del íhe^io^yonaifioidetodos losEfr 
crirores Coetáneos en fucceíío tanruidofo,b^da.L'os mifEnos Theolcgos; qi 
trae el P. po rtéa lo  del .argy meta tomado deomiífi;ó,le.c ódená. Lo y efia- 
ble de la Hifloria,q enlas.cofasmny anuguas^lEfcritorMód,emo,q rio pro ■ 
duc escrito r Anriguo3fc diefprecia.Qaños-graviísimo>sd.e no eítimarelar- 
gúmcro de.omiísio.increíble*V J Noesfolo iíegino el qm.enelon6 el otro 
.rozo de exercito deCarlo Magno entrado p p r ta lu d a .N i ella cicc fifi acia 
hgvra.,quádo fe hubiera omitido}hiziera paridachDeíefá deber edito deriBgi 
r irt o,el A íi roño m o, Ay momo, y -Coetáneos* V1. D efpiroporci^iics °rádes 
de at r as o m iíiones, con q nos ccc o viene e 1 P.VJL£lAftron<3mo,Efcri?or de 
Jos A hjuLcs dejos Ericos,es el Di¿conodesBrctma,ík qbabióE^narto.y 
noAcumo.Y para efcrivir aq.uellc$Ánafcs no hubo mene fter.viui r t i ev o  in 
'"i o mfs yquatro,oieis añostSUpoílciáerrada».en o corrió
eU..expirado citexrodenEaiQaKo.VlIbLbsAíinalesFuldenfesciertanié^
r¿ i¿ c CiJVi5r¿  Pcr .̂G.s t^ P QS de LotariOíy.Ludovico >fü;hiío,yde Rábano 
Ma^io,y caedos miírnos fe lodñ.al Pvptatétes ’ - - - - -  r



jX.Aqbeja deftempÍada,ToJo por q liara amos h o m br es iti caut os ,a l os q í& 
¿galerón al fingidoTurpid,refpucíia có las cenfuras agrias de los Efedro 
res de primera eûimaciô Pobre ci mi fin ò punto. Marfiiio^ni trasforma do 
en*Amoroz^)eíeó-c6tra Cario Magno.Xi.Nuevo incidente del P.fineo- 
trac en la queftidn.Ni Aimoinó íínHÓmal de la adoración de las înïage* 
nes: ni fu Continuador,en. quien d ejad  P.eíUnota.Dcfenfá de ambos,y 
difcu^ja dc Baronio.De Áímomoescl iib.$-lidia el cap.19. y muerte de 
Ludovico Pio.Xil» El P.reproduce algunas obrepciones de Qiìien|rto,y 
.no fe da.parencendido.de ias foiucioacs,eíi:ádo contiguas. Yerra e je S a s  
do dé la quefík>,y prueba-ló q fe le-ftipufo.,y ño le aprovecha,CarloMag- 
do fe enfeñoreóde Pamplona enei rranfçurfo de fucxercito.no entabló 

•feñorioeíUble.Rompieronle luego iti esercito ios Vafeóles Navarro s: 
en las otras entradas de ios Frácos,fiempre fueron rebatidos. Xlí!. Y erro  
-de ia-Epigraphe del cap»9.j..deiiib.4.de Aimoino,y nuevo yerro del P .ca  
el mifmoty fin diícuipa, por eldefengaño à los ojos» Complicación de 
otrosmuchosíy acinadosen Pamplona móftrofaméce muchosïeôoriôs* 
y.Reynados à vn miímotiempo. XiV.Ludovicó Pio no eneábió Tenorio 
en Pápiona en fu entrada en ella año $10 . Detubo fe muy-pocos djas^yrer 
■ tiròfe feguido del esercito de los Vafcones, pa&aìidofe con rehenes et 
ttanfito libre de retirada. -XVr.Defpr9porcioíies grandes del cafo de ios. 
Almogávares en la retirada del exercko Eráces por et Pyreneo deGata- 
luna año 12-85.cô lade Ludovico.? aun admitido'el fimi!, cócluye rodo’ 
lo contrario.XVI.Sumana -fefumpra de incredibilidades del Tenorio dcj 
los Frácos»q ei P. pretende. X Vil. A ta jada la evafion alfiiendo total de 
GovernadorcsFrácos en Navarra,con elmrfmo filencio de ReyesMoros 
en eiia,fonádo a cadapàfib en Cataluña,yAràgofl.XViil.La ruina de ios ’ 
■ muros de Pápiona nuevo argumento de-q no entabló leñarlo en ei-U Car 
lo  Magno^de-jandoia-à-Reyes Motos feudatarios. Maravillofo argumento 
riel P.de lo que diña mas alo quedifta menos en la departido de tierras 
Señaladas. XIX.Truncado, y alterado nuefiro texto acerca de los iaftru^ 
meneos,que deícubrenel dominio de ios Trancos en Cataluña.

CONGRES.IV.De l& elección del Rey D. Garda Xíme/ie^. Pag.g3.
•LEI P.no cumple con loque promerió en elritulo dei iibrOini cóeldel-, 
capitulo. II. Corri je lo que no fe erró en el titulo de Reyes de Pápiona». 
lli.En te elección de Gregorio a.coeedido lo que el impugnador preten« 
de,noforros erramos dos raefes,de que no fedrfputaba:y el errò dos años, 
de que.ic difpucab3. IV . Reprobado ei tratamiento malo,que el impaga 
dor haze ¿i Autor dd A poló^ticode Navarra.y .No emos reprobado 
la elección de D .Garda Ximenez.Diûingiîidasdiverfas quefiíones acer
ca de eíla eieccicn.El Padre impugnador las rebuelve: y nofoiotruaq 
ca nuefiro texto, fino quíe injiere en él claufuIasdrílaBres 35. paginase • 
Exhibido lo que dijimos de la primera infiitucion de ja dignidad Real»; 
El Padre no añade á nueftros argumentos per ella , fino las quejas 
ÿeilempiadas de que negamos, lo que no negamos. Nuekra cenfura

£



m&ctavimX* '&mtr>c¿:,Gñe c o n t r a  c !  m a l a S i  £ ? ,

'VTftirrdajl»n¿^’Eote0¿bia;̂ citct^ncia&faifósvyí.A:rtifício;cÍcl.' 
p'“ texra.-,. y. itiíjjonct á-.éi ciaufulastdiftanresiXamiKja-,

’ i íi rptfjfnAn«».
ce v ̂
p.en torcermicitr.otexro y- ~
fe h¿ztn monftíaoscGn:o:ismbros!dcyn:tnllpiO'Cuerp.o (U.fcttafponen^
Vil. El Padre truncó m  téXto» Ducfiroí: y de e l truncado- hizo, vn. mal. 
are-mínro . con nivido deludidlo. ,. y adulteración dvl.texto-deD.. 
SsbJÍtian , ydtnueft» traducción.- Pruchante: las-.dos..cofas,pcime,-. 
ras VIII. Probada la contrariedad.de fus-, dichos, y. el recurfo.ai t i t a n o -  

'"rno de DÍ Scbaftian,que tenia y * antes.enervad«^,Y quiere valga para 1q , 
mas,lo que negó vaiieíle p ara lo menos.EX» £1- texto de ■D.S.ebaíiiao.ha’* 
ze tres el a fes de Pu.ebI.os,y regiones jqüando quemadas C-onquiíta s de XX. 
AJonfo ei Gatholico.En .ia tercera,y mas. hon rada de regiónesjque fienai 
ure fe.retirbier.on por fus.narur.ales,quentaá> A.lava,;Vizcaya^Aragpn> y; 
Or.duáa,ai;modoquePampióna,Deyp*,y;la Berrueza.Ei.P.íaca de. ia ter- 
ceraciaíe á,Aiava,' Vizcaya^ragon^y Ordúña^ contra roda verdad las; 
paífa á la fegundade las.regiones,.que fc.perdierón^ fe poblaró deípues- 
en rié.po de.D. Aionfo. Probado el-agravio q:en eílbias haze.X. EIP. fe; 
ratifica en.cfiá mifma doctrina:y fupone como cola líana,queiacca>Cá 
beca del Condado dc.Ar.agon,y-muclias dc fds-tiérrasyy-montañás-eílábai 
en peder de Moros ai tiempo de.la. elección.: Reba tieió. cite agravio , ,y;■ 
defendido el texto de.D'.Sebaftianry nueiua ínLerp^mcmnvXl.Apurado; 
el cafo con el fentidó,y las le.yesde: Gramática,contradasqualfe: pee cao, 
XIl.Protefta por las muchas fa Iras de.legalidaddel impugnad.of.en'.f©lo■> 
cftc cafo.XIILOtras de nuevo en atribuirnos liaver.ex:ciüidédé ia coro« 
na á D.Garcia Xlm en C2: XI111. E Jargornento que. haze dé iásChronicas ; 
de. Valdellzarbejefinvando eo*dos íupoficiónes faifas.XV» Ea autori^- 
daddé aquellas Ghronicas¿conquequifo probar,ei iáip.ugnadorsqlae’la1. 
haze,la deshaze.La Bulla del Papa Zachariasre-pelidaiQueja dei.Píagriaí 
en io poco,y blanda.en lo.mudao,X.VLp.-Yñigo Garcia Rey reconoció 
do por muchos. "
C.ONGRES* V, Autoridad iél iñ$Yument%que.Yefiht r<t d.onación déAhetiÍQ¿, 

p r in c ip io s ,y  p ro g n jfo s  d e lM o n a jie r io  d e S A u a n ? d ¿  I k E in a ^  Pág; í !2$;.
. D* ningún o tro in ftr umento dé los: dei archívode ■ S .Iiranfe pro car o ?

^  efte.-Partcs'Cn que fehailaeEI imptignadonio•> 
con e a. Y acerca ele;fu legalidad en exhibirfeínin-gU'ple.yto mueve. quie.i 
mueve tantos.II. O pone q ue.no esr dona clon en formapor auto de: No- 

^UC f  vendió por cahReconvenciones de que no foTendióVfiñcM
’ ? rclacion ^ ónac io n c n fórma- cow t r o ~  

tla’ D^eng^ñ°s de ia queia,aféaadá.im Eh folas cinco^
'o \ ^ u e d e n n T 'tr̂  3mP®?u*aJ deI opugnador. Pr uébadedásdós.iy. .

^ ar ^ ' que ei;GcRdí D- Eóttuno Ximenez;
to 1 GallioDiconvencitla.Vloponeqiieelle'-iníli-ümS—
v !,“ f  ■es P?f .nofot» s chadósiCs'dcietraiGórtíica,.

tg|tccs'atadó5?p.oraefo'!)|¿IfSUtQ



tros’ cs la ligaba í  .numero Tm CY lo conücfía cl Prestías m e s /  í  S e  
embargo en Ja ^tracciSíprerent^p,^ vìfura-fièmpre cfc5 cUòta4 -i'tìU'- 
mero Tre-s,citada,y-còleñadi }y co lèpor:d iaia^ei aameíp tríce. Vi R e  
novados ios mifmos dolos por el -impugnador à cerca,àcl .rajmelQ.de 1* 
X^del inftrumécodei num^o-frei^confeífado rercéra<v¿¿.VII.Sentir de 
D.iüan'Brii.y de.Blancas.por la antiguedadgcanáe de cite 4aftrumenro, 
V IIIiE lvfo  de la ierra Gocfaica-no ceísó el año ¿ 090. 4 X , , =Ei medio 

’tomaílfe para^probaT que íi,det rodo ineñcaz. Y  con èiio io  fe prueba, 
que el libro Gothiconada:tiene-de GocfaicoiX.con vencido con varias 
eferituras al principio,medio,y fia de el.X LN o fe copiaron ̂ ea fclGothi» 
co por el orden,y aRrerioridaddehaverfeüecho.Nuevosñéfeflgaños có 
ellas mifmas.Xlí. No quedad daño enfolo el libro Gothico,ni foío ea 
el archivo de S.Iuan,fino que.cunde porci de la Ciudad deZarago^a, y 
nyiy generálmétepor los deEfpaña,en que Ce véneferituns enGothico 
poíieriores a] año ic90. Y  a todas deja iufpe&os ei impugnador. .XIII. 
Opone que el-Latinde cita eferitura es con igualdad cógruo,y proprio: 
y que comotaí no es de aquel lìgio,fino de riempo, pdfterìor.Quatto ab«» 
iìirdos,que cita aílcreion cmbueive.XI V.Divinacion-cemeraria dei efty» 
lo. Mas congruo comunmente el mas antiguo.XV.con vencimientos có 
eferiters deaquel.mífmo.Reynado de iguai,y aun ventajofoeftylo Lari« 
•no.XVI.Examinados ios Latines,que el P.tanto alaba. X V II. Señales 
claras de que el Efcritor de aquella memoria iaeferiviò à 10 vlrimo de 
aquel Reynadofó principio delíiguiente,de D. Sancho Abarca. X  V ili .  
Contra la verdad de eíla-efcricurafe arma cambien el P.con halagos re
budios con enconos.Gpone laefcritura de la Explanación de los térmi
nos deS/Iuan.Sucoutenimienro.-XIX*Bi argumentodeiP.eftriva endos 
fupofícionesfaifas. Vna de que el a'&u déla acotación de Bcioafa  ̂y Ca- 
uamefa fe hizo-en el Monaáerio de S.Iuan de ls:Peña.Otra de quefehir 
:zoañftiendo allí al a¿bo el ReyH onorarioD.Ximeno,y fu alumno,yfo*' 
brino el Rey D.Gaicia.Dcfengaño patente de que el acto déla acota
ción fe hizo,no enS/Idan déla Peña,fino en S.Iuan de Malrray,confína-» 
te con los términos contenciofos. Mucho defpues entraron en S.Iuan de 
1 a P e ñ a X>.r a m e í a s,y Maitray.XX.El Rey D.Pedro fegúdo de A rago,las 
donò à Leyre por trueque có S/íuá.Efcritura. fuya.XXi.Defechss am
bas equivocaciones dei P-XXiLGorregidò vn defeuido nueíiro/que pu» 
do notar con verdad,y fe Íe.pafsóíinfcntír,difputando del cafo. XXilí» 
Opone la -efericura deiavpardinadeEfcabierre.E[P.nosirnputa,rio:fo]o 
1©que no dijimosjfíno lo que con exprefsion negamos. Por 5 cercváe 
trefuta,imer uepzmosjyeintey ocfooQue yerro ay eh eftoíXXlV.Anterior 
la de Abetito en algunos mefe.% señas ciaras,que’io convencen:y ataja»-- 
dos los efugios conEfcnrúras.XX V.Opone elCartuariodcCerdto pa» 
ra el tiempo de íaYundacion de Atares» Perofin contradiccion-cón la 
memoria de Abetito. Y debiera efta prevalecer aunén cafoq la de Cer
cho, ò  lasoccas alegadas tuBicran algunaCQtrádi-ccion.XX VLVajkium



es píJabra cromifciu piara pueblo,Ó Fortaleza. El Conde Pon& áíindo 
fundo el puebío:D.Garcia t’ortüüo el Gallillo. El P.de^a va ar^ de A ta
res fin verificación. XX.VILNingün y^rrq aT„en fenaiai-ia eicruura de 
Abético por ObifpQde.Pamploná á D.;Eort.uno.JXetor£ioflcs^eíuargu- 
meneo X X  VIH.Convencida áe faifa por- muchas .pares ia efentuta,en. 
S i n í q o e  D.GatóXimeDezelH.anejód Monafterio.áe Cilla* .al. 
de S>luán.XXIX,No le anejó .fino D. Ramiro el4 .Devanee-ida coe mu
chos abfur.dos la interpretación del P.XXX.Diiiamiosdel Pr ace«ea d é
los argumentos del valor de^Miide la cifra X . XXXI.Injpoftura-du que 
difminuimos l¿ antigüedad de S.luanjcoayemcida con las .quencas.ajuma
das. XXXII.incredibilidad que le parece ai Padre de.:hay.er fabrica dofe, 
el Monafteno,y. lultenradofe ios Monjes (intentas,. defvanecida con l a - . 
narración núfma,y. con la Regla cíe S, Benito. X X X III. Retoxílon frir*.
yola del p. tomadade la incredibilidad, deíVaneeidao,y 
CONPRES. VI.. Si la. peyfecuaeft'qite: refiere, la . mermtUa deda.dónación dh  

Abp(ito}fgrtenece al fghj de%j<¿o, y ¿ l Reynad.o de D.SdBchx}  ̂ter«- 
cero abuelo del Mayor. Pag. 1 9 5 -.-

I,El año 920.delaguerra.de ios Moros,q feñalaia memoria deAbeí-iCGr* 
apoyado có inumerabksmein arias facr2s,y. prophanas d.e los ar chivos,-, 
Breviarios amigaos,y tcftimonios.de.efcritoresd.el tie-p!O^Y:ii-ódpstC€>ii~•. 
tradicc el Ríe halando ccn ligereza, el añ.G.Ssp. aquel fu.c.ceíía>y lotade-.: 
Valdejunqucra.il,Las-, Adas del Mattyrio de-.S. Pdayo, ,Gfcrkas ppir,:CÍ¿ 
P.resbyccro Rsguei,refago prefeiue,sandoral de..Gardeñ.a,.Srnarag¿ino,s 
de Toledo,el de Tuya,el Poema de.Rofuinta Monjade>&axon.ia?B,reyia— 
rios-dc niucíias Jglefias de Efp.a5,autoridad de,Sampyro,y de i os.-mas an»- 
tiguós Efcricores dcfvanecen la.novedadd,el JR I I L , Comía tañí a,y ral 1 
conípiracion. fútil alegación la dequ.e.nuefii^s..Rey9s.dós-iaños • deípnes;'. 
de la de Va!dejunqucrafe h.aliaafebrepuefios,.r,ecoirando ¿  Na jera , p  
Viguera. De fu niiíma alegación convencido todo locpiinario, .coma- 
también, de ]as.d.onacioaes:pias)quefeAaüaa.deios¿Reyes en años - tra
ba jofos.IV .El año $5o¿. áqucel R.echóaqaella rota,repugna a.inum.e.-- 
rabies memorias ciertas. .Y las quentas,que.muciio fe:pmfáron para h a- 
llar foliaa de las dificultades,erradas por.muehas -parces, y.-co-fienormes:.'

. ab urdos.V.Desbaratos grandes de la .Hifioriu?v.€hr «molo-ña fes:uidos :> 
deeficauo errado.Y.entre.eliosAbd.etramenlll Reynando 14.9. añ os..

QGNGfíESi VJj,  Si lámina dé lafórtalepA.del o ftie-gevernando jb d é p
áe-Mu^&tynMfo.. Abderumen J .U jo  de,M e,áhfo*.

T- V \r , . ' ' Bag* 2° 9-¿
Monje Pinnatenfe aya atribuido¿a:; Abdelaziz-.-hijo.-de:

bien R¡^D̂ Crra^Tn Moabia,-la ruina':, del Paño. Y-.f alfa tam -
fo riShtn ianc2síyp “ LianBriz ayan imputa do-, cofa íal alMonfe.ITFaT

Abdelmelk por Rey da. C oi-,
¿ roprK^aci^yTiu dependencia dedos Califas $ fino cou ella en-íus>

. . .



dosgbviernos.III. Fallo tambieh que ayitnos feñ alado aAbdérracnen 
I.Si.añcsde rey nado pacifico defpues de muerto Cucompetidorluceph, 
fino en _todo.IV.La Egica Arábica poco fegura para afinar la Chrone* 
logia por la grande opoíicion de opiniones acerca de fu principio. Nin
gún yerro ay en la que corrimos, íino.muchos,y graves, y antiguos E f- 
crirores por ella. Y de. qua Iquiera modo que íea? afiegurado con certe- 
zaefcañode Chriíto 785 . que/fcñalamos de muerte á Ábderramen ;L  
que efael punto de-la aucftion. V .Bazefela de montea cion con S¿Eu- 
logio Martyr, y el Chronicon de S..MiIian,deiinguiar exacción enefto.; 
VI.Corregido para todos el yerro , de que aya havido en Efpafia Rey 
Moro,por nombre Moabia, ocaíionado de la imprcfision de Etmacino 
por ThomasErpenip.Grito fin tiempo esforzado por el Padre* ; « 

CON GR ES.VlILSi'dAbtd VAuan-Bn^hl^o fiorrecciont^legitimas^i-' t 
wfcrament^qtte . tefe-re la donación de Apetito.■; P£g:a3$v. • - b>G;

I:. Dbs obrepciones,que el P.bueive a repetir aquí rémiriditsuliugar do* 
de fetrac-aron.il.Tres yerros,que el P.comete ímpu;ád'olos ánofotros; 
III. La primera-nota qué D Juan Briz hizo en el Extracto- 
feñalando al año sao.La roca.de D.Ordoño,mai apHca'da^eSü%,' }a . 
rota,y muerte:de Abderramenjde q-hablan los'privikgiQ&deío’lR q n ca- 
lc fes; Por muchas partes diftin&os-vnos,yotr os- fucccíios-^cfeitrá ried ad 
deD.Tuan Briz en la-nota de U-margen,y en la fíiftoráa atrxbúyedó áMa> 
hoinadMa jornada de Vaide junquera.Los • abfurdos g randes, que de cfU* 
fu dedtrina fe liguen; l-.V. Nuevos abfurdos.de ia corrección., q ue quifo > 
hazer el A’bad alterando en Tmgue^e.J patronímico de Sanche^ Otros 
nuevoSiy mayores dé la defenía del P.imputando al Abad,que habló de 
. D.García Yñiguez el primero en faquenta. Conque lc haze autor de q¡ 
réfuciióD.Gaicia ochéta yvn años d£fpucsdeuro.erto pata firmarla do
nación de Abético. V .L a  memoria de Abetito,óHiftoria fegiindadeS»- 
Voto,no federriba con el dicho del Monje Pina ten fe,que nototiametc 
quitó a la era cien años,por darfelcs de- mas antiguedad-alá fornraCe¿ 
nooitica deS.Iiun. Y e-i p; abogando por e{ Abad- contra^toda firmen te 
le viene á hazer autor de qD ; García Yñiguez*el I.reynó por lo men os 
ciento y veirue.y cinco años. Y LA fsi la memoria de A  bstk o , como el 
Mon je Pinateafe atribuyen aquella r-eta áAbdcrramencon todas> las 
memorias publicas,Caer as,y prophanas de Efpaña. Y e lA b id ,y  el p .La- 
ripa i.Mahomad. Víl.Défcubrimienro de varias cofas, que falfameiate • 
atribuye el Abad á la Hiftoria deS.V.oto.-VIll.La madre del Rey dona
dor de Abcrito fue D.Toda. Ei P ;L  atipa niega yá abiertamente la auto* 
ridad de ia Hrfioria fegendade Si Voto. Desbarato que de aquí feíiguc- 
de todas las antigüedades del RealMonafierio deS.Tuan, y no pocas del 
Reyno,por efiribar'enella como en primera bafa:ydefautorida$en que 
deja fu archivo con el exempío de eferitura de tai calidad. - IX.Error;- e l! 
lia mar Toda a la muger de DVYñígo Xin;enez,fieijd0. Gceca,yel daria-« 
s^bi>s-nQmbres,yyahfuxdps-g|aadesd£'hazeíIabifntera£ÍeiRey)Da-O í^

Y  dorio»



. - r^«mnln«otat)!c del P. en hivermecitado por Aator jía ds svá 
dono.Eícrjp _ - Rey0 .Garcia.S4 n.che,r4 'á.£Íe-dos.X, Ponderadas
k S T A t o s  de c L n o lo g ia  &  t e
l^ntra dd RevD..Ordoño.Íl. .EDa)0S:deí.P,!in.cau1a(«nJodc¡S o.Kier. 
no^UTjdo ¿ i  C^n^eE*-®a iindQ,y diverJIamado.áics.de.SólirarbeSo-
hrarhinos XU Nin'’ una.temeridad Jiuoo *n tener por-de A  aad las no
tas marañales de iosEsttacidstayia .en el^rgQ.gtie m eJUM .3 CU1*  
de ¿dcfenalsr el.Abad U ro »  dcí>.0 rdono^. ano.de;szo en latinar-
ffcnvooró la pufo el de 83¿.en la Hiftoria.Ei q íc.conrraQize^ijcflorVDQ, 
V diiolo otro:y effe es el cargo.XiilLAiegacioniaifLdeque iaiíiftoria 
oüíinü  del Monje Pin>teníe£ítubieilé archivada,en L  luán ,en tiempo
dd^Abad D luán Briz. XV. Latíiftoda o. igma 1 dei Monje Piñatea.
fe perdida mucho anees que la vieffe.el Abad. L 2 que .VLÓjfue el eséplar
anticuo qdonóZudca,y el, y Blancas -margenaron de ía mano^onven. 
eido^concl memorial dei Monafterioal Acyffobxe iaxdiitucion. X  VL 
Cue.balarcbrofa7quc fe fabricó para rehuir las recomenciones dei Monje 
Pinnntíz-Xe l̂amando á li.de Zuritaxopiamalfacada,'XVii.El :A.badim 
puta í i °  9 H io  q no di jo,y fccótradice aíi mi QnofX V7Ul.Lasíefenta y 
feis pjas^qií^LP.coniieffa margenadas.en ios:Extrados, síien.do^con la 
ca]idaddcLl$notas,que fe an vifto, bañaban,para-echar á perder todas 
las Hiftorias de lasgentes;.y.bañaron paradez-irfe los Lxtra&os eftraga« 
dosá.cadapaffo.O:irafaltadele;galidada.ceixaJdelosApécíiees4 eHyepes, 
CONGRES. IX . Déla antigüedad ¿A "iUt t̂edicacion Evangélica-en ¿fyam , 

• y Francíaiy de S.Saturnino en Ra<tffIonayy! fid&Eentificia deStEir-
;min en ella. Pag. 260.

I. Ocafionjoue quifo tomar ei P.paracíiaxontroverfíataniejos ciel áf- 
fumpto. ^Ninguna fe le dio de lo que fe dijo de.los Sántos-ifoco^y Felix^ 
Veneración infigne deiosPveyes antigües dcAragon.áb.SaturniúoJLEi 
enojo .contra Tamayo le empleo contra mi: y acuíLa fu  Comunidad-ée 
demafiada franqueza en la licencia-para tai n fpec c ion de iar.chi v ex, B  ef- 
rernple de la q ue ja íc bre prefupuefto falfo:y ffn difcnlpa por lo q uettoca 
i  los Santos,Nofue doblez defdobiar los inítrumentos,hazien doi ospa- 
blicos para beneficio,común. Contrariedad dei J?, III.Pretex?o t o mado 
paraffu enojo,defvanecido.IV. Reconvención,que,nos hazede lofq no* 
tamos de algunas circunftanciaspoco creíbles en las A das primeras.de 
S.Sarurnino,admitida,y rebuelta.-contra el nufmo¿par a -n tolere en ios 
Santos Voto,yEelix.lo.mÍfmq,que hizimos con S.Satuminojpor la-obli 
gacion d e t  rat ar con pur ez 1 i as cof as (2 g r ad as. V .A Igun a wariedad, v en*
qirentrode.vnas Adas,con otrasjno dañadla antondadde aquel lo ¿enq

3.nvlf e5 : e n i corrabota,coniosBrewaüaiantiguos, 
rcüimomos de;S3ntos.)picdras,Imagenes)tradiciones de :Reynas.Apurar 
la verdad con la corrección ,de lo< CaHíc^c a^ím iA ,..

fcrituraS'Canonicases ia pr.cr¡:ógativa;ao contener yerro



alguno. VI,Empeño del P.dequela FéChriftiaaa no entró en lasGaliías,
ni EipañashalU-deípuesdel añoi <5i.de Chri^oJmpcrandoMarcaA^^
reiio,duro>eiñcreióieJy,quan»sxofas:derTi&a¿-ÉÍ^^monio4'deSiev«,rd:
Suípicio,v ago,y aclarada-fílmente; V ILT eftim énfós^  
arguyen la-falfedad de efta opinión.La venida de SvPablo á EFpañavaflegui 
raüa por. muchos-Padres-de la Igjeíia Griega* y La tina, E fcrir ores,y Ex- 
pofit^res gfavirsiinoSiEimdacion-del Sanruaiiodel Pilar de Zarag.p^a>Ei 
cucrpgde S. Ln d á 1 ecio en S. id a n dcla Peña. Tic m po de favenida^y de íus 
con*p a ñeros ^ E í paña ,V III .Teftimoniodc Sv V ibfcor Pa pa,y: Maityr por 
la antigüedad de La Fe en Francia X as A (^ s de S.SaturmhÓ¿quandómdn 
donan ei.ConfuiadodeDecio,y Grato,liablan dequando ellas ídefcri- 
vianjno dequando el santo entró.enTblofa; Yerros dc*no haverfe. obfer 
yado. Equivoca don nacida.de ay dei Turoncnfe.Xeftimonio deXércu* 
liano por la antigüedad:de la-Fe en. Eípaña,y Hiañcia.Perfecució deNe' 
ron-en Efpaña.Teftimonios de Paulo Orofio.Eide S.Iuftino Phiiofophb; 
M artyr.iX.Enneel Coníuladóde Dedo,y Grato,y entrada de Biocle- 
ciano folos. mediaron ocho Emperadores.Otros,que-el P, queñra,no fe: 
reputaron por tales.S.Braulio llama á S.Saturnino cifcipulo de S.Pedro.- 
Defendido de aígunos teparos del Padre.X. Nia tribuLautoridad'alGh ro : 
nicon de Dextr:o: ni:menos al d e B e ro ío n eV  i t e rbo. XÍ.Eí.P.calía inti
me r a bi esfu ndá men tos, q fel e puíi eronen 1 asín v e 11 i g a c io ne spori a'a n t i- 
guedad de S.Saturnino.R'efiereníe; XII. Advertéeias al P.y recuerdo de1 
haverfe olvidado del todo,y fupuefio fin prueba algunah elevado délos- 
Santos Voto,y. Félix,que él mi fmo propufo ppr-fujeto-dela difpura..

CONGRIS'.X.V'el tiémpo}en q -corrien do el titulo Real deSotirarbe.Fag. 3031* 
I.Niaun debajo de eñe tirulo quiere:el Pxntrar en4 a queftíonde So— 

brarbe¿y rehuyéndolo entreteje, otras eft'radadas-.IlVQuiere mantenerel 
yerro de D.IuáBrizdeTos Acacios p o r  Arenteos-,)' co ejiosfnuados en el 
Byrenec los- VetoDes,y. Ceitiberos«>Manrenida la leeciodegitima de Are- 
yacos des.Geronimo. Eñasccnfínantes con Ioí Garperanos dél Reyno 
de Tóledd>y-Vácceos dc tierra de CamposJCiudadesluyas que defeubreí 
infirió lejifsimodel Pyreneo.Probado lo mifmo délos Vetones,corrie<. 
do defde Guadiana al Duero.IG.Probado 16 mifmo dé lósi Celtiberos.- 
Las-naciones,que corrían por raizdel Pyreneo.Monfírofó embutido- 
de eftas otras tres can numeroÍ3s también en él.Pbmpeio no pafsóápo
blar la Ciudad/de Convenas,á cfías'tres naciones P- ni-cabian en-ella,fi
no foldados vagantes-de ellas. IV.Impoftura nuefira llama el P.el hayer 
dicho,que D Juan.Briz hizo á Vigilando defcendiente de Sobrarbe.AE 
iTló entendíer omíuego en Aragón: con queja del agravio; Gritos gene
róos de dolor del Db&brVíncencio Bláfcode Eánuza porla injúfiieia' 
de eftc agravio.N'o Coló dijo era défeendiente de Sebrarbejíino quepre— 
dicóx'rí e-iia,y montañas;de Aragón fu pervcrfa fe¿ta.ViConvencimien-
£ros¿dei cafb»Go.jidasslás: eya fibfíesj.déb'Bk.emplá-nea^enueBra cenfura .SH

1 . .íümi



___,qjie debierariaver icpvimw^v,v* v. t . ;, *. v *è*,a4*v»w.«w
taberna • ea ;Ga iah ocra la Fibui ari a ai E br o, 0 no en ia..N aicica,qes Loar 
re. Y co las mifm as.razones, co q fe.prueba,(e adjudicaàia EibuUrU de 
losMaioctnesei Orador FabioQ^ntiiunp*vCQnio le pertenece cábien el 
iafigne PoetaPrndencio^cniopleyroyàv’écìdoyr.emite cl P. à io’s muertas.

tira íiGHnüd «vi ^ ^ r**»• j j
mente vfados.Mai confundidos .por algunos modernos co.empreñas per 
fonales. £1 P. prcfcr.de darksmas antigüedad con Ele rito res modernos 
diiUnrifsimos de aquella aritignedad,y con peí adun. vore s, qu e n cd a .pi ne- 
bañil.Las nías antiguas de Caílilia j  León comenzadas por D.Sancho

m o d e  la s  d e  AtagomZiirka no dijo cofa en contrsr-io. Yerros,que eí P.
la atribuve,rcfutados.Comu tábicn elquenos atribuye acercadeias ar
mas ce ios Roncaiefcsj aguila deD.Yuigo Ximenez^y enOñaen obras 
de DAancáa el Mnyor.Ei C o i i f a i c R .d e a lc f a c r a - .d e  laqücfiío*. 
v nada prueba.! V.Qdere.prob2t-el p'da infigniadela Cruz Poh re árbol, 
v nombre.de sobrar be de ay temado,de Autores Modernos diñantiísi- 
ñiosde aquella antiguedidrcon alega* no es creybie que Io di jeron ím 
fundamento fondo de la antigüedad. Y que afsi cita .antigualla tiene la  
autoridad cxtrinfeca del numero de los Autores, è ictrinfeca de la inf* 
peccion de archivos,que fe fuponc;yque haze efea opinion muy. probable,, 
y &u.n detta en materia Bifmida. V. ;V: a] argume-nto -en materia de echo,, 
y no as difeurfo.Horrible iicencia.quc con él fe dà à los ingenios no ve
leros. La verdad queda dcípe jada fin efperanzs de reílitucion. A l diícur. 
foccl P. dequeno es creiblenotubieroB fundatnedto ,, fe contrapone 
erro mas fuerte a indecibíementees mas increyblequexaatos Aütores- 
ícod£:ncs,paridezir tai opinion en materia antiquifsima.fi rabierar. al-, 
gen fundamento foiido de ia antigiiedad,nole .descubrieran , y exhibió* 
randío le defcubricron,Hi exhibieron: luego no lstubieroií. ¡Flaqueza 
del principio, en que eítriva el P.y quia frequentemente fe ve-e falfo por 
la diScuI:ad,y afaa inmeníb de apurar la verdad d? las antigüedades por 
los archivos. VI. La verdad de nuefeo principio eftriva-en quatro razo* 
ues naturales firmifsimas, y praüicainconcusa de bufear la verdadlos 
Licritores,Tribunales,y la Iglefia.Vn.Enci principio que aílenta-ci p. 
camina con vn prefupuefio falfo de infpeccion de archives,que pata el 
cafo fe vee no ay,y vn error pemkiofo de probabilidad cxtrmfeca en ma 
teriade echo comingeme,ynode raciocinación,Privando muchos en 
cl dicho de va teñigo difhnrifsimo3y fufpe&o.En materias de echoicón* 
tingente,y muy diñante,cene por muy diferentes principios ia probabi-



lídad.VIIl.Defvsneddo el principio,y blafch,que quieren dai à Sobrar- 
be con no hallarfe raftro alguno dehaverle vfado jamás los jueyes en 
obra alguna Tuya, y con el total íilencio de Jos^fcritores per ccrc%dc 
ochocientos años.Nl la Hiftoria primera de S.Voco,ni la Segunda,ni el 
Monje Pinatente, hablar© palabra alguna del-cafo,que à haver fido fuera 
ruidofífsimo. IX . El primer autor delle rumor Gauberto Eabricio.Lo «j 
fingeren de fus eferitos fus mifmos domeílicos.LaCruz,no fobie árbol, 
fino fobre hafta,quc lia podido equivocaran quátás monedas fe an def- 
cubierto íiempre coninfcripcion' de Nayarra,6 de Aragon,jamasde$o- 
brarbc.X.Quefe aya de creer masados Autores quc defienden, que tal 
íníigniaes de armas Reales,que ámuchosque lo nieguen¿ycrro notorio. 
Ni Tos Reynos'quedan fin infighias* porque alguno,botro Efcritor %a* 
blòco^alguna variedad.XI.Argumento de lasque e-i P.Ihma puras1 nes
ciencias,repelido délos Efcritores,de los Tribunales-,y de la Igiefía con
tra los Novadores* Y. en orrore que el P.fe vale,de que puede fer que fe 
halle fundamente de- la antigüedad para lá inílgnia de Sobrar be, conde- 

. nado el p.fegun ía prcíento jufticia;XII.Gauberto con las dozeChroni* 
Cds/alfamenrer citado porci Pipara U infignia dc U Gruzfobre árbol,, y 
fu texto truncado,ymiala confequencia dei P-. Varios' Autores^que dan- 
la derivacion de Sobrarbede la fierra de Arbe. Sentir de lacoboValde^ 
fio,ydeArgote.XlI1.0 tros-autores-admiten la infignia,p.ero finmilagro, 
niderivaoion-de él para el nombre de Sobrarbe. Poca credibilidad del 
fucceffò tomada déi mifmo nombre. XIV . Convencida laequi vocación- 
de haverfe imaginadoCruz fobre srboI,laq es fobre haílacomo guión, 
por Ics-la^osde adoriro ondeando de lado,con las mifmas'monedasexhi ’ 
bidas* X V . Gloffa anrigua del Fuero de Af% on acerca de la confirma
ción de la-moneda,que concluye elcafo:y juyzio que hizieronde él Zu
rita,)7 Gaubay.X V I. Recuerdo al p.dti argumento,de que no fe dà por 
entendido,de no hallarfe jamas en moneda alguna ei-nombrede Sobrar 
be,fino fiempre el de Navarra,ò Aragón.X VII.Cargo,que el Pinos ha- 
z e de hayerimputado à Jos-A mores lo que no di2en,y de contradicción 
con nuefiro dicho, defenecido. X V ili;Convencido el feutido,en q-ue íe- 
habló,y la poca legalidad del P. XIXCEl P.parifica la infirma déla Cruz 
fobre-eiarbol con los lirios de Francia, qf^dizebajaró detCieIo,y’pidepa 
tu el que niega aquella caftigo féme jante,alque fedaria,al;que negafife ia- 
de Francia.Demonfitaciones de lo mucho, que ignorò el P.en d  puto. • 

CONGRES+XII. Si coti ra^on fèqaitmnal titulo dé Sobr&vbe los tre- 
cientGs anosrdeda fYetenüo» modernas Pag;3<59.

TRefúmido todo lo queacerca de efie punto haviamos dicho eir las Iiry 
vefiigacicnesjpara q fe vea 16 que refponde,ò trae de nuevo el P.Laripa.-
II. Publica el í\  como efe rito muy recondito la carta comunifsima deGe ' 
ronirno de Ap^nteá Zurita fobre la fuccefsien'de losReyesde-Navarra. • 
D;fcaDierta la equivocarlo d e  Apporne,fonandole àSupzarbió la palabra- 
S’ipert^-btA.conq el RcvD.Sácbo Abarca explico d  fiero dcVíUaGocaió, 
cosilo arrabal de arriba de lá Ciudad de-Nsjerra.Eá S.Milián noay radro de aquella antigüedad 
deSobrarbe.Téfli.'agDiQdéloseÜraáos.'MfitaíloeB iilP. oei dita!?,? la inercia griodeí. IU|.



ni ■ c^Tináfl-’Wadoo del P. per SóbrarBe & .
^Gs^quc conñeü^cftaU era 7VX/i//.reynandu d  Re> D.Sancho 
•[caces en A r a - o n , c a 'N 3; e r a , y  CaltiHa Ja Vieja,y ObíípoD. iGaroa cea 
Ara-on v Sobrarbe. Y d  Pjrcmirc,p*a¿pwM*r adekn t^queiaT . m  
ualeMiHino Novecientos. IV.. EftejtfiMLegi© escompucftodetr.oz^s, 
dedos-vno que comienza con los ReyxsD.Sandio,y D.Tod¿: y oerp^ea * 
ciu- r e m a t a  có-D.^andio de Peñado,quinto nieto dedlos* Quacro^ie- 
cas que aquí fe mueven,otras* antas de batir,que dcrcibaG el:¿nt.en¿o.dci 
}> los Reyes,coaq com ienza Cra,que léñala,tirulo de CaftiUa.li Vieja, 
.y¿biípoD.Garcia. V.Si el P.qutta.áUT.clvaiorde mil,y ia.dejaen no* 
ve.cictos,refu!taferiacfcritura.del Reynado.deD/SíchoAbarca abuelo 
dei Mayor, y año de Chriíio#7<5. Yáeíle tiempo que basen fu abuelo 
.delAbarca , puerto cinqucnta años antes,, y ia abueíaDoña Toda 
de cien años por lo menos , comoie veedei matri-isonio dé la nieta 
con Don Ordoño deTeon ? Otros varios abfurdos íino íe reconoce,, 
que cita efcrituradontrozos.de .dos di ver fas. V J. -La cifra T»C,XliUc 
que .quiere el padre fea mil y catorce, patcntifsimamente es mil cien
to y catorce. Blancas para hazer .cabimiento á algunos penfamíen- 
tos fuyos,quilo alterar el vaior;fabidifsimo de mil en ¡a ^T.nnes quejen 
effa novedad tuboDefengaños de efte yerro .dados en.lasJnv.eftiga.ci.oncs., 
y difimuUdos por ei P. Vil.En todas Lasqfctituras,que¿d.er:cament.eToa 
dcfde la Erade Novecientos bafti tocar en la de mihGemprexoríílante* 
mente fe ve viada ia cifra de la D. y quatro C. -cofa incróible ü  tfcniaii 
los Notarios VDa cifra indivifa de ia T-.con el valor den ovic creeos. V III. 
En tocando en la de mil comienza el ,vfo de ja T.con granírequeticia* 
y .promifcuamente.conla Ejemplos 1 X. Continuada la.demoftracion 
con varias lapidas-fepulchrales^en varios Re.ynos de iEfpaña.X. Blan* 
cas varióenefte fu dicho.D.luán .Briz quando quifo aclararle le obfeu» 
xeció mas.Confufiongrande délos archivos,y.toda.laHiEoriaquefe.Ce« 
guiria.'XLNuevas confufsiones, que el P. Laripaanadi^haziendo-xifra 
ambigua a lar. y también M ax . XH. Efcritutas .que.fe le proponen 
de ia tnifma Bra^y con la mifma cifra TC X IIll. Y  absurdos grandes fi 
ent endieíle noveci e t os por la r.XUDNusbos abfutdosdei 'P,otallos pun 
tos.íobrcpueftos,añadá valoj á la T.ora ia quiten.'Xi V.'Nueva dexnoftra- 
clon de q ue Ja eferitura es de ia i i  14. y  del ceynadode Don'Sancho de 
lenalcnpor la notade reynax en c^ftillaU T^/^.XV.Nueva demoftra-
eion, y concluido co el titulo pretenfo de CaftilU la Vieja ámué-rehuvé
el P, lo mifmo que con,el poffcldo.XVI. ;Naeya.demonftradonxon la 
oota .del ybifpo D. Garda rigiendo en Aragón, y Sobrarbe, Y  de.effe 
nombre ninguno hubo en el Reynado de D.sancho Abarca , y le h&bo 
ciertamente Reynando D.Sancho de Peñalen fu tercero nieto. X  VH - 
Que le^ubo.Reyx.wdaefle.y quefaed conocido B. Girria^hermano 

1 Rey D.Sancho.RamireZjdemonñrado co muchas efcrituras.'X VIH. 
Con ©trasmuchas que ene] Reytiado.dela Abarca, nohubobbifpcl

de



tfeAtZgo a B . G 3irda*6ao- el cg nocido D. G ríoie. XIX.Otras de nuc. 
vo.X X . PreÍJgueni3s adelánte-la vida, y Dignidad de D. Oriolo. X X I. 
Refuítas de redo 1 odie h o :q tie por eiQbifpo D-. García, per el y alor de 
la Era>pot el tit ulo de] Reyna do , la cfcritura es indubitada mente de la 
Era. i;ri4. Y año de Ghrifto 1076. ^ 10 10  del Reynaco de D.Sancho de 
Péáalcmy que el renombre de Abarca,ydcrituras, que ie mencionan , 
per recen & D . Sancho abuelo dei Al ayer. XXll. Que la efcricura vnica 
prometida per Sohraíbe es zurzida de trozos de dos;y fuera de ¿as- nu,lie 
dadesyadichas1,co.ctras.q de nuevoíe noca. Pero de tai calidad,ediípen- 
íadas todas,prueba rodo lo contrario,y quato es por dia,quira ásobrar- 
be 6 1. años demasiantigüedad,que fin dilputa le concedíamos codos.

CONGKESiXIIR. Vela s;caufas: y queje quieren dar deno bailar fe efcrit'ura' 
alguna de la anríguedad pretendida de Sabrathe. pag.4¿S.. 

LSupoíicion filía,conquee-stta. Tres caulas,que el p. léñala de no ha- 
liarfe cicrituras con nombrede Sbbtarbe,. incendios de S.iuan,defpo jo 
de fu archivo,y haveríe íuniiuo Sobra rbe en-Ar. gpn defde D.Sancho,qj 
llama Cefón.ir.Gcho demonftracicnes> conque fe derriba lo que due 
del füego.IIPFalfo,qüeei Conde D.Ramón de Barcelona deípojafíe el 
archivo dé S.Iuan dc-la Peña. Que en el R'eyno de-Aragón apenas fe ha-' 
lien algunas efcrituras originalcs> y matrices de antes deba ño 13 84. di** 
jofe en -mutho,y patente agravio de-aquel Reyno. I V\No pudo fumirle' 
^obrarbo'en Aragón antes dehaver nacido: y debía el -P; probarante^ 
riorfunacimiento. Y íj fefumióen tiempo deí Abarca,fonaria;y no fue’ 
na,en alguno deios- Reyna dos anteriores. Nhei riempojque-íenaUi era* 
apropoíiro para- fumiríe.. V .E 1 P.Earipa fe vee nccefsitado á-deziryque 
ei primer titulo Rea l,no fue Sobrarbenombradamcmcjílnode las motu 
tañas,y aun elfo íin poñefsicn,fno por derecho prcterdo. A bfurdos; en q; 
fe móte. VI.PromeíTá del P. de probar coninOfumeoros dandoen va-, 
c ic :y  abfurdos,enqüe cayfr ccn fu émpeño-VlhCcmo no fe halla meo 
ciondeSr»brarbe en los archivos", tampoco en los Elcrsrores'antigUos, 
aunqueinreredadOs.Quenraníe. V Íir. Ei primer autor deeña voz-faifa1 
Gauberto Eabricio. IX.El juyzio, que fe debehazer dé fas-efe ritmos por 
fíisdichos alégados.-X. Refumen de lo dicho,que bailaba para reípuelta,, 
y.-promefía de correr a la ligera por otras cofas.-

C ON GRES i XIV'»-Las reffu efiasa losa rgumen tbs eehos'ctntra laa ntiguedad ■ 
pretendida de Sobrarbe,no tienen fuerza: • Pag:-459v

I.A  rgumenfo,qne el F~quiere h'azer para lo de SobYarbe con vil fppiícP»- 
to faifa; dé que-el nombrede Aragón no fe exprefsó por masde-25o,. 
años, lo qual atribuye ^mi pIumaiFálfó,que yo ayaciicho.taky faifa- 1* : ■ 
falta dernenoiorr dél nombre de Aragón.Muchas-memoriasiluíircs'air* 
nguas,qne le celebran.II.Defvaneeido afsiniifmoehfilenció,que quiere 

de los utulos dc Deyp,bíu j era,Gaftuña, Alaya¿ - lili Silenció, q u e



-,a , -i mMcncH titTi1o ác;Paffip!on»,.teba{idocon;ínnbmerib1 cée&. 
c a l a s  de. ios aichiVos^teítímoniosde io iB 'cíJíotesantisuos.iy .N o 
tedaftt que ¡os (Francos no cxprcffalcndigruelad&eal. Rcconocicronlc 
ñrinciDado.v País Ubre,'y como dc.ra¡ refirieron baca¡Us,y viSorus. V . 
Ei Pad-e da rc-Cpuefirs frivolas á losícxfos, quefe Ic opuGeroa de que
Sobrarbeeftaba ocupada de.MQros.,y írancos.Examinanfe.VI. El Au- 
tor aue formó el Prologa del.fuero de Sobrar be cometió en el machos

.. rr .i a liAdA ñ aro-npe viviA murhn rT<*fnnf*c r l R  é-cr

mucho dcfpaes dceí feredujoáefcritQ»yiI.D.SáchoRamirez autoría 
dubírndo dei riel ^ca.Ei P.derribacótr.a toda jufticiaiasdos principales 
efcrituus de los honores deíla Ciudad; y yerra mucho en la cita de .Sigisberto,

.CONQUES.X ‘/.indicción famaria» corriendo por h  que eiP . L& nfl 
,cJe vivió en Í6 .ferie de los Üeyfidüo.í»

I .‘El hijo dc.D. .García Ximenez po.fc llamó D. García Yrlguez.; fino 
¿  Ynigo García.vLa ley invioiable.de los patronymícos lo a.pay4 s y el 
libro dcia-RcgUj.y Chronicasde yaldejizarbeconfuenan ..El yerro,de 
que fe tómale de ia madre con nuevo convencimiento fe refuta.U. Re
pelida la calumnia.quc atrojó el P. contraía fidelidad de ios Navarros 
.en las muertes de ios Reyes D. García,y Cubijo D. Sancho áe Peñaicn« 
Y probado que en ¿mboscafos resplandeció qmy fingularmcttccia i ti
llara leaitadáfus Reyes-Iil.DefendidodepafioeUjuftamiencode.la-eta, 
■ Sj-i.de-ia eferirura de Lab .ai a!. Yerro deíp, en »introducir Rcynádo ca 
Francia z Carolo CriíTo e¡ aáo de 8-78.Las doseferituras de D. GareU 
Ximcnez,aíTertas por el P.Iuftamente repelidas,porefputiasXyXa pre 
teníiódcq el MonaítcriodcS»Za.ch.mas,vifitado,y celebrado deíMártyr 
’S.Eulogio,esS.Pedro Cjrefa,derribada del todo,par£cdas iasfeñas,q el 
Martyr da enfu carta al Obífpo E>. GuiiLefindo.dei5 aniplona¿ V.EFagra 
vio que el P.haze á ia herniandad3quc profefii.con S.Salvador d eL ey- 
.te,infám2ndofuarcl¡ivo:yeelquehaze a fus hermanas del M onataio de 
la fvd ad a lena de Lumbier,calumniando de intrufa, y de buen Latín,, la 
üoaacióde A pardos dd PveyD. Sacho A barca, rebatido con muchas de« 
monftracioucs,yi.En Aragón hubo dosCondes có el nóbredeGalinda, 
vdosxp el de AzGar,0VlI.La Reyna D.Toda tubo-cl.patro0imico.deAz 
narez.Vjil.La corrección de lacera de la efcáturade.Labafal,neceíraria, 
y legitímala q haze el Abad enladeCirefa,Gn necefidad,y Falfa.lX.Dos 
íiicnudasobjcpcioncs.refutadas.Z.No diáD.FortuñoeiMóje i2<S.años 
de vida.Su prifion en Cordova,verdadera. Xl.Quentas maravillofas d d  
P.acercadel nacimiento,,y años de vida de JD.Fortuno,y fus tres herma-
•!!0/ * '™ : Sobre^uatro ruPucñQs ^ ros armad p.el atgumeto.Abfurdos 

 ̂W -X llL L a ia b u la  Rey de losAxagone£es:e!nacimiéco
poitnumo.deD.sicho;ei entierrede D.,‘lacho el Mayorens.Iuádela Pe 
11a ,1'efar ados. X IV . Esfucrcos perla Legitimidad del RevD.Ramiro defe« 
f l os.X\ NíeJ llaniar.fe î'o/f del Rey D«sancho,niia guerra del Rey D* 
arelando en Navarra &oj)ruffbiis. Los daños,gae refu] tan del eferito del Padre.

CQMG&gi
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t i  z o s  MOROS DOMINARON E N  EL, REXNO^pJSÍ j *

t iM I f í íZ  A  cTPXáflpa.mimpugnación,
.nom b-rede defenfa^ea iapag. i iqueriédo-pro? 

$  bar.,-qiie,ei Reyno=dejP aniplona etílico fu jeto 
ai dominio de les "Sarracenos. . Y  en el primee

“  to,y tituloiie id libro rpues tiendo eíie-d efexíla 
déla antigüedad de So brar be,<no;pettenece a ella,que Papión a, 
eíluviefle ídjeta álos Sarrazenos.Éipendiade edo;q áeíTe cieña 
g o  huvkñe ReyChriftiano de Sobrarpecpues podi adominar 
te en ambas partes- juntamente,como -dqhúno deipúestenian^. 
Jb as juntanientebi Sancho-el Mayot.:congúe4e vee,que efte 
Ibro engaña cón-el tituló# queno es vifenfa de Soburh/in^pfe^ 
[ a h ‘Pamplona* Pero como-esrnasfacilel impugnar, queei deK 
fen der, yefla b iecer i as. eofas/úcfíe á í o mas fací l,y dexó io-difi* 
cil,dilatado el tratar d^l afiumpta capital de fulibro óa$a muy
tarde# tan a d e n tro á ^ 0^ ^ ^
ÍOs aceróle onque fuelen-entrar k>s-ktoresf i«iqTc ,̂ojbrt;ando 
con mas' fubtileza emíos-rep^os-dignos*Áunqua-ndo íele,ad-* 
mitieraque penenecia-'de aiguna-maneía ala-antiguedad de5o 
brarbe,q el Reyno depaplona-eftuyieüe^entotices'áíii^ecicnde 
los ;$arr acenos* debi^cratarfeprim^o^J^^%pertenece-^a;So.  ̂
brarbe,pues es;ei ¿ijeto prometido dertodo elrlibrp:y nq#jrr.o* 
jarnosénel vmbral de e ^ t r a #  luego 
trayiadas,ydeífgajadas(iel oíTumpto,ó:p © fe  
Y  fevé cj '

A deJL.



3 jp ! Congtefion 1 1 .
<icl argumtóátltüla'f ctJ&ró^qúecóa t’aáta íncliazon^y e s 
puma de magnificas promefias ofrecí o:en.i.a dsdicaroria,y pro 
feóipíaesera^e^i batadon,,Cpn que ofrecidveiic£E,yácuyo 
comba te combido i  tomar .ventana s,t anfeguro de iá vi&or i a. 
#  fi a^^dO ^ní0g^|.fidíblio‘¿; itáslMcx&deEech o dedny en ir 
ó  ¿ríen de ííis tratado s,ati£:UÍ os, -%y comen car? por dofde de bu 
el Padre.Pótd coiidec elidiendo con.fuomp achoten JLo q fépue 
de,dilataremos^tc^tacdejeíTe punto haftñ eidog^r» q #  P- le- 
qnifo.fónalak eb. futitufó tercero,á. q^órrsípbnáéfeca.crpecia— 
lidad nueftr as Gongrdyizs y Li^n^-ue -ver a..el Jeto saqueíla def 
nudez empacho-fia depbebasVquéfe em bofcaenJojn uy inte- - 
rior del libro,huyendo el teglfixo de los o jos,, Yiagor a íiguire-- 
mos el.ord :n de fu eferitura.-.

IL: EnJ.a pag. ivcfee el .p.que.Geronimq Blancas: afírmoíq: 
ti áe h sM ir& s^ u rítéo s , ,
SobxaxbienfesjyFranxosVqu'tV^lManÉth^yy o tr>j$-graves-Autores 
e xj>njfin >,y tejH’f  can. efladom inte i ón .Y  are 1. &c$mtéz2 aJÍáe ax, end 
i t i  de broquejes,íós’cuerpos-de los cábatientes,catrí qhien es 
cóbatimos edlasdnyefiigaciones,acerca de efte^y^ldsíalgu- *
nos puntos.Y^s-contra todd tazon^que ía d e f i p d g -
nádo&no:oomotras:arnias.q.cbnd6^imií|iios i.á ig ^ ¡^ p ^ ^ y  ÍI : 
noiieneoü^sel:I^Jp!aripa7i,osfacadeíarm adosf^^^^^)a«. 
re. A ñade.: (jueyo fit pongo que Papión a ><lef'pites de 1 a entyada de hs 
Arabes<M¿thometanos pcflubo libre del dom inio~ detodasda snacíones 
meñaonddaj-.Aique.fc refponde/cpyo no rupUfe5í¡iio aprobé mui í 
a la larga,vendo Vná porvn.a5 tprobecomehcacia>yeLael'letor 
en las Invefiigaciones en.eldibro mlos^ptiinéro,y ■ •
fegundo; Y;rc:yerabonfitmadd' emefíc tbatado.Qucid fuguféñb - 
ie pudo dczir c6vvetdad¿YIeí^:nQVésPupbfi£Ídri%iá,íin'o impo¡ 
ficion.-fuya; Añade,q ue yq en 'lapagV^j-.dcias Inveftigaciones
dixe:<|ue-e51*adicción conftatifirmadeEfpaña^y apoyada de efzritif» 
res. de aqikeüos mi finos -tiemposif y luego^de le frá-

Elie e'sdeg'uodo cargo falfovP;b^ué yb-titúié:áqñelxapicul^é1i 
ia p^g¿2 i(5.S/ los Reyes de Aflnriahprítáeros dor^tndrPed-Na^^^ 
rrf jjj? oí fus montañas los ;t*owoTraiá-allKqu¿ilioncó Orenartq • 
•o te dos puacos:vno,filosReyes de AfiruriaS'avian dbtninado 

cnNtortó:etro deípiies^lbs Mbros hafta^axloM fenb^eF

e)7troC;arloMaZn á e p m ^ ClM  dargiiyiéco ftumfmá doc.
'1. :uea ? ? dczir•peroyeamosifue fund-ametos movievójp ■

aOih?*



i ; Concessioni#'
M  ofhenarto para creer cofa tan contra ía tradie¡on conjlantifsìma • \
\ apoyada de efcriipres deaqttetíof mifapttkptyos+QQG \ .,. >
..tiene que ver ia queftiondeí los M orqs^ojpgii^^ .. . ,

poenPamplonajConlade fí dominabaivqaaado entró ¿arfa  
.Magno, y lìcite la ganóde ellos ? Sobre no haverlaganadadQ ..

! e lio s ,c i aquella claufula,y con verdad,y io^robòfolidàtticia^ . ;
te allí. . •  ;  y,. : .

III. í n  lapag.2 .dize,quc laqpinioncorrietedáSeñonoÍ 
los Moros en Papión a, y eira A.ut ores modern os por elìa,y^eì 

; primero à Gauberto Pabriciole quien parcccíotomarón lo*
.demasry baña para hazer fofpechofa lanarraeió,por lo q lefia. 
dicho,y fe diradeípuesde él.St los efcritoresde lamiíiiia edad 
Ies niegan el fundamento^ueim.pGrta-q aigunospocosmpdcr-*.. 
nos digan lo cotTaTÍoeitaBdpfe,yfaltando arietirioirorc?Fuc-; • 

¿xadequc'losm asdeelloshablanen'tiépovago.Yyonpniegp»,;.' .
[ lìtio que añeguro,y digo pag. 28 3 .q alguna vezentraron IosMq - ■
I rosu Pamplona,}’ arruinaronfuIgiefía.Pcrc) entiépopcficrior, * 
í defpuesdéeñablecido elrifuloReahyefío'dcpafíbjfinfijarpie, '

almodo'qucenrraronenObiedo^Ccrtedelps'ReyesdeAfíür- 
Tiasryal modo'que enrraroñ;}7arnunatcn lalglefiadeBritpnia , . . .  -
en lo^mas retirado de Galicia,eomp^fe ve en la ercritutacIeBri
ga del Rcy'D.AIonfo- elCaítooCue.exhibióSandovai en ios cin 

| co Obifpospag. 174.lo qual parece fliceedióentiépodeMau- 
| "regato. Por venruradirale,quc los Gallos dominaron enRonra*
1 por quclacntr aró ̂ quemaron? £íte ] in a je de entradas,y cox-z 
; rer i as ¿nodi az ie.n"do. p'ic, nufíc aí.ercpút arciippr Scúprip, y fe 
/comparan al juego, -enquenoTe-íiazequentá del;alternar de 
: las mar.os,y fuertes,-ya profperas, yaadverfas /fino dei fin,en 
-que queda d  fucgo;para*de¿irfe quien venció, y quedó ganan- 
cic.ro. Y con cfta prqpcrcicn llamó el Latino fuerte del dado 

: àia. de i a guerra,-5 ¿lea belli. Y  /con iamiíma Livio pronuncio. 
v aquella;fin^ular alab^zaidc jRouaa;dtzicndp, hayia fidoyenr:
>cida en machas baraHas^pcrono'enguerra alguna¡populas Ror dinKitk.4~.cap4 
.mamtsmultìs'pràlijs^fed nullo fretto vìthis e(U En lapag. *?. me /li 7« 
haze cargo de que dixeffc,queclA b ad-Regm ofnizrade tanta Rorroquafcripjt 

I cercanía, ni de hualautoridad aAimciwu Y quierepróbarr/qiie vfqiad tempora 
} Regino es igualmente aiTtiguo >ydc'rautaautcridad,JLa anti» ÀmperijFra-corU 
| guedad laíquiere probar.jócn quedlegmocntrò.Y fer, 'Afcaddq Adheman n«ht- 
{ Prumia-elañx) S92.y,quecomotal yajíería de redad aàcìana^Si iifs imi Monachi 
tei P.Laripahuviera]eìdo:ebncuydad0elrematpdeiiibtq4.dc &  devotifshni 
l¿Unioino>np baviera enrrado:eñve.(le intento. Po.rq huyiera ha- relaticnc addi di 
Ukao en cinque Aynacinio eferivioios iuccefibspublicos hafta ci,qui eivo<¿ut¿s

A  2 la -O cd m n n ^ fji



I,: Cfnprefsion I.’ •
ttp<rhn*»tm  la entrada dé los Fr-mcos-eñet imperio ptìì Wkeioirde^Ààhéi-

Ter m i  p á U X in is . uetiwy«vw».«w- — . ? i: .  ̂ . i f . . . r
q»xvidi}&com ÒfìporlosAnal^é^ractaptídidhafcerfeaiiádó'iimc'hasvez**,

Hucfca,y Barcelona por los años de so¿.y so 6 . Y  q Ltidovieó
c£¿a para lo

’de->a áátorÍte-5 teníá conrig’uo-el-defengaño para h edad, ña 
«prefurar por fu antojo las^aaas aReginoC'Pera^orPO el te &ir 
mbnio porque }e eftava mal-.EmeleíBn-las palabras conq Tf-UMeg’iúdedíc.

JEmrdiu Cdpiens témio dixoeltlempo,emq-ue ñ ó ttc m M p ü p ,y ^ h iü k rm tf ih
kíprimo Jn.̂ Arnd 'Arhülp)n ímpeírAhre,-.■ útfttO'&owt-rn g|©#~Y íi ñayiera Icid-o con 
'thws Domini co dédicb fu obra a
jjtjnmZssxftum Ada 1-Ber6- Arqobifpb• de Xreev-i-isvballatá,qúeiR:egitióoferivié 
opus-yfqyn pr*~ las cofas-fucfedidas halla okañó déGfeiftó 9 qs;íc'ch&o'«1 mifmo 
fpíí^Annii,,c\ul lo di z e e n l a. de di c a c i o n. P u e s íkn d o cito afsi,cómo inteta ha** 
wtytunir a prx -zxt a-Regihó igualmente cercano a:k>s Íuceílos- de Cario Mag 
p<ui'incArniTv.,~ nojy Ludoíicó,que-a A-knoinOv:.!' porque-Ie quiíopónerobli- 
3,9 Domini Non* gack n de te-iKr calían párá ebttar &-Aba¿^iY cñquanro a la 
gctitcfsi/iiusQcia autoridad,lá lección miíma>de ambos eferítores-, y la celebri

dad mayor*,y>el. voto de S:.Th oma&de Aquino,de.qüe fé habla- 
ráad'ejante,le pedkri'íiaverdicho a qualdelcs-dosife devis ad» 
judic-ar la primacía.El mifmoTritemio templada alabincá de ' 
Kcgino,en quaat-o alas letras fecal ares >4 que-pertenece fu hifv 
ton a. En tep ago4. no s* h az ec  arg-o deque himcffeinos llamado 

 ̂Paulo Emilio vno delosanrorc-s mas^fabulofos;, que hemos 
teidoen-l alcofas de Garlo Mágico,Nada cita con legalidad. Si

7HtS*

lugar havia paradaf;a-eufácioh¿Pero comoel"Padre deífeaba ha 
zerla, hizo tambien 1 a cau{a;fuprimienda ñueíl:ra limitación* 
para que fonafe Paulo Emilio conio condenado de fabulofb 
en las cofas de Garlo Magno , generalmente por nueíh«aapkv-< 
¡Vl a_* Que-lo fí-Kfle enquanto ^lascófas de Car lo Magno eri E£¿ 
paña, lo probamos allí mifmo eon eficacia'. Y  el Padre nada 
prueba encorraríO.Que.Moralesdlaniebucnos autores a .Recrí 
Rio,y á-Pauló^miiioique ha-zó-al eaíb^ambtemnoíbtrm ln^



quepcr
pin? N‘i iq ueDon lofepií Bdlizes cxeyefieAFauto^ 
ÜichosÁnalcs^Sini vnoyni ctrodirazon alguna de eIios>ni fon 
viftos,ni oídos,y porlasíeñas de 1 as iridividuaciernes fe conoce 
fon de iu-eficina del üngido Turpin. Y  que:T:ürpii3Íea Bi:andés; 
ó Eípañ^,en que.también.fe embaraca el Padre,.:q:haze-afea- 
ib * Por ventura Mor alé s7y otros buenos efe ritoxes noleilairia 
Er 2nc es,como lé llamamos nofotros? Ytátaslndividuaciones

Coti$rtfsion<I. 7 f

délas cofas de Francia, que por acino fe Cabían en aquel tieii  ̂
p o, río lo arguyen* . • l u f  :

IV . Pero ya el Padreen la pag.d.,-quiere entrar-empméiya 
reaJ,romada del AftroiionTO.,.qiic al año so<5;.dize*e« £{p<vUtdos 
Ñauarros-,y Vam f¡oncfes.}qlíelos anosp:jfadosfe hicieron dejarte 
de los Moros ,faero recebidos k iafee de Carlo Magno* YsqiuPtúde*, 
ducir de ai,queeíluvieronfujetos i  los Moros. Peroies pervér4 
fa argumenr a don.Na^erfe de farte de los Mor os, foiosi de qua- 
do mas,alianca,è confederacienrPero fujecion àeJlc&dedòn-- 

-de la infiere elPadret-YlrlderdQ-iera^lefcntorvtfueíi labuvic? 
xa h avida,noArxer.a,c, íce losN  avarros^y Pamplohéícs7q¡ué:avia 
eñaüo áíujecion délos Moros,fe 2?,TianrevTelado>y hechófe:de 
parte del pnip:raderà Pile toílimcnio,c o n o ci d arnente íucna à 
Fepublica de hombres libres, que íe arriman ie lle , y al otro 
vandod'egun -las neeefsidadcs deic-s tiempos.. Y que i os. Navar
ros efírechados entre Morosa y, Francos", yx.ezelañdo, i a vengá~ 
ca del Emper ador,irri tado ccn la reta aqueje avian-dado,ladea 
fon ázia los Reyes de Cordova,enem!gos'deios Erácos,fe nos 
haze creíble,v Íanecersidadlodifculpai-Si Cario Magno pudo 
valer fe délos Reguíos Moros de Aragon,y Cataluña,fubléya- 
dos i  Abderramen Rey^leíGo-rd.o.va,pari haz^c guerra ieífe;y 
à les Navarros confinantes: con .aquellosxcgulos, conquerrá 
ofcnfiva^no fe.devreeik.añár,quedosNav.arros¡íe yálíefícmalgu 

ara vez de la alianca conA bdenramende Cor-dova córra aque
llos reguíos,y C a ri o M a gno ,en gue rra de pura defenfa de fujp 
isertadnarnr aL Pafíaiotra prileb^igualmeme^nervef.y.es de-' 
:zir, quedos Návarxc-siqiiandaderx claxon 6La&o>$24.! elógmiéc 
exererto/q ue el Emperador Ludovi eo- Pio¿eihbló.cohtr a Pami 
piona,conptifíon de Ics dosGener ales-,que fo &¿audiiiuv.añ,los 
Condes Ebluo,y Almario, alvno-deellos,Eblue, embiaron.à 
Cordova: lo quafydize e í Padre,no fo pudiera házer, fíN taár- 
ra,v Pamplonaíu Merropoli-no eRimeraíá'foiecion;de¿los Mq 
ros :porq ue cnir ega- can ryranalapitdie^Jia'zétvnMw>e,gat,oí 
pero no Gato]iees:Navarios¿£Aqueifeifoxéff>íon^>.que4 e io f 

- . A  3 ' juifo '



Ç Congre fs ion /.'•
miímoVteiSmonios <de'losEfcritoresfrâhcosGoeûaneos,que 
queman iaremifsiondelConde Ebluo à Cordbva,;co nfta, que- 
.perdonaron, al otro General del Exerçito>ei. Conde Afin ¿no, 
como à pirieme,y lo embiaron.iibre àfu cafa. Pon^a el Padre 
en fiel balança ambas remifsiones ¿ y hallará,que peâajndeci- 
blemenremas^rémilSion>y libercaddada à Afînario^e irfe à
lucafa,paraavilireftadodé Repúblicalibrerendos Navarros,., 
que eiembiar àCordova àEblu©,para:argidr;üij?c£oa-àlos Mo. 
ros.Priiionerosfemejantesfe terni tende vnos Reynosàotros. 
por varias caufas,fin.fujecion alguna deellos^y enaïuedro riem 
po lo. Il cm os-viûo*. Y fi. a cafe  l os, Na vr r ros teniamenC o r do v a. 
algún prifionero fuyo de gr air q lient a,de en:q uentrcsrpaiEidc s., 
porque noie. Dudièron recobrar d,canje cenel Condepriiîone 
*o, fin faltar à la p’ieda ? Y pu*aq ue es Mdu regato a qui* Y  vea..
ioXpecha tan liviana como U califica por evidencia ? 5

V. En la pag.y.traé el teítimonio?que puíimos del Ohïfpo - 
Schjljn Alfoj. D.Scbaftian de Salamanca,en que como tâ cercano à aquellos'1 
Cath* ' ' primeros tiempos,yque ter.mina.fu hidcm  en DóB.Qfdono et 

A fuis incohs ;pñmero,r.ehrió;que Pamplona,Devo,y la Berriieza, iîëmpre (e- 
jemier ejf- pof- retuvieron por fus nuuraies. Yíiendo texto claro de que hafta 
fcfx repentituYy fu;tiëpo,y reinado de D.Ordoño.ei Lqiie comëço año dcChrif 
feut Purn pilo— to s 50. fea vían retenido por fus naturales PâpionaJJeyoy y la. 
r.ct yDetOyttfquc Bermeza,no refpende-pahbra al cafo , yxoninconfequencia. 
$srro.%a,. conocida,quiere,que;PamplômeftixvieiIe' feñoreada-deiosMo 

ros el año 77S.de-la entrad! de Cario Magno. Saib ó pone à ef~ 
to vna.cofa,que no tiene contradicion;y es,que et Rey D.San- - 
cho cl Miyor,cn elGonciH.o,y CortesjquexeiébtcfeaPamplo 
najàizCjCjuefp î l̂efia- cjucfb'mife.eAb'le9̂ fn  tutor;neceftitda de to— ■ 
do, y yiuda fin efpofol. Pero eitaq prtieba es-encontrario IY à le 
avi«imosdieho enda p^g,2.8 jçque elmifïno cita,que eftas inva- 
fiones,y niinas1- iiicedianicerriëdo la llama de la guerra, fin que 
los barbaros-hizieflenpkratmodbdcjb que fticçdiô à ailgle- 
da F.pifcopàlde Oviedo,arruynadatanabiempor los barbaros 
en riempo-jfegun fe p re fume, dcMurega t a, oi p rinc i pr o s de Don: 
Alonfo ctCaito.üo mrlmafucedio.à ialglefía , ÿf Ciudad de 
teon,emtJempo deD.Berirudo el Gotofb,-teniendo fiL Corte:’ 
en;clia vyen tiémpo tan- poheribr.' Y no- por effb; fe;dirà,-. 
que los. Moros dominaron'en Beon en? a que ]los tiempos., 
■ Mientras dura la guerra ?>.la invaiîôfî, y entradas no fequentan 
jioç' iCHorio.De Pamplona fófpech amos, alh mi'fnrafuei a def- 
êt uidon.dcd a; îig 1 efiàïr Ücfguarside-1 z en t r ad'¿ d erC ar î o  M agn o, 
qua nd& a turno. efíaya bicnir cp asada de ios muros,q ue arruinó- 

- aquel



XongréfsiQtiX; . ^
aq u effirió x^ ^ i^ aid r^ c^ cb i.am o $.d ií^^ id eiq w io sii4b* 
ros no hÍ2¿croii^ic en Pamp 1 on a.Que masrazcnes’qmere, que 
las dadas aliimilmo,* ias que Juego fe. vi enea a los^osíLapri 
mera,la autoridad dcí)cai bebafiian, quca¿Icg'ürah.Ji!}cn¿d,y 
exempeion de Pamplona.üailaxlíñ del Rc)ii^p-dclE)iOrdo*T 
ño PriArrQ^añodc C brillo466 .SegundálosECcrif Gres-Fran^ 
coy CocSaneos 11 aman a pamplo-naai t ií m po,Pucblo;y Ciudad 
de los Navarros,fin memoria alguna-de M oroscudla,hazicn- 
cola de ellos en Zaragoca,y otras Ciudades de Aragón,y.Cat* 
Juña,cuyos Reguíos Mores le.pxeftaron ohcdieda,y dieron do 
nes,y rehenes. 3 .SI CarloJVlagno ¿iiyict^ganadó^Painpüohát 
de Moros.h uvi eran c a ii&doí loS:£ fét itoresFranepsefiar circunC
t2ncia tanto mí
4. T  uvierou los 'V-afecnes Navarros Exercitosparadefbaratar 
á Cario Magno¿poneren riefgo,y echar del Pais ä fu -hijoLu.de» 
Tico Pioídeíoaratar,'y .prender ajós dosCondcs Cchcxales,y le 
p a rece no líos e  matear im ootr al os Moros,y quepis acomoda^ 
ron ä íii mifcrable ferrid ubrt> 5 .bilosMonbs cominabano nPsfc 
pIona,y'N av arta en todas aq u cll ast rcsrguerr as^quehazi anlös 
.Mor os¿que • jamasfuenan mdefenfadel pais , que doinin.abán? 
•Y como tan necios los Navarros,quefóíbsjy fícmpre;pcieabán 
paraíer íusefdavcs* 6.Carlc Ma ¿no cctrib con amifíad;y co* 
federación eon todos losxcguios Marros; cercanos aNavarráp 
y f  Tabcia: dmodio dc-Ä bd^üdTCfQptómeixxde!Cordava;l?ücs 
-fi erk de ellos ¿Pamplona ¿para que derribábalos: maros de- £lhf 
P.a« dexar áiosiccnfcdcrados dcfarmadosjy expueilos á la ira. 
¿ e í :conmn:cnemigc3 Cerril 1; raz ö- deeftado^yguerr a ,yTnu y. buc 
-n a Chriftiandad¿hbhra:¿T ley de pá&os.iiI.SL fteagaitcá' pToinpta 
tíe aquel -ágrayio dixoíeuy a-cra.íPamplbnávq-^e befar tarada ;afs1 

‘ j rrieba los ,V a fcátó N a vatros. t¡y t antaHangr ealliderrama da. 
rubrico la-verdad ,Cmq:u!cia puedad megrirla tinta! dej iae muía 
don,por mas quélopixteirdaabfelizmctcVylSf^^ ra.
de Moros,dequef¿in'itábairlos'Vafco®cs^!dei:que lesdefma- 
telaba,yq uitatba-élinss pcrnidqfo .padd^&ic^Si frantos^y cabvu 
dientes indidoruo le dixarerrníasii^it^itr^em o^Ylfirtözitdoi- 
I«: maModifimüí a^a^in'&lfejpy/fí nias^lÄdc iä dißmalalcioa 
prtníimciarech-contrario,'infelidfsimog:; P: ^jpq ?•. ’
*• 'i y i  ípOtra praeba:debiíifsimadcIiintento dcLP.I¿ar¿péés dé-. 
zir,7quc énb'qucliost 3d.;á&ospñ£nerbs?defde .paqösn tes deja, 
perdida dé Pfpañaymq feñombt ao :.0fcs%ois dé Psm ptó a Í5 jtifta. 
LbGpi iäm>,q ue bl ía^osde igqt gu^tmfagEDla'} gkria de S á''Pedid 
d r  Y fibru- Y  .qbe¿frfedé:$ampkí^^^ fü>et~©d'a;ies

— ' A"4 " Mores



}^0ros^cfeiyi®a^taÉd tkmpo:í in ^ i# o s : . f  q i^  Zát fgoz a;; 
potros pueblos-,aun eítendoiujetosí arl SCGOuo SMáccno.v.cc--' 
nwn Obifposrcotño confita d e sc a rta  de San £uÍGgiQM:artyr á; 
Guiilerm:ab.Obi%o/dc Pamptaaa:y qus.debmifaio Qpiiano n a

B ta  piona :ef~
mya&Eicidá-a  ̂ ^^r«íitík^oW i^po-;Eíí’áf‘fio-:
^tod¿e#aí dtegaftq W  fmó^TE e ce f̂e t  i¿ adera &b$üss& t u t  ,
añosjdéfde^-'M^íái'MaB'.-OpiXaii^jaQ^iiGmbfcaa O b-i-C 
.tos dcdkn^lobarla%o no los-.fouvo,£s (%sbaraísatijfsini-a.con-  
ieqlíesela,yíeiLel puede i-cboil'-cr*En •niiix:t¿ií5.icnos'>íi]asraños no-. 
ícrhaiHanjibáib¿^<5^©^b pos-des Ardgon^Cuegp ín¿0 i-lo.s,-tn.yi'er ■; 
rlon̂ iíos&do aq uetí& m i fíeia eíhiv isróitod o¿aqu&l já e  ropo- -:dd> 
tóiadbfódélasMoscrscM'o^
po DviáSebalaaií/que:.e-utredas-Btoi inri¿¿¿qlie?fc m  tigicierk 
por ¡Gas jiarur ¿es^jiicika' a A- r agó n -  :per o r i  Badre, per diendo. 
ladt^idídppJtiéffriaQti-'condá a n&a ¡aii di ét-ede impugna rilo t a  
do;Íiizmasárgmné?íío^u¿ fíctóal qbazfcd-iarckie^SSideLprirni--- 
ta'ia G omdaáwde ám gbn íide tas áibs íModos tóbái Bel&od?áé, 
CKráftcx 9íi 2¿:ep,quedas primera %ez dienaoObiíp o de A rdgpmH 
$ñigcr,el:qabcaníagro ía IgÍEÍiá de^SanInan- do la Peña> 'Aunqy 
ai Pa¿reie'doier^menoS':e& .̂ P:r/rq:uc'áün fin ei;api'en î̂ [recc6  ? 
Ícqwjcací&n» prcvá&a^SEOídeducidsE dci'/Kspriní.ipipSíídrfa ¿yt: 
c(pontatíe.aa3emE2aíTQcpa§A 9c?¿cxck^d áiajprisótt 
cia'de ATagsonde’iasqus dpb-dspoiB-on &eb:á íli&ífcQgiebnóapbj? 
%drtfavadas/yimeií9ki^dDfesaat.Krai-essíiá^q;«£^8í^(^lá^a{^- 
fen los.MorosaT?aqipbc#icsd¡0- quede xdbi^dli^aM ai dentro: de 
•k vcrda4vy^r«l^afe'$^oáes pffbitodá^:^étei^ck*ea<niieG?- 
t  rqs Ioveftrgackfii^s ̂ 3b¿afdÉftq aó> naé^a^^Jieíbq. i $ u i d Z  i-o*. 
SVáy afe.ci- <»%iaeí^x01áVp®^ieInopitra
de elks erblbkR c^aadtei c-D. -Bd5y o ¿ £  BnEavil a>y dB>a¿ ióna 
fo ehGa¿bélÍGQ;jDÍtigi3iio^^or>eÍÉrtd^iacgómbDlos atdeiÓjt'O 
do .aqttdütáerímdHT^rí^ fa lto s : a

s _^:e ®° s lo s; A ft fiitianaosí po r -t b-do'sj aqicreÜ bó sr* treé rteyníiíos i "  
, ? â c5e 111 Bjfc&»tósfeBsÉarépaimic} ̂ sáreidesMían elmedio 

•pirai e Q3i?I¥po Z¡a rpgd^áibn iasO.bi^osíkuji qiaat^bibftá^a^fs 
na ?ird amioib $ d  ttacbáoc cY ûe? ̂ k^aiéa^^afbB-áhitp^óna? & k  

Jos tcniai oque Painplot̂ sÍlá'H¡fiijetáá^otspsfcniinña^Micxtf^ 
ib deduc e,b3 .popa p^rien¿ia2Qu.SíZ airágj¿zalost uuitíírbjq ue/a r ̂

^mÉent0 <cspai»-q;uxr'ínato?tníwe^P.ainploria¿Y^Zara^ 
^ á a -a ^ o r p s  Jbs3a^&}pbBqac:Hoéc« podiateaef fkmñlonii 

m -  fiíjktai efeagulbi (fiafr.qmfíbitepfaira-ei rafo^ :Ptkte£.Í 
•ski* aaioü,íî ,cíp.©¿ieá.! es cldgsbaí^Qú¿eliuinbrkej'afnagodor prs

mif*^
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mifás hazia corJeqúcncia vaga,qtíeno reparada adivino.Don 
Op'iíano no confiafucile Ohifpo de Pamplona.Notable alega- 
eioniSí cóiífagTibalá^o icíias:d6 fu. Dioccñ, v el Padre lo con- 
fiefl'j,que mas prueba quiere ¿--No parece ella el Padre en eldere 
dio decohfagrar l^ldíasjfíendo tan fabido.Y es cofa que can-7 
fa g r a nt^lá &ims>. C  oír a d  Pad rc.*p c r- todas .la s I gieíi as deÉfpa 
ñarFranaa>y de:codala.Ghrifiiandad1eniasqu:aks por algunos' 
krterval©sderirmpo íeignoran ioS’Obifpos que tuvkron>y no' 
fe hall ah- no m b£ a d os jyYa q u e i a s p ore on í equ c cía: luego fu jetas' 
aquellas Ciudades,y Din ceíísa-los Mor os, ó Paganos por todos' 
aquellos tiempos.de-cfíilécio. Yferá-vn trabajo muy plaufible 
en rodás*dias;Quc lá Catiiedra de Pamplona fe-huviefíe tranf--. 
ferMou:3Jeyr.é por argúna inva'ísio de las ya dichas^y detenido-- 
fe por algún tiempo allí,por aver quedado ñr-Iglcíra arruinada,--: 
y deíacomodada-para^cl culto divino con el cfulendor de Shde  ̂
Pontificia,que-haze al cafo para no aver-avido Obifpos de Pá- : 
piona en aquel tiempo > Creerá por elfo que no huyo Obifpos? 
de Pamplona hada Don Sancho el’Mayer, q ue. ia-reftairr ó a íu 
efplendor antiguoxñ aquel Concilio,dCortes ¿Su abuelo D a' 
Sancho Abarca hizo grandes donaciones d la Igleíla de Papló-
m . Y fu abuelo.de eftc mifíno Ia'magrrificadonació de S.Pedré 
de Vfun alamifma I-gleíia,y Oh i fp oD  .G  alindo. D. O p i la no en 
Vfun ccnfagraba año S2y-Bon-Guil 1 efndo en Páplona cd¡di3¿ 
y hofped ó YSán Eulogio Már-tyr cíe Górdovael de 340.Por re
mate de eáe primer capitulo de l P. fe deduce vna mnyabTurds 
iaconfequcncia fuya.Yesel aílentarique en- aquellos trepespri 
mcms,.dominaron-en- Pamplona Francos, y Afituianbs. Y  que 
fca m bien D. G a reía Y ñ iguez ;c onq uifio a Pap.lona,-yreyn orne] la 
ei,y;fu.s'Ríc c effo íes. Y 1 a- conq aifta-pre c iffam c te huvodefer lü3 
gOídefpues del año 75¿:csmqiie muriófirpacfre'. Pues cómo ert 
poder-de Moros hafta el de s.»P £ Y  el'tiempo intermedTo5en q 
d-ize dominare A ftu'rianos-,Práccs,ySob.rarbefes no habría Gbii 
pos en Pamplona^ eran a cafo peores que lcsMoros,qírclos c a 
fe nt i á en'Zaragó'zs >Pusnos los pone a todcs.Succediole en ci
tó al-PI Laripa Ib’que ávb h ombre muy incitado de la cólera;q

guíñente contra fu mifmo autdrvv>
(***>
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X 0 N GIlE5 S lp N .S E G T O im . , . .

SI LOS EETES D E  ASXV.R JAS DOMINARON SEN
■ NcmdrtA. _■ "• -

I N i3 pag-S -entra el P. entiueyo t  api t u 1 o, q ueriedo.pro~
J^ ^ a rjq n e  los lleves de Afiuriasdominaren é n a r r 35y . 

•cÍL*aj>or ella opinión a Garibay,Blancas,DfIumBxiz,yOycnar: 
to;y .dizc lo quiere probar^como dictamen muy probable, con 
y.n reltiaioniO:del O.bifpo de Salamanca DonSé’bajHan.Eixeñi- 
monio es la guerra,q.dc el Rey,DonFruela primero de Afturias 
Mito á,los.que ilama Valeones,fu je ra nd o 1 o s afu obediencia; y. 
dé ios guales romo por prifioíicra k Doña^Mumna ̂ cioííilaq □ al- 
celebro matrimonio.Á que añadc^que‘elA-icobifpóá3vB.Q.dri' 
go,yhGenerai interpretaron por K ifco ^ M Q sÑ ^ srro s  , y 

'.tíixcron ,que Doña Munina era-de.ia fangre;Re^lde'éllas..Y en- 
tretaiendo.orras cien c ofas #qiiodon del punto-Tolospara anu
blar el argumenro^yefeonder £u flaquez i.turbondqjal icToi^en 
fin ,en q uanr o fe puede^entender ,le.arm a#t z i en doxom Ufaneas, 
y D..IinnBriz,que éfia'Seaqra prifíoneraiuebija de D  ̂ García 
*Ximenez,Reyde..foU;Sobrarb'e,y que en aqueltieni pan o a v a  
Reynoen los Vafeones Alavefcs,que fc,governaban por Con
des,yfoio avia Reynoenlos Vafeones 1S! a varro$,dqualFund© 
DonG.areía Yñiguez con la conquifta de Pampiena,defpue$de 
ayer fucccdido en lo.de Sobrar be, á fu padre DóGarcia^im é- 
.ncz.Cpnqueaefulta,que;cfta.conquifla,de'D.Fruélaen los Vaf 
conesjfue.en el Rey no. d e;N avarr a,yiD oñ a unin ala. prífi o n e- 
ra,hij.ide los Reyes de,Navarr-a,ó Pamplona. ;Máravi lidiaar» 
güiliento eseílc^delJ?.,Laripa.\.Den,Frudaél primero entró a

.reynar año deCiiriilo-;7^.7.eQnio.Í£jiaJa;ebObifpo'DrSebaíliam
y es confiante.. Y dos^elpucs ̂ 14073 9sfue fu jornada cótrádos, 
Vafeopesj p tifio ti de ;Doña Munina,cqmb,confia también-de 
la eferituradeS.MigucLde'pedrofojy muy afprinci pió.del año, 
ó fines del anterior huvodefer la jornada, puesta veinte y qua- 
tro cíe Abril ya.fe hallaba pa^ificamcnte,conel Qbi'fpo-de Vabi 
puefta D. VaÍetín,afsifti.cnclo al ado.dé votar da ReglafiasM5? 
jas de aquefMonafterio.Y 'de fus principios fc’deducemártifief 
lamente,que el dicho año 7-59.^ cftababundado el¿Revnóde 
Pamplona,y huvo.prifionerade ía fangre.Real de aqueUns Re
yes. Pues como fuhfifie con cito .el dezir el ;:P.L.aripa,q el Rey 
D.García Yñíguez dcfpues.de la.mncrte.cie fu padre,baviendo 
heredado i  Sobrarve,vínoYá hazer guerra a ios Moros en Na- 
im a ,y  al cabo liaviendo conquiftado á Pamplona notccrco,

fun-
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ftmdó-cl Reyno,q.ue ie llamó de Pañi pión 2: y junto c© efio fe- 
¿alar el P. Laripa,y fus valedores la muerte del PadreD.Gar
cía Ximcnez elaño de Chriftojsst'E n  rnedfo año poco más,ó. 
mí nos q uierc embutirel P.lam ucrtedeDó García Ximcnez, 
diipofidonesídethijo-eme] Réyno-heredc dodcSobrarbe,apref 
tos de Aíeva-giierra^jomada corra los Moros en N ava ja ,cer
co,y coimuiila.de Páraplooa, fumdacisorn de*futReyno,; jornada 
de D.Fruela contra éliguer r*,y corrquiña con prifion de ia In- 

,fanta,y fujécromentabkda délo?Navarros fc'Muchifsirnas co* 
fas-fon P. Lari-pa-para cabet eirrameíferecho efpacio. • Y  de vtr 
titulo,que apenas pudó'comengar á nombrar fe, quairdo fe ar
ruin ó,.y dcfvarxcció,qurcrc que'torna ífcfoiigernel tenOrcon fia
re deJiamarfe Reyesde Pamplona todos • los que fe ííguieron,.; 
pues aun dcD.Fortuño García,hijo del q.ue llaman D.García; 
Yñiguez,va fe hallan eferituras en el archivo ele S.Iüan con el 
tivüio de Pamplona l  Mas: que el PoLarii a,y fus valedores in
troducen álX^GardaYñiguezíRcy confUntemcntedc Páplo> 
rra,y confiéfiais lo mi-fino- dedos Reyes' figuientes.Pues como. aL 
mifmo tiempo- en fujecion los Navarros á los Reyes de Aftu-- 
rias,y traída para argumento de efib laprifioncra D.Munim? •

II. 'Ya el Piprcvióla obl.eció en la p 2g .11. afsi huviera pre 
vifio la íblueion buenarpero es' mas fácil lo vivo,que lo ctro. Y 
para daralgunn ,rebent ópor-vnlado‘notable.: y quifo imputar 
el penfamienre aBlancas;süquecfic habló con mas abfiracció^- 
y tempianea.Loquee] P; rcfpondc csiquecl /fr^obifpüfue de na
ción Navarro, y juzgo como apafionadn,prcnwf-iido,que los Reyes *-• 
Que precedieron a Arid a-, fueron N <n> cirros }fn acordarfe de Sobrar- 
tavDixeraio yo,que lo poftizo feavia de caer, apriífo dolo lo na
tural dura Errel prologo,tamatroz contrami el FlLaiipa, por 
que dixedel Ar$obifpo,que delaYcófa^dbmeftfcas de Nayar-v 
taño era tanro Jo queavia pedido averiguar,por laeducación, 
y dependencias fuera.yporq no jo llév-ba el figle.ni lo fufria fa 
crimen re el argumento ele fuhifioria,fiendo af$i,que có elogio 
le lla m é ^ m  doclórmas de loque prometía el figl-ji y agora vino 
a-parar fudefénfs en vna t3n rompida defmcfüra á varontanm- 
fígncLSi derodos los efe rite res fe exprimieñe q uan-to agrio -ha. 
dicho contra cIAtcobi-fpo,es cierto,quemo equivaldrá con gr í , 
excefTo á tan mfignéxnhonoracion,éirreverencia.Quc dixera íl 
Viviera,viedo tratada afsi fu mitra primada de E i paña ,y de vna 
cogn 11*, q ;cr tr ópr o me r i en d ó tanra modéfíi ¿Lapafsion pxidié 
s?a dictarle ai Arcobifpb el dar áaquellos Reyes el-rítalo Rea;l 
¿e  Navarra ¿no á negaxles.ci i e  Sobrade.Atelos honra ba dár

doies*
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¿oles ambosti tnlo.s,comoí'e los diòdcfpucs'dfrc^asPrdviñ'chts 
junios conNavarra,q^ndo las um erm de verdad:. Y  a-fu pa- 
tda honraba mas aisi/n clpcci al.fi nombrava primero el .tira 
lo de cha. Y fi elp.pretende que tn dìe texto eiArcobifpofa- 
cò al-ceatròdc las gentes ib juzgados porDon Erada ilc sR e -  
yss d$ Navarra,y prifionera a í u hi ja ,q ue calorie lucin£ento,y 
doria era efie,fmo antes ad v e rfo.,y mengu ado,paraquc la pal- 
íion nicionalá fu patríale incitara à dezirlo.de ella,no como 
quiera,fino con el nombre expfeflado.de Navarra,quando de- f 
tro de la verdad podía dejarle cmbuelto en la palabraobícura, 
y equivoca de VAfcones,como le.hall 6 en Don-Sebaftian? E l pri 
mer cariñ o Tereque aya incitado à fer interprete de meguas^y 
à publicarlas.Tan lejos cíiuvo de fu cenfura el Arcobifpo,que 
antes dìe es vii cxemplode fu entereza. Pues equi voeado co i-a 
palabra vifconesrf creyendo,aunque por yetrq,cr¿n ios origi
narios,y de primer fo!ar,quc llamamos Navarros , y no como 
explicó defpues-D.Scbiáian en la,fuga del Rey .Caíto,¿ A l ay a 
a los par ientes defttM¿ÍYe&,Mmin.A)áclos que en tiempo de los 
Godos falieron à-.poblar .fuera en .otras Provincias.de EfpaiYv 
y Branda,no perdonò à ftLpatria.el cafo adver.fo',que ímag'nó 
de ella.Otras muchas ocafíones tuvo el Arcobifpo denobrar, 
yhonrar à los Reyes antiguos de Navar-ra. Para icio el cafo de 
mengúaloshuvode nombrar? Y eíh  fuepaísion nacionalàzla' 
ellos. Y vna violencia de tan gran deílemplc d los “afedos de la 
naturaleza le hizo armonia de buena confonanda al PxrinfeHz 
oído. Y por colorear vna opinion aerea , fe- à de romper-por 
el rcfpe&o al Arcobifpo,tan bencnier-itodela hiftoria de Efpa 
ña? Sus trabados en ella fe alaban,fús defcuydos fedifeulpan co 
el Íiglo,como-nofotro5 hizimosjí-odos házcnvE-fte no es efiy- 
lorie hombre verfado-en la h ilio ri a,-po r queTupi era eítimar más 
al que como caudillo comencóà guiar ja de Eípaña,y abrió cá. 
mino por bofcâ jc inmenfo.Todo cfto-es defpues de aver vagea 
do al ay re (obre fi D.Munina fue hi j ad e Eudon ,ó deD .Garcia 
Ximcncz,á que fe adhiere,fiondò la prueba Blancas :a quien fí 
íc le pregunta el fundamenfo.,¡levitolcum*~E 1A r co bi fp o , yl a G c- 
neral dixeron, que era de lina je de los Reyes de Navarra.Hi ja 
del Rey D. García Ximenez: que memoria de teda la antigüe
dad lo dixo,ni dio fundamento para que fe dixefld Callara d r 
cunfiácia tan relevante el Arcobifpo,ni el Obifpo D. Sebafiiá? 
Parétefco es cofa mucho mas lata. Y para éi,bafiaba que cipa 
«áre,ò madre deMunina,fiendoparientede aquellos Reves En 

los Yafce&cs de Aiava^y Ebro arriba, donde
d e i-



Cougrefsionli.  ̂ 13
deftaínentefuc aquella gucrra:y aquellos vf aicon£s originados 
do los de Nayarra,que en los tiempos de los Godos fe eítendie 
ron,y poblaron por aquellos palies,como fe 1c probó en i asín- 
.veftio-aciones^conpteftimoñios'fegur-osdcl Abad de Valclara9 
coetáneo del.ReyXeovigiído,y del Obifpo'Don Se-bafíian*

III. ^Mas para que vea clp.Laripa emque efpinasfehame- 
tidcjoelSelva-con^a eonfideracion tbbrelas'cofásque ha pro- 
minciado.EíY&-conq>ui&2 fue en las tierras del Padre de D.Muni 
na:eftc fue Don.Garda Kimenez-y eñe reynóemfoia Sobrarbe* 
Lue^o-efta conquifla fuc-en foia,Sobrarbe:y de t-odos fus difeur 
fosva°-os fe viene á íáear en limpio,que los Sobrurbefes queda
ron ccnquiftados,y-Yfuj-e-cion d*c los Reyes de Aíhirias. Con fu 
miímo puñal fe atravieíTav* Aquí no ay pafsion del Arcobifpo, 
fino confequencia legítima de fus mifmos principios. Dfee. ci
tando á Blancas,que D.García Ximcnez pudo llamarle del lina 
je Real de Navarra,perque-fu hijo D. García Yñigucz dio prin 
cipio álaCorona de-Pámpiona-eonquiftandola. Puesfi fe pudo 
dezir dio con verdades fu mifmo dicho fe convence,que no lo 
dixo por psPfsion elArcobifpo.No folo finverdadjfího también 
fin necefidad de fu empeño hecho,focometió aquella defmefu- 
ra.Efto es admitiéndole efíapropoffeion : pero no fe le admite. 
L l amarla híjUíde Rey de Navarra,no aviendocl Padre domina
do en Navarra,folo porque dcfpucs de-muerto avia de dominar 
en ella el k ijo,folo fe pudo deziren prophecia* como también 
el darle el titulo primero de Sobrarb'e,eítindo en poder de Mo 
ro s,y no aviendo al tiempo,niel ndbrede Sobrarte, en el mun
do. Pero admitamos todas-eí&s licencias del cftyiq, ycomunK ' 
cacion anticipada de no-mbrsscEl ar-gimientc hecho fíepreque*- 
da en pie,en efpecial recc^©ciei?d©cn^íí'elPadre;qneeft2 con*»' 
quifta de D.Ptuela,y priíiin^dcD.Miinina fu cantes de ganar ri 
Pamplona D.Garcia Yéiguez>y diziédo en fu-pag. i j . j ¡ f io  mi¡~ 
mofe confirm¿,c.(¡nfcjfon do,q^povicpanos 7&&.no ctl>ia aun coqniJe
tado ¿Pamplona frhijoB.Garcia-Ynigue-^.Pues doremosndbres, 
y vozes.Efiafucvna conquifta Real, y prrflon de la'hiiacn tier
ras,que dominaba el Rey fu Padreó fu hermano de ella,No do 
minaba en ,Navarra: luego no fue en Navarra.Domina-vaen fo-' 
1.a Sobrarbe: luego fue la conquifla enlola Sobrarbe.Mire que 
bien fia hecho la prueba con D*Muninar Añade aqui elX.vn oís 
reparos mer-Hdos:que yo en la pag.6 5 délas Im-eft.di-xe^q.He en
tonces los Reyes dcAnurias eftavan encerrados en los montes, 
y a duraspenas fetoojavan  en correrlas axrebatadasenlcs Ha- 
eos.Eu fupag.iz.Guey.c entendip.or 1 os Vafcones,que fojuzgó >=



-j CongréfsionlU
D f  ruela^àlos ce Álava:y que Alava le-eflendiá à mastíerraSg 

'ov v oue c'íta mayor-exíecíion la ílipofígojiio  pruebo.y ca ia  
niiíína pao-.que yo naueíiro, tener _pocamot ida de las eonquil^ 
ras de jos Alburíanos,)' lüceíibs de ics. Frane o s.. JEntra luego en 
Ja prueba;) la arma cid teilimonio.de.D,Sebaíliá3diziendo,po¡: 
sutil orid¿d de él,qne,D.Alcnío elLarhoi-ico^pe-netrc^as tier
ras de Alava,)7 cònqoiilò à M irandanellam a. A la vcuie, ò .de 
Alaba.F£tà bien.De iu milmo argumento concluyo yo lo. con- 
rrario.Pcnetxò à Alava¿ ,y ganò à Miranda de. Alava: afsilofu« 
poned P.y hablaefQbllpo. Luego,Alavafe aftendiaà mas, q 
ov.Porque  ̂Miranda de Ebro, que es la. que llama de.Ala.va ci 
Obifpo,eftà tres leguas, fuera de las conchas<icArganccn^que 
cierran àla.Alavs,como oy íe quenta..Yd]peri€trQ à Alava, pa 
raganar ¿Miranda, à mucho mas allàdeAdiranda'fe colendi a 

' Alava àzia ci 0  c c-idenf e • M as: M i r anda-deiMava;-es vnode los 
Pueblos,que dejó yermos:D.Alonfo, comedie-veencl Cbifpo 
Don Scba (lian.Luego-es cierto lo q yo dixq,que aquedos .Re
yes deAfturias.por aq-ue I;t i e m po, á-d u ráspenos fe arrojaban en 
correrías a-rrcbatadas,àlos-llanos:y q íi algunas Ciíidades ocu- 

- paban,-las dexaban yermas. f Con vna milicia prueba fe-derriban 
ios dos empeños, fuyos. Y  Cili-oíigo,quc eftá mucho nías afue
ra de la Alava de oy,también pertenecía entonces aAlavarylo 
dizc elChronicó de S.Millàn,y le cii è yo pag.;239.Y en quan
to ¿que yodefeubrotcncrpocas noiicias.de ios fuedTos deAf- 
turianos,y Francos,folo pcdr¿dezir,q ue. ninguna produce efte 
Autor de los.eferítores antiguos a ce re a- de. Albir ¿anos, y Fran
cos, que no fea í acada,de nueílras Invc-íiigaciones (vayalo no
tando el lcror:) y íqlo añade la mala inierpreraeifm. Y tienen 
ellas la defgracia.dellibro,de.Marcia'l ccn'Ficleiuino.No esimie 
vo,ni de pòcos.-hombres en lalRepüblica, lo que en i a.compì- 
tencia de las aves fe quentadei Rcgllejo , que fubiendofobre 
los ombros de la Aguila, quando ella, fe rementa,y.dado luego 
vn pequeño buclo-de v-na liviana cenfura,quedan muy vfanoscle 
aver volado mu c-hofE 1-con tina ado tefen dereñíkncia-de aque 
líos Vafcones contratátos;Reycs deAfturias,era-patentifsima 
razón de lama y qt, ex t enti on-deA 1 a v ac n t Ó ce s : yl a acababa de 
poner el P.como miá.Y.lo-quc contal razonóla iiruacion.de 
¡os pueblos,quedaba meoncufamente probad©,dize,que lo-fu- 
‘pongo,y no pruebo. Vea el letor como fe van dando ellas cen- 
íuras.Defde mi pag,24I ,pufcmuy.á:la larga todaslas ccnquif- 
tas deD.Alonfo elCatho|ico:y con Ia,diíincion,y claridad-de 

.cíales,que ni el Padre,ni algunos otros han piieño antesbien
-el
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^eTEádrelo cello todo á perdcr,quitandoi fu patria Aragó en 
aquel textora gloria,que dé tro de la verdad pudo,ydcbió dar. 
como le vé en-í'u pag.iPs.y nofetros apuramos,en nueftra có~ 
gp.cfsion 4.turnia 10. Para que cshazercargo ran-injufto,.yre- 
pecir/.y. citar para el cafo á C a ñ ilfo c o m o  fino eítuyiera ex
preso er^GmSeóaftiam,y exhibido pór mi i?

IV . . En fu.pag. 1 j.t-rse e l teftoonio de Morales-; Yañade, 
que na-dexa efcondidos-cp los--montcs ales AfturiánosrTam- 
poco yorpero é l , y.yo convenimos'en quc fe retirabairyy dexa- 
ban yermas entonces las¿tierras gana das enlosllanos.Quiere q 
JD. Alo ufo retuvo aSalamane a ,Segovia, A  vi la,Ofma,&'c;Gcn- 
tilenipreíFá,dÍ2Íéndó eomexprefion/que las^rruinó,y dejó yer
mes, retirando ios-Chrifthnos de ellas á lasMcntañas,el Obif- 
po D.Sebaítian,qireloeíiába mirandode.cerca3y pudo alcancar 
algunos délos retirados.Ervia ppg.14.rracla cenquifla^y faco 
de Lisboa .por D.Alonfo el‘Caífc>,y la rebuclve contra nii.H as 
pregunto:y enrabló Señorío en Lisboa el Caño LEíTo folc era 
loque podía dañar.No da palló,que no fea tropiezo. Añade,q 
los tres Obifpos efcritor.es no hiziercn -mención de la conquif 
ta de Lisboa..Yóunqueno defeubre áqüe blanco tira eftá fae*. 
ta,.fe reconoce es a: enervar.el arguméto de omifriones increi - 
bles,porque le imporra' para fus novedades.Pcro aqui fe vé fue 
laamifsionpor no haver fido ccrrqiiifta de deminió eíóibJe,co 
mo-pretende. El biaíonque alllmifmo haze centra Pellizer, y 
contra mi de ios nombres de-Bafilie'o,y Froya,que Ilcbarcn los 
dones de el Caíto á Cario Magno,que dize halló en la imp*ref- 
fión.de Vvequcrlo, es ridieulo.Q^icnledixoqué el nombre era 
mas F a fd  ico  que 8+i fd ifc o ^ y -.F  r-ny a ni a s- q u e- F i  o i  i  a >erfan d o taró 
idseeítranj'Cros la propiedad d^nucftfbsuombres ?-?Y yo T r o la  
leleorr el texto :y :.en m ende '£ roi l áypo r  ffcr nombre ran vfado en 
Aíturias.En la pag: 1 5*dizc,que yo alego con poca fidelidad a 
Aimcinofcomo a autórdequeD'.Alónfo el Caíto cmbióenel 
primer prefente a Cario Magno vna tienda muy rica.Eñgañafe 
conocidamente el Padre. Póroueyo con roda exprefsicn para 
eirá fíñgularidaddéla tk-hda cité cií mipcg.2 3 5 a los Anales 
Euidenles-,y- al -M’on je:de Sü Eparchió de A ngtilema.Y defpues 
dedezirjque Aímcínócleziá lo mifmo ñ el Afir c nomo en c,n a-

Seb aß.Salm aut. 
in Alphonßo Ca* 
tftclico*' 
OmncsquocjiAra 
bes Jupradiä a~ 
rü chitatu oc- 
Cßpatores inter- 
ficfensjChriftia- 
uns ßecum ad pa 
triam ditxit„•••.

&
<L\ir'>Viee'l primer prefente del Rey l)o:i J¡f,nfp',fue i>na tiinda dy. 
u?fiYtedc.ntar$villcfa heymojuraa Sléítósnólc djxeran,era Lue r,e

Jn n a lS n f.é  
M o n a c b a s  5 . E-- 
p a r c h ij  ad ar.nu
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Conpefsion U¿
d  cario. Peí o dizenlo al año 79$.como lo podrá ver,y-fe le es

gÜ aüCZü,qut; uuua yww it¡o .av'-jv.j  iit î*uj.>£.»,pu£ tü-
jeerradosen los montes.,nos deben menos los de Navarra, de 
los q nales p rodúcelas palabrasaque diximos en la pagva860 
En que refpondiendo al argumenco/queOih.cjiarto.queria ha- 

^zer d:l filen ció de ios eferitores- Erancos, „acerca de dignidad 
Real en Navarra en los tiempos de las.guerras,que losPrancos 
hicieron en ella,diximos entre las demas cofas; Y po^-fer Prin-*. 
cipes -retirados.a Montanas,-^ de poco efplendmentónces.f o.jVign67 
y.aron del todo,o fe  dexaron al o h  ido. GiofsoxLP. dEasqpalabras 
nueítras,diziendainme.diacaniente: izexm tss& n& jk& eti i  o efeon* 
didos tan i gn o miniofa men teda h s  Seye.n ifs i rms '-Rey es d eP  ampio? a,

. C^c.Poco.efpiendor calos,principios délos Reyacs*4_qtte.tiene 
,quc ver condgnomiiúa.^-Gana.-naueÜL-adeclla quien afii gloífa.

. nía? Tero no es cite el mayor cargo :hnoque,eI P.Laripaeniá 
pag, iqp.trae eítas mifmas palabras nueñras,como ble dichas 
para apoyar las fuyas,en que dixo.de losRcyes de Sqbrsrbe^e 
aunque U deyocion era mucha) las riquezas eran-pocas: y afsi dijo 
el P.Aíoret/o./.286,Puesaquide DiosB. Raripa , pocas rique
zas , y poco efpicndor en que fe diferencian -?. Si del po
co efplendor induce ignominia ■ licencia, nos da para.que de 

.las pocas riquezas hagamos la-mifma inducción en los Reyes 
de Sobxarbe. Y el teítimonio que agui fue bueno, y de q fe hu
bo de valer, para q.ue fue bueno calumniarlo antes:? Eítofolo 
podrá tener de difculpa.eique fedban poniendo las, cofas como 
iban llegando de varias man os.En La pag. r6.citado la mía 25 5 
dize,y es afsi,que yo quentodas conquisas de D.Alonfo eiCa- 
•tholico derramadamente-por mtichas Provincias. Pues como 
.poco antes,y también defpues, me hazetan moldlamente car 
§¡° de que dejo encerrados en los montes ádos Reyes de A ítu- 
xiai^  Y  en quanto á la-entrada. de Pxynado del Mír.amamolia 
.lAlulit,que llamaron el hcr.mofo,y correfpon.déncia del año de 
^.eynado de.D.Alonfo el Catholicó, y dei ano Chriftiano con 

Egira;delosAc-abesrenq.ue folo viene, á haver vn año de di-

?prafentans 
Jione mira, 
chritudini

feren-
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fcrcncia,hayiendo comen cado la Ègira 12 $ , en j .  de Noviem
bre del año de Chrifto 74a. le remire el Padre para addante:- 
y la diferencia.es menudifsima, y.parad cafo de ninguna im-- 
porcaneia. ' . .

V. En la pag.iy.-dize, que hallando àDon AioníVel'Ca* 
tholic%e.6qUiltandoen las tierras deÁiava:yno teniendo ene-, 
migo, que ieaeílíheífc,es muy v-erülimihque paisà atierra dePá- 
piona con fus armas: y que no labe con que fundamento quie
re el P.Moret poner-dificultad en las conquiíhs deD. Alcnfo 
en ia Vafconia. El fundamentó va fe ie havia dicho bien clara
mente en las Inveíiigacioncs. Y pudiera impugnarleeRPadre, 
íi tuviera con que.Mas pues ciizc,qucno le iaDe,aunque la ig
norada parece afedada,abr¿ de probar*!! tengo mayór elicila 
en ejcplicarfeío-de fegunda vez. El Obifpo-D.Sebaítian quenta 
muy eílcndidament e las conquiíhs de Don Alcnfo el Catto
lico,nombrando no foio Ciudades grande'Sjíino Vilí;as,y luga
res de meñostiombtc,cpmo Lcdefraa,Saldaba, Simancas,Co» 
ruña dei Conde, Sepah eda,Miranda de.Ebro,y jamas nombró 
à Pam.plona,mi pueblo algunOvde.Navari?* entre iosconqü.f- 
tados. Pues quientan menudamente contába las conquiíhs de 
fu Rey, no contara entre ellas lâ de Pamplona,fi huviera-íidd* 
Efhomiílon le parece creíble'? Eflc-argumento tiene partici?-' 
lar fuerca refpeélo-del PXaripa, y fus vale dores, Blanca$;Don 
luán E ri zvv'Gaube rr o. i o s q  ua-es queriendo car (alida al no 
h al larfe - eferi t ur a .aig lì n a de nuefrros antiguos Reyes cent ita
lo de Sobrarbe, fino coníhnrcmcntc de Pamplona,c'ijoro,que 
elfegundo ReyvDon García YAiguez;conquiii:ò à Pamplona: 
y que por fer Ciudad tan ihiílrevMetropoii,y Cabeza de la Vaf
conia, y muyeliimada.de los Romanos, corncimòà tomar el 
tiralo-de ella,como de mas esplender,y lo continuaron losRcw 
yes,olvid ando.à Sobrar be per pobre, y.cofa poca(afsi hablan: 
eílylo fuyo es. ) Pues .la Ciudad,que era de efplcndor para anu
blar titulo ya comen cado de otro Rcyno,y para honrarle los 
Reyes con fu Señorío, no feri a buenapara entretejida'!! quie
ra entre Villas conquifradas por Don Alcnfo ? y en pluma 
tan bien afefèa, y que corrió tan francamente por fus glorias, 
no le pareció añadía alguna la canqnifla dcCindad tai Y No 
para en efto la fticrca del argumento,aunque bañ iba. Allí mií- 
mo Don Sebaftian defpues de concluidas las conquiíhs deDon 
AlonCo, y feñalad^s ajgunas tierras,que repobló,añadc^onpé 
Maya, Vizcaya, Ay az$n,y  Ord-uña fe repararon de fas n&turdes*, 
y {¡empre fueron pojfìdas dcllax, al modo que Pam pión a-, Dey o-, y

B Berme-
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B c r m z x , Y a ô t c  elPadre h  fuerçade U  compara cion encofày 
de qixc no fe havfa habUdo antes, lo quai arguye notorifsima, 
y mas pubIicafamadeia exempcron,y libertad de Pamplona, 
j y c y O f j  la Berrueza. Si dize con; exprefsio-mq neiiem p re 1 as pof 
feycron fus naturele&,como ca benque e l Rey las-xonqiiíílc>£n 
cien partes dclaslnyeôig2ciônes,en Grpècial m ^P iib ./|cap .3,. 
Y cneilib.$.-cap.!-fc le dijo, y probo al Padre,quelo3Vaico-- 
ncs primitivos, que fen ios Navarros; endos, tiempos <xe les 
Godos hizieron entrâdasiV conquiftas en ras îierx&s de. Alayaj, 
y liBureba, .y las poblaron,y llamaron .de.fü nombre: al modo

j g : Congre fs ion I î l

*1

ñola, ir llamo Aquitanica.Y aquella ocupación de Alava,y la 
Buieba,é inuoduciondel nombre de V aícones^V afconia en 
ellas,fe probo con.el cotejo ele varios teítimordos deiA badde 
Va i cla.ra en íii tiem po, del O bifpo D . Sebaítiarvdei. Qhroniccn 

« de S.MilUn/y el Obifpo Sapiro. Y con los- miuiiGs-tedimcnios
fe probó,que aq uelh guerra ,q ne D . S eb a fu a n q ueota echa por 

 ̂ D.Fruela á ios-Vaícones,fue c otra ios'déAlava^vla Enreda.Y 
; fe vio con rodaclarjdaaemeLObifpo.D Achantan,que en la m-

¿pxj hyop:)’- ^ 011 tvranica de Mauregaco.ci 1 e,que D.AIofo clCaúoife hu- 
nutrís'fuá >  * a los fiñéntssch fipmadreiconvicnc a íaber D.-Muni*? 

; cosí- na â ptiíionera entre los V aleones,q. redujo D.Fmela cr-fuebe.. 
.« dicncia.Con que íe vee,quc D.Sebaftiá entendió per .Vafeen es 

en aquella guerra de DñErnel-aáios de- Alava,que- íe llamaban 
aísi por Ja razón ya dicha.Píobofe tambicii cé  los uñímos te f 
timonios,qticcfiosmiünos^/afcone’s de Alava,y ía Bureba.fue 
ron los que infifti erontdcfpnes en re cobrar fu libertad, v corra 
quienes hizreroa jornadasD.Ordoño elPrimerb/y fu hijo Don 
AloR.f©-el-Tercero;cncu-yos reynados, yaun mucho antes, es 
mucho mas-par enre que en Pamplona,-/Navarra reynaban fus 
Reyes propios: y que no fueron contra ellos aquellas guerras, 
ímo que entes ccrnerón coligados contra el enemigo común 
aquellos Reyes de Aflurias-ccn los despamplona.-Y Sampiro h-i 
20 °xprefia mención-de eüa coligación de D .A lonío con.los de 
Paniplona.De rodas citas-cofas aULprobadascontodafe-guri- 
dad,ni bien fe da por defentendido et P. Laripa,ni bien, i as im.-: 
pugna , faliendo axampo.para conbatir , hno que ha-vendo 
ios enqcentros,: haze añonadas de lejíos y iebañta poíbare- 
ira con,cargos hazañeros-, y no del punto. ~

V í; V ao-dw ellos es-, yómoleffifsimanienre cepctido, 0112 
yo.dejo ales,Reves de ¿ M i l u  encerrados ca los mom.es' Y

para
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$  ara desh azer eñe cíicho , ( m o ,  y no m i ó  en el ftntido vniver - 
lasque me imputa, fe pone muy de cípacio á contar las vi de- 
rías cíe DonAíonfo elCarhoiico,dcD. Frueia, de Don Alón- 
(oelCafto,D.Ramiro Primero,D.Qrdoño Primero,y D.Alo- 
ib el Tercero,que quizá le coftará mas trabajo al Padre el jun
tarla^ finólas huviera bailado aclaradas, y celebradas en las 
Jnvefhgaciones.Ei fundamentóle! Padre quifo tomar para ef 
ra impugnación,fue,quejo en las Invefíigaciones l l b . i . c a p . - 3 f l  

en la pag. 6 5 . refutando la interpretación en la palabra V a f e o -  

n e s , áiosquales dize Do S-baítian, que redujo á fu obediencia 
.Don Ordoño el Primero , y el Diario de Cardeña interp tetó 
G a f : u n a , d \ ]  : : C c f t  d e s b a t a r  a d i  [ s i m a , q u e  los R e y e s  d e  A f u m a s ,  e n - 
c e r r a d o s  e n t o n c e s  en los m o n t e s  , y  q u e  a d u r a s  p e n a s  f e  a r r o j a b a n  

e n  c o r r e r l a s  a r r e b a t a d a s  a l o s  l la n o s . ,y  q u e  f l  a l g u n a s  C i u d a d e s  con ~ 

q u l f l a b a n  en ellos,  las^ d e j a b a n  y e r m a s  , p o r  no p o d e r la s  m a n t e n e r>’ 
r e t i r a n d o f e  con l a  r o p a ,  y  d e f p o j o s  , y  C h r i f l ia n o s  q u e  b a v í a n  re  f e a - ,  

f a d o  d e  lo s  M o r  o s a f a n d o  ta n  a co jja d u s  d e  e l l o s , y  t e n ie n d o  t a n t o  q u e  

h a ^ e r  d e n t r o  d e  E j p a ñ a „ f e  f u e j j  en a  b a ^ e r  c o n q u ifra s  en l a  G a f e  h-  
ñ a  en F r a n c i a  ,  y  t itb ic j jen  en  e l l a  f u  j e t a s  P r o v i n c i a s  e n ' t i e m p o , e x  

q u e  t a n t o  florec-ia  e l  J m p c r i o . d e  la s  F r a n c o s , ^ e .  Sealuez eüetor 
£ cfte es jnyzio legitimo de el tiempo,y eflado de las cofas: y fi 
eilo daña en algo áque aquel los Reyes tuviefíen muchas vic
torias délos Moros, parte en fus montañas,acometidas de ios 
Moros, y parte en las tierras llanas,á'-q. a veze s  fe arrojaban en 
correrías arrebatadastpero fin entablar en ellas Señoríos, que 
por las cortasfuercasno fe podían mantener, hada que poco i  
poco fe fueróhaziédo colonias deíla otra parte en tierras cer* 
canas a las montañas. Y fino digael P.Laripa,q Señoríos enta 
blata aqaellos Reyes en las tierras llanas de Le6 ,y de Capilla, 
en efpecia] el añoprimeredel rey-nado de D.Ordoño, en q*fue 
aquella-jornada contraios Vafconcs, mal interpretada por e l  

Diario.Con q le vee,que todo fu cargo, cien vezes repetido,es 
pura hazañería. Deltas vi-dorias de aquellos Reyes,y repetidas 
jornadas cótra ios Vafccnes de A lava,dize el padre fe deduce 
dos cofas.La primera ,q les Reyes-de Asturias no citaban efeon 
didos en los montes: áque ya fe ha re íp andido, Y con-e fio mas: 
q yo no d l jc : e f c o n d id o s , f i ? i o . e n c e r r a d : o s e n t d c e s e n  los m o n t e s *  Pero 
es de las gloííasordinariasdel Padre.Lafegundn-,  ̂f ie n  do  l a V r o  ~ 
v i n c l a d e  A l a v a  ta n  ¿ ( t r e c h a , n o  p o d ía  t e n e r  f u e r z a s  p a r a  ta n  c o n t i- 
n u a d o  teffon d e  r e f i f  ce la ,  c o n t r a  t r e s  ta  p o e le r e f o s ,y  v a l e r o f o s  R e y e s .  

Eílábien. De efto mífmo, entre las demas pruebas,me valí yo 
para probar, queia Alava fe eítendia á muchas mas tierras q

B -2 - c y >
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ov Ioquúípoco antes ir.e acriminó cjF:.drc,que ícfupemiVy 
nó?Drobaba. Denota confequcncia. Pero aun peor U cavila- 
cien, con que tuerce las palabras, q u e .y ó ^ ijo cn ja  pag. 6 8,y 
ion *• Y ti de. cye?r- los-'ms'virnié ti tos.Me. Loŝ -.pnebíes J e  A¡aya,

c<i>y de qnknes .podían efper^rmas-~prGm^ÍGsJos: fo^nos^fiíera  
de U femejar^mayo? en lengua, y co^tmbres. .Y' d  Padre: quifo 
que íe entendiefie que aquellosio^orros fuefierveont ra los 
Reves de Afturias. laquales pcrvcríd te e r  precación. Pues 
bable con términos compar ¡volque; íuponen^qire d r  los Re
yes de A te las efperaban tambien/ocorros,2unq.ue n.o tan
promrtcs covnoíosds Nsivarr3,pQr la mayor ccrcani-a, Ccn» 
eji:jcfe.vee.ieiubUv^rCfpectivamente ajorro tercero, que era 
el enemigo comuiiylos M ores, como ccn roda expreísion dije 
en la pag.547.por aquellas palabras:: Vorrpmey ndos h s  p ie-  
klos.de -Al arva feguir la.yo.^de los. Beyes deYam pión ̂ -..quedes ca- 
yan mas cerca?, par a abrigar fe contra los Moros eXoimque queda 
defvajnedda la fofpccha afectada del Padre que concites íb-
corros,-no dados*fino cfpfrados, ni centra Reyes de Aíturias, 
fino contra Moros,quifo allí niiímo.coiorear 9 que los Reyes 
de Aíturias en vengsnea del agravio imaginario del Padre,en- 
traron á-hazer conquisas en Navarra. Dejo Ios- yerros,que en 
citas cofas mezcla: como que D»Fruela derrotoícon-miiy feña- 
Jada victoria al os Moros,y áfuGobernador Ihcehp en Éfpaña,- 
el año 7-5 9 •- en-que yá-hayia algunos, que.¿rayendo díte de A b- 

- derrámenle dieron la muerte jos de:¿bledb3a donde íe huyo. 
Y al CíeneralMoro decíU .empreíía?Aumar le-llama,y hijo de 
A bderramens-ei .Gbifpp D_.Sebaftian- quelo fabria mejor que 
Carrillo ,.dquien-ata.qíue-'D: Ramiro^epprimcr« detrotó en 
tierra alos Normandos: y figmcndolospor'.ePasua, desbarató
fu armada, tomándoles,y echando afondo fetenta naves; Que 
Jas quemó en el puer-to,’di/o D.Seb2Ítian: que los fíguiefíe cóh 
armada navaRni lo dixo D.Sebaítian,ni era tiempo de efíb. Har 
ro hazlanlosnueítrosendefeñder.la tierra, fin. meter fe á.cru* 
zar los.mares.eon -armaeias\entonces..

V il; Entre rosotros argiinientos3conque^róbamós en U" 
p a g .a ^ q u e  ioS Reyes de.Afturias no, dominaron en Navar- 
M^7no file,que á haver dominado-e mell a, fe defe ubr je ra emal- 
gtina crcriaira de ellos,y fonara-a]guna vez-fj.qUiera el Obifpo" 
fe  I apjomvcomo fuenanel de Zaragoc^H'ñefca,y. Calahorra, 
^algunosGavalléros con nombres, de-por-acá, Yñigos,Sachos, 
í íta r.c i a s un en o s . Y nada.fe;ha~podido defcubrir,ni privilegio

algu-
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’ algtmo'dc aquellos Reyes en archivo alguno de'N’avatra. E l 

Padee con poca legalidad va Suponiendo ca ci tamente, como fi 
.fuera confcísion nueilra,q ue. efto es por no hall arfe inícrumen- 
tos de aquellos tiempos.Loauai esiaifo.Porque allimifmo le 
puílmo^Üos ojos los dos inÉrumentos^ie ^Valpuefíatíei Rey«» 
-nado dclD.Aiónfoel Caílo,yclde San Miguel de Pedrofo de £ii 
padre D.Frucla. Y  luego fe verán otros varios de aquellos Re
yes. Y acá ay algunos otros denuefíros Reyes concurrentescd 

d  titulo de Pamplona,como el de D. Fortuno García alM o- 
.nafietio deLabafai,y mencionado el de Don Sancho el Prime
ro con el ccnce.nimienco,y títulos de fusRcynados:eftc del ar o  

 ̂ -de Chriño.S22.y aquel del áño 795. que ambos fon de mucho 
antes que el Rcynado de Do Ordeño ci.Prinicro,y de fu pad te  
-Don Ramiro,y muy del principio el vno del Rcynado del Caf- 
ro .A y la memoria dei Obiípo Do Opiiano del año 829. Y deL 
.Rey Don Iñigo Ximenez el de 8*9 . y S42. Y  de ay abajo otros 

•; . muchos. Y en  ios de acá-,ó en los de allanera predijo -quefe def 
$ 'Cubriefealgtm indicio ,-íi quiera-reinotodefta íuj.ecion., que el
• P.prerniderpues-ck nqueilasderrasdeios Valeones de Alava*, 
c -enquedeverdaétuvicrQ íiSe-áoriodosiReyesdeAílurias,

ya fe ven inflmmentcs;quc lofigniácam-y de Navarra- ninguno, 
iino todo lo centrario.Eüe era,y e-s él argumento. Refponda ¿  

| él ei P .Estipa íi-ricne q ue. Y  fino tiene que,no nos impute á no 
§ Potros íafupoíicion-falfayde que-no ay inílrumentos de aque- 
H dios ticmpos.Todo clnervio de ia inducción caliary refpondeá 
f los argumentos^ ue-sl mifmo fe hazeflojos, no álos nueflros
* apretados.El fe refpofide afsi miímo-.3ng»a quien 1c arguyc.Pa- 
í ta que es gallar papel^y f lempo en eflb , y-repetir cien vezes h

fupoíTcion faifa,q.ue nosprohi)?i y-quiere colorear cc-n que en 
ia  pag.29o-di>:imos.vj’«í? par falta dedn¡¡YU-mc:. tos publico' fe igno
ran Ion Obifpos^que hubo defde S.Marcid~->o M arciano^cjiajía D. 

v Opilarlo.Falta de inílrumentcs-pubHccs no es no haver ningu- 
| nOjíino pocos,y faltar losqueperteticces-á Obifpo$:de los qua 
l Jesnofehazetan mdifpen'íablemenremencionen los-dhftr.it- 

meatos Reales5comodeiosmiimos-Reyes,y-de íüs Reynados«
• Solo de Sobrarbe no hallamos alguno, isi «eDPadtc Laripa íc 

ha podido defeubrir, como íe ve-rá defpucs.
V III. Aquí fe enzarza el Padre en varias quefdcrnes me- 

. viudas,que no fon dcl cafo,ó para cortar el hilo del difcurfo-,y 
; enmarañarfele al letor, ó para lograr erudición importuna- 

mente.pízeen fupag.2 ?.q también fe perdieron Iosinílrnme 
tosdelosprimerosReres deA;hunas, como de ¡os de Papion-a:

£  5 y que
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y que afsi no ay qúe maravillar que no fe defcubra po r ellos et 
Señorio de los'Reycs de Afmrias en Navarra. £ftá bien. Pues 
por dondedefcubre ei P.Laripa-, que demudar ón en N¿u arra >

.Pam pío na,y fus. tierras-,y ligas',y matrimonios, con. U 
de Pampioaa,comoPeiia viño délos Oóiípos Don. Seb.añian,y 
•Sampyro, ylo que no es paraomitirfe,íicnuQ-.Jos e.fcrPorcs de 
•alia.Délas eicr'ic.uras-dé nuefkos antiguos, Reyes,-, aunquefe:n 
pocas,tampoco lo. y u ed e; c ele i ir,- pues fe. v ee.m. po re i la s con ti
tulo Real,v dcminmdo en Pamplona. Púes de donde lo colije 
el P.Laripa,yenqiie í'ünuamesroseñnba e.ña fu prereníibn > y 
acabe de declararnos eñe encaro dexapitulb tamiargo,preten 
diendo,y fin alomo de prueba.Es a cafo el fundamento la equi- 
vocación.dd Arcobiíp.p£>-.Rodrigoue..en la púzbt&Vafco- 
vesyác qu-dvsb Don Sebaítian,qu2n.do los-red 11 xo D r u e l a  a fu 
obedieacia,int.erpr.etó.y.'î .i*r>-.'C5.;entenciénda-por, cquivocacio 
los Vafcones originarios deja. íituacicrr.priinrti^a? pues efla 
equivocación no ella b adarga, y patentemcnterdéfecna en. mu
chas partesde r. u. eílrasl n v c ñ i g a u  o n es; e n c fp e c i a 1 de fd ela pag. 
2$ <5 .-con el cotejo d ejo s  te (limón ios. de..-.! os miímosíquépLiciie 
ronocafon2ria;D‘.Sebafd¿n?Sanipyro,y el Chronico de S.-MP 
lian f  Pues p^ra que es. infifr.ir cn vna equivocadon de(pues de 
defecha totalmente,}' dar,por inññir.endlígeiiei barranco,de 
que en los tiempos de D.Ordeño el primero,vD• A 1 enfo el r e: 
cero, aun no ha vi a Pve^s pro plorarlos en-Piamplona ? 4 o qual 
forccíamentc Íeíigue.deja pertinencia em.fuprincipio errado. 
Pues aquellos Vaícon'Cs3que.-redujéf on a fu obediencia DJOr- 
oono.y DvAlonfo, fondos mifmes q u cío j uz g o D .Fruela ,.y cu- 
ya obcdiécia fueron arccobrar aquéllos Reyes.Diz&en>fu pag. 
Oj.cevand0 eñe miímo yerro,que la eferitura de Val pueda del 
iveyv^í^ j,que nofotros pulimos por,del abo deChriilo 304; es 
d  m is  Antigua de quantets fd  hallan en los a rc h iv o s -d é  F j j . í n a  ¿ Y  que 

<0 fe dedu ce, que no f e  de fe  u b re *  p r iv i le g io s  de ¡os R e y e s  a n te fio *  
que, yey a-yon en A jn in u s > lc e n 7y  O viedo-,R ende c iértO j(j 

qornindror^n.eqiielUs p a n e s .i os q fon fabidos: ycita para eflo al 
l cMariana.lerra el?;Larip4 alerta viña,y a eícrirurasno viñas.
Ayias.anreriores3ydelo$reynado.s>que:precetfjcronv Delmifmo
r.eynadb enOña la de StVicente de Pifióles,año.de C hriño  79 6 . 
y y des. Vicente-de! Pmo de! año- de C haño 793. festín reful- 
ta  úcl c-ampiíto.I>ei Rey D.Frucla fu Padre,la-.de S.Miguel de

Pcdr >
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Pcdroío,cfei de yyp.que fe halla enS.Miíían.Ycnelmlfmo'ar- 
chivo la de ía fundado de S.Martin de Fcrran,delañodeChrií 
to 772.reynando Aurelio.Del Reynado de D.Silencia déla fuá 
dación de S. Vicente de Obiedo,áe] año de Chrillo 78*. Y del. 
n.iímoreynado la flindacic-n dc.S.Maria dcObona,poi el Infan 
te D.A^dcigaltrOjdel año de CIítifta.780. -DeJ reynado del Ca- 
tñolicojtas dos eferituras de reftaurac-iondélaIgleíiadcLugo, 
del año de Chriílo 74-p.y 747. Y de] miínio,Iadotacicjn'del Mo 
naíterio de S.Pedro de Viiianucva,año deChrido 74.(5.Aundei 
reynado de D. Favila,hijo deD.Pelnyo,Ia ay. Y es la piedra,quc. 
el mifmo pufo en la Igb íia de S.Cruz de Cangas,que fundó en 
memoria,y con infcripcicn de la victoria deí Rey D. Pclayo fu, 
padre,año de Chriílo 75 9.Ello es no apurando mucho el cafo. 
Pues fi todas cílasefcrituras ay anteriores,como fe atrevió a de. 
zir el P. quela de Valpuefta es la mas antigua de los archivos 
de Efpaña? Y (iendo délas muy fabidas,y queíin trabajo de ar
chivos las podia aver viíloenefcritorcs tan celebres comoGa 

-ribayyMoraieSjBj/epcSjSandob-a-hy otros,como fe metió a im
pugnador de otros Hiíioriadorcsf y lo que peor es,como fe 2- 
trevióen efte mifmo capitulo-a dezir, que yo tenia muy pocas 
noticias, de les fuccfl'os de los Rcycsdc A íluria$ > Sean en hora 
buena pocas las mias! Las deí Padre,que fon tanto menos,co
mo de ello fe.arguye,qtnlcsxcñiltaiv> Añade,que miecrasHye* 
pes,y yo no feñala-mos có fegutidad,que la j¿.del.privilegio d« 
Va¿pueíta tiene rayuelo,' tiene gran fundamento la opimen c!e 
Morales.Harto fe lo ¿fieguré yo,dizicndocn la pag.550.7efl'A, 
(s Lí dami/erd'nderade amb i-Pcro íi niega hada las ikecias ex
hibidas deTrovinciales.y Gen-eraics,yde vnConfcjo Real,coa 
q. fe lo han de síTcgurañ? CfeaJo-íi.quiíicre,yfno vayafieáVal- 
pueíla.Y el hazer cargode quc'ficndode Morales,vGaribay el 
facarla cifra de laiX.íin rayuelo,folo nombré á Morales,y no 
áGaribay;por fereferitor aficionado á las cofas de. Navarra,es 
fofpecha niaiiciofa,y muy liviana.No eñirno menos álvlorales, 
que áGaribay. Y á eñe impugno quando loipide la averiguado, 
y de vno,y ©tro- dan claro reíl i m en i o - m i s e fe ritos. Nbmbré a 
Morales,porq en fu particular exaccicnen lascofasbeJosRe- 
ves de Afíurias podia dañar mas el yerro.Y tísinbicn porque le 
ade]gazómas,yreduxo a términos de alguna credibilidad.Yde 
los demas dije en general en la sQ‘,{tiiqtte etlgunos-efcritores 
per ¡gnor.iY el y alar déla JC.cüh el rctyuelo3&'c» Que obligado tu - . 
vedenóbrarlo-s a todos* cant?m triúpho de poco,dándole cuer 
po,ccmo que eta contra muchos?No lo acoííübrorbaíla apa-

B 4 rar
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rar la verdad.-Y ademas délo dicho, propone en fu pag.25.; 
diminuta, v mordida nueftraprimera prueba de U pag.24.4. ea 
que dixirnos, que á eflar fajeros los Navarros d ios-; Reyes de - 
Jkfraúas; - dgMAve^fi quiera fon Ara en privilegios-ds aquello^

ea-r.y cpiañorro.} 9. atg»'m i.»* i ^ v. >m
gos  ̂Stinelm, Qa ? y  nada- fe h& podido d.ej _ .
C? c¿- El FadreH’up.rÍQiió;madeí-ofamente. t-odu-lu cí-amula peí-- 
2enecieat«,-a4cs Caballeros.. Y.ei-fiíehcio de voos-^y otros aiw 
mentaba la inc-redibiíid id pretendida de. nttefe) argumento:- 
y exhibió el- teüimonio, no-como quiera diminfioMino intet~~ 
cüfo,y cortado por medio , .quecs-mtiC'bo peor^y inas.contra 
la legalidad. Y íi ios Ooifpos ya nombrados-de Zaragoca^c/,. 
no teniendo Ios-Reyes de Afrurias dominio em-aquellas ticr«-- 
ras,fe mencionan, é'intervienen a -veses en fas- privilegios, mu
cho mejor intervendrían los de Pámplcna^eftarles fu jetos. 
Pues era mas conringéte,y iibre,q ral tañen a-.aq uella af: idéela" 
ios deserrados , y -que voluntariamente fí'liavi^trhuydo allá, 
como podian-á otra par-t-e-, que nolos que eftabanCujéeos de 
neccfsídad. Y es infeliz el argumento caviiofó,que fobre efto 
arma. Porqué-la luje clon prueba afsifrencia algnna vezil^af- 
Citenda nq pruebaíu-jeQÍon,porq 11 e pudo-fcr. por ocras varias- 
canfis;.'; • ' '

IX. En la pag.2 7:-d^jando del todo'ei aífúmpto,y con def. 
iiz de anguila lubrica, fe mete muy á la larga-ea-otrá queíli en 
íUfereatc;que es acerca de h  caufi de.ha&laj&fpocas veres los 
Obifpos de Pa-m-plona Cubfcídviendo.e-ni;osConcUios,celebr a- 
<k>s reynando los Godo^en SEpana* que nofotros dheimos h a- 
ver /ido ks frecuentes garras yq uê -c o mellos tuvieró los Va í- • 
cenes Nívarrosv. Yporpir$cerle*al Padre,que ccdia?en'glo
ria de cfios ei aumener la guerra tanto tiempo contranaci on 
tan behcoí>,y de tan gran poder,'arma varias cavilaciones pa
ra derribar la credibilidad deíla caufa: corno íi ell a no con ft a- 
ta deteftimonios irrefragab’es de S. Yíidbro,ddAbad deV aj? 
clara, Y/idoro-Obifpo de BaUioz.y otrasCh roñicas muy aa».- 
tigu ¡$A es lo bneno5.q.u€ fiendo-dú mieftra. razón de la gue-r— 
r l̂S tan-natural para aquella poca afsiíleneia endosConcilios, 
e,Padre la impugna , vnodá otra, ioquai eraforcofo, para' 
mazer embíc ele a ío. Dizelo primer© v.quc yo no ftñ iio  el 
»omero cabal de Ios-Concilios, que con Carrillo podrecen- 
tar íFcrntayochory que ccnítiná^eiTarraconcnfe co^elEga-

ren-
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j ffcníe. Yo affinerò treinta y feis expreílám er^^cí^aipo de 

los G'ciáos en la pag. 152 . con el Arcobirp^^^oledo Loai- 
ía, que los averiguó me jorque Carrillo/^iluítró con notas*- 
y commenrarios.- Y hize biaben tener por vno mifmo el Ta- *

• ppaconcn fede i año óq.f¿dic ho ais i porla Provincia,à que per» 
teneciájfc el £garení>, cidho aisi porci 1 ugar-xionde-Tc cele»' 
br-ó. Y íe lo cenia advertido L'oaim repetidamente1, en c]€a»' 
talogo, y en1-asuet as recambien Sand o bal ryd o demasíes ig<* . 
norancia. Y firro Taque'decretos diferentes del vno, y del otro.-1 
Dizelo íegundo en lapag^zs.^que leña i è mal el numero da*
02 . Obifpo&tó Concilio-tercero Toledano. No-íeñaié finir 
bien. Váyaios contando vno por vno en Loaifa, y en los des' 
romos de los Cóndilos de Albelda,y SàAiiliàn , y enei mifmo ‘ 
r-ituío fe veen cabales > y el Arcobifpo Den Rodrigo comer 
cambien 62 .Diz?vqueSandobal conto fefenra y ocho. Porfi, 
è -Tus Vicarios fe entiende, junto conia firma del Rey Recare-^ 
do. Queemel fegundo tomo de Concilios inaprefío en Vene- 
cia por Dominico NicoIino,fe halla mayor numero que el de* 
62. con las firmas délos Vicarios. Comías de ellos quien lo 
duda i Diga claramente qua-ntos fon, y no ande tentando pa
redes. Quiza en aquella imprefsion corren 4os numeres de O- - 
bifpos hafíá Y el Padre rro advirtió, que la primera firma
esdel Rey, y equivocò la Corona-'con la Mytra. DiíCloter-^
ceroenla pag. 2¿r.(quc defde^liricobaña el* año-y * i . en que ' 
movió guerra Leovigildo a.los Vafcones por rtí .  años no* • 
faena guerras: y con todo eíiof no fe yen Obifpos de Pamplo- - 

r na en diez Concilios,que numera'. Aiju-e fe refp'OìidePqce efíbs>r 
|  Concilios fuercrr de muy pocos Obiípos/y fevoc faltaban los "■ 
|  mifmosdela Provincia^d^qoe'íe juntaban,ynocran genera- - 
I les de Efpaña ry otros fonde muy iefosp'de Braga, y Lugo, Y 
í cafi en ninguno íhbfcriven ios • Obifpos feñalando fus Sedes. 1 
í Algunas que fe nombran,quiza- erande Pamplona, y íe igno- 
I ran por efío'. Lò mifmo podrádCzir de otras Igleíias, que no ' 

fuenan. No tenían Obií pos ? temeraria empreffa. Pues perq uè * 
h cl encono contra Pamplona ^Efta es defaficion declarada,age 4 
I nade U fetenidad de la hifreria. Ay filencio de guerras : luego 

Jiavia paz^pefsima confcquencraren efpeeiai en Hiftoriado- • 
res tan fuccinto$,que fólb hablanyquando ardió el mayor fue
go,y fe encendió mas la llama. Sino fuera por la Epiftola de" 

;yS:'EuIogio¿queHiñoriador nos ha vi a alumbrado-He los c<?nti- 
|V3iUDsxonfii¿:t.s,conqne fe guerreaban Pamplona,y Cordov^-

De
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D- lo que filena.en efpcciai en.Hiftoriadorcs cítenles,y breves, 
colijeia prudencia Jo qno fue naA Aquí fueron fiisguerras con- 
tinu icUscon muchilsinios lie y es, E u ng o , Leo v ig iicio, Rec c a r e 
do Üundcmaro,$jícbuto,SuijmU,Rcceíuimo,6ambaJ5erO¿e- 
lijos intervalos en iasguciras.No tiendo có fiqecibn JJana. fino 
con treguas,ó paz toreada,no porque celfeia guerra,G|fl*an ios 
odios nadonaies,que fe ve tiioicroa los Valeones.cohíosG.g- 
dos ios rczelos,deiconnancas,ias quaies efiorbabanigualmen, 
te el Val ir ios Obifpos a Concilios en tierras efirañas,v de Prin
cipes folpcchofos. Aun en ci vencimiento cumplido, yfujecia 
-llana, notó Tácito d leeíhdo  medio dehaveríe mas acabado 
la <r tierra,que comecadaia paz; belliim mugís de¡ierar,qmm pax 
cíperxit. Para que es acormentarfe con infeliz , y menudiísimo 
comoutodc años,en que por intervalos m>fuena guerra,que ó 
huvo,y fe callado fe temía,ó duraban los metí os ce fe.A o s, o u e es
torbaban igualmente la comunicación? P:rueborp:zz,amiáadím 
recelos,y que fin embargo al mifimo tiempo continuadamente 
no iba los Obifpos. Y-enelinrerinmoniegue perrinazm étevm  
caula tan n a tur a l,o orno qu cri as guerras, cier t armen t cfr e q u en
tes,eílorvaban lacomunicaciónde iGsConciiios. Pag. 3 o.dize$ 
7  'el P.Mcrcr pag. i^.confirma efta'pá^-Y ofolo di ¡cátodo es filen 
ció. (de los efericores) Pues por el Glcncio dellcs m eincuce a 
mi confirmador délas pazes ? Efttaña induccion.Qrundo Leo» 
vigildo ocupó parte de la Vafconia, y edificó á Vitoríano, y:á 
todas aquellas:tierras.-de Alaya?y-partebe. láBureba,íe llanaa- 
ban Vafconia,y havian hechóla exteníien en ellas los Vafco- 
nes.Todoio quil pide forcofamenteguerras anteriores,y lar
go intervalo de tiempo? para affeníarfe cl nombre, de Vafco- 
nes en tierras eftrañasíVe ai guerrasjno espieHadas por los ef- 
critores,y argüidas con ceit¿zarde:los;efecl:os. Y ve ai Hiendo 
fin paz.Y no arguya de aq.uel.á eíta/que es baftarcia confequcn 
c ia .' Vnas cofas diz en los.eferjt ores: otras los efedos. Y por 
ellos colije ci eferiror defpiertG,y de buen geriio.Que fimo á de 
dezir mas de loque hallo expresado por los que precedieron, 
no pagará mas alládedifcipalo^y.bnéntraíladadorjy es conde
nar alas ciencias anomedrar.A yGzesrhablan las cofas por íi 
mi finas:yio dczía TullG,fC5 íypí locpiítur? índices.

X. Dize lo quarto en fu pag.;31 ,'q Gundemaro tuvo guerra 
con los Vafcones,y fue breve fu r-eynado. Y fin embargo (cha
lla luán Obifpo de Pamplona,firmando fu decreto.A  q fe reí- 
ponde, que en aquel oaifmo decreto fe dize haverfe hecho el 
'Sñoprimero de Gundemaro..Y las fubfcripcioncs de S lfidoro,

-■ yin o-
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y Inocencio de Mendsdndicanfue luego a  la entrada de Rey- 
no: pues cizcn fue viniendo al occ&rfo,y corno reconocimiento 
dei Rey, Y Gundemarc quiíb cementar obligando à.fu Cor
to  c'e T cìccia ccn.el honcr de iVtctrop oibquc entonces feccn- 
firm c^iterico  AranteceAbr,y muerto à verro,era aborrecidi- 
f  imo fus vi eros porla mumedada à Liuba,hijodeRecca-
rc do, y he; ella Arrian a , . q u £  hiten: ò resucitar. En ella buena 
ciifpciìek nòe c e (a s fuc m.uy natura], que-acudreSe luán el de 
Pmr. piona :y que defpues fe turbaiìcn las cofas.Ccnque no co- 
curren la inilsnciadela guerra,}’ cl acucir ai Concilio dcTole- 
do. Y elio por iEmiTmoic citava dichoA fc difcurrieraccn fere
nid-.drpucs es cofa del rodo intrcib.’cjquc al mi fino tiempo que 
ardía la guerra enrre Gcdos,y!Vafcones,fcmerieí]e IuanObif. 
po de Pan piona en Tokdc>}Cortc de los Godos.Es muy natu
ra],que Gundemarc fe valió de los Vafconcs para entrar en el 
Pie sn o, y que*eítos ayudaron áiufaccien en odio de Viterico.
Y es óucn indicio ei acudir Iüan,y tan apriffìà,como lo dize, à ' 
demas délo dicho,el no fermasque 2 <5 .1os Obifpos; que acu- 
dieion3comodtidofos toda via en ia novedad,y de efíbs pocos 
fon diez de EóJo-IaTarraeonefa. Aíli mifnio di2e,que en eljrey- 
nado de Sifebuto fe celebrò el Concilio Egarcnfe .año 6 1 4 /y 
concurrió Munio Obifpo de Calahorra: y tuvo Sifeburo guer- ■ 
ra con los Vafcones.Y q cachos ejemplares fe ven claramen- 
refírmas de los Obifpos de Ranrpjcna,y la Vafconia en losCo- • 
cilios en tiempo de guerras,y cn.tiempo de la paz no fe hallan. 
A 'qucfe  refpondc,que eh Pino a juña les tiempos de la guer
r a ,y dé la paz,que fueien rebólverfe de. va año. o tro ,en e s 
pecial entrenaciones demiiy^ntigao^encenadaspy herizadas. 
Conque nacía prueba,contra'razcn tamB'atura]jéom'o eftbrbar 
las guerras-la comunicai ion.ITás guerras fon Angular,y feñala- 
damenre enrre \ 7afcones,v Gcdos.: Yf el Obifpo de Pamplona 
fe feñala en no acudir.Pefle'cfta fíngul'aridad de guerra, y falta 
de comunicación,y le dirà,que fon canfa, y efeéto^A el peílb’ es 
Ad.- Y Doroue hazeaRuna fuerza en la afsiílencíá mayor del
•Obifpo deC ahhorra,en.d hgarenfe,y CeíPrauguftano 2 .en el 
año 6 .de Keccsredo,csmeneftcr,que advierta el Padre,aucCa 
Jahorra eílaba en lo- muy estimo de los Vafccnes,y de la orra 
parte del Ebro:y del tiempo de Léovidlco filaban alg-oeAre- 
chádos los Vafccnes, como por.la Cantabria, y Alaba, quiza 
también por házia Calahorra,que es tierra mas l!anarv ccnA- 
n--me co -ia Céltibena,cmla qual Leovigildo haviahecho p/a~ 
zzllíc armas a Re copo lis. Y querido Calahorra.aun no c/iuvie£»._
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fe fuera delSeñorio délos Vaico p e s ie ra  fcrçofoà.fu 0 h í£  
po acudir allá,por las tierras, quecayanen los Celtiberos , 
perones de fu Dioceíi.Mi fegunda razon tomada de la amiftad 
dcD.Alonfo el Caíto,cóCarlo Magno,y incredibilidad,!] gue- 

'creaba contra vaífahos fuvos,y fe ios q.uitaba,re(pon<ÿ coque 
eiofue dañode77S.reynádo Siion,y antesdel Caíkqfcjue en- " 
tro eí de ypi.Pero fe aicança de quêta con Colala palabra cuy 

. dadofamentc pueftipor mi ; tan ejlrecha.^amjtdd perpetuamente 
confervada con dones ¡y  legacías. El haver enajenado, y vfurpado 

poco antes tierras de la Corona de lü padre,y abuelo,no era 
.paracriar buena fangrc,aúq.ue toda vía no huyieífe cntrado.cn 
el Reyno9efperandoJ.e>comofucedióoFueradc que Cario Mag 
tío proíiguió en h  hoftilidad defpues que entrò à Reynar el Caf 
torpucs embio contra Pamplona exercito coa fu hijo Ludovi
co año 8 io diez y nueve deípues, q rcyna.haxl,CéSo,y dc.ze def 
puesque le,pmbió dones deios defpojos deXisfeaadEn verdad q 

/fuera muy buena.amiíiad.,ypsi^a taaceíebrada derodas las plu
mas de los Francos en pKiiTajpveffo^Y íi les Francos en Pápio 
ua,y Navarra ganabantiçrrasde Los Reyesde Aíhirias,queha~. 
2ian eítosque no vinieron'jamas à defender fu Señorío? y todos 
los trances de armas fueron c>5 Tolos los Vafcones Navarro^ 
Cofpiraron à cafo todas las plumas de los Francos Coetáneos 
en callar vna circuitamela, que difmiaida tanto el empacho de 
fus rotassi fe baviera dado por Jas fuer zas vnidas de Vafcones.., 
y Reyes Añurianos? La razón P.Laripa íien?pre alcuza de qué 
jta. Añade,tomando lo de Oihenardo,que quando entrò Garlo 

.Magno en Pamplona,yà la havïan perdido, los Reyes de A (tu
nas, y ganado los Moros:y,que afsfno erada guerra endefgra- 
ciafuya.Eílo fe dize al ayre,y yà citaba atajado, fi el P.quiííera 
darfe por entendido.Pcro fi efio hiziera,como havia.de ialJr;eJL 
libro tan largoíHl funda mento de q pofíeieron à -Navarra aque 
líos Reyes de Afturias cftribacn lapa labra equivoca Vdjcotns  ̂
.que redujo D.Fruela z fu obediencia. ERos mifnios.políeio el 
Caíto,y los i la m a js x r d u 11 ¿,c rvia e fe r i ru r a deBrag-a’.y redujo def 
pues D.Ordeño Primero^ defpues Xixjaijo D„ AlónfoTerec- 
.-ro. Luego Ò poi aquellos Vafcotiesnofe enriende Navarra,ò fe 
^ofician por los Reyes de Añurias en tiempo del Caíto,Ordor 
jk>,y Alonfo,y à ellos fe quitaban por los^Francos.Por la puer- 
yta no ay falida.Mire por donne n defer.Y defpues de cite falto 
f  cligrofode reftaorro peor,que'dar,à la reconvención^ ue le 
iuzjmos arribajegue antesde D.Ordoño,yfu hijo D.Alonfo 
.fcayu.Reyes j^roprierarios en.P a inp lunarios qnales,ni el P.nfe»
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ga ,nipuedcmegar ¡porque fuera perder el rjefpe.&o a much as,y ' *
légurifsimasefcritutas'de Cuarchivo,-ydel0$~otros,y ainnume- 
rables memorias de la antigüedad. Y por remate ciclaCongrc- 
ílen nos havrá de ¿ezir el l J.Lcüpá,pués defviandcfedeloscf- 
eritores niasro:attos^yque mas apufarcuia iuatenaV^y-ccnrra;
tantos'%cfengañ:os->como íe: g i m o 5 , pre rende, qae-efh'guer ra,y 
conquifta de D. Frocla.centra los Vafeónes,fe ha de cutender 
contraNavarra5y-Famplon3pemSeñcrio de quienes eftabanlos 
Navarros al .-.tiempo,quedes movió la.guerraB. Fruela fN óde 
Francos , qucrorrfieflán'o entraren ha fía mucho defpues0año'
77$.No de:Reyde Sobrarbe.-pucs como fe vio arriba,cj: ínfimo 
cqnfiefla,queefto-fue antes que D.García IñiguezganaíTé a Pá4 
piona,y fundafífe el primeraefte Reyno. Vea fí eftaban al tiem
po los Navarros en Señorío fuyo iiore,y de*fus naturales , ó en 
d  de Morosreli ja á  fu -g u f to ,aunque fean Francos para el cafo: ■ 
y diganos luego,que hazia D. Munida Infanta de Sobrar be,en ■
¿fíado de doncella,y de tan pocos años,que el Obifpo D.Sebaf Selaft'.Salmant: 
tian la \¡mie.-AdoU[centuU-y el P. lo pondera para averiguarla- Mmiinam qua- 
lós años,fuera de fu -Reyno , y en Señorío eftraño de Moros , ó dam Adolefcen- 
Cnfíianos,efco já para el cafo lo que qnifíere ? Y  conque apa- tulam exVafco- 
tienda de credibilidad nos introduce vna cofa tan peregriáa:y- num pr*da fibi 
lejos de todo penfamiento humano,como vna doncella de ran feryari prxch. 
tierna edad, é Infanta,^dejándola cafa de fupadre-, y hermanó; pieíJs,poflea eam 
Reyes en Sóbrarbe,y vagueandó ent ierras eftraña^deMoros,- in regale con tu* 
ó Chrifíianos,para?fcr pr i lionera d c£>. Fruela f’Diganós afsimif ' gium ccpitUint, 
mo pues fele haze mifímil,que D; Alonfo el Cathblico halla-y ex qua fililí Ade- 
dofe conquifíácío en tierras de Alava,pafso conrfusiafmas-: fenfum fufeepíto 
Vafconiaso h^IlandóqaiémtoefíÉíefí^fíjraefroiejfflá'Vafeo«•• 
nia pafsó co fusatmas áAragoJy déídéeñá k Sóbfarbe,pues es r 
igual la cercanía de tierras: y él no Iiallarqtiien'lerefífíiefic. Y  
fí le parece efíe fluxo démafiado, porque le reftaña, poniendo 
el-cauterio para Arago,y no para laVaíconia? Y Ci le parece,q 
eííc argumento prueba mucho,puede condenarle de arguméto - 
q nada prueb a,pues tiene dada efía fent encía 1 osP-hy Ioíophos:
Nó era tiempo aquehde rebolverfe en guerrasD. Alofo en los - 
Señoríos qhallava deChrlftianog,pues andava logrado-la buei 
íiaocafí6 de las guerras- chilesdelosMoros. Ydiganosrabien, 
.puesD.Fruclafojuzgo alosVafccnes:yqualefquiera qeftos feá, 
los retubiero enfuSeñorio Jos Reyes de A  fíu ría s, 2 un q c  62 Igtr' 
saos moví micros en tiempo de D.Órdoño,y D. Alofo la hijo,y 
qrcere q fean Papldna^y los Navarros,fí aGcafo D. García. lar-- 
guez ganó de los Reyes de Áfíurias el Reynó de PampJcraff  
lé; re tuvo contra ellosiRy fus.fucceíTor^?i6 fí fe ganó de♦•/MC
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'.ros,como pronunció Gauber coinventor primero de e&a ton-;
quilla? ir díganos ramjien,püesD.AiQ.nío el Gafiq,hijo deXL 
Frueia,y de ¿a pníioner¿ D . Muñiría, en iajnvaíion tyranica. cíe 
M.aaregato,fe huyó a Al.a'ya a.los. parientes de fu  madre, corno di 
zeSep-altiariyy quiere el JP. q cíia era-:d£.Sobrá:rbe,íi D.Alon- 
fo.ál Caño fe huy ó áSobr-ar'be,quc Lera vnaerucüció n$éva, y d 
por Alava fe ha de.enrender Sobrarbe,q lera érra,y.noYÍfsima. 
Id arto mejor fuera iníiftir en las pifadas áblos efcritores exac
tos,q lo apuraron,ybufear.la fuente deia.Hiftoria^ D.Sebaftia, 
7el.CUoricon deS.Millán,y Sampyro',q íj en laípaiábra ambigua 
y.afcones pufiero-n el enigma-, ellos mifmos obíervados lc deici- 
Eraron,y ex pufier qíi eran tierras deA-lava,y la Bureó a. Y mej{$ 
también feguir-,íi quieraenefta parte,al deritor domeílico X|| 
yo,el Móje P i na t en fe ,q fin memoria alguna,ni porim agina cío 
dejReynojde -Sobrarbe,.reconoció,comoÍ£-v¿£iiZurita,los -.pri
me-ros principios de Re yno entre el Ebro,y !Fy^meo-,:en jq'avar^ 
ra,en D.-Garcia;Ximenez?y>en íu¿hijo la Corona de Pamplona 
por íuccefsion,y herencia^ yy-no-por conqnifía inventada' por 
Gauberto, turbándo las cofas-fofo para dar anterioridad á So
brar be, como ve raen la-Congref.i 5 munnó. Pero en la fabrica 
inteledual de jas do&rinas,fucede por la conexión dcelias j lo* 
que en la material de los edificios: que.el fundamento mal af
rentado haze fe dcfplomen los filiares > que con él fe travan,. y 
en él eílrivan,con las torceduras viciadas,ymaU coherencia cíe 
cofas,quefe acaban de ver; y en que fe omite mucho, poroiie 
baila ello.. . - A ■

CONGRESSION T E R C E R A .

:f; ¿ I  LOS F R A N C O S  DO M l N  A R. Q N  LE N  •
N.ayarra»

J* Ü A g .  3 3. dize,que tropiezo en el primer paífo del cap, lí 
 ̂a ^  Segundo libro,diziendo es notorio,que la,difputa fe

a c comencar defde la j  ornada de -Garlo-Magno., año yjS>y q 
antes no Pudo fer,por las guer ras que fu padre,y ahuelo tubie- 
ron con los Duques de.Aquítania, que fe valieron de los Va
gones A quítameos,y que afsi no metieron pie en los.Vafiones 
Efpañoles. Y  quiere-probarquefi, con vriás-palabras de Zuri- 
;?^,Iib.f. Aiin.cap.z.pero de cofa tan antigua, quepriieba trae

íZuri-? '
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Zurita ̂ Ninguna.Fuera de que fus palabrasTön" diciendo, que 
Pipino,y iosFrancos patíaron a-dar favor,y focorro alosChr ik  
tianosde la Cantabriajque fe e(tiendeñ hafta el nacimiento del 
Ebro,y vn Duqueaili,.quedefcediade Reccarcdo.Señal clara, 
que entendía ä D.Pcdror ófu-hijo Don Alonfo. De Navarra 
dond<¿abia palabra £ Y aja Cantabrianiifraa,-dize,que á dar 
favor^f focorro: para entablar Señó rio,q"uandchlo dijo <? y cite 
es el punto . El liiiíraa Oihenardo corrfieiTa eñe mi fino.' Y  de 
los hechos de Pipino ccníta por anos-. Y- ni vi?a palabra fe cfi- 
zedc jornadaran adentro de Efpaña,. Y ñ la hubo, y fue efta, 
querrá que lö#€antabrös efíubieron íujetos aPipino en ticni* 
p;o de Pdayo,oDonAlonfo >Seria para reiife Efpaña.El m ifi 
¡no Zurita enÍi¿s Indices reconoció el yerro. Y  no aya miedo,! 
que tope en ellos tal jornada de Erancósen tíesipodé Pípí- 
no,para ir á focorrer les Chriftianos de la Cantabria. A  Carió 
Magno atribuyehavér focorrido álos Chrifíianos'del Pirineo, 
hablando abífradamentr, y fin mención dé Cantabria',al año 
778. En fu pag.54.dize,qLie fi las-guerras de les'Aquitanos no 
impofsibilitaron para las conquiftas de-Cataluña, err'qiíe rrfe 
reconviene tenían ya tierras los Jramcos; pues pafsópor ellas 
el otro ejercito de el año 7781 tampoco' les faltaría difpoír. 
cion paralas entradas en Navarra. Larefpueík esclera. Les 
Francos rechazaron antes á los^Moros por Narbon-2,y figuie'- 
ron el alcance entrando en Cataluña, que confina con la Nnr- 

. bonefa, con U quai no confina Navarra.Tdo-s Aqntaao-s cu  ̂- 
brianalos Vafcomes Efpañoiés. Y  con ellos tuvörgu'erias* po
co antes Cario Mas;no,y conios N âfcones 2e allende.- A Nar- 
bona no cubrían. Vó ay dif^ridad-pateötf, ,y fe Ja podrían 
haver dicho la Geographia j i a  Hifiori^ Aquel la con la fitna
ción diferente , y eáa corroí Scfio rió intermedio de Aquitaí 
nos,y Vafcenes de allende; que efíorvó el paíTo de la guerra; 
halla que fe allanó par los Francos.- Pag. 3'T dize, que Már-f 
te l’o, y Eudon efuivieton confederados el año 734. Lanec.efi- 
dad los vnió para refiítir á Abderramen: y luego fe defnnie-' 
ron. Y por Cataluña,-paíso y entrada féndereadá, fue el i ti-1 
fifiír contra los Moros. Y diga abiertamente ? que Marte! lo? 
y Eudon hizicrcn j imada contra Navarra ̂ -entraron en ella*,-1

‘ce quid-- 
enfaden 
/ Y anteé

quite la niebla,conque algunos elcricores Fraíleoslas quifíPí$
. ; ccar
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. coafàndir,por lifonjcari Marceño,ypulieron el mifmoímame- 
rQ^e'maérc.osp m  eííe tín.ElbumcravniíQrmede muertos, ñ
no boduá neg^r,ponen ios efcücores comunmente,aunque af. 
o-uao diícrepe algo, le me hízO.íbfpechoro por id r Azon dicha, 
^z^quei^deii^odano-es' ibìpecnò(à.CQn.:tQda ejpreísioa ia 
eícri/íó Indoro Qbiípode BaUùjoz, que vivia;ahtiemp9. v̂ ue 
yo iadoy por.cier;ta,por autoiidadde AnaftaíiqB-ibuoLÍearu¡, 
Amor de ¿ p e ía  mífm# edad. „Pues porqu e calió à , Iiido.ro aiii 
mifmo citado?Pudo quedar dudofo con ei dicho dei que io ef- 
taba viendo Obiípo,efcritor iníigne,y Efpañoi,á qii:é ni lelba, 
ni le venia en ponerla,ni en quitarla,/ ^ue.Anaftaíio no. fue de 
iamirmaedaci.puein.uy va lidode Nicolao í. y^dtiano Il.inuy 
amigo de Hiacmarq,AtcQbifpo deRems. ..Y'j3% ia a iu e . elé> 
1ro año'8 53'. Y por lo queaeíulta.&e ios c argos.,quejfiivo, pare-:'* 
ce nado azia.él.año de goo. pó’co-mas.,ò m^nòs^ y alisi dentro 
del ligio, enque fucedió la batalla d.eUB.odanq¿y:pudo conocer 
à hombres,que vieroñi.JEiadpn,y ..Martello. Y c.n rigor,có muy

. ¿Vj.u,u VJ UV ,vy,i t V ,’V* a. V4-V. ¿.va-Ŵi
las cofas.,Y,lì le par ece,que rcíulta,1 argaja ed ad de. Anafìafiq, 
no Tiendo,como no es libbre lo queviven otros hombres,ten
ga paciencia,el P.Laripa, y no aprefiire áAnaílaíiaia muerr e, 
como à Regino làs canás.Los hombres han de vivir io qDios 
.qiiiíkre,y es mas.faci! 1 a p a c ien c i a,p ue s,.no.ì e habed et e d a r el 
Pudre?y no es me_n e fi e r i* e c u tri r àia fexta edad deimondo.

II-Pàg. 3 5 .paca las dos jornadas,de Cario Magno.a JSÍavanñ 
quenta à Emilio,Zurita, Garibay,Blancas,y Briz.Y.añade^I E» 
Moret no je acuerda de e ¿os.Sol cimente menciona al V. luán J e  Ma
ri ana,que h \o  de i>nxkítJla de Cjrlo,M¿gno fe* E'í rñifmo en la 
PfS‘4-7* trae mis palabras pag.aa^ incÍuyenso.,en efie.yerro à 
Garibay, y Zurita. Y en q.iiantoá Pauio Erailio-en ia,pag.4.me 
hizo cargo de que ie repreliendia pqr haver ieguid.G las Tabu
las de la Legimda rota. Pues .como'aqui me haze cargo de que 
nome acuerdo de eftos,y que lelo tiaenciono al P. Mariana? Ei
ra no es coutradición patente cqníjgo. niiuno,y tan cere a; fin 
dexarde la mano el mi i rao a fitina pro.. Cobre acufaeio.n fai fa co
ir a nfi?P ag  ̂3 6. diz ; , q ue Z u ri e a di im muy o ta mbien 1 a pr i me r a

atauadeCario Magno:y yo iiago cargo à foloMarian<¡.Ypag* * — *** "  ■** -- - • • - * ,47.que yo digo,que Zurita ya dudó de la feguñda jornada aN¿ 
vara. Y que es falló q dudafie. Y ay mifmo,q ¿ie también Zurita 
_ 1 t ^do,y Rcgino,y otros Anales antiguos,como ios
. g'-Manana,y folo aeílc culpó. A todo fe refpdde juntamen
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te. Que Zuma- dudó, pues d ijo fie s  verdad lo que algunos cj'~ 
critoros en ejio afirman., Y eftá ene l mifmo libro primero,. 
cip.3 .que fe leeieó en las I-nveftigaciotics.En ios Indices ai año 
8 op. modifico también con la duda*, i>t prxdicant-, no queden^ 
do tomar .por fu queata eRafo¡ En la mifma pag. ¿yaiizc: 7> 
no halfy en nuefiro Chronifla efia duda. Vela áy en latín., y román-» 
ee. Que quiere que le haga fino la topó? En los Indices ya ha
lló havia fido mas iarota d’eelaño 778.y dijo:Fruncí Pireneur» 
tranfevidentes a montanis male mulcíanturl eorum copi<e fundun- 
tur,diripiunturque. Si alegó á Eginardo,y Regino, quizá dudó 

jpor eíTo. Y fi infifte en que hayaendolos vifto,n© dudó» Zurita 
-CaIe.difcuIpado.de dueftrapiuma con v-erdad,y culpado de la Tu
ya fin ella.Pues porqué contra Mariana, y no Zurita ? Porque 

-efte dudó (i quiera: y reconoció en fin,que iarota-del año 778-. 
Jiie mayor,que dar Cobre el fardaje,y robarle.Porqucexornóla. 
fidieia con largas concioncs,y muy diredas. Loquaino hizie- 
íafinofiabiá£:a.deQÍdamenfu}O.Énloqual fcr-cfponde- á otra, 
objep&onfiuyatdequefolo refirió opiniones varias,y-ho dio Ten 
tenda proptia4.porque topando en Eginárdoeldcfcngaño de 
la-rota grande,y verdadera, y-muertc de Roldan con tanta cía« 
ridad,que le obligó á i a c a r4 a el m fu i a, que tocaba áEguinar da 
en ta edición peñe rió r ,-in fi ÍHó huera b arg o en la fegund.a jorna 
da,y en guardar la ccicbridad'-dd trium-pho d ara la rotafidic ía-: 
délo qiial nada fucedió áZurita,nÍálosotros. Y-ádemas defto, 
porque tenia la verdad aclarada en Baronio,Papyrio MaíTono, 
en Morales,y defpreciadas por ellos aquellas-fíbulas,en que fe 
hazc-cargo -al Padre Laripa - depoca ingenuidad:pues facódc 
la mitad de mis ciauíulasá eftos tres eferi cores tan éxodos , y  
apuradoresde la verdad délos TuceHos,yde cite muy en cfpccial.1 
Como rabien calló,y cortó mi teftimenio en io mas vivo de.la; 
Teconvenciontqual era.clhavc.rfe vifto obligado á quitar de las 
primeras ecícionesdaclauíula,ce que Eginardo no hizo men
ción de eftá rota. Ymo-.es áfecLicio conodda.de Laripa querer 
mantener,que Mariana acerca de la jornada fegunda-de Carla 
Magno hizo relación,y no-opiuion^haviendo Mariana entra
do afiegiTrando,y diz lencio-; ~queCavloMagno vino masque una 
'pe^fa Efpaña, como confia de la fama.,y de lo que los eferitores 
'■ antiguos dejaron efcñto con mucha 'uniformidad-? Y el mil ido 
-Laripa en la pagina 44. trae, las palabras de Mariana, en que 
jdize, que e] Emperador Cario Magno en lo poftrero de fu vi
da, vino á E fp s ñ a fegun-que lo-afirman c.-fi todos los Htfiona- 
'dores. Que fe afirma;. fi cito no es afirmar.? Las palabras, que

C ate-
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que aíegiíaya- al fin,agravan elcargoyy’fe le hiz ò. Y  imo Te dk  
por «tendido de cí,ni refponde,es-fcñal que le hi zo- fucrca la
recotiyettcioara flinguaalátísfecho de. fu buccia fo lucio, 1c do- 
irá proponer rodala fiicrca del argument a  contràrio: antes lo 
procuré parque rcfpfanáczca mas la'Venta ja déla follici on. Si 
no afírma la fegundabatalla de Carlo.Magno>. debiaregitu ir 
la cclcbridad.de la rota,y cabos muertos,q uè quit ò à la prim e
ra, pues era con fiante, que.cn vaa rota de Cario. Maguo hubo. 
toda aquella grandeza de íuccefío* -

III.. Solviendo álapag. 3 7., me haze cargo con mis pul a- - 
bras pag.jqa.E/W que es pafdon nacional,.'^0. Luego también; 
nueftra acedía contra Mariana,dcxàdo'à los demás.La r.efpnef- 
ta es,que no los dejamos: yálos nombramos, como eftd vifto: .. 
2unque difeuípando ío que merecia difcuípa.Loíegundo,aqiil 
fe aplica mal la pafsion nacional. Porq alli Mariañacncre mu-: 
chifsimos eferitoresj en vna mifmaindivifíble caufa,entrcfaco 
pocosNavartos para dcfdor arlos, con nombre.de nación,eneo-; 
ñofó fìemp.te.;Io£eferitore s de aquella n a don 2 hetrri ofea r coh.fa bu **, - 
laspecto, -vuígdr}& c. Y de femé jqnt.es cenfuñasjemeabfza,y ao * - 
brede nactloues,cucile cafo,y, en. todos los^dcmus:-eflán.m uy i  e*. 
jos nuefiros escritos. Lo tercerola Mariana.le^reccdieron los ¿ 
que eran deindubitada fe.é,y loivió,y reconocí oicoatáta el ar
rida d, que le obligaton.à Cacar la claufuLa ya dicha délas fegü— - 
das ediciones,y.íiaembargo iníiftiofen el yerro.Deme caufa tal 
en los Navarros,q.ue creyeron el fabuLofb nacimiento polim 
mo del R.ey l>. Sancho ..Y firiLO,fii reconvención queda cortados. 
Jos nervios*Lo quarto,alli íe dan otras razones., para que allí

« wvuj.í.*' 1« , que tan
Munidamente fe havia moftrado-a lli,y en otras partes,el quitar 
a ios Navarros la gloria de-aquella rota,tan celebrada en todo 
e¡ !'Uindo,y dexnrla en falto febes el fardaje, difminu yendo la. 
yd1'1 Para los Navarros,y-anublándola allapara toda- la nación 
■Lfp'añola-.Y vea por quantas partes flaquea fu'reconvención. 
P*tg. ?s.nos acuérda la Regla de-S Ignacio acerca dé la modef 
ti a. Otros avque cuyden. ce l a nueLrra. Y pues a p aflad o.por fus 
ojos,y medida la ocaíTbn-.dad'a,les pareció conveniente,deicuy 
c¿>e dé las cofas abenas,y cuyde de probar la- antigüedad1'deSo* 
hraxbe,.dequefe'ha encargado, y. nada- menos haze : ó aq.ui el 
dominio deró^Frácos.en Navarra^enque no acaba de entrar, 
^^que:eaiefíi£rm ar;eucaizuiidbmil.iaciden!:es,.coBio mal

pley-
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plfcytrfía,© Procurador trarapoflpaq rehuye fe t  o q u e  e n  dmet- 
vio deja caula,por que leducic a l í i j^ c lc  imppxta a la antigüe 
d ad deSobrar be,ó al dominio de los Francos ,{que yo habiaííc 
con poca,ó mucha acedía,fi hable con verdad,el gallar en e f t o  

ocho o.j^s,y délos cinco paragraphosdel capitüio ios quatrqí 
Si le prueba,quees ver dad,dejara de fer verdad,porque le di jet» 
ie con colera ? Démosle de barato al celador afedado^ que la 
hubiefíe hávido,y no razón julta. Y-jacafqS. Benito no eferivia 
regias demodelíia,© noobligsn también a ios cíautírales.^pues 
G cupo en la Tuya levantar tan atrozcsteílimoniosdefallear li
cencias de General,y de Provinciaijyde vn Gófcjo Real,de dar 
eníacaradevnRc.yno con la calumnia de hgzernos el primer.

tasccnfurasfangrient^s,y el tronar,y granicar en todo vn vor 
lumen tan grande tantas peíadumbrcs,fin que apenas aya pa
gina,en que no iederramé muchas,porque quiere que no que
pa en la-modcdH^de la Compañía aigun calor de impugnación, 
en foio quatró ocafiooes,y -fiempre provocada 1 en iastres co 
nombre exprefio- dejación , míenos templadamente tratada* 
y la otraen caufa muy fer.fible'para-ella.

■ 1V. JPag,78.todo c] §.3;es cargo de que yo no compruebo 
legitima mente.ía vnica bata lia-de Carie Magno con autoridad 
negativa. Y.que el fiie-ncio, •y ominon de íos-autores es argm- 
lñento.i¿eficaz. Y rr-ie para elcafoa Thomas'Smcliez>y Ruiz 
dc:Montoya..Y que ejes advierten,que para que tenga alguna 
.fuerza,es menefter,que ios que omiten algún fu ce fio , cftén li- 
bresde alguna pafiicai.’Yiorniifmoel P. Francdco Goncaíez 

'On fuLogica tripartita.'Y'que losefcrircres Francos ya difctií- 
pan la defgracia: ya fe>defíemplamcon el doler del golpe,y que 
fon intereüados cn difminuir Ja ccígracirT y alguno la callo.A 
que fe refponde>que yerno pruebo ccn autoridad negativa, fi
no pofsitiva, y afiertiva dc;tanros<oetaneos, y muy cercanos* 
que año por año , 7  -cafi mes por mies-, repreícntaná Cario 
Magno los a'ños proximexs a fu muerte^ poco antesde laqual 
introduce Mariana efta fegimda?rota:, muy enfermo en AquiF- 
gran, y fin faIir,finojigeriísimametrte-de ella, y embarazado en 
otros diferentifsimos negocios , y embar<rzos en Alemania. 
Veafe la multitud de.ellos, y fu calidad en mi pag- ¿ i 3 . y las fi- 
guientes. Los que notaron, que ib lo falló á ver ia armada fe- 
bre el Ffquelda, y á la.caca en el hofquc de Ardena;,  no men
cionaran jornada tan ruidofa en el mundo7? Probélo cenia

C  '2 anüftad



^ i f t t  dbfo echiíslma- y de- Garlo Magno, y.efOftoj.
&  lo-quaicoiícradecra lañegunda jornada¿ rompimiento^ pan 
ffi-ande, y row;wn-faftgri^.: -E&os no fon argumentos pcfí- 
tivosj vfin rcfpuefta *■’ Piíes comoioseaiia l Y  conque inge- 
anidad, de efciitor,-q-ue.-bdféa la,verdad,los folapa ,ly efcondc* 
Condos miftños^Iieologbshy Lógica 'Iripatírita.fe: léjrueba 
coñ-evídette&iod^&có^
moino, eicriádd de'IiudpvieoP^ j,cafi todos.Les,demás con
fieran todada^-ande^ rbtavy ñombtai^-víTos-, y-áunque 
fin nombrarlos, publican otros, la calidad de los Señores , „y 
Cabosy q ue cayeron y. el dolor gr-andede-eL- Magno por el in
fortunio)’ y con- palabrasCurtidas de havcr anublado -eñe:fu- 
ceíE) erreicoracón dei ;K-éy toda iá alegría , ■ y gozo dé la fe- 
jizidad paíTada* VTeanfc vflo:por:vno,exhibidos fus. reftinionxos 
en aquel capitulo primero- del libro--z? de nueñc&s ínveñíga- 
ciones.E.uegOfceftos efe r ir ores libreseftande. ia pafsion,que po 
día hazer&fpechofo fu-ñiéncio de. la ■ fegunda jornada, ¡pues 
ccnfidfan?iy publican- e-linfortunioV v mengua defumacion, y 
Principe;.Que les doiiá mas feáa'Ur;eft:í'defgrJtcÍ!Í*ibtóO)rg 12$ 
d 809.' remitiendo al <10778. folo d-falto'sfo-bdb^faidaj e,quc 
ponerla etieíle,como fucedió? El añ o íblod ive r£d>q ue a umét;a¿ 
ba el dolor 3>ü el eft r ago, y • men g ua era la mifm.r?.Luego por ef- 
fa njifmaregla.de T-heoiogos fe eonvenze; que la-omifíor^y fíi 
jen c io ,e o m oageno de paísion><s a-r gtiment o eficaz para con
cluir defaifa». 1&fegunda jornada, .yirora de Carlo^Magno. Y  
abílrayendb de eflh cireunftanciael fílencio folo de tantos, y 
tan graves-efcciroresdelámifnya edad,,y quetan a la larga, .y 
meiuidameare,yaño popaño^eícrfvicron los fue elfos de aquel 
Pñricipc, es argumemoefícaz po-r fí mifmo..Porque en"Vna 
copia grande de eferiteres graves, y de buena fama en lo de
mas, no fe'prefumefs todos- apsfionados^com-tant a vehemen
cia que confpire-n-'todos en el total friendo de vn faceffo-muy 
ruioofo por dcfgracíndo: y mss Sendo de fu argumento,y dó 
fu mi-fino fíglo,que-no pudieren- ignorar,.y con cuyo friendo 
perdían- de contados el cr edito-de fas efcrit.es. - Y aunque fe 
■ ama la patria, y la nación , ño con tanta coña como la de la 
honra, y. crccico proprio, fino es por-afgun hombre de ju-yzici 
tanmal templado, que no vea, que-confpirando los dome-íH- 
eos eme] fkncio de-la mengua ,,ios-.eSraños dan por el mil- 

afo en k¡ c u fea ri a, .v pubi i cari a-mas, y que antes con la co- 
^fs¿Oñie.'eineoííi cfacéso de la emulación:v feresfria fu ardor.
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Difculpar Ias.'defgracias,y diiminuirlas algún tanto, y algunas 
vozes dcdoíor en el golpe,es io que liielc iuccedcr , y lo que fie 
tolera ala afección nacional, y io que hemos notado en algu
nos de ellos eicritores. Conlpiracion general de clcríto-res en 
el filencio de vn facedlo publico muy ruydofo del Principe,de 
quien eficriven, y de i'u mií'ma edad, que aunque eiio le callen, 
fe ha de publicar,;; m-»s porque le callantes deitodo increybie, 
y.no io admite la prudcacia.di íaiiefen alguno,ó otro moderno 
con dC2ir;que Cario Magno hizo jornada a ganar la cafa San
ta , y que ios efcriroresueiu edad io callaron , porqueie fiiió  
malla jornadarveaconquefiivoíerecibirla. Y có todoeílonin 
gun eferiror coetáneo,ó muy cercano,iorefutó,nidijolo con- 
trario,porque anadie vicneá La imaginación refutar las me- 
tiras,que ni fe han dicíio,mfefabe.fiie dirán. Y fuera necio eiq  
tomara fobre íi eílacarga,tíendo corno es, infinita ..Hn mate
rias de echo,y echo muy ruydofo,el lilencio general es por íi fo 
3o juila razón para defeítimar ia novedad.Ccrtiisimaes U regla 
de elCardenai Baronio,y admitida de todos^we er.las cofas mui 
antiguas ci eferitor moderno , que no produce eferitor antiguo , fe 
defprecia. La autoridad-tiene ia .iurifdiccion limitada íob.re el 
tiempo, y fino le logra en el termino legitimo , noescida.A 
Yola la razón no le corre dempo,y-es privilegio 17 nguí ármente 
Yuyo,que en qualquiera quefcproduzga,aya de oid'e,v admicir- 
Ye.Siefta regia no le admire,fie quita á la república e) cauterio 
mas eficaz , para rebañar el flujo inmoderado de losingenios 
noveleros. Pudo efte,v el erro Principe hazer cito , b aquello. 
Nada encontr. rio dijeron los cíuitores coetáneos, o cerca
nos. Luego fucccdió. Vea quaíes andarian las ínficrics, fi ella 
puerta fe abridle. Lndon fe coligo con Martdlo-para refiíur d 
A  bderratncn. Luego pudieron coligarle para venir á Navarra. 
Nada dizcn en contrario los eíciitores del tiempo mifmojó 
próximo.Luego vinieren. Pudo Cario Magno venir fegunda 
vez fobre Navarra;nada dizen encontrarlo ios eferitores coe
táneos,ni próximos.Luego vino.De veinte jornadaspediaha- 
ẑcr el mifmo argumento - y pallarle 2 la conquiita de Ieru-- 

Yalem,y a Africa,y Adonde ic cieregüilo: cu cfpccialfi abf- 
t-rahe en la narración de Peña lar año fijo, para eludir la fuer
za de ia coartada en los embarazos de! año en partes diífon- 
tifsimas , como lo hizimos nofórros en aquel ca pirulo, n® Te
lo á cerca de h  legunda jornada, fino también délas caufas,q 
de ella feñalan,v de las circuíhn: ias,q mezclan. Y fin embar
go llama nueitra prueba real, argumento negativo. Y íu modo

' € 3  de
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de probar,y dífcurrif, y es híftoria de los pofsibles,y fe habrá de' 
titular, libro délos hechos de Cario Magno }y de lo que-pudo ha-^er. 
Y tiene materia para^cícrivir mas que el Toftídó.. Porque loia 
la ao-ota la ciencia deDios. N©por efto fe le. cierra la puerta 
al hiítcriador. exado,y de ingenio prudente,y futilpara defeu- 
brir muchas, cofas nuevas,delentramando có-n viveza Jo que fe 
dijo embueltámente,y no mas qucenfeniiila,y no fehavia ob- 
fervadory. con eL cotejo de vanos cefíimonios del mifmo, ò de 
muchos efericor es buenos,yla fusrea deia inducción legitima-, 
dar nueva luz àio que eílabaobicuro. y;c orni opacar de] peder
nal 1.a centella efeondida cn.fer,ó en fejniliá.Cómeilas fe renue 
5a,y repara i?, naturaleza. Pero como tedas huvieron ce tener 
ícr ciefiied principio de la creación en fí mflmas , ò en. fusca»- 
fe s, que fucccliv.unente fe propagan : aísi quanto de nuevo fe 
produce cn.lá infiori ,huvo‘ de tenér ler de íce hiftorica, ò en 
fruto ya producido de eferiror legj^iuosaiiaq'tre escondido, por 
poco conocido,que.eon expr efe-ionio aya dicho, ò en femilla, 
dedada al calor dé la buena inducción -, que la. haga dar fruto >•' 
Criador de-hiíloriuy ¿nuevas fiempre ferì mal recebi do, porque 
vfurpa fu. oficio à Dios. Fuera de t- ntos argumentos politi vos, 
y de roda eficacia, con que.cnrdicho cap.repelimos efía fegun- 
da jornada de Cario Magno contra Navarra,debe reparar elle 
elei'irof,q ue laq uiere acreditar con e-idreit© de modernos,que 
no prueban;que'fuccdlbs.decanto» effluendo no fe admiten,íi- 
no fe prueban:,' y incumbe! a probanca 2 I que los introduce , y 
afirmadlo ai que los- niega*, porque no effà la prefumpeion por 
eJloSjfino por los que eferivieronJos legítimos,? antiguos,y no 
mas ,y.al que niégala fíalo probar que na fe prueban:.? id q ue fe 
debe pro bar >y no fe prueba^iuftimetue fe reprueba,? repele.

V. Otras mil óniifíbncs menores araña aqui Làripa para 
esforzar fu intento,que fé'dc.fr a-neo en con facilidad.Que losde- 
mas Hiftoriadares francos omitieron la entrada deci o tro tró 
zo deexercito,que al mifmo tiempo, que.Carlo-Magno entrò 
por Pamplona ,entrò'porla parte de Cataluña p paca juntarle 
todos enZaragoza,y que fofo Regino Aba&Prumienfe fe acor 
dò deefta crrcunfrancia, y. malicia el p. i a callaron los efcrirc- 
res Francos,por que no callando efíe otro esercito , que aug- 
menfabafupotencia.declarab-in’con dolorfuniavor defgracia. 
Aquile acinan muchas cofas fa 1 fas ..La primera ¿que fofo Rc- 
gino Prumienfe hiz-o^mencfon de eí otro esercito , que entrò 
por la otrspartede C a ta í ira a : p or que en la nfifma pag.zj^.de 
micíiids liivsiiiggcjozies^en qué nos cita, quando háze eñe ar-

gurneu'
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guménto,lc pufimos á Ja larga el ceftimoníoideí Mon je de San 
jfcparciiio de Angulema,en que habla con todaexpreísion , y 
muy cumplidamente de] otroexército, q por otro camino en
tró,y fe juntó con Cario Magno en Zar agoza,amafado de gen
tes deBorgoña,Auftrta,Baviera,Proenca,LengU3doc , y gran* 
golpe de Longobardos. Y eñrañamos mucho,que en la pagina 
mifma nucítra,en que nos cita,no encótraflfc á eítcefccicor,que 
en vez de callar el cafo,le publicó can á la larga. Pero h avia le 
meneíter omitidor,yemboiviólo como tal. Y en Adon Vienen 
fe pudiera haver topado también la mafia de aquel grande 
excrciro de las mil ni as naciones,!] le cayó engracia la refeña 
decllas.La fegunda falfedad‘cs,qucaqueilos efetitores afecta
ron en efto el encubrirla grandeza,y porecia del exercito,quc 
trajoCarioM agno, porquefueflemenosempachofa-la roca. 
Porque á'dcmasdel Monje de S.Eparchio,y de Regino,que hi- 
zieron ofteníion de la. grandeza de él, Eginardo fu Secretario, 
yerno,y Emba jador en Roma,cópendiaria, pero oftentofa mea 
te pubíic-ó eL numero,y fueres grande del cxercito,diziédo ,que 
para efia jomada-de Eipaña,intermitió la guerra,que traía con 
los Saxones,reduciéndola toda áprefidios cerrados,/ purade- 
fenfa,y que acometió á Efpaña.con el mayor aparato de gu er- 
ra,que le fae pofsiblc,dijpofitís per congm¿ conñm'oru loca pr¿~. 
f¡djjs) Tíifp¿niAmy<]uam mctximo'potcrAt,belli apparAtn Aggredhuf
C^c.ELPoeta Saxon nc lo ciíiir.iiló,dizicrdo,q Carlos comen- 
co a mover por ios altos montes de los Vaícones fuscfquadro 
nes,que llama grandifsimosseo fu a máxima expiragminaper ccl 
Jos VAfconu-m duccrc montes.El Aítronomo, y Aymoino di jet 5  
lo mifmo comptndiariamcnte con el efecto de la rcbeli6,y en- 
tradagrande délos Saxones,fin reíifiencia alguna de ics'Éran- 

•eos,por haver llevadofeteda lafucrcadc las tropas, para car« 
gar íobreEípaña con todas.Conque fe convence,que efia difi- 
mulacion,qLiecargaaíos efcritorcsTrancos,es faifa, y mucho 
masfalfo.eí metivo,quefeñaladeella,encubrir lagrandezadel 
infortunio,en que hablarontan franca,y Curtidamente. Y mu- 
chadeftempíancade pluma arrojarconrra ellos vna tan fan- 
grienta ccnlura,como la que porTemarehaze de ellos genera I- 
mente,exceptuando á Rcgino-, -que con torpe yerro pensó era 
folo,ydiziendo en la pag.40. Lapzjsion fsbe caJIay (¡u-atido impor 
tA, Aunque ''fea co Agravio de l~a verdad.No es agravio de Ianrerdad, 
quevnos exprefien,y otros digan cmbucltamenre, ni ei q omi
tan del todo vna circunítáciade no mucha importada,como ii 
vn troco del excrciro ce Cario Magno'hizo, para juntarfe def-,

C 3 * pues
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cues, la entrada por otra parre. La jornada,y marchas del FrJh 
cipe icllevanU atención: en efpecial quando en las dei trozo 
dividido no hubo fuccefíb memorable aparte,como aquí, que 
ninguno fe avifa por los m ifm osque advirtieron- las- marchas 
diferentes: yen la- de Casio Magno-firel'-cerco^ y eonqnifta de 
Pamplona. A cada paífo facedeá los- eferitores de vn mifrno li
gio,y devn-miímo argumento , paila ríeles á algunos algunas- 
circunftandas^y advertirlas otrosíYno^po.r ello íe tomaron las- 
plumas bien-templadas la licencia dedeídorar malignamen
te el crédito de eferitores,como EginartOrd Aforo-nomo, A y- 
moino,v los demás.que todos vener an, y en cuyas- omb-ros efo 
trivala hiílorU,y lafee délos fuceífos-publicos de aquellos-tié- 
p©s, no icio en ió profano,y fecular,íino en lo Sagrado,y Ecie- 
íiaítico: pues ea tanta parte fe valieron-de fus eferitos para la 
formación de los Anales Ecleíiafticos-d Cardenal Baronio, y 
los demas,figuiendoios como á norte cíe fus aciertos-, y fin ex
cepción alguna en lo que todcs^anveaiá.-como en el cafo prê  
fenre.Ei-argumcnto tomado-de omiíion poco creíble íüempre 
tuvo mucha fuer-ea. Y  los Püdres dela Iglefia,, y re ÍG rito re s  de 
controveríiüs fevalenfrequentemente de él -.paras repeler las- 
no vcd.adcs,que quicren introducir- los herejes-,.&perfonas fufo 
pedas. Y S-anGerónimo contoda la rnaaurcza,y peííb de fu juy 
ziofe reputópor ral , y condeno por él entre las eferituras 
apochryphas i os Periodos de 3. Pablo,y SantaTecla,y la fábu
la del bap tilmo de Leon¿.Yañadí05poroue que cofa feria efta- 
que el compañero iníeparable dei A pofrol,entre rodas-fus co, 
fas efto fc-loa’gsoraíf dlgitur^erindos Paulino* T b e c í x t o t a m  
bdpti\¿rrleonas f.ibidam ínter ¿tpochryphets Scripturas compu" 
txmus*Qgp¡ccnim c¡f,vt individuas comes Apofloli, inter exteras 
eitts resjhoc Jblum ignorAveriil Lo tercero,que aquí ay de error 
grande es,que Laripa deíampara el eílado de laqudHbn, y de» 
cuna a otra cofegen que no ay queftion, con maniñefta flaque
za. No fe difputa íi La omiflou, y íilencio de vros daría,quando 
ay otros abonados,y de la mi fina edad,que teftifican.Por dos 
tefligos abonados,que teftiñquen el delito capitaL, fe condena 
amuerte cadadra, aunque ciento callen,ó digan quenofaben; 
H1 con ir . fia , q ue Regio© tefliñca la circunftancia dei otro tro
zo de exerciro,queemró por otra parteen Efpaña, y á demás 
le  hemos dado-por tefligos también al Monje de S.Eparchio,y 
Aden Vieneníe. Pues claro efA;que para eñe cafo no haze fuer
za el filen do dedos demas,porque á tres hombres de bien , y 
mn kv&o Coloco cr-ee^qLiando naay cofa en cotrario. Nueflro

argu -
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argumento esplendo de rodos vniver i alm ené f»  materia rul 

v de lude nuvor m om a, que no pudieron ignorar» 
c tV  ve orriend o menú da men t e cenia narración ano por ano» 
v ,,cn]q$ anes-,en oue cita iegunda jornada , y roraic finge con 
tanro eíh tiende de adopciones ce .Reyes» y conn ocien de las 
fuer cas ac Francia^ Effana > V c&rago de tan grande ejercito, 
y n-aFrte ¿e Señores. File arsum.esto de 6¡suero increíble,es el 
iu e  ha de contrapar, no ei-otro argumento frivolo , y enerve, 
que éi re.forja,fajienxioíc de la queñion, y de la eftacada á cor
rer- vna liebre-, que el mnmo-mueve , quando iecfpera en ella, 
enemigo armado,-aqnien a provocado.

VI. De la mifaaa debilidad es lo q iaego añade,citando la 
pag.235.de nueftrasInvcñigaciones,anuquccó la poca ingenui» 
dad,que acoíhimhra. Nofotíos allí refpondimos á vna objep* 
don,que fe podrá hazer,\='hsze Oibenarto, de q losefcritores 
Francos so hazen mención de- Reyes nticftros en aquellos en* 
euentros conCarboMagno,Ludovico Pió,y los Condes EbIvo> 
y Almario ,que pafíarcn con ejercito,fiendo.al parecer,oca0§, 
en que Cuelen fonar Reyes,filosay en la tierra acometida. Y re f

---- --- 5-* -  ̂ t *. LZ^ viitHyiKwn •-»'-UV* J.V v. A4 U"
biaban de tierra tan'efhraña áellos,que ignoraban los nombre* 
de los que gobernaban , y feñorcaban en ella. Los eferitore^ 
Francos efcribicron,de Cario Magno,"y Ludovico Pió, com o 
de argumento luyo,y de cofas proprias, y nodelos Navarrosj,’ 
Cnodeoc2Íi5 ,delos-vrnoscomode naturales fuyos,dc losemos 
como deefíraños.Eftos-fe ignoran facilaienrc;aqucIlosno.Ar-‘ 
me el argumearo con la rnífma proporciona fin q del íilcnde* 
buíquclacauP,rompiedo cirefpc&o debido A-tales,y tatas plm 
mas,como nofotros la hemos dado natnraliísima, fin defdojro
QC nadie.^ „ a - . « _
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Preguntoa Bollando,fi ba^en las Jólas mifmcts alguna mención, i s  
cae Lefeñalajje s »Honorato La Iglefia de Amiens,de que pretende ha- 
%er Obifpoa S.Fermin'idira que no„ y  es afsi,que no la ha^en.Pues 
porque quiere,que lamijma omifion dañe a Pamplona , y  no dañe a, 
Jrmens ? no parece de-jajto Iue^por vn fundamento mij'no excluir 
a yn pretenjor,y adjudicar..ai.otro lo que je compite.en,la tela del 
jity^io.E&c argumento^que allí hizimos, es concluyente corra 

' Bollando. Y es de aquel genero de argumentos, que llaman a i 
hominemtquc tienen fu ehcazia ceñidamente contra aquel hom 
bre,con quien difputamos, reconviniéndole con fumífma ra
zón^ reboiviendofela contra íuintento, para moftrar la inefi
cacia de íuimpugnacio.Pero nofotros no paramos en eíTo.An 
res bien,por lo que de luyo puede dañar ellilencio *, probamos 
en aquel mifmo lugar,que lo que no dezian aquellas A das ex- 
prcflamente,lo£Íczjaii tácitamente con^ariasjnckicdoncs he* 
.chas: y que lo expreliaron otras varias, Adas antignas> Brevia
rios antiguos dcdglefiasAe Efpaña,y.'Fran£sai efcdtorcs, vnos 

, de mucha,y otros de mediana^antiguedad: y ¡a tradición con!- 
. tante de vn Rcyno.Que pruebas iem e j antes produce Laripa i 6 
como quiere,que Tif ellas no dañe vn Tlencio,no de vnas'Acias 
folasjódevnefcntor folo/inodetodoS;^ y Tiendo tantoslos.de 
aquel Tglo,y el próximo,en materia decanto cftruendo,dePnn 
cipe ce.iebradiísimo,cuyos hechos fe Tguiercn año por año ,-y 
•que apenas reípiró aliento, que.noíeeltampafle en la efericn- 
ra?Acaíbia malicia ratera, ¿indigna,de que: todos cóípiraron 
en el Tiendo,y diíimulacion con agravio de la. verdad-?1 Buen ar 
bitrio a-hallado para eferivir volúmenes grandes á íu antojo 
llenos de novedades,y noveias.Baíhle que pretenda, aunque tá 
.infelizmente,como fevávicndo,defdorarnueíh:os efcritos:de~ 
je en íu buen crédito ganado con todo el mundo á t-antos., y 
tales eícritores. Y finópuede.defdorar los nucimos,Tn delaorar 

TnüiusPbiUp,2 los de aquellos,par a Hueílros dericos feránuebo oro fudefdo- 
ro:y con todo gufto diremos eonTulioj^e -venimos en encerrar
nos en el Paüadion de Troya con ios Principes de Grecia. ;La mara
villa de ios Corporales de D aroca,( añade por.refuerco) palla
da en Tiendo por elRey:;D.Iayme,haviendofucedido en fu tic— 
po:ylaconquifU de Lisboa por D.Alonfo el Caftojpaflada en 
TIenciopor los nueftros:comoT el ReyDó layme hubiera ef. 
crito hiítoria Ecieíuítica de todos los fuceífosde fu tiempo, fi
no de Tolas fus cofas,y echosientrc los quales no querrá.cótar 
aquel milagro. O como T el Obifpo D.Sebaílian de Salamanca. 

JiUbjeracorrido lapluma con mas.ext.enTon>quc ladeados plie
-gos
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gos en todos losonze Reynados,de q ue efcñvió h afía D.Ordo 
ño I.de los quales es vno eldelCaík ?Y ni la mitad en ellos mif 
mos, el autor del Chcrcnicon de SrMillzn.Mive de tan breve 
Heneo,que le cabrá al Caftói'y íi pucce haverpincel tan fübtii, 
que em tanta eftrcchnra no aya.de emitir los- Jineamentcs de 
muchas empreífas de cincuenta y des añes~der eyn ad o. La omi 
íibnde la de Lisboa por los'nuefíros,que imperüafilia celebra
ron cafi reces los-efcrirorcs Francos de el mifnio tiempo,y el 
cercano? El A ftrcncmc,el criado de Lndovíco,c] Monjede S. 
Eparchio,Aymoiao,los Anales- Fuldenfcs,Rcgino &c. Que pa 
ridad hazede vna; omiíion délos nueflros tan lejos de increy- 
bíe.que caíl fue forzóíTa por la caufa dicha,elidida con fa afíer- 
cion de tantos,y tales tcftigcs,a.l filencio vniverfai de todos los 
-de aquel fígIo,y el íiguiente a cerca déla fegunda rota fjfticia, 
ydeftiyo increíble por las canias ponderadas,y no interrumpi
do por voz, ó aflercion de algún teftigo legitimo ? Produzga. 
vno fiquiera,.y fino puede,para que fe anda huyendo el enque^ 
tro de las queftiones verdaderas,}7tirado tajos,y revefes al ay- 
re en quefíiones,que no ay,ni fe han imaginado? Lo miírno fe 
dizcproporcionaímcnte de les tefíimonio.srremcriaspy eferi- ‘ 
tcrcs.en que eftriva el eafomilagrofo de Daroca.

V I I . : Pag 41- paila luego en el §-.4. íin que aya remedio de 
entrar todavía en la queftion prometida en el titulo de el cap. 
que es á cerca de el' dominio' de les Frán'ccs en Pamplona , á. 
movernos otro pleyto muy diveno.Dijimos enla'pag. 212.de! 
Aftronomo.quc efe rivíóío.s Anales de Pirin'o,Cario Magno,, 
y Ludo vico Vloique fef''¡pecha es el Diácono de Bretaña, que fegun 
Fginarto, y a lb in o  r fu e  M áejh’&'de Carió 'Magno'y y  de quien c¡i^c 
Fginarto era muy a ten ía  jado'en la p e  thori c a ■, V ia lec iica ,y  jífíron o-  
m ia, y ¿quien todas las hifíorias de Francia dan gvaüde fe e : dize quo 
eíh íbípecha nuefrra efíá mal fundada:porque el eferitor de er
ro.« Anales los continuó haft-i el año S4-2-V cita para efto a Den 
-loleph Pdíicer. Esafsi , que aunque Hermano Conde Nue- 
natio exhibió oíros Anales cíefeffcaofos en catorze años, Tullo 
Reubero ínrcccnfüIto.Confejero del PaIatinado,Ios halló cñ 
piídos en vn códice anriqniísimo.Y por beneficio fuyolos tene
mos cunlp!idos,imprefibs en Franco Furt.año de 15 8b.y otras 
ediciones. Ni puede dejar de admirirfele el hallazgo por legi- 
rno.FI chillo es vno miímo fin el menor refabio de ageno. Vn* 
mh'nia la excreción cuydadofa de ncrar loseclipfes,que íucce- 
diatt,y pericia fuma de obferbarfus afpcdrcs.La trabazón dejos 
catorze año^de quien profí&ue obra huya, no dé quien miseá-

con
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con la agcna. Demasíe apa ío que noÀ obfervádo,ypueefe ayii 
,darle à ia objepdon,Armala dizicncio :CarloMa.gno'muiió de 
fctenca y dos anos,eí de Chrifto 814.ÍU Maeítro quando entr ò 
à ferio va feria de edad perfetta■-.pues fi eldefcipulo murió i>k]o d  
Año Zi^-.d 'Mae,tro en el de.8 ^ .  Jeria de edad tan.larga., que eh la 
nuejlra. juera incre-ihLe.Efta es la ob.jepc 1 on. L e l'O.d e vier a aciver - 
tXr.eí P.Laripa,quelos Principes ancionados alas buenas ar~ 
tes,qual fue con fingular alabanza Carlo Magno,guítan de oir 
en fuspalacios à hombres'e atinentes en ellas por roda fu vida, 
y aunque rengan mucha-mas edad,que fus Macftrosry que no lie 
ilaman tales,folamete los que los crian, y enfeñan de niños,fi
no también los que oyen familiarmente en fus Palacios, para 
aprender fus ciencias. Mas.de la .edad menor parece la arte de 
eíccivir. Y fin embargo dejó advertido Eginacto?q Cado Mag- 
-no,ya muy tarde cargó con grande conato,en -éfcriyir,y perii- 
cionarla letra;cn tanto grado^uetenia.jdeis^fo.deies almofía 
■ das los in-ftL'nmen£os.de..cfctivir bien^para.lograr quifquiers ra 
to' defo cup a d Q..ÁU.nq ue .dize n ojo i  ogro bien ekrabajopueílo 
fuera de tiempo, y comenzadoxauytarde;; fed famm pr fipere 
■fuccefit labor prspoflems,ac fero -in-choatue. -Que e fiorò a, q aquel 
Diacono de Bretaña aporraífe al Palacio de Cario Magno ya 
de rreinta años poco antes dcLdc--8oo.de Chriño, y que le íir- 
viefle diez y fe]s,ó diez y ocho años?Con q,ue para acabar aque 
JIosAnalesmo .tuboneccíidad de vivir mas de (stenta yquatro, 
ò fetcnta y feis años.Esefto lo increíble:? Sin duda,que ciP.JLa 
ripa quando hizo eftaquenta, imaginó à Carlo Magno con el 
arte debajo del braco curfando el .generai.-delAftro.nomo. Y  
juzgó,que el adajiojHo?/ejl difcipnlus fupr Magíjhiw,te entcis
óia cambíen deia edad. Bula nuuna.pag.42. mueve otros cien 
pleyrecilios. Vno.es,que en las palabras y a di ch as hazemosdos 
hombres diftintos à Alcuino,y ai Diacono de Br et aña:y que no 
fon fino vno mifmo.-porque ai'si lo dijo Hyepes en la cent .4. al 
año de Chrifto 78c?. traduciendo vn texto del Secretario EM- 
nartho.Pero Hyepes debió detener3Ígun cxép.lar-poco exifc- 
to de Eginatchó. Y fu traducción i© arguye 'de manifiefto: pues 
le-traducearsi; para apreder UGramatica oybaFeiroFifanobia- 
conoiy luego con interpuncion de.dos puntosi ya if ie jo en las.de* 
mas Ciencias (yo a Albino,que tenia por job re nombre Alenino ,que 
también era Diaconoy natural de Bretaña,de linaje Saxonico,ya- 
vr.n doctifsimo de todas maneras , al qudl tubo por Preceptor en la 
Rethorica,y Dialedica.Pero principalmente ga io Carlo Magno, y 
fufo mayor traba jo en aprender la Ajironomia.^ q ni ay grade pe, &•

tur-
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tarbacion.Ii texto de Eguiaarthó en fu original es:/« difcend* 
Grammctttca. Fetrum l}ij#num Diaconuptfencm aitáhit: In extern 
difciplinisxílbinumyQoptomevt&AlcUinum-ltetfrliiciconum de Bri 
tasma,Saxo)iici'gerteris bomuiem^hum ’vndecum que doch' fsimu, 
-prxceptorem hdbnir.ifjtd BetboricXx^' DialeB icx9prx-
eipue tíLmeyi Ajhronomi# addif ~endx plurimum>& temporis ,& .l a- 
bcris impüiák-hquiel viejones PcdroXifano elMacílromo Car
io  Magno eLdiiapidOvyque.no gydklíe fer viejo Cade Magno 
quando ola a AlcurnOjV^üecIacerjpGfquelecyón-suchos años 
Cario Magno-En-muchas de fus obras fenecía familiaridad, 
.que cc>n ei tenia alckmpp:y íiete.li5ros de div-erfos argumen
tos.dedico al mifmovY con-todo cito muri-óA leuínoonze años 
antes que Cario Magno>el de Ghrifto £©5 .como ccnfiefl’a Hie 
pes. Yque haya de.haver interpuncion antes déJjtrm Diaconum 
de Eritannia, y que habla de hombre diferente,y que fe haya de 
traducir; ¿p/¡nifmo tubo por £receptordlDi¿cún', de Bretuñci&ci 
Vcefeclaro.. Porque antecedentemente va havia atribuydo á 

•Alcuyno la emeñancade las dem2s Ciencias generalmente: y  
al Diácono de Bretaña ceñidamente le atribuye la de la Re- 
thorica,y Dialectic-a,y principalmente de la Aftroncmia. Y de 
aquirefuíta otra prueba: y es, que Akuynomas principalmeii 
re ie enhenólas Sagradas letras, de que fue afiíionadifsimo 2- 
-quel Principe.-Y fino hubiera incíuydo ella parte en la cniver- 
ifsiidad dejas demas.Ciencias,quindo especifica dcfpucslo que 
aprendió del Diácono de Bretaña, no olvidara 1-a Ciencia mas 
nobíe}y en cuya en feñanc a s -traba i ó Á  f cuyno. bii a efte va-
ron,Padre de las Ciencias en Francia,,y.;Aíem3riia T -ya que le’ 
queriadar a conocer por:-fu.digni^dyhó lodejar^coia corte
dad de Diácono ele Bretaña, havioríd ole -honra do Cario Mag
no con la A badia de S.Martm-de Tesen, qnc en Francia llama 
el Mcnaíterio Mayer.Honróá Alcuyno G©mp-endariam.enre,y 
mejor con foJ© fu gran-nombre ,. y laenfeñcn^a de las demas 
Ciencias en genera]. Al Diácono de Bretaña, como a hombre 
•diferente,con el ejogio mas ceñido de aquellas, en quemas fe 
aventajó,yemp!eó íuMagifterio.En ei cat-halogode losefentq 
-res de la hiíloriadeGermania de-UBibtiothecadeluftoReube» 
ro,y edicio de los herederos d£ÁndrCsVuechelio,del año 15 34.’ 
y-también en el tomo 1 .deles efcrircresFrácos de Piteo, fea d- 
vierteco el rnifmo barrtinro,q el autor deftcsAnaJ.es es el Diá
cono de Bretaña3dequien hizo mención Fginartho, y fegwn el' 
teftimonio c.cAIbino (afsihablá) fue Maefiro deCaríoMagno-..

■ Ffegun .cílo, Albino^ó A leu yno, habió de él coja© de per fon«:
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•dillinta:baíUba eííb fofo p a r a i ó fpe c h arlo no(btros¿aun qúan~ 
■do falcaran las razones,con que lo emos probado. Y no es ra- 
zon,que el P.Larípapieníle es impugnación legitima mieftra, 
quanro con codo deícanfoiuyo copare dicho £n contrario por 
aJ^un moderno,aunque fea.-de la buen,a noca de Hyepes ; en es
pecial quando. no craiódc propoíico el punto, fino que le íiipuf 
lo,mas quedi(putó,como aqiii, equibocadoíindudade el tex
to viciado delmalexemplar.Quicn fale ¿impugnar fe obliga á 
ahondar mas,y explorar por fus ojos los fundamentos ,cn que 
eftriva lo que el eferitor moderno.fupone: que no es razón ha- 
zcr arma arrojadiza deímpugnacion de la clatifuia caediza ai 
defcuydodei que no penío daáaba,ni el dicho.demudo. del que, 
ó fe aoftubicra de él, ó le.vifti eramas,íi £upier-a,que hay la de fa 
lir á teiade.juyzio contenciofo. Tornándolo .que aldcfcuydo 
dijeron algunos modernos, fe pueden hazcBadcfcaíifadarnentc 
volúmenes g*randes,,yque quenco jpcr..cales.«cl vulgo-por ei bul
to: peron6macizamé.te4ocl©.s,hno fe afana0viuda rebolvicn- 
do la antigüedad,-y cfcudtiñ andodos primeros orígenes de las 
noticiasiCon el dicho••del.Zürtta,aunque lo dudafic,entró en ei 
capiculo,dando por;fentenciada,y^eíicediorála fegueda jorna
da de Cario Magno: con el. dicho de Carrillo, cí numero ma
yor de los Concilios de Efpaña: con el de Hye.pcsja identidad 
de Alcuyno,y el Diácono deBretaña. Con eftedefcanfo,y fua- 
vídad podrá hazer mas libros, que ios que quemó ei incendio 
en fu celda, *

VIII. Paila luego á otro-pleyto iguálmentelmpertinente 
al dominio de los Francos,prometido en el tirulo de elle capi
tulo,de que no tenemos t£aza.dcfalir¿ni entrar en lo queic ro
ca. En la pag. 214.de/nueftras.InveftigaciQnes citamos los Ana
les de losFrancos defde.el año 7:14.11 afta el de-3 s 5.que fe eferi- 
yieron, fe gnu parece en Maguncia,,por les tiempos del.otaric?y Lit- 
doy ico fit hijo, y de Habano Mauro Arpdhifpo , de quien ha^e el au
tor honorífica, y /reavente m en aten# ¡n dirán do coñac imiento, y amif 
tad con eU Anales Fuldenfeijos h aU o.tntit rilados en otros diferen
tes exemplares., y  ■ c o n t i n u a d o s a ñ o  900.quitando en la ci
ta,con la poca ingenuidad,que fuelenue.ftramodiíicacicn.,/?- 
gun parece. Armada impugnación,diziendo, no pudieron cícri- 
virfe en los tiempos de aquellos Principes,y Rabano, por que 
Lotario,dizc,murió el año 8.5 5.Ludoyico fu hijo el de $75.Ra 
•baño el des 56. Si el P.Laripa hubiera leído cftos Anales,de cu 
yo tiempo de efcriuirfe fe mece á difpucar,nunca nos hiziera-ef 
e cargo.Porque ellos mifmos dizen claro el tiempo,en qu: fe
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iban efcrmendo.Ai año 85 3.contando el robo,que fe hizo en Anual» Fuld.ád 
la Igíeña de S. Bonifacio Matyr,dizc , k primero de Septiembre Amu üj 5. 
ynos ladrones,entrando de noche en la Bafilica deS.Bonifacio Mar- ln CaLaute Sep 
tyr,robaron par te de el T ejforo deba Iglefia.Y hafta dora de tal- fuer- tenboBaf.licam 
te ejla ocultad cafo q̂ue no fe pueden aberiguar les autores, ni def- S.BonijacijAiar 
cubri rjfe indicio del dinero-. Y a fe vee que efto- fe eferivia recien' tyris noli u j u res 
te el cafo.,y andandófehaziendo auetiguudori de él. Y fucedió ' ingr'ej$i3partem 
dos años anees de la muerte de Lotari-o,que feñala defpues el deThefauro Ec - 
año de 5.y tres antesdo la de Rabino Mauro.Del qual/ue- cle/ue abjhde- -  
ta de la honorífica^ freqnént-e mención,qué dijimos /n o  folo runti C" ita hac 
léñala el año deia muerte s.5 6-.íino el mes,y diayá4.de Febrero, tenus res latet, 
Y cch exacUfsitna ?..y menuda obfervacieny propia del mucho y t neq¡: autores 
conocimiento, el tiempo de fu Dignidad en Moguncla , nueve fací i inyejligari 
años,vn mes, y quatro cías. De el año íiguiencc 857. haviendo »cq\. pecunia al i 
contado la horrible rempeftad fucedida euColonia a 15.de Sep quod pofsit indi 
tiembre,añade, dicejfe han faccedido otros prodigios en efios'tiem- tm m reperiri* - 
pos en Treycris ,hs qualcs dilato el efcrivir,‘x)r que no tengo avijfo - 
affegurado-de ellos.De donde fe ve que aquellos Añales-fe iban Anrc-Fitld,ad 
cíc-riviendo entonces cóformeiban fuccediendo las-cofas. Líe- an *857. Ferun~‘ 
gando á los tiempos de Lüdovico^ hijo de Lotario , -al año de tur, &' alia pro 
S7 5 .haviendo contado el cometa , que fe vio a 6."¿eIunio, á la rJ.igia histdpvri- 
primera hora delamche,y quefuepira avilar fucccíTo muy'pa bus Tm drisco
sa 11 orarfe, que muy apriesa' acaeció, y entiende la muerte de tjgi{fe,.qiu ideo 
Ludovico,que feñala luego por Agofío,añade.- aunque toda -vía Jcrtbere drjlnli 
fe teme,que por nuc iros pecados amenaza cofas maspefadas. Sena- qtuade eis certib 
lando luego la muerte de Lüdovico Emperador Rey de Italia nunenm non ha- ■ 
hijo de L o te iio , y entrada de Carolo Calvo,ció del difunto,;! k'-'-ó 
ocupar aquel Reyrro y y ¡orna¿aldc £  ar 1 o m a at>y enrabiado de fu - 
padre Lüdovico Rey de Alemania^ hermano del Calvo'. pa ra Amales Fuld. 
echarle de Itali¿;v notando el mieán de ci Calvo en venir a 1 as *d an.Zj $.qua- 
manos,dizc de cl.fero el temiendo difeernir el cafo porycrro( prr ¿ahuc pccca 
que es mas cobarde que orna liebre } feboluió a fu afucia acobt̂ .-n- tis nojins exige 
Urdid, Ya fe vee-fon pal abras de hombre p“cfenrc,y muymeri- t i l msgr  api ora
do en Us facciones de ios hermanos, Y ft fu ? M on; e de F ul d a, fi:-pifie are time a 
como indica Lar i pa, fue notable audacia de M o n je-. Co n r 3 a d o 
luego ]a buclta á Francia deCirolo Calvo,defpues de haver re
ceñido la Corona del Imperio en Roma, añade.Tero como di¡p,f- 
fo de aquel Reúno con los fuyoslycomo bolvi) t fuR-eyn-i con los tej - 
foros que lie no, y q tan tas muertes, y incendios executo %n el cami
no W  quiero efcrñ>irlo,por Que no tengo correo aíjegu-rado’.pGr'j es 
mejor calar,quehablar fat fo.Con cftos,yerros-cien d'cíengaa^V ,, _.
que ñor brevedad fe omiten* pudiera haver entendido el Padre. miu¿:t[cp ce :m~

" Imipa. -
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JLaripa en que tiempo fe efcrivian aquellos Anaíes,ii los ha*• 
biet'a viho,.íiquiera con mediano cuydado. Yoíiempretendre 
por con Tejo laño, que á hombres de bien fe.crea, ó le difimule 
el no creerles,,Q qiiei'c mire bien antes de (alir áriaimpugnado,, 
para no dallarle empachado en ella, Y  lino q-uiere tomar de mí 
el con fe jo t̂ órnele del Monje Faidcnfe, ó qualquieraque fea; 
melins ejl tacere quam faifa loqui.Qap halla contrario al haber
le eicdto ellos Anales en los tiempos ya demoíirados i  á cafa 
el que dijimos,que en otros exempiarés los hallábamos llama
dos Anales Fuldenfes?y continuados halla el.-ano 9 0 0  ? dijolele 
d cafo,que los continuó vnmifmo autor> Gomo fe continutró 
las Chronkas de Regino,y parte de'cl iibro^.de Aymoin© per 
dÍferentescfcritores,no pudierontambien ios Anales Fulden- 
fes,que PedroPiteo exhibió hada el año y Indiligencia de 
MarcoVelfero^y.Marquardo Frehero halló eemmu3 dos bal
itad  de 9 0 0 ? Y quandoliubier amos dicho,quedos continuó vn 
mifrno eferitor haftaci de;.pockde lo q-ual eftubi trios lejos,co
menzando el eferitor á eferivk en los años vltimos de Lot ario, 
y continuando hada efie año^refultaba fubida-demás de ferc.n- 
ta y cinco añesf por cofas-que tienen tantas, y tan f.;ciles hui
das,y modos de conciliarfc,fe han denegar las evidencias,que 
por los mifmos Anales íe hazen?y pronunciar fe con (entena 1  

dccrecoria; jue no fe ordenaran en el tíem po^quefena la c-1 P.Moreft 
No fe maneja bien la vara de Aridarcho-por fu mano. El lla
marle Fuldcnfes.a vczes,ópor el k;gar>don'de fe elcrivieíon,co 
mo dize,ópo* lafrequentemención,quefe haze deFulda,y co
las de Mogun descomo fofpechó Marquardo , y de los Pran- 

: cos,por ei argumento de que tratantes muy bueno.Pero podía 
¡ haverfe valido de ella dodltina-parado del'Condíio Egarenle 

por eHugar,y Tarraconenfe por ía Metrópoli,y Obifpos futra- 
¿ancos,y no haver echo de vn Con ciño dos. 

f IV . Acufanosluegaen la pag. 4 3  .-que en la 2 1 6 .de n'ueftras 
Inveíligaciones llamamcs.;á Avmoino-, hiforiadorbien conocido

‘ .........................de los Francos.,aimqu>e
que eñe Pentarcu. 

por;q en ei 3 .libro no' tiene parte. Y  q 
.en qu.atro libros dividió í-u hiítoria,como expr ella memo lo di- 
ze el mifmo,enla Epihola al Abad Abbon,qucfe halla al prin 
cipio de íus obras,añadiendo , que en ellos haviadeterminado 
compartir la obra,efcriviendodefde iafaíida délos Francos de 
Troya,haíh el rienipo,en que comenzó a reynar Pinino,padre 
de Cario Magno:y que del 4 .libro folo ay de Aymomo háíh el

¡ -
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cap, 4 1  .defpnes deíquai en ei codiceFlGríacenfe fe advierte :W
tenus libier ftloriacenfts:qu& yero jequuntur, non AymoiniEña. otrv 
jepcion ie'hizo alsimilaiülacoüo íSreuir Monje cambien de s i  
Gcrnun de Paris,* arondoctifsimo, q.ue iluítró con no cas á fu 
Monje Aymoino. Y comoromó Laripade el la objepcion,po. 
diahaver cornado tábienia foiudon,o impugnarla,ii cenia coa 
qne,y-no callarla con diíimuio de poca ingenuidad,) menos fa* 
vor nueíi:ro.Larefpmíta,que Breui dio,es:que aunque Aimoi* 
no prometió querrá dbros en la dedicación,[obrándole lama*., 
teña aiexecurdr,uuvo de enerar en el quintoiy hazer mayor en 
Canche,y que no le pucüe-cridar, pafs ó al lioro quinto,por lo q 
dize al íindel qnarto por ellas paiab.ras:/o que ejcriyl haftael tic 
po del Imperio de UsFrancoSjlo Aprendí, por relación deAdemaro //* 
bilijsimojj deyotifsimoMon je Aero Icsjuccejos pojleriores^por ha- 
yer interyenidoyo en las cojas de Palacio,lo que y\ ty pude ayeri-* 
guarftoencomende al eftilo.Dc donde fe vce,que Aymoino con* .

•;.tinuó Cus eícriros.por los tiempos,en que entró la dignidad Im 
¿perial en iossFr ancos,en Ca.rloMagno,y Ludovico Fio fu hijo, 
y. que cftámuy diminuto aquel códice del JMonaíierio Eleria-, 
ccnfCjdeiqual aJgunosJian pretendido hazerle Monje,aunque 
en vano^? contra la fa.maJpuDÜca>y k>. que fe defeubre por los 
efedros mifinos,mencionando^G£imuy euydadofaexaccion to 
dos los Abades de San Germanvy-con infercion de fus privilc*. 
gios,cofa que n® hizo del-Eloriacenfe.Eílo rcfpondió á íaob- 
jepcion íacobo Bruel. Y baftabarpero ay toda vía mas que ref* 
ponder^Por- la níiíma confeísion de los contrarios fe comvcn- 
ce,que^el códice -EloF-iaecnfe cüa diminuto,y defeduofo.Go* C{if u w 7 *

alcanza á ia fublimacion-de-Pipino con veinte capítulos :potq duí’mus 
en el fefenta y vno entrará contar fu elevación,y vnció,como es rt°fiC*roli 
notorio.Luego la mifma obi .‘pcicm fe redarguye afsi mifma de Zufcj cottnu-arê  
faifa,y aquel eodiccde defe¿tuofo.-Auu:mas clato-esel defen- omiftmirs prh- 
gaño de que emprendío^y-comenzó lib.-  ̂¿íi Cernirá todo lo que mofefe hutas 
dijo al fin del quarto.Porque haviendocontado en efte varios cla,fijsmum^e 
fucceíTos de-l Emperador Ludovico^ploidfjo Siterando el eflf» tatoris Ludoy'i  ̂
loiPero a e(lepajfo bolyamos atras'álgun-tanto^porque con-el cuyda-~ ct d¡ldcidjare  ̂
do de continuar los echas de el .Glortofo Carlos Augufto,hemos omi-: fe“ ’)oc ny ls fe  
tido el aclarar los principios de efte clárifsimo Emperador Ludoy i - ffefe fefefefefe 
to. Vero efto nos parece~aora congruente para principia de otro libro*. -libres in-tticw* 
JLoqual aunque-fe haga con orden’alterado? fin embargo fe continua* gruüjofe >

D rah
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r h i  la s  cofas j r r J m e r a s c o n  l a s v h i m a s ,o m i t i e n d o  m u c h a s  y a  t o c a  
¿ a s e n e l  m ed io  J a s  q n a les  en f a s  l u g a r e s  f r  c e ñ i r á n  en b r e v e . V o r q  
. e #  tanto-grado  fe ., ha-vía ech o  * c o m o  n a t u r a l  la r v ir t u d . en  e l  G lo r i o f o
w* * ' . /7<-v _• Di*a (|/vJ1A A/a] (11 An /»A.Tr.n A J

ié  ya,advertido,de que lo q.úaefcúvc..üc£de cl.tiempp'dciz dig- 
Hidad.Impírúl,es por, haverfe- criado■ errJ)aiá-cio¿iyÍaanterior 
pò r. rolad m  de: Ad emsrO M onje-,q ue: fe.: eriòfori Lud 6vice,y 
de íd Qìifma.edad.Del quiL ya dijimos en las-Iny efdgaciones,q 
antes-de Mo n jo fue c x.cel en t e C a p i ta n ,y c o m p a ñero de Lud o« 
vico en las em pr e lia sdeG at ai un mV e e -a y .e bP Jba ri.p a.el nue t o 
libro,que emprendí ó,Á'ymo'ino deípuex de.los q uatr.Q,que pro 
■ inct.i0 .e_nia.epiftola al Abad Ab o n, yex p r eüa da sd as ?c a u fa s, q 
je movieron* Y  difcuLpando el orden a lterado, repitiendo algo 
cielo q -havia ya dicho en el quarto. Y  el remate de eñe íirviedo 
de preiado>ò prologo para el 5,Para hazex jtxyzio délas, co fas, 
f e a  cYpeciaLparadaiYeatencia de c 5 den ación, no-b afta miran, 
el principióvdejdlasy como hizo en -aquella e piño la dedica Co
ria, íino fe mka.tarnbien ci remate.Miraridofe las cofias de pria 
cipia-a-cabo re"<tciert.an>y'ííno,fe-yerxa-nvPero ni tila debiliísi— 
ma diTcul pile,a.prove ch_a , por q en a q u el la mi ima epiftoia piído 
ver queprómetia no como quiera quarto- libros-, fino (palabras , 
luyas fon ) difpncftos- condal forma, -que’ e l f  guíente excediefe al an— 
terìor en la-quantidai del -libro, y en el numero delnsReyeSyCOmo fn 
niendo extmplo ¡que fi el primero contiene los echos de cinco Reyes,el 
fegundo .comt-.ie'nelos de fehl el tercero los dcfetei' cllquar todo-s de- 
ochosy ammassila»Pues Yiendo efto afsi;-q.iiente:los 4 1 .caoitu- 
Josde.el-.libro 4*^0 que quiérele terminó Aymoino,y -.hallará. 
ppríbuena.quenta,-quc ni à iamit-ad del tercero iguala elquar- 
ío- con grande exceífo,y,que ni al fecundo iguala tampoco,}7 q i 
eñees mayotipel quarto en vna quinta-parte.A pues en iodos 
los demás guardóAymoino la ptoporció prometida,no quiera . 
emel quarto dejarle feamente mineado contra tantos defenga 
ños>y=contralo q por fi mifmo dezialaidetidad coúocidifsima 
del eftilo,e f cuyd ado fin-gu lar7y vniformedelasmoiasm privile* 
giösdefuMonafterìo deS*Germa,y ötras miffehasry. entre ellas 
vna^muypropriadeAhnoino,qual esla dedflgerir àvezes claufu' 
lasagenas, corno fi fuerapropías:lo qual le.acrimmaro-émulos : 
<de:fhnemp©3.qufe:à‘ningumefè'rit-orgs:andedefalcaron,v èl dif- 

. cui j^cftaqp-cllt.miftna,epjfi&! acquietaeftrivar enei-codice • 
iPiodaeesibycono cid^menteráefefeofb ,ocafìònandóio e lf a li*. 
|is,o .5.£as.dYA}^ioiì]0 no. egmplida^a lp r in cipio;Gno à trozos*

c o m o '
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c o m o  fu e íe  f u c e d e r  á  v e z e s ,a u n  d e f p u e s  d e  i n v e t a d a  ia  e m b r e a  
r a ,y  m u c h o  m a s a n t e s - d e  e i ia .  - Y  e n  a q u e l l a s  y i n r n a s  p a l a b r a s  
v a g a s ,y  í in  - d e t e r m i n a c i ó n  v i t im a  d e  q  e l  i i b r o . q u a r t o  co n te n '* .  • 
án au os cebos de ochoJ{eyes~y aun m as,í 'e -deícubr e ; q  u c  a i  t i e m p o  
n o  te n ía  A y m o i n o  d e i  t o c o  c e r r a d a  fu  o b r a  en ía  i d e a ,  l i n o  eti  
b o í q u e jo  i m p e r f e c f o t a g u a r d a n a o  e l  c ñ e m ic r D  á l a o e a í i ó , y m a .  • 
t e r i a i e s ,q u e G e í c u b r i e í í e  e l  t i e m p o . D u s r e i a c i o n e s  d e - A - d e n u -  
ro .,y  íu  a i s i í le n e ia .e u  i y  l a c io  , l c s d e i c u b r i e r o n . - E l q u e r e r f e y a ' -  
le r  de  ía  a u t o r id a d  de  D . - I o f e p h  P e i i i c c r  en  ia  I d e a - d e  C a t a l i N  
ñ a  ^ y -d c lM  a r q u e s  d e  A g r o p o ñ ,  en  la s  d i - í c r t a d c n e s E c í C Ü a ñ f -  
cas^es c o n t r a  r e d a  r a ¿ c n , s  j u ü i d a . P o r q  e l p r i m e r o e n e l  lib .-£ . 

e n u m . 1 4  p a g . a r a . c o n  p a D ü r a s  e x p r e í l a s  d iz e  d e A y m o i n o , q u c  
-d c íp u e s  ác  lo s  qn atro libros',em pego luego a e jc r iy ir e l  libro qui»  
to?<¡ es fuplcmento de los otros qnui ro-Dejo algunos capitules-ejeri'- 
tosjju e continuo otro M onje de S-»Germán bajía los tiempos de p h i-  
Upo Jitgujlo. Y -c a u fa  g r a n d e  a d m i r a d o , q u e  h a c ie n d o  h a b l a d o  

. D . I o í e p h  P e lh c c r - c o n  ta n  g r a d e  e x p r  c is ió n  e n e ñ e m i f m o  n u m ,  
ü ^ .e n - q  t a n t a s  v e z e s  ie ~ h a y ia  c i t a d o , 1 c  c i t e  í in  e m b a r g o  a g o r a  
p o r  a u t o r  d e  q  A y m o i n o 'n o t u b o 'p a r t e  a lg u n a  en  e l  i ib .  j  .n ie n '  
m u c h a p a r t e a e i q u a r t o . T a f e s ' - e P d e í p c j o d e f t c i m p ü g n a e o n E P  

- M a r q u e s  d e  A g r o p c l i  c iL a - a h c o 'n t in u a d o r  de - A y m o i n o 'e n  e l  
c a p .  5 ^ . d e i l i b . j  .p a ra  í u c c c f l b d c l  G d c i i i o  P o n t i g o u c n í c , q u e f e  
t u b o  e l a ñ o  d e C h r i l t a  S y d . Y  e n  e l  c a p . ^ y . a c l m i t m o  l i b r o  p a  
r a  fu c e í fo  d e l  añ o . 8 7 S .  V  b a i la  e l lo s  c a p ítu lo s ,,  y  fu c e ñ b s  d e fto s  
a ñ o s  n o  d u d a m o s  q u e  n o  l i e g o  A y m o in o ,y - q  de d e b e n  a t r i b u i r '  
a fu C o n n n u a d o iY .D e  d o s  v a le d o r e s ,q u e  c i t u p o r  í i , c u y o s  e f e r i -  

• t o s , p a r t e  p o r  r e d e t e s  ,y  p a r t e  p e r  l a  b u e n a  fa m a  de  fus d u e ñ o s ,  
a n d a n  en  la s  m a n o s  de. t o d o s , y  l e h a v i a d e  a v e r i g u a r  t a n  p r e ñ ó 
la  l e g a l i d a d ^ o f a l t a d e  e i i a , e l v n o f e  c i t a  c o n t r a  r o d o  l o q u e  c o  

■ e x p r e í s io n  o i jo r y -e l  o t r o  f c | ^ e , p a r a  lo  q u  e n o  fe d i f p u t & .C o n  
q u e  la  v n a  e irá  e s  n o r o r i a m i f e f a i f a :  y ia  o t r a  íin  p r o p c ñ t o y  
p o r q u e  fe  fa le i fu e ra -d e - ia -q u M b o n  , y  es u o t a b í e  c a r g o  e i q u e  
a ñ a d e  á e ñ e .

X .  P a g . 4 5 . d e  q ire  -L im a m o s  hombres incautos a lo s  q  í ig u é i i  Barón.cidutim» 
a l  fu p u e fto  T u r p i n . E i  C a i d e n a J B a r o n i o b i j o  d e  c l i c s , q u e  p a r a  g 1 >o\ un* r 3v 
h a l l a r  f a l id a  fingieron las dos rotas-de Cario MU pío", que es fu e r z a  
que anadan a fu s  adivinac 10-es, el Yifirmar¡que Roldan.-,y los demás■ 
compañeros murierr.n dos i :es^es. Y  lu e g o 'd a n d o  fa  cenfura-j pero 
’vayan lejos de aquícon. fu  mentido-autor Tur. pitrefrtt's fábu las,d ip~  
ñas f  lamen te de las ficciones p o é t ic a sy  que f e  han.de repeler le jo r  
del cflylo hijloricr. A .m b ro íT o  d ¿ M o r a le s -d i '¿ o  d e ñ o s m i f m c s  a u - ’ M era!es Ub.X 
lotes',dan ta llen  las cau fas de ella querrá harto defvariad'as-y con-. cap .a>*.y  4 S .
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f u n  d  cn-ÍU s pe r f in  A s, y  los. t i e m p o s - d e  m a l a  m a n  e r a .Y -  rebelviedo 
dcfpucs fobre lo miaño,}’ contando las particularidades de .a- 
cjuella jornada,}’ batalla,que pufíéro niiefiros autores,y los de-. 
m a s ,d i jo - , to d a s  efias p a r t i c u l a r i d a d e s  fo n  f a b u lo f a s }& c . p u e s  t i e n e  
ta n ta -c o n fu fw n ,y  f ic c io n e s  en lo s  tk m p 6 s ,y ie n  la s  p e r  fo n a s . Kyepes- 
iio d u d b d c z lr ^ N u e jb r o s E fp .a n o le s  o y e r o jy d ^  bu en  a  g a n a  efitas c e ja s ,  
y^ añ ad ieren  ( d o fa d a s )  n u e v o s  R e n to s - ¿ .y - p a t r a ñ a s ,d i z f e n d o , q u e e l -  
R e y  D .Á lo n fa e lC d - j lo  h a y  ¡ a q u e r id o - d a r  e l  R e y n o  ¿ s .R f p a ñ a  a l  R e y  
C a rlo s  M a g n o .Y  poco deípuzsyC-pfas d e  cgúe m $ r£-Q*'Mx y  a v e r g ü e n 
z o ,q u e  en'E fpaña f e  a ya n  dicho-, y  c r e íd o  g r a n d e  c-x-a l a  c e g u e ra  d e  a l 
gunos a u to r e s  a n tig u o s , & e .-De Papirio MaÜ^n^efcritorgravií-- 
ímio?y qu§efcriviócon tan grande foJid^ZiCorao-íeiabs, por
no citar largos trozos , concent áreme con ceñirlos con las oú fi
nias pa]abras3con qu,c l o s  c i ñ ó y  y . c o n  .q ue la d ra  Hyepes; efle 
(.papirio MaíTono) p o n ié n d o la  v id á d e ^ C a r lo M a g n o , .n o fe  h a r ta  d e  
r e ) r ,y  h a ^ e r  e fe -a n io  de la s  f á b u l a s ,q u e  f e  han f e m b r a d o  a c e r c a  d e  
la  b a ta l la  d a d a  en R o n c e fv a Ü e s .,  y  v i e n e  a d e l i r  en f u l  ¡ t a n d a , O ' c .  
Don lofeph Pelíioerygdpaes de-have-r-contado la batalia veu- 
cUdera de Pvonceív-aUes V traduciendo el te¿.to dei Secretario
Dginardo , añadiój.E/ñí e-s la  f a m o f a  b a ta l la  d c R o n c e f y a l le s ,  fo b re -  
q u e  ta n ta s  f á b u la s  a c a r g a d «  la  ig n o ra n c ia  d e  lo s  h o m b r e s ,  con, la s  
c a y a ü é r ia s  de B e r n a r io .-d e l  C a rp ió  ,  y  de R o ld a n ,y . lo s  d o ^ y p a r e s ,  
t i /d o  e fe . n u m e re  de  p a tra ñ a s .-p ro c e d ió  d e l  p fe u d o  T u r  p in ,o f l ib r o  que  
c o r r e  con n o m b r e d e  T n r p in 3A r g o b ifp o  d e  R e m s . ,& c ,-  Y  poco defi* 
pucs,havIedo nombrado vafdoscfcriroresjq creyeron las cofas 
defte libroid e j la r o ta  d e R o n c e fy a lie s  .c o m o  d e y n a  c a b e r a  d e b y d r a ,  
han p ro c e d id o  la rg o s  q u e n to s ,q  m a n ch a n  la s  h if to r ia s  F .fpxñ o la< , de  
c u y a n o ta f e  p u rg a ra  ta r d e ,  porqu e f ie m p r e  lodnd>'fo h a ll a d e fe n fo re s .  
PucsP.Laripa,fi jos eferitores de priinera,efíimaci5,y de la mo 
defiia,y cópoílcion de efíylo,qno negara,y quando negare, im
portará, muypocoaheridos de vmjüfio}y generofo dolor de q-fe 
mezclen talesco(aséenla verdad de la hiftoria,tBbieron4icécia, 
y todo el mundo les a]aba,q latomafíénparadezifjq los auto» 
l y s  d e  ellas fingieron,¿¡adivinaron,q. fon fábulas poeticas^que- 

‘ dan caufas-deívariadas.con pamemarid’ades fabulofas, y fingi- 
.d?s>quentGs?patrañas,q.fie avergüenzan verlas efcritas,y deque 
cñán machadas las liiü:Qrias,y otras ciecofas afsiiaqui deDios, 
;P.JQ;aripa,qpecado íerdiquedecofasafsireprobadas,y defau- 
tforjzadás dijefíe volque las iraviá ereydo algunos eferitores in -  
jC ífu u s Y m  nobrar a'alguno ¿Yquad© en otra ocafió fe nobró af
gano, oo tro,difc'ulpád^ al qporlacaufa dicha no le
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rai-omarfc co n d  pretexto de él, como fi ícílntiefa, la' iice c ía , 
que tan deftempiadamente fe roma,de calificar-por arrojos,, 
oprobios }baldones, 'pitap?r¡as>Agenos dc^plumaReligiofí, vna pa^ ■ 
labra can blanda como escritores incautos ? Y  otras ccníuras af~ 
finque pienfa noie tocan,porquefelecayeron de la piuma,y ca 
echo de verdadiele quedaron en eiiaconio  dnta¿re5 ueita en . 
tanta hiel fin porque,ni para .qué. Y  que añade á efib,que d ije i- - 
femos fin nombrar a alguno,que Maríilio, Rey aereo de Z ara* 
g-oca ícha introducido en las difterias, pox algunos eferitores-. 
incautos^Y que debe de ícr por quenta de ios romanceros,que - 
afisi lo rcz.m 1 No atriouyen ios cícricercs exactos efia con las 
demasfabulas al fingido Turpin? Y no la tomaron los román- j  
cerosde-él errel cap. 2.1. donde ecn tantalluviade fábulas ih? ,1/ 
troduce álos Reyes Moros M<ufilio,y Beiig and©,hermanos,pOv 
leando con Ios-Francos,tomados del vino, y r-ebueitosxo.n las 
mügcres paganas,y embiandolos fin embargo a] cielo, por que 
murieron-por-manos deünfieles 1 Y á Roldan defpucs de la ro* 
ta bufcarMo'u Mar-filio-, *y por-equivooaeion con él-, partiendo ; 
por medio de fok> vn-golpe deefpada~á vn M oro, y ílvcab ai lo?, ■ 
Ouandod migo eftá tomado de■ al^tina'fiabula, que a la íorda* 
y-incautamentc (perdone la:palabr.a,-q no hallo otramas tem
plada) fea mezclado en la hiftoti&ycomoqniereque 1c retraje  
gan de d ía lo s cfcricorescxactc's, qtie a pilcan al contralle ja 
verdad,fino emitirán , v redarguyen con viveza de calabras U 
mentira j1 Aun afsLna io acaban de comeguir.. Excede acafo,ni 
aun iguala con mucho la^crimcnia de ella nueftra céíura a Las 
yaexhibictes deelh s? Pues para que efcandaio de poquito, con 
ferenidaddeloquees muchomas'? Dolióle fin duda hizicí-- 
femos aMarfilioReydiicndc,y aereo.En la pag.qtf.íeempeña en 
que fue verdadera,y de ero máziz 3 fu corona. Y  viendo -q D .Io  
fcph-Pelliccr, y noforrosdefpucs de él,haríamos probado poc 
computo de años,.v:Leftimof!ios de los eferitores exactos,yde la 
mifma cdad,q por aquellos tiempos, en que por yerro de quen 
ta fe quiere iiurodurir Í3degüda-iornada.,y rota de Cario Mag 
rvo,n© hubo enZarag o cata] dl-ey M a rfi lio.; q pudiefie pelear có 
rra el Emperador;fino q ío era :ik m oróz, bien conocido en fas 
h-iftorias de Francia : y q efto'ne fq:pobia<neg'ar¿inventó vn raro 
medio de prueba,tomada de doctrina de-enrrambos.*y fue jútar 
algunos nóbtesyq ambos habíamos-adver.tidoiq fe hallaba inmu 
tados,y algo corrópidos por los eícritores Francos de aquella 
pronunciando nativa del país proprio, como es ordinario en ios 
eftr^n.jeros. Y (obre efié feguro pronunció,'q Amoxo^y Marfd¿a
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era vn mlfnio Rey,y vn mifmo-nóbrc,aunque inmutado,y cor-, 
rompido ai. modo que otros.. Admirable arbitrio para falvar 
rodps ios.yerros de .nombres >yque fcie deben.agradecer tocios 
los efcritpres,quc erraton,,poniendo va.Pontífice por o tro , á 
vn,Emperador,Q;-Rey,aperÍQiiaje ilufttc por otro»»Porque con 
dezir,£uees chmifmo querfeJuvia de. fe a ver. pue£b,.y:que. fojo 
fiie iiimutacion3.0 00rrup.cion .de la voz y como la. de A moroz .. 
cíi MarfiliOjCfta remedí a:do todo .Debiera ..advemheLP; L ari p a/ 
que en Ja  inmutación,y .corrupción de las voz es fucce.de en fu 
,pr.opprcion-. lo que en la corrupción délos coiñpuefíos nat u- - 
iales3pue el que de nuevo fe engendra »confer va mucha propor - 
cioñicon cí que fe corrompió,en accidentes,ó los mifmos in- 
djvidualmentejó muy fcmejantes,y que .en la naturaleza-no ay 
trafito dequalquiera cofa áqualquiera oíra?fino alas que afe- 
mejan mucho,y qucesverdaderocladajio deque; ex quolibet 
non fit-qvQdljbet.Pero hazer.de Amoroz Mar filio,es- el más pe
regrino .meramor phofís,q û  fe habrá eferito, ni. oído. Donde 
topa ja,, afin idad de fyiabas, aunque.: algo altera.da^y^cQn..el fi> 
Rid© muylemejante,que puedaeq uivocar? Pcraes:ta.i-Ia; des
gracia del .P.Larlpa^ue.fiendo faifas las premisas,de q feivale, • 
aun sdmitiendofeias,desfallece iá illación.Hubo^meneñer,que 
MaríiliDtomafíe'el nombre,y perfona de Amoroz,para poder 
concurrir con Cario Magno , y pelear contra el en la fegunda 
iota fingida.Sea en-hora.buena: transformefe fí le p l a z e y  fea 
por qucnta de Mérlin e{encantador el cafo. Amoroz :, Rey de 
Zaragpcáhueho .enM.arfilio, .no,f eje ó.contra Cario Magno, 
en aquellos años de la fegundarota.aun quando la huviera ha- 
vido.Porque confín,que antes en ellos andubo rodeando,y fo
lie i cando -con-.gr ande anfia la gracia del. Emperador, por citar 
rompido de guerra con (u.Señor Aliaran, Rey .de.Corcova,y de 
los ciernas Reguíos Moros- d.e Efplaña. Pprq.havicndolOpuefto.. 
por Cover.nador filyó en Zaragoca,y-Huefc2,.fe le havia alea
do con ellas. Y en ninguna prudencia cabe el creer,que de aque 
líos dos grandes;poderes,que le ceñían confinantes, haviendo 
irritado c¿. vno con la rebelión, írrita fe también el otro con in
tervenir en la rota. Antes bien hallará,que Aliaran-per el mif- 
biq tiempo folicitó con-Rgacias,.y remitiendo ai Conde Vnrl- 
co prifioneroja paz deiEmperador , para debelar, al rebelde 
Aimoroz defabrigado del favor.dei.Emperador.En aquella mif 
®QÍ5 pág-nuefíra 2.23;¿ ycttla 'anterioF^íicddaftegiirado  co tef- 
thBPAió^dd'AllronomOjdelM ó j$ d £  S.JEparchio,y Aimoiao:

R eg j^qqe.e i año de 
809-.
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8 o9 .haWcndo muerto el Conde Aureolo,q guardara la Fron
tera por ios Francos en los confines de Eípaña > y Francia de 
cfta otra parte del Pyrineo,haziendo frente contra Huefca , y 
Zaragoca,Amoroz,que tenía;áZarago$a,ocupó las tierras de 
fu govierno,y embiando Jímbajadaal Emperador, ofreció ren
dir redo quanto tenia- a fu obed iencia,y ícr fu vaíalio: q ue pi
dió viílas,y platica condos Fr2ncos,que guardaban la frontera, 
aunque no le cfecluaron.Que ei año fjguientegrodiegóAbde- 
rramen,hijodeAliatan>conel exercitode Cordova contra e l  

Sublevado Amoroz , y le obligó á:dcíámparar a Zaragoza, y 
enzerrarfe en Huefca.Ciucen el mifmo embió Aliaran Emba
jadores al Empcr ador.pidiéndola paz:y que fe concluyó por el 
mes de Gdubic:y Alistan embió al Conde Vnrico que'tenia 
prifioneró.Quc el de s iz.fe bolvió á ratificar la paz con el mif 
mo , y fe coníervóhsfla el de s 1 5 .vne defpues déla muerte del 
EmperadorlPues fiendo cfto afsi, y reconociéndolo en fuerca 
de los'tcíli mon i c s ,qu e fe leprcc’ 11 jerom,como quierceip.JLari- 
pa 'que elTransfcrmado' Arr.orGZ j cargado del.pederde Alia  ̂
tan,y corncl spricto'cle él foiicitandoel favor del Emperador 
echado de Zaragoza,y encfrfado'cn Huefca, la de j a íc de [am
parada, y fe vinicífe con fuexcrdTO a RencelValIes á dar rotas 
al Emperador ¿yirrirar -iaporendadcl que tan arfiofamente 
dcfeabarvaledor en tanto aprieto con crítregade tedas fus cc- 
fas>yívafalla'j(f? Ellas cofas lMaripanc fe cnqusdernan bien,ni 

• cm f̂taícgundirrcTa cómica ie a juila el papel como Amcroz* 
ni como Marfilio-̂  ni aunque m.uc'e mas Temblantes,que Pre
dico,con el maravillólo artificio,que nos adefctibicrto de ha- 

/#zer:de los'Marfilios Amorszes.
' .XI-, ,Yá par cce erar iempo deq ne llcgalcmos a la caufa priit
cipal d c l 'v - e r d  a d e r o d o m i n i o  d é l o s  F r a n c o s  en F a r n p lc n a 3 prometi
do en el titulo dei capitulo,pues fcan agotado ya tantos incide- 
tes,como ha ido entretegiendociP.Larip3 , .no fe-íi por mucha: 
gana de impugnar ,ó  por mucho miedo de entrar en la caufa 
principal,que fentia- flaquesr: pues: ni agotados les incidentes 
quiere,fino que mucre otr3 iara’quOfiion. Y es, íi Aymoino,ó 
fu continuador , Entió malde laadoracicmdelas Imágenes de 
los Santos. Difcurrâ el letorpordonde pertenecerá ella quef- 
tion á la antiguedad'delReyno'dê SobrarbejtrtüIodeiibrOjó al 
dominio délos Francos en Pamplona,tirulode elle capitulo,q 
nunca fe acaba, porque nunca fe entra en él. Si fuera para im
pugnarnos incide-ntemse!rte,vaya-,que-es tcmade fu empeño,an 
que no fea el tjicma del libro,ni de los caritulos.Penfar-á.algm-
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^  ^M^üf&pnñíii
¿o ,y :yo U  p¿ns^^í,qüandó;i^v^m0 ver^ña^qucíli^jquéíctía 
•pnradcfender; á Xu Mó&'jeAyihóino^ólaLt©nc-iniúdor, q íc pr.er 
íume. Monjg-Lambien :dd «máfmó tóp'naltcrio-dc S^jGcrman d e 
^tis^dfiia.acúíaíion^q movi&^Ir€a*d£fíáÍ B.aronio.Peco nada 
menos ai; Aympinc deque
cp: c^Ui 5̂M¿íá 2̂ Í̂dbL l̂á!d^>  ̂ aiol&aya. kynodafcnafta-nnaopo 
iirana hnbLc^dichBiq4o^2^ ^ s^d.congregadDS iiavian clê  
cretadaa^£i,ca4 e-iaíacioracioaAÍe Ias-Sagradas.I-magenes muy 
al comtariQ'de loque haviandefiDido yaanEesios De&oresQs 
tlioda^osfóCatoiicos.. Y:-dta.eom'Q deÁ-ym-Gnio eílas palabras; 
¡m qwSynodo.delmagmbmdadoránii£¿*litétqmw Orthodvxi.Bo^ 
$ams ante..definierant, jfAttterunt¿-& quídam pro fáyórs Rom ¿ni 
R..optífiüu^q»ÍMor^m.yotúÁeImagí‘/ubm a d o W tá is iM m iq ú x * . 
'*dam euntrA-jtnpqaosCationes9&  contr&Jpftm ^ham- f̂inodtim con** 
'fii.tuerun.t$fo»t-qyijeandem Synodum legerit,f¿icnter. inmcnietS)^ 
-fendio a A.ymein o Hy,epes3al año dé Chriito, s íp  .jiegádo fuef- 
-fe^autOLdey ibro^ *e¿i cuyo,capitulo ̂ ^ ííaar.gqp^ilais pal a** 
feras?y-qjuerlendo' probar.eftcfccoa-el• 'ccriftoePl^a^áFe,.en el 
$pia.i nollcgaa.foobrasimas que hada elcap.^i^del libro 4 ¿ y 
-t ambiencQiaioqu.c elmífmo prometió en ■ íLiepiftóla ai.A bad 
AbonMcque; fu intento era cfcrivjr ,defdcla/aTldá dciósFran-r
.eos de Tro ya ha£U la cotona oion^ie Plpinoque no ale anca eos 
-mucho 2Mib.5-.3y afsim¿al error,qu« fe le imputa.D.Ioíéph, Fe. 
liiiGenen, la Idea de Cataluña p?gf2  l̂ defendíp^a Aymoinp,ne-; 
gado ehecho deiq fe hallen tales palacras- en* aqticf cap . 2 s v dei 
lib. 5 .fino antes-eftas; en efiA.Synododeter miniron la Ador Ación dé\ 
*<i:J mAgenes »conforme antQsJ A.h Ay i Ande fin ídolos Padres C’atholio 

- C05.EI F.Laiiaa fe -admira de eftypstque d iz q u e  e l haUaeji- 
3 a imprefsioii de -V uichelimde que fe ;valió.H yepes, eftas pal i-* 
•utas deiContinuadqi;úz quASynodááé Tmaginibús adorandjsaü^fi 
ter quam Grthodoxi Doír-oves antea a eft, nicrant, ftatuermt. Y que-/ 
¿s 1 .a.margen je notan de hereje con e.ftas pala bt^lmagines nw; 
ador andas., '.fsntit hic mor.. Yque con la diqdon ó/rrer feexprefc?- 

1 a- ei ientüdo contrario ala ReligionGcthQliGa.Pero.tuvo-muy- 
■ppea tazón de admirarfe.de la lección de D'.IoíephfPduccr:G 
:Porqueu ofot ros hallamos rambien-ia mifriíacn ias^obras de 
-Aymoino'impreüas tambié en París,año 1603;per Ambrollo, 
y Gerónimo Brovart^eñ vn -volumen c o d  Chronicon Caíinen- 
:£%y otras-obras, Y es conejas pa lab ras iñqaa SynododeImá- 
gmhks ■ (Léwa*idñ9fecundíim. qued Qrt¡md^xiDoctores antea definí?»

uíauíu-
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'. irradiado9no eje tareero las Ima-gr-'es de ¡¿rMagostero fi fns dones. ñ* aty¡da- cinfdeñ
• K o celebmra aísi los nhlagros de las Imágenes Sagradas,quien. Ec ele fia defne- ’ 

negaba fu cuíco. De las Reliquias de los Santos, la  las ¡guajes &  oh nimia d 
.igualmente niegan la adoración Ies herejes Iconómacos,y'fienf tatcm¡anrd¿

l^pte fue herejía muy con j ujit aIxabJ6 i:on trn iñfígne venerado Pe*;* abol/raPtar ■ 
r'|i-imoino,quc ninguno mas,y .pocos tatito. Eferivió dos libros ta clámate per~& 
■ ge ]a Invención,y traiislaciondel cuerpo de S. Vicente Mártyf: duorum dierurríf 
y. el fegundo todo es de milagros,queobrsrori fus fágr-adas re- cfful/it,
Iíquias. Y no contento ccn-ñavcrícs celebrado empróíía, á inf~ yt omv.em Jplcrty- 
tanda de Teorgero Presbítero, los celebre también-en verfcl, derem noy* pic- 
En los libros de los hechos cíe los Francós^cÓ. fer per la mayor tllr<<:>f!í" venuf-- 
parte 
dio ni 
Reiií
E r a n ^ io v .io i j '.o  v.iv. u a ô a ^ ü u u o jj *-v w í»j ^̂ .*-*■ »■ ’̂«40, «‘ u -  ■ ---- - —
tores,y. .caufas de elIas\fe'debe em.nopp.ca'parte' la fegifridad  ̂ Z6™  ta rfícn

 ̂  ̂ i* ~ d -í.. « _ ~ _.   ̂ *1 yrv.-r ¿1. a   1 C? T i íPf bV*1*f/?V f¿ ' ’

rdera/cnes . qucujusvet cucho Ayu/oino id ciduimd- , que. icie < , , ^
imputa,no era icio ccníura heretic-a , (¡no también cafo feiT- pinn-'cFrniaptp -. 
finio contra la feéhiftorica, fingir,y publicar va a mentira rah kb»i'Cnf>zi v ;■ y r 
enorme en materia de echo,y echó a viña deDiqs,ytodo el'miá ^m oinusj-y
do.enconcurfo vnivcrfalde vnCóciJió,y-.en cafo.reckñtifsimo' ™Jtertartt ¡crip^
Rófquarres. años defpues de la celebración dc^áe.-Cobéfllb^ \ĉ e^ sV usw ^

• " ¿fijy V



efto-es el de $72,rehalla en S.Germanfirma.originaldeAimo- 
niOjComo de Notario,ó Secretario del archivo, como defeu- 
báofireal. Y tres,oqiíatro antes del Concilio parece eferivió 

• Aymonio losdosiioros déla Translación,y milagros de S .V b  
c^nte. Y arrojar yna tan monftruoíamécira .en materia la mas 

- ptiWica;en elmundo,y que acababardeiticcder.,era,no folo de- 
iaereditar todos fus eícritos,íino mancharfe á íi mrfmo con la 
nota de eterna infamia: que es ei efedo propio de vnamentira, 
que no pudo fu autor, ni ios demas ignorar que lo era,en mate
ria tan grave,y tan publica. Y á tanta coila del ccedito el hom
bre mas perverfo, quando mas,diíimula ,y callada verdad, no 
arroja la mentir a..,fino que ja guarda para mejor tiempo. Ni afi 
del continuadorde Aymoinb parece.pudofer aquella clanfu- 
la, fino vivió algunos ligios défpues: conque ¿con el tr.anfcurío 
del tiempo fue mas fácil el mentir. Y en qtiantq podemos en-* 
tender ápluma/de:Seda,rio mas m oderno^cercano á nueítro 
figlo nos huel-e/de-losq abalando "d e [-. h ene fi c i o be la Empren
tarían corrom pido, muchas ediciones,:, ingiriendo enelias fus 
peftilentes'dodrinas,y'quenedcjlas' acreditar cen el nombre de 
eferitores de mucha fámajqualesAymóino. Y fi bien fe mira 
el texto , la protervia,y poca vergucnca de ihfiíHr en qde de
cretó alli,nó í’olo centra lo que havian difinido .antes IcsDoc- 
toresOrthodoxos acerca de la adoraclonde las Imágenes,fino 
también algunas cofas;contra los.antigues Cánones, y contra 
fu mifiña Synodo ,-y que patenteniente;lolialiarla afsi el q Ie- 
yefíe las Adas cíe aquella Synodo j mucho tiempo pofíeriór pi
den,en que pedían haverfe corrompido algunas copias,y noa- 
qucl mifmo-tiemp0,en que havia miftefligos oculares,que po
dían aefmcnrir,y lasA d asd d  iñifmo Concilio,:quc trajo r e 
ducidas de Griego en Latín dñddifsinioAnaüadoEibliothe- 
cario de la Igldia Romanare quien dízecítc mifrno autor in
tervino cnel Condlio,y.le celebra-de-muypcritoen la lengua 
Griega, y Latina. * Otr a,yter ceraraz on es,, que en la clauíula 
inmediatament c anterior,; á la- que-exhibió Baronio , fe dize: 
que les Padres $el'Concili&fofigaron>el'fch¡fma nacido de la depeji- 

■ clon de Ignacio ,, y fiihlimacién de Phocin, anathe matizando a 
pkocio,y rejh'tuyendoa Ignacio*No fe dijera efto tanTercnamen- 
te,y fin dolor por hereje Iconómaco,haviendo fido Ignacio el 
valedor principal de la adoración délas Santas Imágenes en el 
Oriente , y derribado por ella caufa :muy .principalmente del 
Til roño Patriarchal de Conílantinopla, pór d  intrufo, y def- 
comujgadoPhocio,antcfignsno,ycaLidüio délos herejes Icono
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macos.Con.qiie fe-ve, que la-claufula exhibida p«r Baronio,no 
tkncicoherecia coméfta.anrerioí,ímo antes muchadifonancia, 
y que es intrufa,y añadida con aquella ihfejizida¿,que Cemprc 
acompaña á.la necio^meatir^quenunca lo proviene todo^ni 
cubre del rodo e] Temblante conds-mafcara. jL'a mifma.fereni^ 
dad eñiio.giiard6mmbieaAynioiíio en^eLca^^i f 2.dcl lib. 4.;

Congrefsion III*

ccnrisnio ai v de i ra do d e 1 .ni i la 2 ro de hímas:en:de la-VffeemM.;
Jymo. lib, 4.r¡ 
112 .

Inter catcra fá«r

------- ,..... . pertenecientes-apí'-legada, algk....w
acerca de la adoración de las Imágenes, paralo qual dijeron de~- de Imagintm d«r
lian partir-a: Rom a-a confnltar al Pontífice' Romané’.- Oc^Gon.j0rAttonf P rotíf
muy oportuaa para'haVer exhalado algún haliento menos ^ra«t.IJropter*^ ■
puro, fí rubiera las entrañas dañadas de aquel contagio. Y  f l£ J e ^ Gmam» -
n o  le f a l t a r a  audacia para hablar a l g o  a cerca de cito a g o r a ,  ,atc¡¡fe,-^P°fm
fuera verdad que la tubo para hablar tan arrojadamente al niif ! C£ f . tsPr*m
mo tiempo que la adoración de las Imágenes fe hallaba de nuc’ CGf/jíf“J e
bo autorizada conda difínicion reciente de la Odfcava Synódo debere aixerut*-
vniverfai,alegríajy aplaufo de la IgíeííaLatina, y Griega.Afsi
que eftá acnfacion movida del buen zclo de Baronio contra Á y
n;oino,bien examinada no tiene apariencia alguna de credibi-
Jidad.íino antes muchas demoílraciones,que la redarguyen de'
faifa.Y aunque no efirivamos en el códice Florfaccnfediminu»
to,ni el propoíito de fu dedicación a lAbadAJion, que por las
razones dichas eme! num.9.fe ven inefícaces^enemos p o r  c i e r
tos que Aymofno no pafsó con fu .efcrirurüenicf libro 5.mas
alia del can*, fp. En- quoquen1aiada-Uaig^z i&muerte de Ludo«
v i c o  P i o , a i s i  p o rq  u e .e r r  e 1:  r etíí a  t e d d r l  i b e o  4  vfó i o  p r  o m  ct e  e f -
crivir de fus cofas en nuevo-libro', -qiic.fimeííe de fup i e m e n to  á
lo que d iz e  o m i t í o  en.el 4.como porque luego defpues de  la
muerte de Ludovico puefta en dicho cap. 19 .hallamos grande
inmutación : vn gran vacio de hiíloría, faltando juego al año
S45.y coafola interpoficion del cap.2o.btevifsimo,y de poqat
fsimas lineas7v menos Íucccñbsjhaviendo fido tatos los que luí "
bo,y taagrandes; otro?vaciQ aun-mayor,y mas feo' luego , ía I-
tando illa muerrede Latario fegundo EmperadóihnierodeLu-
dovico Pío,al año 8<59..Tan anchas,y ta feas aberturas,y como
grietasdelaHiflcria,yomiíion de tantos fucefíos públicos,y.ta*
ruidosos enel mundóentre los hijos-de Ludovico Pib, y luego
entre fus nietos- conlostios,de que cftán llenos los-Anales de.
los Eraacos, y ,Gcrmaíios/on ageniísimas de la exacción cunx^



pltóifsima.y bien trávada de Aymomo. Y  en tanta irregular;-
tíad y deíjgualdacidc £ínlo,reconóí:emo.s e¡ priiicipi© déla ma* 
no a*ena, que quilo continuar fu obra , y como de hombre-dc 
ticíiTDO muy poiierior,que pudo ignorar tanto de']as cofas,que 
iiopudo i gn o rar A y momo, p ue siucr oa en fu.edad;,y ya bien en- 
tcada.Eíte mifmo.]uyzio de ios elencos deAymoiuo hallamos 
en.cl Caíhenal Beilarmino en el libro de Scriptoribns Eccieíiaf 
ticis,eii que le atribuye toda aquella parte del libro 5.que cor
re hallad-capítulo 19 .y muerte deLudovico Pió.Ella,y las di
mas razones abíiielvcn manifieftamete a Aymoinodc la acula- 
cion de Báñenlo.. Y algunas de ellas también al continuador. Y  
puclieraiiavorlas difeurrido el P. Laripa ,ó  orras-.iguaies.para 
no..<&jar,co1!no cn. todo cafo deja manchado,y jcon can fea m í- 
cliade hereje Iconómaco al continuador>qae fe-prefume tara 
bien.Monje fuya.de l mifrno,Mon.aílerio.deSó'Germsn.y lo ar
guye-la muefc* íio.ticia,y...cuyd.ado de las.-cofasde cl:yno efpan» 
tarfe déla íce cien.de, U.Iofepia PilIice^íino hulear otras edi- 
ciones,como no fot roscará repela de éfiefía mancha. Y fiquie 
ra valer fe de ia .con jctíir hizo. H.ye,pe-s c¿© acierro de clau-
fula intrufa, y fupoíitijiia.de a^gun h.ere,je-«5eclsrio áfuvfan- 
za,pues en todo lo demás mucltra el continuador toda piedad, 
y buen afecto á la dodrina Catholica.X de hombre,aquien el 
tenor confiante de vida califica buenoyao fe eleve creer con fi- 
ciiidadío malo,en cfpecial hallándole defendido de desplumas 
doctas,como aqui,dcfpues de viñala ac&facíon de Baronio.Ni 
poreífo condenamos a eñe.En fus Anales- Icieíiafiicos haze e l. 
oficio de pifcai publicodc la Iglcfia contri-ios Jierejes.Toca*- 
baic la caula como propria,ygcndadudofo clamar contra los 
deíiflos. Yle queda falvaámieíko jiiyzio,noíülo la difeulpn,fi
no. también la alabanza, de Can. cañizo, guarda fiel del rebaño 
de la Iglcfia,.a los qualcs fiicce.de. en .la obfeuridad kdrar tam
bién a los amigos,que fe acercan.;-hr¡fiaq fe conozcan. Lo mi fi
mo le fucccdio contra Anañafio Bibliotecario con ocafíon def 
ta odt-iva fynodo,aquiendefecdidy.aun mejor,que á'Aymoino * 
Hyepes al mifimo,aa qc Pero e-LJ?.iaripa injirió vna queftion ta 
extraviadadcitítul-oAei^ap.y.libro,y de toda impugnado nucf 
tra>folo para cortar-tanto.,y cor. tan flaco fundamento i a fifi- . 
da-delefcapulario a Aymoino,y mancharfele al Monje conti
nuador,y tenga paciencia, vna vez fi quiera , pues ia tenemos 
nofotros cadainftante de q tardemos en llegar á la caula prin-. 
cipahpues el rnifmo hafido la cania,ó la ocaíion. Y íi ya fe guia
da vez mira con menos agradables ojos a Aymojnojquha par.

m p-efuon  I I I .
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%,&> OrfgrefaonUL
plkü fisiona,y bien trábela deAymoino. . Y-en tanta irregular^- 
dad y cicfigualdad.de eftilo,recoR0ccmo$ ei principio deuma* 
no aireña, que quilo continuar fu obra , y como de hombre-dc. 
dcui'uo muy poáerior,quc pudo ignorar tanto délas cofas,que 
nopudo ignorar A ymoiii07piies.íaero.fí en fu.edad;,y ya bien en- 
trada.EAemifmojuyzio de ios elencos deAymoino hallamos 
en cl Calienal Beliarmino en ei libro de Scriptoribus Eccieíiaf 
ticis,en que le atribuye toda aquella partcdcl libro 5.que cor
re hallad capitulo 19.y muerte de Ludo vico Pió.Ella,y las de
más razones absuelven manifíeftaméte áAymoino de ia acula- 
don de Baronio.. Y algunas de ellas cambien al continuador. Y 
pudiera/haverlas difeurrido el P. Latina ,Aocr2s-iguaks.p.ara 
np..3ejar,cdfno en. todo cafo deja manchado,y .con tan fea mi
cha-de hereje Iconómaco al continuador>qae fe prdume taav. 
bien.Monje luyo .de i mifmo Mon.aherjo,de.&'Gemi sii5y lo ar
guye la mucha noticia/y...c.uy.d.ado de las-cofas de el: y no efpa n- 
tarfe dc.la leccióndqU.ípfepii P.illice^íino bufcar otras edi- 

. c i ones, c o mo no fot roscar i  repeler de é Lefia mancha. Y fiquie 
• ra va 1erfe de la.eonjetíira^que hizo. H.vcpe-s c.d acierro de clau- 
fuhvintrufa, y fupoíiticia dc afgun hcrc,je-*Se&s:io a fu vlan
za,pues en todo lo demas mucltra el continuador toda piedad, 
vbuen afecto ala dodrinr Catholíca.Y/,de hombre,aculen el 
tenor confiante de vida califica bueno-,no fe deve creer con fa
cilidad lo malo,en cfpeciaí hallándole defendido de desplumas 
doctas,como aqui,dcfpnes de váíhla ac&facíon de Baronio.Ni 
por.effo condenamos á cfte.Ea fus Anales- Eciefiafiicos haze e l. 
oficio ele Fiical publicodc la Iglefia contri-iOs-hercjes.Toca- 
bale la caula como propria,y: cnJiO dudolo clamar centra los 
delitos. Yle queda fdvaaouefko ^iyzio,nofoio la difeulpa,fi
no cambien la alabanza de Ca,n. caílizo, suarda fiel del rebaño 
delalgkfu,á los quales fue cede, en.la obscuridad ladrar tam
bién a los amibos,que fe a cer canía a fta q le conozcan. Lo mif- 
mo le fucccdi.o contra^naílafio Bibliotecario con ocaíion defi 
ta o&iva fynodo,aquiendefecdtü,,aun mejor,que a Aymoino* 
Hyepcs al milnioañ q <Pero efPrLaripa injirió vna queftion ta 
extraviada dcU-ituloAcfcap.y libro,y de toda impugnado nuef 
tra>lolo pata cor car-tanto,y con can ñaco fundamento 1 a f;f-

. ^  y o, y mancharfele al Monje ccntU
. nuador,y tenga paciencia, vna vez fi quiera , pues la tenemos 

nofotr.os cadajnílante de q tardemos en llegar á 1 a-c a-ufa prin- 
cipahpues el mifmo hafido ia cania,ó la ocafion. Y fi ya fe>mL‘ 

v ez mira con menos agr adables o jos á A y momo, 0 uit a p ax
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q«ede eMmamos,como es razón,n© cftrañe,que il padece por
nueftra cauía,hagamos fu caufa nueftra.

XII. Pero ya gracias aDiosllega àia caufa principale prue 
bas del dominio de los Francos,muchas vezes prometido,.tar
de,;/ nial pagado,defpues de tantas.qucftfones, tedas inútiles pa 
ra el calo,como no podrá negar.Pues la q mas podra alega riè, 
q-ue conducía para e&efin propueík» cn-el capitulo,con viene à 
fa ber la fegunda jornada3y rota deCarlo Magno en Nayarrayfe 
vee es facta tirada al ayre^y quc no toca al blaco.Porque para 
entablar Señorío emPan:;pÌGna,quc importa que-.vinteffe fegg- 
da vez Carlo Magno,fcencila fegunda jornada le reprefenta ci 
P .Laripa,codos demas autores de ella,roto,y desbaratado à ia 
entrada de Navarra en Roncefvallcs,y retrrádofe à todaprieffa 
à Francia con las reliquias del exercito ì “Por no fujetarfele le 
bufearon al liefgo de la batalla,y defpucs de vencido fe le fuje
taren* Seria donofo peufamièto.Pero es nue-vo,y podría dar en 
él,y hazer erro libra fobrecl cafo. Las pruebas de ettedomi-: 
nio,q intenta,es renovar aIgunas,qae-Arnaldo Oihenarro pro
dujo para'proba*le,y à q nofotros fatisfacimos colmadamen
te defde la pag. 2 31 .de laslnveftigacicnes. Y el P.Laripa difimu 
lando co gran cuydado,y no fc dando por entendido de las folli v
dones dadas,buelve à refucitar lasobjcpcioncs.Loqualcs ha- 
zer interminables lospleytos,y argumétoparentedeflaqueza.

. Porq ningún hombre fatìsfecho de la faercavconq ue puede re- 
bolver con la replica contra la fola©ion,tóiiòpor defentédido 
decftajiìnoqueanres ladàtodo lo qmerece,para-quefca mas* ~ 
gloriofo elvencrmientodel errcmigo^q-ue fepropufo bie arma- 
do.Solo contra vna foluc:ónui:oilpa quifó'hazeresfucigo coli 
la repima,y muy aflèguradoque concluya/Pero echolo àper- J f lr in ,( id  
der con io que añadió de fuyo. JTsci reftimonkr del Aftrono- &c<5. 
mo al año Si o. cn q tic dize; enlfpana, los * Navarros,y Pam pio- In TE impania ve-- 
nejes-, 'que los a$os pajfados h avian-pajjkdo a los Sarracenos , fueron roNamarri, O* 
recebidos a la fee. Lo qual explicó conia phrafe3/?2 fidem recepì Pompelcnenfes,^ 
tl-funt. Refpondimosernia pag. 2 3 3 . quela phrafe Latina;//7 qui Juperlori- 
fidem recìpere, es muy vaga, y no lo mifmo,que indedttìonem aie- buscarmis adsair' 
c i fè r e , que efia vltima es- de entrega, y fu je-cion, y la otra re- vacenos defece• 
cebirfe en encomienda', en connànca,en amii}ad,y buenarfee. rant 
Y'trujimos tres exemplares, entre muchosqtreay,enqucci receptif^ t^-- 
mifmo Áílronomo vsòdelaphrafe indedttìone recìpcrepqusn- 
dò quifo ílgnifícar fuiecìoèf Y óue el querer fc cntiendaen- 
rtega- , y fu jecìonen fuerca de efia palabra IrìHdem, fuera de 

voluntaria lLfofpccIia era violenta "la interprerneionv 
■ ' "  “ , \  V-ósp 1 ..



Porque ningún esercì:o le cmoiò.cntoncesTobre''fNàvaxr^,«iii,. 
le ics hizo tuerca aiguna<ie parre.de ;os.Fra,ncos. Y  era detto-: - 
dJ.iucreihic entrega,y fu j xión' en tiempo caiques aun carda
dos de rodas las tuercas cíe Europa,preícnua,ymombi e de ^ar
lo Ma-rn j,no-ia pudieron fuñir pov.o ames. Y-fe.vee,q .osN¿r- - 
varrós"deíeaban anuíddj buena fe e, a cofados-d e. vn ap a r ted el 
poder de los Moros, y cíe otra dei ocios i r a  neos: que efíos, à ~ 
nucirás de ia arrullad debian de querer .introducir fujecion,co
rno es natural,y en los Francos muy naturai..Y yà fe-vé,que ce
ñidos de dos t-n grandes poderes en país elbeeho,y dejan mo 
deradas tuercas ios Navarros,diciaba imprudencia, y buen'con- 
íejo ladear lis velas.ázia diferentes partes.,fegun arreciaba mas 
el viento,y cautelar masio.que en ia o callón mas.fe temia>ai-; 
remandoparaeflo jas alianzas,y amillades,quc es ei alma dea- 
quei texto dcLAftronomo. Pera ei P , L a rj p a, diíì m u i a n á o e íl a s, 
y ctras.muchas-r§soiies-,qiníbhazer.yn gívinde^fueíco., y ei- 
z: quiere concluir,con; texto,y. la. míihia.phcafe: delmijmo A f- 
tronomoiy olvidad o-dekejhdQ de la queíbb,y como fi cfta fue
ra fobrcíi Gario.Mag nogatió,y fe enicñoreó,o no-de Pampid 
na,en aquella entrada,y retirada de Campaña del 773.con pal
mada ponderólalobre ia mefa, y c{ conclufum ejixontra Alani- 
cC'o^aeicmbaynóel exquiíicifsimo texto.-, y muy baleado dei 
Agronomo,q nofotros ie hayiamos puefloñlos ojos en ac îie- 
lia mifmapag.2.3 s.Pornpelonem N.-dvarroruw cfpìdum Asgreffus? 
in deíitioncmaccepit.Y con la palabra deduionem, que burnii cu 
entrega,y fuj rcion,aplicada à fa m p Ì o na jq a c dò v te ni 'si m o co-, 
mo ti nuviera puedo vna lanca., ó en árbol a-do cft andarte. en la 
almena mas fita de Argel. l\Laripa,< edo es errar ¡de medio à 
medio,y de alto aba jo, el blanco;de ia-queition: ningún hom
bre la ha movido fobie íi ..Carlo Magno entrando con in e>;cr
eilo ei año 778 ganó à Pamplona,y fe eníeñoreó de ella , yà i a  
retirada de Campaña,quando porque no fe putitile rebelar, Ja 
defmantelòde muros.Todos fuponen que fi,y noíotros fe lo he 
mos voceado cien, ve.zesca ella., mifcaa pag.y en todo el cap. 1. 
del lib.a.delasInveftigacioncs^La-quefticnerafi CarloMagno 
cnaquella entrada entabló-dominio de los Fracosen Pampie- 
na,mas que en el ti unfciirfo.de fu excrcitode entrada, y bucita 
'de aquella campaña de 778x011 exprcfsion,y à ia larga fe le ad 
virtió varias vezes enei mifmo cap. En la pag.228.fc le di jo,q»‘e 
ÀJda^y baditi de Zaragoza corrio como dueño Carlo Magno el ca
po,cojiendo por cerco à Pamplona,y algún otro lugar,aunque 
ninguno fe nombra. Pero que no es lo mifnfo campear como
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/uperiór.gor vna regio cn el paffo del exercko,que entablar do 
minio fijò,y cfiableny que.eàe- era el centro àdondefe tiraban 
Iasiitieas, buíeando^qtie verdad tenga lo que di jo Oihenarto, 
que ios Navarros eáúbíeron à. fujecion de dos Reyes Francos, 
áePie la entrada-deGarloMagno ai año 7:7,8-.ha fia el de 824«Lo 
ir. i (dio fe le dijo ená-a pag.íiguicnte^corr.ocaíion de la jornada 
de Ludonioc Bio¿y.currada en- Bampjcna apaño Sio.^Iqual fi. 
guieron cenexercito ad a retirada los V-afco.nes Navarros,y pu 
Serenen el riefgOpque alli Te vic>en que concluimosdiziendo, 
éjioy'a je  y e  no fiee-jxas que entrada, y en ú  tranfcurfodel exeretto 
Señorear la-.Campañd,n o-entablar $e#o»7o.Fn la pag.a$-i.iiavien-- 
do coniadoia tercera,y vltima jornada-de Francos contra Na 
varra el año 824*en la conduda deles dos Condes Ebluo , y 
Afinario,cmbiados por el Emperador Ludovico Pió,.y"desba- 
ratados per los-Vafcones Navarros,con rota,y perdida de to
do el exercito,y priíion de.ambos Generales, y redimiendo Jas 
rres jornadas,}7 vnicas de Francos contra Navarra,fe le bolvló : 
á.dczirpio huyo dominación alguna de los Francos mas dé lo que fu- 
cede en yna inyafion ,y tranfto de exerdtn ,qje corre la Campaña, - 
hajla que apellidandcfe la tierra x.y juntando fuere?s los naturales, 
los f.guen,y-desbaratav.... En la pag:-2 ;'4 ;.íe le bolviò à repetir lo 
miímo. Y es cofa de grande admiración, que lo que tantas ver 
ses quedo advertido,«} no fe'aya perccbido;ó fe aya olvidado; 
Si fue no percebirfe,no puede, fer de'rni mano erremedio, lino 
de Tola la de Dios-Si.háveríe clvidado,yapcciin'darle dela mia 
envn buenrconfejo. Y. es,quecn t o'm an'do\’n affli m prò % no fe 
derrame emmuchas q'iieilionesi’niuiLés extraviadas, dejándole • 
llevar deda anfí'a de ímpiTgnarfoTcfdo', fino fijarlos'o jos en. e.l 
blanco p.ropneftó,y inñfiir en èi co rr fi rmc za : P c r que deí'derra- 
marfe,}7 vaguear porr-varias partes,Ce engedra el mareo de la ca: 
beza,y.coirei remolino de muchas cfpecies barajadas-, perder 
el tino de la queñion propuefìa,y caída si a filmo fas, como efta, 
crr.quefe và à probar lo o ve rodos fuponen,y nadie dudó,v ol
vidar el diado de la quefdon, por haver llegado ta tarde áeila. 
*Er¡ fifi el dominio eftablede los Francos en Pamplona-,' de-mar«--- 
nera,que pudieííe embararcarlaeleccióde Reyes naturales en 
eUá,Gue era el blanco de la averiguación contra'Giben atto-, n i; 
mas tiempo que el de la-detención allí del Exercito cVCáí-Io 
M‘agno,defirozadó luegOjVde.Ludovico, feguidoluego denlos' 
iiaturalcrarmadosvy del dé los Condes,rotos luego, y prefios, 
^ ‘ebpieytOjquere-Htiga.Rerponda'diredamenre,^ccntefíff la. 
demanda defífíá. Yfirio fue^rdeígracia nuefira en no darnos-
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á.Sitcndcr de tantasyezes,ni olvido luyo del efUd© Üelajjuéfr. 
t ion , lo lo nos neja quepeníar,que es afectación,)7 tocar armas 
falías.rchuyendo íiempre legitimo cómbate. Y ü  en las armas 
fallasi'aié cundaño,podríalas dejar también,como el comba
te, á que no laie.

X lií. Ocres dos yerros comete también el P.Laripa en la 
interpretación deíte texto del Altronoma,/» jidem. recepti junt. 
El primero en la pag.^s.enque dize fue también eíta otra nue
va jornada délos francos fobre Navarra,fin que aya.cn el tex
to fundamento,ni apariencia alguna, mas que de movimiento 
nuevo,que hizieron ios Nayarros,felicitando la grada,y bue
na amittad del Emperador,poralguna novedad,quehavia, ó fe 
recelaba de parte dedos Moros :au en a/guao de ios eferitotes 
del tiempo ia ay.Sí bolycr efte^ó aquel Keyno á la gracia deite, 
ó aquel principies y ajo tnad a con exercitoiotmado, yyan- 
deras tendidas, ¿ñas j ornad as., inri o.d uc e.e L P. Larip a - de nuevo 
en el mundo^que.todoel reftajdaIas,dcricas-.en-iosAnales de 
las gentes.Porquoelbofycr a ia ;graeia delos Principes, que- 
joíos,y defavenídos,cs/requentüsimo,y las expediciones,y jor
nadas de guerra nota ordinario*Otro.es allí mifnio haver en
tendido el hayer buclto los Eía vatros a la fee,no por la del Em 
perador,íinoporla de Chriílo,y afirm arle Áimc'uio di^Cjque 
ejk ano los Moros fe convirtieron a la,feedé.chrijto en. Navarra, y 
Pamplona,y que ha ê capitulo de.elLo entre otros fucejfos.Es vil en o r 
sne yerro. Y es bien derto,quecie cola tan extraordinaria,y en 
que fe paladearla tanto la acedía,defu animo contra las cofas 
de.ISfavarra,habrá bufeado el capitulo,y que le hnvi era citado, 
y producido eíteíhmonio,íi ic íiuyicrahajladQ;?-en lo que dize. 
■ Y mas diré fin temeridad,cnfuerqadela-conjetura dicha: que 
halló el defengaño defie yerro, y.-q4e fuprimio,ycalló,y ño qui- 
fo citar el capitulo,porque leído,píomptamente de qualquie- 
ra,no topara el deíengaño.El cap.es el de 94.dellib^}. de Ay-, 
moino.En el qua],el que- pufo ios epigraphes, -b títulos fuma», 
líos á los ca pitulos,cometió vn grá yerto. Y es,que viendo ha* 
biaba cl.efcritor de la armada;de.los Moros,en Córcega bufea-j 
da,y auyentada , por la queimbió Pipino defde Italia contri 
ella,y laego contiguamente la claufulamifma del Aítronomo, 
en que fe dize,que losiSíavarros,y Pamplonenfes/quelos años 
anteriores fe harían echo de parte de los SarrazenoSifueró ad* 
,ínitidos á la fee,que es la del Emperadór>él ignorando nueftras 
fóofas,cntendió era ia fee-Chr.fHana; y facó por yerto á la inl- 
j€r¿pCÍon,óepigraphe del capitulo entre las demas cofas de-éi

eftas
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•¿ftis-palatasjdc M átíroniM  w curfetione :p6fftpeloiiexfti!'ffi} &  A7j$ 
ycirroram-dá fiderx Chyijtianam. couyerftcne.Quc es dezir, c*p>$4* 
de las cerrerías de los M oros •déla Conyerfion de ios N  Agarros ,  y  
fam plonefes a Ld.jeeClnipidnd* pero mirado el cuerpo del capí'*
Tuio,nó casias que laclaufuia m iünadel Afrconomo, y con 1«$ 
mifmas palabras, como lo acoitumbra no-pccasyezes A im oi\ 
no,y ya vimos,qiie.ei ¿mímalo coníiefla, y -dífcujpaen ¿a carra 
de Gcdieaciqnal A b ad A b o n : y ella es-nueva ienaide que ca 
cífe capitulo toda vía corría Aimoino con iu eícritura, yquej 
Vio le pecceneceal Continuador-> fino es que íca acaío el fiave-c 
puefío tiiUioSjdepigraphes á todos los capkulosde laobra»La 
cUiiíbíacn AimoinodeipuesdcU armada de ios Moros auyea 
rada de Córcega,es>/« Hiypdnir. -veroNchkíy r i ,‘£>'- Vompelonetifes¿ 
cy/A fnprioriburs ann¡s a d S u r c e ñ o s  defecerant,in  fidem recepti fitnt.
Con las mineas palabras cícriyid eitc cafo,y al mifmo a ñe Re
gino Prumicnfe,con lela la-'imucacion de que la palabr-a deject £ CgLtwlfyuvú&
rant.es rr-dnfierdnt. Y aunque no era menciicr , aun con mayor Ann*%o$*
claridad,y ej:preísU>a el Mon je de S.Eparcnio de Angulema al
raí filio a 110; in M-ifp ¿ n id 'vero ¿V di>¿rrí,iy' Pcimpií on-enj cx,p.ci fnpe*
vioribus etnnis cid Sarracenos dejecerant, in fidem re'verjiJunt i?oi
m ln: h v  perdían’$» A  ¡ a f e e  del EmpcyadorJd i’z c }qtie fe bohkron :X i
elle teflñnonio ya fe le nayia exhibido en ella iniímapsg.
en quenos cita, y quiere impugnar la diilincion de inpdem ^  de
hidcdhionem : Y perteiiccia-á ia ingcnuidadno di Emular! a,óim~
pugnarla,ii iiavia conque.pero-en todc-eí libro corre con cite
cftiiode caiiar,y fuprimi-r cuantoAazc fucrca, como-fi el qu&
-lee fu impugnación no huyiera de leer inieítro libro,y cotejan-*: _
.¿o,reconocer fus hiendes,? cbdennrIos,como de hombre que 
:no bufeaba la-verdad >£no coletear la porha. Governarfepor 
el epigraphe,y no p o r lo contenido en el cuerpo del texto-, e$
contra las-reglas del dercebo,que mandan lo contrar io. Y e*  
la  margen tubo-nuevo ¿efengañe dei yerre:-puesTe ¿izea ella^ 
£  ¿mpilone afes cid pdem rede un :■ * Ni es. dife u lpa, qucD on lo -/ 
icpn Pelli^er 3 cuyas palabras cita en la  Idea ele Cataluña -, dijo*' 
primero ello. Don lofcph p-iñaba de corrida, y habló inciden«, 
t-cmenre 9 y no tratando-de propcíito el punto : y lo que -mas 
haze al cala, no impugnando-a algunoen el punto: yquren a-fs¿ 
corría, fue muy -veniai que íe equivocare con las palabras d e i  . 
epigraph-eyyen q-ueíiion agen3 creyó corrcfpondcria al osero® 
del texto. Pero el padr^ Datipa inlliruyaaquí qucílion proprís 
en el punto, y -con las bbl'ig'aciones de impugnador y que -deb«  ̂
r‘- ' : . • ■- - - •
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mirar mas ;!o que opone,y alega en perjuyzio departe infere^ 
fada.Mudfeas c.Gf3S fe.dizen a buena fee , que paradezirfe en 
juyzio iegírimo,femiran .mas,fe- moderan,y reforman. Donde 
¿íze,ni efépigraphe err3do,quelosMoros aquel año fecóvir- 
rieran á/ía íce deChriftof ni que efeo fucile en Pamplona ? Lo 
qBe.dize.es,que los Navarros,y Pampiociefes fe convirtieren á 
Ja feedé Glinfeo.Que tieri.eque ver vno con otrcfcY para el do
minio de ios Francos en Pamplona^el qual induce luego de efe 
las palabras el P.Laripa,que conduce,que fe convirrieílen ala 
fee dé Gfariítoeftos,qucintrodu.ce>feanfe N'avar-rcs, ó-feanfe 
3dorós,ólos quequiíie.re^5ue monftru:o de confequenda es 

■ eñe>.Por convertirle á la fee fe. fu jetaron- aCfiriílonl Empera
dor por donde?Noes efeo lblojíino que paña porque fe atribu
ya aAimoino aquel cap.tj4-.dci líb.if.haviedo tres hojas antes 
en la pag.45.echo tanto esfucrco en que Aimcinono eferivió 
mas que halla elcap.41.dellibr04..yquetodo lo demasdeél,y 
rodo el 5.es del continuador,y no deÁknoino:-y vfa ce eÜe ef- 
crúor como defacabuche,y.a:.eRrechandole hañaelcap.41^. y 
ya afíntiendo á que feeftienda halla el 9:4. aiir para impugnar 
nueftro dicho,aquí para acreditar con ja autoridad mayor de 
Aimoino el yerro del epigra-phe-colado por cuerpo defeapitu 
3o. No para aqui,fino queremaca ei numero el P.Laripa en la 
mifma pag.48. diziendoj de eftas-pal¿hras feinfere el dominio 
de los Arabes en Pamplona,,y también el Senario dé los■ Francos: etp 
la mifma Ciudad,y Rcyno de Nayarra-. Y a cHá viiTo,qne por con
vertirle cite año los Navarros, y Famploneíes a la fee ,, comq> 
pufo el epigraphe por yerro^m porque los Moros, como fác ó 
el P.Laripa^ctñadíecdo yerro fobre yerro,no fe feguia dominio 
eje Francos en Pamplina. Pues como íefeguira- el de- Moros, 
y Francos juntamenre > La razón natural di&a„quenó pueda 
liaver la junta de dos,donde falta el vno de los des. Y  vea el P. 
ia r i pa como pueda fer ello pofs'ible. Francos,y Moros quiere 

'fea juntamente: y mas naciones á de añadir forzofamente.fe- . 
gnn fus empeños. Todo fu cap.,z.quifo probar, que los .Reyes 
de Afturias dominaron en Pamplona de fd'eD.F rucia Primero, 
liaftaD.AIonfo el tercero,que ent ró areynarañode 866, Y  
£los Vafcones^queD.Eruerahaviendofefublevadb á fu óbe- 

. .díenciajy afsimifmodefpuesD.Ordoño F  y D.Afonfo HE ííi- 
^levandofe también, bolvieren á reducir á ella^, como confia 
¡¿ l  Obifpo Don Sebáfiian,.Chromconde SJdillarr , y Sampv- 
ío , no quiereadmitir >.queeran losde Alabadme ios Navaí>. 
^  contra tantos défcngaáos, y tan claros de los mlfmos efe

. « ico-
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critores,en fu opinión es fuerca, que en eíte ano '3o6 . de ( fe 
rio oydo baptifmo,v conveifion, cíiubieflén á«obediencia de los 
Reyes de,Aliarías aquellos míímos Vaícones, que coníiante- 
jnenEéfuéronfuj erando,y.reduciendoAfuSeñorio guando fe 
¿rebeiavan'por quienes quiere fe enciendan iosNavarr.os,pu es - 
paila eña dominación feíenra añospor lo menos mas alia del 
dê so-ñ. Vea ay cambien Reyes de Afturias dominando mií- 
mo.ticm.po en Navarra, y padrinos del nuevo baptifmo dciPá- 
piona. Y como quiera que el Padre Laripa con ios demas e£* 
cricores Sobrarbiítas pretenden,que Dó García Yñiguez,Rcy 
fegundo de Sobrarbe, y primero.de .Pamplona, entrando eu 
ei Reyno año de 75 s.ganó á Pamplona, y Nav2rra.de los Mo
ros,y que dominaron en cija con titulo Acal él,yius£uccefí0- 
xcs,áquienes van continuando conüantemcnre ei -mifmo titu
lo  Realry es confequcnciatorcofa,que ia prefumpcioneftépoc 
•ellos , en eípedaLaeíTe año so<j. en que ninguna entrada de 
Moros, nbPrancos faena,'viene adeducirfe, quetambiendo- 
minaban eíTe año Reyes SobraTbefes: que es vn-maravillofo 
•embutido de Reyes en Pamplona a vn mítmo tiem po, -Fran
cos., Moros, Aífarianos, Sobrar befes.,todos adnados,y reduela 
tos en vnamiíma v i í i j i ,  como los animales deftinados para 
fapliciode algún parricidio, queñn duda debió -de cometer 
Navarra eíTe año. La fama es ver afsi eferitas las cofas de io s  
Reynos, vnas por aífercion.expreíTa, y-otras por confeqtienda 
-forcofa.de fas empeños. Otro dcfccncierto£noTmees,q-uc o v  
.ningún año fe pudo afirmar con mayor.,ni mas claro error do
minio de A rabes en Pamplona, yNavarra, que en efteprefen-; 
re de scó. Porque de él ay textos expreíTos, de tantos, y'tales 
cfcritoresjcomo el Afironomo, el MomjedeS.Eparcíiio.,Ay- 
■ mGÍno,RegfriO Prumienfe, de que los Pamploneíes, y Navar
ros, que antes fe havian echo de partc-de los Moros, dejaron 
ius adancas, y bol-vieron a laamiftad,y buenafec del Empera- 
dor.Xas caufas de elle nuevo movimiento délos Navarros, 
hallar alas el Padre.Laripa,fi tiene vn pocodepaciencia., dijP 
curridasen los Anales ai año dicho., queno -fon de efie lugar*1 
Pero es muy ..de él el admirarme de-que eá tan pocas lineas fa  
ayan podido complicar tantos yertos, y  co fas repugnantes. P í 
dlvido,ó malainteiigencia del citado de ja queftion tantas ve- 
2es advertido ., y confundido el Señoríodeplaga -ocupada ea 
-'cltraníko dé exet cito:, luego roto, con deftable,yfi]o,y reco
nocido,dejadas va las armas: movimiento de nueva ajianca co
fundido con jornada.de guerra. - í l  cpigrapíie del capitul®

£ 2  $oaz
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confundido con el texto de-el, y el defengañoy f i la d o  en el; 
ciíircLiiado: diíimuiado eiavifodé la margen córrefpondiente: 
t í  eplmiphe errado * Cacado con nuevo,y pr.ópiio yerro :Supri- 
tnídala cira individual del capiciiio,,.porqiieno t¿paíre;el lec
tor-el defengañ.o : Dilirrralada * y defenx endida la explicación 
expreíTadadel Monje de San E.parch-io-,. que fe le havia p.ueílo 
ajos ojos en el lugar mifmo,en. que nos cita: inducida de, con
venio n a la rec de Chrifto, fu je ció n.a Cario M agno: y de. ella 
niifma inducido Señorío de Arabes-, y Francos jum amente-: y,

para, revisar á vnmifmo.tLempo-en Pamplona^ y Navarra, que. 
parece íiga de ios q narro, morales de la ¿ña roa de Habucodo— 
nofor, que {igmñ cuba qiutro Reynados: en el año mifnxo., eo.
q.ue por teftimonios irrefragables fe vee,aue losNavarros,que 
Eavian corrido con los Moros,, y Cando de Cu libertad.,fe adhirió. 
poná.Carlo NLgno ,.efhblecido Señorío délos Moros, fobre. 
ellos: y para lo. que fuere, menefter de todo eños.ei efca pul ario- 
de Áimoino va arrugado, para que no alcance ni a-s, que a.qua— 
jeta y vn capítulos,ya dilinmladanietc, y como por mano age- 
»?,eñiradocon-ricígo dedefgarro, para que alcance ífnovent a» 
y.q>uatro.PadréLaripa,en que lia dé parar eftol En tan pocas li
neas tanro? Aqualquieralcror le ocurrirá luego eh,í?YÍmíne-&b;.-- 
y./iQ dífee omnes. Si afsi a de correr, la h i flor i-a , mejor fera.ccr- 
rat.toáoslos libros de ella,.que no? que hallándolos abiertos, 
el remolino de vna defilícioii fuerte, baraje, y confunda las, 
ño jas d.c fuerte, que Caigan afsi. ia$. antigüe dades de dos Pcy«; 
nos.

XIIII. La fegunda prueba del dominio dé los Francos 
en Pamplona, refucilada también de Cibenarto, comodiíl— 
mulada también h  principal fuerza de nueftra refpueña a eí. 
én nuefira-p-ag.  ̂229. es la entrada que hizo Ludovico Pió po& 
el Pyrcaeoel año $,io. fev¡un lai-?feie el criado de Ludo Vico*. **

rJtn¿h? 
doy ico

ád AjU. *. Zes, en el lib. 5. cap. 8. Opone, que por- el fe vee-, míe L.11-- 
.S.io. dovico vencida la afpereza.de el Pyrene© llegó h  r;ampior}
• . «. j., íes.¡ib o en eUdr. lo que le pdreciGX cae: ordeno l&

¿ cómo frhadet. E&
‘ m * "** . T#«*
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ifsi^aláBf Js Tuyas fon. Diz eciP.Laripa enía pág.yff.Qwff¿f m s  quand &

eño fe  colije, que dejde la jornada, de Cario Magno,año 77^* ^ y** cí̂  momtw
entablado el dominio de los. Francos en Pam piona JT que a f>£ yernos, lcci s,eaqíM7vUt 
que treinta y dos arios defpues ordeno fu  hijo Ludovico Fio-lo.q tnas tati tapubUcítp 
convenía al bien coman, y particular de los Pamplonefes, Notable qua priTrftxyce# 
colección es eft a-.Pc-rque no pudo el hijo ordenar treinta y dos dvcercntfOrdMUi 
años defpucs algunas cofas en Pamplona, mientras fe detuvo W* 
ce el exercito U\kaunque no huvicra entablado dominio ei pa 
dre 1 El padre fallo roto,y desbars tado, y con-tan gran perdida
d e gente,cabos principales,}’ teforos^íin que íetomafefatisfa^
d on ,n i entonces,ni en codo el tiempo intermedio# Pues como 
(enrabio Señorío entonces? Con las hayas de Ronccfva!íes,y el 
Pirineo,es cierto que no fe entablóimirc el P.Laripa íi Jepue^ 
de entablar agora en efh fegunda jornada,y dé por defhancía^
-do para enrabiar la primera. Y es muy bueno eíío acabando de 
ponderar el teftimonio de todos los eferitores del tiempo,deq 
acabamos de faíir al año S06 En que fe vio,que los Navarros,y 
Pamploneses-,que en los años anteriores fe havian echo de par
te de ios Moros,íc bolvieron á la amiíbd,y buena fee del Empe- 
Tador. Pues íi los años anteriores al de 8oí.havian corridoíos
Navarros con alianzas co los Moros(dc Cordova fin duda,por 
que les de Aragón , y Cataluña quedaron feudatarios à Cario 
Magno,y cornati con c!,)v entonces fe bolvieron à la amiftad, 
y gracia del Emperador,cemo"quedó entablado el dommiode 
los Francos dc-fde aquella jorasds££l adherirfe ya ai viivando* 
ya al otro-, man ideilo, y pstcntiísimo'indicioes de hombres,q 
vfab an de fu lì bert ad,y n o íC ten tó  aìi domini o cftran jeto . P e- 
ro veamos coraoemabU ^Ye'Sentfrio el P.Laripa en la fcgtin- 
da jornadt. Dize que Lodo?!co con el esercir o paísó el Pyre«* 
neo,y basò a P a m p k  n ares rá fsi. Y  HO ferì adi fk i 1 e 1 c n t r a r 1 a, h a* 
liándoladefprevenida febre feg'Uroídela'paz>y amiíkcl recietc 
quatro años antes, tro mceilà v ritos y lia vi en dolí arraífadolos 
muros hafta el fuclo fu padre 'C ¿rio M ag no -, quequifo valer fe 
de eñe torcedor pata tenerla !dé¥Cceísidad fuya > ci quai fe 
rompió con la rota que luego ie dieron los Vafcones Navar- 
tos,dcmieve irritados con efre agravio-. Y  es muy natural el 
creer no eftava laCiudad del te/áo'Vepirracla'demur os-,que eflra 
gostangrandes fonpromptos, yiniiy bentos losreparos. Dize 
que fe detuvo en ella lo que ieparecio,y ordenó aigunaseofas. 
Y  quinto tiempo jnzg-a -el Padre Lar-ipa le pareció detener fe? 
Dirà que mucho, Pero 3 nofofros nos parece que Colo bai
ta que Ludouico ímtiófe armaba va el País,y hazjag-rueílb de

E 3 tíoyas,



0 C on grefsíon  U í *
tropas:?la daufniaffiifma de haverfe detenido aíli lo q lepa-* 

J » m v i u u d o .  recio,a* quien con juyzio fercao la mirare,ie Tonará a liña je de 
,/c/, &  Aimoi- jactancia,y buen oficio dé piamade criado con amo,reptefen~ 
m s i'oidem. tandole,como por biafon, detenerle io que le pareció en país 
Ac fuccedcHte<cf eítraño,y her¿zado,y có rie%o,para que pareadle la retirada 
u t i,a c e ito  popí nías voluntaria^ glorioia..Que no pudo (cr ia detecten mucho 
],*■fuigencr.ilíCo tiempo,el tiempo mifmo lodcmueftra. Y  oy.ga.Us ciaufulasin- 

U, retulic ds mediatamente anteriores al teílimosúo exhibido, y hallara eti 
übi deUtií rumo ellas,no folo elle defengaño-del poco tiempo de la detención, 
vem ,quod quxda fino otro nuevo,v claro de la libertad de los Navarros cncon- 
Y dcon im  pars, ees,que de cito firve ia iinpugnacioEi.de ¿a ycrdadjque como de 
iam pride i a de- golpe de yerro,falten del pedernal callizo nuevas centellas'pa- 
dnionem fnjceq- ra luz de ía vcrdad.Dizen pues hablado de la nueva guerra,que 
rajiüc áipd i o- Ludovico hizo á los Vafcones Aquitaaos,que trataban de ro
so cw meditata h  bcU tkiEntrandoel eftioyU idovicofaviendo juntado Cortes genera» 
rebdlione/n af-ir les de fu pueblo, dioqueuta en ellas de que le hay ¡otile gado y  n ru m or, 
fcrct. Ad nuoní de que y na porte de los Vafcanes ,1a qualya ha-vía mucho tiem po f e  
reprimenda per- haviatomado a fujecion,meditado novedad,fe lebantaba a rebelión , 
virada irepubli cuya c H um ada lavtilidad  publica pedia fe  fu e  f e  a reprim lr.T  odos 
faviH itm  poda aprobaron con alababas la voluntad del Rey', y  que cofas fem e  ja res
¡arca. Hxc regís uo fe  debían menofpreciar en los fubditos/uto cortarfe con gran f e -  
vo.untatem om- vcridad.M ovido pues el cxercits?y difpuefto como.convino ,  ¡lego a

fp¡ aftea todas fis cofas »A lo vltimo dofmies de h averio confu 
¡xin.is jevcr.fi!- do todo,ellos humildes coparecieron,y defpuesde perdido todo,tubie

• ' - „ 'i %  ̂ J ^ ¿ A ivx i vj *. v,V̂  i v/ di cv  ̂ IW -̂>11 w 1 J.V'j
portutt,AquasVi convocar el ejercito,marchar á Axs,llamas álos rebelados, y 

a pervemt: &  no compareciendo arrimarfe.á fus tierras,y correr el exercito, 
^ . ‘ í. ?e!\het.> íiC\,aíl2ndolas^ymetiéndolas afaco,reconocimienrop

Otas:
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ajaálv qn£ el dezir fu criado,que fe decubo lo que le pareció,fue 
vna connivencia obfequiofaa aquella Lozanía de laedadjuve 
sil de fu amo,de entrarle,y deteneríe ateun tanto-enpais horro 
rofo por la rota-de fu padre,interpretado.la retirada mas á vo
luntad fuya.que a ncccfsidad deinempo,y rezelo dei país q ya 
fe apellidaba,v pintabaexercico. Veele cambie de efte teftimo- 
nio,que el mifmo R.ev Fudovico en las Cortes reconocí o, que 
vna parte no mas de los Vafcones cra,U que eíhba fujeta tie- 
po havii a los Francos,y meditaba levantam.ento.Y verifican' 
dofeefta en la Vafccnia A quítame a, cercana a Axs,que luego 
dc-vañó voy llamamos Gal cuña,fe vee claro, que la.Vafconia 
JE fp a ñola, que llamamos Navarra,la cubo por cftraña, y agena 
de fu Seaorio-aunque llevado del aliento del buen fuceñoquifo 
tentarla también.Porque ano íer aísmo llamara vna parce dé
la'Vafconu h  fujeta a los Francos,fina toda-.en efpecul qmn- 
doiade Emana cílibamas en armas contra fu Señorío, como 
-fe vi ó lucero. pues juntado exercico los V afeones N avarros íi- 
guieron al de Ludovico,y;lep ufieron en tan grade.aprieto^ ue 
no acab'i de ponderarlo lu criado,eicricor de fu vicia, que dizc, 
quclos Vafcones que le í'eguian,y biiCc&bin fuero? con prado t:
ajhtcia de[cuhUnos,conconfe jo prevenidos, y con cautela evitados, 
-qne afsi habla. Que fajecion fueaqueiia,en que dejaban alos 
Vafeónos fiehos *os fe2;manarmados,yfuenicneñer tantoco- 
íe jo,y cá te la ’paracfcapat vivos del ricfgo,ím haverfe llegado 
á rom oimiento? Para con hombre de juyzid icrcno por cierto

- • * w * —— —' ^  ^ « « «  I i ' i n r a c  rl i 3 c ct

iiidó el pais.Que ios --------------- ^
-Ciro en armas'dios quclos fnjctaron.Añade el criado de-Ludo
vico, f y es en lo que arma la contradicion el P. Fatipa) herví en 
do cójido a y  no de los Va\cones,qne havia fxlido x defafiar x l os F ra
eos,y colgado! >,c4  k todos les demas ¡es Tacaron ,o mujeres,o hijos, 
hafia que los nueflros ll gafen a donde fu  fraude no pudiejfe ha^er la 
no alguno,ni al Rey,ni al exercito* Echas ejlas cofas el Rey, y el exer 
cito,favoreciéndole Dios,b ,ivio a fu  tierra • Delta traducción de
clina no poco.la que aprueba el P.Laripa-pag.$r.y dize es vna
mifma cofa,y no es fino muy diverfa para el punto,que fe con-

« ' • ----- :t „n.- AW.e. rup Tp miiú a l tirita ero cjue

délos Vafcones,quehayia ¡altdoaüej*yxr: L - ^ u v  ^  ^  
Francos íá aceptaron défafiandolos.Ni parece huyo| en - b. '
tafraude,y engaño,como‘pondera deferito?; pues o  ̂ -
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m i l i t a r i  p e r m i -  
( it , A d y ì t i m u m  
cita i l i s  ,  q u z  a d  
eos p e r t in c r e  y ì -  
d e  fa n  t u r ,  c o n fiìp  

t i  s , ip ji f u p p l  ic e s  
y e n e r u t l  est* ta n - 
d  em  y e n  ia m , ps r  
d ì t i s  o m n ib u s , 
p r ò  m agno m unc  
r e  m e r u e r u n t .S v  
peretta a u ter»  pe
n e d i j i c i l ì  L 'y r t - f  
n x a r u m  A l  p i  un* : 

t r a i i f i t u ,R a m p i-  - 
lo n a m  d e f c e n d i t t

e^c.

M a x  f u n t  p r u d e  
t i  a f a t t a  d e p r e -  
h cn ji, confi U o c a u  
t i ,  acque c a u t e lò  

y  it a t i*

V n o  en im eo ritm 'v 
q u i  ad p r o v o c a t i-  
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q u e-a p p en fo ,Y c li-  
q u isp e n e o m n ib iis  
y x o re S f, x u t  f t lq  
f u n t  e r e p t ì  y jq n e  
quo noftri p e r v e ** 
n ir e n t ,  quo f r a n s  
ìilo ru m  n u lla  r e 
g i ,  v e l  e x e r  c ita li  
pojfet in fe r r c ìa c -  
tu ra m . B i s  g e f -  
t i s ,  in  p ro p ri]  
r e x ,  p o p u lu jq u  
e ìu s  D ee p r o f  i t i  
c o n c e f i i t f



CongvejsÍQn I 1T»
Í t a  los nueftros abiertamente : ni quantío fueran embobadas

fobrc fegurode iap2z,quatcQ anos «n-c.̂ s cena, como eu:a vi*.—. 
ro.Ni dizcvji&e a los fem é  (que fuen-a rodos) fe les quitaran las. 
jŜ ü'̂ e/es¡ y-'ffljoSyíiil-QjC&fi a iodos: í-os?den̂ tSymjf’ge/t s ¡ l i j os  jCjÍil.h% 
ftiyamerire. Y'aunaísi pnrece-may encareddaiareiadon d d  
efcritor. Porquéno cc.ui.cañrodos ios ZSUaasces dd  exetcito 
cafados,ó con hi jos-Lannayor parce de los:,excrcitc sde compo 
21 c de-la juventud foltera: ni quiacipio fueranimarchabañeaíí 
iodos con- ids.mugeres,ohi jp<2que n$ era tropa de Alemanes*

Jos de cafi. todos ioscíeí ejercito. De ios Villajes cercanos íl 
íacaria' alguna cantidad de cñhs r.ekene5>y no fuftemas- el cafo 
corre-do^exprekos afrentados,y.en que fe llegaba ariept-.os.Ki 
dize campoco,q-i¿e le íacar5 ,effo's..ielienei*?MfLí que ilegonueftw 
exercittjfaqvScn rapado ha%e% da na, ni al Rey Jn emhof cada. Sino 
que fe lac¿£y irlQi-tehemsjhfea que los nueftros ¡legafen a donde 
fu fraude nofudlefeha^er daño alguno „ni al Rey /ni ai exercito. Y 
fon chuíalas nray.diverfcs,qlic la vna refiere echo; La ©tra re
fere pado dcLcomo fcdieron losrehenej/olo nafta el iugar.de 
íaiir ios francos-del riefgo:y rehenes pactados con cita limita-' 
don de lugar,y no de los- Toldados mi irnos, que-difminuyen el 
exercito,no impiden por los que dejan enfujecion? y debajo 
de fú Señorío ei país. Y renga en redi do ya de fe ganda vez el P>

rino}y cote jo áje ambas. Lo mas que fe puede coie jir defra reía 
don,y de-pluma interesada de criado en ñicceíio del Principe 
fu amo,q quiza faexa muy divería en ponderación-de circunña-*- 
eras en pluma neutral,aunq nopor effo queremos en la fu ña cía 
delecho dejarle de dnr entera-fee.es, que afrontados los exer* 
cites les pareció a losFrancos arriefgadiísima empreña inten
tar abrir el-pañb áyerre^y ales Navarros muy aventurado tenf 
tar; elvlrimp trancG.coael exercito juntado arrebatadamente, 
por epfvguro deja pazquatro años- antes-echa,y lance inopina
do déla-en trad arconq es fuetea no fucífe^an numerofo,y efees 

a m  en 1 an ce devi te r-ia r «novar- ai: Padre el E m-per ador i av 
¿¿agajiv j,a defu-iotO;cob iu reciente del hi jo,.é irritar fu poder 

^csrg3ñ§.í:pdo en ,<iuo ffin.peiigrcíb co.
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m o aquel de S:iO,enqneíe.trataba la paz entre Aliatan deCor 
doy a,y el Emperador-*)7 íe concluyó por Octubre. Y q el riefgo 
en ynos de fer rotos en país ageno,y de mala retirada, y en los 
otros caí! igiuivéciendo,q ñcivdo vencidos,produjo aquel con 
fcj") meaiede pedir los vnospr.ílb fin hoílilidad de ambas parres, 
pero afíV jurado co rehenes por U calidad del lugar,y dado pon 
ios otros,habiendo aLeneiTHgo cpfe-rerkala puente de plata, y 
affegurádcli-coa rdien.es limitados a.lugar,y tiempo,y aunque 
bakantes-po: el cariño pera la leguri.dad,pero q-didcs en mugó
les, v niños, no del memoraban-la tuerza del exerciro.Eíto no 
dánías deíi P.Laripa,ni aquiayapariéciadeíujecionentabla
da deíde !aentrada dei-Padre,ni en efta dd hijo,fino cláramete.

dezga de todos losAnalesde las gentes vn exemplo fiqulerafe- 
nic jante ce entablar Xeñorío c5 tales circunftancias.La fenten, 
eia. q ciò el Rey Ludovico enlasCQrtcs,rei:icdo à ia Vaíconia 
Ei'pañoia,óNavarra,por cfiraña,yagenaueíU'íéñorio,e5íirme> 
la el criado c5 .el remate deja carr ación, dizjendo; q echas efias 
cofas el Mey, y el.txerc ‘to favoreciendole Dios lmh>to.. a fu propria 
tierra. Eflo es yin. propria concefi t: à fu pais?à tierras de fli Seño rio. 
Y  fi Navarra yà ha vía treinta y des arres,que.cor ria debajo del 
Señc-rio ce los Francos,como-prctendc^jo bablaraafsi, pues 
era propia fuya tampieuaquclia derrate decic fé retiraba.-Lue 
go es villo què la tubo poragena.yefkaña de fu Señorío. Que 
no fe cize que le rema a io proprio,fino quiea deja Io ageno.

X V . Parece puede el P. Lari p i apelar ao tra. tercera prueba,, 
pues las des imétadas foa pruebas claras deíodo lo contrario. 
Pero no quiere dío el impugnadorrporcpcl probar las cofas es 
lom:¡sdifici!,yel impugnares lomas faci! :yà effe» fe inclina. Viò 
el P.Larípá exhibida códcfengaños claros la inipofsibilidad de
q.-lcs Francos-buvieffCB eírablecidofeñorio en Navaraaen alga 
nade ias tres jornadas,y vMcas,que hizieron defde el año 77 37  
baña el de sa^en la primera dcCario Magno,porqáunq gana 
por cerco à*Ea espiona,y.de feueit a la defínante] ò de muros, lue 
g s  ala retirada le dieron la rota grade de Renccfíraiies,í?nqué' 
tomaffefatisíácioa ajguna:en la de fu hijo Ludovico pio, por 
las razones»^ fe acaban de ponderaren la viciosa délos dosCa 
des D.Ebluo,y D.Afinarlo,embiados con ejercito f©bre P isi- 
plena por LucovieoPió el año g¿4.dezimodefú remado,ento 
dó el. poder de ios Frácos,defpues dé la muerte de fu padreCaá 
1 oMagno,pcrq con la miírná fatalidad de entradas íieprcd/cíio* 
&s 4_c Ies -Uticos^ fajidas deí^r aejad^s^es j£aJ;oa$$ N*fy arres

donni cap. z ; im
propria -venir.. 
B pífi.rt(ÍT it.cap¿  
1 *n.X2.proprins 
1 pjorum prophe- 
t<¿ , i  de fi Jipi-*- 
wenidesCre-tefiss¿.
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di ouelU deP-impioíu les g -ufaron la marcha,y derrotaron co 
per didì detodo ei esercito,)’ priiion.de ambos Condes, caudi- 

Jftron ài Ann líos de la junada,corno vmrurmemente.confieílanyy cafi con 
J *' las miíinas palabras,ei Adton ornerei criadoiamiiiar de JLudo

A viorviuL»- vico,eicnror de fu vida,v Àimonio. Y que elcchadeftos fucef. 
dwici ad Ann. ios no le podía negar,por la grande autoridad.de ios elcritores 
8 2 de aquella miLma edaci, Francos de naciò?famiiiares,ò criados,
Mmoinas lib> parte deGanoMagno;parcc.deiuiiii0aqueenlo advcrfo à ellos 
4. cap.9 2. * tiene la autoridad corno de contelsion de contrario. Y  q aque

* " ' ll-acontuuucionde iucedbs,en todas las oc añones,que fuero 
acometidos losNavarros,y contales citcunfiancias,no permi
tían pensamiento alguno de Senorio enrabiado; que janiàs.de- 
jaron en fus jornadas preíiáio alguno,porque le tubieron por 
perdido;que no fe les dieron rehenes , como ios.tomar011 de 
i.bnalaraDi,y demas reguíos Moros de Zaragoca , y tierras de 
Aragón, que quedaron por feudatarios de los francos: y que la 
defctperacion de reducir áfujecion el pais obligo à CarioMag 
no ai coníe jo atroz de atrafarlas muradas de Pamplona, que
riéndola, aunque cavano,,necefitar à la íajecion : y que el me
dio menos aípero, aunque igualmente eficaz de ios relien es,que 
le vúba con ios Moros,fe viaria co iosCliriftianos,íi ellos,por 
coníervar fu libertad,no fe huvieran retirado à las montañas,y 
al excrcito,dexando,coni0 el cafo dize,yeimalaCiudadde pee 
lonas de o aligaciones,que por ei .dolor 'de la perdida pudieüea 
fervir à la feguridad de los rehenes: que ningún Conde F raneo 
fuenaen todos aquellos 46.años controvertidos,que governar
le en Pampiona,nipaisde Navarra,à la vfanca de losírancos,- 
fonando tantos aimiímo tiempoea Cataluña,que la mandaba 
por los Francos,como le le pulieron alos ojos en nueftra pag. 
2j 5.Bernardo CondeAcBarcclona, BeraConde de la mijraa, 
Borello Conde de Aufona,ó Viq.ue,Roíhgano Conde deGiro- 
na,Salomon Conde defC.crdania,Ermeng¿ad© Conde de Vrgel, 
y Ampurias,Aureolo Cande fronterizo contra Huefca ,y Za- 
ragoca, piezas , quefe juegan à cada paíTo en el tablero de la 
fattoria de Jos Francos de aqucl clenipo.Que del Señorio de ef~ 
tos en Cataluña refulto el hallarle los archivos de lo-s Mona!-* 
terios de aquella Pro vinci a llenos de donaciones,y eferiturasde 
aquellos Reyes Francos,íiendo afsi,que en Ñavarra}ni vbinftrU 
mento,ni memoria íi quietale à podido defeubrir ¿e aquellos 
'Reyes,ni que mencione reyRaban acá,en Monafterìo, òlglefia 
alguna; lo que le debió là-,ingenuidad en defengaños tantos en 
numero,; y tan claros,que atajaban toda tergi v'effaciòh- f fuelo

qu~.



■ J* **
c  MgrefstM 17/. ' 75

qu e d  sgua'cíara al camello,hozarla,y enturbiarla, para ßtfbe- 
Veria pura,bufcáíido faiidas de efíos aprietes c'cfcfperados , c 
i tiembles.Dize en la pag. 5 2.To pierfo,qve aquellos jamofosVaf* 
avies no eflabxn fu jetos a las ordenes , que daba?} ¡as Comicidades, 
furo que dsfcurriédo libremente por el Fyrineo3y montañas¿hi\ier<r 
aquellas Jalidas contra las Francos* Y qiuere,que 3Í miímo rieni 
po de aquellas rotas,y falidas dcfgraciadas dclosFranccs, les 
Navarros perfeveraron deba jo del Señorío de ellos.Y luego en 
lapag.y j.paüa adezk-,Fran aquellos Vafcones comónuefiros A l-  
m ogay arcs.T fundo mi difeurfo en-lo que ej'crbe Gerónimo Zurita 
en fus Anales.-Y refiere de él,que en Ja rcr irada de la guerra ,que 
d  RcyPhiiipodeFrancia hizo al ReyD.PedroTercerodeAra~ 
gon el año 12 Sy.marchando con el exercito apellado,havien
do P.Phelipe el Hermofo, Rey de Navarra,y bi jo del de Fran- • 
cia,pedido al de Aragon dejaíle paflfar las montañas a fu padre 
moribundo,y fe aifeguraíTe el paflbpara el,y los Tuyos, pues le 
dejaba defenibaracada ä Cataluña rtefpondiö el de A r agö,qiie 
le aííeguraria por fi,y fus Cavalíeros.Pero qüe no feria parte q 
ios A Imogavares5y]a otra gente defmartdada, qaeefíaba por1 
aquella íicrra,no hizicffen el mal,que pudieficn, y qüe en aquel 
cafo no ie'obedec.emn,Y q'Ue-con cfe&o fücedíó afti,-gtielos 
A  lmogavaies,y otra gente de a pie,c ontfá la orden, y niánda-' 
miento del Rey,tomaren lo,alto del pallo,fin poder fer deteni
dos,y dieron en la retaguardia,para robar e lbagaje , y que fue 
grande el de fp o jo, que los Almogaraves ailrhuvieron.EftoZu- 
rita de reí acron de A doto,y ebP.Laripa Serdacion de Zuri~ 
ra,queriendo acomodare! cafóde ios Almogávar es alas rotas, 
que los Vafcones ¡dieron ä los trancos, y enqtieutros qu&con 
ellos tu vieron. Pero dejando ä vn lado,que en eñeacometimic 
to  contra los Francefes haze Zurita compañeros cor? los A l
mogávares,)1 otra gente de píe fucita , también a los Toldados' 
de-ias galeras del Almirante,que acudieron: Y  algunas Compa 
ñiasde acabsllo deim andadas:? no admitiedo la forpecíia,quc 
podría de jar el cafo,de q no fehazia contra voluntad del Rey, 
lo que por tan diferentes géneros de milicias fuyas fe hazia ,cn 
Nav arra nunca fe viö.nioyö linaje de milicia de naturales;, tan- 
libres de la obediencia ele fu Rey,que no Tolo fe hizicíTrn las co 
fas contra el mandamiento del Re.v,oue elfo fucede á vczesJí7-_. 
no oue lo previeffeel Rey,y afíegurafTede ante mano,que no le 
obedecerían,como cofa ordinaria. Ycafo tan irregular ño te* 
bavk de hazer el P.Larip'a común en otros Reynos. Pero de- 
jado^omc dejo,eífo a vn Iado,el P. Laripa es defgraciacíoert 

■ ' que

Zurita lib. 
cat’.Cp.

4»
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que frican à fus exemplos las proporciones debidas 
iwodane.Ei paisdcCataluña qucudbalioie,yfia iujecioaà los 
Francefes, y en eftafeguridadliizicrcn aquel acometimiento 
¿os Áinoo-Wares/Porque à no fer afsí,adonde havian de par ac 
'aqucilos.nombres percuda toda efperanca para con los enemi
gos incitados de nuevo,yíin refugio áíiis miimosnaturales,que 
ni los-podían abrigar,peu citar debajo del dommid.de ios Eran 

:xrefes*,ni lo querrían,por no hazerfe íofpecíioíosde cómplices 
cncldeíman, y manineitamenee culpados en el abrigo- de los 
malechores.Aquifdita toda ia proporción,que havia meneíter 
el P.Laripaparalu intento,pues introduce a los Almogávares 
ofados para acorné ter,quando tcnian fu país .libre,y por fnyory 
,á los Valeones Navarros con furor ran ciego,y ioco,q.uc fe at~ 
.rojaron.áromper tantas vezes aios Francos,q tea Un à fuPro- 
yincii íujcta,y en obediencia llana.De lo creíble no fe arguye 
-bien à io increíble.Póngalos iguales,y’eítá cóc.luido.ci pleyto. 
Pero demos grasiofamente ai P.Laripa la ..proporción, que le 
falta al ex empio. Y aüquc fea f aifordtíuos?jp ar ¿J. a,d iípu t a, que 
Cataluña al tiempo, de aquel acome tim ien t %eiìa b a en fu ; e c i o 
de lo$Eranccfes-,como quiere,quedo eftaba ¿Navarra.,ai tiem
po de aquellas rotas aiosJPrancosvParecele,-qnoel Rey D. Pe
dro eñiimba tan poco fu pundonor ¿y Yus derechos, tan poco 
Cataluña fu libertad naturai, quoeyendo quecLexercito ene
migo fe h avia echado de todaiaProvindapor benefìcio de fas 
armas de los Almogávares,no fe ..entregarla .luego el Rey del 
Señorío Soberano de Cataluña,y efta adamarla.tu libertad , y 
depulfiondel dominio cítranjero> Pues porque quiere,que los 
Navarros.aunque huvieran ádmitido-la í'u-jecion en el tranfeur 
Yode aqucílos.excrcicos,vi€ndoios.iotos con rotas.ta grandes, 
y memorables,no a.d amaíFe&.luegoYú líbertad,y la recupenf- 
ien> Y para que forceja^xontraTo -qnedilUn desengaños tan 
claros,en querer oonCervariiu-embargo dominio d e iráseos- ea 
Navarra ? El Curtidor,en quitándole la llave falta: el nervio del 
arco flcchadq,enfaltandoeifiador fe recobra luego à fuellado 
SiasuraL Padre Liripa,cfto es áifeurrir ferinamente, y à lona-; 
tura!, y lo dei^as querer violentar ia fyndereíj.s natural de los; 
Jiombrcs.

XVI.^ Ay fuera deslio otra gran defpropòlclon enei cafo." 
¡El exercito dei Rey Philipo de Francia fe retiraba tandifmi- 
$auido,y caíl defecho de ia pestilencia atribuida à caftigo mila- 
^rofo dehaverfe profanado por ios Franceícs,qu.mdo ganaron 

_ ¿ Gifona;eifepuicro de fiipacronS.’Nárcifo,quc Zurita afirma
- -uva-
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niuriersn entonces en breve tiempo de pcférleticia mas de qua 
renta mil Pr¿ncefes,y cita carta del Rey D. Pedro para el Rey 
Do Sancho de Caíblia, en que fc-aviíla entre los fue cellos de la 
guerra haver muerto cuarenta mil caballos- Y efíando reduci- 
do a «.fie citado e] exercirc Enemigo,cabe der¿trodelo creíble, 
que aunque eiRey no peleaile con fus caballeresca demasgea 
te le acomericíle,.y maltrataíFcen los paños de entre Junquera, 
y Paniza>y que el cafo llegara á rota,a que no llcgó.Pero q vil- 
exerciro de CaríoMagno,Rcy,uo dcFrancia fol¿,como Phiii— 
po, fino de Francia, Alemania,,Italia,y otras muchas Provin
cias,amaísde de las fuerces de ranrss naciones,comoeftávifto,. 
V conque acometió’O rlo  Magno- a E[~p.vu c<>v, el mayor Aparata
O 7 r  . /  •? i ____  _ K - m / r . -  o _____ _ .  : _ ^

ñones de ellos,le acomcticíTe,como quiere el P.Laripa,vna pe- ^credimr*- ■ 
quena tropa ele hombres Selváticos,que no reconocían comu ^  
cidadcs.ni jufticia deda tierra, y. que contra mandamientos de 
jas Ciudades, - Villas,y Pueblos, y de los que dominaban en eí 
Reyno, le impelieron defdc lo alto de la monea? a hafta la lla
nura grande de RonceíVaI!es:y renovando en ella la batalla, po 
niendo en confunon todo-el cxercito,degollaron teda la reta» 
guardia Pií perdonar áhombre,con muerte de Ies-mas délos Se
ñoríos,y miniaros de fu Palacio, que el Rey havia pucho pos ' 
cabos deLc;:erc:r.o,deceniendofe- dcfpues de la victoria ai def- 
pojo,y avio de íosrelforos, y tanto farda ¡c como requería tal " 
exerciro , como lo confiefian rodo las pítimas mas Interefladas 
en liiprimirio,y fe vee lo quiferó di fe u i par. Y que en la otra en jp ,,fjn ■ 
irada de Ludovico puhefíen ííicxercito en tan grariefgc,como 5 *s¡ / •  fj
eñaviho,y en fin le obligafícn a faíir del paisry que en jayjtima ;*,,c‘ 7?7 
entrada délos Condes Ebluo.yAlmario, embiadóspor el,Ies ' .4 -cajfv
rompieren el ejercito -con degüello cafi de todo c!,y priíion de Cq ' ■ ̂ ; ^
ambos Genera Ies,que afsi había el Afironomo,y Aimoino con qiJ^li'r/^erJec 
vozes de cc.fi intérnetelo” * Y  el criado de Ludovico eferiror de \ iG-;c'}yi 
fu vida: que perdieren, todo el esercito,q ue havia dicho era gran- /.. *7 „ V *
de.Paare ^aripa cofas remojantes , y repiticnaofe ranras ve- y.n y
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barruntarle providencianrraordinaria de Dios,que qiíífoláí. 
trar ia Jteiiciáadinmenfa,en que ib a.engolfando^ aqucLPrin- - 
cipe,con cite recuerdo, de.la mortalidad, y reyefes en las colas
humanas.de laque-llaman fortUHa^cítavez.yrucameote atrevi
da contra fu prefcnnapcrTonafen larga, y-feli c i 1 sima.earrera 
de victorias.No quiera augmentarle el do lor, que le anublo al 
líe  y ei coraron,con el menguado mimerq,y. calidad dedos que 
le vencieron:quefentirá el poesa Saxom,aun mas que .elgolpe 
de la rota,U ignominia de íiuverfele dado por yna rropa como 

, de Citanos,y vandoleros huidos al monte.V so haga álosNa- 
varros,quecontan íingu ar,y feñalado teflbn pelearon porJa 

libertad contra Godos,Moros,y J?rancoa,tan líalos apreciad© 
-res de ella mifma,que haviendofeia .reftaurado. vua quadriüa 
de Vandoleros Tuyos,ño le at.revieron.atomarla.de fus manoa: 
ni de tan corto confe,jo,que no efperaron fe podrí a mantener 
la libert ad,arrimando toda ia fuerca de lánaclon ry:&nr.pocasrí, 
y menguadas manos,que Tolas,y dehíiiüdas la pudieron ganar. 
JDeje al poeta Saxon vozear con el-dolor del golpe de fu.Prin- 
.dpe.Dctodala.naci© hablo en aquellas vozes.deíeom puchas, 
y doloridas. Pero el luez niasíevero fe las permite al que gime 
.en el potro,porq juq-ga que no las da éi,3fino íudolor. Y.íi quic- 
.raguardeconTequencia:y,aios que llaman ¡pellos famofos Vaf-* 
cones,no infame aílntiendo á que los liante d  poeta tropa mal
vada de ladrones.P.Laripa,hagamos losEfpañolosnueáro-de- 
ber enladefenfa de nueítra .libertad,y honra, y vozeen lo . que 
quifieren entre Tus copas/aunquc no con agua de Aganipe, los 
poetas Saxones.

XVII. No es menos íingular¿ni de menos admiración ía fa 
lida,que buTca para efea par de los lazos, de.recen vención, y at 
gumento de no Tonar en coda la hjíloria de los Eracos.de aquel 
tiempo Conde alguno de ellos,que go.ver nade por .Car lo,Mag- 
no,o Ludo vico a Pamplona.© algúnotro pueblo, de Navarra, 
fegun la coftümbrede los Francos, fiendo tantos los que hiena 
á'cada p alio govemando las Ciudades de Cataluña; ni hallarfe 
en Menaíleríojó Iglefia de'Nayarxa Y-na-efcritura íiqniera de 
aquellos Bueyes,ni que haga mención de que domina báen d ía . 
Tiendo tantas las queje hallan en Monañerios^éíglefias de Ca 
taluda,donando,y difpqníendo allí como Señores.., y mencio
nando fus B.eynados.Dizeen-laipag.54vqueefto fue porq t  
dovico conqmfto a Barcelona a fijtcó las íglefias profanadas, con* 
farro las m editas,refiero la .religión,? pafo en libertad los Ca- 
Micos ./ufo por Obifpoa litan 9con¿it do  de Conde por Governadov

aBera



Congrcfsicn Jl'l.
a B era  el Ano S o l d a d a  deejlo h icieron  los Francos en Z arag oza , 
Pam plona,ni en otras Ciudades de la V.afconia} y  C eltiberia. Todo 
efio dize dependiente; de otra claufujq poco anterior ¡que como 
Zarago^a,Vam plona.y otras Ciudades,, que conqutjlo Cario M agne9 
quedaron en poder de Beyes- MarisyOit-nque.trihutarias, por efla ra -  
2¿on no hiTvo-Qcafíon‘de.ha^erdQnaciones, ni canfa para d eja r  Cades 
Gobernadores en ellas.El mifmo Miramamolin no pudiera echar 
mas Jiccnciofamenre Meros por fu antojo acá,ó acullá. Y cea  
que prueba P.Laripa 5-no ay mas,que dlíponer en favor-de Icrs 
-Moros-Señoríos,que coíhron mucha fangre á losGhriftianos^ 
lies tres Reyea Moros Ibnalarabi de Zaragoca,.el hijo d c lu -  
ceph,y fu yerno Alarviz;q-ue bufearon á Garlo M agnoen Pa- 
derbruiio de Saxonia,y pidieron lu protección,.y armas , para 
la reftirucion de fus Señorics.y fe ofrecieren po r fus vaíTallos, 
v. triburarios,-en -Zaragoca confia,que Ichizícron el omenaje-, 
y dieron rehenes con Abutauro,y otros RegulcsAl eres,com o 
fe vec en el Añrbnomo,cl Monje de S.Eparchio,A‘imoino,y el 
Poeta Saxon. Y. de latela dé depedenci.as,c:ne fe vá tejjendc eti 
laHiftoriadé Reguíos Moros en Zaragoca, Rueí’ca, y tierras 
confinantes ala  Aquitania,y. varias Ciudades de Cataluña, fe 
reconoce haverfe continuado con varias fortunas el Señe rio 
dé los Moros en elias,vá feudatarios deGarl'o Magno,y fu hijo; 
ya efeafeandoíes el reconocimiento,ya rom piendoles abierta
mente iafujéciomy ya bolviencfola á admitir. Y coir la rnifima 
ftequenciá;qiiefuenanen la Hiftorra Condes Francos, gover- 
nandó poraquellos Reyes, íbenan también Reyes Aleros do
minando con la variedad, dicha en-aquellas tierras,y havian de 
fónar por lamí fnia razón en Pam plona, y Ciudades déla V af- 
conra,fTqíaeiiaron en poder de Reyes Moros tributarios áCar- 
ló Aíágno>y los Francos,como pretende; A  cada paífo fuena 
yáIbnaIára"bienZarágoca,Ahutaueo,6 Ahurauro,como le lla
ma Aimoino.corr los demas Sarracenos confinantes á la 'A quí- 
tañía,embíanda dones á Lndovico en lás'Corres dé Tolofarem 
biando también donesBahahic, quedominaba en las-monta— 
ñas confinantes á la mifma A’quiraniá: A m oroz en Zaragoca, 
y-Huefca,y luego en FTuefca fola,y antes de él Azan,cmbiándo 
las llaves de Huefca á Carió Magno: y défpues repetidamente' 
cercadóslosM orosdeHuefca por Ludovico, yá'porfú perí>~- 
n^y-yápor ladeH enberro.G enerafqueleem biófu padrerAb 
cférratxertfiíjo de Aliatat? de Córdoba, expeliendo de Zara tro
ca a AmorozrZadórrcon varias fortunas en Barceionaryá
frfi-fuya fu.aiñadoHaíRur îoíiiinando e s  ella, ̂ manteniendo e l

.........
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cerco Ju ila que feperdió.ÁKon aunque Godo,. kvantandoíe 
con Vique,y corriendo coiirobos,éincédios la  Cerdania,yVa 
liésiAbuai.úan , pariente de Abderramen fegundo de Cordo-; 
ba,corriendo ¿chic cJia con ex er cito para íocorrer à A izo n , 
líc^m io áZaragoc'a, devaítando con ro b o re  incendios todas 
lasnoaiarcas dedarccionajy Girona, y bolviendo conci exerq 
cico íaivo.á Zaragoca: otra vez llegando à Zaragoca el exer^, 
•cito de Cordoba,}' parando en c iia , íin atreverle a incorrer h  
Barcelona cercada;A baido regulo de Torcolla .desbaratado de 
los Capitanes de. Ludo vie o. Vea ay el P.LaripajCn el tablero 

,<dc la íriiítoria de ios francos de aquellos años, otras tancas pie 
zas negras eiilosMor.os,como íelepropullerqn blancas en ios 

neos. Y fjeifiicncio.de Condes bracos governando àParn-Aran
piona,y Ciudades de U V a fe o ma le hizo inventar poi (u anto
jo  Leyes Moros dominando en ellas,tributarios à .Cario Mag
no,el hiendo torsi .de Moros en Pamplona,}’ la Vaíconia, im 
que (e vea atravesar vna pi eza per íüs cufies, cruzando,à cada 
pafl’o por las de Arag5,y Cataluña,le acabe de deiengañar del 
penfamicnto temerario de echarnos Moros acá,y dejando pro 
lanadas de ellos nucfiras.Igle,íias:.Y fiendooofa t.á grave, íin . vn 
-textofi quietado alguno de tatos Auróresete! tiempo, que ha
blaron tato de las tierras,en que en echo de verdad hubo aque 
líos Señónos.El P.Laripa puede.ie.cojer los Moros à dôde ten 
gan cabiaiicnco..Por lo que à nolotros toca,puede encaminar- 
ios à las AIpujarras,ò à donde gufiate,conjurando de modo el 
nublado, que no.dañe.á los campos, del a,yerdadcult-ivados dé 
3a hiíloria.La Vafconia no tubo'necefidad.-deatmas, y manos 
efiranjeras para purificar fuslgieílas. Las de las montañas pu
ras^ limpias fe confervaró íiempr e. Y las que pudo tocar aquel 
contagio en las tierras llanas en ha perdida generai defEfpaaa.s 
por manos de fus naturales fe purificaron,y refiituyeron à fu le
gitimo dueño,como clTeniplode Ierufaiem por lás délos M i 
chabeos,y naturales.Y aunque es benencioíingular de Dìos^y 
como tal fe lo reconocemos,no.deroga eíío al medroad va-~ 
lor,zelo,y religion de los natural es,que con el derramamiento 
4 efufangre cooperaron ai.favor divino,tato mayor..?vinas ef- 
timable^quáto.admiáó à la parte de ella obra à los oue movió• \  • <v .* ,  , t _ i  *" '5

dolio la alabanza cielosefirañosenlo que iametc-deron,}7 k§ 
niegúela alabança dei hecho,no niegue el echo fi o itiera, ar ro- 
jaiido^ioro^ £0¿feio fo ^ o jo co n tra  tantos ■ defengaños , j

quanto
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•íq-uatofe vee en las hiftorias,y hiñorias de nado-t 6 traria,qenlo 
favorable à lanueítra es bic cierto q nada encareciere, y q ante* 
puede quedar có fofpecha deparcas,q de derramadoras.JLos Vaf 
conesNavarros no pwdierò iufric àlos FrácosChriñianosry por 
mátener fuliberta-die arrojaró al riefgo tàt^s vezes,ycó tàvétu 
iofos lúcccübs có ellos,y quiereq quedafien en buena paz?y bie 
hallados có Ara bes,y Moros vafallos deCarlo Magno ? Quanto 
mas fácil era véccr à icsMorcs vafallcs deCarioMagno,q à eñe 
co fus FrScos,y tà inmenfo poder como el q tra jo>¿ quàromas 

. fuave la iujeciò à èl,q à Moros?/ quàto mas gicrioío,y agrada
ble à QarloMagno admitir el vafdla je de Chriftianos-eximidos 
de íervicñbrcMahomcrana por fus armas,fi eflo lumiera podido 
confeguír,y trataron de ello ios Vafconcs?Mírela, ruegoie, con 
la razón ferena,y defpejada. Y fi aun no baña, la ruina de ios 
muros de Pamplona abràdipafìado al cefengaño.
X V III. Todos3quelosReye$Morcs,q bufcaróàCarloMagn® 

enPaderbruno deS'axonia el aòoy? 7-y le movierò d ha* er iiama- 
miét-o general de rodas íus armas contra Efpaña, cráíubievados 
à Abderramé LReydeCoidova,y í-upremo de rodos losreguios 
Moros de Efpaáa,y los havia expelido por iubíovados deios Se
ñoríos, qles havia dado,y cóó fe ìevàtarq,como el mifmoAbder 
rairécó Efpaña córra losCaíitas c!cÁrabia,ySiri;uCó redas las 
Ciudades de fusfeñorios perdidos le le ofreucro por vafallos en 
P a d c rb T U n o ,} ’ afsi lo cüpiicrocn Legado aZaragoca cóAbutau 
ro,y ios demas-reguíos,q allí bilicato íii protecció. De rodos íc 
afe^uròCarloMavtnocò losrehcncs.q 1c dieró,v àtodcsics afe- 
guròarn'àdoios cetra el comü cnemigoAbderranié.PeroenPa

vos, co moiosdcfarmaba,y enflaquecía córra el comu enemigo, 
y tyrancgarresñdcles las murallas? A flegurarfe de ellos la tazo de 
eftadoiodichba.C ó los rehenes locóleguia : có lcrrehenes lo 
acababa de cófeguir,y dffponer có los otros feudatarios Reyes 
deAragó,y 'Cataluña :y no Icrs llevó dcPa-plona por la razó ya di ‘ 
cfoa.Perodcfmárei-ar las placas de fus tributarios paraq fe las foc 
biefe luego el comfi enemigo,}' dejarlos indefenfos «tftis iras,es el 
mas raro tratami iro de vafaiios,y razó de eñado militar,y poli 
tica;q fe h abra oido. Ni ay paraq torcer el reftimonio deSigifber 
toGéblacéfe-q dijo ceCaficM agnoáefteaño-q fajero la Vafeo 
nia,ydos reguk»s'deics$arracenos,ladeado eñosregulos eíP.Larí 
pa haziaNavarra.'Ei eferiror no di iota], ylos reguíos sólbnalar- . 
b i, y A burauro.cc&io Icsfeñaláe! Añrcnomo^y Aimoin.los Ana

F ’ les
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lesFuIdefcs,y Ad5Vkfiéfe:C©qiie puede aplicarlos adodepeiv 
tcnccé.Y quiido hirviera dichoSigibertolo qala forda quiere 
avadicÍio,eíhiYar másenlos eícrÍ£oresCoctaneos,qiieno en$i

cayó cr* ei gran&effror de que Cario Magno echo-pcr tiei ra á 
Zaragcca.no menesquejón la vozdeler+cjue es borrar jade-ia 
fó-bre baz.de ia tierra.Pero el P.La.ripa anda a cazado defaiy- 
dos de alguno,ó otro autor ya muy.diítinternando en los Coe 
tañeos,y muchos- pudiera bailar U verdad terÍ27y apurada:v ci 
t ando los como los cita varias yezís para cíle núímo íuceífo,ie 
veelahavia hallado.Lo mifmo ieíuccdiócon eftexto de Regí 
no Pruvnieníe,ya ponderado num.13.teniendo aía manóla fue 
te en £ii origen,no se puraque es bueno bufea-r ei agua ágran dif 
tanda,fino para bebería rurbia,y menos pur-a. Y  el yerro grade, ‘ 
y contiguo á cerca de lo de Zar asoca,le debiera ha ver echo fof 
pechoío ei texto.Pero no es nuevo ala poca ingenuidad difimt* 
lar vnos yerros , por lograr otros. 'Y  no es paca oaahich otra 
prueba real del P*Laripa del dominio de los Francos en Navar
ra,que fe nos paffibacnrre reglones. En fu pag*5i.diz? queCar 
lo Magno en Uentrada qu-ehi^o,entallo dominio enZ¿tragona,y de~ 
j¡6 la Ciudad a ib-nalarabf feo-datano, y que parece que también que
do con el Señorío de Pamplona. Y-da la razón¿fi de- lo que dictaba 
mas FisinciA fe hi^0 dueño en aquel tra^feurfo, porque- no baiüa de 
adquirir dominio en aquella jornada mifmade lo que dliaba menos1? 
•Es maravillóle argumento ,.pir a enderezar las torceduras; en
tradas , y retiradas de las lineas de dividen de jas naciones', y 
Reyncs.,que por varios accidentes de guerra,© razo nos de eáa* 
do de la paz,á cacti pallo tuercen,y doblan. Y pedrad nuevo 
Repartidor de tierras có ella maravillóla rcgla^fuperior 2: tasar 
masjtodos los acciddesbumanosjaazer redajtedas las lincas 
torcidas de los confines de los Reynos. Y  con ella mifma adjudi 
carnos a Eí'paña , y aHegur ar fon nueftras de echo A  oden arca, 
Char!ercy,y otras placas,que en las entrañas de Flandes ocupa 
tino efperadoropinnénto,yenti*adaoelos Fr arrecies, pues fea 
nueféras otras,quediftan mas,y cftan fítuadas á los confines an
tiguos de la Ftancia, o- hazer creer á Frandaquc dehecho do
mina oy en eftis.Forqu» ¡i de- lo quedijlava- mas deFr-nciafe hi^p- 
Üttenqcn aquel tranfcnrfo , parque no halda de adquirir dominio en* 
aquella jornada mifma de U que diftaba menos? Vayacon fuargmen 
to a  París, y vea fi encienden luminarias, yieñejan coa fuegos,y 
alegrías publicas la nueva de que les afegura íuinducio. Y pue 
de irle dado lasnijfmas bueuas nuevas atoüa.2Utnacioue?,yRey-

aos.
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#ios,cnyos Señorías hazcRpuBtas^e entradas en otros,síegura*
¿oles,que pues fon Señores de lo que diña mas,esc oía ccrtiísi-
ina que lo loa de lo que di fia menos vPara mantener los Fucos
-aquel feudo deZaragqca,cl poco tiépo,que le m át uvieicu,.por
q  muy pretto la ocupó Áhder ramea aeCordova,ccn el vaíiaiU»
je de Abutauro en Hueíca, y amifiad de Bahaiúc en las monta
ñas confinantes conia Aquitania^tenu bañante difpoíicxon. Y
quando ette fe turbó,porCataluñ3,que cafi rodala ocuparé ios
Francos. Y áLerida,en que le refitti eró iosMoros,ganó por cer of
co ,y iaarrofóLudovico año de 79$.como Jo hallará en la vida ^   ̂nttm,fot
q  eferiviò fu criado,y en Aimoino. Caufa grácompaíion que fea ^  jUmoi» \ibs.
íá hambretan extrema,quereduzga ¿hombres à eeyarfe en via * **
das femejantes. Y  fi ni ella, ni tantos combates de argumentos fuper-
reducé alP.Laripa à defittir deiScnorio de los Fra co con Reyes ^ n¡ín$
.Moros tribucarios en la Vafconia , podra andarli; à introducir atquctub 
•Señorios de qualquiera nación enquaiquicra otra,que alguna quA-¿'m
vezayan invadido con las a-rmas,poique para diícernir que no '¿ r  catene 
Je entablaron, no han tenido haíu agora ios hombres dotados * . ■- ^
de prudencia o-rras prendas de feguridad , que el ver por tetti' 
monios de ios eícritores de la miñiu edad,y contrarios,la con* r 7 ¿ J0 rc¿'* '
fcfsionde que los invadidos, íiemp re que ló fueren,rccharon C C hrqcersic 
-con las armas a los mvaíc-res,y los bocharon fuera fiempre con e ? 3 *
-r otas grandes,}7 quando menos con excrcircs afirontadds,haf» 
ta que deíembara -:aron el país los ettrangeros. JNo haver que»
■ dado de ettos ni vn preíidio,no oyrfe vn Govemador, r.i queda» % 
do algún rattro-de a&o publico* c memoria. Y aun en ette cafo 
nos habrá de explicar, como quedó dcfde la entrada de Cario 
Migno laca,y fus Mc4itaüas,queíbn ei primitivo Condado de 
Aragoníporquc fendo indubitadamente porción de la Vafeo*.
Eia,como fe vee en Piolóme o,y reconoceZuiita,y hav-iédo coc 
rido,en quanto fe dofcubre por -lasHiftorias,c5 la corona dePa 
piona hatta la divisori de los Reynos.por D. Sancho el Mayor, 
quedando la Vaíccniaccn Reyes Moros tributarios à Cario
Magno,nos debe explicar como quedóla Provincia antigua de 
Aragón. Y fi exempra,porque privilegio,y conque inttrumem* 
ros,ó tettimonios de'ettrirores deltiempo fedize.Porqueelde 
DonScb3ftian,-q mencionó a Aragó ent-re las tierras,que en la 
perdida de Efpaña fe rem hiero por fus naturales eíTcntas del fe 
ñoriode ios Moros-jvnoíctros.produjimos,y ponderamos cc« 
-buena voluntad de que-aprovéchale ¿ todos,y lo haremos afsi, 
porque lo pídela verdad",al p. Laripano le puede aprovechar: 
porque el ¡niímo le corra los nervios,parte,perq niega expref~ 
¿an-ete efia gloria verdaderaá la primitiva Provincia de Arago.

'■£ ¿ cpmq
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' 'como feycrácnlaGógréf^.nüm.p.y fí^uiétes parte por la ge

neralidad, co q pone aqui àia VafconlaTujeta àMoros feudata- - 
V. Scb*ftÌAn .Sai r i o$>y- vafía i los de iosFiÌcos,y no quiere qjes valga à Pàplona,; 
M4>it.in Al fon- -Deyo,yia Betìùyeza.cuya eiìencionpublixò.enaqueLmiiino t ex 
fo Cotholico. to,y conpaiabàs furtidas comparando à elia-como mas noto- 
SiattPeimpilo' riajacxempcioadc.asdemas. Y pues nos hizo cargode la apro- 

tét, Deio, atqiK bacioR.de. vn t&roylc eigrimadorno £ e {Iutiera en mie ite a ma— 
Berrozy. no el cítorbarqíie íe eí'criv’ieüe en ella,ò el excufar la infpecciò'

. mandada porqulcn puede,y en materia ocafionada de fuyo à-d e- 
zirfe algo contra elvfo jufto de la efpada .̂cuya ce&ra pertene- •

- ce àTeologòSpde lo qaprendimosen aquelÌibro,te podremos - 
advertir, que ci primer còle j.o deLbaraliar es.cubrirferia prime-- 

~ ra regla no-fer herido,y la fegunda herir en caula júft-ary poqnif 
. finia arte,batallar de fuerte q le puede herir co fumfímo yerro..

XIX. Por remate del capitulo,y.tuulo no pud o faltar otri- 
faifa acufaeion.fcmejante a ias dos que nos hizo al.vmbral del- 
titulo,.porque correfponda el fin- al principió.En la pag^s^.de 
mieílrasXnveftigaciones,haviendo dicho,q de privilegios,)1 do
na cioiacs de los Reyes .Francos eftán llenos los Monasterios de- 
Cataluñ,que alli.nombramos,añadinios:co»?o/e'i'e?rcí!íio5 efori- 
tores Catalanes, y enlos-Aprendices de tas Cetarias delA'yepes.Y e l 
P.Laripa no vna vezfol2,íino r.epetidan'xre en la pag.54,y.5-5. 
Y  en la pag. 106- có iHicba,ymayor falta de legalidad,como íe  
verá defpues,cortando por medio la cIajful3,y.fuprimiendo los 
eferitores Catalane?,foco por nueílras ¿ñas palabros scorno fe  
yeen en los- Aprendices délas Cetarias de Byepes.Y lo q nofotros 
dijimos acumulativamente de eferitores Catalanes,y A ppendk 
cesdeCé tuteas ?y principalmente de los efe 1 irores,y nobrando- 
los primero,trücmdo elreflimonio,lo cargo todo,y voléamete 
calos Appendices foiosry lo cargó por cueta nueflra,Siendo la. 
partida Angular,v v ni carne- e luya. Y dloa fin de q no haviendo 
facado Hyepes dé los privilegios,que derramo en lasCeturias,. 
mas que el de Lotmio- à los A p en di c es, p are cíe fe haviamos co
metido vn grave defeuydo. Y c 5  la apariencia de d  derramar 
fofpechade fákade legalidad fóbre todos los inürumepos , y 
memorias puóiicas,dc q nos valimos erri aslnveftigacio-n es,que 
'afecladamenteva nóbrando.P. Lari'pa la propoíicíon q habla 
acuirmi ativamete, arribuiendo vna noticia .que fe compone de 
muelas partes à tales-,y tales autores,habIádo en todo rigor,fe 

, verifica,como fea afsi q toda aquella noticia fe halleen la puta 
de aquellos autores,q fealeganiy aquiesafsi, q toda [a noticia 

-deprivi/e.gios,.ydbnaeiofces-de aquellos ReyesF'rancos,deque 
't&hh líenos los. M onaílerios deCataluna J e  halla,y fe puede ver

e»
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las Escritores Catalanes, y en los Appeniices.de las-Centurias cíe 

//.ye pe s.Que es loqüofotros dijimos como en teíhgos,qíe aca 
muiá,deiostquales vnos dizé mucho,y otros algo perteneciete. 
al milmocafo/Én quanto á lo q pertenece a ioselcncoresCata 
-lanesparece-afsientc^pues calla,quado ios calla. Silo quiíkr.e y e 
-riíicar,-vea.a FranclícoDiago,y a Fr* Antonio Vicente cnios.Sa 
tos-de CataluñaJsi el P.Laripa produce va teitige íoio menos 
principal,y como-tal pucho en vitimoiugar,nocs maravilla ,g  
-en cite foio no fe defeubra todo ci hecho proiiKtidorporque n¿ 
fe prometi-e en el foio,íino en eL-y-en ios denfas. Y la curpa ñ® 
¡es delque afsi prometió,íino dei que con relación truncada, y 
^ a vi la clon in[e¿iz/uprimió,y eícondió iosdemas teítigos.Vea 
loque á ganado con hayeríe chano defye ando ejtpaíTar los 
Appendicesde ¿os hete tomos de Hyepes. Sino fe buha con fe- 
renidad de animó la verdad,todo el trabajo fe pierde. Fuera de 

. --que el rnifmo.Hyepes, ya que no produjo á la iarga en-los A p- 
-pendice^jeomo niele, mas que aquella eferiturade donacioíf 
-del Rey-Lotario,  derramo-trozos de otras muchas en el cue r-, 
po délas Ceatur-ias. Y eneí titulo de ella mifma de el Rey Lo- 
tario,que-es al-AbadSonario de S.Feiiiide Guixolesrfe cita di- 

¡izbndo; firyepara la hijioriade efta Cafa, de quita ¡estrato el ano 
' f  g6. Y las'primeras;paia5ra-s alel capitulo , que -pertenece-z 
'CÜé año, ferij los Monajterios dê la ©raen de San Benito en Cata- 
duna fe precian de tener per fundador -aL Emperador GadoMagm* 
Ve algunos hicimos rememoración por los anos 77-8, en-efe ter.g9 

■- de tratar de la jbadia deS.Feitn deGuixoles.Y lucgoponela-ef*«» 
entura mas antigua de fu archivo-, en que fe -da quentade. la 
fundación de aquella Cafa por ei -'Emperador Cario Magntfy 
y remite pstael Appendix la.de ~ei Rey Loe a rio. Al-año 778.:- 
a que aquí fe remite, enrra diziendo en efritulo del capitulo* 
■algunos Mon-ajíerios defdeefie año.en-adelante fe fundaron en 1& 
Provincia de Cataluña por el Emperador Garlo Magno a par ticu- 
"¡ármente fe da relación de Santa Mariade Amtrfde San Cucu- 
fate, de Sav.tifevande Bañóles-, y San Redro de Arles* Cira por 
•relación de Antonio Vicente-el -auto de dotación de S-, Cucúfa
t e , echa por Zotario Rey de Francia fu  nieto -( de Cario-Mag
no ) el qual dt^e, que confirma todo-lo que Cario Magno*,.y J/fi- 
-doyico fu Padre del mifmo /.otario-, havianiado al Monafieri* 
de s. Cucúfate de V a lle sPor relación delirutmo cita iañru- 
mento dei archivo de San Pedro de A rles , 4 c data de. 17% 
de Septiembre, año 82?» en que el Emperador Ludovico Pió 
<] uenta -yioo dfu Corre ei- Abad de -aquel M oaaíleri o ,  - por

F ¿
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sombre Cafiellano,y lignificò como le lian a fundado en tie m~ 
«tí de Garlo Magno , y que.tenia ya en il gtannumero de Re- 
ígiofos:pidió la pr.otécd-on Reafiy Luciòvieofeda diacon va- 
“tios privilegios. Cita tambien.carta áuthentica del; A fiad del 
dmifiuo Monafierio de Arles para el Rey Carolo-Calvo ,dádole 
quenta.delos cuerpos Santos,queen él havia. Semanera,.que 
aunque havieranaosomitido ajos eferitoresCatalanes ?>y.cero
gado en Tolo Hyepes toda aquella noticia del Señorio-de aque
llos Reyes Francos en Cataluña,y.para argumento dèi laŝ  do~ 
'ilaciones,y efetiturasfuy.as. en.los .archivos deior.Mon.afteríos 
‘de aquella Provincia,caílfe verificaba toda.aquellanoticia, q : 
prometimos,en.foloHyepes, parte en lo que exprefsói en los 

1 appendices,y partee n lo que citóen ellos mifnios,y.áqsue.fe re 
initiòjencàdenadolas citas^ llamándole vua à otra; Y  con to
do eíío quiere.el P'.Laripa,truncando la claufula,q cometimos 
vnxonocido yerro,que afsi le llama .AquLes.vn yerro, y,luego 
• lemultiplica dfziendo, fi eftos, defcnydos tiene en citarlos Appen- 
dices delByepes-. Acabemos de faber P. La ripa quantos-fon'. Pe
to es niñería con lo que añade--je puede pfpechar con mucho fun 

' ¿Amento-que fai tala legalidad,que pide la. ¡i.i(loria ¡quando cita Car 
' tnlarios:■ Magnos-de.la Camma de Campt-os , ch ron icón es¡ fíecerros 
Gothicosj .'Emboltorios,Vidrios¡Cájone$-y Fajóse dé Anues', y? otrosí - 
wflrimentos ,de que :fe y ale en los: tres.lihrcs de. fiis .Inyeftìgaci on es 
Sin duda es grande el fundamento puede- canEar-el triümpho 
pretendido d.s haver.querido defacreditar nuefira legalidad vni 

' verfalmente en-todos los infirumerKcs.de que nos, hemos, va-- 
lidó.Nueftra propoíicion aun tomada en ei rigor-de las-efeüe- 

■ las,y: tribunales es-vetdadera.Auncon la i n t c r c i fio b.-c u y dà do fa-, 
’deja claufiiia reperi da me n t e fup r ini id a del P. Laripo^excluye— 
do aios efcritoresCatalaues , en, ei mcdo común de hablar fe
verificaren.efpecial engorden al fin para que fe traía, que era eL 

" dominio de aquellos.'B-ey es Francos, que fe defeubreen losar- 
' chivos-déios'MonaftefÍ0s de Cataluña,no fe.defcubriendo, ni 
vha memoria firquieracn-.los de Navarra.Pues donde.efiYel gra 
v.e funda mentó,para fofp echar falta de legalidad ¿Demos, que 
íberanuefira la propoficiorrmalidofa'mence trun;cada,yqueno- 

" .tuviéramoscitado acumulado arios-eícritores Catalanes,y de-
* inosje otra pieza-mas de-ventaja graciofamenre,que'Hyepes en
' «i Appendixno fe citara para el cuerpo de la Centuria ,fpues.
* jo r  Jas Centurias-de Hyepes confiá aquella verdad afirgurada, 

comofea vifid,cldefcuydó vendría aefiar en-quepordezir em
' "Jgí r.Í4?déHyepe¿¿ijtmos fn los: A^pendices de laiCeturiasf
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:Que defcuydo eraefíe para tanto eftriieado,y para infamar to
do vn volumen grade ? £s mas que vn yerro de eira, fíendo ver
dad apur-adalo citado? Par ecele, que el lue z mas fe ver o,y rigido 
calificara por-faitade legalidad, quepidc-faluflicia, el que el 
Abogado citò alfolio  -diez-ai teftigo-, queefìà al folio veinte 1 
Düze en fu prologo,que à curiado las efcuelas de la Compañías 
fera afsi.Pero cicrto,queno ioparecc. Y-es muy cierto^que et* 
ellas no ie enfeñaron,qucj3©r falta de vn accidente ligerifsimo» 
diga.,que con mucho fundamento fo Cpe cha -falta- laXuOftancia* 
qual es fin duda paraci cafo la legalidad citte pide la Hijloria^i q 
-de vna fingular quiera deducir vnavniverfal dé'tan ruidofaam- 
;pUtüájCarcitlariosiChrorucones., Becerras,& c.en q foio echamos 
menos las Ügarcas de S.Iuan de la Peña,que merecía lugaren- 
tre qualefq-uicra otros jo frumentos de los archivos puohcosJ 
-Si es acafo porque teniéndolas mas ámanoslas áhallado íiem- 
pre fielmente dradas¿fiendo el eira rías,y exhibirlas can frequé» 
remenee.,podía demuchos aciertos fofpechar acierto en lo de
mas,con mas fundamento, que de vñ defcuydo imaginario fio fi- 
pechar,no folodefcuido -cn todo,finofaltade legalidad , y de- 
zir loque'PiatorB'p-« tnteílexibon&Jutrt,credo &  q:i& non intt 
lexicTodos efíos Cartularios,Chr-oniccnes,Becerros,Diarios* 
Gothicos,quedan con inconcufa fec citados,fin q en diez años 
gallados en rigidifsima mfpeccion/tantos o jos, exploradores 
con miradura de fafeino, les ayan podido dañar ,‘nidefcubtíi: 
en eíios,no digo vnaclatifuia,pero ni vna voz alterada fi quiera 
de como fe halia en los inftrumenios exhibidos llenamente, y  
no mordidos,y citadcs/no à bulro,y poTmayoFsfino'ccn notas 
individtialifsimas para hallarfe luego promptamcnte,teducìefìL 
•dofetodo el.plcytomovido,y cargos de tan fangrienta vifíra a 
dos menu di fsim es r epat os/fí vn inftruméto es,ó no es de letta 
Gothica,fìendoio'como leverà, y vnode los de prin¿era auto- 
■ tidaddelarch'FVo de S.luan:y fi eflemífrao exhibido,'no comò 
andaba,à trozos,porque-no diefíe con toda la luz de la verdad à 
ojos bien hallados con la fombta,'fino enteraruenre, y conto- 
-da legalidad, felpudo llamax donación por la materia fujeta, y 
aporque remata con las miímas palabras de ella: en lo qua!,aun 
•quàdo huviera h avido algún defcuydo,'no pertenecía à la lega- 
lidad;fino ájlmpropriedad de la voz. Eñe,y no coñfeguido ,co níO. 
fe vera,es eipreckrdetan grade obra. Lo quafimasq ánueífro 
traba;o,ydihgencia,'atribuimos àfìnguìar proviJécia de DiosS 
que por muy poco que merezca el efcritor,?n fin,ficonfagra fu 
trabajo -al ¿efeubrimiento de la verdad, govkrna fu-p’uma etc

í*4 fuer-. '
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Aeree,que fe hallen prevenidas, y atajadas las intenciones (fa
ñadas, que fe haviañ. de mover á calumniar lo que fe iba efi 
criviendo:y perm ite ,q ue eftí s fe enreden‘en los mifmos lazos; 
qué vrdieron,y q uando qinfiero nbufear vadefcuidoque ana 
¿aliado no pertenecía á falta de legal idad,fino de exacción , ó 
puntualidad :de cita,que escofadtverfrfsima ,caygan en tá enor 
me falta de legalidad,como eíiragar, y truncar la cfaufula ca
lumniada, yeito no vna vez, finó con cuydado repetido, para 
que fe verifique lo de lob ; qúi^prehnditfapientes-in ajluti¿ Cu, a, 
Yáefta viño^que en todo rigor,ni deícuydó hubo en la cita.Pe
ro quandb le huyiera havido, fea lúez el ieto^qual pefía m $ ■. 
»ara falta de legalidad,nuefiro defeuide, o fu cuydádow

.CO^GRESSION. QVARTA^

D i I A  ELECCÍONEN R E Y  VE DON G A R C IA  X I M E N E T *

X* A R modo mifmo, que el título de todo el libro eM  
j £ \ .  errado,.ioeftitambien en el libro del Padre La.ripa 

efte Íégundo tirulo,que teniendo por infcripcion ,.del Reynado- 
{¡c Don García Ximene^ r primer Reyde Sohraríe^comptchen-r- 
de debajo de él varias co As,, que ni direna,, niindire^amen te 
le pertenecenty nodcpaíío, y à ia-ligera, fino muy de propefí- 
£o, y à la larga, como lo que diíputa acerca del tiempo de la. 
predicación dé la dodriha Evangelica por; San Saturnino eis 
Pamplona, Dignidad Pontificia de San Eirininen eila r délos. 
Reyes antiguos deEípaña,que defpues del diluviò exhibioAn- 
bíq de.. Vit er bo, como bailados en Berciò. 1 1  Tetor por fí mifi* 
riio podrá,vérk por dondépuedan pertenecer ai Rey nado de 
Don García Ximenez,defpucs.de la entrada de les M otos,añe* 
de Chrifto 7.J4. San Saturnino , y San Firmili, yiós Reyes de 
Berofo verdaderos,ó fallos. En efpeciál haviendoíé él mifmQ 
pueffoal remate del prologo las leyes de impugnar los li— 
bros de niieítras Inveítigadones,. y dicho; <p? en el fegttndó- co~l 
mienta la opofrcio'i, y que ¡fracasamos en el ultimo* Con Ifrentrada 
délos Moros la empieza, yen ella tiene principio- nuefira defenpi 
H  ¡¡lorica ,que fe diyvle en fíete titules, y je continuadefde el Rey~ 
nado de Don García X i m e n e hajla el. de Don Ramiro el Mon)e¡. Y. 
£  afsijiaviade fer,£an Saturnino,}' San Eirmin, y ios Reyes-de 
B erófo ànuefìro libro 1-. pertenecen,.y muchos figles antes de 
la entrada de los Moros fueron, y nada dañaban alas antigüe
dades, q ue pretende del Reynode Sobrar be tfínoes que fere- 
puíé por daño proprio el lucimiento ageno^queen effe cafo-; 
íolo efiaría d  daño en las entrafiasdel ceníes. Rúes citaba en
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flit maao,podia t i n t e  ci libre con mas amplitud^ conque lo" 
comprehendieíTe todo,fin faltar á las leyes indìfpenfables de la 
cfcritu£-a?y à lasque èìmifmo con ex prefica fcpufo,incnmea 
do en la n o ta r le  Bompeyo, .de quien fe dijo; legum juarum 
'autor,&  ¡uhaerfor,.autor, v quebrantadoi de fus mifrnas .le
yes. Pero tóndo tan notoria^ a ua àlos hombres de moderada 
norie ideila obiigacion.de no falirde ìaefhcada fenalada^.en * 
efpecial fi la fenalò afualvedrioel vno de Ics combatientes ,.y 
de no falitfe los efcricores,que controvierten, del ambito del 
fu jeto difputable,qae proponen,dà mucho quepenfarfaìtafie 
à-'eita obligación tan vulgarmente fabida e] impugnador, cria
do encfcueias,y en eftudios de P.hilofophia,y Tbeologia,quau 
do enei vmbrafde ellas,la Dialettica,fe dàn ratitas reglas,ypre 
ceptos acerca del methodo, orden,y concatenaci© de las cien 
cias entre Ìì vnas con otras,y dentro de cada vna,entre ftjsob- 
jeptcs,ccn lev predila , que todos Ics difc-urfos fcap.como li
neas , que vàn à tocar al fu jeto propueftò corno centro. A ua 
los que eferiven cofas.fueltas,las intitnlan,Mifcellaneas,ò Slva 
de varia lección, porque las-comprehenda el titulo.. El PXari-* - 

avifcr palabra,nos inttoduce-vna Mifcelianea. Ydo qus
es peer,porque pertenece à engaño , con nombre ce Reynada * 
de D.García Ximehez en Sobrarbes,nos propone à S. Saturni» 
no,y S.Eirmrn,y B;eyesde BerofoCaldeo.A ia verdad ye rro mff 
períuado hubo en el P. La ripa olvido de ella le y,nim crios ieno 
rancia.Encuentro de afebtos parece fiie.Ln infcripcidn écdéfe 
pi Hijlcriat de Lt antigüe dad del Peyno de Soly<arbe¿ fobre magni
fica,y de blafon,. halagüeña también-, y captatoria dej aplaufc - 
popular,perfuadia no emidrfe. La obligación del argumento, 
y titulo pucflo, áceñirfe, dejando otras ccntroveríias anteri c- - 
res àia currada délos Moros, como ío reconoció en las pala* 
tras pr-opuefiisdel prologo:la anfia ardiente de impugnarlo 
todo incitabaí m  cfirecharfc alas leyes,que fe havía puefto m  
la infcripcion del libro,y agora en elle titulo : y conio cuquen» 
tro de viento,y marea juntos contra corriente de rio,qdeíein 
voca,e! vièto dela popuiarid-ad,y olas de mucha rmpugnaci67. 
le metieren atierra contra la corrkmede la Kíftona,y fucur*»* 
fo natural-,aunque fedefcompufieíTen las jarcias , rebeiviendo 
en Reynado deSobratbe S; Saturnino, y S.Firmin,y RcyeS'd.eí 
Ghàideo,ò del Viter bien fe. Pero veamos como. -

II.' Comiecael cap.i «deftetitulo ^.q ir/cr¿ve;deírfcfécc/*í»' 
de Jy.Gdrci aXe mene  ̂echa en el antiguo,yPeal Iv i on ¿fieri g de S.Ju-a 
dé laTena?ccn\jicdovn ierro,cfcíize cometimos en cíUb.-x^ap 
3¿dt laslftyeít.en qqu jfimes fefialar d riepo, en tj Je epítitee-fo l#



.*^0' ■ rC on grefsion lV i ■
Dignidad R eal de N av arra .Afsi nos cita: y nofotrÓSTio 'dijimos 
de N avarra, fino en N a v a rra ^  es locución dcdiferentifsimo fea 
tido.Pt*ro.hayiaio meneiter afsi para 1 acor-r eccion,q ue añade5' 

;or dijera de Pamplona}porqiie_ con.efieútuloaom etfco aquel Rey*
. «o. Advertencia tríen efcuta&a,hayiendoia repetido muchas ve-* 
2ts en nueftras Invcítigaciones.JEn iapag^23(5.1oiiayiamos pre. 
venido,llamando i  ios Reynos de A fiurias,y Pam plona, fem inarios 
de los demas,Reynos de pfpañcuLuego,á íegündaiioja,, dedonde 
nos corrí je,en lajpag.¿ái -quedó advertido¿iiamandoanueáros 
Reyes de Pampíona',yN avar ,a .E ñ  el eap.y.del mirmo Jibropag, 

.294. tratado de lo .que fe defcubriadei Rey nado deJXonGatcia 
Ximenez,dijimos,que .varios eferitores., le introducen prim ero  
Rey de Pam p ion as  un que.algunos con el. titu lo  de Sobrar be. El cap.
■ 11 .dei lió.2.que todo es,y íerituí a ; del prim er titu lo  de les Re-  
yes,qne dominaron, en N a v a rra ^ m  era mente es de cite argumen
to. Y.luego en la pag.476.entramos diaiendes que.el titu lo pri~

. mero.,que vJaron los Reyes antiguos defia parte del Py reneojfiempre, 
y confiante m enfefiie el de Reyes de Pamplona. Y,luego i o fuimos 
probando con innúmera bksinítaimeníQs Reales de ios archi
vos mas celebres de Efpaña?y entreellos cl de,San luán, y cotí 
-teftimonios de' eferitoresde aqueilostiépos.En eimiímo cap.
. pag.y 15 -con toda exprcíion dijimos : Los Reyes primeros, que 
Mominargn cn cjla -parte de, entre el Py reneo, y Eb-ro, t ornaron, el tN 
talo de'Pamplon a,en que feincluyan afsi los Vafccnes is la  tierra 
montuofa.} como los que per la.llanura de la tierra Je llamaban ya 
Navarros. X lu cgeilos Reyes continuaron ehtitulo de Pamplona, 
’comuna todos-jcomo per qnatr.ocientos añ&s ,defde la entrada de los 
Moros hafia.elRey nado de D.GarciaR amire%. Y con CíTaocalion 
•defmenuzamos alh defde que tiempo comeneó a aiterarfe.el 
titulo de'Pamplona en el de Navarra,y q uádo e-fte fe e-ftableció 
fijamente. En los Cathalogos délos Reyes deLeon fe nombra 
,á cadapafi'é debajo deeííetitulo los Reyes,que.dominaron an- 
. tes que aquella Ciudad fe-re (laura fíe de.los Moros.,, y fe repo- 
bl a ije, por folalaéj llaman,•anticipación, tan vfada-, y frequen- 
.tada de-iosefcxitórese que feraaqui donde.haviayá'Navarra 
-dominada,y rafsi llamada, aunquenofuede entonces efle el ti
rulo,que vfabanios Reyes* Lo que citaba tantas vezes adverti
do,disputado,y probado,le pareció correjir aicP.LarÍDa¿.Cier- 

#ó,q ue fue oportuna,ya tiempo la corrección.
III . No.para.cn eítorporqucluego paflfaá corréjirnosotro, 

.queimaginá yerro.Repeliendo vnatBula,quc fe quiere atribuir 
i  Gregorio II .confítnund.o la elección deUteyJD.-íG arria Xi-

menez -
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meítez?hechaenla Igleíla de S.Pedro del Valle deBürtmda,ia 
qiial con Àrnaldo-Oihe&arto defechamos por fofpcchofa,cn.-* 
tre ios yerros,que notamos en.ellvy cj¿iii-be también el P. L a- 
ripa,vno es’d  de la data:porque fedizc en ella fer expedida el 
año de 717,57 nono.de fu Pontificado.I o  quaí dijimos fer noto*» 
rio yerrorpor havcr fido eli ¡ido Gregorio IL  el año del Naci
miento de Chriftóde7i4;Ei P.Larip.a aria  pag.5g.dize,qu e e l  
de.aquella Bula ésxonocido yerro  rporque clPcntifice Gregorio 
II .fue fublimado ala Dignidad Pomificia,.el ano 71 <7. fegun el 
sBuiario de Cherubino tom -i'.jo l. 3i*Conque también à noto— 
tros nos arguye de yerroípues feñalamos dos abos antes la elee 
don de Grcgorio^Peroel yerro de la dara no le enmienda bien 
el P.L'arip;A,fino es queentienda,quecomo vn clavo fáca otzor  
también vn yerro faca otro.Gregorio Inciertamente fue eli ji— 
do el año de Chrifto 7 14 ^ 1 Cardenal Barcnio en el lugar mi f—; 
merque el P.L'aripa le cita,q es en eítom.9;aiaño 7'i4.num.r.- 
dejaba hechas dos d'émonfiraciónes claras , de quería elección - 
fueel añopornofotrosfeñalado 714- Lavnacon autoridad de~ 
Anaílaílo Bibliothecario Àpoitòlico,que eferivio ftrvida,y fo~ 
bre la exacción-,quefefabe,no muy difiante en riempo:La otrav 
con autcrid-addci mifmo, y Ir  dé  Theophanes ? Hifíoriador 
gravifsimo.. V  aun-mas cercano-al tiempo de Gregorio* 
Baftabaefto folo,pues Io viè,v cita , para abfienerfe' el- PadrO ' 
I/aripa de ccrrejir ano tan afiegurado notar deerror la 
dèfignacióde è; Pero a ciernas dcdfojCerren coirei mifmo año- 
Sigibcrto GembíacenfejHvcpcsjLudovico lácobo enlaBibllo 
theca Pontificia: y generalmete ios eferitoresde las cofas Pon 
tificiasíá los anales folosno puede preponderar; ni aun fiazer 
igual balanca,la afièrciónfendila deCherubino en fu Eullarioa - 
(indar razonde la immutacion,que hazc de año tan receñido-’ 
Y  quado la hiziera igual,debiera advertir el P.L’aripa,que a] q 
afirma fehciilimente le b'afta hablar con igual- probabilidad: ' 
no afsi ai quecorrije,v céfura de yerro: dei q-ual es-obligación 
iñdifpenfahledejar corrmucho excefío venrajofa fu dodrioa. 
No fe errrije con lo igual,fin o con lo mejor. Pero dira/q ñeco t  
¡rijló el mes,que haviendo fenaladonofotros elde Marco à í i  * 
de la elección de Greg.II'.yá a^.la confagrac-ióa, el VI Laripa 
dize fáe a 2&‘de Mayo. En el mifmo Cherubmo,eiTque halló,y 
abrazpei año de 71 íí.halló también el 'dia feñalado por nofo-» 
tros,q ue efib'es c r e a ta s i  2 ?~ Calendas; con fie* tus 1X ► Kdenfi.ar' 
A p rilis .Y  es cofá maraviKofa, que tomó de él el año notoria-»' 
mente^y en cofa masgrave er rado, y de jó el .mes,q ue importa*’ 
ha rnea os;y n a  efiaba tan notoriazúenteerr^do- ; porque 00 Ic-'

■ "  k ina»- .
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individuaron tantos efcritores. Yfi B ar onioer a'bucno^ar a-cor. 
¿ejir el mes, que importaba menos jo r q u e  no fue bueno para 
'correjir ei año,queimportaba'mas,y en cuya averiguación puf 
ío  la fuerza mayor de íü com probado^ Del efcritor,que erró, 
jtomó ei ycrro>que dañaba mas;y del.qué acerté,tomó ei acier
to,que importaba menos.Norablcelección i Pero demos fuef 
feyerroéi del mes deM arco,por no díf putar fo.bre colaran me 
nuda. Lo que Tacará eí. P.Ladpa en limpio es,que nofotros er
ramos dos mefes * y éi erró dos años: que noíbtres erramos el 
mies,de queno fe dífput iba,y de que fe habló incidentemente,
-y no importaba pira la averiguación cíe aquella bulla, y que él 
erró el año,de que fe diíputaba para aquella averiguación. Vea 
lo que ¡i.i ganado en fu oficio de correftor,y tomandoXabrefi 
' la'obtigación de tal, que haze de peorxalidadel yerro.

IV. Acerca déla bulia,pues ia excluimos como fofpecho- 
fa,no tenemos que dilputár. Alíale las aya; con el deritor de 
4a Hiñoria Apologética de Navarra,que la produjo^ con ei P, 
^iaeáro Fr.Gregorio de &rgaiz,que ia defiende,y quiere par
tir iagloria .de la elección,como comentada en San Pedro del 
Valie de B.urun;da,y renovada, y acabada "en S^Iuande la Peña. 
"Pero no es para pallar fe en íiiencio, que el P. jLuipa, queá ca
da pallo,y fin que,ni para que,pide modehii los ot ros., fs-olv-i- 

. dalle tanto dele que pedían otros,que para refutar alefcritor. 
de aquelía,:Bifl:oria 4pologetica,aya reproducido,y renovado 

;enla pag.yy.vnlargótrozode carta,que contra él eferivió e l 
Abad D.IuanBriz Martinezá Don Éartholome Leonardo de 
.Argenrpla,Uenadeclerprecios del auto^y expresándole el ofi
cio de Mae&Eodeefcnyir,ycpntar:como fi píte, ó  femejantes 
empleosen la república, fuera vnamuy folida probanca de lo 
,$uee] Abad tiaviaefcrjto?y' refuracio legitima.de io que aquel 
k autor refpondió.á la provocaeionde fes efcritosr, en algunos 
puntos.,La fortuna de lospucftos podrá dar caudal de mercado- 
,ies,y prendas de cofres.Ca.udai,y prendas de ingeníe,y aciertos 
; délos cfc;xitos,los dan la naturaleza,y-el honefto traba jo.N i la 
purpura hizo verdad ala mentira, ni cifayal mentira :á ia ver- 
.dad. Por toque en fifon fe califican ,-no por loque las rodea. 
Arnaldo Qilienatt o,y nofotros refutamos aquellaBulla}fin que 
¿hallaflemos conveniencia,ni licencia, en dar á nadie en roítro 
:COji fu fortuna. Y ti nofotros produjéramos á la champa publi- 
vca,lo que aquel autor provocado refpendió a laearra,q feriad 
Pqdiá fiquiera haver barruntad© lo que (aben algunos para 
¿íempíarfcnn ek.afo,y. refutar coa eñyio Hihonco^otuie le pa 

• ............. ’ ' . xecietie
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sedcíle ccnvenia:vno franquear con el exemplo la irceitda de 
infultar á te formádmenos iuftrofadc algunosefcdtores,y ag>u 
b-lar con. ella para con el vulgo fus graves eferircs, que les po
dría eftar nieta no pocas Provincias:)’ ellees el daño delexem- 
plaque como di¡¡oTullk^hazc parezca licito lo que fe hazc co 
eiyjitx c»m*excmplofÍMt Jícere'viáextUr.Vero no le tomareyo, 
Gueno fea de-poder tanxo el dcftcmple dcj- P. Laripa contra vn 
muerto,aunqucdejó armas para repeler ai-sgrcGor. .Mas 'pues 
éfíkndo el herido,tes dejó en la funda,templado con razones, 
que 1c propuíkron medianeros 'de ja paz, y bien publicólo es 
bien-las faqiicddla vo,lejos de herir aun enea ufas propiasen 
eípeciaí por mano ajena.Solodiré,quc aquel oficio no es para 
e;v;probacio,puese?empieo ingenuoen la Rcpuplica,y reputado 
por aneliberdgio indigna dei fola-r noble,conocido en c afa,y . 
fuera,de luán de Sada:al qua! pudiera tratar’mejor,fino por na
cido en cafa,íiquiera porbufeadó de fuera por muchos ¿uenes* 
huquienes roca-R iri licencia es,)’ no oída en las HiftcriaSjdar 
en redro á Garibay con la naturaleza de Guipuzco ano, y- de la 
Villa deMoadragorpXiendo cofa tan honróla, y aluan de S-ada. 
con el empleo,y. oficio. Vea el letór que conduce efto,para a juf 
tar Hífiorias.Y quede tambi-cmá fu juyzioíi en enfogue como 
aquella bulla propone aDiGareia Ximencz eli jido en S,Pedro 
.dd Valle dé Burilada,le propufíeraelijidocn S.Iuade hPeña,fi 
U  admitiera el P. LarÍDa,y fe acomodarla al parecer del'P.M aef 
tro Árgaiz;queatribulando alá incuria de lr»:s copiadores al- ' 
gnnes yerros,de queda purga,la admitió-0 corno fe ocomodóá 
admitir otra no menos fofpechcfa , que Andrés Pavino cita 
variamente del Papa Zacharias,pata e; nufmo Rey D'.Gapcia 
X i’menez.Pero de efro luego.Lo que aquí reña ce dezir es,que 
¿Fclp.Laripa,pot mantener fu ejemplo,:nfifte córra rcdonr.ef 
tro dícfamer^err qnees permitido á laKifioria improperar a los. 
eícritores.y fus patrias,officiós de la fortuna,) rambié los inge 
nuns,daremos graetes a Dios de que en Navarra fi quiera no & 
llegado el'cafo a o jaldrar te' Hiftorte,y coronarla conlos re--.' 
pulgos de !a mafia. -

V. . F.ntra luego-el F.Láripa. envna larga carrera de acnfs-r 
cion filfa,) grave que nos íiaze,y con que va prosiguiendo por 
ib refiante dd capitulo con atroz es quejas contra nofetros. La 
aaiPacfon-'e:idczir,qiter nosotros hemos negado el revnadcvdcD". 
García Xinienez,y excluMblede la Corona.Lo qtial esmamV 
lefiamente Filfcrycoroo rro puede producir rorro a./gnnomiei- 
tro,en que s a l a y a c o o s f e  traza ordin.crra,y2'notad#

ctras
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otras vczes,enturbia el agua como elCamcilo,y complica,y e«i 
buelbe muchas quefriones del tododirerfas/CGmQÍifueravha 
imfma. Y laccníura,qucnofbti*üs dimos á cerca de algunas,?© 
que es ciara la faifedad, quiere á la iórda que fe efticnda,y que 
íe entienda dada también por nofotros contraías otras,que 
tiene probabilidad,)7 cltrivan en buenas cójeturas. Paraloqua¿ 
conviene queeiletor tenga ante los ojos la diverfedadde las 
queñiones. Y que vnaes,fi D.García Ximenez fueRcyiotra ció- 
de fue elijiclo Rey, y ü fue en la Cucha de 5-Juan de ia Peña, y 
otrafi con ocaíion del enrierro dei B. luán de-Atares,por ex
hortación délos dos hermanos fucceíioresiuyos,V~oto,y Félix: 
e t iq u é te n lo  Reai tuvo,de Pamplona^óde Sobrarbe:otra,íi 
eí nombre de Sobrar be fe tomódevnaCruz,qiie quieren fe apa 
reció (obre vn árbol, ó de la montaña de Ar ve,(ira e© aquella 
rejion: orra,li aquella Cruz fobre el árbol quedó por iníjgnia 
fuya,y dg fus íucceíTürcs:otra,íi aiii en 1 a miíina elección fe-inf- 

. tituyó el fuero de $obrarbe:orr-qíi alfi ir.iímoel M a gilí c a do de 
Eufiiciade Aragon.’y orrasno pocas,que por circunítácias, que x 
algunos arriman a ella elección,pudieran moverfe,pero por íer 
de pocos,y mas claramente faifas, le omitieron en n u etes In- 
veítigaciones, juzgando , no merecían refuta don, por traerla 
conligo.Ei P. Lanpa con añuda infeliz,pues era tan facii el def 
ciibrirfc;dÍfp.ufo,á ia forda las citas de cu etes  claufuias,de fuer 
te,que lo que dijimos confutando de faifas maniüeíiamente al
gunas colas,pertenc-si entesá las otras que-ífio.nes,fe colafe co
mo dicho,y cenfurado rambienpor nofotros contra U.primek 
raqueftion,a cerca déla elección,}7 dignidad Real de D.vGaf- 
cia Ximenez.En lo qual procedo con poco ingenuidad, y ¡mi
cho agravio tjueftro.Porque nofotros nunca hemos negado la 

• Corona-a D.GarciaXimC(hez,ni cenfurado de maniñeítamenre 
faifa fu elección,ni quejadonos que fe aya-derramado en el vul
go incauto,porverla apoyada de algunos efcritores,a cuyo car
go eftabadefvanecer el engaño,antes que prevalecieífe , como 
nos hazecargo en la pag.6 1.truncando citas pal-abras nuetes 
de otras n uetes también, que el mifmo haviapueño en la 
pagíanterior Cuya que es la 6o. y poniendo en medio con arti
ficio otro texto nueíiro muy diferent e,}- muy diñante,no folo en 

tel fentido,íino también en el orden, y fuccefion de la c fe r i tura 
>-de laslnveüigaciones.Porqne los dos'trocos divididos'de las pa 
labras truncadas,citando contiguas, chamen las Invdtigacio- 
iics,enellib.2*cap.6,§.2.pag,29,5. yla(iguiente5 y el otro tc'x- 
fSMíUeíko, que i nt expone m  t r e. lasp alahr a s.mincadas,y di vi di-
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das eftan 55.paginas anees,en ia 26 1. que pertenece a f  §«z, del 
cap.3.del mifffio lib.s.En cite cap.- el qual pu&ncspor titule;
dd tiempo 7eu que fe efiablccih U dignidad 11 cal en N ay arra. D ef- 
pues de iiaver difputado cetra la opimos de ios que figuiedo al 
Arcobifpc D. Rodrigo, tomaron ei principio de íc-s Reyes de 
Navarra de D.Inigo XimenC2,qiie comunmente llaman-A ris
ta,entramos en ei §.2.dizicniic>íj«e- en efa parre del Pirineo del? a 
yurro, fe eftablecio la dignidad Ileo 1 luego defpues de U perdida de 
ifpoña^y entrada de los virahes,y Africanos, esn toda eyprefsicn io 
ejc riyii. ron ¡os mas exaltes eferiteres de las cofas de Hfpana-Y ha- 
viendo citado por ella de chuna,à Ambrofie Morales,Eftevá de 
GanbavjFr.AntOEio K venes,at Obi feo Scndc-vaLLuisdclMar 
ir.o!,Lucio Marineo,Celio Augurino Corion, luán Vafeo,lúa 
de sM a r i .2 :n a} M offe n R ¿ i r. i r c z d e A b a 1 o s, G erc n i mo Bi an e as, D. 
Martin CsrriilOjD.ímn Briz Martínez; y generalmente iosef- 
ctíteres délas cofas del Reyno de Aragen ; entramosà ha2er 
juyzio de efìà dottrina con teda dilhncion,c!iziendo inmediata- 
menteíljfia doctrina,en quoto a harerfe cflablec ido la dignidad Peal 
en ejia parte del Pireneo de Non arra no muchos anos defpues déla 
biyafion de los Sarracenos,y perdida general de Pfpa.ua ry con muy 
considerable anterioridad al reynado de DJnign/tue comunmente lia 
man Arijia,y de quien f¡telen otros tomar el principio de íes Reyes 
de Pamplona, y Namarrafe comprueba con legitimes ih'ftrumentos, 
aunque no fe asnera determinadamente el ano,}'ero que ejia eleeeion, 
y ejlabìe cimiero de ¡a dignidadRial f ’.effe luego inrxedi at amóte,que 
fe perdio T.fpañaA como habla los eferitores proxlmamttenvbredos, 
no fe compruebap.i con inde-amentos legltimos,nf teftimonios decf~ 
c-'itoros de aquellos rnifmo tíempos:pero caria,-a en ¡a fama, y tradì-, 
don común, y fuertesconjeturas, que l a esfuerzan ,fm que fe halle 
cofa algiena,qife ¡a contradiga. Entrambas cofas fe probaran por ci or 
den que_f han prepuefo.JEii¿ &e nncñradoftrina,bien claramen
te diíÚngtijda à cerca de la primera in iti: ncion de la dignidad’ 
Real entre el Ebro,y Pireneo. Y luego cnrra'mcs à probáram
o s  pirres.Digadaro que tiene contra alguna dolías cIP. La«. 
ripa,yquele defagradaca efte zanjar cimientos de primer rey- 
nado,onc conducía, y miraba à D. García Ximenez, fegun la 
edad que le fcñalan alsunosjciíe ieni.e2.an la Corona RcaLco. 
mo el Principe de Vi’ana,que folo le preponed,oncié luego def- 
pucs de la perdida general de E ípña S i el dezir,qnc aquel pri- 
pqer reynado »coxitis: ito à la perdida ,00 fe prttcba.ivi cor infírá- 
mentos legitimes,ni teftimcnicsdeeícrirores de noce 11 es-mrf» 
mes t tempesterò q.ue eftriya enlafcimayy tradición ccm-un, f



tuertes conjeturas,quedo es fuer can,finque fe ii allególa en co^ 
trafio^pruene mas que efio cilVjLaxipa^y fe io agradeceremos: 
próduz^a algún infirumento aurhcntico,d tefiimoniode'efcri- 
tor del tiempo,ó muy cercano.ii quiera, que ie ponga ia coro- 
na.Deíte argumento es todo íiitiiuio-2. y de.íu ejeccion en S. 
luán cite capiculo.Conque lo esfuerca,q.ue llegue á íer, ni aun 
prueba conjeturáis fi con autores modernos. , noíotrcs fe los 
exhibimos',; que ha añadido ? íoio quejas defíempiacias de que 

"negamos,lo que no negamos. Y paraque parecftíle que nega 
bamos, truncar el texto, en queproponíamos todas aquella

■ Conp'éfston IV»
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ba,Cruz,.Sobrarb fuc-ro^&c. tn  lo.qnal.ay otras dos-faltas de 
legaüdadtnuy infigm s.La primera, que quando en fu pag-co.

. nos cita en la nuelira 295. en que hablamos de todas aquellas' 
queíliones ya dichas,di ¿e:que,ei P.Moret refiere el dictamen de 
leí común o pin i orí,que d i  je.por prim er Rey a P .  Gn reí & X  'imene^ 
en SAuan de Ia Pena. Agora profane deda manera-,dli le  dan el pi in ~

fu e-
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por racimo que ceñidamente dijimos jorros eferitores ermo Ga 
nbay,Blancas,JD.lkan Bri%,y>-comunmente los eferitores Aragme- 
fes,Aunque con alguna ¿¡fereveía en.el dnoAAc.Ei P-.Laripa artifi-’ 
cioíam^ute,y alaídrda pretende,que porque dijimos^ común- 
mente:los eferitores A r ag<, nefes.,0. y a m o s dado por opinión abfoíu 
, tementexotnuñ aquella,y cen ia amplitud,que fuena,e¿iO es co- 
rnunentre ioseferitores áeEfpaña,y..;íuera, para^anar.iubrep- 
ticiamente.de nofotros vna como ceníeísiondeque aquella opi 
nioii,que tantas circunftancias,de tantos graves eferitores re- 
reprobadas.,embuelve,era la común. Y aquenta defio tomarte 
la licencia,conque corre por. elcap.cafitodo., yen efpecial en 

. pag.ó^ .dizieQdo: que Abandonamos la autondad^ér,erada de los 
Hifto riado res, y Coronizas*) feudo eíios ¡os tefhgos mas fieles ie la 
7>ener¿dble ant igúedad,intentamoscon barruntos , y fgfpechas, como 
feyera, deflumbrar la ■ verdad.QifeAbra en n 11 eft ra s I nyefl ¡ga cien es 
látofientcfdpompa de palabras,per o falta la ra^onpara há%er opinio 
.contrala común opinión, Y otras defiemplancns femejan.tes.cn q
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fe eficiente c©a maravillo!® artificie* Porque'e$ muy par$ 
admirarlela viveza,con que repreieata iiomoce c«icric«,uca^ 
do afectada. i a coi era. pues ne ignora, ni puede., qucaqucii^ 
ceníura nuciera no fe dio-contra ia opmion común, ílao con-«, 
tra ia particular, y de muy.pocos, y «c l®s menos exactos,que 
rcboivicron,y coacervaron coala elección de Doa GarcíaJ£P<, 
menez tantas erras c®ías faifas., ni contraía Aatiguedad ve« 
Bcrable, fino contra ia mozedad lampiña, y novicia, lrn peí®», 
de barba,quárc mas fía canasiPcr® tratada <ac nofotrosiin cav>. 
bargo con tai rempUnca, y circünfpcccion> que nos anduvi
mos de fonro jarla comía exprefision de ios nombres, concia« 
yendo ia ceníura con dczir en dicha pagina auefira 297. jn ia  « 
gano nombro y porgue no es mi Animo im pugnar-t jw* apurar Ls 
'perdtdyj? no permitir, quecnjiglo ya tanerultiyado de los ingenios,, 
corran copes fabulosas, que Je podían j êrdonar a otros* Y vea de 
paíío el padre Laripa, que a cada psüb-psdcinQdcftia,quan di
ferentemente obra la nucirá: Pues en ceníura tan merecida, 
interpufo velo, .y.la luya le corrió con elnombrc ücíaibicrto» 
para cenfutá tsn lejos de merecerle,queíe-IeJiuvodefingir el 
mérito con eñragos del texto, :y queriendo -ladear a opinión 
común, laque era particular depocos, y n ceníura dada con
traía Purpura Kcaide X>onGarc¡aJíimcncz,la que fe dio con-, 
tra el poco aliño,y mala traza de ycffiríeia algunos. Mi tam
poco podemos dej ir de efirañar, que para vna 3ntiguedad;co- 
mo eéa,dcmas de nueve ligios y medio,diga-fon elcricores,tan 
modernos,los mas fieles tc-digos. -Creo nombre iespodia dar 
mas ajuítado.,como de averiguadoresjóotroaí'si: Paxateftigos 
muy lejoseftubieron:? el-dejcchono los admitirá por rales.
, VI. Orra falta de legalidad es., que acabando de poner en 
^ p s g ^ r .  aqudía copia de autores-, quenoforros-cxiiibiraes 
acerca de 2a primera inftit-ucion dcladignidad.Real, y.nueftro 
parecer accrca«ícila,dividido en despartes con toda ciáinció, 
«nade inmediatamenteei P^Latipa; £̂ -e2 fo l.£97.(pagina qui- 
io  dezir, y muy frcquentcmcnteie íaccdc lo mifmo ) ha%c í</»j 
b;cn mencionad l\Moret,de la élecci onde T>. García X  i menez*, y  
'de los fucccfjfos, quehíjl orí aren iosmifmQssmoresv yefcrHe aj$i$ 
Eiras cofas-j e  han derramado ¿c-mafado ĉn-el-vulgo incautOy&c, q - 
•es imcftra cenfur?. dada, no acercado laprimcra ínftitucion de. 
iadignidad-.Real, que eñáenluicfrr apag.261,fino acerca déla 
otr¿ üevia de 'árctmílaná ¿s.deque la vi fien algunospoccs. £ft 
1c qual^fuera ¿c la íata de legaiidadyádicha, de dividir lacea
dura de JU .materia, que fé confutaba., efrandoconúnu&á^s,

¿ i  j d e
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n-ez,yde lcs.fuccefi.os, que hiàéxhrcM les m Am  
d  leroi ,.que noiucfîç bien. prx>^eindp,e-rjtcn:diciie.^coiï

î'G-res.,pïï&q 
.o era níí-

J. a  C i l  u l v  i s j u  ! V J  > c i  a  1 1 i v  «  - u  ¿  ^  t ;  * . a  v ü  •* v i  u  j  ^  i  w  w  ^

k*oüo de Mor aies, h-afta D.luan Br iz:conq ue pai:eckile,q aq ue* 
líos fucceiTos.de q uc rodean. a % un os po c c s, ,1 a elee c U; n ci e D o n 
G a r-c ia X un cnez y t eakup ,c e  IL ro ci o 3* 2 q u el le ? e feri to reri codo 
fcanfalfó,y quénueñra ceníura,truncada dêiuJuga-r,.y alirpuef- 
ta^era contra tan eos,y tales deriferesry comp.quiearonoaba- la 
protecciónde 'dios'jLomaTÍe.la licencio de dcO: mpíarfc contra 
no fot ros. Infeliz ingenió, quepudo gafîar diézmeos en deíentra- 
fîarfê'îpara labrarivnas telas,q ue irle parecieron futi lesino rien©.- 
da fut ile za masque lo débil,para desìi az'eríé'ccn: vrç fe? pjó,y c6 
ligerifsima infpecciòn 9-,y cotejó del e e x t-o ,y..ei&ag.© de èi. No 
piènfé p.erfuadir àalgunoel Pi La ripa,que po rq uetee dosa q ue— 
llos. fon trozos del texto nudilo ha eonVeguido algo,fi cftàn 
truncados vnos,y intrufòs otros,à d- ndeno pertenecen. £] ani-, 
¿icio es -fo m c r 0-, y q u a ] q u i c r a lo defmbre.Ho ay herejía, que cq 
la Jiè^ ià  de cortar.vnas'paia-b.ras dei te>: to S-sc ro,y in jcrirptras: 
dè.otra parte- délitexto,no iecapoye.Xi ; para fermer vn rnonf- 
truoes meneftèr; juntar mie-mbrçsde animalesdiverfes,comp
ie introduze formado cl Principe dé la-Lyra UaîmsÿhiimàtiGcar 
‘ftti cetvicem\ piftor equiriam fùngere fi^eUî «,* C? y arfas-inducen

------- O  1 "  * v  ̂  w »  ^ * ' v u  w v ,  i v > 3  v u j v í v o )  i M i y u

cabeza,y que las piernas fe íiruementre les pedios,v U cintura,. 
yveraque tal,fale.el monftruo: y con.t-pde.effo fon. miembros- 
á c í mi ftho cuerpo;

V IL  . Penfara el letor , . que ya fe han acabado Icsseíír.agos' 
düt textos del P.Laripa3fí quiera los de elle capituló ,..y cierto 
qjieppdi.2abañar,aunque fe tirara áeiró. Pcr.oagX)ra^eeaiien- 
g n ?¿es*cortarcabczas-dehydra. Fn la pagina tóquíere pro--- 
«ar hubo- Rey en Aragón luego inmedk tamcntedefpue-; de la 
■̂ erdldá General'deFfpaña>Y es con el textG dclO'cifpo D Se- 

«afilan desaíamáca.Eh qlhaviendo ptiefto dosclaffes-deCiuda.
Pob/acioner,que ganó á IcsMoros D'.Alcnfoel CathclU-*

que: hayknda ganad© dfiio& ^ias.dej6>
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yermas ,  xJe&’uycndo álos Moros ,  y rearando los Chriftia- 
nos, que havia alas montañas. JEniaz.blas quepor eftar mas 
cercanas,ó dentro celia, ias pobló de C iiiíuziios: pafla á po 
ner otra tercer ¿ d a lle , .no ya de Pueblos,íino Regiones, que 
íiemprefe tuvieron, y poÜeieron por -fus -naturales., y dize:

■ que, y«i
y a  A y ¿un:-, O rllu n i a k fu is  i  71 coiis repar-antur Jem p er  ejje pojjejfx -¿ey
periautuz, ficut iamp¿lona,T)cyo,¿tque Berro^a. -S o b re  e l le  t e x t o
arma-elP. Lar ip a,-luyéndonos vn’a-paridad,elle diícud'o- Su
aquel tiem po j a  f e  re paraban dos Aragonefes j.h em os  A ecreer^

.que t en i a n. P r i -:c>p&, qu e -i es Cdpiiar.eafe en fts fa cc io n es , y  con yn if--
tas. El Padre lojeqh M oret fo l.z& 6,¿i%ei Qgecn tiempo de S u  doy
'vico jVio hay ¿a 1< -yes en Pamplona-, y que ¿caudidaYon k íos 'Vájco-
■ nes en las -hazañas, que hi^ienn-contretios• Trancos^ di^e fu  fen'tir
as si.En la zran reta del E x e r a  to de Ltidoyicq^ j  prifu-n de los Co«-

r-LLx.  .. . 9Jr f  J r  i__• •• /r.

les a rios y^-n.en que Rey nava Don A íovfo-d ;-.CathoLicoA Aquí fe 
complicaren vru - ¡digne rruncacicn de nucido ¿texto, yn per- 

-verío argunienfory va feo olvido de“íi nñfmo,y-de io q.ue deja
ba ai chía: y Aizc ácípncs. Y  n?ha.:fea adulteración del texto 'de, 
Don Sebail*ian,y demueíira traduccion.'La -truncacioñ ini'ignc 
fe vc:porqus no (otros en aquella pagina ( no’foiio ) asó.inme-- 
dí at arnent-e á  aqaeiias paiabras-}pa,-e%e fo r g o f i  -buviéjje -yaRe* 
yes e n r ía  p arte  del P/reneo; ■ añadiníos dando -ia razón de eíTo, y, 
travándo ei text q-,P arque'faz el ano •.S24.0’ do%efo t r ép a n o s  de]- 
pues y a  f e  halla R eja  ando Don h iig o X im en e^ , y  hayianjprecedido 
f u  p a ir e ,  y  abuelo Reyes iY  el P.Laripa con lafaltaordinaráa de* 
legalidad,tiuneo eirexto,y cortó ia raizó"» tan diverfa,enque ef- 
tribabaaios,paia que ya havia .Reyes entonces,que es lainerc- . 
oibilidad de kaverfe luccedido en doze, -o treze años,abuelo*
padre, y nieto, Reyes, euya fuccefsion, :y reynades quedaban 
probados. aEi PadreE.atipa havia naene'áer fuellelejrtiroorao 
do de argüir, y probáis huyo facciones, luego Bey. -Yqttifopa- 
recielTe nueftro eimodo deurgiiir.-? para colar á fo robra nucí- 
ira fu perverjb argumento. En-aquei. iug ar diputábamos coa. 
Oihcnarto, que qu'To bazar argumento, para que en las inr 
•^afsiones de los E¿ ancos contri Navarra, no iiubiefle Reyes

< j 2 • D
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en e lla ; del íílencío de ios eferitores Pencos de aqselíá 
fdad queen toeos aqueilos trances , y enquchtros.de ar
mas no íes nombran. Repelimos efic argumento , tomado 
de Jaoniiísion, y fiiencio diciendo , que *e» U gran rota del 
Extrcitode Ludoyico , y prifion de los Cunda Generales de el, 
tbluo, y Jfsinario, parece fot, ojfo huyicjfeya Reyes en cfa fa i
te del Pi ren co * Porche fue ¿l año & 24*. y ¿o^e> o tre%c años d cf- 
pues ya fe halla Reynantlo DonTnigo Xim ene^> y 'htvidn pre
cedidofu Padre ,y  Abuelo Reyes» I  cvn todo. éjfo contando aque
lla rota tantos Eferitores -.Francos ycmt-efia yifto x en ninguno 
¿ellos fe halla mención ,  ni ligera > deque en ejlas t¡eyraShuriej]e 
Rey* Y lo que admira mas es \ nide quien hmtiejjs fido Capitán, 
y  caudillo del Exercito de los Vafc.ones Narvarros. que dieron la 
rota. Profeguimos referiendo él airfmo fiienck? cíe nueílros 
Reyes , y Capitanes en el ñguimiento del Exercko de Ludo- 
vico , año Sio. y en la rota dada á Cario Magno el de 77,8. 
‘Y  concluimos la inducción* para repeler laque fe quería ha- 
zcr del filcncio, dizkndo : Quando n&huyfera Reyes ,  falta
ran Calos ,y Capitanes, que acaudillaron ia les Vafcones en ejlas 
facciones tT  por yentura-fu omifsion ,y  íilencioen les Eferitores 
Francos ¿e aquel tiempo arguye ,^queno los hubo t  claro efla que 
no. Luego del fdencio otra caufafe ha debufear , que el no los hay er 
hayidooT parece la natural, úrc. Eñe argumento erá peremp» 
torio para repeler la inducción- , que fe quería házer del fin
iendo. Y de particular fuerza y reconvención de fas que 
llaman adhominem,zentra Gyhcnarto» con quien diputába
mos: el qual reconoce en la Genealogía'de Don Ynigo Xi- 
mcncz á fu Padre Dea Ximeno Yrú'guez,y a/u Abuelo Don 
lYnigo García Reyes r y el Reynado del nieto al año %i<y. 
Con manifMós indicios de que ya algunos antes Reynaba. 
•Con que aquellos Reynados , y ííiccefsiones cíefde abuelo á 
*flieto en tan breve tiempo,no podían citar tan cftreckados, ni 
tener cabimiento dentro déla verisimilitud. Pues habla el 
Rey D.Iñigo el nieto en aquel fu privilegio ¿el año 8 39.y ta 
ál principio cíe e!,á. 1 3.deMarco de haveric férvido fu Alférez 
üei efládarre Real D.Iñigo deianc en el ¡minifterio ce la guer 
ra,yhavet fabricado a fus expéfssreales la cafa,y torre fuer- 
$£ de el. Loqnaí pide algunos años de reynado anrcrioriq fino 
motivara la doaació dcfcrviciosechos en ia guerra alRevO. 
Ximeno fu padre,no á fuperibna,como elRcy habla W;- 
jtiHeriílme comut ¿tris.Yeto eífe otro arguméto huyo facciones, 
y hechos de armasi luego hiiyia Rey, puede cargar con él fij pa- 

que nofotxQS $9  k  recentem os por hijo.El Padre
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£aripa 1c fuñiente, puesic hizo.: que a nofotros indignamente 
nos ie;prohíja.* pues no aprendimos tan pcrfuii&oriamca^ 
te laArtc de haiUr dmeáio para las pruebas en ia Diale&ica, 
que ayamos tenido por medio proporcionado para cócluirdig 
nidad Real/ia e lia ole z ida, facción es,y reptrarfelos Ntturáles de 
alguna Región: porque eüb fuera derramar Coronas por todas 
las Regiones del mundo,y a qualquiera tiempo, en que íueaeí 
facciones en dias.Dcfde j.a expuifioa de ios Reyes naita ia en
trada de Auguíto Celar cubicron facciones, y Conquisas ios 
Romanos? Ya ie vee: trafsiego fueron deimundo das armas en 
todos aquellos ligios. Pues pregunto,por todos aqueiios años 
tubieron Reyes"? Por tres ligios tuvieron tan trequenres guer
ras ios Wícones contraios Godos: y no de foio repararte, fi
no ya corriéndola Tarraconef3, yá conquiilandola Cantabria.! 
Tuvieron Reyes ? DeicubraJos ei P.Laripa, quccs lafíirftad- 
ten tan efeondidos Reyes tales , ynoforros icio agradeceré-' 
mos.Pero no a de fer con ia fuaviísima probanza $ ¿n ¿cjuel t ií 
fo  ¿a fe  reparaban, y emos de creer ,& c. Aqueiios primeros Re
yes fe labráronlas coronas a duros golpes de yerro , y lelas 
eímalearon coa mucha fan.gre.fuya, y enemiga.Con can íiiave 
prueba como quiere ajuíhríela á D. Garcia Ximenez.? Y íl 
pretende que ia.tuvo de Aragón Yola., porque la nombró Don 
Sebafiiaa entre las demas Regiones efientas^ ypareze tira áef-. 
fo, pues quiere que ai animo tiempo eíhibiefíe Pamplona en 
poder de Moros, y no haze mención alguna de Sobrarbe, ca 
cuya cabeza, y titulo fing ni amiente debiera fonar, quando fq 
quiere probar, pues igualmente fe expreflaron, habra de feña- 
lar fu Rey propio, y aparte, a Alava, elfuyo á Vizcaya, ci Tuya 
á Orduña, y ios Tuyos á Pamplona,Deyo, y ia Berrueza.Baratas 
andaban las Coronas. Elfo es quaato a] iiavcr truncado eirex-s 
to, y absurdidad dei,argumento.

.V III. Y vienefe luego a ios ojos ia inconfequencia,yoIvi-i 
do de íi mifmo,y de io^ue dejaba dicixo,y dizedefpues el P .L* 
ripa.Eiie texto delObifpoD.Sebafiian nofotros le produjimos,,' 
y ponderamoseniasInveñigaciones,pa-íabefíeficíocomiifldéto 
das aquellas Provincias,en el mencionadas, y probando eíhme«[ 
ron efientas déla fujedon de ios Moros,que eflbes lo quepriie 
ba con certeza ei Texto,n o dignidad real ya eitablezida,fíno fie 
le arriman'otros 2dmi11iculos.de conjeturas fuertes,como ao- 
Tetros hizimos.,ias quaiesno arrimad P.Laripa, nifevaiedc 
las que dimos, quiza por nueítras. Conque queda en ei ayrc It 
corona, qiiepreiende probartporque d  texto falo pruebaefíe#
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cionvy libertad,no dignidad R e a l, 1© qtiaj«  cofa fiitiy HTveífc 
Dende es mu y de ponderar,que eiemi&no texto delObifpoD.
Se^ílian^'e que fe vale aeradle tenia yaantes-enervado el P. La ■ 
r if  afinque fe pueda valer de él,no Polo pasa dignidad Real en: 
A ía^on,en los tiempos de D.Áionfo'.ei Catholieotperoíii'pa- 
ra eífenci'Gn,y libertad.Porqueen Cu pag>7.llevado deí inmode
rado ardor de la im pugnación eludió eíie mifmo texro mencío 
iiandoJe como producido por Hoíórros,p-ara la eücnci6,ylibcr 
jad de pamplona,D.cyo, y laBsrrueza , yno qtñfo valiefíe para 
ellasjccn iivianiísimo pretexto,de que el Rey Don Sancho ¿1 
Mayor cnelCcncilio deLey re íe duele deque lalglcfia de Pam
plona eftubieífc cali ¿eftrnida por. -las-aadones Barbaras-.Lo 
qual,como dijimosen lapag a^.delasínvetigaciones^rguye,. 
que la llarua de la guerra,y furor ríe ios bar bares p.cnerró aígu- 
jia vez i  Pa:npioii4?aunqite fin-haz er pie: y la comparamos ai lí
ala ruina,qué también.executaroa..eu iaIgleíkObifpaldeObic 
do,y barruntamos los tiempos-de vrra,.y erra. Y áejJa quemar 
también fedud'ia el texto ríe D.Sebañían, con la jornaducon- 
tsa Aragon,de Abdelmclic, hí jode Rearan, embiado deCorda- 
va,y deftruicion del Panojan dentro de Aragcn,y con la de Abr 
beiramé tercero,con elexercko vecedor en la de Va Me junque
ra,y. fuga de los pueblosdc Aragón jvncsailPano,,potros sorras- 
B3.ontañas,afperas.Efusinyaíio!ies,en quemo fe nja-pie-de domi
rrs. ¿k / - \  »  r-*. A  **» íX  .- i  A ,  I  /*» { T , T-» r* i i A  »-» T7 ’ i  ! - v P p f  A  r*  \ ^  r r  ?  ¿"r r*  1  /TJ <cv® . r a - j  n  A t ^

de agua,y, tierra. Pero fí el P. Laripa quiere que poikllas fe ha
ga Ia.q tienta para Las,otras.-Provincias, es fórcofo que la haga 
tibienp.ara la fuya.Porque, pefío, y pefíb3cs abominación para 
couDios,y pan con los hombres. Y ay masque ponderar en el/ 
cafo:que ea d lugar, dicho fe 1c ponderó,que la efíen don,yl'iber 
taddé Alava, Vizcaya.,Aragón ,yC)rduña,la comparó-D-Sebaf-" 
dan iladcPompjona,Devo',y ]2Bcrruczateonio á cofamas no- 
Sori&yjiiRiendo,fe hdlUIu fueren (iemfre peídas-de fti$> nátu?¿les 
dfjJcomoJdmplona¿Deio3y U Bermeja,que cíTa cría fuerza de la 
equiparación. Y de aquel texto foio pretendíamos eñencion j y* 
l-íbertad^y el P.Laripa quiere agora,no foio eíTencion'j fino co« 
SonaReaRque es mucho m.as^paes el texto qno -quiffo yalieüe 
para ló menos,como quiere que valga para lo mas^Bien fuera,. 
4 ac c’ P -^ aripa fe acordara ca la pag. 6 y  lo q ue-dejaba dícho 
«n ía 7-ó.qtie en e&a,. con-el calor de ia impugnación-, y por da- 
fiagalosotrosjno cegara Íafúenre,a: quehavia de venir con fed 
f#PWfy t e l o n i o  de .Dv
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lucido,y eíiimabie de la eficncien de &  patria,

A ugon,y donas Provincias enèicoraprchcndidasjque nolo- 
¿ros ponderamos varias vezes para beneficio de todas.Bafìardo 
dolortfufpirar.porqiieei Sol alumbra à ios demás, y porque né 
Jos alumbre,quererle quedar à el curas,

IX . .No ic debió mas fu patria ernia perverfa ínrclligeacla 
del texto deD.Sebaílian, que ofrecimos. Varias vezes dijimos 
en las Invefi:igaciones,eneipeciai en la pag. 242 .y en laz 5 8 .que 
relObifpoD.Sebaíiian,con ocaíion ¿e lasConquiáas deD. Alón» 
ib elCatholicc,,hizo tres ciafics?ó difidaciones del cftado de va- 
lias tierras de Eípaña en aquel tiempo. La .primera ds las que 
•ganó de los Moros, y metió áíaco,y dejó yermas retirando á 
les Chr,ifiianos3qific lia lió en el ias,à las montanos. Y en eíía que 
taponed Lugo,Tuid,: Puerto3Braga,Viíeo,Ledeíma,Salaniá- 
ca,Zamora,A viia,Segovia,Aíiorgu,Leca,Snldaña.,Ainaya,Si- • 
:ma:ica$,Mii:snda de Aiava/0 £ma,Goruña del Conde,Sepulvc- Seba1}.Saírn  ̂h  
da. La fegunda dalle áe las ticrcas^queporeftar yermas, le po~ Alftufe Catholi~ 
.biaron errili nempo,dLziendo jes a-piie i tiempo fe pueblan Prirn-o'- co, co te fiore pop* 
rías-, i:iev-&n a?T?aj-m i era., Z aporta ¿arran %a.9Bargos, q acra fe Ila- l a tur Prim or tasi 
ina Cafuiìayy fianéde laGalìciaJMavitima.Y con ella ocdìon paf Levati* Tranf&c 
la àia tercera clafie de Us tierras, qae no tuvieron necefsidad rí,SupportA7C¿r 
■de poblarfè, porquefiemprefueronpoíleidas de íus Naturales. ra%a,Bur°:s,i%* 
Y  tr¿va ei texto diziendo inmecíau¡aieflte,fin inrerpoílcion de ame appellatar 
€ofa.aigü,aa,y con toda diitincion? Porque Aittva,Vi\caya>Ara'm Caftelia,Ù* 
goCfOrúu^a, fu snaturai es inste par ¿n}y delíos fe halla fueron fieni- ni ari ti ni £ Gah- 
fire fifijjeidas jdfsì come j?&mphna3T)eio? y la Bermeja.Siendo eft® cUlAlaya mimqi 
a ís iv y a d rm t i e n do el P. L  ari p a las tres claífcs, ó diflincioneshe- vifc*ytitAYaonc, , 
chas,y tantas vez es aviladas porno tetros, y poniéndolas en fu C^Ordunìa afa i 9 1 
j>ag..63 .por cita« -pala b-r^ha^e tres dijtinciones ,  en U y i da de D, in.coli s reparan- 
Alonfo eiCathoiico.La frhnera.de las Ciudades > y poblaciones, qw tur femfier  ̂efe 
cojtp a losMoros{ y-de ¡o yermas,d£gQll-ndo álosArabcSíy retí- fiofejj* reperì un
tando à los Chdfiissos, pudiera añadir parala claridad como tursficutPamp^

' di joB.S-cbaftianJ lafegmia de fes tierras,? rejionc-s.queen fu ti?  lottappeio, atauc

araci- 
ìratum in ter fi-

l a d a n o  p u d o  p e r v e r t í r íe m a s  c l t c x t o  de D . S e b a - lia n . Si CB ia. fu,
' primera'clafie puíTo lás-Ciudades,quc ¿e.jó yermas, y r ¡y -
clona,y fon las referidas defdc Tuyd,halla Se.püivedn:y en ía ic ctes,Cbrtjii**os, 
3UHdá.iasüeiTasqiiepobló;.yexprefsó,PriiTiOrias,Lle'/ana^Trál fecurn a patria

. '
miera, duxiu



¿úera, Zapórt'a, Cárrartza,Burgos-,, y parte de I^rMarlrva de
Galicia,fi quiíiera poner.eneííamifmafegü.da claflc á Á lava, 
Vizcay3jÁr¿gon,y las demas, corriera mencionándolas con 
lamifma claufula, y debajo del mifmo Verbo popúUnturt No 
lo haze, fino, que entra con interpuncios , y nueva clauíuía, y 
con partícula caufai dando razón de ia diftiacion , que ha zia; 
Alaya namf.ie. Porque Alava', Vizcaya y Aragón,,&c. Eífcaño 
es manifieáamenté otra dalle díverfa defpacs délaiegunda.¿El 
fentido mi imo, y loque de vnas,y dte'otias afirma 9 lo conven 
€C con evidencia. Dé las detrás pueftas en la fegurida claífe- 

1 dize, que entonces fe poblaron, que por la quejara ha vían ef, 
tado yermas, ydefpobiadas defde la per dida Gener al áe £ [p a
ña año 714- óeí figúrente, en queeáendieron los-Barbaros la 
conquifta. Y en tiempo de Don Álonfqel Catholico Ce pobla 

. ron de losChriñianos advenedizos,que facó^y retiro de lasGiu 
dades,que dejó yermas,y fonde laprimera eia fie J)eAlava,.Vi'z 
caya,Aragón,Orduña, dize con palabras expreflas, fe hallaban 
que femare fueron pujfeidasde fus naturatesi! modo que Pamplona, 
Délo,y la Serrucha. Luego puíTóias en diferente cufie,, que: la, 
primeras, y (egundas. No fon mas de tres las dañes, como el 
P, Laripa afirma, luega pufo las en la ter cera, y no en la fegun 
da. Mas : íi las dalles fon tres, y à Aragón , y las demas men- 

' _ donadas con ella pufo en la* fegunda ,. diganos el P. Laripa,.
- ibidem guales pufo en la tercera Don Sebaflian >■ Porque inmediata- 
feMt P amplio* niente àia claufula - al modo que Pamplona, Dey o7. y Berm eja, 
na Veyo , at entrò à hablar de fus virtudes, fabricas de Iglefias,y muerte, fin 
*ucBervo%yi: Ita palabra alguna de tierras yermas,ó pobladas, ó reparadas.. Sus 
<L e.fttpradicl us palabras contiguas fon ;afsi bien el Jobre dicho Don Alfonfofue en 
Adefofus ad mo í rAn manera magnanimo, y fintropiezp alguno re fpeño de Dios, ni 
dum magnani- dclalglcfia, yiui&yua y ida, que dignamente merece üamarfe a,d- 
mus fttìt , fine mi rabie.Edifico, ,0 rejlauro muchas Iglefias t JReyno .diez y. ocho 
effenfiene erga AAos? J  acahh la y ida en paz , y felizmente. Díganos, pues el P. 
Detti»,&  j cc/e Laripa donde eftan las tierras, y regiones, que el Obifipo D Se 
fiam/vitmmeri bafiianpufo en laterceraclaffe, irà Aragón y las demas, de 
to mirabileAu- ^úenes dizelo mifmo, las puflb en ia fegundeSÑo ve 'Que que- 

";xitf Bdfilifas dala tercera claffe vacia Acierto que anduvo poco clafico en 
fitíres conftru- Y no le parezca pequeño defedo. Pudiendo, j  de-
Xít,yel infiaura bieldo detro de la verdad, y con el teftimonk) de D. Sebafiian- 
y iti Regnayit ífpañol, Qbifpo:tan. cercano al tiempo , venerado por fuente 
axnos» X V II I .  de la Hifíoria de EfpáfU, poner à fu patria Aragón, y las de- 
yitam felicite t as regiones /  en Ja cM e tercera, y mas honrada de las Pro, 
h fa u fin im t^  TOv
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vineras ¡que fe hallaba ( nótete lo ± ondexofo ’de ja palabra )bar 
y Un f¡do fiemp re pcjjeidas de fus naturales, le pared© h echarlas 
à la tegunda , de ¡as que fe poblaron , por pobladores eftra- 
ños, y ad venedizos r  y que havian fido Hclavos de ios M o¿ 
res', defdc fu primera entrada, año ¿07X4. haftaei dé.745; 
etique comenzaren las guerras civiles de los Arabes entre Iu-
ctph,y Abderramen I.ae que fe aprovecho Don Aifonfopara'
campear tan dilat2damenrc,y hazer las coquiítes, y poblacio
nes dichas, en que también va errada fu quenta i Encfto vino 
aparar el blafon y titulo gloriofodedefenfordcJa patria, tan 
tas vezes aclamado por fu pluma  ̂ y las coligadas > En quitar" 
ala primitiva Provincia de Aragón la gloria del Solar nativo,- 
dsndoleorigen advenedizo, fin que fe fepa de donde ? En ver
dad que ácnadka pluma, dé que tanto fe queja, fallò bien 
diferentemente tratada en la pagr 479. y (iguicnte, logrando 
cfte mifmo tefhme.nio Se Don Sebaftian, y apoyando con ci la 
verdad de la nobleza' folariega de las motañas de Aragon.Quc 
rayes no difpararacontra nofotros, fi loquedizeel P. coa 
todáexprefsi©n,y diftinecion de claftes, lo huvieramos dicho 
nofotros, no con eífa claridad, y exprefsion , fino dudofa, y 
embueltamente , y que pudiera aparentemente fi quiera, <je- 
ducirfepor confequencias iexanas V No es effe fole el cargo, 
que fcie hazeuino que para dar alguna apariencia à loque de 
zìa , truncó el texto de D. Sebaftian, dejandofe la partícula' 
C2.uñ\n am que y conque entraba à dar razón déla diflincion, 
que hazla de las Regiones , queiba à nombrar. «Jlaya >. nam- 
que9Vtocaya r Araóne, 6^c. Y como truncó el principio,trun 
còtambien el remate, yen ella cláufula mas luzida de que fe 
hallaba,.que aquellas Provincias fiempre havian fidopotfci-- 
das de fus naturales afuìsìncolìs femper efe pofefa reperiuntnr. 
Conque les reconoció el Solar nativo, (tempre retenido, y ex
cluyó el origen advenedizo.Lo que admira es vn eferitor bla- 
fenand© ruidofamente defenfa de la patria , y al mifmo tiem
po cavilofaménte fabril * y truncadcr de textos lucidos, pa
ra quitar afú patria la gloria,que pudo, y debió darla dentro 
de la verdad. Pero yaque juzgaíie, que ella, por ferio, paf- 
faria por e f -, conque razón juzgó paliarían por lo mifmo 
las demas Provincias, hontadas con el texto de Don Sebaf- 
tian ? Quiere que Alava , Vizcaya , Orduña reputadas 
afsi conio Pamplona , Deyo , y la Éerrueza , por SoJ  
12riegas, yfierrpre pcfíeidas de fus naturales^ no foio p o í1 
D. Sebafíi¿E,€me fole bailaba, lino per la fama publica,y coni
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tán¿c,y tcftimonio cíe los efcnr ores,que con mas tiento,y me-*

5 :©r juyzio ¿eícubneroa las antigüedades de Eijíanaj Moraies,
- 3ariaay,ííycpes, Saxidoyal, y o tre s : y de ias quaiesen mucha, 

parce,no quirando la que ¿es coc a áias Mont anas deA&urias, 
y Galicia,} ia Antigua Cantabria,como.deSemiaacio .publico, 
fe fueron aaziendo colonias,y.rcpoblandofedeChriftianosna
turales de Eípaña, que afsi recooró el iuftte , y orijen antiguo, 
de que íc precia, y nonca, palien por el agravio deque las eche 
álafeguncia cia¿e de las regiones.,que havieadoefrado yermas 
defde la entrada de iosMoro.s,ie comenzaron á .pobfar aigeda- 
Irado ya ei Reyaado deidÁ ionfeei CaihoUco, como esibr- 
$pfo.,por pobladores eftrañps advenedizos Y quándoao ha
viera en el mundo ei Text^de D* $ e 6afii an,fti iafa tna publica, 
y,teñimoniosdichos , noPhve que la lengua miíina k  redar- 
guie de maniíicíioíAUva, Vizcaya, O r4 uaa,yrfGuipUzco.a,á qui¿ 
genera Uneme ítipuncn,¡nciuyó.en el nombre.de'Vizcaya, ó'ea 
el de A ¿va, como entendió Oiiienarto, Pamplona, Beyevy U 
Ber r ue z a, c o n,íta n t eme n c c a bi a d o, y r c t ie tica el i  d i o si a V a f
congado.Pues íi clUivieran yermas halla clpveyri¿da d eD A lé 
fo,quienes la imrodujeró entonces ei Vaíqucnz^ Aquellas po 

' blaciones en cita fu poli don del p. .La upa , íc huvieron de ka- 
^erde A teiiuios, ó Gallegos : ó lo que parczcmas cierto., de 
aquellos Colonos Chriíiianos cauri vos,q u rD A  Ifoníb (acó de 
las Ciudades de la primera ciafíe, que ganó á los Moros, y de- 
goilandolosjdejó yerna as, lie v ¿ n d o í e i  c s C in i ilion© s á ia patria., 

Sebtft. ibidem corno habla D.Sebjília¿i,y de los qna 1 es -rcdnndando la muíti- 
chrijlianos fecñ tu.d̂  pareze lo natural pobló las tierras yermas, expreiudas en 
ád patrUm dn- l a fegunda c i a fe, c e mo mas cercanas.a Us montañas^ en parte- 

• xiu  dentro ya delias,y .confinantes con íu Señorío,que afsi fue cite-
diédo.Pero efeoja el P.Laripa.Si de Añúdanos,y Gallegos,dí
ganos íi en tiempo de D.Alanfo habiavau eftos Vafeucnze,pa
ra introducirle en las regiünes,que oy le h ab lan y  íi le habla
ban entonces,como n© le habían GyÁfturiafí06,nrGaiiegos? q 
inundación de gentes, baftaate á inmutar la.lengua de País, ha 
entrado en A  hurí as, y Galicia, defde B.Alonfo aca£Si efcoje,q 
aquellas poblaciones, fe hizieron.de los cautivos Chrif£tanos,q 
B.Alonfo retiró de lasCiudadcs,,que dejó yermas,y quedan ar
liba expresadas en la primera cU£Te,quc pullo D.Sebafíian, di- 
ganos el P. Laripa,E defpues de la en-tradadc Fbcnidos^Grícr 
gos,Canaginefe.s, Rocanos,Godos, Vandales, A íaiioSjSaevos, 
Silingos^y como trcinudños defpues de la inundación de Ara,.
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y cierras ncrras,en aquella pzimerach.&e me ncion a das :q uc fera 
ym  an tigua llague va, memorable,ydigna de íabejíc*'

X En la psg.roj.-hadamos,querebuelve fobrccfíbirdfmo' 
el P.Laripa¿yíee^p.ica mas:y admite ralamente,que al tiem
po de la elección de D;Garcia Ximeeez,laca,Cabeza del Con
dado de Aragón,y muchas de las rierras/y montañas’ de Ara-, 
gon,eftabancn poder délos Moros. Y es lo bueno,que n© con
tento de levantar efíefalfo teftimonio al Obifpo D. SebaáLan,

vez es, dudando- S  a c a iT o -p a d é d a  a ig íín a  i lu d e n  c e  la  v i í h . ; \ c 
R u e g o  al le c o r  t e a f i is  p a la b r a s  a  la  p a g .d ic h a ^ y  h a l ia r a  fo n  e f -  \  
tzSoParx refponderíe(?.l P .M otcvjnofctros hemos de fuponer,que en 
tonces(a  1 t i è p o  d e ’d ic h a  d o c c i ò )  TaccaCahs^a del Condado ¿eAr&- 
gon,efabaen  poder :de M or os,y también muchas'defas tierras,y m ov  
.trinas de.Aragón. N o acertó el Po More trfo 1. 5o  5 ;  ( p a g . es ) feña la n do 
hts tierras que ejiaban, en poder de Chrìjìì anos ¡quale s fin dttdafàrsa  
(di% e)Pamphna-jDeio,y la B erm e ja ¡y  Aragón,que por rales la qué' 
trt e lo b ifp a  Seba -.Uno dcSalam anca.Digo f e  ganda y e s q u e  no acertó. 
"Porque M orsi 2-\2Q.í -pag. es)con  el rnifmo autor'pone Us regia- 
nesgue fecoftqui¡fechan en tiempo de Den Alón fo c i  Carbólica ,y Us ex  
p n  ¡freon e f  as* palabr ás-trad.tt^ dasiA U ya-V tocaya, A ragón,O rde
ña,Cus nM uralesdas re paran,De [pues pone otra e la fe  d élas q ue [tem 
p re fueron poffidas- de los naturales,y las" mención a afsi  5 Vellos fe 
halla fueron fiem pre pójp ìdas,a fs i cómo Pam plona,Deio,y lxBerrue 

Bien claram ente f e  i>e9que en c$a áiftiticion.ykUfe' no pt.tie e lob ij  
poDon Sehaftikniaregión,ni tierras áeAragon.H^íia  aquíclP.La
ri p a, (mo esdlafiòrrdt la viíla, ¿è que cañ buelvo à duda?. Pero- 
fallendo deda dudà,es fuerza dezir„que eüraño mucho,que lle
gue el defpejo AeSatnoar, y poner à ia luz publica > impofluras1' 
tari claras. Adonde puííb yo con D. Se b afilan en laa lega da pag. 
242;entre iàsr R‘eoiónes^ue feconquiftaron en tiempo del̂ Reŷ  
D.Alcjafoel-Carbólico,à AIava,Vizcaya>Ar;igon,y Crduña,fi 
»0 con toda exprefsíon,en la dalle de lasque nunca fe per aie- 
ton,y íiemprefe pofíéyeré por fus natura leŝ iMis palabras en di 
cha pag.defpues dexonrar las Ciudades, que porteRímoDio <de 
D. Soba fdan, d o  jo  yermas D. Aionfn, y vn breve teüimcnio del 
Chronicen dcS,Milla,que compendiariamente dijo lo fniimo,; 

citas?. L usgo p o n e d  G bifpoJ). S eh tffm  Us Regiones?
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t iem p s fe  j?olU?d/i',y inmediatamente las que fuero«  p&jfeídas de fu s  
(¡atúrales, y habla ajsi¡ en aquel tiem po f e  pueblan P rim er ia s , Lie-] 
yana, Tráfmier'a ,  Z aparta ,C arran ca , Burgos, que aqra f e .  llama 
Capilla, y f  arte d é l a  G a lic ia  M arítim a . Porque.( y pidiendo ad<* 
patencia, á la diftmeion, ínter pufsim o s e onp ar en t e fis) n otefe 1.a 
¿i}iincion, A laya, V izcay a , Aragón, Orduña, fu s  naturales las re
paran, y dedos je halla, fueron jiem pre pojfetdas3 ajsi como P am ph-  
(¡a,D eyo,y  /¿iterr»£;^.Siq-uandoiiQ vna vez iola,íin9 des,y có 
todaexpréfsió huimos diítindon enrre iasj:egiones,q puüb D.
Sebaftian por repobladas entonces, y las que liempre. fueron 
pofifeidas de fus naturales, vna refiriéndolo, y otra poniendo el 
mifmo texto de D. Sebaítian, y atravesado ciparénceíls entre 
vhas,y otras  ̂y pidiendo al.letor advertidle la difidación, q^e 
P .  Séndhanliazia entre ellas, tiene deípejo el P. Laripa para 
prohijarnos á D. Scbaftiap, y a mí, q ue us pufsímos fia diftin- 
don, y a todas ga vna milina claiTe de las .que fe conquiftaban, 
y poblaban entonces, y incluidas en ella Aiava, Vizcaya,' Ara 
gon y Orduaa, quando con tato cuidado Us áiftinguiamos,y pa 
niamos en elide diftinta, que eíperanzale queaaa la ingenui
dad, y legalidad, y,ala fee humana, fin iaqualno ay commer- 
ció, ni communicacion de hombres, de que no fe corrompa, y 
adultere quanto fe dize?

XI. Mas: que haviendopueíto el P. Laripa, a Álava, V iz
caya, Aragon,y Orduña, en la fegunda cUfie ciejas tierras, que 
entonces fe iban ganando, y poblando, y prohijándolo tan tai 
lamente á D. Sebaítian, y ámi,dize; defpuss pone Moret con R 0Se 
jajlian, otra clajfe de las que jiempre fueran poseídas de fus natura* 
es} y las meúcionaafsi, de lias fe halla fueron pejfeidas, afsi como 
'ramplona, Deyo, y la Berrueco,. Habremos dé apurar el caño 
con leyes de conftruccion Gramática, pues fepecca contra ía 
Gramática tan enormemente.Eíta es oración priméradepaí- 
ñui}Jiempre fueron poffeidas ¿ellos-, Pues.diga el P.jLaripa, tan 
preciado de nayer curiado las efcuelas de lá Compañía , fobre 
qnicn cae,fobre quien apela el verbo fueron pojjeidas$ que tier
ras, ó regiones fon ellas pofieidas* NoAiava,Vi¿caya,Arag6,y 
Orduña, pues el no lo quiere afsi, debiendoler afsi> y habien* 
dofelodicho afsi, y haviendofelo dicho tan claro D. Sebaf- 
tl^n,y aduertidofelo nofotros dos vezcs,en cite lugar, y ciento 
en otros, por fer efíe texto tan capital,y común á tantas P̂ egi© 
r CS* ^ arr)Poco Pueden fer las fierras de Pamplona, Deyo, y la. 
Berrueza. Porque aunque con la comparacioa iebuelvcel Ver 

. ^otambtea. fobre ellas, y tácitamente fe lesa plica, es de re
flexión,
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&c:neivy fegimáa a plicaden,q vir rual mente feh izé/y 'aquellas 
tierras, fknspre pcííeidas de fus Rítmales, fie compar anáBaín. 
piona, Deyo, y la Berr-ueza, fienipfepofleicías de fiiís náruráks$- 
yrla cofa comparada, y aquello hque fe compara precilfamen- 
tc  ion coñas divcrfas.Bu'es diganes el P.Laripa que tierras fon 
aquellas pofieidas, y comparadas áPamplona Deyo y lajBer- 
raeza \ No ve qué queda el Yerbo peedíente enei ayre, y £n 
arrimo, en queíhbílíh? Loaaifmo esde laperíbna, que hazc; - 
dettos fe hall a f itero# fiempne poffeldas.Quienes ion cUost per q ue fin • 
eíTo nadie puede entender de quienes fueron pbficidas.£//er es •• 
pronombre demoefirativo, y que haze relación algunos,de 
quienesfieha hablado.Pues digaei P.Lhnps3'-quienesdeniueí- 
tra,a quienes fe refiere SsNo á los naturales de Á lava, Viz c’aya, 
Aragón,y Ordaña,pues-le repugna,y ccntradizeel P.,heciian-

camos la primera aplIcacionSy per que ellos es palabra que ha«* 
zerelacion alo yádidi©,Pucs quienes fcn-cllos P.Laripa¿acá
benos de facarya de eñe encanto. Ay acafo algunos pueblos ila¡ 
ruado r^oí,paraqcíitendarnos;pqrquienes fuero pcfíeidas aqúe 
lies tierras ¿ Perque^ino^períastierras podra entender las del 
Preñe luán,y. por eftes^IosTartares,ó:los Mofccvbtás. Vea el ie- 
tor fipudo ÍGrjarícxmboliftr.ode confuficn rúas enorme: Y irla 
Idguna Gimeria eabaldalguna vez vapores tan éralos, para en
turbiar^. obfeurecer ecnla interpon cien perverfa,que atravicf 
fia en la cíaufula,que iba e©i-riendo,y cortando también aqui la 
parricida czU-LaUporque^lava r.Amque V\^c?ya, vnt e¿-to tan da* 
rc,y terfib de De nS eb a fli a n,c o n;G eñe,en que de (pues de Hien
den ar Ids tierras poblé ¿as 'Cfilíempc de D-Alon/od Carholi- 
© o,entra ái2 Ícn Ú oS orqye J U y a ?V i\ ca já? A rap n  7 J  Crdnña fu s  
ir?.tuvales las' 'repArAn .̂y dedos f e  hdU  fueron fiernfre pcffcidds.afsi 
mwoPamfrlma&eyórjt-ísBerrue^a, etiquetan patentemente fe 
^ohJ2̂ diftlcch5n;yéiverfiísiiúa el alíe de fias tierras.qüe délas 
c ia s  en la fecunda nombradás,Frimoria'S‘,Lre.vaaa}Trafrniera.í

do de i os-inores,y poblándole en el P eyrsaeío de Den Alcnfd*el 
Otholicojíino. reddlo contrario; .irguiendo la doctrina ele Do 
Scbaftiain.tradkién confiarte de Pipa ña,y Ies eíciirpresde bue 
na nota. En lo que diz?,que? Taca/cabeza. del Condado de Arz- 
gon,y otras muchartíerx-as, ym<wtzñ¿$ c!cAragorf,efiaban ea

. / . ‘ pCfiCJJ
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poder delosMoros al tiempe.de i a^eieecioñ de D.G irck:Xírn£ 
.ncz,dígalo por fu quema,no por iaynüefira,por:queíe nos haze 
incr. loie dei; codo,y, contradize 4  textb dd^vSebà^isii.Soiò di
1* P  y-% f i z a  i a ' f  D  •?  V m  / •  l í  A , A M ^ a i t > i a r  í v w  Á  • L r>  r* U i T A n W «

la-ü coías,paraquefe hizieíTe la xiec tiende E.ey en S.kun de ia ‘ 
Peña, mtroduzé al miímo tieoipó ppfí'eidardeio-s A4dros ádo*s 
leguas de:S.iuan aIa.ea,pLazá capital,y -qXre como taita tendri&a 
con.grueüos preíidios:y en región tan eftreciia?'e=omoNal prínci-' 
piò tue iaprimiciyà^royinciad^'Ara^^cenfie^à,^ aun dize'fé' 
na de fudaiier*que n^úw'üas^tterras^mtmta .Airaron eíh-

•p o r-.tierra ,en  q u e  c ó n  ta n ta  c t r c a p ia '.d a m in ib á e L é n e á V ig p f  £ f .  
t o e s  c te p ic r S  :v ía i í i t io  e lc o j ia n  io s  p le tì ip # t  e n d  a r io ?  p a f á 'lo s '  
con greitizs. de la  e l é c c i o n .N o  e r a  m a s  n a íu ra ije s  p a r a :e l  c a fo  i.ais- 
t ie r  i d s. d e J?  a n v .to n  .1, 0 e y q , y  i a Ü er'r ü é z  a,'q"uc e brñífh^ó" c o n fie  il i  
io n la s ;d e 't e r c é 'r a .c i . .ñ c ,y  q u e ‘ ficn .lp re  fe  p ó ffb 'ír ro ñ  p o r  fias u a -  

. t ú r a í - ü s y  t ie n d o  è i e li j id o  n o i  c r í a  m e n te  r e n ò  r 'd e  A  b a r z a z a y y  
A m e f q u r ,  lita s  en  a q u e lla s  iñ i ía ia s  t ie r r a s .n o  o c u p a .u s d e  io s  
B a rb a ro s ?  B u e i v a l o a  e o n íid e r a r  o t r a x Te z ,p e r o  e n n n  d ig a  lo  q u e  
q i i i í ie r e Pc o i i io  n o ,n o s im p u t e  a  r io f a t r o s  fu s d ic h o s ,  :

,X11. X  défde.iuego protetto,y ruego,,al którmo admita por 
nueitra fia ulula aíguna,n i  palabra,que citare p'pr t^iei P .L a- 
ripa,natta co iti aria .con n'ueítras InvefiigacÍQne$,pues m  vien
do tantas, y tan enormes impoflüras, que iotas iàs dee fie 'capita 
lo oaLtabuíi para dcíautorizarvngran yolunyen. Slmpofturapor 
todo ci de que negamos iayGocóhayà D fG arc ia^ imenei,-y pa-
ra colorealiayotLsaimpoitura de que eenfuramos agriamente.la. 
opinión común ¿q ad mi t eaqueüaCoronaM p iraco lo rea r ella 
Ícgundujtruncado.vnte^tomuettro^yembutido o tro  tex toauef- 
tr’o dilítate 5 5 .paginas,y^queíha'blabade cofa muy di^erfaum - 
poitur a,de que nblQtrosjHizimes yn argumento tan. des&a rata» 
do,como- ¡7 upo. fdenioñesú utgojyA i'ár^td'^ey^y hechado i Rueftras 
p uert'a-s .elle hijo fuyory para colorear cita tmpoiturñ,truncado 
nú^ico-t e.xc o-á.c ere a de la rotaae ios dosConals £bi:uo,y A fsi- 
nariOjCartando/el hilo del éifcurfo,y fupriiiñ-^ndo i?. razbn.oue 
luego iñmedíatxnienre dabamosfimpoftur -.,de que en iá pagina 
2 4 2. p u íi ni o s i Al -a v 4, Yizcaya/Arag on, y ,0  r d u ñ a e n la fe y un d a • 
el a fie de las ticrr-^5,q fetb4fl ganando de-!osMcr'os.:y pobíind 7> 
y que las excluyenos de iacércera cla-JÍede las* t ier Asaque fies 1- 

' .■ ' '  ' ypre
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pre fe pofTeìeroti por fus ¿atúrales,como PampIona,Deyo,y ía 
Berrueza,quando aqui dos vezes,y ciento en otros.lugares-jas 
exciuymGs-oeaqueliss,quefeibangtnanck)>ypobiaiKÍo,yjas in- 
ciu/mos. éntrelas- que fiempré fc'poü'ciaronvy-.retiijieronpo^ 
fus na turai es jdclmi fmo modo que Pam pio na ;De y o-,y i a B errilo 
za,y fin limitacion al.guna-d.eelias,masquc la mayor notoriedad, ' 
argüida de la comparación.Impcflura afsimifmo,de que en la 
PaS*.‘5<>5 diuyiefièmos dicho lo contraik>,q.ue en ia.pag.242.y en 
cíl-i faifa fu poí’si c i o n ,c en fur a don o sd e yerro,que fe le antoja-,c 6 

confianza de? aquel laciaufu\%¿Digo fegund^e^queno acertol 
quando por fenwno mifmo nixeilro dicho cmvna,y,orra' parre,y 
en orr^s rn"uchaS'5y-enrockscoEftántemence,ò acertamos en am 
biSjò:?hactbas erratn.esafinque pueda-ícrvir el vn lugar para cor 
reju eí oer.c^Y p¿r.a colorear-citasimpoíluras,truncada cuyda* -' 
dofamenteteí’jíiambas.'paHes'iaparticula cauf2Í vamqueycon que 
D .Sebaília-tú.ibabrazon;de 1 a.c 1 üinta clafíc-jouc entrata à hazee ' 
tie AUva,y va^demas-Brovinciastatraveíada vna maligna ínter-- 
punción en.naediodeja ciauíúkgque ccrrin,.y con.ella-dcrrama«- 
d as ti n ie blasia la Iuzjc lar a del r exta de D. S e ba ft ian;y n ueffr a tra 
duccicniyrd^andoenxl.ayre¿yíih:que demueftre el pronombre 
demo$rasìvtreftùs'; y-e-L've o fus y onp ¿jjféj das, Cn que fe-les ha—- 
liendueíveSjáquienes pe* tenezcán,3 unque>fe iufquetí 2 prego J • 
nes^oeorr~p po mcfía de hallazgo, Y luego antes cedalir defíe míf 
m o c 3 p ipuiórv ex &.cl -1 e t o r o t r a s c ía r a s im p o fin r a Y no. e ili a he o 
n ueffra pxót efe, y r usgo 5.de no admi t i r por n oc ffr arp a 1 a b r a al -  - 
.gima,que;ppr:-taLcis^re-c-i P. La ripa ,• ,h*ñá .cotejarla connuef- - 
.tras:lnvcèigaeiònesrp'qr.que fl;c*s licito a vezes,y aun loable;re * 
cufer.par\oaufasyq.ue.interyienen>à..vn Incz,vellido de la pot.ef-' 
tad^ublic%y.Re.\Í',q uantü. nx.s loderà reí ufar de Relator,y fo- - 
•locprnatitcridad prkwdáde ral,a 1 que ta.n.tas:vezes;y:con tales*-* 
medissfihcUa folco de;iegalidídfenefíé c'3p:itulG:Jen‘ todos los.- 
■anxeij>resjoíkeio que yá contales muefiras recejara el lecor. * 
.dejos Íí diiétesí-Y defde luego le ofrezco hazer.demonflracion^.. 
de q ucc iderro,y verdadero ftrreceiq .Tf ium phe a ora el P. La«̂ *. 
ri d ¿>c orno h'aze. v?rix.s yezes, - d e vn.l i jeto' defeuy do nuefiro ei& 
la pag.2p$;en que h'áblaBdo.ce fi el.nombre de. -Sobrarbefe to— 
mòrde ia Cruz íóbiéerarbcl,ó por ferrcgijon^ta fobrela.fierra. 
ila n?. n da Arbe,d:ijknos?ric A  r,be>. por fez i r  ferra: a&Atbe; Fa; 
nueírra pani 6 9 o. oír a b â y a corre)ido*eidefcuydó,.y Uáma'daAr-- 
be horra ,r?i P,lia;ipa'en la luya <50.lo reconoce. Pues deque, 
trfumphcèdevo" conqnifì:a.,q ue. 1 'a.hizo nueftra ceri^s-eibB’dieZi 
años:¿otes,que fhadiréueuciú i  Y que tangtanck esia conquif--
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pucaba,,fiüp^uc refiriendo opixii^aí^,fe cayóíncidentcmejitei; 
Xvil parala dxipucadeipucfeipOícasáificfieArbc r¿o, óüerr^

j>orqücia dfiputa cs'jii íc romo ci mombre de la Cruz iébrc> cJ 
' jUDoi,d de Lee cierra, fita labre alguna parte-iic a<|ueUaTegi6  ̂
Jiamada A i bc>leaic.xiq.,feale iieir a,Xaoibien ios i tés da&non% 
bre a las regiones^ más irequcarexacatc queias-ficrras: Y be«* 

.ria^cacajAi’agon^e rías Íedi;eroa. £s upnofo coafuelp*, vji 
^ eio,y lacado por mano,ao luya,fino ageffla,atrá^eíandóie baí^: 

•*t a, las .catraak fivas de rodas las queéiqn^dirG&ament© • iákf 
tituidas.tmtaspuntas mortales J^adreLaryí.a^dcj^uydos femé- 

Jantes ion írequentibimos en ios el¿xkorésde.majo^fiombre,
5.Nromore alguno,negándolo^ aviíedLo qnc,mder£0, J  fafeido 
■ .€s, que es tUaiii'sima íeáal deÍ^^o.v4é.ia^C:|iíitó¿ca ,* iiszer 
rtnum pao :..de luccedo menguado ¿porque foniesfuer^os jde uso 
jipuaüO,y.llamaradas de veía que ie acaba,

• MU. XeroaooiyidemosXit promcfiade^Ie^íUievasXaltas 
.deiegaíidad, que pircamos dekubnr <mrcs. de aeabarfe efte. 
capsulapag'.d^.ncw haze cargo el P. Laripa,do fue sa nue£- 

Ura pag,2g j laijUnos,que de iduignfdad &du- ác„Hayarra, y fix 
.antigüedad* julo je puede hablar p^r barruntes, y fofpechas. Y que 
^emauefira pag.^93. dijimos,que no bailábamos. fundamentes 
ftliáosjpwá aiiegurar á D on. Garda Xiaiencz en íu Reyso.Afsi 

' ''.nos cita, Y luego añade,3*«? con barruntos, yfo]fachas no tiene el 
VcMorét.autoridad f  ay a oponer fe a lac«&u#-ofiñieñ.dBci&. cenia. • 
înii'rna:ialta de legalidad ambas citas. £n quancóálapñmeta 
de los barruntos', y fofpqckas,;#uejtraspai^ra$^4 fc.iiapag. 

;Z S5*íbn;5i defde U entradadeUs Arabesenzfpamjcon^mjia a ella# 
Ihafta el ano octiocientos de<chriltq.ípsf .̂-i ŜtQ4KSHfi^tn.í^'ykn:A í̂em 
%ir?eomo ochenta-anos,, los jfyfconys NayMtofe ■ afte-en'J&s tierras 

\ fra^ojfts deí Pfreneoje mantuvieron Ubres ie j#  yug*.,0 ivieron.de-*
‘ bajo <ie g ovierno de alga» j&ey-queeli}iefen,,o deslgm Con desque m  
t y  i efe alguna fopb'r* ¡le dignidad enforma-de república,&*&
1 J}úr la grande'aptigaedafey febea de- &fcrite$ss domeflicos de aq»e*\ 
i Jlos tiempos, y olvido de \¿qs ¿fragas , ‘ñoft puede lépdrjsr con fegu?h¿ 
\¿ai.T foto fe puede htthlarpor faarrv>nús,y fofpechas. Aunque de al~
' goantes 'del ano de ochocientas fe Verán defpues algunos privilegios 

■ que lo indi can S i  efte puntoXe puede apurar con feg lindad, .etío 
) debía haverhecdoei P.Laripa en. todo e le  capkaip,en loque 

¡tom oá fu cargo:y mda meaos,fino que todo él es acriminará 
a'- J a  ifigcna|dad,qfl'2 en lo que mas fe defea,reconoce no fe halla.

aquella vitima scrfeza,y íperzade,evitock,s$e le bufca.Por’ 
N ' . .que
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que qualquiera’véjquc el P. Laripa no con%ue el a.pürsr elle 
punto con c.etteza.con aquel errado argumento;?« a q u e l  t ie m 

p o  ( de D. A Ionio el Caíhüüco. ) y a  f e  re p a r a b a n  lo s  Á r a g o n e f e s i  

y  hornos d e .c r e e r ,q u e  te n ía n  P r in c ip e ,q u e  lo s  C a p i t a n e a f e . Í J u c s  de 
reparar fe ningún nombre de jm-zio cabal hizo argumento pa
ra tener .ya Rey ebjidorpues pudo fuceder ei repararfe dequai- 
quiera de ios tres modos,conque fe hablóde los V aleones N«* 
varrcs,eficntos de iugo foraítero, debajo de govierno de Rey* 
é  de Conde Govcrnador,ó de República. Y de lo vago ningún 
hombre cuerdo hizo argumento pira lo determinado.Mayor
mente,que aqui dt sfaíleze también por otro lado el argmue- 
-toipcrque el repararfe dize,es en tiempo de D. Alcníb ei Ca- 
tholico. Y la elección de D. García Xiaicnez la ponen muy an-’ 
terior todos los que la admiten,y el mifmo V . L ü i p s ,  f u e g o  i n -  

m e d ia t a m s n t e / ie f p u e s  d e  l a  i n f e l i ^ o c u p a c k n  M a h o m e t a n a ,c c m &  
habla en la pag.Oj. Pues ios repatos, que fe hUierca como 
treinta años defpucs,como pueden fer prueba de cftablecK 
miento de la dignidad Real , echo como treinta años antesí 
Aun íi huv iera dejado a los Aragoncfcs,como debía en la ter-, 
cera,ymas honr*daclafe,de las Provincias íiempré pofíekias 
de fus naturales,vayajpcro aun efíe portillo cerro. Pero no es 
cfio lo masatroz/ino la acufacion faifa claramente con que 
nos acrimina,que con barruntos,y fofpechas nos opoaemosd 
la común opinión.Pregunto P. Larip3 ,quaíesia opinión co- 
mu en eflc punte ¿Diríq la que eftablccc ia digní dadRcafltie* 
go inmediatamente defpues de U perdida de Efpaaa, ad j'iidi- 
candóla á Don García Ximcnez :pues por tal la eüablccimos 
en nñeíhra pag. 261 . como eítá vifío, con Catalogo bien cumq 
plide de muchos,y graves Elcritores empreñados, y diziendof 
q u e  e f í¿  c o f íc lu f io n  e f l r i v a  en  la  f a m a , y  t r a d ic ió n  c o m ú n , y  f u e r t e s  

co  j é c u r  a s a q u e  ¡a  e s f u e r z a n  f i n  q u e  f e  h a l l e  cc jfit a lg u n a  q  la  c o n t r a  

d i g a .  Pues nueftros barruntos,y fofpechas han fído contra e£. 
ra epinion común, 6 en favor de ella, Patcntifsimamentc en 
favor dtHa, íin que pueda dudarlo , £no quienquiera, dudar-; 
lo. Vede claro. Porque en aquella mifma pag. hueiíra 2 % $ ;  

‘inmediatamente á las palabras arriba pueftas , entramos ü  
poner las conjeturas que podía haver encontrado,con aque
llas palabras ¿ p a r a  d c z j r  q u e  e n t o n c e s  n o  h u y o  R e y  a lg ú n ?  

h a \ p ,1a  c  o j c e u r  a  d e q u e  l e s i f c r i t o r e s  F r a n c o s ,  t ífre . Ypropuefias 
todas,entramos en numero aparte ¿refutarlas rodas diziendô  
V e ro  e j la s  f o f p e c h a s  f o n  m u y  l i g e r a s # A  l a  p r im e r #  d e  n o  h a U d rfjt

H 0
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mnchn alguna} Y hacendó gaftado como dos pTgi na s en 
dcf7aneccrías,en§'. aparte , pag. z&7 . entramos á corroborar 
]a opinión común con fuertes conjeturas dUiendo$Z4.í conjetu
ras de que defdeel pñncipiode la rejlauracion de Efpanafe ejlable* 
ció La Dignidad Red en efia parte del Pyreneofon mucho mas fuer
tes: Y las esforzamos con todo'conato^ á iadarga.Pues aquí 
de Dios, y de I afee-de las Gentes4P.Laripa,fí Los barruntos , y  
fofpechas,y conjéturas que podía haver contra la opinión co- 
Kiua,queeftablecc luego al principio de la reílauracion d - Eí~ 
paña la dignidad Real en cabeca de D. García Ximenczfas re* 
chazamos,llamando i-as/©/pechas muy lijtras^, y lasdef/aneze- 
mos ala larga,y las que favorezen á efta mifma opinión cornü, 
las llamamos conjeturas mucho mas fuertes ,y las esforzamos c ó  
todo vtgor,y muy aia larga, conqucIufticia,con que aparien^* 
eia (iquiera de verdad;nos a crimina,que con barruntos, y fof- 
pechas sos oponemos á la opinión común, y repitiendo el cla
mor iniquo dc.que-jaen la pag. anterior 6 $. que intentamos 
con barruntos,y fofpechasdeslumbrar la verdad \ Efta so es 
•patente impottura, y calumnia imquifsíma^Ló mífmo es acer
ca de la otra cita deriueftra pag. 393. enquenos imputa diji
mos que no lullzmos fundamentos folidos p irz  afíegurar á Den 
García Ximenez en fu Reyno.También aquí ay falta de lega
lidad* Hayiamos en las paginas anteriores comprobado los 
ReynadosdeD. Fortuno elprimero.anterior a] Monje, y Don 
Sancho el primero con los privilegios Reales délos Roncale- 
fes.que exhibimos,con la buena confona&cta>de ios Anales de 
los Francos,con nueftras Hiíloria%yotras inducciones. ^ h a -  
ziendo la colección de todo el difcurlodíii.mos ? 7 tr ias efías 

_ buenas correfpondencias,y~confortanda de copes,pobre- las demás co » 
probaciones délos privilegios ,y necefsUad de no poder fe entender de 
© tro mofa,y p->'(jbtn̂ as legítimas obligan a que fe Jes admita
'eftos dos Reyes D.FnrtnnOijD. Sancho a los EÍc îto resaque e (lab lé
ete ron dignidad Real eneja parrede Efpana defde la primera entra 
da-de lrs Jrahest y Arnica 'osen elidid a-do qpt-een guanto a D» Gar■» 
cía’Ximenez no hallemos fundamentos tan piídos, para affegurarlo, 
•Efteésnueftro-dicho,y careada-con el fe deícobre por muchos 
lados la poca legalidad del p. Larioa. Lo primero .en acuella*

que nc hallemos .que equivale á d lz^an n en  rajfoque
rwií.T, n eñ\aJmittdo ??o- hademos; Y  lo que- nfst fead- 

cíw'*-- ■- -0 a í/-,---,- - t> y - ~

lo que nc hallemos^uec.otu^afe d C$3:
f? 1 ?V f 'l
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Congnfsm IV,
t*no fe deduce. No ay eolia mas familiar en las Efcuelas* que 
admitir el antecedente , aunque fallo , y negar ia confequea*«. 
c k ,  que nide él admitido le ligue; ni mas familiar tampoco 
en los TriDunaiesj Cajonegadoipe.opara loque U parte adyerf* 
pretende,admitido, Es acato efio aprobar por verdadero el ,an-? 
recedente,ó la alegación de la parte adycrl'a. ì Que Suniulifia 
áprenuiz en .as JEícudüs, que iuezue palo ioentciidió aisi.eo 
los E lirados í Noíotros no dijimos absolutamente, y como ' 
quien a firm a re  no hallábamosjíino condicicnaimence ydadd 
que no hallemos:y de la condición ñau« le afirma >n i niega, fino 
que le pieícinde^y abfírahe. Y^pcdia acordarfeiaregia; tbjhar, 
hentium nuiium ejt menáacium. L o  fegundofe vela poca iega- 
iidadjporquenolotrostampcco dijimos que no bailábamos . 
fundamentos Jolidos, como nos impura, fino 5 fundamentos ta» 
futidos para .-jjegura. lo. Y el P. Larìpa con la poca legalidad 
ordinaria expungió,y fuprimióla partícula tanque es compa
rativa,)’ en que íu ¿iiítia:, y íubfifte la verdad de nuefìra aficrció* 
aunque fuera abfoiuta,. y no condicional. Y claro efta que los 
functamentcspara el Reynado de D. García Ximcnez , no iba 
tan íoiidos, comoiosque ay páralos Reynadosde Don Eor- 
tun.o,y Don Sancho,porque para elfos ay,fuera 4e las conjetu
ras, comunes para el de Don García, también privilejios Rear- 
ies, ios de los Rcncaieíes , 7  también ios de San luán, per
tenecientes al Monafteriode Labal a l , que alii miímo femen 
donaban ya exhibidos,yprobada la necefsidad ¿e no poderfe 
encender de otro modo. Y del Reynado de Don García X i- 
menez no fe han podidodefeubrir hafta agora , Privilegios 
Reales,que le a ffegur en. Luego evidentemente no ta ti foli-f 
dos. Pero ello no es negar lean folidos : fino que no feantan 
lblidos, como aquellos. Quando San Pablo dijo 5 no tenia 
otro tan ynanime,como Thirroteo, negò à callo tuviefie otros 
difeipuios vnanimes como èl ? Claro e-ftà > que no. Y quando 
San Ambrofio ¿ijo,qiie no eran tantos los lilios de los huertos Ej>ift*ad phìh'p 
como las arifias de iasmìeiTes,negò à callo e-ran muchos losli* cap. 2. 
líos ì antes tacitamente afirmaron Pablo que tenia otros ami- Neminem enim. 
gos vnaniates, y Ambroíio que eras muchos los lilios: como haheo tamyna- 
el que dize,que el acucar naes tan blanco como la nieve, fu- nrnem. 
pone,que el .acucar es blanco,porque fino,era fatua la compa- Ambrofo deVt*. 
radon prelati va. El Reynado de Don García Ximencz tiene du¡s. 
fundamentos folidps 5 pero dentro de fu Efphera de lo con je- Nec tanta hor*
t u r a b l e  V  los d e  D o ñ  E o r t u ñ o ,  y  Don S a n c h e  > d e E f p h c -  torumiihâ

ra Quanta anfi4
~ - ■ [egetum.
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lifüperící cUriTan en privilegios Reales r  yp?ob&* 
¿a la necefsidadde entenderfe de ellos , fe haze evidencia, 
y dcmonftracion Hiñorica, iuperior á ia conjetura , aun
que fea prudente > y folida en fu genero. Vea el Letor, fi e$ 
tolerable, immutar vna afíercion condicional, enabfolu- 
ta , y cercenar el texto de fuer te , que dónde fe habla com
parativamente del mas,y del menos , por negarfe ia igual
dad de eftimacion del rubi, rcfpe&o del diamante , fe acri
mine por dicho , que el rubí no es eítimable , ni ia Eftrella 
rcfplandecientc, porque no lo es tanto , como el Sol. Y 
repare de pallo la fatalidad del Padre Laripa , en que nin
guna moneda nueftra llegue a fus manos , que no falga efe 
ellas, ó adulterada en la calidad, ó cercenada cala cantidad, 
y jufto pedo de la ley.

X IIII. A otro argumento por la Corona de Don Gar
cía Ximenez , y áotrá.falfa acufacion contra nofotros pafíi 
elP.Xaripaenfupag. <55.dize,que aquel Reynadofe com
prueba con vnasChronicas, muy antiguas de Ñ avarti-, que 
vio Moflen Diego Ramírez de Avales Fifctna , y el Padre 
Moret las alega, para poner en el numero de los Reyes de 
Pamplona a Donlnigo Garcés, padre de Don Ximeno , y 
A  huelo del que llaman Aíifta. Y que las palabras de Pílciaa 
fe hallan impreffas en ía'pag. 266. de nueflras Invefliga d o 
nes ,yquefoneftas j A l Rey G a rd a  X im en e^  b ien av en tu rá is  
fu e ce dio f  i  hijo muy N oble ,  Don Iñigo G arcía  : del -qual ningún 
chronifta de Efpana ha^e mención , fa lv o  en las Chronicas -anti- 
'guas de'N a v arra ; que yo halle en V a ld eT lcarb e  , a f i i  bien, v e r *  
daderas,y Barbaras ?qnanto antiguasScRÚlto fea Dios , que fí-  
q uiera vn texto acertó a falir legalmcntc relatado. A  fsi efta 
•en Pifcináen elcap.2.déllib.2. Y afsienU pagano íbL).a6tf*' 
2e nueflras inveftigaciones. Pero aguarde el Letor la glofa., 
con que lecfíraga.Sin mas prueba de que el Reinado de Don 
García Ximenéz fe comprueba con .aquellas Chronicas, que 

.las palabras puedas de Pifcina,difpafae6tranofotroslaque-; 
j*a diziendo,0 ves fien ellas Chronica.^que en fu opinión fon de tan.'* 
ta authoridadjhall a htftoriádó el Reynado de D. García Ximene-^J. 
como le quita la Corona de fu cabeceé Y luego defbuesde hazer-

; fue cefs/ddeaqtff. 
UóS'Zeycs ex¡trej¡ad¿9U admitiera: pues porq niega el Réyxaáo d$
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*2¿g¿ una cofa mas agena deeila.Eficargumento yá cítribando,' 
¡como en dos muie£as,ehdps.íupcfjcidnesfaifas. La primera^ 
la común de todo el capitula,de que nofóttps^ne^amos la có«̂ . 
¡pona á D. G2rcia.¡Ximenez;cuyafalíedadya queda vifta.,£,a. fc-¿ 
grinda, de quelu Reynado eílá H if lo r ia d o p y  ex p re jja m en te  m e t f  '. 
V¡o v a d o  en las Ciironlcasde. Valde Ylzaibe. Y  en efra íupoílcié 
tan afrentada,^confiada con él grito de que já,nofabé trios por" 
donde pudiefle entrar cLP.Ladpa. Porque de aquellas Chro^ 
nicas,que no fe han podido ¿efeubtir^ada fe fabe mas dé lo q, 
dejó dicho Pifcina. Y en las palabras propueítas no ay menció 
algunaexprcflada del Reynadode D.GarciaXiniencZjíino ío-5 
lo  del de D. YnigoGardatdel qual dize^que-tiingun ChroniftaJ 
Ide Efpañahaze mencion.,{mo foias aqucllasChronicas,cj dizc 
áialióel. A  las Chronicas folo atribuye Páfcina el haiiarfe 
aellas mención del Rcynado de D.Yhigo G arria.» En lo demas 
&abla dedi&ame luyo,llevando la opinión comúndci-Reynad 
¿d© de D.Garcia.h4as:que e-n todo el capitulo anterior,que tor 
d o  es de EuGarcia X-imenez,ni vnapalabradiz* de que fu reyT 
nado fe halle mencionado ei5 ellas. Pues donde mencionado* 
tHiftoriado>o:pFeflado P.Lsripa^Ella fue fin duda vna pemil? 
b ación de cfpeaes,y aunque••dejabadicho,que jas palabras era 
de Piícina, .a hrcyifs-imo rato fe le arrayefóía cfpede-dé q era 
de aquellas Chroniíhs. Y que d  dczirjíí/ R e y  G a r c ía  X lm e n e .^  
'b ien  a v e n tu ra d o  f u c c d k  f u  hS je-m u y noble Don T n ig o  G arcia-?e  rajji 
las mifmas palabras de la Chrcnica: eonque c!ió por echo et 
'Cafo.- Y  fu perturbación de efpccies lahemos de pagarnofor 
-tros en fus quejasdefcnron^dDs.de qne-arrebaramos aD.Gar? 
cíala coronade las ílenes.Qne no tubimes eíTe i nieto bien cia¿. 
-ro fe vee.Pues ya que no pudimos dcrircon verdad, q-nc íuco? 
~rcna efteba exprefÉt men te menci onada en eftasChrcnicas,que 
•eífa facilidad erraba reíetvada.para ei P.Laripa,fi quiéra lo cor 
Regimos por barrluíto,aunque modificando ci cafo con la clan 
fula Jicnitativ^ fegun. p a r e c e , ydiziendo en nueílra p3g.,3:p-3.- y  
‘-principio déla .Lguienres j ¡  com o vos ajjeg&vh e l J j c o n  ciado A v a -  
d o s  P i f a n  A h  a l íe  c n ¿ q » e lia s  C hrordcas m u y  a n t k v & s f iy e  e n r  
^centro e n V a ld e  T l ^ r b e } e lR e y n a d o  de D .T n lg o  e l P r im p .o & H 0 &  
p V *G .a y d a  X i n ie n e ^ Q u e  p o r a u th o rid a d ffeg u n  p a re c e ?d f ellas m i f -  
■ tnctsjl-arna . ¿ s y,nos. f f e g m a r a  halTo ta m bién  en .
4i. bufeaba con la conjetura la *co.Éó£á.-de arria'-Ximenec
**Q.aquellas..Chxonicas^ bien claro m-dicio-dióde-que defeafra

M j  • fwJftc"
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fallarla expresada cacila*,y que tenia el animo muy ageno dfr 
atrebatarftíá dciás fiéncs.Ea nueftra pag.45 9. verá también el 
letor efie cu ito  cfcíeo bafbnt emente fígnificadc . Feto corúa 
ao pudimos dentro de U verdad-afirmar* que efiaba exprcílá* 
Kienre menclcmaáá efreilasrqiie «fie'haitezgo ferefed>ab*á la 
íupoíicron rupiná dei F. Larip'a, logramos lo que pudimos poje 
barruntos del cáp.anterior- de Pifcina. A.quictí conviniere al 
P. La ripa,quc fundamentos tíivápara entrar en e fia füpcfkio,» 
tan
jas,y le ádvittieÉe^ quelas>palabm fon de Pifcina „  node las 
Chronká$,yrque el mifmd l a  aífent&afsfequelas palabras f@- 
lo  cxprefiSbancl ha-ltaríc caU&Cbscnkas -mención del. Rey* 
éado dé ixY n ig® Garda: no dcldcDé&Garcia Ximcne?:que 
-en llamar áefte Rey,ya aquel hijo luyo , habló Pifcina de fu 
di&amcn,perono lo atribuyó á las C hron icasque reípuefia 
daría 1 Pareccme queda mcrsorabfedcl or ro >• non-cognxverctM 
de hoc: nohavia penfado en efibo.Pues P.Xanpa,aquieta, para 
teñir,es menefier penfax, y no mover acufaciorr,de que aya de 
falrr con empacho, y con Cola la difeuipa dctpensi qtce. En fin 
fcfic argumento arrafirandóen lasdos muletas délas dos rapo- 
Aciones fallas,fe vino á.la Pifcina, y por mucho que ferebol- 
viojfalió por tardo, tañí perlático, como fe havra entrado. Per o. 
pues n-eshazc cargo deque porauthorid^d dcefias Chr.onfcas 
admitimos por Rey áD. YnigoGarcia defconocido drnueñras 
Hifiorias,yHo.admitimos áD.García,Ximenez- ^tan conocido^ 
en ellas:Refpondo lo primero,lo que'yáqueda dicho,qeí Rey- 
nado de D.Ynigo le expresan aquellas ChronKcas,y el de Don 

‘Gardano como penfabá.Lo íegubdoquequínelo ex-pr- fiaran 
*no,y ©trocara clde D. Yriigoeoncurre a demas la autoridad 
del libro antiguo de-Regia de $. Salvador de L e y r e5q tices-- 01 e- 
jaor^de^muclla autoridad,coa qae-fe haze laprobiirca-pleax 
^edós rengos idóneos. Yqueporeiíílencio de Pifcina f¿ vee 
«Te mamfiefio no fe comunicaron. Y del de Don Gafcta,áun-en 
cfibcafo^e expresado,fúpueftb,y no probado,pero parecí ca* 
fbadhaitidoquedabarIa probanca íemiplena.Y en juyzio redo 
»o-podiáfer-larfentcnci&vmamifnia^como pretende. Con que 
no debe efir-añar no »osearnos, atrevido ádar í& Corone á D*, 
.García con-aquellamilua&feguridad'queáDon YHígo,por l( s 
motivos dichos,y á-ÍQsdemss faccefíores cuyos reynados fe
Comprueban ponPriv'riegibs Reales. La Hrfioriá haze jufticía,' 
láqm lno. tuercen! azia el lado que mucho ama. El P.Laripa

*-'*■ ’ cotona''deD.Garciaqus
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^ddantara I®sxsfucr5os,^ac dentro de la verdad kízimo^ ¿be- 
eiia,y echo de nuevo otros tan ventajóles,que nos quitarandel 
tocio Ci rezclo,y temor de lo opuefio,natural á la opisdo¿,auii-v 
qucíe a i  a eomua,com» lo es crta/que le á á  U  corona. pero -k &

¿s buenas coa^
jéturas^que la  esforzaban, y cerrofcorabsa la autoridad de mi*
dioso
de impugnarnos,tod«.cl capitulo ágaitedo ca movernospicy- 
tos,con tanta íiufiadc impoíturás, y adulteraciones dé t e x t o s ,  

como cüáviSoJDc fuerte, qué apar cando de ellas las pruebas» 
que daze^ic aquella corona, eáabiecída domo quiere en San 
luán delacena,íce educen vmeamente ̂ al aigumtnto maravi-; 
llofodejior Ara g i n e  fes -en ¿ tie m p o  d e  D. A g o n fo  c i C a t h o U c o J e  re** 
paran,y tenían facciones: lu e g o  ya tenían Rey e le g i d o ,  EL quai,co
ra o ciftá vifto, ao prueba Rey, ni mucho menos elegidoUn la 
cucbadc S.luán,en cípcciai con ios adminículos,que arrima» 
. de hszer bn quc,-nipir a que,7 contratada ?erdad»á tes Arago 
iUefcsíu^etes álosMoros,deídc la perd¿dagcnerai,hafia entra-» 
vdo cfBJcynado de.D.Aionio el Catiióíico,y id Provincia cpsfé 
cada á gaaarfc,ypobUjfe entonces en tiempo tan poíterior, a 
.aquella clcccioa en ftacir de todos,los que ladchcadcn,7  en 
t i  fuy ojarm-q ee ol vid a do de loque difí^ycGacrariobíi nuímo« 
Y mas con la coniéísion raíade que ¿i-tiempo de Ja elección 
de D.García Ximenczen la cucó a deS.Juan ,^aea-Cabeza«deX
Codado de Aragon/á dos lcguas,y~muchas de fus ti erras, y moa 
i  anas, eftabaa en poder délos Moros.Coque dejo muy creíble 
la elección eh aquella cueba¿£Ujcro argunientO/Oprucba, es 
el de las íiipoíicioncs filfas vna fobre.otra, yexpreísioa anto- 
'jadrza de las Cliroaicas de Yaldc Ylcarbc, en que íolo con;re-; 
eordarie del faeno de aquellafa ií afcpoficion,en que iba el Pa- 
dre,quedaba advertido,y el argumente,como fonado,defene
cido con-el recuerdo.

X V ,  Y  a y,mas que adverriren empunto': que aun en c3foq 
•el '.Reynaáode'D^n -Garda Ximenez eíiubiera exprefl ámente 
'mencionado en eíUs Chronicas,cemo fopone con la ofeitan- 
■ cia villa,eíb7en feriar del .P.LaripajUQ espueb-a dé aquel Rey- 
■ nado. Porque ej mi lino, que aquí en 1 a p ag ̂  5. ent r a *  i ¿ icn do? 
Comprueba fetambíert el ¿¡cismen camnn^y opimon corriente.{ del 

:-reyQ.ado ;de 3XGarcía}có» v.nasC.i?rotiidtsmy.antiguas deNxvar» 
■ rárftíe i»/í» -En fia -p?g.
■ 212. desbábeia.autóridad deílssndímas Chxoxucas, dizicndó*
L Ui Chmicíis VddtM&rbeVó tiejnémmmd^M .lfdlttj'4 ^

■ ios



refiïbttTfô
f o i  P tfcitta ¡a tient m nasv Fèti l à pagi fz p fè  M&.pig&i&É \ 
l l ì fc im  ìlq u c  e ñ r i v l ^ t ^  Chronícas,' iáliásíá-áó' ótenos*'' 
'qu tfd fa to fé*: Ÿ ta  ia p^/27'2. Us llama $ unas &hrwfrks¿ 
fofionm das. Y cuU pag,27^^refura al P,Fr.Gregorio de Ài— 
¿ æp ,que adrnitC pòi Re r à •&" Y ñigè .Qûæces?tí¿ziehdó5.»;í> ? 
it'r» fundam ento,qittebdv:las CÍ7fóhtcás*i^V idde''^l’carbe0 -d¿llk^ 
W om íeyreiy  otras yèzèà- à ô b Y ^ ’que m à ^ tò i  p? *ca cilndK  •

íFtil-def l car be 
no fon

)t,q exprejfàn ei Keyna^otde~lXGárcia foL
n4 e ■ ¿mófiÍA&-yM\ ¿>î-2';\s«a;éiderôf:q  ue-oi.ei*;px ue>

ittifmas.La tercera p^riiéda^aede aquel.reynado hizo el P; La- 
ripages vna Rula ¿el Papa'Zàêhatûas,parad  RcvD.C%rdc£ir

FaviiíO- A bogado^ la Curia de Paris. Y comoicciij-inios: er¿. 
fiüefírúp.ag^29C:y ©rhenatto en.fu Váíccnia^-tg-.2co.fín citaci; 

.. autoi^Iugcpjjrii archivoydo^de íc irai ía-ie,fía v̂ aa cUu'líU de tia. 
. coûtèiîiüiieaco'riino fcî'ô..d -̂jtüio^Y'eÛeaiiirmp:eea'-dkeifi.!sj-î 
mss^ypoeó confíguiencespalabras en-la Hifto.rU deslavaría,y;- 
cu otro'libro,quc iniituio^T ear*ade.hctror,y ni ilid a»? íja q u?

- íe halle citad* fí qu'kra-en alguñádelosGokctores-de. IkiUs} $. 
ÿfèotis-Po&riâriast M  PJLaripa en 'íu-pag. é.$»,lc parevio h-dV

pj ¿tito ti tener po r ■* fu-p ne$a íí>h-¿ Su la , porque f i  inalh oy^y .yp-¿i¡cr£

4. 4 '  - *" ^  J  '  J  • r  1 l  1 .  . .  .

"di lfgenci 2 3 o d i £ frauri a y on-deefteyqtioá é aqueLq tre. e (lo fuecede 
■ cada día; Sino que -fíer^d-i^enTOna tan graveóle deade$om*1 ha? 
feguia corriente la ííiccefsion de tantos Reves, tau-defeoda

le
• -rton tanta-variedad d  titulo, ò infcrlpcioíi, que foia produjo»
- ;/Mzjiazgo fan.granEe;^7t3rigl( riofí>>no:íeáiele calUt, y&Sptéi-
• :&2Ü’¿S. h y js iS è ità tq iiem z s  ¿eluoü«dà.%.qu<yp-z^adâS'-p>dii.

■ ............... " : " ' ' " ■ & & ** .
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_gE^>Ô»:tcfo.rofloii-ôtk-iâ^quc. publicad#, y afíc t̂nrádjD iliiúra 
à íu autor «fe ¿a la crcibic,ci B. La ripa.,,y fe lo agradeceremos^ 
qucea bülcade cíTo sndanios;y ni à los archivos Romaaos.hc^ 
mes pe^Gnado.:Eáas fondas pruebas del £ . L  atipa. Vea el ic-^ 
to ríiem b z  m epr aqju^lia corona,y alienta ba me jor aq uei p rí 
jK,cr Í3ll2r-de¿fabric:a Real/obrc-Us,c©BjCturv2s^fUejtcs ,q a b  
arrima mes xl% autoridad deios jnas gtavcsp£ciirorcs,aunque, 
moderno^y de j-asdo defeclias dei todo quantasopQÍkioaes fer 
ppdian-liazer.cn contrario, que no fobre fuel© ta» moycdízo> 
y poco fiel,como facci ones lluego Jtey -e¿ /̂do,y tan tarde; - Chto?; 
cicas,que cs©rc &n,no cxvsd&miórrY. cÚTas miírnas enlk fm tW  
de ' " * ~ ‘ - '
cal
do,flb pta¿b3n.ei‘ecdon^n5.1uan,ni6obr2rbe,qqc.cra|p pro-r 
metido r Y j^çonozèanidc-los;.pii-ànosiû£;ereàados»lo$:4^pa^ 
fioñados^y de juyzio feseno qpië à 4^44 mas;las promefas" ruí-r* 
dofas tpmaadp^y arro jando ábuko,y, parando en- eñ ^ o la  ia-r 
yeâigaçion exacta examinando.¿pe&ifíe],ydelcy¿tiftraseño* 
quejas de pue aegà-mojvio.quf.nò. negamos ry queqpaade» h cr" 
viéramos; n-egadOjRO Eavia-razpn para que ja de agravib; :-pues~ 
hdvícramoSjiiéehocQaYn Rey foio?ló que hizieron-cos todos ' 
■ dnes.&aáá Mo^Y.nigp lamenez^e] ^rcpfeiipoIX Rodrigo,D. 
Lutas-fObifeo ¿e Tmd^aGhrónipa gç^crsi-dclE^J^. Álon-*'" 
fpjD. A-lonfo dc-^rtafefíCObif^odc Kurgosy* el de Palençià 
ÍL  B^odrigo Sanehcz,q[ de-Bayqira,tíVGareis ^ E 4gui,.eíThe»

de'Tôibfe
J?edfp cid fa Marca, Arpa^^jÒiheparéayy n^Jí^mániCDte Do.- 
Jbfeph Pedice? ¿  q,ue,tauj^iàlmçnre Ibs^ç^^afo Idea.
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to s íg a lo s  Moíós havtf caB i^ aaM ció s1 P r k ^ c s ^ o tc n t iP f  
d o ^ u e &  .kv^¿wx«.n calos Pyrcncos, balìa echa okíhoriá.^ 
¿e; ios ¿eSobwbt fiohAÜt mención,antes refhgtiétHeut evidente co** 
'fomcMfipnjextQ ¿e- lQsBijhYÍ4 dor.esj<{»c hrptmente há¡?l^ ie  lo¿ 
frogrejfos y j¡M-Us *rM&sde

4 o cfP.LánpaeaXu pag.fi3.y fi guí entec¿ctc^íodcl). lótcpfe; 
JPcUi©cr*y yáii¿QÍc4€.flucñras armas par¿iá^l'cfcB§i,|a*ojduci;é '̂ 
.doias de .Bitter % p¿g,¿ 15 ,y J :i  $ -ira embargó coatí:* D iloíepk 
pelíioer foja Cois' line,as dercípaeftá leda,-y blandifsima • con- 
,iramliírona<ia,y:aguazíro^^df;icc!ìo^nbia4ogranizaniáo,^ra
yos de indignación aqdHJtén lo de SobrarbeíParquc con táir 
»anificíta d^guaid¿d ¿á^lea rà/aber el lptòx. Pero fera ííicj or 

jóibarrúté por B ,paes.es faciline ao-que loXepa de nuef-- 
^rapluma^que es ni as didcüv?fí^a.íipne é] P. ^a^ápade que- 
* ja rft : y ¿s notable fu anfiadé cnajenardela coronale.JDoit 
¿Garciá^inicííezi  lós-.qhc.!a c s íte p n .quatto p.uédéhd

JC-VÍ. PeropQtqric llamaicydefcouocidoen lás hlftoíias,
. á D.Ynigo.Gaiciares razón advcrktirle,que le reconocen por 
JReyjd Calli alogo dd)ihrrv<kja Reg U d e „Le y rc? q u e à Cifcis- 
y tos .años quete^cfciivia-Xas Chromcas de Vdlde ílgarbe muy 
; amiguas/aunq uenofe fabede quando, j  ademas be. A'vaios 

ÍPifcina,y entes que él,el .Do^or^.Iuan de,,! aiTo¿¿kñordé''Xa- 
vWr,qj|ie^iiá)ie&efl.c[end¿de los R^yesdctlávarra reconoce 
-por primero Rey à 0 . Xóigoapadrc d¿ 13 JGmcnq*y .abueíode 
\£>. Yñigo*fcgUfidq,elM aeltroyf de H yépes ,-el A r ce-
Bifpo Pedro 4eiáMarca,Á>naldc^-Giien2rto^l:r.Gregorio; de 
'ArgayZyD,íokph Íéljíceriy aun<$ío à W  efeafa, con fie^bür- 
txuncc$c¡ OBifp^^ñ;dbí>ai: .y‘(i' valieffcmbs- algo cori eld?&arh 
jpa>t ampien. .nolotros. Y :¡0<qnc íe reconoce por •nicaio r ía s t  a
les,y portales cfCEÍi^res, ?no c spara-vozéarfe* y tantas vézes 

,,derconocido.Y quC(deá juyziq dellctoríi en cafo que aquéllas 
sGhronicás,cpmo recenozeri la corona de-D.. Yfiigo^la'.recono- 
.‘■ cieranta^ínojiiadá en:Svluap de U¿Péñá¿y con tirulode So
lta r  beyel P4̂ -arípak bsf&ciaÍá mario. Y.cti lo;cite aqüi-añade 
,«1 P.Iiarfpa acérea de la -antigüedad- del- M onje, qué.efe riviò 
la Hiftoria Pianitenfe, queriendo fe decida por fu dicho el 
caü b ja  fe v è quan fuera desazón fe pretende, pues es fu B ií- 

jtoria deagorattecientos años, fegua pretende, y la corona de 
vPon Garcia Ximene^ de ceVca^dé mi!; Y.lo que acerca de cito 
"■ i&o's acufa.,porque {oambueke co el timi o de-S obrar be-, ip*c- 
müaiQS para allá,per a o reperirlo^ ferjé:foidado jifeñíMfer.
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CoHgrcfsio*- ^

H í ^ g * a n ^ 3cíic:inp«.f>^Y al&
ta c s -d c ^ r4 ^ c, ^ ^ ' ^ ® í ^ i ^  # u*° &e  Sobrath e %
Don GarciaOÜmcncz^ que afirmatíc fueleccio ryct ha;en S w  
t o n  de la P e ñ a c f t a  ,ni-'aun'Gaubcrto la feñ al brecha aiii7í¡-r 
no esotrap^rtc: ¥ qo$  otro buba mc»efter*y prometió el F J . 
y de vno^ett'a  fe &lc íin prueba 'íinaes'que fe llame4 prueba^ 
citar fa) famcnte,y a. bom bresque quando fe crtam-ctoB' ver*, 
dad,nada prueba» cn ebcafov.tónqitcpiaes tinto. blafonadck* 
que venera Zurira ,aquei^enie Puiatenfc^es foerzaacordar- 
k,aiinquede pafle^para'qoe'tóe^omó.-eai'ra-arlabarría, <j> 
Zurita en el lib. i. de los I q d k c s ^ r a s p . d e b ty w  
'Ja-¿daytytyf*tf4menie- h#l?*dade'fow*clo» ^ba^itM ' Autor niáp 

. %'ifiario. Sus palabras fon yfed falsv qn^fira propria.gentil laus¿ 
¡e-viorem, JvToremfacítr Y  vámonos al monte A  beato Cn bufcau 
del Monje,y haziendo pafíb,. com afehazeelRadre- Langas * 
garacfduilo de Sobrar-be.-

C0NGE£SSK)N> Q V IN T A ^

JV T O R W JD 1 rjrT  JN ST R V M EN T Ó -, . Q f E  R E F IE R E  l M  
. don Ación de.jiB&tu^ apriva'píos i-:y 'prPgYejjo<s del Monafíerío?

d& Sm-lur&n d&U'Beña;-

• I* T 7 K  Ib squarto capi tufosa fíguienres efcdo el; conato?
J j . .  de el Padre La tipa,es derribarla efemuta,que ba--- 

blá de la donación del Monte Abetrto , donado ai Monañerlcr 
de San Iban por el Re? iferr Garoi-aSanchez^confirmando los 
rerminus,que ñavía dado áYú Afoad , y-Menjes el Conde Dosr 
Fortuno Xrmenez>qücrg.overnaba à Aragón? por el Rey. Rífe 
efónturá-íenoswa exhibido haífa a c r a o  enteramente, c o -  
mo convenía, paradiazer júyzio de fas.cofas ¿y dar luz a fas4 an
tigüedad es de Na vagra,y Aragón ííno en algunos pequeños
trezos,c aliando fe Ios-nombres defos Reyes,.y tiempos,en que 
fue cedieron la s cofas?; q ae a 11 fíe  nafran; Y  po rque no forros,- 
par? défpejarnfobl^s, q ue fe a vlánder r arn ado en i a Hifíona' 
de'eflbs Reynos, corrimos c] velo y e x hi b imo s! en t e r a men t e  
roda eífa efetitura,tati cffpdida,y;tac autentica, enja pag.ZpS. 
de nuefas rnveftigaciones,poniendò à ia margen todo el tex» 
ro Eatino,en qúe efta en elÁrehfvo de S.Iuamy traduciéndole 
en la lengua Eípañola-cn el cuerpo de la o b ra, es t o da U mo ¡u - 
na, y; acedía de todo effe libro del; RV l a r  ipa^b por lo memos I* 

- p ^ f p d x ^ u f a d ^ f e ^ ^  f i iubi^apai>5:ptopbatfa-



e f s m r . -
: ¿ é t á „  c[k€- 
M os iós:de''cafa;puáletcn:;y rrfá -tí¿^ j¿ im cá  
.«5 i  fino por velo ínterpueftq.yen bofquc>ÍGmbrio,quc ínfua*: 
{4¿koitót-p ara lamentación.- iaéfcrúara;, qüt antes dadá 
aVer en aigunas.breves lineas no mas,er a laefcritutámas can
tada,y celebrada dC^l^chivo;¿e;San';][p^n':por e l Abad Doa 
Jttatí.¿p2lyíG.erünimÓ,Biaijcas'.! ^,dérde'gne:p.aía;-bietÍ.eécÍQ co- 
¿nú,y luz de iás antigüedades^ comunicamos entera Atodos* 
dC-1 JA Laripa la fátir iz á,y iaimpu: a t'ant oserroies»qju e«a fer ver«, 
•^éyio-qut de ella. dize^er á {a memoria, masia bulóla ,y mas. ia'*. 
¿ígaade rerenerde:en archivos. Pero <AdvÁ luán de,la Peñá 
]&■a tcnido.fiempre, y con muy fú&a razón, en gran venétadó* 
noemitichde lluro aigiino pubikode e l,, q n q u ín o la  ceuga 
ttmíervsd'a^comü joyá^c.toda fu efiiaiacion: 'p'ara*g;fi con el 
táempb fafcaab en vna -pacte f̂e-halhíVe en otra. JPorque¿HO fe* 
,1o ia íicneen iig-tza iudta,fmo cambien en el libro'Qot4iica  
4 c aquel.Archivo^uces be tanta antigucd-id, cómo Blancas,, 
y Don luanBcichablati^y fe vera , pues lo di a querido dudar , y 
.aunnegar ci Padre L3ripa.Tieneia.tambÍ£ en el libro, que 11a- 
"Éian-djéyS.bVoro de.'Snguíar cftímacipn de aquella B.eaÍ'Cafp^y 
„enquesl cuidado de los Monjes antiguos rece jib ía primer«, y 
iegunda Hiíloria de ios Santos Vorc -̂y Eclix, y Tos principales

r j  -  _  »   „ _ j  i  n     .. r?.. i » _ j- . _ r> . .. .  r c.

ficciones de;aq,U':rMpna.íiprio;y 40« como huedes , jjierviós 
4c aquel ciicrpo.y pe-rnenece al c¿¡&® ligarzi-^/Ypcr- ia 

..„vigilancia,y cuidado de el Abad Don lu¿n peñero, que en dos 
volúmenes de extrafroS'-pec-ógibeon fuma-,y muy loable cxac* 
¿ion las efcrituras.de aquella Cafa, fc:haila eña también faca-* 
da en el cxtra&o *9. Deíuerteque ninguna eferíbura de .aquel 
Jíea i Monaflerio fe lulía .'en mas memorias publicas Cacada, y 
íon pocas ¡as que en tantas.Por efía razomy la-veneracic;ii,cé 
^ñe hablan deelia los^Efcrirores^quéla-citaá' ,no fe atreve ei 
•P.-Laripa anegarla defeu bictt amente.ia fccJPero qui en leyere 
'fiT.iibróyy £ti p&iticiiUreftos q-úatro capitules, hallará que ia 
4ionracon ios iabiosjperoqnc -fu- eoracoa' eftá.'múy le fes de 
-ella. Pero veamos primero lo que recc¿oce,y conneífa á cerca 
4 c ella}porquc no andemos vagueando fiebre equibocació- En 
-:fb pagina75..reconoce,y coshciTa, que fe halla eña efcntissri 
;en las par tes ,q tic nofotr os la citamos,y dize ^hañafc Cijta efcri~ 
K$íit&pn'ÍAs partes,pe U cita el Inyefngido? 2.91,  En q danto
l4 í4 <£^£foji$Le ellafeaiaivac, n ife b r^

' „aDic.c, ■
• -S «
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apice,nmgun.pleyto nos mueve,quien tantos nos mueve, y ca  
tan fr equciucs imposturas coma fe à vitto,y (e irà viendo.* En" 
quanto à la verdad de los fucceflbs,que en efta eferitura fe nar 
tan,habla obfeuramenre.. Defcubiertamenre no fe atreve ane
garles la fee:y parece fe contera en efpecial en fu pag. i  zo.cóq  
citen los tiempos perturbados. Pero en eíecho íé veé riró en 
mucha partea derribar vno,yotro,y à dejar tan defautorízada 
aquella memori 3,que ninguno pueda govcrnarfepor ella. Y  
para e&o entra en efia batalla'armado de teítimonios de Eferi- 
vanos,que el efecto dirà fue ruido,cenizo , yfonaías al Pue
blo. '

lk  L o  primero que opone en fu pag.7*.contra efta eferí-. 
tura tan autorizada,es #¡ue no es donación , fine/ relación de varios 
fu ccefos,pertenecientes a diferentes tiempos, Y  para elfo fe  refie
re à lo que dejaba dicho en fupag. <54. Citando vn teftimonio 
del P.Fr. Gregorio de Argai^que en el capitulo 92.de la Co
rona Real de EípañadijojI* ej-rizura, que trae Iofeph-Mcret dé
la donación de Abetito a San luán¿e lapenado csionacion porait~ 
to de Notario,fino relación de vn'a donación : j  aunque quenta cofas 
verdaderas speroamontonadas ,y mezcladas vnas con otras> como 
fe irán viendo cada vn a por fus anos. Y aqui carga el P. Lsrioa 
vna.terrible queja acriminándonos que dia eferitura la ilama, 
mosdonacion deAbetito,diziendoes ierro ruieíiro manifieíto ,̂ 
y., voceando à cada paño por rodo fu libro que es donación 
ficticia, yhaziendogran rriunphodei caíio.Poquifíima razoo 
tubo de hazetie Padre Laripa, Y no pudo ier menos, fino que 
fue caüo afedtsdo. Porque muchas,y diverlas vezes, y en las q 
mns import,aba,advenimos que aquella eferitura era , no la 
donación mifma,comoncs imputa acadapaílbj íinolníiru- 
menro;que refería aquella donación, y la llamamos memoria 
de ella,y memoriajen que fe contenia.En la mil ma pag.29s.pn 
que nos cita,al entrar à exhibir enteramente ia eferitura diji
mos con palabras expreílas en la linea 4, Elie es el lugar propio 
de exhibir enteramente el infirumento, que refiere la donación dei 
monte Abetito par el Rey Don García Sanche^, bifabudo de Dap 
Sancho el mayor , & c. Coteje el Padre. Laripa ellas palabras, 
con las que citò del Padre Fray Gregorio de A rgaiz. Eferitura 
<jí es reíacio de vna don ¿cío>y injlru mento q refiere vna donado en q 
fe diferencian P» Laripa^pucs en la mifrQi califa curtam variti 
C o m o  al entrar, á exhibí* U efciituxa advertimos crainíiriuné 

' ; ; ■ ; ; . . . .  , tpr
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tOjOiie hazia relación de la donación, en acabatidoiade cxhi~. 
b i ^ ’-• efír a$paiabras contiguas es la pag.30a.fcn advirtiendo 
ciá ffitmoua,y memoria de muchos,)’ mvcrios luce líos,cizicri 
Ctr -̂i.hanerje exhibido enteramente ejiu memoria, tan autorizada, 
y i¿m¡'d>y due c umplidamente da ra\on de los principios , .y  
p  Q̂ rfjjps de ia jReaiCaja deSdudn de laj¿ena,y de iosjuccejjos acae 
cidos en aquel, monte.) yjuccefsionesde los Reyes ,no.anduvieran tan 
-validos en el pueblo tantos cruentos fabuiofos,&c. Siete paginas 
dclpucs cn U 309,.linea antepenúltima le le bolvió 9 advertir* 
entre Don S ancho prime ro}e.n. laj¡ entade el Abad, y ~de quien quiere 
Je entienda la memoria de U donación de Abetito»!n la p2g,31 i.la.: 
ÜámamQs.tam b í'^ n ^ em ória * '£u iapsg.25r.iinea $. quedaba 
también adveiíiüo,cii¿KHCío,que aquella donacion^/e contiene 
en la.m em oria m as.autorizada úe.aquella Acal Caja Y también en 
el í’umario,en c i 1 ib. ?•. cap. $. §. 3.que comienca jper efia m em oria  
la  mas m ttm ica^y.copio Ja ,c itad a  de algunos por mayor,y.no con te— 
da legalidad,confia &  c'D e.jo otras cien advertencias íemejátes, 
por. evitar.próligiGad.Pues íi quedaba efto con tanta expreño, 
y eá tascas partes advertido,en eTpccial al exhibirle enteraroen 
te la.cfcritura al principio,y al fin,com© íejianco por arriba, y 
abajo con la advertencia exprefiada la cícritura, ]o qual Celo 
baftaba,que importa que alguna veZjóotradijeílemosjUdo.yíí- 
cjon de A betito,b  el ¿ujirttmemo de-la donacion.de -Abetitol Aque
lla eferitura era pieza,de que Jugabambsrfreqiieñtifsirnamen- . 
te Queria que á cada paño can (aranaes ai letor con la repetí-’ 

v cica de la advertencia^ gaftando palabras ociofasí Contra ef- 
t© folo podía haver cargo?fi alguna vezhuvieñemos dichOjOue 
aquella efetitura eraei ado mi fimo de la donación,ó que era 
dónacicti enforma,6porautode Notario. Por que en-eñe cafo 
nes oponíamos akenor mifmo-de la efcritura,y á lo que deja- 
bamosdicho.Peroquandodijimos cofataj 2 Produzgala el P. 
Latipa:rebüelva de nuevo las Invefíigaciones, fino ha bañado 
diez años. Y pues es aoafador,ajuíte ei cargo.Quyndo hubiera 
alguna obfcurjjdad en elfentido de aquellas palabras, lo adver» 
tidd cantas vezes lo aclaraba,fino.fe cerrarán los ojos a la luz"
áatural ch bufe arel (enrielo délas cofas, y fe torciera ei re ílro 
à la piaíc&ica,qae cní’eña,quelo obfeuro fe explica por lo cía 
ro,y a entrambos derechos,que ordenan ,que lo coníufo fe ex
plique porlo expreño. Y allí fe aclaro, y explicó tantas vez es* 
Quando f in  toda effa circunfpcccion i y a civer tea elafe h u vi era 
l l a m a d o  c o n f u f a n a e m e  donaci©» de A b é t i c o ,  quien producía

t o d a
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tóda ia eferitura enteramente à la luz p u b lic a re  tantos anos 
ièienegb,nodeziacon cl echomifmo,ea que fentído hablaba? 
No es la mareriafujeta,yprincipal,en qucpara7y 3q iie fi¿  or
denando el eferitor de lamemoriala narración de los demás 
fucceübs defde ios principios de aquel Santuario? La donad® 
del Conde D.fortuno Ximenez, confirmación del Rey D; Gar
d a  Sanchez,añadiendoelgozo de todo el Monte Abctito: íc- 
guiada ¿ornadAdel Rey D .Garcia à aquel Monafterío^ revali
dación en él con nueva fuerca,y gozo privar iva menee de los ter 
minos,que le havía donado? Pues'por la materia fujeta, y pria 
cipál,dequcfehabla,y candeeípaciotratada,que entretodos 
los íucceáos,porque va corriendo,en Tolo lo perteneciente ala 
donación gaíto mas de ía tercera parte de memoria tan larga 
el eferitor de ella,no fe Hielen dar à cada paiïb nombres à las 
memcrias,yefcricuras? Pues q hallaba,que calumniar ay,- aun 
eñ cafo que no fe hubiera advertido, y expreflado tantas vezes 
el Temido,en que fe hablaba ?Mas:queeáaefcrirura,hocoMo 
qui era-es itiCQiOria de donación,lino que in jiere en ella fu au
tor trozos de el.¿uro mifmodcla donación con fus palabras. 
Li p.Lu-ipalo reconoz-,y confiefla en fu pag.75. en todo el 
troz:> de demarcación de los términos donados por el Conde 
D.Fortuno Ximenez. Y defer aquellas las palabras de la mií- 
iftá donación,ir tentó el P.Laripa hazer argumento contra n®- 
fotros,corno luego fe ve> à. Y tampoco puede neg3r el Padre, 
que el trozo vltimo déla calendacion7rcynado,y concurrentes 
fon palabras de la donación,pues remata ia eícrirura diziendoj 
Fecha la donaclonen la  era, arriba mencionada , es a fahsr de ç 9 7 .  
d ia l)  ominio,, y en el y k  dicho lugar,rey na do nueftro Señor l e f t  Cnrij 
to, y yo fu ftervoDon G arcía Sanche^, con m i mugar Doña Oree a 
en Pam plona,y Aragón. Deba jo de fu  mando,Don Fortuno ohifor- en 
Pamplona,Don Fortuno X im ene^Conde en Aragon,Ú fc .p  ues fí 3* 
materia fu jera,y principales donación, y el eferitor de la me
moria la ordeno tarazeada con trozos de la mi;ma donación, 
trahfcriviendomuchasdefuspalabras >. como quien U efoba 
vícn'io>v oara teftimonio de la.ver j  ad,con queh avia ordenad© 
fu narración,y el naifno la calenda diziendo; Fecha la don acto*

C-'.I 1 • aoi.
l-ra con fas pe (la ña? aere i a cfac, c o r r o  r 6  
d.-frz h .1 ra !• ¿w íerl > com o en en J íM , te ro
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aun en c«foj^iicíin dichas ads^ertencías fiiikícramcs dicho a'K 
güti?.s \ti<:S}aid:hfimr»eniQ''d^ld donaciori'de Abetitofo cn la ¿o- 
x¿cion4 '̂4 htii^¿ticñcxc!tñóiO. a;qhelio;, como liasen á cada 
p .iibioshícfícoies en diverfasCienciis,habIando en d  fentido 
congruo circa fubieda ma£cnain,por nógaftar palabras ocio 
í-s, a\ defazonar ai letor cóh la íuperfliciofa redención dé la 
ad',ettaicU? Pues para oueei vozesr por todo ei libró, y con 
el caydado cíe letra divería,como fi fuera tniimpho; Donación 
^¿lk^jd<®rféío«i?dVcift:y tantasvezes, que íi fe quitaran eüas 
vozes áfu tomo,dcíc redera en trozo no pequeño l l i le  no es 
buí’ccr iiú¿o,en el junco l Eíla no.es hazañería,blafcnand^ ha-
zana¿ íbLaripa,nc pueoo dejar derepetirlejque no a.ymas c'ier 
ta le ña ice repubiic.^que agoniza,que encender luminarias ,-y 
fuegos públicos por íucceíio menguado .Que lera fi es ninguno, 
y íe derrama echadizo para' coniudo del pueble?

111. Pero aun no es elle el cargo mayor de la poca legal!- 
gad’dei P.Laripa acerca de efíe nmmo punto:pues nofolo ílos 
im put 2 ,que hizimos ella eícritura de A  betito donado» ea fór 
xna ,ímo que la alegamos por ¿onacicn original. Sus palabras 
ion en fupsg.yy. Cita el Inrefiigador m  pergamino de U ífg. i .  
nunul.en que fe halla e¡i.a memoria,y efaafsi rubricada  ̂ Inhumen 
to dv muchas antigüedades,efpeci&lmente• quandoSan Voto fallo el 
hermitañ'o mneru,f y otras cofas. Noqitifo el P.Moret a iiertir en 
ejtô porque no le importaba>para alegar por d(nación origina!J a  que 
es narración ¿erarios juccejjos»LUfía aquí el P.Lan, a. Y ruego 
al letor repare con cuydado en efíc te^rc íiiyo,para hazer juy- 
ziodela calidad de todo fu libro-Poruué hallará en íclss cín i
co lineas y media,qiutro graviísimas impcüuras ¡Useos per* 
fenecientes á efe numerpry las otras dos ai hguientery citas vi- 
timas de calidad,que tranCcienclen á todo fu libro, y en que va 
focavando con ruina fecreta la fee publica de Notarios,deque 
entró armado.La primcM'cs.quc la hemos alega do, ̂ ord anació 
original, q liando hemos dicho-tal P. Laripa ? produzga pala
bras nueítras tales,porque fino,ya efta es., no folo interpreta- 
cíen íiniedrajtorcid-sy CvívilloUj como la paff: da ,  torciendo 
Vna palabra vsga^/ muy ábfí rada,a (enriele cien vez es excíoy- 
do con adverr encías cxprefius,comoqiieda viflboífino impc'fiu*. 
ra redada,y manifiéíla.Aun' de lUnrarladonacicnenferma dé 
tal,lo qml cabía aun en infu urr ente co p i a d o, e fl u h i m o sr a ni c ~ 

' jos,y ni elP.Laripa pudo producir texto alguno niieñro de edo, 
como cabe queja avrunós-olegado per la donación miCma ori
ginal del Monte Abetitc^ No vee ia ínipofuira data? La otra.

es:



rian&rQÍt&éwidii^tád]Ortt^

tôë* exp rè ìs^
¿queúa tMbr]fcy;âr^J^ài^ f  fiïe* 
¿q co níí¿déñt‘c & ^  ::ci-fi¿í)^> 'a^ràtodò*
èra ínjíén'm^ó^j^é^^ffá Zn’-íjué

' cEr*.# V Í̂T̂ t ̂ T>4 ̂  jr aLFv J'^X n«íít ÍiVm*/iM

iá to r is^ ía^ feg u ra ttt qtre'Heé c¥ét^idM ntw t'é^l 
ra^on i e  ios priúcrfiosry  progrejfçs’de laCafa''■ RéaMt-Samlúdn de 
l¿J?€ña ¡ f  ié  Wxfoccejfos aékettdos tn 'aqü el\ m oiiïè^^eèefsibù tt 
dé losK éya* Vcahfè ías’págV¿pg?
cioncs,fiierabeofra^ dcápartcsicó iq-ùc^^à^JaTcM^^ÿutj»^- 
cacdá por noiotrèsaqucJlà cïMttfrà ppt ,i^ 'jS n a i4iè;̂ c l » ^  
y  muy impartantes àiit igùèâafej jrjôla&rèqifàfr tafc B¿fes COr 
mo qùeno qui^e;a^èrtir, 16 qoe mas cbpiofamente > y c o u  
.roda eirprcisioaadvertí # Ÿ «1 ágráyípdeçÆairapcfturadeno 
‘liayêï i^cndo;'')ïd^ernr V' éïKàriitiiadP à^oriro. à|ràvio:'inayor, 
torcernos lá^tcfícion, ^ e 'i j ó ü ip ^  
l ía  cfcrïtuh ptn-dttàacibnori¿in-¿J^quji^tdiùdipfètH ^ è f i b i *  ' 
m eu s \ Vn agravio íbló pareced injuflrcia. La maligiiidaH 
humana à hallado , ;que coh dôs àgraÿîos fe ha*çvbâ ¿uíS- 
qia apareare,, y  ; bien^cbi^è^aVTÿàrâ à l 2gràviodé'hpeéz~ 

lh¿úfta{deÍl£Ó'¿eái:e>l^
“deii&o. v : .......... ’■'''■■■"'•> • î:-*-‘-;* ' - v i - r  o !h :■:[-J? '

I V. Pero arnés dé; Ìalìr de ̂ fìc piUarò àc donado a
fuerza advértirotragràvéimpbftura-, qdcei Padre haripahà- 
z0a'effa;inifmu-pag. j j y  à c ŝréfcrltúrá Vy es díftínr adelas 

' Òtrâ 'qùatro adverridas.y es qtíe.dize f n P  a y  f u n d a m e n t é  -o ig a * * ' 

~ 'p & $ t r á % ¡t f á  m w k t A b é t i i á .  S é r q u e  é l C & ¡d c - & c #

~ 'T é r t t f ñ d  , f é g u h è jt à 't i t é m o n d  9 q u é è i r a M w t e t :̂ f o U m t n x è % i ^ i ^ T  

~ p a c ió n  d Ì A % à à 'X m e n o :> y  k f u s p f h d i t ò s d é ì d  ' C k e b a ^ u é í f i k i a  

d e  V r i s e l i  t jfie  d e  a n t ig u o  t e t u a  p o r  n o m b r e  U C ü é b a d c C a f l i& t »  

^ ^ d o T Ù a ó i f è ò n j i irfah e l  R e y p o r i & á r c i a  S a n c h e ^ ,  - fégu su : t e j i e r e  

’a q ú e Ú d ü a r? $ e t< m  i j  l e s  d w t f t t i f i ié x t o s  f u é í d ó s  d e  p la t a  * '¿m u d ie fm a  

' d e  f a p ó i y y  h d ^ e r  m a d è r a  d é a q u c t m ó ñ t e iQ f c é f e  U á m a J í£ e »

t i t o * T q a h y a }  C t n d é d e  A t a r e s  n d á f a c u i t a d  d è U k v a t - i è  e ì l b t v d » . 
I p n i a S y j f d e  p t e k d k r t o s ,  J í f s i  t r a d u c e  M e H t p a g i ú a S o i i ^ s t f a “ - 

l a b r a s  j ó d d e n s  q » e h e v h r u m , p a f t u m ,  '& % b f è i t ì4* n d t ì ^ ' B p *
\ \ ;■ i ::y <■ '* ■ -'-J: : ¿:-:&j0Ul *
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^ f x f n e f e ^ e x j , f l ^ I ^ X í^ cíá
t ía j^  aquí ¿I

f i d r c í m p z . .A  |tó^VÍ;1«;«^ÍorVMüüí'cxkibiéi cate* 
r a m ^ t s e n ia já d ic W ^  ¿ ¿
CPkeluyó, m  C c 'q iiie f^  ; l a

i£ .*. » A-# fo&ufeXImenez;', q iiá g d ré ^
í ± f t g  4  x t e w  ■ &»').. t w z m w f r i  M P$ ? i
J ¡ ¿ z  t lm  ’Z  t ,eh le  * * * * & ¥ •  A r? S ^ ‘es * * » i* § t. dor ios términos 'di a i»  el 
terunt , v t  ¡Bis rs/pí>»dje»do

mas mus ter antiwojcniaxiQr itombcéla. C*ebl¿¿iJGÁÍljw
v i l h í t u r Z ’ *"- ' ^ l a j i ^ ^ t r ¿ s i e , ^ 0 K Í » m h  hi, U & Í 0 * ,
&cd*U< fiu íu¿$m 1$* ■ * ^ 4 í  &M*® A**lm :l.y $ *  *%l CQfr* c r n r a c l arroyo J e  

• f v * * T d e  San Ctprtan acriba, y  como cor-

%»* ál Cpnde D.

.  Ii •  9 <f V »  1VW > \ J  * * V |  M V ¿ 4 - «  »  J  —  p  .»• ' -  ' • ' • v '  * ' •  * *  > ' » . ) ;  V f  * * ;  **

Omtsjacte,(¡m , viande rozar •-tietras»7-hazsi?,(cm€atc!ria5.*,.,-y.¿pacentar gana* 
*b minutas no dos dentro de la Cueba\ Mas: fi el,Condé corrió el termino,, 
mettfibt, t&>>0$ .,q^e |cs:daba, dcfde lacucha con can l oga demarcación., có-

tra  tHafern  
& c%

m luc
ierre, h3fta:ládi;yifi:m,:^üe bazeia .Pen^e-^ajti. C arian  .que» 

. lia  que eñuvieran embutidos, en la Cueba .̂Guei>.a encantada 
• parece efta, que nos propone eL j?adr e £arip^::..y*;,^ 
v 55es>que la.hemos vifto, y fdór? d̂pf>fe.§ f e n i o s  

toladc* que ence^afced e n tra d  nun-

£?>M 5
t̂uñtov.fué a \dfex-.̂ quel [4 9 ^ ^ ji.>fí-;P1?4íc;^
confirmó con Reales decretos el termino »'que él Conde les

; , : • feavia •



jaf£ja&ra) x m e  '*$*M~:k
- ...

de M á  Cttéoai T i  hibieu éfiábadada/Tfot el,Conde* Si id ñ a - '
:v.>

j  u*v  ‘f . T ; - 9 T • J ;  . v ^ iv u it a v i i^ v  ViVUw s ,

d e p r c d d a n í í e i i t c ^  ^ P ü ^ s p ^ r i ' q u e i o  n i c g á ; - y  d i z e ¿ Jf ó í p  'iai¡s9f^frAtr(S 
c o n f i r m ó  i i d o n á c j c a b é ’ l a  C f c c ó a .Y  T a m b i é n  Í 5 U Í e r e ,c in b ü il i  tn exmes ñopo]- 
e n  l a  C u c b a  a l  M e n t e  Á  t ó i t o  l  Y  p a r a  q u ¿ ( d r z é q ü c l L í c í  Te defenderé ter- 

_ ^ U n d a y c z , f q n c e i  B ^ y  í u b í ó  a S á n J u f h  ctfnfifm minos,<¡uosdcde ^
¿?nntteyo vctYtfeiyfjfetyrKfádSmctô  ̂ Í i f C # e  y*t loci, pofuit
hdde CáRfon ¥ ; A u n  e h e j f t á ^ c g b ñ j i a  v c j ^ 3 í & b í ó ¿ l r b i ^  / » -  .
vierte. ':Pqx€¡uc en l á  p i i n ^ r a ri :0 ó Í b f  ^o^í&iéfiiií'préñáá*-'pa termina,y t  * 
mientes c¿ e l  monte A  bétitó.En la íegunda  ̂dizé, con pala- \  mn frefet i».

9 i r * w + W T  «•W W V  ^  4* Vl j r * TrW'/ *r  ^ V W f  w n ;  ^ , r  *W * U jí>» ' V « V »»  j  » ' - y  -  -

c?* ¿c ' f f j f í í \ f v n $  ̂ troché, v  p o r  y o l  ’m t a ^ d t l A b a d , ^  M o n j é s ^ n m f 'p  r  b o n a i» y o l »  
g & w .  f e  'á t t ó f k j f c - a ' t y e r i r  e n  r c d ^ a q t t é V W ^ if 'e n a , n i  g o m a r le ,  t r íh a t e m  A b b a t i s ,  

á j f c ñ f t i  c a b ¿ n á Jd é  'p t j l o r c ’s.- T  < ¡ü é lé  c o n t r a r io  h a b ie n d o ,  t u v i e f - ^ c l f r a t r u m j w L  

f e n  t i c e n c h f u s  h a b it a d o r e s  d e  m a t a r  f ¿ s  y a c a s  > g a n a d o s  d e j u s  f r * f m e r e t  

'4ter$;&9 '¿ y : - 'c á r n e r o r ^ A e ^ l d / k ^ i m o  ¿ >*£ t i h b a r a & 'j d e i  p a r t e  - '£ e P 'fo  m a m  t i la m  

Rey*t ^ c i ' p ü e s l  i o s q u é  t a l ¿ y  t a n  é x t r á ó r a m a i i a  j ^ t e f i í a d d i g ¡*tr* 
fobré l e s  t é r m i n o s ^  g u é í ^ f e a f i a j c í ^ y ^ f l b d e ' í ó s ; q t í a l e s : c s j r e , y e l  j> a fce *e ^  

A b é t i c o ' ,  p ^ q a e c b m o r :'d ^ a t m a !d o s % q  l o s  f o d i m é c i c n d c r ^  y ie t p t e n t o r i j íp e -  
c o p i o  d i z e  q u e  f o í a m e f i t e  c o n f i r m o  >  y  a fiT c-gu ro  c o a  n u e v o  e o r #  f ig e r e íq n o d

V>W4 v*4U J (4 tVU^»U OMWO \VUlVMUUtiVtlfcV *̂4  ̂ »mi/k » fc»» * »•»»-'
q u e  p o d í a n  p r e t é í í d é f  ^  - f a é l e  }¿ h xñévét1 p l a y e o :  yfvdibfyabitantes potef
á l á f a ñ t i d a i d d é H u i g & i ^ M c 't t s ú z íñ q s ^ k Aten »  o c c id e d i  
queifeváfitafon ffilríglefiav y tl Rey qúifieroá ic v a c c a s , p o r c a s ,

pofifeyeffen táiñbicadéfdé entonces cOti la fiierz# de decretos ' c a m e r o s fin e y ia  

Reaies^qué eífotvaflen tbdosjlps plcytóS3qu¿ en adeiantefe pu;d» Y t t a t ,m e , d*
d¿‘ aquél :San-!jí»̂

¿uárioiGrértó ̂ ué recoiivéh*̂ egalúfa¿ta do$
Ctóúcs/fiaQ let|jtá cci^tótcdelá-créri cora; Pejp el 2  .Larxpa^^í/é n e & c *

*" J a  p W i*  í
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, V, . Rey ;0 oñ öa;|ci^ Sanchez >; .'de quien ̂  ¿q o e ,
* ’I* 'izando ícem enfeife^fo

n o  \*7'r-yy
. * ja^qJ^de 4  la^^Qôdfr/çi.eiijtt t^i^£entiqii|dqsia,çaer.;

;̂ quel qçreçflo. Porq a e ^ x ^ ç e ^ q i'^ ç .f l^  % ^ ^ t q r 4 ìq ^ e f

-  ;: ». -, ; - J^Re^na J^£ ,T oda,m a4f§ fe¿fabít¡aflárdrtqiie hemo5«licho*
> ;: : h.;

..î; ••:-qpP.e* priiîîéra:âonackÆtj;:J5ü̂ M â % $ ? & ' ÿ j ‘dif|©«
; jqs tçrmtnqs d eca p i mpntcr^ ^ ^ o { ^ ^ a y j  dgèJMòsA ¿na-J 

.". ifîiè^l.^çy;cl;Â^tirpi ¿ Ó !

*ln? ¡ ; '»«Ö ^caK ita
-** :i"y-  ■■ --■ y.-*A&etfroïp3f e

.-■ »•-i.-«h&ideideliStiBr___- - - - -  • ' ■  * -
a l .’‘Á:<ÍO

¿¿S&.
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XongnfshnlV. * 3 J '
i m p o r t a  q u e  f e a ,  d o n a c i ó n  e ñ  f o r n i a ., 6  n 0  í o  f e a  > 1 3  l a  e í c r i -  

t u r a  e s  a u t n e n t i c á  > l e g i t i t f t a ,  y  t a n  a u t o r i z  a c ia  e n  a q u e l  a r c h i *  

v o ?  Á  c a f o  i a  v e r d a d ,  y i a f e e  h u m a n a  é f l a n . m c a m e n j c e : a d í e - '  
t a s  á  i o s  a & o s í o i o s  d e  d o n a c i ó n  e n  f o r m a l  - : - ,

• V . Pero ya va á eflo el P. JL aripa. Y to fegundo* que opone 
¿otra cfta eferitura es,que en ninguna de las partes,en que no- 
(otros la citamos,efiá en letra Gctuica. Y  viene para el cafo ac 
madodetéáimoníos de Notarios. Veamos cómo los aprove- 
cha,y cumplamos aiietor lo prometido en el numero anterior 
de la sotras dos infignes impofturas.En la pagina 293. de nuef» 
tras In vefíigacioaes,produziendo entera cfh efciitura,á demas 
dé ios extrados de el Abad Peñero, deque por fer modernos, ' 
no fe haze quenta para el cafo préfenre, di juuos fe hallaba ea 
rres parccsrenla L igarla ,!, num. 3. en ci libro Gachico fot.' 
97.y tn ci iibro,que llaman de S. Voto.ConficíTaeíro el P.Lart 
en iu pag.75.diziendocon palabras ejptcff^ 'iallafrefia eferitu-  
ya en Las partes,que la cita'e I I »ye ¡ligado r /o /. 2 9 8. (p  £ g i n a quilo 
dezir.)Pm en ninguna de ellas es de letra Gothtca,como cofia por au>

• fe p¿eft& al principie de efla obra.Al principio de la mifma pag.. 
7;5.havia confeffádo efíomifmoel P.Laripajenqaanto á q no- 
¿oíros citamos eftá eferitura por déla ligarla, i.num. $.d;Zi¿doj 
citaellnyefiigaior yn pergamino déla ligar(a,l.num• ¿»en que feha 
¡la e¡:a rxemorfaiy e-la afsiruhricada^inlfrumeto de muchas antigüe 
dades}efpecialmcPte9quando S. Voto fallo al Hermitane muerto, y  

>etras cofas.SobreU qua 1 rubrica nos hizo ios dos cargos faJíos 
viftos en el num.anterior. Veamos agora los otros dos prome- 
tidos.Pregunto P.Laripa,como fe prueba, y conftapor auto q 
el inftrumentodela ligar$a,i .num.$.que es la primera parte de 
las.trcs,en que yo le citano es de letraGothicaldondc ay tefti- 
monie,ni rifara,ni auto de cofa tal?Vaya fobre aviüóeí letor, 
que aquí ay-vn iníigne trampantojo de artificio fubdolo.Paraq 
efio conftafc por auto era tnenefter que huvieffc havido infpc c 

. ’ cion,iuyzio,y declaración,de que dicho inftrumento déla ligar 
qa primera,numero tres,no es de letra Gothica. Ninguna co
la rehuyó mas el Padre Laripa , que producir, para la inípec-. 
ci.qá, yjuyzio, efie inftrumento : fino que en lugar de el de 
nuhiefo tres,prGdujo fiempre el del numero trece. En el aut.aí 
de Extracción ¿e los libros, e inftrumenros, que facóelPa-, 
dfe Laripa, para preíentarios á la Diputación del Ilpftrifsimo 
fteyno de Aragon,y aunque no cftan numerados ¡p í quinzefo 
líos dé fu prologó,éb el fol. io.de él fe dá eltcftimónío dcExtra 
Coion*,¿fe» del cajónyeíñtcyyuafro ligarla lfi¡»i^yná efentuté..
' - : ; y ' H  ' ' ‘ ' , €n-



> ''CéngripJnn.V* ■ /„  .. :

Y m a  r t i t l i .  Y ta rodos aquellos inftrúmenros‘,?ií acuella «-•
tracción menciónádjs.n&guno csetdé U-Iigaria-pnwerantu

13 +
en

tra q u e  porreec á aquel cajón vetare y quarro* de. donde fa  
facó ci inLtmm"?n tadel ntimér o rvece* Pues'porque n a  facó el

i  t il tU pdg. / CJUC JVi vi V vi* vi wiw* ujv
moría de Aberito. Y en ia mtfiiia p¿vg, jueíve á m ifícarfe en 
fu dicho. Eu eifoL i j. deími/mopruogo del Padre Lnripa 
fe vee U petición d id i mteei Iluítre Regcnredeia R ta lA u - 
diea.i i p jf S u/ádor Gilp-ir C iiyo7co¡iio Procurad;r r:!de]a -
r.udr iVf m  Diparación dd-Reyno de-AragonvfúpIr randa fe 
h g iv iíu u eo i js papeles", y Libros-tr u ios dei Archi/.fdc $. 
2u < a , ii-n/eiKar iidos.Y defpuesde loque pide á cerca de ios 
duros de S. Voto,ye! Górbreólequj fipl£caesf"^#e id wí;-  
vía M.;iori.i fe lu'U tambien efertiae-¿ pi áteito tn -a ta h if*
la iecofÍA.'ty rxm poco es- de etya (ro frc it^  r^o íe  ot. -1 me i  os- "a-*~ 
' t i r i J t t e i  dicho- pectammre:t&  mb-Mca lo - i rar.ya p ■ i..ne j <t 
•tre^ety no c n el nisméro te*.  / et-sten aten o h b  -o'/ tm coy ow o  
-en e l  de la Mi faru  de S. V oto ,fe  h a la  la era e fe r it *  con vna 
'troCCCC- ‘»naL.qitxtro X X X X *  y«<t F* v f ».« 7 . «p’ h 
$ 9 7  y  e:i el 1.9 f»e!t.o:no'fr ba'ía ma,3 j r  'vnxX - ' e  a f
>w-5 »íww trnyina de' üc'rá-séfctirt+asfe hxlla X . de I4 ■ e*ñ'rd£ 
'rayuelo encim et $no. co;n o fe e fe ^ h e n  de omitía fio* T á •oéoaq'ni 
en la petición d? Vifura Vó infrecdon parece ü  ellnturaya 
tíkhi del n imeio r>vi,(inoda de; nu n. ro tre^e.Puesque fe hi- 
"zo la del nunicro.fre^PacTre Larip^ ? parezcary prefentefe en 
juyzio , pira que fe efe onde ten . uid. ¡dof.vinéní e ? Nó puede 

«negar que vo. cite eíb del numero r»* ,̂ pues do reconoce Vos 
•vezes en fia pag. 75. No puede negar que vio fu; conten i n leu-« 
to:pues allí naifi.no confufla íe baila la memoria ,~-y drze que 
•trasladodcella la rubrica,q efía por afuera^y la exhibe.. Pues 
fi la vi o,y confieíTi que es ia q ue yo cico , y quiere probar q ¿ic 
no es Gothica,porque no la .pidió en S Tin n,nt Uprefebró-é-á 
jt)y2Íaoara quefe vieffefi era Got htcayó na trrGót'híc&ífeio 
que pidió,inventarió\v ptefent ófa del humero'tté^e;ebri iÚ& 
toruido decaxasde efcr.vanias? Tnftadennevo P. ¿anpa y f  

^pregunto.Laefcrirun del«nifmero r̂ e« queWcitó,y nié cor* 
f i L̂ 2 ha viÍTo,óesGorhica;,ó no es G.othiWVunoVe’G ^ i t í  

no-l^prodpxo en. iud?ro, f p iM  fehnnoniadd^feHó
¿o eí ¿K* en' eli-a* r* a¿i i’ la prucbá.7yé é-d la* Jrre:^e/d d



ck e la^ ^ fin ó c^ ií'e ftSü ia tV yeí; gor;
>)’ YÍ O í^cpntgajiniisntpjy/tt3-Éádó.l í  rúbnc^' g ue ^  

ceiiicf¿j, corap no fqlo cerró ío.so;;osó U iu r  de¿ :deiehgán(o,  ̂
qne par á eíio baftabael difimuiG yunque éramuyempa che ib, ‘ 
hpc que permitióá la pluma-aquella fu ciauíub'dclapag 75. - 
tiaiízjje efta-eferitmaen las parres, que.cita el -idvéftigadori'ffi» 
298» pe , 0 en ninguna de ellas es de Ierra Gothicd, tomó confía por . 
auto pue¡lo al principio de efta obra i A  tener fenrido latinta^ 
celoiadate hubiera buelto de negra, de ii^er férvido á mi- 
niheno ral.pues dezlr que fue el cafío con ia trepidación na« ■ 
tur ai entaieslanzes. Con ia ofadia deblafcn, yáia margen 
iu palabra Nora de letra grande., com o triumpho ganado en 
ju y ¿ io legítiaio.Como puede confiar por auto,lo que iiibdola 
nn nre fe calló,y eíccndió á losIuezesí

-VI. Pilos mifir, es deles renov ó el Padre Laripa en fu 
P :S 540. íobre cíh mifma eícrituradei numero tres, q buel- 
ve tercera vez áconfeílar.Nofotros en lap3g. 649.de nue'f« 
tpas Inveftigaciones,queriendo probar con vltima f.rrr.e2a  ̂
por io que un porta para el, acierto, y verdadera inteligencia 
de ios archivcs,é inftrumcntos antiguos,que en ellos ic halla, 
que el vaior déla Xe. conelrauielo es quarenta^n mas , ni 
menos,lóqual ya ames lo haviaaadvertidoHyepes, y Smdó» 
bal-,pero no probado ccn toda la preciísion ,que nes pareció 
pedia el Ccflb,entre algunos cxemplares,con que hiznnos la 
comprobación,vro fue el de efta ni i ím a cfaítura de S. luán 
de la.iig'. primera, numero frciídiziendo tenia dos vezes feña- ; 
ladajaera 997. Y refiriendofe ia vltimavez ácomo la havia
feñalado arriba,y la primera vez feñalido el numero noventa y 
con la x.que vale cinquema,y i a cifra de la X c.con el rayuelo; 
ia^vitimalapufib al modo mas ordinario , con las quatroXV 
deípues de la x.y que eiAutor de el libro Gothico,que es bie 
antiguo,como quien conocía la_ cifra la facó con el mifmova 
ior de quarenta.Y aviendo producido nueftras palabras eira-, 
die Laripa , arrtia Ja calumnia diziédo afsi en la ya dicha pag. 
540. Hajìa aquàri Vadre Moret,cita en la margen la ligarla, i  » 
tium. 3. 7 el libro Gothico,fol* 97. de nueftro archivo de £• íusn$ 
péro etí ninguno de eftos dos indumentos fe halla que eftenlas eras 
del modofCtue las ordena el Padre Moret» La primera vezdi^>qwc 
eftà de efta manera la era l D. CCCC. X. X ‘% V il- T ía Jegunda, 
que íe refere,afsi. Era. D. CCCCí L - X X X X .V 1I. pororden de 
los i ivftrifs irnos fen ores Diputados del Reyno de-Aragonje 

j r e c i t ó



x 5 gr . CongrefsmV, .
. qtteenn ingm afe halla laX '.con  el 'arcQ,paraexpre¡J'aY e l  -valor de  ;
a aparenta,fino que en ambas partes efian defipuss de la  X .  quatro

' Haíh aquíjel P.Laiipa.Que juntandoeneftetrozo tantas co- ; 
fas faifas caí! como palabras, me obliga acxclamar con S i r a  
brofiotfuanta in yno fad n ore  f m t crim ina  í Vayaias contando 

& m b ro fJib .3* elkcar* Vnoésdezir,que por orden de los Iluftrifsimos Dipu- - 
de Virginibusi tadosdel Reyno de Aragón fe a vifto, y comprobado la eferi- 

rura de la ligarza i.num. rr¿5: haviendoarcificiofanrente reu- 
hido el Padre Laripa,que fe prefíentafTe, y falieíle á luz», y 
colado en lugar de ella la del numero tre^e, como confta,fin 
que io pueda negar de Ííi mifmo ado de extracción de eferitu- 
xas en S.Iuan,y prcfentacion ante los I.luftrifsimos Diputados,' 
y petición de vifura,y á exhibido. Otro es dezir,que en fuer ca 
de dicha comprobación confisque en ninguna de las dos par
tes déla eferitura déínum.fr«,le halla la X £.con el arco,ó ra- 
yucloXomo pudo conftar lo que con tan feo artificio fe efe o- 
dio? nihaver vifurade lo que no fe vio, y el Padre cuydóton
to de que no fe vieífe ? En la eferitura del num. tres , eftá cier
tamente la _X‘.con el rayuelo la primera vez,que fehala la era 
997. y aísiia copié delante de quarro Monjes, feñalados para 
afsiftirmeealainfpeccion del archivo: y les expliqué Iuegoei 
myfteriodelacifra.Y tres vezcs,que he eftado en aquel Real 
Monafterio, la bolviá reconocer,y cotejar con el acierto del 
copiador del Gothico,que expufo la cifra con las quatro JY.y 
haviendo en el archivo de S.Iuan mas de treinta exemplar es 
del mifmo valor déla cifráronlo no negará alguno, que aya 
reconocido aquel archivo,y no importando el cafo para nin
guno de los puntos comroverios,para que havia de valerme de 
aquel exemplu.nofiendofeguramenteafsif’ Y finalmente,fino
cftá afii en c] inflamiento del numero tres , porque no le prc-/ 
dujoel Padre Laripa,y le prefentó en juyzic? Pues co él hazia 
el convencimiento, y no con el del numero tre^ e , que nofo- 
tros no citamos.Otro es,q teniendo vn inftrumento fano,y en- 
tero,y acabado de copiar,y vifto fu contenimiento^ traslada
re^11 rubrica,fe fuellé ábufcar,y Cacar vn inftrumento,que él 
rnifmo alega por la petición de Salvador Gafpar Calvo^que 
eítároto.y no eftá acabado de copiar.Losinftrumentos Canos
deja,y los rotos bufea para prefentar en juyzio, y los no aca
bados de copiar,dejándolos llenos,y cumplidos * Adivine el 
mas lerdo que ferá eft» * Pero de ay mifmo refulta otro nue
vo monftruo. Dizeei Padre Laripa ^confiaque.en ambas pav-^ ,
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l * $  . Congrefsíon V, . : .
* <piz en fe hctUaldX^con el dyco^pdYáexprejJ'd.r el ydloY de
8 î míYCHtdjjiño que en dritbds pártcs ejlitn dejpues de Id .£• qW’AtYo

' Hafta aquijel P.Laiipa.Que juntando encftcrrozo tantas co
fas faifas cafí como palabr as, me obliga á exclamar con S Ana 
btoCiô qitdntd in fdeinore funt crtmin&'l V ay a las contando 

%ntbYof.lib*3, el Ierór. Vno es dezit,que por orden de los Iluftrifsimos Dipu- - 
de Virginibusi tados del Reyno de Aragón fe a viílo, y comprobado la eferi

tura déla ligarzai.nuri. tres: haviendoartificiofamentc reu- 
hido el Padre Laripa,que fe prefíentafTe, y faliefle á luz», y 
coladoen lugar de ella ja  del numero rre^e, como confía,fin 
que lo pueda negar de ÍU mi fino afto de extracción de eferitu- 
ras en S.Iuan,y prclcntacion ante los Iluftrifsimos Diputados, 
y petición de yifura^á exhibido. Otro esdeztr,que en fuerca 
de dicha comprobación confía,que en ninguna de las dos par
tes de la eferitura dél niim.fVer,le halla la X c.con el arco,ó ra- 
yuclo.Como pudo conftaf lo que con tan feo artificio fe efe o- 
dióí niiiaver vifura de lo que no fe vio, y el Padre cuydó t^n- 
to de que no fe vieífe ? En la eferitura del num. tres, eftá ciei> 
támente la JYLcon el rayuelo la primera vez,que Céñala lacra 
997. y afsi la copié delante de quarro Monjes, feñalados para 
afsiftirme ea lainfpeccion del archivo: y les expliqué luego el 
myfterio delacifra. Y  tres vezcs,que he eftado en aquel Real 
Monáfterio, la boívi á rcconocer,y cotejar con el acierto del 
copiador del Gothico,que expufo ia cifra con las quatro X .y  
haviendo en ci archivo de S.Iuan mas de treinta exemplar es 
del mifmaf valor de la cifráronlo no negará alguno, que aya 
reconocido aquel archivo,y no importando el cafo para nin
guno de los puntos comroveríos,para que haviade valerme de 
aquel exemplu,no fiendo feguramente afsiV Y finalmente,fino 
cftá afsi en el inftrumento del numero tres, porque no ic pro
dujo el Padre Laripa,y le prefemó en juyzic? Pues có él hazla 
el convencimiento, y no con el del numero tre^e , que nofo- 
tros no citamos.Otro es,q teniendo vn inftrumento Cano,y en
tero, y acabado de copiar,y vifto fu contení miento,y traslada
do fu rubrica,fe fueífe ábufcar,y Cacar vn inftrumento,que él 
mi'mo alega por la petición de Salvador Gafpar Calvo, que 
cftá roto,y no cftá acabado de copiar.Los inftrumentos fanos 
deja,y los rotos bufca pata prefentar en juyzio, y los no aca
bados de copiar,dejándolos Henos,y cumplidos ?" Adivine el 
mas lerdo que feráefts* Pero de ay mifmo refulta otro nue
vo raonfíruo. Dizeel Padrc Laripa 5 confia que en ambas



Congrejsían lrt . . , „ * . ¡ : T
t e s  d e  ¡ a  ¿ f c r i t a r a  c jtk n  d e f i n e s

eión al Letor para deshazer vna inhgne niaraña. Porque ci- 
tacan lejos de confiar eft^queafíriii a ,: que tenso' de «• ro
barle con fus mi irnos inftrum.cr.ibs, que en la bf#ifura/que 
prefentó, nofólo no eflánen ambas parteslasqtiatrbX . fino 
qué en ninguná.:VeclTe clara la inducción. La efcri.rüfa, que 
facó de San luán el Padre Laripa de la ligarca í iniimef o rW>V, 
yprefento defpues, viene con teftimonio de qiic cbihiencá¡ 
cum pro de tejían di s : y que acaba.; fine vio pleito regali.' Co
mo confía del lugar arriba citado de fu prologo. Defpues de 
eftas palabras es eiponerfe la era 997. la fegunda vez,diz:cn- 
do immediatamente defpues de las palabras ; fine vio plei:» 
regali, facía donatione era» ef-po fi*pra memoravimus, videliext 
V. CCCC.L. X X X X . VIL die Dorninica,in eodem loco regname 
& c. Pues 6 la eferrtura por el Padre Laripa pedida en S. luán , 
y prefentadaá la liuftrifsima Diputación , fe terminaba en 
las palabras anteriorcs^finevüo pldto regali,como pudo ver,ni 
cóítar en juyzio, que en las que fe havian defeguir,yno hay la 
por no eítar acabado de copiar el inftrumento , citaba la 
crafeñalada con las quatro X . defpues de ja L .*  Efcoja ci 
Padre Laripa , oque eí teílimoaio de la entrega de dicha es
critura,dado én San ítuirpor el Notario publico , y con afsif- 
tenua de toda aquelia gravif¿ima}y religioíifsima Comunidad, 
que hazia la entrega,y a inflada no menos que de la Iluftrifsí- 
ma Diputación,es faífo,oque loque dize en fupag.54-p.de jas 
quatro X.deípuesdc la z. en ambas partes de la efcricura,ers q 
ie feñala ia erajesfalfo,yíin embargo vedido por afío judicial. 
No ayotraíaliáa padre ianpa.Efco ja la que le pareciere me- 
jor.No es mas difícil dar ales nze ala otra parte déla falfedad, 
de q ue ia primera vez?que fe feñala la dicha era 997. cfta e] nu
mero de noventa fígniheado en efia eferitura con las quatro 
A .̂defpues déla z. Dos vezesdije yo^uc íeñalabala eferitura. 
de ia iigarza 3 .num. 3 el numero de quarenta: la primera ccn 
h x e. con el rayuelo : y la feguada ref.riendofe al .añoan- 
res dicho : y exponiendo aquejla cifra , al modo ordina
rio con las quatro X . En el foi.i 3. del Prologo del p. Laripa 
en la petición de vifura3al terfbr déla qualpretende fe hizo la 
declaración,defpues de haver pedido fe deciarafe,que afsi en el 
libro Goth ico,como eneide S.Voto, efla la era feñalada^con 
las quatro X-añadcjj en el\ergamho fipeltu no fe halla masqyna
X.por efldr roto. Ya fe vee habla déla vez primera ,en q fe feñala
la e r a le s  ejnia fegunda,ni ella cd quatro Xmi co vna,pues no '
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oicinza allí la c o p ia re  remata en las palabras ¿oteriores*'.
■ ve -vilo pleito regnihcomo qHeda. convenido.Lqago¿pi ia p ri- 
Vntt i vez cílá fignificadala*.era con. las quatró- X Jues-ii U 
©rimcta vez no efiámas que con vna,y ia fcgunda,ni con vna, 
ni ccn qnarró,porque no alcanza lacopiajcomo prohimcio el 
pacre Laripa,que en ambas partes de la eícritura efíá íjg¡ in
cada laefacqñlas q u a trox . deípuesde la l . y cor la Viania,* 
y biafbn de vejacimiecte judicial,y lapalabra»ffof<t,áia m&t'- 
genVMcjor1c eftubiera al Padr e Laripa no Te íc nc taran cofas' 
tales. 'Ei miímo fe pone la nota por funiano, y pióma. P ro -. 
videnciadc Dios,Patron.íinguiaii(simo de la verdad , que la . 
falíedadeíla milma llámeles ojos,para que la noté.Dize,que-.
el inftrumeBto no tiene mas,que vna X . por efiat r pto. Y quie 
íc di jó q u a‘tenar ia quairo^íl e hubiera/;, no? Y ia rotura hubo 
ce ídr aiii mií mo donde fe-ha vi a deliazcr el cpnvencñnicntx? 
Caüb es queda que pcnlar. Y ia rotura no pudo lievarfe tam
bién el ra\ue.o , que ondea de lado íiiiieftro i De averiguador 
cxado,yáei era barruntar por ci vacio de la rotura , apala
bras j que ceípuesáeuia lele guian, fj íiayia.cabiaiiientOj;« no-- 
para las.©tras rm..- Y7 en; calo de duda recurrir, ala Éícritura. .• 
ñucftiadd num.fre5,far¿a,errcra ,y ccnei ccnrenimierito cuna, 
pütio,pues ia reconoce, y ccníielL , y aqui cerceñavez. A filo  
líalUratodo como le lo■ propi¿f]mos,y íin fritar,fobrar ,ni al
terarle vn ápice de como lo exhi rimes en nueftra pag. 298.,.. 
pero no huleaba ei dcícugaño : Noluit intdligére, i>t teñe age- 
ret. Y eftaadv'errencianucflraen Uefcritura lana,y ocu Irada, 
y ocultada por fana,le pareció llamarla' yerro:y hacinar exera • 
piares > eigafto de Tola vna ojaco dejar miz izad a con vi lima 
firmeza , noticia tan importante para ia Hiíicria dé Eí- 
paña , aque allí miímo huyo de recurrir el Padre Laripa, 
y valerle cenueftras armas,y noticia,que duele falta fíe? Varón 
xan grande como Morales; y que fuelle en Garibay confuía- 
mente, y con poco feliz vio * Si allí fe hacinaron muchos 
excniplares verdaderos,}1 entre ellos cite, aqui adnó el Padre 
Laripa muchas relaciones fallas. Y Tiendo de la naturaleza, 
que fe vce,fera mejor q'uede ai ¡uyzio del Lector como fe ha
yan dp calificar :pues le ferámasfecil, que anofotros, hallat 
el medio para la Centura , éntrelas vozes de.maíiado blandas> 
con per juyzio,y corta fatisfaccion de U vejdad-mal ofendida, 
y demaíiado afpcrasrcon algún menofeabo de la templanza. 
Aunque,ni a el Ieferáfacil,íi fe han de calificar fegñ el realze, 
q las levanta depunto, de ¿averíe querido autorizar con U

fee
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feepübíica abiifaáá , y laautoridad de tales Senado s,conque 
qúiáo dorar fu. yertocolado.Aíagrandeza pertenecerá pen* 
fer en ia eamieiid-i dei caíío : queánofotros ríos bafía deícu- 
brir,}’*dcsb3zerj<isxalumm'a^qae.dañaban;á nueírro verdad. 
d- VUIv Per,o; par a que vea el Padre Ijárfpa. q lian difer ente

• éfiímádóri’dd-arí í|¿o£d*ad¿de;Iá x$úe ház^fe; tí éí?V á ios.Iifrr.os de
San::VQtó 3. v  6 crfaicOiV a'éfra mifiWa eferir ufa de el numero 
tre^q u e prefenró , diíimuiando con tanto cuidado la pera 
del numero tres,)? produciré vn teftigo 3 que no me podra ne* 
gar entendía mocho mas de la letra Gothica, y de la calidad 
Seles libros mañuferiptos, y efcrictiras dei archivó de S lusn, 
que ios que-intervinieron agora enefíe récondeinVienco , y 
picderon iedechiFaííe, que laierra no-era Gothica. El Abad 
ele ia mitma c -fade San luan>es,DonIurmi.riz.que les efiaba 
viendo cada ara para la Hiíioria ,que compuf.1 de fu caía ► En 
tdaene!lid. y cap. 1. p-g- 3- di¿icndo,qu i» fabrica';., \y.dei- 
trucao celaforcalcza delPánóo fe hallanarradfeniaE iftoria 
Ü.amana de Sm lu rí,añ d '$cóñ otra mas á.ntigüdftla dual'jr re
fiere amella,y cHa en i>n Libro de fienami?io7 efento de letra Gcthi- 
caycm t ¡¿rilo es de S.Voto, y es la fecunda de dos , ¡ne tenemos 
de i % Htfknrh de eáe Unto. Y afsiqmVno en e! lia.». cap.p.psg, 
4i:NotandoIa omiii\.n ce¡ antiguo mente Macario., x a  rea 
ác havevh-Hvd > S. V oto ei cuerpo difunto del Ecafo luán, 
pri- ner "H'er anta ño',de aquella' cucbá^dizejIYrci cruéntalo con m- 
íUs-i’as circmftxnctas,qtHterreo efernas . , ot>o /utor,qtie ifc-h>io 
defpuesen aquellas tiempos, y-ft titfioria tfii ta.n,b:ei de letra (U- 
thfca en el mifmo libro antiguo* ñamado de S. Vete. Y aun f  y a- 
ra pilla.mucho elle fecundo Ch"onifia\ ZVc- Y en el mifmo /¡l.% 1 •

nitro trébede taligarla  v:...-.v v-~v. - , -  -- - — r --
l a  m ifm a  D3£ . fue el numero de los Que en elh  fe rccn?ternn,de fe if  . V 5  J t 1 . r__ .... rUtni; I r - . . . . . rB *• t l i i l i l l  * V'- * * y  ** C '* * i» l  \ J  w  w J  í »  J  v- ' f  í

tientas perforas de-~»dIor,y quait,a,[eptn que fe  halla é fcp taen  nuef 
ir a  llifió r'¿ G en era l  ¿ 7  ertlaTégvnda de S-* V itO jqúees’m irchnmas 
¿tíftífuaefcfitá en letra Gothtca,]Eftp;proríunci'O Dv'rí la »ñ &r-K» 
fítí empeño álgnrjql,y muchos años antes que el Padre. Laripa 
Sefpe rt-Bé eíh controyerfia de la Ierra Gotbrca. iBo rrorun* 
cióq'úierí pará la Hiftoria de fu cafa fe veeporelia miíma 
tuvo ‘ ’ ' ...............

que hqlaícx a-du'd: ,4 qoi-

<*
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circón ia dlgaiAad. d e  A y  d, fíitcm^Q ̂ pvporfiai
cíe diipüta,ó:faíipn en q fe dizea las vxrdad?s..mas iDgenuamea 
te,yiníigReineiicenotícioíoáei archivo,6 a MonjeTfneíla dig 
tudad,empeñado en negar con ardor de diíputa, y qae:dci ar
chivo tornó fañouda.q báíbba paña colorear acufacipaes* 
no para formar hiftórias. Y ü toda viaporha.iel Abad af¡rma$ 
cttoonje-niegá: ayerigúefie aílá el Monje con fu Á bad ŷ com- 
pongafíc con él,que cito queda baffántem&te probado,yacía 
fado con las afíferciones llanas,y terfas del Abad, y las cavila
ciones,y efugios puros de negar el,Mcnje. Y íi aun el libro de 
S. V oto,que no le puede negaj es algo menos antiguo,es deie* 
ír-a Gothrc¿,aunqueno ta n cerrada,que en elfo ay m?s,y me-, 
ños,como luego íé vcrá^ccmo quiere negar,que efta efcxitura, 
en el libro Gothico íéá de letra Gothica l Y no es para omi«; 
tirlcen cita parte la falta grade de legalidad del P.Laripa; que 
en lupag.6-0.cit a a Blancas,que afirma 1 acó la Canónic a de Sá; 
Pedro de Taberna del archivo de S.Iuan de vnCodice j>eryeru~ 
j¡o,notada có letras antiguas]jukm in peryettijio códices »'¡Muñís 
fi'fi? r̂e?jfisiprijcis littcvis note'x&rn¿nyeni\ Y ai fia de exhibir di« 
cha Canonice repite íomiímo. Y no pudiendo ignorar el Pa
dre Laripa,que eíte perverso códice,y de tanta antigüedad es. 
cilibro Gothico tíc S luán,en ei quaí foio fe haliaaqLielíaCa-v 
roñica,y que de él vnic ámente la copió', y tacó á los extraeos, 
ci Abad ¿ Ju a n  Fenero,que murióaiouLicsafics antcs,qBlan 
cas cfcrivieíTe,y que folo cita ei libro Gothico para.dKha co
pa del exrr.)do:y q también el Abad Den luán Brizno'halló* 
cita Canorica,íino en el libroGotfiico,y que folo de él la c ita ,.. 
,quicrepor folo fu ancojo,q eíle pervetufto códice fean. otras 
Chronicas ignoradas mas áfiriguasr-y que de ellas aya pfdenado 
jLihifio.ria el Monje Pinntenicique póclaqueara ellaban per
didas en tiempo'del Abad Fenero,y bailadas defouesl en tiem
po de Blancas,y bucitas-a perder en tiempo del Abad D.Iuañ 
Friz.Y fédoefia Canónica lo vltimo dellibroGothica,y puef* 
ta alfql.i2j.ee donde íé copió en el -fol. .f9.de íoseytVados^y' 
de letra,yano Con mucho dé aq i ella añriguedád, quc\ el ..fefio 
del librojéhT; Láripa nos hazc vn libro,párafa. Gaño-!
nica de S.Pedro,vn códice petvei uftoT encib lo menos antiguó 
ce él,como fe vee'ad ccudum. Y para la eferiturade Abéticoe¿ 
libro moderno.Rerrncfo juego de mafecoral.Mudó mas Se.m  ̂
blantes Prot hec?A la no. pintaban con descaras: pero vnifor 
xresreon vnacara demo^o* y otra-de'viejo, ni las fábulashaji 
vifto llan o .
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pero »ote efietor Iqttandcj^jíe nafa alrpfpatedei fflp& &oy 
ticpde:SwI»átiídeljt£e£4>M nfáde:̂ ^  
giu<comcrU. densas dd libro*Lo que notarnos de menos ajir jgqg 
4̂ 4 ̂ efoíq kCanQiüca de ¿fe.eájrp, en la qual lucgq.d# pulo? 
cypsla-diferencíá^y mo¿¿o menor antigüedad* y-queesla yfe 
tima de gqiwíypliimcn e# el fpí.¿23.deío s i27.de qucco¿% 
quiere el Padre ate íprda fectíienda apiras muchas efcritu? 
ras anterípref ,ppr lo menos batía eí fol*97. en que efiála. dcJt 
montcAbetito:/ qucefta fea cpnfefsfóqj^ctíra. Ljvquefc di
jo como cofa fínguUr de la efpriturá .vltjfna* quicréfc aya dtí 
c.bo de.tanta s anteriores¿que fe contendrán en 2$.foliqs:antc 
ripies,de ierra apretada,ymuchas abreviaciones* Ño es malo 
ei enfanehe. X  quien dijo que aquella, qué es vltima; «oes tan-, 
antigua como lo demás del libro}uo incluyo en la antiguedadgrl 
de todo lo demas del libro l Pues para que es citar con,cram  ̂
pa de.tan (omero, artificio fc Otro esfuercp es ,dezir .cnfnpag^ 
76.que en el libro Gothico ayo tras dosefcricuras,q uc nopue 
den íer de letra Gothica: el privilegio grande de el.Aev Don 
Suncho Reminezyque comienza•, oh honcrem} d¿do cl mo di? 
Chrifto ropo, y vna Bula del Papa Alexandro íi .espedida año 
deChiiíto i.oyi.Esafsiry eftán en el libro. Gptbicprla def Rey 
en elibl.iopv y la dei.Papa en eí foLi©^. Y aunque por *cí p?T 
den naifmo de. Incfcritura fe vec, que fe copiarendefpues q ue 
eftamenjeria de Abetito,qiie eirá en el foI.97.delGothico;y 
quedaba al arbitrioia latitud de tiempo,no hazemos cargodc 
cfto al P.Laripa:y vamos en bufeade la pruébale que aquellas 
dos eferituras sofpn de letra Gothica.Efta la toma del dicho 
de A  m brofio de.Mp tales :que en eldífcuríp de Jos privilegio s> 
q'úe puforaí; ptmcipiordc los cinc© librospofterioreg de íos Re.* 
yes de £e©n,di jodetr^oidea-damamos com unmente en Qkjtilia? 
la que tenemos, fpr ciertoyfaron los Gpdos 7y hallamos eferitos ep
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iiààjfli Ttdncefdifino ìe o tr  arríenos t n t i ^  ojeriza tièflfc
cl padre Lanpa con ia efcritura de el itionte A beàtp ;  yn®-> 
io  efiraèo porque dize las verdades : -yeritAs1 cfàitm i fariu }*  
•%i ¿e)a piedra por mover patá^éfautorl^ 
bueivènccntifífiuAutor ¿ cómo lasque ìetii#rpti to fitra  e b  
Sagradode<^bvado0§áyqué Dios cii tbdos tiéìièpos fe ofende l 
ce empreffas centr a la veidady' y -aqtii ievépclarOi: Mòr ajés'l 
Uo  citi echò precifiament e à Ics quinientos añés «tranèllo es - 
antes de lo.que èl derivia, el ví©de;já:'letia^6t|3Íca-e^B^^ 
paña, ciò aquella regla en generai iy por vriijét-y ^  c rá te r-3 
cadera > peto es baftardiísima eonfequeneia^ yícbMfaiaí- rè*'’ 
glas de legitima Dialettica ; qttiñicníos^ffpS' ant^s-ytè i© qué3 
cicriviò-ivioràles fe viaba la letra Gothieà, luego defpues de 
aquel riempo no fe vsò,porque del antecedente » qué ¿firma,; 
y no excluye, no puede infer ir fe confequencia limit ativa » y 
exelufi va . Filo csclaro porli mifmo. Péro quiereloVcr ex- 
ptCfi'iido tjp èididameu ¿ c íibibiìeiEfe'ritor -Mc-rafts ? ÌuesP 
bueivà laojaen cl mifiiKxdifcur fó déios Privilegios-, qué n o L 
difta mas la reconvención patente. H a blando de varios A tí
ñales antiguos , que tenia en fu poder, y de quepenfava 
aprovcclurfc , ái¿c :Otros ejlknen h  libreria del Colegio M a~ 
y or d es lóa la  de He» ares , enyn lebro de letra G otbicá» f i é  fegati 
fomente fe puede creer k poco menos de ^ .ttr  oc i ent os .iñós, ■ qjtcfc'X 
ef cr/W 5 ^ e}los llamare los de A lcali, Veecomo aun algO mas-J 
de ciéñ años défpues reconoce duraba el- vioi.de la letra Go~} 
thica el mifmo Morales, de quien le quifo valer,don aqué- - 
lia inducción errada de lo incíifimto à lo definito ? De Io d ich e  
íefigüe también la refutación clara de eia ño fixo, queléñalo 
i090 .de íiaver ceffadoélvfode la íetra¡ Gorbie a, y cbmeñ^a«- 
dola Francefa.Vcla ay viada como cicnañosdefpues. Y hizo 
bien en no citar,como de Morales las palabras contiguas,que 
añadió defpues de eIlas:hizolas fuyas,con:o Fidentinoei .ibe- 
lo,q ue ree it ómal. Y también el Padre La ripa la noticia, 'que 
tomòde Meta les,; maleándola. :Mor ales no di jo que cetsb èli 
Vfo de là Gothica, y fe intrbduxó'la^fimr-éfa'eltifioub^'b^fií« 
coque en dfe año, concurriendo en.Iecri ci Cardenal Legado; 
Reinciio, con el A r^obifpo.de Toledo Don Bernardo , y los 
,Obifp05,qúe llega ron,para el éñfietiíq'(ÍeqÍ-II,éL'-bon;- (^ « á j  

"T'ptòùriò -en las priíioñés, juntando Gonerlio,y'havkn 
Vre t ado m uch as cofas per ten ecicntes a! éificip ÉckflaiÉcb^ 
'ordenaron también.fe dexaffecí vfo de la leti^ Góthka’5y fe 
introtìujcffc la Franccfa,. Peni oque en cofa tal éralo ñ^fnaQ
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icrcíeftatfe» qué ex^cutatíe rEs acaíb el milágro <fe la Torre 
de Babel, ca que cada riacioafe h alió en v i l  moment o iníirui- 
á a d o á ^ e h  l ¿ lerigií^, qurnuiica haviafcbido f  Quañdo 
qai'fierari todos ob'sacccr próaiptámente á vná ordcilanca;-pô  
Btica más qué fa'crá, y tomar E fp ^  firln-
céfeSi le parcceno-fiicmcíieftcr mucho tiempapara aprender 
la cftraña,y desprender la fuy  ̂qtic h¿vim  aprendidoniños, 
y vfadó hqfflbr¿s,introdúdda,y vfadapor cerca de fctécien* 
tos años poróiios,y las anrepaflfidos ? y vni ordenanza de la 
calidad dicho, echa en vn Concilio Provincial y le p arecc: fe 
admitió; y exécutó luego ca jos demas Reynos de Efpañ YAun 
la mud *n$a delO/icio EcIeíiaílicoGorhico en el Romano,ma* 
teria tanto mas importante,' y del todo Eclcfiaftica, y tanto 
imenos dificulroía en la execucion,coftó tantos ConciliosVíor- 
nadas de Ooifpos Efpañoles á Roma, y venidas de Legados 4  
Efpaña,dcfíftD publico ante'ci ReyDonAlonfo el Sexto,y 
no lo pudo confeguir en todo fu Pontificado el zelo ardiente 
de ci Santo Gregorio el Séptimo: porque aunque le admitid 
enf-ivida ei Rey Dan Sancho Ramírez en fu Reyno de'Ata- 
gen, no fe admitió en algunos años defpues en les de Cafti- 

"11a, y Navarra, y quiere que la mudanza de la letra fe orde*
' nó, y executó luego de gol pe? Y que toda la na don Efpaño- 
la  ib pufo luego ó aprenden áieer, y eferivir en Francés: y los 
jjobres Macftros de Efcuela maldi-:i?ndo al oficio, y a quien 
los pufo á él, bueltos cié Maeftros ayer, k niños aprendfzes oyy 

' con cartilla en cinta deletreando cnFr¿nccs,y necefidad de éf- 
crivirle dentro de i añe i  Cierto que tubo poca razón en pen- 
Rrló dsi el P. Laripa. ,

IX. Fuera deque el medio , que tomó para concluir, 
es dei todo ineficaz. Porque la Bula de Alexandro Segundo, 
es del año de laEncarnacio 107 i.h afta el de 1090. diez y míe 

" ve años hubo para pcderfe copiar en el Gotihco con letra 
■ Gorhica ,qué confíefla fe vfsó hafta entonzes. Y el privile

gio dei ReyDon Sancho del mifmo año i09">.es;perodequin 
zc de Mayo. Y la muerte de el defpojado Rey Don Garcia & 
primero de Át>rii del írifmo año , como fe vee en fu 
Epitaphio en León. Puestas exequias Reales , yCon- 

' cilio defpues , y cofas mas importantes,, que fe trataron 
primero > publicación de los decretos del Concilio , y 

‘ admifión-de éi por todos los Reynos ¿e Efpí ña , y exe-«*
: c u f i e n  d e  c o f a  t a n  o p e r o f a  q u i e r e  q u e  t o d o  f e  h i z ic f i b  e n  
< e l



tìipcsy ¿edíp,menniH<&^
feto ¿ i  c¿pl¡¿fe4n4 Í 0 ©ítócj^^^  ̂ ‘
bopafa ¿epiarfe en
fe  £¿n 'clfe,y tpniá j fe fe c o n c p ír
¿fedendo allí ññÍmQ c a j o s  folios £ & £ & & .  otT^s^feiìtut^..;d¿ ' 
mejor apariencia pati c^cáÍp,^or f^ppPírÍQfés Jn? titpfpQÍ 
como <íá clfel.iP4 ja tfoifeciondé fe jifeafeiQ jdc feátófejClbíf 
po '4é/Pá^pÍoná'á^.íd^y ¿c$l 1̂
pecor a ¿que c& ch L uefía,y a rucaos dei j&dyI? îUcpld,y ■ cc'iá 
>g.¡Mnr;a 4 de losCfeionigosde PaH3plpHájá^I¿^ 
fe nombran,1a quales jécfiá'cnSanta^ari^

"paciencia dei Rey ?y ¿el Cardenal Bolpp,* à jt |\dc i i  aya V a ño. 
fe fe 3, en elidi, feo ja  reipucfiadfe P^a^rddnon.áLRéyP; 
;;PédiQ,acércá:¿elafd^ i d^4e^fcjií^ñÓ¿e;;fe
Jneariiacìon icsfe.enei fojt. i.i ¿ J a  cfcfeñiia/ácp̂ ^̂  
pionaDon .Pédrò 4 Ì’À bàd.À ym éfi(^tó 

frLizarxura3cjue es ¿el añade Chritío j o ^ ’í^ e i^ l  fei 7;el tefe 
_t amento dei Rey D.Áioníp eí Batailado^-qüe aunque no eifà 
„ adabadpáe copiar,ni tenga fech.a,ésfor^oía^ 

todosios diclioŝ n© jas (upo lograr;. Tsn; leído cita en él G<f- 
t̂iiíco. Pero defia., poca ietura de él,y de la mala pr¿ mifi¿,qñe^ 
tomado,íe ligue vn abfUrdo enorme contra lo mifmo que int e»

: ta.y es,que el libro GothicodeS.luan, tan celebradocó el c 
titüío,aeiqual también Jicvóteitimonio à ía IIuftrifsirn.aDipv- 

; tacion,y que Cm duda es vno de los mejores ¿d o s  ÁrciiivQS cíe 
Efpaña,ledeja fin pizca de C o t i l l e o  y defgptxzado defde el 
principio al cabo. Vefe claramcnteía inducción. Porqúéci ac 
gumentodel P.Laripa en fu ‘pag.77.csj.ipe deyna mifmamaño 
je hallan copiadas cfcrimras (en el libro de S. Veto,y en el Go
t ic o  )[pertenecientes d otros tiempos mnypojleriores,Tque.el <v<c 
c[cnyio ejlafiííncia dcnacion deAbetitoen el Goehicc, y en <j tf”  
brode S*Votoscopio también el privilegio de üb-honorem del Jieyi)* 
Sancho Ram.irc^al Real Monafierio de S• ruan,el año 1090. que.es.

■; Cl?nt°y qu  atenta anos defpues,que dono el CondeV. Fortuno X:rnX“ 
f le t  ei monte Abetit.o?y  que del miftno copiadórife halla también,co 

• pia .de la Bula de Alcxandro Segundo? que fe e x p td io e l año l o ~  I .
A  que.añade,luego5.Omito otras efe*¡miras,de la m id a  mano del 

~ que cferivi o la memoria, que tanto celebra Ríoret ,y .pertenecen, a 
otrojiglo, como fehá comprobado por orden délos ihftrifs irnos Se - 

i-.noYes BlputAdos del Reynode Áraguir.ho primero,yaíe vee quan 
arriefgada aíTevcradones el aífegurar en libros tanantíguós.,' 
como el Gotico, y el de San Voto, fon de vea mifma mano en

ambas
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«mips pattesià dcrituraoél monte Abe tito, el privilegio ob: 
'Honorem > y" Baia da Aie sanerò: pues àun eu làcolación JeeíV  
trituras, recienriísinus deponen-coa tunta drcunfpccdoñ’, j  
tiento Jos hombres, quemo ion dei todo -tem erariospor ’no: 
pallar de alguna feme;anca de la ierra à adéverària identidad' 
de la mano con menoícabo de J a  Religión, que feincerponeri 
Queferá en formas anriquíísimas de letras , que ni conocen' 
bien, ni faben formar iosque deponen ? En lo muy vfado iiemlr 
pre es mayoriapericia:.y menor, tn lo defufado.Pero demos? 
gt aciofameme ella pie ¿a mas de ventaja ál Padre Laripa. Sea 
por cierto de vnani-lina mano todas tres, y en ambas partes^; 
pues güila dccílo. Pregunto Padre Laripa, íi le copi atien-oy ‘ 
en vn milmo libro, y de vna mifma mano, dos eferiruras, vna 
tic cite año prefente i6-¡6. y otra del año de mil, pertenece» 
rian ambas ai mimio ligio? CLiroeítá que no , el copiarle 
í'erladcl mifmo ligio, y eia : pero el hazerfe de diveríífsimos 
ligios- Pues como prueba, que la del monte Abético,y ia de 
el Rey Don Sancho, y Papa Alex andró pertenecen avhmif» 
mo. lìgio , porque fe copiaron en el libro de San Voto,yctSr 
el Gothico por vna miímamano , lo qual para el cafoprefen- 
te feie concede graciofamentc? Y elio dizc fe comprobó con 
autoridad de la Iluftriísima. Diputación ? No veequeesabu* 
far de tan grande, y t2n efpedhble autoridad,queriéndola tor
cer à tan diverfo lado ? Y li cite fu modo de arguir raJe,que íe 
deja al libro Gothico de Gothico? Dirà que eflb yà lo de» 
jó cautelado en fu pagina anterior : díziendo i que cita det 
monte Abético la $ encuadernaron evi otras eferiruras ai fin de 
el ■ volumen. Y  que eftas fon las pofteriores, y que pertenecen 
à otro lìgio, como la dei Rey Don Sancho Ramírez, y Bu
la de Alexsndro , y las otras, que dize”omite. Con ello le pa
reció al PadreLaripa quedaba todo bien enquadernado,echa
do al fin del volumen las que quilo fuéllen del ligio pofterior, 
y como tal, enquadernada con ellaslá de Abético. Pues que 
feria Padre Laripa, fi alprincipio del libro Gothico,y ai me» 
dio de el hubieffè cambien efcricuras, y no pocas del tiempo 
poíterÍGr,y de los mifmos tiempos, que la del Rey D. Sancho, 
y Bula de Á lexandro,y en fin pefteriofes al entredicho, y cela
don de la letra Gothica año 1090. ? Pues no lo dude, y vaya 
teniendo quenta.

X* En el folio g. del libro Gothico ( míre fies bien al 
paincipio d e l  libro ) e f ì à  laefcriturade aneiion d e l  A d o n  a fte-.

r e J  &  . “  ‘ ~ ' n ®
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« o  de San Martinde Cillas aidc San luán, echa poi ci 
Don Ramiro Primero de Aragón, padre de Don Sancho R*« 
mircz,qiie diòei privilegio, Oh honarem,. y es delaño de Chiif- 
to. 1041. Enei folio i&. del mLmo libro eftà la efcriEura de 
Don Garcia Àznarez, que gano de Moros ci Caftiilo deBoyi* 
cn riempo dei Rey Dòn Sunchad Mayor;, y es fecha , Rey* 
nandù fu hijo Don Ramito, ano de Chrifto io* 7. £n ei folio 
21. la donación del mifmo Rey Don R  ¿mira del MoaaRer io 
de San Martin de Sdraio à Don.Xiia.eno Presbitero , -que le 
havia fervido defde íuniñcz0fecha por Qdt ubre del año roí 4.. 
En elfolaa. otra donaci on deimifmo Rey Don Ramiro, y al 
niifmo Don Ximcno Presbitero ,  fecha en Vnc affilio » à diez 
de ORubre dei mifmaaño 1054« Enel folio 40. la donación 
de. Don Sancho Carees, Rey ¿e Pamplona, fobrino de Don 
Ramiro al Senior Don Sancho Eortunez, y fumuger D añ a 
YcLafquida , donándoles à YiUanucba, y Sagpncillo con toda 
fu termino ^fecha Lunes à 29.. deHencro del año 105.6« En 
clfoi. 44. del mifmo Gothico citila eferiturade convenios, 
conque Don García Abad de San luán dio en cení'© ciertas 

'ZiljGotkSJoa tierras à Lope Sanz.de Bonaosi y remata aísi j Fecha la catta. 
&is Pinnatcnfis. en el año quando el 'Rey, hi^o Navesxy. Galeras en Bay,ona?,en La 
/0Z.44.. era 1168. Y el mifmoj en que eiefcritor de laChronícadel

Fatta carta in Emperador Don Alonfoei Séptimo de Caiiiila, que eferivia 
ilio annodando lo. que efhba viendo,, como en ella mifma fe reconoce , leña* 
Rex fectt navet la cercando iBayona al Rey Don Alonfo el Batallador, hi** 
úr galeras inSa. j.o de Don Sancho Ramírez 1  y en otras varias cfcrituras. le 
yona,era T.C.fe calenda cl.mifmo año co n elle cerco de Bayona.. Enei faí.47* 
xagefma otta- delmiímo Gothico citi la cfciituradé trueque , por la quaL 
>4,.. la CondcFaDoña Sancha, hija del Rey Don Ramiro, y M o n *

ja én el Monafterio de Suòra Cruz, en vno con la A  bade'fa de 
el DoñaMindonia,y demas Monjas,dan iB o n  Sancho A b a d  
clcRo de San luán, y Gaiindo. Prepofito,elMonafkrio de S.aa 
luán, de Bcya,y reciben de ellos el Monafterio de Santo Tho- 
me de la Villa decerne,que falo Ies faltaba, para fer Señoras 
cñtcramcBtcde aquel Pueblo. Es fecha Reynando Don San* 
cho Ramírez,hetmano de la Condefa,en La era i i  17 , que es 
año de Chrifto icyo,. por Ceñas,, que hallará omitido- el mi* 
meto de mil* Y avifceLPadre L  atipa fi quiete mas efe ritti* 
ras de bazia el principio del Gothico,delfiglo. pofieiior aLdcl 
Conde Don Eortuño Ximenez,y de aqüel miímb de Alexau* 
dro Segundo , y Rey Don Sancho Ramírez : aunque parece 
hañaulas exhibidas, en efpecial las dos vltimas 1 de las q ua*
‘ les
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. Ies,la, vtiacsoehoañospodenar: á iaBulade Aíexaadre; yU 

oirá del eercodetid/oui , quarcixta anos paite rior á del 
Rey Don Sancho be jo 90, En que r^o aprefuradamcfite 
pone, ei encredkho, jNicdauo de ia leerá Gocfiica. En Ds de 

. hazia ei medio dei noroUothieo, coa:entarcnie cóh tres, 
por no canfor al lefor. Vaa pofterior á la Bula de Alexia-, 
dro: ocra del añ© tnilmo de ia eferitura del Rey Don Sancho, 
y 'entredicho deia letra Gorhica: otra muy pofteriér á en
trambas. Eneifol.53. dei Gothico eftá 1a eferitura ,  por ia 
qiui Don fortuno Obiípo de Alaba, por hon or de San lin a 
baptiltade la Pena, hazc ingenuas todas iaslgicfias > que a- 
quei M un afierro reñía en m Obiípado , y lás abfaclvr de Tf*T*C»xxirf¿ 
jas cerdas, yquaitos ai Qbifpo. Es de la era 112 3 . que es 
ano de C hiflo  10*5 . En elfolio «9, eftá ia fundación de Li- 
z.rrara por el Rey Don Sancho Ramírez, y contienda con lrdT.C,xx>ük 
los Moa; es de S-a  iuan,íobre fundar .en Zarapuz: es fecha en *b Inctmntiont 
la era 1 128. y año de ia Encamación , que vno, yottoindivi- DñiM.Lxxxx,  
dua 1090. que es el mifmo del privilegio, o!> bo#ow». En el 
fol .75. Don Yñigo Eomiñez dona á San luán todas las t'icr- 
r ís, que tenia en Tafaila ,  y también las de fu hermano Don 
García Fortunez, que dize havia muerto en Toietola. Yes 
fecha á q narro de Mayo, de la era 1 1 3  3. Que es año de Chrif- 
to 1095. quc es cinco años defpues dei entredicho de la letra 
Gothica.

XI. Pues apretemos ahora el lazo déla reconvencion.Si 
el Padre Laripa quiere que la eferitura del monte Abetita 
en el folio *7. del Gothico, n© puede fer de letra Gothica,' 
porque cftá copiada de mano , que copió también ottas ef- 
criruras pofteriores , y de otro figlo, quales fon el privilegio 

K o b  h o n o r e m , y la Bula de Alexandro, y como pofteriores , f  

. como tai entre ellas la del monte Abctito, fe enquadernaroa 
al fin de aquel libro, lo quai fe ic admite, aunque diña del fin 
treinta folios, como confia por fu teftimonio de extracción.’
Efto mi fino íuccdc hazia clmcdio,y hazia el principio del li- 

‘ bro Gothico, como confia de las eferiruras cxhibidas/copia- 
das por mano del figlo pefterior, y en tiempo, en parte muy 
cercano,caparte enelmifmo,yenparte muy pofterior Mas 
dos e&rituras, de que fe vale para hazer fu inducción » deque 
no es Gothicala de Abctito. Luego al Gothico le quita lo 
.Gothico al principio, al medio, y al fin. Pues que le deja de 
Gothico Padre Larripáí En efto hávia de parar* como ( u e l e ,  

el ardor deftempiado de impugnarlo picvcerlas coafcquc*
K a
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Ü is tsa abfurdas, en que fe ernaena: Sefaut ornar la mejor 

' lova que Eieneel archivo de lu Caía, y dejar defgotizado 
defdc el principio al cabo al libro , que deíde que fe form ó, 
fe áihmado Gothico, y tiene cnlain^ripcion elle titulo: > y 

L le trac por teftimonio el padre.-, con que le citan quantos ic 
' citan, y el Abad Donlu.an Btizá cada pallo,y ei mtfmo Padre 
* xiripa mas de cieu vez.es en eñe libro; Y ayí notando él L e- 
xor la frequcncia, con que le cita con effe tirulo delibro Go
thico, y reconociéndole corno t a i , y aíinriénbo al nombre,
que todos le dan. Y t coteje defpues en efta tan notable 
iaconfequencia , . que es lo que le deja de libro Gothico 
en el echo»; Y . hallara.-, que es vrna mera burla de las q ue 
haze la efpuma , que apretada a la mano, fe defvsnccé „ y 
nada fe halla de ella. El Padre Laripa peni’6 , óquifo que 
fe penMe (efcpja loque quiíkre) que en el libroGofhi- 
co fe fueron copiando las eferituras por oí orden mrfrho 
del tiempo , en que je hizieron, primero !as mas: antiguas, 
y defpues las que lo,fuellen menos. Y que a ella q ironía fe 
creyefTe, que ¡a de Abe tito , como muy pofterior en tiem
po, íchaviacchado ai findei libro. Pero no es afsi Padre La
ripa, fino que fe figuió innumerables vezes el orden- del Evan- 

' gelioj Er»nt frim i novifsimi, &  novtfsmr:prmr.>'Que ario 
fer afsi, no estuviera la del Rey Don Sandio-el Mayor"/ con
tando el modo como havia traído la obfervancia de Cluni, 
por medio de Paterno a San luán ; fecha en Eeyre. año de 
Chrifto 1025. en el foi.-f. -del Gothico. Y en el folio so. del 
miftno la eferitura del. convenio acerca del Monafterío de 
Cillas,entre el Abad Afilio,y Don Gonfaldo,Reyriando Don 
García Ximenezen Pamplona, que xsde -el-ano-.de Chrifto 

l$$ %. fíendo ciento y fefenta y hete, anos anterior en el hazer- 
fc,y *j6 folios pofterior en.el orden d e . copiarfe. Ni fe vieran 
tantas eferituras como las ya exhibidas tan al principio del 
G 'thico , con otras muchas que puede ver en los folios 2 7 . 
28. 3 1.57 . 3g. que diftribut iva mente con las yapueftasmér® 
fenecen a los Rcynadosde Don Ramiro Primero,(u herma
no Don García de Pamplona-,fuhi jo Don Sancho Ramírez, 
fu nieto Doa Alonfo el Batallador , eftando tan pbftcrior- 
rnente en el Gothico folio 70. pag. 2 . la fundación de San» 
ta María dc.Puenfrida, p0.r el Rey Don García Yñteucz con 
el Obifpo.de Pamplona Gulgerindo, y Abad de LevreDon 
.fortuno,haviendo, precedido. DomG*rcu-.¥áigu<^*fr aque- 
ilosRcycs,a les quémenos confcis Reynados,y ellos entero» 

• * • ■ ínter*



\S16H V,
ÌBtermcdioj,alòtro con fíete"y a i otro c6 nuche, Apenas halla, 
fá  folio alguno en el Gotluconque no lea detengano parerne 
ce cita yerdad,quc ignorò, c  quito anublar con el echar asfin 
dei voiuoicttiacícricurá ocl monee Aoecito.Nià depenúr el 
P. JLaripa,que el ayre,yfcrina ¿e la ierra Gothica es en codos 
figles iruiíibiemeate vna,niexcluir àvnade Gorhica, porque 
«üaerede iaotra>finoes la diferencia, toto genere. Ni por mas 
oüicuid,ociara a de colegir lo Gothico.En vn mifmo señero 
de ierra v íual,oy vuoeíciiveobicufQ,y ocro claro.Ovgu ádos 
Efcritores muy verfados en ios Archivos, y in ftr amentos an
tiguos; Amoioiio de Morales cncidbro 12. cap. 7 1. períua- 

. dele àque trescò quutro libros,que fe veen en la libreria déla 
Cachear ai de Obicdo ion de los que fe retiraron con las Reli
quias deíde Totca.o en U perdida de El paña, y eferitos Rey- 
rundo los Godcsjj dálarazonj/flííri'G/Keit creerlo p ory er comò 
ejtxn ejeritos en tai form a de letra. Gothica,que cotejada con la  q  
aora ¡ei¡ cientos a Bus je e jer iv ia  ,es fin comparación mas xnttgu&iy 
d e  tan diferentes c a r a d a  es , que ¡e pueden bien atribuir a efto» 
tiempos pajfxdos de los Godos. £1 Obifpo Don Fray Prudenció» 
Sahüobai »exhiviendo Ueíeri tur a de fundación de Sanca Ma-, 
ria de O bona,por el Infante Adejgattro,hijo del Rey D.Silon; 
ydizieadoquepornohaverla vitto originalmente Morales» 
Pacò por yerro Gegionis por Siiom s, y dio à los Reyes primeros 
de Ahucias ci tirulo de Reyes de Gi jon » añade ; ejìa Kcarta y ì  
yo originalmente ty  efjta co muybuena letra Gothica, o Lombardar 
de la  mas clara que beyifto,fana,no rota,tu en alguna parte cance~\ 
ladd ‘,y U faqtte con cu y d ad o& c.Hyepes rettifica la vio también* 
y que eftacn Gotliico,y es la original^ que Morales fe fió ca 
vna copia modcrnajqueie moftraron en el Monafterio,q dizc 
vio cambien'cori el yerro,que dio ocafíon à aquel nuevo tiru- 
lo.Cotejc pues el P-Laripaefta tan ciara,-con ier can antigua* 
pues es delano-de diritto 780.con otras de ios archivos,Go 
chicas cambien,y muy poftetiorcs cn tiempo,y júntamete obC 
curiisimas,y ciuci limas de leerfc:.como la del archivo de 1$ 
-Colegí -l de Logroño del cóvenio à cerca de los frutos delLifr* 
-gar de Ocio jo,echo entre el Obifpo de Na jera D. Benedicto,y 
ci Monaheriodc S.fyUrtindc Alvelda,yCu Abad Vigila,qpa-. 
rece el Compiladof del infigne tomo de ios Concilios, 
ea el Efcurial,y del Autor llaman, Vigilano, en cuya 1cc¿ iSb| 
embazamos , no breve rato fin poder Cacar, ai vna,dic cio^e* 
tera^hafta que acordándonos de ias palabras , de qhe^tbliaa 
ir& rca io s exordios df las dirittura ,  £sasn¿
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y obfervdiHofus í'eífa¿¿todáel cóccctótni^ots^^a^r^icip»: 
recerá ai p.L--«oa,quc eílaesla Gotb-ic afkñísiai^g-aflt-kjuif-:

. í /Vl  ̂ 7* 1 o *•'Y niiTO* Amfln/'WÍ íCrtf

conroao t i i u ^ ¿
quc cíU otra es del año dcGñnftoaoyécieflt.os^e%ota y tres,
KeyiOTdo'.'Bon Sancho Abáre^-n^ia-eo^'&tHa-conciafce vna 
Dona Verraca fumuger. Y en êl-diPcer-mr 1 as -Go thkas del 
Gothleo,debiode goverñ arfe-por laohícttridad ydezir lo 
que fe fuéledei Griego jGotoicum ejí3non /fg/í«£,pero en Gotht 
co,y no Gothico,'/'en vífmffmo día,- vños eferiveá -daro 7  y 
otros obfcuro-,ycomo en algunos hombres engáñenlos; fe ¡Ti
biantes,para que íe crea mayor- , ó menor ancianidad, tam
bién ios fembiantes deiaseícritüras. Y eldifcernir-lodá mas
cl vfo,que el arte, como en ei labor de los 'efiylo^el barruntar
por el,quien lea ei Autor,que fe lee.

XII. Si qucdara cl daño enfolocl libro Gothico , en que' 
fío de ja gota de Gothico,alíenos mal,<iudq ue tan grave. Pera 
el m ales, que con fu mal penfada pretenfíon introduceen el 
Archivo de lu cafa de San Juan vn Vraean , que todo io tra í- 
torna,y confunde,y deja fufpeclas tedas 13seferiturasorigina
les de fu cafa de los qiiatro años vltimosdel Reamado de D on 
Suncho -Ramírez,de los dicz del de íiíiiij-Q;Doü Pedro , de los
treinta- del de Don' A Ionio ei Batallador,y ios que tocan al ¿e 
í)on Ramiro el M-onje. Vefe clara Ja inducción ; porque las 
originales todas eftari en Gothico , y fon pcfkrlores aí año 
1090. en que quiere ceísóei Gerhico,y fe. introdujo el Fran
cés. Luego eferivi ero rife originalmente- en Gothico , quando 
muchos años antes riohavia Gothicé en- el.mundo. Pues para 
que l  No vee, qtíc luego falta -lá‘ fof|>e-c#a deque fe efcriv-icid 
Cn tiempo poñeriof por alguno / que ignora baej tiempo del 
Reyfíadode la letra Gothica,y aféela ignoran remen t e fu for-? 
fíia,paiadarlas mas antigüedad? Pues-que fe hizier otilas ori
ginales? Que Gothicas al tiempe , por fu-dicho no las yfaban 
íós ííotariosifalgan, y parczean§ láiítancefa,.';que esé'lfrajc 
que las vrftecl padre Laríj>i.f Lá-eife -eftado^de ja"„t:ántasefcri- 
turas,tan autorizadas,- y fe guras-de fu cafa*y las rentas,feño-- 
íios,y honor es,que de ellas penden? Y  que ¿era del fuero origi- 
¿aldc.la Giudadde Zaragoza,; -que exhibió eñterainente Blan
cas ? Y'dfzele t ec©frocio,; y facó de-fu archivo, intervinitíid© 
los Iurado^de^eLR e jeñte dé Ía/Gháncillem^y los Secrefa- 
jriosry quefsYlacfópof el Rey D.-Ytionfoel Batallador éi msfc 
Infe aáQ,qüé ía garódcd€*i&üros,c-affio efí el mifujo fe no ta>

y año
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y a 5 ó  de C hrifto  i i i j ? . Y tc itiü ca ,q u :  le  l i  a llò  o tig faa í,y  eferK
ro en ierra Gotnica .Slís palabras ¡4 ychetyjtstDf- priy i écg iuiHp
IhttrtsGtjtMcis'mfmbrAnAexdr&Wm^UéW
phon£o:jÍati'm,cxTii e&m &dépttis f:uit:,!r/ogxti¿Yri.Pñ<s que/q tierra 
dczir,qué aquel privilegia origina], capirai, y-fundamedtal de 
Záragoca,Cabeza dei Keyño ec Aragón,es faifa, porque eíte 
ea G or hi co,quando veinte y dhcò anosañtes el Gothiéo cf- 
taba ya deikrràdò dei mundo ? Nc fe'deje llevar tanto de ia 
anfia de irnpugñar,que aya de roper por cofas rales.Mire don
de pifaVfina quiere pifar donde leduela.Pero dirà, queyàcau- • 
telò efie daño: pues no dijo en fu psg^.qucel año io^o.cef- 
io el vio de i a le ira Gofhícá en Pipa ña,fino <r« CdfUUa. Y  quer* 
ra quiza dezir rehuycndó,que aunque ceísócnCaíü{[a,no ccf- , 
fó cnA^ragon,conque püuicroñ rríuy bien efcrivirfecnellaori- 
ginaimente eTcriturasdetòàòsaqueiios tlcynados en lerraGo 
ncá,en que fe vecn, y duraba rodi via en-Angón. Bien: Pero ; 
dio en Scy;a huyendo déCaribdisPues fi durò en Aragón A 
vfo déla letra Gorhica en rodos aquellos Rcynados pOfierio- 
res ai año de 1090. para que fue él hazer argumento de. que 
cefso en Caíhjiá aquel año,para próbarque no pudo¡ oopiarfe t 
ea Aragon en Gdthico ia ekricura'dd monte Abetito ,-pre.s 
fe copiò pdr ia miíma manó, que copió la BuUde Alejandro, : 
del año io y i.y  el privilègio , ob hohorew el de 1090- en que ; 
cefso ? Acaíoic copio ei libro Gothico en Caftilla, y fe lleva
ron de Aragón á'Caíiiíía todas J'as-cfcrimr'as de San Íuan,p3ra. ; 
copiarle en ella fSolo falta que nos defeubra eíh nueva cru* ■ 
dieion. Y en ia p rdeba de ella , : y d : felibri mient o de ios' mori- : 
vos,que inrei vinieron para tan gran novedad, y tan peregrino 
ñílumpto, fe podrá tr'aoájar en orrosdiez años otro librofieme 
jante. Efcop P.Laripa: óhavia cefrado, óñohaviacefrado en 
Áragcnia Ierra Gorhica en aquellos Réynadosyádichos.Si- 
¿o havia cefrado, conio lasdafrmss'efcrìtunr claramente é • 
zen,fu argumento cernirá iaantigüedadde la efcritura deAbe: : 
tito,co:piada en ¿1 Gotfiico,es nJÍió,y ninguno, y por farriifma 
mano le deshaze,cGnfeíXando que la pragmática deCafiilla noo 
havia paliado à Aragón., Si haviacefrado la Gorhica , ‘todas 
aquéllas efcricurásonginales,y tan feguras/lasdecade auto- ¡ 
rizadas,y con la fo fp e c h a, y n 6t a y àdic h a : y las'podrán en los: 
tribunales arguir de faifas,por Gothicas en tiempó,cjue-no ha-- 
yia Gorhica en el mundò. Pero quando efeoja lo primero,def 
tegiendo, como Penelope la tela,que el mifm^ hav"- rfjida,
c o n  la vrdidiira difimuláda, para q u é  àlaíorda fe toatalfe por

K  4 «ücii*



dicho de Aragón,lo qne fedezia de Caílilla, h ap i qac la re* 
convención deftegiendo ios hilos lá deícuorieíle-, todo aquel- 
huracán,de que quiere defender el archivo de fu cafa con la 
jnterpoficion de la gran, montaña dd Paño,le defata,y rebuel 
vcdcreíiexion contra todos los archivos de los Reynos,y Pro 
vincias de Caltiila, Leon,Calici a, Afturii$,Ricja,ylas Viscan 
y ¿s. Porque ios Archivos de las IgleíiasCathedrales,y Monaf- 
terios de cftas Provincias eftán llenos de eferituras originales, 
y  en Gothico,manifieftamente dadas en tiempo pofterior al 
año 1090. deídeftierro,queefíáblezedelGotbic©,en los diez 
y nueve años Vltimosdel Reynadode Don Alonfoel Sexto,en„ 
d  dedil hija Doña Vrraca,en clde funietael Emperador D 5 
Alonfo el Séptimo,y bifnirtos Don Sancho el defeado,deCaf- 
tilia, y Don Fernando de Leon. A  inventado el Padre Laripa 
vn muy buen arbitrio para derribar la buena fee de tantos íl» 
glos,y de tantas gentes , defterrar la paz publica de cafí roda' 
Efpaña, y rcbolver en vn remolino, y polvareda confuíTa las 
SantasIgkíias, M onafterios, Pueblos,Cafasde Señores,y Ca- 
balleros^antigu -s, calumniándoles en los Tnbuaaíes,fus rtrn*. 
tas,honores, privilegios,Señoríos,arguyendoles de faifas las. 
eferituras, con que los gozan.por Got hicas,en tiempo,que no 
havia Gothico en el mundo,y pidiéndoles las originales, 'que 
fegun fu maravi'l fa do&rina haban de parecer à la France- 
ía,átiempo que aun.no havian paliado el Pyreneo las bragas 
anchas deja Galia jBraccata.. Si fembrára dientes de Cadmo, 
para abrafar à Ffpaña en guerras civiles,no h.ziera mas dañó*, 
quefembrando la fenjilU de caa desbaratado , y perhiciofo’ 
principi:). L i  ventura es, que lafemiiía no prenderà en p*rte 
alguna : porque fe dcfpredará en todas. Pero no deja de fec 
Incendiario el que, quanto fue de fu pirre, aplicóei fuego pa-‘ 
ra abrafat Iafee publica de ios archivos. Y  yaya viendo de lo 
que íirve el ruidoechizodc ios teftimonios , torciéndolos z 
tandiverfos lados, y lasrritimphales tforÁs de. letra crecida, 
Inundando con la creciente jas marjenes d.efu libro : de haier 
cfpu na.paradeshazerfe como ella.

XIII. Pero porque no quede cofa alguna de lasque elPa» 
idre Laripadij > contra ia antigüedad de etta eferitura de .Aber 
tito,bolv amos a otra cofa,que de eJla,di jo en fus paginas ^2» V 
75.Fuealabandola: quien tai creyeraí Hizo loquc elfano-r3- 
dor con la vena : halagarla con eí licor de i a oliva, para ra faart 
la. Alaba Fu eftvio. Y áize es congruo,v proprio Latín. Y con 
eíia corteña,àia Frácefa cambi en ,como i a letra, que fuccedi.ó



ConpefsíonV.
a  . .. o-Othic.1,befando el cabo de la pifióla, Ic.tira yn piftolccá- 
zo,tiiziendo,qiie por dio mifmo no es tári antigua, ni de tiem - 
pb del Rey D. García Sanche?.-Y que efto fe prueba de las pa- 
íabras'quetr asláda,é injiere eí efcriror de la donación echa de 
mininos á S.Inanpor elConde D.Fomiño,!asqualesdi?e fon 
de eftyio grófero. Y acabado cffbbudvcti profeguir fu narra
ción,guardando la igualdad de fu tarín propio delde'cl princi
pio ñaltad fin.Quanras cofas abfurdas pudocmbolv.er un -pen 
lámicntodei P.Laripa* Vayaias contando el lercrdirinacibn 
temeraria de coiejir como cofa clara, (af«i habla no menos } 
por el eftyio de la eferitura, que no pertenezca á ios tiempos 
del Rey Don García Sanche?.:el medio tomadopara la prue
ba,totalmente contrario aeiia,co!ijiendo-dela mayor propric 
dad dei ^átin la menor antigüedad :1a filfa affcrcion de que 
las palabras inferías de la donación fean dentario groflero*, y 
lío igual al dei eferitor: la mala confcquencia de argüir , aun 
quando efto fe le concedieffe: la faifa fupoficion de que el efty- 
ib Latino del eferitor fea congruo,y propriofobre lo que lle
vaba aquel tiempo: y la poca merced,que con efte pehíarnien* 
ío haze á muchos hombres de bien,y á fu mifma Cafa. Vamos 
porel orden pro'pucfto.

X 111I. Divinacion temeraria. Los ingenios mas delica
dos en el fabor de los eflylos coli jen por el ft efta , ó aquella 
obra pertenece al- figlo puro Latino-, ó aloque llaman,-bárba
ro,por haverfe generaímenteeftrag 'do mucho aquella primi
tiva purez i, V dulcuf a , defdeque (edén-amaron los.B-ifbaros 
por ía Europa: yraml ieá colijen a vczesla mayor, cmenor 
anfíguedad por el vfo de alguna palabra , 6 palabras , que fe 
mezclan, cu va íntroducien fefabe quando comenco. Pero 
como feis figles defpues, que fe eftragó tan fenfíblen ente a- 
qnc\\ a pureza, y en tiempo- >en que diverfos hombres fábian 
éí Latín con mas,b menos piropriedad, aunque ninguna igual 
á 'aq'deíla aimgua: v ftn eTádminrculo de algunas veze?, que 
confia fueron introducidas defpues de el figlo , de quefir dif- 
puta, querer coiejir, por f©]a delicadeza de paladar en discer
nir los labores dé los .eftylos , que no puede pertenecer á ral 
Keynado, y affeverarlb fbr cofa ciar a, fea Tuez el letor de fi 
ésdiyinacíón arnéfgidifrima}y r e'm erar i a\rn cf pcci i  1 cy hom
bre poco verfado énarchivos, y eftylds de eferituras en ellos, 
biftoriádor de folaocafion, y foto .pajaimpugnar, que es 
lo más.fácil. Tomado parala prueba el medió totalmen
te  opueftoáeitáv Turque antes efrá observado , que quanro 
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masarrib a te va/ubiendo ha  ̂ia la perdida, g¿ñcrál dejfp¿ñá'' 
y. tiempos vj timos délos Goáos/emejla ^m^sXomunmenLe Té:, 
hablaba con alguna mayor propriedad^ elegancia pi;Ía'tin. Y  - 
iacaufa es,que ios Godos, agreftes al principio , con láenfe- 
ñanca,y.dodtrinade algunos masfelizes ingenies,que tubieró, 
como San Leandro,S Jfíclp^S.liephoHiQ^an Braulio,de ios 
quales algunosabciecon álavtilidadpublica efeueias de;enfe-; 
banca,íe fueron cultivando, y perfieiortsndp ¿n el eítyÍQa, vna 
conlas Cienc ias. Las obras de eftps S.antoson rpas congruo, y, 
proprio eftyio efián efe ritas fn. duda, que ip q fe p fcriv ja tres. 
Ugios detpues .en Eípaña.Xtambien Us leyes de Jos Godos, q 
llaman Fuero juzgo. La.cooftelaciGn maligna de lqs Arabes,y 
Moros fue efiragandorefte -biien;temp.le*pocq a pocócp la-con, 
tinuacion deguecradertantps figiqs  ̂¡ Y-epdos tiempos cerca-: 
nos, 6 no nía y diíhnccs de la perdida, fe r¡e conoce ̂ uraipan re-. 
liqui.as.de aquel eftyio mas proprápíque..m los Reynadps mas, 
diítantes.Las obras de S.Beato (obre el;Ágq;caly.p.tis.¿quc fe ef* • 
crivian cerca de aquella, perdidijaño. deQhrifto y.fA-f PA-b a r- , 
tapropriedad,y her-mofura Xc :cfqEÍvkropy:.X Si
figuiente las de San Eu!ot;ic Marryr,y la sfd e-fu ^ ig b íivar^  
y con algunos rafgos de muy c hi ma ble eioquencH. Y entrando1 
en los archivos: las donacionesá Leyrede.nueílros Reyes Do 
Iñigo Ximenez, fu bijo/D.García,fus dos nietos, D. Forcuñb, 
y D.Sancho, y de fu vi í nieto IX<3.ar-cia;, donador ,dc;A;b:eutp  ̂
fon-.deeQyio rerfo ,y proprio0 y demias puco .Latín , que las.<Ic.. 
otros Reynados diftantes.i.njGáribayeíHnvcot.ejé.íasel Íet.aiy 
con las de D.A lonfo el BatalladoryD^Garcia lYa.núi ez, q.nel¿ 
fucccdió en Navarra,y de DonSa.ncho.cl -Fríe! te,con aquellos 
.Latines,quedefealabran(fu padre de elFnert;e,D.Sancho el 5 a 
bio rubo alguna niayor y.erura en Ios-Notarios,6 comp S -̂ biq. 
:mcrito en la eiecc.ion de .ellos..)-y 1 ea.el J}.Lari#a?para fu,ddeq 
gaño,y por npeftro cpnl.ue lo. ja. cafta,-del Rey-,D.Áionio .YCy-. 
priano fu Sel,que tiene en el foL 9o. d;el Gothico : io$'i Ruaros 
de Tm,ela,Ca(eda,y otros del mifnio -y-r imbien el que-,di o a 
;la Ciudadde.Zaragoca el mUmq..aaondelíu -qonquiíLu, i7 el dé 
eChriílo 1 1 1*$ .de que ¿ e,ad;verrinios,?r.iibaenefnum. 1 z.y,l§ op 
...dra -ver en E.lamc^5eii ia.yi.da dp DfAipníWDe ¿ q ;n "García Rá 
. rnirc¿% fu-carta .páralos de.Vn.lderrqncafy SaÍaza:r: ven favor 
. de.S.an Salvador de Leyre,;que hallara en aquel Monaiterio 
entre los inílrumcntos de RoncaL.Yde fu nieto Don Sancho 
eiPuerto el Fue^pde Viana.iY jbaliará, qup íi aquellos Reyes, 
conio peleaban contra Moros,pelearan corra Romanos,yía-

tinos
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tinos ¿ pira vcncc^nó teniaii' pgneé |  fus- Noiaírrds
de abanguardia > j ‘/man8Ii:résráár la carga., "4 í?p^rafiddulos 
Latines de Tus ercrltüras.*Celebramos'’fusli^záaas^ó';Ió3 La
tines,que común rirente Tegaj(Vab3né^^^^
á ia donación deAberitó;Y eí a&limcrít^ ' fe io m o p ó r  éi Ta»* ** '•» W--Í«1 ip¿±- ■ ¿i - r á -Air* i ¿1 i <■ L iíi JaiZ ¿Xl, _• 'j '*

fica ei P.Laripa por Se £átui infere
trasladó, Tolas las que pertenecen ala ¿dotación, y demar
cación de ios términos , <Juc fedonab'ánf Éfi pcafíbnés'feme- 
jant es fe aba; a de"propoíi tp,y dé fté'cérsidáSdI éííyló*, par a % - 
«idear las cofascorilos miímos npmbrej vulgares; y vfados, 
porq íi fe latitiizaban,óer a ménéfier al arg^r c 6 infinif as-féñ as 
menudas,ó quedayan confufos los términos , y lá acotación 
e&pueftá á muchos pleytos. Con los nombres vulgares fe 
ad  iraba,y fe hablaba Gnrodeo. Kó felo en las eferituras de 
rmeftros Reyes,en las mifmas Bulas Pontificias,que fon de-fu» 
perior propiedad en Latín hallar á c s eít'ó mifmo én ocaficáes 
feme játes.Si fe llama va lii péñide S.Cyprianó cu fuííb,y la fo- 
ma deEneqtietoalguna Cábela de mote muy determinadanse 
te>y la Erueía de S.Iuhan,algua capo particular allí cerca, q u e  
ria qiie por moftrar él Notanq'tnayor propiedad en el L^tin, 
•en red alié enpleytcs álos Monjes de $ a r frían,|*y los;Pucblos. 
confinantes con Ais términos ? Mas propriedad , yelegánda 
Latina , fabia S. A  guiri n,q uc i a que mueftr a rr algunos defiis 
Sermones, como lo defeubren muchas obras Cuyas,ca qué fas 
defplegó avelas llenas« Acom®dófe,y templólas a vo^es a la 
ytiiidad de ios oyentes,y todos fe lo atribuyen á alabaza/Pues 
porque no aquí a laneceísidad de dejar aclarados los férmi" 
nosy Pero fea como quiere ei 'P. Laripa,groferó el cfiVlob' y 
que efio lo lleva va nías comunmente aquel fígló, Y n;> la nel 
.cefsidad dicha* Lo qué de ay fefígue esyque el Notario , que 
formó ia donacion,no házia tan proprio Latín,como el Mon-* • 
je^queinjirió aquellas clanfolas de ella. Queér¿n de diferen* 
te figLo, éonió fe pruebáóEn vn mlftnó figló - y c t i vifmiím o 
año hablany ho.s Latín grofero, y qtróspropHo y y eíéganté.. 
No es lo mifmo éñ^ómance,y en Francés,y ea todas lá$ len
guas del Mundo ? Tiene algún privilegio la Latinaj O acafo 
los Latines de cada:figtó fon de fudiCiotij en losmifmos nroí 
des,,y confia mifma caMadyjcafitidad de méta! ¿ p la  que fd» 
gao iguales’látaTodol'l'x  sietéllrdad.
p ita  todósfe.yanW tNólo yeéTyJ _:; • - \ :::;yJ '¿rj ■ 'J '■■
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XV. Nocsmenosabiurda ia fupoficion de que el cftild

Latino,del que efenvíóaquella memoria de A  be tito, es có- 
propíio,mas deio q llevaba aquel íigio.Notabiemeíite 

líiüntf aquel ligio,y fin raz6.De aquel miimo,y en años muy 
cercanos ála píimerav^z, en que labio ei Rey áviíitaj á San 
luan, y denoá A l¿tico,esla éícritútade Leyrc , qu^ndo el 

’ mifmo Rey doBadoriue á S. Salvador de Leyrc á receoir la 
hermandad,) confirmóla gran donación, que el Obiípu Don 
Gaúndo hizoaiMonafterio, y ofreció alas Santas ‘/irgines 
todos iosLugarcs,qúepudicfle ganar de poder de losBaxbaros, 
pucsesdel.aió de Chtiíld9j8. (•Gar.ibdydiícrepó algún tan» 
to en elano;no importa para el cafo,)  y  el Latía ciertamente 
'es igual en la propiedad,tino vence algo, como luego fe vera. 
De iamifmagrauuacion fon las efcritm as de donaciones,que 
hizo eí Rey a S. Milla»,anteriores, y poñeriores a cita iu pri
mera donacicn de Abetito áSmluan.Corao detres,6qu tro 
años dcípucs de ella es i.a£ pifióla ce Dedicación de Gomeü- 
do iMon̂ e de San Martin de Alveldaal Obifpo Gotifcalco de 
Francia,que pallaba por Navarra én Romería á S iflii igo de 
Galicia , y cr Monje le dió ácoaocerel iibrode Sau Ilcpnca- 
fo déla perpetua YirgiaidaddelaBienayenturada Virgen Sá- 
fa Maria,del qual,havRndofe agradado mucho el Gbiípo, le 
rogó ic le ruvicfie trasladado para ia bueita , y es del ano de 
Omito 951. Ya. el U hadará en Baronio, eferita, no foto co 
mas confiante propríedad,6no con algunos rafgos efiimabies 
de elegancia. Al fexto año de la muerte de el mifnio Rey D* 
Gaccia,donador de Abetito , íe acabólainfigne obra del to
mo de los Concilios de Aivelda,que llaman V’ igiiano por el 
Autor,y en torno t ¿n grande, y de tantas ilumina don es, e Ima
ginería,algunos años le tarde. En él hallará memorias fuma« 
rías del mifmo Rey Don García,y de fu padre coano menor, 
fino quiza fuperior propxiedád de eftvlo Latino, y verlos rá
bica AfclcpiadeoSjCon letras Acrómicas de hateo buen ayre, 
pidiendo favor áDios páralos Monjes de Alveida , quedize 
cran.Docientos, y Gomefano en fu Epillóla de veinte y cinco 
años antes, que eren cafi docientos,tiendo aquel el año veinte 
y fiet-c de ia fundación del Momíterio de Alvelda,. En nuci
eras Inveftigaciones pag.-4.a0. eftán eftas memorias de Alvel- 

~ .4?»y Ja cTe(Abético en la ya dicha ¿ps. pira que las coteje el 
;> ;LcúÁTjpc ocho años antes de la muerte del Rey D. Garciaty 

tres fofos defpúes cíe íu fegun.da peregrinación á Sao luán * ¿v 
Abe?'*- v c ¿uñados,es la mucfred©
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¿alvio,ÁbaddeAhreída, y fa memoria funeral,muy poco def- 
pues efcrita,como en ella mifrna fe reconoce,'hallara el letor a i 
fin de el tomo de los Concilios de Efpaña de Leayfa entre ios 
varones iluftres , no Tolo en-Latincohíhnrementc congruo, y 
proprio, lino elegante,y de gentil ayre, y cípíritu. Pues fien el 
mifmo Reynado le ven tantas obras efcriras en eftyio,no foio 
igual,fino fu per ígf,y venta jofo,con que razan niega ala efcri- 
tura deAí>etito,por de buen eftylo aquel fíglo^qus tan fequen 
temente llevaba eftylo igual, y aun ventajofo í  Y quando por 
muy bueno Ieecha deèl,le echa alos ligios pofteriores,en,quc 
comunmente fe vfaba ©tro mucho peor i

X V I. Pero veamos,aunque fea de paj(Fo;efteLatín tan con- 
guo,y propio,q de muy bueno no cabe en aquel lìgio,y íc ecli3n 
áotro,en que cabe menos.Luego al miltno vmbrai de ella me
mora a,hablando de los ChriftUnos, que efeapaxon del dirago 
de ios Sirraccnos,queda dos vezes la oración fufpenfa>y íufcver 
b oj-̂ &z evadere potuerunty in fervitute eorum f tbacri, a óra fe de 
cm?nder.Femanfereyo cofa ajsi,Turres,& muniviofá,}tutaque (oca 
fabricare volentes, abrafe de entender«co;n»e«e)*f, ò cofa que lo 
valga : y fe colijeel fentido por lo que quiíTo dezir,no por lo q 
dijory luego contiguamente contìgitex hisquofdamtampIius qua 
¿acentos, devenire tn excelfo quadam monte. Yá fe v è el yerro del 
ablativo. Y lo mifmo repirequando Abdelmelic llegó al mon- 
tePanno.Ve te eh abile ¡ocum3y neutro en el Sigillar,es yerto cía-! 
ro.Quando S. Voto rompióla maleza con Ja efpada $ exempto 
mucrone i>eprest&  arbores feftas femitam anguftam in ven /r.Fab 
ta el verbo,y quédala oración pendienre.Quando hallo el cuer 
po, y piedra con infcripcion del Santo Hermitañoluvn; .vidir 
Xapidem triangulatum ad caput eontinens ha ex arte tira ferro, el pu 
rogramático para falvar el genero nzmro\continen$ en acufa- 
tivo,peníaria que la infcripcion fe labró con yerro en la cabe
za,'/ no en la pjedra.Q»/ team corposis relinquetes^vt credimusy 
coüoQ.tvit anìmasdominus in ¿tiñereis fedilus,también avhiato,y 
falta verbo.Quando habla de losPuebío que fundóeí Conde D. 
G3lindo,el popular! por poblar,fe puedetolerar por lo mucho 
que vfarondeeffa voz en ella lignificación las escrituras anti- 
guas.Ferono negaráel P.Laripa,quees falta en Í3propriedad 
Latina , en que lignifica todo lo contrario, defíriiir, devaftar. 
Quando lubiò el Conde D. Fortino Ximenez al llano ddmon 
. te,el,afeenf isqtic montis planicie,por afcendens,yz fe vee es gra
ve falta de Gramática, y puede ocafionaraí pocodifcrero la 

, imaginación de qciCcade no fiibiópor fi,íino q fue fubido có 
grúa,ó algún otto  iaftrumento.Quádo eZAbad D.Ximeho.y fus
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' Con^efsionV.
Moc jes ,echandofeáioípies ael Conde,le pidieron Josrsrm í.
iíl$  ac aquel M onteara  rozar tierras., y echar ganados , yin 

e»r,nodirá<]üc es propríedad Latina,fóoidiotiímo pe
gadizo de la lengua vulgar, Ubrtr, y labranz 3,aunqu.c derivado 
le e i Larin,por el gran trabajo de dlcejercicio. Y io demás de 
laclauíuU, y el caulas oyium infiriere fu Aramele pecóte p'afcere 
pojfcnv, lo que quifo dezir fe entiende*,ei Latín m .cdiim n izn dí, 
por derecho de llevar penas,que ilaman colonias , ya íeyee no 
espropriedadLatina¿fino voz pegadiza dei Idioma v»Igar,aü- 
que tolerable por eiffequcte vio de jas efcrituras,en que por 
íignificar con clareadlas cofas,íe acomoda eleftyio Laimo á 
Lsvozes vulgares. Carneros no pacieron jamas en ios mentes 
Latinos. Al jlneyü* pleito regal i ca que remata fueícritura del 
numero tre^etcolada por la del numero tres, con U legalidad 
vifta,lepoadrá pleytGcnlapropriedadqualquieraLatino.OroL 
to erras cof«s,por ao menudear. Y las qucheobfcrvado,no á 
(ido porqhe quiera dezir,que el eftylode aquella memoria fea 
gro£Lcro,tcfpe£o de lo que fe vfaba: mediano es para el riers- 
po,yfe anima mas ai bueno, que al malo aun con todas chas 
imperffcciones.Peroni por may bueno, ni por muy malo, fe 
debe excluir de aquefíiglo. Loque admira mucho es no pre
viene el P.Laripa vna aofurda confequencia, que tan promp- 
tamentc fe venia á los ojos de qualquiera : y es quchavkndo 
dentro de aquel mífmo Reynado tantas obras eferitas ccncf- 
tylo igual,v aun ventajofo entre los Monjes de Lcyre,$.MiÍlá, 

■ y Aivclda: y aqufa los veinte y íiere años de fu fundación, fe !e 
hízieífe increíble,que en fu Cafa de S. luán pudiefle ha ver algu 
Monje cntcnces,q pudicífe eferivir aquella memoria en aquel 
cftylo,ni aun con tancas, y tales imperfecciones. Irreverencia 
fue a lu Real Cafa de S.Iuan, aunque la «ifoulpe lainadverten** 
cia.No ádado Dios a todos la gracia de prever dañofas confe- 
qucncias.Y tampoco omitiré eidezír3que hombre á quien ta
les Latines le parecieron bien,y Latín congruo^ proprio con 
igualdad defdcel principio al cabo,hizo poca merced álaCorn 
pañia de Iefus en haver publicado en fu prologo, que fc; haría 
criado en fus efcuclas. ‘

XVII. Pero porque el P.Laripa lleva tanpefadamentc.q 
demos tanta antigüedad á aquella cfcritura,b memoria deA be 
tito,le daremos vnafeñal clara de ella,fí tiene ingenuidad, y 
docilidad agena de porfía. Y fino la tuviere,fervira na ralos de* 
mas.La letura rencilla de cilá eftá dizíendo,queei Monje,que 
la eferma,procuró con todo cftudio, y buena afección defeu-
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C o n p e f s i o n  V ,  T $9
brir,y publicar los principios,}7 progrcíFos de aquella Real Ca 
rar3fín tíexar cofa alguna de luftre, que dentro de la verdad pu% 
dieÜ’e'conducir ac¿efin: pues fe eftraña canto de que M acha
rlo liiantcceíTor huvieílc omitido elhaver hallado S.V oto el 
cuerpo difunto del Reato luán, con la infcripción gravada 
en la piedra: circuníiancia no de las mayores para el intento* 
Pues yate fabc,que el Rey D.Sancho Abarca »hijo deílc R ey 
Don García donador de Abetito,fuedeiosmasinfignes bien* 
echores de S.luan: y el primero,que con las muchas, y verda
deramente Reales,donaciones deMonaílerios,que le annexó, 
Villas,Pueblos,é Igleíias,quc le donó,levantó agrandeefpien 
dor acuella Real Cafa.En laligarza i .num.5* eftaia eferitura, 
por la qual dona todas eftas Villas,6 Pueblos, Nuejlras Filias, 
dizC, cpie fe llaman Miramont, Míanos,Martes, Bahues, Ortolo, 
Trafveral,.Saliñas,ViUaluenga>Fananas,Ferrer Aducientes,Sagor^ 
rin,Gaitas,síranielh,Muttermorta,Bdyetola., Nvvcm F'ontes , y 
ii4.;»fíí^»íí.Defpuesdonóla Villadc Alaftue, yáZarapuz en 
N avarr a. Y  no fon ellos folos los pueblos donados. En el priv i- 
legio ob honorem de fu tercero nieto Don Sancho Ramírez, fe 
nombran otros muchos donados por éi. Por devoción infigne 
á S.luan fundó,y dotó degruefias rentas el Real Monafterlo de 
las Serorcs de S.Cruz al pie mifmo de fu montaña, y ádevo- 
cion,y govierno del de San luán. Y  en la donación grande de 
los Pueblos,que les da, y fe vee en el foí.^gr.dellibroGorhico,' 
leliama Monajlerío de Santa Mdria de las Sórores de S-luán. Pila 
gran devoción á él le nació ai Rey con ocaíicn de haverfe cría 
do , antes de reynar.en elgovierno de Aragón , con fu tío el 
Conde D*Fortuño Ximenez, á cuya educación le encomendó 
fu padre el Rey D*Garcia>donador dcAbetito,y afsi íe halla en 
los ínílrumentos; creato fuyo. Y de cha trifma crianca alli en 
la menor edad nació la particular cfiiir, ación ,que comencó a 
hazer D. Sancho Abarca del nombre, y tirulo de Aragón, íó- 
bre que.han cargado con demafia algunos eferitores»equivo
cándole con fu abuelo. Puesdeeíle Rey tan devoro, y can in- 
figne bicnecbor de S.luan, y que levantó aquel Monaílerio a 
tan grande efplendor,y autoridad,ni vna palabra fola habló en 
toda fu memoria ,Mon je,que t an cuydadofameme bufeo to
das las cofasluílrofas de aquella Cafa. Señal evidente que U 
eferivia hazia losjfirimos años del Reyn^do defu Padre dona
dor de A betito , ó mu*y al principio del de el hijo, yantes que 
eomericaíTen fus donaciones grandes. Pile comencó á reynsr 
indubitadamente año 970. de Chriíío.. Colija el P. Laripa, y 
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i  ¿o Congrefsiañ. Vi
buúHie ajo-una otra cania de omííion tan cñrafia,.y .tanfca * {* 
i!icr*a voluntaria,pues no pudo ignorar lo que can frequente- 
mente publica aun oy el archivo de fu munificencia Real. - 

X ViII. Menos mal íi el P. Lar-ipa parára en impugnar,aun 
que con las nulidades, villas,la antigüedad de aquella eferitura 
tan venerable,y autorizada por aquel archivo.Contraüi ver
dad fe arma también ácaradefcubierta,y quitadofe ya ia maf- 
carj ,contra loque íiaviareconocido,arries,' confeffmdo que 
los fucceíí'osque e¿ia narra,eran verdaderos. Y en la pag. 7 $.. 
guardándola toda viaalgtfn rcfpeclo,dizedeelía$:pe en Uchro 
vplogiaefta errada. Pero tn la pyg.contigua 79 . y figuicntes, 6 
feoividode ello,ó lo retrata. \  con tocia conñanca ofrece có- 
vence, nos coneferituras originales^aregadas por nofotros: y 
que la narración de los lucceífos, que reíkrc la memoria de 
Áicritocs f.ifa.Lo mas donoÍo,y memorab!e 'del cafo es,que 
hav ¡cridóla defcalabrado en la fubfcana 1, y verdad de los íuc- 
ccílos cuanto fue de íu parte,y quanto pudo, budve defpues en 
iup¿g.’ 2o. con vn falfo halago de paz a querer congraciarte, 
y reconciliarle con ella, diziendo atezadamente 5 no por ello 
niego la verdad de aquellos Juccelfos, porque todos fon dignos de ¡a . 
Ilf'or/a: pero efthi dislócalos por faltarles la piitit.il Chronologia. 
Silo que el P.Laripa pretende en cít 1 memoria tan autoriza
da, es. verdad,no es foU dibocacicndino quebrantarni 'nto de 
hachos ( vayaio notando d letor.) Y la ir.craphora de dislo
ca;,que aquí fe havía de mendigar, para que fue bueno haver- 
iaíetyriz ;do antes ¿ Y tenga entendido ci Padre,queno es re
conciliación legitima la que no reíluuye el honor injuftamen 
te quitado.Dos piivilegios trae parad cafo , yambos ce n fus 
Notas áiam. igcn.como fcñales de ecnci;i;iéto,y tropheo.Pe* 
ro tenga qnvnra el letor íiieíirvcn demas que las AJotas palia
da. £i primer privilegio es, el que llaman Explanación de los 
términos ¿e 5.i«¿H,qúe eftá en el libro Gotbicode S.íuan folio 
7 1 - y 72.-y de él ie exhibimos nofotros cifi enteramente en la 
pag.e;1 . de las Invcfiigaciones,donde fe podrá ver. El conte- 
riifi.iicnro delta cícrrura,ó memoria, compendiariamcnte es, 
que Revenido en Ib.molona D.Fortnño Garcés,que es el Mo 
je,hubo vnn reñida contienda de términos entre las Villas lla
madas Benaíla ,y'Cstanaeiua.Quc el Rey D.Fonuño vino de fu 
patria ccn mucho fcqtiito. Que hizo juyzio, anduboa caballo 
por les termines,haziendo la acotación. Que defpues de mu
cho riempojpcro en vida fuya, levantó Dios al Rey D.Sancho 
Garcés por Señor,y Governaddt de ia patria, y defenfor de el
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ptséMo, y ̂ e re y c d  y-B«yd/^gc
dcipues úq i» ttHKrtevinodO bifpoDoftGá)^ 
ümi ar;y*£e$W 2ri a ae0 tu io a :-ccé¿> ácíostcrm m o$yljm ¿d  
otros varones,que tenia« pctiofadeéick& ccuiim o,yIcTÁba ■ 
de-s,y pre^bjterosiicíam ut^c^kdem dór i como viettftíaá* : - 
daríc al ¿ey,ieandubiecomraimtftcnieiics: ( notenfe lastimes*-  
d  e-la d em ar cae i o n ) por aquellaí/aca 4 d  ric,que ba-jdde S.Viceh\ /- 
te.derecho.a aquellayina de 1 rJgo A^nayeiyy correhafia Maltray ■ 
jpor la parte deOuenteí y  del Occjdenuncie]áe-aqüella larca de Be* 
„nafa, como.t uerce el agua* Y  cfcr hieren efia cana-par-a- que no ■■ + 
jaja contúnda alguna en tre vojotros, y ellos, y fcbr-e dftor juraron-los ‘ - 
lejíigo.s nombradas Fray A n̂̂ t r, q ue fu-e M oejt re dc¿ l as. Caballos de- 
Yon Fort uño G arce s.( parece Cabdierioz. del BiCy¿íMcitjCCótí?:' 
c],y por fu exemplo) y sanchoCentulli^Prcsbytcro}y  Ynigo San~ 
cl-t^Prcsbitero. I  ej.os tres juraron en San luán, como iohavian • 
oído por J  us oídos? y ifijto por fus ojoí en ío antiguo antes del ■ R e y '  
Yon a  i me no Gaye es? y fu alumno (creatO le llama) el Senóf Dófc:-: 
Gar.ctajv.jo dd l\cy Y<m Sancho García,y el mifmo Séxor Yon Gefr 
1 indo. Qbify.o p:¡jofentefiiges- a los dichos-¿Abades-,y Présbite >csR *  
Yon V.erii'0 Abad., y k Tk<n Galludo de Lijebe, y  d Galin do Galin-' 
-dezg de ó.an Red ro? X  imeno Alad de S-M a r t i n  de Ele f u  c. Aña ce '
•otros Prestí ce ros,y Cabal 1er o sr y rem at a ¿Fecha la carta en la 
■ era.966-. Peyr:a -i do Yon XimcnoGarces ,y  jn  alumnó (crearo le -J 
bueJve áiiaiusr) ebs-eñor YonGarciaen Pamplona,fYeyoiY-él Se- J 
flor Yon/J alindo obifpo•, afsimifrao regia en Fampiona,jYeyt, y  el 1 
YajiiÜo de $ant Elteban* • 1

,X 1 X. Ehaeslaefcritura, que al Padre Laripa la pareció 
la matante, y pidió. fe lc decUraíieefiaba en el Libro Gorñi- o 
co,y deletra Goth-icá, y eonia era 9 6 6 . como ¿Lie hüviera«'- 
mos denegar lo que tantas vez es alegarnos: en las Invcítrga-': ; 
-dones, y citando los mifmosfolios del Gothíco Ti. y 72. Pe» 
i&  cüá-tan lejos de ícr matante-la -efcrinira , que ella niiíma, 
como oveja manía, fe ya por fu pie al matadero. Eíte diíair- 
fodeel Padre Laripa,va como eíotrode arriba} en bafea de 
la piícina,y faina en ella, que por tardo no alcanza, éfirivan-- 
doen.ías muleras de dos íupoíicioñes f¿has. ! -Laprimera es¿ i 
que eñe a£to déla acotación de términos de iasdós Villas, y 
juramento cíe los teíligos, fe hizo en San luán de la Peña , y á 
favor de aquel Monaíterio cntóncesen la era 966 La Segun
da es, que aquel juramento, y acto fe hizoiEferviñiendo pa
ra él en el Monafíerío de San luán de la Penad Rey ho
norario Don Xiaieno Garda, que Goventaba a Ar >200, y
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íufQbyino,W¡;o- de. hcrmatfp/ei B im ^atciaíÍ ? ^ e n tbávia^ 
criado cpmo ayo,y por ejfta ifázoo llama-erecto, y es ci donador 
de Abetito. De Pascual es dos íiipoficiones,  teniéndolas per 
vi£toria fegura,fac6 variasiIlacron.es,.«orneado.vfaaamente ;
la campañaycparo.quienrecojcdefpO]jc»méLaÍcance> ^  di- >
ziendo^g tze paes.efta eferitura jesicomovicinte a'ños anterior á o 
la primera rn.yda,y^d¿BaciOa.de^fjcrHo'á-S¿n*lttan ée-ia: Pe- > 
ña por ei Rey Don G arda, como íe prueba por ei cotejo de 
ambas, pues, efta es úci año de GhriLio 928. y aquel acto de 
Abetito cerca.de treinta años deipües l C, la períccucion. ¿c 
Abdetramen, a la quai. íe.'pe ñata-en la eferitura de A b u ito  el 
año de. Chrifto 920. és claramente tallo lo que dijimos^e q ue 
aqueüa dooaciondei termino, ymonte Abetko es 1« funda
mental de San luán: pues como veinte años anns ya tenia do- 
BacioneSpy términos- acctadosen la condenda, y ib gunda de
marcación de losque perreneci-.n á las Vidasde bcmiuqyCa- 
tamdua.^ q.uc también es claramente fabo lo que en ia me* . 
moría de A-bc.tito.ie dizc,de que ei Rey O-Garcia,yendo- a Sá 
Iuandeía Peña , halló quehavia íiáo verdadera ia relación, 
que le havia echo él Conde Don Fortuno Ximenez de ei brío 
efteaño de. S.Iuan,yque íe agradamudio de escomo de cofa 
nueva,pucs havia ya como, veinte, anos , qne iiavia citado en 
cl.miímo Mon-fterioconfutiOpy ayo Don XimenO;, para re- 
cebírej juramento de cha acotación« Pero que ambas iupeíi- 
cioncs/ucron mal penfad-s,y erradas de medio á medio per. 
el P.Laripa,fe convence con coda claridad. Eíta eferitura de 
la,Explanación de ios. términos de,San luán, es.vnCartuario , 
6 memoria, como otr as,que ay en aquel a re ñivo, y en ios de
mas,y fe hf-:o mucho deípues¿qmindorecayóen San luán dee 
la.Peña Catamefas,y les terminóse, -que emaqudla.aectacícn- 
lecupieron.Efte tiempo es élperder• Reynad-o.défpucs : con- 
viene a faber, el de Don García el .Temblófo,nicto de D Tja r - ' 
cia el donador de A betito: el quai con fu rn.ug.er la Rey.aa Do 

Zw. Gothm 5«. ña Ximena,cpntinuandolagran.c¡evoei;OAdeíu Padre ü*Ssn- 
íuan.Fmnat foí cito Abarca á-San, luán de la; peña y, donoaios'Monjes de él, 
4* # para fu-veñuario, que ¿'un.eftojntlividiia; V'.eeíe la elcrituiraeij.
hgoGarcia cum el libro G o tilico fol.4~ \ di-z.0. Y ô Don Garda .con wa muzev lfr 
vxorc mea Re- ReynaiB,Ximena,G' cXoncciemos ábMmflerk-de S'.luana Ejjr^ 
p y  Dom»a £- y Catmefas^y Carrañas,y Geneprcta-y cxniñrnimdo tas- demás v  i- 
xirnina&'c, Có ¡¡as,qtte ¿oKar&n di, .m¡fmo -JAovafierio mis ladres. Fue echa ejia 
ceaimusad cv~ donación en lacr^iO B^B  Rey D.Sancho Ramlrez/dU biíiueto, 
mbium s.laan* en.fuprivilegio ínílgne:oh  ^»c^*con>firmando á.SJuan:Jal 
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ti Rey Don Gdúiijim^iíyo'y^úi^pnÁFHñA Ximenain ikéra 4h'ás9qUas mije 
lo  3 i . como íe puede ver en ei libro deS. Voto foi; 6/  y tàlli- run t im paren- 
bieoenei î iY à̂ì&imifeaò.ienid Got&co foie rodé Y enam- tes mtu Fact&

4 "5
Señorío de-Catamcfas el año de Chriíto 995. porefia dona-" firmatro era r .  
don de el Rey Don G-tciaeiTcm blofo, el eferitor de aquel X X X J Í V  
■ CaxtuartCi.-para coníervadon de el derecho-dcSan Iucn, hizo Lib.s.VottfoL. 
-a-qaJia memoria, y la llamó Explanación--de:-los termínOs-de é.e£ i p . &  lt h *  

San Juan, pues ya con verdad iocrfca 1c« qué por la acófaaéíH Goth. fo í:  ioo* 
echa íe¿vnu y hete-años anees por-el.ÓbiipO'Pjpn <3Z&ná&i‘;€*wfírmoi& F f  
per ten .cian a Cae a molas,, que h avia recaído Ch eiSeñóribciefo,~&C(áame- 
San lun ruJ^asVáí leras con réndelas ÍÓLrre ios términos, Benaffa, jas-,&G-encpY<~ 
y  Cara^eJaSjtítsn debajo de i Aicnsflerio de S .Salvador deLey ta ,&  Mon-afe- 
re alii muy tcrca^Benfila,comoá vn quartodéicguá bajando rmm ¿t€apru- 
al rio A r agon. Cat a n efa s de la otr a parte del rio como medí a vas, q vasjtpc¡€~ 
legua. M altráj confinando-con los términos de ambas por rvt RencGwzas 
Oriente, como la ir»! tu a memoria fcñala, Genepréta enfr cri~ ab #i>uswziis>&  
te de Catamefas, cirio en medio:y muy cercadecfia EUo.Be» Vomita ¿xim í- 
nafa crack $. Salvador de Lcyredeíüc-el añode Chrifto842. fia Regina, esa 
en que iadenó junto con YcíTa ei Rey D. Y^ñigo Ximenez-á las M m XXX* I íu  
Santas Vírgenes, y Martyres Nunilona»y Aioéia,el mifinó día 
de ia emradajy recibiini«to de fus Sagrados Cuerpos en aquel 
Monaáerio, corno ié vee en la eferitura Gctbica,y sntiqmí'sh 
ma de fu archivo,y en el becerro,y también eitá en la Cambra 
ide los Com pros Reales,y en otros varios inftrumentos authen 
tícos/Exibióia entera Garibay, MoralesyHyepes;$andova],hi» 
zieroafiequentemente mención de ella. Ei O biípo D. Galindo 
foiicit&la firme z a,y duración de aquella acotación,por lo que 
icfulraba de.paz á aq uellas Iglcfias de fu Dioccfi, como por el 
interes del Monafterio de San Salvador de Leyre,ácl qual fue 
rnuy deveto,y gran bienethorty aTriba fe dijo la gran donaclo 
que je hizo,quando ei Rey D. Gama fue a recibir la hetmán* 
dad délos Monjes de aquel la G a f*-. Aquel ado del juramento 
de ios teftigos fe hizo en lalgjefíadeS.fPííH deMaltrayJqcom& 
la eferitura adviexte.era ei confín de ambos ternunos conten* 
c icios de las Villas. Y  efíc era el lugar natural. Pero el P.Lsrí* 
pa,que oyó,que juraron en $.Iuan,penfó q no havia en el mun

L  z  do
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kte.los q/Duíjcan^o ,ané&- W:icd&>q i  quakpier a apafienoí a d e ; • - -■• *

^^á^icq^ni^iiafii ÍiaJ&dQ>creyóha^  ̂ ;- ’-
1:‘d c^ aü í Y g^ti& ÍQ ¿e carreraii^cbn^mhosReycs^propríc. 

tV<rto}y%pRprark)iC(^ el 0 _bifp.o de Páplona D.Gaíind{>)Ába-' . 
des»C aba I Ier-os» M oíi j es t efrig ó s, ño menos que och-o i eolias de ?

'Vtiiĵ ejEt S.Iiiamdeigt geó^a jft&iq&téstár furamenrévy autor i-  :
r¿rle,q:uando.dtA.b&ideÍpe^^  ̂ y -
Xii menos traj^jo aUtoiftno^clxoofiii.y-Jmderos-de los rer 
minos conrenciefos.J£ cierto quetubó poca razón en no co
nocer ialglefiad-kS-luan de Makray,que.de fu Cofa de S.Iuan 

. de ía Peña fue adquirida con ocafion de la contigüidad c6  Ca 
,t2mefas,y cecnania d.e ios orms lugares »quedonó á S. luán d e ;

. -la Peña D.G^rciaelTembiofo. Aunquerienedifculpade no 
haverla ha i [adornes tampoco la háiioel Abad Don UunBriz.
.en el CarhalogoGC las jghfia$,qu: fueron de fu Gafa.

XX. Pero paraque vca:que lo fueryquirido>y porquecan 
fa dejó de ferlojc exhibiremos tronos de la eferkura milma , 
por la qualla donó a San. Salvador de Leyre ei- Rey Do Pedro - 
€lSegundo de,Áragon.La.ocafíonfuc ¿aguer.ra,quedichoRey 

D.Pedro,y Do Alonfo VIIi.de Cafiiiia.co]igandoíe,htíiercQ 
contra Navarra, logrando ialars* aufeaeiadei. Rcv D.Smcho 
el Fuerte en Africa,por las califas,que dijimos en ei cap. S.dei 
libro 3.de las Invcítigacioncs.Aiii ndínio fe vio,q en eftagucr 
ra cí Rey D.Pedro dcAragon ganó algunospneblós-de ia frota - 
tera de Navarra. Y por efU eferirnra parece mero entre ellos»
Ayhar, yBqrgui, hazia las comarcas de Lcyre.-Y ei-Rey por- 
devocion á S. Salvador, y por contener mejoren fu-obedien
cia con la autoridad del Alónafterio beneficiado , y obligado» 
los pueblos de aquellas comarcasTpreriiiferídoíe parada-guer
ra,que fe recelaba palladas las treguas deitres a-ños,que eí- Rey • ' v
Don Sancho budt-o de A frica, 3 (Testó con D.Pedro dcA-rago, ' - - 
y IXAlonfo-.de Caftill^hizoa S Salvador de Leyre- vrta iníig- 
íiedonacionjque fe halla aurencica.yxo» toda legalidad-en (U- 
archivóla qual es del tenor (¡guíente.

Sea notorio a los prefettes  , y  venideros, Arch. de-leyr.Pdp.de B ierm as*  
*¡ve Nos D.Pedro , por la gracia dejy ios, Rey J ¿  notrtiam fñxfentiu7nt&  fu -  
de Aragón,y Conde de Barcelona ¿Por N o s 7 ttirorum péryeniaffquod cze- Pe~ 
por todos nuciros Sucefores, por efta prefente  . trus.D e: gratín, R x  Aragor.i::y 
eftr itu ra  a perpetuovaledera,teniendo cwfi*. &  Comes-Bar chin oh ce, bey m e &  
der ación a ¡a diyin  a piedad,y por el remedio per omncs.fucccfores m ees, cum  
i e  n u ep a  d m a ty  ía s  de nuefiros. predecej)o* • hac prafe»TÍfcripturd4herpétüo>.

re% 1 w litu r a , divina p ie ta t is i i i tm -



Covg/efitony,
te3, c o ce irnos ,icnttmcs,yM t tcga mos huios, 
y  aí Monomio de s.Salvador ae Leyre , 10- 
das las I ¿lefias,que al p.tfntefon,y d> fpues, 
fueren en La tierra ieTiermasfy en iou ŝ jus 
términos,con todo d  derecho de diezmes ,  y  
primicias, oblaciones, defunfiones,y de toasts 
las demás cofas,que pertenecen,y deben pér~' 
fenecer a dichas iglejtAsVf con tul )orma co
cí edo dichas jgU¡tas,Cvc^ Pone la forma cci 
ferñcio de dichas Iglefias, y qucci Abad 
d e  Lcyre ponga ei numero de porciona- 
rio i,o  Beneficiados,que ie pareciere, que 
■no lean gray.ofos á las Igleíiis,o Mon-ñc 
rio,y ios que juzgare mas vtñes,añqüeno 
:fean naruraies déla Villa-, f luego profi» 
■ gue$7debeje.advertir,que yo te AdquiridoUs 
j gíefias de TJermas del Prior Guille ira o ce 
I.ge a, y Convento,de byivamayo fiándole fa- 
tisjación en otra parte a -voluntad, fuya* T  
a ¡ s imifmo dando fatisjacci-ó llena alabad Do 
Ferrando,y Monajleno de S Juan,he adquiri
do todo el derecho de di-^jnosde los términos 
-dí deSJuan de Maitray,y de Caíame

a demás de efto he adquirido la Jglefix

m l- f: ■fty .&úm<r.

d o já o n o ja ty e  -irado, u
M y tfío  ¡>ancti ¿Abyaums g > £ o

. i e n fs9mn€ij£tiey&%¿íz.<ej
&  in jtojUrxra jm r s a t  p * ¿ i*
d t T t ím i i f&  in ommé-uíuir-j&U.
nts eius,citrn ornvs ture íLzci-m-áf
rum¿pnmiiÍArnxrí, ohíaTiomtm^ - t ,. ■* 
aej¡wctivnü¿&'¿iwfMza
c¡uc p írú n em y  KP pen&'-sx*-lam
ben i a i  iam  sííít&s jaccleÜAt* 
ta ii  temóte concedo i  am c.¿z:as¿e 
£ lefias,qxod A  h cas CU c*

¿ t  xoiAvattm m m i cyp a¿xjxifs- 
n i EccleyAS d e  d&r&is A íssíllk*- 
mo  p  riore de -Cotmenvu; . °r . r .-
Syl-VAMai otlŝ a ■ z •jtx.i&Uívjt&z
Aítcj y e  o l ís* ,x*-i — x a.sz- si i ■ a—
Cyue ¡azis tacriuve vie-tia Ierran do
j±üoa~ "M §n¿ e n o  5«. ocniz:

J X •> -o
de H ueya del Prior de S-* Ad rián, y  Com e > re 
deC ln-ú . Tedas cjias íglefias  , con todos ios 
derechos,que pertenecían a eUas, y  a la s  Pre
lados fobreiicbos jh e  concedido, y  entregad o 
a L fobredichoM onadedo de Ley re,y a ju  ,xbad 
A rn alio9confintiendo,y confirmando mi don-a 
<eion e l  Abad D . FerraadodLuiÜ elm oPriorde  
Egea,y el Prior deS¿n Adrián* Fu era de íjp>? 
refi.tnim os al Mon.íjlerio de Ley e el termino 
que ejla juntj al Monaficrio, defde 1 a  cum bre 
d e l monte hafia el rio Aragón, como determ i
na,y dijlingue dicho termino el Valle, que f e  
llam a grande.,&c* Dada en R ítela, a y , de los- 
idus del mes de Agb ¿o, por mano de man de 
V er.ix ,N otario  del Señor Rey. T e fc r ita  de 
m andato fuyo/cn la c r a  iz ^ -S ig n o d c D J-'c -  
dro Rey de Aragón,Conde de Barcelona• Don 
X im cm C ornel M ayordom oty  Sénior en Cala*

I r

¿dsuskyj omnem Leca-ntAzimem- 
TcrmiS5-r~ez á s^ Jjo ^  
i e  téü itru y  ,  £ T  o s  Córame ja s ,  
Asnuc jttzuJx'vd Izrlcilam zz 
H -c ia  a Priorz S.Aai'iüKLpp- Co 
"Ventu C iu n ia c s r l f i  .l it a s  o m ite-r_ z  

cufias-cu-m tmnih-.iS Jurimcs-q^z
periintba.nl ad z&m c, icios £cc-¡¿

>✓ i* .y* í > ÍIA' zo
troa;4-¡ j-ti-pmnact* Mt~

fia* * —-

nzptris J.egeróH¡:,CyK A  maído.-Ai 
b a r : ,  c  ó ta t e  r e r ra  útA S'G izU oz- 
MúprifiTt de Egi7 *í  5 Prior*

-¿s < í.&7it v r  ̂i'p5̂ <p i c-V>íp
ti-on¿m mea cor¡hrman:-¡ous,Pr.c 
terca re fmuo Mona-fie -io..<¿c?A; 
terrniúumv\u-oÍefi -ivxt a M o n o  
fitcrlum acacii-m-iikirnmrnspfi que 
ad A ratón A cu ; T-'o-Iú-s^ ua trani * 7* Y í i - r. l .
ais úu. í t ur ^óc t c r ' f í Hna cí o/»• 

guh ijffn-mterminum CV-c.
‘fysr -



166 . Congreision y . .. . . .
tt.j u.'JT).Berehguel de 'Entendí Señor en Te- U A t.R ofa V I I  Ja to s  menjis ¿nig* 
rudy Redro Ladrón Sénior en Burgui, Lope per manit Ioannis de V erax ,D <r  
Btrrerích de lu n a  en Bayo3T>.Ximeno de Lite m ini Regís N otan j,< ?  demanda 
fia en Sos.Von G arda Romeo en Ay bar.Signo to e i ia  [crip ta  ju b  era M . CCt 
de luán de Ver ax,.Notario del Señor Rey. X X X L y i í lL fg n » .  V etn  Regís

AragónyComixis B arcm n .B xim i
mis CorneíifMdordomus)&  Sénior in Calataiub,Berengar¡us deA ttentia Sénior 
in 7'arol jPerrits Latro Sénior in B m g m jo p  Farrencus de Luna in BaiO jExim i- 
.ñus de Lufa in SosgGarcia Romei in Aybar.Signum Ioannls de V era x tVomini Re
g i s N o t a r i j *

Eíta donación del Rey D.Pedro el Segundo fe halla también 
en el archivo de Leyre,confirmada por los Reyes de Aragón 
D.Alonfo ci IV.año deChrifio 1329. y Don Pedro el IV.año 
15 47. Y vitimamente por ientencia el infante D.Iuan Gover- 
nador General de Aragó declaró.queel Monafterio en virtud 
de dicho privilegio debía gozar con íj.-s ganados rodos ios ter 
mines,. ya dichos eñ opoíidondclos deTiermas, que lo con-1 
tradecunjniandando dcfpachar cartas ejecutorias. Pronun
cióle la ícntcncia a veinte y ocho de Noviembre de el año 
i3<>s.Vee ay el P.Laripadel todo aclarado quando entró San 
luán de la Peña en el Señorío de Catamefas,y demas pueblos,., 
por donación del Rey Don Garda el Temblólo. Y quando le 
enajenó por compenfacionjdada por el Rey D.Pedro alAbad 
Don Ferrando.El Abad D.íuan Br.z 1c llama D. Fernando de 
liada; y feñaia fumuerte año de 1 1 9 6 .  porquenta de otros. Y' 
por lacle eíte privilegio puede añadirle otros cinco añes de 
vida,y dignidad. Y es ia donación echa al Abad de S. Salvador 
Arnaldoique por otras muchas cartas publicas fevee prefídia 
entonces. Y efirañamos mucho, que tan ligeramente creyefíe 
que el Monafierio de S luán de la Peña eíluhieíTe yá interefia- 
doenia acotacionde términos de CatamefaS en aquel año,, 
en que fe hizo 923. haciendo en fu archivo tantos inftrumen« 
tos,por los quaies confiaba entro Siuan cn.aquei Señorío fe- 
lenta y fíete anos dcfpues: y fin reparar que aqueliacxpianació. 
ce los términos, de San luán era vn Crrtuario, que liazia me
moria en tiempo muy pofierior de aquella acotado echa mu
cho antes, porque e[derecho averiguado ene lia recayó mu
cho dcfpucs en S.Iuan.>eft trido llenos los archives de Cartua— 
ríos feme; ¡ntes^qu.e hazen relación de los derechcs/que fe na. 
naron antes por los pucb I cs,TgIefías, Me náfrenos ,quedeí pufes, 
muchos años fe anejaron,ó donaron, a tai, ó tal Monafterio.. 
Y de efie genero fon en Sitian déla Peña otros Cartuarios de

cofas.



CongrtfshrtV.
cofas anteriores: como la fundación deFuenfrída, Tabut .g 
Cillas,Cercito,y oíros, que mucho deípues recayeron en San 
luán.

X X I. Vee ay taaibien la Iglefia,que Ignoraba deS.Iná de 
Maírray, lindero délos términos contenciofos deBenaíía , y 
Caramelas,donde fe hizo la.junt3,y fe tomóel juramento.Por. 
donde le vino aipeníamiento dar cea elObifpo,Abades,y tef* 
tigos ocho leguas de allí,quando en S.luán de Maltray eflabá 
locando ios reíligos con ei vn pie el vn termino 9 y con el otro 
el otrojíiavicn jofe juntado para renovar,y aflegurar la acota
ción de ei os ? No me dirà para que jornada tan largaren efpe- 
cial no eíl mJoiater efiúdo en. el cafo entcces,ni halla 67.años 
deípues e¿ Mon nierio de S.luán dé la Peña ? Y  fi el ado fue en 
éi,no pareciera fa Abad i Y.como concurrió D.Gaíindopbif 
pode- Pamplona,no concurriera^ mejor el.Obifpo deAragó; 
queeftaba t n cerca,y era el ado dentro defu.Dioceíi?No veo 
que rodo elle; acto Ce hiao debajo de las ventanas de Leyre. Y 
àfu villa de vna,y otra pariré del rio Aragón* Los Abades lia- 
madosdeaiii cerca, como noticioiosdeicafo por la cercanía? 
Y el Monje Fr.Azn-er,viig) de Cos que juraron, que eoino Ca- 
bailenzodei Rey D,on fortuno,le acompañarla en la primera 
aconcion,Monje cíe Leyre, como eleaío mifmo lodaá en
tender? Pues yaque imit ò ei ejemplo del Rey fu amo, parece 
Jo natural fe quedaría con éi en ei mifmo Monaíleric ? Aun à 
Leyre no fueron,eftan.do vn pallo,porque fe hizieííe.el ado co 
.mayor legalidad dentro de los miímos términos, Cobre que fe 
.coritendia,òenelrcon.fin,y Cele ante jòecharlos vna jornada ta 
largafinque,ni para que? Notable penfamicntcoidudadeips 
finos,vayalos à reconoceny ios halla rá.comq refiérela memo 
.ria de la acor ación,con los mi fmqs nombres, y afrontaciones 
de termines,aunque Jos lugares ya dirruidos,y las Igíefiss fu 9- 
. didascalia de Tiqr:nias*puran‘íasruynas,y; los nombres de Igs 
_terminos:y en el de S.Iuan de Maltray dura la Iglefia, aunque 
maltratad a :y  ios cafarones cafcados dei pueblo antiguory Co
lo alterado de la antigüedad ei nombre de Gara me fas en Cat¿ 
me fes r como oy le llaman.T e i fol. 3 2. del Gothico le pudiera 
haver advertido el fi rio : y que en lo temporal pertenecía al 
honor, y. Señor io de Rueíta all i luego menos de legiu,enla ff- 
crítura,en que el Rey D X arcia de Pamplona, que llaman. .pe

. Nagera,alpaíTar el vado de Tiermas,bolviendod^BarcejoBa
el e de fpofs r fe con D.Eííeph ani a, mandò refihuir à Saniti an y® 
txcufiado .de Cat amelas,hayfendolo repugnado D. Yfiigo Saii-

‘ ......................• ’ L 4  ' cbCz*
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c hez,alegando pertenecía á fu honor de Ruefia; ad mandathnt
de Arropa* Vee ay fu demoníh’ácion coronada de Noras margi-
líales,como de laureles,defecha en huaao. Y con otra lupofiGo
faifa mas: que el P.Laripa pcníó,que aquel a&o fe h avia echo,
no como quiera en S.Iuan de ia Peña,fino afsiftiendo en él los
dos Reyes honorario,y proprietario, Don Ximeno , y D .G ar-
da.£ngañóleiapalabra,¿flreJkgeScmc»o£?,<r.Pero¿«íe,es en
■ .ticmpo,no en lugar,!!© es, delante del R ey i fino antes d d  Rey.
Elfentidoruifmo lo convencerporque de los teíh'gos,que an-
dubieron con ci Rey D.Fortuno en la primera anotación, di*

c. ze bolvieron a andar por donde vieron andar ai Rey ,  y luego
Ij:i tres ntrave- Ellos tres juraron en San luán como lo havian oído en lo'an-
nm tin S. loan- • Q ^0T rus 0\d0s,y vifto por fus ojos antes del Rey Don X im c -

avdie- no Gaveta, y fu alumno (CrcatO )• el Señor n*Garch,hijo del Rey
vant olim aun- ^  Sí(}iC¡30 ¡ jd rcu . ERo no es dezir^que juraren delante de el
bus ja is , &  v i-  cn pu prefencia: fino que juraron lo que h avian oido ,y
deratocmtsjms y^ 0 p0t pus 0 ¡os cn lo antiguo antes dd Rey Don Ximeno, y
m te Re*e Sce~ a[umn0 c uc Rama Creat o,porque le havia criado como tlo„
menoGarciamsr.-. r . y ayo,¡nocreatoDo j x i l .  V r deíciiydo nucfíro,que aquí pudier a notar con 
mino Crarcia ji-- vercjacj el P.Laripa,no le fupo notar. Y es,que nofotros en las 
¡o de Rege San* j nvCRjg¿cj0nes,.traduciendo eñe texto,en lugar de dezir$¿twfeí. 

si oXjr are tañes. ■ dcIRcy,di;jmosrdí’/£r<? d d  Rey. Y no queremos cargarle al Ira 
-prelJor,equivocado con i a cercanía de las palabras antes,y de» 
hojfe.'Nueftro fue el dcfcuydo,y en nueílro original ehá. Yr eftc,. 
y qualquiera otro le reconocerá,y enmendará euefíro buen de- 
feo deconfeguir la verdad,fin dolor alguno , antes e-fpérandá 
alabanco de la ingenuidad, como le cenemos- corre jido en los 
‘Annaies años á. Pero el P.Larripa, ni aun para impugnarnos 
encuentra con la verdad.En nofotros, fue venial el defcuydor 
pues no fe chfputaba el punto de íi eíte adío fue en prefencia 
de aquellos Reyesrfno que fe dijo incidentemente: y con ex- 

: prcfsion avifamos en la yádichapag. 2 7 1 .que cfté-inftrumen- 
' to de la explanación fe traía para '’aclarar quien fu efe eñe Rev 
Den Ximeno García,en qué tropezó tanto el Monje eferitor 
rde la hí-fíoriaPirm-atenfe-que k  tubo por Rey prbprietario,y ai 
Rey D.García,fu fcbrmo,por hijo, équivocandcfe con la pa
labra,Crectto,y los anticipóvn íiglo: y dijo murieron-fin fuccef«

' £on:hávicndola ceñido enrrambos: y D. García propagado la 
linea Real porD.Sách© Abarca,fu hijo, Y  con eáeprefnpue-f- 
fo Rifo de quiebra de la linea Real,ierrcducido interregno, y 
ilénad© de tinieblas lahííloría, y de confuí! on á losefemore^
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ftragoncfes,en tanto grado,que el Abad Don luán Briz,igno 
*ando quien foche cfte Rey D. Ximeno, pufo á ía margen del 
extrajo,que je eorrefponde,que es la pág,4 i. ellas palabras; 
A ?o f e  quien fueffe efteRey'.debio de je r  algún bijo'ae'JDoñ Suiche: 
no era fino hermano. Y la  acotación de Santa Maria de Fuen- 
frid3,ecba por el ReyDcn Sancho con intervención de fus her 
manos,que fe expreíPn, Don Yhigo García,y D.XimenoGar 
cia,íe lo pudiera haver advertido en el fot.70.del Gothico, y 
en la ligarca i.del num.2.Y parafaber, que Don Ximeno con 
patronímico de García no era hijo de Sancho, ningún inílru- 
mento era meneííer, P¿¡ra aclarar la genealogía, y dignidad de 
elle Infante tan poco venturofo en darle á conocer fe trajo 
al;i el inílrumento, © memoria de h  Explanación. Y  no hazia 
al cafo íi eflubojóno eflubo prefente a la acotación, Pero no 
tiene diicmpa el P.Laripa/quc trajo ella memoria'para dif* 
putar íi cftubo prefente al ado con el Rey D.Garcia fu fobri- 
no,y alumno: y aíléntando ligeramente que íi, y en S. luán dé 
ía Peña con el fegundo yerro ya vifto, facar dedos p re millas, 
erradas de medio á medio,la ccníequenciaahfurda, deque es 
falfo lo que la memoria de Abetitodize,de que el Rey D.Gac 
ciaquanco fubióáS.Iuan la primera vez de lasdos, qúe refie
re,!o hall ó todo como le haviaecho relación elCondeD.Fcr 
tuñc,y fe agradó mucho del litio,como de cofa nueva, quan- 
do ya como veinte años antes haviaeftado en S, luán afsíflien- 
do con futió,y" ayo Don Ximeno a ia acotación.Pero falible 
mal el intento iniquo de argüir de falfo, y defauterizar !a me
moria, y eferítura de Ábetito, vna de las mas autorizadas de 
fu Cafa, y  la grande,y celebrada halla qué defcubriendofe to
da, defeubriolas veráadé$:puesquedadla inconcufa,éindem
ne de fu acufacion forjadade lasdosimpohuras, quehaze á la 
de la Explanación de los términos. Pues queda claramente 
'concluyelo,que aquella acotación no fe hizo en San luán dé la 
Peña¿fino en San luan de Maírray: yque ni allí afsiíticron a a- 
quel a do los. Reyes. Y fe ló puéde creer ala éfcritiira': pues 
narrandoque el Obifpo Don Galindo juntó a Jos Abades, 
y Presbíteros,y que andubieron los términos por las mifrnas li
neas, cjuefra vi a n vi fio andar afR-ey D.Fortuñó,dijérafi quiera, 
que eÍ:Gblfp© dqnbidb los Reyes para el ado,b q hizieren ál- 

1 go eñ éi,!f  hada dize. Y íi eilo es afsi del tiempo de la fegupda 
acotación,fe vee es masénornfe,yerro el dezir él P/ Iaripa en 
fu pag. 8-0. y  fi en tiempo de V ‘Fort uño Garces el Monje tenü ter-
'mino S.lmn de laPena^o Ñe el de Abetito el primero \  le dotaron.

i - ... J  X
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Y ¿\ fueres boRedeá a dvhi ir. ai P. lo q ue. en el num.i $,'de I i  
Congref. 3 . que no fe govíerne por ios epigr aph.es, 6 inferip-' 
¿iones,tomo aqui por la cicla Explanación de ios términos de 
S.luan,íino por ei cuerpo de ios capítulos,ó textos,que ai si lo 
diipone ei derecho,y lo períuade la experiencia de ios yerros, 
queje cometed de no, obrar aísi. Au.hq iqui noJhuboen echo 
de verdad yerro/ino reáíion muy iigera para é i , hablando el 
eferitór cíe-aquel cartuaiio por U queLarnari anrUipaei m , .y 
el iciuido aconfodo,yá explicado,y llamando términos de SI 
luán ios que ya le pertenecían quando efenvio aqnciia m me- 
ñioria,cuyo derecho pendil de ja acotación echa <57.años an- 
tes,y en hn recayó dei'pues en S.Ium con eí Señorío donado. 
'Tamoi.cn.es tuerca hazer cargo P.L,c.ripa.de;vna in/uíta pre.
tenfion,qoe.aqiii embuelvc. Yá.eftáviíto vüiramente,quc en ef 
t a .eiciituia.de ia'expían icion no ay cofa a-guaa opueíii á i a de 
AbetuÓ;Pero yo'quiero darle efh piez a de ventaja voiuntaria- 
humu:dtén opueíUs en horabnena.Pregunto,qml áciecedei: 
aquai ‘t Y' c[uat corre frfe por ía otra ? ia ce A oetiro ya fe vio 
£óh inducción tuerce, .y couciu-/>ntc púa con hombre;de juy- 
j¿lq leí enoje elen.vió afaesdc¿ anlavo Reynado cefiou Gar- 
VL, omüy al.principio cel.de fu liijo Don-Suncho Abarca.La 
de:; a. explanación de Tos’términos denecciidad le eforivió, 
qua.ndo masaprieíl'i ,'e.¡ ei remado delnLt >,Don García el 
Tcmoicíb , donador de Catamefia. La de Abetiro es vna 
eferitura celebre, y cumplida de les principios , yprogrefos 
*dci Real Móhafíer¡o,la de la.Expl anadón, de vil fucceíi’o tolo 
de acotación de vn.üsitcr;.ñiños- La. de Apetito ella en el ñbro 
'de S.VorOjy'en ligarcas fúelras repetidas, como confia de ín 
t e í l i m o n i o, a d e n; a s d e i 1 i b r o G o t h i c o, y E x r r a £t o. s. L a d e 1 a E x 
pf nación.ni fe halla en iigarca,ni en ef libro de S. Voto. Pues 
qu l es mas; n.tigúa? qmlnyis autorizada? Y en encuentro de 
carrozas qiiai áde parar aquel.? Sea íuez el Icror^queel P.La-r 

‘ jipa eítaápaiídnsdo'contra ia.de A beato, fin que fe defeubra 
otra califique el dezirverdades.

XXIII. La, ícgutida eferitura,que contra ella.opone enfu
1 -mi,, X L *. A TC f/s A L « a«4* A . /"I ̂  M A yl

• \ 7'. F * v * ' V ,T- • • * ¿X* / ./* 7 * ; V * . •
. dónes. Eh‘íaqñd fe "comiede,q,ríelos inter,cfÍado.s;.en el pleytp 
^ácudierqhpidiéndó }uyfió ai,Rcy'D.García Sánchez,y ia.Rey- 
2'ha '¿.Toda .(.madre dd, Rey.)-y fus V arones, EL G a lindo. A.zna- 
rezñ;’¿.Ximenq Gd]indc:zc,eue ai tiernpp eranluezes en A.r¿-# : '• -vuc J ¿ ñ d i ̂  ‘L ¿ * v .» vil V ./ '.v tV : -r ' t •• ’ ̂  * 1 - - • • • *• T • ‘ v '*

r ¿ ' ' gon



C ^ n ^ fsíon f} . . ..
Que el Kev D.Garda mandò à D.XÌméhp }  }

Uis Varones, apealen la pardina,y {(ieii'en lentecía. Y clhiuc^ 
<ji:e la mitad de ella rueño de S.Iuaa;y la mirad delJicy.A que 
ih añade, Yo Boa Fonalo FCimenc^y mi alumno el Señor jfley ÍJftp 
Sancho í■ creatola Mania tambien>vtado del cítyío iiiñ,m'oy]uy
xn ia cíeticara pad’ada los padres de ambos: y poida mi/mr ra~ 
zondeñ i :íg¿cv ayos de los Infantes prirnogehí ros ) cumplir- 
-jxos el mudamiento'del Rey*Fecha la carra en la era 9 &6,Reynan- 
¿ 0 nadir o Señor Ida Chrljioy d  Rey IX Gaveta Sanche.  ̂en i  ampio 
n¿,y ArazomDon farmn-oXimene^y fu  alumno el Señor Rey Jy,n 
San sha VQjjeyenáo a uiraiondDm Ramiro Rey de Ontedo, y Galicia* 
.Haze lá in íic d ó  ei P.Laripa.Hta d tritu ra  es del año deGJ; <;íf 
-to 94S.La ¿cnacien primera de & berico léñala More t al año 
•95cLucio üoñerior d ía  ¿os años.: luego no la fundameocai 
de S.Itiai ¿en  peña.com ela llamden la pag.507. E£te pley- 
ro,P.Lar:paie ¿ence ficiimente. Y lo primero, que en el fe 

•declara es. que ene pleyto so es éntrelas dos eícritura$,deAbe 
-tiro,y h  par¿iaa,puesen ninguna ce ellas íe dize,qae ella es la 
íüncameiranccnciie i c  fe e-poxsen eníre fí.Lo fegundo fe de- 
c¿ur£,cue Iielegacicn ¿el JñLsripa, afirmando en fu ya dicha 
pac 2 c.-ríe M 0 mr ¡eñaía ¿1 año 9-50. la donación de Jibctito , es
1 rr >. ¿ij* *- -c_ p-nwsrc,L/€-t:ce: crearnos tal nofotrostPorque-no
c::- c_ iiganñ.'ipñ nojlem y>~ -crias,Antes bien en nuefíra pag. 
5  . - jprccar.ee punce per pncro-y íiccefld por fuccefío el aind 
r a n n o  i r m e  ce tiempos ce la memoria de Aòet iro.y fu
bIzi r  Cr~  ̂ z zi' ~ ^^ - 7- —- ^  ̂
ves 7 e.:.r::
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Ceag^fiim Y*-'
y¿j^o¿e4qmUa^4rdi^a fok^X(i'yiern > de que es'el privilegié} 
fue ante elRey V.GarciaSanche.^ y la Reynap.Toda. Pues aquí 
aeDios,y de la legalidad,P.Laripa,todo el punto de la coatro- 
yeríia íe reduce á dos años: loque vade 48. á 5 o. Y quitados 
eílbsno ay controversia. Pues como nos arma pLeyto calumnio 
ío ,incluyendo en nueítra qucnta.íos dos años,que nófotros ex 
cluimosde ella? Y imputándonos,no íolo lo que no dijimos, 
fino lo que con afíercion contraria,ytoda expresión negamos? 
Torcer palabras algo oofeuras,vaya, pero fingir todo ei cello, 
y materia de el pleyto,no es cofa que fe fucie veer. Y quando 
je vee,fc tucr e el reftro por no vede. Aquí foio podía fuver 
de controveríia,íi el dezir la memoria de Abético,que defpues 
del ano 920.de la períecucion,y guerra de Abderramen con
tra los Chriftianos,b¿mcitt paffido cerca- de treinta años, ioÍnter 
prctamos DÍen diziendo ferian veinte y odio. Y reduciendo á 
que aquel cafo fucccdido cerca de treinta años del pues del de 
920. feria el de 948.cn que veman a coincidir ia donación p; i- 
rnera de Abanto,y ei juy uo,y ietUencíade U pard.ina de X i- 
vierce. Seaafsi.Mueva£íeyto,(i tiene tan mal güito de mover
los Cobre la interpretación: pero n > impute cleciio cu ramea
re falfo. Y que malaint-'rpiet icion ha l - en entend-'r por cer
care treinta veinte y oda,:? ¿4 oes eñe modo familiar-, y ordi
nario ? Apureiom.u Aun cr, el.fuero mas {agrado de. triounal 
déla conciencia,en q fe pido a! numero d  naavor a juña ¡ icn- 
toála vetead,quien no pudielíc a juñar ll: giban i as cap s a 
treinra,pero fi cerca,y dijeíT; cerca de treinta, y hailade def
pues eran fijamente veint e y ocho,t enfria que corre jir defpues 

. en otra ocafion \ Parece que no.Pues ü el fuero mas fagrado, y 
quem.is apura ei numero , leda efta latitud de que cerca de 
treinta fe cerifique con-veinte y ocho,porque fe la niega al mo 
do de hiñori ir humano ¿ Vec ay ambas efcritur-is de vn míímo 
año 94S. Pues porque quiere fea anterior l a de la pardina de 
Xavier re á U de Aberit:? Acal'o por ios mefei? menuda quen- 
ta fuera.Pero ni efio le favorece: porque ni vna, ni otra eícri- 
tura feñala mes.Pues porque quiere que la de Abetito ceda la 
antigüedad,)’ primacía ? Fuera de que el haver llamado nofo- 
tros a ella la fundamental de la Cafa de.S.luán , 110 mira fo la
mente al tiempo,fino i  a  dignidad, En cafo de iguald adquiere 
que fe llame la eterirura fundamental media pardina, ó media 
heredad adjudicada,fin tratar de otra cofa, y no vna eferirura, 
que es l3 -baía,queíiiñenra (obre íi ios principios, y progreíTos 

1 de .aquella Cala,dando tan cumplida luz,no Polo de ellos, fino
oca-
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• ocafionalmente de muchas antigüedades de cftos ReynosSY g 
en quañtoa emolumentos de aquella Cafa,refiere doaados,el 
fiielo mifmo, y tan dilatados terminos,vmontes enteros, en 

■ conrrapoíkion demediapardina ? Cierto q tiene poca razón 
el P. Laripa de pretenderlo: y ios Iuczes mifmos de la pardina 
lo  juzgaran a fsi, a tinque fuera en favor del forafiero. Pero bucí 
vo a la- anterioridad ñirfmade tiempo.

XXÍIII. Y para qué le competa á iade Abetito en algu- 
nos mefes,quiero darle vna buena feñaf e indicio fuerte y íi el ' 
'P.Laripa fuere ingehuory fíno,fervirá, como la pallada, para 
les otros. Parece cierto,que fí el Infante primogénito D.San
cho Abarca eílubiera yá-al riempo de ía fubida, y donación de 
'Abétito,ent regado á la educado de fu tio el Conde D.Porru* 
ño Ximenezjhubicra fubido con el a S.Iuan. Ya fe vacilando 
tan ccrc?.,y á vna diverfion piadofa,y rcIigioía,y có ía novedad 
de ir á reconocer vn Santuario celebrado por el reriro,yefha- 
ñeza de elfuiormotivos todos,que encienden mascl defeo de 
los moíy'cs de poca edad,que el de los varones entrados en ella. 
•Y ni. el Conde fe atreviera á hazer vna tan grande donación, 
com o la que alíi hizo,fin intervención de! Infante primogéni
to,}’ Rey ya honorario,pneílo por el Rey fu padre en aquel go- 
vierno,para que fe fuelle hazichdo al manejo délos negocios 
deba jo de ln educado del Conde,a cftar ya aj tiempo encome
dado á ella. Pues deque no afsidióentonces en S.Iuan,es buen 
indicio él Hiendo mifmo del Efcrirorde aquella memoria de 
Abetítodacreible en Monje,que con tanta afición, y efíudio 
recogió todas las cofas luftroías de ios principios, vprogrefos 
de aquella cafa,como eftá ponderad ). Y n? podía dudar realza 
ba múchc el luftrc,y autoridad de aquel ocio la presecii del In LÍb.Gotb.s»7o^ 
Páre heredero,y.Rey ya honorario de aquella tierrary.rü masq an.Pimi.fol'ZS* 
la del mifníoCóde,aiirq nieto de Rey,no hijo,ni heredero. Y  el Ego For:unisct*\ 
tratamiéro oliverio de ia eferíturs, acerca déla pflrdin2,c<j que menonís3&  meo 
ños recórienry o da a entcdcr,pucs fe je hszc en c'la repetida- creato RegeDom 
mete la fr.Iva de honor ce llamarlcjeJ fe£or Rey T>.Sacho.y no al «o Sancio iujj’im 
Códe D.Portuno,ni de feñor,ni de Rcy.Aprieie agora el ñudo Regís complevU 
ce  los dos cáb’csral ticpo de la ¿onacip-dcAtetito aun noefta- mus* 
ba el Infame D.Sancho Abarca puefro en ei srvtcmo de A ra
gón, encomendado ala educación deí Conde Don Fortuno fu Fonunto Sceme 
tio. A lr icx 'p o  de el p'cyto de aquella pardina io cílaba va, nonts/y'fto c~e<i 
como !a mifivtaefcrirura lo reza, y no fe duda duró algunos to Rege Domno 
años en elfo. Luego 'la donación de A  herir? fue snrcriorní- Sancio ¡jofuden* 
gunos mefes , y'alguna parte de aquel ano 94.8- vea ay ía tes Aragme*

inc-uc-
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ídcUiccion terfa,y paturai.pc<>tr« igqal,. me defcomponiendo 
cofas àiuftadas,por la àiitcricridauflc íu eícritiiia. pero podrá 
dczir el P.JL2iip^»e cerfií tveima '¿nos, ramni en fe verifica 
en veinte y nueve,como en veinre y ocho. Y que noforrcscuy- 
ciadofaiwente nos quedamos en ios veinre y o d io ,  porque ai- 
cancaffc la de Abético ala antigüedad de.iaotra efcruura: y 
«uc que razón pudo hayer juita p¿xa que nos quedaremos en 
veinte, y ocho años mas que en veinte y nueve , vcrificandofe 
igualmente la palabra cerca de treinta \ La razón jufta fue la 
que fe acaba de dezir.En parte del año de veinte y ocho yago 
remaba à Aragón el Infante D.S:ncho Abarca à’ cargo de fu 
tio D.Fortuno,como fu efcrirurareza,y profiguió en efío al
gunos años.Al tiempo de la donación de Abetito ¿un no go
verna ba por la inducción echa. Luego la donación de Abetito 
nopudoíer daño de veinte y nueve ,fmo à principio de ei de 
veinre y ocho. Y algunos mefes antes del plcyro,y juyzio de la 
pardina.Sidijercquepudoel Infcnrc Den Smeho governar à 
Aragón con ci Conde DFonuno íu rio el ¿ño anterior 947. 
y el principio del íiguiente,y fer al principie de ei aquel juyzio, 
y fen»cncia,y haver acabado cen aquelgovkrno cmrack mas 
elaño94^.yfec à eñe tiempo vitimo la íul ida de el Conde a 
S Juan,y la donación de A berilo, enqueno luena ci Infante, 
porque fehavia yá dcfpt'dido del gCYiirro.ccfique falera pci
terior la denackn de A bano. También 1 azi¿ ay fe ie tiñen 
JcspeíTosal p. Laripa, concirss des elcriícras deíuarchivo 
del rúo americr 947. cuque íc \ce, que tur re  havia ido al 
grvieir.oce Artgcn cllrfante D.Srrxhc:. n Lasperttrecien
tes al Ivi mailer i o dcLabaíal.La vra la ligaica ic.rum .i7.0ue 
fe copiò en el entradlo pag4t.cn que ci Rey L o  C;arci2dcnó 
à aque! Mcnrftcrio ios mezquinos,que ter.ia en Birnies, y la 
mitad cei Señorío del lugar,de jar do la erra mitad à Galìndo, 
para lasebras del fcrviclodel Rey. La qua) es fecha en ia era 
93 5.7?fiordo Don Carda Sanche^en lamflorínfetiMo ¿¿n  
gerani Ccr.òe V.Fortuno en ¿vagón, Sin mcnckn algneadel In- 

v , , fante D  Sanche.La etra del libro Gcthicc fcL?9 en quela 
Y ' -C» Rcyra T Tcca.ijín trdcíc Idadrcdel Re\L>.Gai eia Sánchez,
rá7coiiue or- aj ^  c rT c i io de*Lafcalal.cl cis mifn o de la ccnfagraciÓ 
íun.otn Arago- ^  ín ]g]cfia;i-'»s dezin as,y primicias de fus labrsncasde Arde« 
TáVwJ» v i»>. rcsf^1 cl’c dd'yif i de ia :.p< laclendej O HífC*D.Fortuno, 
t'cnimfol ~g ~ Quec< nfagró la Igh frf fe añcce5 7  l e  ti Conde D.Fortuño X i*
I t  eloCorntifor p r e s t e  a w fo r a c ió n ,< lebo,y con*

$ccm*»o~ Vrmocy <í cblactvt¡*\ n m t t f  ¡Féchala carta en la era $S$,Z ejn a »
do el

Tabular* Vina-
loifelig. lo.w.

1 1  \
i i-ffrf carta pr¿ 

dotiat;o- 
ñi¡ era ÜCCCC. 
I X X X  V.re*. 
natte me Gar
fia Santjoìiis in 
ja  m.pilona, in

rtumo



. Congrefsion V* 175
- d o^ l É^V »G d,tciaSanche^.Siendb obifpoD *V alentín  en F am pio- nis de Aragón^ 

n¿íl>c>n Fortuno en AragónCY Conde en eUa D»Fortnño 9y' Abad en fie  interfu i ijiA. 
Jiáéa fa l X>»I.opi\h3. mil tna incredibilidad tiene, que no hkicflc [aerartone, 
mención alguna del Infante D.Saneho ;go vemando á Aragoa laudo, O' confir 
fU'Pabre,y fuísbuela?y en a&os ce hos en Aragon,y pertenecí efl mo, ijtam obla* 
tes á La bal ai: y el vltimo por lo menos, ciiel raiimo Monaíle» tionem facia car 
rié,atli tán cerca de la cabeza deigovjerao,lacea,haziendo- t a e r a p ,  CCCC. 
la-repetida mente en cada acto,del Conde D.Fottuño, y q faU X X X V •
talle eL Infante primogénito,)’ Governadci á fiefta tá celebre, Regíante Rege 
como ia cotilagrac ion ce aquella Iglefia, áque conoirrian fu G arfea Sancio- 
abuela,) fu ció,y tan cerca.Efto no tiene otra falida , fino que n is, & 1 F p 'fco -  
el Infante aun no kavia ido ágovernar a. Aragón,ni fe haviaem po Vomno Va» 
biado ala educación del rio. Vea ay la ra¿on> P.Laripa,lifa, y lentinoin Ram» 
fin ñudo.Pidalas con buena gracia en lo que dificultare, y fe pilona, &■  Ce
le darán con la mifmatque á pedir razones,derecho tiene.Pe- mes D unnoFor 
ro ninguno para imputarnos que dijimos, lo que no dijimos: tunio,®  Epico- 
Ames con coda exprcfsion negamos: y para poner porquen* pus D om noFor 
ta Tiüf.flra les dos años , que excluimos de ella cxpicfTair.cnte. tunta in A ragop 
Vea ay la r azón para citarnos en nuefiros veiute y ocho,ínter- &  JbbasD om -  
pactados por cerca de tretrta. Bien diferente de laque tubo el no L ope,& c*
P. Laripa p¿ra eftsrfc en fus tre^e  por tres en el numero de cf- 
critura de la ligarca. Y tampoco tiene derecho p¿ra.cntrarfe 
ala lerda,y difinmladamentc a fupcncr,que eftauonacion de 
la,pardina fue-por alguno de ios dos Condes Ga.Jindos deÁra- 
gon , que con tan gran poder govemaron aquella Provincia» 
para dar con effo á la domeion la antigüedad de alguno de 
ellos.Perfona de tan alto diado, y autoridad no fe nombrara 
tan íecameme.nidefpues de D.Gutikuic,Conde tan poco cr,~ 
nocic.o,queiíinofucraporoíiaparcinaJnofefupieralehubief- 
fe havido en el mundo. Y tcngaencenoidoel P. Laripa,qur efla 
efcritura3oue habla deella,tampoco cita en ligerea alguna,ni 
cnel libro deS. V cto.Y fi acafo fe le antojare, que ay tu ella 
algo op.ueíloáladeAbetito,buelva áver loque fe iedijo en el 
numero snrerior,dequal carroza a de parar, y cejaren elen- 
quentro de ellas. Y puede también aquí borrar la S o ta  mar
ginal: pues folo íirve deque fe note vn faifo teftimonio levan
tado,que quandofe le concediera >nada prueba contraía ef- 
erixura de Abético.

X X V . Y vamos en bufea del Conde D.Galincfo de Ara
gón.pues nos le acuerda. Otro lazónos arma con el ct PLa« 
íipa en fu pag.9 g„ y es de cfta fuerte. En la efe ricura de A beti- 
to fe diiC jfuccedi'otiuc fue pite fio por Conde en el goviemo^de las

Proitin»
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I r w in c h  de Aragón, debajo dei /»ando de Von Jw iu fto ,.García? ' 
Rey deljamplona,D. Galindo hijo del C ondeV .A ^nar.R lqH al Con.-  
de frabico yn Cabillo,y le f a jo  por nombre su t bares ,  y bi.^o poblar  
por todo Aragón,en quanto.el pudo;mucbos,y d iv er joí villajes , & c.. 
jEfto dize el i\  JLaripa que es faliojy  que el Lugar de Achares y a  . 
Cj_‘,abapoblado antes que entrara a Reynar D, Fortunocl M on je,po r -  
cue en tiempo defu  padre V .G arcia 1 ñiguezyd CondeD.Galindo, era  . 
[eñordeSenebue,y Atharesiconjtade U  ejeritura de S. M artin de  
Cereño,que cita M o re t fo l .  32 4 . Efta eícxit Urajeen que nos re- ; 
conviene ei P.Laripa,es vn cartuario, ó  fegiítro de varias me
morias pertenecientesáS. MartindeCcrdta,yleeícriyiómu- ; 
chos añc. s dcfpues de ios íucceilosfque narra,como íe veecnlu, 
principio,que comienza;  E jk es eí cartuario de Sf M artin  de Cer~ ; ; 
cito,que ejia f  to a la H ilera del aguaico/»o lo ayer ¡guamos de los 
antiguos , ajsi lo c fcrh im os ,  Y luego entra ciziendo 5 en aquellos 
di as era Conde el jen or£)> Galludo ,que tenia a Sen chut, y  Atares* T  
fa lto  yn dia con fus y a ten es a ca^pfy ley  amaron yn la y a lr y  figuic"  
dolé,llegaron hajta aquel lugar,'x donde agora e fa e l  atrio de S . i f ¿ t v -  
thr. Remara) f  cha la caria en U era  95 s, Efte lazo de reconvé- 
cien cst5. flo,\o>que fe fuelta tiranuo c¡e qmuquiera de íes des 
cabos. Entrambos Efcritores de dtas memorias,afsi ci de cite 
Cartuario de Ccreito, como ei de ja memoria de A b£tiro,cf- 
ciivicron muchos aaó¿ oeípues deí Cc inte D. Gadndo > y del 
Iley D.FoixuñüCi A¿on<e. Del de Abetiro rocía fu memoria es 
prueba notoria,pues habla,y calenda tantas cofas poílericres, 
y habla de la muerte dei Conde D.Galindo/qncfundóa Atha- 
res.Dcl Efciitcr dei Carteano dcCerdto fe vedo miímo^pues 
dizcrqtic aquellas cofas U.s averiguo de les antiguos. Y avien- 
do Teña lad.o ei coto queléñaloá S. Martin el Conde,dize :qu e  

Etpoftea confir-dcfpues le confirmaron ios Reyes, que Reyn.tren d e f  m esde D*Gaiin~ 
mayerunt Reges do. Y pone h era 95 $. la quaqoraíe enrienda per era del tiem- 
quipojleumftiC-po,cn que el Efciitor ciencia aquella memoria,ora3y es lo que 
runr. Falta c^r-ut as cuernos por era de] virimoRey,y año en que la confirmó,
' ‘ reíti’ta el ano de Chriilo 920. y e] miímo de la períécucion, y

Guerra de A bderraaten centra los Ghriflianos , que feñafa la. 
memoria fe A betito,y era el año décimo quinto del Reynado 
de D. Sane h c, que fue cedió á fu her mano D .Fortuno el Mor. je. 
EíTicrircr dei Cartuaiiode Cerciro llamóáp.Gáiindo íeñcir 
deS.er.ebue,y Acares,vísndode la que llaman anticipación, ta 
freq ucnre,y ordinaria4nc folo en Rs prophanas, fino en las Sa
gradas letras. No ay cofa mas-frequenre , que llamarlos Ef- 
enteres Magno á Pomccyo^ contando íuccefios anteriores al

tiempo*

ta Cy'Co.
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tiempo,en,que fe le dió renombre de tal: y Africano Sdpion, 
antes que fujctaffe á Africa.Ni mas ordinaria quedezir, que 
en tr ó a reynar t  a 1 añ o D. A ionio ciGaíio, D. Sancho el Mayor,
¿.García de Nagera,D.Aionfo el Batallador,D.Iaymc el C'6 
qmítader: y qtie nació el Cid hazia tal,ó tal aüo,y otros afsi: y 
no haviá adquirido ellos títulos al entrar áreynar, ni al nacer 
fino defpues entrados fus Reynados por los echos de ellos. En 
las Sagradas letras es tan ordinariaia antipicacion ; que obli
gó al ao&ifsimo Maidonado á facar al Índice por no alargar, 
mucho con varios ejemplares,que derramó en el cuerpo de fu

U*»/1 1*1 r— 1 ^ f l l n  > /> -1 í . * .'mi 1* x _ i- «  T —  ̂  ) *.) •

trada,éinípeccion del Sepulcro de Chrifto de las Santas mu- ^ eÍPo; , 
gercS;io podrá ver fobre S.Mathco.Piífe G es tan ordinaria en ?er d¡ n t tCî m clfe 
las humanas,}- Sagradas letras ia anticipación,} fe explica con nemí0Citt "
ella la fuma verdad de los Evangelios,por q noquerráfeexpli*. 
que có ella ci eftyio tofco,é improprio dcefte Cartuario en lo- 
querubiere algunaiijera apariencia deopoficioncola memo 
riade Apecito,entcndiendo,queíellamó Señor de Atares con . 
la anticipado de algunos pocos afios,en que dé verdad lo faefc 
Pero ni de elfo ay necesidad. Y per efl’j  dije,que podía tirarde 
quaiquierade losdos cabos,para foirar el ñudo.El eferitor de 
la memoria de Abético no dijo,que ci Cede D.Galindo funda 
á Atares en el Reynado deD.Fgrruño el Monje preciíla^ de  ̂
terminadamente,y con exprcfsion de eíTe tiempo de la funda- 
c lo n * fin o  q u e ¡itc c ed is^ q u e  c i C o n d e D .G ¿ t lw d o ,k ijo  de l CondeTXa  

la rjfU effe  pnejh> por Conde en e l gobierno de la  P r o v in c ia  d e X rA  
gon}d eb a jo  de l m ando de D .F o rtu n o  G a r c ia t R éy de P a m p lo n a .Efto 
c&,confirmado de nuevo por ci Rey D.Fortuno,pues todos ecr 
venimos en que rambien tubo el govierno en el Reynado an
terior de fu padre D. Gar cía Yñiguez. Y luego en ciaufula di- 
verfa^apartCiel qual Conde fa b r ic o  v n  Ca\iiüoyy  le  pufo por nota  
bu- Arares. Y efto en todo rigor fe verifica,auncl le hubiera- fun-? 
dado en el govierno anterior,q nabo, ReynandcD.Garcia'Yfil-r 
guez.En ei qualcafono hubiera necefidad de q el eferitor del 
Cartuario deGercito hubiera hablado con anticipacicn.Aunq 
nofot-rps en las Invefiigaciones redujimos, y eftrechamos eíta 
fundación de Atares al Reynado de DonPortuño el Monje.Y 
parece ci fentido mas natural, y el q fe hazemas creíble, por 
las muchas poblaciones, q dize la memoria de Abctlc©fundó 
por tod^Ar gen eí Conde D.G a lindo-. Para lo  qual parece mas 
apropofitoei Reynado.pacifico de. D.Fortuno el Monje? q el
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de fu padre D.Gaícia Ynigucz,q fe Cabe Fuemuy borraícofc^r 
rebuelto en guerras. Pero efco ja el P. Lcrfpa ei tiépo,q por lo 
q toca áopoíiciofi entre fi de las memorias,ningún a.a y en qual 
quiera de los dos íenridos.Si quiere bajar al Reynado de D c.n 
Tortuñola füdacion'd-e Atares,-admira la anticipado tan-or
dinaria comoFdde a moftrado,en el cartuariode Cerciro.Si 
quiere fubirlu al Reynado de D.García Yniguez, admita la la
titud del tiempo indefinido F&brracvir,Fabrkó;q tan flequen* 
remenee equivale,y fe equivoca co él ¡Fabricare rat,havii fabri 
cado.Morder 1 a me moría d e A be t ico, y quererla argüir de fai
fa,es conato fruíiraneo,y morder en peña. Y  quado hubiera al
guna opcficion,quemo ay;porque quiere el P. Laripa,q ceda a 
cite Cartuario,q ni eílá en el libro Gcthko,ni en el deS. Voroy 
la memoriade Aberiro auconzada,y. confignída en todos ios 
monumentos públicos ¿fe aquel- archivo l  Otra-vez bueíven á 
encenrrarfe las carrozas,no ay fino paciencia,defpues de tan
tas nieblas andavaíe en buíca de vn dia ciar©* Ya le va hazien.- 
do gracias á Dios.-
» XX VI.. Otro pleytccillo,q enría mifima pag.g-s.nos mueve 
el P.L3ripa,diziédo;q en nueftra pag-. 199*̂ 1 ji-mos,q ei Conde 
D.Galindo Fbricó ciCaílilio de Arares,}' q defpues en la pag. 
3  o; .nos b’V'cUraos de la tradúcelo paüadary le llamamos pue- 
bío,y q el Cadillo fue c] q fundó D.Galindo, ReyiTsndo D.Por- 
tuñojporqel pueblo ya efiaba antesfundad87añadiédo á eíío;cr 
á Jos Caífijlos fe-Ies "da el nóbre de los Pueblos,en q fe labrad 
es muy ligero.Al traducir aquella memoria feguimos ks leyes; 
de traducid en redo rigor,y tradujimos Caftillo á lo que ei texto 
llama C afi elí um. Defpues le lia mames Pueblo quando exponía', 
mos el c?.íb,vnas fondas leyes del traduclor,y erras las Sel ex- 
pófitor.,q fgue c] fcntido,no el rigor déla palabra.No fue gIví 
do •P*I.aripaícii fue el C a {filio el que fimdoB.-G alindo, fin o- ei 
pueblo..Dc vno^v otro fe-ie dejo advertido citiépo de la íñda- 
ció có teda difunda,y claridad en las Invefiigadones.Dei pne 
felo aor.a:del.Caffillo,.cn niicCtrapag^ay.ie advertimos per teí- 
timenio de Zurita ia infcripció de la piedra antigua,q fervia de- 
Ara en la Iglefia delCaffiilo de Atáres,en la qúál fe cótiene;a 
Gíirci'a Fortuno edifico Aquel Caftillo en la era 969 . Jleyna'doeljRey 
G arc ía s  acbe^.Y le dex amos rabie- advertido, queyédo áreconb 
cer la infcripció de eíia ara,hallamos fe-havid lacado, y llevada 
de alifiy por qukncs.Quercr q en la memoria deAbetko fe ay» 
de enreder pór CxifteüufWyd Cafi-iilo,y no el Pueblo , es conrr& 
todarazontporqueíiunqne la voz en el Latín feaplica bien co 
i¡&3ltm2ie£L£.e 2. Cafíillo,también. fe apíica, a Pueblo, y cafi es pro,—

mi£cu%.
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fe>ircu^y;la habra de exponer el fentido deí contexto.Cdfelíc, 
I¿m o:S:Mat|ieo ai que embió Chrifto los dos difcípulos defde 
Ber.pháge,pará ciifponer fu enrrada én Icrufalen,y era Pueblo, 
Caji'ello S.Lucas aEmaus,y'cra Pueblo, Y S. Gerónimo dizcJ)que 
<n fu .tiempo fe llamaba Nicopolis .Con 7engamosie c pn el li
bro Got hico de fu cafaXomo expondrá el P.Laripa en fufol. 
3 $ J a  donación deí Óbifpo D. Pedro de Nagera áS.Iunn, y fu ; 
Abad A ymerico,donando vna tierra del Lugar de Arencana, \ 
•que ella íka noiejosdei Gañí lio,que fe llama Nager apio« Ion* 
ge a ciiftelío nomine Niu'araiY como la efe ricura dei Rey D.Or- 
doáo,quando: vino en ayuda del Rey D.Garcia fu primo,y dize _ 
¿ano ei Caüiiio.,cj por el rio .fe llamaba Nagera,yreftauró el _ 
«Monafierio de .S. Columba,y dize firmaojiando en el ■ Cafiillopor 
nobve Nagera. £1 fentido mi lino delcótextoneccfita aqui a en
te dedo por el pueblo,y no el Caüillo. Y la razó mifma,q el P* 
Xaiipadápira repugnarlo,eftá tan lexos de elfo, q lo cófirma. 
jDize,qa iosCAftiilosíeksdáel.nóbredelos pueblos,en que fe , 
fabrica. Adadco lo,y es afsñluego G labró agora eICaftillo,y ya 
antea dK bafand ido el pueblo con nóbre de Atares, no hubo 
necefidad de.] el Conde puíiefTeal Caítilio el nóbre de Atares, 
<[ con fola laiituacio en el pueblo,le quedaria ai Cadillo el no 
Ere de Cadillo de Atares.,como alele P ¿piona,al de laca,y ios 
que individua. Y ia memoria advierte q ie pufo por nóbre Áte- 
res, cr pr-fuít iüínomen Ju res. Pues para queefl’aadvertecia el- 
Hiftorindór,y día fuerza eiCondc fundador,de que fe.havia de 
llamar A tares? Pufo fe en armas elCaílillo repugnado el nóbre,. 
ó có el íVr,y Gruido fe ¡lev iba entrañadeíparaquie no fe re- 
fifte bailaba fuerza menor.Y G aora,Rcynando D.Fortuno,fu- 
dó.cl Cende el Caít-ii 1 o;y en ei Rcyuado anterior ya eílabafur«-. 
dado ei pueblo de Arares, como precende, y con fu nota á la 
margen,no.nos dita el P. Luipa que es io que fundó en Ata
res D-Garcia Forruñcdefpuesel año de Chrifto 931* Reyná- 
do D.Ga-rci: Sánchez,fobrino de D.Fortuno,hijo,y fucceífor 
del Re-v O.S.mclio fu hermanó* Tanca vacio quiere q cayga 
aquclia piedra,AradelaIglefiadel Caftillo ? No lo vsci 

XXVII. Otra gran contradicción arma contra la memo
ria de 'A betlto ei P. Laripa,en fu pag.$ 1. diziendo, fe conven
ce de''faifa,porque feñala por Obifpo de Pamplona aD. For
tuno al riempo,queeiRey D.Garcia vifitóáS.Iuandela Peña; 
y 1c introduce acópañandole.Ytodo elfúdaméto paracalutn, 
niar de fu  fa vna eferirura ta autorizada de fu cafa, es áezir q. 
cnróccs era Obi A o dePñplona D. Valétin. Y la prueba deño, 
ia donación de Ja ReynaD.Tóda al Monafteriocle Labafalde

M 2 ’ ‘ las

f-HeronymJfí £* 
.pitaphio laaLe.

Jrch h o  desam 
M ariadeN aje.\  

Cognomen ha- 
biiìtT  rìtium fS' 
mine ncflris lem  
p on itis  N axara 
appella [tir. L e 
d it eüdem nomi- 
n&tum Ca fieli lim
ar ivo affate N a
xar a manibus 
nojlrìs a barba’' 
fis poffejfa.
Commorantibns 
in Lei nomivç ìn 
CafteìhiM N axa  
u
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las dezimas deArdenés,q es de ¿a era 985.0 ano deGhciftó^47;: 
yqueda poco antes villa. Aq añade,que nofotros en la p íg .4 13  
dijimos,que Valentino es conocido por aquellos tiem'posíy q 
Garibay,ni Sandovaino conocieron á D .Fortuno por Óbil'po 
de Pamipiona.Es verdadrpero no tubieron noticia de cfta eferí«. 
tura tan autorizada,q con tanto cuydado fe efeondia: que á te
nerla 1creconocieran por Obirpode Pamplona,como recodo 
cen á otros por otras eferífuras.Garibay tampoco conoció A 
Valentín , y Icconoció Sandoval por iaeícnturade Yrache. 
Tapoco conoció Garíbay al Obifpo D . Opilanory le conoció 
Sandovalpor la efcritura’deS. Pedro deVÜum.Nofuccecie eíio 
ácada paflo^Lasfacultades crecen,yfe mejoran có la nueva 1 n 
v'eftigacion:y cdefpecialidad las q inquieren el echo de las co* 
fas,como la Hiftoria,íaNautica,ia Geographia,la Medicina en 
la par re de averiguar la virtud dé las plantas,y yervas. Con las 
nuevas navegaciones fe dekubren nuevas tierras en la Ameri
ca. Americo Vcfpuciono’ ias conoció:luego no las ayíParecelc 
buen argumenco2Tal planta,ó yerva con tai virtud no la cono
cieron Hypocrates,ni Gaicnorluegono la tieneX Conténtale: 
Por cfta eíctirura de Labafaino reconoce por O biípo de A ra
gón á D.FortuñcíPues á vifto otra por donde ccnft ? Aprete
mos mas ciñudo.Por cfta miftna eíctirura de Abético le oefcu 
brióq D. Yñigo fue Obifpode Aragón,y confagró ia Igieíia de 
S. luán,y pufo forma cenobítica á los hermitaños q antes eran. 
Ay otra eícrirurapor donde efto fe aya averiguado,ni per dó- 
deconftes1 Por aucoridaddeeda no han admitido eftas memo
rias los efcritores de Aragón  ̂Pues P.Laripa,la eferitura q es 
prueba real para el deícnorimiento devn Obifpo, no lo le
ra también parad deídibrimkntodectroíQuicre introducir 
aquí también ei p-jndus7&  pondas reprobado,)7 abominado por 
el pfpiriru Santo,coque le vamos cojiendo tantas yezesím te
mor de la pena deja lc*yVrn pello par?, les Obifpos deAragcn, 
otro peíTo para los Obifposde Páplona^Y no vee que el llamar 
tatas vezes,y á boca llena faifa,y q fe convence de tai,á laelcri- 
turadcAbetito,esderribar,noÍolo las memoriasdomefticasde 
S.Iuan,fino también en mucha parte las antigüedades publicas 
del Reyno- Lafabrica defortaleza en ei paño, ia venida de los 
Moros,y ruina de dla,fuccefsion de algunosReynados,yde aU 
gunos goviernosdeCodesde Árago,poblado demuchas tíer- 
ras,barall3 deA bderramé,ydefpucs de el{a,jc<rn adade jos Mo
ros hafta Tolofary el mifnao principio,y como vena déla fuete 
dei Santuario de San luán de la Peña,vida eremítica, y muei te 
en ella del Beato luán,en queoira eícritura antigua fe hallan*

L a
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Híftb'rfo primera de s¿  V^co¿jMff> Ce preñime detivió Ma

chan o/en ¡tuda de efto, bahía, a  6nqfolo.cn las virtudes „dedos 
Santos Voto,y Félix. Derribada c^a íegunda ómcr
moría de Abctito,á que otra a de apelar para mantener con
tra el emulo tatas antigüedades domeíHeas,y publicasíAlMqjC 
CÍcritor de laHiítoriaPinatole,tantos ligios po.fterior,y enquicí 
fe vee tan fr equent e memt e -p ett ur bada* 1 a Chronología^ y Zar. 
son de los tiempos ,;los nombrcs proprios, y lps patrpnimicos 
de los Re yes,y orden de iasTucccfsipncs,y que en loque acertó 
fe echa de ver lo tomó de ella mifnia H iftoria fegunda, ¿  mCr. 
moría de Abetiro,a la qual con tantas baterías no pqcd.c def- 
cantiliar vna arena í Tantas memorias, publícasenos dexarpa 
nncftros amepañbdcsde cfte.Reyno^poco feliz ,en eferitores 
antiguos, que fe fundó entre el Ebro,y Pyreneo,que quiere de- 
facredirar día la mas lucida,y mas exada,quefehalla, y queíi 
como es vna fola,fueran trc£,óquatro,y hazia diverfos tiepos, 
no teníamos que invidfar fus Obifpo's antiguos a las Afturia$*,y 
Reyno de Lcéniy que hazc contra ello , que nofotros dijeflq- 
níos en la pag. 4 13 . que el Obifpo de Pamplona Valentiffp:$s 
conocido por aquellos tieposteorregiamos vp yerro ¿el Abftd 
D. luán Briz , que en aquella eferitura de Labafal Tacó pQC 
Obifpo de Pamplona á DonBertrando,con blafoh de hallazgo 
de vnpbifpoignorado.Di/imosie ie equivocó J a letraGothica^; 
que a quien la entiende bien,en la eferirura eftá claro cl; nom- 
ore de V’.alcnrinojyqtic cite es conocido por aquelJps t̂iemp.QS 
y Bertrando,antes3y dcfpues de fu d.efcübriniicnto feignora.rq 
t ropiezo b alia aquitefto fue en el ado de la Confagracrón de ‘ 
1 a Ig ! eíi a de La b a la i ■ en la er a 9 $ í . no er a Q bj fpo D> • Valentín 
diez y nueve años a'ntes’cn lacra 9<$é.en la eferiturade Yrache, 
j)dr la q ual ie reconoció por Obifpo Sandoval ? pues parecenjc ' 
;pocos diez mueve añ os beObifpo,para q di leñemos era cono
cido por ral por aquellos tiepos ;? Deye de'eñar acafo^cl nudo 
en cite a do ce Labafal eranQbifpos D. Valentin de Pamplona, 
y D. Forruñq* de AragGn,y el año óguilte en la fubida-primera 
dei Rey D.García h S.Iuarj,no es ya Obifpo de, £ápl0naDvVa- 
Tcadn}fiho Dón. FortuñgTegunia memoria-¿Cr Abstitp * ¿tejes 
■ es móreibleqtic] murieñe ©.oa-.f^atenfy ¿í>oa
Fortuno , eñe mifmo G bifpo de.Arago ja -> ó Píf 
•nombre,en la latitud de aquel año de Chrifto 9 4 ^ .,principio 
del figuienteíen algún año mueren, los. Obifpos. Yenvnm if- 
mo año cabe el anterior^ el fucceíTor,ymas enróces.Tanma
logrado iba;D.Valentino con diez¿y nuqv^ ¡mos der Obifpado,

* ‘ M i . "  " fm
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fin ios b to fw & ícr  tnbiefie antes de la cfotiráafdc Y tá U it J  
B1 encncntfo era fi haliafle á D. Valentin. Obifpó de Pamplá> 
lia toda vía al milmo tiempo,q ue lo era D.E oiituño.Yaun. afisi  
líoinfclubiela dificultad:.por LosCorepifcopos, y c  coadjuto
res,:que fe fefiaiaban á vezes á Los.Obifp.os, de que hallara: mu* 
chos 'exemplaces en Yépes?y SafidobaL Pero íuccéderíe de va  
‘añoipatáotro/inehcoñ^^^ año>. en. cuya Uti-:
rt tid cábíaiJiés'cofá de é adádiajY etioló ordiaarío,. exonden* 
•el p ;iM páias vaeafitesde; 'Obligados* y íuccefsiones: á. mas, 
*dc año.Y ninguno tenia menos derecho,que el P  L  atipa pata 
- fiazer efta objepcion.Porque,,como vimos arriba^,pata fozee 
interiorla efcríiuráde .Explanación de los términos de SJ:uá¿, 
:a  la donación de A betito^nos imputó fállamete el que hubtel-r 
;feifiós.;dkhb,' que ella dbnaci.cn es delaño de Chtillo g&j.. Y  
fiafsi fuerajtres añoshavúíín' corrido defdeia enmagreció cíe 

da.Igiefia de Labaíai,año 947d¿afia.La donación de Abetino c i 
-de 9.50. tiempo bafiante,¿o íolo para morirle v.nühiipo,yitic-- 
~cedér Or to,fino par a rebolverfe medio mundo. Que Dcti lo r  » 
-tuno fueffeObifpo de Pamplona no le puede dudar. Poto t&m 
-ño cfiriha.folamtme en la aílcrcion deleícrirot de la memo
r i a  de Abético,t«n cercano,y de tan ínfigne exacción, lo c:ual 
Colo bailaba, fino también en.Jas palabras mifmas.de la cfciitui 

«ta de donación en forma, que fe vxe duraba .\y trasladándolas, 
r e m a ta ; Refriando nuefi.ro Señor* Jefa. Chrific^y yo fiufi&rve, Don:

[ G arda Sanche ̂ -¡con mimu.ger Dona Onneea.tn-.Pdmpíf-ndd Aragón 
JDéhajode fu  mandtJDo'd Fortuna ohifipo dñPamp¡or’*,X on  Fortu^
tío Xímenej^ Conde de Aragón*. Y es nueva falta de legalidad. cn¡ 
el P.Laripa querer excluir á D. Fcrtuño delafilla de Pamplo
na-afirmando,que la memoria de Abetito folo dizej/jwe partió^ 
el Rey V,Garda. Sanche^ en per fon a a-ver el lugar-con toda la j¿~- 

" wilia d'e PaUcioKy con el Óhijpoique entoncesera'D.Eortuno^p{Ío9 
y eíTo otro dizc. lio vnoenia primera' tornada del Rey y. lo- 
©tro en la frgunda-,como onceraños-^delpues.- Y eftá tan lejos- 
de favorecer al; P; Laripa el noxx-preílar nombradamente la. 

" Sedeóle Pamplona la primera vez,que antes efíb,venia afor. fo- 
^iciob^mcafó^ue-l-a cfcotúr-atfeliab^^ 
r ̂ é:füerte;qtie' no tübkta'da'bimicnte» la faecefsion-dclD, :Eo txvu 
' 'pb ám pió ¿a e l *ñ o figuienfe; piiés ha &¡i$ oage a ño '& masi
^latítudipata bavetipodido fuceedeñenxllbS“D Íbrtuño e&. 

~ $*$ede de- Pamplona ai tiempo de lafegunda: jornada. Mire. 
,*'^ebienW |eñ’í,b..: • ' ■ /:

AñáétclP a d r e  t  a t i p a ,  q i i c a y  o t r a s e f c t i t i i M s ;

ilit . ' l ■ ' ■ -de
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A  betito. Ellas dizeíonrjdos del' RcyDpn Cktciz Ximenez 
«[.Segundo* ane jando el Monaftmo de Cillas, al de Sao luaa* 
iJela «rassxS.y de la era, qne;qüiefC fe entienda $02. citano 
d o  feñaiada con la notadeja 7V y dos vmdadcs. Y  qdé ea; 
Ú-vaz de ellas..^ vcc jiox confia&ador. m á  &*lwda san^ j  
£ m r  w 4tr*tcs*i ctrasdo^queí^^ 
t  enccen -al Rey D^anch'o/que.elillaina^íooj contítíaanao ¿ t  
fabuia defu Jiacimíent ©.peA^WO^eípnesdcinucrtá id madre# 
Y  es ooíaraarav“iiíofa,q uéreníiciendoíeei P„ Laripa paratrá* 
tardefpiicsde iasdos.de D.1GárelaXimencz •, y bucito fobcO 
sellas en fus paginas 98,2$.5.321.3-44^ havicndodic-ho q nofo» 
tros a : nucítra pag. 406. las, habíamos TepTóbadodeádfas*:y 
^iftoqueendiciia pagina.,y eniásdos contiguas, anterior, y poC 
.xerior,h â ’iaajos defc abkrto.’vnagr an c©piade nulidades,y co* 
ías^abfurdas^por las qnales no podían de jar de leí* condenadas 
por quaíquierabonable cuerdo aquellas dos eicTÍ£Uras>íc haya 

.. pafi'icoen todas p.¡tte$ el P. Lawpa coa tan gran: íereiádad* 
3ind .-ríe por ent cocí do. de caá as aq aellas nulidades ©b jepta*. 
•*das9y/üa e-í mqnor conátodeTelpoderd ellasydqüaudojfííaSjCO! 
vn- ánfenz^y nivela c-vafionávn alóla de tantas objepciones» 

-«corno le verá ¿deknte/e empeñó en querer mantener aquellas 
'Tuií’idádcs objepte-das, embokjenaoíep tTaefio.;en íaTcfpu.efta> 

>cn •; rras na eva^y.-m ayores abitar di dados., quelas que ¿otamos 
> 'Cr, Lsoicriiuras mifni as,-incurrien do en el inconveniente ordi-, 
snario délos qu? toman-el pattocinio deeaufas mala? > qne.es 
faiL ci pntrccimopcoT, q ae lamiQna caufi ̂  maU c&apcpeías 
famrcírriun* Pues comienza con vnainfigneimpolliirarailegu«

- xande que rufotrc s en 1 apag. 404. di amosfque d  Ménaftevio de 
, S. Martin rde Cillas fe  fundo ei *m  .&'$ S . n o  h a b ié n d o n o s  p a l f a d ®
. por laimaginacian.de2ir tal cofa,Lo que dijimos fue., deípües 
. de hav cr ex h ib-i do la eí’cri tur a.v er dade t a de e‘ffe mifmo.año y 

-o tr^e i :d^;s6o, en hs.quaies el A bad Atilio, .y D, Gonfaido,
. que. habi-n. edificado antes el Monafierio de Cillas,fe coUcep» 
t  ercr^rxduacrrdo á eferitura ,el terminoque bavia de tencr> y 

. com oic naviade regir,notar de faifa la otra eícritura del mif- 
: nio año &y8. en laqual dizeci Rey DiGárciaXimenez, q do*
• na á S.Iiaaride la Peña aquel fu Monaíterip de San Martin de 
: Cillas, y notando las: muchas repugnadas de efta cícritura fu- 

pucfia*con las otras dos verdaderas, di jimosyZ* primer* es» f  
■■ repugnad tas doseferituras. put{l*$¿Pac$ ha%e el Rey donación del 

\ Man afierro de;C$*s como de mipKAA&Q,



? t '4 w .C p n p ^ ió n ^
i í  ri/kvy v U is sk jíá S fií f^ jS f^ ^ ^ ir í^  t&¡
^ c ^ é i c ( d ' q » e f e ¡ h ^ ^ ^ f ^ ' R i i & k i a - p  
¿Memas terminas,ERo no es dézir qúe-aquel Monafieiio íc fuá* 
doaqudaóo S)8. en :q-uo le hizo lacícritatf aprimera: ¿n a  
iinoftaf la repugnancia de; que el -Rey-difpuíieile del Mosaíte- 

, conió deCoíaiiiya,éfl:ei miímo año>en> que los que ie. edi- 
'^ ca^ ^ e^ p ie rtan : jporejLCtitai:a.pttbücaeádp.s termino&fqup 
íh avia de. /gozar^ycondkioftesy-cqn^úe fe:h.avia de maiitenc r. 
.íñircias^aaies fe notó aiü mifmopor nofotios: vna,y fue,que 
da Igiefia de San Eítevan de Huert-oio,y fuVili a,de que er a due
- ño Don Atilio.» y dejaba anejada a Cillas,en- cafo que no fe 
•■'h alia fíeaigunode íu l ina je.,que pudieüe ma ntener h onr a da- 
ymcnteaqueita A badia, j amas pudicffeíer enajenada »ni por pa 
Oriente, que ai o q uiíieíleder v-iri a-.. Y, ella circunda neja es en la ef-
• criturá.íegunda del año dé Chriílo i  e o ,  que buena traza’ para 
■ haver entregado el Rey dos años antes el Mcnafierio de G¿-
- Ras áSsniuan^ Y lo que peor esjaindfnio A tillo, lbmandoie 
» ■Abad‘de Sdluanjquando ,él9ni'Cti.ia eferitura dei mifaio año, 
•ni en iadedos de’fpues,fe llama mas que Abad deCiiUs,en vns> 
icón Don Gonialdo.y de Huerujlo privativamente.jionra.ba fe 
/con el titulo de Abad de Cillas,y defdeñaba el de A*bad de San- 

' Juan,que el Rey .c da^eftando ya Cillas fubmitida á San luán?
- Pero el P. Lanpa lo paüa como pudiera vna akorca amb-ir a- 
; da. Y para evadir la dificultad de la reconvención,dize,que A tt 
“ lio , y Confaido edificaron á Cillas de bienes del Patrimonio 
¡■Real de D.García Ximcnez.: y aísi difpuío de él el Rey como 
' de cola Tuya. Imaginación tan deíViacia de todo pcflfamiento
- de hombres,que no puede de jar de recebirfe con. admiración 
' grande,y el efecto naturaiifsimo de cíta,quando no cae en fuc- 
*- cello rrifte. Y mas fí fe mira a la prueba^ue arrima , dizjendo*
• que aquélla claufula, ¿dtfícdiferunt ípfiim AíonaPierium fub re-
• gimiricGarfea scemenomskeee-de?-&mptio» ¿>qtte edificaré aquel
- Monafteiio deba jo del Señorío del). G.atcia-Xinasn ezflíby de 
'Pamplona,que es vna claufuia ordinaria,conque fe figniika el
•Reynado,en qfe liazen los a.£tos,fucna eftomifmo de ha veri e 

‘ fuadád<^éi'Moñaftcrio:por/;i^dadó' dei:Reyry de bienes Tuyo s*
• Tan gfoiíeros hazé, y tan d-efa tentos a, la dignidad Real á Don 
‘ Atiiio>y D.Gonfaldo,q losintroduce difpaméndoxoíno deco

fa Tuya, y poniendo leyes de govicr-no eneferituras publicas,en 
f lo q  como encomenderos,y meros ejecutores obraron c6 b ie 

nes dél PatrimonioRcaijfin m.encio alguna del cafo,ni en vna,
- ai en. otra eícritur^y- levanwndqfe con el patronato del Rey
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fcfi focara^ a fu vida,yen inítrumentos públicos,y d vifta de co 
¿o&lps Moajcs deCiüa$,q intervienen,y convencen en el ¿do, 

. que por ia queca,ni vnohuDo,que miralTe per ci Rey,ni por ia 
deuda de agradecimiento, ni aunfi quiera; por eí mayor luílrc 
<áe.ia Cafa,que refultaba de tener por Parren al Rey,que havia 
puedo de lupatrimoniotodo eígaítp, y dotación de la funda
ción,antes q áD. Atibo,v i>.Goníaído>que íplo havian puedo 
.el cuydado ae iqbrefiacteSvJBaratiisinio Patronato fi fe á vif* 
.io,y donólo modo de interpretar eicrituras.

X X IX . Pero no vnico. Porque íboré el mifmo punto en fu 
^ag.300.queriendo-refponder aerra repugnancia,q deícubri- 
•niosqc aquellas eferiruras f¿das: Y es,que el Monalierio de Cí 
lias no íe anejó a S.luán hada ocho Reynadcs defpues, por el 
.Rey D.Ramiro I. de Aragón,año de Cñrido 1041. Y a ¿dolé 
cenia eferítura miíma de anexión en ios ojos en nuefíra pag. 
405. los cerro a-ia iazdeidelengaño. Y con poco ingenuo ¿i- 
finiuiono í'e dio per entendido ce ia fuerza de él, refpondiedo 
fupetticiaimente^que es cofa ordinaria dezir ios Reyes en fus 
car ras,que en ecao de verdad folo fon de coná¡ nracicn , que 
.donan tal Pueblo,MonaÜetio,ó Igleha,aunque cílu‘cieñen ya 
donados por ÍOó Reyes fus atneceübres. Y q de muchos exern- 
.pRres,que podía pone¿ ,iolo exhioe vno. Y es el celebre ob ha- 
norem-.tncl quai ei Rey ú .Sancho Ramírez ¿ize dona á S. lúa. 
•nmchos .ugares, que es cierto ios havkn ya donado ai aiilmo 
Monaiierto ios Reyes fus an£eceíibrcs,como el Mon ¡íterio de 
S.Aiariin CercitOjde; qual ya havia echo denació fu abuelo el 
Rey Ü.Sancho ei Mayor. Y" también ei hebillas,q por ccníYR 
Üoa nueltra yaances havia anejado a S.Iucn D.Ramiro ei Pri- 
:meío,Padrc*dc Ef.Sancho.SupeiíiciaJiísima curado es rila de 
.herida tan honda,como la q íehi.:o en ios dos eferiruras deli
cias de D.GarciaXimenczcó ella otra de ia anexión áeCiilas, 
echa por D.Ramiro.Porqen cita có toda claridad fe vee no es 
.conliimacionde lo que yaances tenia S.IuanRuo dcnacion ce 
lo q no tcnia,y a&u Ĵ entrega,que entoccshaziaei Rey. Y no 

• como quiera,fino expeliendo el Rey del Monaílerio de Cillas 
. jos íegiares,que vivían mai„yccn vanidades.Palabras expreflas 
fon dei Rey,, y q fe las te niazos puedas a los ojos aiii mifmo j 

> y  expelemos de ay a los faculares}y que inven con vanidad.Pr.Cguti 
, tOjP.Laripa,!! Cillas al tiempo era ya de S.Iuá, expelía el Rey 
, de> Ci lias á .los de S.Iuin para darla a ios de S.luaníY ñ lasque 
-■ tenían antes áCillas vivían mafy afeglaradamcnte, yper eño 
v los echa ei Rey,querrá dezir,quedos de San luán vivían mal, y

afegla-

Et ex inde ex pe
limos [«¡eolia-- 
rum,ac vane vi- 
ventium & c.

■j
y
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a iegl arad ámente en Cillas? Y quc-ponjaporréfo™a3ótiésM 
loque peccaban en Cillas ios de S.luan,á lós ̂ iiiiaoS'deSviíá^ 
Temo que apr eracto diga que perque es i>on;i>rcjuñytc^
jiaz,y juzgará le importa mas latir con v®a tema7 aunque njasi 
che, pocba lo s  de Ciilas con 1adr laten cío© <ál Rey,y agorad  
los 4eS.Iuan,eon lamaia oblerv^nda en Cillas. Pero so  ca» 
br^aunque lo pretendiera: porque *en todos %-íos -a íklo taray 
•cejebfaru la ooleivanciade Svluan. Y en el miímopiivaiégia 
le ex prchagüe eí Rey motiva cita dcnacioude ver ¿que la Re* 
gia de SJ5<miro refpi aridecía .muchos y que por ejjo i?avia comen 
%ado aatmtrd Mmafierkde S*lu*n mas qae.a ios jaquea fi
fi habla. Y cielpues tebuelve diziendo, que tntregaa Cilías-a l* 
JantaBegUz que fue lo mifm-o que dezir,que le e n tr^ a ^  á la 
RcgladeS.Benuo,iiaraadaSátapo,r exeelciieia,conK) einoto* 
lio. Y á los que expertos lla ma fecui ar e Sécula r i»#yo ¿ a fue{ 
Tendel todofegU r e s, ydefa pñmeia isüitueion^-ofafecuiaii* 
zados por la relajación gr ande: de jo quafni lo vno,ni lo otro 
cabe en S.luan^uya obleryancia en íi„y en fus Monaíteiios'fn- 

•.jetos réfpl ande cía tanto con la reformación grande de Cjuni, 
introducida por Paterno en el Reyn ido anterior, como todos 
faben.Yrel Rey aqui mif no ía ccicbra tanto. Cierto qie de
bió poquifsimo fu Cafa. Y efto foio'b ft >oa pn-a que dub era 
entendido ei P.-JLaripa,que entonces eneraba en ChUsC Re
gí ••‘ de S.fico te. Yes fu revíu- (fe nuicho ^ntes,fi ;ntes nuo¡e 
ta íído Monafterió anejo á S íu.rur Y oíd mi di o je oi ¡irnos, que 
el de Ciii^s ¿ntes parece era ai modo'del- de Haemdo.cbn ai« 
gunis condiciones de fu'ecióú favorables a piriencec^que.oca 
liona ron el cftir fccuhriz da en tiempo de D. R-.iúic >, ytun* 
dirie en S.íüan,pararefürmirle.Con ios exempio?,que traedle 
deguclia.Pqrqueen el privilegio Obhonorom ,con toda expref- 
íi m diftmgue el Rey D.Sancho Ramircz lo que havian dona
do áS.iu. míos Reyes anteriores,D.S ancho A barca, D. Garda 

X)o etlam,conce ei Temblofo,D.Saneho el Mayor,y D.Ramiro el primero fu 
do,ac etiam con Padre:y hablando de lo donado p'or ello°s íiempie mezcla da 
firmo Monajle- palabrü3Co»¡ímo,aunque vía juntamente de las palabras-dó,^ 
rium SiMarri- concedo,qn quinto le puede entender,para íignifkar fú buen a- 
ni de C ercho, fecto áS.luan. Y  qaequmdo hubierahavidó algunanullidad 
q u e  deberat 2íex en alguna de las donaciones , la fuplia* finia del Monafterio 
Santms attus dq San A+attin deCercito con toda exprefsion dizê doy ta llen , 
m etts*  concedo, y co firmo el.Monafierío de  S . M artin de C ercho,el q u a l h t í

v ía  donado el Bey D.Sache mi cíñelo. Y luego entra cótiñuando- 
fe fas dcnaciones que haviaecho fu padre£>onRamiro:ycnttc

ellas,
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¿Basila Yaiinque nolaspufo cón d  mifino mòdo d¿ Ego yen prof**
éxpid5toniqi3Ìzapor.mày tecicnces>y nòtoria5,fc vee dato fe tus- Sacius £ex  ̂
iasatribuyò,-Piiesìcai)adas añade $. pera yo el ya Hombrado Dm hts autoritati^^ 
Sancho-Rey,o todas eliasDonaciones [  Autoridades las Jlaima} de- &us Patris mei 
mi podrecí MeyD* Ramiro ,y de mimaíreJ^ñ¿Ermefenda,añado* Manin ir i Reps,
¿c tornioJbnoyy' conced&U-Vi&a de laR»jf*y ti Palacio de Ayerbe.1 <? matris meo 
Mire fi effco esdezir, qiicdona • lo que e ila ba y à a nt esdon a do Domnx I r  mi [en 
por oírosReyes^a advertir,que cscon&madqn* y fía* atri-1 d<,de meo addo, 
buir àcada vnoioque havia donado. Ei letor puede ver ette dovo& concedo- 
privilegió eriiafcido por Hyepes end Ápeadixdek orno 3 «eferi Vtdam de laRo 
tura z.y. por et AbádD.luanBriz.defdela; pag.séyvY fí en ani Jfa,& PaUtium 
bos efe mores no hallare ei trozo de conftr citación ,que perte- de Ayerhe &  c . 
necea loque donò 13 .García el Tembiofo , n oioe ü: r a de,, por- 
que ie copiaron del pergamino fueito de la ligarca $ - num. 4. 
que no cftá taacumpUdo* Y también falta en ella lo que el 
Rey Don Sane ho denò qua troañoSdefpucs à San Iuun^pot© 
antes de lumuctte^n la era 1132 . à primero de Mayo, el dia 
ce laceníagracionde la Igleíia de lesvs Nazareno en Monte- 
dragón. Añadiendo en el privilegio oh honorem- (óbrelas Do
naciones-echa spor è i, también la Igjefía de Luna. Y  ambas co
fas halará el P .Laripaeneldicho Privilegióos honorem, coma 
lelacaroncump.idanKntcellibrodeS. Voroeneifoi. i&. Y  

► Ci Gothic© en el fol. 100. y mirando* conmas atención,y ma
dure,! a elmi fino Privilegio reconocerá no pudo haver medio 
tnasopueftoàiu intento decolar por confirmación la donaci© 
de Cillas echa por el Rey D., Ramiro, y que aquellas dos eferi* 
turasen.queíc proponedcnadordeeíleMonafterio D.García 
Ximenez,lbn fidi cías,pues le obliga U defenfade ellas a t ragar 
ticas abfurdidades como las viftas,y otras que fe verán err me
jor ocafion. Yfiinfiftiereetique fonGochicas,, le diremos q 
fon mentirasGothicas,,y deí3smas crecidas,y quepo? algo no 
fcdignáionde admitiria&endiibroGothicoyCorno fe admiw 
tieroa las otras dos verdaderas^que nofbtros alegimos, y admi 
timos .-El P. Laripa hazevn argumento notable,.efcrituraGtí* 
thica^luegO'verdadera,como fino fe hubiera mentido en Go- 
thicoTy hubiera nacido la letra Gothica conmas Privilegió», 
que la Romana de nodezir cofa fàlfat a demas de quefupone 
por p robado el antecederne por el dicho de los que no fon del 
arte,ni faben difeernir entre la Letra malíâ y la Gothrca,y ira- 
-zen Gothica qualqtera mala,y o b fe uta >. como fea algo ami*
,gusu Y  ñ  eftedeia anexión de Cillas por el Rey D’ Ramiro 
tan al principio del íibroGot hico,que es en effof.&vY DrTuan 

. Brut
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Briz en fu pag.44í • le cita ̂ am bienal mifmo, y «  He antes «Sef
entredicho de la letra Gothica, vea ci R  Laripa infera en ló* 
tra Gothica :y contraponga Gochico á Gothíco,ybuelyá á-vcc 
Jo q ue queda dicho en ci num. 1 ó.

XXX Lo que refpondó á otras repugnancias^que defeu- 
brimos en las dos eferíturas éfpurias de D. -Garda. Xirhenezj 
veremos dtTpues. Y en la que da á la de la era,que es 1002. pues 
efíá íeñaiaaa con la X.y las eos vnidades, queriendo que la T; 
vale nomasde novecientos,principio, en que va eí^rivoiido in
numerables vezes, y para diverfas quefíiónes ejríovdo fu libro, 
y que inventó Blancas para dar el renombre de Abarca ai Rey 
D.Sancho,Tercero abuelo del Mayor, íi.endo vnicamente del 
nieto de él:y conque el P.Laripa quiere hazerlas donaciones 
dei verdadero A barca,americres ala de Aberiro,íkndo pofíe 
riores, es cofa maravillóla, que haviendo ncfotros difpurado 
tan cumplidamente el punto, y derribado aquel penfamiento 
de Blancas con pruebas,muchas en numero,y en calidad:irre* 
fragabics por ocho paginas,dcfdc la 442.y citándonos allí miC 
mo,fc paü'.vílc el P.Laripa tan feren ámente en tontasocsíro* 
nes,íuponicndo el cafo,y fin intentar refpueíta ajguns,á tantas 
dificultades objeptadas , queriendoqucdalledecidido clcafo 
Polo con que Blancas di jo lo contraria,(¡ende direclamcntela 
controverfia contra él. Porque, infifiir en lo que diaba ya echa
do por tierra3fin darfe por entendido de las baterias fu-erres co 
queícderribaba, yfalcando con total filencibrodo lo que es 
difícil,es el modo mas lúa ve, y placido de hazer libros, que fe 
habravdlo. Y el ir fíempre prometiendo fe tratará el punto 
adclsnte,y no cumpliendo jamas lo que prometió, vna rraza 
muy donofapara entretener, y burlar áios acreedores en deu
da rbrcofa>enquele n:etióel empeño,y obligaciomdefu libro. 
¡Y citando Blancas en tela de juyv io, y pidiéndole ei valor, dé 
mil por la eícrttura de i a TV Y rehuyendo pagar mas de nove
cientos, defenderé! dicho* impugnado de Blancas con el dicho 
dcfnudo de Blancas,íin intentar íi quiera alguna refpuefta a las 
impugnaciones echas,es el patrocinio mas acomodado para 
vivir laño,y no cantar la cabeza el Abogado,que fe habrávvifi* 
to en el juyz iode Jas gétes,a que fe preíentan fu libro,y el nuef- 
tro.Rafta en la eícritura capital,y vnica , que exhibió por la 
antigüedad de Sobrarhe en fu pag. 47. ocaíion la mas preciffa 
de.echar todas las fuer-cas de la pmeba,y defenfa,pué$ es el ti
tulo prometido,y blafonado de fu libro, fe valí ó de effa traza, 
de füponer el valor de novecientos de la X.y prometer, y dar

largas
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Jiïjfgâs Hela prueba para adelante,fin que'cum plidTc là ofeit a.

X X X L  Y no es para omitida, aunque fc nos a quedado 
áfrás,otramfigne1mpoíhira, quenos hazeêl P.Larípaen fa 
pag. 77.aun mayor que la de la fundación de S .Martin cíe. Ci
llas,añó 858* y es dcziir,que quicamos aí Real Monafkriûde 
S. luán de la Peña la antigüedad q le pertenece,reduciendo les 
principios dei ai Reynadode £).; Garcia Sanchez. Y Cobre vn 
îiipucfiotan claramente fâifo, y c ont ta ei quai hablan, no vna 
o otra,finbinuiiierà61es paginas , y capitüios caÇ enteres de 
hueftras Inveftigaciones, le pone muy de proponte à echar ía 
quema per las íuccefsiones de cofas^que narra la eferirara de 
Abetito,como íi nofotros con tanto dolor fajOjOcmod ene 
à cada paño mueítra,no la hubiéramos exhibido enzer^j étC~
plegado i» que Reguardaba con tantas dobleces, yjcempr 
ó©,v defendido textualmente,? àia letra tocos fus arieesfisa 
ayparaquefe canfe el P. Laripa en renovar e£a cucsra usa- 
chas vtz-s dada por nofotros ConfdTamcs, que ¿a ¿onacicn 
deA borito fe hizo mas ádc feteciétos años.Que el Mcn-je.s.u* 
eferiviò la Hiflor'ia,ò memoria de ella,y de lo;- principios ,  y 
progreífosde la Cafa de S. luán, laefcrivia fegiín parece, ¿-fi- 
iiesdcl Rcynadode Don García Sánchez , que murió añe ce 
Chriíio 970. ò muy a l principio del Reynadode fu hijo , 7 fue- 
celio* D. Sancho ¿barca. Qu? à eñe lícrirorprecede-fia» 
diario, pues le nota Ja omiíion del cucrpc hallado ¿el Suero 
HerrmtaácIuan.Que precedí elle cien cñc*s,!o cual lubciirrcn- 
té encaja en la qucRta,es partida inciertifsima , y r.c-dedurrei 
de la eí cri tura de Abetito,por la qua i prcreña hazerla cues
ta. Para quevn Fícritor cite aorro.no es rnencñer ecc el erra
do aya precedido al citador cien años. Bue Ivo àia cleri* era, 
qpor ella va la quenta aííegurada.Cor.fe Hamos que cerca ce 
treinta años antes que el Rey Don Garda kizicíTe sS luce la 
donación de A betito.vcn el año de Cbrillo sao. rueeLrcn>' m ^
pimientodeguerra de Abderramen Rey ce Corcova, y rene- 
cucion de los Chriftianos,con cuya ocafion algunos peces ce 
ellos fe retiraron àS. Riamy con ella ocafion fe amplióla Igfc- 
fía,y fe confagró por el Qbifp.o de Aragón D. Yñige.y te fa
bricó cafa,fe pufo por A bad áTr anfinco,? forma cenobitica à 
los que havian de habitar en eli a, ha viendo vivido alii los ante
riores en forma,y vida de Hermitaños,y que como rales avian 
precedido Benedicto,y Marcelo,y à ellos los Santos Hermanos 
Votó,y Félix,}7 antes que ellos e1 Santo Hermitaño pri
mer filiar de aquella Real Cafa,y que fabricó la pequen* Her- 

- *  ̂ mira
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xnitaen fu ciieba.Vee ay toda ci orden de fucceislones cien v6
zes publicado -p or ñcPot ró’siPtfo és io (cguro.EI dezir ei p. Là' 
ripa ,q & acario,que precedió ai fegundò eícrifórf teáifícá que 
eíciiviapor la f¿raa do otros antiguos,de-q trae las palabras de 
Macaria con in Nota mayiilcuia à‘ la margen,es cierto tàihbiè, 
y [c le admite la partida,aunq qiieda iñ cierto el tiempoir divi 
duai,enquceícrivib Macario,y,es fberca feá por ló menos al- 
go defpues deBenedido^M a recio,pues h a bla de ellos. V t ega 
entendido,q los a ñtíguos3porcuya relación eícriviá»no pudie
ron íer mucho mas anri^^ él,pues la relación q Ichizicroa
fue verbal,y no memoria eterica,porqcn elmifmo tediíiionio, 
q tan cuydado la mente citajdize.q aquellas memorias fe las im 
primieron en ios oídos los'-antigu'oss>iúUrts imfulfiiaWribiiS. Y  
por ios oídos-entra la voz viva,no iá/eicritura muerta. Yen ios' 
Monafterics,y quaglierà comunidad,ios queríenen 30. ò 4-0; 
años mas de nabito,fe llaman antiguos, y no podían tener mu 
chos mas,en cípeciai refpe&o de hombre,que eícrivia iultorii 
publica,q no ícria novicio. Y ti eferiviera por memorias,q Iu- 
liaba ¿ferinas,alguna palabra dijera/que fonaííe à cñb.hnfin P. 
Laripa,Reynado mas,ó menos íubaccn la quéta loquele pare 
cierc,q fobie eíTo no emos dcdifputar,ní yo lo he determinado. 
Pero lea teniéndoteme à la raya,de q la defiruicion ce ia forta
leza dei Paño fue en el Reynac{odeAbderramen,iuio cíeMoa- 
vi3,lleydeCordova,y por íhCrpirañ Abdeimeìk,hijò dcKéa- 
tan. Y q dc/pues de aquella ruina quedó aquel monte hprroro 
fo,y como habla la memoria mas cumplida,y autorizada ce fu 
caía ¿n acce [si ble ¡e inhabitable de homèr.sjizfìà que llegaron los 
tiempos del Beatifsimo Voto. Pero pues aun en forni i cenobi
tica emos dado , y tantas vezes cerca de treinta años mas de 
amiguedad à S.Iuan antes de la fuñida del Rev D. García SarW 
che6,y íudonación de Abético,}7 luego mas arriba tres fuccef- 
íiones de hermitnños,q fe fueron fue cedi en do, y que en eíte mif 
ino íentido nos à citado cien vezes, acuerdefeil quiera de fus 
citas,}7 no nos impute vna cofa ran agenade nuefíra plumajeo- 
mo q ayamos reducido los principios de S.Iuan al Reynado de 
D.GarciaSanchez,cofa,qno tabre como califica?. Acordddo-- 
medelaotra calumnia de hazerme el primero impugnador del 
titulo Real de Sobrarbe antes deD,Sacho el Mayor,y cita ver

tida aivmbralmifmo de taludar à vnReyno,me parece fon muy 
hermanas,y dos memorables exéplos de la animcíidad efpátofa 
deiP.Laripa,yque Rie acierto echarleà batallas defefperadas. 

'Para que ño tendrá aniñio;quien le tubo para cíio i
Paila
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•IL Paita el P.Lanpe á házef en fu pag.s^.vn esfuer- 

co para probar hubo en S.luán de iapeña donaciones antcric- 
tts á ia de Abético, pero esfuer cocán debii,y ñaco,q el mifmo 
fe cae de pura fiaqueza.Porque áize,quc cerca de treinta años 
antes que fehÍ2Íeü’e tita donación, y el año contadamente de 
92Ó.COÚ la persecución dé los Moicsíferetiraron aquellos pocos 
Chrijiianos a UCuebaáe'Sanluan.l 'entonces .enfuncharon lalglefia

LenobuU E l O bijpoD* Iñ ig o  conjagro La nueva Jg le fa .  Haita aqt 
bien va eiP.Laripa,porque va pallando por el paüamanodcv 
'memoria,ó cicritnra de Abético. Pero tenga quera el iecor c 
m o caecn tobándole de la mano. Porque anadeas/en los trein*  
ta ¿ños,q precedieron ,no hubo donación alguna,pregunto a l Investi
g ad or , conque engancharon lalglcf& tC on q levantdronA ltaresiC onq  

fu n daron  el M onajieridiConqueje jujlentaron el A bad  e le t io , y los 
M on jes  nom brados i antes anos í lja ra  todas eftas cofas eran n ecesa 
r ia s  donaciones: porque les J l í r>najlcrios ty A badías de nuefl'-a R e li
gión Sagrada con r e n ta s je  fu n daron . Dos cofas maravillólas jun
ta aqui el P.Laripa. La primera,q fe o.vida de la eferirura de 
Abético al nuífne tiempo,y en el miimo texto, que la cita ci
tando.La ícgunda,q fe olvida déla regla de fu glorióte P. San 
Benito,quancio íin que, ni para que tan m'cmoríofo íc nuíefrra 
de la.regla de otros -Satos Patriarcas. Oyga las refpucílas a fus 
preguntas por el miimo orden de dlas.La memoria de Abeti
no dizeafrí; A lp in os pocos Cirrift faxes huyendo de los joh red ichos  
'villajes (fabricados por ciConde D.Galincío alíi en la connr-

hicieron cafas de habitación :vee ay como fe amplió la 'Igieíia,fe 
levantaron nuevos Altares, y fe hizo cafa de habitación ceno
bitica. A la piedad// trabajo de aquellos buenos Chriíliancs,cj 
allí fe retiraron, huyendo la periecncion,/ querrían obliga r a 
Dios,y a fus Santos en ella con tupia doto traba jo,- lo atribuye 
quella memoria. Yq-iiadb fe hubiera echo todo efto por manoj 
y trabajo de los Mojes, travedo co oficiríaspropi-isdeMcnafie 
riolasce'idiilas,qyahaviáfabricadolosSñtosVoro,yPelix,vdc¡ - 
masHermitáños,q fuero fuccediedojde q íe efirañabs el P.La 
lipaíNoes acafo regla de S.Benit o,;q labren por fus manos los 
Monáft'ct ios los Mon jesfMoje dé S.Benito era el GbhpqSandp^ 
valry en lafundaeio- de-$l$4 iilímfol.4.2-’ír-atadefdéhMcfiahería
^'S.M ^niadc’E^zrafúijo-JundardelAbadPaulojluaPresbytero^

Miwív
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:Miinío clérigo efe Monafemilos- quaJes porfus proprias nrms. U 
edifican on ,comd nv.eftroF.S,Bcni\oio mar,da en fu regÍa, y rDfíipie- 
ron los montes, plantannyinAs, fe'mbraron , & c. Pues porque 
cftraña ei P.Laripa como calo increíble por irregular, lo que 
es de íu regia,y quiere rentas,y donaciones para io que citaban 
ádiétas por regla las manos proprias,ymas c© ayuda de tan bue 
nos vezinos? Y quádo no fuera de regla, la neceíidad no obliga 
alo q la regia no obliga,ÍRo permite,en efpecial álospiincipios 
de JosMonaftcricsílso comé^aron lomas ordinario aísRiSio es 
efl'aieycaíj coniuie todas lascólas grades,comé^ar de tenues, 
y pequeños poncipiosíRo naien alsi ios riosgi ades?£»a?ier©n. 
todos los KliesSiVtc tituiíBofuiis paruuíntcNiie yidere. 1,0 que 
fe dize de las tabiicas le dizc también tíei fuíícnro,c6 eño mas 
que ei trabajo de fus manos tan cor^un a ios Monjes antiguos, 
y  las iimoíms de lostieles,que bafts.ion a ¡uíícntar los Hermi- 

Reg.S.Bcnedicri tancs.b-ítainn para mítentar los Cenobitas. Augmentoíelcs 
cap.49. de opere de repente el calor natural per pallar de Herma años á Ceno- 
manuum quoth bitas para no poder paliar â íkuec..s,y donaciones perpetué 
diano» " Dcfdeñó acaío S.B.nito el trabajo u. fus manos parad Cuíten'-

to en fus Monjes?Eí cap*49« de id rcgU nene per ututos'le/ tra »
Si aute neceftas bajo de manos de cada ata. cuchas ñoras les Céñalo p.ara el,por 
loci,Aut pAupc. - mañana,y t..rde.ÍNÍ lahczaeicg.¡dor deídeñóen manos de Cus 
tas ixcgern , y t  Mor jes if .en trub-qos le me jantes, íes dize:¿Vo fe  contrijien,fino 
* d f  ruges cotí/ge antes pienfen que entonces fon verdaderos M onjes, qttando yfatw.áeh 
das per fe ocupen trabapdc fus'manos jcom'onnefiros padres,y. los A p&ftoles. En el cap 
tur,nócontrijien 5 7 .  defu Reglâ , cuyo titulo es 5 de los Artifices del M onafteno , 
tur.quia tuneye ponela formade venderfe las obras de Cus manos>aprecio al- 
reMonachifunr, go mas bajo,que el común de ios Segíares,por huir de ]a cor.: 
fi de labore ma~ diría. Su traba jo de manos en copiar libros fue en aquellos iie~ 
ttuum fuarum yi pesno pequeña parte ¿el Cuílentode los Monañerios, y,de pu- 
yútyficut Vatres bhcavtiiidad a.la Iglcfa. Si le pareciera increíble al Efcritor 
noih-ry&  j p ofi0. dcaquellamemoiia haueríc fundado elMonafterioafsi,y corrí-.

; lijcap.$7 'í)e<tr do veinte y ocho años en. tflaiprma,y en ellos huviera havidol 
tipcíbus Monaf alguna donación,que mereciera llamarfe afsi, aqueto leefíaba 
erq* mécionaria,y hazer creíble Cu narración, y cercano al tiépo e.C

crivia para a y e r i ge ar 1 a,y e iC 6c¿ e D . F or tu ño ,y el Rey la confir 
maran como era coÜübxe,lo.qno Jhazen,Cinc darles laGueb.a,y 
íuelo irúimo,q pifaban,yparece poffeian caíj precariamente. Y* 
Ja miCma petición delÁbad,y Mon jes echaEdofe á los pies del 
Cor de para que les dieíte el termino de aque l monte* par a que 
íe pudiéüen rozar, y echar algún ganado > arguye Ce vivia tedst 
yia.en la primitiva pobreza, y muy. lejos del eípiendor -de rea»

tas
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$ a s > Y  Seño rÍG S ,con que los quiere introducir antes de tiempo 
£1P. Laripa,conel Monafterio de Cillas,y rodos fus términos 
anexados,Señorio de Carameras,pardina de Xavierre , con el 
Señorío de Alaftue,y tantas Villas denadas por el Rey D .S an
cho, que el P.Laripa quiere fea el abuelo, calcándole las Abac 
cas del nieto,contra cien detengamos, de que no le da por en-; 
tcndidaipucsD.Sancho el Mayor -confirma todas aquellas do-' 
tía dones,diziendo fuero echas por íii Abuelo D.SanchoAbat; 
-ca,y ín.muger hReyna D*Vrraca,yqen algunas de ellas firm* 
D.Fortuno Xiinenez Conde de Aragón, haviendodefer te t^  
-cero A burlo-de D.Sancho ciMayor, fi turra el que el P. La-; 
lipa qnicreXierro que tiene pocarazon,y macha menos enig; 
norar,óíiaver olvidado cofas tan fabidasde tu regia.

X X X íiL  Por corona del capitu o intéta el P. Larrpa ha- 
zer increíble dei redo el contcnimient o delie inft tu mentO', f  
memoria de Abedto, y rebolver contra ncfotros U inctedibi- 
lidad^que obiepramos alA bad D.Iuá Briz en nurftrapag.jo^ 
y fíguiente. Y le parece es la mifma,difi:ído como el cido de la. 
tierra. Aquella efcritur2 dizc,q el Conde DcFortuño quandai 
iñbió áS.luan,y aefpues por relación luya el Rey D.García,fe 
agraniten mucho del tirio retirado,y tan á proposito paraMo. 
jcs9comc<de cofa nueva,yq no havim vifto.Nofotros dijimos* 
queeíh novedad,que les hizo aquel Monasterio, y lirio era del 
todoincrcible,fendo verdaderas jas cofas cj efcrivíóde aquel 
Monafterio D.íuanBriz,y otros* Y q como havian de eftrañac 
Como poco conocido ei fueio mifino^enq fe-juntóla nob’czi.' 
de tantas Provincias para la elección de Dó C  mc-ia Xímenez^1 
primer afeendientefuyo coronado, folar primitivo de tantos 
Reyes,y entierro eimasfrequentc de eilos:donde fe cftableci& 
el fuero de Sobrarbe,yclIuez Medio,ó Tullida dc Aragonl Y} 
que como havian de ignorar por efeondido vn Monafterio,ea 
que eftaban CRterrados,no folo D.García Ximenez,y tresRe- 
yes i'ucceííoresíuyos.hijOjnietOjy bifniero,nno también D.Sa-i 
cho,hermano deí Mon je,q venia á fer padre del ReyD^Garcia.
.Sánchez,y tio paterno del Conde D.Fortuno, q porla quenra 
ignoraban el entierro de fu padre,y rio,y de los otros Reyes fus 
^atendientes /todo lo qual pretende , y publicó en fu libro el 
•Abad'b.jhrañ Briz,diziendo có palabras exprefías del Monaf* 
ferio de S.luan;¿pe én efefto era el F.[curial de aqueües fighs. Y q 
como haviade dczir el eferitorde la memoria deAbetiro,que 
en tiempo de Benedicto,y Marcello comentó áefparcirfe po
co á poco la fama de.aquel lugar,havieado precedido en el co-<
fas tan ruidofas eñ el mudo,como las dichas?; Vea d  ictor u fu«

N juMa-
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aquellos fiicce#05,que refiérela Hiftq.ria de&b.eti*Q,pptféc.k-r

aq.Up p.sfracQn^^^ ÍY para exajerar efto co-
¡ñc¿¿ múphasfaka.s dékg.afidád el Padrr,atribuyendo ala ef* 
fritura lo que ella no díze,fírio q'el^Pádr(epóne'de'fu:cáíia,co» 
xño es.dezir,que los Ghnffianos,qi;e £c retiraron-ai Plano, fue 
¿efpues-’de vencid os,cpmq ii fueran'eíquadrones defttozadQS, , 
qp,e (e .fueran retir aod.o.¿íed i  ¿ota deyaidejunquera, y q eran 
muchos,pues dizejj vezados efiasfé huí ¿eran buido, y retiradofe 
injicbos-de ellos alamontana-del.V.$ñiuY luego apocas lineas,ré- 
pre Cent ando aquel pueítQ con amplificación magnifica > y iri- 
chaeja fobreJo.que permite lá ver.dud?eomo fi hubiera fido al 
jtkrapqrefugio-dc ÍGs Chrifiiauos,y eñubiera reducida a- el la

J»p?V«f«T>ero,£;hri(liandaddeEfpañ?,corno ala srrade Noe el linaje huma

rtmt ad fupradi* Uto fplo dize,que los retirados' á S.luan folo fueron vnos pp- 
ék&m. Speluzca» .eos Chrifiianos,que fe huyeron d'é las díchas- aldeas, ó villa jes

comarcanos: como íueíe íu.cceder, huvend ofe • á lü^ar es afoer 
ros los pobladores de las aldeas, poruuiedó deque ios • alcan
cen las correrías, que derrama la guerra. Y los q aquella hif- 
toria llama poces chrijl.iazos,cí P.IÍaripa llamamachos. Y  pof 
no fer folamente pp.eo legal aaquella híftória , fino también 

7i lUmaymucbos a jos que pocas lineasiatítes‘ eti.’fb 
82 Jlzma pocos ebr i (lid» os :d iz iécdó y y por aquel tiempo, fe  

tttirar^n aquellos -pocos-Cbrijlián.os ala ÜUehadéS.luanVata en- 
fanchar la Iglefiálos ccmferyó en;pocos,para'que fe apelaíTc á 
rentas,y donaciones amcrioxe$•• adáde A:b?f ito :y  parala re
tirada rujdofa ene! mundo, y.que nofe pp l̂éXfc ignorarpor el 
%>nde,y Rey, los - hizo muchos^ ¿y. y  ená4ps>y;cqmp r c.tirádo fe 
d? batalla memorable.lsío es xn^L^'ó^í^mit^iar;Pl-L&fíp.a:: 
qp^qdo es mcneíler,que Íúsíuíc&qsí- ^
Ó&sty quandó es menefter que íeapmuchos,, ponerle al létor 
a^tofos de multiplicar; Pero fald c f la fiiftqriá antojadiza mas;
qi^íkrtLadeca¿Enfin. P.¿llaripa>cada dláigaoran ios Reyes, y
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iC s^ó^nàdòres fi veíate y ocho a-ños élites fé enfiancbò vna 
3gtefíádé'fíermitaños,quc paffaban à Cenobinas:yfila coíi* 
¿agro va Obifpo : y-fi en cierta -guerra pal&da rehuyeron zb* 
;gttnos pocos iiibdito's íüyo5 de las aldeas cér can-as ávn Jugar 
tragólo, y el modo de fitio que tiene. Lo que nopucdén^Vno* 
r arios Reyes,yes del todo .mcreiMe igaoraflén,es eliblanpri- 
mero de íu A  l cima Rcaí^Patíoxiatofiíyo-illuftte: entierro 
común dedos Reyes fus progenitores : -donde fe eíiablecieroa 

.lasleyes, yfueros,yfefnndò fu Republka,y Reyno.Y-quejo--* 
nere vn Rey donde effe enterrado fu Padre,y -vnConde Govcr- 
n ador a b ondeé! Rey lutiopat-er-noyios Reyes fus antee elfo-» 
res, teniendo Adas fegua-s dé ia Coree de fu govierno fus cuei> 
pos. Y que ignoren nueftres :Rejes el Efeuria 1 :: que-todo efio 
pretende el A  bad Donluan Briz: y fcdeduce*de fu preí erifion. 
Y puede bolver al molde la retotfiandel argumento, que fallo 
errada de medi òà medio. Y fi es almoldcdelahiftoriadcAbc 
rito,quitando las metales fupueftos,quefubdolamcnte.ánxc:z- 
ciado, para la fundición dé efta incredibilidad dcfgraciada. 
Re bol vi òla lanca el P.Laripa al modo de*los combates anti
guos : enque los cambas; i en tes felas arrojaban, y rebo'iyian 
las atrojadas. P cto ale fu cedido loque aveces entonces: que 
vn combatiente herido fe arrancaífe la lanca para bolvcrJa al 
contrario: y con el calor de la pelea no reparo queje que
daba el yerro' ¿fe ella arraveffsdoen el cuerpo. Y conci dos
ier,y colera de la venganca, rebolvió, en vez de lanca, el haílü 
íolo con yerrode quenta, y fin y err ode.armadura. Lea el Ie
ri or,y coteje n uefir ap ag .3 o <S. y fig ut ente con la; 8 2. y .figúrente 
del P.Laripa: yhaliarù-cs lo mifmo?riÍQ portello.

• C O N G R E S S I O N  VI.  '

SI LA PEXSÈCVCION, QTE R E F I E R E  LA MEMORIA
de Id donacrcn de Abetito, pertenece al figlo decimo,y dlRey* 

nado de D-,Sancho,̂ tercero dimelo del Mayor,

3 ; ’Tj'TSí.cl cap.^,pag/$ 5.fe empeña el Padre Laripa etique 
X^laperfecucion delosMotos, y guerraentre Abder- 

ramen, y el R eyB on  Ordoño, y rota, que entonces íucce* 
dio , y la memoria de A  beri to léñala el año d e Glirifto 9 20. 
no pértenéeeà effefiglo, ni a 1 R eyn ado de Don S an dio, he 
ruano de D ou F ó rt uño el Monje, que él Padre llama Ce fon.- 
En io quai por ningún cafo debe fer oído, porferpkyto 

’  N z  • pa-
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patentemente viciofo, inventado fola pata levantu potyúrg* 
da,y hazer aplato de libro, y parecer que iQjmppgqa .rociór 
perdiendo para éílbei refpecto alGs.£fcricore$.deuñay.or ñora 
bre, que con muy particular exacción, apúsáron ei cafo , de 
jnémorias foliciiísimas de aqueiios.mifmos tiempos?y la q mas 
fs,h rnemoriás Sacras deS-i&or ales, y: Breviarios antiquifsirn'os-. 
de muchas Igtóa&de iiípaña^en que íe vee autorizada la v.et*- 
dad de eüi pcrfeeucion,y guerra por eíiosmifmos tiempos,crí 
queia feñala la memoria de Abetltory cuya buena confortan- 
cia debieratem.plar̂ y detener h  animoíldad inmoderada del 
Padre JLaripa. Enefpeciai quatido paca derribar cofa íobre 
£am mazizos cimientos fundada, no tiene otro fundamento el 
Padre, que 1.a ligereza de andarle a caz i de algunos buenos fu- 
ceílcsvque tubieron. ios ChriEianos. por aquellos - años ante~ 
ced :nces,y fubÍJguicnres, para hazer conchos increíble la po~ 
ca fortuna de aquel añotcoma fila fortuna de la guerra fuera 
Qttaqla del j.uego,en q tanfrequentemente akeman,}7 íe mez. 

. clan les manos de perdida ,.y ganancia. Y no bubieta avifada 
las fuertes varias de h  guerra D a vid,tan curtida en. cLU,.ya:rf 
funteventus b d li . Y como h en ios lances de guerra de ellos miT 
mos Reyes, Abderramcp,y D*Ordoño,no hubiera el Obiípa- 
Sampyrode Añorga,t¿n cercano ai tiempo,rcprefeni ado aQ . 
Ordoño vencedor de ios. Moros de Cordcva en Sant Efíevau
de Gormaz á la ribera de Duero :.y luego maltratado de A b- 
derrame en i a batalla de Mudonia: v no hubiera traído,,,al nar
rarlo,la fcntencia ya dicha de Davidrque parece la acordó pa  
xa refutar cha ligereza de difeurfo del P. Cierto que a to m a- 
do el Padi'evn..mediomuy donofo,. y muy acomodado pata a. 
poca colla de efiudio, echar á perder tocias las hifbrias dé las, 
gentesáis! Sacras,como pro.p han-as. Y dezir,que no es creíble 
que David huvieüe dejado fu Corte, y abandonado fu familia 
fugitivOjpucs los años anteriores hayi-a tenido tantos profpe- 
ros fucceílost y aquel mifmo año desbaratado en cam panada 
la quebrada de Ephain al pe trie Lia Infante fu hijo : que fe en-» 
gañan los hiftoriadores Romanos en eftrechar á fus Ciudada
nos al alcázar de Tarpcya,. abrafada de Breno, y fus Gallos la 
-Ciudad,, y. defendiéndole en vez. de avifos de guardias* y cen
tinelas, con graznidos de a ufa res y padando a peño de oro.
Ig retirada de ios Barbaros : íi á ellos vencedores en la orilla 
.¡¿el Al lia , y dentro de Jas murallas de Roma desbarató , y 
.deshizo el fe^to mes de. Cu victoria Cambio. Que fe engañan 
j - : ¿ = , , . . ÜajEt-.



# Ctnpefsìon VT'¿
iimcameinífc ̂ -tCffereatacivcQcido ,y-firtón&o;]»£|os aé-rérfv- 

áimréto a Adibal, poco antes v-cncedoren Treí>ia>ctí el Téfify 
eaTraíymeno^y Cana^y. midkndo eii e s c o m o  pudiera «ra
nos en ccicmineSjla.no bl-ez a tornan a degollada,, por los ani-* 
Hos.A CayoMarciq ei^icio^uirultuarianKnréJreftaürárax^
iolavaa ¿apaña á £fpaña^na¿ena4acéiipdrdida^c-d^^rer»r
citos Romanos rydos dos ̂ Gciieraíes,ios S^píon^Sjpadrcy'y ciô  
•deI A fti caxiG..'des ba-rat a doa .C a cto Magno por ios Vafcóñés 
Navarros quand© aun no fe hay ia aflentadoel polvo delag
ruinasdeias murallas de Pamplona ,  :.pia$a capital de ellos*! 
Y  Analmente, que andan destinadasdas-HiltorriasOñ rcpre-f 
fentaritan íurridaaicmefeiizes , y íobrepuedas4 áMorifiiut* 
las oofas denuedros JLeyes . Chiiáiaxros de Eípaña >• deíde c£ 
añodcChrido 998. Ĉ >SL Ü rota, que dieron.en el albravoAl-: 
jnanzor, ha viendo cite barharo corrido les diez y ocho años5 
anteriores diada él,vna caneca continuadade felic-ifsimas vicW. 
córiasvy.ícontado,-quátas ¡jomadas hizo en ellos cótra^hriftiaT- 
gcs-,otras tantas entradas triumphales enGordova de rerira
da en los inviernos,y tenido en e dos áEfpaña en el vltimOt-ief 
go,ycaíi árm anos de ia defefperació.Y querrácoefias buel-' 
tas cotidianas de las cofas humanas, y otras mil fe me jantes, V 
buelta de o;jade quaiefqeiera Annaies de gentes>hazet el P, 
Laripa in creíble lainféiieidaddelano 62o¿en q comenzó'fe • i 
gun la memoria de A  bético, láperíecucio dé los Moros,y ba>f 
talla infelizde lunqucra ¡d%uiente,qne tantas memorias Sa- ' 
cras,y prophanas del miftno ligio aseguran , con tan liviana^ 
fundameto,como q pocos años antes.,y pocos dcfpucs,corrían 
con felicidad l«g colas de los Reyes . Chriñianos de Efpaña.  ̂Y, 
con igual foh'cpad, y ligereza de j uy zio echar aqu ellos fuccef— 
ios áiañode Chriílo S50. enqueademas de no tener fundad 
meato,ocurren muchas tepugnancias,con que no puede tener , 
cabimiento loquedize3y íiendo igual ei error en lo que 
?na,cemo en io que niega.

II* La guerra de A  bderramen tercero , y Don Qrdoñ<* 
íegundOjdé q aquella memoria Céñala el principio el año 920* 
y de laquaifue vnado la jornada.infeliz de. _Valde junquerá• 
ci íiguiente -, averiguó ? y apuró Morales con fingularif* 
¿lina exacción , con ocafion del Iluftre Martyrio del esfor- 
fcadifsimo Niño San Pelayo , que fuccedió quatco años de&; 
pues de la batalla de VaIdejunquer.i,y-por caula de clia,-haváca 
do íido preífo allí futid el Obifpo de Tuyd1 Hcrmoigio , que 
llevado á Cqrdoya ,  .obtuvo de A bdertamcn^libertad
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de,  ̂jajöidp cnir cJicnes ida íegtir rdad ,r?!^cntóaè
bateaba canje decautivosMotos jConque^ 
to niñoPcÍayo/iíXobi:inod.ecyLCX: añoSĵ quLcneritxes, y médiai 
de mazmQrrásteifnufo Dios, pacalacorond deMartyr » . que.

“ - t \ • *>_ • ' .1 _ T« _ .  J • - T*\ -.í» •* J- ! - ~ •/**'.

ypquEídizc.fe. iiafóxm b deiosrexetc icios, 
% ¿9¿ m^'M^rt^rcála^cafcc^die.’ Loscó pañeros. m iímoáf
4? f e  pEÍfion0s.f xhibióxrit eras las-A&aadcíñPriíion. Mor a»; 
Jesemips ScoliosáS,E,uIpgio.Y tambien'cacl lib.ió. cap.6̂ . 
¿e;Íai^broi?iCax<i^ ootíLoDs:, y compcóbolas con ei Sandor a l 

G'a^oña, quc^eft^m-fii-Efcutíal-j-qaed&ei-ténia entonces, 
xnas> <dpJfcifcioniós: anos 'do ant.igaiedad, ifcon.cl. San ¿ior-alnHiy,' 
antiguo-; -,/qnéllamanSinaradíno dó la igleüa déToledo-:,*■ y
ocr.o,muy; antiguovde M glefia do Tuid.. Cote [ole, y conH- 
pjrobpio £on el.Pocma de. BdO.fianta5.Mon ja nobiiifsima de Sa-*-; 
3öö.nia3;'.cic. cl miiino: riempo, •qun-cllegandó ài: Alrmania;. la- 
fama C'Lefclatccido Marx vriodei, Santo Ni no ; v  le edebr àt
IqegQ-;. con Po e m a hetoy c o,-; Latino: r. a firmando en el ru b o-'1 
fiel relación de él teftigo ,• qtíe fe hallo; prefente ai Mar-^ 
tyrio en Gotdova. fuera de eftas comprobaciones vnifor- " 
i^es; en,todo, con Tola difcrepanciade. vn año cnvno de. 
losf ejemplares. antiguos,y que corri jió Morales por, la no» 
nota AfironomicadeJ dia Domingo:;; qáekfíá'emaquei mi& 
mo^^empjar :vy retienen rodos.ios-Breviarios de lás Igkfias 
de.rEfpañadar,eiaciomíola-delOt)¿íp.adeA¿oíga;Sampyroí:tari: 
cercanOjquc pudo^aleanzar hombres- que pelearon en.lá de
^áldejuñiqucrayy^cncrantodos corno fuente de la Hiftoria dc¿ 
aqaehósxiempos^rbafiabaipar-ateprimir la animofidad del Pi¿ 
Laripay.comel empacho-déno pifáis tamhonorableau toridad 
fintraerkoía. alguna.digna j.qae:oponcr,masqrie lalicécia^oi, 
luntaria de vaguear com ía imaginación,echando las rotas •$:. 
eftos,ó aquellos Reynadospor fu antojo.. En, ef pedal con tan, 
ismehfa diftaheia como ladeandcipar lerenta y  va- años éítos 
fi^cíFo^ó''SápjraE^v©eco;B'-t^da'd.audad^ptéfl^d<>.el-;t5 '̂  
ptEnieptodelgafer-ía dm¿^Afe^tafiien;teixecc%-y D^©rdpñcf. 
fe¿undoyyd-havcrrc á r ^  larguerra’hazia-Galldáy.

cefip^nfeiíz de"Mudonia» T  al terxrero añodefpuesde] ,el aver 
cargadb - vn-exere i to inani c rablesd e Sar-r a cen os íbbr eNáv ar fa  
^ ;'el Liigariqn^'kJiamaMue^cerca de Iañq uerá r elháivcrr 
^ 0 f d p ñ o 4 1 ^ c e r í  er al Kéyí).^Gat^



'fyngtefston$*
$$^deBampíon^fh primo, lliamaniolc hijo dc^Reyl)-.Sánciio\ 
I ¿  baiaU^infcliz: del-uaqúer a*eiííaye^ 
Ro3ca;Íps^i>i¿p©.S;^^4t9 4 9  Salamanca;, fy:.Bermpigiodíc 
Tuid.Q^e-fueron prefi'osO bifpps-c-nmimero plural, tangbien.'ip 
indiviáud/Raguel en lasActas, aunque fokinombr ó a¿Hermoi> 
•gio q̂.ue ña/.ia á -la irarraclsudcjcd^ .Que fuexpn Uevados;ct& 
fivos á Qordov'a.Que el-de Tuidfcca’nío >delTnai;tratamiento 
de la cárcel m.dividua R-aguel. De dót¿ fe- vecdI^i.crtodfeMd 
Tales enriarle como leis mefcsile^crrllip^p/á pfifioucs, y e£7¡ 
tai eneilas baila negóciar-libcrtadeon rehenes.A qae fepuc? 
de animar otra buena ccngeturiL :Y :cs qucíokura-de prifio- 
ñero tal no fe h aria gn;V^Ufiiadde, A bderranieji> y'defpucs q 
bolviódefuioca jornadaderompér por.clPyrcnco, ycapear 
hafta ;ToioÜa,renovando ia.emprefla, en qircr anco, y cancof^ 
tofamente,y fin frufto avian infiftido fus antepagados de-ocu? 
parla Crallia Gothica y A ced era  los Godos en todo fu'Seño^ 
rio.Conciqnai penfamieneo parece cegó Dios a Abderrame 
«rgullofocon ei íiicceífo de-Mu<ionia,y muchomas agora co 
«i de Valdejunqtier a,en que de jaba áíu parecer defechas > y 
íin quepndiefíenreparaxfe, las fuerzas todas las de los Chrif- 
tianos,y entrambos Reyes,de León,y de Pamplona,quefupie» 
Ton lograre! mai con fe-jo de l enemigo para repararle, y Cobre 
ponerte apriefa„mo¿or que él fuvi&oria.Afsi miíino exprcfsó 
Sápyro 4a entrada del Santo.Niño Pelayo en. las prí'fipnés. de 
Cordora en rehenes-del tic, y fu t»aítir-io4 e^nes'xíéiaimfmi^ 
manera:? con la miíma ferie, y concatención de lüccefles;,:eff 
crivieron todos efíós lances-de la guerra,ci Arcobifpo D.-Ro- 
drigo,y el'Obifpo D» Lucas.de Tuid> Y.de los Efcvitorcs a o *  
demos,todos los de mejor, nota,con difcrepancia folo de yxi 
uño?que corrigio Morales,Zurit3,Baronio,Hyepes,SaridDVaÍ; 
Oyhenarto^.A Garibay cita.fálfamente el éj. Laripa atribuye? 
dolé ha ver dicho en el lib. :i¿ .cap. 4«.:quc la batalladc Valde? 
junquera fue el ano de Chrifio 895. pero eftubo tan lejos de 
cjBfo,qu.chavi endolo referido-de algunos, que-la - feñ alaron á 
e0e añ.o,y en eLReynado de PX Garcia Iniguez ,aLÜ mifmo los 
refura,y^areduee aiostiempos de fu nieto el Rey. D. .Gatera 
Sánchez - a. q uien Céñala el priBcipiod'c Reynado el año de 
Chriftapzo.íó poco antes* Y  allí mifmo fe cita alo que deja-? 
ha dicho en el Reynado de D» Ordoño fegunde,donde. di jo, ̂  

.fi efta batalla fue en tiempo -de.al-guno de lós R eyes Gardas de 
Hayan? a f̂iíe fi a duda en .el de.D. Garcia /Sánchez,qse viene4 
ícr e l animo donador de Abetito.Qiie la perfecucidn, y trá-
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&&&■ siati
"bajodéaqueílá giíStra fue gfa-nde pata los CH nííi|n^c® rÉ^ 
•üize la memoria de Ahetrto, y-el' P. Laripaq-uiet e l¿ z t  ? mciféí 
‘~&ie,yque por- ella lado falga fíil-fa lá memoria, d-ijoio teftigo 

' ípreícote,y abonado,é] mifmoPresbytero RagueRque dcfpues 
'dej exordio,comenzando-la náracion de la guerra,que ocafío-' 
^ e lm artirio  de S.Pelayo,^ijo;Cén^xprerrsiofl cómo en. 
ftqtieftbs tiempot fekübícjfé l'H¿anfkidái>ná crtfeljfsima' temfejtdár-%.

- t  y é e  láiváífbfmidad^' ¥ 4 rc-hó rfc
A ^ m  Vresbyt* cftdbaáabódq ^gí^dfe''€l-típab3j^ de aquella guerra. Fue 
ZcrduL in aclis Abderfamcá Principe deinméderad&,y muy ardióte ambició* 
P̂ /í.S.i-'c/íígw..̂  -pneVóen el Reynó áño:9i 2. á bar cando mucho con clpenfa- 
tgiiur tempon* ^ieattóiPiaraíconcitar,y arr-aei-haziafitoda laMorifnaa deB f- 
.»suis cumjtc- •4 ¿ i .^ >̂ .óáñút~ameiitetópiezade la ReUgic-njbaz,’&

ytísimaorts f*t llamaren fu/cdrorraciotir AlrÁm Acetadtmüa.q vale tanto-
. t coiric defcnfórdédaley-cle Diosiy-Arñíramómtnift ,, que faena? 

ftt.ànis, cantigli ^ Cy ̂ e los ereyententes , como advirtió d  A rqobifpo en la 
-Hiftoriade los Arabes.Y éi>y el Obifpo D. Rucas notaron <| 
vifio aeíta guerra contra Navarra^ nofoio con todas las fuet
eas de la Morifma dc Erpaña,í?no también con gruefas kvas 
íucr-zas,que hizo pallar de Africa à fa bieldo. Raguel.qüe efta«¿ 
i>á\riendo en Cordova los apr tilos de la guerra , dizefe eir<- 
•prehendiò efta con peafaniiento de acabar- del rodo con los 
Ghriílianos-, y  meterlos debajo del lugo eíxrangero. Saropy/*, 
ro dixcyquecntrò Abderrammen Na varía.*y llegèà Miie¿ 
icón i>h exercitoínmmerdble de Sarracenos; epaférhahla. Acudió 
£>.Qrdoño à focorrer-àfu primo D-Garcia de Pamplona,-fe* 
licitado del,con esercirò grande , queafsi le llama SampyíOi 
Vicronfe juntas-lasfuerzas todas-de laGbráítiandad de pipa* 
3a,fin que tubiefíen otras dentro de ellavaque apelar.Rompio 
fe la batalla .Sampvro c onfíeíía cayeron muchos de. los nuef*¿ 
tr'Qs,yk) atribuye à los pecados.R'agUcljíj^ fuepttejló en Iwìdà- 
el p tie bí ode Dios . 1 à -H iüo ria de A borito 3 que fíte, imenei do el Re?, 

ad locxm, quem O/do y 0. F ir  o ni p i mi en t o fuê  t a 1, q ue quedaron' cautivos los 
di';i'tMohi>',-¡u.0 Gbiípcs 3 q y a.fe vee, no fe les permitiría por* fu dignidad Sa-* 
*""7 ^—  *7 era puefto.en los efquadroñes,lino el que pa recitile smsfegu*

ro¿ ò meno & arri e fg ado J Y ; él 'Presi? yt er Oc-Ragu el haz e cffa míf«¿ 
ius.&c. ponderación para figníftear la. grandeza déla- rota:. Pues 0 

cfthbañalliíoda&ias fuerzas dé lá Ghriftiandadde Efpañá,yfé 
sompieron^yen tan excefivo nümero las de los Moros., concia 
tadasde:Efpaña,y Aftica,y vencedorasjiio le- parece al P; Ra-á 
jKpaferia gr ande h  turbación ¿terror, y efpaato > y los

fmi- 
ecnfis.in Or don io 
a.
J£x bine in anno 
terxÌQyinnumera 
bile ¿temen Sdr~O
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Co^kfft6k‘̂ íé

- -  - providencia 
^jjguiar de B iós ei repaco de la Chriñiandad deEípañá en caá 
§rá perdida>creyendo,q la que deponiendo aiaCiadadde Ro% 
m a d  Señorio-áel mundo >cegóa Aníbal ,para no »correr, y 
echarfe lobre ella clefde el eftragodéCannas ;■ porlo qúaife 
Icdijo i -vencerfíbeis i  Aníbal 5 no vfar-de la ella mif,
inaeegó á Abderramc^yencedor en Junquera con la vaniv 
dad de jornada de Eraneia^ .y renovar la preteníion de fus' 
antepagados a  la.Galia Gochica paira que fe repar aflea- 
-con fu anfencia las .fiierzasi de la Chtiüianda'd dcpfpaña; 
quebrantadas» - - ■ - • - - * ■ '
. III. Pero que opone el P.Larípa contra ta vmformeconf» 
pit&cionde tamas memorias autenticas,-y fenrir délos mc/o«-- 
res eíciitores^Quedos años'defpues entrambos Reyes,¿.Or«; 
doñcvy D.G-ir cía fe ven ven redores,ganando á Nagera» y Vi«; 
güera, Si- pe: o dio m-umo es nuevo argumétode kesi-anirdad/ 
que poco antes iuvia precedido.Porque tres años antes,el de 
9bo..coijíla ¿e cierto,, que fepoiTeia Nagera por los Reyes dcJ 
P«iV:píCna,.por k  eícntura, en que elle mifmo Rey Don Gír
ela Sanvh- z  donó a Sau Muían, y íu Abad Gomeíano, la Vi
lla de Vbecg. en Parparines tk q u a i havia don,.do;a] Santo» 
íaendo vivo , biccrio Senador antes de la perdida-dc Eípaña/ 
que todo eflo eípedñca. Y en San Braulio /e vee kocafio® 
de.aqijeuai donación, del Scnodcr Sicorior qu£centÓelmiia-' 
gro^y Gmní© fa donación. Es-kefcriturd de donación, ó reñí* 
tución dei- año de Chcifto 9*0«- V la primera,que do Reyes de 
Kavarra fedefcubteen-S itMillany Y bizm en elia-efB.ey, que 
Reyna ba en Pamplona,yNagera. Pues íi ISTagera & pofleia por 
sueítros Reyes el año 95*0.y tres adelante te acababa dega¿ir¿ 
comofe ve enSápyroryenla efcritura mifma deD. Ordeño,reíw 
xaurado el Mcnafierio de sXol uní ba:c ornó cambien Vigueta 
en Jaefcritura de fundado del Mondkrro deS.M artin de A k  
^elda, fundado, mes y medio defpues por el Rey Don Sancho» 
por d  triumpho reeiéte de Vigucra,conqmftada potel Rey D. 
García,aue governafra las armas. por fu Padre, y con.3utor-k 
dad yácómede Rey heredado. Vee ay. la perdida en ci tiempo^ 
Intermedio por la- calamidad de la guerra:y- nueva comprobar 
cion en la confonancxa de los archivos co la memoria de Abe. 
titorpues fe reífcauraba lo qtres años antes fe pofleia,y fue fuer^
^feperdkfleen ei tiepoiutermediodeaqad.trabajo/eiml^



2o*. Conpefsíofi l/U  - m
p o ri quella,y las ‘demas memoria s. Opone tambten,que Sap^
ib  dí¿e,que ei Rey D. García de Pamplona,hi jo dèi : JBLcy-¿DbS 
San.chojtuc el que pidibrios-CocorrQS-ai-.J^ey De.Grdtaño^yqué 
pues viviá.ci Re.)D.gancho ítfp id r e ,.y ^ fta b a ^ ^ ® °^ c-,t' ^  
ca edad,como nol'otros le házemos, y ¡fe vee aquel mifmaaña 
P2 uí  aiíeando con ius Gabatobs. ios texminos deiSanra M a- 
ria'deíuenfr.ida,como confia -de fu efcrituradcacota cioTVpo* 
nolot ws .exhibida, ' en k  .pomate, lego ran  aria ila guerra. Que 
ei Rè^b.Sanchoieniamuy provedaedadalTieropo, yàie le 
pròbócierramente en nueitra pag.456. yiìguietne, con lado» 
nación dei Conce D. Galindp AznarezàS: Pedro de Cireffayde 
e i aho de Chrifio 8 6 7. en q feveeeftaba cafado de primer ma- . 
trimoniocl Rey D.Sanchocoixhijadei Còde, que leiiama fu 

r«6:y ieruegamantégaaqodia fu donación. Cinquera yqua- 
troàùcs, quereiultan defde ei pri&er matrimonio haftael de 
921.parece arguyen ballante edad para jubilar el bafìon,ypaf- 
farie à manos de! hijo. Y noia:,arguye corta, «1 que en efta 
mifma ocaiìon, ganadas Nagera,y Viguera, carso Don O r- 
doño con Doña Sancha niet-a de Don S-ncho, yhijade fu hi» 
jo Don Garda, como fe vee en Sampyro, y ei Obhpo D. Lu
cas, y hijo de fegundo matrimonio con Doña Toda Aznarez: 
y vno,y otro le ic exhibió sili mifmo. A que puede añadir el 
tefiimoniu de Don Pelagío,Obifpo de Oviedo :que entre los 
cuerpos Reales,que fe patron  de Leen à Oviedoen ia guerra 
de Áimanzor,vn:o-dize fue d  de D.S.vncha,muger. del Rey D. 
Ordoñoel Segundo, Si el hijo de fegundo matrimonio calaba' 
hija,el ahucio que edad tendría < Pero a ñada quicre-atender el 
P.Duipa; ni á que el Obiípo D.Lucas có expreísion dijojquc- 
el Rey D.Sancho cmbiòà fu hijo D .-García con grande ex ec
cito para juntarle conD.Ordoño para la de Va lele junq aerami: 
à que HyepcsjSandovaljOihenárto^ expioraron mas fu edad 
reconocen,que por efiar muy adelante en ella el Padre, dioal: 
hijocl.govierno de lasarmas,y poder comò de Rey, v que lo: 
pídela concurrencia de donaciones de vno,y otro. En de ii-jcj: 
el año mifmo de la rota de Vaidejunquera , fe vee pafícaba ¡el • 
Rey D. Sancho el ter mino de SantaMaria de Puenfrida cen fus- 
Caballeros, acotándole,andubolcrdo el P. Lariípa; Effe ach* 
con edadanciana fe compadecía. El argumeto-es debidísimo:', 
yde lañiifmacfcrirura de Fuenfrida le pódia esforcar mas. Y  
«o nos duele el adelantarfelc. Con ci esercitò eííaba el Rey 
a¡lli>q u5ndo; h¡,zo effe aftadclReligio entre ios militates-Bueir 
VfUa á'Ycr íi quiera*copiada en letra común en nuefiras paginas

27*.
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X)>Yñig.o, G ar cia ,yD .Ximeno Gatcia f  éch a te  i¥ acotacicLaf 
£.pucíio milcb-OS t^ftígpSjañade^iá ef:uetardel Rey,, y. de fus he*y 
WWos ttjlips (.los Señores, de ofic io de-fu PalaéicRy dé los, her* 
iñaoosentiende ).cX)ótt S4# <ík& Gáhnfé^yiJ  ofefb '-te t̂góéTyt odo¿ 
1$sc :eft*han Míeltxtteter M  Rey¿ te^jgóíEftael'rcünáan^
¿ia.: aclvp trida le ; pQdiaiíave*-r guiad o $ la- verdad)' de q;uc:eir 
Aragón, havia: havido nécefsidad de exe coito aquel año r yr 
ido ei Rey con él* Sitio es que fe diímiuiañé, por no corroa 
botar la.verdad de la memoria de Abetito, que reprefenta 
por entonces.xerror dedos Villajescomarcanos-al Paño, y': 
áiga a fu fragófidad.. De aquí pudiera, hayer entendido la:

ton,que ha via jubilado,y partiéndola guerra con el hi jo Don' 
Garcia?y.xemitiédole àia Rioja;airecobrar lo que fé avia ga
nado porlos Bar bar os,feguir él mifmo en porfona con lósdosf 
Infantes fus Bermanos* con ei Obiípo de Pamplona D. Báíi- " 
licqy fuere as q ue pudo juntaccon tan grande exempio , las- 
marchas de Abderr amosque feveelas. Ucvó-pot la parre* d e  
Ar¿gon,y,que atravesó^por alliel Pireneo, para correr áT o -: 
io fa» Y demueftran todo-eíloelferaquei ei caminomas bre
ve defde Junquera para Toloffa, ei verfe el Rey; a quei mifmo- 
ano,y muy entrada la campaña , à primero- de Octubrede  q/ 
es laeíciirura de Euenfxida, conexerdto en Aragón-,y acom
pañado de ios Infantes fus hermanos,y del Obifpo de Pamplo
n.a,y el no afsiñir el. R.ey D* García fu hijo , que governoper 
aquellos años las armas.-porq las mandaba ai tiempo en etra 
parte,y la.fuga délos Villajes, comarcanos-al Pano^que por la 
xota.de Vaidejunqnera veinte ícguasdé alíi ,.y de caminos ai-- 
peros,, no avia par a que deiàmparar fus pueblos,n¡ acudir e l 
Rey. cen exercito a parre tan diñante de la guèrra,y, fé vée car-; 
gó hazia allí de tranfoo defpucsde la rota.: Y que el: Rey Don 
Sancho acudió allí jíigmendo las pifadas de ios Barbaros , <5 
para lograr alguna ocáílonventa jofá ai pafió en- la fragofidacf. 
de los. puertos, ò para' reco brar 1 oque huviéffe llevadcyde ttaV 
£fo efcxercitp vencedor,* cerrártela puerta por sili en la re^ 
tirada. Ls necefsidad-vltíma dé la República;que perüisdio ài 

Fabio Maxi-mo,-en edad igtiàl,àadmitirrla Dteiadura, y baf—

hV de
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d e  cinco Confutados,y  co ancianidad e x t r e m a , y  g r a n S i M m ^ ì
à fervir.de Legado,ò Teniente ai Confili Tabio Gurgice fu à w  
jo fin ta guerra de los $ amnites*perfuadió también à aqueief- 
clarccido Rey à.deiccjgar, y limpiarla efpada jubilada,? par-: 
tiria auerracon el hijo coni ralos Barbaros vencedores. Todo 
cita moítrando como con el dedo la verdad, y mucho acierte* 
del Eícritor de lamemoriade, Abe£Í£oyyfeyicneálo5o|<^,4 
juiran ferenamenre las cofas la buena correfpondciieia, y con-’ 
fcnancia de muchos indicios.Pero 6  íc miran .con ios ojos tur 
feados de alguna -inflamación,las efpedes fe dtfsipa-n, y eoúfüa 
den.El dezir el PX^xipa^ue las hihoriasde Planciano hazen 
mención de efla jornada de A bderrasácn à Toi®fa> pudiera te-: 
ner algunaxipaneocia,# aquel figlodezimo hirviera tenido í« -5
t.a copia de eferitores coetáneos exa&os,.y floridos , como el 
anterior, Pero qyan.ros halla i  Sigisbmo Gembtaccnfe, àquie 
cita,efcrivia cafidocientos años defpues. Vea fi haiia Tampo
co memoria aiguna enelmiímo Sigi$berto,ni aun en Regino 
que fe tocó mas de cerca acercade La jornada de MuzaáEran 
eia,y echos en dia, Y con todo dio no ios podemos negar - à 
».udirò Obifpo D, Sebaflian,q los citaba viendo,y los refiere. 
Sin embargo en FrodoardopodráhaiLar algún ¿ndiciodc cor
rerías deMoros porta Francia aquel año, en aquella tropa de 
IngLefespcregr¿nos,que paitando por Francia pari Roma, en- - 
íraadjo enios Alpes fueron faiteados,}’ muertos porios Sarra-/ 
^enoseíteaño 921..Tampoco jiallaen otra memoria antigua- 
aD.Yñigo O bi fpo d e Á ragon : n i la fot ma cenobitica infiituì-'- 
da cutoncesaii la elección del Abad Tran fideo; y lo cree à i«  
memoria de Abetiro.Ni efta memoriali ia de Raguei expref- 
iaron el lugardela batalla Vaidejunquera.-jfi ei ¿ayervenido'- 
T . Or do ño por llamamiento del Rey D.Garcia: y fe lo cree à 
Sampyro.Pues porque -noia jornada à Tojoía , àia memoria 
de Aberito? No veeque.expreflarvTíO lo que omitieron otros, 
es acacia pallo en rodos los Hiftoriadores,aunen ios Sagrados 
Tvangeliftar? Quando mucho probará la omifion,que la guer
ra de Abderramen en práciano tubo lances grandes,y q paró 
en robos,y correrías. Afsi lo creemos: y que aquella jornada 
fe deivaneció por efparcida, como los nublados. Y  eí entrar 
D.Ordoño reparado vapor tas tierras de Abderramen, devaf- 
tandolotodo,y tan adentro,quedize Sampyro, quepor vndia 
de jornada no llegó à Cordova : y erto en el Otoño de aquel 
mi imo año,corno fe averigua por la muerte de fu mugerDoña 
Rivira,que ha ilo de novedad de buelta de la jornada,en Zaoio-
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,nqcióq <fe A' Wcxt>m^3 cT¿^£ e.it‘0 . la isuaq c-ornta ,
.cs-a.rgu-men.cpfuerte cíe que Abdcrraníqn con fu eicr.aco.va- 
¿ueaba.fuera,y muy lejos de fu Réynci yÁe que ÍLOrdoiáo cotí 
ú  preñez a logróla buena o cañón de fu aufenen con.e] grueíío 
de las.fuer cas ?. ; Mucho tenemos que agradecer á la niemojriá 
die A  hesitó,que nósidiplUi' átáhtas cofas.,dé que fe Bufe ¿5*3$ 
Jas caulas,y en eíla fé ííai¿lán;' El corrcrtqn fañidiofanienr e "¿J 
P.Laripa por las donaciones pías de los des Reyes D. Sancho, 
y D .Garda,para há?er por ¿lias increibie ej trabajo , y afán* 
de eñe año,no merece mas tefutadon,quela propcfkioh fola 
de fu intento. Que es,que por vn año traba jofo,que cúbieróen 
cañ lefenta y cinco años de Reynadcs: edil veinte y vn'o él Pa- 
dre,y quarenca ,y quarro el hijo,no pudiere donar nada aDiós, 
y;á íus T  empjes. Her mofo aflumpto por cierto •; a ella quéñ t Y 
ningü R.ey habrahavido;que aya donado á;Dlos,y áfws'Sa rñosi 
Poique ninguno a havido.» .que no aya tenido vn año .ñqúíera
trab>r:jofo;y mucho riefgo en la guerra.Todo ío contrario éf- 
tava obíerbido , que los Principes mas trabajados de lafor-" 
tuna a avería an fido mas piadóíos en los dones aDiós, y la'cau 
fa es matura], por q el aprieto indina á bufcirie como a reme
diador vniverfai ce todos los males. Y el recudo a él eñ to* 
dos los aprietos, natural a todos los hónre*,y como ingénito,' 
finirnpoíicion,ni dodrina, fe reputó frempre por argumento 
fórtifsimü contra el Atheifmo. Y ? vn mifmo principio per
tenece recurrir aquíe fe a meneftcr,y obligarle có dones.Mas 
olvida Icshóbres a Dios en la proceridad,q en la adverfidad. 
Ningunos tié posta aprer-2dos,y de tan grá cahmidadpara los 
Reyes de Efp.aña,q los diez y ocho continuados déla guerra 
de Almanzor.QuaEt2s donaciones de los Reyes tiene de efle 
mífino tiempo la cafa de San luán ? Recóbralas bien : y halla
rás que en ningún tiempo igual tantas, y tan magnificas. Por
que fon.de él caí] todas las de Don Sancho A barca,;/ fundan
do, y dotando con tangrueíTas rentas el Monañerio de lasMon 
jas de Santa Cruz al mifmo tiempo. Al año mifmo, en que te
nia Almanzcrcercad¿ la Corte de los Reyes de León, y en tai 
grande ahogo aquel B.eyno, y toda la Chriáiandad de EÍpaña, 
correfpóde la donici6,q D.Garcia elTéb!oiO,híjodel Abar- 
cá,hizo á S.Iuá de E&.i,Catarr>efas>Caprunas,yGeneprera,ano 
$95.indicado có fu mugerD.Ximena voto per cuidadogradc,y 
parece era eñe,q le tocaba jn^cho,, por efiar D.Bermudo el II.

yerno
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tunas,Aguardan dopoíhorars eirriftc ̂ yiíb:dc.lá ĵQin'a dè^cS.’ 
Y  dei niifm©^.BehnùdÒ.halfotà;'^^^ ;(&
|uieRtc;en queco n efeít o.enfr afoñ los Barbaros, yafofar on ;á ' 
íleon,íu donación. grande aiiMcnafte
.S.PeíayÓ|dei<^ièdò:à^.;pé'M^ Y üb'.é&é ^íím¿>.!
•oírá,dó¿ació¿ T c ® ló ío ,  donáiicío áS.'Miliaa
y'im.A'badidrrodafcí VlllaMe ■ Tc¿r¿¿o\cdotód^s-Tü’s iiera ; 
ias,y mor adores.Que g a le r i Que cón ifü hiarav îllcífó ‘aigúnac-- 
toüeincredibiirdadd'eticpbs a‘p'retàdòs,y de:cálámidad Inde*' 
Cibim:cdfe;mayoT:a^m;y continuadá jjór .tàùto's áño^, tìaga»' 
Ai‘osXoipechoTas,y demos porfaliastantas dofíacki'nrs Áeav 
les cíe íü Caía^y de tanros Moúaftérios liuftres i Veaü le d ìà ; 
biémei argumento , que ¿ize parafaífear la jnemoria 4 c ; 
Abctitó.' '

I V. Peto,aunque la verdad mariteñida,y affegurada con
traía impugnación no néceisit a de otra refutación de la afíer- 
cloncojitraria^para qüeíevea el genio .del P.-Lampa s y nuevo 
dé (engaño fu yo., veamos a la. liger a. à que tiempo ¡ele antojó ' 
.celiar .efU rota de Valücjunqütfá,yfuga ? ócaijonada de'ella- 
.de*ios Villa jes cercanos ai Panó.Pucmaravijloíb el artificio* 
pero infeliz. Vip. que el Monje .A ut ór de ja Hiíloria, quella-."' 
man Pinn a t eníTe la h av ìa e e U a d ò. a 1 ano de Chrifto izo , por 
.dar cien años de mas antigüedad ài ¿diado Cenobitico de Saa 
luán,y elección .del Abad Tráhfírico.Y que nüeflra.ptg. 3 os» 
teníamos cogidos los palios fin efeape, y probado que en efte 
añe apenasfiáylícóm^nzado.á'-Reytiár él Abde^ran^ep tJ q u e  
enronces pudiera concurrir,qué es el feg un do .Ni podi a h aver
ie empeñadoen hazer guerxa tan de proposto „ y tan adén-;' 
tro à ios Reyes.ChriñianOs,haviéndo tenido losprincipios de. 
fu Rcynadb táñ reJbueltos,y emb ¿tazados-en la guerra có_n fii" 
hermáño Abdalla,y conquisa de Valencia , que íefáben. Ni' 
mucho menos -concurrido D.Ordóñc..Porquc aun el primer© 
de efienombre nò entrò à Ricynar liaRa treinta años addati-; 
te,él de s 50.X0 Qualquedaba comprobado po-f ef¿rífuras;,ef- 
trirótes de.él mi imo tiempo, y cpic.aphTós ,,fuyo, y-de fu padre; 
ÍX Ramíro.Vió también fe àlcanzàbadcquéntà la opinión éíér 
.B la iíc a p iiu a ñ  Bfiz^qüófeña^ el martyriode S. Pela- 
fo c i  año .^eChrifto P64*.y ocn%ùìèht^ni'efe la batalla'dé íun 
querahazia éídéVdo.Tn dquárya havia como treinta: y cin
co anós7que era muerto D.Ordoño. Vio rabien que abrazarla
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en el p r i m e r Ò V c t c t f a y o i i ^ à  ttóvbc® die 
áñoTNo masde porquefe'! a ri c 6 fò á fs?:̂ îífri\aí f r itn b fí qTa! er^1 m! ‘ mno ? rJ \°~ 
de m  A utor ^caem p^que citaffe.Pero c jíp ^ iH 'd é ^ tó ^ s á ^  n i u s \R€gnr l
l i ó l e  mal ia  q p è n t à ^ Ì R L à r ig a ^
¿fié miimò año s $b. brimer'6 de í);&ráóñbUó'n'ftii¿dí Fejfófp 
írtayci^u<ST^a;c x « p e i S ,^  
que eferiviò iaquécftaliavienáójyrcriiiiiááfa-obra'enD^Ór- m  ' ,l>r*f4 • :- r * . • •* ' * . -  *V : * '•  -w a ♦ • . * r . • . » •• .• r- ... *#>**Vf *  *»»• / u*\ t r i s t i
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np,que peleé en'^áldejuáquera éoá Ábdeffameü, háviápei 
Jeado con el mifm© tres.años antes d̂tì Mudotiia'j ypn:ds!t:rés 
antes que én.Mndpnia,en Sánt E.ftévan dé tib í mascón A:Í>Í¿? 
pàz Álcaidé>y.'Ceáerá] dé A.'b;’dérr^men..T tí. 'córcj dé $ ‘$ó.:füe * 
fu; primer _añ\)';¿é'keynádb?tígiieíte queRé^nabaTeris. arroban-- 
jies de enmelar;àRbynérVSiliaMaérriba no cab'eD.Orqoñú el 
;p,rimero,haziabajo no cabeÁbderraaieñ fegundd. Porque ei 
<qúe ven ciò en I ünq uer a año 8 5 ó, cp m o q uiefe, m ari yrizò à S.
*P'eUyo qiiàtrp añps.deípües >/yTe'rjf;ej'dé'y^;.‘ y ya'no cabe,-  ̂
porqueconéa por téñímónibxíe $ih  Euios^ ,T>.Emog*Uo. »■
pjefentc qué fe le e^bjbip'cn'nüe^a''pá^/'307^'que murió,Motor. Sat o~
: Abderfameri fecundo áñpdVcáriffq %'$%: • amedìadò Scprie- • rumeáf»?1 • ' 
tíre, y el Éfcritor deí ¿Épomcondé S/Müían';iqiie.'acafraba'fu!

' gbra por Nóvieníbre de f  i j ; diz e corría entoncesejt áñp | i .
J Jé  Reyiradó •; Y'c¿'¿ísi,que : .
y porria ítóÉé mediad^ :cPn;‘S'j fú 'l¿|ió, -
* ̂ ei milmo 8 J ¿ i  fèndilo te múer£e:de ̂ b|etram^';; 
jiáé Mátíqñiad G ébigípínm dciu^
"apra cdmb:f|mnieti^sañé>5;y; íeguü- lá 
va T o m a s I T r p e m 6 ! ¿ A i r  édbrrpó' -lX'Rodrigo:-&rlà '
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el Abderrafficri,que por huir í a verdad de la memòria di A b é  
tito,bufeò el -P.Laripa para tirano del martirio de S. Pelayó* 
no le yudo martirizar,pues venia à morir el tirano dos años 
antes,que el Mártir,con que van por tjerralasa&as cedumac 
tí rio,los Martyrologios, los Sanctoralcs antiguos,y Brevia-, 
riosde tantas Igieíias déEfpaña ,. y.los Efctitores antiguos  ̂
y modernos,, que vniformementé publican padeció San Pel* 
vo, per mancado de A bderramen, y celebrando los lances 
panieulares,que con él p atonalmente pifiaren al Mártir,y 

le duplicaron la corona. Mire que bien echó la quenta def 
pues de tan peníada.

V. No e$ cfto foicicon efte principio errado, y pen fami ér
to paradoxico del P. Laripa^no-íolo íc cometen las abíurdida* 
des die ha s, fino q esfi vii figlo entero deHiftoria no quedahuef 
to fano,que noie disloque,y arranque de fu lugar natural.Pojc 
queel mifmo D.Ordoño,quepeleó en Valdejunquera , dos 
años deípuesvino con fu exe;cito, llamado dei Rey D.GarciS 
Sánchez fu primo hermano para los cercos deNajera, y Viguc 
ra,y ganó à Na jera,y D.García à Viguera.Y confia , fuera de 
la autcridadde Sampyro,y generalmente de losEícritores an- 
tiguos,y modernos,también cíe cícrituras Reales,de ia reftau- 
ración del Monafterio de $,Columba,por ocafíon de ja cen- 
quilla de Na jeta,y de la funcDció de $ Martin de Al velda p o r 
Ja de Vigueta,y el mifmo D.Ordoñopcr remate de la cam
paña cafsò con la Infanta Dona Sancha, hija de D. García , y 
nieta de D.Ssnchb,y Reypó nueve años y medio,y fue fepulta- > 
do en Leen. Ellees el D. O rdoño, que peleó en Iunqueri q  
sfsi le continúan,la vida,ios archivos,}- RsHifioriis.Mirc que 
tales quedarían ellas,fi todas las colas dichas.fe paflaficn à D. 
Ordono d  primero,comoferzofamenre,b$ à de pallar el P. 
Larip3,h2Ziendo al primero él ..lidiador de ia de Junquera año 

Otros tantos monfiruos fé introducen con ABderrarrien, 
pues al que vencióla de lunq uera,le continúan la vida Ies ar
chivos,}7 Efcritores antiguos,y modernos , peleando defpucs 

, en Simancas,}’vencido en aquella gran rota por D.Ramiro 
fegundo de LeomPiGaréia Sánchez de Pamplona,y el Con-* 
de Fe.rnah González de Cafiilla, y admitiendo d.efpues en fu 
Corte de'Cordcva à D.Sancho el Gordo ,que expelido de D. 
Ordeño el Malo , fe huyó à Pamplona al abrigo de fu tio>ef- 
rcmifmo Rey D.García,que con Seguridades bafiantes leem-' 
embip a Cordova a curarfe porlosMediccs Arabes de la.de- 
mafiadá corpulencia,y Abdérr amén,no tolo leedlo Medícbs,

fino
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íinóexcrdtó pata recobrar fu Reyno de León: concurriendo
al rniíavo tiempo futió el Rey D.García con el Tuyo. Vea el 
Padre Laripa en que barrancos,y atolladeros fe mere,por de
clinar el camino re&Ojyíendalegura,que lemoílrabaia me- 
moriade Aberitorpues con el empeño,que haze de que el A b  
derramen, que venció la de Iunquera , es ci que Reynafaa el 
añ0‘S5O*deChritto,l.e obliga á continuarle la vida bada el año» 
de Ci1nft0960.cn que Don Sandio el Gordo recobró el Rey»! 
no de León con ejercito de Abderramen. Y como quiera que 
aquel año 350.cn que quiere fea la de Iunquera,cra el vigifimo 
nono,ó trigifsimo del Reynado de Abderramen de los treinta 
y dos,que todos vniformemente le dan con foia diferencia de 
pocos mefes, viene á refultar fu Reynado deciento yquaren* 
taañosí Hermofa erudición para relucitará Argantonio , y 
apoyar lo que dijeron los Griegos de fu Reynado. Si las cofas 
corrieran como es for^ofo en confequencia de fu principio 
errado, huviera quien mirara á la cara áiahiftoria? Pero que 
emos de hazer con el P. Laripa, que en orden á íacaí faifa la 
memoria de Abetito,noquiere creer al Eícticor deella,Moa«« 
je de fuCafa:ni á laMonjade Saxoniami al Pxesbytero de Cor- 
do va; ni aun al ObifpodeAftorgaSampyromi álos Sancho- 
rales antiquifsimos :nx á losBreviarios de las Igleñas de £f- 
paña: ni á ios archivos: ni. á ios Efcritores exa&os antiguos, y 
modernos? Que íe áde hazer, G110 fe puede mas ? Dezir nofo¿ 
tros lo que ellos dijeronry dejar al padre Laripa,que diga lo 
que quiíicre: y que fubiendo á la cumbre del Paño conjure las 
rotas como nublados,para que defearguen en los Reynados, 
•que quifíere, con feguridad de que en la s partes „ adonde los 
echa,no barán daño alguno.

C O N G R E S S I O N VIL

S I L A  R V IN A  DE L A  FO RTA LEZA  DEL R A N O  TVE  
- gobernando A bd u la^ i^ j h ijo  de M u zg , o Reynando A bderraz  
; men primero?bijojde M oabia,

I. / '~ '10n  la mifma facilidad en pronunciar,y tenacidad de 
V  j encono cotra la memoria de Abctito,paíTa el P.Lari 

paen la pag.92.a formar elcap.4.Íntentandoderribar enél,q 
la ruina de la fortaleza acl Paño huvieífe fidoReynando el Rey 
Abderramen primero de Cordova,hijo de Moabia, y por dTq



llamado de íbbr eaoín&re iben :M o d h , por La co n d o n a  de::fe 
Capicaníuyo iiamado Abddmelic Iben ICeatan, como refie
re aquella memoria, que también en efío quiere facar faifa . Y  
pretende mantener con Blancas, y Dó IuanBriz Marti nez,que 
ladeftruicion del Paño fue governando á Efpaña Abdu-laziz^ó. 
Abdulazen,como ellos le llaman, hijo de Muza elConquifta- 
dor. Pero conla mifma fatalidad de defgracia,que haítaraqui, 
de dejar fus empeños fin prueba alguna, y con la mifma traza 
•dedifimular efta filtajyuefnudeZjhazicndo bulto de capitulo 
con arañar carguillos diferetes,y que no hazen al cafo,y que- 
dádofe el punto capital, y prometido del todo deinudo.depruc 
ba: y cubriendo la dcfnudez con ojarafca caediza. Vayaio nor* 
rando el letor tnlos demas capítulos: y veaioen efte,junto co 
•dos infígnes impofturas. Vna contra el Monje efcrir.or de la 
Hifioria Pinnatenfe: otra contra Gerónimo Blancas,y D .Iuan  
Brizr y otras dos contra mf. Dizepuesel Padre Laripa, que en 
ejeriy ir Don luán Bv i ̂ M artin  e^,que Abdula^en yque prefidia en 
ífp an a  por fu  padre Mu%a,embio exercito con A bdelm elic contra 
la población nueya del Pane, ligue la Opinión del .autor de la antigua 
Jiijioria  Pinnatcnfc*Y fe  conforma con el didi amen de Gerónimo de 
J5/rfnc¿*.YtporqucnofotrosJfobreefto,dijimos que Don luán 
Briz va muy fuera de. camino,le- defiende diziendo 5 QueVon  
luanBri^tiene autores por fu  parte-,que hateen opinión,Y ynH iíloria  
¿or cumple con fu  obligación [como adyirtio bien el D otior luán 
P d e  Ca(lro ) acomodando fu  dictamen al de Efcritores^que 
merecen crédito en materias p robab les .la  P iroria feg u n d a  de San 
Voto di%eyque Abderramen iben M oabia embia a Ahdclm eliciBlan  
cas, y Don luán Brt\ dejaron la ferten cia  de e fe  autor t y  figitie- 
ron la opinión de la bijloria antigua?.cuyo autor es de fuperior au“m 
tondad. Hafta aquí el Padre Laripa. Pero qusn faífio fea 
dio,y el atribuirá la Hiftoria Pinnatenfc,que la fortaleza del 
Paño fedeílruyógovernando á Efpaña Abdelaziz5hije de Mu 
zâ gi Conquiftador, que embiaííe exercito para eflojveefe con 
toda certeza por teftimonio de Gerónimo de Zurita, que tu-» 
b  o efta Hiftoria Pinnacenfe,y ia donó al Monaílerio deS.Iuan, 
y la cit a muchas vezes,aunque fígue pocas.El qual producien
do el íentir de efte M on je dize afsi en los Indices. Efte A utor  
anadea lo dicho, que cerca de trecientos que efeaparon de las ar- 
mas enemigas, fe retiraron a quebradas defeamínadas cercado la
ca,Ciudad de los Vafconesl que ocuparon el monte V ru eliy  que po
blaron en yn collado cercan odlamado Panoprnuy encumbrado., y  a f-
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;r jW?9 f!9r l A£un dificultad de ios caminos,y opoficion ¿e ïosmon- Zurita fhIniic. 
tes. Que efie lugar pufie ron en defenfa, levantando fornicaciones : lib.l*  
y  juntaron aüi todas fus fuerzas. Pero que muy en breve fueron lta enimfubdit 
iiruydas, y echadas por tierra aquellas jortificacionespor AbdeU circiter CCÍ *qu. 
titdicibén Keavan, General de Abderramen lben M o^.bia, Rey hofiilia armae* 
de.Cordova. : Éftcfue el íentir deí Mon je autor de lafíifloria vaferant, propt 
Piniaat enfe,por teítirncnio de tan fidedigno teítigo como Z ü ' vrbem Vaf 'conü 
iita,íín otra diferencia m as, de que con ligera corrupción de lacea, in devi os 
la voz llamo Mo^abia al Padre de Abderramen, que el eferi- faltus recefffe. 
torde la memoria dé Abetito, como mas cercano, faco mas Vroelum moni 
puramente llamándole Moabia, como'tcdos los efcñtores an- obfedife: vicini 

. ligues. Por donde Fe vee el gran teftimenio que el Padre- Lari- coüem obiiabu 
pa levanto al Monje,cíe riter de ja Hiftoria Pinnatenfe,hazien viarum diffici• 
dolé autor de que el Paño fue déíbuydopor mandado de Ab* limoafeenfu, at 
dulazenjhj/o de Muza, yen el tiempo defugovierno de Eípa» que adveras »/o. 
ña recientemente ocupada por lu Padre Muza : haviendo el tiumardxum¡& 
Efcritor dei Chrcniccn deSan Millan,que eílrivia el año 883. infcjlum ,Panon 

\ contado cefpues de el govietnode Abdclaziz, hijo de Muza, vocatu,v:catim 
quinze goviernos de Arabes,hafta que A bderrarnen, fiijo de habitajJeyCafîeüis 
Mabia, fe levanto con Efpaña contra los Caiiphas : y apura» atq^rdbus ccm 
dolo,no folo por años, fino también por mefes. Y también fe mun¡j[c:& e 
ñailan los goviernos intermedios en Ifídoro Obifpo de Bada- ncs f ua* copiase o 
joz,que eferivia, lo queeftaba viendo , y en quien fe recono- contraxijfe.Eata 
ce otro fundamento para queno pudo 1er Ahdelaziz,por cu» frtfidia bre 
yomandatofe arruino el Paño. Pues todas las memorias an- vi ab Aldelme 
tiguas llaman vniformemente Reyde Corde va, al que le def- HcoAbenKeata* 
truyo. Y  Abdclaziz no tubo tal nombre: ni aun cneleñylo 1¡o>Ablerrame- 
delos Arabes, que llaman Reyesálos Governadores.Porque nis,Aben 
dcllídcro conña>que AbdeJaziz efecjio para Corte fuya à bix ,Cordubenfis 

, Sevilla. Y alli con las bodas con la Reyna Egilona, viuda de Regisduce,di>*r<- 
Dcn Rodrigo, vitimo de los Godos, y el porte, y efplcndpr, eye‘i*
«ñas de Rey en propríedad, quede Governadcr, y l'ubdito,in- jntjje confirmât, 
currió en Ja-ÍVfpechade Reyno afectado , como fegun Ifido- 

. 10, averiguo fu íucceífor Alaor: y por lo qual fiic muerto^ea 
la mezquita. Y eftc es nuevo fundamento para creer, que A b- 

, dejaziz no anbíoexercito contra el p.:no, y Reliquias dejos 
l.CÉriftianos en el Pyreneo. En eípecial tan al fin de fu vida , y 

al añodeChnftú7i9. corno Céñala el Abad Don luán Briz.
Pues es del todo increíble,que quien rebolvia femejantes pen- 
famienros, quifieíTc irritar , y extinguir las Reliquias de los
Chriftianos,cuya facción era muy contingente habría preño 
meneñer. Y muv natural efperar íeriafuya con las bodas con la

o 2 Rey»
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% iz  Coñ^refsionVJl. ...
- viuda de Don Rodrigo , por cuyo éónfejb averiguó 

Alaor entró en aquel penfamiento. Aquel tiempo mas era pa
ra diíimular defde Sevilla la fabrica de vn Gallillo de menos 
de Trecientos Chriflianos en la afpereza , y diftancia grande 
del Pyrenco. Quien en ello reparó,y embió exercito, muy de 
-propoíiro eftabaenfeñoreadode Efpaña, y muy lejos de aquel 
•penfamiento. Elteftimonio , que el Padre Laripa levanta á

- Blancas,y Don luán Briz,fe vee claro. Porque ni vno, ni otro, 
en los lugares,que les cita,ni en parte alguna, donde parece, 
que.pudieron tratar del caío,hablaron palabra atribuyendo ai 
Monje eferitor de la Hiftoria Pinnatenfe, que Abdelaziz,hi'jo

‘ de Muza,embio exercito contra ei Paño. Di jeronlo ellos por 
‘-di&amen fu yo, no fe a trevieron á corroborarle con la autori

dad de eíle Éícritor. Y  valiéndole de ella en quanto pueden, y 
importándoles tanto para enrabiar efia novedad>y dar mas an- 
tiguedadádoque pretenden de la elección de Don García Xi- 
menez en Sanlu:n de la Peña:yafe vee fi lograrian fureffimo- 
niojfije huvicra. Por Abderram:en,hijo deMoabia es futef- 
tirr.oniaexpreHo^yvniforme ccnlamemoriade Abetito, co
mo fe vee de Zurita. Vea el Padre Laripa conque legalidad 
afirma,queel Monje Pinnareníe dijo cofa femejante , y que 
Blancas,y Don luán Briz fe adhirieron á él,quando,por fentir- 

'lecontrario, 1c paliaron en filencro.
II. Havicndo levantado ellos tefiimoníos el Padre Laripa 

al MónjePínnatenfe,á Blancas,y Don luán Briz-,nadie eftraña- 
rá nos le levanta á nofotros en la pag.p^.esforcando , que fe 
entienda que nofotros ayamos introducido vaReypropriera- 
iio délos Moros por nombre Abdelmelic, antes de Abderra- 
mcn,hi jo de Moabia,quefueel primero, que fe levantó con 
Efpaña contra los Califas de A rabia,y Syria,citando para eiío 
midira pag. 25 o. donde hablando de vn Cápitan principal de 
íaMorifma por nombre Abdelmelic,dijimos; quedefpues fue 

‘ elijidp por Aey deCordo-va.Acinando defpucs de eílo varias citas 
nueftras,enquedijimes,que Abderranien,hijo de Moabia fue 

' el primero,que fe levantócon Efpaña , y fue Rey en proprie- 
dad,y fin dependencia de los Califas > y pulimos la ferie de Ibs 

' lernas Reyes de ella calidad,que le fuecédieron halla A bder-;
- ramen tercero: entre los quales, dize el Padre, no feñalaníos
■ á A bdelmelic. Efio mifmo le reípondemos agora. Y de efíb fo-
■ lo, aun en cafoqueno lo huvieramos advertido tantas v.ezes 
-que no feráfácil el contarlas,  pudiera darfe por entendido



d o n g r c fs 'o tt  V t f *  fí Ü
f e  q u e  n o  c o n t á b a m o s  á  A b d c m e l i c  e n t r e  l o s  R e y e s  M o r o s ,

quereynaron en proriedad,y con abfoluco, yfoberano Seño- 
Cio:y abfteneríe de hacinar tanta fagina de cofas fuera del pro- 
poíno,para hazer bulro de capitulo : y hazer obrepciones ; á 
queel mifmo fabia,lo quepromptamenteie liavian derefpon- 
der: y reípondiendo no havia replica, que añadir. Llamamos 
Rey á Abdeimelic,como le ñamaron a éi,y ios demas, q ue go
bernaron á Efpaña, por los Califas, Ifidoro Obifpo de Bada
joz,)’ ei Chrenicon deS.Miilan, y el Arqobifpo JD. Rodrigo, 
que los llaman Reyes,figuiendo el eftylo oe les Moros, que ios, 
llamab- n Reyes. Y de Abdeimelic en efpecialdijimoSjfpfi def- 
fntes f u e  eligido por R e y  de Corderva :porque no íolo governó á 
Sfpana entonces,quando.la jornada iníeíiz contra iosChrif- 
tianos deitPyreneo,deque habiat>anics,íino q boh'ió a tener Ce 
güdogovierno de ella defpuesdeAucuba,q meció entre íusdos 
goviernos,como lonotaron Ifidoro,y ci Chronicon de S. M i-ifidorus Péccen^  
lian. Y legua da á enteder Ifidoro,la íegunda vez en ía era y&o,fpS(td eram yso. 
con mas cumplidos honores d.c Governador, y por confe-nti* Abdeimelic y e-j 
micatode codos,? llamándole Rey. Conque d i que foípechar roconjenfiíom* 
ü el primer govierno en la era 77a.fi1c.cn Ínterin no mas. Ha- nmm,in eraygo 
bla afsi IGúoroí Abdeimelic por consentimiento c e  todos es elegí-  eligitur inReg^, 
¿0 en el Reyno de los Arales. Y caleda el año por ios Reynados. no Arabum.
¡Y el Chrom'conde S. Milla nexprefsó también el fegundo Ge- c h r o n .E m i l ia n » 
vierno. Y habiendo dicho cei primeroi A b d e i m e l ic  R e y n o  d o s  A b d e i m e l i c  
a ñ o s ld e í  fegusd'O d i jo ¡  A b d e i m e l i c  fe g u n d a  y e ^ R e y n o  y n  a ñ o , y  R e g n a y t t  aun  os 
y n  m e s . Pues ñ todos le llaman Rey,y entre cdos Iíidoro,que d ú o s ,  
leeítaba viendo,quees loque condena ei Padre Laripa ? Aquí A tc c u b a R e g n a *  
fcio pedia ha ver lugar á la acufacion, finoíotrosle huyiera- y i t  a m o s  q n a ~  
mos liamado Reyenpropriedad,y fin dependencia de ios Ca- tu o r>m e n fe sq » iti’ 

- Jifas. Pero no C o lo n o  l o  dijimos , ioqual íolo bailaba parare- que»  
faradon délo que nos impone: fino que con toda expreísion A b d e i m e l ic i t e ~ ,  
dijimos cien vezeslo contrario: y advertimos, queAbdcira- m m R e g n a t  an~  

* men,hijo de Moabia/años defpues de Abdeimelic, fue el pri- n : m  U m en .f» U  
mero,que fe levantó con £fpaña>rompicndo la fujecion,y obc 
jdiencia á ios Califas, y eftabledóia exempeion año dcGhrífi- 
to '755. Y lo que condena mas la poca ingenuidad del Padre 
Laripa, en aquel mifmo lugar en que nos arma la acufacion» 
y  fin havernos defprendido de aquel mifmo difeurfo, en q u e  

Ibamos, advertimos en nueftra pag.254. que íuceph , vl- 
timo de aquellos Gobernadores, que tres años defpuesdc 
el fegundo Goyierno de Abdemelic , fuccedió e n  él , r

Os los
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t io sdena a s ha vían Teñido t i  rulo de R e y ; per ó t eitìpo r'á fio,y dó&
■ dependen cía. Kácílr a s paiabr a s fon ; i u ceph f  u è em bia  d  o a g o y e r -
■ nar. a Efpañacon t itu lo  de R e y  yc orno entonces f c y f ab a ju n q u e  tem ~  
■ g o ra rio , y  con dependencia  de l os M  i r  am am  olines de A r a b ia
- Parentemente,y fin lugar àia tergi ve ría cion fe defcubrela 
•malafee^conque el P. Laripa movió efla acufacion. Y el tro
pezar. en que no hubo nombre de Rey de Cordova h a ita A b-

^derramen, primero* arguye poca lección de losEfcritores an- 
, tignos.En el fentido,enque fé Ila ma bau Reyes,fe llamaban de 
; Cordova. Porque -luego defpues de Abdelaziz,qtie allentò' fu
■ Corte en Sevillana mudaro-los fucceílbres à Cordova.ElObif- 
-po Iíidóro dààentender qüe A laor, que luego fuccedió, deib
• pues de vn mes de Ínterin de Aiub, mat ador de Abdeíaziz. Y 
-los aclos pubücos de aquellos Governadores allí<os feñalaj.
como en Corte fuya.Y del mifmo Abddmeiic,en el primer go 
vierno , dijo Tacándole para La jornada del Pyreneo 5 ad  p u g n a  
y iñ o r ia m  a C orduba,ex iU en s»Y el Chronicon de $Jv]ilját¡,qur.a 
do el levantamiento de D.Pel¿yo*llama al Governadcr Arabe 
Revde Cordova,con la Voz*/» G orduba Regnante.

III. La mifma falta de ingenuidad fe reconoce en otros 
carguillos,que aquí noshaze menudos,}7 nada conducentes pa 
ía la averiguación prometida en el capitulo,del Reynado , en 
quefuccediola deítruicion del. Pano , huyendofe íiempredei 
punto-centrico de la qudüion, y andando pon las fuperficies,. 

•Porque djze,quenofbtrosen la pag.^o^feñalamos la.entrada 
del Reynado de Abderramen,hijo de Moabia,el año deChrií- 
10755 . Y en la pag.37o*el fin elei Reynado en el año 785. Y q  
entre ellos extremos lefeñalamos treinta y tres años de Rey- 
nado en lapag.304. lo qual no cabe. Pues entre elfos extremas 
fojos corren treinra años.A que fe reíponde,que íi el P. Lari-, 
pa citara con fidelidad,no hallara tropiezo en nuefira lección, 
igual,y llana.Pero quifo que tropezaren otros. Y él mifmo ar
mó e! tropiezo en lo que eftaba llano. Porque nofotros no fe-, 
Salamos al año 75-5-. de Chriíto la entrada primera de Ab der
ramen en el Revno,y levantamiento fuyo,tomando nombre de

- Reyjfíno la entrada en el Reyno ya íin competencia , muerto
• ya Iuceph.con quien guerreó algunos años Cobre el cafo Y  y 
'quandi afirmó fu CUa en Cordova,y fue admitido de todos los 
' :M  d-iomctanos por. Mira-mamolin* Y ais i lo debam os sdver- 
~ t?dr> C'"í) toda evr«rofiiYnoñ nuefira-pag. 254. diciendo

[') la'-r-r’ anòo-de aan-'-ila 'cu--?-
Pí-tes;

f. •‘i rs <■ r y. n-
’ /.v.crr
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Rodrigo,qu e en fin  p o n e d  a n o . 1.42* & lo s  Arales, qu e  

¿ o ín .c iA e  T on ie l á e j i  $ M -C h n f io f io :p tin c if io s . ■del.figuiente.,. e l  h a v e r  
r e c o x o a d  0 yodos los M a h o m e ta n o s  d e  E fipana d . Á h d e t r a m e n ^ h a -  
n>er efte a f irm a d o  f e  en: l a  f i l a .d e C o r  d o y  ¿ con  n o m b r e  J e  M i ta m a m o *  
U n  ,  defipu es q u e  f u e  m u e r to  lu c e p h  en T o le d o  & c .  Mera en la 
-quema e l  Padre Laripa los añas", q u e  fue Rey. a clama do d e  
eaíi toda la Andalucía., aunque guerreando coEluceph, v ía 
facción contraria, y añádalos treinta, que defde el de Chríflo 
7 5 $. haitd 7S f .  reiultan .be Reynado pacífico.., muerto. Iu^ 
ceph , y extinguida la facción contraria , y hallará ca* 
ben holgadamente los treinta y tres de Reynado. Lo.mift 
mo le habra de fucccder con el Arcobifpo , quefeñala. 
la entra da en el Reyno^ y ya fin el competidor luceph, en eí 
a ño ..e i#s Arabesya dicho x 42. y la muerte en el de. 1 7 1 : en 
que correo folos veinte y nueve:y con todo efio dize con ex* 
prefisicn Reynótreinta y tres, porqueie quenta también'los 
anrerioxes del Cetro fiendo bafton. Suelte efie ñudo en el Ar*. 
cobiípo,y queda fueltoel nueílro,pueses el mifmo 5 diftinga, 
los tiempos,v concordará los derechos. Pero no bufc&cííoeí 
P. Laripa, íinoienmarañar las quentas, porque teme faiir ma| 
de ellas,fi íe aclaran, y liquidan.Aun no eramenefter tan cía* 
r.a folucidh de fu afedada duda. Porque nofotros en las pagi-; 
nas citadas, no inquiríamos el añoprecifio de la muerte de 
AbderranHT^fino apoco mas,b menos, ad virtiéndolo con ro
da expresión,y en el mümo fentido los años de Reynado de 
Añderramen. Porque en la entrada,y años., que Reyno, íoló 
pretendíamos derribar aquella-grande diíhíHcia de tiempo,ei¿ 
que Donluan.Briz queda hazer mas antiguu,paraei findicho 
la deílruccion del Paño, atribuyendo á Abdelazíz , hijo dé 
Muza,la que pertenecía Abderramen primero, hijo de Moa*? 
bia,y juntamente íeñalar fu .muerte con aquella latitud de 
poca difian cía,a que obiiga alguna variedad de los Ffcritoieg 
antiguos,yda calidad de los años Arábicos ,que no al-canzan <£ 
losmidiros con onze dias,ymoftrar con eíTo,que lamuertede 
Abdérrámen,en fentir de todos,cala muy naturalmente en el 
Reynado del Rey D. Fortuno el'primcro,cbmo la feñalán loí 
Privilegios deios Roncaleíes. Cón-efia atención,'en aquélla 
pag.-37x)¿.en.qu-é dizé feñalamos el año de la mlierte de'Abf 
derramen.,con palabras expresas dijimos a juñando lá quenta 
ooñel'Aícobiípo -D. Rodrigo* Y no puede difiere par mucho el 
Arcobifidesque la fienala e l  ano 1 7 1 • dé los Arabes,que con la dimi- 
nucían de Pos anos lunares,eh"qúe nóhi^o m ucho reparo el Arcobifi
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fo,Por fer menudencia para ajuffiarlos,cotilos xuéprós&kneacriti* 

■ cidir,ano mas,o menos,con.el que emp*fenriado. Y  luego tíos li* 
neas no mas defpues,añadimos 5 feudo fu.es la muerte de Ab- 
derramen primero el ano deChri¡toy% $. o por allí muy cercar cofa 
tsmuy natural,&c.Yen lapag.anterior jóp.vfamos dclamifma 
¿jalabra, q por aüi muy cerca. Silaspr©poficiones,que fedize 
con modificación de alguna latitud , las cercena de cria el P. 
Xarípa,no ay propofícicn fegura de la malignidad en las letras 
|5rophanas,ni aun en las Sagradas. Ni los años de Reynadó 
feñalamos precisamente treinta y tres>fino que (referimos lo 
que.dczian los Efcritores antiguas con alguna variedad , y ci* 
tando en dicha pag.304. á GergioElmacino^que Tolos le Teña- 
la treinta y dos,y algunos mefes,y fin decidir controvertía,que 
xiohaviamosmeneíier,aprobechandonos Tolo de la wúformi- 
dadde todos con poca diferencia. Nidifputamos tampoco í¡ 
los treinta y dos y medio, 6 treinta y tres/e havian de enten
der lunares, y A rábicos, 6 Colares, y nueñros,cn que va á dezir 
Vn año entero de diferencia. Vea fien todo eílo cave la modi
ficación ntieftra,<í»o mas,o menos,y la otrarepetida, por aMi muy 
terca. Las quales con mala fee fuprimió. Y vea en eíTa mifma 
pag. 370. pues la acitado el miTmo,en la primera linea , y tí- 
gujences, otro nuevo cxcmplo de fu poca legalidad en ha- 
yernos imputado, que hizimos Reyen propriedad a Abdel- 
aneJic, haviendo llamado allí a él,y á los demás ¡Gobernadores 
Arabes ,quc aunque con nombre de Reyesgobernaron a JEfpanapor 
los Califas de Arabia,por treinta y fíete años * y algunos mefes, 
fegun el Chronicon de S.Millan.
• ^ I V .  Dizcen-lamifma pag. 93. que antes de averiguar el 
tiempo,en que fu e  cedió la dcfpoblacintf ¿e/P ano, quiere advertir al
gunos yerros, que comete e l ínveftigador,en h qu en ta  de los anos de 
los Arabes,comparados con los nuefirts. Los yerros que fe le an
tojan,Ton que en nucítra pag. 254.7 en Ia- 5 ° 2* pufimos la en
trada de A ¿derramen primero en la Fgira,óaño de los Ata^ 
bes 142. el qual dijimos correfpondia ai año de Chrifto 755. 
Y  añade. E/hr chronijta fe  engaña, porque a la Egira 142$ja le  el 

o 7$9 , y el ano 75 y. correfponde a la Egira 13S. Y luego paila 
*B.e] miimo.computo,que (apone de U Egira, á condenar de 
yerro el haver dicho nofotros, que la Egira 172. en que fe- 
ñalamos la muerte de Abderramen primero , correfponde 
ai año de Chriílo 78 5.y dizeno es,fino año deChrifto ys-S.D.os 
cofas fon de notar aquí en el P. Laripa :1a fuma confianza de 
íü Caber,en fuerza déla quajgraniza tan defpejadameht.e pe-; 
Adumbres; y cl diñcdt fin prueba alguna n id ria  ccntxovert i?

da
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ia  entre los Efcritores,con tanca vat ied ad,y o poli ció», como 
ci a^uñanúento de laEgir-ade los Arabos con las Eras do 
&r,yañosde C h rito L a  corrección,que hazcel Padre,dízkn- 
do,que laEgira i^2.correfponc!eal:año dcChrifto 
va en la  opinión délos que ponen el primor año de la Egíra m  
eldeChrifto 62-.Pero quefirmeza tonga eüo,dojofcloci 
dre on el tinterory íüpufolo, como fue!e,por no cáfarfe, co«hj 
ü íobreei cafo no au viera muchas ,y encontradas opiniones. Y  - 
como fino acabara de querer defender á D.IuanBriz, y Blácasy 
aunque con ei fallo teftimonio ya vi fto,dizi endone i>n biflor i  
¿or cumple con fu  obligación acomodando fy. d i e l amen al de E fcr i~  
tores,que merecen crédito en  m aterias probables. Y  es  io bueno, 
que allí para ei püro de Abdelaziz no ay eferitor alguno, aeur 
aymuch«s,y graves,y antiguos,para negar,que la Egira come- 
caífeelañode Ohriáo 622. Y con todo elfo aquí condena : y 
aili abfueive.-quees finguiar modo de judicatura.Pero ílegan
do al c3fo:aquella Egiiajó añoArábico 142.00 que í'eñalamos
la entrada de Abderramen primero, muerto va luceph , y coa 
vniverfal reconocimiento de todos ios Mahomct inostíe E s 
paña, y no como el P.Lsripa.falfamenrc nos imputa , lapidi^ 
inospor autoridad del Árcobifpo,quelodijo afsi,ene]c3p.ig- 
deis hifioria p5mcul3r,que eferívió délos Arabes : y fe le ci
tamos en aquella mifrna pag.nueftra 254. conque nos contie
ne. Y para aclarar fu impugnación (q nc las que nos bazo no-L5 
menefter mas que aclararfe,p3radernbarfe), tres cofas pucée 
dudar aquí.La primera,fi di ¡o ello el Arcobifpo. La feguEds,' 
finofotros interpretamos bien aili mifmo por aquella Egira 
T42. el año de O ír iltc75 5 . fegun ia mente- dei mifrnoArco*- 
biípp.La tercera,fi en echo de verdad cite-ano de Chriíro 755-, 
cié entrada deAbdctramen en ei Re-yno, ya en paz obtenido,íe 
erro por ei A rcobifpo,y por nefotros.que lé a n te o s , Y con
figgi enr eme te,fi eüá también errado c! ¿ño 7$5#oüc ^telamos 
de -¿nuene à Abderramen 'primero ̂ interpretando hiña la Fgi- 
ra A radica 17 1 .que lefcñálódc muerte el Arcobiíno^uiocKí 
con diferencia de año mas,órnenos , como lo,advertimos -o 
*a .370«y--queáa vifto en el numero anterior :-'VHo uytodo
coda preñen dido , pues de Revisado , "y rMiei-te cié A teterr-s«* 
men nos: pide quc’nta d  p. 'Lar i pi* A y-rnrs qnenra que 
da,y foie dar a. En qu ato àio  priniteo ,fi di jo ral el A rooH f̂-o* 
vaya,y vcaío en clíugar^ fe Je citò.Fero poni no'fe 
exhibe àlarnarge el reílimonio.Fn quñroá l o ú 
tra interpretación dei aña-dtsChridtf Y< pst'U E 
legitima fegñ te mete del Aryobiípo,íblo podrá dudar, qaka
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alienta àtiAr^-bifp*/B .Rvirigo.,ùt la In frir./ V?

Roier 'Tolet*. i» no.-khuvierc leído, ¿ k  huvkte.ieìdo^r;fató^l.3m.eie.Elik& 
hii J u b  e j8# ^obiipp, cn la iiifiorià de ios Ara bes.a©' conexòjfa'opm iòn  de 
Et )pfe(luceph) ios qi'eñaian eiprtnqipio-de &EgiraAkatófcatcl.'àab;dcG 
r«£»sV Tote ti t0 ó22‘iìpo maaiíieñamente conia dedos que ie feñálan qua* 

¡L /» li troa§o§;3Ì>tcs en d  de 6 1 8. Veefiedaroqpor que fienaia .ei prin '
h ari AQuibus spie do dia el año fcpeimo del Imperio de Heraclio,que coN 
J ? * relponde; ai 6,LS-.deLiirifìó. Con la mifima nota,¿efiieprirnà 
ed occìrus &  in tìntaci io* y <)tx-a;aun.mas nja^y unas. fabida,de ia era de
J nt'irri^AbàcY k ró  5 6 ,q uè ese i ; a ñod i d i od eC h r rito 61 S. Señalaron eiprinn 

Zm n ¿»minio ¿piociciaEgiraelObiípo de Badajoz, Yfidoro, ye iE icn co t 
fe dederunt. Et de aquella ñiño ria anfiguaque S.Eulogio Martyr dize -nalia 
tttne Rema in CP k  per egi ina clon depampiona,eñundo en el Mcnafterio de. 
Bifpanits condir ¿Salvador de Leyreyj exhiberntrozo de ella perteneciente 
m ito Amiramo àdapredRacionicìel ¿MAM «noma. Están cierto eflcrque de« 
meni fíatuit Ce- ^ mos deque eiÁrcobifpc.B. Rodrigo comencóá contar la 

mvhAyj Egira Arabica defdeei año 6i8.de Chrifto, que Ambrollo de; 
Mcentefimoqua dorales enei Gifcurfiode los anos de los Alárabes,deíecnan-. 
drazefmo fe c m  do otra tercera opinion de los que les dan el principio el año 
?  ̂ deChriño 6 13 .añade»? o,como he dichoy-en¿o por mas iterta Ia

rticw iary qae e l«
y-
e«

M artyru m . w"".ry ' j vy " « • i fc; *. p-.rque
Exorttts eíl nm  feaindividual .el deícng -ño^ea en Ambrollo de Moralcsca el 
eueMahomat h<e ñb.;I;'3-.ca p_. 1y.donde nublándome eitaxiurada de Abdcrraóie: 
refiarches tempo dizc>E<t entJrxd.a:déiefte Mbr&sn ifp rZ & p ón eei A rcob ifp o  en d  'añ& 
re H eraclij Im ~  I4 2* ^s-A larabes:,y  pò- ia d im in u c iin d c  fas. anos,¡viene, a fe r. e t  
perataris, anno anode'niteftrs R edem ptor f  tecientos y  a n n ie n ta  y  cinco)* c in qaen ^  
imperij -u y f*is: '^-’cs ckrtoque ei que advirtiere que nueftros años
[eptim o curren- klares exceden-cada vnu en.on je dia-s à los Lunares de ios:- 
te era VCLVL Atabes?hallarain^Iinó fin duda áeñaxni ima opinione] Eie ri« 

tor delGhronicon de S‘. Miilan. -Pues à lacrare z. ò año de 
Chriño'7'i4 e que fienaia de la perdid:rdeEfipañary.rota vltima?

. dei Rey D. Rodrigo à onzede Noviembre, contò ya por ano. 
ccntefsima de los Arabes, como fie y ee exprefl'ado en él. En el 
mifmoaño de:Chrifiio 6 iS-ieñaiancl principio dé la Egira los 
Annales Complutenfes, En efimiímo-rñbien ios-Annaies Có« 
pqfitelanos.Mire fi. tirne valedores la opinion =; y mire quaíest 
^Vea de pafi'o el P-. Laripaiáfi fue biemmeterfic ádifiniríinpruei. 
ba materia ran dudcfia,yrenqueay ta-ntos,y tan gravesfi y tan 
antiguos Ercritores en;favor,del principio deja Egira año de 
C ir i lo  ¿ i S* yquaup antes del.de .'que como cofia llana 

p ( Añov bolíOq'id u/, . V. fttpa-A
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fupbne>y de ;mùy eòli aàoìdize pekdsiaib-rcsi^izav nó-las dixe- 
ra.,0 hüvieraxeconocido la dificultádv1*erovha'fíá¡ -q Uè fe.'mécan 
uniche,no fienten- las efpínas, (ino ias de cure delicada. Voyà 
là.coociuiion.. A¡\P.Iìaripa^que’queat-ala Egira defde el año 
13 22, te p arece que .1 a .feñ,1.1 da por ei Arcobi-fpp 142.crrae .ei 
año de Chrjíío 75:9. pues, comiéncela con ei •Arcobifpobqua-. 
tro años anees, eLcie 61B. y en.lamííma Egira 142.- habrá de 
quitar quatroañosde lo3 749. que porfu quema ledác Pcies 
P.Laripa,fi de nuey.e.quitan q u -tr o*3- quedan cinco. Vea raye! 
año 7$5* ne Ornilo de entr:ada,yàpàcìfiea,y muerto luceph, 
deAbéctramencn el Reyno0 deducido-legkirncnicmede^ia 
q uent s,qute 1 leva.eì A rcohifpoiy:íir viendo fin quererip*p'-ara el 
ajuftan.iencp. cabal Cu mifrn.a impugnación. V arnós á-la viti- 
ma r.v »rada ,a  que puedea-co jerfcéhPá-'L’ari-pa,dédézir 
aquella entraba de Abderramenel año 755. y la muerte arde
735 eñu:;
Hávl j .Cí’í 3; 
cCOiiVKXC 
XL Li. dit e

erradas en echo de verdad.rífa retirada ya quedoga 
queiia n ifma pag. n-ueftra-J<5 9 . con que .agoE4nb&
; adonde le le probo con la cx-aciifsimá q uenta,- qü£ 
r del Ch ron icen de S, Miilan lleva de£i;e la entrada

deles Arabes,íu -fía el año de Chrifio- 8 $ i* en-que eferd via-pct 
lÑícvi.eLT!bre72pur.indclo todo con fuma diligencia ,-govíernó, 
por govierno, Pveynado,por Reynado,por años, y por mefe-s,
• que U muerte de A bd erra ni en primero fiempre fa’lia el año 
de Chriíto 785.ora bajaíTecen la quonra dejfde- el año- de5 a 
perdida de Ei‘pan-a 714. contando los treinta y fíe re añós^y 
medio de varios güvicrfios,y los treinta y tres de Réynado,, ^  
da á Abderramert , acra fubicffe defde ci año de treinta y dos 
de Re)nado de Mahornad, tercero nieto de Abderr.amen;pH- 

.mero, que di-ze corría por Noviébre del año de S;8 3.de Ghñf 
ío. Y fumando los fetenta y feis años y medio , - q ue i léñala 
de Reynados a los progenitores de Mahomad,hafta rocañén 
la muerte de Abcierramen primero.Efío era,lo once! P. La pi
pa haviade impugnarry lo que no hizo: porque tiene fierrpre 
effa buena coñumbre de faltar- los-pantanos,y huir las difícuI- 
tades.Y acogiofe Viaquenta de-la Fgiro dejos Arabes,incide . 
ta,y poco fegura,por Sa variedad, y fuma opo.ficion de opiñio- 
lies,y tantas en numero,que el P. Mariana q'ifc quilo apuran 
el cafo,dijo era cofa fin fin el aver de cernirlas rodas,y Zurita 
en los Anuales, lib. 1. cap 7. fe vio obligado a llevar otra fo- 
b’ Chiqual eí P. Laripacn fu pag. ? 19. le quiere notar erró 
o : b - af os: Mas diré acerca deeíM variedad.v o refieren, por 

U . i - . ^ - f .  •-,/=• n'~ [c ¡o !e 03o»
-sem

rr ’ ? r ll- l;;s. ¿3. .•'•-rv.aeione?̂ t enb- hechas,nue



'22o Conp-efshnVttt
nen vnos Efcrítores&los otros , fino los&ifmos confígo
»iifmos,fiuciuando,y vacilando en k  quema dcía Egira,y acó 
mocándole,y d c jm á o k  llevarla de cita,y ya de aquella. Y no 
quaiefquicra Efcvicores, fino ios de primera autoridad en la 
laatcria.Loquaino imputamos a deleuido de eiios> fino áin-; 
conftancia de ios unimos Arabes , nación de poca policía, 
cnefpccialá los principios,./ que oblervotarde , y con poca 
yniícrmidad eñe punco del principio de la Egira.Y en qtiaa- 
co áeila,accnfej .iremos no iníilta mucho,ni pile cófirmezaen 
ella,al que quiíierc hazer demóftracioncsChronologicas,yafi 
nar la con fonación délos tiépo$,porq es fuelo movedizo,y tan 
poco íegurojcomo la nación,q la.introduj©,íino q tome deEí 
crúores eradlos del mifmo ríépo,ó muy cercano , las eras de 
jCefar, daños del Nacimiento de Chcifto, que fon principios 
«ras fijos,y feguros.

V. Con ellos le hizo allí la demonftr ación. Y pues huyo el 
'criquetro,haziendo üei que no ia via, fe le bclverá apropener 
aquicó los miímos principios á que no podrárepugnar.No fe 
puede negar, que Abderramen iVgunQO; bilnieto sel primero, 
cniirióelaño ue Chrilto SjZ.haziá mediado Septiembre,aca
bando de pronunciar que lequemalen ios cuerpos de los Sa
tos Marryrcs, Emiia, G crean as, Rogelio,/ Servicdco , que 
defdelagaieríaaka dd PaiaciodeCordova vio pendientes de 
ios palos,en que los hav.ia mandado poner á 1 5. y 1 de Sep
tiembre de aquel año,pcr teilimoruo de S. Eulogio M ártir, 
Hquelo citaba viendo,y t Cierra L  providenciadeDios,que qúi- 
tAfubitámente ir» -habla ai tirano , que pronunció tan impío 
«dccrero, y aquellamifma noche arrojo íu alma á las llamas 
eternas ¡mees que le acab.;ííe la hoguera de losMartyres.Effe 
reítimorio tomado de S. Eulogio en el Memorial de los San- 
tos,íib. 2, cap. ié . lele exhibid en nueftra pag, 16 7 . parece 
t>a¿a,puraque quede afiegurado ejic principióla caridad de tal 
teítigo. perón al P. La r¡p a icparecierefean ¿chañada alEC- 
critct.dci Chronicon de S. M iibn, queefermendo por No- 

, Viembrcdel añede Chrifto S.S3. dize corría entonzes ei año 
S.j£tM*l'Cnron»tl:c[nta y c»os iXcvn .̂jo M ahornad,hijo,y fucceübr inmedia
cid Eramtga i. ¿e Abdcraafr.cn fegundo. Y -cspumusiifsima la confonan« 
MsMmáA tí'^cia.Porque dcPdeuiedisdoSeptiembrccorría ya el año treia- 
(irsuim fecundU ta y s ¿¿'¿hcnrcáfi nu.rlo fu padre Abdctramen por me»- 
lte;n¿ diado Sepnembrc de-' cíe s 5 --como feñaló S. Eulogio. Pues
Á-iuunf.« yaya íu hiendo con Jos años de Rcyn ado,que ehAutor del miP-

¿no Chronicon va démelo á Abdeiramen fegundo, v áfu padre
Aliaran,



.a li
f&afrti'elo i  la maéttede Áib-

derramenprimero,padre de Hífcen,y Miiárá que íoh' treinta 
y dos , y tresmefes ( eñ el tomo Alycldenfedelos Concilios 
feis ton los mefes, )áA bderramen legando. A fu padre Aliara, 
veinte y feis añosyyíeis méfés. A'fá-'ábuélo Hifc^n>íiéteaños^y

'   ̂i . ; < ' k J i T 7 ’ "  —
el de Hifceñeh eldé 785. Y-coníigiuehteiiiehte ètf ei mifmo 
feñalar la muerte de fu padre Abderrámen primero, para td* 
car con ellos en el de 852. de la muerte delfegundo , de q no 
fe puede dudar,y fe le á probadoedn-ía1 autoridadirréfraga ble 
¿de dos teftigos prefentes,y' de táioalfdádvno|5or Egiras 
fricas,vagás>y poco fegurasyíiño -por años. ^Gñriftianós y I rá s  
’deCcfar^n que ellosmiímos vivían,y ño podían ígnorári Y;ea 
'quanto ad íe  punto de la muerte de A bder ramen Yeg.ñdo año 
de Cñrifto 852. confuena cambien Georgio Einiacinfr Tegua 
-•la-quent3,qué lleva del Tomas Erpenioyiñ úzdñjfá&é^ tó tiié -  
tá'dór. L á mil ina- fuma de anos li aliar à en el A rcbB í^p Éfcít'ó- 
~drÍgo entre lam uerre dé AbderramejríegdiMo¿yrla cibi prirríc 
ro,aunque con alguna ligera difereñéiá-èn-lá cíifrrióációñ de 

: ellos. Y en ella merece fingul-ar cred ito ri Eferiròr del C bto- 
nicon de S. M ilita  demás de fu antigüedad*? exaccio general 

-en todo,por- la particular, quepufo en cftas^córiipdtáciqnie^ 
que emprendió para defeifrar eiJ tiempo cíe1, cumplmiícntol áe 

; vna propIieci-a,qúe andaba valida cntqncesen E fp iná , de la 
diminuciodelbs Mores en ella,y es créiòie le en carga fe la ave 
liguacionei ReyD .A lólo el Magno,.cuyáCorte fegui.a,yencLi 
yo año is.de Reynado efcrivia,coíno en el mifmo fe vee. Y ya

- Efcritor,que ¿¿aprehende por caufa íeiñejante aburar Tos ti e
* pós-,y cayéndole tan cerca,vale por nmciíos'iq 3unqueexa ¿Tos
- en cofas menudas,no apuran ta n to / Y  vea el F. Tarrpa ü a cal 
demofiracion tiene otra igual fiquiera,que oponer. Y¿ fi la tie~ 
n e ,n i diíiniuiela nueftray nicaíle lafiiya.,. y intente íiquiera

: iarefutaciomy no Riponga lo que havia deprdfrac.
V I. Lo q aquí añade,c[ no pudo Abd;érramé:I.entfar YRfey

* nar él ano 75 5 .porque en el figuiere'entrò 'à 'Reynat fu padre 
SM oabk. Y Reynó vn ano antés q el hijorpaf á lo quai.cita aD. 
:: Gafpar Ybañez'Marqifés de Agropoii en la I. d e fus Dife r fa

etones Ec lefi a fli c ase .4 m.24 e va cifri vado en cimiécofalfo. N o 
hubo ei

'-perdonar 
' en nueftra pí  ̂
atoantes deihi jo JLa o leí yerro diículpa todosTuc yerro

de
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S ¿ í  m prejita de Tomas Erpenio,q;effja pag, ios .de las obras.
de Gcórgio Elmacino -,. endug i? de dezir j ^»0.139, entrale» 
¿fpañá AÚáerrameaJiijo de MmbÌA?leyoiAnòiÌ9 ^Hro en, Efpafa 
MufibUÍ&c..Y dio al padre el Reynado,que pertenecía al hí jo.: 
Pero nofotros reboiviendo lobre.e|le mÍfmocReynado,.igno» 
rado detodos nueítros Efcrirores, y ta mbien de ios ^rabes; 
.como allí mifmo notamos,y que Elmacino no hazia mención 
de la muerte de Muabia,y íuccefsion por ella do fu hi jo, con- 
tra fa efty .o confiante en ios demás,coligimos no podía de jar, 
de haver yerro en el punto. Preconociendo fi acato havia in“  
dice de etratas,que a i principio no fofpechamps. hubieffe en 
librò tan .cúidadofamente impreffo>halÌamos que fi. Y que. à 
la pagi 101. fe enmienda el yerro leyendo Anno 139. ingrejfus 
eji Ábdalrhamaniis}fiUHs Muayix,&c* En el texto Latino , y ra
bien en el Arábigo , con que luego le corregimos, y dejamos 

. advenido.en el tomo primero de nueítros Annales difpuefto 
para dar fe àia cilampa. Y no dudamos de la ingenuidad-del 

^Marques enbufear da verdad,que le corrigirá también en re- 
oonociendo.el origen del..Y ¿quien tiene grangeado el credi
to de muchos aciertos duele-menos corregir vn yerro , y tan. 
ocafionado. El P.Laripa hará lo queguíhre : ánofotrosnos 
baila amoneítarle con S. A mbr oño-,qui feattus es errantem,fe* 
qtterecorrigentem.. Pero nq excufo ei dczfrle,quepara impug-’ 
liar eseípecial,y mayor.ia.;obligacion de mas examen, y de no 

...eftrivar en principio dudoío ; j  q ue pueda íiaq uear. Y que es 
cofa fatal,que el P. Latipa defeandonosimpugnar,nunca cope 
con yer.ro nue.ítro,que co verdad pudiera cor regir,y hazer efía 
buena obra ànueftro libro,ya la caufapublica,como tampoco 
top.òcon el.defcuido dei numero 22, de ía Congrefion 5. en q 
ir adujimos : delantedcÍ Rejtc n lugar de antes del Rey., que tana * 
bien fe le rragp.De donde yenimos.à colegir, que el P. La ripa 
tieneigualmente las dos habilidades, de aprobador de lo que 
fe yerra,y corredor delo.quefeacierta.En vna cofa foia tiene 
razón en eñe capitulo. Y es el notarnos de atribuir al Abad 
D. luan.Briz hubieffe dicho , que la defplacion del Pano-por 
Á  bduláziz , füe.el añolde :GHriíto 7 17 . no haviendo dicho, fi
no que fue dos adelante el ríe 7 19. Y es aisijpero elle es vn def- 
cuidoligero de pluma.Aquellos dos añosmas,ómenos , nife 
dii potaban,ni conducían à la difputa para cofa alguna, fino la 
diílancia grande de tiempo de haver fido aquel fucceffo o-o- 
vernando Abdelaziz,ó Reynando Abderramen primero,hijo 

- M^K;a,como habla lamemoria de Àbetito,òHiftoria fe-
gunda
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^anda-tfe S;V©ta>con la quai nota dciii jbde,Mdabia le figrá- 
Mearon con grandifiraavniforniidad todos'lös Eíctírores an- 
tiguos,ei Chronicon de San Miílan,el M oroRafis Gcorgío 
í  fmadno,el Arcobifpo D. Rodrigo fegun Morales. Y  ai á ios . r 
Eícritores Francos de fu tiempo le leseícoñdió, aunque como ¿¿c&’ps* 
JEüran;eros le ‘alteraró a¡gp. el patronimico,líamándoíe Aben- ln 
mmgd.Y, lo que dolerá mas al P. Laripä,con el milfoio de Ab- txfatisJLV.mz 
der r amen.iberi. Mcab U , y con fofo el yerro de la m crpoüciö bbí s 3 ^‘/incif { $ 
de vna letra,mudando en Z¿ la a fp ir ación ; conque le llama ¥7* mor’ l~ 
aquella Hiftor i a, MohabU, lellamó- tarn bien el Monje Efcrí* tu/.* 
tor de la Hiítoríá Pinnateníle,y haziendoie autor deja defola’  f } ™ m iinqa^ns 
clon del Paño por fu Capitán Abdeimelic Iben Reatan,como l?r \(iFu,ir'  » ¿feryí 
queda dfto. Y tambíé ai Principe de Viana Dv Carlos le llegó
el eco de ambos nombres proprios,y patronímicos, del Rey, 
y Capitán embiado contrae! Paño, aunque:algún tanto alte- 
rados#, como le vee en fu lib. i. cap. en vnos exémplares4. 
y en otros 6 . Pero efta advertencia echa con verdad , de los 
añosjia echó ä per der eiP. Laripa,ilamandola;cí^ít imbojtura*
Deícuidoen lo que ni vá,ni viene,no fe llama afsi P.Laripa,en 
efpeciai en el cafo prefente,en que con la anticipa.cion-dé los t f rr gí!*cs f rr  
dos años mejorábamos la caufa del Abad D Juc¿n'Briz,pc;rqiie J utJCeJ!j^ T£rIií •'» 
el año 7 1 9. confia con evidencia era ya muerto A  bdelaziz, y | !  : ? CI':C£Z:? cf  
fe vee claro. Su padre Mu^a entró en Efpaña al fin del año de c¿m-
Chrifto 7 I 4 .  detubofíe en ella folos quinze mefes, como vni- tl!S^  bzr.c-rzss. 
formemente afitman ei Obiípo Iíidoro de Bada jo'» que le c i
taba viendo,y ebChronicon de S. Miihn.Dejó por Govema- 
dor ä fu hijo Abdelaziz, áquien da aquel Chronicon Folos 
dos años y medio de govierno.Ei Obi ipo tres,y en efia direre- 
cia,parece la interpretación naturaistres comenzados , vno 
cumplidos. Y qu-ndo fe ios quieran henar , ei Obiípo ie*co
mienza a contar ei govierno dentro de ia Era 75 i% que es aña 
de Chriíto 7 15. y es muy natural queei Padre algunos mefes 
antes de fahr ¿e Efpaña ledejafle ya introducido ene! gobier
no ; y como fucccffor íuvojcon que de qualquicra modo en 
todo el año de 71g . ya havhn muerto a Abdelaziz por ia fof- 
pecha de rebelión,. Conque embiara muy bien el figuiente 
7 19 . defpuesde n:uerto,exerciros centre el Pano.Eíia es nue
va^  clara refutación del dicho del Abad D. IuanBri?. Vea 
de io que a férvido fu patrocinio, de empeorar la caula de 
la parte,que quifo defender, y dar armas , para que íalg idc 
nuevo condenada,y vea también quan lejos eítubo de arrifieio, 
fin el quai no ay impoftura,nueftra eirá por el año 7 1 7 .  en ei

ja ¡ citas czssj. ¿~ 
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qud,quantó es p6r.eftiempo,hayia cabimiento. Y ííparafá^
lir de eftosJ.a zosd^acogier e,á la ópinió deiMarqués deAgro- 
noh,Marq ués yádcMóde jar ¿áeftc tiépo,y Conde de Tettdiila* 
en /as Diíertaciones , como para e] Reynado de Moabia, 
fepa que eflá aun mas cerrado ei pafío por a y: porque antici- 
pítres años la perdida de Efpaña,con que ay otros tres mas 

.de. impofsibiiidad en el cafo,Pero todo fe remedia con diípa- 
‘laiimpofiuraivcxig^óno vengaiayozj añadir el grito haza- 
ñcrc,(íc¡:n‘pide la verdad famfaccion k Unarracio dtfectuofa del 
tiempo, generofo grito,y a tiempo dado:digno de Fiícalrevef- 
tido de entereza,y feveridad/y de darfe con el fobrecejo ar
mado en los efírados enlutados del Areopago por el de ¡ido 
tan atroz,como cita de dos años mas,dmenos,que niioan,nt 
venían,ni hazian al cafo, y eftaban tan lejos de dañar, que anv 
tes aprovechabanaíuparte;Difcreto Abogado , que por fa-* 
car vn ojo ai contrario,facó los dos a fu encomendado.. Pero 
íiefta cenfur a mereció vn tan ligero defcuido, que no dañaba» 
fino que aprovechaba , que cenfuramerezeran quatro falfos 
tefíimonics tan graves convencidos en eñe capitulo: Vno coa 
tra el Mon je PinnateníctOtro contra Blancas,y D. Iua’n Brin
das contra ncfotros,y todos ene{ echo de ia caula,y cn la ma
teria miima, que fe diíputaba,fuera de los demás yerros ad- 
vcrtidos,quenofotros no ñamarnos impofturá, porque no af- 
íentamos montaña ran pelada fobre vn grano de arena. Sea 
luezdefí nufmoeipadre Laripa,careado áefteefpejo fiel,que 
feic propone. Y cldezir que el Monje Pinnatenfe es de ma
yor autoridad,que el Efcriror de ia Hiftoria fegunda de San 
Voto , ó memoria de Abetito,ademas de que para el cafo le 
daña,pues es también contra éi,vayaIo a echar entre los que 
ignoran las canas,y venerable antigüedad de eñe,que pudo re
conocer las cofas¿de que eferive,de tanto mas cerca,y eferivió 
ames que nacieíTen las emulaciones nacionales , conqueaf- 
fentó fu crédito emeiphcrafuperior a la fofpecha: la venera-; 
cion,en que le atenido fiempre fu Cafa , gravando fu eferito 
para la perpetuidad en todas las memorias publicas de fu ar
chivo : Su verdad firmifsima,enq quancas baterías no an [ 

podido defcantillar vna arena : quando el otro con ligera : 
fuerca á abierto tanta brecha , como no ignora, y 

notó Zurita,y queda ya advertido#

c e
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-fj I I  ABAD DON-IVAN BMZ HIZO CORRECCIONES
■ legitimas - filinftYKrnento, <{ue~Yefiete la ion ¿cíen de -

- Abititi, .

' ?* ■ p A € a :el PXañpa en capitulo aparte, y es cfqumto ea 
A  4 la pag.^s.á querer defender,que D. IuanBrizMar^ 

4 inez corrijió bien algunos yertos,que fe Ic antojan, ¿e la ef- 
critura de Abético. Y dize,que antes de proponer dichas cor

recciones, quiere.corre jir. vn yerro nueftro-: y es el que fe le 
antoja dequcel Conde Dou-Gaiindo fundo el CafHlio deAt* 
res, perj>no €i Pueblo, que quiere eílubieííeyá antes fundado. 

A  lo quai queda ya reí.pondida,y aclarada-la verdad eñ la € ó -  
:greC,5.num.25. Y en el numero Cguiente .27. queddtambiea 
-defecha otra o&jepcton , que quilo hazer contra-la eferitura 
Ae Abético, acerca-de] Obifpo de -Pamplona D oportuno,que 
•en.ella fe meneionuLa quai objepcion havia ya hecho el Pa
dreen íupag.g i-.y agoraen efte capitulo,en lapag. io i .  la re* 
•pit c ,y. mo icixíis i mame t ec afi la wasiada^opor olvidó de lo qué 
-dejaba ya etcrito,ó por abultar eHibrOjdizí endo to-mrfmo má 
^chas ve¿cs. Y noíatros con defeocontrario de no abuicar ei 
4iueüro,ni ca-uúr a¡ mundo,m aun con refpueíla, que&empre 
fubomas )Uñinca.cion.,que iaimpugnación, remitimos aí le- 
eor al numero ya dklio-ydandc hailaraa-purada :la verdad.

11. Dize ei -Padre-La-sipa en dicha pag.ps. El i d i r é  M oret 
:jf$/.3 0 8 » ¿tdAerte., que Don luán M artin?^ pu-foen d l x ~  
■ trado.g, eftam em oria.: y en-ellayarias glojfits en h  margen ¿ -N o  
-dije t-aí.,lino que el Abad Don luán Peñero pti-fó. en el Ex
pirado e.la memorirunfigne de Abetito:y á fus margenes varia? 
jg-Iofasei Ab-íd D.Iuan Briz. Y iuego-enla prg.t-oi-. dize, que 
¿hago fupo-íicion voluntaria de que A Rey D .G arduTñigue^fx'e. 
ÚSan lnán-deiaVenaAno 850- Nodije jamas tai-del Rey D.Gac 
<ia: Yñiguez;feo delRey DvGarcia Sanch-ez.Nidije^aefue % 
:San l uán el año o. fino el de 95 o. ó por alli cercavV’c ay tres
yerros,que á (cr n-ueflros,como fofi fuyo?,yá ei P.dífparará tres 
JmpojhtYar:y otros tres gritosen el Ar eopago,pi-diedo en nom-, 
íbre de la verdad farisfaedon á lanarración defeduofa del rie- 
$>o,del Rey,y de] copiador de ios Estrados. Y  con arta masri 
zon aquí: puesei Rey,que fe yerra, es el controvertido, que 
quieren introducir los contrarios,}'negándole aofotros,nos le

B atribu-



tribuyen  afirma do.. Y con nueba: complicación de yerro ñ or 
eeniura de ítf'pífcio&YóJuntgr $ ,ia q M Ji bivierajnos echo,de 
zkmos lo mi i moque el padre pretenderconqueviene acorde

la r  fu mifma do&rina.Y eii quancoaltlenipoino es la difciejíy 
cía dedos-.años-¿y ^nOíá-g îajQ.ialÁealb .̂re difp.urabaai fino de 
ciento,}’ que es la materia fajeta-dela difputa con ei Monje Pi; 
ínitení'e.Pero yerros Temejantes,en que la intención declarada 

■jqo.-•ptras-.p.artes. por íi Tnifina haze la corrección,no.'ló'sHtai^a- 
mpscGÒcenforasagriaS', ni voceamos como^deliclosyios> 
-dejamos á los que corno el.Gamaleon.vivea¿dei.aype>!Óude;cx^-
.Zar> mofquk:Q.̂  r; > ; 'j*t i ; ¿„ : w z : . .«
- ; liì.c -JLa:priméra délas notas margrnalesy.que el . .̂bad. Doa: 
JuanBrizpulTp al éxt;r.ad;Q;9,..de laihemoriade Ábe¿trÉO;,y.ei: 
Padre Laripa llama correcciones, íiendo defordenes^,..eom 
.que la confunde, y echa a.perder.-, esque-enfrente de. a quel tex~- 
tÓ-,’en quefeñala te memoria la perfecucion dedos/Moros,,.y. 
jiayer fido, e Jjjé-y Dorr.Ordoño vencido por Abderr^menjávque. 
léñala-iaexa :g538 .q uè es ano, de. Gh rifto. 9 zo, puífo & 1 : Ab^d/a 
lgmargenjA76efiábic.n efia-éra; Pienp) ade de%jy 83 S., b mas.. :Por 
que ejie cafo fue ernejle ano $20.. Y. pretenderei.Padre -Laripa en-: 
fia pagina yp.difcuipar al A  bad,gquien impugnamos-en nuefíra; 
pag.30$.Yque cftábienecha efta correcciom. Y diz.e;para ef- 
tp^que el Abad Don-I uanBriz tuvo norrciá; de Ipss, pri v ilegi o s . 
délos RoncalefesA’ que noroíricxsda^exhibimos.-en-puefip liby 
A> ’ cap. 7i con los fuceeíTos de perfe.cucionde.- A.bd enramen,y/ 
jornada.de los Moros à Toíó/}3,y.que-redajirnos■ aquellos fuc;- 
cefibs dio-smifmos tiemposque.el Abadí-Y que afsi íii corre c-- 
clon riendas miímas razones-de defenía que.u..corr.ccdóns, 
.que nofotroshizimosdeí-yerrodc Don Ordoño muertp^de qué • 
Eablan los privilegios deloS'ERpncakfes.Aque. fcrefp.ondc^que:
efto es levantar.polvareda para obfcur.ecer la yerdacíry butc&r • 
éPc.ape en la obfcuridad. Y aquí viene quadradameme la pala-- 
br&imfo(lurd}q-¡xc el P. Laripa nosuplicómal. Porque no forreé: 

•np redujimos 1 os fu-cc e-fíes-, ; de que habla la memoria de Abc-- 
i-ílfOjglpiS^lpmpoSjyReynados:,. de que hablan les; privilegio s . 
,;4 ® IqS'B'Gncaieíes,gomok-LP5;n.P.s.im.puta->finG qdift.inguimó's; 
entremos jp,orro^íuccehores,.aunquefeanfemejantes-en' a]- 
.gunas^e oías.Que la Dialefìic-a-reprueba el inferir; identidad, c e  
Í5.feme jancaJy. cphyeniencia.e;na]stuna.J è  otra cofa... Y ftkra
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/snbriá de Aberito,de A  bdcrramcn vencedor en Vaidejutiqttó- 
;ia. Aquellos,de A bderí amen muen©'Reynantío; Dctíforr año»
Aquefta, de ¡ Abderramen, q ue noalcancó el Reynado deDon 
Jortuñojfino que entróáReynarpaííatío e l , y Redando fu 
Jiermano Don Sanoho. Que'ímporra que ambos convengan 
•en ha ver e c h o . jornada á Francia, y lieg2doá Xeioíh', para 
confundir ios, y .luzcrlos >vnór Sen zc&íO'Clics-íatcslcs Prín
cipes Moros; qht:--cñtraTÓnaéndEranria, y llegaron ¿:'Xoío&? 
AcafoZaraano jkr-eció en eioercordc:eilarAastó2afuíuecef- 
íor nop enetr ó aun ma s adent'ro de la Francia,y pere-ció- con 
•el exercito ai pallo del Ródano? Si por la femejanca,? conve
niencia en aJgun facedlo ay licencia -para atribuir los echos 
■de vn Abderramen á otro,de vn-Crdon-o a otrofaevn Sancho,
<ó Garda á otro, habrá quien-mire ála cara4- la„H¿fiork? So
los los Reyes de. nombre fingular ferán los diciicfos en cha. 
cuenta. A  demas;,q-úccomok le -dijo-en la ya dicha pagida %l¿nc-¿s ¿evá+ih 
nueítra 308. el Abad-Don IuanBriz pufo en íu Kiítorxa libro 
1. cap. .40. eña mifma rota de Don Ordeño ejecutada por ¡nh 

M  ahornad; Conque abra de core e'jir el Abadana íc4o 4a Hit- ‘ “ •■ •j'-* -
toria íegunda de San V ot o,(m ot ambien !a -Hlítoriadel-Mon- 
je Pinnatenfe, qstre con palabras exprefíhs, que exhibió Bl su
cas, la atribuye á AbckriianTen. Y también habrá decorre-k 
las A das del.Marryrio de-Ssn Felayo , eferitas por teáiga 
prefente: i o s  Sandez ales antiguos de te-atas -Igieáas : A I 
Obifpo Sam pyroy todas las demás -memorias de !¿ amigue— 
dad t y téíHmonios de tos E(crúores de primera 2 a r ic a d , ci
tados en el n u m - de-la Congref.<5,pues todos •vniéorsicmeo»- 
te  afirman fne eíia'guerra, y rota con Aad-erramen. Y rompetr 
porvn Senadotán natneroíb, y de tanta auroridadjln m of- 
.trarfiqniiera vn ligero fundamento, y con Coto vn pienío, que- 
-á.¿ecczir,es liceicii-inrolertble en la hifreria^de cerrefir el 
.Abad,y apadrinar la corrección ei Padre Laripa. Y’ habrá de 
corréjir también el Abad fu hiftoria, pues en el lugar dichos 
léñalo por año de efta rota el de § 3 2. foco mas, órnenos-, que 
•afsi hablar confiando, que Mahornad no entróá Reynar haít^ 
veinte años defpues, cl*de $ 52. por muerte de fe Padre Abder
ramen fegnndopcomofe vio arribadel Pefemordo de San Fu* 
logio,y Efcritot del Ghrónicbn de San Milian, te&igos pre- 
fentes, el vno a la muerte de fu Padre, V el otro al álotrigeísiV 
mo fegundo del Rcynado del hijo. Y fino corrí je fuhilioria* 
también habrá de correjir en quanto al tiempo a] Mon?e Pin-

p z na*>



22.S Cwgrefsion V III.
natenfe, qtíe pordár mas.antigüedad áfu Cafi, anticipó, cietf
años cüi.giierra;,.quc:ocaíionó ia imeva/fbrma de S.Iuanrpues

. la pufo d  año de Chriüa o..y: .el Abad el de &32i$>oco rijas*
. órnenos. Vea jdJctoiri.de juyzio íeréno fí eftas licencias foh 
tolerables en la hiíloria. Y no ay que efeudarfe con.nuefírd 
correccion,ó expofícion.de vnyerro, que fe ingirió en ia na¡> 
radon de facceübs pagados,, y cofas de fuera en ...el Privilegio 
de los Honcalefcs. La muerte etcDon Ordoño en batalla-coa
Abderraraen.es yerro conocido^y reconocido por todos,, de 
quaiqúietadeios tresiOrdóños,.;que fehabiaífe..£niyerro no*- 
torio , y.que lo espora con todos^aqualquicrafedá licencia, 
para la conceden* y.para defeubrir- ei origen del yerro, yen* 
paendarlej como hizimos nofoLtos-en.el lugar-,en que nos ci
ta.. pero cisque Abdmamen tercero tubo guerra con Don 
Ordo.no fegundo p.ot Los años de. Chullo 9Z0..Y  que Don, 
Ordeño fue vencido por el en vna batalla,.cotno habla la hif- 
tpria fegundade San-Voto,.ningún yerto- ay, fino verdad apu* 
liada,y comprobada con todas las. memorias de la. antigüedad! 
arriba dithasa-y hiSorja fabidifsima empipaba,y recebida de 
todos. loSrEfcritoL‘.cs..exactoS:de.ellaJy.defuer^-Pues-quiendió- 
licencia ,al, Abad para alt erar >y y, corre ¿ir lo que a juyzio de 
todo el mundo fe pufo con todo.acierto, ni al Padre Lar i 7  
pa par-a abonarlo ,,fino es que la tenga por lo que notamos; 
arriba, de a probador, dedo que Ye yerra, y corredor, délo que: 
íe acierta?;

IV . Lomifmo fe.dize ala corrección¿que quilo hazereK 
Abad alterando en Ynigite^ el patronímico áe Sanche^, que? 
coníláncemente porquarr-o vezas le. dala líiftoria fegundade* 
San Voto al üey Don Garda Sánchez,donador de Ahecho^ Y-' 
el Abad quiere que todas qiutro vezes en lugar de Saníh'onis; 
fe.repong; >£»ec<>wiV.Dízkndoa lamargen^E»^»**i:iH in -HU 
(loria anticua. Y el Padre Lsripa le deíknde con dez¡r¿ que eii 
Abad; retrajo afelios fikcefos al figlo an terior •,.. ajitftatidófe cem 
hs privilegios alegados 4 él.Valle de toJc¿/. -Enquanto a la c o rr  
lección del Abad,, el Ictor haUaráen.nueñra pag. 309. y las- 
Eguientes,convcncidoslnnumera.bles yerros compücadoSjCo*»- 
iuetidospor.d Abaden.eíLa alteracioadel patronímico dcSá* 
chfz*ea .1 ñiguc'2. Y concl uido; con mué ha s eferimr as a uten ti*b

rccony-eciones ineiii&abíés-de fu mríma?. 
|ji|:briá,que.ei Rey q ue fubió. dos ¡v ezes á S:. luán,y .donó el- m o i
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te Abento,ni pnido fer D.Garda Yniguez el primero,que rey- 
no per fu cuenta,que en la-nueftra D. Yñígo Garciafe llamó, 
ni tampoco el fegunde^que llaman aeche nombre. Y por no re 
petar, y alargar,me remito ai dicho lugar. Vego a lo quede nue 
vo feañade:quees la deieníaócei P. Le-ripa. La qua, es mucho 
peor,que la caufa^vtambién iecomprehcnde el adajiocomna. 
mala caufa pcias p*z: canmm.El Abaa D.iuan Bríz periodo &  
cap.42.dc el íib.i .deíu HHtoria pretende que el Rey,que fiibió 
á S.luán,y donó á Abético,fue D. Garda Yñiguezci fegundo. 
El P. La tipa defendiéndole alega,que el Abad retraf©aquellos 
ÍuceíTos al íiglo anterior,?, juíhndofe conlos privilegios de los 
RoncalefesXon que evidentemente hizo aquellos íiiceíícsdcl 
Rey donador dcAbcrito9dc los tiempos de D.Garcia Yñigaez 
el primero en la quentadel Abad,y acacho con mal ajaíhmíe 
•to.Lue^b alega elle abogado,y defaifor contra todo lo a pre
tende,)’ a vozes publica en fus cientos lu parte. Hermoio pa
trocinio por cierto, y digno de que fe ic paguen muy bien. La. 
inducción es ciar a. Porque les privilegios de ios Rcncaicfes har 
biande dos batallas,en que fe {chalaren , y vencieron contra 
Morc-stvna en el campo ce OUft,quc cy lUmanOilatLReyaaa 
do D.fortuno,en la q-ual fue muerto Abdcrramen Rey de Cor 
dovatotra en el campo de Ocharen en iaBardena Real,ilevan- 
do la avanguardia en compañía del Rey Don Sancho, hijo del 
íobrcdicho Rey Don Fortuno. Y ce cha tiene la fecha ci pri
vilegio el anodeChriho 822. Vea el P.Lanpa comofe a jaiba 
sellos ÍuceíTos aquellos otros de Aberiro.Eí ajuftamiéto ya fe 
vee no puede fer cabahpucs en los IhcciTosjác q hablan los pri- 
vilegiosde los Roncalcics,no interviene Rey alguno por nobre 
D.García Yniguez,í7noD.FomiñoGarcia,y fu hijo D.Sacho.; 
Conque la mas benigna ínterpretaciondelq quifiere defender, 
al P.Laripa en che ajiiftamientc,habr¿de fer,eldezir, q h abló 
á poco mas,ó menos,y á poca diferenciar y que el Abadjpon. 
íunñ Briz retrajo aquellos íuccObsdc Abcriroálos tiempos 
cercanos a aquellos,de que hablan los privilegios de los Ronca 
kfes,qualcs fmduda fon los de D.García Yñiguezel primero,q 
nofotros llamamos D. Ynigo García,pues fue en fu quenta pa5- 
dre deD.Fortuno,que venció ia de Olaíí,y abuelo deD.Sacho, 
que venciólade Ocharen. Conque preciflamcntccae el Pa
dre Laripa en el feo abfurdo , que fe le anotado: de que pre
tendiendo el Abad en rodo aquelcap.4a.que el Rey,q ue vifiró 
dos vez es áS.Iuan,y donó á Abético,fue D. García Yñiguezel 
fegüdc,y expresándolo ciévezcs,ej P .L a r^  « r̂a defenderle^



le imputa que pretendió era ei primero,, y alegó en la defenfe 
todo ío contrario'de lo que pretendía fu parte. Cinco reynados 
intermedios fon no menos , los que ay de diferencia, el de D . 
Fortuno el primero,D.Sanche el primero,P.Ximeno,D.Yni- 
go Ximenez,y ei de fu hermano D.Garda Ximenezel fegundo 
de elle patronymico , y otros tantos Reynados difta la defensa 
del abogado de la pretenfion déla parte.EI Abad en dicho cap. 
pag.i88.no folodize,que el Rey fue D. García Ynigüezelfe^ 
gundo,lino que feñaia,aunque por yerro,que para el cafo prc- 
lente fe t o le ^ a m  fido el ado de confirmación déla donado 
de Abetito,y de mas términos aS.Iuan,el añodeChrifto 88:3 * 
Vea ei P. Laripa que traza de defenfa , y de a jufta miento de 
aquellos fuccefios con los privilegios de los Roncalefcs esefia . 
Y vea tambien,pues feñaia el P.Larípa en fupag.27s .la muer
te de D.García Yniguez el primero al año de ChriíkyScz. Y  
quiere que fea el que hizo ia donación de A betito, fireíucitó 
para firmarla ochenta y vn añosdefpues, pues tantos refultan. 
deíde lamuerte hada el ado defirmarla,que el Abad atribuye ai 
D.García Yniguez donador de Abetiro. Y como nofotros co* 
felfa nos que lo de la muerte de D.Ordoño le injirió en a que i 
privilegio por yerro,confieífc eiP.Laripa,. queja corrección 
del Abad es yerro, y ccffaráelpleyto.Y mientrasnoioconfef- 
fare,noaypara queabrigarfeconnuefirafíxiibra ,  porquen© 
alcanza á tanto.Ni el corregir vn. yerro,conocido de todos, e s 
cxemplar,que abonó jamas,el corregir vn acierto,en eípecial, 
de vninftt amento tan authorizado,tan antiguo,y tan vniforme 
en todos los Iif-rospúblicos,y lígarzas fuelcas defuarchivo^ue 
por íi'folo tiene la presQpcion de verdad,mientras noíe derriba 
con demonítración contrariary no fe derriba con el dicho def* 
nudo de D.Iuan Briz,ó algún otro Autor moderno,que fon los: 
que fe impugnan con aquella,y otras memorias publicas feme* 
yantes.

V . Ni fe derriba tampoco con eí dicho del Mon je autor 
de laHiftoria Pinnateníe3que aprovechándole de efta memo« 
nade Abetito , y Cacando áfuobra toda iafubftancia de ella, 
cafi á la letra,como confieífa el Abad en dicha pag.. 188. por 
dar cien años de mas antigüedad á la forma Cenobítica , y 
fucedíos de fuCafa:retra¡o cien años la Era,que halló vnifbr 
meen tantos inftrumentosde fu Cafa,y tanto mas antiguos q 
cí,fin dar razón alguna,porque hazia tan enorme perturbado 
•de tiempo,como cien años,ni avilar íiquiera que i a hazia,con 
tque defeubrió la mengua,poniendo en lugar de la Era 9 5 g. ó 

: año
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ano dcChriílo.02o. que kit*]* Y* rr^my/A &  A-y^u €t y 
rota de D. Ordoño,ei año de %%u* x d x
Hifcoria de aq«]clIe*rjcmpo*;?tt£* y*v* &py? .4  
deefte yerro,hubo de poner ? *i(s/Afr r¿- :\*£fy v - x
das las p er ion 3 s p u b licaste  c o x -v x X x x  x x  i :  ̂ ■>■
mencionan en aquellos acto* p=.;>.-cxvtxq A * CAA'"
po, Conde de Aragón, A & Xs^r-, y M-i-r«
deciblemente laHiftom  de á a -
ctirrcntc-dei Rey D. Garda Yr,%ne* a 1Y. 7x x x a  fi"3ró~i¿rsr 
como Conde de A ragón,que p£7 acxedx % x  >>c;r 
ignoran Jos inñrumeatos,y m eaxriáí íe  
ic repugnan,y excluyen de 
raudo también la concairencUe^ Xx 
introdi«e roto en batalla al Aeq L  7 
áxo.fíendo afsi que aun el pn~-ra ce x a  zxonro:
R e y n a r  h a fta  t r e in t a  añ cs¿ c? p -£ z : ~  ae  i ;. i .  : i :  
f a  E p i t a p h ío ,d c l  d e  fu  p 2 d r c .c e ;  C ~ iu g c  L X c t x  
r r e n t e ,  y q u e  t e r m in a  e n  e j fu  e r r a  e x  B d r m r . :  
d e  S .  J v i i l J a n ^ c o n c u r r e n t e t a ia 'r ie n  . j  a r x a r  
e l  f f ñ o d e c im o  o d a v o d e R e y n a r c -  a c  d  a  c .  ~ — 
c e f f o r ,y  d e l O b f í p o 5 a m p y r o , :a a  c e n s a r e .  ~  a  : 
f i  h a l la  d e  e fta s  e n o r m id a d e s  en  la  a ^ r r c c s  x  
f i i f t o r i a  fe g ú n d a  d e  S .  V o r o , c  ne c c c  : : r  a r a r a a  ;
Y mire fin-ella-el enorme ahlurcexxr .c js^rrxn 
cha pag nuefrra 3op.fi iequ-erio ¿reír qmrux I 
Y’ ñiguez él primero el que ¿etó  i  A. í X X ... oc 7 
creibie,ymónftruofo de largo . ;* ec-x e .o  a*x 
Abad,vea el abfurdo.quc agüe ce - acrcsn-, qvx 
Abad-retra/o aquellos íu ocelos ¿ e 3. x q e  X. 
guez el primero,a pifiándote eoo . ,v  >:•
JefésrEl Abad,y ei P. tarip i on x  x-g : 
la entrada de íleyno , n ñodeC ;xdx 
dicha pag.rsS.dizc,queP 
ce donador de Abcriroel oñe 
déíendiendoIe,di¿e,que 
mero. Luego imputale al Abavi ? 
corriódefde el año 75 $.hatU«h. 
hallará que fu abogacía imputa .v 
vn Reynado de ciento y velate y ¿uveo- 
mdefpucs.Noyria mal logrado. Y que d rx  yqx 
Abad,fi viviera,con Moa c,quc can enorme ev jexx  
tò en fondedeféniaf'Ní c¿ fia culpa oc. A eoe
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23.2,r .. Cmpefs ion VIIU
MonjePinnatenfeen atribuir áD.GarciaInigtiez', l'o’qiie.póí 
tantas memorias,antiguas,y tan vni£orme?»y que él mifmo cita 
confiaba pertenecía á O. García Sánchez-. Y ello procede, auñ 
quar.do el Mon je ¿o huvieffe dicho ;Ioqual en Jos r rozos-,q del 
duran,no hemos podidodefcubrir.Pero aun en efle caíío,quie 
havia de corregir,á quien i El dicho del Monje á.ios ínííruaié 
tos antiguos,y vniformes,ó eftos ai Monje l 
.V I. Y ¿ic pareció-ai Abad,.que enopoíicioa«de. aquellos 

inftrumencos tenia autoridad el Monje,para alterar por ella el 
patronímico de San c h e l e a  lñlguej¿}com o  corriendo vmformes 
ci Monje,y los iaftrum'enroSjf.n atribuir aquella gue) Ea>y. rota* 
que oc añonó la nuev a forma de: S.Iuan,á Ábcíerramen,defana^ 
par o á entrambos,arri huyéndola-á.Maliomadien efpecial quá- 
do ia atribuyen á Abderramen todasiasmemorias pul¿icas.de- 
Efpafia,como efta viíloK)orrigió lo q el Móje acercó, y a pro
bólo que erró.Notab-le forma de juyzioieiMó je falo tiene au
toridad,)’contra los infírumentos,.)’ el mifmo Moie jumo con¿ 
ips.inhrunientos,y todas las memorias antiguas,facías,.y pro
fanas de Efpaña no tienen autor.idac?C5q-;fe ¡uraprobanza: en. 
cite Tribunal,donde vn.teftmodolo liazc fee contra otro roas 
abonado,y juntos ambos,y otros cíe no la hazeníY ya q nguió 
el Abad ai Monje en atribuir á D.Garcia Iñiguiz-hoq percene 
cía á D.Garcia Sánchez,porque no íiguió.ai Monje en íeñaiar 
el tiempo de aquella guerra,y rorc?:El Monje Le. feñaió el año 
de Chrifío S 2 0 .  El Abad en la ya dicha pag¿ i gg. el año S jz *  
poco mas,ó menos, q afsi- ha bla,complicado otro nuevo yerro 
de introducir Lleynando cíTc año á-Mahornad, que no entró á. 
Reynar halla veinte años dcfpucsj él de 8 5 2 .  como .queda pro
bado de rcíligos pce(eates,.S.. Eulogio Martyr,y ei Efcriror def, 
Chronicon de S-. Millan. • •

VIL Y para que veael P. Laripa,íf acaCo no La a-recono-í 
cido,y yean.ios demás ia juila- caula de queja,que heniosd-eni* 
do,cíe la poca, legalidad del Abad en exhibir-eíl-a fcgílda Hííloy 
r-ia de S. Voto,y valerle deeUa,y que adido muy templada nu.ef» 
traque ja reípedode la caufa dada ,h aremos aquí depaífo aíg li
ños cote jos de ella,y io que la atribuye., con proteíii de que re
correrá el velo dei todo,lino bailare eña iidmuacioii,. que ex? 
€UÍaramos,ano obligarnos á ella -eí P: Lari-pa. El Abad Don 
IiianBriz eneiya-dichocap.42,dei u-b.i.pag.rS8. defpues de 
haver pueílapor relación-de ia Hiñoriu Pin na ten fe vna,yotra 
peregrinación deí Rey D. Garcia,donador de Abetito , • dize- 
afsLíWó efa£nb{tancJa.de dichfi.fM tig&A' H  Mor i  a hallo fine f u e  fa*»
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■ jr<A* cdrji d Lt létrá :dedos Vv.hnlegi.ot’,  itrclw&MmiTtn. <¿j»Gsmzmv, 
el yna-l f e  contiene en el libro G othicode pergamino ¿¡la m id o  d e  'S-kn 
V o t o , fu  datafegun relación de Antón Be ate r es d el a» o 8 S 9  .y- no 
a  de d e^ ir  5no &8 3 >Facta donatione dieDorninica in eodc.loco . S+Ióa 
nisiregnantem Domino N oftro lesy-chrifto:»Et ego fe r u a *  iílius G á t  
fia, Enecqniscum  coniuge m ea in Papilona,& 'í inÁr'agotié.,:fub eitis 
im perio Fortunius Epifcopus'_,0 . FoYt»nis.Ximen’snes Comes inA ^é  
gonia. T concluye fu, Ü ijh ria ,aqu el injl nt menta di p ien id , cpiepoe-o 
tiem po defpaes de efta donación,y venida del .Rey defdc.Pam plona i e  
efta R eal Cafa,fue[cedió fu  m He r te ,bo lín  en í| o con i & Rey na fum ugev  
a  e ila .H afta aquí el A bad, y las muchas faltas..de la, legalidad,' 
coa que exhioio cite trozo de aquel iníh'Umento,que.ptaduce 
feyeen ciaras,y í'eredarguyen>y.coiY.pi.u.e'baní;de.fallas .coop'éí 
mifinoi*ílrumento del horo de S. Voto, que exhibirnos.ence
ro en U-pag. -o s.y  íiguientes denuelbras lave {ligación es,y tai- 
bien del libro Gochico,y de la Liguria i.nu.^. y de ios extrac
tos, en. todas lasquaies partescílá yniforniemente>ydQjienerc 
conocido-ci- P. Luripa,y confelTudo varias vezes eo.moiféy.iñ' 
arriba» Vay a cotejado el Letor.Imput uelAbad defteiafítume. 
to que tiene la caiendacion.,año 8 83. .teniendo .la era;-.9-9i7> .qes 
año 9 y 9 no vn a lbla,Gno dos vez es,y no íbio en el; libro de San 
Vcto,íino en todas las demás memor.Ls publkasdc-aquei ar** 
chivo»/el P. Laripa,io conneífu,y prerende aísien la petición 
de Vilura de Salvador Calvo > Procurador de {a l-irsñAísima
Diputación dei' Reyno de Arag.on,q:uc fe vee en el fohvya cira
do dei prologo de fu libro,por aquellas palabras^ ahí en.dicho 
libro Gothico-, como en el de la Hiftoria de ¿V Veto , je)* all a 'la era 
eferita con unaD. apaat.ro CCCC. yna L, cp.iatrp X X  X X .  vna^Pf.-.y 
düsll.. quedaren 997* Dios pigne al p. Laripa , labnena obra 
que nos hizo,en traer eíle reítunqnio tan cUraniejntqe:>:0qíia^ 
¿o. Y vea por el i a' faira.de legalidad qelAPa4 , que in? pura ai 
ínítrumenro del librode S in Voto el año 883. efìando. en ei 
coa tanta cxprefsion ei de 959. fígnifícado por ia era; 997-,en 
en efpeci-ai h avi endo el Abad citado en ÍUrpag,. i.I.7.,eáePniijj- 
me infimmento en el' libro Gochico fo!r 97 , y-ea la L ig a rá  
fue le a y como vimos arriba en la Gongrcuon quinta 
hallando La era en todos, -uniforme. La irlíma falta de . lega
lidad fe \rce en la mifmapag. 117 . del Abad v.donàcdizeyàemas-
que confa ùor eí cri tur a authentica,la anal fe confi 
l i . ; - .  £ - 1 1 . .. .... . ,  1 V . . i  . .»_*.

fe r y a e n e l  iihroG o

ani bien.
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también clara impoftura. Porque afsi el libro Gothico en el 

:’fo].©7.que cita,que es el mifmo¿de que noíbrros íacarnes , y 
exhibimos ella memoria,como la ligarza,y el libro de S, Voto 
íc-ñalanuniformemente laretiráda de aquellos Chriftianos.á 

■ S. Juan, con cuyaccaíion Te hizo la ampliación, y confagrád 
cion de ja Igleíia^cn la Era 958. ó año de Chrifto 920; Y el Pl- 

-laripalo tiene reconocido,afsi varias vezes. Ytañibien refieré 
aquella Hiftoria,que efte fucceflo fue ReynandoD.SáchoGar- 
cia.Y el. A bad le pone 9.0 7.años defpucs de fu.muferte,y en el 
año 842. q es el mifmo,en q el Rey D. Iñigo Ximenez trasla
do áLcyre losCuerpos de las S. VirgincsNunilona,y Aíodia,ct> 
:Xí\q cofia de la nfifma eícritura de trañílació,ydonacib por ella. 
Pero bolviendo ala fecha de la confirma cion> como la i acó el
A bad,ay en ella,a demas dé lo dicho,todas eíiasimp§fturss,<f 
imputaaldicho inftmmento,el dezir GarjeaEneconis repitien*' 

•do quatro vezes Garfea Sanñionis : y per que el nombre de la 
Reyna fu n;uger,deícubr:iala falfedad de atribuir efte a do al 
Rey D.Garcia Yñiguez,callo el nombre de iaReyn.:.D.Oncca, 

• que clínftrumento exprefíaycum eoniuge m eaoncca.Y . pcrqüefc 
defeubria cfta mifmafalfedad,déexprefíaríe la Sedédel Gbií- 
po de Pamplona D. Fortuno,porque en aquel año lo era D.Xi 
incno,como confia del cotejo de muchas escrituras cíelos rey 
irados de D.Garcia Yñiguez,y fu hijo DvFortuñoei Monje,de 
Jos archivos déla Garhedral-de Pamplona, Leyre,y S.][uan,fu- 
primip tanibicn?y c lió la Sede .dé I); Fortuno en Pamplona, 
exprefíandola el iciíhnro.cm o^fub eius Im perio Epijcopus Fortu~  
ttius in Pampilona,Y  porque hayia meneíierpara los encajes de 
fu Hiftoria.que el Rey D. Garda Iñiguez muricíre luego defT 
pues de efte íucceífd3le imputa al i.níhurnento,qíie lo dize afsi, 
y  de bucle a á Pamplona con la Reyna fu rnuger , no hablando 
palabrá'acerca de efias cofas aquel infirumenro,ni en el libró 
Gofhlcoy fol. 97. que cita,ni endde S. VotQjni en las Li- 
garzas,nien los extrados,como fe vee delmffmo exhibido en 
Toramente per n'ofotros en la dicha pag. nuefíra 298. y reco
nocido tres vezes por el P. Laripa per copiado fimrnas, ni me
mos. Otras impofiuras,hechas-al mifmq infiruménto, fe veen 
derramadas énlá Hifioriadel Abad.'En el iib. 1 .cap. i4.comie- 

LÍb.Got\i.S.Joa, zá él Abad el capitulo,diziendojíoí doy A utores,que e ferh en  ¡a 
&  lib. 5. Voti, Efiftoria de ejlos juccejjos ( Voto, y Félix ) folo dejaron advertido 

£/g. I*nu. 3. que por'fu muertehi^jeron gran feijtimiento los Pueblos,juntando- 
&  txtu ü A p . ;Jepara darles'ho'riyadafepíiltiíra. Enel£fcritoríegundo,niraf- 

, tro ni palabra ay de: efte cóiiiun fentimiento,ni juntas de Pue
blos
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feios para darles fepultura, fino qnc ¡edificaroncnfiquel lugar cek Inibi celullasjlbi 
dill.asyj permaneciero]j,en eí felizmente ñafiad fin de fes vidas,y de caiflruxerunr.C' 
xaron fiegun fie dizF>̂ ìgyanos varones honejhs, quedes fobrevivi.ro, 1 fique ad fine v i
ci on vi ene a feber , a Bencdiélo,y -MarcelloO'c. Afsi como nò ay tx buias fxlici- 
paiabra à cerca de eftas cofas en el Efcricor legando de la Hif- ter ibi permanfic 
toria de S. Voto* tampoco la ay en Macario , que laeferiviò runr,&fupcrjtì- 
primero 5 fino antes todo retiro,y ÍU^er.vivido,y muerto en el tes,vtferut,quo C 
fin comunicación de los Pueblos. Y  en ninguno de losdos fe vé- dam vires honefc 
tampoco raftro de juntas de electores,exhortaciones, ni elee- tos ¿im ijerunt, 
cion de Rey, ni ampliación de Igleíia por él , ni entierro fuyo ficilicet Benedic- 
en él,ai cofa alguna de tantas como muchos Cielos defpues *fc tum, <& Maree- 
an derramado,y el Abadà la forda,y con vna tacita atribución Uum,&c.
Vi cargando,como por quenta.de ellos.En la pag. ir 7..rearan
do de aquclIosChriítianos,que fe retiraron à S.luán por la<me 
rra,yamfliarònlaIglefia,yfcconfagròpor elO bífpaD.Yni- Lib.Gr.tb ¡bidé
gode Aragón,y fe hizo la elevadomdize;fue el numero de los q liks.V oti.li^ l. 
en tila fie recogieron de fie i fe lentas perfori as de valor,y quema, fegun nu'm.3. Extrae\ 
que fie halla e ferito en nací va hifioria general,y en lajegunda denari 19. *
Voto,que es mucho mas antigua,eficrita enAecra Gothica, No dizcl Futientes vero 
tal la hiftoria fegunda de S. Voto,fino qu^algunos pocos chriflia■ pauci chnfiiani 
nos huyendo de los fiobredichos villa jes,llegaron a la dicha Cu¿ba,y ex fupradiclis 
morando allí fabricaron con mas enfanchexa Iglefia en honra de S. viculis perve- 
luan Baptijla,y trasladaron el cuerpo ¿elya dicho luán Hermitano, ncrunt ad fupra 
y le pufieron en vna pequeña tumba entre los dos Altares conviene a- diclam fpeluca. 
fiaber,el de S.Iuan Bapti¡htty el de los Santos Iulian,y Safi¡ijfa,p',* £ t ibi morantes 
niendo encima la piedra dicha. Donde ay aquí feifcientos C-hrif- f, bricaverunt 
ríanos,fino pocos Chrifiianos de aquellos«villajesi Ni adonde ampliorcmEccle 
de valor, y quentaiNi a donde ¡que elevaron Ls cuerpos de los S-an- fiam ni honorem 
tos Hermitano',que fundaron a S,luan,que en el ritulo del capi- sancii S.Ioamìs 
tul o 27.de! lib. í. propone : y aunque nocon igual expreísion,- Bapvfia\& trafi 
i  la lorda,y con fiibtil artificio,va poniendo por quenra de am tuUrunt corpus
b as hiftori 3s,la‘Pjnatcnfe,quc:llama generarla fcgundade S. [apra fati' loan- 
Voto, yes orra nueva impoftiira? De efiayá ievee no ¿y pala-- nis heremitx,&* 
bra, mas de que trasladaron el cuerpo del Santo Hermitaño pofuerunt in tu- 
luán, y que nada habla de traslación de ios Santos Hermanos, la párvula Inter 
Voto,yÉelix. Y el mifmofilencioíevecenla hifioria general,- ¿uo altarla, fei- 
0 Pinatenfc.como fe vee en Blancas,en el trozo , que traslado ¡icet SanCtiloan 
déelja deeftes fucceílcs. Là qual en eñe mifmo lugar quieró nis Baprifix, &• 
corregiré echar à perder ai Abadrpues acertando el la,y figuié ss- Indiani, o* 
do con acierto eh efio ala de San Voto en llamar Abderramen- Bafi’ijfey pon eres 
JRcy de Cordoba al movedor. de aquella guerra,que¡ocafionó ef-; fiupraf.-tum la
tos fucefiüs>di2e el Abad,no fuc$fino el Moro Mic^A yaqulen por pídem iefiuper

yervo



-CtngrcfstonVHL
ye, ro de (¡tienta ¡lama Abclerraman yejla h:,icr¡¿jO no e¡Va hrenfaca^ 
do el nombre del Moray le hazc matador de nueího Rey D. San* 
cfio cí primero,como fi alguno de nueítros Reyes Sanchos pu-; 
qirra,ni con muchos años hayer concurrido con Do Ordoño 
primero, en cuyo Reynado fefabe fueron todos los íucecefTos 
a c  Muza ñaña la mue¿te , que le dio en la batalla dei monte 
Xaturze junto á Aibeida.Éftas fon las correcciones,que hizo el 
Abad áia.'Hihoria fegunda de S.Voto, que tiene reconocida 
tantas ye¿es eiP.Lsripa en todos aquellos inftrumentos,de los 
qualcsla exhibimos, finque acerca de fu traslado fiel nos aya 
movido,ni en vna paiabra íiquicra,pleytó , quien tamos nos 
mucue en colas menudiísimas.Sics corregir implicar fallamcn 
te á vilhferiter gravilsimo tantas cofas,que no dijo, yealoel 
ietor. Y fino baitaienefias advertencias para templar quejas 
injuftas contra quejas tan juñas, como las que de cafts femé» 
jantes le devunienerjobiigaiá el P. laripaáque fe haga,ó fe 
exhiba el examen mas cump.ido de elle, \ de otros inftrumen- 
tosde los muy capitales de ia Jriiítoiia. Dijimos lo que bailaba 
para ordenarla,pues es bienpublico:fino be liare, darafemas a 
¿a necelsiüad,cn que pone ei agrdíor : y lera por quema fuya: 
pues la queja juíi.a,qi.e le pretende ahogar,con el nuevo agra
vio adquiere nuevo drecho para csforcar ei grito.

VIH. Entrelas demás reconvenciones , que hizimes al 
Abad,para probar ,que e¡ Rey donador de Abetito fue D.Gar-. 
cía Sánchez,y no V ¡;igiKz,vnafiüe en nueüra png. 3 io.cl dezic. 
que aquel infirumento ce Aoetito,cHiíloria fegunda de S.Vo 
¡to,le llama,hijo de U Reyna D .T od .i,nota,que le compere a Don 
García Sánchez, y ño puede á Den García Yniguez, hijo del 
Rey JD. Ynigo Ximeucz,ydela Rcyna D.Oneca, íaconocidif- 
lima en ios privilegios,y breviarios antiguos,por n  translación 
que folicitó,y difpuío de Us Santas Marcyresá Lejre. Aquc 
añadimosjgwe el h a^ er  algunos Autores m odernos cafado  desyem es  
a l Rey 1A1 higo con V .T h eu d a y  V .O n ecí ty el con fundir ¡os nom bres 
p tm ifc u a m c n tc  en yna m ijm d m nger3como h a e l  A bad , es ante** 
jo  yolu-ntartCf fin com probación de infirumento alguno, ni E f: r ito r  

o cercano, ¡¡quiera a lgo3a aquellos t iem p o s .A  efio refpcnde dos co- 
■. fas el P.Laripa en fu pag. loo.La primera díziendojpero riegan- 
- do_ U autoridad  de la e fc r itu r a 3que nos c ita  , no infiere coja algún a 

leg ítim am en te cen tra  nucjlro d ictam en . No es cita vez foia, 
la que tuvo ofadia para negar abierta, y rufamente la autoría 
dad de elle inficumenro de la Hiftoria fegunda de S. vrcto:en la 
pagina ñgiíiente vía del ruíme eílylo de negarle ia autoridad: 

: . y atro-
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^ ‘a&opeIÌ3ndòU,y pillandola, porque ledebix de embarazar, 
-bufcaiadda^yereapcde los argumentos;)? mmonre tan gran
ile dedificultad,lepai:eciò,qc6 loia. U andida,ytorcer eirob 
tro ai qdirà,lehazia palio ilano*Dcfdeel pr:neipio,en q le vi
mos mirar con tanta ojeriza àefìe infiruméro,:y bilicarle con 
tata anfía alga refquicio,por. dódeprohijarle algún ligero yer
to, aunq finii uto,recelamos liavia de llegar el P- Larjpa à eíte 
extremo de perderle elreípecto a cara defeubierta, y. librario 
de vna vez.de! torméto cótinuo de íus recòvècionestcomo el 
q atormetadode fí? cóciencia.romncpor el reipedode ella,, y 
abiertaméte la niégalos primeros principias,y dictámenes de 
la razón naturai,có q.à cada pallo re eilàrccòvinièdo* Infigne 
animoiidad P; La ripa,negar rafamete j a autoridad.,.)’ perder el 
reipedo |biextamcnte à la Hiftoria íegunda dcS. Voto.Haza
ña nueva,y no de otro. El monje Pinnatenfeia eítimóranro, q 
facòà tu Hiítüriala fubitancia de ella en v-rios trozos,,cali a la 
letra,como dezia poco àelAbad,y verá qualquiera dei cotejo* 
El Abad hizo igual efíhnauó deeiladiamádclajwMebc» m¿s 
tiguá ( que la general )j>- íjerit^en letra:Gothica,kqut tanto, y 
fin raz6,¡epugna el P.Laripa. Y  queda viítos otros muchos te£ 
timonics,en que la llamayeferitura Ainheinicá >. infimmento <111- 
thentico,aísl en el libro Gothico,corno en el de S. Voto , y la 
Ligarza, A l Efcritcr de ella llamó Blancas Efcritor Vetulio, y 
al codice,en que fe contiene Codice peryetufto.BiU àlido cono
cida depoco^perlas caulas dichas.Pero-de los que ia an cü- 
nocido,y.citanjninguno ha dexado de citarla con veneración* 
Ella gloria quilo fingutor para fí el P . Laripa,de ferel primero 
que la perdió el relpero.Pero que ccnfígue con.errcKJuanto es 
de fu parre,yfí el juyziomaduro délos que leen íu libro no lo 
refi fíe,re peí iendo la fugcíiion,dos gravísimos dánoste] prime
ro deíautorizar muchas delasantigued.:dcs de laRcalLafa de 
S.luán,que todos teníamos reccbidas y algunas tambien co- 
muñes del Reyno el íegundo deíautorizar vmverfalmentc fu 
archivo.El primero, porq muchasde aquellas antigüedades* 
como en bala fírme/olo eílrivá en.efta Hiftoria fcgüda deS.Vo 
to. Porq la fabrica de la fortaleza del Pano,ydcíhucció de ellar . 
quado,y por quicnes,el hallazgo del cucrpo del &.Hermiraño 
Iu5,.y fu trafíacioda ruda ció dcAthares,la retirada de aquellos- 
Chrifíianos,y caufa de ella,la ampliado de la Iglefia,y cófagra 
ciò de cllapor.elObifpo deÁragñlLIñigo qle ignoraba,forma 
Cenobitica introducidajelecció,^fucceísiódeios Abades Tra* 
^y^o,yXm.eno,piiimitiva ¿onaciáde ios términos proprios de:

Sú-lua nj

Elánc.fiih 2 
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S.iüá,y m o n te  A  betito,caufas,y circuníhncias honoríficas $e. 
ellas,í'ucccísion de los Reyes,y Condes,que fe mencionan-,pac' 
ningún cafo fe h aikn .cn ía HiítorU;pdmcra^ue.efoivi<> Ma% 
cano. La üiftoria del Monje Pinnatenfe?que llaman general, 
,es .muy modei nadara quepucdahazerfeeincontraftable rek
pe.cto he a quellas antigüedades .tan 4 ifiant.es.- X:como quiera 
■qu enacere a de eftas antigüedades,el Monje Pinaatenfe las ex
hibió trasladándolas cali ad verbum.de la JHiítoxia fegundadc 
$. Voto,ya fe vee-quederribandoia autoridad ¿U inftrumentó 
antiguo,que hrvióde originalesfuerca que .ranibié.caiga pop 
lierraia cutoridad de la copia moderna,quede! fe toma. Con 
q;ue.todas aquellas antigüedades lasdexaeiP. Laripa,cn fnife- 
rabie eftado.Porque aí que las quifierc .mantener con la lee de 
che infhumenro ran autorizado, y cteíli monio .de losóme eítri-- 
van en c!,con el exempio dei. P. JLaripa,leteípondera el con-- 
trano conei dcfpc.jo de fu mi fina cíaufui ̂ negando la .autoridad 
de la .efcrlt ura }qne nos citano injiere cofa alguna legítimamente co 
tra nitejlyo diclamen. Y q demolida líbale cae por .t i erm,quin
to cílrivaba en día. Y que.no es el primero,que aísi refp; nde, 
.hi lo dize finexempio,que haze.parezcan iiar„sias cof.s ffegú- 
lo deTu!io;p¿ cum exempio ñunttU.cere Videntur. Y que cite üü¿ 
exeniplodió no menosque v.n Monje,hijo tíc la nuf.uai^aía in 
terciado-en la autoridad de aquel inítrumento , y verdad de las
antigüedades de ella en el contenidas. Y que 1c que pronuncié 
el hijo,nadie debe efirahar lo del e-ftraño. Y dicho filo P. L a - 
ripa,qiieharemos?A donde recurriremos por pruebas ¿e aque 
Has antigüedad es? G a u b'c r t o, B h n c a s, y D- lunn Bri 2 , nacieron 
ayer pararan grande antigüedad, huera de que ellos mifmos' 
.pata vltima feguridad de une ñas deaq.uelias antigüedades,re
curren a ella mifma H ilaria  fegunda de S* Voto : y como en. 
piedra fundamental, en ella eítrivan. Qujndo-mucho ehos.
añaden el citar al Monje Pinatenfe. Elle ciLiva en cimiento'' 
dirui.dopor mano del P. Laripa.No veeque todos van rodaiw 
do vnos fohre otros,y que los embudve miferablemente en la 
ruina? El mifmo chrago esde todo el archivo de S. luán vni- 
verfalmente»Eha Hiñoriafegunda de S. V oto , ó memoria de' 
la donación de:rcrniiuosy monte A betito/es ei infirumento:
mas autorizado de aquel archivo¿ Porio menos,ninguno mas, 
y ferá-raro elque le iguale. Como talle confignó aquella Cafa, 
y lequifo dar la perpetuidad , poniéndole en iibro tan antiguo,- 
cómo ei que llaman de S» Voto,en que recogió los Privilegios 
mías principales defosReyes,y Bulas Pontificias,y como la flor,
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^.-^bítenqa de todo el ardimi*.' j0cwtí®í|.a[Lí6§nfóítatíifeieite  ̂
cllibf o-Gotiico'de i-aB iojS§npa¿i3g^c¿ii^GÍiíió $ai fe -v.ee: en 
Repetidas ¿iga-rca5.>que q-uandb qutera-met er áq u.efíiqn; ÍI fon 
de letra Godiica, la que prodaj.05y la.que con t ammara vil! ofio 
artificio cfcondióino puede nega rifonde infigne antigüedad. 
-Como tailcfacó ilos extra^ns eí .Abad leñero. Ccxn>o tai Ic 
jsienciónan^y ca:¿end^odos-indiees,y en todas parres>eOii.m3ra- 
cViliofa: vniformidad,q uefpJLa baftahay para» peí juadiríe à io . -que 
iepugna,pues en io íaifo nofueie haver tant-a.vniformidaduCo- 
iño tai le figuen, y citan quintos lean vifto; h alta el P, Laripa.. 
.P;ues íi infirurnentG, t.a ni agrado ,y autorizado de aquel archivo 
no tiene autoridad,nihazefe£,que otro infiruaienro de aquef 
archivo la nata Que ocre .pod:à.pcodud-r en juvzio aque-- 
lia Real Caía en fus plcytostni el Hifcoriador para la yerdad,y 
cie¿iroí& ius-eiVr.itos?Ni ei Señor,nielCavallaro,nila Com a
«-* 1¡7 1 . . n. -i*iu»v.,ni cil'ucbiocópuüluá para probar fufangrc)fmhonor.es>. 
fus oere Cíes,n quedan todos ccfnutoriz a d o s  ccnel ejemplar 
n :a  voru-e e ítccB n  q u e  h i jo  de U  n iifm a  C a fa  abfbíuta,.y abierta' 
irew.e aoa;tü- no fu autoridadjíina lg u n a  m o d ific a c ió n - , oref* 
trivvíon 2 No vee.que a todos eftá amenazando la fentencia de
G híitf i ’i ¡a ~ ir iji lignn fcicinnt3inAr¡ao c[ui¿ fierlV crola fe- 
gur a-.rcidadcl P..Laripa con acetos de impugnación,y mucho 
roas yerro de las memorias déla antigucda-d,y cófeqneocias no-' 
pr.Viítas,veroc,y íecotodb lo lleva. A  aquella Real.Caía inre» 
pelada, en todas aquellas antigüedades,y autoridad defu archiw. 
yo,y también al Rc-yno,á quien alcanza en mucha parte el m if 
rnc intercs^pertcncce mirar en ei remedio del ma!.citado , en.: 
que los dexa ci P. Laripa,con la mucha colera de íuimpugna- 
eion,que pora jár,ydcícomponer Ja veflidura ajena,defeompu- 
£ 0  de cc n i s do,y mucho mas la íuva.

IX . Lo fegundo, que rcíponde a la reconvención, hecha,. 
dé 1er hijo de Doña Toda el Rey donador de Aberito es que 
también D. Garda Iñiguez tuvo pormadre a vna feficra lla
ma da Doña Toda,muger de D,Iñigo Ariíta,y que del nombre 
de efia Revira,fe acuerdan Zurita,Garíbay,Blancas , y otros. 
Que Garibay cafsodós vezes al Rey D. Iñigo con Doña laica*., 
y Doña TodarqueBlan.cas dioanibos nombres deTodsyv Iñh- 
ga cryna ndfma Reyna.. (Jnc.-elAbad.nohizo mas- „-quereferir
las opinioncs.fin a d h e r ir fe á. a igu n a ; que el P: Moret no tiene 
que cürañar los dos nombres de vna mifma Reyna-, pues en la: 
pag. ^32. cizt,queda Reyna,muger deD.Gar^a. Smchez rur 
M  tív s no rubí es ,Jher.cfa,láiga¿£ndergotq,pbr. ñoñi bre pr-or
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y e n  m u c h a s  c o f a s  a b í u r d a s .X a  p r i m e r  a d e  i n c o n f c q u c n c i a  n s a

xiití.ei.ta5y repugnancia del P. Laripa configo mi-fmo. Yeito nó; 
¿larga diltácia,fíDO‘.á huclta de oja:pues es tita en fu pag. ioo* 
y ianguiente. Para defender al Abad,faavia querido jadear la 
den ación de.A bc.tico,y íentidOj-en que habló el A bad , hazia 
X>. GarelaIñigucz el pimero^y hazia los tiempos, de que ha
blan los Pjiviiegios.de los Jfoncáleles., a juftandofe con ellos? 
Aquí ya llama aD. García Iñigueze] donador dcAbetito,hH 
jode D.íñigo Atifta,y deDcna Toda,ólñiga^coaqueincluc- 
iablementt ie haze ya D. García Iñigucz elfegundo,y  re.fíitu- 
ye ai Abad eí lcntic¿o,q.malamente ie havia quitado á la buel-, 
tá de la,o ja anterior, h izo bien, que el xefikuir apriefafiem- 
pre fuc.ccníejo íaiudabíe. Lo íegundo, los Autores queeica, 
nombran á día ileyna T heuda, no Tota,corno en latín fe pro« 
nuncia,y en Romance vulgarmente pronunciamos Toda,y The» 
da,y TorA foncilcrentesnombres. \ para haberle promiícuos 
310 ay £bncamcixro,y le v.ee ciatotpofque de la Tota. cierta,é ín*. 
dubitada ícninumerabies los Privilegio*,que ay en los archi* 
Vos de S. Minan,X.eyreyS. luán de la peña, Catíiedral de Pam» 
piona,Ir ache, Albelda. Y c cita mor, enteje llama íicmpr ero r**, 
y nunca xhatda :Xo quid parece inypoisiblefi fuera nombre, 
q promifeuamenre íe ereconcia i a. Lo tercero,Zurita,y G r i-  
bay.cn les iugares que ios uta. no afirman , fino refieren lo que 
.algunoshavian.dicho ac.eica.de.cita Rey.na por nombreTheti- 
'da,y fin nombrar! os, q ue e-s \ca [cual de lo poeoque eftimayan 
lu dicho.Zurita parece lo atribuye á ios que dedujeron el jnom 
bre de .So orar be déla Ciuz lobe eí árbol. Pues rcfurandolo,y 
diaiendojy .no.dudo que aya fíele ejlo nueva invención,Oor^ue ni en lo 
An\iguo.ni moa.) no Je halla haver vjddo los ¿leyes detales ínjignias 
per. el árbol}añadió continuadamente* Ejios miamos Añores afir* 
man,q:ie el Rey Iñigo Ar if afue tajado con Thetída,h litiga,hija del 
Conde Gonzalo,nieto del Rey Ordeno,de la qua-l tubo vn hijf-, c¡ue fe 
llam o Garci Jñ¡gue. ,̂'¡uc le Cnccedio en el Reyno. Garibay,defpues 
de hay « le  aflcgurado,quc el nombre de efla Reyna,cr-'Oncea, 
ólñiga , y qué parecía por las-memorias antiguas era nuturaí 
de Pam piona,en el lugar que ieoka,bolvíb áratificarfe en fu 
dicho,y refirió,aunque fmnombrarlos,áicsquc quifieronde- 
zir erahijade'D.Gcnzalo.nieto del ReyD. Ordeno,y en qui
to al nombre del Theuda folo dixcstrro* la nombran V• Tola,y 
(¡ectra marera, Theuda, C'c. Y en quinto a los des matrimo- 
idos,que elp/Laripataninccncufamcntcle atribuye afirma*

des,
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Íos/Gatibay habió deba jo de condicícnes>qqe fe vce*no finti¿, 
■ y clanluias íulpeníivas^que fe vee claro ,no afirmé > como ion, 
(j diejjt-mvs endito a algunos papeles yque tratan de cojas del Seño
río de Vi^caya-fferia hija-de Don Zeno Señor de Vizcaya. ¥  ‘des
pués j p  ar a-ave r iguarejta coütroverfia > lo que y o pudie> ade^Jrrs^ 
que el Rey Don Taiga Atipa Je huviejje cafado dos ve^esyLíio no 6$ 
■ afirmar P-. Daripa,y vea comocita. £ i que afirmó ciértameri« 
te ambos nombres de vnamiíma Reyna , fue eÍAbad, por mas 
jque lo niegue el P. JLaripa. Pues en el cap, 40. del .¿ib. 1-, di* 
<jo refum¿aidojP«€i de.eúa fu-mugerVoha Xhe'uda , b Tñjga, tubo 
•el Rey Ari¡ía vnfoio hijo Don García 7 ñiguc ĵ, heredero dejus Rey- 
.nos. Siguió en cito ei A  b"ad a £1 ancas.P^ro conqnefund¿-men?*, 
£0 entrambos'.? Dcfcubra aiguno P. L  a rip a .* ePa era la deferí^ 
•fadel A  ̂ ad̂ v en eÜo íe ¿1 avia de haver pucílo la fuerza ,no en 
citar como que afirman álos queno afirman , y  como que no 
-afirma al-que afirma. Nofottosprobamcsque la Reynamuger 
de -Don Yñigo.fue Doña Oncea,ó Yñiga,ccn el Breviario *n?» 
íiguo de L tyre , cone] privilegio vkimodefu.Bczerro/Con el 
iibro antiguo de la regla-A qucpue.de añadir todos los Brevia« 
xios antiguos delaig^eíia de Pam pina. Que la Reyna madre 
de D.García .'Sánchez donador de A  bet ito íe llamaba p . Tota* 
•como Ja i lama cíla Hií loria fcgondadcS. VotOjC comopranu“ 
ciamos vulgar mete en Romanze 7'ock,lo dejamos.probado ce 
inumexablr-s Privilegios de cali toáoslos arc'hivósdcl Pyrenee 
haíta Montes cíe Oeca,qtie fon los nombrados poco '^ produz
ca vninñrnmeníofiquiera <0 memoria antigua el p. Daripi 
en opoíioióndctá-nto5,q llame Theuda, ó Toda d ía O iUger del 
Rey D. Yñigo,madrG dcDon Garda Yñigucz , para cquivo* 
caric-can ¡d hijo de la conocidifsima , e indubitada Doña To* 
da , porque mientras eflo no hase , íú defenfa va.por. tierra* 
Do miímo fe le diíc ai -exerrplo -nuefiro en la pag. 43-4. de 
los tres nombres, proprio, fobrenoaibrc , y patronimico dc 
Vna mifma Reyna , de que le quiere valer. No (otros .pro-, 
bamos allí mifmo con varios infirvmentos de San ¡Milian, de 
San luán , y Leyre , que fe 1 la m-o T  ere la Yñíga , Enckego-, 
t-o. Con que inÜíümento prueba el Pa-dre L a iip i, tjue U 
Reyna Doña Onecca ,muger -deDon Yñigo , fe llamo tam
bién Theuda-? El exemplodel q-ue probo no abriga al que no 
prueba. Aq uel ejemplo prueba que pudo tener dos nombres, 
pues le tubieron otras Rcynas : q de echo losrubo> y dctcnni- 
nadarocte el deToda,có q fepiuebaíEílaes materia decebo,/ 
no de pofsibles.Y pue« el P. es natural de Echo,vayaíc al ech<̂ .
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' y no fe ande por los pofsíbles,q ue fon brftafta^íótepmmibles;

. Xiíl^ l(ajgi¿ áia h iíto c ia ,,.n _ o p o fs ib le^  IT .en qtuntp 
/ajos eres,nom.bres de. vna mifma Rey na , q ue aq a i reconoce 
./como doárinanueftra, tenga quenca ci lcdor comp.defpúes 
nosimp uta ña ver dichafuerondos. Reynas, ydos.marnmor 

, píos de] Rey Don Garqia con ellas. Y. déCpii.es vndonpfoxferu 
ju lo ,<3 ue efP.gdee tubo; Cobre .el cafo./ Annqnejfeaideipa IFo.; ho 
?¿s pofsiblepa¿arfn áignnaponderactoneílc,punto.-Enfu pag. 
JzpXrne,atribuye el Padre haver yo dic ho. .Yes afsfqueei Rey 
-l)on.QarciaSánchezColo.fue cafado,vna, vez, y quei-os nom- 
^bres^cpnquerepresentanlos.inftrumeotos ala Reyna fu con~ 
^fórfc^todos fonnonabr esde vna- mifma:oiuger¿propriq, fobre- 
•ROmbrCi .y patronímico.. — dUe.dc mi;- -Lea)?M m t.nL. fi. m ifm o  

pag.4'3.2- y\ halláú ,qu eda  R ey*#, m tiger d e l  Rey. iD ^ J A d r c ia  
{Suncbe^rubo tres no'mbresy es a fx b e r ,  T erefa. , 7  ñiga., y  Endergor 

En fu pag. 219. bueive otra vez á dezir de mi iomiímo 
Ror eftas palabras; £/ P .M o ret .rc í.u ch c ,qu e m  f i e  m a s q i e m n a  
•Jleynci, Y  prev ien e . e»; ./<£-pag. 4 3 4 - q -^ . efta m u lt ip iic id a  í  :de 
JP.vmhres no d eb eh a^ e^  novedad Ty c : i Y cita varios p.ri.uiíegios, 
^conque yo.hize la inducción. De.'pues de jiave-r corrido tdii? 
-ta parte de fu tomo atribuyéndome eíli doctrina , hallará el 
letorjque con vna novedad, y .contrariedad bien ii regular,me 
Atribuye rodo Lo contrario: yqueen íupag.37$- comienza el 
íatim.7-diziendo;E/ Inveftigador. d i\ e , que e l Rey.Don G a.tcia  San* 
'tbe^  cctfs'j. d& ve R esida prim era  cm  Uon-a-Xe.ye.fa: la  fcg u n d íicon  
Oma-Tni^a.-Paya- c e leb rar  e íía s ■ fe-lin d as bodas R ea les  , fe -v a le  dé 
.¡¿¿.donación ficticia, -.de* A b ,t i t o }que e x h ib e  e l m ifm o . Dcfpues de 
<roñtradezirfe áíi mifmo,y encofa, eñ q ue tanto fe hávia af’e- 
gur.ádo>y que-tan patentemente eíbba dicha por mi y cprt 
■ tanta; fuerza- de inducciones probada, en los luga tes mi-írnos,: 
en que me eirá, halla ra e l left/;r,que en fu Indice, e n la p á is . 
bt>ij D on G a rc ía  S a n c h e ^  p rim ero  , házevna Jar^a advertencia- 
retratando lo que me havia imputado de ios dos m3rri:no-; 
nios,:y cliziendcj Pero es c ie rto ,q u e  n i e l-V .M a e ftro  A r g a y ^ n i  yo- 
fo d em o r c ita r  a l-P » ,M o ret p a ra .in tro d u c ir  dps R e y n a s , m u ge res. d e ' 
iO.cn, Gar/iaSavéhc'^. Y'ifuégo promete .cr raxe tr a dación fe nue* : 
yante: y defpucs deLIndioe iir'házexcnamacho, eícrüpúilo de Id 
qurdmporraba tan.poco -, no le háVíendo tenido de. hayerme 
acufado de faifas las Ucencias: demás Prelados, y.d? vo Gonfe« 
jo Rea),, ni de .©tras :c^fas;qucrcpiedan. viñas» y fe verán.La con«* 
ffcadjcci'on'coníigo mlfhid.cáii¿la con t o u i i é ’ndó. Sea Inezi
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cN cfór íi- ièftìgnàpia a e td  c'àlidad' putitifógclé Vnà- miiara! 
fìiario. Y'íit jí iin^jc dexiVfdjttiio'cs de 'ì 'q# q k f f c f s à c i e t f y  & 
deiorque re h¿z$n« Y¡íi de.iofcqttéjpt&tósb > paia cjueíc 
riaaqui?Y-ved ìj ledei cifra clic Cnigmacofilà- prude rite ad
vertencia , quefi àbio Máximo dio'a Scìpion A fi icàho>eeVàr- 
do ce r¿s: confidencias ficcret à$'-cbtfPriiVCip'cé'M pcdr¿s::à°fà-
Repuoüea Roman.!,que le llam a bàri à Africa*- i'rÒM-s .fr$cm?rir 
f à r v i s j ì b i  p f& jir 'u ityp t:cuM  o p e r ¿ prei-ium-JityCUm  m e r c e d e n rà g $  
* *  jà iid ti Que pódra ’ver en cPPrifìcfipé de la K^fliana Hlfto'; 
fia Livio Ci'i-ci iib.28. Y ve ai .dCcpuiìo éi ietor dos'fàifos ttiìi-  
momos: veo' cernia mi,diziendo qiie me-vali de -la m em orìi

vie fidò citado para eiìo:,lino i'oiò para d  nombre'de là'Reyr 
na,que por'dictrmeli luyo^peniò e r a icgunda niugér, como í e

Jjri ipuicn ic nuyu He meuavo. t iio esanHijftd 
de ‘apufar'dcl-todbr Bdelvo; a >a 1-Yn‘d'a, de dchdemefiicb la* 
cSofnpircWciotir'de ydrosdel Padre LaripaY y aJPa::infeirz de* 
f e n G i i e  emprenefiodel- A bad, q tie-iDa figuicniibvSi e] Abaef 
iio afirihoVni nego'corno'ptetcnd'c, qneqa'nut. lira ieconyenT 
vferVcibn fin tefpiieftaJ Pcrque ia-fnerca :dd:irgdnienfOj'esiei 
Rey <ic‘nydbr dtP A'fc.ctifp; fiMrv ¿e*- 1* -rR **,rpyu pie t i fo  de J a :Rcyná 'pon^ó'dd^ 
Hijòrciè Dòn'a TF'b8'¿';ñó:fiíe:'.Den C rrriP  Ynigíié¿,‘ fino'\Dp|t 
dn-'rciá S'áii^fi^rLáegbefíé,- \ no a'q'uéQcsd SWdónadqpcíe
Abe rito. Y:éra pf édílo5ó'nég^r i:a mayer , Po qual no Pazef 
à  lá; .menor ■ , lo quaframpóco’h'azo qíiicn*, nó afifmfip'ni. 
íííégá cAlp axbrcPde fa fíriaricn de'JDófi v^fiejir 'Vnigóéz^nPúí 
da madre’ por nombre Toda'.' Con 'qftfé^ueHa elrargúmentS 
fm/réípóvfta;. Ve.Tde Id q;üc firvióTirdefenta p'qiié’ íbbre Tefi 
fiVííV, Admitida-' por verdadera nd peiponde' aj argunicn*
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¿ccntwmbosagcnirsiiiio^dc hombres,que huvieffcn tratada 
la Hiftoria, y las antigüedades-de Efpaña íiquiera con alguna 
Jttédiana exacción r.ptiesefíaban apuradas,, y pueftas á.la luz 
publica por Autores conocidifsimos, y que andan en manos 
de todos?yde muy Angular exacción,y enere ellos Ambrofio de 
Ídorales^que t.anto íeaventajó en aclarar t.o.dasias antigüeda
des, que pertenecen á los Reyes de Afíneias,y León y cuya
splaufo, y celebridad en.haverlas a juñado agrava la culpa de 
connivencia dei PadreLaripá en tan gravesyerros-deChrono-: 
log iadifsimu.Udos a hombres., que tales .cofas, introdujeron:; 
y fin cxcufa alguna,pues eftaban notados en nueftraslnyefíigar 
¿iones.. Lasquaiesíiquierarxo podra alegar,que noá.kydo-.. 
Pues la hazpnbija del Conde DY3pn¿alo,, nieto dei Rey.Dem 
Ordóño primero. No fe. pudo dezir cofa masabfurd^. Él aña 
£42. prpcufó,yefeduola Reyna Doña Oncea,muger del Rey 
¡Xñigo,. el piadofo robo de los cuerpos,de las Sanas Marcy- 
íes Nunilona ,y Aic iia,facanaolos de tierra de Moros,, y.tra~ 
yendolo's de.Hucfca.a Leyre,como es notorio, y. confía, de 1 as. 
jmemorias alc;gadas.Y tambicnos igualmente notorio, .que el, 
Éey DomOrdoho primero no entró á ReymrhafD ocho años 
defpues, el de S 50, como confía del E pita pino defmpadre, y  
¿el fnyo, y.del Obifpo Don Sebafílin,, y.autor del Chronicont 
de. SanMillan,fus-cocí anos, y Sampyro, y.otras memorias. De; 
donde fe,.Agüe,que ocho añosan^cs de.entrar á Reynar.yá Doiv 
Ór.doño tenia bifnicta. cafada en,Navarra con el Rey D...Yñi~ 
go. Y. riela, edad,y fucceísioadel hiio Don.Gareia Yñigucz: 
fe.cólijc con certeza, era va no foIoiiacidoPLañ© de.la traf«-
lacibn,fíno mancebo de buena edad, y al parecer cafado:pues>: 
veínteycinco años .defpues Ye vee cafado íu. hijo, y noel
yor,Don Sancho, en la donacion .de. fu fuegro el.Gonde Don^ 
Gah'ndo A?nar aSan Pedro de Cirefa,que es dei año de Ghrifc- 
tp s'6 j .  Y  fícn.do el anterior- lufía fines de Mayo el; año vlt i«*v 
m.ó del.Reynad.ode Don .Ordpño el primero fe.fegu-iria de- 
aquel matrimonio mal introducido de íu bifnict a Theu-da con) 
nuefíro Don .Y.ñigo, que Den Ordo ño al canco en vida a- fu? 
quanp nieto cafado ya.. Enia.G ongréfsion .ife  verá,-, que: 
3u.n aptes de efíoeihij.o. mayor,de £>ónG arci-i Yñignez,DOa; 
Hbrfuño eí Mbn-jc¿cnia ya hijos ?.y.cafado vno. Conque ha—, 
fina faícandYdo Don Ordoño qniritos nietos, y-cafados* Dí-;? 
cliof o Rey, íi tal fuera., Pero defgraciados- Efcritores ,. loss 
¿Ue.t ai.;, di jerpa.Y. .r ep;odii.cien£ edades , y fue eefsiéness
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€eL Vie jo^y primeros, fiólos dd. íBúR'do. fe {>ur̂  añ

h¿ftoxia;y io naffrefo es- en.Jas dernas Jfacuitadés* los Cfcr> 
>tof es menos.buenos,y en -elfos jo peor,no Íia]^.á*dcs^tótb,^Qr 
..•cnorme'jquefea,que no.tcnga-valedcres.Pero'qñenós eroos.de 
.hazer conyn linaje-de ingenios de enfia de Cjgdéoas.,*qite ‘ih - 
■ troducicias enyn hucao.-iieno de trinos íazdnados.,(oio buida, 
y folo.ie ceban paratiazer fu paño,en,limados., caracoles, là;* 
sgarri jas, lo mbri-zes:, y-ocrasmaias íabandíjas.. Dirà Viiecoc’.à 
eíie paffo^y'dirá'bkn,ícrvimos de ellos paja limpiar ía hiílóriá; 
-como.de ellas para limpiar. los.huertos.: no-imitarlas.

XI. .Enla pag.3i2.de las Invefligaciones, córre las recon
venciones; conoive,refu tamos las correcciones mnrginalcs dèi 
,fA  bachea cípe.c-iaf.ia de a¡ ticip^r cien años condì Monje Pinar 
tenie aquellos íucccílps,y eras , que fefía-la ja-hiftoUa'íeguñdi 
■de S. Voto,víP fue el dezir,que daño de Chriílo g59. ai qual 
'Corrcíponde U ccm firma cien de loa términos, y monte. Aderi
to,quitados lo? cien años de fu corrección,no era Cede enAta 
gen D.Po: tufio Ximcncz,conio aquella hiíioria tres yqzes aC 
..legar a, la ay ien dei o fido •cica’ años defpues, coniò fü¿rhiftoná>. 
-y otros varios irdtrumcntqs.de:S.luan aflegüt\t:..Yiqdd.cn';aqucX 
año,que qirifo-ci Abad reponer s5 9.indubitadamente eràCo^ 
de de Arcgcn D .Gaiindo. Y .para prueba de efto trujimos ios 
•dos.privilegies rurentices del Mcnaítérip de Cillas. Los qua- 
Jos fan,v$udci .a ¿o inaicdiatamf n-tc anterior,. 85 S. 'vel otro
jdd añ<^itunedic.ramenté, poíl-eripr 86o. yambos caleñtfadásy 
conque ai tiempo de iii expedí cien, F: eynabx D. GárcUXimcve C 
<e.n V¿m piona ¡y-era D*G Alindo Conde en Ar Agerú A que añadimesj 
.píes que fe h.iyoel Conde D..G¿Und$, Goi'crn.idor de Angón el ano 

jnm-ed¡a u mer.re anrcriar,y inmediata, met: te pjfíerior ? Surntofc co- 
jíte  Guacliiina jAlfr otra i>e:zj Corno £ ella pregunta, fuera
.alguna injuria urav^qícdeftempló de fuerte el P,Laripa,que d i 
fu pag. 1-08 .-ptoffi-pió c-n efías palabras-,Falta \ la rxodcjlsa deJRé- 
Mgirifo,)- A.ia obligación de chromjhu/Atts ftciles re¡pór¿üerler que 
tem %hr*ne,pongo .cuy dado en lo niAs ¿lpcuTtofo»Y lucgc'en Jamif- 
t jiiapagrbuelve á de íLopqñ er Cqpt r.a vez fobre lo miíiup. ¡Vien
do perderfe aiP.Lafjpa-trn íiñ .bcsfit n.aptrcnte íiqíiiera, co-. 
mo ;yce el IctiO-r, he dad o en;p é far ,q,ü e e I P‘J LSjr fpa ihis gin n ,q u¿ 
-Guadiana .es alguna cofa mala.y que fe dijo per pefádufnBre aí 
Abad.Y f-efío fue.es ncceífario advertir al p.L.aripa,que Gua 
•diana es vn rio ,muy honrado de Eípsñmquc corre por la Eífrc- 
niádura,y frontera de Portugal, y fe fume debajo de tierra por 
efpadode 9.leguas, y buelye otra yez ádefcubrirfe cerca de la 

‘ 0 * Villa
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rcòmòel rib: alguna malicia íuhtm ¿ n e v e r o  U lección tér-fá» 
•y corriente deícabria lo. que. es, y que fe tomó; la fearejanza de 
fumirfc,y boiver à falir;para aplicarla aj govierao dcD .G aíia- 
do,que fe vee correr antes., y defpues,. y fumirfe en el año in- 
rermedío,fegun la corrección, y quent a del Abad. Aq ili que 
caula híibo para eacolerízatfe l Fue masque vna viveza de ar
gum entóle comparò.al curfo irregular de vn. rio, eícutfo de 
vn goviemo,que fe fe gol a poco creíble de vaCoade?. Cenfür o- 
fe U pcjfonajino. fola la opinioni confequécia de ella ,.lo qual 
noie éicüfa parala averiguad onde las.verdades,, y esproprio 
de l.a difputa ?:Elpudre- ccnfara;p.ei!fonary adtos morales, q no 
pertenece à ella. Yconq- pal a b rasil golpazo bróco, pordi cfa-o 
fetric ameré noie parece agenode. la tuo de dia R e i i g i o jy l a fef ' 
tividad Cortcfana le pareció,agena dee]ia:conmfi:;ei pezón. dc. 
Íarofa,queafpei:ca algún tato,.hiriera mas,que la cambronera 
b,etizada.en,pu:is. Lo mirinole fuccediòcn fupag. 1.5 3..;N£>fo- 
" tpbs.cn la. nu c ílr a 4.7 8 , 11 amamos à  l os de; So bruche. S obra rbin os.. 
T e i  pudreimaginandofedezia conalgpn.aniaIi.cLaí,tubo.etro 
íemejánté encendimiéro.Pero fin caufa.alguna. Como de-La
tió Latinos,y de Vizcaya, V7izcain.os,y..otros..iTiíl afsi,fé deduce 
muy nat.uraínienre de SobrarbQ Solrxrbinos. Veulo por, eí 
ejemplo. A Bcuter por de los favos quentael P; Pues veale en 
la patte 2. lib. 2. cap. 6. Y hallara qu.edize 5; Acudieran tos. 
Navarros , que quedaron a la antigua Navarra , y los Aragonés 
fes , y Sobrarbinos a. Li Cuchi del Pano a. Sin. IuAn. d.e la. Pena: 
Pues fí fas mifmos autores los nombranafsi-, en que lo.'pequé 
yo,para que fe me encienda íEn. efpecial Genio aquella claufu 
ja, caque losliz-mcSobrarbinns toda. Ijen-a de Ilo no ri fie en eia. 
de ellos. P Lari pa;eík>s encendimientos Ga-caufa dada,fbn fre- 
quenres en fulibro. Ruegole ios guárde para quando aya cali
fa, ó fiqoiera apariencia de-ella.. El enojo fue tan Gn cytara, y 
ün fon-,y como tal tan Gn templarftyqtie obliga àdiicurrir h a~ 
ziiamuchos ladosjDiifcando la caufa. Buícindol ì fólució que 
el Padre daría á.aquella reconvención dé los dos privilegios, q, 
fe hizo contra eí Abad,hallé vna caufa mnyn.aturai:. yes,que- 
clFadrpaícancado d.equenta para la refpLièiEadei:argumento, 
ídíaeorriodc-ia-pefadumbre en vez.de-folticion, porque1 ningu. 
nva otrá'dájy à tenerla., puGera la fuetea en/ella rptrés es e-l-v en
cinten ib,!.]iie.'m-as del.eyta,v f^fiegaelanimo.Yífafsi es,,'por* 
J :v.q;i.eònoTorr-'S toca,el P: -Enri-pa pódrá dez'ir quanrás/pc-fa--
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íbs^Ic5nzesHcqueata,quc lele hazen, y entenderemos ; que 
quaato’mas levara c] grito,tanto mas aprietan las cuerdas dei 
argumento; Y en effe eáado noofende ai que iiaze la quefiion, 
y apura La verda;d¿el grito del paciente,por ñus que íc deítem- 
pie,por fer las cuerdas malas: porque le imputa al dolor, mas 
que.al-alv-ediiodel apretado. Y ni en en otro cítedo l z f ~  

x imán las pd&dumb^ ayré, y no reconviene
al alma con lasetdad v¿ as-.queledizcn co eila-ícn,las que d e -  

.jan iaftimada.̂ y-púnzacia la memoria,como advimóTacítos^fe 
multum ex yero Tra$e.re?¿cre-mf&i picmoriam rzlinapunu

XII. En muchasfolucioiies efearvó el Padre, como mal 
Satisfecho de todas. Y ej polvo,que-levancó efearyando, le ar
remolinó,!^ volviendo las refpaeíhs#para ofufcar.Pero defem- 
boiviendo pliegues,la primera es dezir, que yo h a b í  é k .  t i e n t a s  

cnatiibuir al Abad Dó IuanBriz, aquellas notas marginales;* 
los Extradfos9.y no pude deZir con feguridad ícn luyas, porque 
en ninguna :de,ellas é vifio fumad© fu nombre. Pero que cc a - 
'cedicndo.me que íe.n fuyas,concias no-hazla opinión ei Ao4d, 
ni. aun.ios Indices -de I os ]f brasila -hazen, mientrasno fe.-fo&e 
la razon déla oonclufionjy menos quand© fe dize íncid&trer,zp 
moi prueba eo¡n gravedad, y efudiciqn el Docto lefuita Csáro 
Balao^ cira.para el cafo,fu tratado-i. dKput. z .  punct. i. Con 
mucha turbación de animó eferiyia efto eiPvLarip3>ynopare- 

~ce fe. pelaban las pala branque; fe dezian. De ña ver hablado á 
.tiento,yeon te morid ad me quiere argüir, y para probarlo , fe 
«rroia il^mayor-temeridad , en que puede caer hombre. E l 
Abad,D:Iüan Briz pafsóayer: alean z ele vi roño pocos años: 
la. noticia deque la letra de aquellas notas marginales era fu va, 
mepudoentrar cafipor infinitas partes: por millares de cartas, 
que cLcrm  ia,y con el cotejo de letra > de qoalquiera de el la s 
con aquellas margenes eftaba cpiifeguida: por muchos ados 
publico'slquc,ócoeio pcffona particu lar, ó eomo per lona pu- 
biica,por Diputadodel Reynóde Aragón,y A  bad de S. luán, 
firmaría,© por la fama publica.de los Monjes de aquel Monaf- 
terio,quc no podía, ign orar ¿quien fuelle el que tan de qfpacio, 
y tandepropofiro tubo .aquellos extraeos,que pudo margenar 
feíentay ¿bisojas de folio entcr o  en ellos, y tubo antqndades 
aquella Cafa^ yA rchivoparahaz. r cofa femejantc ec libres 
públicos,en cfpccial haviendpyo citado en tres ©callones dife
rentes, como afirma, en S. Iuan,á reconocer el archivo, y me- 
moriasde aqucllaCafa. L o  que por tantas parres fe pudo f¿- 
ber,c$ creíble que fe fupo , y por qualquicra de ellas abfhctrc

Qjf nueítea.
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«pacte úcziv con icgurraaorr-utguv;iy«uw^<t w-uv«^<pi£mfígig&3t
de miliares tic carcas deiAba<l IXjaarvBní^lieg^do ^mieitras; 
-ínanos..Y eftofupone cimciaindividaai'dédo quí a íucciidoa 
cada carra de aqudíasxíefde-qae fe eforiviótefe quc-pronaa* 
ciamos eíto-cíc l í :  fípm fúcíó es d o tó  á ^ ip tó ic o s^ q u c '-fe  
juey y de loque pt^iérdñy^fíea¿-,aqü^í^Moiije&:cn-yáims 
ocaíionc^edei pecial endasábs priniera^- cri que aununó-- era. 
Alón jc-dc aquella.Real-. C afaelP .Laripá^i concurrióla> el la*, 
conmigo. Paesaue ma'
•íucceajó vn.a cofa tar 
res 'de- p'a r.res-pudo fueced.eryy cuya excluí?on, pór 'íetriteum e* 
VaHesWíi iuiííuas ■,. y ¿afe vná; vn femiá/H-io de caft ^líihkas 
%cafiónes,tieoipos lág^resycá que pudo fúececier i, -fo&fepirja: 
^c&'cienci* humana ? E fe  no es querer ccha$puertasaxcamb 
"p'e-*Quien afs-i dé pon?,y. 2 Segur a,.no defcnbre el anunq.-apare- 
íytMo^ádeponer fi iVimpor-tareque-pdi: CTeinr.a,:óquaré.u años-; 
‘-affifuiia ave dé qiwatas efpedes-de. ellas corr.aíi- el-ayro^.aiffen- 
iteño’el piefobre ca[.atbo!,ó-:fo-bre tattCj-addífeh-€d«rip'aábk¿-' 
- t-o,v del cubierto a todas -?1 A ho'rabxe-que aís-i- depone^ q-MesZ; 
•dejara de echarle de contado van. grave penaqom-o líórit— 
breque fe arrojaba a deponer te enerar iament e.fe que no-p¿G- 

"dia al cinc ai?; En tales •eatpeños/mete al PoHaripa léante at—

■ Has notas marginales no cité la íkm-a-delÁóad ‘̂Koiíe.puede.; 
' conocer íli letra por ei-corejode innumerabíes- letras fuya-syv- 
' fir ma'das- de fu'mano ?-Solo porte • 1& tótióce- eéaú£££í.:¿e-

bré el- ir be i o de cüa calidad B u e n a s- q u ed alai n 1 os herencias,, 
for tunas;, é in t e r efe s de 1 c s h o ni br e s> c-cri U § ] ey'es ,7 Iuez es fufe 

■ peníos,c-caTO eri el ñudo ’Gordiano aporque falrótefem á c a : 
la ef:ritiíia', ó-refe mehto dé letra cionócidi fsima^CGinprób a«- 

por’eien part es-f Y íi por;-láf i lfa .dé ñrnaá;no pkd&yo-c'éh- 
xioé-er ialetrajni-a iti autor- y ’-támbdcolé conocerántesetc-lii.
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M tí& M iM 8 Ír  bĝ áSefitó íip^ffocféoam -nia^cái^uaiiso^ to 
cio: gq uef; fgcxc t o¿ em feií e íü pe ¿f-Y aq a i. er» ¿inmü icf> fecr §£% 
jjues^a I6tsa,dcfcubriarila.manoiAun calías jnaidad^s,quccon 
i anco rccat o ,y cir c iinfpec cion,íe: comecen ¿dizic iú  $ gft&X; ?iá¿?

^S**?s ¡wafitáwxss^egfeJfsyM  HIbqiac?íeij5¡ í ^ 2|)^ a  cóféo&í)- 
<g& f  ft3ii£&|ri& pGB&¿* líbeos: p u b lié s^ n is rc sp c  &*%□$£§&’' 
16% L o  ixicijor ;es ,q¡uc ei j® ^ó;nóibáB>bí cja .'ñegArip^y tlasit^p. 
menee caü io; confíeflk. PácsP^árípa^cii ¿atribuir aqaeHaamac 
genes ai Abad, ó y o¿er r é* d ácm  A-Si ecré^digalparsi,y d s ^ ÍT . 
gñnri¿nd ffienro>Jigcr.a:r%iii.er«ai>.pa^a lo contrarió »1 «& .€& &  
me;Or defcnU: sí acere AendorjqHe pudesfhbisa if>or inilq¿££esr  
conque j^lticia gné-acuíadetemeradóp .y-qa-fabablh ¿¡hróotafr 
Lo ciertoes>qne andubo.&i tiSto el &:¿a tip ad o itó g U d d síi 
de ¡a negativa,Eftoes io qiieeoníta..Y-daquccyoka:c_e céAbq 
ío .íiqo p;Qi,-nacida-ciertayes.bue indicio; e l adepto mi/ííto.Yío 
preüimCQ ios txibu'na'tcs en-e) reñigp¿q :carea&©;con 
pudieren !£rj.aytores4 ehraa leáciOyCOpa f i  íainqnie so&Hífcñir 
4 iciado. Loí-qne aquí*cíq.^ piica^yYéfatidyp:^q4e:.eíjAbad. m  
.aquelias nocas marginales no k'szia¿ opinlo n :y.q ue. jailen ?ios 
Ínuicqsqe haze/y menos qum do fe cizcn ías,cofas rncMtnx'er^y 
el idCeiiro J?alao desdo para e fca ío /o n  c o fas: 2 g en i-isi mas de 
e-;*;:y .X.iiepi-pgia afedad4 ,;y ti-aíd.a {j^.propofím. :S^nofotr,o;s 

.iauvieramos:; prcrendido; V qiieei Abad;4 ada.opiniónieg-rcta 

.para la; pra^paíen¿q:nellaskq,tásm«rginaíe3¿.eda-ba; &iea ej®©.
,j*erO;eliamos díziendoj .qué fonyerros'notoíios-,.. ycenqué fe 
. ccncradke aí'$i:.mifiw> en la hi|to da rcom o nos:reí pónd’e, . que 
;ne> hazeopinión?-5eguró;quQ:no la haze con. aq Ciel-los:yerro*..
• H aga.n, o; no hqg&o.QpMon opinión aqñeíías.noüasyio §&ie.sno- 
t¿» tros di jjrn'ps de ella sen naeíir ai © 3i i 4 ..:e$,-qvjz pi&deitiech $?■
rá fe rd er  w k b :0¿fkw&- ü'ty
'Cbron. logia,-y que aun a fs ifl.o ferk -fad í jip. m dteftrftfoio réczrrie»  
■ ye a los i-n^r^mentos--.of-iph alende aquel ay chivo-. .Las nocas •m-ai- 
•giQalc's nvaias^agianyó.nq haganopinio,no dañan,ye^funden 
val letor *Ei dezi^-q 4q ub i a s¿C€?fas;;í^ difierQ en¡ líisanacgenes; i r  
.c;/Je?/f/,)f5.gS>énorüTé>^hMÍion:;dé/lalp^!abcayy.ir:fyz 
rjdejgravc^ycüíC^s ?Irc14 îdi&eiv.n á cg^iquádódizí edo
: o D' a; pri n c;ip.qlniéir e, a q-u eil a p ca -fí o n alm ece > fe-c a yo -co mod e k  - 
•"do:. eorno- fí.éi jemos, q vaa b ?*í a3 q fe gfeí\o-y:y••dffpa ró  der ce h a*
¿ mere^ y .coincéaw ndíí clava^mblácop^opucáo.paí-aehcir^y
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tocode l a d o  ai pafíb vRaoja^ue robreralis. P u e s  e n  a q u e l l a s  

íio rasgue reprobamos,q u e  o t r a  c o l a  pretendía, y d i x o  p r i n c i -  

pálmente dAbad,reipetì:o á e U q u a l f u e f i c n  t o c a d a s  d e -  l a d o ,  

y Cfjmo caidanaait l̂as que leatribifimbvy teprofcsmos$Gádá 
propoli do como fe dixo ceñidamente fcexanúnó; y impugnó, 
Pues comoiucidectemcnce^lso io veci -

XIII. Otrafolucian deJ;P¿dr eJLaripa pag; i04.es negar va 
■ echo d  Abad D. tó n  Brí¿ no
puíoia rota dc D.ürdoño el año-8.2a. y paradlo oitaÜG-cjdh 
¿o acerca de elU eiimfmo Abad en la  Hiftofiaiib. 1. cap. 40. 
Eñe miímoesd eargo, que hi^imos al Abad en nueflra pag¿ 
30&. y íe lo bolvimos á repetirániapag^-i 3. que el Abad fe 

<conrradecia aíi mifmo^y icpugnabañioque dezi a eñ íirhifto* 
-ría,con lo queideziaxneílasnoíasanñTginaleSj y concias ha* 
:bria de correjir r-ambieii íu hificriá*, como quería coree jir la 
ínemoriade Ábctito;.óhilroria íegtmda de $. Voto. Y negar q 
dijo efío,porqucaculiadijo lücontrario^noesrefpueftajd quig 
¿arguye de inconfequcncia,y;contrariedae:^ino 2r t< s:nueva co? 
ñrmácionde la fucrcadeiargumentocontrano.Él-qúeíe con- 
rradizedixo lo vno,y dijo-lo, otro yen cík> eñaiaccnrrpcic- 
cion.Denofodeí'cargo: apretar mas el cargo. Graciofopatro- 
cidio,reconocer, y coníciiar eLp.c m  nía contradicción de Ai 
cliente,con que lehazcn guerra.,} rcc.udr a ello ladefenía. Fn, 
jo que aña de en iapag.-i o y. que clA'br-d no a tribuye a~Maho* 
mad^Rey de.Cordóva'ia rota-ceD.Ordeño, como noíctrcs le 
imputamos: y qnefolq refinó opiniones, fin o probar >n i te pro
bar alguna,ay manifieíla falfedad.Fn ei roifroo cap.40. del:lib. 
í.enque le cita,habló aífertiva* y afirmativa mente, atribuyendo 
cite rota áMahoroad,y cirandoñ Lilis del Marmohaunq quan 

-to ai año,que efie-fe-nadó,di.;o que el Monje Pinatenfela havia
pnefto anterior.Dudar dei año de la rota no es dejar fufpenfó, 
fin afirmación el autor,y.caudilio ya afirmado de la rota, fino 
quando mucho,ni aprobaran! reprobar el año,que fe feñala. Y  
á cada paño dezimosj elautord-etal,^ tal echo conjla:, d  año j'e 
fg«or¿.D©s capítulos adelante en el 42-ha viendo feñaládo por 

! año de aquella rota,el de 8 32. poco roas,ó menos, habló con 
alguna indcdfíci^aceroade íi fue el: autor de ella; Muza e] rebe 
jado,óMáhómadjáquien fe rebeló.Pero afiimantíofe ea que 
fue vno de los dos.Añrmadon,aunque fea indeterminada , y 
vaga,no es io mifmoque abíiraccíon,y precifion,queni aprue 

* fea,ni reprpeba. Porque en ia abftraccion, no puede haver men 
tira: y en U afirmación, aunque fea yaga, fí, como aquí la ay.

Pues
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f*ues ni Muza^m Mahomadifueei :atirñi dé ia io fá  ¿ dijia A b- 
derramen,como -feñala.la memo ria de A  be tic o,la btítejcia Pi # 
natenCe^y confirman toda&rtes memorias antig u a s,fa cr as, ypro 
phanas de Efpaña^omc queda vifto, y .puede fohre.lacfifkrccía 
coniugar 1 a Diaic&ica.Ni el Monje Pinatenfe di jorque fqccc- 
dio deíjpues de muerto el Rey Don Sancáp>como le imputa ej. 
Abad>eael cap^o^fino Rey'nandoD. Sancho,, y cófía defus-pa: 
labras copiadas.por Blancas*# «exhibidas potnofo-t r os ̂ ennueC- 
ira p ag..jo9. Vee ay ©txa¿mpaftina.dei Abad al Monje Pina— 
tenie,que puede añadir ¿filas, paffàdas.

X II1L  En la miíma ¡pag.105- procurò bureare! P.Laripai 
vna notable falida à efhs dificultades,: yrec-orwenciones : y fus* 
poner mala feeàla lHftoriaPimateofe,que tuJjin.Zuritaj.qiic via  
<3 a riba y, y ai eg ò Blancas ,diz 1 édo no era ia'ori^nal;,.fino c ppia 
mal faciíia,coriio refpondiò Ò.Iuan Briznen eí lib.2ycapvi 1 „Y 
que yo también cala pag, 3;i4.dije,queera copiajj que Ge ron z- 
m a Z  m i  ta l ib . 1  *cap, 1 1 .  re paro en. Id can fu fan  de ios, tiempos r que 
ba-viaen Aquella, copia*. Anees de paífar adelante,aquí ayirnoofíu 
ra clara contra Zurita ,, queriéndole torcer hazla la mala fee 
de aquella co pia,,como fi fuera mal Tacada, fien do fucenfura^ 
no contra eli a,fino contnel autor delaobra. Sus palabras en
ei lugar mifmo,..que le cica,ion* Peroefto f e  efc.rii>.e,<puefueantes 
de la elección del Rey. D*Tnigo A rijldéYdc tal manera: confunde ejlc  
am or los tiem pos,qu£ parece, que efla per fe  cucion de los cbriftianos- 
fu e  mucho d e f  pues,y.ames de efla. ba ta lla , que fe  dio a, A bderrame»  
po r los Reyes; V^Ord'jno7y  D*Garcia.. Efto P. Larípa no- es acu
lar ala copia de-viciada,y aval Cacad a,fino- ai Autor de- la obra, 
de quecofundialos tiempos.. Y e íh  esnuefira mifma queja,de
que por dar alas cofas mas antigüedad »anticipò-cien años efia 
guerra,y utcccíibs*que ellaocafion.óde la ampliación,y forine 
Cenobi ricade S» luán,inmutado las.eras,;y años de efte,.y-algu- 
nos otros inftrumétos de S.Iuñiconque perturbo la ferie legi
tima délos. Reynados,# llenóde confufion-, y. tinieblas los fue- 
ceños publlcostFero vea mosco moa del auto ette fu intento cl: 
2 . Laripa.,Nofotrcs en nuefíra pag. 3 14 . dijim0sq.ue el origi
nal de la HifíonaPinnatenfe faavia fa-itado-Yq-ue’.-la:copia 
:Geronimo Zurita dono áS, loan,, y al Abad D. loan-Perezide 
Olivan,fu pariente,el'añoi$jiZ . fefac o«eide %62:6.. a i..dé:P.e- 
•brero,para Ja fibreria,que-djiíponia Don Gafparde Guzmain,- 
Conde de O liv a re spop D-. luán de FonfecajSunaiiler deCoi- 
tina,Canónigo de Sevil-lbjqae-Já-^é’cqé'rcedíd'á'-de.-í«1. MogéH*

.‘tad,^-oncutt:endo àia-cntrega el Abad D.Ipan Beiateon-fe^é?!-*
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fáiácfáéias Curtís <Je- Moazé'»^
hkÍíá^?Í-hóTc á'w'GÍíé. dlníó^g'tíildtéekb fa ^ ig ? ,q#7..-. 'q fe
& ¿15bívf^ñ-püc^^áUbr?s mashssyérroíV:y^s"nü:nérá> - El 
primero, que Zurita h-tzieae donación dcerla. Porqué rnuercó 
Ziírít^íViaVa iBsno«,y podcr'd¿vfiÍ3‘n£^s -cílá copk': > como el 
tóiínibdo eiíGíen'íl^^comentar¿o$:€Í feguíidCHqde^litea^no 
&;H£háó DHüítnfiá^'Dv í&a-léifr 3?eféfc dgnólb^i*.- 0i$eccero> 
tj üe Zürit a' M-zieífeí dona ción-ÜC eíl7£óopi ál i 5 7<5>-;&i;-A baá
50).;A4átíi;n;que cíize murió a z\. deNoviembrQ á to  115$3. ef* 
raudo en las Cortes de iVionZon.-El quarto , ;^ue- ias Cortes

'díze^esjéii ló^<^ iarv̂ rciádi
•^qr le tí>uchó^importà jy -• fe be*h^jue d^uéllà v ó ff& q y e-n fb ó  Z ìi  
rita noéfìubo'dèj'pìies atchh'à'd'-à -en là ca ja  dé"-S. In an d Jr$?pueT>.Jiia 
B r ìv b à h là  de l&ftfìjìorìd'Gevérd,y' d t:'ia covi-a>y d i^ er fu e'Gcr&HT,, - .• . 1 j iV ’ 1. 1. '-• 7 r 11 - . -r . • / r* 7- .'/\z*'r ~* vvv ,v . . , v  r /\7/i —
'¿frv Z&ritd no ¿chiù de ver el-ori gin al,fin o alguna copia mal facada,m.'r» >.-*7! V"‘. ■- lf‘ Ir, í • • 1 V . I . 7 . 7. —X ••

la V. Juan d¿ Foíifecá, T  e:-i tin-npi dt D. luán  B n \ e  al 
‘Jfaónajjterio: ¿tfsi (o-tejlificTi- nueílro'aprajado en Cu h ' i  ¡i-oy i a c..orgias 
'p a labras. La TI i Corta original reifem os-c^nfen’^  'a-in. ■■t ¡1. a rch ivo*  
'*"•• X V. •"•Ha-fta aqjri'el -P.-L.iHp3’, ~ quien podr-etiies rC/K iver, 
•y redor la cUufuU , q lié c( n pala-Urga de faco' ésforcó contra, 
•n oí otros, de que en pocas palabras ecóboivimos muchos yer* 
ros,y con arta mas razón. Pues lo-s- nuebresbe íi elAbac! íe Ha 
1 7 1 0  D.Iuaií.ó 0 .Martin Pcrcz-cié-Oiiv-aiu-y íi la carra ddAiisyi 
O . luán Bri?,a fleg iir á n d o ¿af .tofti raid Ó- ;ie e fe r i ;/i'ó de íid e I a s Cor 
t es,q 11 e fe celebr aba n eñ Maneen ib m&ar b& ílro ,.es equivoca* 
'ción"iigerifsin]a,qiíe ivi haize.n-i."d¿sha.ie,ni conduce diré cía ,nl 
dndire£ta mente al mríntóyy queftirn de ja ¿-ur cridad.-de dicha 
-Copia;que fe'q-11 ere infamar. 'Y- fon-pura mente pelillos í-iibti- 
l^syyrcnüif^m'ósjque en ñ i¿lg qn'fófobls ni e, por liteíquc-íea^défe. 

y-janidenacer; y el -PrLar-ipa^db"con;grandddi7Ííaiíf fad ateos 
-pÍK€as,coRÍigUiendó5cón m bafó cfe:-tiíe;Z'áños:$•qtícfe ie bucle 
•*t;<?dó v-n foployque e-s lá accibnprimera'-mar.Tiaturn],en q prob- 
•rúmpe el cie-íprecio.Y losdel PyUatipa.fcn graviísimos, y con 
lá>maín calidad de afedadcs,v'pncaniin.indo mina con la- inr
#?■. * * . .  1 1 ^  ^  1 » . * _
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mi*áda?quc'pohga h o r r o r ,y  r e t r a y g a  d e  la  entrada por n o f a b c r  
d o n d e  p iüa> a l  q u e  ib a  d a n d o  a lc a n c e  y á  á l o s  y e r r o s  d é  a q u c i  
E f c r í t o r , y  á . io s  q u e  le k a n  p r o h i ja d o ' c o n  la  c o n fra n c a  d e  
que y á  n o  p a r e c e  U o r ig in a ^  y c o n  e l  p r e r e x r o  d e  q u e lo que 
f e  a le g a ,  e s  t o m a d o  d e  c o p ia  v ic ia d a ' ,  y m a l fac-ada.' Pero e a  
todas eñ'as l o  b r e g u e z  es in tr o d u c e  la  lu z  c la r a  c í  m e m o r ia l , ,  
q u e  a q u e lla  R e a l  C a f a  d e  S a n  lu á n ,  o r d e n ó  p a r a  e l R e y  n ü e f*  
t í o  S e ñ o r ,  q u e  de Dios g o z e ,  f o b r c l a  r c í i r r u c io n d e  e fta  h iñ o *  
r í a  d o n a d a  p o r  G e r o n ir u o  Z u r i t a ,d e l  q u a l  c o n f e r í a  n o - p o c a s  
c o p ia s  im p r c íU s  a r  c h iv a d a s  e n  fu  a r  c h iv o e n  e l c a j o  1 1 - . i ig a r .9 C  
D e  e l la s  ay vn a en n u e ñ r o  p o d e r  d a d a  p o r  e i Doft. D. G e r o n .  
E m b id ,  P r io r  m a y o r  a i t ie m p o ,y  d e fp u e s  A b a d  d ig m fs im o  des
a q u e l la  R e a l  Gafa,y lu b r ic a d a  c o n  e lla  r u b r ic a  dcfu lctrS jiE /e*-- 
mor i al a Mageflad jobre la refiitucion de doslibrosl-el y  no yna
B iblia mcíHitfcripta aatiguAXy el otro , 1a hijioria an tigu adel Mo"' 
nacerlo.Cajón i i . l ig .9 *  E i  m e m o r ia l  d iz e  afsiruSÉ 'K or :  E lR c a t  
Conyento de San luán de la Pena,de la Orden deS . Benito en el Réy**- 
no de A ragón ,ii^e, que el Ano 1 6 2 6 ;  Dt>n luán de Fonfeca M'(teftr¿ 
Ffcue i a,)  Can orí i ge de la Santa Ig le fa d e  SeyiUa>y-S urmíler de Cor* 
tina de V* nlagedaá,liego a.ejla-Cafayy p-ropufo el'defeo, que D* G a p  
par de Gu ̂ nian, Conde de O liyares>y Da quede S* F ú car  la mayor 
tiiofiraba a Los libros antiguos , y  ¡levándole a la librería  del Con-- 
•Vento ,  .ejeagio algunos : y entre otros yna B iblia  antigua, d iv id ida  
en. dos tomos 9y yenerable. por fu  ye jé ^ ,y p r e c to ja p o r la  exquifi-' 
la  iíluminación , cuyo coficfc aliño medraba claramente fer  dadrujé 
R e d . En ejia f e  examinaban -los:Mon jes para h ab ilitar je  en la lee-* 
tú ra  dedos P riv ileg ios,y  Donaciones R eales-, quet-fta R e a l Cafa' 
tiene» pero lo que mas vivam ente llora ts yerfe d f p ' j a i a  de ¡A’ 
joya mas inejíimabie, .que la enriquecía , la H ifioria  antigua deSa'. 
litan de Upena¿ La qual defoues dé.ha ver ■ faltado-, muchos añis- de- 
efie. Monafíerió , . f e  refituyo a e iv n  exem plar muy antiguó- éW  

1 ,5 7 6 . por la diligencia del Abad- Don -Miinim  Pere?£ dt-:G lf\  
'van*. Teníala entonces en fu  BiM iotheca c4-: Secretario Girón i-*  
mo Z urita l T aunque, l a ■ c¡limaba , como f e  deja-'c-oncicer- de fu- 
ouriojidetc] , movido mas de ¡a .y tiíiiad  comuna que del par entef-' 

que- tentaron t i  Abad, liberaU fsim xpent^■ la ydoüb'k • ejkPR-eáb 
C af & f-feguii,parece- por certificnaron' fecharen la- Vid-adé M adridi 
A  SO.*de Adargo,año. ly  76. firmada pt>r Fr*Geronimo Bouzr^&'rfcr* 
d£^dQmnii€Y,fégun confia pprcartas originákspq tiéne-en fu pbder-eh

Vi

i
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l¿¿aifi‘tó^ifUiCa.r.tujaJ€_4 u-lapeíipei6tnjitngMn.liigutj^udU;r 
r,cb‘ífcokder de Ia.atención. çuriofa,%êrudftà& c. Profigue pdn~ 
deraâüo'ios dañes d'qjá e'n ajenación ,y esforçando-k iupiica; 
del^7 cfí:ícüciÓD.c ( . S / '

¡Í!YÍí. ; ^prêitâ relacien hecña.por. el RealMonafietib 4 ù 
Siuâb ,.c li^olb'ohibr e.pttbiico foip,y;c.acbiaîin fuya^que no fxx- 
¿o'jgnoiakn.çs debe aif.gurar de 1-averdadvà que fe añade 1er 
rclâvfàn echi à lu Rcy,y Señor Ratutai,. fe dekubren rñttcha'$> 
çpfas fuiras,queei;PjLaripa-yqqkf cjmTcdu'c<ir,-y autoriza*. IL-iÊ 
pïimej:.a?q;üê.no fue ia biftôtk ojriginaiJvconip cizc, ûno là- co-7 
pî'adohada ppf Zuritayia. que fç eró à D.iuan de Fondea; La- 
¿egunda*qiie.cità copia,cifubo.cn S.l-uan,loquaJ niegá.L,át cru
cera,y que m, s ha^e ai- cale*, que ia original fe havia perdido 
ya muchilsinios. años antes,que Don luán Briz entrañe á íer 
jA'baddc S lu a n .L q q U ü U 'e  v o c e  videur emente: nues Don K n  tí 
£ri¿ entro á ic i A  papd esquena Cafa por m u e r te  de fü a fire s -  
ççûôrD/Ceronimq tour erogue fue en 13. de Septiembre de- 
i b l3 comoc.i miín-.o D.ltLn JYnz icliifka en ci Catbalogb'déí 
íos.Ábadesde S.iüun.ai fin deiii Hiltori t , leña i-ando- inego la- 
iUCiceiSjipn luya cej pues.cela mue-rre:de D Gerónimo. Y c-l nVe--' 

eíiCi e,qtic q.aaudqfe abril k>o elexempkr anttgtití'do^ 
n^apop'ZurUa.ai^q^’gj'y-óiyáiñA-’íá mïïdiips:años>qiVd-Té;¿a*‘ 
vÍ4.perdidb-ei:orig.i^ai.dUie? ii rtTea'd^q'mivr-enra añtvs 'ár*esYqx 
encrafle à 1er;Abadjá-hávk muálipsváñosjq’üe fe kávfr'perdí tbv 
el'originaDypor fajta fu ya lédonô el cxcñiplar ceZ  úrica,'ji:zs-
gueei -jeror conque'jegydi-dad-Lnído- déz-ií Gónrra' Z.ur\DV - Detv
,1-uaî  BrizddM yà .çtfaqa ça pci ¿£.dcl* 4í&  im vqbe-k bhhri'i m~-
&

^vluan-J^riz no/vio la o riginaá-pués’qudre-ñfa y tfes• añonantes 
dequá-nqo acababa.Yñ-obra ei deriq 19. -yáiiavia míicbos' añbs'

por.qi

futandocía agria cenfura de Zurita en ios Indices contra los q 
daban por Padre del Rey D.Yñigo Ximenez al Rey D.Xime- 
no,y reconviniéndole conio que el nufmo Zurita pofteríor-

mente
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metit£ (mpio, y dejò notado defu-matìò% la ftárgen déla. His
toria antiguade S jfen , ynofotros exhibimoseñ hueftrapág.

%. ?79«dize el Abad chas.palabras; Y di gozque noyvib:èjtc prbilé'gU 
antes de efcriyir ejjt.a rigurofa. ee-nfuré, que es-pü$e¿iüñ$fás~-¿fnnal 
les,Porque he hallftd-ojpdjt.hiftorfc mt¿gt¿Á\dtejñ~Re:c¿l lMédtáftertd¡ 
e[Us paUbras &dyenM&$ de.ftt pfdpñé úánb dt^iyndjp^goenda 
primera, plan a del l i  h xn, iti: r.egìftro'gn'at tártm l&gfá :A l 
Y luego pone J as palabras,que atado dé Citas pdío jBkiíc'asra-1 
bien de fu mano en Ia-miíma hiíioriahnBgU-v.y ci P.La¡ipa- io 
havia reconocido er?. fu pag.ios. Y agora.cinco paginas.déA 
pues en ia ios. conicità có.DJuanBriz fcivq en'ciemptydc1 éft'¿ 
citaba la original-en S.Iu.in,contra rodó, lo que tiene entendí* 
do,y publicado (i) Cafa,y referido en íú plica de niè'mòrì-aly no* 
nicn.os,q^e a íu-Rey,y Señor nat-uraibEíla h i fiori a yq uè ni-arg 
naren de’íiis manos Zurita,y Blancas,feri ì la que Vieron; p -dé! 
donde Sacaron losfeori l ientos de fu efcritor,yBlancas tvdí^ 
ladó^y exhibió- algunos • trozos. : En e-ña mifmá halló Brñz das' 
notas marginales  ̂de;ambos:.y la llama; Hi doña ant igmde-aqiiel 
Meal téonaftwi-o. Pues, comó di zen el Abad,y el P Luipa--, :que 
lo que.dizen de ella io debi'eron'.de toma r; de al'¿una copia mal 
jjtcad.ai De la queeítuho en S luán de ia Peña, v mmgcnaró de 
(us manos,!o tomarían.La prefumpdon natural es eíh: y a¡ q 
lo negare,incumbe la probanca. Pues corno yá-hiítoria ánt i- 
gua de aquel Monafìerio.en que halló Bri z las notas ¡mrg!h3-~ 
les, ya copia mal ideada ? AI tiempo que D-: IuanB r i z efe-r i vf à * 
y: muchifsimos años antes,ya citaba perdidiza original. Pues aJ 
donde ia halló para comprobar con c! cotejo decaía y que-'la; 
otra era copia mal facada? Quede à juyzio del Jeto;- ñ- eíte maS 
ruviU#b-3rtificiG decita originai re con dir a defe u-‘s debían tos- 
años. perdí da,-fe encaminaba à labrar vna cuebaobfcüra deb-e~> 
fugio,cn que guarecerle de jas.reconcenciones-, .que íb'-haZem 
con ¡os teítimoni-os,Que efcritoresgravcs,como Zurita, Gar i-1 
bay,y Blancas produjeron decita hiít r i ì , a d n : i r i cu d o , r e c ha-- 
zaódo,y atribuyendo los que hízfeíTen à fusdeíigñios ,• con--cQ 
feguf o.deq ue no los podrían redarguir cohláordgínaLque lila- ■ 
yieqdofe perdidomuchifsímo antes para rodos/e afecta- con- 
íWada fí¡r.embargptpara-pócosdomeíticos- ,■ cuyás:v-02¡es- fe; 
ayan de efperar,y recebtrdefde afuera,comorelpi3eít% d.e ora; 
eúlesmue fuenan defdeadencroy como dadas deiatríp^de de. 
kjCiieba DeIphioa¿E^cWpi^r:»z;«3' ¿ntiguot llama ej Meeaíterioy 
de- I uan i a;hiftoTÍa,qüo doña Znrit a^no c<b ¿da-mal- f Jé ad a;, ; y; 
Í5c¿CC9no'ce>y. .dítima^cónnojdoii ̂ .núirc-hio-prectói -Ni-Bl a-nc-'a-s* ' xJ » 1 s\.

i
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di jo,que rúucrto Zurita vino díus manos, y poder, eomopfecS 
luya. Comunicada jpoi .Zorita en vida Tuya la pudo tener, ó<deí* 
pues de lu muerte franqueada pGrel jdonafterio de San luán; 
j)ondc yi4 y tranfcriviòlaCanonica de S. Pedro deTaberna,^ 
fegun èi milmo ¿ize,y queda vitto, podía ver, y copiar ios tro-» 
zos,que,exhi'bió.de cjU Bifloria. No ay para que infamar, la 
•gue tales Varones tuvieron por legitima. Y  no haviendo vif
to la original£). luán Briz,,no quiera.publicarla archivada ea 
tiempo luyo en fu cafa,ni motejar de copia mal facada la de 
¿urita,que eftimó»y echa menos el Monafterio, y no pudo ía- 
ber fi cor.refpondia,ò.no àia original, Y  fi le pateco al P. La** 
fjpaque fe enquentra con lo dicho por a o ib tres déla dona* 
<íon de Zurita año 157$. à S.Iuan,y al Abad Olivan,la muerte 
de elicano 1 5<53. enquedize.qiie también Donluaa^riz erró 
el dia,y Carrillo ei año,y lo podrá a juíbr con ellos, que à no
sotros no nos importa, renga entendido , que ette enquentro, 
p coni radiccicn no es mas contra nuefíro dicho, que -contra, 
el dicho de íü caía .en memorial publico al Rey. Y pues es ñu* 
Ác queemos de iclrar,y,también ci P. Laripa,pena de q uepafi- 
fe mas alia de inadvertencia ( aunque fiemp-re iruy crafaea, 
cofa tan publica,y en tantas copias imprcíTas archivada -en ftl 
Cafa ) ei facar falloci ícníir,ydiaho publico,y al Rey, deroda 
fq Campara benefkio común jo haré yod ñudo , con dezir 
que ci A bad Ouvan ioli cito en -.íu tiempo la donación ,7 la ob
tuvo de fu pariente Grrommr? Zurita, aunque reíervan do eíte 
el vio,,por velerie de aquel ; ; b ro mientras le mide (Te m en ctter 
parafu Jdjttoria,. Y que deípuesd año 1576 fue la reni cn-re- 
ga,como íhenaen ia certificación>qucrefiereeí Mcnafterio en 
fu memorial, Y pues en elio no ay dificultad , y es cofa cacada 
dia,vea ay ja facilidad.,co n que fe fu cita fu ñudo,que le pareció 
Gordiano,finjomper en ei, como pretende fu i menguar ion,- 
k  verdad del dicho, y la autoridad de íu Cafa, à que'devierà 
atender mas,

X V II. Y porque vea el P. Lafipa con nuevos desengaños 
la poca tazón de D.luán Bríz en cha impugnación de Zurita, 
y-eí patrocini o.,que toma fiebre h,í.epa que em boi viòla impug 
nación entre v,na inipeíhira contra Zurita, y vna contradicci® 
configo -mi fino. La impoftura íe vcc , porque Zurita en el li
bro primerodejos Anales,cap.ii.dodekcita,no dize,quela 
Hiftoria antigua de S. luán affirme,que la batalla de Valdejü.-¡ 
.quera,y retirada al Pano,y demas fucceüos, fueron en tiempo 
4 cí Rey Don Garda Sánchez, como le imputa Briz en el lib 

; 2. cap.ilC i*
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s .ca p .11 .pag.31 9. fino q hayiendo pueto lo que aquella hito- 
*iadezia,yhavicndo ca crio echo oficio de Aeiator, y  eó coda 
legalidad,pafsó aldcccníoi^deteudricad©«! ahiurdadclo qjuc 
•confundía los tiempos aquel cicritp^y-diz^doda^ palabras;ac 
iiba referidas en el num.i4 .}r de t-atmanera oefunde-efe autor-los 
tiempos,que partee q tjlaperj.etucio de los C h rifian  os, qtst e l  re lar  ̂  
fve.m u cho dejpu.es,y  antes.de ejt-a bat-alla, que j e  div a  s ib d c r r a m e fr  

por Los .Reyes ¿>,Ordoño,y D .G arcia,y  q fu t  en tiem-p+á'e- D^Ordona. 
.el p rim eroh ijo d el Rey D*Ramiro. Lite noes afirmar, queiahif- 
* Oria dezia,que aq uella batalla,y íuccdios fuera ennempo-dc 
JD.C arda,lino dezirio él de díctame prcprio,y-muy acertado, 
porqucaaignorabaZurita de Sampyro,y el ArcoüJUpo,yotras 
memorias,que aquella batailaen echo-de verdad ícoiópor D. 
Ordeño,} D-.Garcia.Que ay aquí para imputarle e»g<f»ocontra 
aquella nifto ría,y copia m al fa cad a l  La contradice ion del Abad- 
cenligo animo es evidente. En el lib. i .cap.27.pag, ! 1 /.afirme^ 
q  ia elevación,)' ccnfagracion de la Igieíia de San luán, por el 
O b ilp o  D . Y ñ ig o jfu e uueve^ o por lomen os fíete anos defpucsde-L* 
.muerte del Rey D^^achodín  el cap.40.dei milmolÍDro pag.iy.p. 
impone ala hiftoria antigua Pinatenfe,eldezir,qda rota de D. 
Ordoño.,y.tranñtc> de los .Mores hafta T o i o i a f s e  en lo s t iep ’js 
que fuccediero Luego.defpu.es de la muerte del Rey. D-Sancho }CQüigt 
iehízimos cargoen las Inveítigacjonespag.309.y poco árefe- 
rirro&.O.tras muchas vezes repítió io miímo, íéñaundoaque
llos íuccefios en ios tiempos íiguientes á la muerte del RcyDo 
Sancho.Aqui para refutar á Zurita,yfobre: cargaíupuefto,re- 
trtta lodicho,y dizeyá de aquejlahifioriJ; que en ella no f e  e f*  
crine la nenada de los j e i f e i  entos fieles para f e  defender entre efios 
rífeos,en  t iempo de ejte Rey D .G arcia fn o  en los de aquel Don San* 

,cho,que tengo ale gado-No debió Ver Z u rita  n uefira hijtoria general* 
fino algunaxvpia mdi facada antes de e fc r h ir  efle enganoxotm eUa.
Si en elle punto preguntare yoil reíucitóD.SanchOj p^ra que 
los fue cellos, q re per id ámente pufo dcfpues dcíumuerte,fuer5 
fin embargo-en fus dempos, dirá el P.Laripa,como tiene de 
coftumbreab de enfermcdad,quefakó á la rnodefiia rcligiofa^ 
Pero .diga la q dijere el P.Laripa, csfuercade 1-a razón el pre
guntarlo. Y tnumphe agora (obre fi el Abad Olivan íc llamó 
M 3rtin,óíuan:íobrefi la carca del Abad D.luan Briz feeferi“
vio deias Cortesde£arbaftro,óde Moneomfobrefi ennuefira 
Pag y  X 2, Ha m  a m os privilegio de la explanación deS, ̂ uan,por de * 
zrr^de U p a r fin a d e  X av ier  re A v ia n d o  citado, y exh ib ido cien  
vezes con diílinció,y acierto ambos priviÍegios,foío porque fe 
tratocovna la Xiibñciiúllfypardina d eX ay  ierre,de q  ni fe  di (pu

l í  U ta
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taba,ci hazla a! cafo. Y cim do el mifmocñ fflpag. lo ^ o m fe  
soshaac'efte tan ponderofo cargo,agimos délos xusates,ín^ 
exhibimos am bos privilegios con toda (hftmcion.y lia eqqiv.9-. 
cacion akuna,y íeeíhbaviendo loque fe pretendía. j  •

X v i l l e r o  porq nadarttíos^üede entre reglottesyíeotro 
«rán pecado nos arguye el P.Laiipa enfü pag,io<5 .y es que eit 
nuestra pag.3redijimos-, caafaba lafiimael verlos dos temor de 
¿Extractos de injigne legalidad del Abad, DAtianFene-ro el vagados fno> 
tolo aquí (en la memoria deAbetito) fino a cada pajfo,c9-notas ta 
erradas del Abad D Juan-Brinque puede echar-a perder, al que no■' 
estuviere muy bien afirmado en la FTi?er¡a?y- Cbrono ogia & c. Y el; 
Padre Laripa viene armado con la nota marginal de q-ue foías.' 
fon <5 <5 .ias ojas margenadas en el torno 1 .y ninguna en ef fegu- 
do. Y q. ai si no pudi-mosdezir cg verdad,q a cada palio |¿lá no«* 
tados con margenestniqueiosdos,pues no lo eftá masq el vno. 
T i es cofas co-feííaré al P. Laripa.La primera, ijno las conté.. 
La fegunda,qme paredercn-muchas-La tercera,quemo pensé' 
eran tan tas,.como ei P. confíe fia, y i e fo h r a a fu confeísmn mu
cho para la verdad de mi queja. Porq fi en vnos libros públicos 
fe margenan 66.0 jas grandes de pliego con notas tañer radas,.' 
como ¡as que fe an vino en la memoria de Abecirc^óliifcor'n 
fegunda de S. Voto,que quiere nvs para que fe diga, q á cada 
patio citan, margen ados connotas crradasí-En libros íemeiates 
deBezerros antiguos,y rnss en ios modernos, va fe fabo fon ion 
merables las eí crien ras, que ni hzzcmni desu-zen para* ia hifto-, 
ría,lino q fon memoaus.que conducen privadarnenre n la vrili
bad de los ívíonafterios,porque fon de copras,o ventas,©true
ques,ó herencias,ó donaciones menudas de p-urtieaU res?y no- 
mencionan Reyn ados,govíer nos, Prei ide >s > fundaciones iuíig- 
ne,s;bata ..as,ligas,cafamientos Reales,ó alguna otra co fig ri 
nada,.© íi menciona alguna cofa de citas,fon de ins rabidísimas*' 
o per mu.y modernas, ó por muy repetidas.y que nadie ignora,. 
Y aunque es razon,reconocorlas todas,porque dóde menos fe 
pienfa laita vna ca 1 endaci;on,c nora,que achara,© clK Biece al* 
guna an Liga a lia obfeura de mtieh-a irnportancÍ2,y qüe cara re
coger poco grano es meneíter aventar mucha paja. Pero nin
guno, q.uc aya reconocido archivos igmora,qedegenero de ef- 
criruras,fon con indecibleexcefo hs mas,y aneen orden a mar 
genarfe,yio entran en quenta^porqueno pertenecen á la hiíio-
xia,ni fe habla ck eilasvComoen qu a! quiera délas cienckvs ay 
a I gu no í princ ipi o s,m u-y vr. i ver fales,q-ue tranfeien de 1 s á-mh’b lies
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«Ha,y la lefíonea ellos es perturba don de todo e l  cuerpo. £n
Jos privilegios de eíra candad,no digo íeíenta y íeis o.jas,ties lo 
Jas rriargenac¡.',sinal,baliábana cUiar-dpeiderinc digoia Tití- 

'■ loria de&avarra,y Aragón,íino ia ¿eroda £ípana.,y la de toda 
Turopa. Y fino,pónganle los doze tomosdeia jBüioria £eic** 
áaftica ce jbarc-nio en manos-de va hombre.q-ue tenga ia haoi« 
lidad de margenar mai,y ayaaíeiedc receñir ñncontradicción 
las margenes,q quiñercit grar en ios puntos m-as capitales en 
la «litad de Jas ícicnta \ leas ojas,quai quedara ia inítorutoda 
•déla igieíja vnivtrlal.pcrdozeí:gios2 Perdida teda, y cüraga- 
dc>5 lus iibi*os t-cn teda verdad-acaca paílo.Htcíe Rama atada 
-pallo P.-La; ipaen iosJSezerrcs,y libros íemejantes, q-uáao ion  
■ írequentcs P-snotas en ios privilegios de que íc haoia,y perte- 
uceen á ia Pilloria-sícs otros no entran en quenta. Que ia echa
d la  cítí comunmente cañada íe dizc,quanclo es nuiy común el 
daño en d g i ano,aunque no toque ala paja. Y icsbostqmos 
cüon tíircg^ocsco eieíiragodel primero.Porque fuera de ios 
qu:- margan-des cnci primero,le bolvieroa áiacar tanibié eu 
ti ¿cgí:co,p cf citar tí«! iieadas-avezes las copias fudtasde vnos 
miímos privilegios.coque las margenes pueftas en elprimcro» 
para ia ccníuL a,y vid,alcanzan también ai íegumió, Pendo va 
miin o privik2Jo,el que fe i cpite,no ?ce cofifiderarel P.Lari- 
pa ios dos tom-os,con.o dos ¡ibrosdiinnctcs en laeítimacion* 
poro eñb íeria ciíiinguir,y e(limar por ia piel, y cciedura, íino 
por vn libro,y v n o  ora,y.partes de m  mi íino cuerpo,que íbio 
diviüióel arte,para q no quede (Tela obra intratable,)'íin mane 
-jo per ia deformidad del v'oiumé.Todo ei hombre íc llama feo 
por la cara fe a,y toda ia cafa afeada có la.fachada maja, porq 
cae la fealdad (obre lo q es vna cofa por ncturalcza,dpor arte. 
Añade el P.cj ci llamar margenados ios dos romos es ai modo 
de jo q tíijimcs-en •nueíira pag.23 i.de losAppetidiccs deHyepe$> 
q eflaban lleves de p r iv ileg io s  de Cario M agno^Litdr.v ico P ió, Carlos 
Cah>o?y lo -a r io .  Y eftát-’n lc.jos dea.rrepcnticíe deiiníignctef» 
timonio,<j nos leyanr-o truncandonucího texto en (11 p-̂ g-54-y 
55.y de<¡ habíamos arriba en laCcngr. j.n. 19 .queco vfania de 
vencimiento bueive agora drefucitarie,y con nueva, y mayor 
ímpoftüra:puos léñala como nueílras,)’ con la nota de tales en 
ia letra tilas palabras. Y  lo que aiüdijimcs dec(lar llenos los M9 
najlerios de Cataluña de aquellos privilegias,com o jeveen  en los Ef- 
crttores Catalanes,y en los A p pen dices d é la s  Centurias de Hyepesa 
no foio buelve á mineare! texto fuprimiendo con íiJcncio yá 
íegundavez caucdofo;/í>s EfcritoresCataU ncs,fino que trabuca 
la paíabraüenosiy haviendofe dicho de UsMonajlerios,nesia im

R z
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puródi-óha de los A-ppendi-ces. Fío loefirañoíporqefta es']# eoi-- 
tuin-br.e-cje losqíié exultent. in rebus .pzpstmás.,, esfo^car :e-l.biafon. 
de la )aehncia-có:RWe t̂iS'Caiiías p^rari enüpadio..Vcafe lo que 
en aq-ticl numeco Cele;dijo .-Y i o qdize^q ue aq u.elLas notas. mar. 
ginücsdQiMbti&Ponadvert.e-ncias^necej]krias:yd(:í'pu.es>qfin:epas 
notas m fépned'enadtan^ar las-noticias de fas.efenturas. antiguas,, 
es muy. bu en o pata quien aobuyiete vift© la ; mueítta delpaña 
en vn.a efcricüra Ce l a de la nietnetia de A&et¿to,qae féiexfiibió, 
para exemplar,en qáviftoel letor en cflas,adv.errecias, t.an ne- 
ccflarias,anricipada-cid años la batalla de Valdejuaquera, y a l 
-año S20. y por D.Otdoño,qnádo ni el primero enrr ó á Reynar 
ñañatycinta.añosdeípues:a D, García Sánchez-convertido ea; 
Yñiguéz,y reynaodo antes del año de Ghrifto 85*>- quandole 
'faltaba algunos de Reynado á fu padre D* Yñigo,y. rodos los de 
fu Reynado á.fu tío,q tambiénie*precedió:cóvertidae?i madre 
del abuelo la del nieto-.movido de fu lugar el goviemodelCó' 
de D.FortuñodaMytradel Obifpo D.Fortuno,y báculo Aba
cial deD.Ximenoiv enfin adverrencias^tannecefíai ias, que el 
Jmifmo A.badaq- las hizo,!asdeshizo,y contradijo en fu hi(loria, 
como queda vifio.De jelo eftar P.L¿rípa:peor esvrgajlo. Deje 
ul letor con el prefupuefto á la Corda del verfo del Poeta\Crirnt 
we abyno difee omnes\ no quiera con el ardor de la porfia encen
derle el defeo de ver lo demas,ni apurar la t.emphnca,. que de.- 
niuchos exemplares,fecontentócon vno por pr.eciüd:pues le 
puede dañar mas la infpeccion ocular.dé íefenca y feis oj:¿s,que; 
confefsbpfin que fe lo pidiefien0.

C O N G R . E S S  I o , N: IX;* •
m  LA  ANTIGVEDAD. D E  L  A PREDICACION E V A N -  

gelicaen Efpana,y Erarteia3y de.S.Saturninoen.Pamplona, . y.
Silia Pontificiade S .p irm i«. en e¡la..

I. T^AíTa el B.Laripa en ei.cap.ó.vitimodeíu tirulo 2.áquef, 
X  tienesagcnifsinaasdélainfcripcion,qá.efiehaviapuef- 

W del Reynado de D .Carcia X i m e n e p r i m e r  Rey de. Sobrarle. Y ’ 
a-unq tanta lluvia d.e queftiones,entretejidas en los-- y*. capítulos, 
yá corridos le liabrá.afsimifmo parer ido al letor agenüsimasde. 
eb y cj efta-mirado el qu^dro.q Ce pidió de S.Gerommo á.Pintor, 
mas feliz en hazer. pa yfes deFÍades,y llenó có vno.nmy frodoích 
t¿>do ei iié^o,Cacado al,cato de éi,aáómádo dudojaméte vn her 
jRnitafio có piedra en la mano,y vna pequeñifima hermitajas q¿ 
eñ efte cap.fefigué ie-p are cera .mas agenss dcl^yrirosejecuta/ 
dosamayer diílácia deí blíeo propueílo«Porqel titulo deíte ca>. 
0 iiilpr^S'l^deyaxMdejGscjtcr^QsdeLosSJjermitaMosJ(oto,yFeli'x:>>
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?ue verdadera Canoni^aciollos ¡ucceßos}y predieaciodeS>-Saturnino 

y la ¡Illa de 3, Firmin en Rampiona adolecen con fu narración. Ve a 
d  letor como entra efio en el ya dicho titulo 2. ó en ci titulo 
vmVerfai cá todo el volumen,Defenfa H ¡flor ica por U antigüedad 
del Rcyno.de SobrarbeiSi lasqucftiones ion agena$, mucho mas 
lo es la ocaíió-Tomoia el P.ó hizo como q la tomaba;, fiendo 
el motivo pura anfia,yardiétifsima de impugnario codo,de vnss 
palabras,q ai-fin de la impugnado dé las notas marginales de 
D.Iuan Briz dijimos c-n la pag.$14.de nueftr as Invefiigacioncs0 
7 ruego al letor ia-s obfervr con cuydado,parareconocer quan 
le/os eftu vieron de dar ocafion,y qua íin ella mueve pkytos el 
P . Laripa.Las palabras en dicho lugar, y. exhibidas .por el p. 
Laripa en fu pag. 108, porq el echo confiante entre las .parces 
defcub^,quan cétradereciio obra elPSon 2 que&isiNi las 
íidai de aquellos lílujlresAnachoretdSjq fundaron aquel Santuario, 

y  cuyas midas mas ßngul ármete piden la relacio fegura3permitia fe 
me^elafen/no folo en La fubjlanciade la Santidad^pero ni en las cir* 
cmift andas del tiempo3y de-algún os echos,queje les atribuyenct»  
algunas narraciones fupueftas,ßno que efperc'n f l  oráculo de-la-SiU& 
jdpößolica,que autoricefaculto con aquella purera de verdad, que 
tí [as cofas fagradas conviene. Si ya la coftumbre de la antigüedad n+ 
a prevenido efia diligencia con laaclamacion común,y culto grande 
que fe les da por toda aquella comarca.Sea Juez el letor fi podiaa 
formarfe claufuías de cirgunfpeccion mas reverente'á la Suprc 
ma,y Soberana Sede de la Igiefía,y ala veneración, y culto* de 
aquellos Santos Fundadores del Santuario de S. Iuan:y ÍI pudo 
haver ocaíion,ni aparente en ellas,para la acedía,y encono de 
animo, q publica la infcripcion mifma del capitulo,cö el foni» 
do crudo,y afpero,de que ios fucceíTos,y predicación de S. Sari 
turnino^y la hila de S. Finnin en Pamplona adolece con fu na
rración,fin alguna modificación fiqniera,q ablandafe la dure-, 
za de tai propuefta,y reftringiefe algún tanto la amplitud de fo 
nido tan cfcabroío,y defapacibleá orejas pías. Por la quctacl 
P.Laripa ignorodeltodo^ó lo q íería peor,y no creemos,aba- 
donó con la colera la fuma,y fingularifsima veneración , q e l 
Iluftrifsinio Reyno de Aragon ä tenido fiempre ai Efclarecido 
Pontífice,y Martyr S.Saturnino,o bebida de los tío pos,en q co 
rrió debax© del govierno de los antiguos Reyes de Pamplona* 
ó contrahida particularmente per la obligación de haverle 
beneficiado rabien cö fu Predicación Ápcfiolica, como otras 
Provincias de Efpaña ,. y confiando de Cataluña parece mny 
fiStural el ttanfito por Aragon, de fu empleo Evangélico * k
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porhaver recaído en Araron aquella nueva. deuda -defac -la.: 
vnion de aquel Eflado de Cataluña , ó por todas ellas razones, 
juntas. Entrelas Ceremonias Reales de las Coronaciones de. 
los Reyes de Aragón,de que conferva la Ciudad de Zaragoza 
en fu archiVp la orden ación,que hizo el Rey D. Pedro £i\^uar 
to,y exhibió Gerónimo Blancas,en ellib.i.cap.io. de las Co
ronaciones: vna es ia invocación délos Santos..Y en la letania 
d£ ellos,fiendo mucho mas ceñida^que la comunde la-Igiefia, 
y tanro^quede todos los Apollóles, nombradamente ioio fe 
exprefían tres, el lugar inmediato ai Protoroartyr S. Eítevan 
ocupa el.gloriofo S.Sarutnino y defpues de él>;ios liíuílrifsi- 
mes Martyres S.Lorenzo,y S. Vicente, Santos tande la vene
ración,y devoción carinóla de aquel Reyno,pcr hijos natura- 
les,y de coronas tan celebradas por los Doélores, y Padres de 
lalglefia,y por todo el orbe. Chriítiano. Que dijeranf'aquellos. 
antiguos Reyes,que le invocaban tan particularmente para la 
felicidad de fus Reynados,fi previeran, que vn hijodei inifmo 
Reyno havia de falir á defeomponer fus glorias,quanto fue de 
fu parte con la fuerca,que amenazaba tal titulo, éintentócó- 
ícguirelcuerpodel capitulo: fi el conato , como fue ardiente 
ene] defeo, huviera íido eficaz en el efecto Í.Quando no (otros 
tuviéramos falcado en algo ala atención debida. ( Vea el le- 
tor en que pudo fer) no dehian pagarlo ios Sandios.- Podía en 
clTc cafo corrcjir nueílro yerro, ó enpjarle contra nueílro ex- 
ceífo,fife lo parecieíTe,y perdonar á lo-fa grado,que no lo pec
io . Pero pudiendo enderezarlos tiros contra el que imaginó 
contrario,afeílar las baterías contra las imágenes,y bultos ho 
notables delos-Santos , por pareccjpie augmentaria ci dolor 
'del contrario,viendo eleítragode ellos , no fue de las iras- ge* 
nerofas,fíno baílarda,y agena.de toda piedad, y que fin querer* 
lo,Ja adjudicó al contrario,y la confefsó en él. Y masquando 
fe atravefaba el honor de Santos tan Iíuftres,Pontífices,yMar
ares, propagadores infignesdel Evangelio por tantas Provin
cias^ tan diñantes, y vn íiglo mas,órnenos, que quiere poner 
■ cnqueítion,ÍBConcufament.e,quando ia gentilidad bramaba, y 
fe enfangrentaba contra la pequeñagreyde Ghriílo, venera
dos con elpafmoyen vida,y muerte,, como obradoresde m u* 
chos,y efiüpendos milagros aííegurados con Adas-, yeferitos 
anriq uifsimosde Santos,Patronos deReynos,y cortes de ellos, 
y  ceíebrados.en todos ligios en ios Breviarios- , y Santorales 
•ant-igúós de tantas rgicfiasPontifi.cías.deEfpaña,y Eiancia.iHo
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. II . Pudiera ferio la colera con q n c tn tib iít fd t  tfac v m ' 

dencia^i le hubiéramos dado ocaíion para eiia, Perofi alguna 
hubo,no fue nueftra, íino agena. Quiere íatis&cer t\ padíc 2 
vna quejado D.Iuan Tamayo Salsear, que tcxfnaiménre pro
duce el Padre,formando fen cimiento de no ha ver podido'ob
tener de los Monjes-de S.Iuan vna copia de la Hiúcria^quc rf- 
crivió Machario de los Santos hermanos Voto,? Feliz > para 
ponerla en fu obra del Marr yrelogio de les Santos ce Ef>¿éav 
aunque la havia pedido con prolijos rueges cor metilo de 
p.Ioíeph Peili$cr3Chronifta de Cafiilla,? Leen.,? ¿e Do luán 
í  rancheo Andrés de Vztaf roz,Ch reniña de Aragón: y p i 
cando con cftrañeza el motivo,que pudo tener aqueila.'que el 
llama, avaricia de ios M en jes,«! negar la copino uañesoo te
ner aqijpi mamiefcripco cnrreel poivc-yia carcoma, como € 
fe bufeara en él el deshonor de aquella Cata, Reípcndeei Pa
dre Laripa en fu pag. 109- que no ay noticia de que acueües 
graves Chieniftashiziellentai pericicn ai Monamcr:c; cerque 
lin dificultad íeie franquear a. Fio jajeiacreiuleretpue^ki he- 
bre honrado.que affeguraba*ccho luyo.y repetido cce'digíiir
dad,que afsi habla en fu queja, yene pone per refiígos-dcs gra, 
ves Chroniíhs^viviendo ambos.Si no havia*ce dar mas ce ü 'lz  
fat.sfaccion,mejor fuera haver callado ia.queja,7 uc cuciicur
ia mas.Lo que el Padreomitióde farisfaccr-a dtc cargo , lo  
cargó en colera contra mi en dicha pagina, no ce otra tuerrev 
que el que bolviend-o mal humorado á cafa de haver reside cq 
poco garvo vna pendencia fuera , en peladas de tazones cefcao 
ga la colera en los familiares, que no fe la merecieres. Pues 
foltóla pluma á los rafgos,que fe liguen, Para que el P.lofeph 
Moret,Chroní¡la deK avarra,uo tuviera oca fon  ¿e otra Querell a l'¿- 
me.jan te, f e  le franqueo cierna fa d o  el archivo: j  /nejar fuera que Lt 
YCprehenfon f e  dirigiera contra la avaricia , y que na tuviera agora 
que corre j i r  en U prodiga!idaá.Tres ve^es a ejiaáo en nuejlro Me-* 
nafterio,coM9 el mijmo lo quema pag. 5 1 5 . P e ta  en. todas revejlrd* 
de la modeflia iefu itica : nunca penfaron los de la Cogulla Pinaten-  
fe>que pudiera .caber tanta d o l ie r e n  lo interior de vn Chronifta Re"' 
Ugiofo,que en ¡o exterior parecía muy jencilio, candido,y puro, l o  
in terior folo Dios lo fabe.H¿Ct* aquiel P.Laripa,cuya colera in- 
tempeftiva,y con tan gran deftemplie, caula mucha laílima,poc 
lo  que confirma con nuevos indicies es enfermedad, Acujfa k 
fugravifsima Comunidad de prcdigalidad,por havernos-fran» 
queado el archivo. Por la quenca,como aun no havia iccebido 
h  Cogulla Pinatenfc la primera vez délas tres, que refiere cf*

* 4  « « 2
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tuvimos allá,ignora fin duda lo que pafso. Quarro diás-e/Fuyf  ̂
mos en S.Iuan fin dar plumada en fu -archivo,.por iiaverfcgafta: 
do en confuitas varias, fofer-e íi fe nos daría íicéciaparaiain£. 
pcccion.de él. Prevaleció en fimla opinión deque fi, esforcan
do las.razonespara la licencia el muy Iluflrc Señor D.Francif. 
c o  Biafeo de Lanuza,Ab.ad aFtiempo de aquella Real Cafare* 
prefehtando el fin pretendido en la formación de ios archivos',, 
que no fue otro,que almazenar focorros públicos para la Hif* 
toria con ios inftrumentos publicóse memorias ansiguas, allí, 
recogidas,el qual fe fruftr-aba,fi fe negaba fu infpeccion á los 
Chroniftas de ios R.eynos,que las Kavian de lograr.Lá correí* 
pondencia hermanabledélos Reynosr y que cí de Navarra' la 
liavia merecido con la liberalidad, con’que havia franqueado

te haviandefeado reconocerlos. Las fofpechas,é interpreta
ciones,que la denegación havia deocafionar. A q añadió' tara
Herí'buenas,y finas-a gencias dei P.lofephde Morct-en cónve* 
'Riencias.de aquella cafa ,que havian llevado á Pamplona áM 6* 
jesdeclla.V'ccioíe-enfin-ladificulcad'diíputada por qincrodias, 
pero co calidad.qquatrb Monjes nos afsiftieíFen á la infpeccio 
de quantofeeíCELvia.Quatro fuero,los q determinóel decreto; 
J?ero rodosquifieron-volúntariaméteincluir-fe en él,y todos.af- 
íifiieron á ver, copiar,y tomar razóndelos-in-firumenros^n tan 
to grado#} Cn tocando'á-choro,q aquellaGafa figue con grade-
o.bferv.aa'cia>fc aleaba de obra,porq nadie de ja fie de'afsiftir a la 
infpeccion.No.acufamos efta tan atenta circunfpecdó,que en 
parte nos parece loable en-la ofieníionde los archivós,y ie eflu: 
vo biená nueítraobra,pues-la autorizó la afsiftencia de tantos 
ieíbgoS',abonados* Y reconociendo e! favor 'deRa,.eíl.imos muy 
lejos de calificar la dificultad-con nobre d? avari cia^como T á 
mayo.Pero tambie-mes- verdad q no ha viendo hailadocftadifi- 
.cuítudendranquearfc los archivos,n-o folo en Navarra,per o ni 
ep los de-Caitida.,y.Leon,ní aun en los otros,q hemos recono-* 
c.i4cx;deL;Reyno dé - Aragón,ni fcntidola jamas en Navarra los. 
jH idodadorcs dcdiicra, va ¡cgIfsi mos do 1 a-fár on !a cení-ura cel 
^.Laripa,q a enfade prodigalidad en fu Cafa,circunfpecdó ra 
bet-enutiâ q hubo rrenefter tantas razones para vencerle, y que 
;c mirapuefia con la .ccflumbregcncra],pcbi'3 parecer lentitud 

detenida.,mas q ‘profufcic ñ pron <ptá,y Iaíg?n:énrcdcP* 
Eero-vcy.a la :.mcdéíUa-,en que pudiera el P.r-sTtir el 

-•cuydpífpyy nog.sáarle todo cn la rgona :ei>especia] en i¿ nuefera 
He.fi.gy tantos que cuydeng yo c] priruero,co!r.o al cine mas íe
2fiipo* vele el £, e¿i cuy dados agen*oS.i;íze ou.e las

tre
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tres vezesje¡iuyimosyeyeftidos de U modefijalefu i tica. Y filctuiti- 
ca,no infernara fu alma en tenerla por piéi naturaLynopor yef 
tidura poftiza. Y es cofa bien cierta, q fino fiara de eiia tanto,el 
P.Laripa no fe alargara tátoJPcro como nos-la confiefíe,aunq 
íinquererlo,ia licencia,qíc toma, tome iaq fequiílere por lo 
q á noíotrcs-tocaiíoio cóvna excepción,q aya de quedar i.á ver. 
dad, ver dad,7 la mentira,métira. Potq n o'puede fer. modeítia la 
q con la roierácia hiziete connivencia á-ia mentira. Admito el 
tefximonio dado de modeftiaen lo favorable, yes feguro, pue& 
es confefsion de contrario. Y  en lo qmiega,pruebe algQjíiquie 
ra con la apadcncia.Cargo tangtrvc.ccrno doblez^no cs'.par  ̂
arrojado fin prueba.Corra por ios demasMcnaíkrios del.graa 
Benito ̂ Cathedrales,y pueblos,cuyos archlyos hemos r.econo- 
cfdb,y averigüe fi fue vniforme la modeítia,y candor. Yfi lo fue 
en todo?,crea,q cs't-CZ natural,no color pofíizo dclcuydadq,q 
di cuy dado es. violero,y alguna y.cz desfallece.. Y jen q¿íUivo; U 
doblez P.Larip.ÍEn qexhiblics inftrumécos,que baile? y hize 
publico para oeneficio comú lo qencpntre^Piuibfenie-.filücioí 
pfreciie yo?Para q.orra cofa pensad P.Laripa reeonoeiayo, 
y copie tantas eferituras del archivo de S.Iuamy-dc los demás,» 
fino para exhibirlas en la hiftorh?$i elfo hfi.e,en que efia la* dq¡
blez^La d o b le z  e fe o n d e  lo -q  a y : n u e ftra s ln v e fiig a c io n e s  d e fe u  
b i ie r o n  l o q  h a v ia yy eífees el m a l p e c a d o . La-doblez finge; ¿ o q  
iió a y .Á  c a fo  en  to d o .fu  v o lu m e n  g ra d e  a l le g a d o ,n i  fu a n im q ít  
d a d ,a  hazernos c a r g o  d e  y n a  fy la -b a fiq u icra  q u jtad a^ -sñ ad -id a^  
ó m u dacia de c o m o  fe  baila en io s  in ftru m e n to s  p ü b lic o srd c i aj: 
c liiV O íE n  tata llu v ia  ’de p lc y to S jn in g u n o  a intiCm.abO a c e r c a  d $  
e f to .P u e s  en q.efiala d o b le z ? .T a n  1 e jo s  c fif fd e  ¡ i o d e z  c íb o q u .e  
fi"admider.a la v o z  clidiom^jEfpañol, a n te s  fe h a v ia .d e  l l a m a r  
¡¡e fd o^ lc^ perqdeido.blamo s :ie.s inP.ru.mcros,q íe .t e n ia n 'd o b la  
q o s v p o r .e i cu y  da do áe'«aígucos-.poco$,q •re c o n o c ie n d o  q.iu cor 
te m m ie n t o d i  fe  p u b lic a b3,d cív a accia a lg u n as ta b u la s  inai in'*-r/\ «• n Ni »-i » ̂   ̂̂  » . a : ~ ~ ~ .-v /I .. .Od _ J ~ í t . 1  " - r«

. ¿ y  ■ ? » ' V i v i . a ! v u v ,  y  p i a o  y  a i  d i ?  i  >\.¡ n y . m a

co tanta amargura nos diz£¿iípput,ando doblez,yín.odcft-ia-.te- 
.aqiiellas.mdpfa$,yf ticrn,as*q. dijo de nofotros en el 

fbi.rpag. 2 .de fu prologo,tratado de. vna. deias tres vezes,quc 
cítubmaos en S.luán,en q dize^íjentonees:fuetla-prjmeraye^úe 
tvbs. dicha, déyer¡yxemmtc4Lx al'Pt-lofeph éeJktoret[Como qdicha 
cie v er,y cónnínicd ji vn horbr-e reveft-ido de/mcdeftia,y qflunr 
ca peinaron'lós'de la fo g  tilla; Tinatenféyjudiei.afeafc^rta-nci 
doblez en lo inrcnor de vii Chroriifta Rcligiofo, y que en !o •' 
exterk-Lparccia muy fe nc iiía q d id c ,y ;p,uro|-Y difctílpado el
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encano pafciddi conque ío'áhteríór Tolo Dios Jo fabo. $] me 
liávia-dc pintar mónftruc can horrible aquí , para que alii f c  
honra detener á dicha el verme,y cómunicarme? Vea el- tetar 
fí enquentrp de afeaos,y ccnfuras tales fon de vn hombre fo
leto de muchos.Si muchosjdifculpará lá aifpmBcia : pues es 
fórcofo refulíe de tocar fe, y maneja ríe lalyrá por nrarios de 
diverfos hombresvSi de vno,. las difonancias arguyen poca pe
ricia en el ar te,y de contado necefsitan,á;que de hombre,-que 
aí'si habla,ni fe eftimé la ala banca,ni el vituperio, yei miímo fe 
condena.de la--doblez,de q.ue acufa: y nos deja, con ia eftrañc- 
za;y.horror>cdnque quedó la.VulpeiaJqiie repar ó,que vn hó” 
brbfe calentaba las manos con el aliento, y poco-defpues en
friaba la comida demafíado caliente con el mi fino; foro va
mos aladefenfade jos Santos,que la nueñra importa?poco.
; III,. Quiere diículpar fu impugnación el P. Laripa coa 
prohijárnosla a nófo-rros acerca de la fántidad de aquellos 
llüíires Fundadores. Y para ofender,toma el pretexto dede-' 
fenfá^quando no ay de que,y con violenra torcedura,pretende 
que aquellas palabras nuefirasy>níyáí -vidas muy fingulármente 
piden la relacio figura faenená que no tenemos por Iegura la re
lación de fu Santidad. El P- Laripa,al que q uiere herir, le fin" 
ge enemigo,fin pallar le por la imaginación el ferio., como di-* 
ze-ei adagio Latinó;fingís boftem?yr'ferias. Las vid-as de aque
llos Fundadores piden masfingülarrnentelarclacion íegura, 
por fer vidas de‘Santos,en que es efpecial la obligacien de re
lación feguta , no po rq ue fe afirme a y poca feguridad* en fu 
Santidad, Efta ya¿fe havia afirmado?yteíhficado en la clauíu“ 
la anterior con junta, N i la Santidad de aquellos llluftrcs Anacbo- 
retas , y cuyas vidas , <?c. Y fe bo¿vió á teítíficaf cT' ndo.razon 
de aquella cfpecial obligación de lá íegurid’acf V permitía , fe  
me^clafen ,  nofoloenla fubfiancia d-e la Santidad 5 pero ni en las 
circunflancias del tiempo-.y de algunos e chos, que fe les atribuyen.Y 
defpues llenado el motivo di jimosjj'e delian cov.fervar3Ci.n aque
lla purera de.yerbad-, ¿jfá a das cofas fagradai conviene. Que aya 
éfpeciál tituló’y obiígacio de-cbnfef var las cofasfágráctes con 
todaipujezadeverdad , es principio de razón natural,que nin
guna Nación Barbaranegará f  que aya teñido alguna fomhra 
de Religión. Porque aunque en todas cofas generalmente es\ 
•de obligación el tratar verdad,y pertenece á la virtud dé la ve- 
ífacidad,en -las cofas íagradas', es nueva/y efpeeial la .obligó" 
clon,y pertenece á la virtud de íá Religión. Si huvieramos di
cho vni ver ra ím en te le  las yidas de los Santos mas fingularmf-

te
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te páen la relación fegura i prefendcm acafo que todos los 
'Sanros,ó alguno de ellos quedaba ofendido? No por cierro^-. 
no honrados todos,pues fe les reconocía nueva,y efpecial deu 
da á tratarle con verdad fus cofas. Pues porque afana por fin
girme ofenfor decftos Santos por la affercion fingular aplica
da á ellos ? Acafo.ias cofas pegadizas, que algunos Efcritores 
an arrimado a  fus vidas,convenciéndole de faifas, no dañaban 
á aquella pureza de verdad,que cóv'iene días cofas fagradas?o 
po'r vetura no coramos aqueilasvidas éntrelas otras fagradás, 
quando pidimospar&aquclinsla pureza de verdad, que á efias 
íe.debe ? El P. Laripa quifiera, para colorear fu impugnación, 
que Envidremos dicho traíponiendoía partícula. mas , y con 
añadidura de c!aufula,<pe Us •vedas de aquellosS antes-fingtdarme  ̂
te pedían la relación mas fegura3que la que havia. Y aunque no fe 
dijo,quftre quelio parezca;. Yaeflá enteñdidóel animo P.La- 
ripa : impugne abiertamente-. Y pues no puede con exemplo, 
y provocación , ihipugneíinci , y fin ella , y de alnatural lo 
que no puede a la ocafion.

I Y  Dos cargos nos haze.principales, cntretegiendo al
gunas notas de yerros,que le parecieron- ñueítros.-En qu-anfo 
al primero , eí P. Laripa gaña mucho papel'tn referir las cir- 
cunftancias, en que dijimos en nueftra pag. j <54. .varían-, o  tie
nen alguna opofioion Jas cinco Actas diferentes de-antigüe* 
dad no defpreciablc,queprodujimos acerca de Jos hechos de 
,S. Saturnino. Y  aviendo nofotrosnotado tan menudamente 
todo aquello ,¿n que variaban,ó tenían opoficiori,ñó Ira vi apa 
ra qu*e trasladarlo tan á la larga,fino fuponerlo ,'pues ño fe lo 
;havíamos denegar :y  como de principio nuefíro, y admitido, 
facar. la confequencia. Pero era b¿ÍL rda, yfue menefter ef- 
carvar , y levantar polvareda , para desl»obrar. De las Aftas 
primeras dijimos en nueílra pag. I 77. que liazjan a:S. Satur
nino Difcipulo deS. Inan, y deTpues de Cñrrflo , ydefpues- de 
fuAfcenfion, de-San Pedro,y embiado por el a Predicar a las 
Galus}y Efpaña aque añadimos;aunque mezclando acerca de'fw 
nacirniíto-iy padres Reyes-dé Achaya,cofas agenasde toda com proba 
d o n .Cira eLP. Laripa citas palabras. Y luego reconviniendo- 
nos .co.ñ lo-que di jimos de aquellos Santos-A-nachoretasy; qiie- 
fu Santidad no permitia-quefe mézclate corra Igu ñas narracio
nes fu-puertas-,con gozo de vencimiento feguro,y:como:fi rubie 
ra la preífi en Iasvñas,dib Iafenrencia,diziendo-en- la pag. i ijr, 
f  la Santidad dé S .V cro-j F é lix  no permite eflas defeclos 3y narra~
dones fugue fias^ix poco admite ■ ejloséyicíos laS M U iadác S. Sattér—

w . •• •{;: ■■Sí. p. [■ c- - ftihffin*



hS-VÍwih>y nofcm probara, jamas-aquellos fttccejfoscon e(- 
ct¡cm’*s tan.cxevdifíaMs. £ ña bien P. L^cípa. Pero de .a.y la 
fpnfecujencia legitima,que fe ligue,y d  P. Laripa callo,es.^que 
pileseiP.Moret repelióle aqudias¿Á¿tas,3que]las narraciones 
Xtípueüas acerca del nacimiento de S. Saturnino , y tas cenfuro 
¿chafes age ñas de tqdabuena comprobacioñporq no permi
te la Santidad, que Us vidas de los Santos fe mezclen con na
rraciones fupueüas,íino que...feconíervea con. aquella pureza 
de verdad,que á las cofas íagradas c5 víené,dcbc.t.imbicn el .R; 
Laripa tolerar,que de Us vidas de los Santos ;Voto,y.Félix, Ce 
xepeU Us narraciones íupueítas,y cofas pegadizas,que algunos 
Eícrítores Modernos las an arrimado, para que fe cónferven 
ĉn aquella a}ifma pureza de verdad , que a.ios cofas fagrádas 
conviene,y«o enconarfe atrpjándávq .yo Ímn§ grande de q ne
jas tandeílern-plad is,porque íe repelen.cj es ¿ítem  a de fu 1 ir - 
.guifsimq Sermón. y..na ley aucria para S.- Saturnino, y S.JFir- 
min,yorra páralos Santos Voto,y Eeiij? No puede fer P.La- 
j.ipa. La tazon es lanúfm^, lapurcza.de verdad debida á las 
.-cofas (agradas. Vaigal.es$ ynos,y.a otros Sahtos,y.veamos to- 
jdos (in dolor acrifo.i.arfc el oro de fus heroicas v i da s y  virta- 
jdes^pnriíi cando fe de Iaefcorra pegadiza de n a r r a cienes fupuef. 
tas porEfcricores mal advertidos.deneíido es del oro no pu;.i- 
¿icarlcyno.agraviq. Vcaquan infeli ámente le faje la traza de 
querer a la lorda aquíarme.depardal-; pues halla igu dmenee 
fevera la entereza liar i a ambas partes en repeler lofa.fo. Y bis
examinada h  cauÍ3,el P.faie condenadrj.de parcialidad notoria . . . . .  -» *
enfu dolor,y quejas. En lo que d;ze,que no podre comprobar 
legítimamente aquellos fuGceÜos con Actas,tan extraviadas, 

... tubiera alguna apariencia de razón,fi cibrivaramos.cn ellas Co
las,para lo que alli comprobamos.Pero en lo que convienen 
las demas Adías antiguasen quc.no ay aquella narración,po
co creíble del nacimíento,y convienen afsi mifmo los Brevia
rios antiguos de tantas Iglefias deEípaña ,yFrancia,y teílimo- 
íiios de Santos,y Éfcútores antiguos,piedras, Imágenes anti
guas , y tradiciones de Reynos,y'Pr.ovincias, quiere que no ia.s 

:.demos crédito ¿ Eftarale bien,que porque fe'repelen jas narra 
. ciones pegadizas,que an arrimado algunos Efcr iteres Moder

áosle  ̂ repelan también aquellas .cofas,en que conviene la Hif- 
foria de Mac.hariü* Dirá que n o , y dirá’b-ien.Pues íi el dicho 
Ütfc folo Macharlo merece rauto,-q no quiere le dañe la mez- 
jsla de mentiras agcnas,y en.lo que conviene, autoriza l o s  Ef- 
bíieps cíelos giic las mezclaron 9 no merecefaía-effo mifmo

tantos
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tatrt̂ s-irsft!;UTKcnt-6)6 t̂iò!cicos»de4a ,aKtT̂ u-eciid': 9 ? de .pr imer a 
autoridad en lo que scotìi»ená,y; conspiran í 'Iniquo •Iue:z,ìe<l que: 
ca vnos tíiií^os maricos de caula,y coa rati ^r-rude;ox^eíio /de:. 
La patee desfayoíecida.^üLferctcncra*, Con ia fcm-lejanza del- 
oro fe ie havia-dicho/ya P. JLaripJ. JEliotpjno apurado, 110. ic: 
echa amai : Purificale. .Elloernos echo.Haga lo milmo 2̂x1;do
lor de q merme de las-mezclas pegadizas> v acabfaie el ple.yro,, 
y no habrá porq-aya raUdo.;faiibro:aimüdD».Yterig^mo5 entefti 
dido todos,que àia menidra;queLe.recr.ah.cfeguida,.y qiedro£a¿ 
nunca le vallòoL Cagrado de los Santos, ni .para ACylo fus aras- 
afídas por mano , que al a (irlas las ofende mas , .y cormuevo 
deshonor ,efper ando protección enia.muerte de los que mas 
1.a abenecieron vílempre Ce la negaron envida» Sigala.pues 
fin rezelo de la imunidad implorada,ia juftícia de iaHm o cía.

V. Címefto ¡queda enervado el fegundo argumento >.que. 
en general nos haze. Vozea acada pafib,que en aquellas Ac
tas ay variedad,y à vezes enquentros. Y quede.Aflas femejan- 
tesno podemos hazer comprobación legitima. Eftees muy 
buen argumento para entrarle portodos los do2£ tomos del. 
Gardena!Baronie,poniendom3lafeeen;muc#.ifima parte de-. 
La Hiítoria EcieíiaíHca,y de todos los-demas'Eíctitores que
aclararon:la antigüedad. Lo mifmo de los Santos Padres, y 
DodoresdeU Igiefíe,qué no pocas vezes confieren los'códi
ces vatios,y en algunas cofas encontrados,y citara>y liguen lós
alas correaos.. Vea de mil exemplares vno breve : Ciáv- S ia
Gregorio M agno,que en la Homilía 5. fobre los Evangc ios,, 
hablando de Santa Pelicitas,y.fus-fietc hijos Martytes,cua , y 
Ligue las Actas-de ella mas-enmendadas  ̂ Lignificando corrían'
otras no ran.apuradas,y diziendoj/iew-r tngefiis eius em ernatio- 
rìbus Ìegltur-, como fe lee en fus At tas mas-enmendadas,. 
haga íu maravíllelo argumento à S» Gregorio,y vocee varíe 
dad de A «fias,y con alguna opoficion,que aconfon^rcn to o», 
no eran-mas enmendadas-las vnas^que las otras.Con A ¿s u ^
efia calidad no puede hazer comprobacionlegitimaS.br go*
rio. Lo mifmo es de los Doctores,«ueapurá el derecho e as
leyes en las diferentes lecciones de la s  impreliones,. y„cp < c \ . s •
antiguos manuferiptos. Lo mifmo de los Thcologos, .qu ce>
grandifima vtiiidad de ja Iglefia convencen à los Hereges, r
curtiendo à los códices anriguos,y mas cafiigados. °,n4 ^
de los Médicos,en las lecciones varias, y encontra as a v
de los- textos dedos Principes de fu fácuítad. Lo mu m v _

igacic nes Dotíifsrmaí de fíbridífshaos ingenio 9#
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la colado de y2iios,y ayezes encótrados códices, yePcogiedo
lo masl.cle.cto,nos ¿n enriq uecidode granos apurados las trojes 
de rodaia'anCiguedad,y Humanidad ¡iterada. E£ P.Laripa à in- 
ventado ivnà traza para desbaraiariotodo, y entrarle voceado 
yaiiedadde códices por las doctrinas de los P.idres,porios tri
bunales, pidiendo nulidad defcntencias,por la medicina ponie- 
do inaia feceiLÍuspreceprcs, y por todas las ierras ¿rumanas* 
r£boiyiendoías-cn remolino , .y paradeíterrar del mundo los 
cryd'oiies;y |a: arre de apurar ios.metales. JEn ios Efcritores de 
10's'eciios,y vidas de ios Santos,es mayor eí daño, por el efpe- 
cial cuidadc,que pufiercn,y fe debía àia virtud de la Religión, 
quecuida dei culto de Dics,yd.e íus Satos.Porque todos, y en 
efpeciái B3ronioyproducen,para iluítrar las Adtas, inftrumen- 
£os,ymemorias,que tienen algunos enquentros,y opcíicicms 
cncreíi. Su afan gioì tofo, y merito digno de aiaban/a eterna, 
eftubo en ci barrunto nauiraimcnte feüz de los aciertos, y ye- 
rtos,conlUncia iuboricfacn íeguir íus huellas fulla danés al
cance, juyzio íicl con que pefaren los dichos encontrados , y 
dando acada vno lo quemcrece,hizieicn i¿ dii crecion entre lo 
faifo/y verdad .d&diòrienrìo el origen de ios yerros con petfpi-

2 j Q Congrefijon IX *

caciafubtil. Hite loable exemp,o ue ellos procuramos imitar 
P.Laripa,diitinguicndo en dales diferentes io cierto,y confia- 
te,y lo dudoib,y apurando con la diPpuia codo aquello,en que 
havia vari idacqoopofn ion. Yie dijimos en nueílra p.i.g, ióq .co  
palabras ex preñas^’ p <r no m e z c la r  lo c ierto  con. lodudojo-.pdri» 
drem os prim ero ¿o que confia por ia s  A cias antiguas de fu  P .'eá ica-  
cion,y M arty rio .T  en loq u e  todas convienen,}) no di)convienen  , ni 
tienen opofcion*T dejpucs Je con ferirá  la  v a r ied ad ,y  op fíc ion  toara 
invefligar la  verdad.C inco A ctas d iferen tes , CTe. Hizirnos la in
ducción de lo cierto,y confíame de lo que era vniforme , yen 
que convienen todas. Y en lo que algunas mezehvañ repug
nante a lo que ellas mifaus deziri, y también ias.otras, hizimos 
la discreción de fallo, y verdadero ccn tres cofas. La primera, 
con la conjetura narural,y prciumpcion cierta,v folida,dequ& 
es mas creiblc efte el yerro en lo que có diferepantia, y menos 
confequqncia,mezclaron algunas,que en lo que vniformemé- 
te  confpirantodos.La fegunda con defeubrir, q el yerro, q fe 
mezcló en ellas,no fe haiia en varios excmplaresdeeilas mif- 
mas,y los que fepreíumcn los genuínos,y mas exa&cs.La ter
cera deíeubrrendola ocafion,y origen del yerro,perq en lo q 
huboocaficn para errar mas fácilmente fe prefume,y (edifeui 
pa.el yerro. Pongo por cxép!o:el yerro de feñalar el Martyrío 
de S.Saturnino en riépo dcDiocl-eciano con el nt>bre del otro

Sai*
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cierta mente dèi fcte tapia [de -iik)clceiaaf>^t'^ezirfé^ìié:W-;rà' J 
MarVyrioImperando'Decio,con la repugaanckde-bs- A d as , J 
aunque dijeran lo que i'e precede por ajgunos^còcU malahi» 
teiigencia deda elauiuU sigo obfcura dceius^qa^p ièndèex- ■’* 
plicgr ;£ l riempo,-: en^q -fe.fcLcrtvxáa debÍL&luUdode -y d
Gxqto,Ìcs fonò à algunos à ti e ni p o, eni q:fiim e 1 Ma rt y r io fffi en- ;  
do nota dei tiempo ¡de la e feri curale interpr et Òàn ota dèi tic-*- 
po del Martyrio,y cani o e n S.Gsegorio'Turon£fe,ia.equivoca-' 1  
cic-Ĥ y variedad notoiia,q alli.ic a pur ò»y otros afsi. Hi vocear' 
à huleo variedad,y ©po(kion,y aigmnycrro mezclado en à ig u -i 
nas AdtàSjCs alegación frivola ,rcpdtdade todo sdos* Tribuna- ^ àrM# in tf0tis 
lesali que fe iiaze jufticii. Ya en nueitra pag. j sS.püímios ef- MAnyroL”. 
tacanfn enei Tribunal de Barcroio,y pudo ver tu ícntencia errad die g.oftob*. 
R.om¿nze$deq no po.rq en las xYctas.ce los Sanrosaya alguno/ 
ò otro v e rre te  Ics àdcqukar  la autoridad:porq feria ponerá- r¡ 0b yn»m 
gran rieigo cafi codaalas vidas de io.s Santos, pucsc-àfi cn tti '̂-errorem i>el al 
das le nota a»gotq corregir > y el no io fra.vcr es p rero g ativ ^b ^ i»  * invitis 
ce frías lascicrituras Canónicas,_Si no lo creyó,vea^à-la Santìomm'ìnve*
gen fus animaspalabras Latinas. Que otra cola hizo ccn mas \mn cutera qu 
rrequencia,y c-nm ayor apLüioBaronio , que conferir A'&as frcm.xnent, fdet 
con Aaas,y- defcubricndo-.e]rycrroJa.c.enarar eí oivTPorcrmo rere d lx erim t  
ó poco á ieycio de fus obras,©rnnciirp dtmrniiU...qaiie&.v*oceado profecía omr. 

as de-confíancq tal argumento, de hallar fe algun-os; fyci- fe¿   ̂Sctnfr orutn 
i algunas A ^t-a-s,'paraquitivrl.es la autoridad.-La efyetial % ¡us in muximn

mu ufa: 
rr.os en

'ÍC 
CA 

imusy 
res

íl le havía dé retrasar ranap.riefaqcomo d  P.Laripa, que cafi a aiieri/nen ir id ie  i  
bu cita de o a_,en:fii pag. 120.¡erecta taxoñci echo. Bu-es hadé5- ynusycum pene in 
do prohijado,}’ p:acudido t-n á'la larga;-probar.rateosj é t ros-‘'ómnibus a l i  cutid 
en ,ía •Bifroriu íegiiqda'de-SRyQi-o^eí.tio-'tátps caragos-,: como notaripofsirA '.iod  
iean'viíb.: en ci iníryLHTétp.h^siaarorpudc-» deTu 'CCafi^aedám corri?e»dum v i-  
doi,e qbierra.y abíblutamenre íimmbdrficad^m, rii'feitrivción d catH r.ft^  Ciño 
aigiiíicíá. o ni o 1 ! d ci > c < >n > o i v ’v i cp  o r caílroda ia C,GHÍgrc6'd y.;' mee. cu /n tcinxwm
fin. embargo bu rive agora à íobrefmar íbbre-faffo--fa he rida -ài odo fe rra tu ra -

í> m tandel cal-es- eáfcosj c 5- dezi r f ñ\ m fin hrU ris
va r ~vt

que le nizo.,y de/pucs-de r r O í ^ S / v n . r a n d e i - c 5 - dczirf V n ^  f»
<|¥ f  f  O. ¿Jf >) e jio n i e g a : l a ^ M é : . 4 a «ell'cs .fiu'Cifif/S? porque todos fW prxrou ti 1 
íi^gnceMe ta ■■ p&otf-íatt d rs} ocad 0$ ¿p o r-fe l ta **féy la  puntual in eisy cúnela ve-

YAjnconcuffct) cer
cí
ChroHfifftgid: Q.¡e G hto-nologi^Lb' im aginaria,è inventada ro- 
luñfanahVnLeyyíin.apariencia dé- Drueba para los enea jes '.cíe 
liifto

tAqic,e narren tur.

LC
’̂ífpK.ei de. aqnellas:. A^Lasr, ;̂ no-íbio--con la: atiroTidadde 

5Uus.yiq.as Á^bs* cor.rcborád.0- con. los Breviarios nnriguos^
Lcüiniô -
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.teéamissSfeSaneofi# • Elbiái»j:^sc^iísiaso^|¿é ImisS
genes,tradición esde.Keynosr y Provincias, fíno-con el cotejo ; 
de cUuíüias. délas, mifìnas v  e^queeílá-el yerro:* que es: 
mucho ma.s,yem.quetiene eípedalifim afuetea- la>doctrina ge- : 
aerai d£ ¿^romo^ett quc;dejbier:a Jiayci-- advertido. Cémoxamr*-1 
Jbié ennoútrasladaxias Ó.hje:pdo.nes*quernofaeióismifinos eos 
hizio^os con toda ingenuidad*.. íu* qu;*rer e&ohdfer lo que;po^ ’ 
diahazer ajgunafucjrcaen contrario.: io qualíiernpre hemos 
profesado,y a dejan nado á.vezes,y esforzando ios argumentos 
contrarios, por larazoaquepodra^er en nueftra pag. s s j .  
pues.en t.fte a.¿lo de trasladar objepciones echas 3 "éo ganaya • 

r credr.o defuo.tii en auiiieatarias., Y aun es mtiefro ha a s a-geno 
de ia ingenuidad,deípues. dedarfe por entendido de las obrep
ciones , no darfepor encendido 'de las íoIuci<)ncs,qae =alLi mif- 
mo ai canro de ellas tenia.can à la larga defeíe la pag.Agp. jm* 
pugnando LasJa huvieílb con quetporque el q ¿(si anua, èi mir
ino confieífa que no bilicala verdad,fino là aporienciopara la ’
impugnación,/ que folo efpera el apí'aufo de algunos incautos 
y cito credulos,que folo an de leer íu libro,y quedaran corne
tos,con que hallen emel a(pere¿asvertid¿s contramofo tres., 
no cotejar vno,y erro,y pelarlos con jufto pefo. Yeíta con- 
feískm-.ta.rdia,que agoraha^e, mas de miedo, que de amor de. 
la verdad,finio *"e le admite en lo favorable a la doctrina dc Ba-
romo,y de todos ios Sabios, y prudentes,de nodeipojar ,á las 
Ádtasjb'init.rumenros de fu aur-oridadpor algún yerro que íe 
halle,no en quanto alia aplicación á laHíftoria íegunda de San 
Voto.ccha conel falfíísimo (upueíto que eít-á vifto; Pues ni m  
ápice á podido falíear ,de ella,
, VI. El tercer argumento.es vn empeño dúro , éincreibie, 
que ei P.. Laxip añafe,de. que ia fe eChdftiana entro muy tar
de en las G üiias,para poderíe haver derramado en Pamplona, 
y oteas Pcoviadas.de Éfpaña,viniendo a predicarla defde To- 
lofa S. Saturnino con.aqudia antigüedad, que le ieñalamos en 
las InveíHgacion‘es;y quiere en fu pag. t i-6*. a valido ia entrada 
de ella en laEranciaJraperando Marco AureIi;o,a í q tullsñá 1 a 
por primer año-de entrada emel Tmperió\ei de- m i, de Chrif-, 
to. Efto di jo fiado en vna$ palabras de Severo Su1 pido,que en 
ellib. 2. dé la Hiítoria Eclefiaftica , dizej qite-1 mperando el, fe 
morvto laquintaperfecucion^yentonfes la-primer ay e^ fe vieron los 
Martyrios dentro de las Gadias f i  avien dbfe recehldtimas tarde la 
feédeDios de las Alpes-aca.Tomóefto el Pl Laripade-vn Efcri- 
tor Moderno.,ygrave;QUc cita, á quién no quifieramos nona-1

b r a r
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&rar parano feguir,.por ia eftimacionque ea geoeralhaze«*, 
2nos dcTas efori tos. L o q  podernos de ¿ir ai P. l^ripa-es, q-ue 
rpodia tomar erras -cofas mejores de die Eícritor. Y que poc 
•muy buenos que fean ios libros, tomando de cada libro bue
no io menos bueno , íc-hazc vn Jibro muy malo : como íi de 
cada cuerpo fa no , y he i-mofo fe rondile algún fijero aje , y 
alguna leve imperfección, que -no .pueden fiutar, rcí-ulcaria va 
hombre hofpital de enfermería, y m en lituo de fealdad. Tan
to va àdezir en c] buen delecto, }’ felicidad de juyzio, eaele-7 
•gir. No dudamos, que Efpaña, yPrancia , y cu generai à ias 
'Provili ci as dei Occidente, les amaneció el Evangelio, como 
Ies amanece-cada dia la luz naturai, erto es,aigo mas tarde,que 
à ias del Oritntc, poique ics vino à fcmejanca de ella cambien, 
defde ei Oriente , cumptàendofe la predicación prophctica* 
qu-e la le^JalclrLi d-e Syof¡r9 y la labra del Señor de Icrufalem, re
gión mny Orientai refpefto de Efpaña,y Francia,y del cornila 
de Europa, pero también creemos, que le aerramò como U 
'luz,que muy apriell'ail- difunde por todas partes. Y querar- 
daíTe en pallar ios Alpes, y penetrar las Gaiiias, y las Eípañas 
lidíh ei Imperio de Marco Aurelio, y que en él fucilen los pri
meros Martyrios de las Gaiiias , y que de las quatro pericoli- 
cionesdela igiedí, que cuenta anteriores Severo, haviéndo 
■ fido tan vntverfalcs por el Imperio Romano,y de tamos, y ta 
horribles eíix-gos por tatas Provincias mucho mas diñantes 
de Roma., nada les-roc© à Us Gaiiias,ni à i-as Efpaáas,y que las 
olas de ten bravas 3 y generales tormentas tío las falpicafíen 
con Us efp uní as, fe nos IVaze improbable , y del todo increi- 
ble, y que no puede íubíiÜir, fin que fe derriben, no algu
nas, o otras A cfis , que en contrario fe producen , y defd- 
cii lolacion con la equivocacioa de vnos mífmos nombres 
endiverfos tiempos,fino innumerables A&as , y Santorales 
anriquifsimos dehs Igleíias de Efpaña, y Francia infirmi« 
dones fuertes de las Sagradas letras , teíiímonios de gravif- 
fimos Padres, v Sancrifsimcs Pontífices de la 1 »lefia vniver- 
fai, Martyrologios los mas celeb ados de d ía , y tradiciones 
conltantiísímas de ambos Reynos. Y en quanto ai teíhmo- 
nio de Severo Sulpício^debe advertir ei Padre.Laripa , que la
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tan gran templanza , y contra varón de tan graede autoridad 
contra los quia íes foia ¿a.fucrca de i a razón notoria difpenfa,. 
enla acrimonia de tales cenfurás, .debía el P. Laripa no allen
tar el pie con caapi firmeza. A nofotros no nos parece dar ta 
to àia cenílir a,aunque merecida,ÍI fe pretende todo lo que las. 
palabras deSevero íuenan: porque juzgamos no pr eredi ó, ni as,, 
cjue fígainc.arique entonces la primera vez- fe v iera en las Gal- 
¡i-asios Martyrios en aquella copia grande- ,  ccn períecucica 
general,y de aquellos exquif tiísimos torm entos: y la entrada 
de la pe de-los Alpes acá,en el mifnio fentido,de propagación, 
infígne de ella,que arguye aquella copia grande de Marcares,y 
Giri ili a nos huydos,y efeondidos, que fe vee en aquella perle- 
cucion por la carra de los Presbyteros de Viena,y Leon, á las. 
Iglcílas de A (la,y Phrvgia, que ingiere Eufebio en fu Hiftoria,. 
y hablando compendi a ria m en ce en ella de aquella peffecu-ci-ca 
dijoj<pe la  G àllici hctvia-fidù el palenque, de aquellos com bates C h r i f  
tia n o s .

Ví-í. Pero con el empeño del P. Laripa,que no admite ef- 
t:a cxpjíicion, pues coma cruda menee las palabras de Severo,, 
y lo h v mcneílcr para oponer fe, como fe opone, àia antigüe
dad,que. dimos á la Fe Chrifthno en Eípaña,y Francia en nucí' 
trasInvcñigaciones>como fubiìItela providencia de Dios,ce
lebrada de ios Padres,en vnir deba io del imperio ygovierno 
d e  lo s  Romanos i as naciones- conocidas del orbe, pera que le
der rana ule muy aprieffa e! Evangelio per eaaslComi. fu b file 
la prophecia celebrada,y entendida per eUos;de ja predicado: 
délos Santos A voíloles;. v.r to l.t la  f ie r r a  fe  d erra m o  f u  ¡o n id o , 
y fu s  pa labras nafta-los unes del o b-c d é la  t ie r r a ? -  En tonto. £ r - - 
do,que aun S. P *bio diz: 11 vio va an?plida;y. verificada en fus. 
dias,(1 ciento,y como treinta años'defpues, que ludan for te a*. 
de los Apoíioles las Provincias de; Groe para las conquiíDs- 
del Evangelio,elle aun- no navi a paliado los Alpes , que pafia- 
b yn,y repaífaban cada año les- M'-igiftrados Romanos para las 
Gallias,y. Efpañ-us?-Como fubíiíle 1 aC11 cedra de S- Pedro alíen- 
rada con tanta providencia en Roma, como ponderósa Leon 
Magno,)' otras padres;e¿ya que l i  de la -v e r d a d ,q u e  fe : def~ -  
c u b r i i  bara  i a lu d  de to la s  fas gen tes, fe d erra m affe  m as e fe a z m e n z  
te de f í e  fu  r a ‘ ' e p o r  todo e l cuerpo del m undo? Q u e  hazla fu ~e- 
1.0 ardióme- de prop-ag ir la Fe, y teniendo à fu. lado al conforte- 
de fu gloria pable,íi per veinte y cinco año? de C-u¡ledra en¿ 
Roma,no cuvdcde enibiar Obifpos, y predicadores del Evan
gelio, a. Provincias tan:notmaradas, como lias-.Galios,y Efpañas,,

nii .
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til cuy'do, ni afíeguro fe embiaíTen por Tus inmediatos, o pr oxi- Atoan.Eplji.al 
naos fuccefíbresíSiflo es que le imagine el P.Laripa fentadó en Draconr. Hjc* 
Cathedra en Roma .por 25.años lolo para-dcfcaníar de io-quc ron.inij'aia cap. 
fiavía trabajado, en ci Oriente.. Como íiibhíten ios mandaros ii.inxmos cáu 
tan repetidos de IcluLhriito a fus A paito i es, y fu prometía de 5. CT' Epifv. -a\i 
;Óue }qs cumplirDnpor ba-nMarcos cap. 16.Caminando al mundo Luciniit. drill. 
TtvivirfojOreäicad el Evangelio a toda cr/¿fz¿rUPor-S.Math,cap. JAteroj. chatech 
~2i.Enpn.-id atojas las gentes baptizando ios C e .  Y porSanLucas '7*ñpiph.in Es 
Ad.c,:p. i • Y feréis mis njiigosen iertijaLw,y tn toda ¡uáea3ySa- na»* hxreji 27. 
maria.yh.ii-a lo vlrima de l.t turra? O -i malina-el P.Laripa, que L'brifofl.in proa: 
fe diio eílo á (excU s , b que quañdo lo cucranpor naturale« miocom.in Epif 
■7.0, los dejo lerdos íagracia. Como íubíiíre ja predicación dei iol.PauliadHe 
Apoftol Sanriagocn fcipaña>tan receñida en tooaellojylafnn brxos&bomil. 
■ dacio-del Santuario du P¡;ar de Zaragoca,pues no querrá der» .7. de laitdibus 
tib r ca^nbien aquel Pílax? Corno tubLíte u venida, y predica*- Pauli7^  in cor» 
■ ciondelApotíol S-Paolo en Efpana, que con lou iu prometía met.m Epijc. 2. 
■ dos vezes repetida en lu caita ¿ios Romanos, quedo afíegura- ad Timot .cap. 
da,no fedeí cubriendo,como no ie dele-ubre,cofa que la emba- 4- Theodoretus 
Tßcafle en los odio años dei pues de liielto de la cadena de Ne- in eadem ¿pifi. 
tonen Roma,y queretíitícan execucada.y cumplida cali todos &  capu t. Etai 
ios Padres,:/ Dodtores de la Iglcíia-Griega,y Latina, y les Ex- Pdiip.cap.i O* 
pofitores Je mejor nota , como ie avilamos en nueftra pagina m Pjaim-, 1 ró. 
163 ? Pero pues por dezir!:e¿o por mayor, no parece lo quilo Greg. Mag lid. 

~crer,como mueftracn íü empeño,lepa ion S.Athan:fjo,S.Ge- 3 t. Moral. cap. 
ronimo San €ydfdHyercloiimi-tano,S.Epihpanio,$.IiianChri- 22- Iß doras lid. 
ibtíomo,Thcodoreto,S. Gregorio Magno,S.Iüduro, S.H ypo- de vita,&  abita 
lito Martyr.Sophronio,Doro; hco,S.Gregorio PapaSeptimo, Sanci\ c.xp. 7 j. 
■ Beda.Adon Vienen le,S. Anfelmo, el A bulen fe., el Martyioío- Hyppol. Mar. 
gio Romano, ei de Víuardo.,ios Carden ales Baronio, y Tole- lib. de dinlc*- 
do,y CorncÜo ä Lapide, benedicto iufíiniano,con otra copia cim Apol* 'lo- 
grande de Fxpoíitorcs,y Efcritores modernos gravifsímos. Y phronius Uvero 
lo que enmieftra eltimacion h .z: mucho pelo de autoridad, ¡oí» Sermone h  
porque parece lyabla en el íentir común de Elpaña, el reftimo natali Apoß.Vo 
nio iíluftre del Rey D. Fernando el .p ti mero de Caílilia, que le ror. in fynopß» 
exhibimos en ¡a pag.164. de nueítras Invcftigacionesdei año Greg. Séptimas 
105.9.en el privilegio de los términos delObifpado de Palen- inEpiß.ad.dlphd 
cia,en que tan claramente,y como en materia fupuefta,tcftifi-/í#w»C>, 54w¿h'¿ 
cala venida,/ predicación del A poltol Santiago, y fusCom- HiJp.jR.eg. Bed.. 
pañeros en Efpana,y-la áei Doctor de las gentes San Pablo en in Marti ii.Ca~ - 
ella.-Como fubfiíte la venida,predicación, yfundación de va- levd. Apnlis ■ 
rías Iglctías en Eípaña ce ios líete Santos Obifpos, Torquato, Jdo Vienenfin 
Teíiphonte,Secundo,Indalecio,Cecilio,Hefychio,Euphr2Íio, chron. ad ana.

S 2 los



5-3. SV A nfekin  
cap.iS-Epijt.ad  
RomAbyUnc, 
3 y .G enef,Jvíir* 
tyrol. Rom. 1 1 .  

Calend. April«, 
V  Citar* ineimde 
dacrn, Barón.i n 
Annxl. ad <tnn, 
<51 »Tole tus. Cor 
&£l.úriv¡liuUtj. 
in cap .l 5 . Epij} * 
cu\Rom. Tah.u- 
■ lar. Ecclsf*1?(l- 
lpnsin¿*^

y h i . f ’ip-'i cmn 
R. Af f i , .. P¿»r
/ífí
feddijffe jl~nn- 
cct,ac p o lea  f ;p  
tem , Epifcopos 
Ĉ Co-:

¿yÉT .Conpefston I X ,
los guales ( p a la b r a s fo n  d e l M a r t y f o l o g i o ’ R o m a n o  'a’ i y ,  d s  
Mayo-),- hxvim io[idoordenados O btfp s  en Rom a por los S a n to s  
A pjjloles, fueron embudos a la s  Efpavas a predicar la palabra de 
D ios:y  hxviends anunciado el Ev ángelio avíarias.Ci&dades , y  fu -  
jetado a la Fe de Chrifto innumerables m u ititu éesen  aqueüá F ro-  
yincidí^ repofaron en'diverfos lugares ,  Torqaato en G uadix  €> c• 
C onC uensm ios M a r t y r o io g io s  d e  B e d i ,  V fu a r d o ,y  A d o n ,y  el, 

B r e v ia r io  a n t ig u o  T o le d a n o ,  y .G r r o s .v a r io s  d e  la s  í g íe f í a s ,q u c  
fu n d aro n  y d e  o t r a s ,  q u e  lo s  r e c o n o c e n  .con ,1a m iíh ia , a n t i 
g ü ed ad . Y. fu e r a  d e  la  t r a d ic ió n  c o n f ia n t e  d e  E f p a ñ a , l o  a u t o *  
r iz a  ta m b ié n  U . c a r r a d e í  S a n to  P o n t  i f ic c - .G r e g p r io  V I I .  á io s>  
R e y e s  D . A i o n f o  V L d e  C a í i i l i a ,y  D .S  a n c h o  d e  p a m p lo n a ,U a  
m a d o e i d e  P e .ñ a ]e n ,c o m o  a v e r ig u a m o s  c n .n u e firG s  'A n n a l e s , ;  
¿ n  la  q u a i  le s d iz e j  H aviendo el Bi¿uaventurado Apojlol S, F au -  
l0 f m  i fie  adorne, aya pajfadox EfpxFia.Y no ignorando vu f ir a  d i l i -  
gencia, que def pues fereO bifp os fueron e mbiado s-d ela  Ciudad de 
Roma por tos Apollóles S .P edro,y  Paulo ,,para in fr iñ r  los. pu er
bios di',Ejpan.il los q nales haviendo defir-tido la -  idolatría , fu n d a r  
■ ron I-.-. ChriiiUndad,  planearon la Religión, exfoliaron el orden,y ojí
e lo , q u e fe h ro ia  de guardar en el culto d iv in o,y  Consagraron las  
id c f i js  co'¡ fu fan%re.&'c,CoCi. es m a r a v i l ló la ,q u e  e i C u e r p o  d e  
$ •  In d a le c io  en S .íu a n  d ?  ia  P e ñ a ,y . iu  I g ic f ia  ío b r e  e i p a n n o ,  

A c u d o  v n o  de a q u e llo s  S  m ro s  Q  ;i !V o s , d q  le  acor-da fe  a] P a 
d re . L a r i p ? . , .  ÍÜ-.¿iií jg u e d a d  ni 1 e r / r r a  j.efie c e  e f ie  em  p e ñ o . 
Ei acordarle parece, to e  ofc.Eucs h.sze mención de iaTraní- 
lacion de lu Cuerpo á.S.Iuan en aquella mifboa pag* i * l * cai
que nos quiere impugnar la antigüedad de S¿a Saturnino,, y. 
aunque cita allí mi fino á-Donlu->n Brinque ta£>á:.-U iatgs le- 
celebraembiadod Erp.aña ceá- los-demás- Ccmpareros- p_ojr 
los Santos A peñoles Pedro , y Paulo , el Padre La ripaCa- 
Ilócnydadofpmenrc aquella antigüedad tan receñida de Mar- 
tyrologios, Ronrifice«, Santorales,y tradición-es de. jas íg !e - - 
íiis de. Éfpaña,. porque prevalece en él el ardor de impugna^- 
al conato de defender, conque fallan .ente inícrivió fu libro». 
■ Y íi paradefeomponer las cofas de nue Ciros Sandios, á menefr 
ter derribarvlas.de los Saireios de fu Cafa >, no reparara en 
eíTo, comojie reconoce-.cñ efie documento de S.Indalecio,tan 
conocido en Efpaña, tan celebre en. fu Cafa de.Saínan de la - 
Teña, tan celebrado dedas■ piornas A"ragonefas porcaufa de 
efia translacion:.y de euya antigüedad no debi6 4 U.dat,o...ciebio , 

. dcir/rizon-,porque dudaba
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V III. De todo lo dicho le vee quahto mas antigua es la 

religion Chriíliana de los Alpes acá de 1© que el P. Laripala 
hàzc , ccn el empeño de que comencé en tiempo de. Marco 
Aurelio, deteniendo tanto tiempo la carrera del. Evangelio, 
como con gri¡íos,cGn ios Alpes. Lo que íe a dicho,4c Lipa-; 
ha en mucha paite íá-verece también alas Gaiiias,à ciernas de 
lo que le dijo de cilas cumie liras Inveíligacioncs;- Y’el P .La- 
i ípa paüaen üiencio¿£onceiuandoíe có morder alguna¿©©trai 
de tantas priiCbas.Lo qual/quandoconüguicra algo , que -no» 
coniigue, no era derribar i aduúrinadJao impugnar alguna do 
las pruebas de di a, que es cofa muy diferente.. Por i a antigüe
dad acia Religión -Chriltiana encasé GaiiiasLep&áiera traer 
hiuchilsimo-cie nueve* Pero porque íc ya alargando mucho; ef-, 
ra rcfpucüa,crn-tentarème có cohibir dos teüünomosilluftrek' 
El vnod%S. Victorpapa.y Marryr,íucceí3úrce S.Ekuterio,que 
tocólos-.tiempos de que íeáiíputa,mas ctedcsfiglos nUs-de cer 
caique Seycix Sulpicio.Pue-s entró en la Silla de S Pedro año 
de vJ1nito-194.Es de fu -Epiíioia à Def derio, Obifpo de Viena 
de f  rancia,acerca déla celebración de la Patena , en la quúl 
comienea diziendoje» la conformidad quéyueftra Santa I rater ni- 
dad fueínfíruicloi>or ios Prcsbyt-ercs, que -vieron kU-s Apoíloles tú1 1 . ̂ ? • • ? • i. <t y. ^carne 

TRdqu
fimo.primare. Luégo'k encarga-,quédeípachec'art-as à jé s  
PrcsbyterOs de las Igiefias de las Gáílias,para queKeiebreriçfa 
Pafciu enia m ima conformidad. Vce ay el P. Laripa Péesbyá 
teres en las G-illi.is/que aicancaroíi, y vieron à tós Apañóles* 
y rigieron aqueüa Jglcjj aha£U-tocar en ios tiempos de Défi-’ 
de rio Obifpóde Viens, y le püdi er oïï inftr uk. X*úe dffíc liït 
halla en q ue fue (Te vnoide los que io-5 vieron ¿ y pàAiron a -Frdn* 
cia S.Saturninoí En laf itite-úca de pafíbr los-Alpes el Evange
lio ninguna ay por cierto. Y hprerehd--i> tamo Severo, cómo el 
Padre quiere.vce ¿y derribado fu rcñimonlo" por otro de mis 
autoridad-, Papa-i MàFtÿrJaftfactor infigne de id Iglcfí^y que 
tocó aquélla ver-dadhah con las maints ,7; nías de dósfiglos mais
>î/» y Á «•V* di ,Ci  ̂t\/aí »1 A lis V>! ̂ lï ii tlb víí» 1 efe-; A A IC An‘A

Ha's mifma;sÁci:as,V\m:ifüfmes eneho có todas lasdcnia$,y con 
los Breyihrios^y SSáoráie-s antiguó^ de tatas Igkfíasíteílincan

Sj epraq

S.ViftoY pap
Ipijì oL ad >Di lí
der.V iena.y  ic- 
tor Epifcopits 
De I derio v ic r. - 
renfi Epifccp. fa 
lurcm.Sicut Sa
lta Fraterni.as 
tua aPresbyto 
ris,<¡ui Apo(lo* 
los in carne yi- 
devant, qui &  
Ecclefiam 
ad tua tempora 
rex cru tiritón de 
cima quarta /,» 
Y<a,cum ludáis-, 
fed decima qui» 
tu, y feue ad i>i- 
gefimani prima 
Pafcha Carbóli
ca Ecclefu cele- 
br.iì’tt ¿re.
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cqmofe le exh ib ió la  terg'3,q ne la venidá dé. S, Satiirnicò à 
Xoiofafue quando comemcabaà i.ayar. ia. i uz: del: Evangelio en. 
ei Occidcnte^tices el milmo tiempo, deque habla.eí San&a 
Pontífice de Presbíteros en las GaLias^que vieron á losApof* 
toles,y rigieron aquella Iglefia.. Lo tercero ya fe ic dijo que 
aquelia eíauiula nó ieh.alia.en.algua05Rrevi3ri.os anriguosJLo 
quar.ro,quequando.feadmita pordclas- Acias genumas,.ypr i- 
mitiy'às>.óquiere;que efta clauíulafe.oponga à ia primera, coa. 
que conii^n^an ias.Adas,feñalando la enriada de S.Sat m nino 
en Toiofa qliando comenc iba a. amanecer.la luz del Evange- 
lio en el.QcQÍdéte,loqualno.pudo íer eneiConfuladode De* 
CÍo,yGratp .año: deChiifto ¿52. ó no quiere q ue aya opoficioiu 
Siiquiéjte que.la ayanco vna ,de..as dos ciaufuias elìaci yerro.- Y  
y a icfa'dijbi q.ue es mías farcii.de creerle,por fer mas fácil de: 
comer eífe¿eli yerro en vn año determinado de aquei^üonfuia- 
do,qucen m ògio entero,.y aun cafí dos,querefuitaria de yer- 
j;p> Sillo q.itoe que aya.opoíicion,.ni yerro,yà fe le dijo rabien 
que:ei fentido natural de aqüdta calendacion delConíulad©,es* 
de quando íe efcxiviax^las Áñasino de quando entró,Sa Satur» 
mino en Xolofa... Y quien leyere atentamente la clauiuia roda 
hallará,que es razpn.d^ io inmedLHO,de fer muchos ios años, 
que havia precedido la entrada de S. Saturnino jatfre ¿//«or fatis- 
yíttrjmpSiid eft fub Dccjo^Grat.opiCdfHÍibusjJicin fideli recerdatio-  
t in s ine:t#?-,Dz cflps;aé'Q5,pluiiirnos yàhwia echo ei fenda mié: 
to,ádnqne ppthiayof;, deíliC qei’Soi de juíiicijjderramádo ios 
ra}^deìJa^4havMqQmeh^do;àUiufirafda5regioncsdelOc«
Cidé$e/<|»04ijftffis/fidei.ra d p iire ;O cc id en ta le  experat plaga*. 
pii,efue el tiempp.de ía.enrrada, y .de, cííe.í majamiento va pen- 
áiendo ia oraejp.n:y c.l Cóníulado^s¡razónele fer.' muchos ios

en do Con?
ratô ivcCún •

?t*s$ Rpij&bppfQtOiGratoqHeoiS,Gregorio Xuronenfe en; el, 
ijb.Xvdcia Hihoriadelos Exanc-os,capalo.. feguo enmienda ei 
P^Earipa,y tiene razón,aiinq ua Bofotsos fenalamps , (haga* 
dele juük ia^n.Ipque i a >í uy kre.).; fp l o exhi bió e ü asm id-rnp s pa-r

ii^p¿mdiendo-ia,ora* 
^p^:y-stòrie f $ i $ ó . a l j & ' § 4 ^ j d e i S *  Saturnino en : 
jíqu% ^ C: d.q oeilo •lejpuafá?a&fc.
pifa* fqe |á cauia.de i,a equivoca ck>n¿pa.Bá -fcñalar. en-el t iempp : 
de£k< ¿óda.entr adâ de; $> Satur nino^ydps-o tros fekObifp.oSique.'

ssmdi?
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cundido demáílado la equivocación,, pues ib an valido de eiia C r c g . T u r o M K  

-algunos moderno« con arden tiis i mo r elonpa ja quitar a los de d e  g l o r . M a r t y r .  

-francia Tu verdadera antigüedad: en cáro ^rajiO;, que ja.clau- c a p . + S ,
. fula ya.Gicha ¿e citas A.ctas,citada;deS/Gregorio Turonenícj Satuminus yero 
el teítimonioya dichp^e Severo Sulpicioden ios¿ose^esj en Mart. ytjenur 
que fe:re¿ueiye rodaJa.maquina ¿ejLu cojirxove-rOá.Pe|-g^ríe ab Apoflokrum 

J e  advirtió al P. Laripa,y fe advirtió, par a los de-mas, queno py difet pulís -ordh 
que c&jbsr en elteftimoniodcí T uroneaie; equivocado coda natus,atqiht y y* 
-chuíulá.cortada,y no llenad-e las Ádasipu^squsndO/hablg-iie bem Tolofatium 
•luyo en ei h brode la gloria de lo s'Jviar t) r es ;h izo áS.S.aturníiio *Jt di recluí 
-embiado p or Jos-di fei pules de .los, A.polio les, io qual-ap cabe 
>el año.^5^*de Cbnfto en a q u e 1 ,Ccnm ia do^quc mal entendido, 'TertuLVln ad~ 
-a fido pcaíion de tantos tropiezos,y mpuyo^kbilff&itrio*para yerfus JwUvs

■ que-re-xderribar tantas antigüedades eítaoieqida.sde';Cátaslfflé- cap,7«.
ihs-. .£%nas nopidiédo tanto eífr.gp,tu empeño principai^que J t iamGetuloru  

-es ja cüíxmck n pretendida de lcs.aos Dionifics,A.reopagira-, y y  a r ia  ates , -O*
. P .¡rífenle,con.c luego digo.tüeparece.elie£;tiáonaturai,aü- Maurprum mui 
. qti-e p e c o  .c4j( .c rv .::.d G ,d c .'a q u c iia c i3u lü ia u e  las Aidt-as., de que t ifin es ,J J ifp a n i  
..pt diz.daríc per cntédido-cirJP.Lanpa^pues íele^puíp á los oíos-, arum omnes ter*

■ y impugnarle íi ha* i a conque, Pcru.cícoja,ei que quiliere, .y m ini^& G dliarü  
delate el diiema.El otro tefiimonio es de iTcrtu.i-Uno., eferitor dne>f<c nat-ionet ] 
cid mifmo t iem.po,que el Papa ,S. Víctor,y que por Cus cientos &  -Britdnorü &  ]

. fe vee,cfcrivia imperando Sevcro>qii¿-CIltr.óeivelinipeDÍaaño acccjja Remar,is j
• -de Chxifto 195. Condaverido contra losiudiosia .venida ya IccaPí pro yero j 
•cumplida del Ai efias prometido * .quefraviadedominaví odas jubclita,<2 ' Su*— ¡ 
■ lasgentes,y me'ítrandopox ei efiedo haveríe yá.cumdfdo, ño p**tarü9<? D-ac* | 
•ío 1 o fu venicia,finorambiea üi dominación, y ;Re yn o en todas ru,&B Go ma>;o~ 
las gentes, deípues de'hn ver cent ado ias delGrientc^que le -re - rum,GR Scy>¿j~  
•conocían,)7 adora han, palla á hazer r efe ña - de las de] O cuiden- ríi,in quihus am -

• -te  A i e d i o  d í a , y  S e p t e n t r i ó n , ) ’ dize;.E?¿: tanto grade,qtte las ■ vegfo~ nibus U cis,X p i
■ nes y arias de-los Gétuíos^muchas d'e las M tom taxjxs, toi^slós-ter ¡tomen, qui u  y e ;
minos de las Efpañas,de las Guillas áiyerfas naciones fla-s-Pierras de nit,regnat &  o» jjj 
los 8rítanos Jnac-céfibU-s a los Romanos ,pe-rc,fuh jet as aCbrifto, las 1

. de los S armaras,y  Dacos,de los Germanos, y Scyt'as&c. -En todas ch r ift i¡tuTemyeg f 
: las quales Rroyincias reyna el.nombre.deChríjlorqus yayí-no. Y po num , 'nomen|
. codefpues costra-poniendo el Imperio dé los RonTanos^ceñi- ybiqiporrigkxr, |j
■ ;do-con legiones,y prcfidiospara-detenerftrerá de fus limites á ybiquecreáitur, «| 
las naciones confinantesyy aludiendo-al muro^conque acababa d  ómnibus ge?>-| 
de cortar Severo lasBretáñas de mar-a mar, y eMimíte inter- tlbus jvprp eru^jj 
puedo del Danubio,con eiReynode Chriéojqueíin limite al- meratis cohm^ || 
guno todo lo ha-via-penetrado,añadiójPer’o elR ey m ^  nombreAe yb;qj^rgnat3yüi,¡ 
Cbrijloa donde quiera fe ejliende,donde quiera es cre\do¡de todas las que aáe roturé- C|
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■ ■ ̂ nt'es-^r^^a ômbradiisye-s-'-réyerén'ciádoi E»todrfs partes reytijj'étf 
Podas es adorado;£ ftc Ter t ui ia no' de lo qúeeíhba viendo. Y nó

tele,que no había como de cofa nueva,y reciéte,fíuodeio que 
hallo afrentado,y que corria ,• y era notorio al mundo tiempo 
hayia. Y quede á juyzio del letoi‘>que tiempo hubo menefter la

■ primera entrada del Evangelio encada Provincia,que es loteo 
. lo fuelle al principio por pocos, para llegar á tan iníigne pro*
pagacicn por todas,como la que en efte teíiimonio íucna,y la 
que es menefter para veiificarfe,<pe todos los términos de UsEf- 
fañaseún chrijltanos*que es lo miCnio que dezir, que roda ella, 
vniveÉíaímenteen fus Provincias lo era, y en fu proporción lo 
quefedizc de lasGallias , y loque arguye de anterioridad de 
entrada en las provincias fub jetas al Romano Imperio, como 
las Elpaños,y Gallias,á las que eftaban fuera de él,y menos ae- 
cefsimes por ello,a demas de fer remotas per el litio, fdefíem* 
piadas por ios climas,hórrida s; é incultas por la falta de poli- 

• cia. Y vea fi pudo bailar para ello el tiempo folo como de treftv 
-■ taaños , que cor réndetele ios prituipiosde Marco Aurelio, 

haftala entrada de Severo : y £ escreyble , que hada aquel no 
nos pafsóde los Alpes acá el Evangelio : yüfubílfte loque 

\ aquellas mifmas A tías, que quieren oponernos,}7 vnsformeme 
tetodaslasdemas,)7 les Ereykrios antiguos celebran,de que la 
la entrada ¿e S.Saturnino en Tolcfa fue al comenzar á rayar el 
Evangelio en el Occidente,)? q íin embargo fue en el Céfuiado 
de Dedo,) Grate ¿en q \ áluvia como fefecta años,que no folo, 
havia entrado,Pnoderramadofe con ran illuftre prGpagacioiu. 
fuera de io que fe defeubre de ella iri-íma propagación gran
de,ya en tiempo de Aurelio , que es cerca de cien años antes,., 
como feverádcípues. G t e : s. nmc h a.s- c oía $ fe pudEn alegar pa 
.ta el-mi mío ccrmncimicnto.ij rra tata mes aquí de propcíiro 
del.Como 1.a perlevucionde Ncrc-n ejercitada en ¿íVaña. ta- 
to anresrde que k n  buen indicie 1. infenpeion de h.Columna,. 

: de que habla Earcnio ai año 6g.. y-Morales en el lió. 9--. cap.
- i<5. Y.ruuchos tcílimonios de Paulo Oro ir.) ,  que en el ;ib. 7.

dijo,que aquella peifecuckui comenzada-.en Roma la 
-•fieropor todas :as Provincias. Y en el cap-.9--.quea! principio- deü 
/• Invperiqc.e Vcfp.aftáno ,y.áila Igleíia de Dios havki arrojado 
■ frutos-e.cn. grande abundancia per tndo el Orbe. Y que a la en* 
--.trada de Demiciano ya citaba la Igíefía fortalecidiísima por- 
-[tjodo eri Or&e, „Todo loqual no cabe fino hu.bif.ra eirt-rád© 1 % 
J-Tee en<ia$ Efpanas^iGáHiasíndemi.bco.s tan-grandes, y pode-
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tofos déi Orbe Romano. En quanto alas Gallas» el Marty- 
roíogiojque efenvio Vluardo por mandado de v,arlo Magno, 
y amener à ios eferiros de ílduino , que Jos contrarios acu- 
í«n de haver dado mas antigüedad à algunas cofas,y confundi
do los Dionvíios,dá iluftcc tdhmcnio de la Predicación en las 
Gailias, y hiver fundado Igleíi: s los eres Difcipulos de S.Pa
blo,Creíccte en Viena;Ti ophymo en A ríes,Paulo enNarbo- 
■ ■ na,batiéndolos dejado en ellas el A poftol al pallo para Pipa
ba. Y de S. Creíccnrc rambien el delkda, anterior à Víhardov 
Y aunque poílerior,haze mucha faerça el teftimoniodc A b - 
don Obilpode Viena,quenofolo feñala al año 59. haver de
jado ei Apcftol en Viena à Crefccnte,y àJTrcphymo en A ríes, 
Cnoque ej año 49a. quentadcfdc lamuertede S3nAd¿nin> 
que llama tercero Obifpc de Vicnadefpuesde Crefccnte , y 
Z3Chariî^}29o. años h -ítala muerte de San Martin Obifpo de 
Turs quc murió ei 402.Laquai quêta tan menuda arguye muy 
exadas memorias confervadas en fu Igleíiade Vicna. Y ya fe 
vee Ja antigüedad que refnlta.S. Indino PfriIolpoho,yAlartyr q 
ccf.iKÚóU Reiígion Chrifiianacon publico libro,'ofrecido al¡ 
Emperador Antonino Pio,padrede eftcmrfmo Marco Aure
lio,es buen tefngrgy mayor de toda excepción , que en ci Dia
logo contra Triphcnjtcfiifica que en fu tiempe f ni una naden; 
¡oía de todos ¡os mar raí es feha¡laba9o-ra fvcjfen Barbaros ¡ota G tic* 
goŝ tiiaun de los Nomades de Africaine i>ii>ian fin cafa , en qjreno 
je jrequentafen relativas >y oraciones a Dios- con la invocación del- 
Isornïr.-e de ít.SVS CR' CJFJCÁVO. A fsí habla. Y  querrá 
el b. Lari-pa en fu pag. 1 16. que en Jas E(pañas,v Gailías, vifí- 
tadas caca año de ios Aíagiórados Romanos, y ccn tanta co- 
-n.unkat ion ç ó aquella Ciudad,Cafceço,y Seminario de la Pee,
• íun no lia - ir. entr :doel Evangelio, fino deípues en tiempo del 
fiio  A.ri reo Aurelio.. Vea eMetor íi esefto para tolerarle, y 
d(. quedechina ie quedaran deudores al P. las Efpañas,y Ga- 
111 as. 1  bafíc cfto : que áncfotros aun cl h, averio de refutar 
nos cmp3cha.

IX. Allanados íes Alpes de Severo SiilpiMo» qnciccayc- 
ion en gracia al Padre Larípa,y le parecieron apropcíno pa- 

■ rerardar d  curfo de! Evangelio, por San Saturnino en To- 
- lofa, y Navarra, fácil es ei ir pillando de carrera algunos 
*eparii!os fuyos menores. Fn la pag. 1 1 2 .  cSizc , que colegí 

r B ^cru a pag. que las Acias terceras fe efe r ivi ero n en ei
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bC 5 en ella,p or la pala bra Septimania^ct lengua doc, que fe 
vte en cuas repetida,viada en aquellos ticnVpcs^ues viatícela 
mima palabra las A das quatt a$, que di jixnos haverfe elcrito 
Reynando D .Fortuno el .Monje el año 9c0.de Chuño, como 
en ellas í'e ex preña.frivolo reparo. iDe la.s.tercer¿ s cijimos, en 
que tiempo fe ef erhieron ejlas Actas no con.jía can toda certera. 
Barruntárnoslo per la palabra viada entonces,y.íe probó. Y no 

otras de Í2s.áiiteriorcs,que vfafen aquella palabra, de 
las quales iatraslad líen, tobamos la por a :gun indicio dei li
gio,en que le víaba.Dc las quartss no pudimos ha¿tc eñe: por 
que ex preñan el año ,en que ¡e efe rivieron , y en que ya no fe 
yíaba.^onq le vee,fue ¿randada ,de como fe hallaba en-orras 
anterior es,y ni era menefter ba r runíG ^fciV ia £*‘{a cI 'Qb e 3 y 
aqui que calumniar-? -En nueftra pag.j 77.poncfersnc& la con- 
tradiccion.de vnasuAdas,en que íe dizc, que S.Saturnino fue 
embiado a Talóla,imperando Diocieci ;no,y M ¿xin:-í;-gc ,y def 

Sext'JuYelVic pucs,que iknd o Con !u les- De ció ,y ••Graco,aiu¿inios5 haviendo 
tor. cum ma*na -hdvido entre el Confutado de os,y entrada de Diodeciano en el !m 
pars exenitttse- f eri'° Reynado intermedio de ocho Empera [ores. El P Lan.pu en 
qmt»m Pr'obtm fu p.g. H4  para que parezc?. corta , y erraba nucítt- q u in ta , 

Litixperitum introduce por Emperadores otros,queno lomeron.A Emilia« 
¡¡jet, Flor i a~ no,Tyrano fublev.uio en la Meisia, qiiep.Ü'ron en afinco los 

°Jdierü fexa- FañosCqxitühnos,y los Sicuió$,yei Chronicon de O.fiodoro, 
gima, quafi per y gozo de la poteíbd aneblada quxtro-ráeles, íeg.un Sexto A u 
ludum,Imperio relio,.tres íegun Eutropio,)7 qüe yendo á Roma a autorizar fu 
i>fu< wcifisafe- riranU,fue muerto,por los que i.eíiialev^ron. Y endU-quenta 
metipfo venís, de accUmacion por los CokUdos,ei a¿o antes lo havn (ido Va 
effufo fanguine, leriano,y lo aprobó el Senado en fu hijo Galiieno pfefenre en 
confumptus eft.' Roma. A Quintil ¡o hermano de Claudio fegundo, pdTado en 
FlaviusVop. * blanco de los mifmosFaltos,Emperadar ae die2 y .fíete dias,fin 
Vuo idturFrin- que íupieñe que lo era la milfeldma parre de fu i mparió, q le 
cipcs%na exú- ovó antes muerto,que Emperador. A Etorimo.de quien di jo 
teruntdomo,quo Sexto Aurelio,que haviendo tenido el Imperio fefenta dias co 
rttm alter * [ex"mopor burla de entreraes, por eftár elegido Probo por gran 
menfibus alter 'parte'delExetcito, elmií'mo fe mató abriéndole las venas. Y  
vixduobus lm- Piavio Vopifeo,no Tolo á él,fino también a fu hermano T a c i-  
teraverunt, ana to,que imperó íeis méfesdos calificó mas que por Emperado- 
fi quídam inte- res,por Governadores en interregno entre Aürcliano, y Pro- 
reges ínter Ju -  bo.A Caro,Nume¡riano,y'Carino,quenta por tres Reynadosin 
relianum , &  termcdios,no fe haviendo reputado mas,que por vnodei padre 
Frobum. Caro con fus dos hijos,Carino,y Numeriano,qucreynaro jun

tos
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tos,y los pocos dizque fobteviviero at padre,en- efpecí-al- Nu- 
mCríaa. p<.;r lo quul ios Paitos Siculos, y el Chroni-con de Ca- 
fiodoro queman por vn Reynado el de los fres. Como tambre 
el de Valeriano con fu hijo Galiicno. Y á no fer afsi,debiatam 
bien haver contadoel P.Laripa por diverfos el de Gallo^yVo» 
lníiano íu hijo,quefuprimíó.En losaos- Philipc-s,padre,¿ hijo, 
es aun mas iniqua la quenta. Porque cize,quc imperaron íiédo 
Coníuits Dedo,y Grato,y nofotros hablamos con cxprefsion 
délos Reynados,y tiempo intermedio entre aquel Confulado , y 
entrada de Diociedano*i«ferwt’¿/o , y entre aquel Confuía-; 
do excluyen el tiemDO del mif no Confulado. Y el Padre L a- 
ripa con cavilación arrojadiza á la forda ic incluye. Si ellas 
excluyan el Confulado, tampoco excluyan á Diocleciano. Y 
dos palabra* no podíaañadir eíte Emperador, mas para Ta
car Giez*y fíete, como facó diez y feis. Y con lamifma razón 
que á Emiliano>podia contar también los treinta tytanos del 
tiempo íolo de Galiknory otros muchos,que en aquel tiempo- 
interineoio arrebataron en varias Provincias ei nombre,y au
toridad de Emperadores. Bueívalos á contar , ocho hallará^ 
como fe le di ju,legrticnos,y generalmente reputados por ta
les, y haziendofuccelsion para augmentar los intervalos de 
aque¡ tiempo intermedio , que fe bufeaba. Paraloqual me
jor nos efíaba Tjcrar. fus diezy feis , que nueftros ocho , pues 
augmenraban ei tiempo intermedio,}'defeubrian mase] yerro 
que refutábamos. Pero nunca damos ai empeño de la refuta- 
cion,mas de lo que admite la verdad-- Infeliz cavilación , 1a q 
vuigaiizóa tantos la purpura¿para impugnar vn dicho,que la 
impugnación mifma corroboraba mas,íi fuera verdadera , y. 
para turbar vna quenta clara, mezclo partidas, que tan fácil-- 
mente fe re pedan-En ia p ig.i j <5. dize,que en el reftimoniode- 
S. Braulio,que exhibimos, en nueftra pag.r$2. en el texto La-. 
tino que facamos a U margen,no fe dize q S. Saturnino fuellé 
Bilci'pulo de San Pedro,, como le pulimos en la traducion en 
Romanze.Aque fe refp onde,quefiendo,como es cierto,y no
to rio,que el Sanio lo-clip-allí m ifm o y  por haverio top • do 
en el no fe atr eve el P.á hazernos cargo.de que le citamos fal- 
faqaente,puede .ei P. Lanpa,defpues de las palabras ; * S»Sa* 
turrtiñ0¡Ep/fcop&Tólotffin0,aña<ñirl3i q u e fe f íg u e n  ; SAnñiVetrl 
Apojiolorum Principis Vi fe lp ó lo  m ijfo T<&c. L a s  q u a le s f e  paíTa- 
ton  fín  f e n r i r e n ia im p r e f e io n .D o n d e  c o n fla .d é  Ta v e rd a d  c ie r 
t a m e n t e  p a r a .q ú e - e s a f a S ^ 'c a v i la c io n e s  e n  la  o m ifío n  dé -al- 
aun;**. p a la  b r a  P e ro . q u e i’h avta jd e-h ^ 2eD  f i í ^ b ^  .,.-quebuT c-i



re es emre los V & i con es i n ï k ^v/îo ¡ ¡ PrimerS  F i r m i v i  p r i % lo ri¡cc¿ iv > i-  *.■ > * .»1**. • ~ j --------  . j  . . . . . . .
ivi Fpifcop &Ol'i¡po, y Apojlol de 1-nmpiona, Aquí teríamente la palabra
Jpofío'i Pam pi-primea apela fobre Obiipo5ycs áísi,qu. me el prima Obifpo. 
lonenfis r  Que aya ue apeiar también lobtc la palabra A p o fio l, de donde 

J 1 \ocoli^òìSihiivizxàdìcho-,primì J p̂ij chislympncnevf.s^
prima Qbi.po,y Ciudacaíio de Paiijplon.a?ccligiciu qc<Uo q 
dezia era ei primer Ciudadano ce Pamplona , y que antes del 
no havia pavido otro Ciudadano en cíia¿ Pues paca que chira, 
y defcolunt a la palabra primero para que alcanzo à Apcíioíf 

, Y mas havicndo dicho ei Santo,que S. Sgrumino baria antes 
Predicado en Pamplona,y con roda opicísio ¿iii mifcno^ue' 

jEtitquisfalutari havia baptizado àS. firmine Para que escachar ahi la-pam- 
bus tttiàhs k $.,brasdq hombres honrados,)1 mas de ios Santtos,? Si es cavilar 
Saturnino» el llamarle Apcftol de Pamplona, cfi‘e es cttyio laminar en la 

l®icfia:en cfpecial con los que en b primera introducción del 
Evangelio tubíeron tanta parte. Penga elle pleyic à Beca, que 
con aprobacio general lLamoApoltoi délas iiritaiaia.> a S. Gre
gorio Magno, aunque quatro íig-os ames eran Chnítianas las 
§rifañias,conio le le dijo en el rrflimomo deTern diano. Y pe
ga rambien efle pleyto à los dosConcirios Lcmovicinos año de 
thrifto íozp.y io¿4.que diíputaron,y eftablecieron,defpues 
detan esquifa as averigu ccicncs^como en elios Ce vcn,ei titulo 
antiguo*de Apoftol en S.M acciaiano de ios compañeros de S. 
Saturnino,motivandolo entre otr-s cofas,de Inver fido vno de 
los fetenta y dos Difeipulos deCùriilo.La qual es otrafbrrifsir 
ma prueba cicla antigüedad de S.S ituniino?quc el P.quiere der 
ribar.Dize mas el p.quc Bollando pone á$. Firmin en la Silla 
de Amiens. Y el Calendario Romano en 25.de Septiembre ce
lebra fu fi -fta en la mifnu Ciudad. Y que en el indice fe derive 
.afsijF/m/»!^ Eoi f . Ambiane f s , y pone fuMartyrio en ei tiépo de 
Dioeleciano/ictado Ptefidence Picio Varo,y conci-uyCj.ìejlo ire-  
Culta,que S .Firmiti n o fu eo b ifp i de Pam plina, ni padeció M arty -  
rio imperando Antonino Pio en eifiglp feguníoPfino en el tercero, f  
en el Imperio de Diocleciano. Donoío modo de refultanda , de 
vnas objepciones, que nofotros mifmosnóshizimos,y deshizt 
mos tan à ia larga,y con tan patente oftenfión,en que era obli
gación precilla del P.rcboLver fobre dueftra-s'ío-luciones,é imh 
pugnarías,fí hallaba,con que. De que eítá un lejos,que ni Las

mencio*



menciona. Y es muy. bueno alegar al Martirologio Romano, 
para i i  filia de 5. Prrmir^y eíb por infiauacion dellndice,quá 
do lue^> ei-.miímo fe aparra del mifimo Martyroiogio Pvoma- 
fio enlode íaidentidaddes. Dionifio Areop¿gica,y Parifien- 
fic,y lo que elle claramente afirma,no en el Indice folo/mp Cft. 
el cuerpo de ia lección a 9,de Odubre,y con ranropefodc era 
diciondefendioBaronio allí cnlas aotas,y en los Anuales. Ya 
vale,ya no vale el Martyroiogio iiñlrno,fin dar razón alguna, 
porque aqui.fi,y acuíla. no. Y es muy bueno lo dei Indicc,qua- 
do el mifmo P* en íupag. 103. fehavia pitefio ía ley,de que lo- 
dicho enlosiniices no ha^c opinión,y cirandoTheologos pa* 
ra el cafo,Ella P. Laripi parece la efpada de Mario , vno dé
los treinta Tiranos cíel tiempo de Gaiiieno,que tubo rres dias- 
el nombre vano de Emperador, y fue harto que aquenra de 
ellos no Jfcsíe encajaííe también por Emperador entre les de 1 
aquel tiemp.-) ínter medio. Havia fico- anteas herrero ce pioíeí-
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p3g. ; 17. q ue es engañomanifieílo e¡ havcr ilamado S. Brau
lio 'jUj'poTQtetctvo a S. Honorato. No forros le cíVtiíainos di- 
ziend-Ojen nu fi a pjg. 192. parecía equivocación nacida déla 
■ afinidad .de l¿¡>-voiCsToUfjro,.y Tolerado. Parecióle maja] p .. 
nueílta corteña con el santo. Y para repeier la dijo, que San 
Brando!'':bula d¡ítincion,quemediaba entre-i oír t¿xr>,y Telo- 
fino. Pues a.ji mifmo llama á 5. Firmin coníagradc ab ijonora 
to ¿p-ij:ep'iToíetf.no , y bautizado;.; S. Saturnino T.;'i¡'copo Tolo~~- 
/á^c. perrin cii’simo es el conato del Padre L a tin a e le  que 
lod !'■  .ry-.. errado San Braulio , la-:-.filia--de San - Firn-.m». 
el Ap-.fio ado , el tiempo , y agora también la filia de san 
Honor t:> , fin o’ificulpa de equivocación. Pero ale. caítiga- 
do Dk>s 4 deimcolecaer en vn yerro y no en materia de- 
echo , que es fácil , y. venial ,. fino acerca de rn princi'M 
pió de razón n ’rural;, y perteneciente a las -Etnicas, que 
es cofa fea. Y es que e! Padre, ignora , que la ciencia ha
bitual fe- compadece con inadvertencia añual : -y la-mil-“  
ma ciencia a ñu al con la inadvertencia emla-aplkaeicn, na
cida de la cvlufion de-Ls efpecies p.y equivocación en nom-

- br es -fie m c-j an t es. Y.vcfeclaro eñe yerro : 'porque argnye’ de 
: q ya fabia ia difirió ce km £nTr?Totet<tno,yTólofnn a pira probar
§po-pudo h;3vereqnjvoeadópor la afinidad1,de.vozes.Mas ba--

- batoje eíbivkí a admitid la corteña.; q ya»efpfida i té  IcsSátcs^
. . - \  ...- -^ando^ :
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quando fe puede, fe debe,y aquifepudo vfajr por la afinidad
las Yczes.perq falta otra objepciondel P.Laripa en fu pagina
jL'i 8. Di j.i m os :n ció tros,que eí.primero q ue tropezó fui* Prtmo 
O biipo Cabiicneníe, li amaneo à S. Honorato Obiípo T  o k  ta
ño. Ej P.L aripa,q ue t a í o y o, pensò hu via peleado ya vn yerro 
de Chicnoicgia , y que ha víamos hecho à Prmio'Ooiípo de 
:Cabilon,antei ior en tiempo à S.Bra ulio,que fie recò  mas à de 
mil años. Cierto P.Laripa, que no era difícil de conocer fue
mucho tiempo pcíter ior el Cabiionenfe por el cnifmo tcflimo 
nio,en q.ue le alega hamos,pues vía en él de la palabra A ¿yar- 

. . r<{,aun no nacida en tiempo de S.Braulio,que por eíto vsó de la 
Prim.Cdbil'M palabra j/.rtjcowej. Y ei Cabiionenfe en la palabra pamplona., la 

Topogra. M¿rt^ ^ ani¿ ciudad deEfpa ña, Ai etro po i i de N avarr a .Lia m am os 1 e p r i~ 
yerbo Pompe *ner0-eirei error.Porque enSanBrauiio no juzgamos llegó á 
Ion.' Pompelon  ̂ tant0íy.f0]0 iallamamosicquívocacion: y dudando ftü mifmo 
Ciyitas Hijp* fí aquella eraleccion legitimado S-Braulio, yfehablócon la 
ni&N abarra Me papara parece.Y en c aíóde alguna duda'no era razón dar cóf- 
tropo'is.UicnaJ tantcmenie por primer autor de vn error á vn Efcritor infigne, 
citar Pirminus, £Uya eioquécia admiró Rom a,por teíiimonio de ríKloroODif- 
qut ordin Atas ^  c|c B>dajoz,quc floreció ei ligio fíguienre, y como tal de- 
Prxsbyter a S. 5i0 de ver mas obras luyas,que las queoy tenemos: de auto- 
UonoratoToe f  jdad gran.de en los Cotacuíusde Eípaña,S^nro,y que como 
tanoPpí\e. & c .  preladodefil<a cercan ¡fluolo de $,Fírmin, en quantoa la fi

lia,y tiempo de, ÍViartyrio,eon mucho mas acicrtoque el Ca
biionenfe,que le flama ordenado, no mas que Presbyrcro por 
S Honorato,contra Ja .¡utoridaddc rácasActas amiquifsimas, 
yBrebiariosde tantas Igleíias°y en quanto aTolerano por Tb~ 

brorum Chitas iofanoylo repitió tantas vezcs,y en tan diferentes partes, que 
i n l i i f  anla H ¡c  dio jttifta caufa, para que fet-ubiefle por error nacidode igno- 
TE atas Tole f  anda del cafo,que fiieledurar mas,y no por equivocación, é 
t anas Ppifcopas inadvertencia, que no fuelcfcr tan fatalmente confiante. En

ídem  yerbo Con
can a.
Concana Canta-

nafa car. |a  palabra Co«cd«<t,patria de SonHonor atoje hallará repetido 
el letor.La controvcrfía,que aquí añade el Padre , de que el 
nombre proprio del Cabiionenfe fue luán,y no Primo, quede 
le pufo por yerro de quema de la I  iniciafvaliendofe de ia au
toridad de Diego Iofeph Dcrmer,yia riña luego con eftemif- 
mo fobre el tiempo de Primo,ó luán, ó como le quifíere lla- 
mar,ni ánofotros nos toca,ni á los Reyes de Sobrar be les per- 
tenece.Peropor no hallar que dezír dé eÜos3fe debió de inge
rir efto aquijcomotantas otrascofas. Nolótrosle llamarnos 
Primo,como todo el mundo le llama , ydcs nombres aduenti* 
vosfehazen proprios con el vfo,y accepdon general, y-cón 
ellos fe entiende el mundo. Paila
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X . Pafíael P.Laripa. a otras coías aun de peor cali<dad.Di~ 

ze en la pag. 1 1 7.que yo quicio probar la antiguedacl de S Sa
turnino con el Chconicon de Dextro. Y quien eíto oyere pen- 
fará,que yo lo y de los que dan crédito, y autoridad fegura á 
aqueja obra,.quando folohablé dcbajode.ccndidon¿de fi fe  
admiticfje por de incorrupta,pee aquel códice, y moílrcndo -tanta 
deíconíianca. Lo mas que dije fuz-aunque ningunos dudan- ay en 
el mucnas cojas verdaderas,y dignas del autor, que je le da*. T  por 
ventura loes Lo que de S.Saturnino refiere. Y luego hazjendo inde 
pendiente de fa autoridad ci caío,diziendo en la pag 1 $s.P ero  
tenga la píe f  que quijleren Los D od os ,e l Chronicon de Dextro s fin 
dependencia de J a  an torid a írparece (e comprueba ,que S•■ Satnrniño 
fu e  del tiempo de los ¿pojtolcs. Qué túne que ver efto con el 

" i'onido de la propuefta del Padrcj'.En nada ay legalidad puntual..
Y  e fio  p a re c e  lo  m a m o  q u e  m e  im p u ta  en  fu p a g . 1 2  j .D i je  en  
ñ li  p a g . j^ .S i  como ay a r te ,y  industria ¡rara d h td ir  en la moneda 
adulterada la plata del metal jupuepo, la huviera para entrefacar 
acendradamente loq te ejerivio BerofoCbaJdeo,no dudo fu era de mu 
cha v t ii f i / a d X u a  e ílo  e i P a d r e ,y  lu e g o  in fie re  c o n tr a  m i 5 a fs i  
qyuere calacear de alguna manera a Berofo apareri {*. d défliempo en
V i te rb o.Tifie) P-Laripa es calificar aifíeroío Chnideo, fi fe pu- 
dieílé hallar acendrado; no al aparecido en V'iterbo, que con 
el íimil califiqué de adulterado.- Y máscenlo que aíü miírno 
cenfurédefus veinte y quatro Reyes,y en la pag. S2. el hallaz
go fofpcchofo de las obras del Rerofo,y otras varias cofas,que- 
á.ningún otro hombre.queal P.Laripa,Icpueden haver lona, 
do á calificacion>ya-probKÍ n.Harto mas fuen1 acfio,..’ efpucs 
déla l arga,¿importuna Jifia de los Fí-cricores-Virerbiftas,para 
no definir nada,fu cenfura diziendo en la pag. 1 22. Vero míen- 
tras-no dieren los contrarios,y ene mi ios de Bemfo,orros( Vercs)i>er' 
dxdeeos,reales, y pdyflcns,todo quedara en la balan' .1,y opinión , en 
que la de ja el cotrapvffo de los auxiliares de V i teda - .8 a fl a r d i id i m o 
modo de argüir.Para concluir l<a negativa no es ncccíTu ia de- 
monítracion de cofa pofitiva contrariarporqne efias cofas pen 
den de muy. diver fos,vdeftravad' s principio?.Defsraciad« s de 
los que prueban coardfcada, fino fe les admitiera por legitima 
ia prueba de no h-'ver intervenido en el deüébmfino es que pro 
baran quien-fue eldefi.nquenteverdadero,real v t>hvíico,como 
habla,vquiere'el P.Laripa,ooedntervino en é!Y Pero de- Re
yes de berofo baila; v para Reyesde Se br-arbe.es importuna ja. 
digrefion , fino es- que al P. Laripa le parezca les pertenecen

ia íemrjanca en quinto aüa'ant-iguedád'premidid' ••
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. X I .  E s t í a p a g . i x y *  d i z e ,q u e  y o  q u i e r o  a v e r i g u a r í a  a n t í i

-guedadde S. Saturnino c’bn S.Xfophimo,y S. Dioiuíio fus c5— 
|añcros. Y deja eitodsCuerte.quc partea,que con Tolos ellos 
Japfo.5aba.?qúándo la probécon rodos ios otros feis coropü 
ñeros,queie resaló S. Gregorio Xuronenfedienando cori píue 
j?as ía 3ntiguedad.de cada vno,todaa ias quaiesfe dejaiiiíactas 
.cí p. Y ae S. Dioniík),y S. Trophimq, le contentó con dezir., 
.que efAutqr,de quien eífcs colas Taco,y prueba ,>que S. Dio- 
nifio de Paris.no es el Arepagita,fino otro diftindoMaityrdel 
,mií'mo nombre,corno (i .yo hubiera dejado pendiente la anti
güedad de S..Saturnino.de la identidad de $. Dion-ifio el A t-, 
iienienve,yPar,Xie.nie,íino .todo locontrario, y dicho con ex- 
preísion en Ia,pr<g. iS i.P ero  fin ¡o le m o s  parciales en la quefion  
p rin c ip an  de ü ion vno.miímo,ó dos ios Di j.nifics jlos-quew'e 
gan lay en  ida del Areopagita k Varis , mas prueban co^Jus argu -  
memos fen  dos los V ion ífo s ,, que ■refutan la antignedaAdel de P « -  

. YÍstque es la que bufeamus. Pos Martyrologu-s de Beóa^y Babbano 
le ¡laman em i i ado. del Papa S.. Clemente.. 1 lo mijmo ba^er, los tres 
Marty.rologios de l a IgléjlaAntifiodorenfcty los tres Breviarios an-  
tiguos de ¡a Iglefia de V.ampión ¿afuera de ¡as demas memorias , de 
quefeyale.n los que basten al Areopagita ob ifpo  de París» Todo lo 
diümula ei P. en citándole mal. Pero fuera menor cal pa el di- 
Amularlo , porque cifa Tola era confiéis ion de .flaqueza. Mas

Saturninas yero
Martyr ¿vt fer- 
nsr-,ab Apoftr,lo
ra m Dife ipulís 
orainatusj atq¡ 
in vrbem T ole-  
fdtiuw,eft d irec  
tus*

malicia tiene ei cafo.Púas racitamente nos imputa, dejamos 
dependiente U antigüedad de-S. Saturnino de la -idí nndad.del 
Diomíio Atenieníe.y Pariñefife.)para que miliraíen contra no- 
íotros los argumentos;que hazcn los Eforitores, que ios dis
tinguen, q.uando nofotros con tanta exprefsion 1 o. de.j a ns osi ri
de pendente de la iaent-idaAAun déla antigüedad, ais i de San 
JDioniíio,cotno de ios demas compañeros, de jamos indepen
dence la antigüedad de S< Saturnino,con la-collación de teilU 
monios de s r Gregorio Tur oriente: pues haviendo feñalado 
en el lió. i .  cap. 30. degeflis Fraacorum la entrada de todos 
flete,y entre ellos Saturnino,e-n el-Confula-do de Debío,y Gra
to^  hablado de los demás con eflilo obfcuró,éindeterminádo 
fueron embi ados pollos Pontífices Romanos,de s. saturnino 
hablóen el iib. 1 . déla gloria'de los Martyr es cap. 4s. con 
aflgnacionmas cicrta.y de la antigüedad,que le prerende; di- 
Riendo, fue ordenado por los Difcipulos de los Apollóles y  embu
do por ellos a Toloffa.Lo qual no cabe en el año de Chrifto 2 52, 
;dc aquel Confulado,cuya claufula por cortada,y no mirada lie 
nanacate bcafion.óei tropiezo. Y ü ios contrarios por chara-

ZQtk



CongYcfsion I X :  • 28$
¿en quifieren llamarle vario , debieran confluentemente río 

.afirmar el pie con la principal tuerca,como hazea,én fue lo , q 
c&nfief&n movedizo: como ni en el tciftmonio d'-es-evcroei 1?.

‘ Larip^Pues en .cuanto á la emr^daoe iaPédceita parte de ids 
Aípesno pone la epocíu,ó a f  nación iija en el Impelió deMa'r 

i ccAurelió,lino indettrii;:nada,y lolohablado cóparativamén 
te,de q'úe fue mas tardía,que en Italia, y ei Oriente  ̂ JLo qual 

. tambiédizcn las A&as.fcró ya fe le aviisóen nueífrdpag. i $ j .  
que no pide mas,que veinte, ó treinta años de diferencia. Y 
para no eiílingu. r ios Dyon;6os,cebia el P.Laripa haver mira- 
do,y pendoleo ia copióla crUdieion,fuercade argumentos , y 
pello de juyzio,conqueei Cardenal Baronio,2ísi en las Notas 

• ai Martyrolcgio,ccrnoen los Annalesalaño de Chrifío 109. 
en cí-pe-cial dude el nuni.3 8 piobóla venida dei Athcnienfc á 
las Ga’.-lias,y fu Martyrio cu ellas: y entre las demas pruebas, 
con la cftnteísion exprtffa de los mi Irnos Griegos, que con íer 
nación pardísima en comunicar fus glorias con ios defuera,

■ partió cita con las Gaiiias,y ia reconocen lcsV arones mas ave 
ra jados en £a-biáuua,y fan&idad de la Grecia,como S.iMecho- 

; ¿ío Patriarchade ConíiantinopU,Micbae] Syngello , Simeón
- 2Vletaphrafic,y el rr.ifmo Emperador del Oriente Michad,qiie 
pufo aiydado?cn que fe averiguare el punto. Y finque alguno 
de ta Grecia aya con fus ciemos reclamado Y cíla gloria ¿ que

.vían fe iba comunicando, v dcrramando-ccnla fam-á, al O’cci- 
• dente,y á ialqleíia Latinaron la predicación ,-íiiia, y'Marfy- 
rio en ciladc S.Dionyíio. Lo qual í'oio, ennueílro ju'yzio, peífa. 
mucho mas,que quanto fe ha opucílo en contrario, con el di
cho vago de Severo,vario dél Tiiron'enfe,y vnasAñas con po
bres fcmejsntcs de Sendos en tiempo poderlo: jíiendo tanor*

- diñarlo temar por devoción los fuccéfiores los nombres de los 
^primerosfundadores,y Padresde‘]ss;lgleíias,como íeveeén S. 
.Firmin Confeübr, Obi í po de Andens/hijo deFsuftiniano-, Ite- 
xmado también Firrr.in per devoción a-i Martyr , que baptizó a 
.fu padre: y otro S.Firmin Abad en la comarca de A.miens,que 
celebra aquella Igleíia , y el Maityrólcgtó-Rornanoa-i a. de 

tívia rco.Gonquc íuefs-ciila eqnivocacion. Yr en ios rnifíhos'Ef- 
xritores¿q difíingiien ios Dionyfios, yhaz'en poflerior al de Pa- 
-ris.pudiera haver-advertido,q admiten, y reconocen lacpocha 
-de la enerada de lape pueífa por Severo,muy vaga,¿-indetermi
nada,per q no fon t2n iñcoíiderados,q quicrandcrribarrár2s,y 
tá  feguras nicitiorlas de la antigüedad,A ¿tas, San&bralcsEre-
- viariosdCiIasEfpañas,yGall'ias,q asegura mayor antiguedaddc 
laAeligióChxiüiana en ellas,como ia azc él P.Laripa,arralado-

* “  * T  nos
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n os 1 a .entrad M  B&QgeMQ ai {iepo ¿te :Aüte]iq,cpfa qYi-fefe 
propusiera á Severo, la repeliera íin duda,como interpretación, 
ageniísima de í'u mente.£nlo de la an tiguedad de S.Trophimo 
Obifpode Aries,le contentó campronunciar x no es el m iírno 
que faena en ios echos Apoftalíeos de S.Lucas,y carta fegun- 
da á Timotheo. de.S an Pablo,canto difcipulo fu yo,fino otro, 
que floreció: en tiempo de Deeia,como le prueba con las A c 
tas de SjS.aturnin.Qjeídritas.en el quarto íiglo, y celebradas, en 

S.Zt/ímusPapa el Concilio Bituricenfe año 10 3 1 .Y  calia como fino fe le hu- 
Epift.ad Ejjifco'. viera prppuefío en nueftra pag. isQ.elgravifsimoteftimonio 
pos Gallican. del Papa San Zoíimo, eligido; año 4I7. que dijo de S. Trophi-
ExcuiaspYódi- monedería fuente de {^predicación recibió toda laGailia los ar- 
dítionisfonte to royos de kíveXom o de; el, como de fuente , y primer origen, íi 
taGaüiafidei ri. vino en efConfulado de Dedo,y G rato, confiando de tantas 
yulos accepit.. jEpiftolas Pontificias, y memorias exhibidas., que mas deligio 

y medio antes havia tantos Obiípos en las Galliasj.yÍL?resbyte- 
ros,que vieron por fus ojos algunos d e los A  poftples? Calla la 
Fpiftola 67. allí mifmo, alegada,de S.Cypriano Martyr á S.Ef- 

.tevan Papa,eligido año 257. cinco foios dcfpues de^aquei Con 
fuUdo,felicitando el remedio cotra ls temeridad deMarciano,
fextp Obifpo de Arles,defpues de S.T'rophimo.Calía afsimífe 
mo la antigüedad de San Photino, primer Obifpode León, y 
-Martyr en ella en la mas proveda ancianidad, reconocida por 
el mifmo S. Gregorio Turonenfe, que je llama anteceflbr en 

.aquella Sede de S. Yrcnep,embiado por S. PoHcarpor)bifcipu[o 
conocido de S.Iuan £váge!ifla:. Calla lo que arguye de mucha 
mas, antigüedad de entrada déla Fe, la grandeza y multitud 
de aquellos mifmcs Martyriosyie 'que habla Sul pido,imperan 
do Aurelio en León,y Viena: pues fe havia propagado , y ar- 
.^Xgüdo yátanto,l:a Fíenlas Gallias. Calíala carta allí mifmo 
. aleg3da de S.GeronimoáThecdora dianeando á Irineo 5 yaton 

S..tf¡eron.jEpt'ft.. **e los tiempos Jpoflnlicos,y difcipulo de Papias,oyente de S.Kia., 
*d Theodora.Ee Tyáfovec,que antigüedad refuír a ia de fü amecéfior Phorincr* 

fertreInens,yir eíl?clpecial:con los,como trecientos años., que dize Gerónimo 
¿ipojlolicorum -d'crfvialreneo-antes.-que éi.. ;Caila la antigüedad-,y graylfsimos 
temporum & c. â^ ^ m 9n¡rGSiqüC.feexhjBieron par# ellaídejcodas'iios- .otros de 
Boc ¡üe fcripfit ^os Obifpos>Ŝ .rPWbJo Martyr.pfcimfr -Obifp© ¿  y fundador
ante annos cfr* Igleí-iadc.^arbonarS'.Ad-artialclola de Limoijes: S* Stre-
ciier- frecen tes fí̂ °mo dc:Ia de Anbernia:S..GraíianódelatieTurs.:C2'llar3rsL 

mifmoda amiguedad, que el mifino Sj.Gregorio TürGnenfe:dá 
-irSan Eur;r:0pí^fund2dor;de.i;a.^^ dt
cJ|<^urges, :],!amando-, af ipdmd’G embodo: por San .CÍerken.te-Bjtr-

P f  dfoYy & Ífe^Á:gor:Jk&  útfcdftém d ¿ .té
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'jípofichs. Calla lo que indican, de antigüedad xíe ¿».Saturnino 
iaspiedras del Clauftro deTolofa,lQS -vcrios de S.SidonioApo
*Iin¿x, celebrándole en ellos,y como d primero ■, mas de mil y • 
dudemos años á. Calla la vniformidadde tantas A&asfvBtc 
viaiios antiguos de tantas Iglefias de Efpaña, y Francia , efe 
•quanro ala predicación de $. Saturnino ai rayar ef Evangelio 
-en el Occidente, y probado eftiempo de eda aurora > que 4  - 
querido ofutear con el refíimonio vago, y obícurode Sevc-r-o, 
y con ci dicho vario dei Turonenfe,que qliando, fueran•, aquel 
claro;y ede fíjo,y íirme,por lo que pretende, no hazjan con-, 
trapelio de mil partes igual a tanto pedo,como el que aili fe 
le cargd,y deque con manifiefta ñaqueza retiró el ombro.Ca-  ̂
lia las Adas primitivas,7 genuinas de S.Firmin, efexitas antes 
del dcfcnbrimiento demíagrado cuerpo, con que por lóme
nos tienen mil años de antigüedad,y lo que íe ignora de ay ar
riba ; lasqualesentantosCodiccs,y Breviarios antiguos,cónP» 
xanteinente,y cod toda cxprefsion,llaman áS. Saturnino i)if- 
cipulode ios Apopóles. Calla las tradiciones candantes de las 
lgicfias,y deios Reynos ce Efpaña, y Francia. Y por dczirlo 
en Breve, todolo calla. Y el P. Laripa ¿inventado vn modode 
impugnar fuavc,defcanfado,yápoca,ó ninguna coda , callar 
todos ios fundamentos en que-efirivaa lasdodrinas. -P.Laripaa, 
donde codo fe calla,nada fe impugna.

XII. Y por remate-de fu capitulo, dos confe jos de amigo 
defeO'darie,y leruego los reciba.£1 primero es,que quando el 
ardor.de la impugnación le incitare, dé vn rato de tiempo á la 
conbdcracion dei empeño, que quiere hazer,y le reprima , y 
temple, quando viere es contra las tradiciones condantes de 
los Rcynos,que aprueba,no ei vulgo folo , que es malo para 
luez, dno el confcntimientocomún délos Varones Sabios, y 
Docios. Porque romper por ellos es meter el empeño por vna 
herizada efpelura de cambroneras, que fe le vayan defgarran- 
do, y enfangrenrando por mil partes. Yen eftequehazede la 
•entrada del Evangelio de losAlpes acá.,las piedras mifmas,que 
pifaron los primeros; que le publicaron á nueftros antepaga
dos , fe levantaran ccnrra fu dicho : y las de íu tierra no coa 
-menos fogoíidad depedernales.El feguncío es, que quando en
traren ditputar las queftiones,no fuponga lo primero , que fe 
debía probar,y que es el fubjeto de la quedion. Porque faltan
do el quicio,en que ella fe rebuelve,es fuerca, que ella ferrad* 
torne. Digolo,porqueen efte capitulo de tan ardiente impug- 
nacion^entró poniendo por titulo; que la elevación de los Caer*.

T z  ' . pos
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ligítr^A. particular. Pero cita elevación á donde eftá P. Loripa? De oóbe
F ¿roricírverunt ia pruebdEn la hiftoria primera de S.Voto, que elcrivió M a- 
am plióseE ccle-, cario,ni palabra ay de tal cofa, ni nóíbrros ía pudimos aeicor- 
fiam  ¡n honorem , bricen, ella,ni tampoco Blancas,ni Do luán JBriz, aunque efte 
S.Ioannis Bapti trató, de ella por dos capítulos enteros. En ia hiítoiia íegünda 

tranflule de S. Vctoqapoco ay paiabra de ella,-ni D pudieron deícubrk 
nint corpas fu -  Bhncas,ni D.Iuan Briz, Y folofe dize en eila>q aquellos Chrif- 
p ra fx ti loanis  -tianosfque fe huyeron a,l Panno: fabricaron  con mayor, enfanche 

herem itXl&  po . Iglefixxn honra de S.IiMn B ap tiza , y trasladaron el cuerpo de el
"""---- •*........ * r} ■■ "  ' ’  "  ‘ " : r  ̂ - - • • *---"**“ * entre

áa mifma 
la pone hecha por mano 

fc ilic e t  s .Ioan -  -del ObíípoD. Yñigó.Poi-qdeefte,defpuesdediverfks cofas,fo-
» 1  .  r :  i, fir _ I ■ i : _ n  • r  . • u  . r t i ’ ) J r 7 r  . 7 _ n  ■ - .

per ¡bus dedica ,̂- cion de. los cirrpos de ¡os Santos Voto,y Félix, Uno fofas.? de-rt . . * _ . . .  ̂ « i y ? * .

ap

'ti.iri;. : ron también tres lo? A lf ares:no advirticndo,q los Santosluliá
ifmo altar. Pues 
epos Satos, q ne

Aonachs-inat. ' y BafiliiD,cemo efpofos,le re prefer-fa-en vs mifi 
p do':tnc. 'dondeeila i\Laripa.aq;aeiIa elevado deloscuer.

Humiliter*, ^  ptub por fujetode !a queltionmiecha por manodef.G bifpo D. 
delete traaftuie• Yaiigo i A nofotrrs fe nos haze rreibie, qae la debio de haver 

corpus ip- , deipucs por ms no de alsu otroOhifp.o.por la-.corijeriira. del cul

r , . oda aquella comarc^^tn edVhavia dehuver pueño
pul chr a tumhr, Laripa,defcubtier;do. la elevad on>vproband.ola.Jpues-era d  íu- 
QuxFu-yp tum • jetoy que pro pufo para U difpura.pero noqüifc,(T.oo ponerla, 
üx) :iit pojita f». *• y-gaft irla "roda «un impugnareis antigüedad de los Santos. Sa- 
ter trh  altar i a  -¿urnino.v Einr.ino.Fn mve fuera del canto de tan ílo jt, v ma- 
in^eexti-'nv <r. -Jieioía impugnación , callando tanta:; déme a clones fueftas 
lo'ínis Bapt’ñat. ~&-Yus •ojos, reftilta otro-nrayor. Y  .es que aun qurmdo coní> 
B. lulhni, S\ -gsiena; 21^0 contra .ía■ •áctiquccídcf, ce ene eíiá tan lejos, de- 
Faííl ’fx ibidem *Bi'a rdlringlr la ; cenílira ¿ ella fola 3 y n.o arrojarla.córela.
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femplitud,y fonido horrorofode que, los fecce¡fos,y  predicación 
i de S'Saturnino, y f i l a  de San Firmin en Pamplona, adolecen con f e  
narración . Azontefitizíc con tercero con fe jo , que de los San
tos faabie de fu ;rte,que no necefite de explicacion,que q.uedc 
-álapura corteíia el creerla. Y íl los Santos ie defobiigan afsi, 
-Ho eftraño permita Dios tan fupinaofcitancia, como propo» 
nervnaqueítiün,y dejarfe con total olvido la prueba del lujes 
tod e eda,y que preguntado donde eítá ía elevación, aos ay$ 
-de reíponder,quc íc le paísó por alto,y lo que el otro* non co« 
& itayeum  de h o c ,n ohavia.peníado en eflo.

C O N  G R  £  S S I O N  X ;

TfEL TIEMPO , EN Q^E COMENZO E L  T1TVLO 
^  Recd de Sobrarbe.

•fc- “O Bníaba yo,quc íiq'uicra en llegando al titulo tercer®' 
x  del libro del P.LaripaJcuyaiiucnpc-iones>d^f/cwy&> 

i^^ite^ee(idbieciúAxD ignidad R¿ai de i  Rey no de Sobrarbe, entra
bamos-yá en -la eftácada de efta con-troverfia déla antigüedad, 
^ue túnfo-fea rehuidoíliendo ei objeto de atribución detodo 
-ei libro,titulado colija inícripc-ion gravada en íu feontifpicioj 
<& efenfaJrijioricaforU antigi¿edaíi del Rcyno de Sobrarbe* Pero na 
dameíios.Porq-ueenei capa, yíiguientes de eñe aiifrao tira
da.3. enmaraña el Padre tantas otras q-uefiiones diverñ:simas 
acercadela .parr-iade Vigilando,íituacion de ciertos pueblos 
M rbaciosjni viftqs,ni o.ydcs en el mundo, patria del Excelente 
<)rador<Juintiliano,y ía del famofo Poeta Prudencio,deitie- 
po,caque comentaron ías naciones a divifar cfcudos,y tomar 

-«eftablemeare blaíones de armas,y orras afsi, que en medio de 
Sobrarbe nos bailamos Jcjifsimos de ella: y fe aceda rá el P. de 
queleilamaüe Beyno en cantado por aquellos trecientos años 
de lacontroverfia^ en el fent-ido,q-ue le publican,y facan á luz 
los contrarios,qnando aun agora en el libre del P. Laripa fe 
B05 hazeinviíiblc entre las manos.- Yviene áferfu provoca-’ 
eion paraefíecombate al modo de algunos defafios echos 
con poca gana, y mucho miedo de reñir : en que viendo el 
provocador ^que fe aceptad combare , que no fe dezia por 
tanto, i»ete tantos-incidentes, demandas, y rcfpueflasfobre 
la forma de la-s armas , í'eguridaddeí lugar , y tiempo de 
combatir, tezelos .de efto, y rezelos délo otro, que vie-, 

n e  á parar iodo en no combatir > y en fiefta del puebla 
".... . "  T iU. ,_J
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que íe interpone de paz,con rifa diíimuIada,como ílfuera 
neiter. Verdad es>que alia a lo yitimo, del titulo defémbayea, 
efP. vn foloPrmlcgio.malcompucdoce dos remiendos de 
dos diñii)tos,el qual admitido, porentero, y, £ano,íi por. el fe i  
de me.íiit la antigüedad de Spbrarbeje quita teleoca y m. años, 
de acuella antigjedad,qBen.ofotroskmiimos le dimos,y probar 
mo  ̂con nomate de ReynQ,quando.ei P.cn íü Privilegio,diph- 
tongado aun no prueba tant o , lino q uehavia ya entonces re
gión,que fe dezia. Spórarbe,y Qbifpp que regia enAragon, y 
en ella Jefenr.a y vn,años.dcfpu.es q ue la. ha via conquiftado e i  
ReyD.Sanchoel Mayor». Y eftpmifrnoque riendo íean. lue., 
^es de.) combat.ejBLancasjy/p. Iuan.Briz, y algunosorros, mor
dernos afsi,íiendo compañeros de fu pendencia,conque la, hi
zo de bulla.. Correremos à ia ligera, porlo que nos dize antes 
de llegar à ella , por lo que va creciendo la obra, cgn. lo OU& 
pcaíipna el P. Laripa..

( UL. Comienza el.cap. r, de. eftp 3?. titulo em la pag,. 124^ 
tcbolviendoya otra vez.fpbr.ela equi vocación de Arhe¿alamar- 
da. rio,en vez.de Montaña.. Y buely.e à gloriarle de. vna cer-. 
reccioa hecha por npfotrosdie.zaños,3 nt,esque. fallera fu li
tro*. Si fe calificó por pobreza contra el ganado 5 ,pauferis ejb 
numerare f-cus, queYcráel recontarle tantas voz es, poniéndole; 
4e propoficp á.hazer la.correccioní.poco tiene quej dezir.quiéb 
fjanto repite,y quenta por fu ya., corrección^ agena0_Ye,acil en
corio, que. fe. icdij a  fobte^  ̂ en el num.’iz , de ia.Gon-
greíion 4.. y Ja apUcacion.queha^e de nnetos palabras,hablar 
dò de Mariana,para efte cafo, es defpreciabíej. Que tiene, que. 
ve.er. vna tan ligera equivocación,y;corj:egida,y. tn  tierra 9t tán? 
•poco.conocida en.el mundo,y.olv.idada de.las-t-abias. Geogra*3- 
phicas con .el errar, al Duero, y^al.Ebrp^iArga ,..Ega, Ara-- 
gon,y tantos Pueblos,y.Mrntes,y ilinaciones üc p-eynos- ir uy,- 
conocidos,, como a Ili en nueftra pag. 342. v íiguicntc. fe nota-i 
ron?-Vale efeenfurar lovno como lo ot r c ?E m p a ch o fa men-- 
diguez de 1 a pii c ad or.Pa fía.a querer- mane cucr.e i „ gravea ye r ra , 
de D. luanBriz lib8.i.cap. 3; y.lib. 3-, cap. 28.. ac.crca.de.vnos; 
pueblos, Arbitrios, que qqifp De arai ni une o,no fien,do" viltos* ; 
ni.ozdpsep e.I,y fitnadps .en ei Py re n ?.o - juntp con los Vede n c s3; 
yGe]tibe.rosaqne t.ambiemembute en e! Pyreneo,fíchdo nació-- 

•.©cstaQconocidas,y en jo interior-de.Efp.añaá tangrsn.diftan*°. 
eia.del Pyreneo, como fe.-le probocon tanciara demonfica^ 

'cion,emnuLeto pa .̂- 5,1i* con todosios Príncipes-dela* Ge»-*
Plinío ¿juo tondo c¡&
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l á  p e r G f t e n d a  cu el ycrro,q uc no fe bafcalngcflUá ¡  y  íincera- 
ment e la verdad, lino ei mal -encendido .panqoaor de perfiftir 
dutáümamcnre eniaporfia. Quierecolorearla con dezir que. 
yo ao cité Bdineate á S.Geronimo. Y que en Tu text orno pu
fo el Santo Areyacis-yCOEROÍci, -fino- Arbacis 'en las ediciones 
XranCakjina^cofnoiO'adviertecíilos Sdíolios fobre S. Geró
nimo ,Mariano Victorio Rcarino. Es afsi que lo advierte; 
pero 'por yerro,y corrigiéndole. Y es vna de las animofidade*
'¿el P . Latí p i  q uer er par a mantener el y erro v al críe de la au- 
toridaddeimiimo,queadvierte^quees yerro ageno,y ie corri
ge. Zcbudvc diziendo,que Mariano Vi&ono en la correc
ción que ;haz-e, y no.pudo'diíiníuiar el <P.X*aripa con que 
admira mas íu animolidad  ̂leyó no ^rotfeojscomo nofotros* 
fino Arrebatos con dos R. y vnaB. Es notable objeción, ha-j 
vicndolá^r dentado alli mifmo todos los Principes déla Gco- 
graphia antigu a,Sr rabón ,  Ptholemco,Plinio leyendo todos 
•ccnftantcmente Arepa eos, como nofo tros ios cxhibimos;que- 
rer que Mariano Vi&orio ayer facafe mejor nomBre tan anti
guo,y familiar endempo de aqudiosEfcritores,y que le Tupie- 
te mejor que Primo, que palle ó aquellos Pueblos, fiendo' Pro- p//# J# .3 \ ci&- 
curadordeiCeTar,y que Teñaló-el origen deinombrcdizicndc‘5 3, * .
a los Are-vacos el rio Areyades droel nombre. Areyacos~, leyeron A revacisA m ** 
Ambrollo de Morales , Eudovico Nomo,yqoantosleen 
de ios Modernos. Y íus Arhavios uingim Geographo,ni Hifto*» Aedtt% 
riador Antiguo,ni Moderno los a hadado ’halla O. luán BriZ> 1 
que corrompiendo el nombre Tabidiísimo en ETp anadie A revi 
eos,en Arbacios,los liovó de lo muy interior deEfpaña al Py- 
tenco^para dar antigüedad ai nombre de A rle, y echar zanjas 
al Reyno de Sobraroe. Y con perturbación enormifsima de 
la Gcographia.,y que no fe creyera lino fe viera,enibució en el
Pyrcneo tres Naciones tan populofas,y conocidas^ como los
Vedoncs,Arevacos,y Ccltioeros,de cuyos Soldados/redüci- 
dos á Vancíoleros,por falta de caudillo , y acabada'la guerra 
de Sertorio, hizo paHar el Pyreneo Gneo Pompcyo las qua- 
drilias,que infeftaban á Efpaña,y pobló enPranciala Ciudad»
que llamó Convenas,por formarla de gentes varias agregadi- 
zas,yoy llaman Coman je,de iaqual,conrepetidifimosdcfen- 
gañosjllamó S. Gerónimo natural al Hcrege Vigilado,y fe 1c 
exhibieron,y ponderaron con demonftracion palmaria aj P. I
Laripa en nueftra pag. 2oo,por todo pi cap, fin que puedane- j
garlo alguno , pena de la nota de no entender Latin. En la ¡j
$ 1 1 • fe le di jo al P, Laripa por teHimonio de Ptolemeo » que í

'  T  4 l o s  ' I

|
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los Arehitcùs eràn puéblese oirán aì>te ¿con los Catpetanos-del. 
Pseyno de. Toledo'y coivios-.Vaceces dé cierra de .Campos^, qv 
pertenecían al Convento lutidieo, ò Chancilieriadc Ciunia,! 
qué cs Coruna dei Conde, por tefrimonio de Plinio, y que ia 
anilina Ciunia era pueblo de lus-Arevacos-, •}’ le le atribuyen. 
BiMp,y Ptholorneo-como ral. Y por .ci de Strabo»., que io^ 
Areyaccs fon ¿om er minos >o conjinami's con los -Carpétanos}y  fuen~- 
tesM f a jo.V tt m á a fedio por-entendido d  P. JLaripa. Y, aun^ 
que.parecen ociofas n-irevas vozes paraci que con.citas no def. 
perro,porque ahmedo que [e dize,que no ay.pcarfor-do , que* 
ci quemo quiere oyr,ramp-oco ay peor dormido ,que ei que no, 
quiere defperrar,deie dos gritos Plinio porxòiueio délos que- 
Gye.ru V-no,con- aquellaspalabras; A  Us A revacos ci rio Arenar
le* Aio npmbre. Be £ Ìhs:fon  ■ feisl&sCìud ¿ides,Siguen %a? y o [ w a jo s  ■ 
quahsjnombjres frequentemente-fe  teman en otros tugares(~*. Fuera* 
de ejfo SegoñUf y U nnena AugufiafTermes 9y l a y a ’dicha ClúniaSo 
donde term inal ¿.Celtiberia* Hierro ccn aquellasy El D uero ,  rio  • 
deÍQsm-dybrss de E f  Panala acido en-l os i  cien dones 3.y cerca,de- Nn~p 
m ancia} y d e f pues derriban ¿ofe por.Ics A rey a eos, y  Vacceos  ,  co ra/  
tandea ios Verrones de la A fim i a (.Gifmcnteña ).y a los Gallegos-' 
de l a ‘Xmfitan ia3& c * Sino defpierta.con tales gxitos3.co duerme* 
muerto eíiá. Recuerde íi puede,y vea cnTos-Arevacos à Siguen* 
za,y Ofm.a, Segcvi.a, Termes,- y Co ruña del Conde ; y vea ah 
Duero deípues de ha ver paludo à Mum.ancia cerca de Soria,. 
cp-cnengarà ení rat por Jos Arebacos-. -Y-vea conque artificio * 
ie.á echo íubir al-P.yre»eo,y á los c erres de los Át b.ados,y So- - 
brarbexonlaGeographia por iosCerros de Voeda. Y en quá- - 
tp àlos -V ec roñes yó Y x ¿Iones, que de ambos-modos halamos - 
pronunciado el nombre,aunq-uc mas frequentemente del prl . 
mero.: pues fe.tomo.de ellos el nombre de la celebrada yerva- 
V je to n ic a .y, la .ceicbr-a Plinio por vtilifsima. par a avvivar - ia • 
viítay:vfela,.y vea eo. el teítimcni'o del mifnio ya exhibido,y en ; 
otro dei lib. 4* cap. 22.. en que ios colloca ha zi a. el Tajo-, à fii- 
Geoprahpia errándolo todo detajo,y de revés-, quando los - 
cmbute.cn el Fyreneo con lo s Ar-bocios,ni viftos, ni oydcs, y 
que deben de haver ; cita do con. el Rey no en- ios t recientes -• 
años deja controvetba. A* Salamanca ics -atribuye-entre los • 
demás pueblos Pt ho le nació , y íe- vee cotri-an- por la Efcrema-, 
dura, y-Cordillera de porr-ugal, liafta topar en el Duereyque -
los dividís de la Alluna Ciimontana , cVAueuila ..como Pii-- •'» *•»• *'
niíi' l-alUma.iib.¿«c3p»o'* .Y ptî s íe.acuerda en. cj mííhao ca-~
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pltulovde Aurelio- Prudencio , pudiera háver notado en fu 
elegante Hynmo dei Martyrio de Sanóte' Eulalia lado .Me** 
íácia, que llama á fu patria Mérida, Colonia clara de la Vexo- 
nía, En que tropezemos otra vez en el Guadiana. Y  dei cote--, 
je fe  vee de donde á donde corrian ios Yerones ; cito es 
deíde el Guadiana baña topar con el Duero , ó como nación' 
excluida de la Luíltania , íegun parece de íos CoxnnK'iitarios 
de Celar, 6 incim da íegun fe vee en Pcolemeo, y en ci Hym- 
no de Prudencio de los i-s. Marcyres, ó lo que parece mas 
cierro, yámcluida, y yáexcluyda,fcgun1as varias auuiancas .de 
las Provincias. De la diíhneia granelísima entre el pyreneo, 
y citas ,íblo Don luán Briz, y el. Padre. Laripa pubieroa:du; 
dar.-

111.- En quanto a los Celtiberos, no ay para que ponderare 
la enormmad de yerro/ic licuarlos en el Pyreneo. Pues es no-\ 
torio,que c o tu encanan acide las Elidas dei monte Gauno, oy 
Moncayo,por donde confinaban con ios Vafcones, y corean 
a] Ocddcnre iiafta topar con ios Carpetanos dei ílcyno de.' 
Toledo, como los pone Ptolomeo, y que diñaban del Pyre— 
tice,todo lo que diña eñe del Ebro,y aun algo m .s, pues* no 
llegaban 2 t ocar íu o tilia Occidental , que deja cerraban, los - 
V aleones hafta Alagou,y inego la Edennia por Zaragoza,ca
beza de ella. No vna íoia, fino dos vez es le iiaviarnos exhibido • 
si p.Laripa en la pag.y* yen la s¿ cí teítimonio ce Pimío, que - 
muy menudamente fue recen rendo rocías las nadones,que de

Prudent. ffy n il 
3*E¿iláii¿V 
NuclocusEme*»: 
tira eft tumulo,. 
Clara Colonia 
Vettoni¿c, fjuam' 
memorabili am-* 
nis Anna.jprxteK' 
ritf&*yirida ter o 
rapdx gurgite:' r 
mana 
laifMm*.

Kr-ar á mar iban corriendo por iá rayz ¿ci Pyreneo, y que 
viendo rhcn-cionado ales Indigetes hnzin ei Cabo ce <

lia
rais, y 

portocando la coita dei Mediterran.co,sñ1 di t^efpues  de efios por 
el nsifmo orden , c¡ue je dirà ¿retívandojc ha^ia dentro por lar Ay^ 
¿él l 'y n n c o }e  h >  ¡os 'A u  j e t a n  os, ¡os Itav.os, 'e s  I d e a r n o s  , -y per loA u jetan  os, los H an oi, 'es I d e a r n o s  ,y  per lo 
a lto  dii V y  rene o los Cerr.ta>:os,y dej enes ¡es Va¡ tonas, Pues P. L a 
ripa en día quema tan exacta, v t"n mem-da , dendé e0.afi fus 
^>*¿¿íc/o.f,Vetmes>ni Celtiberos? No vec que es íu e ñ o ?T  ci
tando pobladas las fierras dei' pyreneo de tantas naciones , 1c 
pareció embutir en eiías otrastres m ’S,tá poptiloí3s;cj’defol©5': 
los Arceseos maro ei Confuí T iro  Didio veinte mil en 1as ba«*- 
tañas de fu-año-Con fui m óV ee fien ía región dé Sobrarhepu-* 
do aver jamas tamos íb]dados,-que murieífen veinte mí! en fo- 
la coa campaña.) Y de los Celtiberos,TibedóG r acó echó por " 
tierra ciento y cincuenta Ciudades íegun. F ío ro , qu¿ difmin«*-

. - - ’ i
Plin• lib;3.
Poft eos,qúodicea 
tur ordine intu$ :
recedentes radi*\ 
ce ryrenet,Áttfe-' 
.tani}Itanitlace 
.tañí 7perque Py~ 
rencumCerreta« 
n ipdeinde-VófcQ' 
nes»•
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y6 la mitad de las iOO.qae ¿avia fcñaládo Polylbo : y aun afsf 
Vtfmo«.co»t.paxece ferian Villas, ¿poblaciones grandes ., y no Ciuda- 
viziUnt des Y délos Vetones,io que remira de los términos,cort um- 
ÍL ir » m  reí podo dcfde el Guadiana ¿aíU el Duero. Que ¿avian de lu zera*. 
det uneridaciones tanpopulofas metidis en ei Pyr.cnco coalas yaconta- 
yt quí de larro-das por Pimío,que legítimamente le pertenecen* ¿ ío  vee que 
mm conven- no caben,aunque las meta en preafa,y atormétepor eürccüar-
ntrurn natas efi las?Y bichen que fundamentos eítavaei P. U n p a p^ra per- 
femine qwosíifturen novedad tan a bfurda,como ¿azer ¿afeitadores del Py- 
Gncus l-opeittsj, reneo á los pueblos Vetones, Areyacos, transformados en Ar
i t o  ' ¡ S é m p * -  barias,y Celtiberos? Y eño aun defpuesydc ¿averie -.dado con 
ntd &"4Qfrj»w ios defeng<mos tan claros á los ojos* A lega,io que antesBriz, 
phum redmftf(\uz S.Geronirao dijo,que Pompeyo b = jode. Pyreneo á ios Ve 
tinans, de Vire toacs,Arevacos,y Celtiberos, y les hizo poblar en Francia á 
nei ingis depo~ la Ciudad de Conuenas,o Coman je. Segur o que JUlosSrieyo de 
(m , hr in vmi, ECpana á 3Francii,y no los pafsó por mar ,  ios bi¿o b^/ar del 
oppidm cenote Pyreneo,de qualquiera parte de Efpaáa que ios llevar a * pues 
g /vit; y.vdeb'Ro ay Calida de Eipaña (ino por ia mar,bporri Pyreneo, que 
Coyenn¿r$y.rbs ja cyje de mar á m ir,y la haze p.eninfula. Pero dé ay de donde 
n ornen ¿ccjtfíxfc figu '.que los V-tones, A reyacos, y Celtiberos eranmeio- 
hvcuj'fiUrroci- nes íitu.d en el pyreneo3como fe le antoja ai P. Lari.pa > 
neturcotra Ec- ios pudo Levar de lo interior de Efpaña, y b • jarlos uri Pyre- 
clefiamDei, &  neo para poblar con eLos a C mvmas ? Pero demos, que ellas 
de Vettoniíus, trop ¡s de yandolerGs eLtuviefíen ya antes en el Pyreneo,lo qual 
Jrcuacis,Cdti- es muy creioiepor lo que d.ze Strabon, que Sercorjo echado 
berifqitedefccn- de la Celtiberia,1!'?'» » la Atima parte de U guerra por las regiones 
dens , incurjet de ha Lérida,y H tefeafiiitiades de ios liergetestcow, las quett
Gatiiaritm Ec~ td  también Pthoh-m-eo, y e# Calahorra Cirial délos Vafcones , y 
ciefias&c, que por fer regiones na muy diñantes del Pyreneo, fe retira

ron á éi algún is tropas de aquellas milicias defecfcus, acabada 
Strabo.lib.s. Dgue; ra,para huzer fus faltos,y robos con mas fegurídid def- 

ln bis yrbibusdcias fraguras. como ftieie fuceder acabadas las guerras á ios 
poftrematn bel-mal hallados con eltrabajo lento, pero continuo de los ofi- 
li partcmSerto• tios de la paz.\fto que tiene que ver con limación de naciones? 
rius, &  Cala- Acafo los Toldados aliñados de algunas meiones, y llevados 
gttrrivafeónum muy lejos de ellas,no hazen cada dia en naciones muy diñantes 
yrbc&c. de fus tierras,correrías como Toldados legítimos, ó faltos co

mo vandoleros acabada la guerras Sera por eño licito dezir,q 
fus naciones , y patrias fon regiones confinantes con las que 
corren,ó roban? O ingenios,los que tal dijeiTen,nacidos p a n  
echar á perderlas hiftorias de las gentes, y toda buena inteli
gencia de jos libros i Porque diga TkoLivio, y otros cien EC-

crico
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critores,que los Cartaginenses, y Eípañoles, conducidos por 
Aflibai, bajándolos Alpes ácomederon á Italia,. Tacará.ci pa
dre Laripa^ue Cartagin.efes, y Eípañoies ion ilaciones confia 
nances con. Italia,y. licuadas enlos Alpes ?; Porque fe diga,que 
Catalanes,y Aragonefes hizieron correrías por la Afia dirá 
que fon.naciones.confinantes con ella« Y porque fe diga,, que 
los. Navarros,conducidos por el Infante primogénito' D. Car» 
ios,hizieron. roftto álos Portuguefes , que engreídos; con la 
batalla aprelurada de Aljubarrota comencaban á entrar por 
Caftiiia,. dirá que ios-Nivarrosfon confinantes con Porcugaif 
Como ei derecho diftingue entre los: bienes-muebles* y. rayzes,. 
la Hiíloria diftinguc entre- las (ituaciones de naciones,que- tie
nen. punto fijo,éinmovible,y las milicias vagares,que fe mue
ven acá,y. allá. Y'ficto,habrá dedczir,que ia. Ciudad de Roma1 
c o n fín ^  contodaslasnactoues-delmundo,porque arrojaba 
Toldados h azi a. todas. Y  lo miftno Tele dize álagiofa de E ra fr  
mo j i ¡i i  infi n it imósGaÜo^ latrocinas ihc.uyfaye c onfuer int ,13.a bi Z 
de aquellas milicias fueltas,que retiradas aLpyreneo yátenían 
álos Erancefes.cercanos Euera dequc.fmfofpecha,,dequelas 
encracias erameu.Er. andares-voluntaria,y mas natural,;que las- 
hazi.-men Efpaña,donde h.alJabíLmas>abrigo por. lasfacciones,. 
que fí.no ardían,per Jó menos humeaban toda via, y fe alejar6> 
porque fe t.emia podían reluchar la Llama..Y EenEranda^ las^ 
bazian,para que los pallaba allá.Pbmpeyo,y daba aíslente fijo* 
de Ciudac 5.Para.que r.obafien mejor SrNuquaBdo Erafmo hu
biera chbodigo en.contrario,de que efiubo muy.le jós; >, tenia 
pe fio ndicho. ayet acerca de ficuaciones-dé naciones emúnta-. 
atu d cf contrapuefto á los Principes-todos de la Geogra- 
p h i-a - n; igm ,q ue p» íir aror ,.y rr idier omaq uellas regiones,qua- 
do fe uo*iioraban afsw. Puede íer,que el P.Earipa porrfalir de 
eítos ap.irtos quiera ¿ezir(de rúunimofidád no ay,cofa que no> 
fe pueeia recelar ) .que-tes que Ponapeyo bajb del Pyreneo no 
fueron míiivias'.Tuelt-as dé aquel las naciones, fino las naciones" 
mifinas con tr:¿nfmigtaci6.entera:,y general.Pero fuera de que 
tan gran trfiégo de genres-havia de haver ech’o miiclíifsima’ 
tuidóen J:s Hiftbrias, y..dejado granfáma,pues Urdelos Ccl-/ 
taa Tóios efiree h;idos á los .fines de vna ibi a de-las. trés>y,-de‘ca- 
ya .mezcla Te fundió el nombre d¿ Celtiberia,con ferrantesfr* 
gíos anterior, de jo tanto nombre,y.q toe de e ia  otra tanto m.a- 

■ yór,ymas reciente;no íh' a vid on  iv n -1 i j ero ccory fuera también 
¿eque el P;taripa , . ni auirafsi:coRÍegniá Ar intento delfítío,> 

las podía Pompeyo moverá de. Ioin terior. de Éfpa ña,ca e el
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p ,  Laripa cu Seylla huyendo de Carybdi$,y en otro tñas abitad 
do,y mas monftrofo embutido. Enei Pyreneo no cabían ;tres 
naciones rao populofas con las contadas ya en éi iegicimamcn'-' 
re,y quiere que cupíJíen en vnaiola Ciudad de Condenas íex “*, 
díií] uenos íi eítaban como los eípiritus malos en ios cuerpos 
poíieidos.
' ] V, PaÜa eiP.Laripa a querer defender a D Juan  Briz en 
jo  q eferivióacerca dei origen,)7 defcenaencia dei Hereíiarcha. 
Vigilando. Y conanimolidáci, quepone admiracion>ccn íer 

.tañe ;s las dei P. llama no menos que icnpoíiura nueftra el ha- 
ver dicho e n ia p a ¿ .5 ii .  que D .ltunbri-s Jiazia á V igilando 
deícendiente de Sobrarbe. pero íi cita fue impoitura en nofo- 
tro s ;habrab: de condenar también de r d  ei juyzio , que gene«» 
.raímente hizieron los hombres cuerdos en Aragón,torciendo 
elroftro con acedía grande.á eíta mancha,que contra poda ra» - 
zon,y verdad,echóD..lu¿nBriz.á aquel Re^no, h ziaidodef- 
.cendicntede éí a Vigilando fin apanecia alguna de tundaméto 
en materia tangcave,y ran odióla.Hable vnopor todos,elDqc 
.torVinc.edoBUíco de Lanuda, Canónigo Penitenciario de la 
Santa Iglcfia Metropolitana de Zaragoza,y Calificador dei Sa
t o  O f ic io  de-ia ín q u iu c io p .  £1 q u a i  en  el t o m o  p r im e r o  d e  la s  
jH i í io r iá s  E c ie i iU t ie a s ,} ’ S e c u  a re s  de A n g ó n  , q u e  im p r im ió  
d o s  a ñ o s  n o  m as d e í'p u c s ,q u c  D.. lu á n  B r i ¿  fu  o b ra ,o £ l:n d id iis ¿ - ; 
xn o  de e í h  . í in r a ¿ ó n  lu y a , y a g r a v io  á «a .p a r r ia e n  m  tro c ía  ta n  
.íb n f ib lc ^ ia v ie a d o  g r i t a d o  c o c o  e l c a p . íe ñ a la d o  p o r  ¿  4.(3 a v ie n -  
.d o  de fer 1 5 . d e i J io r o  5 . en im p u g n a r  d D,. lu á n  B r i  1 en  o t r o s  
p u n to s  a c e r c a  d é la  r r a n f l  i :io n  d é í C u e r p o  de S  in  In d a le c io  a  
S . lu á n  d e  la  P e ñ a ,y  e c h o  el ju y z io  dei m o d o  d e e íc r iv i r  d e  D .  
lu á n  B r iz ,c o n  o c a íio n  d e  lo  q u e  t o r c ió  á Z u n t a ,d i z i c n i o e n  k  
p a  g,+9s.Bren  claramente eforive lo que fíente en e f e  Z u rita  en f a s  
Anuales lib .i.cap  ¿ 7 . / 0 I .2 S .E »  donde fe  y esq u e  no le pxfsb por U 
imaginación lo qve-ejle Autor con fu abundancia de glofas ¿¡¡adien
d o ^  quitando a los AutoreSjCornp'ne ,qjie es yna prodigiofa mane“ 
ya de eferiy ir. Mayormente en cofas f a i f a s , y de gran per-juyzio a, 
Id República,como en ejte capitulo emos y ifio, y  yeremos en el ji~ 
guíente*!' fe  yera mas en las adyertencias,que.el Maeflro Lorenzo 
Campo &  c. E n t r a  lu e g o  en e l c a p .  1 j5 .p a g .4 9 é .t iñ ie n d o  ía p ia 
p í a  en  m u c h a  h ie l p o r q u e  le  d e b ió d e * p a r e c e r  t o d a  n e cc jT a r .il 
p a r a  fa c a r  la  m a n c h a ,y  ,dizc¡Vn H ip en  ador moderno de los nuef+ 
tros,por inchir cierta imaginación ,  y penfamiento fay o l ib.-3. ..cap, 
2 8 . indignamente,y con notable perjnytpio de fu  patria ,y  de fu  bula  
ingenio,trae al mando U memoria del im pioH crefiarcíu V ig ilad o ,

r,4tu*

^ ¿Q Congrefslm IX *
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T M t u r d  de la  C iu d a d  de Con vencí de  F r a n c i a  ,  c o n t ra  q u ie n  e f c r i -  
v i o  ei g í o n o j o S • G e ró n im o  en l a E p i f t o la  a R i p a r i o  p r e s b y t e r o  de  
B d ic e io n a . ¡ J e  ejieypara ja  in t e n to ,  en tre  otras m u ch a s  c o fa s ,q u ie 
r e  p ro b a r , lo p r im e ro  que p red ic o  j u s  heregias en e l  Reytio d e  A v a g o ,  
en Las -vertientes de los P y n n e o s  , y  en las t ie r r a s  donde j e  v e n e r a r o  
y  reveren c iaro n  las re l iq u ia s  del g ío r io fo  San I n d a le c io  , que f o n  d e  
n e c e js u la d .la s  m o n tan rs  de A r a g ó n .  Y luego trae las palabras 
de D on luán B riz al lugar d itiio . Y pocas lineas deípues 5 L o  
tercero  in jiere ,que p red ic o  ejle h e r e je  en A  ragón donde eran orig ina^, 
r iú s j t í s  m a y o .es  p or ejlas palabras»  ( Son en ei mi fin o lib . j . 
cap. 2 S. de D on  luán B riz  ) D e fu e r  te / p ie  en ejlas m i jm a s  t ie r r a s  
d e  l o s  P y r e i n o s ,  donde jcmbDo f u  m a la  d o c tr in a  co n tra  la  a d o ra *  
d o n  de las r e l iq u ia s  el H e re g e  V i g i l a n d o  ,  y  aun de donde eran  
o rig in a r io s  j u s  m a y o r e s ,  ordeno D io s  que v n  i l e y  d e  ¿os m ifm o s  
P y  re n e o s ^ q u e  era  Don Sancho R a m ir e s g  ,  p la n t a je  la  v e r d a d e r a  
honra , qu: J e  d-. Lia a los cuerpos San ¿tos , <cyc. D e  las qu ales  p d -  
la b r a s  je vee con quanr.o cu id a d o  ejie A u t o r  p ro c u ra  h a ^ e r  A r a g o -  
n e s , í ¿  la m anera  que puede.¿al H e r e g e  V i g i h n c i o .  Y  poco defpues 
e n u  p ig . 4 9 7. 7 'odas efias tres c o fa s ,q u e  d i ^ e e j i e  A u t o 'y jo n  t r a í 
das fin propOj¡ to ,y  con gran v io le n c ia  ,  en la  í l i j t o r i a  d e l  v a l e r c f o ,  
y  S a n c io R e y  Don Sancho R a m ir e ^ g ,y  con gran p e r j u y z j o d e l  Reyno  
d e  A ra g ó n , d á n do le  p íy  h i  jo  y n  r íe  re j a r  cha a b o m in a b le  en ve%g de 
los S á n e le s  c o n v e rt id o s  , q u e  le q u ita  , y  dando por A u t o r  en ejlo  
Ai S a u c l i fA mo D octor de la  Iglejia  G e r ó n im o  , p ara  que la  c u lp a  co
m e t id a  con tra  la  p a t r ia  fucjfe m a y o r  por f u s  circurtjiancias ,  y  e l  
e n g a ñ o ,y  e r ro r  m as lev a n ta d o  de p u n to .  A un con mas individual 

• expreísion h-ivu dicho en eí capiculo anterior pag. 487. E l 
n*jlinio D octor Vincencio Bíafco de Lanuda las tierras de 
A ra g ó n  , en que Don luán E ri2  introduce deíccndienre , y 

.predicando á V ig ila n d o  , por citas palabras 5 Lo fegundo que  
l í .^cu e s ,  que V i  g i l  a n a  o Iteren  a r c h a  e x e c ra b le  }fu e  hijo d e l  R e y -  
no Se r,í;G/i , b d efeen d ien te de e l  , y  cite fe m h fo  fu s erro res  en 
U s M on tadas cíe Sobrarbc  , F .ibagor>a  ,  y  l a c e a  , en donde , y  

■ por conde e l R ey Don Sancho R a m ir e ^  , llevo , y venero las  
R eliq u ia s  de San In d a lec io  , y  de Santiago fu Di f e  i pulo , el 
v - o  > y  oti r, o b ’fp )  de A lm er ía . Efto d i^ e  en fu m a  vn A u tor  
A  r ag otts  .q u e  por beneficio de fu  p a tr ia  ¿odio al mundo a l  t iem -  

. f °  que U  g a y e -n a b a .  En la 'm u ñ ía  pag. com eneó ei capitulo 
cii/m nao 5 En ¡a m ateria  del c t i tu lo  e s to r b e  y. q u in ce  es fu e r z a  
que hablem os con m as v eh em en c ia ,  y  p i d f o , que aco jh tm bram os,y
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que jamo/mas ajperofyy recios y que jolemos y%jando de argumen*
tos }y ceríferas tales, ¡ que rejponaan por.U dejen ja  de la yerdadyy'de 
ja paj>ÍA.Qííe nunca jera jufio ŷ razonable que la antigua javgre . 
de íjpanoles ju.fra,que algunos Autores por ju  gufio intenten fabu~ 
las j y patrañas contra la honra de Efpaña, prometiendo con dulces 
palabras darnos el Necear de'dejengaños notables, dándonos en l& 
mezcla atibar ty yeneno, con que encubiertamente je debilite , y  
áe jruyA fu autoridad=> y grandeva y y je le quítenlos Sandios, que 
fue l>ios‘¡ery ido darle, y que fea echa madre de Nerefiarchas aboz 
min ables,

V. Por cfías,y otras cen furas,de que efían.llenos aquellos 
des capítulos, á q ue remitimos ai letor,pornog ítar tiempo 
tranícriviendolos, reconocerá ciaramentequanto fe deftem- 
pió el P. Laripa en calificar no menos que por impofiura el q 
imbicücmosdicho en la ya dicha pag. 5 1 1 .  que Donjuán Briz 
hizo á Vigilando oriundo de Sobrar be, pucsafsi lo entendie
ron luego,torciendo el roftro á fu dicho con avérfion los hom
bres Doctos de fu patria , de cuyos fentimientos debia no vivir 
tan ageno, ó nodefpreciarlos advertido , quien fe metía áef- 
crivir difterias,ó áimpugnarLs,que es aun mas peiigrofo ofi
cio,}7 que pide mas deftreza en los balances, y compaíesde la 
vara,para correr la maroma fin calda. Harto mas templada 
fue nueftra cenfura ( que tiene q'ue ver ? ) pues fin dar cenfura 
alguna determinada jolo dijimos i y lo que no puede pefiarfefin 
graye cenfura, Cy'c- Y pudiera admitirla quanáo no por blan
da , fiquicra por dada en honor del Reyno de Aragón , y fus 
Montañas. Pero á la ira mala nunca obligaron buenos oficios. 
Solo hizimos cargo áD . luán Briz de quehubiefle con la mala 
inteligencia de fus Avahados,dado á Vigilando defeendiencia 
de aquellas Montañas de Aragón , abftcniendonos de lo que 
dezia á cerca de fu Pedricadon en días,lo qual afirmo , como 
cftádichq, en el iib. 3. cap. es. y no treinta y echo como el 
P. Laripa le cita en fu pag. j 26.que aquel libro terceto no tie
ne mas de treinta y íeis capítulos. Y ttefer nueftroel yerro de 
cita,ya bajara rodando (obre nofotres otro pcñsfcodcl Psno 

S.Hieron. con nombre de impojlura. Pcronolotros no rcfpondemos en 
C? quia vicinus fueftvio. Abftuvimonos de eflo,porque ya tácitamente deja-* 
es iberia, hamos defecho elle yerro en el cap'. 1 1 ,  y vltimodei lib.i.pag.

200. en que con no pocos de los tefiimonios de S. Gerónimo, 
con que probamos ia patria,y origen de Vigilando,fe proba
ba indivifiblementCjque lu perverfa predicación fue en lasGal- 
!ías,y fus infultos eu las Iglefías de las Gailias, fin memoria

algunao
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al^-unade Efpaña, mas que ladcdezir que ; ¿fíala vecino a ella 
por la cercanía ae Convenas,o Coman je con Efpaña. Y antes 
de eflb fe hi2o elargumento exclufivo$vezino,luego no dentro 
de ¿lia. La defenía del P. Laripa vibrando impoítmras à con* 
fe<midoio que dizeel refrán Eípañoljyeer es vrgaü¿, v que aya 
üao foreoío que fajga áiuz ei grave,y fegundo yerro de D.Iaa 
Briznen cezir repetidamente,que Vigilando precficó fu mala 
feda en las Montañas de Aragón : fin que lo pueda rehuir el 
p . Laripa. :Porque*pocaslincas defpuès del lugar, en que le 
citaartificiofamcnte, y dejandofeias que deícubrian el cafo 
enla pag. 566-» de iaHiñoriade S. luán, habló D. luán Briz, 
por ellas palabras glolando,como dijo ci D odor Lanuza, las 
de S. Geronimo* 7  re fa-, ando yo en ejras tres N aciones  ̂Vellones, 
Arlados , y Celtiberos , demas que claramente los declara por mo
radores deeftas vertientes de los PyrencosPcomo lo advierte el Scho- 
lio de Erafiuo, a los yesones los pone Strabon vecinos de los Cel
tiberios : y pienfoque los Arlados eran los que moravanvjunto al 
monte Arbe,cuya tierra fe llama agora Sobrarle , por el principio 
mtlagrofo, que aldi tubo ejie Rey no. De fuerte , que ellas miomas 
tierras de los Pyreneos , donde j  emiro fu mala doch’ina contra la 
adoración de las reliquias eì Herege V ¡gilando ,y aun de donde era 
originarios fus• mayores, ordeno Dios quevn Rey de los mifmos Py~ 
reneos,D. Sancho Ramírez ,̂ plantajjc- la verdadera honra , que Je 
■ .debía a los Cuerpos Sanólos, a fus htteJfos,yfus cenizas , trasladan
do con mageftad ,y  pompa Eclejiaftica el des. Indalecio a efla Real 
•Cafa de S. ìuan de la Pena» Haftaaqui D. luán Briz. Y podra 
ver el letor fi pudo dezir mas clara la dependencia,y predica
ción de Vigil^nciocn aquellas Montañas de Aragón , y rierra 
de los Arbacics,que quiere fea Sobrarbe,io qual repitió'va
rias vezes,alli niifmo,facando àia margen ella notài Arlados 

fe  llamaban los de Sobrarle en tiempo de S. Geronimo. Y lo facó 
¿¡.indice,y en la palabra^rtaríoí dijo; Arlados los deSobrárhe 
en riempo de s. Geronimo. Y en ei lib. i. cap. ^.pag.iy. lo de
jaba dicho,y fembrada efia mala femilla,dizkndofp¡enfo funda 
do en vna buena conjetura,que ya fe  liamavan aquellas tierras de 
Arbe-enlos tiempos muy mas antiguos. Porqués. Geronimo efe ri- 

- V:endo contra Vigilando le di%?, que aunque f u nacimiento fué en 
Francia,en la Ciudad deConvena,pero que era defeendiente de cier
tas gentes, que lievi Gneo Pompeyo de las vertientes de efios Pyre 
neos.en Efpañacotones, Arlados,y Celtiberos-, &  de V.eBonÍbusj 

‘■ pdrbach,Ce¡tàberifquddejceriderrs* De donde , y de lo que adviertf 
•Johre efe lugar el Cementad òr d el Sancì o f e  c ó lige-que: ya edaquem
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líos tiempos mas antiguos hayia territorio en efosP y rencos , qucfe

' ¡lim aba A rle,y  jtts moradores jo s  A rbados yanto a ios Vcftanes? y  
Celtiberos ¡gente muy ye A¿mii]eg»n Strabón. Haíta aqui D. lila 
Briz con íusglolas ordinarias de ia calidad dicha. Si iu deícen- 
dencia,y predicación de Vigilando fue en aquehas mifaias 
ticiras, en que DcnSancho Ramírez , Rey de aquellos Pyfc- 
neos, honrólas reliquias de S, lncujemo , . fcrzoianaentefue 
en Us montanas de Aragón. Y h aqucLas tierras ion ias de 
los Velones,Celtiberos,y Arbacios, y ios Arbacios fon Sô > 
brarbe , como tancas vezes publica,ia predicación , y defeen* 
dencudc aquel Hcrege, de SoDrarue lon,bn que aya tergiver* 
Pación,ni aprovechen ios torcidos,y cuieoreauos deslices,con
que quiereeicapar ei lC Laripa. f  fe iehazc .el convencirnie- 
■ to evidente contra lo que di¿c al fin cié íu pag. 127. por eíi*s 
palabras? aunq ae Vigilando juera dejcendieme de Los^irbados, 
aun no fe deduce de D. i uan B> , que fuera oriundo efe Sobrarle* 
Mire fí fe deduce,reduciendo ci caío a vn breve fyiogifmc^K/- 
gilando es ¿efundiente de los Arbacios: ios A, b'acies fon Sobrarle* 
JLucgoVigilancioesáeJcenáientedebobrailc. L anuyor  la con- 
fiefld Briz, y admite ci P. Laripa. La menor ia aflrgura,y con- 
fiefíaquJiio vezesBlíz. Puesué bueit-s a torno aifylogiímo 
expoíirorio,y avifeporque parte Laqueo. Pi querer negar q 
'Briz h ubi che dicho que Vigiianeio Me deí tendiente de ios Ar- 
bacios,porque S. Gerónimo no detci minó de quai de las tres 
Naciones era deícendunte, es conacoinane9y del rodo enerve, 
fobrcofcitancia,ygcue:<iiii¿cluerrcnda. S. Gerónimo de t o r
das tresic llamódeícenuicnre Vccfones.Areyacos, v Ceitibe- . . . .  .  ̂ . * ,

j a  G-adiarnm jas a[:a¿jas Mz0 bien el Sui ¿lo Doctor , y obre muy confo tu 
x.ccleíi{í>A°< tet  ̂ pu ^ran j UyZj0# Porque en quinientos años con poquifima 
(jí.e, diferencia, que corrieron dci'de ci fin de aquella guerra con Ia
^cxíUum^hr.f xnuerte de Sertorio,que fucedió el año íetenta antes del naci- 
T;rjcd ¡njtgne &lsi miento de Chriíio , lis fía algunos antes dc)a muerte-de S..-Ge- 
bol1* renien o,que fucedió e] año de Chrilto 420. Claro chà que los

dcfcc.ndicntesde aquellos vandoleres ¿e lastres naciones, có- 
pañeros, primero en la milicia,y luego en los robos,y deípues 
poblados dentro de vn a mi ima Ciudad,efiaban ya mezclados, y 

•confundidos enrrefin ‘ " 
nes,que cffocslon

" mente

L-VXja J A .El'C ZClfStlUd; J

fi mifmos por muchas lineas de generacio- 
iatural,y como en matesia fupucfta,-y moral-
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-mente cierta,llamó S.Geronimo a Vigilando defe en diente ds 
-eHos proaiifcuamentedino es que el idLaripaempréba hazeir 
arbolesgenealógicos, q difeiernaja ios puros Arbacios cíe los 
purosVeótoncs,y Celtiberos impermixtes, feparando dc/pues 

cincofi<dos ios metales de aquella íundicion,q de íu animo 
.íidad tGdoVe puede eíperar* Y quando eíio.no fuera tanevidea 
-te como fe vce,íi el*origcn de Vigilado fue,como,quiereBriz> 
en aquellas mifmas tierras, cuque el Rey de aquellos mifmos , 
PyrencGs,D.Sancho Ramirez,honróáS.Indalecio en la trans
lación,no vee,quc fin poderlo rehuir cojc de medio ? medio a 
•las montañas de Aragón , de que fe indigna tanto, y con tanta 
razón el Doctor Lanuz^Para q es cerrar los ojos á la luz,íino 
a de confeguír con eílo, q ue los cerremos también ios doro así 
JSíi de que Urve ae¿ir en íu pag. 1,27.que D.lua Brizno fe refolyib 
en de^fr,quelos Arbados-de San Gerónimo eran.losbabitadores de 
Sobrasbe rQu^tro vezés lo aííevrr ó porfalta de vna, como fe 
vee en fus tcíturronios,que feacabande exhibir. Pilo no es ha- 
zer burla del juyziode las gentes, y teatro del mundói Y qim^ 
•porta, que en el iib.i.cap.S.pag.i-f.dijeffc deba jode condiciona 
que aquella tierta-fe ¡lamo Sobrar be po:r efarpuefta fobve el mote 
Arbe (fi es afsi q en lo antiguo,y tiempo de los.Godos gomaba ya de 
efe apellido) o lo que es mas recibido., y cierto en la.opinion de los 
mas Autores ¡porque para alcanzar efayiftoria tan iílujlre tubo el 
¡Rey D. Garda Xhncne^la final deLcieloyjue he dicho, la C ru ^ fi-  
hre ~vn árbol llamado encina & € . Que importa, buelvo a dezir, H 
haviendo dicho efto debaj-o de condición,luego á cinco lineas 
verificó el mifmo ia condición,y íe afirmó en ella en las pala"; 
hras ya citada s;p/Vtff i  fundado enyna buena conjetura, que ya fe  
llamaban aquellas tierras de A rle  en los tiempos muy mas antiguos- 
Porque S.Gerónimo eferhiedo con tra V igilando& c. Y lo repitió,; 
y afíeveró dcfpues otras cien vczcs,como eítá viítcíPor vétura 
la propoíicion condicional no pe,fifi á abíoluta verificadaia co
cí i don ,y peremproríanienre a i humincmfx ci mifmo, que pufo 
la condicionaos el mifmo,q la verifica,y aiTevera^ Pues dña~ei 
P. Larípa fylogifni© iodicho porBriz-}Bri^afeyera.9q Sobrarle" 
tamo el nohredel monteArbe, f  es a fii , q tenia ya efe nombre en l<* 
antiguo^ tispo de losGodos,y de S.Geronimo»Bri^afcveraciettve. 
^essq ya tenia e fe  nombre en lo antiguo,y tispo de los Godos,y S*Ge 
rommo. Luego afei>era7qSo'brarbe tomo el nobredelmonte ArbeJhA:\ 
yor,y menor fon expreíFasdeBriz. Vea el P.LaripaporfuDia* 
lectica pord ó de flaquea laeófcquécia,yvayaotropoc{> de buei, 
tas culcbreadasparaefcapar,q es gufto verfelas dar. Dirá el P^

Y  Laú~
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efees enquentro conocido,qiíe Sobrar be toma fíe 

ci nombre del-monee Ai be, y que le. tose*fíe de UCruzfofyre 
el árbol. A que íe je reípo¡me>que ü:y que vaya có effe reca do 
a D.IuanBriz,en quien hallará muchos otrosenquétros feme- 
.jaiites.,quenédo cafar opiniones incafabies,y hazer fundiciones 
dcmetaies,q noquajan, para facar de todas-alguna ganancia, 
como en eüe cafo: en q le contento ¡a antigüedad de Arbe en 
tiempo de S.Geron¡mo,para ios lobados A roados,en q tranf- 
formólos conocidifsmiosArevacos de Efpaña,y por otra par** 
te ia novedad milagrofa de laCruz fobre el arbol,haziedo vna 
monftroficóplicacion*Peroes niñeriatodo lo dicho déla deR 
cendencia,y predicado deVigii.ancio,q tan injuftamente arro- 
jóbnz á SoDrarbe,y montañas de Aragón,có parado conotro 
mas grave>y mas injufto agravio,q les hizo. Porq no folo dijo,, 
íi bieníe miia,que predicó en ell.;$,fíno rabien,que n> endio, y 
echóraizeseneilasiafemiiladefupervecfa hetej.iaxontra la 
adoración de las reliquias de los Santos:.cofu,q ahaveriaadvcr 
tifio, hubiera acabado de echar toda La hielde coraje eiDo&or 
Lanuza.Eíto íe vce,no folode aquellas palabrasfieBriz en ei ya. 
dichoiib. 3,cap.ag.pag.566.ya puedas,en q í e dtze,quecon la 
transiacionde S.Indalecio ordeno Dlos,q  en aquellas, tierras de 
Arbe,yArbacios,y vertieres ce. los Pyren.eo¿,cn q havia predi
cado Vigi:ando,y de donde era oriundo,t>» Rey de les mifmosVy 
rencos pL.mtalfe la verdaderahonra7q fe  debía a los cuerpos Santos,, 
a  fas. huejfos,y cenizas  (por [a quenra entonces pienfa q fe pian 
tó)iino * un mucho m -s conlo q a eres ¡meas defpues añade,* Co 
ejto quedo tan dcfarraygada la m ala (em.iüa,y tan bien fan d ad  a la y e  
iteración de fa s  Santos }y, fas reliquias en e.jlas. vertientes de los pyre  
neos}q aunque los herejes denueflros tiempos, an defperta.do de nueva- 
ios errores deV igilaciojo Dormir acio(qiie afst lo ¡dama S J3eronim .) 
pero de ninguna manera an prffx lo a  eflas partes..Efto D.IuanBriz. 
Y  vea el P. JLaripa fj es. pofstole defarraigar lo q no arraygó,ni 
echó raizcs..Y hallando,como esf >rcofo,q no es pofsiole, vea 
Ces tratamiento dece.teá vms-montañas ta honradas,y.Car ho. 
iicas como las de Sobrarbe,y A raga defde U pri afir iva predica, 
cionEvágeíicaen.Efpaña,be ■ ir,q echó ralz-esenclins la here
jía de VigiUncio,para que feis figles.y medio defpues vinieíTe a. 
defarraigarla D.Sancha Ramírez,y a plantar.como cofa nueva 
lav erdadera  honra^Q fe  debía a los cuerpos Santos.. Veaque caulas- 
patrocina, Y no fea ce 1 s Abogados5q ninguna cania defechan 
comoproduzgo ínteres. Vea qu.~n agena'eftú.bó de i'mpoftura. 
micft£atempjadifsima.cenfnr&,q fojo hizo cargodevn yerro,en. 
Redaba apiñados cíeselos, otros dos tanto mas graves. Reco-

o».zcai
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aozca habló mas hoooiifcc^mcntc de fu pama Aragóei; eika- 
no,q bufeaoa iaveicCdjqueei miímo natural íbaanaocnAr be, 
Ar úuuüs,) So¿rarbacios,como párete ha vían de Jklir b ei fun 
dktor no tundiera en moldes dei antojo,y q tales colas publicó 
al mundo ai tiempo niuno q la governao«,como dijo ciDoo» 
tor Lánuza,y en cargo ueDiputauo,como publican las licecjas 
ce fu obra. V reconozca enhn el P. Laripa,q tu detenía esftivp 
la,nuiU,é iduícria. porq quanao la injuria coniia patentemen
te,como aquí,negar el ccíio.yponer iafuerca en que no dijo^co 
n¿o haze el p.Laripa,es. mantener ci agravio,no dar i'atisfació. 
Por que i¿ negación dei echo averiguado ,.y confiante Polo 
convence mentira en quien niege; io que íe dijo,y que burla, y 
rehuye ia fatisfacic n.Aisi lo pr ¿Chcan ios criuunaies ic&os. Y

Ht ron.
Ijle ectupo Caía*

eficCrviciodeberáiupanDaiP EaripJ,biendiferente dei en- 
ceneim^ht o generólo,y honraoo oei Doctor Lanuza.

VI. tn  che ttiiimoi.io ta mbrico,y rá vario de D.iu;nBriz, 
que quando fuera firme, y ccníidnce,erauedyer pata la antigüe 
d-d,que ícoulc;.,y pietédc,cifrò el P.Laripa quinto tenia que 
dc¿ir acerca del nónre de Sobrarbc.Sealuezci ietor li lienóeó 
ello ¡a obligación y prorr.eU,conque titu.ó ei. capitulo en pri
mer Jugar; Je  U derivación det nombre d.eSûbra,be,Y vaya tenie» 
do q uenta con íus magnificas prometa! en títulos,y enlndices, 
y el cump)imiéto,ydeiempeños de edas.Porq enloq relia delie 
capitulo nada ay de etto : ni aun de pelea alguna legitima,fino 
tornos,y buelras de lejos,(in arremetida de quien hulea akon- 
trario para medir las lanças.Dijimos ennu.ítra pag.204.queS* .. . w 
Geronimo llamó à Vigilancio tabernero CalagttrriTano.ypor P***1***',us> 
nombre de la aídeguelasmudo Quintilia.no.Dedujimos,q ella Cala Pr<°Pfe.r norncJV 
horra,en que excrció Vigilácío aquel oficio,cía la Calahorra 2? c? 1 mmu$ 
Naícica,dc junto à Hueíca,q oy llamamos Loarre,en lospue- 
bios llamados Iicrgetes,no la Ciudad nombrada,y tan conoci
da iianaada FioularU,en losV afecnes,á la orilla.occident al del 
Pòro. Porq no pedia llamar S .Geronimo V iculo}ò aldeguela à 
cita,que eraCiudad celebre en lu tiempo,y en rodos,) SedeEpif 
copal,cuyo honor no fe daba fino à Ciudades grandes,confor
me à los Decretos de losConc ilios Sardícéfe,yLaodicenfe,poi¡r 
quoícenvilecieíleel nombre venerable deObifpo, dandofe à 
Vicos (aísi feexprdîa) ò pueblos menores. Y el Cóciiio 12 .To 
ledano refiere la coftumbre à precepto de S.Pablo en ia carta à 
Tito.Que Calahorra de los Valeones entre los demas honores 
aya tenido fiempre el de Sede E pilcopa!, en Jas Defcripriones 
antiguas de los Obifpados de Efpañafe vce,ycn los Concilios

Y  2 a n -
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¿miguos,.en que ícexpreü'tn S..‘dessíe reconoce. .Y en nueíÍM 
pag.43.ycn.ia 204. íelepuopuíoal P.Larjpa-h E piñola 2.vcrei. 
Papa Hilaro eligido año de Chatio 4-6 i.efcrit.a a,Áican.io,Me 
tropolirano de Tarragona acerca dei ceño de Silvano, Obifpo 
de Calahorra,q excufaban UsCiudadesde Taracona^Caícanr 
te,'Trido,y otras.Ni S.Geronimo podia ignorar cánones tát 
cebídos,y.pr.ad:icados ea U Igleíu,nilas calidades .deCalahot- 
ra,fus cercos,y hambre memorables, cohorte de la guarda de 
Augiiílo,gloriadefusMartyr-es,q acababa 4 e cancar Pruden
cio,cofas todas celebradas por taxasHiáori.as Romanas,ni 1 la. 
maca K/Vi*lo á ;pueblo tal. Y fino fe daba honor de Sede Epifco 
fa l á ricos,mucho menos fe daría á Vicdo< A  todo cierra les 
ojos el P.Laripa.Conque no tendremos aquí la culpa de q-rr-o 
piezc,yde q le acede de que echemos a Loarre.a vender-vino á> 
Vigilando: lo quaí aizr hizimos.por-quitar la manc-ÜS áCala- 
horradé los. Vafcones,y echarla a la de junrouHuefca,.y que- 
debemos,ó quedarnos con Vigilando tabernero, o darie.para 
Loar re ai infigne orador Eabio Quintili-ano. Por: cierto. P. La- 
tipa elfo no íc hizo por defviar mancha,.y echarla á otra parre,, 
lino por averigua r la vcrdad.Qne por lo demas,poco pedia ma
char el vino de Vigilando,asilándole tanto como diz'e el San- 
to.Ni la mifma corte Carbólica fe dada per.manchada de que 
fe dijeüe.q en ella ha vi a havido vn eftranjero hereje diíimula— 
do,que fiédo Puritano para íj.fueífe aguador para fu taberna, 
/moqueantes haría vanidad deque hombres femejsnt.es, aun 
guando diíimülados,no medran fino que andan arrafirados en 
los oficios mas viles de furepubiiea.S.Geronimo,fin que fe pue
da dudar, jugóde la voz.equivoca de Calahorra , porq .fino,ní>. 
recurriera ai nombre equivoco,para apodarle dzimuaoQninti^ 
lu.no por el nobre de ¡<t aldegueU,CmG que dijcr2.}porl(íd\»bitdc¡o»~ 
t-n yn mtfmo lugaripues fuera no folo el robre vno miímo,finQ; 
vno mifmo también el pueblo,en a nació el vno,y habitó algíL 
tiempo e] otro. Yficndo afsi,como csforcofo,es preciííb hazer 
jufilcia,y adjudicar á cada vno de losd.es pucblos,equivocados: 
en vn mifmo-nombre,lo q le* compete. Y pues el tabernero lo 
ad judicó SoGeronin-o a la q llamaba aldcguelaj,y.i/7c(*/o- Y  no 
pudiendo fcx e(la,Cal a h orr a- d e-ios-Va feones por todas ! a s rs>2o. 
nes ciidiasidejarfele a la de los Il!ergetes,q es Lo arre, Y fia-di f~- 
tinciÓdeflaCalahorra.Nafcica.Qnimiliano fuen3ttiral.de ot ra 
Calahorra, adjudicar íe¡e como .a-patria a la V afeonie 2 ;y Ti bu- 

larra.pues no fon rnasquedos.Querer-que Lo arre-compita en- 
«c!ebridad,y grandeza en rodos tiempos,y en el de Si.Gc.iom-•. 
m ÜCiudd de.Galahos*a>ai.£bró.paf a excluida también,

dí;
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era como barreo de Huefea, y cncabecada en ella, ccnip diz.c 
è! mifmo en fus Comentarios ¿c ia guerra civil» Que l^coiemeò 
en ía lilla de los Pueblos illergeces, à que finconiroveríla per; 
t enee i a , la paño en filcncio , como à puebla que so fobreia- 
lia. Y lo mifmo hizo Strabon. Y rain poco encontró, conidia 
Plutsrccjhazicndofrequentemcncion dc Huefca aiii tan cer
ca , ccn o cali o r de la guerra de Seriorio en ella, y fus comar
cas. Y en ios tiempos dcfpües todo es íiiencio. De Calahorra 
de los Vaicones en todosiiglos.es clara, y grande La memora. 
Ningún Geographo antiguo la olvida. Cali todos los Efcrino
res antiguos la mencionrias piedras,y laminas antiguas,y o.br.as 
de magj^iciencia ciertamente Romana,que le exhibimos,1 la 
celebramAun en tiempo de ia oprcíion Sarracénica,fue farno- 
0 . Y íu conquiítadcr el Rey Don Garda, hijo de D. Sancho 
el Mayor, caías gracias à Dios de íu conquifta $ por b a y erm e  
fa v o  r e c id o ,d iz e ,  p a ra  ganar la fa m o fi fs im a  ,  y  f o r t i ) sim a C iudad  
de C a lah orra ,qu e  can [aba  gran ca la m id a d  a la gent eC hrijlian a>£?.c* 
AquiP. Lanpa maniñeíLamtnreno cabe ; zY#íV:yiciiabra'de 
bu! tar en Loarrery el Litio ayuda p ara creer fue allí el cafo, fo- 
bre Huefea , à ia vertiente del Pyreneo hazia Ffpaña, y enfren• 
rede Convelías, ò Coman je de la parte de Francia. Calahor
ra de lo s  Vafconcscae amuy grande diftancia. Y en la cerca- 
nia es mas natural el cafo. Creíble es que S. Geronimo igno
rare cita otra Calahorra , que por ia pequenez en íutiempo 
llamo aldegucia, fi los Presbyrcrcs E fpañ oiesRipario, y De- 
fydcrio, que foiicicarcn fu pluma.par a confundir aquel Ètere- 
g e , y vivi, n ccrcadel, y como tales le tenían averiguada .fu 
crianza, y empleos, no le hubieran avifado entre los demas ef- 
te de Vigiíancio en aquel pueblo. Ni importa que Erafmo,ni 
Mariano Vittorio cc mellen àia forda có que Vigiíancio exer- 
ciò aquel oficio en la Calahorra , de que hazen natural à 
Quintili ano. .V efe clarode íu lección ignoraron hubiefíe. otra. 
Ni aimpuradudarlo tubieren noticia. Como havian d-e dar

 ̂ Cefar.lih.i.dt 
bello d is ili. 
Inter im ofeen « 
fesj& Calagur- 
r¡tani,qu¡ eran t 
cum üfeen filas 
contributi.

A r c h iv o  de Ca  -  
lahorr„C ajón  7 . 
i f c r i t . l .  
Q u iqu e etian a  

m e m agno p e r e  
lu y an  i t  ad cap ii; 
dam  tam  farr.o fi 
f s im a w 9a tq ) fo r  
t i fs im a m  C a la - 
gu rram  C h i t a -  
tem ,qu x  m agn a  
in fereb a t  C h r if-  
tiav.íi g en ti c a l a  
m ix a te  m .

y apura los de cafa, Y comoquiera q fea,los argumentos echos 
loscóv5ce:Yno dudamos q advertidoscediera.Efíaingenuidad 
falto al P.Laripa,q advertido ennue.ftrasInvefligacianes,mcG7¡ 
dió,hifoltóios argumétos^fíedo preciífa vna délas dos cofas4
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Y  el traer'árEufebio en la Chronica, como que h im e ^  lla
mado Vkoibaldea álaGallhorra. patria de<^intiiiano,fue en 

. Mariano Yidorio yerroporignorancia, en el P, Laripa te
ma,y .porfía. Porque EuíebioíQioúijoiQuintiliano Efpahol^ia- 

* .tur di de Calahorra. Y le t>afto para publicar fu patria el nom- 
: bre Tolo comode CiudadafaniadaiEi.K/cwlo del rnifmo nom- 
' . brcle debió de ignorar,;como É|:aíraO jy Viciorio. Effo coaíi- 
.. guió, fu argumento,defcuórir fupoca fuma,.y celebridad. Y nm 

cho menosimporra,quc Rodrigo Méndez Sylva diga en lu po 
blacion de Efpaña,que Loarre tiene Cadillo fuerte. El Autor 
es de poco crédito,por las inmoderadas aiabancas, que po
pularmente derrama. Y aquel pueblo fe comentó á-fortificar 
modernamente en tiempo de nueflros. Reyes,hcztendolefion’« 
tera contra ios Moros de Hucfcs.A cada paño la conciuó de 
la .guerra,y íicio fortifica aldeas.' Que fe prueba de â ; p*ra el 
tiempo de S.GercnimeiEn querer cambicnquitar ala Ciudad 
de Calahorra aiiníigee Poeta Prudencio,deícujrió el P. Lu
lipa gran flaqueza,embueita en fu ordinaria,y grande animo- 

. fídad,al modo que dijoSuetcnio de Nerón¡iu fummo metu jum 
nía, confidentia.La animalidad, en querer rematar vn p:e; to ya 
vcncidoíla ñ .quez* en defampararle,y remitirle á Djnlvl.mt n 
Carillo,y D.Itiun Biiz,que le ligan,haviencole ellos perdido,y 
echóle polvos fus anegaciones para ei deipojo de Cfl-dior ra 
en nuefira pag.s.s.yfiguiente. A ellos dizeqm nos remire. Y 
esdonofa la remifion,citando.,aunque con yerro de vna pagi- 
oa,clmifmo lugar donde tr-ramos del punco. Yáeftá rcfpondi- 
do P.Larípa,y allí mifmo. Y fíendo poflerior nucflra reí pudía,. 
aella 1c remitimos con mejor derecho. Si tenia algo enccn- 
trario,al P.tocaba produdrlo,yno encomendarla pendencia 

. á los muertos.Ei letor coiija,que feña; lera,que va íiombr e t i  
amigo de pleyros rehuya feguir cfte, y. encomendarle á otros.

; Queda en limpio , que e.a la diílribucion echa,con el nombre 
equivoco,por S.Geronimo,deorador,y Tabernero, el P .Lari- 
pa cargue con elle,y fe ie lleve al Viculo de-Loarre, y deje á ia 
Ciudad de Calahorra fu orador, como también íu-poeca. Y 
pues aquel vino no mancha por la razón dicha , aconfejarde, 
por remate del capitulo,que con cenfura propriá de Religic- 
ío,no repute por mancha lo que ni ei pundonor fegíar repu- 
nar&por mancha en.Ciudad alguna: y .renga por ral la que re
huye el animo Reljgiofo de predicación de herejes;, y fe mil la 
deella; arraygad 3 en Jos pueblos. Y  íkñdo.tan f i l f a é  injoíla.- 
•m^^miputadaáiupatiáajiia qúaldeatro déla verdad rodos.

- / . . .  . : • -. .-Ai;. . .  . . . . .  ••. ... .leña.- •
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obligados aclcfcncicr,la repela coa'kibiC.xfiffiplGsdc;

otros: y no quiera mantener con la.a^gaoíbáfrwrol^^ *mío¿-. 
loria deque no ledi jo, to que ciertvezss fe dj jo, ydsddníláoe*- 
Y ai miimo con fe jo perienece rogarle fe.abíiengatde prohijar 
à 5 .Geronimo tan fallamente,aunque ?Ja forda, y coheimiéw 
deque mueítra î haver jugado ael nombre .equivocode 
f e i o f o l i s  para ladearnos lo que feveedefea: quando tanpafeñ*. 
t emente quecíó desbaratado effepenfamientò  en. todo ei:cap¿ 
i-i .dei lid. j . Y peíemptoriamentéíexonyence^ue’S.GerófeH 
mo icio hizo cote jo ue Convenas de Francia, y Pompeiopoli? 
de Cuida,fin alomo de apanenciade Pan,piona. Pero c¿ él; 
miedo,conque el Padre derive, íé defeubre iaprovidencia or- 
ciña ria de Dios, que caíiiga las torcidas intenciones con quehJ 
fe diíim^en,ni íe logren. : -

C O N G R E S S I O N  XI.

V E L  T IE M P O ,E N  Q ^ E  C O M E N Z O  E L  V SO  C Q N S T JN *
te de diy.hjas9y,bUJ;onts. . .

I. T ff  N el capf2,. del tercer titulopag.i so. intenta, él 
g v P. Larrpa , que el vio ce las cíiviías es. anterior ai 

tiempo , que de fu mtrocucionfenalamcsen la pag. 6P4-.de 
nueiaasInveltigaciones.Dinmos ai.ji, que pata hablarconia fir- 
m,%a7y 1 egundud, que prpf ejjamos, ni de los Reyes de Natyarya,ni- 
de i oí demas de Ejp.ina.7balla//?cs fundamüi.t o folído,para atribuir'* 
felas conjtanres,y ijue p faban i:e,;ed t .inamente; come dh ifapar-  
t¿ cui-ir de cada Reyno7bafa como de quinientos, y qu aren faunos a, 
ejia pane, foco mas,o menos,En las paginas figuren tes dijimos, q  
de las Aridas,.y Abarczs.hr.liábamos,mucho tfcritoyy poco-,o na
da probado, Y acercadeia infignia dela:CiU2^obre€Íarbol/en
ordvin à ia antigüedad,que algunos pretenden,dijimos? pie h a 
bían Jo  miicYioen efio ios Aurores m odernos,en ninguno hallam os p ru e  
ba,no fo to  leg it im a ,y  concluyente5 pero ni, de m ed ian a p r o b a b il id a d , 
m as que la  d e ¡u  f e n d i la  aj]ercion,b quando m u c h o ,a le g a d a la .d e  a l  -  
gun otro E fcritoY  algo a n ter io r  a l l y p e r o difterite con m u chos cente~  
tu res  de anos de aquella antigüedad-jy igu a lm en te  d efiitu tda  de pru e*  
ba. A que c in 2 d im os ,q u é  tam poco  la  hay  tam os p od id o ''d efcu brir  
en fa b r ic a  alguna an tigua ¿e lo s  R ey es ,n i en lo s fig n o s  de [Us c a r ta s  
R ea les ,n i en fu s  fep u lc h ro s ,m  la p id as  de S •S alvador d e L ey re ,S a n  
luán  de la  P eñ a ,Ig le jia ¿ e l C aftiü ode M on ja r d in ,N a je r a ,  ni C apilla  
de los Reyes en S .lfid ro  de L eon , n i en en tierro  alguno d e R ey a n t i-
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g»o,qdeJ$* dominado en N aya^^y Augon^oenalguno délos dos 
jReynos luego que fe dividieron. JSÍi ûe tampoco ewos -podido déj'mi 
Qubrhdadiebainfignia de la Cru^fobre el árbol en moneda algu
na antigua de muchas , que emos juntado para la averiguación de 
eflecafj: E fío ,Tolo pocha derribar el P. Laripa , ha¿iecdo la 
prueba centran 1,6 con producir algunos Efcritores de .aque
lla antigüedad,que febufea,ó muy cercanos , que hubkíien. 
afirmado vfoconftamede divifas,que pifiaban hereditariamé- 
te á ios fuc.ceíTorcs, comociiviía particular cíe c*da Reyno : ó 
quando faltaran ios dichos de éiics,prcdudébo algunas obras 
publicas de aquella antigüedad , en que fe vicílen cícuipidas 
aquellas diyifas, cniignos/ellosjapidas.rcpuichros, 6 mone- 
áas.d« Rcyes,que fucceríiendofe, ks hubicíkn víado , y rete
nido hereditariamete. EiP.Laripa olvidado deja arre^iehallar 
el medio para concluir, que colcha !a Diaie&ic?, intenta dos 
medios inútiles de! rodo. Ei vno,tefnmonks de Aurores Mo- 
dem os, que fin ciflinguir entre en,píelas perlcnaies, y divifas 
confiantes , y hereditarias de les keynos , y eiíhndtivas de 
ellos , en lo qual fe comete otro error , laikndcfc déla 
queflion . y de la valla, dentro dé ja quilfe haviade comba
t i r ,  pronunciaron algo vag-meme , infirmando mayor anti
güedad en ei vrfo ríe las ínfignias. Ei otro medio es, granizar 
pefadumbres contra noíotros, En ambas cofas no bañamos, 
áquere/ponder. Porque en ios tefiimonics de los Efcritores 
Modernos no fe opone á nofotros , pues fe los b .víamos fii- 
pueílo ,y afirmado , que hablando en efie punto rruchí h i -  
llamcs , poco , 6 nada probado , y no con mas proba bihdad, 
que ia de fu fcncilla afierci.-n , óquandomascitadala de al
gún otro Moderno algún tanro anterior , pero difiantihimo 
de aquella antigüedad pretendida* Con que el Padie Li-.ripa- 
efiá tan lejos de derribar nuefiro dicho , que antes le confir
ma. Porque confiando efie ríe dos partes , excluficn ele Ff* 
cric ores Antiguos , que afirmaífen , y admifsion de Mo
dernos, que afirmaron, efia la ccnfirnn con 1«. s Modernos 
que eipeciñca , y nombra : y la cxclufion ríeles Antiguos,con- 
tacita confefsion Ja reconoze , pues advertido del cafo en 
diez años no á pedido producir vne fiquiera contra nofotros* 
Xaspef.iríumbres fon medio mas inútil., omitiendo lo perni- 
tioío. Porque pefadumbres para impugnar folo prueban 
mucha colera en e l’impugnador, que las dize, no poca razón 
ene! impugnado ñ y folo podran fer en efie prueba de la pa-
•• q ' vb c, y' - : : , 1 ' . CÍCU-
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ciencia', fi las tolera con equanimiáad , como penfamos ha- 
zcr. Pero con la protefta de que el Padre Laripa reduce la 
quefíion á ejercicio de paciencia, no á ejercicio literario,en 
que con el enquentro , y coiiíion de ios ingenios , faltan las 
centellas,y fe dá luz ala verdad: y que no importando para la 
averiguación de ella, las transmitimos á la víanca de los inge- 
nios Romanos,de los quales dijo Tácito $ apud Romanos inania 
tranj'mittu,ntttr.¥oi ella razón parece fe podía dar por palpado 
todo elle capitulo. Pero per algunas colas, que mezcla el Pa
dre Lar i pa,¿c correremos de p ¿fio.

11. Lleva pefa da mente, que en ia ya dicha pagina nuefira 
Cp-J-^d^efiemoSjque i as mas antiguas armas,que de Caíliila , y 
lee n hallamos,eran del Rey D Sancho el DefeadodcCafiilia, 
y D.Fenx^idQ de Leen fu hermano, hijos ambos del Empera
dor D.AIonfo Vil.del primero en la donación de Cahirrava 
a S.R¿ymundo Abad de Ficero,año de Chrifto i 1 58. Y del le
gando en la donación del Infantazgo á fu hermana Dona San
cha,n-Uiter del ReyD . Sancho el Sabio de Navarra , ano de 
Chofi0^1165. Pero inji Clámente repugna áefíoei P.Lanpa. 
Los mifmos naturales Calkllanos,y Leoneles,inrereíados cu 
la mayor antigüedad, depreciando con ingenuidad laque no 
les compete d íus bUícnes, y lejos de temas,v porfías,lo reco
nocen : y lo que’ mu.ho importa , los mas ver fados en ios 
archivos", y en la infpeccion de los fepulchros, y obras Rea
les. A mbrofiocic Morales, que tanto fe Céñalo entre ellos, 
tr-u 6 de propc lito eftc punto, de quando tomaron los Reyes 
ce aqucfRcyno r-rmas, y tubicron felio en el !ib-13 .capic.5. 
Y  defpues dedezirlos muchos archivos, fepulchros, y obras 
Rea.es, que para efta averiguación reconoció »y del precia ció 
la inlignia dd León,quealgunos modernos atribuyen aOcn 
Pe lavo, y Reyes fus fuccefibres, dize , que la mas antigua el- 
crirura ,que havia hallado con Cello > es vmdei Emperador 
Don A onlbcl Seprimo.al Monafieriodc Carracedo,dciaño 
cié Chrifto 114.S. pero fin armas. 7 -añadí 5 No tiene armas,. 
fino ella el Em pe-ador fev.t;ido con ma?efiad, y coronado:y disten al 
rededor las letras i Á D Z F & O vS VS IM P E R IT O R  H I S P A * ,  
N I  ■ £ : ¡a e fer ita ra  mas antigua de mtefcros Reyes, que yo
nei>¡rtocon feÜo l mas am  no tiene armas. T a  fus hüos comen'* 
R aten de eiho a feliz r , y  a loqu e yo creo a tomar arm as. Por"* 
que en el privilegio ¿el Rey Don Sancho » que llamaron el V ej~  
feudo, con que dw al Alad Raymando a Calatraya, ay mención
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del feílo 'del Rey i aunfae fe débé havef perdido i y api nofahemiy 
qtté figuradoeneU Y a  pocas líneasdtfpues $ en todos _ios 
Vrhikgios del Rey Don Fernando d% león, h f o' del - tmperadorfy- 
hérmano'del Défeadb 9 ya Je hallan manidamente armas : pues 
todos tienen al pie dibwjadoyn León rapante muy grande. Haf- 
ta aqui Morales. El feílo , que él imaginó perdido, htlia- 
mos nOi'otros en la donación de Calarraya , que eftá en Sanca 
Maria de Fitero , y en la ya dicha pag. <59f. exhibimos las 
armas figuradas , que fe bufcaban , y fon el Cafiiíio,y León. Y 
también el León en la otraeícriturade fu hermano el Rey D. 
Femando de León, en la donación de Jas tierras del Infantado 
afiu liermana DoñaSanchi Reyna-de Navarra , que hallamos 
en el Cartulario del Rey Don Teo.baldó,compilado por nyan- 
dato fuyo en ios años deC-hriíto 3 2 3 5 . y r2 3'7.fegand^y terce
ro de fu Rcynado. Y fiendo de la autoridad, que fe labe,y an
tigüedad^ te vee,y de fuma exiedonen la puntualidad de co
piar con ios mifmos íignos,quc fe hallan las cartas Reales ori
ginales,)’ emos cotcjauo con inumcr ibles de ellas,podía admi 
rir el P. Laripa por copiado fielmente. Pues ademas de te
ner la prcíumpcion de taies las copias echas con fea pubiieagy 
mandato de ios Reyes , aquí concurre la experiencia conti
nuada en tan larga obra. Y en quinto ala figuración del Leo, 
que es lo que importa para el cafo,y fe rrou para el, ya fe vee 
no fuera í'o la mente yerro ligero por dtfcuido , que es lo que 
lacle íucceder a'giina, ó <. tra vez en la copia dé los bez:rros,y 
libros publicas , fino fingimiento feo , y op.cioírsimo , y que 
luego le havia dedefeubrir aios o/osdei Rey, y Miniftros,quc 
intervenían en aquella obra publica , pretendida por ei Rey co 
tan fingular cuidado. Y de eííc fingimiento tan feo, y necio, y 
en armas,no de Rey fuvo, fino de Rey eftraño , que vrilidad 
percebia el Notario Púdico ? Dccalde , y.atante ricino fe le 
antojan falfsrios ios hombres pú dicos ? No vee que csVcnfa* 
miento temerario,que derriba L. fee publica ce q mantos libros 
authenticos ay , y abre la puerta para que fe Le niegue como 
faiteado quanto alegare , y pucdeqaaiquicra alegar? Pero el 
prurito, y comenzon ardiente de impugnar no repara en la 
concha,ni guarda refpetlo a la pretenda de ios cii confiantes. 
Y haviendofe rfiimadocftc nuefiro hallazgo-cnCafiiíla,y Le5, 
en ef pectal el primero del Rey D. Sancho,que fe ddeaba mas, 
imperta poco que ei P. Laripa no lo eflime. Morales le apre
ciara en mucho.Lo miímo reconoce cñ varias partes el Obif- 
po D.Fr. Prudencio Sandoyal,que tanto trabajo en D infpec-

cioa
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-cioatie los Archivo^, Sepiilchros,y obras RealcsrYenlas no» 
tas á ios cinco Obifpos pag. 209. dijo 5 y. ni en los p^yefes 3 n% 
en privilegios 3 ni en otras arm as no. y eran m as que/vn^ cru ^ cp m o  
y  na f a j a  de arriba aba jo , Y  quien tantas efcrituras R eales yist 
pudiera notar ĉ ue hafla-el Rey_ Don Fernando Segundo de León- 
no hallaría privilegio con a r m a s ,  mas que vna Cru^3 n i con, fe llo  
pendiente,p Amero de cera i defpues por fe r  corruptible > mando qu e  
fu  efe de plomo. L o  nufroo di jo en la pag. 18.5 * de elle libro, y 
en la Hxftoria del Emperador Don Aíonfo 7. al año de Chriíto 
1145. Argote de Molina en fu Nobiliario, obra cuyoiaftitu- 
tovnicoes defeubrir blafcnes, y armas de ios Reyes , y.fatn¿» 
lias iluítres de Efpaña , tratando en eilib- i,..cap. 42. de la .an- 
tiguedad de ellas en Caüilla,y León, defpues de reconozerppe 
en los privilegios del Rey Don Aíonfo el Sexto,y en los de los R eyesr 
que ie fu t e n , no f e  hallan armas y(¡no vn Rey acaballo en alguno d e  
ellos , lo mas á que fe eítiende,y efío por con jetura , es á dezír, 
que el Conde Don Rimon yerno de D*. A Ionio el fexco las vfa- 
ria fn  duda , pues, vino de Francia donde fe vfab¿n ya... Pero 
ningunas tfpecifica luyas. Y en fin recurre ajos p ivi;eg,ios de 
Don Fernando el Segundo de Leen , en que fe yec por arm 3s 
ciLern rapante. Y defprecia el mifmo León,.atribuido faifa* 
mente pc-t algunos al Rey D. Pelayo: y Morales,Sandoval , y 
Ccribay hazen ct mifnio defprecio, como también el prefu. 
.pucílo notoriamentcfilfo,en que eílo cítrica,de que D. Peiayo 
leítauróde losMoros U Ciudad de Leó,yía iníLruyó por cabe 
ca de ¡u Pvevno: Y la immacion del nombre de Le?ion en León , 
queocafionó aquel blafó jaquilfuccediófiglos defpues.Conq- 
puede el P^Laripa guardar e¿l* Lee n rapante, que exhibió de 
JLuis-dc Molina mas feliz en la Iunforudencia, que en lahif- 
toria , para algún cfpectaculo , y féftejo de Hifioriadares a-pré 
diz;s. Garibay en el lio. I 2 .c n p. 34. lom as,, .á  que fubio.de 
antigüedad con el Caílíllo, iníignia del Reynq de Cafrilla , fue 
a ios tiempos del Rey D. Aíonfo el Octavo , que venció la 
délas Navas deToIofaaño de Chriíto 1212. Y lepareció-ha- 
via pueíto muy alta la lanza con probar con los privilegios de 
Sandto Domingo de la Calc3tía,y de Bcíorado,que ya antes de 
eítô  batall^vfabS eñe Rey de la infigniadel Caftiüo:y refutah* 
d° á Florian de Ócaenpo , yBcúter, y otros , -quedijeron que 
oefdc aquella vidroria la comezóa vfar la primera vez^ydefpre- 
ciando la vanidad, y fábula, de que el ReyBrigo fue el. A u to r  
de efta inítgnia.; Noforrosdefcubrimos fia antigüedad- mayor 
sa  tiempo de fu padr e ^y t io ^  coainRrumentos irrefragabJes^



Haga lo mifmo el Padre con ios blafcncs, que quííjcre fcazeí
irus antiguos,y no habrá pleyto.

III. En quanto alas armas de Aragon,injuftimente,y co 
poca iegaiidadjcitael P.Laripa áZurita por la mayor antigüe 
dad de ellas. Porque fuera de haver efte Efcritor calificado, 
las que alganos Efcritores an querido atribuyr á Sobrarbc de 
la Cruz fobrc el encino jpor in vención nueya,porque ni en lo anti* 
guo,ni en lo moderno j e  halla haver y jado los Reyes de tales infig~ 
nías con el árbol : en quanto alas proprias de Aragón de la 
Cruz roja en campo de plata con las quiero cabezas,en el íib.
2.de ios Anales cap. i. en que le cita, impugnando á. ajgunos 
Efcíitores Catalanes,que dijcronrque en ia vnion de Aragón, 
y Cataluña fe pactó, que i as armas Reales de Aragón fuellen 
los au stro baftones rojósen campo c e oro de los Condes de 
Barcelona, foio di jomantes be vi/to algunos felios, y diqgÁas anti
guas de los Reyes de Aragón defde el tiempo del Rey D.Pedro , nieto 
del Conde de Barcelona,que eran de las arm as, que tupieron los R e
yes fus antecesores, y fe  di\ e haberlas tomado defpucs de U hatada  
de A lcora^ qu an d o fn e  ganada H uefca de los Moros , que fon la  
Cru^  roja en campo de p lata,co las quatro caberas. Aqui Tolo pro 
ducecoma teftigo de villa (ellos, y d:v.ifasdefde el tiempo del 
Rey D. Pedro el Segundo de Aragón. Y en quanto á haver (ido 
de los Lleyes fus antccelíorcs,haoia de foípecha, y conjetura, 
y fe vec clare: perqué á no ler aísgtelt ficara lia ver vi lio tam
bién las de los Reyes íu> anrcceffjres,!o qual no haza,y era lo 
que convencía lien.;mente nohaverfe paitado con el Conde 
fu abuelo el que 11* vía fíen las de Cataluña en Aragón. Y de la 
inrrodücion,y principio de las de che Reyno habió, no como 
tefíigOjíjUC vio (ellos,y divi fas de aquel tiempo, lino por re'a- 
cion agen a; y f ed i ^e  haverlas tomado,y con voz vaga, y que ad
mite latitud en quanto al.ticmpo; drfpucs de la b a ta l \ de A leo J* 
ra^ *Y  es muy cierto,quede! Rey D. Pedro el primero no vió 
.vfadas chas diviías,ni en feíios,quc aun nohavirn comencado, 
ni en Ggnosde fus cartas,en que foia ay vna Cruz,ni en mone
das,en quc.fc vee folaella en la forma,que exhibimos en nuef- 
trapag.yoo.Y lo que concluye peremptoriarnente contra el 
P .L 3rip3,aun quando tal cofa huvicra ceftificado.Zurita, de q 
eítuvo lejos,no levantaba la antigüedad de bl aferiar armas los 
Reynos en Eípaña mas de lo q ¿chalamos en las Invcftigacio- 
nes,quinientos y  qnarcta años antes,poco mas jo wefw.Queel ella 
darte déla Iglefía^que llamaban Confalón, fe divifafle de las 
color es,y feñales de los Reyes de Aragón,que eran las armas

rg2£ Congrefstm X U



Congrefskv XT> 5,2 .7
' de ios 'Corfoes de Batceiena,paraJo .qüal cita s Zurita lió. 2.. 
de iosAnnaies cap.5 r.podia i1av.er reparado no venia al cafo. 
Pues rué aquel acroeiaño dc Cbrillo. 1 204. pr elidiendo en Ro 
m i Inocencio Tercero.quando p¿fsó, y.íe yngjó, y rccibió ia 
corona en aquella Ciudad el Rey Pedro, eiJi.cfo Aragón,y
hizp ceníuirio íu Reyno á;Ios:Poncih_c.es. Ycíla notcs.impug- 
nacfonnucftrajpues baja canto.tiempo del principiojqueíeña 
lamos de biaforur. armas en EfpañajNi Zurita comprueba efia 
antigüedad ccnUHiftoriadeí Rey E>.layine,co.mo.£alfaaien* 
tele imputa en fu .p^g.-isS- Las palabras de Zurita allí mif-; 
mo fon, T cjio también je con ¡Irma por en ro Autos.mas Antiguo, .q 
fue tn tiempo del Rey V.íúywe d.Csnqjíijhdor- Es lo- miímo Au
tor., que fue en tiempo de D.Iayme,quc la H iíkria dd Rey í>. 
Iayme £ Ni Zurita en ei. lib.3.cap.75 .dijo de efte Autor igno
r a d o ^ ! ' es. lamas antigua,y ciertA,que tenemos de ¿que. 
líos tiempos,como fallamente le iarpuca. De. la Hiflor i a ¿el Rey, 
V»layme,q-íe fe ordeno en jumombreidijo elfo. Y ue autor.,que. fe. 
dedigno nombrar,queria-q diieÜb.taLeiogioíNi.rcpara en q ícl. 
faie de ia qudiionmi e.n lo q i.it-v«N.o eferiviendo ccníerenidad- 
de animo todo fe yerra,No fofo a.Zurita muerto,fino á mi tatrv 
bien,q viuo á Dios gracias,y puedo bolver por mi, imputa efra. 
mayor antigüedad de blafones. Ydhc me vahpara verificar la 
bat ;Ü,i de Oí ah,y muerte cnelladei Rey A.bderrmé,del blasó,. 
q traen en fu.cfcudo ios Róealefes,CG. la cabe,'3 coronada de 
aquel Rey,!.! puate,y.cres rocas.Es afsi. Cófirmafo yo allí en 
la pag.36tf.eiprm:egio iel ReyD.Carlos eíN./ble,en.q fe nar
ra eíla bata 11 í,-y,mLi.crfc de aquel Rey,y lugar done íe-peicó,.y 
puente de Icif ̂ h lia donde fe íi guio el aicanze. Y al principio 
ce. i a p-¡g.fgu¡é.rc3 67.-.iijecóclíjyüdc?7 por toda Id Valle fe to
pa o y ida cq f.-eqve cía efetí'-os en finirás un ti gis as.,y retablos, de sil—. 
t¿rrs,en efpedal en ¡a Villa llamad a Roe af.co el bl jo dicho de Ia\ 
Caneca C' -roñad a, puente ,y tres y ocas , fin q fe pueda dud.tde mu*' 
chss,q f 3 co mucho exetjf'. mas antinuas,q el Rey7)..Carlos elNo— 
Me.P.laripa vea con-q me ren5vjene.FI ReyD;Carlos -expidió' 
aquel privilegio año de Chriíto 1.4.1 z.y.cn el reírcreía hazaña 
de ios Roncslefes^facandcla con fus circunftanciasdc ,:os:pri— 
viiegios de los Reyes. antiguos D.Sancho el Primen >,D. San ■ 
cho el M a ye r,D.Rancho Rarmre^D. García Ramírez. Pera q- 
aquellas- piedras,y e-fcudcs fe-an con muchoexcedoaras anti
guóse}-el RcyD.lCarlos ei-Noóie cicaños de mayor ar ci-
g'aedad,íobrádocien-ro;s,y reda ría falta-muelles para roenr en 
Ja antjgucdad,q- yo.fehai.éjic..quinictos.y.q.ua renta. anos,.poco
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mas,6 menos,del yfo.de biaícnesen Efp&ña, faltado ya los pri
vilegios d e aquellos Reyes mas antiguos^ durado ej dei Rey 
D.Carlos, que di ¿e ios vio,y Tacó el contcnimiento,eran inala 
prueba de rodas íusdrcunÓancias > piedras, y efeudos aunque 
noíübieííen mas arriba de quinientos años? Dije yo acafo q 
aquella hazaña fe-comenzó iuego ablatanar en efeudos,y divi- 
fas hereditarias conftantemenredefde que fe execucó-ei año 
de Chriíta 785. ii lo dije produzga donde,y fino lo di fe, para 
que es engañar alvuigo,y abultar ei libro con inducciones de 
fupueitos fallos, y reconvenciones, con lo que quinera fe hu
yera dicho,y no fe ¿ijo?io  miínqo íedize defáAgu-iU dei Rey 
D. Yñigo Ximcnez,que quiere dar a entender fe i« atribuimos1 
en nueítra pag. 4.33. comodivifa, que p.:.lló hereditariamente 
a las defendientes,habiendo nofotros hablado como de em
preña pcddnat,quees cofa tan diver la.y efto mifmoCarr untan 
do,y fin aífegurarnos, con la palabra parece, y carg ndolo á 
Sancoval ,en efpccialel verfe en Oña la Aguila tu obras de 
D. Sancho ei Mayor, y fiendo pura cita,nos io impura como 
affcrcion nuefíra. Y fitndo pr- poficion condicional , y de 
quien no fe aflegura de la condición, como lo muellrm i¿5 pa
labras, j  feudo cito ajsi ,noslc ^tribuye como aíf rcion aofo- 
lura , cavilaciones rcuas agenifi/nasde, la ingonuid¡d. Como 
lambiendo es ei aplicar aquén, as palabras nueítras a] princi
pio ocla pag. 5 5 .  Lafn'ma es que las fundaciones de lo- H ¿y nos,y 
Repúblicas anden a]si vj rita--,como dichas para refutar la in- 
íigniade la Cruz (obre c; árbol,no fe ha viendo dicho fnodef- 
pues dehaver refutado muchos errores complicados para la 
infti rucien del fuero, tranímurandoen Adriano ei Apof- 
tolico Aldebrando,y trabucándolos Reynados de ios herma
nos D. Yñigo,v D. Garda XimeneZjV echando á rodar eferi- 
turas authcnticas de Leyre , y de S. luán para f tari. arlos en
cajes,y cahimiecos de ríempo,quc á menefter el antojo; Y ta
bre fer notoriamente faifa,y rorcida á lo que no fe dijo , la 
aplicación,que el Padre haze de nuefíra censura , veafe íi por 
caufas tales fue merecida,y fi dolió por demaíiada, ó dor ver
dadera.

IV . CanfaíTeel P. Laripa enfupag. 13 4 .en juntar Auto
res Modernos,que hablaron de la Cruz tabre el árbol como 
de infignia ya cftablecida del Reynode Sobrarbe defdc ei Rey 
D. Garría Ximenez , a quien dizen apareció ,eftando apunto 
de romper cíe batalla con los Moros. Y que haviendolos ven- 
cide,y echado de la tierra,comenzó aquella región á llamarfe
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Sobrarbe del fuccefioacaecidOíCoraofi di/eramGSfc'brcarbol. 
Clama que tantos Xícritoces no es creíble dijeron eftoíin fun
damento (olido demftrumcntos, v memorias antiguas : y.que 
los domefticos también, inveftigaron los archivos. Y que íi 
hubieran eferito fin comprobación leg itim ano  fc hubieran 
conformado con fu di&amculos foraíteros,en efpécial Eran* 
celes.,émulos de la Nación Efpañoia,.y queco ferio ño la ftie* 
gan la gloria de efta antigualla^ que ia reconoce Andrés Fa^ 
bin Adbogado Paiifien’¿>y la quiere volunta ñamen te elcure* 
ccr con poca atencion>v demaíiadaofadia el P. Moret Efpa- 
ñol Vafcon. Que la probabilidad e^:trinfcca no Ce le puede 
negar al numero de ios Autores : ni la intrinfeca a. la inípec- 
cion , que hizieren de los archivos. Y quiere que en eftepun
to fea tanta , que llama á ella opinión muy probable , y atm 
cunden m atería V i erica*

V. £ ? lo  quaftr a infiriendo,y dejardo pallar peralto las 
pefafumbres,corno arrojadas al viento , y que fe las lleva él, 
como tronidos fin bala,fe refponde que no puede haver in~ 
rento nr s pcrniciofo , queel que en elle dkcurfo quiere lu
ir dir, i el P. Laripa:pcrque es abrir puerra franca á las no- 
ved d- s,y errores , vhazerlos incurables , y eremos en la Ile- 
pu,- i c .  Porque fien cofas anrqmfimas ,011,1! es ella y en 
nmteri: de echox?n que es mas fácil e¡ yerro,pues no le corri
ge cí ciiícurfo pura de la razón , fe a riedar cirg.u'nente,y cap- 
tivando el cntcndírmenro,credito al dicho de los A atores mo
dernos,fcío por el numero de ios que convienen en el , v fíjj 
chic deícubranfcílrumenfos, ni' memorias anrku3s (olida, v 
fe debe creer que los tubicron para lo aue dfz~n , aunque no 
los cyhiban-,fintiendo eíía licencia , y elle honor, va decreta
do de antemano,de la-credulidad, ya ca privado del Geni r- 'hti
man o ai- obfequio, y accepcion fus dichos, en conviniendo 
en elfos a!gunosAutores,q novedad h. bra,por pe nidria que 
fea,a que no fe arro jen, los ingenios por ccnííirucion natural 
noveleros Que ccfa mas fácil que faltar vno , ó por pensión 
deftemp'ada en las cofas del País natívo,ladecndoo y acn to* 
dando las velas para captar la aura popular, ó p r error naci
do de equivocación,con vna novedad inaudira cn cofa-anti- 
quifin^a : fegnirle dos,ó tres domefticos?.viendo que fe rcee- 
bia bk n- en el Pueblo,v que en mucha parre 1 es h3via abfuel- 
to del empacho de dezir cofa ral,el haverladícho otro prime- 
rorempa chañe algunos-otros de no dezir en honor de la Pa
triadlo que hallaban ya dicho por algunos,.- Seguir a. vrros , y
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otros.algiatìosKaitoresforafìcros, creyendo que ío qüe afsí ' 
cie^ian rosdQmejfiicos>coaios íocorros mayores de ta íes , pa- 
•¡ra u  verificación,lo debían detener ya verificado, y que tenía 
ei calo mas myiíerio,que ei que efios de jejos deíctibrkn. Vea 
ay vna pura mentira entronizada en el folio de la verdad en 
medio.fillio feraz deE i c rk o res ,.y v. n a-m er a fabula graduada 
ya como quiere el P.Lai;ipa de opin ion muy probable, y aun cicr*  
ííi en -materia hi fioric¿t>fi por .el numero de ios Autos es Moder
nos fe áde creer. Y íi àeftQs,como pretendano fe Les àde pe
ci r queme de que fundamento folido rUDÍ-ci-on de ia anticue- 
á  d ,6ce ínítrun-.entcs^otras memorias de jos archivo? , ó 
•Elencores dei rmimo nempo,ó muy.cercano,para pronunciar 
lo que. cijercjn .á diltancia de u n to s  centenares de años , que 
mceiarcn liuo que íe áde ccer ciegamente que le tubicron, y  
que también reuoivicron archivos , vceay no corno q u iera  
echada de j u irono àia verdad,fino con Üefpojo eterno,y da
ño irrepa jable, y amancillado e i honor de lu purezad'in efpe^ 
xanza qc reílitucion. Al P. Laripa le parece argumento fot-  
tilsimOjé iiuoiubie clic;iVe> es creíble qu¿ tantos Autores moder
nos paradezfir tal opinion en m ateria antiquiflmano wbkíjen fnn*  
¿amento ¡olido de iaprumentosfo m em oriasdela antigüedad.D ije* 
ronia.Luego tubteronle. Pero.es deói/iísimo,y fio>.ií$¿mo-ei lazo. 
-Otro 1c tejeremos mas fuerte,y que^pric-ra mas. In d ec ib le*  
m a n ees  mas increíble que tantos Autores moblemos , para d e^ jr  
tal opinion en m ateria Á-: ¡ i q u i f m x  > f i  tuvieran algún fundamento 
follilo  de in flá m an os ,o  memorias d-e la  antigüedad, no le de feti" 
bricran,y exhibieran. /Vo le de fe  abrieron, ni exhibieron. Luego no 
letubicron Y .por ícgunda coniequencia podremos deducir 
-Contra el P. llaripat luego verdaderifsima es ia feotencia q 
en eñe punto de la Cruz íbbre ei árbol dìò Geronimo Zurita 

Zurita U b.i. Principe de ios Efcritores Aragoncjes^diziendc;)’ no dudo que 
.aya, p Jo  cita n u p t invención ¡porque nUn lo  antiumani en io m o
derno/* halla haver i>¡ ado los Reyes de tales Ufi filias con el árbol. 
Vea ei P. Laripa, o veaelletor,que el P.Laripa no ie quer
rá ver de fus ojos,quai argumento pefa mas en pelo fiel. -La 
-mayor de fufylogifmoes manìfieftamente faifa* porque fon 
• muy freq-uentcs ios ejemplos de hablar muchos Efcrit-ores 
Modernos de cofas antiquísimas fin tener fundamento foli« 
do de la antigüedad,y correr citandole vnos à otros, ócon ía  
generalidad ú€lidifien,rej7.eren. Y ninguna cofa lloran mas ios 
Efcritores cxa&os ,que purgan las Hiftorias de fábulas, y li
cencias de libros de iSJov.elas,qne eftc faltar vnos Aurores tras
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e t w  , corto carachos , fin apurarla ñntip-tfá&á cqn  jos 
ín&rumeinos , y memorias feguras de ella. ^  con el modo 
dicho , y otros femejances , es cola muy fácil introduciríe 
vna narracionfabüiofa, y irfe arraygando, porque fon poquií- 
¿mos los hombres , que* dejando el modo deefcrivirmáve, y 
defeanfado , ponen la fuerza en arrancar las raizes de. la 
mentira, que es cofa muy iaboriofa. Quantos fon los que 
emprenden la coila , y fatiga de muchos viajes á ios archi
vos , el afan de rebolvcrlos, el polvo, la prolijidad, mas de 
la menor edad, quede la fuya, de comencar á aprender le
tras, caíiá cada ligio diverías, requerir a mucho Sol,ya ve- 
zes con infirumenros, las letras yá muy desluftradas, de pieles 
roldas dei tiempo j cotejar bezerros con inflrumcntos origi
nales, y eílar leyendo faílidiofamentc linea por linea vn mif- 
mo cont-^jiimienro, poríi diferepa en aigoci original de la 
copia , adivinar cifras, de nombres abreviados, de números 
Arirhmeticos de eras, y años, tan tejidos á vezes, que apenas 
los puede diícernir la villa, barruntar el origen de los yer
ros, que á vezes fe cometen en las copias, y á falta de ori
ginales , que también íuccedc , comprobarlos , yeftablecex 
la verdad con ia concurrencia de perfonas , que con Us 
miímas dignidades , y cargos públicos fe defeubren ca e¿ 
mifmo, ó en otros archivos, correr por infinitos privilegios 
antiguos inútiles para el minifierio de 1a hiftoria , por fi aca
fo , ó en la calendacion de años, y Reynados, ó como fucce- 
de , ocafionalmente en el contenimienro fe defeubre alsuna 
cofa vtil para eiia , apartando poquiísimo grano de infinita 
paja, concordar los que á primera viña parecen etiquen- 
tres, yantinomyas de Iosinftrumentos de vno mifmo, o dife
rentes archivos, y finalmente componer con ei ajufiamiento, 
y fymetria de cuerpo natural los hueflbs difípados , y rebuci- 
tos de la antigüedad íepuitada en ,el olvido , para infundirla 
nueva vida con el aliento de la verdad. Horror infunde,y def- 
mayo la viíla fola de vn archivograndc, y general al que en
tra en fu inmenía felva, para explorarla , halla que con el 
te lón , y continuación, el defeubrimiento de muchas ver
dades occultas, como teforo, va haziendo fuave, y gufto- 
lo el trabajo emprendido de .barrenar montañas. *Y mu* 
ches hombres en ñ mifmos podrán reconocer ella ver
dad. Por rehuir vna parté mínima , y fombra iigerifsima

de



k  cílt inmenío afan,ven perdidas,ó muy defrainuidas fus c a 

ías, y mayorazgos: á los quai-es fuera beneficio grande, que 
de cinquenra en cinqucnta años proveyera Dios de vn dueño 
na turalniente inclinado á rebolver , y rornar razón exa&a de 
los papeles, y memorias de fu caía. No por cfto queremós 
condenar á los Efcrítores , que eícrivieron fin cite afan 
grande de infpeccion exa&a , y razón tomada de inürumen- 
to s , y memorias antiguas de los-archivos. Porque (fien las 
cofas muy antiguas, produjeron con fidelidad lo que ios £ fi» 
critoresdel tiempo,ó muy cercano, exioieron como tefiigos 
de villa, y en las queíe dize de antigüedad igual-íin teílimo- 
íiiode ellos, ni infírumemos, ó memorias de i tiempo, corren 
con la credulidad parca,y-dctenida,y cargando ia feedeiecho 
en los modernos, que lo dizen, fin hazerfe dueños del cafo, 
lien lo demas llenaron las partes de ia hiftoria, dfria buena 
difiribucion, madre de la claridad, y en i a cenfura a juñada al 
m érito, creeremos que cumplieron con fu obligación : N o 
es faltar á ella no tocar en lo heroico,y íinguiar,y de muy po
cos, y de gran coila. Pero como dijo San Pablo, que vna 
es la claridad del Sol, y otra la de laseftrellas,y corno es muy 
diverfo el beneficio de la fuente, que da de fi, y el dei enan
que, que recoje bien lo que le dan, con juíülsima razón pre
tendemos , que Efcritcres femé jantes, (o lo que afsí pro» 
nuncian de cofas muy antiguas fin urocudr memorias cier
tas deinftrumentos, 6 Efcritoresde aquella antigüedad , no 
augmentan ia autoridad dei moderno- , que lo comentó á 
dczir, y á quien hazen dueño ¿d  dicho, que el prefirió deí- 
nudo de prueba. Y que no vale la confequencía ¿ di\enh' 
muchos: luego es cierto. Porque todos efi'os muchos van cf- 
trivando en vno , que fiendo diftantiísimo en muchos fig'os, 
no pudo faber per íi,. y hablo fin prueba, la qual procuje- 
taíl la rubiera. Y loque ¿i no,prueba,no autorizan los otros,
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porque lo dizen por q tienta de el , y íin obligarte a man re
verle. Y fiendo de tan po'cos, y contados hombres aquella 
alabanza heroica.y de tan errando íf.m , de penetrar hzüa jas 
entrañas de la antigüedad cenia infpeccion exadia délos ar- 

' chivos, en los pumos, que no Cacaron á i a luz publica ios Ef- 
"crirores amigues, ni por beneficio de ellos fon ya fin traba
do comunes de rodé?, ni dicho de dios pocos fe á dcf e.ftar>y 
no al de aqaejlos -muchos que fe van ’citando , v -hablan á 

m os y fon come mechas-míe corren oor las placas» vea-«
A r lies,
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lies , fin faberfe vn Autor fir.mc , y de feguro crédito , de 
donde dimanaUen. Y maniñeítamente defampara .la razón ia 
pretcnfion dd Padre Laripa , en querer que tedos aquellos 
Efcritopes modernos no es creíble habiafíen fin fundamentos 
folides de ia antigüedad.Porque loqueesdepoqinfsimós,'in- 

'juílamcme fepreiumede muchos. Y de muchos, alguno fi- 
quiera diera el fundamento, íi ic tubiera. Y jo demas es dei 
todo increíble.

V I. Y íobre eíla p refu m p e:: natural en contrario, que 
foia bailaba, carga ia fuere a d : zqudla mayor de nueftto ar
gumente, que opufímes frem ■ rrer.te ala del argumento de 
el Padre Laiip~. Su argur. 
tos ífcriu  'ss

-jVc> es creí ote , que tan—
modernos o'

la antigüedad. Loqual ríe-.
f¡*>ui¿ráento Jelido de 

Tos, ñor las t azones, dichas , le
negamo^conhanceQiente, 
que indivifamentc AraraZv

remande vnmedio de concluyr, 
de negarle lo que dize^y de pro

bar nofo:ros lo que dezimos, le contraponemos aqueiprinci
pio, indeciblemente es mas in creib ie , que fi tiihteran fundam en
to fo lido  de ¡a antigüedad no le produgeran. La verdad de efic 
principio efíríba en muchas razones naturales. La primera, 
porque todo hombreri2cursimentedefea acreditar,y autori
zar fu dicho. Enlas cofas muy antiguas no le puede acreditar 
con la prolaciondefnuda de el,y fin exhibir fundamentos fo- 

, .lidos de la antigüedad. Luego íi los riene los dará , y&  es 
wcrcible que teniéndolos no ios dé. Porque todo hombre,' 

que deíca eficazmente, y con inclinación natüwi el fin, quie
re 'el medio necesario para é l, y le pone íi puede. La fegun- 
da ¿azon es, porque tedohombre con la miíma inclinación 
natural defea legrar fus eíludios, y lucir con ellos,y tiene per 
fruco'áigno de fu trabajo defeubrir el teforo occulto, que á 
hallado..- Y el que pertenece á lafabiduria, no le dcfminuye 
franqueándole, finó que antes le logra Ruándole comunica. 
De donde vino ia fentencia del Poeta recefaida como pró- 
verbio 5 Tu Tber es nada, fí ignoran los otros lo que Cabes; 
1Sc;rc titum niríil eft , nifi te fc ir c  hoc fe ia t  a lter .  Luego es in
creíble,que ÍI tiene noticias folidas de }a anriguedad en lo q ue 
eferive, nolis-defciibra , y exhiba, fiendoen efpeciai eftas, las 
que mas acreditan fú Ioabletrabaio. La tercera razones, 
porque quancfoel aprovechar a otros es'fácil, y fe junta ccn. 
la  cftírriacion pr°pria,"t°d'° hombre defea aprovechar con fus 
eíludiós á los otros, y fe debe prefuniirde qualquiera Efcri-
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tor, (icndole tan fácil realzar'U inclinación natural á motivo 
honefiode virtud, quaies íín duda en ios efedros aprovechar 
á ios ktoresde dios, inftruyendolos, y aíicgurandolos en la 
verdad. En Ja narración de las'cofas muy antiguas no los inf- 
truye, y affeguradela verdad con' fu aserción fencilia , y 
dicho dcfnudo , y puede fácilmente exhibiendo ios funda
mentos íoiidosde la antigüedad. Luego filos tiene los ex-, 
hibirá íin duda: y el no-exhibirlos es argumento evidente que 
no los tiene. Paraqúando ios guarda ? Quai es el hombre 
tan enajenado de la naturaleza, que condene fus h'oneftos 
eftudios á olvido eterno , quando ios podia lograr con pro
vecho ageno, con lucimiento proprio, y acreditando, y au
torizando íu dicho. La quarta razones, porque qualquiera 
hombre de muy moderado caudal, y de Efcritórcs públicos 
no fe puede dudar, labe,que cüemodo, qucdezimcC,de pro* 
bar fas cofas antiguas, muy diñantes en tiempo, ó lugar, 
es la coftumbre , y practica inconcufade los Efcritores de 
Hifcoria$,.de la Igiefia vniver fal, y generalmente de todos los 
Tribunales, y que las demas pruebas fe reprueban, y defpre- 
cian, y en quanto puede figue eífe eftylo , y forma de eferivi-r. 
Y vefe por partes fereílo. afsi. De les Historiadores: por
que no ay cofa mas recebida entre ellos, que la regla dada 
por JBaronio ^quod a recen tior i Autore de rebu-s .ideo anriquis 
fine'dlicmtis vetujliorís, ¿tuthorititte profertin\, contemnitur.QuQ 
loque fe dizc de cofas muy anriguas por Autor moderno 
íin producirila autoridad de-otro mas antiguo, fe defprecía. 
Be la Iglcíia vniveríal, excmplar primero de bufear la ver
dad: porque en las controverfias, que fe mueven acerca de 
ella en las tradiciones, ritos, y coftumbres, que obferva de 
lo muy antiguo, no bufea cierto la verdad en ios dichos 
defnudosde los Efcritores modernos , que yaveeía ñaque- 
zade efíá prueba. Y en ella era cofa muy fácil eftar tan
tos á tantos con los zeíadores de la verdad los Novadores, 
perniciofos, y aun iuperiorés ellos con la licencia inmenfade 
cfcrivir,y artificio de oprimirla voz de la verdad con la vo- 

. zcria de ia malticud.Bufca la verdad,y U ma-qiienc inconrraf- 
táblemence, quando no ay cofa expresada en las Sagradas 
letras, ni Condlios.en lasinfinuacionesde ellns, y ellos: en 
Io$ tcñimoaios,y dichos de los. Doctores., y Padres de mayos
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antigueda3,y muy cercanos aí tiempo,ele que fon las cofas, de. 
que fe controvierte,con lasmemoiias , que deíiglo en figl© 
fe defeubren en les Efcritores,yíe fueron dado como de ma
no en mano,defde aquel primer principio,que fe bufea.De ios 
Tribunales fon dos ios empleos,apórar elecho, ydifeernir e l 
derecho,q de aquel comodefemillanazc.Ambos im italaRií- 
toriarei primero c n la averiguación del echo, y el íegundo cu ’ 
la ceníura ajuíTda al mérito. Y ia buena Hiftoria es vn juyzio 
fin cftrepiro.Y enquanto ¿aquellaprimera parte, ya fe vee <| 
los Tribunales rio admiten como teftigos idóneos,á los q halla 
eftaban diftantifsimos en lugar,o tiempo de aquel echo, que fe 
inquiere. Y á ios quefiendo de ella calidad depone mas que de 
o id as,no foio los defpreci2n,y repelen, íinoquelos caÜigan,’ 
como ¿temerarios,que íc arrojan á afíegurar lo que no pudie
ron fabe^v como á violadores de la verdad del* juyzio , y reli
gión dei juramento,íi fe interpulo. Y aunque lean tienro,losq 
aísi deponen de oídas,y r -hricndofe ai dicho de otro , nó dan 
mas reed todos juntos,que la que merece aquel folo, ¿quien 
íc refieren. Y fi á cftv también baila diftantifsimo en tiempo, 6 
lugar,y de-ihcuido de inftrumento3que fupla la falta de prefen- 
ci¿,toda la prueba ia deiprecia,y repele,y cafiiga conforme el 
nicri‘ 0 de ia ti vi ¡ndau,ó temeridad de pronunciar en materia 
grave.Elfo es probar,}1 lo demás hablar al ayre;abrir la puerta 
ala mentira,y defíerrardel müdo ala verdad.Que qucriaíQue 
por vn¿ livianiísima fofpechade:«© es creíble que tatos hom bres 
hubieren fin tener fundamentos Jolidos de la antigüedad , quefre- 
quentifsimamente fe halla fallo,comenzando va o por pTsi o„i 
ó error de equivocados,y fíguiendo otros por facilidad de in
genio,}’ halago á la popularidad.,empacho de otros de .'negar á 
la patria,lo que oírosla concedieron , connivencia de algunos 
eñraños,por creer tendrían apurado ios Domcfticos, lo q afsi 
dezian *, fe ledifcicrna á la mentira executoria de veruad, y 
quede cftablecida por opinión muy probable  > y  aun c ierta  etP 
m ateria H ifr .r ica ,  y que-.ya a los Efcritores exactos fe les 
á puefto perpetuo filencio en la materia i  Con quanro ma
yor cxcefo , y caí! infinito , es mas increíble que fi tubie- 
ran fundamentos folidos de la antigüedad no los produ-; 
jeicn ? Que opone eíP. Laripa contraeííe principio nueftro* 
por cuya verdad fe. mueftra armada en .campaña la mifma 
naturaleza,rodeada de batallones de‘inclinaciones narurales* 
de motivos honeftos de la virtud,de la cojftübxeincócufade Zo§j
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hiftorladores>dc la Iglefiajvaiv'erfaLde ios Tribunales, y de to, 
dcsipsgremiosdc hombres,que- profeüaaeaoLiiiUüdQ cuícas

vendad l
VIL Eaioquc embuelv.c de autoridad iotrinfeca por la. 

Inípccáon.dc ios.- archivos^ memorias antiguas,y ia cxinnfe- 
ca por ti. numero de ios. Autores,. íevee camina ci P. Laripa. 
Conv.n pteíüpuefto fraudulento arrojado á 1.a Lorda,  y coa va 
error pernicioío. El preíupueftoa. Porque que iflípeccion de 
ar.chivos,y ;memor.ias antiguas nweftran paraeicalo prefente^ 
deque fe trata,ellos. Aurores,que ni vaa tan Tola delcubreni 
Eila.es. la menor de nueilro iyllogilmoj, ningún fundamento ¡oí 
de. de la, antigüedad defcobren.Luego no le t.ubieron. Eaififiquela,íi; 
puede el.P.Laripa,y. fi ellos defcubrieronalgun fundamento ce. 
elft calidad,6eíPadre por íile á hallado en los archivos,pr.o^ 
duzgale. Para qu.ando le guardotEífo es.La ocafion prf~ilIa$An- 
mbal cftáa. las puertas,yhsbztCiAmiibd ejl ad. porram.Con el 
eeho;mirmo.coníiel&n aquellos Autores,y. el P.Laripa la ver. 
dad denueftra.menor.. La mayor queda allegurada coala tír-- 
meza que íe á vifto.La confequencia vea el p. Laripa por don. 
de flaquea.El error pernicioío fedefcubr.e.Porque, linuuda io. 
es mucho creer el Padre,que en materia de echo,y echo won- 
riengenrc,y.muydiftanc.e,qual es.elle,da probabilidad eAtunie- 
ca el numero de los,Autores. EíTo tiene fulugar cmlas.mate- 
fias de puro difeurfo,y. raciocina clon. Porque pera ellas á ca
da hombre dotó Dios.dela razón, que.esdaregia,conque á de 
medir la credibilidad délas cofas, y á cada hombre initruy ó í¡l 
naturaleza de IosinftrunienLosneccírarioSj.que fon ios pune i« 
píos naturales,pata inquirirla verdad,. íln neceíidad de irlos a  
bufcar..fuer.a,y por. beneficio de ella , cada hombr.eiieva en fu- 
cabeza.ei archivo portátil para averiguada,con mas, ó rnenos* 
felicidad.De donde refuita,. que fiyn numero de hombres co-* 
nocídosporde buen temperamento de ingenio y prudencia,, 
conípiran en que eílo,ó.aquello les,confuena a fu razon-natu* 

buen.difcmfo,deípues de bien mira do , fu di&amen gana< 
cierto linaje de eflimacion,y.refperio,, para quenofedelpre— 
cie,aun,quando.nofefiga,rnas>óinenos ponía cantidad,y.caii«» 
dadrla.canticlad^orel numero de ios que afsiCentén:1a cali*" 
,dad,fegun lá nota,que por-otrasobeaste tiene echa de fus in~- 
genios,y prudencia,. Pero en las materias, que. fon puramente: 
deecho,y.echo contingente,y.muy,diílante, córrela probabiv- 
^idadjy.cerreza porotros-muydiveríos principios».Porque no¡ 
temándoles'denrr.o defi para.hazex juyzio dc.laveidad con e l
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-difcurfo fo!o,á los de bul car fuera,fi á de afíegurarfe: y e fian oo 
eüo frequentcmente lleno de dificultades, y nofabiendo cola 
en contrario,dá faeilraéte crédito á lo que halla y£ dicho per 
otro,y carga fobre él ci credit ode iudicho. Si jucamente fe 
pefij,no fondos Autores,Ono vno ehendido,y -copiadoen mu
chos exempiares.Labarra de p¡ata,quc fe golpea , y-eftiende 
en vira muy larga, para cor tañe,y hazer moneda,no. tiene mas 
peüb eftendida en vira,que ceñida en barra ,.ui-cortada en mu- 
chas piezas,que continuada en vna.El Jibro devn Autor , que 
fe multiplica en copias por beneficio de la Emprenta., -*n'o-es 
masque vn iibro,3unque parezcan n:uchosrporque en muchos 
libros íoio vn Autor h-abia.Ei PXaripapecca en efUyq quen- 
ta Autores,no los pella, quenta muchas piezas gozoíb có la 
niuitiplicidadjíjn diícernir q todas ion trozos de vna milfnabar 
ra,y no ai^den pdTo á ella,porque foto es extenfion, no aug* 
mente: y lm Advertir,que ii la barra no es de metal de ley ? las 
piezas, en que fe corta, faien délamifma-calidad parala efií- 
macion.Ei PXaripa picnfá,que elle linaje de Autores, que íc 
añaden áotro,fon filiares,que fe ponen aJigualpara engrofar, 
y hazer masfirmcel fundamento,)'n© fi n lino íiilates, que fe 
ponen encima del primero,y no cauian mas firmeza,qupja q 
nene el primero,en -quien todos eílrit>an: en faiíeádo'eítejcaen 
todos.Scneca explicó dcaíb con el exemplo délos quefuñen. 
eícaia,en q ue el que va -delante,cayendo lleva tras fi,yembnei- 
be enla ruina á Josque fe liguen. Y con efía.femcjan^a phitofo^-deruví^ea 
phad -tribando muchas opiniones faifas recibidiísimas de iawc^p.j» 
multitud.Con tos exempios fccxplicanlas cofas. Quarrtas- ve- 
zes fucccdc cu ios Reynos,q ue por vna voz fin fundamentobaC 
tantocfpardda,celcbren losfucgospúblicos, el bronce hazie- 
doíe lenguas por las torres,y armado en machinas mas ruido-, 
fas,y eiparciendo mas lejos la aiegria, vna vi&oria faifa creída 
de li jerc? Todos lo dizen,todos alsienten.Querrá por eñe, que 
los hombres fabios,y prudentes , que no hallan folidez en el 
a vilo,porque dimano de Autor muy diítante del lugar donde 
fe dize la vi¿toria,ia den por muy probabUty aun por tíertaen m& 
te.ria de relacioné No haran tal por ningún cafo , por mas que 
acomoden el femblante a la alegría publica , por no oponerfe 
alfuror alegredelpueblo, que encafos femejantesinterpreta 
la credulidad dctenida,quando mas benignamente,á melanco- 
liadeftempiada de celebro mal humorado, ya vezesadefafi- 
cion á las cofas del bien publico.Ni darán naascrcdito alas vo- 
zesde vna inmenfa multitud,qüe el que/nezcle el Autor fofpe-

X  4. chofo
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chofodei aviíbjporque ven que todas eíhivan en él,y fon ca-.
ñones de plomo animados de vn mi i nao ayre. •

VIII. Lo miímo íuccede en ei cato pecíente. El milagrOjq 
pretenden delaCru¿ fobre el arboljV nomorcue Sobrarbe q 
quieren fe aya de ay tomado,‘dizen íucceoió cerca de mil años 
a;eldeferec;eñtos y diez'y nuevede CíiriiJO,ó cinco, ó nueve 
defpn:s,íegun varían. Pues entremonosP.Larip.y crirandoaos 
de ia turbaren el conclave de los í¿bies,y prudentcs,y efcuche- 
irnos lo que votan acerca de encender fuegos, y hazer alegrías 
publicas por cita victoria de Sobrarbe, anunciada por la Gruz 
íobreel árbol al Rey D.García Ximenez. Milagro (dizen) y 
obrado á viita de vn exercito Chinitian® , y milagro de Cruz,, 
divifa tan amable,y venerable a ChriítUaos, muy incido fue, y 
mucho ié derramó con tantos reftigos Íntereíbdos en éi : y 
fiendo en bcnehcio de vn Rey, yReyno, que empandan la 
re ítaur ación deEípafia, pilada délos barbares,' y traído las 
primicias de ella en vna fe üciísima victoria centra ios Mo
res,y conquiíta de aquella región,que^oirey. n , muy fonoio 
eítdmpiio iauoo de d ar.Fl Rey, áquien aíirmó la corona en ia 
cabeza cfte'mÜ 'gio, le blafjnó-luv’go en lus diviías, y citan-. 
darrus, leña lando en ellos la Cruz roja íborcei arboi verde, 
como fe 4iavia aparecido en el Ciclo: y íes Rc;,es rus ocí- 
ccndicntcs, y íucccüores coníUntemcnre v como herencia le
gítima,-y glorióla cc-Jimu ion ci aiif.no blafon, y cioiía de 
la Cruz [obre el árbol por mas de nueve ílg.os. Y ia región 
murria, que feg .-no con aquella victoria miiagrofa , tornó eí 
nombre del mijagro, y comencó á llamarle Sobrarbe, como 
íidijélTemosíobre árbol. Si eílCes a i s i { dizen todos) e! prin
cipio dcReyno mas lucido es, que fe haba en los A m a  es de 
las gentes,con viftorii iliuitrifsima contra barbares cd'ioíifs i - ■ 
naos a roda Furopa , de pocos contra muchos, de oprimidos ■ 
contra vencedores, y que acababan de ha-ver polvos cí Im-- 
perio dejos Codos, y compinndo cielo,y tierra a ia cekbri-  
dad,el cielo con la cruz miiasrofá , y-la tierra .alterando fu 
nombre antiguo. Si cito a íido afsi ( dizen todos) excede toda 
Ja credibilidad humana, que de cofa tai no a van quedado mu
chas,)'muy lucidas memorias antigms.de Efcritores del tieni 
po.ó muy cercano, de ios Reyes,que honrandofe portan  lar
ga carrera de íigios de llevar eíla divifa en fus eítandarres, fe 
iienrarian también dcgravarla en fus entierros, en fus feílos, y 
ÍJsnos; en fus monedas, cafas fábricas Reales. No p a re c e - 

N pofsi*- •
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pofsible otra cofa. Pero es can al contrario, que  de m a
ravilla ca l , y que havia de fer eelebrada por todos ios li
gios, ni vna memoria íi quiera fe á pocido defeuorir de to -  

. ¿la la antigüedad, huleándola con aníia toncos ojos, y por 
tantos años. En ningún íepuiebro de Rey fe veeCruz fobre 
a rooi: no en San Ium de  ia Peña : n o e n L e y rc in o  en ios 
dos feoulchros .ancigaos de Monjardin : no en ios de Na je
ra ; no en ios de Saivlíidro de León. No en fabrica algu
na de eíhs, ni en las ciernas, que hizieron los antiguos Reyes. 
Ño en moneda alguna, ha-liandofe machas de cilos : no en 
íigno alguno , ni íciiode fus eferituras , permaneciendo oy 
día minares de ellas originales có losügnos,que acoftumbra- 
ban.Y viendofe en ellas la Cruz,variamente figurada en cada 
Reynado,yá demuda, va dentro de circulo, -ya dentro de qua* 
drado ond*m^> lia dá dentro,-ya lifo,é igual,ya co puntosimer 
rueños en los vatios de los brazos, ya letras en lugar de ellos: 
ent: e tantas formas diverfas con foio el árbol no encontrará ,  
que acordab.i milagroi ucidiísimo, vi-£loria ihiítre , p-rimicias 
de i a re iteración de Efpaña,blafon hereditario d-'í primer af- 
cendiente coronado,v titulo primitivo de (n Reyno. Eftupeo» 
d - omifion , v de: todo increíble. Pues no es menor la de,los- 
Eíentures Por cerca de ochocientos ano; ningún Efcritcí do 
nvrft:co,m c-truño fe halla luver e *ho menció alguna cié rales 
infigniis de Cruz fobre árbol,ni de cal tirulo Real de Sobrar1» 
be por a que!’os tiempos. En la h i ¡loria. pri ñera de 5 m V e to  
ni palabra fe aYIadcvno , ni de otro , hiriendo con ver fado 
tan f i m i lu r m e nf c, c o«n o quieren aquel! as dos ^autos herma - 
nos con el Rey D. Garda Ximencz.v embtadole.y arroadole 
con fus <*xortieioncs a aquella emp-eíTi milagmfgy de b'ieíta' 
c*v c•_* >f:orica.loles eífe la Iglef?.'byemerridofe, como quiere 
cneba^ f m i f m o  filen cío fe vee en la F-;iftoria fegunda de S.. 
V utypi íO vna palabra fhunem ,ni ñor iníinuacion de tal mila

gro ce. C,mz fobre arba!,ni Reyno de Sobrarbe , fino rodo l o  
contrario,llaman do oe roería mente Reve« de Pamplona á ro 
dos ioS q u e  menciona e n fn reía "ion , O F o r t u n o , D.S a n c h o  ;

Garda. Ni en la Hiloria , nue efa*ivioe¡ Monie Pinna-' 
teia¡c ago/acornorr ’ cientos años,aunquefíele añadir hartas 
coms noj-in feguras e n  alabanza de fu Nación , como v i m o s  

ñ o r  o y; . n t v m  o o d i  d o  descubrir.ni  rafbo fiouiero de eilusi nín ».
c 1T; •5? rnrus efe Cruz f o b r e  e’ árbol, ni titulo R e a l  de
woj¿aroe por aquellos primerosfigíos>Geroni.mQ Zurita,BIx- 
• • - - - • .cas* v
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cus,ni D-IusnBm  Martínez ,havicndo tenido , y rebuelt®-
ta.n de propeí;ro aquella fiiíioria. Y en pumo con ranra an- 
íia deíeu4u,y (obrc d qu¿i ios dos- vitimo*fundan tantas fa- 
b.ric¿s>y dan por probado quanto acerca de fus antigued. des 
en aquella fiiitona.íe halla dicho,ya,fe vee q uela ornifion es 
eel rodo increíble. De donde le vee que en tiempo de .aq uel 
Monje aun no havia nacido efte error en el mundo,aunque D. 
luán Briz en el iib. i . cap. 3. ie quilo atribuir elle dicho- Y  
no pudiedoproducir paiabr as,que tal dijeflcn,con maravilló
lo artifieiojcontó el cafo de ia aparición de la Cruz, como fu- 
yo,y Xbrdannnte arrimó erras palabras del Monje.,de arreme
ter ios Chrifinnos contraios Moros implorando el favor de 
D io s, }deS. lu.inJja£;i:íh , que parecían hazer buena confio- 
nancia con aquel mibgr o,y relación á é' îtaque divinam Opí^ 
ac £• I.oannis Bap-tifjz implorantes auxiliim? tn MfipriF irrunt, 
Pero palabras,en que aquel Monje contadle la aparición de 
la Cruz fiobre el árbol,ni las halló,ni pudo prodncir,deíeando 
lo tanto,.comocicfcubre el artificia.

IX- El piimero que efcrivióefti nueba,que áconmou'ido 
el Pueblo para encender iuminaaias, de ia Cruz aparecida fo
bre el a.rbol, victoria,y Reyno ccnacnzadode Sobrarbe , en 
quanto an podido averiguar,afsilos Elcritores ,que afirman, 
como los que niegan , fue Fray Gauberto E abrido Vagad , 
vn Monge , que Don Martin Carrillo llama de S-m Ber
nardo, yeí Imürifsimo Ooiípo de la Puebla Don luán Pa- 
lafos en fu memorial por la rcítauracicn de las armas pueftas, 
y quitadas en aquella Ig'cfia,liama Monje Cartujo,que íacó á 
luz íu obra,que es vna Chonica de los lleyes de Aragón , año 
de Chrjfto 1499. como en ella ruifma fe vee : modernifsimo 
Efcritor para antigualla, que fe b.ufca caí! ochocienros años 
mas a.rriba que el. Sobre la diftancia del tiempo car ga ia ca
lidad del Elcritor,fineAacc-ion,íincomprobadon , y enquien 
por falta de ella,fe ven vertidas muchiísimas cofas faifas, lo s  
mifmo.s Efcr.itores Aragonefcs reconocen fus muchos defec- 
tos.El Aba,d de Mont Aragón Don Martin Carrillo en íu car
ta. á D. luán Briz Martinez,qu-e anda al principio de las obras 
de elle,habla por ellas p¿Ubr¿s-,la pri/neraBijloria^ue tenemos* 
es de Fr. Gauberto, Monje de San Bernardo9en Santa Fee , el qual 
tiene la fal tanque todos fabemos7qu-e por nobayerviflo otros Juto~ 
res,pond.ero algunas cofas fin baflante probanza. El jüyzio que de 
fu obra hizo el Dotor VincenzioBiafcode LanuzaÜb. 5.cap. 
42, es por eflaspaiabjas 5 No tuba efe Hifotiador{ Eabricio

Gau-
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Gaabcrto 5 el arruto de libros, que tcnianccifsidad,y afsi no p -  y'ufas ¡nCat%.- 
do efcrivir Los f  iccejfpscon ios fun.d.ament.os,ŷ  certera,que era juj~ log.Script*Hi(~ 
to,y a s í  fe dejó Muchos Reyes,y troco-Los nombres de: alanos yes pan . 
poco.lo qne efcribe,(l bien Us palabras- fon muchas y. con-ejlr anos Hiferiam Ara* 
encarecimientos,y.i>erbofidad fuperflua,. luán Vafeo cenfuro fu gonum- fcripfit 
obra también, diz Lenáo $ Efc.rhibvnaíWferia de Ara yon. Fray F abrid'as Gau<~ 
Gauberto,,Mon je.de Lt Orden dtSan Bcrnardoen tomo cumplido,pe- bertas,. Mona* 
ro de tal. calidad , que fi. lequitas las alaban .̂ as inmodera la <y y no chusOrdinis D,. 
necesarias,fe reducira.a obriíla muy pequeña: Pues a-hombre tai Be ruar d i, opere 
en. la caiidad.de fus dichos,y que-diíUba caí!ochocientos años* ivjlo,fed quod,/i 
déla antigualla,que fe bufea^omo quiere ei P’.Laripa que los- laudes, i m mofe-■ 
hombres bien.advertidos,y.que pifan fir me*,tomettpor guia fe- cas,<& no' necef* 
gura para votar alegrías publicas,por lo q ue él a-vifsó', y eferi- [arias ferrabas, 
vió defde tan.iejos ?;y que por fola furelacion deftiruida deto- iñ exiguum redi 
da p r u e b a c a n t a s  razones fofpechofa,vadmit.an cofas tan. garttr. opufculu» 
granadas como Vi&oria,nombradía primera de R'eyno,bufo
nes Reales introducidos,y hereditariamente contínuados,.y lo' 
que fe debemitar con mas tiento,vn milagro,que íravr. de fer 
tan fon.oro,y cali por ocho figlos no- hizo eco en parteafgu- 
na¿-Y como , va que la facilidad,hija del d .’feo,a quien ííe-n- 
pre fe k  hizo.facii querer lo que agrada^ encendió luminarias' 
d.e vidboria con.alegria fubita,y tumultuaria,no contento coa 
cfte crr.or,quiere ei PiLadpa fe le decrete’, y. dóce’con renta: 
fíeíla eítable,y.rcgoz.: jos públicos cada ano , conro a vid'oria 
no como quiera, muy probable’, fino cierta en m ateria h i fe r ic a ?  
paíf^ndo de a y. a condenarj/e poca atención, afecto voluntario de 
efcurecer glorias,y dernafiada ofad ia ,d ique  folo dip;7»e hablando 
mucho en efe .les  Autores modernos,en ninguno hallaba pruehiV no 
[oío -legitim a,y concluyente, pero ni de mediana-probabilidad,mas 
que lia de fu  fencilla c-ffercion \  P. Laripa, ó av mas probabilidad, 
que cftájóno la aj?Si la ay,prodúzcala con inpTrumento,ó EP* 
crúor, antiguo.En eíto haviadehaver-trabajado. Y fino la ay,, 
como con el echo confieíra , para que tanta colera contra la 
verdad,que fcconfiefla i-Yque tiene quever eílá nnefí'ra tem
plada cenfura.con la de Zurita, Príncipe dé los EPcritoresAra- 
gonefes?-Y tan interefTado en que fuefle verdad lo que quiere 
el.P.Earipgque con palabras de excluir roda d-uda,pronuncien 
y  no dudo aya (ido ella nuei’ddnyencion:porque nirn lo anticuo , ni' 
en lo moderno fe halla havervfkdb ¡os- Reyes de tales inr:'.ni\u con- 
el árbol,Que tiene que ver con la de Gsribav , qne en e! ííb 2r. 
cap. § cijQipero otros tienen efe negocio por ¡»cierro,y foín̂ chofo >y 
ficción de Autores modernos fcpcÜe el P. Laripg Invención wtevey

u b -Z lL 'h
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{¡cion ík  tutores-M odernos,y  vea quanro mas pefada es efta céntf
jura que ia nueíira,y de razón co que equidad á menor ocafion. 
aplica,no Tolo ia indignación mayor,que ya era agravio,y có
rra el precepto de Ho.ratiOjAre/cwi/c* áignum borv ibh i ¡ectere 
f ltg e lb fino teda enteramente, pallando ferenamentepor ios 
otros,que vio en el memorial del ObifpoD. luán de Paiafox,
de donde facó fus ñacas pruebas p 3ra ci punto. Noesofauia,
P. Laripa, bufear íuelofírme,enquepifar.La oíadiacspiíar> 
y ha¿er pie>afirmandofe encola tan frágil , y caediza como 
Gaubcrro, t¿-bricadcr de novedades tales, y cargar (‘obre fufes 
vaga,y quebradiza cofas de t-nro pelo,coma victorias,primi
cias de ia rcíUuració deEfpsña,tiruíos Reales,}’ bl¿fones,ydivi 
fas de Rcynosry lo q pide mas circuafpecció cnrreChriítianos, 
milagros. Ni es poca stenció,ni afedo voiücariode cícufccer 
glorias cíe otros: es obligación de la v e r d a d ,q u ^ ^ e r m i t e  a 
Sombres,que 11 profefl':n,dezir lo cj quifiecandezir jimh.-iLará 
fundado. Cierto es que tubiera mucho gozo Zurita en dezir- 
lo,fi hallara algún fundamento : la fuerza de ia verdad, que es 
la primera conveniencia délos hombres prudentes,le obligó a 
decir lo que dijo,y ano echar aperder las glorias verdaderas 
de fu patria, equivocándoles con les \ ©íiizas. El mifmo mo
tivo, q á Zurita,nos retraía también unciónos de aquel afec
to,que nos prohíja. La Cruz enha Sacia , que por los lazos de 
adorno,que la lian ondeando de! pie de la h ¿ ir o. , an imaginado 
hombres poco exactos Cruz íobre árbol , infígni-fue de los 
Reyes de Navarra. £i Obifpo dé ia Puebla en íu memorial 
ifiempre iníiftióen qnc la liavia puerto por iníigniú , y bíaíon 
propiodei Reyno de Navarra,y en que elle era el antiguó Tu
yo. Las monedas todas , que fe an producido h.f t i  aorapor 
vnos,y o tros , la Cruz icprcfentá (obre hada en i a forma di
cha : Vrus con el nombre de i-Jcigarra,nitzs con el de Avago, 
ni vna fola á faiido á luz con el de Scbra¡ be, y (icu do ola fon pro 
mifcuarncntc vfado de ios Reyes de Navarra,y délos de Ara
gón,fácil es el entender de donde dimanó,y que los deAragon 
Jo continuaron como dependientes de la mifma.fungrc, y Cafa 
Real de Navarra. Y no poces de los Aurores m e d a ñ o s , que 
cita,¿cNavarra la llaman. Eira novedad favorable nes era. 
No cabe paíion de quererla cfcurecer.Fúndela bien el P. y ha
ga que el árbol ahonde las raizes en la antigüedad, que todos 
fe lo agradeceremos,}7 gozofos nos coronaremos de fus ramas. 
En beneficio común fera futraba jo. Pero el que á puefto haf- 
ta  acra en trasladar Autores Modernos-del memorial - del

Obh'pq
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Obifpo de la Puebla. eftribando todos énfuelo tan movedizo* 
como Gauberto,y fin producir fundamento alguno de ja an? 
íiguedad , que atenerle , es evidente¿que fiquiera alguno 
de ellos le predujara , viene áfaiir dei todo inútil. No diji
mos lo miífno de las A r ifta s j  A barcas,que no puede negarnos 
tocaban* Pues que fele antoja de pafsion de querer efcurc- 
cer glorias deorros? EÍTa,entereza debía llamar de jufto Iuez, 
que hazc jufiieia á todos,y con nadie fe ahorra. :

X. Infifte el Padre Laripe en fu pag. 135. en qué él jUufi 
Trifsim o P alafox afirma en fu  m em orial, que ji dos Autores- de*" 
fienden que algunas infignias fien R eales , y  que pertenecen a la- Co~ 
roña de E fpana,fe debe dar mas crédito a los dos fi lo s ,q u e  a otros 
m u ch os, que las nieguen. Ya leemos dicho al Padre Larip'a 
en otra ocafion , que tomando de los libros buenos lo menos 
bueno, fe^WÉ^n libromuy malo. Y con la buena licencia 
de aquel gravifsimo Prelado, y fin per juyzio de ¿a eftimacion, 
que fe le debe , de eífa calidad nos parece efta, que como fen- 
tencia produjo el Padre Laripa. Porque dirán los Dodos,que 
cflo ádefer conforme probaren ios que afirman,y ios que nie
gan.Antes bien en las cofas muy antiguas , contingentes, ex
traordinarias , ¿irregulares, parece mejor de fuyo la condi' 
don de Jos que niegan, que de los que afirman.. Porqueco- 
mo de ellas no ay prefumpeiones de derecho , ni motivos de 
la credibilidad, fino fe prueban > bafhle al que niega dezir 
que es novedad, paralo qual no fe halla fundamento en toda 
la antigüedad : y es cargo de! que afirma háverle de producir.
Y  no jepToduciendo,fudicho fe deprecia. Y io de mas feria Beuter»pa,rt*2¿ 
abrirla puerta á miinovedades fin fundamento, en que con,f- l ib .i .c a p .i  % * 
pir3fen dos hombres. Nifabemos que la materia fujeta de * * 
armas Reales haga de mejor condición a los que afirman, 
que alosquenieganrporque 2ntesencllas3por la calidadfó- 
bcrana, fe pide mas fundada confideracion':y fi dos.,porque 
afirman , hubidkn de prevalecer a muchos, que.niegan^á pe
nas ay efcudo'Rcal,que no ib aya de alterar. Beuter dijo, qué 
las armas de Cataluña, introducidas en Ai agón, fon andas, 
contra lo qué tenemos emendido comunmente, que fon baf- 
tones, 6 barras : y lo que indica la.forma mifma de divífarfe Fernán M exU  
defde que fe halla,reda de alto aba jo,y no atravefadas, como en ¡uN obiliario 
haviadefer,fifuera0 vandas,en buenas leyes de Armeria.Y ya lib .3 , c é f . i z ,  
en fu tiempo Jo hallo recebido afsi el exado averiguador de 

, «ofas' pertenecientes á* e fe  facilitad., Fern^Q.Mexia em fu 
Mobiliario Y' diiséndo' 5 ¿onde es' d e f ih e r  „ f k  los Paflónmes



IT&çômo-Us defArapn^epejeman p lis a d * entrait, f o n d a i  
gafada ib dejen d i da %i a i; Cadena s d e <N avante r e p e f en t an t aquel! as> 
me el Mirantdmolin tenía entorno défi , quando fue vencido en el 
puerto MuradaL Y  fjendo vno,y otrp aísi,también en nucítro 
sfieinpp Árdaido. Oiíiea.arco,equivocado con ia forma de di* 
virarle las:Cadenas de Navarra con los ñudos de los esla pones 
cerra dos, ygíobpfoSjCÍ'crivio q fus armas era cierras efpíieríiías 
en que' también, caloyo Autor no conocido de’Vnos nianuf- 
CriptoSjquepadecióla mifma equivocación,y le indujo aiyer* 
ro.Áísí qu;ccfrG es &-cqiáénte,y íe podrían hazer orfasmuchas 

■ inducciones* Ypuede de camino ei p. Laripa moderar la co- 
..fianza,con que ei; :u peg. 13 i. con ©cafion de cite yerro, di- 
jpp-que ‘Gilien a 11 o., * go/oiros dejábamos .al .Reyno de Navarra 
•fin verdaderas Árme?, .51 por hablar variamente algunos Eí- 
critoí cs a cerca de í : s que tienen ios. Reynoi^iggyvedan ellos 
defpojados de ellas,y fin ningutv;s,vca fiei Reyno de Aragón 
à quedado fin ellas por la mifma variedad de hablar de ellas al
gunos Èfcrkcyes.,Y p,ues no querrá cito, no quiera aquello, 
pues es io.ixiiímq. Y dejando ce fur as para entretener el vulgo* 

.figa la regla cíe ía charidad Chriíli¿n¿,y equidad naturk; quod 
tibí non v t s }a lte r ¡  ne f e c e r i s .  Ÿ no arroje faeca, quetan facii- 

...menre fe le puede rebolver.
XI. Inda el P. Laripa en fu pag. i j i .q n e d e n o  hallar 

noforroseña infÍ2¡nia déla Cruz fobreei arboi en alguna me- 
. moría antigua,np leinficrp bien que no la hubaporefue de igno~ 
rancias, o nesciencias no fe deducen evidencias. A que fe le. ief- 
pondc,que de no hajlkrfe las cofas,fino fe hulearon con cuida- 

. do,y exacción , es cierto que no fe deducen. Pero qué de no 

. hallarXe^aviendofe bufeado ccnfumo cuidado, y empeño-de 
* la.ccñr.rovéríia por .figlo y.mediOjafsi por los que afirman cq- 
jp io  por los que niegan,fin defcubritfe raílro dé, coía.fctr.ejan- 
; te en toda ía antigüedad!, fiendo lo que fc;b’ufcaba de calidad 

fai,qué.á hav’er fido,precisamente fe havia de hallar muy fre- 
... quentemen’te gravado cnpiedras,y monedas, y.eílampada en 
“ fe líos, y (ignos Reales,y mencipn’ada por algunos Efcrkorés 
f .antiguos l(é deduce legítim am ente^ 1 ajáeiñóftra-

que’ puede fiávér en la Facultad hiftoriça, de que 
'jaq^eTÍo csfalfdñpotquYde lás có;fas que fc^pretende no anfiejíp 
'' np fe-á halladó otro modo de probanza de ño ha ver íido, que 

cilio 'hallar fe bufeadas por muchos ojos,con fumo cuidado, y



’éengrefstónXÍ* \  ■
í í a  p a r a  c o n d e n a r  l a  l i c e n c i a  d e  l o s  N o v a d o r e ¿ : y  l o s ' T r i S u n a ^

les para defterrar precenfiónes fin fundámentOji^dyé ^fi^r^^fii 
ra laque le pareció concluyente á la prudencia de£urit«*P¿r'- 
que ni en lo antigt*o9ni en lo moderno fe  halla. Y .eíÜe modo depíue 
ba le califica por ignorancia, o nesciencia : vaya á alegarfaal\ 
juyzío Sagradodelalglefiá : al de los Tríbunáles^y-aldeilos 
Principes de los Efcritores. Y con ella alegación tan foiida^y _ 
mazizapodrápreeender,que vnos,yotros revóquendbsdécre-.' 
tos,con que an repelido novedades perniciofas.Delo quefuc 
y tubo fer,es mas fácil la prueba,fí es verdad : y.dcbe fe r con 
argumento pofitivo , y incumbe la prueba al que afirma,def- 
cubriendoalgúnfundamenro déla antigüedad. Defcubra el 
P. Laripa vno fiquícra,fi puede,y fino puede,como fe vee,co* 
mo quiere que fu pura nefeienciadelo que afirma fue , y era. 
mas fácil ^¿¿^oítrar,produzg-i opinión muy probable,y  aun] 
cierta en matena Hiforical Profigueel P. Laripa- diziendo,que 
lo que vno no a hallado,fe puede hallar porotro. A que fe le 
refponde,que es notable argumento efte {  puede fe? que fe halle 
que fue: luego fue. Y puede valerle del para componer, vna 
Hiítoriadelos pofsibles. También puede fer que no fe íaalle.. 
Pues de efia propoíic¿on$jwedtr fer que ¡c halle 9y puede fer que no 
fe halle, como funda la verdad determinad.: déla oti; ¿¡luego fue? 
Eíto no es echar la red en el Océano, y latitud .inmenfa de lo 
poísible,para facar dellanze vna Corona, yvnaCruz deoro?
Y publicar por cafo ya echo vna contingencia femejanre ca« 
be en la prudencia,ni en la verdad déla Hiftoria ¿ Y afsi feef- 
tablec-en lasinfignias foberanas de ios Reyes,y Reynos¿ Nun~ 
cata! penfe p. Laripa. Ademas,de que la qne dizc , puede fe.r 
que no fe ballets no folamente pofsiblc,fino prudente.méte creí 
ble 9 f  la oír ¿¡puede fer que fe halle , increíble a la buena pru
dencia, pues lo que baleado % !o  y medio por tantos ojos, y 
•con tanta anfia, no fe á hallado, delmaya deí todo qualqui^ía 
cuerda efpcranza de h alfar fe* Y quando efiubieran iguales el 
puede fer que fi,y el puede fer que no,en el citado prefente es 
cierro queno fe halla. Y afsi el P. Laripa fale condenado fe- 
ĝ-un i a prefente jufticia,y habrá de apelar á la juíttcte 'futura.. 
Profigaec) P. Laripa ejemplificando cito miímo en fu pag* 
*35, y figuiente,v diziendo, que Zurita.tomó el principio de 
los Reyes dcfde D. Yñigo Arillo,y a los anteriores , llamó no 
Eeyes.finoCapitanes. Y que D. lofeph Pellícer fe lo aprue" 
ba,y aplaude en la Ideade Cataluña.Que Sandoval en el Cara- 
iogo de los Ooifpos fol. 27. le niega .a Garib'ay hubidíc havi«

\\



Cüngrcfíkn XT,
doeiiìa Jglcfía de Pápíona Obifp oj>or nobteD.-Xímeao por 
los aíios üe Chriffco ío i z.y que ei mifmo-Sádoval en el foi.54. 
difo né> hallaba elnombrede Navarra antes del Obifpo Don 
luán ei Segundo. Y con todo efio el P. Morct.halló inftru- 
íncntos legítimos /con que probó los Reyes anteriores à Don 
Ynigo. i. queeLP. Laripa hallaal Obifpo DoaX.imenode 
Pamplona'año de diritto io i3 . enei libro Cotilleo de fu 
Caía fol. so. Y que afsi miimo d  P. Moreteen el foi.5 r 5. de 
laslnvefìigacioncs defcubriòinftrunicntos anteriores, en que 
íeexpreíid el nombre de Navarra. Y quei cite modo es fá
cil e¿ hallar vno loque no halló orro. A  lo qua] fe le responde 
qde haga ei P. Laripa lo que confiera hizo el P. Morer. £fto 
es deícubrir,y producir inftrumentos Reales', y memorias fe- 
guras de la antigüedad,para probar aquellos Reyes,y anterio
ridad del nombre de Navarra. Y coniiguira P. M o-
ret,que es el haver probado lo que afirmó. Peraquerer fin 
prueba lo que el P.Moret configurò con ella,es vm in juftifsi- 
ma pretcníion,y querer vigoria-fin batalla, cofechafin Cerne- 
tcra,fentencia favorable fin prueba de fu jufticia, y ei fin fin el 
medio necesario. Ycíhivandoen él,podrá fer que fe hallen 
ififtrumcntos foliaos de la antigüedad de Sobrarbe,y de la in* 
fignia de la Cruz íobre el arbol,olaí'onar vna , y o£ra,faatafia 
aiegrede vno que diede enimaginaríie, vade prefence rico, 
porque puede Cerque halle vn teforo. Hállele, y enriquezerá: 
yhafta hallarle,bufquc,y no biafcne.Y en loque dizedeZuri- 
ta,ya felcdijo en las Inveftigaciones,que no ay mayor funda
mento para hazer Capitanes,que parahazer Reyes à los an
teriores à D. Yñigory que el mifmo Zurita enfin ya reconoció 
por Rey à D. Ximeno,padre de D. Yñigo, y le defoubriò en 
inftrurnentc Real del archivo,deBaccelona,ylodcjótefi;ífica- 
doàìainargendela Rifiorii de S. luán, como también Blan
cas. Y en quanto àSandoval,acerca del nombre de Navarra,fe 
le advierte agora, que lo que dijo enei fol. 64.. del Catalogo 
fue puro olvido de memoria del© que dejaba dicho en el fol. 
10. dondehavia exhibido teftimonios de ElcritorFrancos del 
tiempo de Carlo Magno exprefíando el nombre de Navar
ros cafi tr es figles antes qué el Obifpo Don luan.Con mejor 
ocafionrcbolveremos fobreellodefpuesjagerafoloie le ad
vierte,que con efte exemplo en varón,fin embargo benenaeri“ 
to de la hifíoria,aprenda à perdonar,y no àiniultar , fi topare 
en algún otro algún ligero olvido femejante,pues le importa 
2ñas.

P ío *



CongíefstGn X &  ,
XII, Prcíigueel P.Laripa en fu p.ag.15 5 ¿üizieftáb^ 'qtké&- 

■ el tit.2,cap,i. quedavijlo>que Gauberrojach las noticias del p r i-y . 
>mltho Rey no de Sobrarle de mas de do^eChronicas antiguas} y  
cita L Chronica Real del archho de Bxrcelonalcw ejias^y con los; 
Autores > que de jarnos alegados fe ajjeguraU div?fadeS obrar be». 
A  lo quai fe refponde,qu.e ni en aquel fugar, ni en efte cita e¿' 
P.Laripa con legalidad a G.auberto.P.orque citandol^en vna, 
y otra parce parala antigüedad del tirulo Real de Sobrarle* 
Gaubertonodijo tales palabras,ni citólas doze Chroaicas., -y 
la de Barcelona para#! titulo Realde Sobrarbejíino para co
fa muy diferente: la quai fe le havia dicho en nueftra pag. $21^ 
délas ínveñígaciones. Y pudiera haverfe dado por encendidé 
de 1o que allí can claro fe.Ie dijo. Pero ni dcefta, ni de otras , 
¿.numerables cofas , que fe le dijeron con toda exprefsion* 
y claridad enjtodo aquel cap.n . deilibro 2. en que fe.der-. 
ribóelnue^W ftlo de Sobra i: be , fe quifodar por entendí* 
do,con maniñefto indicio de flaqueza. A lli fe le produjo el 
texto entero de Gauberco de manera,que fe viefle eifentidov 
en quehablaba. Y porque efee:no fe vieíle,el Padre en fu pag. 
G7 ’le produjo truncado , y con foias las palabras en quefo- 
naflenlas doze Ghronicas, y la del archivo de Barcelona,y cotí 
la aplicación iuípenfa,yen el arye, paradarísia el Padre a fu 
anco jo.En la dicha pagina niieflraíeIe'dijo,que aquellas C h r® 
nicas fe ciraban,para teftificar la fanridad, y vida heremítica^ 
dé los S-meos hermanos Voro,y EeJij en aquella cueba, dc io 
quai no fe dudaba,ni íe ponía en coacroverfla: y que las pala
bras de Gauberto eran-5 llamáron los dos Caballeros hermanos*

■tenidos p o r  to d o s  en re p u ta c ió n  d e  V a ro n e s  m u y  Sancho sacóm e, f a f 
ta 'U  C h ro n ica  R e a l  d e  e l a r c h iv o  d e  B a rc e lo n a  lo  a f i r m a ^  ca /i to d a s  

■ la s  Ch ro m ea s*  q u e  'vi,que fon  m a s  d e  d o i^ e , y  'p id ié r o n le s  .p o r  M er~ , 
c e f q a s  p l  U g icjfe d e  ro g a r  & c .  Defpues de las quales palabras 
añadimos nolotros $ qu e t ie n e  q u e  v e r  efío con a f irm a r  la s \ío % e -  
e h r o n ic a s  e l  t i t u l o  d e  S o b r a r le ?  Y  l o  mifmole repetimos agora, 
no fin mucha admiración de que aun defpues de advertido 
iníiih en efla dra truncada,y tanfaifa, y de hombre, que no 
bufea llanamente el deíengaño, finoelalargar, yhazereter* 
na.íi fe puede la difputa con los ecosde'Ia caviliacion , yr ci
tas á bulto, fin a inflamiento lleno de cofa alguna. Otras pa
labras muy di ver fas fon , las que dijo Gamberro; para lo del 
ti tula,que pretendí ó de Sobrar be, citando, no doze Ch ro
ñicas determinadamente , iino por mayor , y á bulto $ t i s  
C lrro A ca s  d e s  J u a n  d e  la  R e ñ a , Ni la del archivo d e  Barcelona;,

J f  ~ * %p.



ü¿QidcAháUeY6 TQ m ic.fcm ci'?yL^íi^¡t^m ienio que ic havi& 
paosÁe,pedirdaego quenra elfrecba deeftas Chronicas,que fe 
citaban yádec^míaadamente en S.iu3n,que fi las ay,el p.no lo 
puede ignorar como Monje fuyo,y tenia obliga ción de dar q ue 
ta9y razónde-eiías,cailóia cica verdadera de ellas,y-iádeofalfa- 
mente hazla el íenrid'o'de ella^a otra en.que fe hablaba vagamS 
te,y a bulto lo de iasdo ce Cbronioas fin determinar lugar,en q  
fe bufeaflea,y q uedafe k  maíetia imp ofsi bl e -de poder fe averi» 
guar,yfue.flcel negoció per^m-balante intenebri'S ,dcq\ie defeaba 
ver fe libre el ReyD'avid. Y aunque en ifcpag.66.ptodujo el
las palabras -de Gaubett ó en que citó las Chronicasde San
luán,fue también cuneando elprogofitG,para que las dezia,, 
yconotratruncacionpeor : pues-fue intercifsion dcla clau- 
íula,que eftaba en me dio, y haziá muc ho al cafo, como fe vera, 
ptefio, quando le pidamós quenr a de efias Cli|pnicas de San 
luán citadas de Gauberto.Fueta de que,aun effeSSS que G.au- 
berto huviera citado efodoze Ctironicas por el titulo Real 
de Sobrarbe,de que efiubo Ie)os,y conílaíle que lashavia,y. que 
eran antiguas,y dignas de fée,y que hablaban en elle punto,de 
que eftamos muy difiantes con folo el dicho de efie cicador á.
, bulto,, y de tan dudofa fee,como le reprefencan la s.cen furas ya 
dichas,quehazcnde fuseferitos aun los domefticos,,y con pa» 
tente demonfttaeion vera defpuesen la CongcefsLon i^mum. 
S.nada concluía el P. Laripa para el intento,de la Cruzfobre 
el arbohporqne no es confequencU,bubo titu lo R ea l de Sobrar- 
heduego kubo.infignia de la C ru ^ fib te  el árbol Por que efie argu
mento á deeftrivar para con cluyr,en vna menor,que- d ig a $ ¿i no 
Vre de Sobrarbe le  dio la C ru z fob re  e la rb o L Y  e fta  la reputan por 
faifa no pocos Autores délos, modernos, que quentá por fi:y 
deefios.mifmos ádc difminulr el numero,que h avia puefio. Por
que no: folo Zurita,y Garibay,qucdieron por invención nueva, 
y ficción de Autores modernos , la infignia. de laCruz ío - 
bre el Arbol , -fino también otros x que la admiten , dan la 
derivación del nombre de Sobrarbe de la fierra de Arbe,. 
por íer región, mas. alia de ella , a. quien efia divide de la 

Theod.Opivg^de tiecralkna.. De eftos fónTheodoro. Opingio, y la cobo. V al» 
iure ¡nfign, cap» -defio-.' del qual injuftifskriamente áize el Padre Laripa ei¿ 
6 -p> 3 *.§.4 . ib pag...u9> q-ueno fe conforma, con- laderivacion del nom» 
464, ;bre de Sobracbe>.que Zuritadib dé la fierr a de Ar beviendo-
jacobus V a ld e ^ - fa e n /e l  pan? claramente- por aquellas- palabras ; Pero aunque- 
fiusdzdign.Regadaethgm ologi& nQ rs- c ie r t^ y p o y ^ e l^  Stoyinciá. de.- SoBrarbe je.

S4-S <C<an&efshnXU



Cttyrefmn X-I»
•den va de Arbéy-toMO Zifritaexplica» Y jAifp,cap, 1 $
vííIq en el tniímojas podía, ver copiadas en elrn emoríal del. zo.fol. 13 4.. 
Obiipo Paiafox foi.5 $. Del miímo feník la c e ó t e ,d e  Mo- sed ju fois ety. 
lina en íu Nobiliario lib* !• cap.4-3» foi* 5 5 . diciendo ^ es mol agid non fit
cofa averiguada, que Sobrade tomo aquel nombre, porqfyezfik.mas certa, quia So- 
arriba de la fierra de Ar benque divide a Sobrade de la tierra ¡lar brarbe Provi fi
na, quinto fe  ejliende aquella fierra defde ¡a ribera de Cinca.hafy cia de Arbc de- 
ta el rio Vero, que pajfa debajo de Alqiíe^ar» Yinuchonita^ moC*. riva tur,vtZ ti-  
rró eíte fcntiaúcnto en la fofpecha , que lucgoianrediata-: rita explicat 
mente ouuíira tener de ella insignia de la Cruz Íobreeí ar- iz c ,  
bol.. Y el Gbifpo Palafox, que en fu memorial dijo la, h a* : 
via dibujado Argote , contándole tacicameate por vale
dor de ella infignia , podia haver dicho con que eenfuca 
la dejaba notada. Las .palabras de Argoterinmédiatas á tas . 
pueítas foiUjjjSL aunqne Gerónimo de Zurita, tiene efias armas 
por invencidr*\ porque en lo antiguo , ni modernorhaUaha^y 
ver vfado los Reyes de tales Armas ) con él crédito, que va* 
da vne quifiere darles , hago memoria de ellas en cjía JFíifln— 
ria. * t

XIII. En el mifmo íencir recaen J o s  que ponen eftaln- 
íignia como emprefi'a,que tomo el Re& Pero ha milagro; al
guno de la Cru2 aparecida fobce el árbol, ni derivación de el 
nombre de Sobrarbc tomada de e l: como ion, Lucio Mari
neo Sicuío, JFr.Alonfo Venero, Pedro de- Medina, Tatapha,
Gerónimo Heningio, y otros, que aXsi miímoa de deíconcar 
el Padre L -ripa; pues falca la caufa m o tivaq u e  fenaian de 
la impoficion de aquel nuevo nombre, Y  lonuímo es délos 
que admitiendo el milagro, o no le admitiendo, feñalan confc 
tanremenre aquella infígniapor blafon propriodelos Reynos 
de Navarra, y Aragonjno-de Sobraíbe.Conque biencernido> 
hallara el P. Laripa muv pocaatina delmontoíl demodernos, 
que inr.ginóíuyos,*pot tomar las cotas ábuÍEO,y fin hazer la 
diferedon, que (c debe: y ellos pocos, q ue quedan, de Ia can
dad dicha, y efirivando enGauberto. Y en echo de verdad, y 
dejan do'fus dichos,y habland-o fegun razón, la prudencia dic

ta lo que Zurita, y ios demas del mifmo lentir,di jeron,c9ñvie->
V 0

queia dividede la tierra llana, y defde ta -qual corre, aquella 
region,como fe va fubiendo al Pyteneo. Lo primero,porque 
eíta caufa es naturaüísima, cierta, y explorada. Lade la Cruz 
fobre el árbol, incierta , fofpechóía ,• y dada par invención 
nueya,y ficción de modernos,«por los mas exa&os averiguado*.

Y a tes
X
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íes dé las materias antiguas. Y: laqpe .no fe puede dudar,fírr 
que fe aya podida deícubTÍr fandanie;nto 2iguiio de la antU 
guedad para eiia-,hayfendddéTér;tán‘có'tí*»un,y repetida en fe-- 
púlchros; obras Reales, monedas, íignos /fellos- y cele brada- 
de Efcrirdt.es antiguos, fí huviera fido. Pues quien es. ei hom
bre cnerdo,que dejalo cierto,y explorado,por lo incierto , y- 
foípechofoí Lo fegundo:porque la miíma impofícion dei'nó-,

■ brc defcubre el- artifkio,y„eftá repugnando.! él. Porque fí fue
ra,como pretenden > el nombre de Sobhrbe íe-haviera puedo - 
para celebrar,y perpetuar la memoria-del-mií agro de la Cruz : 
aparecidafobre chai-bol.-Y afsrloquieren.- Pues como h  per^ 
peruaroniilam-ando'a aquella región Sobre Arbol ?!Porq cífo^ 
no mas,-quando mucho faena elnombre *su*>wbfurn-i<) -'¡obrar- - 
^.Sobfe Arbol-pudieronfer mil cofas diverfas-Goeílo noTnas, ; 
oomofeceiebrabajyperpetuabadamaraviilaí£-n^^gf milagro,. 
ir fue,Ia principalpieza.fue la Cruz aparecida, ySun-U vnica., 
Sinoes que pretenda Gauberto} que también el- arbolbajc del 
Cielo,en Io qual no nos dijo-fu fentir:- como ni donde halló el’-: 
cafo. Pues como es creíble,que hombres Chriifoaitos,efírecha- 
<k>s*cniasvitimasanguftiásdelà défè‘iperaciòn,y con ios cue
llos àios filos de efp,ad&fupenor,y muy venta jofa, y dcffitnidos • 
de codo humano fócGrro,qualesd©s pintan ios Autores de d U . 
relación , viendofe fobicamente focorridos del- Cielo con la
aparición dé la Cruz- fobre el árbol, y vidoria illuítriísima, 
confeguida por ella, queriendo perpetuarla iiaemoria del mi-- 
lagro con la impofícion de nuevo nombre-afa región-, en-’ que 
fuccedi ó,oIvidaíTen tora tmen teel alma d e-I a mar a vil 1 a ,la.G r uz
amabilifsima átodo G h r i fe ia no,y carga fíen teda lafuercade U"
atención en el árbol,' cuerpo folo de aquel milagro,y aun efíc
malfígnificado^ Porque fi bien fe mira,Sobrarbe maV faena Ar ■
benque árbol. Aun fí llamaran a ia región Cruz¿ arbórea:' d po r
contracá<myCrux utrb'titt,y en vulgar,o-por corrupción elefpues
Gv»^rte,llevaba alguna buena apariencia el cafo.Que no Jes'
viniera.ála.imaginación celebrar el milagro con impofícioir
de nuevo nombre , que lefignifícaífe ca la  región, en quelite-
cedió,es tofa creíble.-. Porque ay.muchos modos de celebr sr-

\  *  *

femefantes maravil las , y íe ar» - celebrado cori otros recuera- 
dos,qdi&a el agradecimiento, defpojos colgados por tropheo' 
antedas aras de los San tos valedores,-inferí pc-ió de piediMs^erec1 
cionesde temploscon la:advocaeion,-q acuerda ei cafo: como' 

Igieíiafac Sanca Gru&dec Cangas d e Oiiis> que erigió ^D-oa^
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V  avila, en memoria dc.la Cruz , coa queftí psdrc.cl Rey D¿ 
Pdayoíaliódela cueva acaudillando a los Yuyos,para herir 
en ios Moros, y cq el miimo campo, donde.. £e emangrent-o 
mas ía batalia.La qual Cruz fa venera oydia en la Iglelia de 
Oviedo,}7 otros afsi. Pero que poniéndole cepr opoíiro.á que * 
rer perpetuar la memoria del milagro, y beneficiodeia -Crn̂  
con tmpoücioa de nuevo nombre de regional qualle acordé 
fe,fe olvidare en d  nuevo nombre totalmente U Cruz,parece 
del todoincreihle, ycofaagena de la piedad, y tierna devo-; 
cion de ios CUriftianos á la Santa Cruz , que fobre el titule* 
general de la rcdempcion humana, Íes havia traído de nuevo 
la Talud con la aparicionmilagrofay esfuerzo celcftiai in«.;- 
fundido. Y bica mirado parece cito: á lo que d i j o  e l  Perrarca¿¿ 
de las mentiras , que á quien las mira con todo-cuydadO¿ 
fe le -hazen .-^M|^nas,y cranfparentes.Porque bien obfervadás 
fe traslucennSton en fu República dió Ucencia de dczir alga 
ñas mentiras: pero a los Médicos vnicamente,y folopara c o a -  

fuclo de ios enfermos. Algunos Efcritorcs de, Hihurias: me*; 
nos cxadtas parece an imaginado.Te les franqueaba también 
a ellos cftalicencia, por juzgar que eferivian para confneló 
de enfermos, que adolecen de. achaque de antigüedad. Y) 
teniendo tan amano la derivación naturalifsima , de S o b r e  
Arle j  quifieronpara coníue! o de . ios ̂ leyentes dolientes ha*; 
zer efta otra artiheiofa fundición de metales , que no 
quájan. * ■ ’ ' - ^

X I  Y .  Recurre el P. Laripa á monedas. Y aunque le te*. 
Riamos dichoen lapag. <599. denueftras Ifiveftigaciones, que 
las monedas antiguas de nncftros Reyes todas eran con la in,r 
fignia de vna Cruz pucha en halla como guión, y que aiguho's 
lazos de adorno ,que faiian ondcandodefde el pie ' , ódefde el 
medio variamente , h avian dado ocaíion á que Ye tnbiefíe la 
haha por árbol :>• k  exhibimos, no  pocas en nueftra pag;-' y óo . 
y £igtiicntes,efigiadascon eflimiüna forma,y de varios Reyes, 
y todas,ócon el nombre de Navarra,ó de Aragón: y quevna 
fola, q no champo Blancas entre muchas con forma de árbol» 
era muy de recelar havia íido ocafionandolola yadicha equi* 
vocación : ím embargo dize el Padre LaripaenTupag.i3 $» 
que che Autor íabia muy bien diftinguir la hafia , -ó vara 
con lazos, y el árbol copado. Pues exhibió monedas te  
ftmbas forma’s , con la hafta varias , y con la efigie^de 
árbol , vna , que dize le embió PhiÉpe Puyuícino. Y] 
que tajmbien el D q&gí luán Francifco Andrés’ Chronübi

"  & £  ~  .................. ........................................................  &  '



$52 Congnfstou X S .
de A rágón en el- libro que intitulo Obdifco Hiftorico bap*

vna moneda del
Rey D. Sancho Ai>atcacpn.ei-nombiede. lacea coala ini- 
crip.cionppr, m¿yanzSM&ms#lexz £,$por laotra vn.árbol,y 
fpbr eei; Kok <pruz,q ne. fed i^g ire j^^ ínkn te iX 'q  ueel O b is
po -£í«a}laan;P¿la^:«n^;m®®ofiai; dke;;-vio. en poder, det 
DotorD.Yñigo de Fuentes,- Prebendadodela IgLefiá. de la. 
Puebla,otra moneda con las mifroas armas de: la_ Cruziíobre: 
el árbol. .Alo quaLfe responde , que Bjanca^corrióconel 
¡pr€rupueftpi£aÍfo4 qdftsá,-4 ¿€i0 nesyvque;;algi!>.ani^Siíhav:iaG^o»-' 
meriz ado a c o rre rd e  que la Gr^tfobr-eelirbioL.eE^ infigniaj 
de; Sobbarbe,y fu nombre-temado de aquel fucceíTo, X aísl ¿t. 
losquarro primeros Reyes íes efiampóefía infignía^en fu obrav 
íblo en fuerza dé los dichos,, no de monedas*, niehgiesanri» 
guas,que hallafle,nf pudoprodacir,vna. de a q ^ s .R e y e s .Y  
aquien/coma cotteíTe prefupueftp taniiidubir^rémente:, fue 
cofa.muyiacili que la halla coniazos de. adorno ondeando; le; 
párecicffe’ árbol ,y le eftampaífe como tal., Ramiímaequivo=r 
cacionpadecióel Obifpo luán Éaláfox en las quatro'mo» 
3*cd.as,que eftampóenfu memorial en elfol. 3 S? y 34vd¿zien- 
dp fon los Reyes D. Sancho Abarca, Don Pedro el Primero, 
XKAlonfo el Segundo,y DóPedro el Scgundo ,.yiieiido todas. 
quatrp manifíehamcnte,y comoib puede, ver .<íd ocuhm, el le» 
torea, el Jugar eit.ado,de;Gnuz fobr¿ hafta,ycon iazQs,ondeá-3, 
do,y no fobre.árbol por ningún cafo, íin.embargo el .Obifpo 
publicó pot; monedas de Cruz fóbre. arb.ol,, é inhñióen efíb 
coa toda feguridadKorriendocpn el. prefupuefto.falfo. ya di* 
$hp,y.equivocado,conque^^Qvera vná mifmaxofa, y los la-- 
-íte.s, ^ad0rnq,íauiaje.deíA£.bol¿.vSi el.Obifpov.haviendó ha-* 
vfemas.ticmpo.paramirar, en el cafo,yRendo ía.materia vn£. 
C.a 4 efulibró,y con démpeña fumo de haver de da.r.ra?on en 
losE Stados Reales>pudo padecer, efía equivo caciom c onven»
. cicla fká owíítm cothlas. cfigie '̂de..fu&mifni.gss-mQoeclá-s> efia m*- 
padas¿qpierg:el P¿ JL¡arlpaq.iie ño la .prefumamos en Blancas, 
•^¡Pá^©bíóE.0tluaj^Rfairc£fco-r Andrés antes;' que. nofdtros 
.cofaaen^afetnps-á^^rttrda ¿ftincionientre. vno^ yotrp^L o 
,^aravUtofOiesí^ño,a^n;defpU5s d.e^nu.eftra'-advertencia• proíj-5- 
.¿ue.ebP» I:arkp^-.coaiamífmaequlvoc ación,o pot-,meiór.-de- 
d^r-da^cfe,pu^ea;fttdich.a pag.{i 3 ;8 icira lam®nedaeleL Do* -
d®pKB??':Yñig<a Eiient^s,eomóylftaperei Gbifpo^ comed*

Jba-1 ladá^cb ti laCruzrfób r£ék -ar*»

á&U
•3-̂ 1'
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Sel Memcülal coino Ccuzpatentemente fobrc 4 ate¿en los 
lazos dicb.cs ondeando dciúc-ci mcdio-haziaba jo,bn ¿flyérpo:
dido deiariadcvcr^i;P^^%^p^&^^cpnfiguqei1iaüíííí^
go en p o d e r  desque! ̂ rebeadaaovy cxMpkácm^e ella eí̂ ; 
tampadavEftocsanícariaverdadP.LaripaiOqaereria anu
blar ¿fiadoen queiosxnemoriaiesdci - O biípo. debendefer.por 
eos,, y que no-íé-podra hazer. el convencimiento de-t m .  gtári 
: falta de i cgalidaú i MuehosfcnP.DarjpVfi¡r Corte- do£ípa*J 
£a efiá ilena-de ellos: y otros^puebios-de 'Etpaíkios coníer»: 
van. Y-quando no fuera afsi ,> desgraciado 
íe temeafsi mifmo por tdUgo,yacufador en cáfoS tales-.Pitea
ra de cfto íe vienen á los ojos otros reparos en el modo', coa;
que fe exhiben cftas monedas. Ladci Rey DoíiSaneho-ladatY 
indubitablementc por dePon Sancho A-batc3Tfiendola r̂rf- 
cri pe ion con f io el nombre de Don SanchóRey de Ara^otfs1 
íendo ef^^ore comúná muchos Sanchos, -yóndár razón 
alguna de aplicarláá D.Sancho Abarca,y íiendO masereible
es de D.Sancho Ramnez^quc -dominó no pocos años én Arai 
gon fola,dividida-en fu padre Dv Ramiro. ¥  áanquedkpues 
también en Pamplona, confervária p b raA ra^n  la'fbrm^píik 
merade batir moneda eneila;pn D^anchdAbáreaés nienos
creíble: bendo en fu tiempo;y háfta fu bifniéto el citul-ópriír- 
cipal Pamplona. Y en la deiDodtor -Andrés/íi tiéne el ñoEfía 
bre de Iacca,esmas creibleefterpor fer nótdriéqñe el Rey D. 
Sancho Ramírez. ] alevaotò à Ciudad,y la ennoblecí odandd- 
ía l'os fueros buenos,y quitándola los malos y coniò fiablf el 
¿nifino Rey en fu privilegio exhibido en nüéfíras Inveílig^-*: 
ciones p2g«497?y de aquí pudo tener principio'él antigup vfó 
de batir fe ios laquefes celebrados en A i agón. Y  también rTe- 
repata en que efUroenedatro-fe aya eftàmpàdé^fiendq-tafl'^t- 
cil ,y bendo tan .fínguíar por e l nomóredé IicCá: Y  ^ué-nY 
efta,ni la de Püyuieino íe ayan •còtìTervàdò'cn^IgífS'^ihív^.' 
pubiicojcomo Te-Hiele haírer con las-due^impoftahpjár^ d-é  ̂
'{engaño ocular de los dudólos : y és'fuer^a'rtos* dé' í̂B 
conia fofpccha de que fe rehuyóla luz, ylaÍnfpekiojá óoü-¿: 
lar,que echaen las quatrodei Óbiipòdéla F a é b ì i Ì M ^ f iò  
la verdad de que era Cruz Pobre W*
zos de adorno-:y no'árbol por nipgHn c¿fp;4b^¿éfe^éydf^c 
por tal. Y bendo tantas, y de tantos^eyeslásé^ib^dás pót̂  
los Efcritores cotitrarios>y por áofottos'-cóh íf-e^gí é 'dé -.GroZ- 
fobre hafta como gUióñ,y cónfazos,ylis q u q d ^
jantadodeípues dC'publicádalias ÍnT f̂%adibñiís,pira"Jáitó^

Y  4 s a *
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m a averiguación, don lamiimaf efigie , : y fía dcfcúbrir v&a. ü > 
qvUera con fot ni a de arbolan a  falo crece ei jufto, y prudente 
rezelo,fino que llega àhazerpreCampcion de derechorpues fe« 
gun èljCn ioique puede ha ver alguna equivocación,como aqui 
fe prueba la à avido,por el numero grade de tnftrtimentos, ea 
que convienen ambaspàrtes, fe d e li interpretar vho , que fe 
alega p or la vna,cn efpcci a [.quando and a-à efeur as.y fu fee folo 
cftriyia en ei dicho deia parremo llegar àhazer oftenfion ocu
lar a loslu.ezes del ìnftmmcnto dudofo.ò fufpecioj que alega* 
S.Y efte juyzio fe refuerza mas,quando eÌ.tai.inftruinemo,que le 
alega,c.s de tai calidad,que à fer verdadera, havia de eftar re
petido en mdchifsi mas partes publicas:, en que no.es tan fácil 
Laverie remedado. el artifício- : y bufeado por muchos 
©jos, en ninguna fe halla,:,’ como fuccede aqui, y eftá ponde*

t XV» Mas para que vea el P. La ripa la ufeffa de nueñra 
9  i offa dtttiW inducción,y que cñriva en principios,que no puede negar , le 
?ari jYdgGn.de tcaemps à la memoria la glofa antigua del fuero-de Arago,que 
confirMattone f^bla de Id confirmación de la momdLaiia. qiiaL le h aviamos exhi*» 
monti*.  ̂ bidoen la pag.701.de las Inveiliga.cto.nes. Y porque no nos la» 
¿teta qaoi inte dejaííedc creer,citada, y producida por Blancas en ia vida de. 
},ui:is moneta xxiaymc el Conquiftador. Pero nada b3Íló para que ni de efío, 

ccéfiscuditio otras inumerà bles cofas fe dieffe por cntendido,callan» 
.ír<w>ffwfore«»€ip<!j|Q¿0 jo que hazia faerca. Conquoes predilo hazer con él,.
: HsMegtsfiíta y fe haze íbrdo^o qtiefe haze con el fardo: efro es>bolver le
moneta apitdnos 3 dezir ^as, alto lo, que yá fe le havia dicho antes.Sobre aquel 
úhm habebat faerp del,Rey D,.Iayme,en que te confirmóla moneda delac- 

figur&m ,.*!*«» caehlas Cortes de Lérida,año de Cimilo t a i s ,  fegun corri je 
que legew9*cpoei ntifmó Blancas,explica ia gloffa las. formasene fe hallaban 
das. Phsenim de.ianaoneda de ios Reyes antiguos» Y dize afsij- debefe notar, q 
Argenti in ea ¿pte$ de ba-tirfiefia moneda de lacca r batidaen tiempo de efte Rey. 
eritree ta Iayme)/<í .moneda entre nof)tm  tenia.otra figura >.orra ley?
ü£ forma.. Solt+y. pefo.Porque tenia mas placa, y  no tan grande forma. Solamente 
modo eratfigu ~ tenta la figura dai>na. Cr0^, ( dizecfto por lo que notamos en 
ravnic* críHrz5,njueñta,dicha pag* 7o 1. que Don layme-comencón atravefac 
qualis cfl CruXj ffo$ paio¿,hazie,ndo efigie como de dps»cruzes) qttales la c r» ^  
quam Rcx Ara- (pjgelfey de Arggonf bife,cornal Rey ¿p Aragón*.en efeudo a^iUy 
gonúm,vt Rexypen-lamaneiatepia rpie,c&mo aqA. Y. p&'-la.atra parte la cabera 
Aragonu >, facii ¿Á Rey. Pero es-'i/erdad^que los dichos* Reyes qaatido comen%aro&

( U t p  » r v ín » »  m .w y t r w ' i p f  i.w< K * * /  * tv  r t *  W . **  w  *  Z  * *

tante in moneta ¡ 4?&- la fefiaí it .
Jytkfat pedw* $j.T * ' " ^ -r " ^
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q»es es de tal forma. Y fcñaUIa como nofotros la exhibimos verttaŝ  ejt quoa 
de vanas monedas, duplicados ios brazos atravefados. Fnefta dum ¿tenReges • 
glofa, Cacada de los mifmos fueros de Aragón, verá el leror intitulan c*pe- 
claramente la forma,y efigie, quevfaron los Reyes antiguos ranj Reges s w  
en Cus monedas: y que es ia mifma, que nofotros publica- prarbijyRipacur 
mos en ei lugar dicho de nueftraslnveftigaciones,coa las que tí6}& 'Jrxgw i^  ,. 
allí eftampamos,con la Cruz Cobre halla, naciendo del pie de fecermt moneta 
ella, y á vezes de medio los lazos de adorno, que la glofa ex- pinguem in du
plicó con la palabra; quídam quafi xrboris frondes,ciertas co- geto.In vna par 
moojas de árbol. Si fuera árbol, hablara aCsi ? pues fi las mif- te cuiuscrat c<s 
masgloífas de fu fuero dízen efto,y agora quatro ligios y me» par capiüis coo- 
dio,en qu^^^p2n las cofas tato mas cercanas,y habría inume per tur» fine coro 
rabies de Usmoncdas de los ligios próximos, en ninguna har na:w día vero, 
liaron Cruzfobre árbol, quandofe ponende propofíto á ex- parte ctucisfig- 
pilcar las formas,que haviá tenido en lo antiguo,y era increi- num ,  dique ex 
biela ignorancia,y mucho mas increíble,y del todo monftro- eiusextremitate 
fa la omiíion, y filencio de vna iníignia, que pretenden mila- quidamj¡uafi at 
grola,y con t3n illuftre milagro,que dio nombre á Reynos,co- oortsf rodesyAr¿ 
moquiereel P.Laripa, que Zurita nodigaj que es nueva inven- gomo nomine cir 
ciorijporqiie ni en lo antiguo,ni moderno fe halla haver vfado losRe• cum fcripto.Re* 
yes de tales infignias con el árbol ? Y  que Garibay no la dé por lifíavero pr¡Q“ 
ficción de Autores modernos i Efto hablan las glofas antiguas de ri cruce, Crux, 
fus fueres: efto las monedas : efto ios Efcritores mas exactos nmc a Jaco 
averiguadores de la antigüedad. Pues con quienes quiere que bo Rege in dena- 
fintamos? con Gauberto Fabricio, fabricador de lasnoveda- rio Iaccenfipo- 
des fin fundamento,que íus mifmos domeftkos le notan* Y  con fita eft, eft iftius 
algunos pocos de ellos , que abracaron con gufto la no- vidclicetform 
vedad? Y qaal, óquai forsfiero, que creyó debían dere- 
ner>como debían tener,exploradoei cafo los de cafa, pues afsi 
lo publicaban ? Muy buena andubiera por cierto la H if- 
roria: y muy bien cumpliéramos con la obligación prome
tida,y contraída en el titulo de Inveftigacioncs. I-azosde a- 
dorno fon Padre Laripa, y Cruz rencilla* y en efcudo,y canr*
P° azul $. no enel de ero > donde quieren collocarla in- 
fignta nueva los valedores modernos de la Cruz fobre 
árbol plaque nos reprefentan las gíloffas antiguas de los Fue
ros coala eferitura,y cilampa.Admitadenofotres la correo- 
cion: junta con la difcuípa de aquel yerro,defeubrié do la oca- 
fioadeequiyocar lazos de adorno como de. o jas-de árbol,con
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ma avcrlga'aciôSïéofl-la-mifmar efigie ÿ fiadefcúbrír m a fi 
quiera con forma de arbol^nafalo crece ei jafto , y prudente 
rezelo,fino que llega à hazer prefiimpcion de derechorpues fe« 
gun éí^en.íoiqus puede ha ver alguna equivocación,como aquí 
fe prueba la à ávido,por el numero grade de mftriimentos, en 
que convjenenambaspártes, fe debe interpretar v»o , que fe 
alega pprjla'vna,en erpecialquando andaba efcuras,y fu fee folo 
efiriva enel dicho deia panteón llegar à hazer oftcníion ocu-- 
lar-a los Iuezes del infitumento;dudóíd;o íufpeclo, que alega.. 
I.Y efte juyzio fe refuerza mas,quando e11al inftrumen t o,q ue íe 
alega,es de tai calidad,que à fer verdadero, havia de eftar re
petido en muchiísimaspartes publicas,-en que no.es tan fácil 
naverie remedado ; el .a rtificio- : y bufeado por muchos 
©jos, en ninguna fe halla..,' cómo fuccede aqui, y eftà ponde** 
rado¿', . qJfag-

t X V . • Mas para que vea el P. Laripa la ufefra de nueftra 
Glojffi antiqua inducción,y que cftriva en principios,que no puede negar , le 
Feri Amgon.de tcaemos à la memoria la glofa antigua del fuero de Arag.6,que 
confirmât tone fiabla delà confirmada de. la momdaiis. quaL le h aviamos exhi- 
mnetœ* bidoén la pag.yoi.de las Invéítigaotanes. Y porque no nos la,
jVota quoi ante dejaííedc creer,citada, y producida por Blancas en la vida de. 
IdM  motteu xxjaymc c[ Conquiftador. Pero nada b3Íto para que ni de eftev 
Uccefis enditio n¿dc otras inuniera bles cofas fediefíe por entendido, callan- 
nennRemporehu daiodolo que hazia fuetea. Conque es preciíTo hazer con él*, 
;usRegisfafta> que fe haze íordojoquefe liaze con d  fordo: eíco es>bolverlc 
monetaapnânos a dezir nías, alto Ip que ya fe ie havia dicho antes.Sobre aquel. 
aliam habebat fuero del.Rey Dulaynae,en que fe confírmóia mcnedadelac-. 
figvram ¿ a lin e a  en h $. Cortes de Lerida,añode Chri.ftoa.2is, Cegun corrí je 
que legante fio cj mifnio Blanc as^explica ia gloífa las. formas,que fe hallaban 
dûs-. pUts enim¿c.iz moneda de los Reyes antiguos, Y dize afsi* debefe notar, q 
Argenti in ea ¿ptes Íe ba-tirfeefia m oneda d e lacea? ha ti d a) en tiempo de efie Rey. 
erat,nec ta n Xayme)/¿ .moneda entre nofotros tenia.otra figura ^orra ley?
¡i£ fi'jrmx» Solí*y. pefib*Porque tenia mas flava, y no tan grande forma. Solamente 
modo eratfigu -  tenia la figura dc-i>na C ris^  ( d iz e c f t o  p o r  l o  q u e  n o t a m o s  e a  
rai>nic£ n*«c/5,n ju e ftra  d ic h a  p ag*. 7 0  l . q u e  D o n  l a y m e  c o m e n c é  à  a t r a v e fa c  
quaíis cft Cruxy c|o^ p a lo s ,h a z ie n d o  e f ig ie c o m o  d e  dos^CEUzes) quales.h

R exA ra^  q ijffdÁ eydeA r^gonA iR ifrjcom oIíey  de Ay ag ón en  efeudo a^ iu *  
gonum,~ut R exyqçpr^m m edaÀ enia pieycm io a q d .  Y-poi'-iaMra fiarte U  cabé^a  
Aragon id >,factr del Re¡fc\ Pero es-i>erd<ad?;:que los dichos. Reyes quan do com entaron  
tnclypeo liyiOQy &intittdarfe Reyes de SobrarbeyRRyagor^apy Aragr^fini^ieron nm& 
idefi cem leo .A t rpongda0g?ueffa déplâtrât?» la q u a f ie y n a  parte efiaba y  na caheca  
tam e i» motte ta  ¡A rfo U  f i n a l  d e
Igabehat pedem#  ^ y  s
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la  Crd!^* y  de ftt extrem idad ciertas corno o ¡as de -árbol.Y en tor- y t  h i c ,&  ah ai 
no fenalado el nombre de Aragón.Ver o h avien d o d e ja d o  la  C ru ^ p ri*  tera  parte capitt. 
m e r a ja  que agora f e  a puefto por el Rey Don laym e en el dinero l a • Regís. A ttam en  
qttes es de tal fo rm a . Y Ccñalala como nofatros la exhibimos yern as eft quod 
de varias monedas, duplicados ios brazos atravefados. Fnefta dum dicriR eges- 
glofa, Cacada de los mifinos fueros de Aragón, verá el leto'r in titu lan  c^epe- 
claramente iaforma,y efigie, quevfaron ios Reyes antiguos runt Reges Sit
e n  Cus monedas: y que es la mifma , quenofotros publica- prarbij,R ipacur  
mos en el lugar dicho de nueftraslnvelligaciones,con las que tU ,G *A ragoui£. 
allí eíbñipamos,con Ja Cruz Cobre hafta, naciendo del pie de fccevtm t maneta 
ella, y á vezes de medio los lazos de adorno, que la gloCa ex- pinguem in ar~  
plicó con la palabra $ quídam quafi arboris frondes, ciertas co- geto.In  yna par 
nx> ojas de árbol. Si fuera árbol, hablara aCsi ? Pues fi las mifi- te c u iu sc ra t  ca  
masglofias defu Cuero dizen efto,y agora quatro ligios y me- pnt capiÜis coo
dio,en qu^^^an las cofas tato mas cercanas,y habría inume per tur* fine cero 
rabies de las monedas de los figlos próximos, en ninguna har naun a lia  y ero  
liaron Cruz Cobre árbol, quandoCe ponende propofíto áex- parte crucis fig -  
plicar las formas,que haviá tenido en lo antiguo,y era increi- num > atque e x  
biela ignorancia,y mucho mas increíble,y del todo monftro- etusextrem itate  
fa laomifion, y filencio de vna iníignia, que pretenden mila- qH Ídm j¡uafi ar  
^rofa,y con tan illuftre milagro,que dio nombre áReynos,co- borisfrodé s , A ra  
moquierecl P.Laripa,que Zurita no diga,- que es nueva inyen- gonio nomine c ir  
c  ion, porque ni en lo antiguo, ni modernofe hallahayer y fado ¡osRe- cttm [cripta. Re
yes de tales infignias con el arbol>  Y que Garibay ñola dé por U ftav ero  p r io -  
ficción de Autores modernos* Efto hablan las gloías antiguas de r i c r u c e , Crvx, 
fus fueres: efto las monedas : efto los E Ce rito res mas exactos qu<c nunc a la co
averiguadores de la antigüedad. Pues con quienes quiere que boRegein dena- 
íintamosí con Gauberto Fabricio, fabricador de las noveda- rio laccenfi po
des fin fundamcnto,que íus mifmos domeftkos ie notan* Y con fita eft, ejl iftius 
algunos pocos de eftos , que abracaron con gufto la no- yidelicetform<e 
vedadí Y qaal,6qual forafíero, que creyó debían dete- 
r*cr>como debían tener,cxploradoel cafo los de cafa, pues afsi 
lo publicaban ? Muy buena andubiera por cierto la HiC- 
toria: y muy bien cumpliéramos con la obligación prome
tida,y contraída ene! titulo de Inveftigaciones. Lazos de a- 
doro o fon Padre Laripa, y Cruz rencilla,, y en efeudo,y cam* 
po azul $. no enel de ero ,  donde quieren collocarla in- 
fígnta nueva los valedores modernos de la Cruz Cobre
arbolea que nosreprefentanlas ¿taifas antiguas de los Fue- 
tos coala efcritura,y eftampa. Admita de nofotres la correc
ción- junta con la diCcuípa de aquel y erro,deferí brié do la oca- 
f i o u  de equivocar lazos de adorno coma á£;oj as-de árbol,coa
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ar bof verdadero,qpe nunca le cílubo roaiaTgue errev la dif-; 
cujpa nacida de laoeafion cte equivocarle. Pero iaiifte toda 
viaej P.Laripa en que no ay equivocaeion.'.y dizeentudicha 
pag.i38.£jíos Ctmnijias no eran trancos,pdra no/dber dijeemír 
los la^os de los ramos ,y las l i f  ts ¡rafias de lag-tnjeos troncos-de ytt 
árbol copado.Los Ghroniíhs,üe q ueh abla,Pon Blan c as ,y el D o 
tor D.lu¿n Francifco Andrés. Y luego anaumerakimediata- 
mente áehos ai Obifpo de la Puebla. Y aísi -miíroó le incluye 
el P.Laripa ea eíta quenca en las monedaseítampadas por ei 
Qbupo.hnUpedal en la delDo&or D. Yñigo de Fuentes,Prc 
benaadode la Puebla; pues viéndola eflampada,D pubiicópOE 
Cruz Pobre arboi.De donde le le haze vn argumcntodecenfe- 
raíangrienta dada por eimiíino contra fus valedores, y con
tra ii milmo. Quien dize,que. no Pon troncos pata no íaber dif- 
cernir,califica de troncos á los queno íupiero^^feerñir.'Los 
Lícriroxes dichos no fupierondiícernir aqueliosiazosdelos 
ramos,y Us tufías días de ios troncos de árbol copado.‘Luego 
por íu quenta quedan calificados detroncos. La mayor es 
aferció del P.Laripa.La menor ievee claraenel Obifpo, que 
en el yddrchofol.ii.y ¿-f.de fu Memorial eftámpólas quatro 
monedas con la engie,nianifieíhmente de Cruz Pobre hafta, 6 
vara,y-con los lazos de adorno.,y fin emba-rgo ̂ as puhiicó por 
monedas de Cruz.Pobre árbol.Lo miPrnobizo ei P.Laripa,ca 
lificando de tales3las que el Obiípo allí eftampó: y con expref-*. 

Blancas inlaco- üon;ia dei Prebendado D. Y ñigo de Fue tes, que es vna de ella s» 
boexpugn.. DeBlancas fe convéncelo miímo. Porque corrió con el pre- 
HupUcem bañe füpuefto de que las deseque eftampóen ei lugar dicho de los 
foficriorem Cr» Reyes ,1). García,y D.Sancho,vna de Cruz Pobre vara,y pie, y 
cem aJacoboboc otra Pobre vara, Pubiendo dePde el remate los lazos de ador- 
21 ege ád b ibitam no, eran Cruz es Pobre árbol: y con masexprcfsien enla ter» 

&  pr/. cera del Rey Don Iayme , que luego pufo; con la novedad 
mam Cruceyjux de los,dos bracos atravePidost y con no tener,ni aun aquellos 
Garfia Eximini lazosde adorno^que las oteas, la califico por Cruz Pobre ar- 
fupra arborem, bcLydijOjque la novedad de duplicar ios brazos la inventó el 
&  fecunda, qit# JRey D. Jaime pata comprehender, y figurar las dos Cruzes, 
lineo Ari¡U c#+ -vna aparecida á D. Garda Ximenez Cobre el árbol, y la otra 

' l tt%s appárKc- -aparcada á D. Yñigo Arifta. Solo el Dotor Andrés , autor 
refprafgnaret. :dc¡ Gbeiifco Pe podra librar de efta cenlura-; pues por no ha- 

* v ? j  eftampadola moneda,que dize tenia en fupoder, no fe
puede hazer yuyzín con vitima feguridad de fi difcernió, ó no 
diícernic,y queda de-bajo-de la foipecha dicha. Los demas,y el 
m fm o  P. Lai*pa,pu,es no fupieron dife ernir,fino. que confon- 

í die-
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dieron lo vno coa lo otro,quedan por la cenfara del P. La- 
ripa calificados de troncos; Véa quaies para á ílis amigos , y 
afsi mifmo>fu califícaeion indigna dé IHcritores f̂imembargo 
de. elle yerro graves,y, dignos de toda:eíHmacion,y.mcjortra- 
tamiento.Y’ prevenga para otra veziafuerza dé las confeq ne
cias; y nafiembtepremtfas^dc que aquellas naturalmente Ce 
aya a  de producir; Ni quier&que a. fus-valedores Ies q ueííe t an 
caro el favor dado,que para plantar ftrarbol défeado aya» de 
quedar ellos por troncos. Solo tiene de-diículpa’ el cafo que 
no lo hizo á.mal hazer,ni fe lepodra imputar mala intención 
de dañar,pues fe incluyó afsimifmo fin querer en la cenfura , y 
no fe le. podca dezir lo que en. la otra, mala fémenter ¿?dñimi«• 
cus homo fecir».
■ X  V I. Fuera de todo lo dicho fé le bueive a repetir al P.\ 
Lar jpa, jjjj^^m pocoquifodarfe por entendido de eflb , lo 
que tan clarajy diftintan^ente fe le havia ya dicho en nueftras 
Ihyefíigaciónes en lapag, 700. y es refpuefta- peremptoria,q 
quita toda quefiion-, y aun por effó la debió de pallar por alto 
el. Padre.. L o  que alli le dijimos entrevarías advertencias fue. 
L a  tercera cofa esfq de todas eftas monedas,.. que fe an exhibido por 
los A utores dichos ?y las queeflan en nueftro poder ?, en ninguna f e  
hada infcripción de Sobrarbe}fh o  con(lantemente3en vnas de N a-  
n arra  ?y en otras de-Aragón. De donde fe reconoce el yerro de ha* 
nerlas atribuido a Sobrarbe,por algún Autor que Je equivoco en 
fas la^os de adorno de la  haft ateniéndolos ligeramente por ram as,  
y  pagando fa ha^er mi(lerio del nombre de Sobrarle  ,  como tomado 
de.la C ru^fobre el arboL Con quedos demas , com ofu ele  fucceder^ 
corrieron.tras e l la averiguación,y maduro exam en  ,  que pide
cofa tan gfrive,. como bU fonesR eales  ,  e infignias de los Rey nos» 
Y. lo- mifmo fe.:le havia dicho en nueftra pag. 5 ro. en aquel 
capitulo ,. en que tan de propoíito fe-trató del titulo-de 
Sobtarbee.Si febufcaba en el libro del P. Laripa el apurar la 
verdad,noerarefte argumento tomado d é la  infcripción de 
todasdásr monedas,y confefsion de los mifmos contrarios,pa* 
ra embolverfe en el filenció>fin darfe por enredidó de él, ni in* 
tentar fiqmera algunarefpuefta,aunque fío ja. Pero yá que no 
refpondibrde primera vez , refponda fiquiéra de fégundá. Las 
monedas todas,que effamp&'ró las glófasde fus fueros,y dé ella£ 
Blancas,y tsmbien la que de Pruvicmortodas las que eftanv- 
póel Obifpo Pálafox rtodás las que nofótros en las Ihvefiiga-
dones^yparavel cafo preféntetambién-iá del-Obelifco- , eue

E0Kí
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J f  ¿abe$a de ¡a Provincia pnmitiw áeAfágott,todas,todai; 
buéívo á aezir tienen ia infaepcion,yade Naymra,ya de 
ge«,ni vna tan foiaia de S o b rá rteo s  como infígma, y Blafon 
proprifimo dei Reyno de Sobrarbe ? Y el primitivo,y que 1 c dio 
nombre,)7 nombre milagroío? Honrábale los Reyes con aque 
lía Cruz,y deíbcaaion el nombre del Rey no, de quien era pro- 
pria,y originaria ¿ Y con canpertinazdefden, que ni vna vez 
taruí'oU iedignaron dei i  Eíto ay quien lo crea ¿.Pues conque 
jumcia,con que Ucencia dei Ordinario toma la Cruzei P.La- 
ripa,y va delancetguiando con ella la proceísion á Sobrarbc, 
haviendole ordenado para Navarra,)- Aragón, f  dadofe Cobre 
cíe derecho tantas íentencias/quantas monedas antiguas coa 
autoridad publica lean batido ? Reíticnyala Cruz P. Laripa 
áquien le toca. Y pues fue la Columna, Cobre que fe eítabie- 
ció en el Mundo la verdad,no cargue Pobre eikJ¿pdarioíies 
dcReynos imaginarias, y nombres moderuadamféte poftizos.

XVII. No íe baüó ai P. Laripa el afíegurar ccn poca le
galidad tantas colas,como quedan villas,y eino alegar , fino 
luprimir con cuidado las ya notadas,que derribaban fu inteto, 
fino que en fu p-g. I4L paía  á hazer oficio de acufador nuef. 
tro,y con acuíauon fangrienta,baziendonos cargo,que en la 
pag. ̂ 3 8 . dijimos 5 que a Arijta todos le atribuyen la Cnt^fo* 
bre el Encino. Loquai dire el p. Laripa5 Esnoyedad , ficción, 
e impoftura,como todos reconocen,y confieran mirando lasHiflorias, 
y ninguno hada aura a á.icho que Arifta tubi-era Crtt^roja Jobrc el 
Encinoyerie. Solo ci l\ Moret 9 & c .Y  también dize ,*qiie en 
nueftra pag. 699.dijimosyque los Efcr/tores modernos comuna 
mente atribuyen al Rey D. 7 Higo Arijta el baver y fado déla Crá^ 
f  obre la Encina,o Roble. Y pa&ndo adelante con la acufacion 
dize,que en edo ay manifiefta contradicción con lo que dejá
bamos dicho en nueftra pag. 295. ad«nde dize que por au
toridad de otros Efcrirores,como Garibay^Blancas, y Don 
luán Briz,y comunmente los Efcrirores Aragonefe$,atribui- 
mosal Rey D. García la Cruz Cobre ci árbol , comodivifa 
propria. Y para que pareciere que Garibay era también va
ledor de eífa infignia,feaviendo, comaefU vifto , Uamadoía 
ficción de Autores Modernos,no dado el Padre truncar dos ve«, 
zes nuefiro texto,como verá elletor , cotejándole en dicha 
paginanueftra 296. y la 142.de! P. Laripa. Pero dejo cfta 
falta de legalidad,porque es nunca acabar. Vengo á los car- 
■gos. Dos fon ; haver imputado á los Autores lo que ninguno 
fiafta agota hubiere dicho , de atribuir la Cruz fobre ciar-

<g Coftp-efsion X l ,
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bol á Don Yñigó ATÍfta £  yxontradictfoft Gon-migo miímo. 
En quanto ai primero,con mudiá ligereza pronunció'el Bs— 
dre,que ninguno hafta áora hübiehedíchócóía tai.- Y  es ma- 
rayiiioÜa i.vjunt a de. tants -ügereza con ranta pefadumbre,co-. 
nao ficción,eimpor¡^r^deí’atandoíle otra vezeí pjnno en peñaf- 
eos,que iedeígaj an .Di)oio ei Capitán D.Sap'c^o deAíbear én 
la Genealogía,ydefcendencía dé los-Keyes d e ‘Navarra,dirigí^ 
da al Marichaí Don Pedro de N-ayarra,-en tiempo del Empera
dor- Carlos Quinto,por ellas palabras ,que bailará elP.en Dorr 
Yñigo A riftasi efie llttfirs Rey( es ei dicho) le ap&recio i>na Cru^  
col orad a en campo a^jtl enyna batalla , que hubo con Moros: y de 
ay ade Un te tru jo efla Crucen cam po a%» l ■por armas, n erque deja- 
fié detraer las oue el dicho Rey - Don Tnigo Arijla hay i a inventa
do,queeranen campo dorado un árbol i>erde, y vna Crn̂ .coloYctda 
encima del a ^ ^ D c l mifmo fentir fue Arnaldo Oihenarto en 
la noticia déla Va feonia libro 2. cap. i2jen- que dcfeubrióen 
el nombre de A ñ íla la  lignificación Vafconica de la Encina,ó 
Roble: y dize,qiieeíía fue lao-caíionce Hcbar entre Cus armas • 
los primeros Reyes la Encina. Y ei primer Rey que reconoce- . 
es D. Yhigo Arifta.Conque no fe puede dudar de fu fentir.Del 
ir.ifmo fue también D.Iofeph Pclliceren la Idea de Cataluña 
lib. 2. num. g.-pag. 1^7. atribuyéndola Encina por armas á- 

'D on YñigoAriítaconpalabrascxpreíTas. Y es'cofa que a.d-' 
mira mucho que el Padre Laripa en dicha pag. 342. inmedia
tamente alas palabras>en que dijo que ninguno ha fta. el Padre- 
Morera dicho que el Arifta rubo por armas la Cruz fobre el' 
Encino , cita á'Peliicer c-onfeífando que • le- atribuye la 
íníignia del Encino. Y- quiCo ¿ludir la fuerza de fu tef* 
timonio con dezir , que aun: que le atribuye el Encino,- 
pero no- la Cruz fobre Encino. Como Ir la Cruz no fue-- 
r.v cofa fupuefta y-como- dijeron M o r a l e s y  Sandoval,' 
íníignia común de todos ios-Reyes Chriftñnos de Efpaña: • 
y aun-vfo general , - y común para todos los libros;, que 
eferivian Chríftianos. Eftos E’ícritores füpufteron ■ lo que1 
de fu-yo eftaba íupuefto , y efpedficarom lo1 que era efpe- 
cial , y - Ungular; Con que es en vano «1 querer torcer 
ia teftimonio. En; el mifmo fenrir- recaen tácitamente toa 
dos los que reconocen la.¿lignificación nativa del nonr*' 
bte de Arifta por Ehciño, ó Roble. Phes es lo natural el' 
creerr, que ei Rey -, que tubo eRrenombre confiante-- 

, .tendría: también la inílgnia^ Íi'ggiñcada por el; *
- - - • - • • • ~ • •• - '* -

TI ine primis líe 
gibus,'queráis hr 
ter in (igni d Re* 
pa gefìandx oc- 
cafione fuijje 
diderira,

Morales, lib. 13 
cap. 5» 3 8.
San doy al in Ca- 
thaLfoLly,
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por el. de q i¿ ;m
fiablado también it íljíc ^ ro rc ^ á ^  aim^ueyá^ios eakap lí-; 

• cacica de efie rea^mbre de Abare áal ibaeló¿4Í nieto, correa 
vniformes en atribuir laíafígnfá delas Abare as,ai que juzga
ron tubo el renombre de Abarca. Pero de efta generalidad? 

peJ r« de Ja M ar  fe exceptúa el At^obifpo de T  oloíla Pedro de la Marca,en la 
c,< Ht (l-.de Bear- Hiftoria de Bearae, que comunicado en negar, á - So brarbe la. 
we, lib, 2. crfjv infigoia de la Cruz fobreei arboi,la dio diuerfo principio, fía 
i • tocar en cita congecura natural, diziendo , que la Encina en

lo antiguo fue iníignia de la Provincia de A ragón, para fí g- 
nific-ar era región montofaen el Pyreneo. Y aquel Rey Don 
Sancho A b3rca,ganando el primero con las armas efía Pro
vincia,pufo íbbre'ei Encino la Cruz de D. Yñigo Aríüa, bla- 
fon antiguo de los Reyes de Pamplona,y vnió usinügnias de 
Navarra,y Aragón. Holgaramonos de oir a j^ ^ o b ifp o  ios 
fundamemosde efte fu nuevo penfamiento.De cofa .tan nunca 

K oida,como que Aragón hubieiTe en lo antiguo tenido por in* 
fígnia el Encino,para figmficar lo montuoíode fu Región,de- 
bierafe dar algún fundamento, y ninguno fe da.. Y de haver 

ScUfcoin ton,  fido D' Sancho A b i t a  'el p rim ao , que ganó por .armas i  
¿■ mil. Concil. Aragon.aua que da por Autor aBdafcon, Efcntor ae aquel 

tiempo en el tomo de ios Concilios de S. Millan,es manmef- 
to yerro , porque ni dize que fue D. Sancho Abarca, fino D. 

■ Necnon cum Sancho: y por ios años,que le feñala de vida,y muerte,refulra 
caflrisom ne  te fhe fu abuelo. Ni di  ̂c que fue el primer o,que ganó por arma* 
rritorium  A ra-   ̂Aragón,y aun ]ue diz cop o  todo el territorio Aragonenfé
gonenfe captt0 con fo r ta le z a s s & o  íe vec tiene mucho de ampiiacion.co-

mo de alabanza funeral,qaal es aquella memoria : y no fe de-, 
ve tomar como de conquisa primera,ni vniverfal de aquella. 
Provincia,íino recuperación de algunas tierrasde Aragón, 
que parece lonarurai fe perdieron,quandodefpues de la infe
liz jornadade Valdejunquera , atravefó Abderramen .con el 
excrcito vencedor por el Pyreneo de Aragón contra Tolofa, 
como infirma la memoria de Abético , y fe vera en nuefíros 
Anales,y-por algún mayor enfanche,que óames^ódefpues có 
laocaíion dicha,h¿zo de aquella Provincia , porque confía 

* con toda certeza de muchas eferituras Reales , y memorias
antiguas derramadas ennueítras Inveftigaciones, que no foio . 
antesgtel verdadero Abarca,fínotambienmucho antes de fu. 
abuelo D. Sancho Garcí a, á quiempertenece la memoria de 
Bdafcon,fu hermano p. Eortuño el Monje,fu padre de am-, 
i>os,D. García Yñiguez, fü tio D. García Ximenez el Cegan

do,
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do,y fa abacio deambos &  Yñígo Xim^eáv >; h avian ♦ domi« 
hado* na foio en Navarra ¿ finotaiB^ctifen A ragpn .

X V III* D clo dichafcdcfvineccfctconcr arieáad de;‘ d i-  
chos^quc le pareci&al Padre ha víamos cometido. En aque
lla pag^ 458. hulea hamos la diftincion de los Reyes Yñigos, 
y áqualde los dos,.abuelo,o nieto^conrpetii el renombre de 
Arifta.Colegimos que al: abuelo,. por varias conjeturas^yla 
vltimade ellas fue iadiíhncion de biafones,que les a tribuyen,. 
diziendo,que el. Obifpo Sandoval atribuya al nieto la infignia 
de La A güila, por la infirmación,que de effo haze el Rey lla
mando en fu privilegio ¡.aquìlifero juyo ò. D. Yñigo de Lane, 
fu Alférez Mayor del Eftandarce Real,àque añadimos. T fien- 
do efto afsi,no parece fu e  efte el Rey nom bradoA ri fin í porque al 
Arifta todos le atribuyen la Cru^fiobre el Encino. Y luego fie darà 
rosoti de buena conjetura para efto». Dimos luego ] 3 razón de ci
ta buena cóíryc?ura, y fue la lignificación Vaiconica del no ru
bre , que es Encino,ó.Roble. Effe es ci ferrado- ter-
fo,y lUno paraquie. no anda à bufear qae cavilar,de La palabra 
Todos,no vniveríalmente quanrosE ferir ores hubiefícn efe rito, 
finotodbslosque conociendo la diftinciomdedos dos Yñigos,. 
havian alcanzado lafigniffcación V'aíconica del nombre de 
Arifta no 1 Roble,6Encino:porque eftos,. vnoscon la expref- 
fíon ya vi fia,y.los otros^conel pombremifnio tacitamente le 
havian.atribuido.aquella infignia fignificada por él, como ef- 
ta.dicho, dé la dehs Abarcas y cuya ínfigniafe atribuyó al Rey 
mifmo„que fe juzgó-, aunque variamence , havia tenido el 
renombr:e.Todos foR,P. Laripa, losque conducen para aquel’ 
fin,alli prerendidOjdeaveriguar quuldelosdos Yñigos fue el. 
A rifta,y con la divetfídad de biafones^que lis atribuyen, con  ̂
dudan para el cafo. Dé los demas no fe hizo quenra, porque 
no importaban para e] punto,que no trataron. Délos Efc.ri* 
toresìvuos le atribuyeron aquella infignia,.como comenzada, 
en él corros como heredada de fu p a d r e y  continuada en él*, 
Otros-confundieron-al abuelo con elnieto- Oteosla atribu
yeron à D... García Ximenez vnicamente :: otros à el,y fus fue-* 
ceRores rorros ninguna feñalaron.. Effe como otros, es en- 
quentro de los Autores-entteíí,no denueftros-dichos. Eiiqué- 
rro referido,y cometido fon/cofás-muy dhicrfas; Para quedas 
confundetBien claro efiaba el fentídb.. Y'quandb hubiere al
guna obfeuridad cméRpara quando eran tantas-vozes de emtá. 
hos dererhos,avifan<k>\queen la perpléxIdad;para ropa r con 
e l lènt i do,y acierto Reías bífgefibae&dc iies hombres, fe baf-
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.que como Nortela c^rifiiiaUquai en aquel:capitulo con tó: 
da claridad íe íe propufo^de averiguar qualdelos dos me: el 
.jlnfa» É'fc Norte claro rayaba.Fue ájcaíbelno qiiq:erie atender 
.el P. por.llevar ía naveporel derrotero del antojo,J O pura 
eq uivoc a. don de q uien por .tocaría- :agu ja. ai i  m an y la to cx> al 
.yerro.? Véalo el letor. Pucs.eaque fe opone á cito,el ha ver '
dicho en.mieÜca pag.29^, que Blancas,? D.Iuan B / i\3y coman- ' 
mente los üferitores Jragonefcs atribuyen*ai Rey Don García 
.Ximenez la.infignia déla Cruz ídbce ei árbol í (Garibay, que 
.aíiife m£zdó,fue.para o.tra.coíadc muchasque allí fe de ja
ron juntas. ) La materia mifma,, de que fe.habla, a cada pafo 
.refíringP la latitud de ia palabra Todos. £1 que dijere que To- 
dors UstEferitores dan principio á los Reyes de Afturias en Don. 
J?elayo,fer.a vifto dezir,que volver Talmente dijeron ello todos 
ios Efcritor.es de XheologiaíI.Uiifprudencia.,Medecina, A filo
logía y Claro efia que no,lino los £í cric ores <?W§iítoria y 
de dios miímos no todos gene raímente, fino con nueva ref- 
;ttUcion,los Efcritoreside la HiftorUjque perteneceá Efpaña¿ 
Y  de eftos miCmos aumno todos. Porque vnos eferivieron de 
otrosReynos.de£fpaña,y no de a q uel.Ot ros,aunque,de aq ae 1; 
pero,dc íuccefios muy pofteriores. Con que ni vnes, ni otros 
tocaron á Don.PeUyo. Pues como Todos s Ya fe vec;ci fenci~ 
,do Accommodo de los Dialécticos venía aquí. Pero eiP. ó no 
le topa,6 le huye,porque tira ádefacomodar. Pues como la 
.materia fulera reitdngc,relitingetambién , y ciñe ei fentide., 
en que fe n-ibla. Y que nofo.rros no prer.endiefemos allí el 
fentidodc todos los Efcntores.vniverlalmínte , fe ycc claro-
del otro lugar de U pag. 69 9-con qneAos quiereTeconyenir, 
y*cn que di,irnos.•> que los.Zfcritpres tno.deynos..cómunmente'átr.h.' 
huyen al R e y  D. Tmgo.Arijla el haiseryfido de U -Cy i í ^  fohre el

¡ourc ei:;aroQi \ea maj.rqitericüMd mneriosaat ann*
quedad defde dprim ertie/vpQ  de la recuperación de Tfpañd3como 
aparecida m iIagrofam en tea l^ey  Don G.arcia>Xim-ene^.3y  preten
diendo fea  propia de Svhrasbe,^ Vea ay.mifmó , doncieods cita, 
nuevo documento de quepo pret endiinGS-élientido vni ver-fáí 
de Todos ,Qon)o cavilofamCnte quifo que fpnafe,cl atribuir ef- 
tainfigniaá D. Yñigo Aliña , :pues expreffamente citamos, 
llamando muchos 9&\os que fe la daban a Don Garda Ximenez. 
■ Y  juntainent-cfe deleubre vn jnfigne artificio, ageno de la In
genuidad, pues e$4ndo cc#ijuntas.efias,p^Utesadentro del

’ ' ’  ”  j u i h n q
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naifmo dircurro/delas^quc cira/las ^ ü o .^ o i^ u c  defcahrian el 
feundo,en.q»e fe hablaba,yeaervaban la actuación de la con* 
te anedad : y íuc á bufe arias que.podiaD conducir para ella á 
gandiísima diiUncia de paginasen la 296.de iss Inveíligacio 
nes. La intención fe viene luego a ios ojos. Hablando en tér
minos expresos, y formales, np fe ^hazecreible, que vn hom- 
bre íe contradiga en fu dicho,bno agrande diíLhcia, ypor oip 
vid o de lo que mucho antes tenia dicho, linóes que la eviden
cia de la opoíicion excluya toda interpretación. Y el Padre p ¿  
ra hazer creíble ia contrariedad,y repugnancia, bufeoia.apa-, 
rienda de clia, no en lo que efíaba conjunto,# continuado , f  
so  pudo dejar de ver,y d'efcubrir eL fentido, pues le limitaba,y; 
explieab-ijGno á-grandifsima diüancia de paginas, •que hizieife 
cireibie el oivido,y coa él, U conttariedadde dichos. Y cito no: 
es feguir Jas Yendas de la verdad,, é ingenuidad , fino las de 
cavilación. vezes fe lehaviadicüo ai Padre derramada-, 
siente en la$lavdLgaciones,que no eran todos yniverfaimeir 
te ios que atribuim ai Arifta aquella iníigaia$íiflo¿vnos á Don 
Garda,y. otros áD . Y higo. Y fchaladaméte en la pag.505 .por 
aquellas palabras nueftras 5 ló qual efpeciaimeitte milita contra 
los yus dita origen al nombre de Sobrarle de la Crtt^ aparecida fo- 
breel árbol ¿o aD Jjarcia X im ne^ : bdefpues a D.YñigoXime- 
jie^como quieren otros* Y para que havUmos de prohijar A u
tores dadafes a aquella lní]gnia,p.aiavno,ni otro R ey, de la 
cjuai Gempce hablamos contancaduda^ yfoio debajo de con
dición de ia verdad-de fus dichos, como fe vee de las palabras 
i nrnedi atas, a aquellas deja pag.699yc0.nque nos quiere recen? 
venir i  pues añadimos; lo que podemos ajjegurar es, que fila  y so, 
como di^en , y danporcanja la aparicion mi¡agrofa del.aCry^ 
fo'bre el arbolóla uso como did^a-^ empresa.particular fttya^noco
mo blafon, que quedafe hereditariamente prr infignia ,  ydifiinflivo 
confiante de Reyno* Por que efie’vfo debíafones proprios de jReyno.s 
feintródu-jo muchos ¡iglos dtfpues*Acafo es efio preténder ,que 
•la Cruz fobreel árbol quedaffeeítablecida en e] Arifia^oi teí- 
timonio de-todos los Eferito res* Puede haver cofa mas diftáie
de efíe intento^Y es fuerza advertk al P.Laripaíq no íolofc pe ,
ca contra la legalidad truncando paiabrasdel texto,fino t abien . 1 ?*. 
truncando el fentido,«!q habla elcent.extodejádo abftra&as, ? ICP í2(ip e t i e r t -  

y pendientes en el ay re las proporciones.Porque fino, ninguna f . <ttr€m 1,1 nf i  

ny fegur.a de la calumnia, ni en las Sagradas letras.-Y rabien ríe m co >“ a l t

ne el fonidode?niverfal,coírío t o d o s q u i d , d e i s . p r o m e t í  l s \  T , 
de Chriílo,y es p o ra n ia  q u e  c u q ^ a r  a t e s  p e t i t i s ; g r e d i t e q u i a  a c c ip ic t i s i  c t  ca p * »£*

Z  *’ * pn Vi.
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lo i.  in [Mno 
iVo-;en im foult 
iizieufum , ac 

fed
quodjonus ipfe 
jignijicAt -> &  
qucd eo fono 
Recke j acvera- 
citer iutclUgU 
turJjoCACCÎpics* 
.¿us-cfd teere».

n o m b r e , f e i «  d ¿ n / Y  c o r i  t o d o - e ® ; i a b u e n a  T i i e o i o g i a  U ,e x -  
p o n e  c e ñ id a ,k a z ié n d o  i a g u ia S .  A g u ib n ,q u e  difö^no cl fomdode 
Las letras,y de Us fyla¡Ms¿finoío qiteMwifmojonjdofigmßcA,? lo 
que tonel wifmo fond dorectüiy verazmente fe  entiende , ejfo Çe.a de 
entender querdJjo.P e t o  e l la  a d / e r c e a c 4 a ¿ ( ju e d it t ia g ü c  e i f o n i d o ,  
y -c l;fe n t id O ín -o ^ u e d e -fer a p a c ib le  á i-a  c á v i i i a c i o n ;q u e  v iv e  d e  
c o n fu n d ir  u n o  c o n  o t r o .  P e f o v c a - q u a n  in te i- iz m e n te : y c o m o  
C erniere e n  lo s  m ifm o s  l a z o s ,q à io s  o t r o s  a r m a .N u e f t r a  p r o p o
á c i o n  e s a ^ m a t i v a j  T -odw * comunmente ar ri huyen d  A n  f i a & c +
jB L e fts®E Íd a : c o r i^ è l- iè B tid ô drei c o n t e x t o ,c o m o  e f t a  y i á o .L a . f u «

y 4  e s  v n iv e r f^ l-n fe g a t iv a ;y  ßii a p a r ie n c ia  d e r e f t r i c c i o n  a lg u n a * . 
itinga no-'haßa agorado a\d ichofdo-el R* M or et t. f o r  .jer.ßtt guiar lo  a 
t fe r ito en fu s In vefiigadones»Y c o n  e fta  c a n d a d  m a s , q u e i £  n e g a  
c i ó ,c o m o  e n fe ñ a h  lo s :D i a l e £ i  e o s ,e s  d c n a t u r a k z y n  a l ig n â t  e , f  
.que d e f it u y e  r o d o  a q u e l lo ,  á q u  e f e  a p í ic a .  P u e s  v e a  c o m o  C a lv a , 
y  fa c a , in d e m n e  Fu  p r ó p o f ic io n  n e g a t iv  a-de la  r e c o n v e n c ió n  d e  
io f - E fe  r lto s -e s ,q u e  fe  le  a ú  e x iú b id 0 ,a -fi r u ta n d o  l o q u e  n o f o t r o s  
co n . te tm rn  o s  e x p r e S o s - a  d e m a s-d e  lo s  q u e  t á c i t a m e n t e  d i je r  ö  
l o  m ifm o . Y  ß  le - p a r e c ió  te n ía  l ic e n c ia  p a r a  a r r o ja r n o s  c o n  t s .  
p o c o  £m dam cm oîficchn es,è im pofîn ras , v e a  q u e  n o s  d e  ja q u e  d e  

z i r á n o f o t r o s  en  c a r g o  m a s  a p r e t a d o .  Y c ó  t a n t o  e x c e d o  d e  r a  
z ó ,y  a p ü q u e f e Í o .P é f q  n o f o t r o s n o  t e n e m o s l ie e n c ia p a r a  a e z i r .  
fe íloM u n q u é G p a r a  d e z ir  lo q u e  d i j im o s  en la s  I n v e u i g .p o t  m a s  
q u e  r e in c id a  en  fu  p a g . 1 4 3  .e n  fu  p e c a d o  d e l  p r o l o g o ,d e  q u e  le  

* ju z g a b a m o s y á  e m p a c h a d o  , -y b u fe a n d o ia  e fe u fa  d e l  p r im e e  
Í m p e t u  d é la  c o l e r a  » .que fu e le  t u r  b a r i a  íe r e n ld a d  d e  c e n lu r a r .

XIX. De acufadorno ayque cftrañar pafle_ e l  P  .La ripa ape 
d it caüigo, y coneltar odio contra oofotros ,fuponieacio en lu 
• p a g . 1 3 9 .q u e  1 a Cruz Pobr e ei ar b o l ,noes menoscierta ,  q u e  la  
infigniade la s  Lifes de Franela. A que añade,q ue fi algún efen - 
to r  FzíittceSiefirrhieraet! nuefiro tiem po ,que h s tr e sU r io s  de ovo no 
ha jaron del Cié lo ,  B aptizad  o S+Remigio oh ifpo  deR em s a Clodo’ve.G 
Primero de Francia grecque comocion h ic ie r a  en aquellanMtotfc que 
alte-raem -eñ Cus yiaturde&que<i*a e n p  m ixed  f e  f i e n  da q vnChro 
n iß i F r a s e s  ,< t  'amen por oficia .oertem eiaáefarder l as preem inen
cias de aquella cororía chrtßianifsim A jles ponduenpleytory  ducíae^ 
m ila p o fo  t ro'pheojtan venerado en fu  n acion\yocrto(i ena a r a )qu e a  
m as de borrar- ferne jante novedad ,que p x fa r ia fu  P « » c ip e , jS e » ö r ^  
cMigdr.tanta-¿efatencton7%tan demaßa-da.ofad*a,ti-äua .a q u i e  
aq u ie ta  a c o n tfe  já r la y ó ^ u f e lT e  la a á te rz -a é n  la $p ín ie b n s.,y  n o  e n  ¿a, 
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t z?on paraprobardeha¿ú falta paria Ja$grasbas;&uáquc 

ca el cafo prefente mas ele recalar :es,quefeafBUedafiá co lern  
porque es poca ¿a p ru é b a le  no al contrario. Lopri meta, P . 
L  a ri p a ,effe nubl ad-o defea ignei-e contra Zurita, que co n e ja r 
inrere.fido en ia7crdad.de eiia infignia de i a Gr uz fdbr e el ar bol, 
armado de U entereza,que pide la verdad,dijoiqu&no duda^ays 

fido ejU mín>.t inyencionZporque ni en lo antiguo,riendo moderno fe  
halla ¡ave? vptdolos Reyes de.tales'infignlasco el arbolJDcrc&gaZ- 
le fobreXjaribay,que la llamo ficción dejutoresmodertt&s.£obre 
Argatc de Molina,que afín ti ó áZurita,como queda.vifto.Soti 
bre Oihenartoenía Vafconíalib.a.cap.io.ádondeleremiti- 
mos,y en q bailara mucho mas agria cenfuxa.Sobremi\quecU- 
je mucho menos que el q ue menos;yefib raifmoprecediendo» 
me el exemplo-de ios mas ex ados averiguadoresbenuéfiras; an 
tíguedades^u%en todo cafo me debiera difeúipar,por que ra
zón? Es a cafo porque probé loquedije? Y  apurando de propo- 
fito la materia hibernas ciara .-lademonftracroní EÍTe dolores 
i>aftardc:pucs duclejno la cenfura mas fuerceiíinola verdad mas 
■clara.'Y íi afsi es:pida contra mi foio el cafíigo,y defe argüe to 
do él nublado :que fu colera acredita al paciente.Lo fegundo, 
íi eílá feg uro que contra los lirios de oro délaíu-anch embaa- 
dos del cielo ningún Elcritor domeítieoíc á atrevido áeferi- 
vir dudando^porquelioviera fobre el los caíligos^quéamenaza, 
y pide contra mbcomo fe atrebe á' dezir^ lorinfigma de í& 
fobreel árbol no-es -menos cierta ¡que la Flor delislhz viendoeferi-. 
to los Efcrxtores domeíHcos mas exados,aun guando no admi 
ta entre ellos á Oihenarco,que aquella infígnia de laCruz fo
bre el árbol en intención nuei>a3y ficción de modernos 7 que pari
dad haze entre lo que citaran deíigualmente calificado? Lo ter. 
cero,lo-s lirios de oro i  ya muchos ligios,que citen confiante- 
mece r c.ce b i dos, y vi ad os e n 1 a Er an ci a: y fe vee fu yfo acíde eü’e 
tiempo á cada pafio en ios íepuichos^y fabricas Reales,en ios 
felios,en las monedas,y por teítímoniode Lfcritores graves de 
aquel tiempo,y de ios cercanos,aunque con algunavariedadea 
ei.numero de los litios,que antes fe divifaban muchos, y los 

tres de oy conftanremente defdeC.arlos y l.de  Prsncia/q entró 
á reynar^ñó- deChriño 13 so. Pues q eomparacionqniere hazer 
entre vna infignia Realxecebidaconilantemereportacosfiglos, 
y defde que fe comenzaron a vfar enEuropa blafones heredita
rios de los Reynos,yia que no áfido vifta, ni oydaren el mundo 
hafla los tiemposde.Gauberto BabricioyÉfcrico^ian fufpe^o, 
buc puifointroducir,y depoeosmoderüQS,que con puco tiéco



ic>fígQÍctéQ>y reprobada decios mas exa&osl Lo qflattOj-yrte-b 
gr.ndo ai ©rigeí^q á vria,y otra ítñaiatraido del ciclos-precede 
iC2 ftigó para ei~q io puliere en duda: q los tres lirios de Francia 
*i>ajaflen dd cieloen-ei bapt-ifurodel Rey C ledo veo:y que defde 
^proflces-íea ella la infígnia-her editarla de aquel Reyno,no efiá 
«n Fráciaían ccnfíantcmen-terecebido,q.no Ioduden muchos 
‘Varoíies-dodtos,yuadie á hdo cs hígado.por dudarle: ai fe le ah 
'borradolas hReasde-laduda.S.Cregorio TuroíK-nfe.q eferivia 
^omo go.a-ñosde-fpues de aquel fuccdío,qu5do es.preciÜo cfta 
-bieíTe muy celebrada aquella mar a villa,fi es que fue,celebrando

■ tífegfiY,Turón, aquetbapíifmo, -yen el-la convergen de roda lunación de los 
drLz.de Biflor. "Fíaheo^noeomóBiftoriador folamére,fino con la ampliación 
Fur.c.cap.-si. 'J  exomacio dc orador^q le dictó fu gran piedad^m vna palabra 
Fiinsmmn ^d^^^pde t  ales lirios venidos del cid o. Hincai aro,Obiípo de 
m is Epifc.apud ^queliaGiudadde -Rems,en q fue el bapr:fmo,j¿|¿^cda el año 
Sm°htmtom. i* -de Ch r ifto 8 53. ni fu coetáneo Aymoino, celebrando madho a- 
¿icí.3.Im m riuquel.Baptifroo,QÍ palabra hablaré de tales ]irios;comoníAd©

•'Viénnenfe.,ni SÍgibertoGemblacenfe.Aunq dehasdo-svltimosi 
Aymoin.iH?', i .  rpod ráalguno,atribuir elfilencio a la brevedad ccrq eferivé. De 
cap.T6 . .k>sotro$yy mas antiguoMeja-eLÍIiédo aun mas hoda la raizde

dafofpechafYíe vec á tocado en íosAuteres modernos mas exa 
■ Fapirius Maflon '&os.PapyrioMafona,trjUy feñaiado entre ellos,hablando muy 
1 .yíw.í» plj/. frequetemente de ios-liriosdeFricia,y haviédo juntadomucho
■ lippo Augajto. :para fiibir^muy arriba-d pímeipiode eliosy jamás fe atrevió á

daties’d  orig'S del cido:aiítesfe vee,q táchamete le negó. Pues 
Valtrinaslib. reduce el cafo áhavctfe ios Reyes Francos agradado de los li- 

■ '¿-.biflor. Barón* rios;/¡lia nojltisRepbtts Áb-Regno condito placHíffc^gttmcto erunt 
Ann.499. éfjiglesfclotárij^c.Loqualno dijera áhaver hallado ¿Igunapro

^babiiidad del mil agro* Y lo mifmo es deV.akrino,hablado coa 
Fetaiidn ra t i o- i  a niifm a freq ucb cia de ellos. Y  aunq de cifran© en fangre,y na- 
vario part, \ . cimiento1,no nos dámenos q penfar el profundo,? perpetuo f£- 
l:b- 7-cap.2. lencio áeBaronio,nada omiflo;m parco en celebrar lasglorios
Bajitas in H//L de Francia dentro de la mdad,y queexernóaparatofamente, 
jFratic.lib.i.fub'-euinq ñnlirios,efte baptífmo,alegre alnébre.deChriñiano,y ta 
clodoueo. pToprio deAnaiesEdeíiafticos. Dionyíio Petavio lospafsc en 
Vel pfius mijfa hiendo.Bufiers,no dudó Tangente defcubrióíu duda co Ia diíiurx 
fiwtC<clitiis}yel*ero,cohq habIó dc loslir ios ,'c&2iendo; t¡ue i»feendiavon primero 
cdejli cura fer- por fayordelcielofo fe an confén>ado defpues par enyetado- del mlj- 
yuta pofimus. rño. Eieruditifsimo > y gravifsirao luriíperiro Cuja c ío , ha- 

'blando con-Cftiento, :ycircunfpcccÍoíi,que fuele, dijo, que 
•-íqs* ReyerdH'á-Gafade-Fró^U^an-ncíudado roudiasjezes las 
- fe:ñrg nfásíY^Hre it¡Jk£ f  bien vari a-toii. xn - el jiuiñ ero de M  s 

l  : ■ itrios. Y á 4c-m s úcviS& kn fúmáo, el origen dei Cielo, pa-
*■. “  ............... " sece
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rece que tadum ente le n.eg¿* P u e s C ¿ e -  Cu-hchr//a 

■ iodos üdos.yfe huviera vfado>y cqnfsgrád^^ 5 • rsfpor.f. ¿v
cr.mero primitivo. id  as alia p a& ro áJü á i^ iQ :'^frMcpfi«no:piy. in íií.  i i .. 
Paíquier. D e  los. quaieseí primero dijo kfueitan^ntc , :que,h¡s*¿d lege e le  
CíiiLderico el prxmetG tra jo por Mgn.ij* las abejas, na tiñas neLdtfdfts¿om 
por ningún caí'o /  ni alguno de los 3¿yes.M:ecoyÍGgoSf,íc¿, 4* chifledus i» 
de Jos Cario vingos. Eñe uyos feilos jauias.féllallan, y, ^}i^-.chiideric9^ap^ 
equivocación de ios_. niodeinos. nackide .a]guna.í.íjQKi;aBc^:fca.. 12. **
la forma algo parecida de pintarle las abejas,y iirxos. Pa(quíec 
eftubo tan lejos de darles el origen del Cielo , que fe le atfi- EliteítnePdímcr 
buyed vna ficción, con la quaidizej que Clodo-veo,:para 'hd%er liar. 2. deRe^ 
miUgrofofi Rey nado, dtfpufo yn Hermitañ0_ echadizo qu¿ {e cherde'la Eran, 
tmjcffe los lirios, como que los traía por ayifüdel C&Ud Suspá- cap.i^  
labras en Francés,y Traducidas CüLatin,podrá yer el Padreen 
Theodocc Qp^gio. YenéJ,yenCioKio,ia Cuma variedad,y dü Theod.OpptgM 
das acerca del primer ongea de ios lirios en Francia,y-Hc las i*re I n í ¿ ca <5 
primeras armas de fus Reyes: los tres fapo</: las tres cor en a sL par.3.§.3. Ch~ ' 
e l  León,con la Aginia á ¿a cola: las-tres Lianas en creciente- Kius de « t * h  
y otras cofas afsí, en que con la mudanza ir  equente, que j »
virtió bien Cujac-io , Efcntores de poce* tiento confundieron »af.L ‘ ' 
fymbolos-ó emprefias part¿culatcs.,y pi.ifcnal.es de Reyes con 
■ iníignias efiables,y hereditarias de .fos Rcynos, deque tene
mos también mudio en Lípaña., y fe lo adverr i mes también 
de Navarra ennueílra.pag,7o.3.¥  pues cita á Vaídes, aunque 
felfamente.comofe á viílo, pudiera reparar ia reíbmcióft con la c é . V ddef

p i e d a d e s ,  y poaraccienganarieeii^drc,y caer cn iaquenu-de 14/ "
-qua« poco à viíto de las cofas de Francia , en q i^ en tro ^ n Q *o ¿ 
portadamente. \ que. l e  deguella con fa n irím o cu ch ilfé ,^ . n o u a u d e n t  ber,i

_r ____ __ ________ , w «é. i ''t,L*5u<UiV*ldS aoicrras
•de la infignia prcfcffa de tantos años,y tan autorizada*Sola;ía 
fee divina cautiva. juila , y prudentemente el entendimiento* 
Porque con ios milagros,v otros inumdables motivos, háze 
«videnTe/nentecreibieio quc éfeoede, ynopermitcála viíla 
enobfequio de ia verdad. de_Dios. Soló el Alcorán fe defíen* 
de con lá barbara cimitarra: porque profeffa tener por ra
zón el yerro. En ias demas cofas, en efpecial enjasquecon- 
üfténcñ el echo* y echó muy antiguó ¿ en qüalqniéra Repu* 
$üca bi€a-;c«4 ea¿{a.

- '■  w « *
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c.onfpk'-aciòn txarionaì,finora adite! a:raz0n;què impa cile ai 
fora itero.. Y: es tan. fotcofacndas. cofas muy antiguas la varie- 
dad de didamene^ como es-naturai la divecítdad. de opinio
nes m  lo q ue fe divifa deFrmy iej.os.Nndudamos,que el P. L a- 
ripa,íjgobernara el níuodo executara extragosíemej antes a. 
losquepretendeen. to dos. los: q ue no. a ísint i eííen à fus; opini o- 
nésiporq fíjale el indicio, delefcrivit pata e i governar,es muy 
de-temer,. que gpvernariaoomo eYcrive libros. Petó la razón, 
dí&a,y laexperiencia apoya ?. es igualmente dañofa iamuclia. 
e,o lera, para governar,que para efemir li.br os.Porq.u.etur.ba, la 
•ferenidad de la razón ., neceíTaria-para ambos minifterios., El 
^eftimonip de Mariana,que éndicha pag,..i.^3;. añade* eflàtr aì- 
¿Ojccnji le^lidadi,q ue lo demas. Ha biaba a Ili Madanaiih. &.
.cap.x..de;ia;confültacque.Ce dlze baverfe echo-al Papa.,,y. Lon- 
gobardGs,paralael.eccionde Yñigo Arida - ^ o jle  la; iaíignia. 
delaCruzíobteei;arbol,dque el Padre-àia ford&iadca. elcafo* 
$d e  que.Marianaceílubo ;muy.lejos de atribuiria, nia vno,ni; á. 
Otr.oiR.ey; vnefcudo.ro jo fm otra a l g u n a acababa. de fe- 
ñalat áD;García Xirnenezolieia¿ Confulta hablaba ry acerca- 
de ella dijo;. O. comopudieron comunicar efin con ios lombardos.* 
mya-maciótvanosianteŝ  f  '*ijeto,y*primut>Cario. Magno i  N.o< ay-pitra, 
que adivinar en cofa tandudoja* Por ventura lo que fuccedib.en- la. 
dUccínn:de D.GaYcia,Xjmene^primer Rey. de Sobrarbe el:vulgo 
delos.H/ftiiyiá¿ores; por ignorancia. délos tiempoŝ lo,- api ico.-ali Rey; 
p i¥  PüéS-
jjoe dOnde.es cito eneart arren. sh vulgo de ios>£fcriíores,como, 
ékPadtenps quiereeneartariy. encarta afos que atribuyerom a l 
Arifìar l&Gmz. fabte:e.l.arbdl>vd e q iieni .pal abr a ha bl al: Ni p ox 
Sonde;in,terpie.cra?.lqne-.la palabra.7?»i.gedadijó. aqaf Mariana; 
gordeíprecio,como decebe i'Eixomun? deiosHidoriadùtes 
enKndióindid¿pliebcyos,üiide mala nota. Ptrdréralo h&ver.en- 
í^ndidtede fuHifiOBa Ratina,ensque pufo por adver bio la par, 
lábia'4?ídg^qUfc%nife^comun:,y;com^a:ren3atte..Yv-eaá;ccri* 
^c^^dd^t^nMá^que^®a¡QUe*lcadvcrtim0s¿la:mifma.{^-. 
Iáb^a^«i¿^^.encap3 ^de teremias^, y;enei i'z.y 1<& de Ezé“  
dbifiLRl léntldQudexfla'voz:es.vatiOi;:y. ie explicael contexíOo. 
P ^ íyá,esipeccad.mviejó¡atjd£p'adre:eqnívocar el:fenddb con; 
ffiídnidb. Ratecek al: ̂ Raripa^queMariaEra diarao’por de6°; 
|n ĉió;y'»fg<>4 érH¿^wdóre¿?at^
JÜbifpo^ÍBikEucas;^^ .
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tubieroa por primct Rey ai-ArUiai EiTa palabra' tan-defmciu^

Íion,enqu.e nadiefedefiémpló contra Jos deicntir eoníramc?, 
.en£ípccjal íancos,yiaáes3ic pareció prohijar á Mariana ? 5T 
fiendo aísi no vee,que:quanao mas me quiere deíautori^ar, y  
echar al vulgo, me ahíta entre tanta gente honrada/y me inclu
ye ene¿ caodio Troyano coniosPnncipesde Greeíáf F'eífas 
confequcncias no previói Yíi-aeabadedczir-demi^ ^e-v/o/# 
yoj y ninguno ha fiamiji dicho t d  cojc y  que falo yo por ferjin g ^  
lar lohe eferhoy q#e fotoJolijdmoio he dicho ( todas Ion pala
bras íuyas,) como por remate me encarta, en el -vulgo, e ig n o * *  

rancia ée aquellos, que confundieron las cojas'de-Ar-ijtdcén:lé$jucrf 
ceffosde D,Garcia ¿íimene^í Vnigodizcmultitüd.Pues cómo 
foio;yíing.ular^’ mezcladoen el .vulgo en vn miímo cafo?1 Tan" 
patente contrariedad noíintió? Q ingenio infeliz! Y hafíedic 
queeíirañar, como efirañaaiiin de elte capitulo,que e.ftain(i¿« 
nia de la Cruz fohre el árbol ayáiido defgraciadaconios Vaí- 
congados de ambasEfpañas,antigua,y nuéva^lnia aritiguajpoi: 
nuefira impugnacion,legun dize; en la nueva, por lo que da a 
entender Iiizo ei Arcooiipo de México, de nación Val-conga- 
do, en lo de los eícodos pueftos en la Pueblade los Angeles* 
Dios,que reparte los dones entre las naciones,dio con especia
lidad á la Vascongada iaÜQc.eridad,yverdad,comóreconóceu 
los S fe r ir ores for a fieros,y ídiediráaíu tiempo. Yen nación 
dorada de eíl'a prenda, es fot cojo qúe padezcan tropiezos las 
narraciones,que los mas exactos Elcritores califican d¿ inyen- 
cienes nueyas y  ficciones de modernos, Y vi fio que ia Cruz no guia 
á Sobrar de la Procefsion , veamos que añadeel Padre en el 
espiruío figuicnrenque tanto,y con tan poca razon aos^ echo 
deiéar.

C O N G R E S S I O K  XII.

SI C O JST R A Z O N  SE QVITAN A l  TITVIO D E  $ 0 -  
brarbe los trecientos años primeros de la pretenjion moderna*

I. T 3 0 r  no repctír móleftamente a la lárgalo queennuef- 
JL tras Ihvefiigaciones eferivimos contra el titulo pri

mitivo pretenfo de Sobrarbe,enque ya gracias a Dios parece, 
que quiere entrar ei P.Larlpa en eicapit.4..deítft.2. pag.144* 
diremos en breve rcfüinen lo que allí eferivimos,para que co-

^  - jeja-
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tejadofe vea q u-e es lo que refponde el Padre-,y lo que trae de  
nuevo «I teatro de las gentes? par a eRableccrefte titulo R eal; 
pretendido en ios. trecientos aQos,que reniegan. En ellib 2. 
de [as Inveíligaciones por todo cí cap-i1 1. que corre por 54. 
p,aginas,defdela..476. h.aft 1.53-0. fe propuío.y í‘e probó, que 
el titulo preterdo de Sobraros no les perteneció a. nueíiros 
Reyes de entre el Ebro,.y P ye enea cu los tr crien* osea o$-;q.u.e: 
corren:defdela.enttada de los-Arabes ,  hada entrado ya el 
Aéynado de D. Sancho ci Mayor. Que hada fu tie mpo,ni los 
niiíña.os que le pretenden ,.an podido defeubri-r vn inftr amento 
Pveal.,dquiera,6de períona particular,enque fe mendoneso- 
brarbe3ni aun como región, q ya fe nabray a aísiycíta-ndo líenos: 
los.arxhi.vos de los títulos de Páplona^Deyo» Aragón ,A í ava,.. 
Kagcca.*y de las otras Regiones., ea q dominar los Reyes por 
aquellos,mifnios trecientos año3.Que-conei fi inicio de los ajr 
chivos conípira el de los Eferdores antiguos de Eípañarde.los- 
quales ninguno nóbra á S o br ar be,fiq.uie r a inc i d Ste rnet e}ni e i 
O bifpo D.SebaíUande S-al a ruanca ,conc ando can nienudamé* 
té las. Pro.vin.das,y Regiones,en quefemantubiéronlos natu- 

' sales contra ios, M.ords*Que el mumo hiencio-fe vee refpecto- 
de Sobrar be en- los Efe r dores F-r ancos C oetaxieos ,eícr i viendo 
tantos.fuccefíbs,y guerras de íosFrancos en las.tierras de en:« 
tro Huefca,y el. fyreneo,en,que cae Sobrar.bc.Que por aque
llas Comarcas eramfronterizos-los Francos codos Moros Jim 
Béyuó,nl Región.intermedia efent-a de ellos. .Exhiben fe por 
años las memorias de ]os:Annales de losFrancos.Co-mpro.ba« 
do lo mifnro con la Canónica de S. Pedro de T aberna : y coa, 
1& afígaacion dé las Iglcfías, dadas-á los Obifpos defpoíeidos,, 
y huidos de fus Dioccfís por la perfccucion de los Moros;, en 
los tiempos de D. Alonfoel Caño,.y D. A,Ionio el Magno,en« 
tre losqualas es el de fíuefca,en cuya Diocefi citaba Sobrar* 
be.. Hxhibidaiaefcritura , que indicaenque tiempo fe co
menzaron a recobrarlas tierras, de- Sobrar be de poder de loŝ  
inf ieles:y que Fue el de Don Sancho el Mayor. Que en iu; 
efetiturade Don.Endregoto Galináez a San Pedro de Cirefaj 

• trien l'o.aprivilegios délos Roncaiefes ,no ay mención alg.u- 
Ba>niv3paréñtementede titulo Real de Sobrarbe, ni hazen al: 
cafolciomq pnetendqn-Bíancas,. y Don luan-Briz. Que ei Pus
po de S'obrarbeféc omenzb á; componeren tiempo del Rey 
3&totr Sancho* Ramírez,,y fe pufo en- mejor forma en tiempo- 
l^fteribr;. Que: ei Ap.o£o]/c.o.A ídiebrando ,vque. [a prefacios*-.

; '  a s :  ’ ’
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i t el P¡apa Gregorio Séptimo, eligido áifo de Chrifío 'I073V 
}a concurrencia Tuya, y grande amifrad con el Rey Don San* 
cho Ramírez. O.cafíon, que parece hubo para tratar efe ha- 
zerfe eí fuero de Sobrarbe. Eí fuero de laca no es del Conde' 
Don Gaiindo,(m ;> del Rey D. S mcho Ramírez,y. feexhibe:y 
la coníirmació-de-fu hijo D. Ramiro el Monje,y la de fu nieto 
deefte Don Alonfo fegundo de Aragón. Prueba fe* que el 
Apoítoíico Aldcbrindo, confuítado para hazer ei fuero , no 
pudo fer Adriano Segundó,que jamas fe llamó con eífe nom
bre. Ni el tiempo admite fuefíe-confulrado en orden á la elee* 
cien de Don Yñigo Ximenez, como quieren Blancas,, y Don 
IuanBriz.. Que iaeleccion de Adriano-fue a catorze de Di* 
ziembre, añodeChriflo S6 j .  y Den Yñigofe vec Reynanda- 
el de $$p. y s+z. y fu hermano , y fucceilor Don Garda Xi» 
menez el de 85#. y 860. y Don García Yñiguez fnccefíbr de; 
ambos, en eimifmo de la elección de Adriano 867.Mueítrano
feles yerros-, éinconfequencias dcl$s que íeñalan la rnfüru-r 
cion del fuero de Sobrarbe antes de la elección de Don Gar
cía Ximenez y luego defpues de la entrada de los Arabes en¡ 
Eípaha* Que Navarra engeneralno vio del fuero de Sobrar- 
be , fino algunos pocos Pueblos particulares r ni efifos mif- 
mos enlo antiguo , fino defpues de la vnion con Aragón, in- 
rroducídopor los Reyes Don Sancho Ramirez,y fus hijos,eá 
efpeci-al Don Alonfo el batallador. Exhiben fe varios, y dife
rentes fueros de diverfos Pueblos de Navarra harta que fe ef- 
tab'ecióel común, y general.Que já rnfígiade laque lhmam 
Cruz íbbre eí árbol, en-todas las monedas defeubiertas íiem- 
pr.e es con el titulo deNavarra,ó Aragón, nunca de Sobrar-’ 
be. Que Don Sancho el Mayor vio de rimios-.que ni-eran, nr 
havian fido Reynos. El yerro ‘Y  Don luán Briz en introducir 
d  nombre de Sobrarbe en- tiempo de Pompeyo ei Magno,. 
y leer en- San Gerónimo Árbtcios p~>r Arevacos', y lima
ción que les dácnei Pyreneo-, y en haver echo á' Yigiiancio 
Hérege Oriundo de Sobrarbe. Yque el Rey Alarico de los 
Aragón efes, introducido por el mi fmo-, Rey nadó los Godos,y' 
el Año 5:70. es fidrcio; Y  de lanrifm a efcrirura,de que TeTacó' 
convencido el yerro,y fiiencio cuidadofode dos Reynados ca
ndados en elia.q !o defcubriá.Que los nóbres de Navarra,y dé' 
‘Aragón, fuena-n luego defpues déla entrada de ios Ara Bes,y no- 
como el de Sobrarbe trecientos años- defpues dé ella. Que eí 
tirulfrde Papiona 1c v-fafondos- Reyes per quiltrocientos años- 
fiaíh D;García Ram írez*Qgeía-Birria Piaaatenicno-favo-

seos:
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recea l titulo de SQbrarbe,fino con toda.certeza al de Pamplo 
na: como ni otros delos pocos,y modéi nos EfcritGtes,q pofc 
Sobrarbe fe alegan.Que Zurita inclinó ai de Pamplona. Elta- 
biecefe cite con toda .firmeza corriendo por todos los Reina
dos ñafia D .Sancho el Mayor con ios teftimonios dei Obifpo 
P.Sebaftian^S.Eulcgio Martyr,.Sampyro de A ítorga,tom os de 
Jos Concilios de Albelda,y S.Müian,Anuales Compofteianos* 
Piedra de S.Eftev.an de Monjardm, y con las eícrit uras: Reales, 
einíírumentos de ios archivos de S.luande ia Peña, S.Saiva-
dor.de Leyie,Santa María d'e Y rache, Santa Mar i a de ajera, 
Colegial ese Cogroño,.San Pedro de Cirefía,y oí ros,y con los 
tefiimenio.s dei Ai cobifpo D, Rodrigo,del Óbifpo de.Tuid: D. 
Liicas,y Eicritor.es d.e mayor exacción, y autoridad. Tolo io 
qual hallará el letorenel iugar dicho mas llenamente curn» 
píido,que en efie relamen prometido. $

II. Y efto fupueíto,veamos que trae de nuevo al mundo el 
P, Laripa , ó respondiendo, ó alegando para esforzar efta an
tigüedad pretenfa dci.rirulo Real primitivo de Sobrarbe, mo
te,y timbre de la empreña que acomete, éinícripcionmag
nifica de íu libro. Cofa es, que caufa graniaílima: en ningu
na parte de rodo el defalieze tanto como en eíla , en que ha- 
VÍ2ndeapiicaríet.odo.s los esfuerzos del conato , pues era ia 
batalla campal , tancas vez es prometida.y otras t antas def- 
yanee.ídaen cícar amuzas ligeras,y correrías vagas perla can> 
paña,y mucha pofvu. caá le.ucntada-para efeapa r . Pero las fia- 
quifsimas fucrcas,ya,^ necefsidaddeícubicxras, manifieftaa 
no fe rehuyó en vano por tanto tiempo el combate. Ruego ai 
Jetorqneias reconozca con cuidado^ vea fi fon dignas déla 
cmp.reffapedida, deefhblecer con ellas vn Reynoi Lo pri
mero que alega por la antigüedad del ¿e Sóbraibe .ei P. Lari
pa es vn papel que Pedro Gerónimo de Aponte efciivió á 
Gcrcnimo Zurita acerca de la fuccefsion délos Reyes de Pá- 
ploná.En el qual dize,que en el Monaftcrio déS. Millan de ia 
Cpgolla.ayvnprivilegio del Rey Pon García Sánchez, bifa-, 
buelo.deE). Sancho el Mayor del año 929. Yque enelfein- 
ritula Rey de Subrarbe,y Pamplona. Y.que eh el niiímo archi
vo halló Aponte otros dos privilegios de fu hijo el Rey Don 
Sancho , abuelo del Mayor,yno del-año 97o. y otro de] año 
992. Y que en entrambos fe vee el nombre de Sobrarle- Efte 
papel vende el P. Laripa por vña cofa muy efqujffita,ymiíterio- 
fa.ydi ze en fupag. 146 . Efta relación de Gerónimo aponte fe ha- 
Uaennueflro archiyo de S» luande alferta? yhayaitdoa nueftro
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f f i i & t d f k r t ó f w  f e r r o s  - a r c a d u c e s ,r é m it ie n d ó lk  e l m u y ^ l  u ftre , y  
p ia g n if ie o  D on  L u is , d e  E x e a , y  T a la y e r o  R eg en  t e  d ig n  i f s im o  en e l  
S .  S ' R e a l  C o n fe ja d e  A r a g ó n . Y esia carta comunísima de Pe
dro Gerónimo de Aponte para Zurita^efcrita d.efdc Madrid 
áao. de Marco de i $ 6 $ . pidiendo le refpon d ad irig ien d o  la 
resuella á Granada á Diego de Sevilla, Efcrivano Publico,.el 
qñai fe la renútiriaiafttcaí'a á laAIptij ar ra. Anda.rnanufcripea.. 
Emosiavifío fuekaen manos de ñopo eos, ye fía en nucfíro po
der años, a,y duplicada. Es-elafiumpto principa de eft'a carta 
advertirle aZurita el yerro de haver omirido en la fucccfsion. 
délos Reyes de Navarra los dos Reyes Don García, y Don 
Sanchojdiftinctos-del Ternbiofo,-ydel hijodeD.García Yñi— 
guez , que por yerro- introducen nacido defpues- de muerta fu. 
madre ».Y en orden á perfuaditíOyíe vale de ellos privilegios,, 
que pertenecí! á. ios.Reyes ignorados,y omitidos de- Zurita 
por feguir al Arcobifpo, que equivocado con los nombres 
de Saneho>y. García, que-alternaron , hizo de quarro Reyes- 
dos. -De los quaies,yafsimifmo de D. García Ximenez el Se
gundo^ D. PortuñoeJ. Monje,que también ignoró el Arco- 
biípo,y Zuritaque le fíguio,habla comprobándolos todo e l 
cap. 8*,del lib ro s  denuefiras Invefíigaclones defde Ja- pag«. 
38L..hafta la 398.Efte esel .afíiimpto de iacarra». De la con- 
rroveFfiade Sobrar be , nipalabra habla en toda ella.. NI en¡ 
mencionar á Sobrarbe habló por el fentidodelas eferituras,, 
a l exhibiendo las palabras de ellas>fínO' en fentido-proprio Pu
y o , y corriendo- en-la fupoíTcion ,.en~qtieél iba,de que aque 
líos Reyes-lofüeron rambien.de Sotrarbc.^Si en citas efcritu- 
i*as' hubiera aIgo,q ue- aprovechara a la pretenfíon de Sobrar- 
bc,quien-duda queel P. Laripadefembolviera las- efcricuras,' 
^exhibiera las mifmas palabras de ellas- , que h azi anal: ca/b,\ 
puesera.coíaque:tantp fedefeaba,y.ran fácil,no'eftando aquel 
archivo,ni muy diftante,nlen Reyno efítaño , ni en-Moda Re-’ 
rio tampoco eflrano,pues ioes de- padre- común- a entram
bos M o na fíe r ios ,,S. Benito. Dejolasenibue-lras ypafsode 
cor;rida,contentandofe con el eco de las palabras de Aponte, 
pateci'cndóledañaba a: fu caufaelapurar la verdadt del caffó.. 
Ycnefía flaqueza al primer- enquent ro vetad' Letor compr o- 
ba dolo que fedi-ze-, que al primer tient o de l a. efpada con
so n a  fe reconoceei d efrnay o d el: cora con defál en tadocon 1 ai 
deíeenflánzad¡d a mala caula.. Pero no afsrnofotros, - árquie- 
at#lmporta ¿íí-apurarel cafío , y. quecomo tenemos fa'carra 
dfelAponteyt^heáos drmifiBO'-'«rc h i -,
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vó- de S . i^iílan^y Meadas ¿ei aquellas efcrituras con repetidas 
jornadas...Con todafeguridad podemos afirmar .que en nin
guna de ellas ay palabra de Sobrar be ? ni.fe menciona mas. qué' 
fi raí cofa.no hubiera en el mundo. 'Citólas muy abulto Apo
te. Y dei año de Chriíto 929.00 es fola vna^como la cira,íiíio 
tres diílincas las donaciones del Rey D. Garda Sánchez á San 
Al i Han. Por la^deque parece habla, concede á San Miüan,y a 
fu Abad Gomefano , que los ganados del Monafterio puedan 
pacer libremente en Pitielias,y Pinielias,y otros Lugares. Di- 
ze es la donacióneftando coa fu madre la Reyna D.TodajCáf 
genitrice mea Tota Regina. Y no es confirmador en eliaX^Fer- 
diñando Duque:como dize Aponre,{inor> F©í'í«»o Duque. Def- 
pues del Obifpo D.Bivas,y de los Condes D.Diego,D.Gon^a 
lo,y D. Ramiro. Y defpues de ellos,of ros Caballeros.Hallará- 
la lacada al Bezerro foi.6. y duplicada en el fo la  5 2. íin rafiro 
de memoria de Soorarbeicomo ni en las otras nos dei mifaio 
año,cuyo contenimienroes,de la vna, donará S.Millan cinco 
hermitas,que citaban cerca del Monaflerlo: y de la otra, con- 
firmar los términos,montes,y heredades,que tos Reyes, Pria- 

' rl'i2 1 * Z* cipes,Condes les huviefiendado. Y pudiera el P. Latipa ha- 
’7 7. verlas reconocido todas tres en Garibay,v Sandovafique tan

_ , . cumplida , v exactamente dieron razón délas eknrurasde
a - . aquel archivo,pues eran ERruores citranos^ tan ingenuos, q 

<t»o9  9 -$> • n0 dejaran denotar cftj novedadran Gnguiar, fi lahnvieran 
I hallado en ellas.Lo miimo es de las otras dos pertenecientes.

al Re^D.Sancho,abuelo dei Mayor,que es el verdadero Absx 
, ca.Con efto mas.queei P.Laripa impuc ífaifatiienre á Aponte

el hiver dicho,que en ambas fe haze m*encion dcSobrarbe.No 
dijo tal,fino que en la primera del año de Chrifto 970. Enjo 
quai,fuera dei yerro mas venial de vn año,porque no es fino de 
el de 97 i,y de la era que allí fe vee M Vil II. ¿4.0» los Idus.de 
Dezíembre,ódiezde él,en qne fe le pafsópor alto á Ponte ya* 
de lasquatro vnidades vicuñas de la era, fe reconoce el otro 
mas grave de imaginar fe mencionaba Sobrarbe, no hsviendo 
íaftro de cofa tal : y fe vee también la ocafion del.yerro por 
equivocación bien finguiar. En efta eícritura,que es la 3 8. del 
Bezerro,en elfol.21. Dizeel Rey D.Sancho entre lasademas 
cíaufuíasj Yo el humilde,y y ltim o de losfíervos de Dios,y con todo 
ejfo por la gracia de Dios R ey. D.Sancho en y  no con m i hermano D. 
R am iro , y  la R eynaD .V rraca, al modo que acú(lumbraron n»eftros. 
Padres concedemos a la  Cafa del B ion a yentUYAdoS. I\1  i ll a n. Y a t i  
Pudre Lupe r ció A b & i& c . io s  V illas,y  na que f e  d i^e V illa Gon%a*

h
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lo jiM to  a l fió  de Cárdenos, en el arrabal de a rr iba  dé la  Ciudad 
de N o je ra  , y  otra cerca d e  e lla , que fe  i i ^ e  V illaC ordovin  con 
todos los adiacentes,térm inos, & c .  Fecha U  carta  de donación en' 
la  era M » V ! I I I .a  l i l i ,  dé los id a s  de D e^iem bre. T oD . Sanche.
Rey que la mande ha^er ĉon mi mano jnfe e l )%(, Signa.,y la con
firme» Don Rom i  ro hermano del fib re.el dicho.Rey ejfiube aquí pre^ 
fente , ptbfcribi , y confirme» Dona V rr oca Rey na confirmo» Dó* 
na Vrraca hermana del mifimo Rey confirmo» Don Garda, hijo del Archivo de S. 
mifmo Rey confirmo. Proíigucn confirmando Jos Obifpos.Bo Midan en el Se- 
-lafio,Benedicto,y Oriolo. Varios Abades,*Don Fortuno Ga- cerro.fol.2.1. cf- 
ündez con titulo de DuqueJ)on Vehzquez Iuez en Najcra, cr,it.3 8» 
y otros .divetfos Cavalleros,qiie fe hallaban en Santa Eulalia Ditas Villas, 
de Arre-zojdonde.fe hizo.Ia carta. Donde es denotar, que el yna,qu&d¡e¡tnr 
Reyauindo demarca á Villa Gonzalo , para íignificar era villa Gm difal- 
Pueblo adiace^re á la jurifdíccion de bajera,6 en.termino de y 0 rln fuper ve 
dla,como.facó Sandoval, ypor.eftir licuada Cobre Najcra,y bíocivitatisNa 
fubiendo hazia la.Serrania.de San Mi¡lan.,.vsó del termino;/»- iarenfis y mxt-a 
fupemrlio Civiiatis-NaiarenfisjComo fí di jera,arrabal de la par* rivumCardines ' 
rede arriba de laCiudaddeNajerajhabládo en eftylo ordinario &  a¡ia erga-eal 
en la antigüedad,q como notóSñdovai,liamav’a Suburbio. , e n  qua.diciturvf- 
rigor Latine.vale arrabal debajo de la Ciudad,a la Comarca, u¿ ¿e cordovi^, 
ó tierra de algún "Lagar feñalado. Yen cfi’a conformidad ex- & .Ct 
qalica el dezirfe en vna donación echa al Obifpo Cixila,quc ei 
Áíonaftcriode S. Cofme^y S.D¿mia.rr,fiaba en el Valle de Torio, sandqval cn'Us 
en elfuburbioJe Icón di fian do tres leguas. Y.en mayor difian- notas a los cin - 
c ia , el Rey Don Bermud0 5.de León, ocupando á Falencia, codiCpos p/g. 
luego que murió el Rey Don Sancho el Mayor., que la..aca- l i r . 
baba de reftaurar,»dizeŝ fae la B ajilica de San Antonino M artyr inV aüedeTerio  
efiaha fundada en el fuburbio d< León,en la ViüallAmada.P.alencia, ¡n fiuburhio L e-
como fe vee en eícritura original de aquella Santa Iglefia , y gionenfi, 
otros muchos exemplaresaísi. En nueítro cafo .el Rey.Dón 
.Sancho A barca,por fer Villa Gonzalo.,q agora llaman Jad a- Archivo de la 
ran,Pueblo álegua.y media deNajera,fíro fobre ella, inmutó igíefiadePalen* 
-algo la palabra Suburbio^ le llamó Superurb¡0. Y A ponte,c¡ tal c¡4. 
deyó,-y en letra Gothica,y cfcabrofa,y ibaá la fordacó.el pre- sanfti Antom'ni 
. íupuefio>q aquellos Reyes lo hada fiáo tarnbie de Sobrar-be, Martyrts chrif 
•como lo havian,vertidovpoco antes Gauberto^ Beuter,creyó ti, cuius Bafili- 
el ca-fo,Y*l Superar bio,te ConoSnprarbio,, como al. Abad Don cafundata efi in 
•luán Bfíz los Arevacos de San Gerónimo á Arlados,y Sobrar« Suburbio Legio- 
be. Nohaliarnosá Apones otra difeulpa de fu poco tiento nenfifin villa Vo 
endmputar á aquellas jeferituras mención echa de Sobra-rbe, citata PaUncia» 

.deqne.eft^alegifsimqs. '¥  cambien pudiera ci P,.Laripaha- 
yervifiodU efedrina fin memoria alguna "de cria novedad , y

eíliañezai
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ciirüñcza de Sobr^rbe^ea ios mifmos Sandoyat , y  Gatibá y, 
aunque en efte con el miimo y erro de vn aoo,qücApoo£;£. Y  

Sandoval en la en ios miOnós cambien ,  que en i r  ctraffciiriiradei año dtf 
fundación de Chriíto99¿- 9ue cs ía donaciondei a Váliade Cárdenas,por 
S, Millan §.40. eí anima dciliiianceD. Ramiro , ilijo de D*5aacho Abarca, 
y en el Caí alago que lupa cíe encerraba aili-, no ay raftrojde mención de So* 
fot. 25 .Garibay brjrüe.ímo foio dcititulode Pamplona,comoic íaeó Cari* 
liLz2*cap. 1$ . bay, y podra ver en Íacjcritura, que eftáen el rol. 24, del B e - ’

' Sanáoyal ibide. cerroáiapag. 2. Si el p .Laripaá reconocido por íi ellas eG. 
Garibayfiib.iz, enturas, como parece creibie eri materia tan importante , y 
capt ¿y. tan üc íu deil'co,y íicndo tan fácil en Monafterio de la Orden,

* y no muy diítanré, reinita ei cargo,quefe vee, de cerrar los
Becerro de San ojos aiajuz del defengaño.Sinolas á viüo^deintolerabiei-ner- 
Míü* fol- 24* cia,y defcuido por las rnifmas razones. Y en rodo caíTo,el de 
Futió* carta, in no haver buícado ellas eferituras en dos Efa^tores tan cxac- 
era M X X X .  ros,y manuales,y que tan llenamente dan raz3  de las. dé aquel 

archivo. Y como en (entina inagotable de nave’ ,, que fe va á 
pique lia remedio , en la miíma carta de Aponte,que cita, el 
no h averie dado por encendido,que en lo quedizede Sobrar- 

Ciíb ems Imp.e- be,no habla textualmente,y con laspala bras de las eferituras, 
rio ew'stinciñs fino de rayó3y corriendo con íu prefupuefto falfo: lo qual cía- 
R exh  p^pZ- xifimamenre iereconoce.cn aquellas palabras , con que rco 
lona.EtezoSan’' conviene a Zurita^y demas deefio, lo fte-y. m. refiere en los An- 

®' nales }que es la inf criación antiguare ¿fia en la ara de lalglefia del 
Cafiillo de Atares,en -píe di^e pie Reynando Garet S anche ̂ gen So- 
hrarbe } y Pamplona,edifico aquel Cafiillo García Fortuno ano de 
9 3 1» Y Zurita á quien reconviene con fu dicho en los An- 
nales,no dijo tal, fino folamente; que Reynando Garúa Sanche^ 
fin feñajar titulo alguno,corno fe vee en el lib. i.cap. 1 i  .don • 
de habló de ella ara , y lelo teníamos advertido en nuefiras 
Investigaciones pag. 42 5. de donde fe vee que Aponte/io ha
bló textualmente , fino en fentido fuyo,y en el prelupuefroen 
que iba. Y no puedeel P. Lariparehuir la nota de él.5 nolult 
in 'te!Ugere,yt bene ageret,y que anda a caca de defeuidos de E f-  
critores , que incidentemente,y bufeando otra cofa , como 
aqui la diftinejon del Rey,y nolos títulos,pronunciaron algo 
con poco t ie n to y  en elfo mifmo,no elfentido, fino el foni- 
do , y vendiendo por Efcrito Recóndito vn papel común. 
Afondada va la nave haziendo agua por tantas partes: ni al* 
ean^a la manifatura á calafetear tantos agujeros.

III. Siendo tantas las nulidades deefte fundamento pri
mero, fobre que quiere aítentar el P; Laripa la antigdedad-dei

cius-Rtx.j&c*
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KcycoácSobrarbCi-fonmucha^niastede! propone en
fecundo lujaren fu pag. -i^S-y figúrente.--.. Y  es vn privilegio,.^ Lib. Goth, de 
òpor dezirlo como -pide la materia ,  vn embutido monílruofo S. Iuanfol.&o, 
de trozos de diverlbs privilegios. ¿ e l  primer i rozo de èi hi- Ad Regem Dom 
zimos mención ennueftfa pag. 4-I4. de las fnvefligaciones, num S ancium 
conro fe halla en el lloro Gothico de S. luán, aunque fin era* Garfeanes , <& 
ni año. Y es vna contienda , que tublerpn Don Gallado Á z- Domnatota Re- 
nar,y el Abad Garfeano acerca de la Villa de Ber-al. Y  que -gina» 
en ella acudieron à juyzio dd Rey D. Sancho Garces , y de la 
Reyna D. Toda,y los Reyes fenecieron la conrroverfìa. Pero 
añadejel P. que feiialla en la ligarza 1. num. 3 S. y en la lig.
3.nnm. iz .Y  que la eraeítá fignificadacon la T.y vna C-y la 
X -  y q uatro vnidades en ella formaT. C. X l l l l .  Y que es cier 
ro que la T.no lignifica mil,porque de ella fuer-te faldria, Era 
i i i- f .  y ¿ño de Ciarlilo 1076. Pereque es cierto también que 
en ronces no Reynabael Rey D. Sancho Carees, ni la Reyna
B . Toda. Porque eñe año feñalado correfponcfeai Rey E>on 
Sancho Ramírez,y à ia Reyna D.Felicia fu muger.A que aña- 
d£;De:efte infiritmento tenemos que advertir otras cofas, que remt~ 
timos a f  t propio lugar. Agora folo digo que la. T. fignifica ' nove-* 
cientos,y qüe correfponde al año 976. en que Reinaba Don Sancho 
Gatees , padre del Tembhjfo,y abuelo de D*Sancho el Mayor* La 
fecha efta afsi^EraT. C. X l l l l . Regnante Rege Sancito Garfeares . 
in Aragona,Ó* in Nagera,& &  in Cafteüa Velgai Epifcopifs Gar~ 
fea in Aragone, C^Suprarhi. Yporconclufion , y queriendo 
corroborar las premiíías, añade el P. La eferitura es Gothica,.y 
fe averigua la letra, y data con auto de Notario por orden de los 
ihfírifsimoj Señores Diputados del Rey no de Aragón. T en ella fe  
vee claro thaombre deSobrarlre en eferituradelabuclo de D. San- 
■ ehoel Ldayor. .

IV . Halla aquí el P. X arlpa,que con la fapofíclon vo i un
tar ia de la Era,y remifion para orra parte de loque era para. 
efía,letraGofhica,yautodeNotarioyy à l a margó laNota rrium 
phal,lc pareció quedaba elio bien enmarañado,y ballane eme- 
te com puedo pata con el vulgo à q ue poco a nos -qui fo echar.
Nopuedo de jar de eílrañar fuefie tanta la penuria de pruebas, 
y-tan extrema la. hambre,que leredujefie à  valer fedeelle em
butido de.tan mala anano,y à dífponerle el P. tan maLP’orqne 
£  fobrecaro penfad o, y fobre apúeíla fe emprendiera acinar  ̂
en vno nmchosabñrrdós ̂ .fupoíicion esfalfas3:inconfeqiiencias, 
contradicciones^remifsíones: cavilofasyy dífimnlos, no fe po~ 
dita ejecutar meicn que en eíte cafo.- ÉÜé j>rl v ilegíoq  ueél

lEadrs



Padre vende por vao.es vna. muía mezciadadétídids de dos, 
que algún copiador ignorante funài (benvuo, equivocado con 
einombre mirino dei Rey Don Sancho  ̂Gàrieanes, óGarzes, 
imaginando orava mifmoRey.Siendo aísi que era el trozo del 
primero es D. Sancito Garzeshermano de Don Fortuno el 
Monje,y enei remare del fegunüo,tegua fe veepor la era,por 
los.titules de Reyaadq,y por el Obilpo,.es D.Suncbo G-arzeŝ  
nombrado el de Peñaíén,quinto meco del otro Don Sancho, 
aunque ei P* Laripa por deíviarfe mas de las huellas de la 
verdad , que nos dejaron impreíTasaque]ios dos trozos mal 
zurcidos., pretende que ni es vao^i.otro,fino otroD.Sancha 
Garzes intermedio,, abuelo de D. Sancho el Mayorry Terce
ro abuelo del de Peñaien. Pero en efta fu pretenfion le repug- 
na el milmo privilegio monílr ofo,que exhibe,feme jante à los 
monftrues marinos , que fe pintan con forma de hom - 
bre dé la cintura arriba,y de pece, de ella abajo.. Vaya notan
do el letor,que cada miembro de los quele componen , fin q  
falte vno,tefifte à la pretcnfiondel P. Laripa,y fe la condena. 
Quatro fon las piezas,que le componen. El Rey Don Sancho= 
Carees , y ReynaDoña Todaluezcs de aquel pleytoda Er* 
T . C .x *  J i/ k  Los tirulos de Reynado en Aragón *, Najcra* 
y Caftilla la Viejary el Obifpo D. García en Aragón,y Sobrar- 
be, Y fon otras'quatro piezas de batir, quederriban el pen- 
famiento extraviado^ paradoxko dci P,y dejan la pretenfion 
de Scbrarbe en mucho peor e fi ado del que antes dei libro del 
P. Laripa tenia. Todo fe irà probando por partes.

V . En quanto à la primera : fi ette es vn indi vito priv ileg io  
com o el P . q u iere, y perteneciente1 al R ey  D . Sancho ab u elo  
del M ayor,quitando a la  7*. cien años de valor de] que indubi
tadam ente le toca  de m il, y en fin le red u cea l año de C b rifto  
976.que papel liazen aqui el Rey D .Sañcho G arzes,y la R ey -  
na D oñ a  T oda , abuelos ciertos,y n otorios deefte Rey D o n  
Sancha,aquien quiere pertenezca la era feñalada i El ab u elo  
D o n  Sancho havia ya cinquenta años juftos que era m uerto. 
Pues feñalan fu m uerte vniform em ente el a ñ o  de C hrifto  
í> 26 .a fsie l torno de los C oncilios d eA lveld a ,com o el de San  
JMillan ,q u e  fe efcrtvicron p oco  dcfpues,y repetidam ente ca
da vno nos dejaron advertido el año de fu m u er te , y confia  
tám b ien p or otras m em orias ciertas d é la  Reyna D oña T o d a  
fu abuela,aunque rio fe fab eco ti toda precifioníen que año  
m urió,feria cofa deívaratada imaginarla vivía en cfte a ñ a p y íí.  
Y  fino bafian para perfuadiríelp al Padre tocas tan largas

i c o m o. - w
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ceomo-las ‘de .einquetfta.'^os-de^itide2.¡:%Be:tetóítafl', 'baile 
x o t t o  argumetito , quede! Óbifpo de Aftorga Sampyro fcfco*- 
:rna. Eí qaaHr.é^riefldo '|a;goE¿aáa, iefc qutfDqh Ordbño el 
vfegaüdo iie-téoii bajó a ajrtáar á.faptimo Don Gárciá Sari*-.-

•* qparíu&ci a ño de Cíj rifto^p^. ciertamente, dize,q uc por ire?-‘ 
;rnatede ia Campañacafócon ta Infanta-Dona Sancha , hif&~ 
' dei .RcyDonsGaieía, yrdeta.for^ofamente de DoñaTodi»;
•Pues que edad tendría e l  año 9 7 6 . la abuela, que cinqucfltat¡ 
y tres años antes tenia nieta cafada?, E íla enormidad n o  pre*»{ 

•vio? Pues bien clara eftaba ;q u c  ¿a bacallade Valdéjunque-j 
-ra, y cercos, q u e lu cg o  fe figuieron de.N a je r a , y V ig u e r a ,^ -  
^aquelias bo¿as, y tiem po,en  que eftas cofas fuccedieron, era  
• dedo m uyfabidó, y deípues d é lo  que: efcm deron Morales^ 
H yepes ^ yiSaftíoval, fa b iá ifs im o , aun quando n o  quiñera  

-atender -á tanta copia de m em orias de incontiaftable fírm e-í 
-•za :, ^qné en averiguadon de cífas-cofas derram am os-en la s  
-Inveíligaciones. ¿guando la R eyn aD oñ a  -Toda •no tiib iefa d#  
-tiem po -de cafar fe fu n ieta  mas que quarenta y. ÍIcce •añós¿/ 
2 1 976 . en quelaT aca  á’ l en ten ciar aquel p ieyto /ten ía  y á c ie a  

-años cum plidos, Buena edad -para fubir á los eftrados tro-, 
:pez ando -enrfsts iargaifsim aniocas i  fení-enciar pleytosyéri reTr{ 
.pecUl ccn c lR ey^ u n iaT id o , d ifunto dnquCHta años- bntési/ 
•Es. pofsible^ •qnepara -vna tan  gra irR eyn a ,^ cen ten aria  y 
R ey na de .vn íig íop n o hubo vna jubilación dedcfcanfo? A ca
be yáde defengañarfCjíi es que el cafo pertenece á engaño',que

ienece a los Reyes D.$aneho,ydDoña X^aftDmtígcr,yiel‘r̂  
$imo a-i -Rey D.Sanc-ho fu quinto niéto; Dee-fto •haüara algtr- 
na,ó> otra vez en los-archivos, por o cañón de querer alguno 
copiar -algunas memorias abre-viandoias, y tejiehdoí-as vf>&’

ecienrefüplia ia faltade avifo. x: quedandofe olvidados eri 
los archivos, don el tr-anfcurfo del tiempoequivocan á los 
•que tienen poco vio enellosconia apariencia de copias 1<H 
primamente facadas. Y-el que en cftos cafos no rubiera 
buen tiento, y noticias- foJidas de la antigüedad^ caería f e  
duda en, barrancos femé jantes. De'm uchoses eí ver el 
rcfplandbr deL oro • de pocos la-h a b i l i d a d  d e  contraía

A «i .. ...
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te-, que - rafe  a pura r . Ja- ley, y ios '^sUatcs* ;^dífccíDÍ3c la&mcae-

. VI,, faíTo á; ía‘ cifra. Ajüthmer£ca á t f c  Era. 
que el padre qiuereiea mil:$  catorce * Rendó patentifsuna* 

. m e n t e i o s  exemplares. que em 
. ídlO; elarchivo4tóao Itiaírle'^odianrfac.a t'úe. eífe. engaito. Y 
elmeoordeios,' yertos,. esquitar ¿ieíLa Itaciémaños^Eorque; 
nod.aña tanto vn.a cd.aclyfíioa fíngiijárfíifa. v quanto m ptin* 
cipiOigenerai fallo, del qualfó deducen: cien- co¿clufí.o.nc&- fal~ 

f i ie . ^^eie.que la r :  v.áleJap^ecientoSj íirndo.cifiia. confia n-1 
Almamente dCri^U^oc'^íbr.deU^uema Cjóthkás, como, di-» 
jo M.oraíesjylirego/e verá.. EL primero. quequifo.aicenat ella: 
cifra.con^iantede-MUintent.ando;q ue v.aig-urpvecienrosjfue:
^ ero n im o  B laucas,, pata dar cab im iento  ¿a lg u n o s in ten tos, 
Cuyos,pnelpeeial p a ra q u e  e l  renom bre de A  b a r c ia  jufiafíe. al 
Rey. -éon.'4 ^ c to 'h .e * in a tío .d é líb a Ib « u & ^ d J  M o n je , y.ter-- 
cero  a i^ fiio  del M ayor, n o  l e  p er ten ec ien d o , fíhoaLnieno lu 
y o ,y  abuslo^delMayor^^ P o tq u e d e l Rey. D on . Sancho A b ar
ca, áy algunas pocas, efctlturas *  en. lasquales^  fe- llam&Rfjy. 
de,: Aragón;, y, de loŝ  Aragón efe s;. Y. aunque efío; fu ee n . muy. 
pocaseícrituras. réfpecto delasm u.cftas ,f  q u e  ay. de- fm B cy-; 
©ado; en Josarcb iyos de M on tes de O c a a l E)Teiieo>yeEaspo*  
caseehas, cn; A ragón ,, j; ^ r ^ a f é c c io n .f in ^ ia r > aqttc-'tii^o'ái 
aquella P rovincia  por navéria goverm adí¿en:fus prim eros; 
años: ,  y  con. titu lo  h onorario  de Rey.;-,: com o, q ueda viño*, 
puefio por fu padre el Rey D on  (Sarcia S á n c h e z :-a c a ig p ^ , y 
ed u ca e io n d elC o n d e  D o n  E ortuño X im ene.z^cio del Infante^,. 
y primo herm ano d e l  ReyDjGn (jarcia fui padte^o^mo fe-probd; 
ehiasíltovie^axtbniéssyrqiieda.vifto-en7efl:afObm,,,;Biaacas>eo'n: 
inmodexadoenfanché:^ qiúlbqué-aqLiei;lav;eiaufnla; fónaííeái 
Reyno- yá> depor£  , y diftinto y ypor&m iünd fuhíjílentes. 
p p r  d a r  aísla! de Aragcn; mucha m a* antigüedad^, que al dé- 
Caftilla , haviendo en echo de verdad comenzado e l  titulo: 
Realdeeutrambo^mudio^d^ípues: en; ladivrfion , que el. 
3b?yDón¿.San.cIij^LM:ay.oi£’f i ^
tro  hijos ,AorírandcdosA Lódos^.con.elt iituIí>de Reyes:¿. Y (¡i 
effe en Canche' y;g|oíía. d:é  ihtetpi^tacionhuviefie d-e valef, 
también los Gafieílanosf podrían pretender el titulo. Real; an- 
terior a D on  Fernando- el Primero en  ciñco Reynados^ Eues: 
fe-Yee'-en- fils: AKbizo^íbbl^'leáic^ainte-i. En e] de- Gatdeña. 
3:y dos íaíkumenTos-, a’oibos-dehá^cterGhrifíb 945^ Y i ^ d e

A ^u^ho:P tesí^e£odeR ubejna r*$&é re -
mata. -

o
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¿ a ta  4í2icnáoy-que á ia fe o n  Reypa ba* Den Ramiroen Z«a»¿ 
y~üvn ¿ancho fe: hijó*ri gurgvsV Ym ^ ;

/ Pxesíjyterq, 43 uê eu ynocQO’ íu ;p,2^c^dotia á  Cárdena, yA . tu 
AbAú Srepuano* á .<ücz-dc;lulto4 e « ^ ¿ ñ -a a o  * y  rem ata^di»  

d tkmp* &eyn.&*-Bon-Sm:h<>m P eroeíifr
lin a je  qc tiro ios tan  vacíos ,  ¿ s  R fo n to res  C a re lian os io s  
an deí^ecudo •contentos icón j'a .antigüedad > qne imaziza—: 
mente ¿estoca. Para eonfeguir JB lan cas Ja de tu prererifionyy  
Pacar por Rey ca to rcen o  de .A ragón  á D o n  Iaym e -el C an »  
q.uiiiadar, acerca de Lo q u a líed e  h izo  en.nucítra pag. 4 5 0 .' 
dem onftracion d e  que llevaba errada la  quenta , in vcn ró -íi 
traza de redad r á 4 a E ra-de n o v ed en ro sa ig u n o s  priv ileg ios  

del R ey Don Sancho con e í renom bre -d cÁ h arca  ,  p e n e n e 'i  
•c.iendo ciertamente á la de mii. Y por.qne c ito  led añ ab a ,q u i
lo  q uitar a ia cima. T. e l  valor confían te  de m i l , y d a r la e id c  
n ove c¿:-ritos., e o n  q ue alean éafíe al R ey D o n  Sancho C a r -  
-ces e i abuelo , q u e  ciertam ente m urió cu la Era 9 6 4 . 6  a ñ o  
de Chr-üio 9-26. C o n q u e  eftir ando la p iel c a lc ó  ai. abuelo das 
abarcas del n ie to . Pero: en. nuefírapag. 44.2, y ia s  fíguiGnteS 

quedaba -ech a c ia ra  dem oftración  de que e l  renom bre d e  
A  barca ‘corqpete a D o n  S an ch o  el n ie to  ,  y n o  ai ab uelo , y  
ai quecanftant.eíriente fu ep ad re de D on  <3 ar cía e l Tembló** 
To, vy abuelo de D on  S an ch o  el M ayor. Y  fe h izo  ia d e m o f-  
3 ración m ean te priv ileg ios R eales de San luaix d e  la P eñ a , y- 
C a th ed ra id e  P a m  pión  v e n  q u ee l R ey D o n  Sancho el. M a
yor, llam a abuelo  fuyo á D o n  S an ch o  Abarca3 y confirma las 
d o n a c io n es ech as p o r  el -en com pañía de la  Reyna D o ñ a  
V n a c a  fu n:mgerydifting-uicndoia's co n  exp refsion d e las o tras  
d on a c io n es ech a s por D on  Sancho G arcés ,  y  fu m'Uger la  
R eyn a D o ñ a  T od a  A zn arez., abuelos d e l  verdadero A  bar* 
ca. Y afsi m iím o c o n  los privilegios del R ey D on  Sa-ncho Ra
m írez, n ie to  d e i |(JayoT. El qual confirm ándolas donaciones 
echas por fu abuelo, y  recapitulando las de lo s  Reyes an terio -  
res/liam a D o n  Sancho Abarca a ia  huelo -del ‘MayoT, y tere er
ro  abuelo .foyo., y  le Témala por m uger a la Reyna D . V  tracas 
íe n d o -e íla s  priv ileg ios d e  io s  de primera aut ori dad,ycúya'fec . 
andabit.a-da>n p' Pe -an a trev id o ,n i aun a poner en  duda t e  co n 
trarios. Y afsi m ifm o fe h izo  la dem oftraeion c o n  la d o n a 
ción  d e  ]a V iiía  de A-íaftues echa, por e l  R ey  D on  Sancho  
A b a rca , y fu muger la  R eyna D o ñ a  Vrrácaien la. Rra 1025.
Y  que afsi -en el. £^fa^?csptmo^m-lar. %2r$fc íocnan^JT* 
que parece la original, {efacóel mil comía•ucta indubitada

A a 2, ~ d é la  .
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'úzU:M* i^uéirfén- ;fiJgtffl^^^f¿hafiaib'éEt;; liigiírfe-eiíá; 
•)a&¿-;.c-s;-á'ucWr^ , deque es cifra equi—,
vélen re. váaf-ycfra. v^qix&fc^vä mb'as fe- íignifidaha promif- * 
cuárrientemií Y  que end  privilegio- gra?Bde,ofc honorem- deb  
'MLey- Den Sancho ÍUmir-ezyen la efe rii ura original, q ue es la- 
dé la iigar ca: .5-. num^-Y' áfsimifmo en el - libro de San Voto * 
íb fe . ladaaacion>0j'.a¡íd@= á-S^n Inan,ec-lia p o r e l ReyD on- 
SlehaexprefíandetehrentfmBre-dcMarc^y por-muger à-Do^ 
M VYr a calcita fignifíbadiv la Bra jüt «jxsx". 'fe lando de -
]a.vfcBymq de la::r..euyo-valor- quieren, alterar.. Y  que eítá>* 
m i&ìa escritura en eüíbto Gothic© de Sí luán en el fol. 100=* 
igeò; entre ; las demás* que allí f&:retapiculanyy coofir man, la -s 
¡dona cioq del Rey Don Gadcia^l Teinbloro^ y ík muger-Do- - 
ña;XimMa3;v.fanáo éerlaóT..iy feñaiandoda Era T iX X X JIK .  
^ue iTiánifíeílamenté^es^mífy- treinta y.treso3fcIa.de-Don San- ’ 
¿hoel Mayor -Era jx  L X III. que motoriamente lignifica m il; 
yYefenra y tres,y al rematar la fecha del confirmador D .Sa n i
ello ^Ramírez- Era.TC*XXV Iir. que esmiécienra y *veinte- f?  
tich©. . Y* que feria cofa ridicula, querer,. que en vn mifnio * 
priviLegio vna mifma indivifa cifra <de> la,.2> fignlficafíe:- yá-< 
iñily,yá.novedentos. Y.en conclufion fe hizo la demohracion • 
conia diftincion de-las‘-Reyaa&confortes--, qudffquellos^, y : 
otros .muchos privilegios cohflamemente feñaían .a¿los dos-; 
Reyes/Sanchos ', y-al Abarca fíempre Doña Vrraca , abuela ; 
Indubitada del .-Mayor* cenia- concurrencia delos-Gbifposv- y* 
Condes> que -enloj5-ndímos-jarmkgi©s^fe,.nombi‘an'-’a'-y • foa-s- 
indubit a dos-concurrentes deDon-Sancho el abuelo del Ma« - 
yor, y fe baze La conclufion de que la r .  ea todos los privi“ * 
legios del Abarca vale mil. De todas: eílas-cofas ; , .  y or ras 
muchas exhibidas, para la mifma- demoíkacien en- : el lugar 
ya. dichö,.> y derramadas porvarias partes de las'-lQveftiga®:': 
dones, tubo por bien el Padre Baripa de.-nq|íarfe por eníen-~ 
dido mas quell fe huviera efcrico, è imprefio m asilla  de lós - 
rHontesGafpios>y noen Efpaña,ycomo fi per rene ciera n a los 
Empeñado resde] gufi Mogcr¿c à lo s afe en dientes del Prede’ 
lùandeias Indias,y no à nuedros íReyesde'Navarra,y AtagoV- .. 
'-YYc.gb ?vna ferenidad,mas admirable-que i mirable>fale h reno** 
var^dezir^ue la r.deede privilegio,nacido cnel fignodeGe r 
miniano vale miljikiomovecienros>,queriendó hàzer ínter- ■ 
xninabieiadifputa^ó por llamarIay-como pide el cafo, la por« - 
fia;-.:'epii€sr:íiO''r&erecc.;ü:átiiarí«?d^t3fá,aqaella, en?*} ue"fe-dif~- 
íin  ala ,yca.llá qua n ro m e o i^ rk )  féobjepp^fín hazer fiquie? •
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j a  f e m b l a u t e  á f e r p u e f i a 7y  a l g ú n  l i n a g e  d e  c o n a t o  p a t a  e l l a * '  

c o a  m a a i ñ e f l b  i n d i c i o  d e  f l a q u e z a  e n  l a  r a z ó n  * y d e f o b r a d a  

f u e r z a  e n  l a  t e n a c i d a d  d e  l a  c o n c l u f l o n ,  e c h i d a y a  p o r  ÚCJ, 
r t a .

VIL Y  aunque por las caufasdichas podíamos no dezíc 
mas,lino remitir al jugar alegado,no al P. para que refponda^ 
pues fe vee no gufta de. elfo,fino al letor para que de la íencen- 
cia;coda vía porque nadafedizeociofamente en derribar 
pEefupuefto,tan pernidoío,como efle feria a ios archivos2 $  

que podría mezeiar , y confundir como .remolino de grande 
polvareda todas las memorias de ia antigüedad, defüc que to»1 
carón en la era de mihanticipando no menos que den años^r 
los Reyes,y Reynas,y Obifpos,y Condes,y feñores con govier-: 
nos,y batallas,y fucceffospublicos,ytopandofeentonces coa 
los perfonajes , y fuccefíos verdaderos , y que pertenecen 4 
aquellos años,r#ducirfc la Hiííoria a vn cahos de confufíon, 
coüio en parte áfucedidoya,de mucho que teníamos que aña 
dir en efle punto, diremos algo fiquiera , y lo que permite la 
brevedad, quedefeamosde efle libro,que nofin dolor nueftro 
va creciendo en demafía, por el inagotable fluxode inciden-] 
te s , que vá mezclando el P.Si fe recocieran los archivos con 
animo fíncer^ de encontrar con la verdad , y no de colorear 
intentos p^feilares,ellos d án la luz delleno, y el deíengaño 
cumplido.. Irerque en todos ellos fe hallará que defdeque 
comenzó ia erade novecientos yhzÜLZ. que tocó en la de mil,ro
das las calendaciones délos privilegios de aquellos anos ia-; 
termedios, pata ügniñczrclnoveaentosjV&n de las cifras,vnu- 
meresarixhmeticos déla D.quc vale quiniéros,y de las quatro 
€• que valen quatrocientos,(Inquefe halle voaefcrituraTo
la , que conítenrecnente fea de dentro de aquel ligio, que no 
fea con efla mifma cifra JD.CCCC. íiendo tan operofa, y en que 
fehavian de poner cinco números arichmcticos. Afsi fe hav 
liaran todas las efcriturasjque pertenecen á D. García ;Yñí-: 
guez , que fe halla ya Reynandoenla era 90$. las de fus hi
jos Den Fortuno el M onje,yDon Sancho Garces, todas 
las de fu hijo de efle Don García Sánchez efdonador de A  b e -  

tito hafla el o&avo año antes de fu muerte , de los 44. que 
Keynó, en el qual comentó á conrarfe ia era jufla de mil. Y  
digo que fe hallaran con §fía cifra de la Df y quatro C. en los 
archivos de S.Iuádcla Peña,incluyédo en él los infirumetcs, 
q>ue le tocan por los Monafterios, que defpues fe anejaron 4 
eijLabafal,Cillas, A c o & u e r ,  Santa M aría d e  P u e n f r i d a  ,
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En ei de S.Salvador de leyre,dei-a-.Cathedral de Pam plona,^ 
Santa María de Ytache,de S.MilUn, de S.Mar'tin de Alveida* 
y alguna,ó oira én el de -S.Maria de N<i}£ra,y S.Pedro deCire- 
fa.Y  no Tolo las eferituras Reales, fino también todas las de 
perfonas particulares,que pertenecen a los Reynadosde aque 
líos Reyes,y corren por toda la era'de novecientos hafta tocar 
en la de mil exduíive,fe ven feñaladas con ios mifmos nume-
ros Árirhmeticos D.CCCC. y defpues el numero menor,que-fe- 
gisn el año de aquel figlo les toca.. Cen ia mifima cifra-feña 16 
tresvezeslas; eras la memoria .déla donación de Abético, afsji 
-en laligarca cómo- en- el iibro-Gothico,y en eliibrode S.Vo» 
to en,l'as tres Qcafiones,q.ue las hubo de [chilar,y el padre di-
ze,que le trae con fe.e publica e.Conla mama los dos infignes 
tomos de Concilios de.Efpaña,.de Alvdda,y San Mili2n.de: tan. 
infígne antigüedad,que el primero fe acabó fetccientos años á. 
juílosjy el de S.Miilan diez y ocho defpues, fá&aíando ambos; 
la entrada de Reynodei Rey D.Sancho,abuelo del Abarca, en 
la era DCCCCXW.que es 943 . y la muerte en la de DCCCC, 
L X III I*que es 964. cofa dceftupoiqy femejante a prodigio, q- 
Tiendo la r .  cifra conocida, y viada con valor de novecientos,, 
no fe vfafe jamas, quando fe pudo vfar,y era mas neceíTaria,ea 
todo el figlo,que corrió de novecientos a mil,y que confpiraf* 
fen todos los Notarios de donaciones Reales, y|?odos los de 
eferituras particulares en no vfar d e la r . en rodo el figlo de 
novecientos,que mas la huvieron menefter : y que teniendo eífa. 
cifra fencilla con efíb valor,corno quieren Blancas,y Doníuan 
Briz,y agora renueva el P. Larip3,. huvieíTén todos declla , y 
quifíeffen3dejando el camino llano,y breve,echar por el rodeo 
enfado fo déla T>. y las quatro C. en que era menefter fumo 
tiento,y cuydado de ni- faltar, ni exceder en la multiplicación 
de vna mifma letra vniforme. Eftohabra hombre de juyzio bié 
templado,que lo crea \

V III. Augmenta el pafmo el ver,qúe afsi corno efia cifra; 
delaD.y quatro C. correen los archivos por todo el figlo de 
m vectm tosyafsi en tocando en la era de mil, y de ay adelante, 
comieftcaá vetfe en los archivos la cifra de la r .  con tan gran 
tfequencia,que fin temeridad nos atreveremos á dezir,que 1 le* 
garla^quarrocietttas,íino paífán,las vezes qen fólo el archivo 
deS.Iua fe halla vfada lampara fignificar mitón las eferituras, 
parre origi'nales,parte copias muy- antiguasen e! Iib.G'oth ico,
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D. García ei TembIofc>IXSandio el Mayor,D.Ramiro el Pri
mero,y D.Sancho Ramírez,y alguna de D.Alonfo clBatai-la- 
dor.De ios quaíes ei na as antiguo comeneo á Reynar en i a era 
de mil y ocho.Es en tanro grado verdadero, que con-Rr tan 
familiar,y vfada ia cifra Romana de la M. para fignifkar mil, 
enci archivo de S.Iuan no lo es menos la r .  Gothica paráfig- 
niñear ei mi fino valor en ios Rcynados dichos, y tan promifq 
cuamentc,que a vezes-enias copias antiguas fe faca con la M . 
lo que en las eferituras originales fe figeificó con la r .  y tam
bién al contrario. Y dentro de vna mifma eferitura fê  podrá 
ver eílo ávezes.En el archivo de Leyre fe vee también fámi;ja- 
rifsima ia cifra déla r.con el valor de mil,corriendo los Rey-, 
nados dichos en las eferituras originales, y también en el be- 
zerro,aunque no con tanta frequrncia encelle; y con alguna 
también en lo^archivos de Aivelda,y Najera, en el de Yrache 
en las eferituras originales con la r .  y en el bezerrocon laM . 
que es nueva prueba de que ion cifraspromifciias,y equivalen
tes. Aunque alguna otra vez también fe vee la r . en el bezer- 
ro.En los dos tomos originales de los Conciliosde Alvelda, y 
S.Miüan eílan tan contiguos ambos defengaños de entrambas Tom,4 helÍen* 
cifras de novecientos,y de w/fqueno ay cofa en medio. Y  fe- .fis,(sr,j£miL Co 
halando iastnuertes de los Reyes D.Sancho, y fu hijo D. Gar- cil, obijt. Sacio 
cia padre del A barca,la primera en la era 664. y laRgunda tn Garfean¿s era D 
la de 1003.las expresaron atsi;Frf#ec/o;Do7í SanchoGarces en la CCQCLXIUU 
era DCCCCLXIIII.Falleció el Rey D-Garcia en la era TVIIUco- obijtGarfeaRex 
mo fe lo teníamos exhibido en íiiietfrapag.421. Y allí mifmo -era T V lii . 
repetido varias vezes la mifma cifra para fignificar la era mil 
y catorce en que fe acabó aquel libro có los números T X IIIL  #
Y  explicado allí mifmo fu valor? no folo con números Arith- 
meticos,fino con palabras exprefias. Y no folo en proía, finó 
también en verlo,y de tatos modos,que no lo pudo dudar,fino 
quien quiera dudarlo,fiendo de buena razón el dudar, no acto 
voluntario,fino forcofo,por io que obliga el fundamenro.

1X. Si tan inmenfa copia de eferituras Reales,y partícula- 
tes,y de tantos archivos, por fer en pieles blandas , noíiazen 
fuerca al PoLaripa,haganfeia fiquiera las piedras duras, y ha
blen ellas contra el Padre, Y fean ia=s Sepulchrales,qiie la muer' "  
re fuele traer los defengaños mas eficazes. Y  porque no píen fe 
c). Padre,que la cifra de la T.con valor de mil eftá encerrada en 
folos los archivos de entre ei Pyreneo,y montes de Occa, fean 
de tierras de los Reynos de León,y GaíHila.En el infigrie Mo- 
nafterio ue S.Zoií de Garrion ay entre ¿os Sepuichros.de Í05

" .  -Con;  ,
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Condes de chía dos con fus Epicaphios J¿I primero de k  Con 
delà D.Terefa, fundadora de aquel Monafterio,. cou. infcrip- 
cion de verfos no despreciables para aquelligio, y remata fe- 
Baiando fu muerte en la JL ra f£«X X X I~  El otrode D. Gar-; 
cia Gómez fu. hijo fegundò, notando fue muerto por ios Mo
jos à y i tí mode No vie mûre, de la Era T£»XXL~  SielP^ i,a— 
ripaquiere^que en eftos Epitaphio&la T. valga Novecientos, y 
no Mil fiale èi de la madre de la Era mil y treinta y vao * y el 
del hijo de mil y veinte y vno.jp one te àia madre el E pi u p h io  
cinquenra y ocho años antes, que ella edifleafle aquel Mona!** 

SánúoDcilen Do terio,q*ue fue en la Era. mil y ochcm a y nueve,q ue es el. año¿ de: 
Ahnfi. VU te fonda cion cumplida,y acabada,como, lo podrí ver en:San^

doval.Y al hijo le poneelEpitaphio mucho antes,que huvief-r 
fe nacidotque es>norabte aprcfuracion deponer Epitaphios^jy 
de adivinar tanto antes ios años,y dias en que hfiv&am de rao* 
rir aquellos Caballeros, que por inumerà bies memorias fe- fa^ 
be florecieron Reynando D-Alonfo el sexto, que gano à T o - 
lcdo,y enttó á.Reynar la primera vez en Leon foia en la Er a d$. 
t  io 3 *.EaAmbrofio de Morales-lih* itf.cap. 30« hailaràeiEpi** 
t a phio de A ci fc io h all ado,en el pago d e Alfayata, flete i egli as; 
de Cordoba,de la Era de mil y cinco,figninc2 da lamifma¿ 
cifra de la T.qae dize,% obijtfam-nlas-Dei Cifcfas j§|ÿUe.IIï^Ca^' 
ìendas Aprili*.EraTV.. Y contigua la traducion^èxplicaeionì 
de Morales;-; En Caftellanodi\emurió el jiervode DiosCifclo eh 
tercero àia de lai Calendas de Abril>en. la Èra tmly cinco. L& Er&- 
ie  mileftk finaldincon iaT. conforme n lo.<¡ne.entonces mucho fi- 
’pfabaiy preftofe pondrán otras dos piedrast.que fe hallan en Cor* 
ioba con ia-T.por miliari Las-otras-dos. piedras.con ia mifmx 
cifra,qne promete Morales,Con en Cordoba.La vna enlaígle 
ifia dé los Santos S.Adfclo,y Vídoria,. y es ci fcpuichro de ia 
dichofa conforte del Santo Martyr Dominico Sarracino Ya- 
JÚz, natural de Zamora,, que cautivaron los Motos en la dcf— 
íruicion de Simancas, y defpues dedos años, y medio de pri?v 
£on; en Cordoba,fue Martyrizado por los Moros.. El Epita**- 
j>hio de fumuger, que ole fue à af$iftir,ófue juin amen te lie— 
vadacn cautiverio, y áizc-r murió en la Era-.T.yicefimd»V.Calen* 
dis Apgnftil Y es fuer ça valga, mil XzT. y que fea la Era mil y. 
Veinte y. cinco* Porque por entonces era ia guerra de'Aiman- 
Zor.; Y cleftrago de Simancas en la Era mil y veinte yvna- le: 
feñalátt los Annales Complutenfes,. Y con los dos a ños-y. me* 
dio de cautivcrio;q tie ei Rey, D.Bermudo fcgundo refiere en Ais
jdyilegio dpnajadh a l Apofioh Santiago los blcnss dci- Mar^- 

‘ ~ ...................................
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Êyr, y algún poco de tiempo , que fobrevmeíTe fu dichofa 
conforte del SancoMarcyr, viene bien U era mil y veinte y cia 
co de fu Epitaphio ; Haiiarà efta piedra el Padre en Morales, 
âib.17» cap.3. y en el capitulo figuiente U otra con la mifraa 
cifra de la T; por mil. Y es infcripcion de huellos , y Reli
quias de síganos Santos Martyres, que le defeubrieron en la 
Jglefia de San Pedro de aquella Ciudad. Pero dirà el P. Lari-, 
pa, que todas citas piedras le caen muy lejos, y que es incli
nado à hiftoriar defeanfadámente fin jornadas, ni tragar pol
vo en los archivos* Y aunque pudiera dezirie ,, que las debía 
creerà dos tales Chroniftas como Sandovai,y Morales, ven
go en efìb* Y remicole a otra dentro-de lumiíma Cafa de S. 
luán,en la Sacriftia y y entierros délos Reyes. Y csia lapida 
©¿lava enorden délas nueve, que fe véa comentando por. el 
Alcaide la Rqfurreccion, en quefevee el Epitaphio entero 
déla Infanta D.Ifabel,hija dei Rey D.Pedroel primero, y en 
el dignificada la Era mil ciento y quarenta y vaa con dos cifras: 
el mil con la r .  y el quarenta conja x c. conel rayuelo,)7, di» 
zej. Aquí defcanÇa la fien/a de Dios Elifabet hija del Rey D» Pedro 
S a n ^  la qttd murro en la Era TCX‘U Y à fe la Iiaviamos puef- 
to en nueRa pag.5 S7.Cotéjela agora con la fexta lapida, que 
es del Rey J% Pedro fu padre:, y reprefenta la mifma Era de fu 
muerte, aunque parece efiagafiada la vitiina de dos vnidades, 
conque fe a juila el año cierro de fu muerte que fue la Era 
% 142. Y  fe lignifica en fu Epitaphio con las cifras mas ordina^ 
l ia s :  el mil c o n ia i .  y el quarenta con la X .  antepueíla à 
la X.que ie quita diez de fu valor de cinquenta,ydizej MCXLI* 
obijt Rex Petrus. Y  fi en el de la hija la T. à de valer novem¡ 
t u m o s vea que Rey Don Pedro havia en el mundo en la Era 
mil y quarenta y vno, que era puntualmente el año tercero 
de Reynado del Rey Don Sancho el Mayor, tercero abuelode 
aquella infanta* Y  G  efio noie hazefuerça, y la muerte del 
Padre es cierta en la Era mil ciento y quarenta y dos por innu
merables memorias,fin que dañe la vnidad vlrirna de fu lapida,;, 
queí;egunprefumimos,degafUda ya no parece , muevaie fi
l i e r a  la la Ri ma de reprefentarà la Infanta tan mai lograd 
¿ 2 que murielle c^nto, ò dento y vn años antes que fu 
padre* Yacabeyádedefengañarfe, queiasmifnias piedras te 
levantan contra fuintento, y de queja prctenfion de quitar 
à ia TV el valor confiante de mil, y darfeícde Novecientosy 
£stvn horrible eífrago?y desbaratarte tod©slossrduvos,Jibro$;

antena

Se pulchros de SÍ 
Juan de la Peña. 
Hic requiefeit 

famula Ve i Eli- 
CabetFiliaRe^hi . ùPétri Tan^quœ  
obijt TCX‘I»
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auténticos,Calendarios'cíe iasígiefias, lapidas, y remolino den
las memorias de toda la antigüedad., concitado de vil viento 
deftern piado de ambición de q uerer dar m «s. antigüedad à fus 
cofas: y que no à de fuñir la verdad,queeftofea ■ à tanta-coíU 
de los archivos;y memorias publicas de todos los -JELeynos de 
Efpaña,y masque ninguno del de S.Iuán. .

X. Yáenpartelo previoBi¿ñcas,y iaqueja publica , que 
havia de levantar cfìa fu detrina. Y queriendo templarla , y 
dar alguna fatisfacion, enturbió el agua que citaba clara, con 
dezir,queia T» con cierra nota añadida no íiempre vale mil,

. fino las mas ve¿es novecientos» Qua i nota fuelle ejfta ,que la ha 
ze valer novecientos, no lo dijo con palabras exprellas, pero 
(i con el echomiímo, y ofteníion de eRa nota particular. Y 
viene à fer dos puntos fobrepueítos à la f .  en la forma q aquí 
fe reprefenta. Con ella la propone tres vez-es ̂ explicando ei 

Blancas in San* privilegio,en que D. San-cho Abarca, y fumuger la Reyna 
à i o  I . Abarca. Doña Vrraca donaron a S. luán de la Peña la Villa de A Íaf- 
Sed in hoc p r h  tues en la era mil y veinte y  cinco,que Blancas quiere feano- 
vileg io m axim e  vecicntos y veinte y cinco. Y fuponiendoqueeftà notada c5 
advenendum  eft la r .  dize las palabras íiguientes j Pero en e¡ie privilegio muy 
ca ifiius figura principalm ente fe  a de ad v ertir , que con la nota de efia figura T .na  
X  nota non fem  [tempre fe lignifica m il. Sino mas comunmente el numero de nove~ 
per miilefimum, cientos ¿como también en efe lugar J e  debe tom ar por el numero de  
jed plernmque. novecientos, Eíto es meterfe Blancas en dos dudas , y quedar 
$jon ingente fi,- perplexo en ellas,y no refolyer cofa alguna quando promete- 

m am  namerum  iiuítrar cifras ob:curas. La primera es,que valor aya de tener 
indican  : qne- la T. fendila,}' ím puntos fobrepueítos, que es la que fe halla 
madmodum , &  en los archivos,libros antiguos,}’ lapidas.Nada dize acerca del 
hoc loco proN o-  cafo. Y podía fiquiera cónfcíTarnos, que vale mil fijamente,’ 
n ingente fimo nu La fegimda es, que valor aya de tener la 7% con ios dos pun- 
mero accip i de~ ros fobrepaeítosrporquc dezir que no íiempre,vale m il - fino 
bct. mas común mete novecientos , qs mareo de ios archivos,y con-

fuñón de lenguas de la torre de Babefpues vnamifma indivifa 
cifra dela T. con los puntes à vnos les fonarà à m il,  y otros à 
novecientos,como vna mifma palabra V r,  à los Chaldeos ío-, 
naba 'fuego,y à los Vafcongados agua.Aun'en efta mifma am
bigüedad no tubo conñancia Blancas. Pties ha viendo dicho 
aqui que. por J a r .  con losdos puntos no íiempre fe enten
día m il,  fino las mas vezes novecientos-.pi enanque Noningenteji-  
mum.,cn ia vida de D. Sancho Ramírez,y explicando,ò echa
do à perder fu ■ p riv ileg io  ìob'hòn ore m connotai torcidas, dijof 
qnC'por la dicha T. con puntos no íe fignifi cada íiempre m il?

como
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Còrno (c diize }fino$aÌ guita, Votra ve^novecientos. Sus palabras 

PortrAèquamf.gnificatìonem quandoque ìfìus X- F ig a ri. notam- 
rcvocandam effe , vtnon fempcr miìlefimum,vt fert urffed quando" 
que N  oningentejimum [igni fi car e jlatuamus ¡docnirmis fapra,& c. 
Ya CSilas mas ve^eSyjà^lgunafo otra '»e^ya ^plerumque}y3 q̂ud  ̂
¿oque. Notable mareo de hombre, ene finá-ha con bàyben^s, 
fin hazer pìe,y fe anega en fu mifma imaginación. Diga quan- 
io  vaie fijamente,y con vaior confiante. Que hilo de Arian
ne nos dà para falir, ya que nos à querido meter en efic labe- 
rinro,que a trazado i Y  en que de echo à metido a Don luán 
B riz ,y  ai P. Laripa. Metieronfeambos en ei : y luego per- 
dieroneí tino. D. IuanBrizen ellib. 2 .defu Hiftoria deS. 
luán cap. io.pag. 314. queríendo'defembarazarfe de ios la
zos de rcconuencion de quatro eferíturas, en q ue el Rey D.' 
Sancho fe llama Abarca , y fon donaciones buyas, y tienen 
fefialada Iaedrcon la T. la qual muchos Doctos, y entre ellos 
Zurita leían mil ,d'íjOjPer o ya Geronimo de Blancas tiene refpon- 
dulo a ejia duda,probando con gran cmiofidad que por efla cifra 
T. ( Céñala lafencilUjy fin punto ) en muchas eferíturas fe a 
de entender novecientos,y no m il, f e ñ diadamente, quando no tiene 
vn rafgmto fehre la mifma letra. Por no faher eftc fe ere t o , fe aa 
equivocado^ echo grandes defeuidos aun los hombres Dociros , y 
farti ciliarmenteen la vida de efle R e y . Sin embargo de toda la 
cunofidad, con quedize probó, y defeubrió Blancas eftefe- 
creto fe le quedó al Abad efeondido , y le ignorò del rodo. 
No dijo Blancas , como le imputa , que la t . fendila no va
le mil,en muchas eferíturas,ni de ella habió palabra. Antes 
bien., en quanto fepuede barruntar de fu mente , y fi vale 
aquila regía de derecho,de que la excepción fimi a la regla en 
contrario , parece le dejó à la Corda con el valor de mil, que 
gcneralmeire la dan.Exhibí ó la T-cÓ losdos puntos íobrepuef- 
tos,y notada afsi dijo,con la confuíion dicha, que no fiempre 
valia m il, fino las mas vezes novecientos. Del rafguito Cobre 
ia letra nada. dijo. Vna cofa es punto,y otra muy diverfa raf- 
go,que ya es linea3ó reda,© curva. Equivocofeel Abad con 
dos eferíturas del libro Gotico de s. Iuanr vnafoi. 99. y otra 
en elfo], 100. en las quales el copiador Cacóla efcultura del 
Concilio , que juntó el Rey D. Ramiro,y elinfigne privilegio 
ob honorem  d e  fu'hijo,fignificádo la era de mil conia x -  y vn 
rafguili'o ondeado encima,como aquí va formada.Pero el rai
go es puro ador no,y como coronación de la íetra,y fin my&e“ 
no a]guao,y fe ve claro de otras mas- de exento y cinquenta.

" vezes
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vez-es, que el mifnio Gochico -íigaificóia era de m ilcoa í i  
7*. lifa,y iencilla,y machifsimas ae ellas de los mifmos Reyes ,  
padre,/hijo,y otras,aunque agenas,caiendádofusReynados. 
Ydei libro deS, V o to ,  que en las miímás ocafienes del pri
vilegio mifmo ob honorer», Cacó ia era íiempre cea la ir, lila,y 
¿h ídbrepueílo alguno,como lo podra ver en el íb i.i 9 .de él,
, í  porque'no dude deque el valor es mii,y que ia'jf.y la m *fon 
cifras,q ue promifcuamente íigníficá mil,en el mifcno libro de - 
S. Voto,en el fol.o.ellátambién eíle mifmo privilegio oh ho- 
noretrt. Y la donación referida^ confirmada en el,echa por el 
Rey D. Sancho llamándole Abarca^ fu. muger la Reyna Doña 
Vrraca,tiene notada ¡aera , no con la r .  quequieren anublar, 
fino con la M . de valor indubitado de m il, diziendo fer echa 
enlaera M .X X *  VII* Y la de íu hijoD^GardaelTemblofo, 
y fu muger la RcynaDoña Ximena,padres de Don Sancho el 
Mayor,también con la mifma nota de ia.M. erieM* X X X I U .  
,Y fuera de fer efta rgla del Abad faifa,como fevee , y contra 
la mente de Blancas,quando fe quifo valer de ella,también c5 
ella nos quedamos en ayunas de quando la T* vale fijamente 
mil. Porque tolo Cacamos en lim p ió le  en michas efer huras 
no Dale mil, y feñaladamente quando no tiene etrafgüito [óbrela 
mifma letra. Sepamos fi ella palabra ¡'en al adamen te es vniver{-i 
fal,y quiere por ella eüableorer que todas las qiieno tienen e l 
rafgiiillofobrepuefto no valen mil,fino fija, y conftantementc 
novecientos,y no mas:ó quiere que efio lea en muchas,como di* 
ae en el principio de ia ciaiiíuia, pero no en todas. Si dio fe-5 
gundo pretende,no ay punto fijo,y de las que no tienen elmyf- 
tenofo rafguko,vnas valdrán mil,y otras novecientos, como á 
cada qual lele antojare,6 echar fuertes á Dios tela depare bne 
na,y digola mü,y digola novecientos. Vea ay el mareo de las 
caberas,y chaos de confufsio de los archivos;y cada inftrume 
to publicó vn enigmadeSphinge.Pues dezir q esniñena eiye- 
rro.’cie años fon, y vn figlo entero arrafado,ó anticipado cada, 
Reynado, cada matrimonio Real,cada batalla memora ble,fun 
dación de pueblo,ó fuceSo publico,y el cuerpo de la hifioria co 
los pies Cobre los ombros,y la cabeza a las rodillas. Y tan bar
baros eran los Notarios Reales,los Abades,y Obifpos^quc g 
yezeshazian elle oficio en las cartas Reales,que no fabiande- 
zir el año,enque vivían,con voanota, ó numero recebido, y 
confiante i Y  que harían los Inezes en pleytos de acreedores, 
y regulando la, anteríoiiodad por las cartas de crédito,feñ.ala-jí 
das cc*n elfo cifra Prothep, Cacando k  cara ?ya de no veden*

tas
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ít>s~>y de. miFt Temo^queÜamafíen conjuradores', qué con-- 
jaraífen aquellos iaftrumentos,y quo remìtieffen à ellos el [uy- 
z,io. Pues de2ir qurferlan pocos los pieytos,por que la cifra de-; 
la r . durò poco tiempo. Forcali docientos años la halJam'os- 
vfada 3 los q corren defdela era de mil hafia cerca déla de mil 
y'docientosjfígniñcandofecon eliae-1 mil promifci.}ameDre,que-, 
có iaiW: Si por huir eftosefcoiios,quiere dezir el Abad,q quie- 
re dar punro fijo,y que vniverfalmenre rodas-las cifras déla r .  
quefe hallaren fin cj miíleriofo rafguito coníkntemenre fiépre• 
ias condena à no valer mas que novecientos,squi es donde ca rgá- 
tantos archivos iíuftres,libros públicos,y memorias de infinge-' 
antiguedad,y-lapidasde perfonas P\eales,que fin puntos,ni raí«- 
guitos lignifica ron la era de mil con la r.Hfa,.y fendila. Y aug- • 
mentala eíkañeza,que elfoquifiefiedezirelAbad,qucen Colo- 
el archivo de f^cafa tiene al pie de quatrocientosdefengaños 
del ycrro:y con tanta frequenda en íolo el iibroGothico,q apa 
ñas fe-podrá abrir por parte alguna,en que fea menefter paíTar . 
dos o jas para topar con el deíengaño patente del valor 'de-mil 
en la r.fencilla fin pumo alguno,ni rafguito mifteriefo. Y aqui- 
re-carga fodo lo demas arriba dicho contra cífa cifra amphi. 
bia, - nacida tan poco ha al mundo , para- enturbiar la-luz deL 
Sol de medio dia , èintroduzir noche en los archivos , que 
an acofhi-rabrado dir la luz à las memorias publicas de-ios Rey 
nos.

XI© - Pero efía mifma confafion de la cifra ambigua pa-- 
recele cayó en gracia al Padre Laripa , viendo en elia-vn-a; 
Cucha latebrofa^en que guarecerfe-en las reconvenciones,que- 
con las datasele las eferituras, y libros públicos fe le hizieRen© * 
Y-no contento con ia lobreguez, que defuyo tenia IaCueba, • 
Fxhaió cuydadofamente humo artificial, para augmentar la 
obfeuridad. Rcccnoceralo el letor,íi me figue ios paííqs. En ; 
tres parres habló el Padre Laripa de efta cifra dcla r .L a  pri- • 
mera en la ya dicha p a g a r e n  que exhibe efie privilegio zur- 
zido de trozos de dos, cuya data vamos apurando. Pero aquí i 
di-jo,íuponiendo ioque-debia probar,que la r .  no vale mil fi»- 
no novecientos, y que remitía el dezir otras cofas p<iu/»pro-* 
ftofogan Ninguno tan propio como efie , enqueexhibeefie'' 
in-fiTümento,foio,y vnico para la antiguedad-de $obrarbe;ei:n= ■ 
preda maxima de fu libro,y dela qual canruydofaméte tequilcr 
;jtular; Y delaprueba^al qnaI,e! nervio era,como fé vee,el afe ' 
gurar la data^y -vaiordela T . que con ella fe lignificò. Pero elj 
c-rador faIido,yfalto de cauda],íiep?e alarga la fatisfáciomqirev

nwiíc a-
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nuncaefpcra-dar; L¿ fegüiid%£s en'•&{$&• z&S. Pero también-
aUi corrió con 1 a mrfm a fatalidad^  etc
probar, y íbio fe q uifo cica i ar eonlaautoridadbc Blancas* 
que y a.citavi ito g.uc le aprovecha. Añadiendo que fi yna e,f- 
eticara,que allí produce del Key'D.lGarcia Xirnenez.ei Se- 
gufldo¿%íiáda con la x .  y dos vnidades„valáeíemii y dos,vé- 
dría i  íCx vna cofa muy abfnrda. Y  es -alsbpéro cüa .fue vnade 
iasmiiaierabíesnulidade$,que.eri nueílra p:g. ,405. notamos 
en aquel pergamino fuelto,  y porias quaies lesepefimospor 
filio,y efpurio. La tercera es en 1 a pag. 355 .Donde q uerren- 
dorcíponácr à niiefir? queja,de q ue conia cifra déla X. -am
bigua , y varia íedesbararabacios archivos deíde Montes de 
Oc.ca ai Pyreneo dize ; jsii porque la X. f  .a figura ambigua,y ma
ga,fe des bar aun fas Archivos dejdeMontes dcOcca al Py te neo,. Por
que con algunos puntos fobre aña ¿idos Je quitaba % ambigüedad* 
.como n.otael mifimo planeas.Moret bienjabe que la X . valedle^., 
yfi le añadimos el ráfguillo en figura de arco X e, denota quarentOc 
Y poco mas adelanterematando el difeuríb* añade.; Sien ¡la 

X .  con lo que fe añade fe quítala ambigüedad,lo mi^mo debe .con
ceder. en la T. añadiéndole algún puntolo puntos.,como advirtió Ge
ronimo Blancas. Ello es quanto debió ai P. Laripaila.averigua
ción dela T» en que e itrio a lu. empreña celebrada de la anti
güedad de Sobrar be. T  enga quentad letor (i pudo haver 
emboliímo de ma)or cartedo5ni mas mondrofa complicad© 
de .ambiguidades vnaibbre otra,quandodefpu es demuypro- 
•metido Uliòcn fin ei P. à quitar la ambiguidad , -de que nos 
-quejábamos. L o .primero,previendo ei'P. -Ladpa los ríefgos' ’ 
derefponder con cofa alguna fija , en todo quanto dizenoíe 
atrevió àdeterminar, ni afi.mii que valor oondante^y recebi- 
do tenga la X. feiicilta,y fin fobi-epudto alguno , de que eítau 
llenos ios archivos,y libi*os aut henticos, y 1 apid-as-, Y cita t an 
Jejos de feñalar .valor candante de ella * que abiertamente la 
llama ■- figura ambigua,y vaga, Vea ay vna ambiguidad funda- . 
mental. Lo fegundo dize, que fele quirala ambíguidad -con 
el punto, ó puntos fa.bre añadidos, lo ¡qual puede fer, ó qui
tando ,ó  añadiendo. Y. el p . no dizepalabra-acercadefi qui
t a ,  ó añade valor.. Vee ay otra ambíguidad aforrada de lo 
miírno. iLo tercero,no dize palabra el P. de quanto es lo que 
eí puntOjó puntos añaden de v a lo r ,ó q uit an deé UVe c ay otra 

tercera ambiguidad, y echo vn hermofo caramillo de ellas. 
Pues aqui-de DiosP. Laripa,de la X-eftán llenes ios archi
vos, ios libros,y memorias publicas ni dañemos que valor

’ tiene
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tiene ella por fi mifma, niji ios puntes la quitan, ¿añaden va
lor /ni quanto es lo que le a ñ a d e n ¿  quitan de éi, que he
mos de fcazerquando la defcu&rerernos crá fe aparezca 
fcncilla,y humilde,ora defenecida,}5:coiipunt^s en la cabega? 
Por quien la era os: de r éner , pee q uien la emo s d e re c e b h í 
Forzoío fer a exclamar con. fuíio*. y eójuraá: de parte de Dios 
a la r ,, encantantada, figura duende dejos archivos , que los . 
¿nf iba. para maiquiftarlos, y hazerlos hotrorefos é los hom - 
bresafieionadosalas buenas ierras,v d'eícnbrimiento de 1 a an* 
tiguedad,quenosdiga quien es,que hazc en el mundo, y que
que vale en él i  Y lo peor es,que nada aprovechará, el con
juro, por fer duende mudo,y (dio podremos por las Teñas , y. 
efectos en tender,que futoficio es echar ^.perder los archivos, 
trabucar los figlos,y re bol ver en confufo, y vago remolino el 
liuen orden,y facefsion fija , corrque en ellos hizo Dios las 
cofas,y que no puede dar mas razón de ir,porque la tiene mu
da vn encanto del P. Laripa,queje fabrico en figuxadei Dios- 
laño., con vna: cara mirando a mil* y. orra a novecientos. No 
pudo-a juñar]o- mejoré! P. tres extremidades tiene la T, y k  
cadávna pufo fuambíguidad difiinra,quando entró con-pun
tos imaginarios aquitar vna >  quehavia. Lo mifmo es déla 
X .. a.iaquaihaze también figura ambigú*, y dizequecon el ra
yuelo- ondeado íe le quita la amóiguidad.Quien ral á dicho,ni 
fqñadoéri.el.miundoS:La x .  riene conílantenieirce valor fa
llido,y. recebido-de diez. Y e l P. lo cenfieífa en aquellas pa
labras, Moret bien'faite que Ia. J C. i>th die^. pues íi fe-que la 
X ..valedi.cz determinadamente, como me quiere- perfuadir 
quees-figuraambig.ua.. Llmiímo neceísita a no creríe vna dé 
las, dbsdofas, repugnant es,que en. vna -.mifma linea complica,, 
que je Té de Í4,que yo no tengo !a cnipav Añade que a*la- x .  
con,el rayo en forma de/arco fe iéquita la ambiguid'ad,y vale 
quarenta. SUa X . fen cilla,y fin el rayo no tiene ambiguidad,, 
fino que vale det cernina da m e n t e d í e z; e 1 rayo, Ó ra fgo en figu~ 
rafié- arco, como lé a déqultar. la ambiguidad , que no tiene?- 

vifto aoafo-el P .L  aripa quitar a vno lo que no tiene F Seria 
buencrqueimetaíTe pciduadirncflb.Como es principio natural - 
que nudiédalo que no tieoe/ló-es tambieiT>.qae a-nadie fe qui
ta  ̂ioqueno tiene; Ni: eftriva en. otra-cofa el cantar alegre 
df Ipafia jéro pobre avifia de ladroñes 3 Contabitr i/acuus .cvrar» 
li^^e^/-rfroj^fibQ'enládegurid"addé-que csimpoísibleque Je 
quiten lo quemo 0ene; Y  fí! acafó* téméq ue le quiten: la vidá,
^  que:cs porque: tiene vida,que‘¿ux) tenería--, rs?coÍ&

tytohádífc
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.probada que no. tenderá fe ía-/|nj t aflen: ■ yfí n o;pmebe fí algún 
'muerto'terne,¿fe,refífte aqiie le quiten la vidaJBuelvoala X .  
.que aun no err os ácabado.Ei.Pinos iapropone buelta en vna 
,cliimera,compucfta. dedos.CGÍasrepugnantes , valor cierto¿y 
.dcterniinadode diez,y ambiguidaddevalorinci€rto,como fí di 
jcífcwQS vna Jaique. no fe fupiefíéfivaliadieZjQ vcinte.Pues ar 

/rímela.el rayo ¿o rafgo. en ferma de arco,que levanta treinta do 
valor íabido , porque., por quitarla^proiijidadde, multiplica r 
,quatro JXT.para fignificar quaremaXe inventó eíía .cifrade aña«. 
,dir el raigo ondeado,quei a hizieííe valor por quatro. Prcgun* 
,to:en eíÍecafQ,y e&quentró de.Ia Y '.con  el rayo,quantos con
tará el.P.Laripa.f No, podradezir.qne qüarenta,masque cía- 
quent a ̂ Porque no,fabiéd ofe fí la X . por íer ambigu^valediez, 

,ó veinte,cqn lostreinta,que de Tábido levanta el rayo3nafe puc 
.de fum3r mas quarenta,que cinquenra.Pties eslforzoíaque do 
.cantidad cierta,mezclada, y haziendo vn cuerdo eon cantidad 
;3ncieeta¿reíulte vn.todode camidad.incicrtao Y-fíne .eche.'cien 
.monedas ciertas,y Cabidas en .patte,donde tenia otras de.la-mi f 
ma ley,pero.fin Caber quantas,y adivinequantas fon todas. Y  
^hallara que la cantidad cierta,y Cabida,que feañade,noquita la 
anibiguidad,c incertidumbre de la^quc fedgnoraba-..quanra era. 
,Y.folo.podrádezir.elP.que tiene.cientoy mas. Y confíguiente?- 

:mentequando,tqpare ei P . en-ias.efcFÍcur-as feñaia.do:.el añade 
•tal batalla, o CucccHo publico can ia c-iCrade.ia^.c-on el.raj 
yuelq,foío.podi:ádezir , que aqueHaóata-Uá fe di-ó -el año de 
treintajy,maity no m is:q ue.es vn año.notabic. 'Y fíendo eíTici~ 
ira tan freq tiente, en los archivas,# libras pubücos.y iapiáas,fe 
ra cola donofa ver á.cadapaíTo cruzando por íaU xoria el año 
ide Treinta y.mas.iy Lo.demas averigüelo Vargas. Pues que fila.q  
ÍU2Q con la r.dexhndojuideeiííb fí los puníoslaqdirán, ó aña«, 
den valor,.eindedíTotambien quanto es lo.que Iaquitan,óaña 

.den de valor ,hiziefíe .también .con la x ‘ .deUayo,,dejando in-; 
deciíTo.fí el.rayola quita/) añade,y el quantotamblen indecif- 
;fo.? Eífa ya feria.vna cifra de encanto-doble , y vifionhorrorcía 
„de ja Xbebayda ,  y ja quentaimpofiblede Cacar fe par ambas 
ufas.- $i por 1.a X.ambigua,y quema,fí por el raya, ambigua,y 
quema.puesfí ambas a-fis queman,co mo Ce ha de íacar la que 
ta i  EjQfe.yaes.enquentro d.e monfuuo formidable , y cafo de 
•huir las gentes fantiguandofe,y correr a prieífá en bufea de la 
.eñqla^y dej hifopo, 'y .conjurar.. Ellas-cofas tan Angulares nos 
guardaba,él P.para eLcapitulo pr.ometidifsimo de.U -antigüe
dad d?$óbi¿tbcj.ccntw  «detodas ias.jihe&sde fus xdifcurihs..,'y

* u alma
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alma de toda el cuerpo de fu libr-o,í Ya fe defcubi e re- fue <n 
vano el dilatarlas tanto tiempo,para hazexnosias defear.

X II. Pero Taquemos a capo aun mas abierto a] P.c’eia cucha 
tenebrofade ambigúccjadesfobre cmbigucd2dcs,vcen;oviruñas 
retirad asde lamiima cu?ba,enq fe guarece. Y ce millares de ef 
•crituras,q le podiamosproducir,en que la T.íin puliros, nlraf«. 
gosjfíno iencilla,y como en ios archivos fe halla,que c ío  del 
raigo es en alguna rariísima,y íirviendo de puro adorno,como 
■ queda advertido, yefío mifmo fe hallará también en ia M . y Zjb.Goth.de 
•en los dems númerosArithmctieos alguna rara vez,por ¡amif- 1 de U Fcüa 
ma razón de querer los Notarios,ó Lapidarios adornar,y 00- f°t»72»
Tonar la Calendacion, pero fin inmutación algún a del valor, VniimfoLtrepra 
quiero r-ecovenirle con fola-s tres,por fer deiamifma Era,que fa c h u d a  domo 
ellos retazos de privilegios,que á fajado á luz, y con los tnif- bllo burgo, 
mos números,y iaoufma cifra en todo,ella por ella T .C X liu . q»od eflfu b  iü& 
que es mil cicAo y catorce,Y porque no le quefte trabajo el cajiro de£i%¿u- 
bufcarlas, fe las daré cerca.La primera,dentro de fu Cafa,en r*ra  ad yod icen  
el libro G0ihic0f0i.7z.En que hallará la eferitura, en que San de illa pinna de 
-Vecemundo Abad de Ycache , permuta conD.Sancho Abad ¡Rocafiro O'c. 
«Jc&ode S.iuandela J?eña,yda áel,y fuMonafterio^ Vn filar cana era 
para hâ e-r cafa en aquel burgo,que efta debajo del C¿julio de L í^ay 'P’.C X IIII. 
rara,a r&yzgde la Peña del Cafiillo.Y recibe vna pieza en el lugar 
de Oteyza. Y remsc^F echa  la carra en la cra  T .C .X I I I L L z fe- A rchivo deLey~ 
gunda,dos leguas no mas de S.luán,en Iacca,y en Cafa de her- re,cajcn  deSan- 
manas,en el archivo del Real Convento de las Sórores de San 
luán hallará la eferitura original,en quelalnfantaD.Sancha, fa ó la c a r t a  1,* 
llamándole hija del Rey D. Ramiro,)' de la Reyna D.Ermefen* er* T C X i m l  
da,dona á aquel Monafterio las Cafas,que tenia en lacea con die D om inkr  
viñas,y tíerras,y en otros lugares diverfas haziendas, que d iz c f# e fta y a  P a fi  
lehavia dado fu hermano el Rey D.Sancho Ramirez.y aña- c h t .H f. Nonas 
de; entrega a aquel Monafterio f a  cuerpo,y alm a, Y remata? f e r  -¿prilis, regnt~ 
fé c h a la c a r ta  en la E raT ,C *X IlII ..  Laterccra k  vna jornadadefír R ege Donato 
San Iuan,cn ciarchivodel Real Monafieriodcs, Salvador de S an c io h P am p i  
Leyre,cn oíqual hallará la eferitura original, por laqualDo ^ona,in N age¡a, 
Bel afio Obi fp o de Pamplona abfuelve á los del lugar de Ec- in ir,
rafa de ciertas obligaciones, para que firvan perpetuamente a V ifcaya, Epifco 
S .Salvador» Y  remata; Eecha U carta en la Era T .C .X U IU d ia  poDomt¡úBel&* 
"Domingo d e f  \mes de la o í la y a  de U P afcua f i  tres de las Nonas de fio tn Irtm ia,& !  
A b r il,  que es á tres de él. Rey »ando el Rey D.Sanchden Paplonayn EeiorpD.Munt$
N  a  jera ,en A l  a y  a ,y  en V  la c a y a . SiedoObifpoD.Belafio en irtmia, tn^  d g c la ,D o m *  

y  Leyce. Don Manió en Na;^ra,Doa Fortuno en Alava» Vea F a r t u n h i n j i u
£b el HdPlG.

•  i
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éí Padre L/anca a q ue a ñ o, ó era,quicr e echareítas trcséfcritü 
i  as puchas con. les mi irnos números,, y cifra fin. taigas,ni púa* 
to$,'nicofa que lo vaígaj en.todo Cacadala.era..m-ifm’a,como eí 
Padre-Tacó la de efte iü.privilegio enlapag.. 147» dos vezes; fia. 
punr es,ni rafgo^fín.o lila,y terfamentela r .ia  C.laX.y ias qfua«- 
íío  vnidedcsol:ico),a el PXi quiere que en. efías tres.eicritur.as la 
T. fenchía vale mil, también á de querer,que. ia r.íen.cfciia. ca  
fu efcxitura t.arazeada valga mil,porque la cifra es idenricamé«* 
te lamifna.a,y.ella por ella. Yacuerdele del principio-natural,ce 
lebrado de ios Pliilofophioss./dew. femperfdeM&c*Si-pot ir. coiU- 
guíente en. ftr error, quiere, q en.la Cuya,y en -las nuefttasfar.íea 
cilla,y. como fe.hall.a,no vale mas que novecientos,y que coa 
los otros números,que fe añaden,rcíultan todas, de La era: deCe 
far.mil y. catorce,y año deChrifto.noveci.entos,y detenta, y feis,, 
t.eaios horribles hatr.ancos,en.quc fe mere,y desbaratosinfig- 
aes de: la.Chronologia,qiefiguen. Forque defácícnrura, pri
mera reful taria,que. el P.Laripa haze á S. Yercmundo del tiem.
p.Q de D.Sancho,padre del Temblofo,. cGnCiando con certeza, 
por mas de cinquenta eferiruras-de Yrache,no pocas des .lúa,, 
y algunas.de Leyre,que floreció en tiepo- de losdos Keyes pri
mos D.Sancho el de Peñalen,y D.. sancho Ramírez, terceros- 
fiietos.de aquel.Rey,que. ambosfueron muy. amigos del^anto,. 
y favorecieron mucho & Y cache por fuxcfpeclo^Y que D.S an
cho el Abad dedo  des .luán,con qnien fe hizo el trueque,flo^ 
sedó en eknifmo tiempo,y que fue el que el Rey Don.sancho; 
Ramireziemfeióa Roma al FapaGregorio Séptimo para defem 
<¿er al Monaflerio de san.I'uan de iasv.e jadones,que lehazia el. 
©bifpo de Aragón 3D.Gar.cia,hermano del Rey,como-lo refic- 
te el mifmo en.fu infigne priyílegiOiOf.^jioyei».. En la fegunda. 
del Monaflerio desanta Cruz ,©Sórores de S.Iuan en Lacea, 
vee q ia  Iñfánta,yCondefa D«,sancha fciiamahija del ReyDó 
Ramiro,y her mana del Rey D.Sácfto Ramírez: Y fida eferitura 
es del año deChtiflo^eula hazeMon jaen Sára Cruz eirexto- 
año de reynado defu tercero abuelo If.Sancho Abarca,y diez 
y feis abosantes qefte huviefíe funda do aquel-Mo na ftedo,pues: 
no puede ignor ar p or varias efcriturasde s Juanvq;le fñndó en. 
la era mil y treinta,q es año-de CImfl3ô 9 9 .2 .NbtaÍ3 le aprefura- 
clon de veIo,a! principio de teynado'deíutercer. abuelo, y taro 
antes de fundar feel Monaftcrio.Iia tercera dé sarrSalv.ador: de 
Jleyreila concurrencia de lós tres- Obiípos Belafib dé-Papibna ¿. 
-Munio deCalahorra »Fortuno dé AlavavlepodfamdézÍF,fiü fe° 
efea. aigmxa,era del'xeynadó de &\SádiQ dePéñalen^que w u i- i é
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efte mifmo año pocos meles de íp.aes. Y q liando le Faltar ¿la fiel 
cha de iaera,ó año,por ej dia feiacaba.JBnla era zi 14. ó año 
de Chriflo 1 o7<5.cayó la Pafcua.á 27.de Maraco. Y configuiere- 
mente ei .Domingo déla Octava dePafcua,a tresde/as'.Nonas 
de de Ab.ril,ó.trés .de Abril,como.io expreflaiacfcrimr a. Y / i  
quiere quitar cien años á ia r.porq no.tiene ptmrGs,faic {a;da- 
íta^l-anódeChr.iüo 9 7 6 -y en .elcayó iaPafcuai25.de A b r i l  
Y^iDomingodeiaOctava dePafcuai 3Q.de. Abril. Y en eñe 
añoi.tres de lasNonas^q es á tresdeA brizno fucDomingo^dno 
Lunes.Vea la lluvia de y exros,que íe.ligue, de fus puntos ima
ginarios,yquátas cofas desbararan,íig(o en que floreció vnSd- 
ro  tan conocido en Tu Orden,yvn A.baddc fu Cafa, los Reyes 
terceros nietos equivocados có fu.tercero abuelo, las Infanras 
Monjas ya ciertamente antes que naciera fu padre,y .probable
mente antes qfefu abuelo,traflornado el orden, y celebración 
dciasPafcuas déla IglcfiaJyflias,,cnque.reparte iasfemanas, y 
bobeadas cien años arn.baiasMytras.de.tresObiípos tancono ; 
cidos, y íindifculpa algún ade no h ayer conocido iiquieraal-.de ■ 
A i a ya D .P ortu ñ o, t eni endole en el libroGorhico fol. 5-3 .Y en 
el Extracto.449.Xan infigne bien echor del Monafterio deSan 
Iuan,dandomg.enuidadi.todaslasIgÍeíias.qneteiiia,y q adqui- 
riefle en fu Obifp.ado.í,y..en Vizcaya, ja derSiMaria deMundaca^ 
y abfolviedoiasde ias tercias,y,q uatrosEpifcopaies3y codo ef. 
roed lo  nueve años defp ues, con.vienei íabec en la era 112 ^  
íigniñeada también con laT.finimaginacionde puntos,y con 
los .números en efla forma. r.CXX/i7 .Vea agorad P.Laripa* 
que quiere que .valga iaT,fin.puntos,vy lasorrasíin ellos,que le 
acabamos de.cxhibtivy las orxasq á millares fe-ven en las efe li
suras. Si eícoje q mil, ftiefcritura faje al revés,y cien años pof- 
teiior de lo que afirmó,pues tiene mílpor lá x .y ciento por la 
C, y car orce por los .demas números, conque, es de la era n  14. 
y año dc-Ch riño 107 6. Pues áefle tiempo quien desnegado, ni 
quien á dudado, que fe haga .mención de Sobrar be como de re 
gion,que ya fe nombr aba con eflenombre^ Quecííb estomas 
que puede confeguir con fu eferituratar^zeada^en quefedize, 
que en ejQTe axio$D.'Garaa.era Obifpo en Aragón.,y Sobrarle. Cien 
yezes le.repetimos en laslnvefligacionesjque íefcnta y vn años 
antes,eflocs en.elde Chriflomil yquincejelRey D.sancho el 
Mayor^no comoquiera hazáamefícion de sobrarbe,lino que la 
ponia entre fus títulos Reales^y que defpues profíguióeó fla
quencia en elfo, y queladejó á fu ¡hijomenor D.Goncalo con 
titulo Real, y nombrándole Rey de Sobrar be; y áeípucs de fu
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muer tevD, Ramiro fu hermano^ íaceübr en aquel e fia do,ydef» 
pues\áe  eñe fu h i j o  D.5áchoR.amirez,cuyo año dezimo tercia,
¿ principio del íiguie ce,de R.eynado en Aragón,ySobrarbe cor 
ria.ai tiepo de [a data deñe fuprivilegio.De todo lo qualieder- 
raniamos en laslnvefiigaciones innmerabLes-efcrituras Reales, 
ypara efxepumo nada ne ceñar ias por cierto, pues eflán llenos 
los Efcritorcs de inumerables otras defide el tiempo deD.San*-, 
clip elMayor aba jo,mécionádo a$obrarbe,no fblocomo regio, 
q es todo el frutode futraba jo,fino como vno de fus tituiosRea 
ies.Si e&a cícrituratarazeada es la mayor antigüedad q á podi 
do defcubrir de Sobrarbe,y no comoReyno,fino como región 
q  ya fe nombraba afsi,buena la áéchoífefenta y vn añosde ma 
yor antigüedad,yde titulo^eal ieqmta,qnofotros le haviamos 
íeñalado,yprobado,y codos los eferitores leconfeíTabá.Ea efto 
trabajódiezañosíEneftovinieró aparas támagf,ificaspromefa& 
fuyas,y de ios apr abadoresfEgregiam-vero U&dem>&  fyolia am 
pUtulifiis.

XIII. Puede;fer,qel p. Laripa,por falir defie eürccho díga,,
4 la To.de fueferitura no vale mas de novecientos por eftar un 
puntos. Pero ay rebuelven todas las reconvenciones echas con 
la mifma cifradlos mifmos numeros,fin mas,nimenosí ay buel 
ve el mareo,ydésbaratode losarchivos,libros publicoSjlapidas 
ymemoriasjelaver corrido todoeifiglo de poo.hafia mil c6 
ja cifra déla D..y quatro c.para fig-nificar noveciétos,Gnhavcr 
fabido efla cifra tan defeáfada de la T. para evitar tanta proliji
dad^ el ha-ver corrido efi©,no fblo enEfpaña^fíno en todaEu- 
ropa. Y como de cabeza de hydra-cortada brota nuevos abfur- 
dos,finque fe pueda reftañar elflujco.Sita T fin puntos vale no* 
vccicntos,y la dáefle valor cierto,y confiante en eña eferitura, 
q en tantos entredós le a-metido,como di jo,que la r  fin putos 
es ambigua,y co díganos puntos fobre añadidos fe le quitaba í&affl 

Novecientosno es valor determinado^ ciertclClaro 
efiá q fi. Pues fi tiene eñe valor fin puniros,como ambigua fm 
ellos,y como con ellos fe quitaba la ambiguidadiCon-CTadieion- 
tan patente np le hirió luego endos ojosíAunq efiubiera dqc 
mido pudiera haver defpertado c© relámpago de ta viva clari
dad. Rezelo, que el ahogo de efios aprietos le haga arrepétirfe 
de lo qá dicho,y q ue recurra á q la T.dc fu eferitura,aunque la 
faca ambas vezes fin puntos, como también la de la eferitura 
reprobada deD. García Ximencz en fu pag-. 293. en echo de 
verdad ambas tienen puntos- r que-quitaron la ambiguidadv 
%aqqut al Pa.djce: fei«^cdia£ond<¿ ju h ^ o f  eá d  tinter-Oi La*
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?r erad la  feria o’onoía , h averíele olvidado los pariros que
-eran-el punto delaqueftion , el qnido en que fe rebuei- 
ve , y todo el nervio de la prueba. -Pero 'demos efio 4 
la -compaífon , y laftimadé fu ahogo. Tenga puntos en bue
ña-hora , aunque •esfalíifsimo, démosle eüa pie^a de vea- 
taja voluntariamente. Buelvafe *, y rebuelvafe adonde qui- 
¿ere : A  de ver que la verdad tiene predominio Cobre la. 
mentira y que la alcanza de quenta , por mas bueltís 
que de. Pregunto : lospuntosfobrepueftosaüaden,ó.qui- 
ran de fu valor ordinario-alar?-, fi añaden : la T-. tendramíí 
por fti ■ valor ordinario, ciento por los puntos fobrepucftos,’ 
y otros ciento por Ia C. que fe añade , , y catorzepor los n«-; 
meros menores : con que ferá la eferirura de la era mil y 
docientos-y catorze. A buen tiempo amanece Sobrarbs , y 
■ no masque enere pu feulos de región , que comienza á lia- 
inarfe afsi, y íirfcfplcndor Real. Dirá que los puncos no -aña
den-, (moque antes quitan ciento del valor de mil en la r ,  
que es adonde parece quifo inclinar Blancas , aunque en
marañando el cafo con aquel plerumqtte tan vago •, y arbi
trario, y 4 ia merced de los interpretes > eaiftiih figura T. 
nota ■, non fcmp:r millejimum , fed plerumque noningente¡i- 
mumr,v.:meriím indicari. Sea enhorabuena- Suponga quan*’0 
toquiíiere •: que la T. de fu cfcritura.tiene los puntos, 
que al Padre Cele olvidaron: y que ellos quitan dentó de va
lor á la T. Quiere mas ? Pues mire como todo es reía de ara
ña, que a vn foplo fe defvanece-Quiereeí Padre que en aq-uê  
iías cifras de la r- C- y el catorz-ed valor es d* mil y catorce- 
Pues (i el Notario quifo dczir m il, con 1a r .  (ene-illa lo tenia 
dicho, y ex-prdfado : para que fue bueno íobreponer los pun
tos para qule2rle ciento, y arrimarle la C. para añadirle los 
mifmos dentó,que le hada quitado ? Es la reía de Penelope* 
quequaato fe rexe,fedefíexe , y quanto fedeftexe fe bueive 4 
texer ? Hombreé ñ quieres dezit mil , quedare en ia 7\ 
fencilla,que los vale: para que le quitas dentó para bolvcr- 
felos 4 añadir ? A y juego de cientos mas rediculo I El Nota
rio • q-ue hizo Ja eferirura , fegun le propone , el Pafdre 
Dar-ipa , vinoádezir iEftacfcriturufthizo-eí ano de mil menos 
ciento , y ciento mas,b el ano de mil quitados ciento , y añadidos 
ciento. Perdonaría el divo al que afsi hablaííe , ó eferivieífe? 
Mírelo en otros: números adthmeticos. Sivn Notario pa- 

<&*■ dezir diez , que fe iSgniíica con la X. 'an repulidle vna 
tnidad z- que le quita yno , y reduce a nueve- y
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ci Padre Laripa à que año,6 era,quiere echar ellas tres éfcritU 
ras pavitas con les mi irnos números,, .y cifra- fin raígos,ni pun- 
tos,ni cofa que i o valga,y en. todo facada la era mifma3como e( 
Padre taco ia de eftelü, privilegio cala gag.; 147« dos vezes; fin. 
punrcSjpi raigo,fino lila,y terfamente la r .la  c .ia x .y  las qfua» 
tro vnidades, i: feo) a elP.fi quiere que en. ellas tres, eícriturasla 
T. fencilla v.aie mil, también à de querer,que ia r.fen.cüia. cti 
fu eferirura t.arazeada valga mil,porque la cifra es idear icamé- 
te ia miífna,y.eila por ella, Yacuerdc.íe del principio naturai.ee 
lebrado deios PliiLofopíios j/dew jeMpeyfdeM&c+Si.pot ir. caita- 
guiente.enfin,err.or,quiere, q en.la fuya,y enias nuefttasiar.lea. 
cilla,y. como fehaila ,no vale mas que novecientos>y que. co a  
los otros números,que fe añaden,r.eínitan todas, de La eta= ¿eCc 
far mil y. catorce,y año deChrifto. novecienros.y (eterna y feis,,
v.eaios horriblesba trancos,en.que fe mere,y desbaratos, infíg- 
nes de: la-Chroaologia,qfie fíguem Porque de lic íe  ricura, pri
mera refiult.aria,que.el E.Earipa haze à S.Yercmundodel tient 
go de D.sancñoipadre del Temblofo,, confiando concerteza, 
por mas de cinquenta efcrirur.asde Yrache,no pocas deS.Iua,, 
y algunas.de Leyre,que floreció en tiepo* de iosdos Reyes pri
mos D.5ancho el de Peñalen,y Do. gancho Ramírez, terceros 
nietos.de aquel.Bi.ey,que ambosfueron muy. amigps.del, santo,, 
y favorecieron mucho á Y  tache pot fuxcfpeûofif que D. san
cho el Abadeledode s .luán,con qnien íehizo el trueque,fio, 
sxciôen ebmiîmo tiempo,y que fue el que el Rey Don.sancho. 
Ramiteziembiôà Roma al PapaGregor io Séptimo para defem 
der al Monaflerio de san.íuande ias.vejadones.,que iahazia el. 
Obifpo de Aragón D.Garcia,hermano del Rey,comolo refíe- 
ts el mifmo en.fu.infígne priyilegio;Of:lío»oye»í.. En la fegunda: 
del Monaflerio de Santa Cruz,©sotores de S.Iuan en Lacea,,yái 
vee qiaInfânta,y.Condefa D«Sancha feilamahija dei ReyDó 
Ramiro,y hermana dd .fley D.sâcfro Garnirez: Y  íida efcritura. 
es del año deChtiflo 976.1a haze Mon ja.emSáta Cruz.eLfexto- 
añode reynadó de: fu rere ero abuelo Ensancho Abarca, y diez 
y  feis años antes q efte huviefíe funda do aqueLMona fte r io, pues: 
no puede ignorar potvarias.efcriturasdeS'iluamq-.le fundó, en. 
la eta mil y treinta,q esaño de Clmflb' 9 9.a. No table a p re fora
ción develo,al principio de teynadoAefutercet abuelo, y tato 
antes de fundarfeei M:onaficri©.Ea tercera de sarrSalvadct de 
2leyre,la concurrencia de los tres Obiípos Belafíb de- Paplbr¿3 ¿. 
Munio cleCalahotra^Fortuño dé A  lavavle podiám dézir,fíh fe“ 
día. aJguna,eradel xeyaad o d¿ B.ladiode'IèSaien,que marié
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eíle miTmo ánopocos mefes de í pues. Y qliándo le faltara u £ c,  
chande la era,ó año,por el día fe iacaba.JEnla era 1 1 14.. £  aña 
de Chriílo i o7<5.cayó la Paícuah 27.de Maraco. Y eonfiguiete- 
mente ei Domingo de la .Octava de Pafcua,a tres de las'N  on ss 
de de Abril, ó.tres .de Abcii>como.io ex predalaei critxir a; Y £  
quiere quitar cien años á la TYpor q n o. tiene punios, falciads- 
xaed-anodeChriño 976-Y en él eayo la Pafcuaá-2j.de Abril» 
y  ei D omingode jaQctav a de Paícvu.á 30.de Abril. Y en eñe 
.año.árxes delasNonas^es á tres.deA brizno fueDoraingo^no 
Lunes.Veaja lluvia de yerros9que Ie.figué,defus puntos im a
ginarios, y.quátas cofas des bararan,fig lo en que floreció vu$3- 
ro  tan conocido en fu Orden,y.vn A.badde fu Cafa, los Reyes 
terceros nietos equivacados có fu tercero abuelo, las Infanras 
Monjas ya derrámente antes que,naciera fu padre,y probable
mente antes q jefu  abuelo,traftornado el orden, y celebración 
dciasPafcuas déla Iglcña,y.diasí,cnque.repai:te las femanas, y 
.b oir cada_s den años ambalasMytrasde.trfisObiípos tan cono; 
cidos, y.finehfculpa algiwadc.no hayerconoddofiqBieraaLdcí 
A  la vaDJForruño,teniéndole en ellibroGothico foi.j $. Y  en
el Extracio.44.9.Tan infigne bien echor delMonafterio deSan 
luán,dando mg.enuidadoátodaslaslgleíias-qneteiiia,y q adqui
ridle en fu DMpado.,,y-en Vizcayala de:S.Matia deMundaca, 
y abfoivi édoiasde ias retelas,y,quatros Eplfcopaies,y codo ef- 
10 echo,nueve añosdeípues, con.viene.á faber en la cra 1123^' 
dignificada cambien con JaT.íinimaginacionde puntos,y con 
los números en efla forma. TC X X lIX V ca  agora el P. Lar i pa* 
que quiere que .valga laCT,fin.puntos,ylasorrasiin ellos,que le 
acabamos de.cxhibHvy las oixas q a millares fe ven en las eferi- 
curas. Si efeo jc q míl,’fu efetitura Cale al reves,y cien años pof- 
terior de lo que afirmó,pues tiene milpor lá r..y ciento por la
C.y catorce per los .demás números,conque es .de la era n  14. 
y año dcChriño 107<5.. Pues á efletiempo quien lea  negado, ni 
quien á dudado,q.ue fehaga rnoiciondeSobrarbecomo de re 
gion,que ya fe nombr aba con efle.nombre:? Queeifo estomas 
que puede.confeguir.con fu eferituratar^zeada^en que fe dize, 
que en e.fíb año$D*'Garc'ia.£ra úblfpo en Aragón.,y Sibrarbe. Cica 
yezes le.repetimos en laslnvefligacioncsjque’íefcnta y vn años 
antes,efloes en.elde Chrifto mil yqurncejelRey D.s ancho el 
Mayor,no comoquiera.hazaamencion de sobrarbe,fino que Ja 
ponía entre fus títulos Reaies»y gue defpues profígniócd fle
quen cía en eflb,y queladejó á fu hi jo menor D. Goncalo con 
titulo Re al,y nombrándole Rey de sobrafbe: y defpure de ña
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piìesdeeffefu hijo D.sáchoP*amirez,cuyoañodezimo tercio^ 
ò principio dei íiguiere,dcPveynado en Aragón,ySobrarbe cor 
ria, ai tièpo de la data deffe fu privilegio. De rodo loquafie der
ramamos en laslnveñigaciones inumerabiesefcrimras Reales» 
y para effe punto nada neceñarias por cierto, pues efìàn llenos 
los Efcntoics de inumer ables otras dcfde el tiempo deD.San.- 
clip elMayor aba jo,mécionádo àSobrarbe,ao ioioeomo regio» 
q es todo el frutode fatrabajo?íino como vno de fus ticiilosRea 
íes.Si cita eícrimra.tarazeada es la mayor* antigüedad q à podi 
do defcubrir de Sobrarbe,y no comoReyno,fino como ue'gioa 
q ya fe nombraba afsi,bucnala áéchotfefenta y vnañosde ma 
yor antiguedad»ydetirulo£eal ie quita,qnofotros le haviamos 
íeñaladQ,yprobado,y todos los efcritor es leconfcííábá.Ea efto 
traba jódiezañosíEncñovinieié aparas rámagfiíkaspromefis 
fuyas>y délos aprabadocesbEgr^m^^ero Uudem.-9& ¡ fo l ia  dnt 
tola rulifHs.

X III. Puede;fer,qel p.Laripa,porfalir defie eftrccho diga» 
q la r^de fuefcrkurano vale mas de novecientos por eftar fin 
puntos. Pero ay pebuelven todas las reconvenciones echas con 
lamifma ci&a,ylos miíinos numeros»finmas,nimenosv ay bueí 
ve el mareo, ydesbaratode los archivos,libros pubIicos,lapidas 
ymémorias^yelaver corrido todo ei figlo de poo.haüa mil co 
la cifra déla D..y quat-ro c.para fig-nificar novccietos,fiohavcr. 
•íabido effa cifra tan defeáfada de la T. para evitar tanta proli ji~ 
dad,y el ha-ver corrido efio,no fblo en£fpaña,fíno en todaEu- 
ropa. Y  comode cabeza de liydra- cortada brota nuevos- abfur- 
dos,finque fe pueda reftañar el fiuxo.Si U T fin puntos vale no'* 
vecicncos,y la dáeíle valor cierto,y confiante en effa eferitura, 
q en tantos enrredos le à metido,como di jo,que la r  fin putos 
es ambìgua,y co díganos puntos fobre añadidos fe le quitaba la am 
biguidadí Novecientos no es valor determinado,y ciertc^Claro 
cftà q fi. Pues fi tiene effe valor fin puniros,como ambigua fia 
dios,y como con ellos fe quitaba la ambiguidadí'GorrtTadicion 
tan parente no le hirió luego endes ojosíAunq efiubiera dot 
mido pudiera haver defpertado c© relámpago de tá viva clari
dad..Rezelo,que el ahogo de ellos aprietos le haga arrepetirfe 
de Io q'ádicho,y que recurra à q la T.dc fu eferirura,aunque la 
faca ambas vezes fin puntos, como cambien la de la eferitur-a. 
reprobada de:E>. García Ximenczem fu pag-. 293 . en echo de 

'■ ■veráad'ambas^iénempantos«'- r que quitaron la ambiguidadv 
aun que al ganaoscá citihkro4 La*
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refpudla feriadonofa , Inverfele olvidado lospuriros que 
-ccán-ei punco deja que ilion , el quicio en que fe rebuei- 
v e  ,  y  todo ei nervio de ia prueba. ;Pe?o -<iem:OS eño á 
la compafion , y lafiimade fu abogo. Tenga pun tos en btíe- 
na hora , aunque •esfalfifsimoy demosle eíia-piê a de ven
taja voluntariamente. Buelvafey rebueívafe adonde quí- 
¿ere : A de ver que la-verdad tiene predominio fobre U  

mentira y que ia alcanza de quenta , por mas bueicas' 
que d e .  Pregunto : ios puntos fobrepueftos añaden , ó.qui~ 
tan de fu valor ordinario-alar?-, fi añaden : la r. t e n d r á  m i l  

por íu • valor ordinario, ciento por los puntos fobrepucftos,’ 
y otros elenco por la c. que fe añade, y catorze por los nu-; 
■meros menores: con que ferala eferitura de la era mil y 
docientos-y catorze. A buen tiempo amanece Sobrarbs » y 
•-no-masque en crepufeulos de región , que comienzan Ua- 
inarfe afsi, y ñrfcfplcndor Real. Dirá que los puncos no-aña
den-, íino que antes quitan ciento del valor de mil en lar, 
<jue es a-donde parece quifo inclinar Blancas , aunque en
marañando d cafo con aquel p le r u m q u e  tan vago ? y arbi
trario, y á ia merced de los interpretes i  ca  i f l i iU  f i g u r a  T ,  

n o ta  , non f e m p e r  m iU e jim u m  , f e d  p le r u m q u e  n on in g e n t e f i-  

m u m n v .m e n v m  i n d i c a r i . Sea enhorabuena.. Suponga quin
to quífiere : que la T .  de íu-eferitura.tiene los puntos, 
que al Padre fe le olvidaron: y que ehos quitan ciento-de va
lor á la r. Quiere mas ? Pues míre como todo es tela de ara
ña., que á vn foplo fe defvanece.Quiere el Padre que en aque
llas cifras de la r. C- y el carorzeel valor es d* mil y cator-ze* 
Pues fí e! Notario quifo dezir mil, con lar. fencilla lo tenia 
dicii-o, y empreñado : para q ue fue bueno fobreponer los pun
tos para quit arle ciento, y arrimarle la C. para añadirle los 
mifmos ciento,que 1c havia quitado? Es late-la de Penelope* 
que quanto fe rexe,fedefl:exe , y quanto fedeftexe fe bueive k  

texer ? Hombre f̂j quieres dezir mil , quedare en la r* 
fencilla,que los vale: para que le quitas ciento para bolver-j 
feios 4  añadir ? A y juego de cientos mas rediculo $ El Nota
rio • que hizo Ja eferitura,, fegun le propone, el Padre 
Darípa , vinoádezir - ,E fta  e f e r i t u r a  f e h i > o e l  ano d e  m i l  m en o s  

c ie n t o  y  c i e n t o  m a s ,o  e l  ano d e  m i l  q m t 'a a o s  c ie n t o  , y  a ñ a d id o s  

t ie n t o . Perdonaría el íiivo al que afsi habí afíe , ó efcriviefíej 
Mírelo en ©tros; números arithmcticos. Si vn Notario pa-. 
(£á dezir diez , quo fe fígniñea con la X. antepuíiefievna 
ERidad í- que f e  quita yno 7 y reduce 4  nueve-, y pos
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1er: mass cfcrupulofo'. Ic. reftituyeíTe c t m  vhidád , pofpo^- 
.mcndola.,, con. que íuele galeri onze,5habna quien tuvieíV 
i e, l a rifa do ver. àia ijci. entre, dosvnidades ,, vna ladrona,, 
qpe’hurra.,, y otra ei crnpulo^ que reâitùyé, y que p aradezir 
diez; di;effe$,d*e  ̂menos T>no. Sywas,'vn$;$; Pqrxierto ninguno 
habría,qde pudicìle reprinürdaxifa^ñirand^ aidiez ioriuuado 
en tan . ridicuia^gura- denuevopocídelantey. y once pot atras.. 
Hpmbrej:íies diez,ni mas,nimOnoSjdejaloen diez^nimasj ni 
menos, y. quita cimas, y quita el menos, y deja «aidiez en diez,, 
y. al mil en mil, como. >Dios,, .y ia confpir ación deios-hombres » 
loquifieron. ¿ífc.circulo tan viciofo aerean do íerdd punto - 
de.mil para tolver^a l xniímo punto 'de : mil,, yvna iliufíon ¿ t  a n ì 
nugatoriale vino-àilaioìaginacion^y-re lehizo. creibiocalP,. La>: 
s ipa i Apabeyà de.reconocer>por Dios felá  ruego, los deíper - 
ños,á qire.iedieyan. ellos Autores.- con fus' enipeños desquerer; 
dar á fus. colas mas antigueda d,de la que les c€mpete, aunque- 
íca cqneflragodeios-archivos,y iibro&publicos,, y memorias; 
funeralesdeios-Princip.es: yrjuéda'nueva invención de Ids-puE* 
tosd.e;Blaneas>fue:vacûmpUmicnto puro i yXatisfaccion ; va-- 
cia5dc.no parecer,queabiertamente torcía el roftto a la  ant i* - 
guedadíCuyas memorias todas,lentia armadascontrafùy d e c 
lamò. cñ ellas conXutenebrofo. pkrumque tinieblas Ci meri as ; 
para obfcurecer el cafojporqqei ofendía la luz;; En malá-hora ¿ 
entróle! P.Laripaen eftos-numcros Arirh me ricosse quen-- 
iasjn.0 de .Moyasíiño dé: Tramoya,que peníófea juáaiian eots * 
pocas blañcas,y.íioaleancan^. ■ • ,

X IV .. Aunno emosacabadcxcon las démonñéaciones cl a ¿ 
zas,que derriban layureteníibndel P?l£arip2, de que efiaeferí«» - 
tura pertenezca al Rey nadodel RCyD: San elio abuelo del Ma ¡ 
yor,bendo deldefu-tercero nieto D.Sáncho dePeñalen^como ̂  
prornerimos arriba en elnum. 4*y fe à viftb por là fecha dé la ; 
era con-tanlrréíragables-pruebas.'y ella fe toma de los'.titanios 
de Reynadb,que faco- aquel trozo de-eferii%ra,yexhrbró el Pa 
dreiDizeque fat}Mtynamló-‘&íSünchif-G¿vcisceff^r^on>e» ATaje ■ 
ra, y en CsfiilldAdyiéja^que expfefsòùconla palabraalgo iniiíUt - 
âda5C4/l(e//<t'F:elgíí,íîendo la^queícomunmente íepone^ en las ; 

■ tCctiturte$Gàfteiïa:Ÿet»lœ. Pues - prégunros P- Daripa ,el Rey Don ; 
Sancho Garcès reynandóenNa^crû;yCvftfîiZ la -.Vréja ( luego • 
fe  d rràd ed òsotrosttitu los que tiem po puedepertenecer,y  • 
qnal de lo s  R eyes San eh o s  ̂ pudo 1er ̂ Y  eftâ dividende Gafttlía •> 
là  V i e r o n ;  ritu lo R ea  1 ÿqu?nd£^féÆizo f £ ?os ■ apeendizes.de,.* 
U^Hià^miçŒfgmâiêMbsu^ lô.ignçra ',
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íignafaflOjGomoiíno-ífJchuvüe^xehavn capitula .cücs:-u>quo 
.. e&. ei . .̂d-eí lib-3 .deias ílnyefti^iciones^aeetca deí punío,y pro~ 
;badoie‘Cn* cl¿ey:D.SanjGko;eL‘Mayor^aIgo antes éc  m 
muerte,que &e: eífclmEra 107 3. dividió ios Reynosen fns q u-á - 
tro h 1/05,y- que al,primogeniro.D.\Gaiicia/uera-deja Goroaa 
>depamplcaa,yScáoJrios>que de antiguo ie pertenecían, ic ib- 
.ñalo^ambien.partedeCaítiiia,qiiepocdaparteinaterna de la 
.»Reyna Doña Mayor,Condefapraprietaria de Cafí¿Ua,deCdc la 
maertedel defgraciadoInfante,D.García en León,re tocaba. 
Y  que eíU parte fue la que,por tener de mas antiguoelnom- 
bse de .Cabilla,fe llamó Cabilla la Vieja,á'diílincion de lo de 
Burgos,que comprehendia como Cabeza las cierras*q,ue cor^? 
ren defde.Monres^de Oca hafta elenquentro del rio Pifuerga, 
.yfubian por el-Duero arriba haba cerca de fu nacimiento, lo 
quai fe di.ó á ÍJFernaado el Primero,junco có las tierrasqu® 

fd  Rey DvSancho havia ganado en.guerra a loe Reyes deLeo, 
y fon las que fe dilatan entre los ríos Biíucrga,y Cea,, con la s 
quales fe le compenfó, lo que fe defmembraba de Cabilla la 
Vieja,que cae al Septentrión de Cabilla,y llaman las fíete Me 
rindades.AUi mifmodcfdela pag«y5$* fe le probó con inume 
rabies.eferi turas originales de ios archivos de la Cathedrai de 
Calahon a,Santa María de Najera,S.Salvador de Leyre,Sanra 
María de Yrache,y S.Iuan de 1a Peña,que en ejecución de ef- 
ta  partición de Señoríos,el Rey D.García de Pamplona,poA 
feyó porrodo fu Reynado,no folo las tierras compre hendidas 
^eníostres títulos anriguos de Pamplona,Alava-,y Najera,fino 
'contodaexprcfsion á Vizcaya, y nombradamente zCálHUa, la 
Vieja,, y las que llamaban Abarías de Laredo haba el Cabillo 
•de Cueto.que los Privilegios llaman C«reS/o, y corriendo las 
lineas haziá el medio d i b a ñ a  el na cimiento, del rio Arlan-

____  *  4,

con,y enquenrrodelrio Tcra con el Duero* Y para atajar ca
vilaciones,de que á vezes títulos femejantes fe ponen en las 
cartas Reales por prctenfion,por no enflaquezer fu dereeho 
con laomiíion,masquc por poffefsion,que de dios hubieren, 
fe le probó peremproriamcme,que algunos de aquellos a dos* 
en que fe dize reynar en dichas tierras, y nombradamenté en 
'CAjliÜA'U Viejájon  enprefencia de fu hermano D . Fernando, 
q ue los confirma,y fe intituló en ellos Reynar en.Burgos,v.en 
Leon:y que fon ados de donaciones echas en aquellas miímas 
tierras de Cabilla la Vieja, y en las eferituras de mayor auto
ridad, como fon la Carta de Archas a fu nvugei la Reyna Do-0 
ña Stephania, la dotación de la Igfefia de Calahorra, qunnda
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la conquido depoder de los. Moros, là dotación del<magni€£ 
co Moiufierio de S.Maria de.N ajera,en que incluyó éntre las, 
demas .cofas ios dere càos • de rado el an tiguo Qbifpado de Val: 
puefia,y otras afsi,para ias quale$,ppr m  repetir,remitimos ai¡ 
ietor ai.lugar dicho.Eí.mifmo P;Laripa confefs© efta verdad; 
<en fu.psg.^ <'y.úizLCnáOjDtGaraa el.de Najera-tambieu-tubo par- 
te del Condado. deXajiilia ex la diy.if¡.Qn¡que hi%p fe PádreSorque el 
Juvejh'gador conejcr iteras averigúale. reym.cn Ca!i¿üa la y  ieja*. 
J íics preguntoB. Lari pa,efta dmfion,q ue.confi.effa,de-i Conda^ 
do dé:Caftilla,quando comencó^y quando fueoa en-ias. efori cu i 
ras con titulo Reai Caftilla [avieja  KNo. cierto antes^q ue D.Sá-. 
cho el Mayor hizlefíe la divifion de Re yncsry Señoríos en fusj 
hijos.Porque defde quc,-C affilia .fe efienródel dominio délos, 
Reyes.de.Leon, entera corrió en eLCcnde, Pernaa.Goncakz, ; 
y fu hijo D.GarciaBernasde^y fu nieto D. Sancho, y hilhieto- 
X>.García,por, cuya.muerte en L  eon , >heredó.fuhermana la.. 
Reyna D. Muñía,mugerde.D. Sancho el-Mayor. Y. ñafia q  eftos-. 
Reyes hizieron la divifion en fus hijos, jamás fe.oya.el titulo.' 
de reynar.en Caftilla, l aV  Le j a. Re b ue 1 ya losareñivos ,reconoz
ca ias eferiturasivea íi ay alguna que ral díga. Xogf.efiq.uiera.> 
los defcuidos-de. algunos de.ios EfcritQies¿Halla acafo 2lgunO' 
que aya foñado tan-fu erre-,-.que diga,que,alguno de nueftrcsRe. 
yes de.PaiT3piona,y Najerapantesde la herencia déla Reyna,..y , 
Condefa D.Muñía, ó Mayor,y fu marido el ReyDon Sancho,, 
reynó en Caftiila,ni coa efíá e^prefsion de C0jMl4-la.V-ie.ja, anV 
tesde la divifion que ellos hizieron i. Pues como effaeícritura- 
¡encantada,en que fe dize;<pe D+S ancho Gare es re?naba en -jV 
jerd, y C ¿¡lilla la viejai quiere que feentiendade Don Sancho > 
abuelo del Mayor,y quita para effe àia T. de la Era cicn años,. 
de valor ? Nofcrá malo.introduzga agora effa novedad,en la 
hifioria,y alumbre al mundo,conque D.Sancho Abarca,abue 
lo del Mayor,reynó en Caftilla la Yiej|a,queen4 a Vieja, .y esl
ía Nueva tendránplaufo. Infeliz oido^l que el eco dereynar. 
en Cafiüla la Vieja noie- guió-ai acierto,de.quehabla-ba de hi«. 
jos,ò nietos de D.Sancho el Mayor¡Dei' tercero nktodéDon* 
Sancho Abarca, D.Sancho de Peñalenyhablaaquel trozo cíe 
cfcritura,ylaera ciertamentede raí 4*Y es el. a ño vlrimo de 
fu Reynado^y vida,De èlle baviamos probado en el cap.4.del 
lib.J.con inumerà bles eferitur as exhibidas deíde la pag.6-12.q 
continuando los títulos,ySeñoriosdefu padre D. García fe ha* 
Haba ff equentíisímanienteeiílos archivos,que reyna ba ño fo— 
lo. en. Bampjona v  íxho.- también sm  Alava;. Najera,,Bureba, -y
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V izcaya,,y algunas vezes expreffadotambten,que reynabaen A r c h iv i  d e N a  
CafiUa la  v ie ja :  como en la efcritura, por la qual la Re-yna jera>e#ei b?%err
D.Stephania fu madre, amparando à vnos hombres- defterra- ,ro fo L $ .  
dos,lesdióla Serna de S-. Vicentede Sojuela , la.qaaies fecha F a ü a e a r t a f t b  
à 14. de Mayo de la Era mil y noventa .y ocho, que es e] año era M L X X X ,  
fcxro de fu Reynado, la-qual remata^ Fecha la  C ana en la  Era V III ,prid ie i -  
I098. el dia antes de- los id u s de M ayo, Reynando N oejlro Señor dus M aij. Reg-i 
I-ef'i chrijlo en elC ielo,y  en la  tierra,y  debajo d e f i  Im perio , fen d o  nareDomitiqna- 
V.Sancho,¡lijo del Rey D .G arcía,Rey en Pamplona, en A lava , y  eri f i j o  l e  fu  Chrifto: 
C avillala V tejahajia  Burgos fe lizm en te,*  E i P.Laripa en la yà in cx lò t& in  ter 
dicha pag.45.7. haviendoreconocido>. y confeífado ios Seño- ra, EtJ'ub eius 
rios yà dichos en el padre D .García,losquifo negar al hijo D. Imperio SanciY- 
Sancho de £eñakn,diziendo,quedefdela batalla,y muerte.de Rege,Garpa.Re* 
fu padre en, Atapuerca,el Rey D.Fernando-ocupó, y poíTe-yó gis p ii o, in Par» 1 
aquellos SeñoJos-,y continuó en la pofíeísion de ellos fu hijo-' pilona , in Ala-- 
D.Sancho,el que-murió fobre Zamora. Y viendo contra íi ar- va,in caftettaVe' 
mados todos los archivos, y tanta copia-decfcriturasauthen-~ tula, yfque in 
ticas exhibidas por nofotros,que comprobaban aquellos Sev Burgis felicíten  
ñoxios poífeidos de D. Sancho de Peñaíen,intentò enervar fu* 
incontraftabie fuer cacen la livianifsima relpucitade-dezir,*^ 
objepcion no tiene fuerca,ni epcacia alguna contra la opinion co-, 
man.Porque no Je deduce del titulo,quefe veeen las eferi raras ,que- 
ppjfeyejfe las tierras,en quefe di^e reynaba: reduciendo el cafo .á 
foios títulos'jacios por derechos pretenfos. En lo qual el Pa
dre moítró de muchos modos defafícioniníigne de animoapa- 
üonado contra nueftras cofas. Lo primero, por que palabras ta- 
íurtidasj,como rcynaren Callilla la Vie ja,y notando el-termi
no h afta, don de, y notando también la felicidad del año 5 -hafta'
Surges fe lizm en te  ■■, ningún luez deanimo fereno las interpre
tará à tirulo vacio de poííefsion.Lo fegundo, porque alli nhf-' 
mo pag.<í09-le pulimos à ios ojos la eferitura del Rey. D. Ra-- 
miro espedida folos quarenta dias defpues de la batalla de A ta • 
puerca,y muerte en ella del Rey Don Garciaípor la qual fe v.ee 
claro,que aquella, rota no fueran grande-, qtieenfuerca de 
ella pudieíle D, Fernando ocupar luego tantos Señoríos. Pues 
fe expreifa en ella,que all/mifmo enAtapuerca fue luego acia 
mado3-y levárado por Rey fu hijoD.Sancho: In hoc anno occifus 
fu  it Re x~ Gaf fe  ain A  tapo re a ,d ìe Cal.Septem bdbide Ordinanti f u h :
SanchsjplÌH s eius,Rex in P ap ilon a .L o  S.peremptoriamete. por 
q tod3saquellas efcríturas,con que le hizimosía demoftracia * 
fon ados de pofíefsion, y donación-, que el Rey -Don Sancho’ 
de Penale hazia enaquelíasmíímas tierras incluidas en aque
jes: títulos,en Pancorvo?en Durango».en Grañon en Váldé—

ZenatoB*
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• Zeiía£o&}S.M%uel de Pedcoín¿natoá y  Bañares:*^ 

to k S.anto ^ .C ^ a ñ a r ^ c n s ^ e r a ,’
■ :; Logroño, Calahqrra:ycon ynanaiibad mas, y muy relevante,

■ * qtíeén^ocÍias¿iifmasxaf_t^:RcMcsie.doaac^s¿s déi Rey-
' enaqueliastierrásjfe.ven per confirmadores ■de eilasiasfcEio*» 

.tes, de oficio de fu Palacio,y otros.de íu Corte, con govxemos, 
y honores en.ias.tierrrs desquejas mifmos tií uio&,en Monaf- 

,terio.¿óc|¿Ua,cinco leguas de,Burgos , en pancQi.vo., en.MeK 
.triaren T  ubia,Grañdn,enBi[ibi63q ue es.H a*o,en.A tnedq,'Ca** 
lahorr a, Alava,y otras afsi.En eípccialha,yienüoíei.e aiii mifma 
puefto a ios ojos .textualmente ia patente .Re ai, de feguridad* 
y paÜapot.tc,ajiji entienipo deguerra,á,todos.ios ¡peregrinos., 
d.efpachada por _ei Rey Don.Sancho, por ocafion de que gtun, 
parte.de ios vezi'nos de.Lara, pallando jjoj: montes de. Occa 

. en peregrinación á S . Milian, hayian fidoprefQ$po.r Xas ge ntes 
dei Rey D. Sancho en la guerra que llevaba .con fu primo D* 
Alonfo el íexto en la cra 1.1 i 1. El.teitaniento.de la Reyna D o
ña Eftephania,y tierras,que en el.dejaá ios Infantes fus hijos;: 
¿el fuero,que el Rey D. Alonfo el Sexto dio á ios de.Najera,d¿- 
ziendo quehavia Ocupado aquel Señorío defpues .de la muer- 
te^executada con impiísima fraude en fu primo el Rey D.San% 
.cho,.el mifmq año de ella. La carta de proreita.de San Yere- 
nwndo.de la jiazienda enagenada eja ]i R ioja, por ia entrada 
deD. Alonfo en e]ia,por caufa de aquella inuerte:el pedirme- 
to de los Embajadores de Navarra en el cpmpromiflo. al Rey 
Henricode Yngaterra , de lascierras vfurpadaspor la muer
te de p ,  Sancho de Peñalen^nombrandolas^ Cuero Monajlerh 
Rodilla j Montes de Occa3el Valle de £. Vicente3el Valle de O jacaf- 

JtogeyínslJo-pt- tro,Us cinco V illas ¡Montenegro^erralba bajía Agueda,y Todas las 
den Annal.par- t\erras,qye defde aquellos términos corrían ha^ia Na varra. Y  to~ 
te pófter. adAn- dos los frutos percebidos en todas aquellas tierras defde la muer- 
nyml lyj.H & c te de Don Sancho de Penalen.. Mayormente que losEnubajado- 
ptpniafttit, res de Navarra , y los deCa.ítillano difeordaron en el echo, 
yuidquid eft ,iV de ha ver fe ocupado aquellos Scñorios por muerte deD. San- 
tra h<¡ec verfus cho de Peñaien,.fino en las alegaciones diverfas del derecho. 
Nayarram• Y.t £íi fe pidiéron los frutos de aquellos Señoríos del tiempo an- 
iftius térras ~vni terior a.fu muerte;ppr la notoriedad de que hafta ella los ha* 
~»erfo$ frailas viá poíTeido D. Sancho de Peñaien. A tantos defengaños qui- . 
a tempore, quo fo cerrar los o jos el Laripa. Y  no fe queriendo dar por en.'» 
obijt Rex sancr tendido de fu fuerca,le pareció fe dcfvanedan con vna tanfri- 
tías de Penden, vola excepción , como efe-zir que eran títulos honorarios de 

pre.reníion,.per ovados de po¿eísíon.Hermofa empreñnque- 
’ ret
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gcrcoftar taintas,y tan rebullas amarras con vn golpe" de frá
gil efpa daña, como fifuera eCpadatajante deRoIdan,quefín- 
gen rajaba peñas. Y con que probará d  P. qtfVlos Reyes de 
^ragoniÓAnqs'algünDSdeí mundo j pofíéytron^efié, è  a qaíéi 
Sfeñbrio, C ̂ s^afiápprifes;4 c:los--il^fí5̂ aa el tranííto de jas 
fr onte cas ,4  los:ritulos de íaŝ car tas Rtaies ' ñ don aciones 4 é 
ios Reyes en lasmirmastierrasi£ fnfcfcripcroncs de & ñ ú í é $ i ¿  

Vaííaiios con honores,ygoviernosenellas:, fi ttftamenrosde 
Rey na s parf iendolas e n fus h i j o s ; fíp r o te íi as d el os San tós,q ue 
ib afirman.íi confefsion del mirino Rey,de que las'ocupò por 
fümuet t e ̂ alegaciones deEm ba j 2 dórele onera r ios;per o vni- 
fórmes^n-el echovíe atrevió ádeziiqne no tienenfúerzá ,-nF 
eficacia alguna contra laopinión común. Rúes diga^l P* La-" 
ripa,que es lo que tendrá fuerza^áqnc prueba apelará en ca
fes rales,y fi fe ie nega fien rodoslosScñoriosjdeque hablaea: 
fü libro defdef i primero haíta'el vltiñio l  N o veo que fe def- 
t r uye afsi mifmo,y;q ue.por dañar àvno, haze.mal à"t odo; e l: 
mundo,y que es trabucarrodalá fliftbria: a • y Annaies de íais' 
gentes, fin dejar Reyiro,ni Señorío alguno feguro cOn lá-frcf- 
quifimaevafion ó e fon  t í t u l o s  de f  r e te n  fíon , y las Coronas Rea-- 
lesexpueftas aque jasdefpojequálquiera Novelero,quit ando: 
las piedras,queqnifiere fu aflíojol- 

X Y- No esefió folo; enioqiie;pecóe¡ P?dé défáfición in- " 
figneyy animode luez apafìonado,fin'o q uehaviefidò nofotros ' 
con roda exprefsionaviíádo en lá pag: <514.- queenquanto e l  

Señorío d e Caílilia la Viejájpropianiente afsillamada , fé def- 
cubría q ue el Rey D. Fernando havia tur bado fu p o fíe fsión, y  

parecia íra ver echo invafion en'eiia,y gànado"algunas tierras el 
año an terior áfu’muerte, mil yfefema y quatro de- Ch’ri^o, y 
defeabiert o para efío vnpnvil’égio,quc lo infinitaba, dándole el > 
titulo de Reynar enCaftillaia Vie j a, Leon, yG a i i d a; a d vi r ti en- 
do,que por7 aquel mifmoprivilegio , ylos^dèmàsfevee que' * 
toda via fe retenían porlos* Reyes -dé: Pamplona las demás 
tierras de UJBureba,V izcay a R i o j a y Alava.  ̂ Y h’áviendo 
conlamifrna e^prefsioñ,’ avifadó en oueftfa pag. ¿ io . que en - 
quanto la Buretta también fcdéfcubria,que el Rey Df Sancho ' 
de Caüillá,que tnuri'ófc bre Zamora, tres años defpües h’ávia; 
echo yna eñtrada^corferiá en ella,y ocupado por breue tiem
po algunas tierrasenella, y perdidolas luego con Ja rota> que ‘ 
le ; dier onjy d eq ueha blan í asH ifto r i as , y exhibido' para eflbi 

carca de dò nado n áS; Míilan de lá Igiefia de S.' Sebáfiian ̂  
d>>Artí ble^, jtjnrp á-Fáncoito^eon adverdmienro alilmifinq .
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.de que.fcis años antes ;fe la tenia donada D. Sahciio de¿Peña* 
kn,y eic adala eferitura , jpor donde.conftaba,y aclarad oto-; 
.do por áños,y condifiincion,el P. con la confufton,propia de 
.quien huye Ja luz de la  verdad,lo mezcló,y rebolyió codo, y 
quiío que aquel titulo de Reyna'r D. Fernaadoen Caftilla la 
Viej a,y en vn privilegio falo ignorado ,haítaxjue nofotros le 
,dercubrimos,íeapoffefsion Real, quando en nueftros Reyes 
lo interpreta por titulo pretenfo.,y que fe efiienda a codos ios 
otros quatro Señoríos,á pefar de cien cfcrituraslas mas au- 
ethenticas^y.no de titulaciones ambiguasjfino -de don ación es 
Reales .de Patronatos, Palacios Reales,Señoríos de ¿ierras, 
Pueblos,honores,y gaviemos de ellos. Y-cor riendo-efto ccor
tan remenee por Jos añosde Reynado de D. Sancho de Peña- 
jen haftael año,de fu mu erre, como alli fe fígmó,vna entrada 
arrebatada, y correrla de ejercito de fu priorn D. Sancho el 
de Zamora,quicre fea pofíefsion de todos aqulftios Señoríos, 
y pofíefsiqn confiantecom o íe Jadió a Jo s í rancos en N a 
varra, á peCar de tantas memo rabí es rotas,coa que fueron re
batidos. Y calló en lapag. 460. el h a ver nofotiros exhibido 
la donación de A rtable>echa por D.Sancho el de Zamora, 
porque no pareciere arma ya vencida por nofotros, y la to
mó de Garibay, porque parecieííe armanueva , con que en
traba en el combate ,eomo fino hubiéramos exhibido juntas 
ambas donaciones de ambos Sanchos,}' dado con el-corejo la 
claridad,q¿ie el P.fiemprc huye. Todo cfiá*refpirando aliento 
detedio*, ydefaficion haziánuefiras cofas, quandonofotros 
-tan francamente,y fin dolor celebramos las luyas: la antigüe- 
dadorigínaria,y foiariegade la Provincia primitiva de A ra
gón,que ei P. niega , eftendiendo á ella.todas las gloriasde los 
Vafcones , y fucccífos favor ables,en quanto cabe en la y erifi- 
militad, y probabilidad* Pero nada aprovecha de lo dicho 
por nofotros para mitigar al P. Laripa,ni de lo que él dijo* 
enmarañando efia materia, para confeguir lo que pretende, 
que es paflar efia eferitura con falto de: cien años hazia atras 
a.l Reynado de D. Sancho Abarca , abuelo del Mayor. Para, 
el cafo prefenre,demos ai P. Latipa píecade ventaja volunta
riamente. Y aunque esfalfifsimo que D. Sancho de Pañales 
no pofíbyóaCaítiliaia Vieja,aunque con pofíefsion intertur
bada,}’guerras,que Cobre eila tubo,primero con D. Fernando 
fu tió,y defpuesconfus hijos Don Sancho,y D.Aíonfo el Sex« 
£o,admitamosfelo graciofaméte ái P.no á deefeapar por ay; 
antes él mifmp rehuyendo,fe mete en laxcd.Borque éi mifinoj

confiefí|
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c o n f i c i  q t i e  e l i a t l t u l a r í e  D .  S a n c i t o  d e  P e n a l t y  ; e f t l à s  c a r i*

* t a s  R e y n a r e n  C à f ì i l l a  l a  V i e  j a  f o i o  f u e  t i t r ó o ^ c r e n f o ^  C o r n e r
à  h e r e n c i a  d e  f u  p a d r e  D o n  G à i c ì a  ^ e  f a j e r a *  à ; < j m e n i £

adjudico Don Sancho ei Mayor ep là divifion, y la poíTeyoea ! 
fu vida. Pues ¿fio Polo bafiapara et 'eonvéosimfcot^^ ^
ella eferhura , que dize Reynaba Don S a n c h o R a f e e s V 
Capila la V. teja , habla do Don Sancho de Pc-aalen. Y h o  pue- ' vv
de pertenecer à fu tercero abuelo. Porque de efte eh ningún 
infìrumétofehaUatal titnio^ipret^o,mpoireìdo;niEfcritòiir  ̂
alguno àpronunciado enormidad tal,como q antes deD. Sah' 
cho el Mayor nueftros Reyes feintitulaffen Reynaren Cafii-/ 
lia , ni que hubiefle havido antes de la divifion de los Reynos 
'titulo Real de Cavillala Vieja.'- En'-’Don García de; Na jera,! r ;f
primogenito de D. Sancho el Mayor eomezó,y la pofícyo. Su 
hijo D. Sancì» de pcñalenconfieüael P. que le cominuò'en 
las cartas Reates,aunque fin pofíefsioníiuego efta eferitura es 
vna de las que le le dan. Y  consiguientemente habia del : pue$ 
ibera desbarato que habla fíe del tercer abuelo,en cuyo tiempo 
no folo no fe hayia inventado t  al titul6Real>pero ni auh fona- 
dofe en effo}ni hafta La tercera generación defpues r velo : vei» 
loicomo falió infeliz el artificio denegar à D.Sancho de Peña 
len pofíefsió en Caftilla la Y7re ja la ra  quitar àia T. c ié  años,y 
hazer la eferitura,q. habla del tercero nieto,del riépo del ter
cer abuelo,pues con el titulo vfado en las eícrituras fe covéce- 
lo irifmo,q con la pofiefsion ,q fe empeñó en negar, como & 
importara paca elcafo i  Puede fer qei P. Laripa obligado del 
aprieto quieta dezír,q fu eferitura no dizc q  D. Sancho Car
ees Reynaba*:» CapUaVetuU, q es el titulo,que fe vec en las 
eferituras de padre,y híjo5ím©> in Capila Velga\ Y  que Capila 
Velgárts otra coíá,q.e! mifmo no fafaeq fea.Dehombré apre
tado todo es de temer,y que fe arroje por la ventana no halla
do puerta.pero tenga P. Laripa,no fe haga raneo mal, lo que 
comunmete expreífan laseferituras CapUa Vétala,vnzs latini»- 
zado^algunas arrimando fíe mas alidioma vulgar, exprimieron:
Cajlella yeitta.En ei bezerrodeLeyre lo halLaràeri la pàg.23 9;.
y. también en la figüiente.En elarchivoíde Sán luán con ligera
inmutación fe faeò- Velga,poT Veilla,ò Verala.Y porque no lo
eude^n el P.-D. García Ioh aliar a,à quien.no le niega rítalo,-
ni po fíe fsioncy en e fer it u ra,q nò ne ga rà. Esl afa b idi fs im a, enq ; Zib. Gef. ST&ttfr
el Rey D. Ramiro Lde Aragò dive de fi,q Reynaba defde Va- V innatjol^^
doIuég.Ojhafia.Ìqs fincsde Ríjbágorca..Euñ]ueia en ei Gothicò,
«n ei fol.4 S.en;qdàdoingenuicijad,yfràqueza à.Ga]hido,#nofe x _

de.-
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X t u  ■ Calendas. ££&*&&&&?% $& & í& £*U » d Ís  -$é MÁyo^n ìaera , r„ Za 
Matas , m T * d e f i a  Vado- 
L X X jx y *  Ú h  ¿#efrga> f e #  (w#£« 4*M tkagofp.-UlRey X>. G ^ n c/íthermano, 
repMtfi fra ileen  .Papj4otia¿y- faftétida Vttga\l'Rpy £>,-temando en Leon ,  y
n  RegeRanimi” '$*U pi&  Ve áy,tituio 4 e.Cáftilia:-la Vieja > ¿comenzado en  el 
m i r o  de v,adolo R. DotiiGarcia .poja £a}-m ifn w :H e €¿JleUdyjlga¿y 'có'ntiñua
goj yfyueinfinj- 4 © en el hi/oD, â̂ ncho Garéis,ò Garfíanes¿ como ie llam a 
tas Rjf aparee, ;fu ercritupa ̂ -y pon lanúfma voz,el la por ella. V ambas ve- 
Rex Garfia f a *  zes en el ayc&ivo de S. Juan, Y ega ,  qUe ¡íérpro.dudmos ,  es 
ter eia.s tnPam* fuerca qgela hubiegeyi^entreias-eZcHt^rá^con q conieifa 
f  ilona , \& ./» probamos el Reynadodd P*.q allí efiáen nueftra pag. $ $5,y 11c 
Cafteüa yelga» >eflfe de,p&j0[o£Ía ptfa^/iifá^ Uaná, y con vajorde mil rabien. 
RexFrpiitiMus X V h  Y  .vamosen baCca delObirpoD.Ga;rcia,q fueicrit« 
in Legione 9 &  ¿a dize.loera.al tiempo enAragon,y Sobrad^; Y en que pen- 
<GaUcia* £9 haviaballadovaíegb.ro,pero fallo taij encantado > como 

la T. monftrnofa .de sanias maneras. Efifcopas Garfea in Ara - 
gona>& SupyarbijCs el texto.* Pues pregunto, à donde à halla- 
do ,queen tièmpo déi abuelo de D. Sancho el Mayor hubo 
Obifpo de Aragón por nombre D. García.? Y quemó le hu- 
jbo en tiempo de fu tercero nieto D. Sancho de PeñalenlVno, 
y otro hubo meneger probar el P. para hazer el convencimie 
¡poique bufeaba. Pues aunque huviera havtdoObifpo de .Ara
gón pA García en el Reynado de Don sancho Abarca , nada 
concima ¿g hubiega havidootrodelunTrno nombre, y fède, 
cien años.defpues, Reynando el de Peñalen: antes bien en ege 
.cafo, porias demasdemoitradones echas ,fehauia de redu
cir la eferitura al Reynado del tercero nieto, en que cabía : y 
moaldelrercer abuelo., enquepor ellas no cabía. Ambas co
fas hubo menefoel Padre .Pcro.dc ambas defeuido con tan 
Jaftimofa omifsion, que ppne efpañto , en eípeciai eftrivando 
en ego ega menguada antigüedad de veinte y quatro años mas 
antes de entrar à Reynar D,. Sancho el Mayor; y de fola me- 
eion de que havia y a.en el mundo región, qué fe llamaba con 
,clnombre;de Sobrarbei 'y quéregiáeaAtagdh. > y en .ella; vn 
0 bifpp por nombre D, Gatcia \ quando .era .el pjfeyto fobre 
trecientos años de mas antjiguedad , y fobre titulo Re3l/y el 
.primitivoy primogénito dénucfbbs antiguos Reyes, y todo 
Si egruendo dei libro,y el afan eonfagrádode diez años, y fin
aparienciagquierade inten.tarpruebaítalqualjCon vna fereni- 
4ád:dign.ade:invi.djaffed.elos.qae ttatande alargar la vida, fe 
paísóíuponiendo entrambas a dos cofa s>que debí a probar, y 

' . - tanto
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t snto havia menefter.. Pucs nofotros-,, Padre& aripà, aunque : 
por Io dicho no emos. m i^cfier mas;;qüe íavna^^ífeyes q; Rey- <■ \
nando D .sanehn deEeñaien,xeáel año y liM p dé fu Vida^ué 7- 
la era ttaeyhubóO bifpode A jragpnBon Garcia<, Jep ro b a re -  >  
inos vno^y otro^que le  hubo entonces y q j^ - tò ie  t u t o  en; 
tiempo de fa  ter cero abuelo B.- Sancho A barca* abúelor del 
May oc. Y por hazerloque dize ei adagio vulgar,de v n cami-r ' . 
no dos mandados,le probarenios,que én aquel tiépo del a&u«^- 
io del Mayor ,.fue Obifpo.deAragonI>. O r i o l o e l  freqttenv .  ̂ -
tiísimo. confirmador, de lascatras Realesdel ver-daderoAbar- 
ca,y {.ècon veriterà el yerro de BiancaS j.y fias*fèqaazes , que: * ■
porlarazon .dkha yàartiba anticipar 5* m uchosànoselreno-* 
brede A barca,dandole al abuelo;: Y haziendo concurrente 
de fu Rey nado >.y confirmador de fusi carras* al Obifpo* Don; 
Òrioio^oieto^iickjiaMytra.finoenitfcmpodèiniétO^ròÌ^ -
A barca,fino a c c o d o  leirápr.obañdo'por parres.,

XVIT«-- N o tiene excafa el P. Laripa cn haver ignorado, y 
mucho menos fi lo hubiefie difimulado,que hazla los fines dei 
ÌLeynado de B . Sancho de Peñaien,y no pocos dcfpues , fue 
Obifpode Àragpn DvGarcia>y quien era cfie Prelado» P o r
que porto lo  el. priyiiegiò;o£henóremitathfabido, y tan* cele* 
brado,de Sifiiafijé-podia cofiar etaoutoacesO bii^o de Ara«.* 
gon B;.García,el conocidifsimo hermano del Rey B. Sancho5 
Ramírez de A xagonvyprim osherm anosam bos del Rey D7- 
Sancho de Regalen. Y concurrentes todos-tres;, no foto en g o *  
viernes,fino cambién-emviíEasvq.ue tubiéron/untosrodbsrres,, :
y firmando.vnosmdfoospriviiegiostAquel mifmo , que'tanto-
trabajó,y. tantas*moleftias hizo-alM onafìerio de 5. luán d e  
laPeña,queriendo derribar fus inmunidades,y priviIcgiGS.To~, 
do lo.quenta bien-cumplidamente el Rey D . Sancho Rami» 
tez  fu. hermano- emaquel fucèìebrc“ privilegio * y ló  que t r a 
bajó con:legaciasa Roma^paradefèndcrel Monafieri© con** 
tra  fu hermano cl Obifpo D. García ,-embiandG para cAó*
Roma áüos'AhadesdeliAibiiáfiério de Si Iban ^Primero ^ ^
Aquilino,alPa p a: Alexandre Segundo.* Y muertos a mbosv al 
Abad D: Sancho- al Papa Gregorio séptimo*,. eligid© Afines¡ 

de Abrihdél ano de Ch rifib de I 0 7 ? »  Y -es «P mifmofeS'fn- Í‘..>»jwí 2
c hoiq uc: como Abad-elédo-dé S¿ Iuauvacccptó' éP trueque1 ya? &  í t g ^ n u v s  

dicho con s: Véremuhdò tres :tóbsdcfpues",ep de 107 .̂- Y & & • / & &  U ì j iG o ù .  

le topa re algunosantes,ydcfpues con nombrede- Abadtetec--f ¿ l .  i q q \ &  /¿ 0. 
to,np ío eftrañe.. Porque .eirquaom•pod^os^ésBkj^»Vr' 
pecxecudon: d e  Di Gárctegictcadicndfc#^
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Sed & m hoc de» mandola con la autoridad-de Ohífpo, y-hermano del Rey, tu* 
funBo*Abbm , bola elecciónpendíent^y fiapoileísiontanto tiempo. Y fi 
Videnfego pr*m de ello hallare otra mejor caula,fe la oiremos de buena gana* 
ditlum JAonafa Htambién muerto. el Abad Aquilino {h  ablael Rey en fu privi~ 
teriuma fu tre  legio) Viendo y o,que el fobredicho Monafterioera afligido en al» 
meo venerabili gunas caufas por mi hermano el Venerable Obifpo Don García , y  

■ Rpifcopo Garfia que quería corrom per los privilegios del dicho Mónafierio,para co- 
in quíbufdam afirmación de losados anteriores bien difpueftos 9 otrave^embie a 

■ canfis afligí, &  Roma a Don Sancho Abad del dicho Mona ¡te rio, al Beatifsimo Va-, 
privilegia eiuf-dre Gregorio Séptimo, rogándole qvifiejfe benignamente fortalecer 
dera ' Monafierij aquel Lugar con la autoridad Jpofi&lica,y la faya como lo. havia 
vede corrumpi, hecho fu antecesor í Mofe pudo defear tefBmomo de mayor: 
éd confirmando, claridad para el .convencimiento. El Abad Aquilino embia-, 
priora bene acia dó á Roma por el Rey D. Sancho Ramírez* obtuvo del Papa 
Abbatem Sane- Alejandro Segundo la exempeion, y protección Apoftoiica 
xium eiufdem delMonafteriodeS. luán con reconódimietéo de vna onza 
Monafterij, he» de oro cada año como fe vec en la Rulladada en S. luán de 
nrn Roma a i Letraná quiezc de las Calendas de Noviembre , que es k 
geattfsimu Pa~ ig .de Oftubre , añodeChrifto 107.1« en la indicción 9. y 
pamGregoñum año ‘vndecimode fu Pontificado,comófe veeen el fol.104. 
Septimuw m f,  áel Gothioo, que exhibe laBuila,)^ todo concuerda. Porque 
roganseitm, vt  Xa indicción era 9. y defde primeto de O&ubre comenzó a 
ipfebenignepre, correr , ycontaríeel aaovndecinio de Alexandro.Eftaexem- 
diclum * locum clon quifo luego derribar Don García con la autoridad de 
Apoflolica au- OhifpQ Diocefano, y hermano del Rey. En efpcdai enmu- 
$orit4 te9& fuá, riendo Aiexandro,que fue aao,y mediodefpues a ¿í.dc  Abtil 
fonñiret, ficut en que fuccedió Gregorio Séptimo, áquien embió
antecesor emsputa ia confirmación el Rey Don Sancho Ramírez al nue>o 
p ¿ e u t 9&c¿ Abad Don Sancho,corno el Rey dize. Áfsi que per aquellos 

¿ños pro'ximos antes de la muerte del Rey D. Sancho de Pe. 
ñaien, que fue año da Chrifto 107$. ó Era 1114. que apura
m os, es cofa indubitada era Obifpo de Aragón D. García fis 
prim o, y hermano de Don Sancho Ramírez. Y porque el P»

. Bofe nos pueda efeapar con dezirvoluntariamente , como
fuele,queDon Garcia murióaígan poco tiempo antes de la 
muerte delde Peñalen,lo iremos ciñendo , y efirechando la 

y *éu l^ V ln m t. iig.4j,num . as. hallará,que el año antes tubieroa
viñas los dos Reyes primos, y el Obífpo Don García , y que 

:̂ ."íOioncu.rrieí'on ■̂ ie^vtnparece en ,eí l^iónafieri^i de San Afilian, 
enladonacioh, que aquellafeñora defangre Real,por nom
bre Doña lEndregoto^e q ue le hablamos en nuefira pág. 43 3 
|d2oa S¿^Milian#y la Abad D. gelafio,donandopoi:eUlma de
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fu abuela la Reyaa Dona BndregotQ>el Mofíafíerioie SinSalv^cl'sí- c m * tu-
v-idosdc Bcrnucs i a :Ab^tíó/yy'«i^s'-hcr.td^cs^-'ticr¿a-.'-ác era j\fC .X U D  
lacea: enla-quai fe cicanpor tc&gos ambos Reyes,? confirma Sánelo Rex m 
el ObífpoADoú García, yrem atadizicodó ¡fecha U  carra &u Aragón f  tefiis» 
U Era 'M. CXU U Don SánchoRey en Aragón téjligor,D\ Sancho Gar SancI# Garfea 
ces Rey en RampUna^n Al¡tya9yfen Vizcaya- * tejti&,- Don-García RexnRampiU* 
Obíípo confirma, BeUjio ohifpo confirma,Don Mmio Qbífpo con-  na,in A la y a ,^  
firma. N© (9I0 enSanluan, enSanMíllántambien fehaila-rá Vizcaya, tejlis.* 
la mifma eferitur a, y fe ¡a  -exhibe Sandova i , y con íos mitmos Garfea Epifcop* 
Reyes,y Gbiípos. Y no a.y que rehuir diziendo , que efios confirmans.Bcla 
no expreíTin Sedes, con que queda íqcierta la de Don Gar- fioEpijcop..coñ- 
c¿a. Be laño lo era de Pamplona , Manió de Calahorra , y firm-ans:. Manió 
Fortunio, que era ei que faitaba dé los de Navarra, lo era Epifcopus con
de: Alava. Y  de rodos tr-es fe leVpropufieron poco a las. -Se- firmaos. / 
des exprefiadas en eferiturá autentica, y fon 100. las que ay SandovaUen fas 
del cafo. A dfjnc de donde lo feria Don G arda, viniendo- el memorias de S Í  
Rey de Aragón á villas a Reynoeftraño* Y .porque no 1© M¡¡lan'§t6$ t 

. dude, die¿ años defpiies hallará Obifpo de Aragón á D.Gaj> 
cía, y expreflandofer-el hermano delilcy» .Dizelola eferitu- 
ra celebre,y original,-por la-qual el RcyD©nSancho Ramírez Archivo Saa 
anexo á SanSálvador deLeyre ios quatro RealesMonafterios, Sahadorde£eyt~ 
de Ygal, Vrdafpal,Roncal, y Santa Engracia defamo Puerto.: ^centfojos w f-r„  
fudata es a 2S.de Enero de la era 112 3 . Y .enere varias C a le n - '-^ ^ ^ a í J e  - 
daciones íuyas,Ds de los Qbifpos foniPrefidiendo en Ramplona FoncáL y y
t i Olíjpo D*Pedro3d  obifipo D. Ga rciaferm.an o del Bey en Aragón, Yacía carta V. • 
el Obífpo D.Raymitndo en Ribagor^a.En los años intermedios fe ^al. Fcbrmrij^ •1 
halla varias vezesen fu Igleíiade íacca.En la era 1 1 1 3 ,  q a ^ ^ a M r C X X í I I  . 
tro años defpaes de 1-a muerte de D.Sacho de Peñalé,y.cd mu- YpifcQpoiDo.m11 o 
chos concurren tes3de que fe á hablado en vna donación, q-ue Perro.Prafi lente' 
D.Manda Fortanones haze á S.Salvador de ieyre  derierrasí;í .„ Rampihyu. 
fuyasen Haza,remara diziendo fer féchala car.taj en laeraM . YpifcopoBomno
X V III. reynando D. Sancho R ami recaen Aragón,y Ramplón Don García -̂, fratre 
A l onfo en Caftilla,y fien do obifvos D.Garcia.en lacea,Ú» Murrio .en Regts,tn Arago - 
Calahorra,D.Fortuno en A¡aya}yAbadesD.G.arcia en leyre,D .SÍnet Ypifcopo Re'• 
•cho en S.Iua,VeremÍÍdo en Yvache.Vcc ay los del trueque qua t-r o V'm un í  0 m 0 * 
años antes. Y con vna drcunftanciamasyq expreíTaro las eferi- pacurua* 
turasdeYrache.Y es,q h’aviendcr.vacado lalglefia dePáplona, 
por muerte del ObifpoEelaüo poco defpues de la defD¿ Sacho 
depeñalen,y fuocedidoleen el Reyno de Paplonaíu primo D.Sa 
«ho RamiteZjdio el govierno de ¡a Igleíia de Páplóna a fu her 
«nano-D.García,Obifpo de laca. Y  en efíacóformidad le nota . 

eferituras rigiedo ambas ¡«.lefias de lacca^y de pamplona,
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fc ^ /ro d e Y ra 'v m de U Era rii<5..en que Don Yñigo. Fortuñezá la ho* 
ch e fo i.2 0 .y fo l. t i  de fu muerte deja a Ycaehe la mirad áe .la Villa de 
¿ i .  Arteyza. Y la otra de la era 1 1 1 $ ,  én que Don García Qot
'.Regíante ’Rege mea con.-fu muger A lad ro  Qrtiz^donan aí niifmo Monaf- 
Sánelo Ranim ir  recio vna. yiñu en. Mehdiguibel, y la mitad de vna,her.eda¿ 
re^ ín  Fam pilo  junto ai Monaílerio. Aüib¿s rematan, diziendo* ¿eyqaban 
ne.ytsr Aragone, Don Sancho Ramírez en Pamplona, y Aragón, Don Alonfo 
AldephonjoFer- Fernandez, en Cafiiila,y León, y coavnas miímas palabras* 
diticind¡\iíiCdf- que Don G are iaú b ifp o  regid la Ig le fa  Iaccenfe, y la_ Iriin ien fe. 
ted.axYs*Legioner Con Que queda ciertamente affegurado, que en U E r a J e  Ce* 
EpfJ copo Garfia ja r  m il ciento y c a t o r ^ e x.Qí que tocias Las demonftraciones he* 
regente U ceen -  chas, reducen ia eferitara producida por-el Padre Laripa,era 
[em.y&  Irunien Do# G arcía  obijpo de Aragón , y  Sobrarbe , como en ella fe 
fem  Ecdefiam *  contiene,, y que eíía esnueva confon a ncia^con la. verdad pr o- 

hada*
X V III. Vamos agor(a a  probar,que en efReynado de D* 

Sancho abuelo del Mayor, á que quiere reducir el Padre ía 
eferituramo hubo en Aragón tal Obifpo D.Garcia,que con 
tan mar avillofa ferenidad Cup.one el Padre,y que lofueenton* 
ces el conocidifsimo P.Oriolo. Con que no tiene cabimien-!* 
to en el Reynado del abuelo,y hermano de Don Fortuno el 
Monje, ni le pertenece á él, Ono al nieto la Abarca, Y  fea 
la primera eferitura de probanza,la de San MiLlan,citada por 
Aponte, y de la memorable equivocación deSuperurbto por  
Suprarbfoydejando  muchas,que le tocan áDon Orioloen el 
Reynado largo de D.Garcia Sánchez,padre de P.Sancho ver* 
dadero Abarca,y abuelo del Mayor, efta es la primera', que 
en el Reynado del hijo le toca. Porque es entrandoen el fe- 
gundo año de fu Reynado , que co m en ten  la Era 100S,

5 por muerte de fu padre Don García ,  que feñalan en ella los 
dos lomos dé los Concilios de Efpaña, de Albelda, y Sen 

j  Millán. Y  confuena la eferitura de fundación del Monade- 
. A rchivo de San r j 0  <jc  San Andrés de Cirucña, fecha á 1 3. de Noviembre d e  
Midan en e l l e -  Ja era- io io , ia qua/ el Rey Don Sancho llama d o  tercero de 
Z C rro fol.2 i.ef- fe  Reynado. En aquella de San Millan, ya arriba fe v io , que 
cnt. 3 8». ■ el Rey Don Sancho, en compañía de fu hermano. Don i?ami* 
DudsViüas3yna¡ ro,que por titulo honorario fe llamo Rey de Vigueta, y de la 
qu& dicitur  Fz— ReynaDoña Vrracafu muger, donó,ó confirmó a S. Mihan, 
llaGnndifaluoitt'y fa Abad Luperció á Villa Goncalo,que llamó Seperurbio-, 
Superurbio C h i  ¿ barrio altodeia Ciudad de Na jersey i  Cordobm* Y  en ella 
tatisNaUtTenfis r e m a t a *  Fecha l < C erta  de donación en la-Era a l i l i ,  de
& v los- ld&S' deVe^A em hrc. X& D a »  SanchaR ey  *  que mande
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xtr*P*i t i» m i'»*»»tóag'fO j l fp to , ycM firéh  m n  Ramiro Behjio Eplfco - 
Wirma.io d e l  fobrdicho Bey efiube prefente, fubfcrh i, y  confirme, pusconf. Benc - 
Bonn Orraca R¿yna confirma DjoñaFrraca berpianadel mifmo ¿ideas Epifcop. 
Rey confirma. Don García hijo del mifmo Rey confirma (es el Tem conf. OrioiusE- 
bioio-Infante entonces ) Belapo obifpo cunf. BeneditioObif- pifeo pus conf. 
po conf,or¡oioobífpoxonf. Eran Beiafio de Pamplona, yelpri- . 
nieto de clic nombre, Benedicto de Na jera, Oriojode A ra- Jrc k iy *  deSan- 
gon. La fegunda eferitura de comprobaciones efía mifma, ta María de Na 
que fe acaba- de citar de la fundación de Cirueña, que es de i jera en los inj» 
año fi^-uiente, y tercero del Reynado de Don Sancho, en que trumentosded- 
hrmanlos miimos Obifpos, y remata como la exhibió Hye- rueña,y entibe 
pes, y nofotros la cotejamos en el archivo de N ajera; Fecha ^ crrofoLiq... .
¿¿ eferitara de te ¡lamento el día délos idus de Noviembre, en la Hycpes Cent:%, 
Era M .X . en el ano tercero de niieftro Reynado* Reyiiando Naeftro in Append.efcrt 
Señor lefu chrifo en el Ciel 0, el P r incipe nino Don Ram ir o en Leonp tur. 19 . - 
Don Sancho Rey en N ajeu ,y  Pamplona: y deba jode.fu obediencia Faftafcriptur*
■el Rey Don Ramiro en Vi^uera, el Conde Don Garda Fernán desden tejlamenti fnb . 
CafiiUa* Don Sancho Rey Serení/.simo con fu mano confirma eftetef- die, qux tft idm  
tamento. Don Ramiro hermano del mifmo Rey confirma. Dona Nouemhris.Éra, ¡ 
Vrraca Clara Reyn'a confirma, Don Beiafio Obifpo confirma. Be~ M*X.annor'eg ' 
nediíbo Olfpú teftigo preferí te. Don Oriol o Obifpo tefilgo prefente. ni nofirt temo, 
DcBelasj expreSandola Sede de Pamplona, y de Benedic- ’
to la de Najera, también hizo mención la eferirura de En- Belafm Epifco p* 
dregoto Gaündez á San Pedro de CireÜ3 que cambien es cíe confirmat*Ben?~ ’ 
la era mi i- y nueve. Y fólo puede embarazaren eha eícri ̂  diAn^ fEpifcojpF ' 
tura el que parece fe facóen ella por Obifpo de Aragón bicteftis. Or*¿- ■, 
Degio. Y algunos an corrido ccn eíTa fupolicion , y admirido lus Epifccp. hh-- 
.a elle tiempo por Obifpo de Aragón .vno llamado Diego. Pe» teflss9&*c. 
to  por no difimuiar nueíko rezelo acerca defte punto, la cí* .
critura original de Don Endregoto no parece, aunqueemos ¿ * ¡ j * * e âCííi 
vifto algunas copias de ella , y alguna antigua. No fe puede dad-de lacea , y 
dudar íe facó con algunos yerros , como llamando Bernar  ̂
do en lugar de Benediclo ai Obifpo de Najera, y dando el pa- re"i*  
tronimico de Ferdinaide^ á la Reyna Doña Vrraca , (iendo ^a£tacarta cotj 
fegj.in parece F o r t u n e Y que por eftar, ó  con fola la letra Prp ^ tionis f íJ> 
inicial, ó con alguna cifra poco clara*, fe erróla interpreta- dteiu.^altndns 
eion , y que puede fer, que el Degio no es nombre, de Obif- i ,iíias* z ra 
po , fino de región .* y que mencionó el Rey efte titulo de aX*reptanteSa^ 

Deyo y de que fu abuelo vf@, por haver eñimado fu conquif- -cf*  ^ rj €â ls> 
ea, y donde fe enterró , y á donde también el niero havia ^^Jtacai^egi^ 
enterrado poco mas de vn año antes á fu padre el Rey Don Zt**” ^ fH onfy

C c a :  .Gar- .
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'Vqitépifvty-jn- GabelaSánchez. Y .que el copiadortn?o pof nombre de 
A c¿!¿via& . &U .Óbifpo. el de áque'ila,region.; P o fq ^  los riluloj corren t an 
fio E'plfcopo m ‘.;Ecay:ádos, que indican ello » comolo reconocerá, ei qnemi.“ 
'rampUonaj, 6? r.ar.e las palabras níifmas'con que,¿ediáiia,. y exhibimos h 
fíen¿’ii¿U¡'S: E f á  • i am argén. .Pero por no dejar eáo. pendiente de la qiieftion 
Gogjs '.<fe íi íevá de admitir., o. no ..¿fie -Obífpa\JDepo••,/-^ueni an-

tes,.ni derpii¿S'jamas otra vez parece,en eípecial habiendo 
cartas del Reynado anterior, en que íc vee JDriol© con la 
dignidad de O bifpo de Aragón, y corriendo con el i a en efios 
años , y.no pocos dedos-íiguientes ,, aun en cafo que le ad- 

m ita , , 1 .a efcriuirade. Endregoto Galirídez es d e -2-9* de lu*
. -  nio, y ladeSan Miiian de diez de Deziembre.-Y.áunquedení-
• v tro de vn niifmo añoiiubo tiempo para ella variedad,./ fue- 

cefsion de Obifpos. Lo que para el cafo importa es , que 
• Oriolo fue proíiguiendo tan defde e] principo de eHe Rey- 

nado en la dignidad de Obifpo de Aragón. Y que al fex- 
.. t.o año de cite Reynado , ni en todo él iio hubo Obifpodc 

Aragón Don.García,, como el Padre con tan gran ferenidad 
; dejófupuefto'.

XIX. Vefe claro , que profeguia Don Oriolo con la 
v -  . . dignidad de Obifpo de Aragón en eftemifmo Reynado -, por-
í que fuera de que en el archivo de San Milián le veeotra eícri-
\^pi^py^em tk& tura., en que dona el Rey.Don Sancho á San Adillan la Villa 
wmártt? de-g¿ d e H uercanos, cerca de Na je r a e n  compañía de i a Reyna 

. DoñaVrracafumugeir,'en 14. de Iuíio dcla.Era ioio,en que 
íirman.los mifmos ties-ObifposyBeiaíio, Benedi&o ,-y Orio- 

,,-c ■;./> v: . Jo, de la qtiai. hizo mención ¡Sandobal : paña muchos años-
. > ¿ '--adeiant^confirmandoel-ObiípoDon Oriolo.- En San Milian,

p . C' -CD d°s c-fcritur.as'.de donaciones de los mlímos- -Reyes-deia era
''^ ^ f f^ í ' f ^ ^ :'-M.X-X'.íJ..ftcJias-ambas'Cl-.mifmqdia>,quc.fe nota fer e l de la 

' V * '  Bedicacion.de la Igleíia Superior de San Milian,.aunque En 
■̂u - otra nota, y en ambas firman los ObiCposOriolojEenedicto,

. * y Ittliano:.T)c la vnahizo mención Sandobsl enei lugar nota-
. do.Bor. ías deSan luán déla Peña oonHaiomifmOjy q concur

rid algunos años adelante.En-la donado grande de ambosRe 
: yes,dandoaMiramonf,Míanos,y ctrosmuehos-,pueblos- áSan

' luanife face laEra por año deChriño,en Ioqual rodos emos de 
convenir^ de echo conviene Blancas.Porq fino,no Habria ca- 

^SiáM!entO:para.vnq,ni;pardotrjodedos'dos.ReyesSachos,enttc- 
■ >* " ' - ■ ' - : quienes.' ;

*
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quicms fe controvierte á quien Te ay^-de atribuir, l a  crado 
aáo es derr ámeme 9&1. Y le Tacó en ia /zg. 1.»»m. ychioyecre *
t̂os .por.pdabracxpreáanonigcnttilma.El ochen t a c ó n  d o s -x ^ , 

cada vna có fu rayo ondeado.,)* ia vnidad, con la.p-alabra pñ- 
m x .Y tü d i  ia ,fecha encera ái¿c-7fech a  la fonación en la  era  non i  -  . j y c h h o  de Stñ  
genteiim.i X CX :. ?r¡má.T¿fti'¿'*s Don Fortuno X im ene-^ -Condede- 7 "
A tares ¿BeUFo o b ifo o  ¿eFam¡>lona>OrioloObjfpa deA ragon.EL/ o J & ^
nior farzw i Sacke^MdyorjCi'ae cjtd enCacayeLQiJEl je in or J.oj?e Go-- ^  r*r n 
calexenN ajcra^c. .En cita e fe ri tur a,por íer la primereen ñ 
le halia.nombradoAbarca ei Rey Den sancho, quifoSiau- eyrf non^em h i 
cas zanjar fu nuevo penfamiento. Y para coníeguirio dijo,que md y  
era del año de Chriíto novecientos y veinte y vno,año,en qu-e ~ ? Klm 

ocalmente viviaDonSancho el abuelo deí.verdadero Abarca.’ .• J  5 or'rf~  
PerOjónc vio la iigarza 1-.num.-5. por,nofotros reconocidá,y Comes 
citada^o ignorad valor de las dos X ‘ . con el-rayo ondeado.* E ? /> _ ^  
con que allí fe exprefsó el año,y le fubcaá novecientos y odié ^

’tu v vno, onccnodel Reynado del nieto, y verdadero Abar- rÁ r  ni / ~ 
ca. Ni tiene porque refeiitir fe el Padre £aripa , de que deba- í, J r '9 U¿ U* 
jo  deefia diíiunriva dijéremos,que Blancas,6 no vió la cícri“ p .j00̂ 5 'Ara .. 
tura miüna.,rinoci cxtrado.,0 no advirtió,ó ignoró ei-valor ¿e f  '”eT  > 
la cifra.,que no 1c igaorójhauía de probar el R. Laripa,lq qual ’ u Sancv rf¡* 
no hizo, lino hablar generalidades paradezirlo no£otro$*con 

-cíia templanza tenemos la conjetura de efte yerro ., y de otro fn, ° ac^ eJ * ^ Sry^ 
feme)antercon quenos facó el Concilio, que junto el Rey., y nr?L Lo$ e:F?Q*~r 
Don Ramiro primerode-Aragonpor de.la era mil y 
y dos, que dfze halló en el pervetujto Códice Finnatenje» Y ü c s  >

•el Gótico,fegun parece bien clara hallaría en el feh 99. ia X c ' ■ ......1
con e] rayo ondeado,que lcbanta la data ala e-ramil y nové- •' ,•
r.a y dos , y año de Chrifto mil y cinquenca y quatro. Y aun*, , 
que interpretando la era por año de Chr-iíto,como hizo tam- ■ :>-v _ .
bien Don luaaBriz, aiigeró el yerro , no de fuerte, que n o  

dejade ia eícr-iturá errada en ocho años. Acerca de efta ef- • '
entura haviamos dicho defde ia pag.442. de las Invcfíigacio- 
nes las muchas repugnancias,que havia para aplicarla al Rey 
Don Sancho hermano de Don Fortuno el Monje , y necefsi» 
tavanáquefe aplicafifeá fu nieto.Pues fuera de la data ya di
cha,la Reyna conforte del donador era DoñaVTr-aca hayiédo 
de fer,fi perteneciera al?.buelo,D.TodaAfnarez,como el mif 
moRey la llama en fus eferituras antes,y defpues.Que el Obif- 
po deAragóD.Oriolo era cócurréte notQriamétedeD.Sácha 
el nieto,como fe va viendo por las eferituras. Y  afsi mifmo 
concurrentes del iniürtoel Conde Don fortuno Ximenez* -



v] ue ínter viene,y el Abad., aquienfd haze l.Mlonacieii,Tran-‘ 
iimir.o. Y. que ei-añb dáGhriílo.9.2-i. á^que:-pr.etend{iBian?*- 
oas torcer.efla el entura, fue el. mifmo en que fe. pufo, por
Abadde San luán conforma cenobítica, Txaníírico, y Yñigo 
ci:QbifpodeArcagpn, queconfagrxx'fu lgíeíiá con.oeafionde 
]a rota de Vaidcjunqücr.a^y.enrrada dé los Moros,como que
da.dito detancas memodas'.autenticas.áe$-anJLian „y.qaeno, 
ay.- cabimiento para el encaje de. Oriolo entonces. A: que 
fepaed.e. añadir;otra nueva repugnancia,, y. es la.- de. ponerfe 
por. ceítígo á D. Lope.Goncalez comd govierno • de Najera* 
que ella t>a en poder.de.ios.Aloros 5que.aqaei mifrao año,Jia~ 
viendo ganado la Rio ja.--penetraron .baila Salinas de:Oro, . y 

. . campo de i anquera,y dieron a queíla memorableCbaralla bien,
ai principio dei verano^oaio ¿adican los trances de la ; can> 
paña». Y.qaefioíerecobrq.Nájera iiaftafine^del año 92$. 
confia de las dos cfcrituras,y tan aut enticas-como la déla ref* 
tauracion del Monafter-io de Santa Coloma,y la delafunda-- 
cion dé Martimde Albelda. .Y. que fe dio fu gpviérno á D .. 

Xai^U.Phíikt^ Bortuño Galiádez, de iadonacion.dé^an-Hédío:dé' Vfum ai: 
Obifpo-de Pamplona Don. Galindo. La qfral es-de-28; de..Oc<»' 

.BiñacartaEra,. tubre , y.año dc Chriíto 924. Y con el honor de.eííé goviérno • 
MXXV*Jlé%r- fe:vee*afsiíhaalRey>q.uadorecobraalli aíalud milagrofa.Mas; 
nante-<me.- Rege, adelante palia la vida, y .Dignidad de.Obifpo de Afagon de D.. 
SmWio Jn  NA?; Oriolo , de feisuños derpucs cs-la Donación , quceftés mif- 

. mos; Reyes D. Sanchollamaodofe Abarca,y.fu mugeria Rey-
g o n a & i na Doña.V7rraca,hizierondela. Villa de Alaílue a.. San litan;

; ' ■ ■ '£ * * . j  , ' • & d e ; l a  Peña., La quaLremata diziendo 5 -.fechadacarra enda era ■ 
:*&'McntxdéOcr~ 102$ 4 Reynando-yo Don-sancho en :Nayaryaen -Aragón 9-en"Na~~ 
cA;&jrunt<tefies jera , y ha fia Montes dê Occa, Y  fon tefligosiB’élafió Obifpo dePam-  
¿Y-Ufsius: E fíjr piona tefiigo-, y .confirmador tOrioío obifpo de Aragón-tejllgofy con-- 
copus Pamp¡lo~ firmaior>y el Abad T.ra wfim ir o tejí i ge }y\ con firmador ,el fien ioy £>„, 
m fifis -tefiis,, &  Sancho Conde en Atares-tefiigo^y confirmador; También cita eí- 
tonfirmans:Orió crituraquifo torcer-RIancasal Reynadó de Don Sancho eL 
¡us - Epifcoptts abado,ybezir que.esdeiaño deGhrifto 92.5 . alterando la era- 
Aragqnenfis tef- cnañoiyel nial enuoyecién105>por;dezir que halla día elcritu**- 
zis > ÚPconfir-  ra fígnada cenia T; Cobre que q uedan y¿hechos tantos-5 con - 
■ man$¡& Abbas- vencimientos , y fe. hazeotro .de nuevo.- Porque en la ligarza 
Trafymifus tef lo . .ntim.' jy.queporCfumaeha antigüedad parece Ia original, 
ns&€Qfirma Si. fe veeefta dom cióá, .no con la t . fino con los números Ro» 
Seníorr ¡santió rna nosordifía r ios, e indubi r a dos; Era M5CXV> Y  el extrado: 
&óm>es ?hA tares *■ ía fac ó c  on el los m i írn os, y fi en alguna copíala halló Blancas 
reftis", -confié c&mlsMY .es.jpíTér.cIñá■ G^p¿fAÍGtt^sfomoqttcdá - conveaci-

^  Y ■ . é&>
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,do. Y  tzm bícaC evcvyeaeftd efe tirar a que cí Rey, a demás de 
donark  ViltedeAlaítue ^confirmaaiMonafteriolos térmi
nos ,qu eterna pordonacion anteriot,entre; ios.- quales inom- 

-bra la. cueb ade Cailion>y el monte rAbetito ; ies quales poc 
ningún cafo íe. indiAanenlos.teiminQS.delaViijide.Aiaíiue. 
De efia como .de.cofánueva,diz.e^pe ¡adk l  S.luan con laLe%~
. ixfial-oni&s&c. Dornas omnibm í̂bidem Veofiervientibus Viü&m 
de Aldftue cum Le%dis,cim.C(tldnijs,&c. Y. de ios-términos íde( 
Monailerio.,enqueexpreflalacueba,y.monce Abético , mo 

. habla afsi, ni como quien dona.cofa nueva,: fino como quien 
: quiere corroborarla donación, que ya - anres, tenían ; Dex¡uh, 
bus terrñiriis.adrpri^llegium^0 *. donatLonem covroborandam inper 

j?etunm.} menñonemfíeri tufsimusid- eft'la cób^CiRonsrJ &~c. Y;
■ fiendo la. pri mera, don a cion echa poríupadre efRey D. Gai> 
.cia-Sancficzallanador de A bético feria  cofa abfurda referic' 
al. tiempo del abuelo efta,queesvconfirmadon .poíterior ddl 
nieto : ;y fe vee quanrinjuftamcnte pretende Blancas hazee 
efta donaeion de. Aiaíiuc anteriorá;éi entantosaños. Y-fuera- 
de las otras repugnancias comunes-tambicnd ella eferitura^y 
la.pallada déla donacionde los muchos pueblos á Saínan,que 
q ui fo t o r ce r a 1 año de C h r i fto f9 2 1; fí en d o del de 9 8 3. A y aq u¿ 
otra repugnancia nueva,que-derriba fu penfamiento nuevo. Y, 
es e lObilpo.de :pampiona, quetfeñaia^por confirmador. 'Yin 
vna,yotra.ie Cacó BafUhficticiocn vna}y otra-~el-:conoddifírnc>N 
Belafio,con cuya Dignidad "Pontifícia.dePamplona,vamos-co
rriendo las eferituras del -Reynado del verdadero Abarca^ - 
abucio-.de D.Sanchoel Mayor>y concurrente de:Oriolo;cl de 
.Aragon,en cuya:buíca-andamos, y.también aquí concurre. Y; 
-veefe.con roda certeza ,que noes Bafilio; -fino Beldfio. ;Po¡> 
■ que aunque es verdad, que-el Obifpo despamplonaD.BafiiiQ,
vnico de cfte nombre., pudo concurrir el año 921 Z aque qnifo 
torcerBlancasla-donácionyapueftade los muchos pueblos, 
porque en echode verdad vivía effe ano, y fevee confirmando 
en cllaacoracionde los'terminos de;Fuenfrida'por élRey'D , 
Sancho.., que es de primero de Octubre de-la cra 959, como 
fevee en el Iibro'Gotico,fol.‘70. y también enlalig.primera 
num. 2. Pero .en efta-o traque quierefeaquatro años delpucs, 
el de 92c. ya era muerto DouBafilio^y lehavia fuccedicto ¿i 
conocidiiimoD. G alindo,-que el año ántenorfe veefirmarr’ 
do con eífa dignidadla fundación Reai de S.Mattiñ de Albel
da, por la conquifta de Viguera¿que es de"5. deBnero de te 
Bta 9<5¿. que el Rey llama año ’Vigcfsimo de fu Reynado. Yxfi

Cc-$. 'el



-  ^m írm o,q^e$«Í924tde:ChriO:oacepíóriObifpoD. GáIÍii^ 
4QüA8*dcÓdubrcJa¿oa3ci°a.dc.S:.Í,cdro de.VfQn:i.ppc-.-iii 
ftlad.mi.lagroía»Y.luego vaprofiguiendo coniamiíxna digni
dad. en í a s „eí’c r i t ur a sd e .S J uan de la Peña,enia explanación de. 
los -términos de. S. Ju  an,era 9 6 6 . y ;pjro%uc diez .años .dcfpiies 
én las memorias deLey-re. En efpecial en ia gran*donación, de. 
todos ios frutos déziaiaies$q?í£.p£rcebia ene! V-áÍdeO,nfeUa3q 
■ es.de iG.de.lasJJalendas de M ar^ era  97<5tÁfsi que en.¿aquel 
año de ChtiSc 925. a que quiere torcer Ja^efcdrura B;Un.casa > 
no era .O bifpo D,EaÍjjic>;y ¿ lo. era cien3 mente D. Galindo.. Y  
en. la Era de.Cefcirjqiie de verdadX’Ornp.ete iu la eícriturajque: 
es mü y veinte y cinco > ,er-a -ciertamente • O bifpo derParhpio» 
na Beiafio», zo n-la afinidad * de ia voz fe'.faca.en’ ambas- ef~ -
erituras. Mjfijjo#y ocafíoD©. ei yerto uñendo enjambas Belafio•* el 
que emos.-ido exhibien4o,co¿i©;concurrepjeí| vcoiiip|ñei-o:en 2 

;'jjea?w4?biS'í*9rfts. firm.asd< DíOr-ioIo el Opifpo-de Aragón^..
M íü^ foUz i i .. . X X L  Aun mas adelantepaf&o la vida.s.y, dignidad de ambos* - 
£<wm Rexmuh Biltfiófe.v.ce.co-ni¿niadoL6nvefcr.itnr.a deiañoEguiente-.* .-era 
■ «up-roprn^otif, M X X K I.’En.clG.Qná{iO}Q Cortes en. Santa .Eulalia de.Aeré
i s z o j . e n . q u e  el .Pvey Don Sancho.con fu múger la Re y.na ^Doña . 
tcr iffiiís. j?/g/i.,Vrraca3y fuherma.no ei.Infante D..Ramiro9y, fu üijonon\jGar^' 
cwf.pomna Vr sia,que es el Temblófoy eonfirmoa .san Millan.hs dos Villas , 
tua.cq^A't^A .Barbaran a, y, Barbanilla,que fu Padr.c el Rey Don García San-». - 
pwks eiafdeRe ehez ifiáviá donado a ^an.-Millán,.' y fu Abnei iGornefano .a i 
$nCQnf.:¿eia/to 2j., de Mayo, de la Era 934,. en que- defpues de las per fon as 
&pjfco p, confie ¿ Rea les-,, confírm alos dos -O.bifpos BeLíicv-.y EaneJIdo, y 
~-J,-í‘-usEpifcüp jen general todos» lasque afsiftieron^-con los-. Reyes en .aquel i
¿onf.&c.Et t¡m •■ Concilio. VnaiiQ mas adelante ,.p3ffa: la memoria ,de Don

.b aclamando le con .eñe n o m b rovy., hav.i en d ole llamado a bu e."
lo  de.D. Sancho ei Mayor,que folo bañaba .para noenrrarB lai

'*Tahd^.ìnM*. «casini DJuan Martines,qí renovar-ei P.RL.anp1* la pretendan 
/íboGoíhic. foi^ de anticipar dos» Reyna.do.s ia Abarca, remata diciendo ,■ Ello
1 00. Ub.'SaV o ti: fue fecho (.por los-fíeyes Dòn S anello A-barca , y Heyna Doña 

fol a.l/gvi rnum ATtaca). m ldEra M XX V I'U  ptefvii&Mtn S Ja .m d  Ah¿í Trun
2 i.-.CS'* i ?g* 3.J1»* en Arŝ on- ti obSfpo D.Owoíah.Efts'ss la vi tima memo

ria7que-del O bifpo Oriolo hajlamobvy que no pafsómuciio de 
49-3# . ai ib vuda,nila de;hObi-fpo I)oBé:l3Íió de-Paniplona,' lo-conven?;

Acium-ejlMc ce»rcon.scrtesa4 .óstrcrÍ£?4riis,de. L.eyre pete dos años dtfpqes, 
VJJY .* • ■ ' " *
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fabetEra lo2-$.por,las quales efte mi&10 Rey D._Sancho pru den te  ¡n S, 

con fu mugex D. Vrracadonó á Leyre^ fu A bad Do XmiCfío, ioxnne Tvanfy- 
por el alma dcílnfante Don Ramiro fu hermano* que enterró’ miro A bbate &  
¡en Leyre>y le llama Rey,y lo fue dc Viguera aí modo ya -dicho, in ArigoneQrU  
¿n  la primera,que es-de x5 .de las Calendas de ;Mar§o, óqnin- lo  Epifccj?* ■ 
ce de Febrero.Todolo quea! Infante tenia e n  -*Nav.ardun. X  

j>or la íegunda,que c$ de i 8*dc las ¿alendasde^eptienibríeió» * 
quinze de A g o ftO p la  Villa de^Apardos,comfcPalaeios^huer»
- t o s ,v iñ a s ,t ie r r a s ,y  S e ñ o r io  d e l  lu g a r ,  c o n f i e  h a v ia  t e n id o  e l  
I n f a n t e ,E n  a m b a s  lu b f c r ib e n ,y a c o m o  © b ir p o s D .S i fe b u t O jin ^ '
¿ubicado fucccübr de Belafio en lafedé de Páplona,y-D.Atono * 
mencs.cierío íucceífor de Orioloyenia de A ragón, Y ambos 
fu b íc ri ben í tá bie n col a dignida.ddeOoiípos £neí entura delana »- 
i]guiéte>era iW._YXA .en donación,que los niiímos Reyes ha« 
zen de la V i|i^ e  Cárdenas pone! anima dei Infante D.Ramir 
xo fuhijo,que enterraron en S.Millan,- como elR ey fe la ha* ‘
>yia donado en 'fu  vida ai-infante fu  h i jo .  BijO:le llama,y en- * ’ r "
terrado en S.Mii-ian.-Y hermano,y enterrado eaLeyre ai otro •'
D .R a m i r o  e o n  palabras'expteflas,y,- repetidas,•aunque ;á:ha“  ~
:vido equivocación,pon la que ocaíicno ei £er vno mifmo el ' • 
nombre de Ramiro, y dar á entrambos el titulo .honorario d e  ' • - 
Rey,quepaísó á-Don GonzalOjhcrmanomenordehe vltimo '
Don -Ramiro. Y bue 1 vo-a t fe z ir ,  q u e.a.mbas c fer it u f a s p er-cen e-
.cientes al hermano del Rey D^Sancho7y que.enterrQ en Ley- ■ ,
re, fon- de la-mifma era mil y*; veinte y .nueve.'Aunque G a--
x ib a y  fac© p o r  y e r r o  la , d e  A p a rd o s  a n t e r io r  e n  l o . a ñ o s , e l l o  i  :
eSjde-ia Exa lO ip .- Y n o - f i ie .  luya la culpar,fino delGompiladox v
¿elBezcrrodeLeyre-,qpordcfcuydQornitió-voax.comofuele ■
av ez es fu ceder »Y ar gu y eífe-clar am é te el defeuy do.-Por q?am b as •
¡donacienes fe ye fe hi-zieró con el dolor reeiéte dG-la.muecedei 
herm¿ng,y no -p u dkr 5cifta-r 10 .años.Yperéptoriamence}pbrq ;
'tres abosantes firmó el Infante -hermano dei Reclamándole * 
h e r 11i3 n o d e l R e ,y. S ¿u-c h o re.pe t id a m é t e, 1 a:e fcr« t ur a delGo n 
.cilio de Sanca Eulalia de Arrezo de.-la.era I02!()y .como eRá • 
vifiOiConque fe yee vivía- fíete años defpuesv Y. -en aquella de ' 
Arrezo-firmaBelaíioo Y en las dos deLeyre,ya fu ihecefforSife- 
tbutoXonq-ue.es pr ec- iílo s .gü e-a m h asi a s de Ley re fean poRe- 
.riores á la de Arrezo,Eftrozo def privilegio obhotiorem-.q'Cxhi s 
bró entero,el Abad D:-Iii?n Briz defde-la pag. 267.que-por fe- 
guir lasmemorias del - Ghiípo*D--Ori(>le¿nos ha metidoen ci
tas otras efcriruras alegadas,-es fobrelosdemas convencí «Trien 

.. tps lechasen p atentísimo. defe.ngañp.,qqe dc$h^Ata¿j>e/em|> -
£ -



:..j ra -alter ar- l.a.era a Ili íeñalada
'. Ghriftoyyque en alguna,sopíá íe facd la T.porclfrìequivaìeà 
,tejen i.úgaide la M, lo q u a lferáxcn^ra fo que íediaUadnel 
libr o de S. Vot o,qùe al foli ¿ , i faeò a, efíe pajflb. ia: rriifma -;Br a, 
c o n i a ' ^ t r a i l a ; -  léGcioJ^la.eiciftjaià; oriniti àLde'la }ig.j.# 

, num.^que la facò con losúii finos. números. R o manós de lai£. 
y dos X X .  y :ei ííetCiCon la palabra expresa feptima,y con él 
eneanto^deia ^quiera quitar ;cien añps i  la.data^y ,q.u.een.fín 
efta Xalga dela ño ..deGàrifto n.ovecien tos y ye in te y fiere, nada 
viene acpnreguir.cpnta.ntps eftragaSiPorque.el año. interior 
à'effé,éfto'es-el de":9 26 «dcGh-riftoy:à -età .muerto el ;Rey ,£)on 

fanello ,tercero abuelo del Mayór,y hermano deJDonFortuño 
,.el Monje. J  conila con. todaxértezade los.dos^mQS.orijiaa-
Jip« He los Concilios. A Iveldenfc.v F.miíiínpníc. nnc Pe confcr-

¿mifmo bufcar o^ro^D-Sanclio,^q.uien ie coaipec3;.pQr mugee 
.D.yrraca,y por concurrentes .Abad J raafymirodde S. Juan, y 
O.bifpo de Aragón.D.Oriolo.eiaño.delGhrifio -927. Y feria 

„ co faldón o fa.negar la autoridad de aquelhs dos ran infígnes 
.memorias de la antigüedad^ querer fe ignóraffe, ,y.le huviefíe 
puefloá tiento.el año déla nnuerfe del.fundador mifaio.jdeiJlUf 

'iré Monafierio de S.Marcinde Albelda,de :que esreliquias la 
Xolegiaide aLpgrpño, .haviendole levantad o,de(de la primera 
•piedra pór eltriumpho de Vigue ra ,comohabl-a.el mi(mo^ey. 
^n„e.fpéoial;qúando..fe;efcriviaal]i aquejinfigne ?t@mo,y aran 
• poco tiempo derpues^que fue el año fexto de reynado del nie 
;to,y verdadpro,Ábarca. Y. fue fumemoriafunerai tan celebra*, 
da,que añalment e coñcurdañ los ;Á bades,y Obifpos.de la Rio« 
ja á celebrar fu.A ñ i v er fa ttoen 1 a Igicíia,yCafii]io de Santef- 
tebandeDéyo 24yaños.defpnes,celebfañdola buena trne'moria> 
„de aquel Rey fu jibertadoí;,- que eftabíementereícato aquella

Pt07
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provincia de la oprcíícn pagana,como fe podrá reconocer.. en 
laefcritura de entr'ega,que Addica Abad de SvPiudeócio hizo- 
de ü,de fus Monjes^y Monafterin á-Dnlquiío^A bád^e
linde Albelda,en lacra 9S 8. que. exhibios Hyépés^nofoirOS f íy e*es Cent. 6 . 
mencicnamosóen Ia pag.4. ade las Invefiigaeion^syy; W nuef-; ¡n ^pp./cr/pr» 
irosAnnales-.veráeí kcor el nuevoeíiykqoonque repr.efénta e f ^
Rey D. Gaici a S anchez fu hi)o fu reynado-áefdé ¿q uel mif&b* 
año,en quelos cos tomoMéñalaa la muerre del pádretf dizíeñr* 
do $ Imperaba en eí JZeynode Pampiona'covfu mugerilaftéyná Dona- 
Terefa, como?Rey.ya abfoluto,y. hercdadp,y no eirhonor,y goa; 
ernacion por la muclia andanidaddel P.adre,;como víó en los 
vltimos añosdeél*-. . -
- X X L • Refujratie lo dicho con toda evidencia,-y-fírme2a in- 

com rafia ble,que enel Reynado de D. Sancho abuelo del- Ma-'- 
yor,no hubo Qfjfpo D.Garcia,que lo fuelle de Aragonif- So- - " 
brarbe.Pucs oeide el año fegurrdó de fu Re ynadó,y era de: Ge*' 
far^i/. y nueve, corre Oriol oliendo Obifpo de Aragón,. haftá' 
ia era ioay,qüe-es£L decimo nono de los 24; añosqnereynó^
Y  fe vee comprobado por tantas éferiruras áutenticardéS%f'*
Jvíillan,de S.Maria de Na jera,y 5 .1uan de la Peña. Y configuren 
temente,que el ■ D.Gatcia'Obi^poen Aragón ,y -S óbrarbe^dc aquel- 
trozo deprivíiegio mal curzi-do^que áfacadó el P. Laripa, no 
puede pertenecer al Reynado -de D .5ancho abueiodei Mayor, - 
ni á la era* mil y  ean we^ó año dc-Ghriftb p7í5í- que es ei fexto * 
de fu Reynado,y que los eítragos echos dé-la -rdón’itiutiles,. y •' 
falendel todo infelizes,pues nada’fpxovechanjpara queténga 
cabimicntoei ObifpoD.Garcra enAragón,y 5obrarbe, en la 
cra I0 i 4 ¿q.ue es:elriecnpo iñtermediode aquel Reynado,y del'
PónCifíeado deJDíOnolo.Réfülia afsirmfrao^ue-reteniendofe'
1 a era mil.dénto y  c^mcejqnccsla-verdáderay¡\a  q ue pide e l; 
valor deia-cifraT..CX/i/i .comprobado con redi feguridad, y 
reduciendo á tantas abfúrdidade$,comoias quejé han pondé- •• 
rado,á ios-que han querido anublar ei vaIor:conñante--dc''wffi ’ 
ca la r.ñn apariencia alguna deprueba,y dél todo vltroneame- 
te,y folopara-coléreaí-íus nuevas pretenfiónes,afsient a íerfa;, y ' 
na turalmenté,y-fin violencia -alguna la concurrencia allí ~men* 
clonada d^D.Garda obispó en Aragón ,y Sobrarbe, y que efte es ’ 
el conocidiisimo D. - Garda hermano de] Rey Di gancho Ra- 
raireZj'á quien .el Rey fu-hermanodióel Obifpadó de Aragóns . 
ydeipuesen vacante.p3orDiBelaíibelíegundb,elgo.vierno ram 
bien de l a Iglefíádé; Pam plona-, el quéperdguicf tant o, comoj 
el.Rey,fu hcrma¡^,ppnd^a? apM©xiaftexiod^SHu'3n-deja-P¿^



ñ¿4y í c g a c U s A  Roma ía deftnfr;de -quír 
tanta memoria a y; en .i', luán„,; . que. admira fe ie efcondie fe 
aí,P.'jUripa,ii es,que,ie. le cícondió, y no fue defviVvolun*' 
tario del P. de id quetamá ia mano fe ie.véniájSendo de ye- 

- jaciones femejaBÉes acre y. duradera la memoria en las comu- 
' nidades,en efpecialqu ando cita ocafionó ala  dé- S. luán los 
.privilegios nías autorizados, quegoza.Y qae-faeíiima iner
cia .deibl^Ápoqér rajaferejiameflrs Qbiípo de Aragomá .Don 
G arda emsl Reynado dc,Don S ancho a bnelo.dei Mayor ,q uá-  
do amenazaba tan clara ia.demoflracion.por ambas pa r tes,de 

. quén.ó je huyo entonces/mcrD. Oriolo,y que le hube qua n- 
do pide la nota, indubitada de la era 1 1 14. y año -vltitno del‘ 
Reynado.de Don -Sandio de Peñalen íktercero nieto. Refui- 
ta también,que.eñe mifmoes.de quiea fe puede verificar el 
,JleynAvj!n.Najey<i-rt$  'Cajiilla la lAe:ja}o V.étul^^^H-ao Velga., 
vcomo habla eñe, trpzoiie.efcritura;del padre, y tiende* fu tercero- 
abuelo., como.pret ende, j,no  puededér.fin irrifsion,y defpre 
. ció de. las memorias. ant%pas.¿y...eítra ñeza de- todos IasD ó& os, 
.queminca oyeron¿que,haítaLD. ;Sancho el Mayor, Reynafíen.. 
.fus a buelos enCajUlU U V ie ja-,y: fiben. ,q ueccfle titulo le'inven-, 
tp fu afección.paterna-en la divificmde los Reynos, y que co
rrió en, fus hi jos,y nietos;pacifícamente al principio,y defpues 
con guerras,y alternando la fortuna en UpoííefsiGn.liaíia que 
fe fumió edfe titulodieide Csftilla, entera, .y^bfoiutaaientc 
tomada. /íefulta aisi-mifmo,- eunqueincidentementa/que en 
las donaciones e.chas á san-Iuas pot.ei Pvey Don Sancho, lia» 
mandóle A barca, es confirmador el-Qbifpo ce Aragón, Don 
. Ori.oiq,y concurrente dc D. Bela{io;de Pamplona, y afsi mif- 
íiio concurrentes en.ellas ia ReynaDoña V rtaca3y ei Conde 
..Don-Fottuño Zimenez,y el AbadTranfymir.Ojtodss las qua- 
les cofas repugnan patentifsimamente , áque fe .atribuía el 
renombíC'de Abarcad D. Sancho , tercero abuelo del ma- 
yor,y fe le ad judican indubitadamente al nieto de aquel , y 

.a.buelo.del mayor,y derriban portier-ra aquella mayor antigüe 
dad pretendida, y todas las fábulas del nacimiento pofiumo, 
crianza, einteregno,que en aquel renombre fe han pretendi- 
dp.fundar. Sin que .dañe á eftoelllamat el Rey Don Sancho 
Ramírez T r it io  fu yo áDoh Sancho A barca, como no daña 
tampoco-el llamaren elmifmoprivilegio Ahavo fuyo á Don 
García el Temblofo^ílendo padre de fu abuelo.En ambos no- 
.b/es fe erróla propiedad latina , y haviadefer hablando con 
,£Üa, Donga^ciaej X embl ofq?que ejafeg undo abuei o.}.proAyo>i

4 a.». C w g rcfsiú tí.X IU ^



Coygrefsíon X I L  .
y fe Hamo Áhti>o3ye1  verdadero.A barca tercero abuelo ab'ay  ̂
yic¡Izm bTritáw* Noiabiavan 1 a$ Múfas;L4ii®as<ntotíces, 
con la propiedad,y eftiln limado de Piauto, corno-dí jo Oifre- 
.narro, y aun en ligios mas cultivados fe ignora acada pafí© 
ja . propiedad de eftos nombresyy ei:étTr¿t-*?.á'-r -quc-etóg$r 
latino vale quinto abuelo,rkne de cifculpa parcha veife apli
cado al tercero ia aíonancia de la voz con ei idioma vulgar, 
en que haze eco a tercer abuelo. En cite punto en- dos cofas 
no tienen difeulpa Blancas, y fus íequaecs, fino que les conde
nan petemptoriamenre» La primera.es,que lien do tan cono
cida,y fabida la propiedadde la palabra ^«*,que esabnelo 5q: 
en ella no era creíble la eq ui vocación-,y q ue por ella fe deter- ~ĵAU f 0T 7 
minaba perempt- criamente a quien llamaba Abarca D. Sancho jleinan te %  
Ramkez.y llagando el-Abarca con toda exprefsion af abuelo sarrio G a r f ^  
de D. 5anchci«(^Mayor,y dándole otro diítintivo;claro t-amr n)s €i¿ al/¡  r?" 
•bien,que es por conforte á D. V traca, conocidísima; abuela y rraca ¿c “r  
•del Mayor y que com o. ral firma la donación a Santa María *-r • 
de Fueofrida,hecha por fu nietoD. Sancho el Mayor,que;di- -¿¿taje^rír*^*  
~Ze Reynaba co'nftt abnelala Rey na ■ V. Vrfaca en ia era 1043-i 'y r. *1fr* 
año de la Encamación mil y claco;que vno,y otroefpecifica,’y 
el mil del año con la T. como fe ve en ei iib. Gothico foi. 71.- y j0oY¡. 
y que repitiéndole cite defengaño:,no tolo en privilegios del rhyifr^
É.ey D. Suncho Ramírez,-fino también en los de D*. Sancho ei ^
Mayor,que en ei de la reítaur acioivy confien* <1 don de terrni t* \ *Len ~
tíos,y bienes déla Igíeüa de Pamplona que expiai-é-cn Cortes^

L Íb 1. Gotí}„ Plfi’m
L.

e

L V C t Í51U- *7 7 £ J „
ger,D.Toda AfnarcZjdiziendo confirma!« donación dei-Mo- * 2 -*
nafterio deSvPedro de Víiun,fito ala Ribera del rio- Sarafazs » c \omnus 
elqual dono el Rey DsSanciiQLrarjeítnes c-ou jiir iaiPger I#  Reyna B . ^
Toda Afnarc^j como levé en-el libro Rotundo: de la Xgle-fia-de ' ' alÍ ^ 0 1 
Pamplona , yen el Cartulario Magno deiarchivb Real de la : •' y
Camarade C5pcos;deq ex h ib: ó ente ra -iaefcutár a el G b iíp aQüoídedtt R " 
Sadoval en el Cardaldgo:fiirembargo aya queridoBlácas,y fus santiasGarf T  
ftqtiazes cerrar los o jos a ia luz de'tan claro des egado,couío n¡s cum c o n - T  
el de Itemír abíidoiny o al Abarca fia nieto D. Sacho el Mayor, fW(ly QtA ¿ l'Û e 
y fu tercer nieto Don Sancfro^amke^i/ ̂ -perfiflir-:en, • eP . 5 ^ "
error de que'.efté renombré perteneció ai rercepo abuelo del y’ ;
Mayor , pervirtiendo-' t o d a s éd-'rA&réckov;i\y '' 1 iV 
buena- ta^on ? que difpbnen que b©r lo claro * e indubitado^ ■ '

íp¿ 4



^uat e$ la  p a la ia  w r f è  a e l ^  
lade Tí'/wvif 5, qapeaas él m ejorLam o cogido-de im pcov if  o* 
y fin €©hto^^cCi.cpanosia%w i  que aíc endiente te aplica. 
X,á íegiiadacora,q condeaa tábiíü áSlaricáSjy ras fequices es, 
q av ied o lS láca^ yÚ J^  oftetacxondefacar
CQi;eroeI:iarigne;ylax¿opiivxiegio6&i)o»arl’7TOformeméreaai 
bos íupiimicroh toda la datitela cút er a,en q el Bey D.Sancho 
Ramteez llam aà D* García ei Temblóíb,.que era fu fegundo 
abuelo > ah ayofiyo» Luego fe viene à ios ojos e i artificio, y c ui- 
dado de efeonder efte yerro de latinidad, porque manifefiado 

.1 Qot¡j' v ¡n~ efienodercabrierelo era r a mbien;cl llamar T  Atavo Xi te ree- 
nlt fd . iooj T̂ xo abuelo,pues era mas fácil el cometérfe efieaí^ i por fer el 
Tib San, Voti afeendiste mas remoto, conq ctecia la dificultad de aplicarle 
f  {  6  &  ro. J  ^l«Óbrcproprio-dcla.afendétóa,comopot^aaflonancia.ya 
r  nitmo etLm dicha del nombteTr/ííívo có tercer abueló.^^poca ingcnui- 
Efío& C aum - dad dekeeho convence faca«do.á luz la ciauíuia'fuprrmida.La 
f  &  Genepre- qualfe v-è jafsi enei libro Gathico,coino r amblé en el libro de 
t i  &  Monafie~ s * Voto,y es c&^Conjimo tabi en :kEfo7C M m e^G eH pret4 y!éi 

* m de C¿pru~ M^aflerio de Caprmasjhqual donaron el Rey Don Garda mi cih£~ 
Ym d 'A  L &  yo , y Ja  Reyna Doña Xirnenaen U E raM ¿X X X IL I.‘en los tiem~ 

]¿ex Gdr'" P s ^  uno,fin otra, diferencia. que el citar e l mil
*/'* akayus -mtr e*vcHib*de S: Voto fot. .¿ .c ó ív M . y en elGothico corda T. 

•I**5' y.xambica enelipl. i 9-d> S.VotorconiaT.queesnuevaprue-
»1 Eximim Re - tede^t-cl&^èquivaìetìte;-=Quando ‘Blancas,y el Abad tmbiei 
e¿ a Era M- andado en algún cxemplar mcnos exa&o-, y menos cumplí 
XXX-LII+ * do deefie privilegio, íicndoefie de tanta importancia para la 
'  ̂ * Tuzde la Hiftoria , y de que h.avian de jugar tantas.vezes, pa

rece del tododnexcufabie parala oftenracion de exhibirle en» 
^onatiunes yero tero.y bulcarle. cne:.Gothicavy.en el Ub.deiS. Voto,que le rie- 
frxcedentittRe- ne repetidamente,y con la co* ación , y cote jo,ate gufarle de 
igam^Santij y i-  ptl conxen i miento; Mayormente quando en las criuLulasque 
éelicet avrj^h ambos exhibieron de él,havia vna que dazia manifkfio recla- 
eW^n’¿ctf#eg- mQ^-iaquefe' -omitió,pues 'Cacaron ambos kclau.ula en que 
va ,fdUcét, ^  ¿ize el Rey pon Sancho fUniirez*, que fu abuelo el Rey Pon
Garfaf&ti &J-UJ  sancho£l Mavor^Cw/tmo lis donaciones .precedentes,conviene a

a h t^ o 9y\U:Rey'm-t>»,V rrácd f y  a fs im ifc  
^  J cl Rey Bon G arcia fu padre+y la  R ey n a B X im en a  fu  m a 

■^c. A utbH tate  dre;y, que aquella confirmación del Ma-yor havia fidoj/ecl^ c» 
Regia confirm a- n á d e l a s  Cdlendas de Mayo d é l a era io<53. Y  viéndote
wpt'XJ» € a k u ‘4i  inc^réca^Hiiiadasias.íquefibsietoti rodos los Reyes precc-; 
Maijin 'f.e%eísf ^ t ^ y j 0aq«e--feííigu|ec^¿B©n Sancho-ei Mayof,yPoni¿arÁ 

Er* m u o  clpriaieto^y efpeeificadas las que acada vno de ellos to^
c a b a n <



Congrefsion JX77. ^
c a b w .  Y  e n , e f t a . d i f t r i b a c i o n p r o i n e t i d a  v O m it íE y £ i ic 2 n T e D r e ,r  

l a  q u e  t o c a b a  á  t e s  R e y e s D o n  G a t c i ^ e l  
Dl a  l a R e y n a D o á a  X i m e a a  , y f t c n d o t a n  10Íi g n e  ,  de. t r i s .  

L u z a r e s  ,  y  v n  M o n a f t c r i o ?y  q u é  l a  t a u a a c n  é l  i t e .  G o t h .  f o l .  

a. y e l Á b a d  ñ o l a  i g o o t o . í i t t p '* } 1! ?
vec a  donde guia ala conjetura prudente cite omilion, al pa- 
cccer tan voluntaria, de dejeüfe.
do de rehuir la reconvencíoa d e l a b í t v o ,  que de^rmába- fu de  ̂
biiifsimo argumento,tornado de la palabra, 
vn yerro,callando otro^quemanifteftamente defcuhria lafri- 
fedad de aquel^arguye^ue el primero noíe cometió por ig? 
norancia^no con cuidado. ;v-■ '

X X I I .  R e f u l t a t . a m b i e n ,  q u e  e l  p r i v i l e g i o  V t u c o ,y  m e n j o -  

r a b l e , q u e  e l  P .  L a r i p a  a  p r o d u c i d o  p a r a  l a  a n t i g ü e d a d  d e  S o ^  

b r a r b e  c o n  f u  Q & f p o  D .  G a r  c o q u e e n  A r a g 0 n ¿ ; y á M i  

e s  v n  C e n t a u r « A « e f t r e  m e d i o  h o m b r e ,  y  m e d i o ó a v a i l q  > o  

T r i t ó n  M a r i n o , h o m b r e  b a i l a  l a  d a t u r a , y  d e  e l l a ,  a b a j ó  p e c e ,  

p u e s  c o m i e n z a  c o n  l o s  R e y e s  I > ó n S a n c h o  G a t e e s ,  y  l a  R e y * :  

n a  D .  T o d a  f u  m u g e r  d e f i n i e n d o  e l p i e y t o d e  í n ^ i l t a  d e  B e r a i ,  

y  r e m a t a  c o n  e l  R e y  D o n ,  S a n c h o , -  P c ó ^ i e i r ^ q u i B t ^ 'a i c t 'C ^  d e  
e l l o s , e r a , t i t u l o  d e  R é y n a d o , y  O o i f p o  c o n c u r r e n t e 1 ,  q u e  c o n  

c i e n  d e m ó  O r a c io n e s  r e c o n v e n c e  le  p e r r e n e c e n ,  y  f i n  m a s t d a - »  

v a z o a  e n t r e  fi d e  l o s  d o s  t r o z o s , q  u e  J a  q u e  l a  q u i f p  d a r  c o n  

l a  c o n t i n u a c i ó n  d e l  e f e r i v i r  e l  i n c a u t o  c o p i a d o r  d e  a q u e l  

p e r g a m i n o , q u e  c o n  m u c h a  r á z o r i  f e  d e d i g n o  d e t e n e r  ,  c o m o  

v n a  t e l a  e l  c o m p i l a d o r  e x a c l o . d e ]  G o t h i c o , p a r a n d o  e n - f ó l o  é l  
p r i m e r  t r o z o j o r ^ f e a  ,  q u e  e l  c o p i a d o r  d e  a q u e l  i n f i g n e  ü b r o  

n o  h a l l o  e n  f u  t i e m p o  t a l  p e r g a m i n o , p o r í e r  f a b r i c a  m a s  m o  *  

d e r n a , o r a  q u e  h a l l a n d o f e , ! ©  d e f d e ñ ó , y  r e p e l i ó * ,  p o r  a p o c h r i r  

f o .  Y  a d e m a s . d e  e f i a  n u l i d a d ,  a y  e n  a q u e l  t r o z o » d e  p e r g a m i n o  
o t r a s , q u e  e m o s r e f e x v a d o  p a r a e f t e l u g a r .  V n a e s  q u e á J D b o n  

S a n c h o G a r f e a n e s l e n o t a  R e y n a r  e n  A r a g ó n , e n $ U / e r a  v  y  

C a f i i i l a J a  V i e ^ d V e l g a ^  t i r u l o s  d e  A r a g ó n  ,  y  C a f i i J l a  l a  

V i e j a  e s  m o n f i r o f a  c o m p l i c a c i ó n  p a r a  q u a i q u i e r  h o m b r e  ,  5; 

f a b e  a l g o  d e  i a H i f t o r i a  d e  E f p a ñ a . O t r a , y  q i i e  p e r t e n e c e  t a i i i *  

b ie n  á  p o c a  l e g a l i d a d  d e l  P .  L a r i p a , e s ,  q u e  e n t r e  a q f i e í i o s  

m u l o s  e l l a  t a m b i é n  e l  d e  Mfbagor̂ é. Y  a f s i  l a s  í a c o  t a m b i é n  ¿ i

E x t r a ñ o  m o d e r n o  e n  e l f i o l .  z%.  y  J o .  y  l a  c í a n  f u l a  e n t e r a  d e i

escita  cana ^ h u td m u lifJE ra M .C ^ X m ^ ^  preéc* 
V 71ff  ■ ín Ataron a, &  iñ mjer& &■ r» c«M*

Y el f>. La rip& c^ll A com o en : Mi fia 
*  lttUA0 X w g o r^ g o sq ii^e*.v% q^e^hóm te de buen ©4*
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aba^tíufo-'ík.coía mas moderna d^ |q  que el P.

liavia meneíterfuefíe iquelia efcntura. Peíq ié ¿o ignora 
que de las mifmo's Efcritores.de Áragon,Ios que Ran querida 
.esforzar la antigüedad coatencióía d e h ta lo  de Sobíarbe,re- 
conocen,que Ribagorza no entró en ei señorío de los Reyes 
de Pámpiona hafta el Rey Don Sandio el Mayor: y que entre 
dios el Ábad:Dvluati;Briz.ea eJLÍi.bvi. cap.: iKpagiHT-.dijóí 

* qiunto k RibdgoY^a no fe  f¿be fine- los Kejies de'Sobrar be Ata*
gcttjpredecejfore* dtefte'pon Sancho ( el Mayor ) ¡myiejferi go^td-o 
de dominio dgyno [obre-A^uelÍA tierra, y €?c. Aunqué<3aiibertó 
Fab.cicio,CGlon,y descubridor de ellas Indias de Sobrar be, c© 
fu franq.uezajy.io^inia ordinaria,verde,y feco,rofo,y yeiiofo, 
tOjdo.-rio árrOjo intitulando fu cap. i . de D^Gaycía J í im en e^ ík ’ey 
primevo de Sobtarhe,j) fkibagorad, y pudieran los que le han fe- 
guidoeh parte,tenerle por guia igualmente ̂ pfpechofa para 
i© mOjCOmo paca lo otro. Pues ni el deftr¿r&s& fundamento 
mas para lo de Sobrar be,que para Id deRibagorza. , ni ellos 
tampoco lo kan podido defcubrk. Y fe vee,pue ambos títu
los comenzaron áfonarlaprimera-veí enynmifmo Reyna- 
do de Don Sandio el Ma-yor^fino que como Ribagorza es ma 
yorregion,y menos retirada al Pircnco., v que como tal havia 
algunas mas memorias., con que lepo di a hazer demoftracion 
en contrario,fe abrazo lo de Sobrar be ,-no por .mas verdade- 
ro,Grio por mas obfcuramente falfo,y de mas difícil refutado. 
De Sobrarbe les par eduque en fu nvifina obfeuridad fe efeo^ 
día nías a tos tiros,y que como de cueba niny honda,y obfeu- 
*a fe podía dezir mejor lo que íequiíieíTe. Otra nulidaddefte 
trozo de eferitura encantada, es,que omite al Rey Don San1* 
cho Rámirez,que indubitadamente *eyn.ibcencooces,y pose 
en cabeza de Don sancho Garfeancs , que es el de Penden, 

. fes títulos]de Aragón , y Ribagorza , que á él no le 
tocaban , y tocaban ciertamente á Don Sancho Rarrá» 
rez. Si emosde barruntar,para reducirá algún buen ordenef- 
Htaefcritura,es,creíble,que en el original de ella fe menciona
ban'los Reynados de ambos Reyes primos,como fc-vec en km 

/inefables , y fe vió arriba en la de aquella feñor a de fangre 
Real,Don Endregoto,donando á S. Millan el Monafterio de 
§. Salvador de Rernues,que es del año anterior. Y la fuma 
ignorancia , y mano infeliz del copiador dejó en blanco vno 
de los dos Reyes,y cambien ei titulo-de Pamplona tan freque 
tádó entoiíces , y trabucándolos todos,ios cargó en cabera

á?ftifeal<>rza,qucíe pareció calia* 
r. í l  P»
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al P. Laripa,porq daglba para que anriguaiT<'íacraimi 5 iiucv'í . 
Tod asaltas ñuiicladés, y alguna otra,q omitimos por no alar
gar,tiene efta. Y es cofa que cauíaeítupor la ajtioioüdad del 
P.La;ipa,que en confiaba defta vnica eferitura faiida por tan
tas paates/fe arrevióa faiir al theatro de las ge [es para fer nrá- 
tenedor de ia antigüedad pretenfa de Sobrarbe. Y augmeta ei 
pafmo el ycx,q es de.tal calidad,que aunque graciofamcntcfe 
diípenfc có todas fus nuilid3des,y fc le admita por legitima la. 
eferitura, con ella mifma por cieniadosié ic prueba todo io 
contrario de lo que prerende,como queda vffto: pues con ios 
títulos de RcynadoexprcíTado ,y el íuprimido,coa la era,coa 
el Obifpo concurrente D.Garcia fe le an echo las demonflra-» 
dones palniana$,deqes#elaera iu-p .óaño d cC h riH ox oy ^  
y 6 1.deípucs q ¿gancho  el Mayor,abuelo del de Peñaien,dc 
quien habla laijiÍGritura, mencionaba á.Sobrarbe,no foío c o* 
xno á región ̂ (j^íTe .nombraba afsi,quecs todo i o qucconír; 
gue fu prueba,fino poniéndola entreíus tirulos Re ales, y qtov • 
dos á vozesíe ieconfeflabamos.Conq queda el P* calificado de 
argumentador infigncipucs adnvitiendolegracioíamente por 
verdaderas fus premiflas faifas,con fu mifaio argumenta, fie 1c 
prueba rcdoW contrario de fu imenro. Cea ellas armas, m  
mas,y el dicha,y equivocación deAponte,ba.jódel pannopa- 

•ra combatir por ci eiUbiecimieto de vn Re y no? Ello era lo que 
tan ruídofam ente fie prometía^ vnaDipuracion Iluürifsíms. de 
tau efckrecidcRcyno? Y ,tata inchazon,y efpuma bien apreta
da á la mano no dá mas de fi, q el Superurbio por Suprarbio, y á 
B,Garda porGbifpo en A r agó, y Sobrar be en la era T .C X IlI lf  
•quadolos a pro hadares,engañados como fe vepor el cfe&odc 
•tan magnifica s promefías,vertidas en dedicado,y prologo taa 
largo,efperahan facab.a al Rcyno de Sobrarbe có fu pretedida 
antigucdad.y primogenitura de Reynos,fobre muchas colum
nas de diamante de incontrañablefirmeza,tubo-araimoparafa 
carlea thcatro cíiribádo fobre dos c&acas-tá débiles como el 
Supcrurbicjy equivocación de Aponte,y Obifpo D.Garcia ea 
lacra dichal Y no haviédo mas aparatopara ei afiumpto capi~ 
ial,y tirularde todo el volumen^empr-endió el Iibro,y libro de 
5 s i .paginas enterasen entrar en quent a prologos* ni índi
ces t ffpantofa ani-mofidad de hombre I y dignade entrar ea 
h  empreña , que rehuyeron tantos Varones dorios, y pru
dentes, foUcitadcs para e l ^ Y o  fe cierto r  que ellos tío s 
cfperaron mas de las proitj^áftódófes^dfi^  •J'
á te  dczlrde ellas ,  lo qúáííbbrates .contf#

Dd :  ios



. „ Con gre fs ion X ï L
jfocrat.orat.co- i^s SophiíhsjPo^ye quien yio ab or re tir a,y baya hurla,m'Uy prin*

7Kis,c¡ui pof imul  ames de U  baiaüacn tuerca de Ls armas vencedoras,con que 
í ¿s lonjas bajabadei archivo,y álmazen Biltoncóde S* luán, y ei ruydo 
rixa s-y'veritcttis hechizo de t Un momos a ui entices, conq quilo haz,er a parien-
nvejligatoresha ciu de q las armas eran legitimas,:y conducían, á la vi&oria, es 

ber! 'voluñt u’guna difculpa de las inmoderadas ¿iabácus,que derramaron 
ftatim in prom i en fuabonolos ¿probadores, Pues pudo deslumbrarlos aquel 
¡ftottum in it io fd  artificio,y legal idad de prometías,de que íe hallan burlados.-Y 
[a di cereños ye fegun me coníta de algunos, arreperidos dei ccho9deípues que, 
rentar 1 pub.icado por la Emprenta ei libro,an podid^. explorar mejor

ia calidad de él. No quiero negarles la parte deídiículpa, q al- 
canea á la alabanca. Loque ñola puede t e n e r l a  irregular, y 
nunca vifta acedia de efty-k),conq no contentos con la alababa 
délo q imaginaron,y no hallan, íe paffaroñ ádeftemplaríe tan
to contra nofotros Ella pane dei yerro no ay oro,que la dore* 
PeroeíTe agravio yá ofrecimos defde el principio perdonar» 
le,por lo q pide ia moderación -Chnftiana,y reíigioía.Ni que- 
remos mas fatisfaccion,que la de haverios remitido al delen*

> ? Th{(l ad §a^ ° efta^GngrClsió. Y ferá muy cumplida ia del empacho, 
jrau us ~pj nneJf><; ranfíiT-i la hurla de las nrnmoííY«; aílep-uradas.rcconvi-
Rom.cAp.O'

clum habuijl

quedes caufaxá la burla de las promelfas"aíleguradas,réconvi 
O^íemeréofrw“ ín d o le s  con el texto de S. Pablo» que fruéto heeveis cojldo de 
ftitm habíiílis âs c?fAh&e *lu'e aora os bailáis empachados* No íe puede pedir ía- 
* IM,  ;iiíc w tisfaccion mas blanda, que la que fe remite ai empacho del

ibusnunc ert ° ^ nf°r nufmo, ya defenganado,y advertido.qui 
lejchié C O N G R E S S I O N  XIII.

DE LAS CAVSAS , Q V E S E  QVJEREN D A R  DE NO 
hallarleeferitura alguna de la Antigüedad pretendida de

Stbrarbe.
11. T)A rece,que también al P.Laripaîeà tocado cite mif- 

JL nro empacho,y que le acufa la conciencia de la men
diguez,conque trató;ette argumento titular de fu libro,quan
do prometió al principio le rraiadefu archivo de San luán 
ron radamente veftido : y.puefto en pu biico,to dos le ven de‘f- 
üdo. Y paradifeuipa ríe pretendo en capitul-o aparte, que e‘s 
1 quinto del titulo tercero pag. 14 :8 .da r s  zones- porque-no f e  

" d ia  m as frequente el nombre de-Séravéc e.n las .e fe? ituras-Anti- 
'tase- Palabras-Tuyas fon timiando el capitulo^ Y do.nofa ia



CQngrefsionXHti 4 ^ ;
íupoücion forda>porque n<> m¿sfreqítentealíño era. muy

. bueno , ü huyieía producido;vna efericura íola fi^iíiera^ 
en '^ucTonar '̂5:o¿r<f>:¿¿; ,cnlos" trecientos anos de la  con- 

. troverfíaríero fu dcígracia a~íido efía /Ejue.ni yna; . fola á 
podido producir. Y  aísi puede enmendar éfcapitulo, y ^ezir¿ 
Proponefe lara^pntporque jamas 'fe halla el nombre de Sobrar* 

\.be en U¿ e fe r ¡turas .antiguas. Pero' olamos las fazones,,que da 
. de d¿rculpa dé ía defnudez, conque Tacó á publico el *flumpco 

capital de fu libro,y vaya notando el iétór agravadáia culpa 
en ia difcuipa,como fuele fucceder,quando ia caufa es mala*;

. como eíia. A  tres fe reducen iasrazones,quedádcndhallar-v 
fe efcrituras antiguas,que mencionen áSobrarbe. L a  primea 
ra,ei liavcr íiavido incendios en S.luan deia Peña, y haver pe
recido con ellos ios inílrumentos antiguosÁLa fegunda , e l  
haverlos la cago de aquel archivo, y pafiadolosai KeáfdeBarcc. , 
lonaei CobflWPlia D. Remon Berenguer, Principe deAragó, 
marido deD.Petronií[a,hija del Rey D. Ramiro el Monje^he 
redera de Angón,en quienes fe vnieron aquellos Litados. L a  
tercera, ferialó en iapag. 15 ¿.diziendoj Defpues^que D..Sancbo 
el Ce ¡fon ilevo .el vítulo de Aragón , fe fu, mío en te fie el de Sobrarle. 
Po>q efiu región efiubo comprehendida en la Provincia de Aragón.

11-. Vamos por ei orden mifmopropueíto.Lo primero pre 
.. gunto,P.Laripa;de qüe aya hayido incendios'en S.Iuan precil- 
- í amete conjc> fe prueba,q pereciéronlos ¿nñrumétos «antigües 

.defuarchivorÉíte añoprojíimametc paitado de 167 5.fue el mas 
_horribie,y-laílimoíb.incecíio,q.aqueiía Real Cafa a padecido? 
y aunq iicgóá cevarfe eniarnifma pieza delarchiyo,por bcne-  ̂
fício grade de Dios,que por taifeie eítimamos,por razón del 
bien p u b licó la  particular,que tenemosdeladefenfadénuef- 
tra verdad.q-foio aquel archivo baila para aflfeguraria,ningún 
inftnumemo de él á perecido,corno es notorio por [afamapu
blica,}' nos lo allegara el P.Laripa en fu pag. s<56. con mucho 
gozo nueitro.Pues como íocerrió áora en riélgo mayor la bue 
na diligencia,y celo de ios Monjes, por donde fe prueba, q en 
el otro del año 1494-á 1 7«de Noviembre,y en orto anterior, q 
por mayor dizeBlancasÍUQC.edió tambien,no focorriólá'dili- 
gencia,y celo de los Mon jes,refcatando los peonares {agrados 
deiaHiícoria de entre las llamas deTroya,q ardía,como agora 
hizíeto con mucha loaí El incendio de la Iglcfia de la Villa de 
J» faba, y priyilegios,.en el pertenecientes a la Valle de Roncal, 
.acerca delqqqai cita nuefirapag..J5 7 .líe  nmeftraalii mifmo 
probadoen juyzio contradi&orio, y ¿btenidás en el las copias 
de ias eíc-f¿turas>q perecieron en eline£<íió>éñ virtud de otras
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Con%nfst
¿Gt€í Lores al incendio. Y aunq copíasjauteriticas^y'mü^^as^ y  
cohfetvadasen diverfos archivos,y en el Real de la Camara de 
Como tos. Hubo inccndio,y qiiemarianfe inftrumenrosjes bue
no para vna cónyerfacion piacidavHuboie: luego qüemaronfe 
de echo,y muciios,y los antíguos^es cofamuy Roja parahazee 
prueba hiífcorica,y entrar en difpüra acre,qual pide loo. años 
de mayor antigüedad de vn Re y no.En efto mas razó debía ha- 
yer,y haviendoia,dar£e, Yespatete la difparidad de io vno á io 
otro:y no alcanza la tela pata cubrirf^ co> nucífero dicho* Pero 
dejo cfto:y voy alo fegmido,q masperemptoriamete eóciuyev 
Aquellos incendios nos andejado muchos iafirumeritos anti
guos em el archivo de'S. luán,y de Ios-Reyes anteriote^aD.Sa- 
ch o Abarca, q v fóa 1 gimas v.ezes- el * rita I o de Rey.de A-raga,y de 
lúsAragonefes, y cotn©' quedo probado en lñreligaciones*
defde la pag. $ 2 j;,y de nuevo en e ffc s C ó g r s ,ay las-de D*, 
Eortuño el primero,de 0 . GarcíaXimeiKZ elllgundo, de fu fe* 
briaojhrjo de hermanoj.D JGarcia Yñiguez.de los dos hijos de* 
efte D:Eomiño el fcíonje^y JD,9anchoGarces,q por yerro Ma
man Abarca,y Cefon,de [ir hijo EX Garda S-anchez-ci donador 
deAbctirOjde ürhrjo D .Sachad ver dad eco Abarca^ e fu hijo 
B. G ar ci a ciT ebl o íb.E n rodaseítas,q oy permanecea>dizen Ios- 
Reyes reynaban en Páplona,añadiólo no pocasvezes eh titulo» 
deAragoa>de Alava,de Na jera,y alguna vez expresando haf«. 
ta Montes de Occa ,y alguna mencionando áBcy.o,fiendo rer 
gion t'an-eíteeehar,y tan diftante de donde reformaban aquellas, 
eferituras. Pues como de Sobrar.be,cfiado t an cerca^y íiendo*ei 
Rcyno foláriegG,.y pnnutivo,como pretenden ,no fe halla vna« 
efcricüra fiquiéra,qdiga reynaban en Sobrarbe,ni la á podido 
hallare! Finidos q le precedieron puntándoles-el mifme cuy- 
dadclAqui no ay efeapc,íino es ^quicradezir,q el fuego dea® 
queiios incendios andubo entrcfácando tcdaslas efetit urajea
q fenombraba'£c£í*4r&f,y en todas-ellas fe cevo*Que goloseaba 
aquel fuego en lós-Soèrarfostpara cevarfecn rodos, hn perdo
nami àvno,per dòn ando ran freq uent emente alo s; demas 
lós?M'arávillofá'di^:recioD de fuego feria aquella,q-afsiem re® 
facaba.Era acafó aquel fuego de iacaiidad deidel horno deba 
í>iIonia,cn q arrojados los tres 5átós'mancebos>hal]árGn tanta 
difcrewo en quemar,q nó íes tocado ni vti cabelIo,fola£<onf-i 
mió las atadur.asiconqlos arrajaróen las iiamas^como podéro 
SvCliriTòftòmOidizièdo}«! fuego artifkc replado,ondeando en 
tornodé tantas cofas, en q ce varíe, fòlo tra b» jòen co fornir los 
lazos de las aridúr.As¡t^peratus artrftx ignn,&  tot chxuvoltins

f l y  C k  7/« h ' n v i r t l  t  * 1 í \ T  <*•■*-*»! P ( * ■ I í»-»fY5l rv? f - f >
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ton ccntellasiqtie faltaron al Panno dcfdc c rh o rn o  de Baby- 
lomXcon la mifma habilidad milagrofa de difcernir lo que 
gavian de abrafar,que feria vnjjenferaiéto alegre,yfehív'o.Lo 
te rcero  aun en cite cátodos ha de dar rezon poxque .en las 
eferituras fanas, y enteras jama« fe-vecel nom bre, ni rimlo de 
Sobrarbe,viendofe en ellas juntanientetodos los dcmas tífcar 
los con el de Pamplona en vnas mifmas e fe r-itur as. Bit a y a fue _ 
ra diícrccion.no Colo entre pergamin o,y pergamino, fino tá- 
t>ien en vnamifma eCcritura,abrafando en ella Colo áSobrar* 
■Be,y dejandofe intaftos iósdcrnas títulos,que eüán contiguos. 
Vea íi fue-la.oculta c al i dad d el .r a y o,q ue dizcn es amigó de la
mer el .oro. Y íi a.cafc,por fer ia-Obrona de Sobr ar be de or® 
•finiísimo, y las demas de yerro ., 1 a mi ¿ a folo So b r ax be aquél 
fuego,con-malijffl£ calidad de rayo.Lo quarto:aim en ede cafa 
•nos hade d a ij^ ^ t^ p o rq u e la s  eferituras quedaron Xanas , y  
enteras.fincm üS |o de haverias ido lamiendo los Sabrarbes 
el fuego , que fiempre deja en lo entero feriales de lo qaedifc 
'quemada. Lo quinto íi lo quemado ya no parece,de dónde Ca
b e d  P. Laripa,que en laparte quemadadezía Sobrarbemas 
que ocia coíaí Que otras copias autenticas anteriores al in
cendio, y n o to c  acus del produce para com probar, que en lo 
quemadodezia.Sobrarbe.,como hi zimos nofocros con ías ef- 
criruras de Valde Roncal.Lo fexto,el íib.Gothico, y el de $* 
-Voto .detan iníigne aeriguedad,corno fe vid arriba, y. en que 
íe recogieron tantas eferituras de Ios-Reyes amigáosl o-en ca- 
beca del M enalten o.-de 5 .íuan,óenfade los Monaftcrios muy 
antiguosiq le anejar-5 a el,Canos,y entecos permanecenen eit 
•fin raftr.o>ni aparié-ciade lefio de fuego. Pues corno, ni vna vez 
tan ídia-ie nobta en ellos Sobrarbe antes de D..Sancho el Ma
yor ,y Ce -no ora ios demas tirulos fr equentemente antes de éft 
Aqui-no ay efcape,aunq el aprieto le incite á tom arle por el 
fuego.Lo feptimo,como en las efcrixara-s de eñe miCmo archí 
vo,y en los libros auréticos,yadichos5cn,qno ay ra&ro deme
moria de sobrarbe antes déla mirád?poco m ásam en o s, del 
Heynado.,comienza á haver tan freque-nre memoria de Sobrar 
be defpue-s deei}y fe v-ee á cada pafíb,que la ponía entre Cus ti- 
rulos Reales efte Rey,que la conquiftó. Lo o6lavo nos a de 
dezir cambie íidé las llamas de S.luan falto rabien el fuego en 
todos los demas archivos de entre motes de Occa alPyrenéo,y 
co la  mifma calidad maligna de abrafar los Sobrarbes,dejado 
rotados los demastítulos. Porq c5 la mifma vniformidad Ceye 

todos ellos muchas eferituras or¿ginaks?¡y copias delias-én
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bézérrqs Gothicos*. dcaqueilos Reyes 'antiguos, con. el titulo 
- dé Pamplona,;/ muy freq.uent emente- con los demás de Ara

gón,Naiera,y A lava,y fin memoria alguna del de Sobrarle ja 
mas porlos c redemos años ya dichos, fiao es que quiera ven-'’ 
der por tal oícirancia , y equivocación íüpina del Superurbio 
por Stfprarbia en el de S.MUian*. con la mifma uniformidad 
también íe vec.ca ellos,que dcfde el medio Reynado, opoco 
antes ,de D-Sanciio el Mayor, comienca á fonar entre Jos de« 
ñus títulos Reales el de Sobrarbe, y que íe. continuaron fus 
hijos D.GonqaÍo,y D.Ramiro,fu ni etoD-Sancho Ramírez, y 
fiisbt&ñeros D. Pedro,IXAJonío ei Batallador,y p.Ratniro el 
Monje. Pues guando el fu«50 huviera defde ei-de San luán ido 
faltando de archivo en archivo, que feria otra nueva maravi
lla,diganos el P. Laripa,q ue fazon partí culac, hallaba el fuego 
en los Sobrarbes de los- trecientos años paS^.ebarfe en el los* 
o deflazon particular para, confumklos, particu
lar, paca perdonar ios, Sobrar bes defpues de Los ttefciéntos. 
.años,y dejar que fe logtafien 1 Velo:: vclo,como contra toda, 
razón levanta falfo teitimonio al fuego,imputándole eftragos,. 
y maleficios,que no aecho? Y  que vnefirago^que dertamea- 
re,ycon juíticia haze,es dedicho,resolviendo en pavefas,y 
defvanedendo en humo la evaíion,,que trazó para La apretura 
del argumento ?

III. Noesmenosfalfbelteftimonio,queíevantanaICon- 
deD.RamonBerenguerdeBarceloiía,queeí del fuego,en im
putarle haver Tacado muchas eferituras antiguas del archivo 
de Sé luán. Efta voz han querido íembrar,con mas-cauteU, q ' 
legalidad,Blancas,y D.IuanBriz,para introducir en lo antiguo 
muchas novedades voluntarías,y tener algún linaje de refpticf 
ta alos que las Impugnaffen como deílruidas de todo genero 
de prueba de infirumetos de la antigüedad,y vertidas anco jadi 
zambute condezir,que enlo antiguo fueron en echo dever- 
dadjpero que anfaltado losínítrumentos por la defg.racia de 
los incendios,y defpo jo de eferituras,echo por aquel. Conde. 
1 1  pretexto,y apariencia,que para eíio tomaron, es;vn.rumor 

; Ití'. 3;. qnepor ios años de 1264. hubo en Aragón en las Core es,que 
cap.éG., celebróen Zaragoza .el Rey Don I ay me el conquifiadox^del 

qnal habí ó Zurita con la-legalidad quefuele?, refiriendo , q ue 
de parre de algunos de los ri eos hombres. de aq ad Reyno fe 
embio áreprefentar al Rey^we les-fttejftn ntific&ios >y confr- 

■ rnaios los fueros antiguos ¿que por los Aragón c fes hayic* frdo- en- 
'mniwSit&Qs.ifi-ét M únáferk-de Smludn-de U ácyUp q w

4 3 2 0on$véf$íon X I I I .  $ .



Conde .deippjó de las eícrir aras antiguas eî  archivo de .san 
Iuanyy á D. IuanBtiz,iib.5.'cap* 37- aquelúrchín &e
fus anticuas efcrimras , y  trasladó las masde.ellas.aljíeal dé 
3  azoelona >cQm£S¡Ltfcrt'),e Blancas. Palabras íiiyas fon:»Aun co 
In3s'.de;rniedi(í9§wanchc habló Blancas allí mifmo^dizIcndo> - 
<5ueel Rey DonPedro elguarroen las Cortes de Zaragoza 
del aña a 34S. con ocafiondelazerar,y quemar ios privilegios 
de la vnion, perniciofos ala República por la demaíiada 11- Marte a s  in  P u
bertad Jos quales en Zuritalib. &. cap. 32. fe-yeeíueron dos, fat-.ad Loáis» 
y  modernosjvno de cance.f$ion,y otro de confirmación , con- Non qua. de ea 
cccidos por cí&ey Don Alonío ? havtalacerado, y  quemado no Jym'one) agebit 
folo los que pertenecían a la 'vníon̂ jino también .otros muchos par- jolum^veru etia 
ticitlaresy’ publicasen tanto grado que en el Myno de dragan ape- aliamttlta^tum 
ñas Je haUs/ban* eje ricuras algunas origínales de antes de aquel año práyatayum p* 
1 i 4 8. Lo  cual fe cijo  con gandiísimo agravio del Reyno de blica tmnumen- 
Arsgon/n cuyos archivos iemoíirsremos a Blancas, y al P. ta lacerare, ac 
Laripa,qm'aunque mas dihrnulodarncnte , quilo apoyar lo comburere, &  
miímocr. fu pag. Í49. a centenares Jas eícrit uras originales con anas efl, &  
anteriores h aquel año en d ocien ros y  tt ̂ cientos, y q-uar rocíe tándem eff.-cit, 
tos -años,y a Igun^s tocando en quinientos cafí de anterioridad, 'vtfcriinru n /- 
Y muchas de cífá caiidnd quedah derramadas, y exhibidas en t¿e matrícefv^ 
nueílrss ]nvehig3cicncs,y eneflaobra, EibechomifriiQ efía fcriptnr<e, y íx  
defeneciendo Ja calumnia. Elcnconodel ReyD.Pedró'k>* aprtd nos ante 
lo fue contra ei privilegio-déla vnion 3 que tanros eftrages -dícium annum 
oca fio no en fu Reynado. Y  efle mifmo le abolrócon pü'bir- **8<c reperihur« 
cocenfentimiento del Reyno en aquellas Cortes. Pero los - 
otros iníkunTcntos,y efcritur2S>de vn Reyno ent ero,que nada 
dañabanjyaprovechabanpara milvfos , conque apar jen da 
de credibilidad fe dize fe lazeraron*y quemarcm Y  Qge Tyra- 
no emprendióíin provecho borrar , yexringir las memorias 
de la antigüedad de fu Reyno ? Ni qiié Reyno Ib toleró de
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• tyranoí La íglefiu Tola en los librosfacrospor ©di© de la;Re*- 
iigion^y perfecücioñ diabólica de Diocleeiano.Inqiiátó áios; 
•fueros,q.ue.fe imputan facados por. fuerca.porelTuncipe D ^ . , 
Ramón Conde de Barcelona del archivo de S i  luán, yáfe;veS»f '1 
que el mifmo ReyLÜaymé califica aqAiei rumor d? falfo,y fia. 
funda mentó .Quando pudiera ha ver alguno, Colo fe puede ima-' 
ginar,sque fue algúninfirumeiuo de aigunos fueros^o-libersa«^ 
xiesfavora'bies,áque le redujeren,como á Principe eftranjeró,; 
para enriaren ei matrimonió con D .P etro n iilay  pGfíefsíba 
de! ileyno de Aragón. Délas" demas eí enturas de donaciones- 
pías de lqsi?e}es,oéiavos,ydezimos abuelos de íumugcr,echas 
á lugares facros por ellos, por ios Prelados,Caballeros, y per*; 
Ponas particulares,y otras de tratos,y. contratos;q por ningún 
lado podían tocar á aquel Principe, por. d6¿frles vino a la ima 
ginacion,qias Cae ©de aquel archivo, y por- fínica vn Principe 
advenedizo, y que como tal era preciíio gen^fría fiemas pre- 
cariamente,y cuyo govierno todo'fue guerra reñidifsima- coa 
Navarra., para la quai le importaba tancono enajenará los* 
A rí’goqefes con aquel agravie de t2nt©daáo,y de ningún pro» 
vechoi Diga cofas creibies el P. Laripa con fus valedores. V 

. aquirebuelven rodas-les reconvé dones,y quemaduras del fue
go contra fu rcfpm fia,y evafien. Aquel Principe dejben e l 
archivo de S.Iuan inumerableseicrituras de los Reynados an
teriores áD,.Sancho el Mayoral libro Gethico,yelde S. Vo
to,v en ellas,y ellos mil memorias del titulo-de Pamplona,m*x 

- chas del de Aragón,Na. jera,Alava,y ni vna tan fola deldeSo- 
braxbe, DejoafsimiímO otras inum era bles defde el Reyncdo 
de D.Sancho el Mayor, y-en ellas frequentifsima la memoria 
del titulo-de Sobrarbe entre los demás. Pues porque ledolian 
tanto á aquel Principe losSobrarbes de D.Sandio arriba,y no 
!c dolian los Sobrarbes de D.Sancho abajo,paraentTefacar!os 
tan cuydadofameteiTan mai leeftaba ja antigüedaddclRcyno 

. doí2l,y.eípofa propagadapor tantos sfcendicntesCorcnaeos^ 
V no la dejaba propagada de ellos en tantas- otras eferkura s. 
Gomo dejó con los demás t-itulos?..Y fi efío le podb doíer.pcFq 
no fe las llevaba todas? No para en efio.-Bl Gonde Don Ramón 
de Barcelona folo dominó en Aragón, y Cataluña ,y no en Na- 
vana,ni Rioj3,ni Alava,nfPveynosde Cafiüla,y Leen.Coque 

'de los archivos-dcifas ©rras Provincias no pudo facar efcriiü* 
ras-,ni fiazer el defpojo,qüe con a fe ¿haden fe 11 or a de el de S. 
Juan. Pues como enlodo el refto dé ios archivos de Efpaña, 

,'Jiazie-jQdoíe. tan frequente memoria;de. Jos Reves-anteriores
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a iMsior con el situlo de Pamplona,, c o n ló e n la s  de A ra -  
son'Ña jera , v Alava,- ni vna vez can foLa fe halla mcncio- 

.^ d o e i  de S obrade: y fe halla tantas vezes mencionado- 
^¿tfde Don Sancho el Mayor abajo l  Hubo fuego con dilcrc“ 

donde entrcíacar, y abrafar,.óalgun otro Conde dcfpojador. 
de archivos ¿ y con k  mifma providencia de entreTacáí? Vea 
el'Padre Laripa áqueextremos* y eftrechuras fn  íali-da,> Je  
reducen fus empeños. Pues aun falca otra reconvención,que- 
peremptorfamenre ie ata ja los páfíbs. Si el Conde Don R.á"' 
ilion fe l ía  ó a-Barcelona las efcriiuras anriguas de San luán,, 
que podian conducir a la  antigüedad-de Sobrarbe, como 
quiere con 1 as valedores Blancas, y Don luán Briz > que á 
hecho eiPadre Laripa en diez años, que no las & icio á.bu D 
eax á Barcelona^ fíendó las que havian de hazer el conven
cimiento de i^m preífa de fu libro, y dar- k  victoria can-.
cada antes dPW hipo  ̂ A cafo el archivo de Barcelona cae 
de la otra parte deí-Caticafo , ó de los montes-Cafpios f .N a  
cae á muy moderada diítancia de Zaragoca ,.y San Puan de 
la Peña, y dentro dé la mifma Corona de A ragón. para 
cuyo honor, y-exaltación á blafonadó emprendió.la obra- 
de fu libro l  Que retretes de aquel Real archivo no fe ftan* 
queáran para emprefla tal ? Pues como-no Je á reconoci
do »fíendo can fácil, y tan predífo en la obligación, q ue 
fobte íi tomó , ÍI tubo la efpcranca que publica i? Y íi le a- 
reconocido, entra en otro lazo «fin fol tur a, ó a- hallado, en 
el cola, que conduzga a; la antigüedad de Sobrarbe, ó no la. 
ha hallado. Si la ha hallado, porque ño la  produze ? Para 
quando la guarda ?■ Efta era da ocaíion prcciíTa , el empeñó 
máximo, y argumento titular de fu libro* Si ñola halla>< 
para que lo diíimuía y no folo diíimula,. fino que con ma
yor queja déla ingenuidad, dá- á entender, que ay loque fa - 
be quv. no ayt /  condenado en vida en San luán, haze ade- 
manesde apelar a Barcelona , donde fabe-faldra igualmen te 
ccnuenado, y por entretener ei crédito falido, dá librancas 
íoDie ckeferode aquel archivo , fabiendo no ay en él c a V  
oa], ue donde fe paguení Gerónimo Zurita,yBlancas hizicron 
con cuydadomfpeccion de] archivo de Barcelona. Nada ha* 
^ rCv ? f rrtCaccíCnre/?-la ceguedad del tirulo de Sobrar- 
^ * xa/ e VCx I?a an^a ’ con '9 UC ^  bufearia qualqniera cofa' 
Íj^ i^ f-CKnre a nu.cLLtos antiguos Reyes,en cfpeel.Vl con eífe 

0,J-° ^uc hallaron,que fue lam c^oria. que aflc&uraba ch
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R ejaadode Dv Xímeno*ambos io produjerGS^izaron 
tificaclo de íu mano,y aombre à la margen de la fíiftoriá P i #  
naténfe,como cü jim o s^  279 .7  Zti-^
rita con exempío iníigne de ingenuidad. Pues hay i endo te
nido efíc deíengaño yatarde,y deípúes -del empeño echo dé 
hayer publicado fus lìbro-s , y en cjlospuefíó el principio de 
nueíkos Reyes en Den Yñigo,hi/o de Don Xim eno, en en
cuentro de íu dicho antiguo,)-ei nuevo hallazgo, negò à fu 
dicho la anthoridad , por no negar al Padre la Corona con 
verdadhailadà. C cà eXie lina gede E k  rito res querríamos te
ner nueftras diff uras,y ajumaríamos prefto los pieytos , que 
hazeinterminables la porfía,y pundonor mal entendido del 
empeño. Ei Abad V. luán Brinque eícriyia fendo riputa» 
do del Reyno de Aragón , no parece omitirán eífa diligencia 
de lainfpeccion de aquel archivo, àque ta(̂ ^ n  fe remite, 
fíendole tan fácil,en efpecial en aquel cargoJ^T nada pro
dujo. Como,ni FranciicoDiago, ce lta  aquel archivo à ca
da pafíb como tejftigo occular:y fe vec,no k  defpiacia el titu
lo de Sobrar be, y. no ignoraba fe defeaba esforzar. líe todo 
íc concluye irrefragablemente , y con repetidos ¿eíengaños, 
que el imputar al fuego,y al Conde P .Ramon- la falta de me
morias de Sobrarbe,y el no parecer , ni vna en les archivos, 
esecharla cuipa àquien noia ti ene, y que fon trazas de enco
menderos Indianos, que en afondándole vna nave en la cafre-
ra,cargan en las quemas alus amcsmuchas fumas íupuefias, 
como remitidas en d¿a.íin mas difcrecia,de que ios vnos fubf- 
tituyen porreo al fuego,los otros al agua.

IV. Vengo á la tercera evaíion igualmente faifa,y que fe 
vee lo es de todo lo yá dicho,que todo recarga en ella. Diie 
el P.X_atipa,que el tituló Real de Sobrarbe fe i unid en el de 
Aragón defáe D.Sancho Abarca,que llevó el titulo de Ara
gón,y que afsi no ay que cftrañar falten en los archivos memo 
rías deSobrarbe en cabeza propria.Lo primerOjefta réípuef- 
ta folo cubre vna partecicapeq¡üeña, y de ja defeubierto cafí 
todo el cuerpo alas puntas de las objeciones echas. D.Sacho 
Abarca, .el quefrequentó algo mas el titulo de Aragón per 
las razones dichas arriba, fue el abuelo de D:Sancho el Ma
yor,como queda inconcusamente probado en la Congréfsícn 
prccedcnte.y lo citaba en las Inveíiigaciones. Pues en todos 
los cinco Rcynados anteriores hafta D.Garcia Ximenez el Se 
gando,y con grande intervallo hazía arriba,en el de D.Eor- 
u r á o  Garóes e l  p r i m e r o  e l  año de Chrifto 7 9 3  . de todos los

quales
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cuales ay enS íuanefcrituras, y mencionen todas ellas ad . 
titulo Real de Pamplona,y no pocas vezes de ios de Aragón, 
Alava,y. Najera,como no ay vtía memoria fiquicra de Sobra r^f 
be i Haviale yàTumido,antes de mmirie_.cn eíA bárca?Lofe- 
gtmdc,fu mirlé preíüpone havee antes nacido,y haver corrida 
ai deícu bien o,li toma, como es forcofo, la proporción de ios 
rios; comolamúcrtcpreíupone vida., porque no muere lino 
lo queantes tuvo vid^,aísi ci íumirfe vn Reyno enhetro, y va/ 
rio en otro,ó de bajo de tierra,preíüpone haver nacido,y cor
rido antes aldeícuúíerro. Pues fi el P.Laiipa no ápodidopro 
ducir vna eícritura fiquiera, ni vn tefíimenio de Escritor algo 
cercano,con que fe pruebe,que el titulo de Sobrarbe havia na 
ddo,ycorrido antes cíel Abarca, como prueba , que fe fumió 
cu fu tiempo é Dirà que eíTo ío fupon'c. Y es afsí.Per o ef- 
tees el trabaplflílüe fu libro, que en él fe Taponen las cofas, 
que fehaviaifíKFpi-obar. Lo tercero,ei fundamento que tiene 
para dezir,que Sobrarbe fefamiocR el Reynado de Abares, 
es el no bailar memorias de Sobrarbe defde el A barca aba Jo 
halla D.sancho el Mayor. Tampoco halla memorias de so- 
brarbe,ni vaa fiquiera, deíde ei Abarca arriba. Luego habrá 
de dezir,que eílabo tan Tumida defde el Abarca arriba , como 
defde ei Abarca abajo. Y írnosos habrá de dar razón del car 
t¿r» varie : y porque convn mrfmo fundamento difeurre t¿a 
divería,y opuefìamentehazià ?rriba,quchaziáabajc?Lo quar 
to.fi el tirulo-de Sobrarbe nació antes del A barca, y corrió al 
defeubierto como titulo,no como quiera Real, fino el prini i- 
tivo,y primogenito,fegunpretenden, como emprendió hazer 
creible>que titulo Reai,y detales.calidades fe fumió reynando 
el Abarca en Aragón ».que c-orria con titulo de Condado no 
mas,y corrió defpues con él haftaqueD. Sancho el Mávor ie 
decoró con el titulo Real,y en la divifior» de los Reynos en ca
beza de fu hijo D.Ramiro,la dio los honores,y prchemincn* 
fias de tai,como en la de D.Gonzalo el h ip  menor à Sobrar 
be,el q na i fue fu primero,y verdadero nacimiento i  Y vea de 
pafieàquien dio à Sobrarbe de los quatro hijos: ai menor. Y 
colija lo que tan prontamente fe viene à los ojos. El fumir fe 
Sobrar beenAragon feentiéde bien el tiempo que léñalamos. 
Quando haviendofefundado con honores de Reyno Aragón, 
y recaído en éi Sobrarbe,por muerte de Don Gonzalo fin fue- 
cefsion,y heredadoLonRamiro porfubftir.ucroi.ics,,y ilama- 
.micntos,que prefíjale hizo en fus hijos D. Sancho, ci Mayor, 
-que cofa tan granada no/e dejó fin providencia , D. R andró
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0 x £ ^ o Z S  & & *$ < *$ ;:^;4c,Mfi|Q,y' los de t e r e s  mié-
íbs,cn;M|^¿laí £• Aioníb^eoi^las^nqniftíis hizo t$& grari-# 
!¿cs ení&ches:A.ra^<^^ue:ykb aquétíácSoíirarbe. v_m aparte 
;niuy mininia de lo que ios foyes de Aragón poíleÍ2n;Ja>n.qué 
^p^ocp.a, .poco fuirdendore en eilá.£fíb eŝ ÍQ natiiE ^ y io q 
fueld rucceder^ los riqs pequeños -en los 'grañiáesjf los 
grandes en el Macjno el: mar ón ellos.Muy voluntario,yi a] an
to jo  imagino el P«efie íumidero de Sobrarle en aquel tiempo:
■y po fq’ié a ¿c.podér cola-r á hombre alguno,que mica conrie 
ftp io que.pa$a. Y en lo que.á c-fto añade, conviene alaberj 
qiie la ¿Legión de S.obrarbe eíhibo comprebendlda en U Pro-vincta de 
■ Aragón>te le pregunta de que tiempo habla. Si del de los Ro
manos ,y lo que le puede fa ber del de los <3^ ^ . , las mota ñas, 
y canal de Jaca,porciónfue confiantements¿Mos Vafccnes,
:y la q tienta como tai Pholemeo,y lo re co n c^ Z u  Yt a , y la 
Situación de las tierras de Sobrar be era en i o vid mo de ios 
Ylerguetes,y mas diñante-de los Vafe oríes para quien corre 
defde eftos áCataluña .por,el Pyren.eo,.y fe rozaba con iosGer 
“reÉanos,ífino>tocaba ya algo dentro de ellos. Si hubo mudan
za,éinclulion de Sobrarbe en Aragón defde la perdida gene
ral de Efpaña,con que lo prueba? Todoloha de fupónerfiaj’-, 
fámente S Y tan grande diíiancia cómo de lacca3y fu comarca 
;á Sobrar be,con los M oros en medio, en Huefca, y fu hiendo 
al Pyreneo. h afta confinar con el Señorío de losFrancoSjCcmo 
fevniaí Y é  Sobrarbc era entonces región eompreúendida- 
en la Provincia de Aragón , y Don García Ximenezno fue 
elegido enSohrarbe,fmo en Aragón,y en S. luán de da Peña,1 
como pretende ,parece lonaturai fe llamarla Rey de Áragó/- 
•no de sobnrbe. Para que era bueno eftrcchar en ? i“ titulo la 
.amplitud de fu Re ya o i  Y fi So o-r a rb"e ai tiempo, áe aquella 
elección eftaba en poder de Moros,Yegua afirman los contra- ? 
rios.,corno te vnia,como fe comprehendia ép la BroVincia ,dc 
Aragón s Antes no eftaba comprebendida: entonces tampor: 
co. Pues quando-.fiueefta comprehenfion aAempcj3que perte-; 
nezca á la difpuca,y a fu intento í Diga,y declare,y lepamos el 
fentidode claufulatan vaga,quepor no tenerfe porTegura en 
parte a!guna,en ningún aba zepie. Y fi-Sobrarbeal tiempo de; 
la elección eftaba en poder de M-oros,como confíeffan,y ni en 
ía priméra'cGnquifta^aua no havia nacido el nombre de So* 
.brarbe,pues q uieren fue defpties Cn la fegunda jornada quehi-; 
zo para i  efsauraria,.havlendefcla bueito á ganar.los Moros, y..
• V,..‘v ,, - - ■■■■ - •- . ; _ que
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que entonces al rom perla bauiía con ellos apareció la  
Cruz (obre el árbol,qué quieren dieflfc nombré a  Sobrarbe, 
quando'le eligieron-de donde fe IlamóRey * De Pamplona,, 
que por r.efíimonk) de Don SebáÜiañ fe mantuvo por íusna- 
rurales en aquella perdida general , y qué hallándola fin fa je»  
cion á los Godos,no la emboivió tanto aquella calamidad, o o  
¿o quiere el Padre .Larfpa, ni tampocodelas tierras de Fu5e^ 
áorio hereditario, que antes de la perdida, y de la elección 
tenia en Amefeua,.y Abarzuza,y lasde Deyo y íaBerrueza 
€ircunvezinas,que tampoco Fe perdieron por refihnocio del 
mifmo. Si la elección fue como pretenden., en A ragon1 , al- 

: gun territorio de aqudla Provincia fe debió de confervar 
per ios naturales ChrhUanos , que no irían á hazeriaelet- 
eion acierra deipferos , pero fin embargo el Padre Laripa^ 
ni fus valedo^áy^dmiten con titulo de Rey de-Aragón, fi
no con el de Sobrarbe,que no tenia. Defgraciadb-Rey , qíae 
dejando-de llamarle Rey de lo que tenia,fe Hamo Rey de lo 
que no tenia,ni fabiq fi havia de tener , y rom Ó el nombre de 
Sobrarbe*antes que el nombre de Sobrarbe nacárfle al mun
do. De tal inerte le introducen elegido el P. y fus valedores, 
que fi le pregunt aren de donde era Rey, no fa-bria refponder 
porque de lo que tenia,no quieren que fe ilamaíc Rey : délo' 
que no tenia,no lo era,ni fabia irlo feria. Y frfin embargo ea: 
la primera e!eccron,y aclamación fe llamo Rey de Sobrarbe*, 
eftopreciíFamence hubo de feren profecía. 1f no czcuíamos 
ei bolver ápreguncar al Padre Larfpa fifucafsiiPorque aun
que á eña pregunta- echa- en las leve (ligaciones, nos dize mu
chas pefadumbres el-P; no podemos toma ríalas en quénta de 
rcfpucfca,q,es lo q bufe amos para apurar la verdad̂  porqdezir 
pcfadubres,es lo q Fueien hazer los q fe hailan faltosdc ref- 

‘ puefta a los arguméfcos'. Y para defquitc de aquellas,)- q no ¡ i i c  

ran,baffo queei P. inflado por la rcfpireíh no ja hafíe.,
V. Pues fe veeteducido, para d«riajá' tan M im oío efta- 

<lo,que efearvando mucho,yievantandb polvo para ofufear,, 
aunquefin defeubrirgeano alguno,parador en fin alguna apa
riencia de rtfpueíla3vino adezir emfubftanda en fu pag.iq^.. 
que el titulo dé Sobrarbe al riempo de lireleccioajfuerolóti
tulo pretenfo,pero vació de polTef$ión,por el derecho., que 
mieílros Reyesnattiralés,y CliriftianoS,pretendan, y teniarr á- 
jas rierrastid EFpaña'iOcupadas dé los Barbar os, y ló cbp^róal 

: íituló de lérufále en nuéftros Reyes^^'^^lfóq-fé-eíítgdieflre"' 
* q;tabiea DíPeky6*eóm6zó en iasAfíuH^dtñe^ifhiffmcdOó

/
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y em anóos, ¿ jo s / úq [ 'qùe iiuiphos ^¿fendlan> m
tenían,-menos derecho à otras • pegiones n îÿ o to ^ m a s  ferti» 

, ié^q-ue à i a región èfîpee h a, y êíEer ¿iyd e Jo b r fr  be:y .q uécn e lo  
c^o~hayi.a|||aÍ;oj^
]:Erar q^e^uefijccs 'Reyes & íam an4 ¿íera^iepa; por t ¿y*
j;.Í0k;?fp^§t^íy,qflCjapi>0^en eíte titulo íblQ,üno^airilnandO' 
; :.Íc^:pi:r.o5 múcÜ^&tfe«ynGS,.y-Seapnps,que,poifeen, y que 

BomPelayo nofe llampantei, L\ey de lo q ue no cení a,que de 
Íotqnq tenia, - y :pp|fcïa,cpfl^ en la ppetenfion

.qle Spjr^rbeporíSlgnaosmpdernosjqué. laquier en ; primera, 
^qí% -^P^^^% coa&ffaiidola poñeriár en la poflefsion, vino 

t'a fingí çaèren lalaûinîpfa confeísion^de f^e  .el prin^r titulo 
;^.eal,en ja eieociÓ,np fuede Sobrarbe,fín¿ffi^s Mon tañas ¿di 
s^iédo en dicha, pag. 194.a qucllas meniorabièS pal a bras$D¿ ejlo 
0refi*lt;4 19sM< t̂añe f̂S)0.gietflnsRey ŷt q el primer titulo,q ttt*
2>bpj%é-gl, 4 e Mpn tañas,* 1S7 i  para qit.e 'tibiera el tttalfyeta me~

las tierras,de que Je jnt-ítulab&j.$fy*yPorque 4a 
/.f ojfefiion. tirana de lostBarbaYos noqiiitaba el ja s -ai remane tenia» 

n 5 primitivos Áragonefes ( emendeL-à,çomo todos los de-
mas conquiftadores nacuralc$Chrí&ancs,:fino.es alguna nueya 

?; pret eníion ) ¿Memorable exea) pío delfín, en que ¿vienen Apa- 
. ^ar'dpsempeños mal;echps:qu.e;apretado deípues con la; ía - 
~ ZQh-elautprde eüq^yaAdelgazandc^ toda

fu ,obra tan ruidofamínc e prometida , y t an magnifica mente 
bjafonada conla infcripcipn capital de fu lib.r05Óefenfa. &¿jlo~ 
rica por la antigüedad del .Reyno de Sobrarle. Y_fcrifbrzofoque 

:.;inud£ ;l-Mnícnpciop, y titulo de yodo fulibroyy.qtfé borrando 
-^^quepufp^diga ¿gorprpefenfe Hijlariqá ppfyla antigüedad- del 
: :3 -ejn o Je  lasMontajnús. Pues confíela ya que-e^e es efpritnl- 

tivo7 y  antiquifsimo que pretendía fe eutendiejíe.de .Sofir arbe, 
ybién apurado,viene- apararen efto fu dicho,y todo fu libros 
amphota epepit inftitui currenteyptAcuryreens exit ?. Y lue- 
;gp no& habira de f  efpo.dqr A:£mdilqmA^ue Igraimerite feuziere 

, ^ r >amB0s huios.? • :Q;;OÍ;íUy. eltgrdq fclAuemppftfc la elección 
?.‘|eiíia,y. pofíeia cpn efe&o. algUtn a$- ¿ejlas: ̂ pntañASj.quele. ac- 
•, ekmafíenjy.-Ios;qIeáoíqspufier-oh)áf^^ibtJieBcia--: ó ningunas 

tenias: Sial tiempo teniaajgunasique leacelaaiaron 3 ó por 
j ifm eie^-ores íe- en treguan  ̂  jcfóexij.ê ciâ y áehizierpn rq-

v€*¿mdh&i&^ i  f^S:^^|i§ppfíeia¿. ni fabia.ei
-v •:' ¡7 ’ '/  - ' ’ ' miímo
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roffmo fi havía de tener, LasdeSobrarbeciertdtó 
confefsiorí fu.ya,no tenia al tiempo,ni fabía fifiaviad£ t¿nó^Ó i
dà c n l a n e e e í M d a d  d e p r o p h e c i a  a q í i f i q m e r e r e É Q i r . « l ^ e ¿ o

de las otrasMcnt añas,que tenía mucho mas propriámenré fe , 
Iláma'ria,Reysque no delasdeSobrarbe. Tfce-$:• coñ^ue^$ p ,2 r •. 
ricncia de credibilidad dize que no fe llamó Rey eípeoifieá v  y 
nombradamente de:eítasyque al tiempo tehia;y ̂ ireia^t^ó|^'-?
nombre,v quiete que guarda fíe el tomar ef tirulo Real à q ua* • 
tío gañafie las de Scbrarbe,que niteñia a]tiempo -, ni íábia íi 
en alguno deípueshavia de tener , ni elnombrehavia nací- 
do5nrcomen?ó hafiadefpucs de dos jornadas, y el riempo ín- 
termediode ellas,y ello por confefsio Tuya,y de fuf valedores?? 
Eílo esdifeurrir con encendimiento , o comía vo-i^ntad i  W e k  
eíie aprieto p u ed an  que'el P. Laripa diga J( ¿à  é f í& U ic H t í& fi¿ f  
die ho vago )q u fi¿ la s  dos a fas del dilema,cita quema ; y que; 
í’e inclina à afiránao tra . Y como caminante pcrpléxoehen-' 
quentro de dos caminos^n faber qual es el que le importaci-? 
rá que en el nombre de Dios fe acomoda àdezir, que el ¿Rey 
eligido ai tiempo de la elección no tubo,ni pòfiTeyò M ontanari 
algunas/ Y que afsi tomó el titulo de Montañas-pormayOriy " 
íinerpecificar a] :unas,porque en echo de verdad ningunas te 
nra à fu obediencia : entendiendo en fu título Real de Ia¿ 
M o n ta y M s  las que Dios en adelante fucile fervido de-darle. Y 
efio por el derecho, ò t u s a d  renque dicho en latin le pareció 
hazia algo al cafo para con los que no entienden. Y qne arguar 
dòàefpccificaròindividuar algunas Montañas aquandó las 
poíieyelTe : y que de efias las primeras fueron les de Sobrarbe. 
Eftábíen. Mire fi quema menos eíia otra afa. Y díganos el 
primero,fi le parece creible ,  J  para echado entre hombrea 
blancos,y Europeosque mas de trecientos electores princi- ■ 
pales,7 de Ja primera nobleza de efias Monta ñas,que concuxr • 
rieron à la elección de áquel Rey,no pulieron à fu obediencia 
£ quiera alguna región eftrec-ha,V a i l e - ó Pueblo cabeqade 
partido corto,que le diefie algún nombre,q en nombre p ro - 
pio fuyo,porque le pofiejan como dueños,acón poder, ypor ' 
voluntad*explorada',dé alguno de los' Pueblos , ò Vaifesp de ; 
donde v enian, a  acdamacion comenzada afiazeríe emeRasr j  '< 
que iccqnfíituyeron Rey fin vna almena,en que donfinar,; n£ 'v 
aun hielo propriosque pifar comò poseedor,ni el mifmo ,. en 
que le elegían > fino que fue elección echa-en el ayre con el 
tus- Ad; rem  aereo, y fijjiàmndò^peiKieniif^'-'-Y:fi- lev parece? 
eofa verifimil,y decente,qíie4^^«y'éíegído^a<?elia.i^do,cp^ i

¿ornado*
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q ue Montañas fe mtitulaba Rey, fa lo  

püdtefié reíponder con verdad ,q ue de las que Dios le dieífe, 
y el no labia ? Lo fegundo .nos h abr a de dezirfi empeña en 
afirmar,que de todaslas tierras fragofas denueftro Pyreneo ■ 
ninguna quedó dienta del yugo Mahomet ano- Si dize que to- 
das fin excepción quedaron en i a mLferabie.ferv.idumbreícon-
cr. adice á i a tradición .conftantifsitna detoda Efpaña, que fie- 
pre ha reconocido , que en .ellas regiones fragofasdeí Pyre- 
neo quedaron no pocas tierras eüenras de aquel iugo. Con
tradice aqu Hitos Efcxixores andguos,y modernos an hablado 
en el punto. A l Gbifpo. Ifidoro de Badajoz , que efcrim lo 
que eftaba viendo , y tan al principio deiaperdidafie Efpaña 
celebra en el Pyieneo Cárifiianos efientos de aquel yugo, y 
elfavor divino, con que dcfvarataron d  g^jd e ejercito de 
Barbaros,con que Abdelaidic^en fu pdmerg©vierno >a ño de 
Ghrifio 734« marchó contra el ios, con E O M o r  confianza, 
quede arrafarel P y renco $ Subyerrere nitkur Pirenaica inha- 
bitAnthm mg¿.C entra dize al .Gbifpo D. .Sebaíliao, tan cerca
no queindiVidu&n o fol© Pueblos,fino Regiones,y Provincias 
effentasde aqueiiug©5jg«f/e hallaba que fem pefe retubieron, 
yeenferyaron por fus naturales: y las queta ±Ad aba,Vizcaya, Ara
gón, Orduña3al ssodo que Pamplona,Vtyo,y laBerrtte^.Cantra- 
di2e.al Arcobífpo D. Rodrigo,que <en la Hiftada manuferipta 
en Romanze, que .fe coníerva en>el Efcudai,y-dequehizirnos 
mención en la .pag» 2 6 0 *  de Jas inveftgaciones, haviendo di
cho fe perdió toda EípaRa,3ñade;fí non muy pócosdeefios de 
las M-ouc ayn a s de A  íluri as, Ala b a, V iz ca y a, Qui pnzc ao,Ma var* 
ra,éyna partida de Aragó,foica,rcn,y efcaparó,que nuefiro Se 
ñor los quifoguardar, para que la candela de los Sánelos no 
perecieffe del todo,morieíTe. Contradize á fu Monje Pinna- 
tenfe,y á fu -Ganberto Eabricio,quereconocen haverfe echo 
fuertes Chriftianos,y defendidofe de ios Mahometanos en las 
fragurasdel Pyreneo - ya todos ios Efcritores de Efpaña, qije 
han hablado del eftado de «ueftras regiones en aquella cala
midad : y con mas,ó menos expreísion de ellas t̂odos afirma- 
con,queJosn&turaks de eftas Montañas fehizieron fuertes,y 
fe mantubiéron .contra los Sarracenos en las tierras montofas 

'del Pyreneo. Y  porque iho quede alguno,á quien no contra-
di. ga>afsimifmo fe coníradized P- Ladpa,fi tal dize. Porque „ 
enfu pag. 1 93. reconoce llanamente por tcftfmonio del Obif- 
po Don $ebafiian,que Pamplona, Deyo. y la Berrueza fon de 
ift-;tercera ,clafe,en que él feñaió las tierras; que fe hallaba ha*
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in ¡ultament e alli.mifmoc^cJuyò;.àra-pattia'.Aragp.B1iy^4 'î ^̂ > 
Vizcaya,yQrduna:yde q;le liablo,t eítithyeiidoias ellíonor,de 
q con agravio las defpojó,en la GongreT.4-«uuai.9.y ío .L uego 
gquicia en PampÍQna3Dcyo.y LaBerrueza yá confíefl'a tenia el 
Eey eligido tierras libles,y de n a tur a i es Chrifti anos ,quebuícu- 
bah caudillo, y de que llamarle Rey en pofíefsion,íih tener el 
deredío,ó ius ad revendiente en ei ayre,aguardando árener, 
y poffeer tierras de que llamarle nombradamente Rey: y con 
el titulo de montan as.,que el mifmo que fe nombraba Rey de 
ollas,no labia qhales havi3n de fer. Pues tire dei otro cabo, y 
apriete el ñudo,indiíoluble; fino rompe ja tradición conftante 
de Erpaña,y íii mifma confeísion.De eftas regiones, Páplona,7 
Deyo,ylaBerru£^a?q confiera ejOTentas de Moros.,y que como 
tales le adamaCuLv reconocerían,con mucha mas propiedad 
fe llamaría R ^ q c íe  las que no íab$aqhavia detener en alga 
rieaipo,íinoesque júntamete fuelle Prophet^,yRey,y el Pro- 
phera Rey.Pues quien le dijo,q dilatoei tomar el titulo indivi 
dual de fu Rcyno,á quádo’ganafle lo q no tenia,ni labia,íi ren~ 
dría,teniendo al tiempo tierras-,*y. Señoríos, en q allentar co* 
moen bala í olida,y no en nombre va cío,fu ticuloReal * Y  i as 
tierras ínter medias entre el lugar déla elección,)7 So b rárte la  
que,aun en ila opinion,y la de Gauberto, và àdezir cali rodo el 
grueflo del Reyao de Aragón con toda la amplítudgrandede • 
oy,no lasfuegarñdo primero de iosMorosfPafsopor el ayreíy 
abatiódefde ¿i el bueioel e^ercitocóquiílador fobreSobrarbe* 
Y  ios í©ldaáos,q llevabapara eña conquñia,mvetadaporGau» 
berto7no.era,íiquieraen alguna parte,de tierras yá fuyaslPues 
poxq ni de vhas,ni otras,yáfuyas,y poseídas,quilo tomar el ti* 
t-ulo individuai^ ieguardò para Sobrarte,q no tenia, ni labia 
ü tendría,y en q aun noñavia nacido el hombre miÉno,que le  
havia de dar el milagro futuro?Diga cofas creíbles P. Laripa. Y  
digános rabien fobre todo eílosporque el Rey eligido temió el 
titulo de Rey delas^/o«t4;y>i4í,inasq de otras tierras,fi al tieni, 
po ningunas montañas poífeiaíDíra q por el derecho,óks¿<i 
remtei qu&l no le quitábala pojfefsion ty rana de los Barbaros» Pues 
pregunto P. Laripa,el Rey eligido,y los ele&ores tenían menos 
derecho, ó/»r ad rem à las tierras llanas de Efpana, que à las 
de MontañasfcClaro eftáque no:pues de todo el lucio de Pipa-1: 
ña eran los Barbaros in juftos invafores,y poseedores de ma» 
jà. ^no es que imagine , queja cimitarra Mahometana 
diò à ios Barbaros algún mayor , y eípecial derecho à la$.

Éc tierr
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tierras llanas. V íl eftó fue , con que juftícia nuefíros Re
ves los expelieron defpucs con. las atinas cié las tierras liañasí 
D ebierrendfecaíb corean arle cofusm otaaas.Q uerra acrim i
nar fus conquisas de io lianolPues ñ d  derecho,y fas a i redera 
igual a  lo i iano,q á  lo  montofo¿y el titu lo  Real fe tom aba por 
eíle derech o^porq fe tomaba el íitü lo d e  las mótañas,mas que 
de las regiones lianas,y fértiles,q ño delearian menos aquellos 
primeros. Reyes,par a mantener co  iá fertilidad,y riqueza celas 
tierrasdos ̂ f ío s  de la guerra,y cohqüifta,que empreüdianSNo 
vecen fu riidnio prefupueílo el indicio patetifsimode q  tom ará  
mase! titu loR eai de m 5 tañas,por q  en ellas poíleiaacó efe d o
ticrráSjenccnformidaddclatradkionconílantifsimade toda.
Eípaña .̂y noen las regionésiianas alprincipioiPues paraq nie 
gado q todos dinero,y lo queie e&áindicante!miimo prind 
pio,de q fe quiere vaied’Aunqeácch'.ode veffipftLfaHb cnel fea 
tidOj.conq le propone. Porque efíe titulo d?M.dntay.r.*i,.abftrac 
taméteay fu  cfpedficarqu.aies,y fin arrimo de alguna región, 
ó pueblo- nóbradOjCon q. fe denota£fen,y fe ciñeíle la amplitud: 
enorme de montañas,enq cabla el m,onreCaucafo,y ias Cerras 
deErhiopia^ni Rey alguno le tomó jamas en fus cartas Reales:: 
ni ta l aviílo el P.¿aripa.T el exemplo,q tráete! privilegio,^ 
ie exhibimos,del Rey D. Sancho d  primero á los Roncaiefes 
año de Guiño 822,en el. quafel titulo de reynar e s £ a piona» 
jíÍAya}y, íasMontaynás^&o prueba,y no rnastmontañas comar 
canas,y pertenecientes á, lo. efpeciñcado, y efías no m e] a.yre, 
Eno pofíeida s, y ¡ño eoír el fas ad. rem. vago,y pendiente-Vea en 
q barrancos,y atolladeros; de tcfpuefias inereiblcs? y q á póeos- 
faltos fe akanqan,y m atan,le meten los empeños,mal coníide- 
iaáos. Veaq.ua] de fasdos afás-del dilema quema mas'. V e a  qua. 
en vano quifó rehuir lanecelldad de prophccia,de que con do 
fordifímu?ado,y rifa hazM fuera,quifoidar aenteder hazla def- 
precio rpuesco jidos todos ios effngios,p o r donde bufe ó efe 2pe, 
teca eanevitabiemente en el ti ,c-ó- la o ecefidad conv-e n c id a d e q- 
cl Rey ele&GjótomóotrQ titulo Real individualmente de las. 
tkrtas,quc ciertamente poílela,an tesq deSo.br arbe, a lo qupl 
repugnaty ñnq repugna,¿acde ia caafa*y desha z-e todo fu 21- 
brotó que guardó/« petf&reel titulo Real ,,que:havia de. to
mar, colija-p reviíion del fururo contingente de que feavia de 
ganáf a Sobrarbe,con el nuevo nombre, que en ella havia. de
nacer. Y vea en  ño que el tasad re?»,ni en L atín ,n i en- R osna- 
c e  aprovecha ,n i es ¿ti rimiy. q u eén -tod as lenguas ccBciu-y e  la 
•razón, ven c e ñ o s  Id iom as es c ier to  d  blafon de ja verdadj ye*
Ttt&$yin.cit' ' V efe
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ripa t omareíie empeño: yno teniendo coas aparato ce initru- 
nieflto$,y memorias .401,0.5 ax chiyq^, J&ues oí vn*. ioi^ 4  podido 
producir, entrar liiüfinísima de
rao cf clarecido Reyno como Ofreció en ia pag.tf. de la uedi- 
cación de fu obra 5 que ejla fudefenfa Hi\ionca ejlriva en lag¡¿~ 
re^a demonumentot antiguos $  en ta legalidad de 1 nfit limen tos a%- 
tent¿cosque me k ¿j’yccido nuejtro archivo Pinatenfempata compra-* 
bar mi diciamen -verdadero, y redargüir el ageno de laverdad c>V» 
Pues no pudo-dar masen vacio promeíía tal,y tantas ve ¿es re
petida dcípucs, que no hayiendp podido producir vn inftrunie 
10,110 foio de aquel archivo,per o ni de otro alguno, que pue
da,^  probablemenre pertenecer alo prometido, iino es que 
quiera caiificap^# ral el ya examixiado,que habla de BonSaa- - 
cíio de Peñaícn,i!pno de ratas nuUidades,y de tai calidad,qaic 
aunque fe icdaípénfen todas, Colo firv.e de quitar a Sobrarbc, 
quantoes por é i, fe lenta y vn anos de aquella antigüedad, que ■ 
todos ie confeüabamos,dejando las colas en pcoceftado, que 
el que antes tenáan,y prometió entraba á enmendar. El Padre 
fm duda hizo concepto,quc en eáa obra entraba á difpatar c6 
algún ruítico cavador, á quien con la íerenidad , y confianza 
afectada ue las fupoóciones Tordas le podía colar , y hazer . 
crcer.que.ayen el mundo cfc.rituras Centauricas, bTnroiu- 
cas,compm lias de miembros de muy diverfos cuerpos : que la 
nota A; v:hmctíca de la r.taníahida, y conocida en ios archi
vos,^ vn ¿inaje de las aves,que llaman Amphibias, que vá fe 
zabulle en novecientos, y ya vuela, y fe levantad mil : que 4a 
X .  es vna figura vaga,y En valor fabidotque D-Sanc-ho A  bar
ca, abaciodeí Mayor,reynbenCaHillala Vieja, y con eflc ti
tulo: que el renombre de A barca compete al tercero abuelo 
del Rey D.Sancho ei Mayor,pormas que éíle mifmo, q fien- 
do fu nieto,no ignoraria quien era fu abuelo,con roda expre- 
OoniDme Abarca a fu abuelo en íasefcTituras , y el tercero 
nieto, Don Sancho Ramirez3con el mifmo renombre al abue
lo de fu abuelo: que por.masque las-efe-muras llamen Orio- 
lo al Obifpo de Aragón concurrente , y confirmador de los 
privilegios de Don Sandio abuelodel Mayor, noes fino' Don 
García: que el fuego , y el Conde Don Ramón de Barcelona 
cometieron el ma] peccado de que en el archivo de San luán 
no ayavna memonaEquiera de Sobrarbe^nteríor aDonSan- 
cho ei Máyor:y que fi en ios libros,Gothico,y de S. Voto,que 
ni tocó el fuego,ni íe llevó el Condejtanapoco íe halla,ni „vna, 
ni en todo el reíto délos archivos de Efpaña tampoco,hallan*

E c 2 dofe
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dote tantas en aqoeí tiempo anterior de ios demas titulcaRea 
les, pampiona, Aragón, Najera/Aiaya^ defde D.Sancho el 
Mayor ¿numerables con el de Sobrarbc en todos los archivos 
y en aquellos libros >es myfterlo acuito,y qnoáde dañar efío 
á ía credaiídaddeia prlmogenitura> ymayorio de Sobrarbe, 
porque es Reyno , quefu de creerle, y no ver fe: que ¿endo 
Reyno de ellas calidades,fe Turnio fin embargo en ei Condado 
de Aragón, cuyo titulo llevo Don Sancho, hermano de Don 
Fortuno el Moiije^comocituio de Reyno,yapor íi fubfiftente, 
pormas que lo re pugnen las eferkuras Reales, y memorias au
tenticas, que defpues de muerto aquel Rey trataacom o áCó- 
dado a Aragón: ha memoria de Abetito, que en el Reynado 
íi guien te déi hi jo,llama varias vez es Conde de Aragón á D ea 
Fortu-ñb Ximenez,y e 1 fkroa como tal aqutsí^donacion de la 
era 997.Haviendo muerto el padre Sd.añftsl&tesyjf'c/í. For- 
tuno Ximene^ Conde en-Aragon-v La donación áSaa. Iuliande 
Labafaidei Ps.ey Don García Sánchez,el don ador de A beritOj 
délos Mezquinos dé Binnies,y otras hazien-das, laqual dize 
ei Reyhazej con yol untad del Conde J>,Fortuno de Aragón Ai re
mata diziedo ícri Fecha la carta en la era 9$ $.Reynado yo D.Gar 
cia Sanche- ĵn V a piona ,en- Alai* a¿y N ajera fiiendo CondeD,Fortu
no en Arago ;De fu madre la Reyna D.Toda .,y. de la miínia era, i-a 
donado al miímo Monafterio deSduliáideLabafaLde ios diez*» 
mós,y primicias,y todas las labranzas de Ardenes el lia de la. 
coufagraci'ócíe aquella Igleíla, 2 cerca déla qual diz e el mi Cmo< 
CodefTyo el Conde D-.F-ortuno Ximene^ de Arago interyiue aefia 
confiagracid,y loo}y confirmo efla ¿¿/aritf.DeUaSqualescfcrituras,. 
y otrasfemejácesífc ve con toda certeza>q Aragón no folo en 
el Reynado de-D.Sancho,q por yerto llaman Cellon, pero ni 
en el del hijo D.GateiaSáchezhaviafaiido deCondado,y q es 
faifa aquella novedad de mftitudóde dignidad Real de Arago 
entonces,q tanto quilo esforzar Biancas^y errada U interpre
tado delíamarfe D.íayaic d  Conquisador el cato: cenó Rey 
en Aragó,por haver tomado el principio de la quema defde B .

' Sacho,q llama CeíTon,pues- ni-de el, nf.de fu hijo no-fe- pudo to- 
' mar;y[q folo puede fu bufas Ja q no fot ros dimos en la pag. 44 9.
; dejas Jnvehigaciones,tomado el principio defde el Rey D. Yñi 
goXimenez fegü l;aopinión,cjentóccs.corriaddArcobifpoD. 
Rodrigo.Pero quado ei P.fe perfuaáiera,q en cita difputa nos 
pudiera colar có 4a fupófíció tácita cífa&y. otras muchas cofas 
femejanteSífue eüupenda confianza e| creer que las podía ra
bien colar atancos hombres doctos como florecen en ligio- 
tan cuiriv ado,d-cf|ues de advenidos c<m los: muchos prlvile-



Con grefs i  m X t t t l
gioì Reales,? memorias autenticas d e  ios archivos, que mo~ 
ternamente fe han exhibido àia luz- publica,

VIL Y vifto que el. P. efià dei todo defiituido de ia auto«»' 
ddad de ellos conrra lo que cenia prom etida, y afíegurado,,’ 
h abra de reducir toda fu defeajt Hijlorica de la antigüedad de 
Sobra-be ala autoridad de los Efcritores, que la lian querido 
introducir,y esforzar. En lo qual queda también deftituido de 
de toda aquella autoridad, que es precido fe bufqqe en la an
tigüedad de los Efcritores : pues los modernos no produciea- 
do otros Eícritores,òde aquella mifma edad,ó muy cercan oís 
à ella,no pueden íer admitidos para cofa de canta antigüedad, 
fino repeiidos,como hombres,que eferivieron con el anto/o' 
del a fedo nacional , y noconiarazon que fe deíhuda del. 
Porque en Efcrítor alguno , no folo de aquella edad, 
ò aigo c e r c a i  , peroni de la edad media, niaunpofie* 
rior en feifcienrbs años, no fe balia vna memoria Sj . 
quierade Sobrarbe antes deD. Sancho el Mayor.En laHifìoria 
.primera de S. Voro,efcrira por Macario, ni vna palabra foia . 
%y de Sobrarbe,ni de que huvieffe en el mundo región de effe 
nombre.Eniafegunda,enquefedàquenta de la donación de 
A.betiro,primera entrada deleitado Cenobitico, y progcefos 
del Monàfterio de S. Iuan,tampoco ay palabra alguna de So
brarbe, y hablando de fucceffos muy antiguos, como la def- 
truccion del Panno,y varios fucceffos de tres Reynados, eide 
D.Fortuno el Móje,el de fu hetmano D.Sancho,yel de fu hi
jo defte,D.Garciasanchez,perpetuamenteios li ama Reyes de 
Pamplona.'El Rey D.Iayme ci conquiítador en ios comentarios 
q eferiviò de fus hechos,tocándole muy de lleno,y mas q a los 
otros Reyes de Efpaña,aquella antigüedad de Sobrarbe ,fí U 
huvicrahavido,y teniendo no pocas ocafiones de lograrla,ja
mas hizo mención de ella. Y fe ve q en fu tiempo aun no h avia 
nacido aquella voz echadiza deSooratbc. Ni tampoco en U 
edad del Monje q eferiviò la Híftoria mas general,q llama Pb 
imef^comézando defdc los principios de ia perdida,y reftau- 
í ación de Eípaña. Antes bié íe ve q à todos aqueilosReyes an» 
ciguos perpetúamete los llama Reyes de Páplona en todos los 
trozos,q nos ha quedado de fu obra en los Efcrirores,q la vie
to ,y tuviero entera,como fe le probó en la pag.s 19 .de las In- 
veffigaciones.Pero porq el P. repugna,y quiere poner en duda 
eftefileciodel tituloReai de Sobrarbe en eiMo je,fe le probará 
c5 certeza.AbiertamStelo cófiefía Placas,q vio dcefpacio, y 
ínargeno aquella hiítcria,y dizc¡N i fa r e te *  f  repugna à efta mj
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opinión el que a eftes antiguos Reyes en la Fíiftoria PÍnnatenfe3yen 
otros muchos moñametós ,los hallamos llamados Reyes de Paplona, 
jin ha^er memoria alguna del titulo de Sobrarle en modo alguno. 
Gerónimo Zurita,que tubo muy de efpacio aquella hiftoria>y 
la margenó también de fu mano,y es la mifma,que tuboBlan- 
cas,y la que reconoció Garibay en poder de Zurita,como di- 
zeclmifmo Blancas,teftifica lo mífmo en el lib. i.de losAna- 
iescap.5. Y hablando del Monje eferitor de aquella Hiftoria 
Pinnarenfe,dÍ2ej/Ettío»ce5 fegun efte Autor efcrhe,reynaba en Na 
yarra el ReyGarci Ximene^y la ReynaEnenga fu muger ano 758, 
y tenían porSenor en aquella región de Arago al CondeJX. Asonar, y  
era Rey en Hucf ca Ahderramen. Y ninguna particularidad eferiye 
cerca de los principios del Reynoi fah>o, que a ~D>Garci Ximene^  
■ futeedío en él Rey no de Pamplona Garci Ynigu¿^Ju hijo ,y  a efte 
ForiuñoGarcia&c. Yá le hayiamos exhibicSfcefteteftimonio 
de Zurita,y pueftofele á los ojos en La pag. 5  ̂9.ée las Inveftiga- 

■ ciones. Y allí miírno las palabras expreflas del M onje, en que 
dosvezesllama áD.Sancho Rey dePamplona : yeldeBlancas 
-dos paginas antesen la 51 y .Y  íiendo eftoafsi es animoíidad,q 
efpanta,ver que el P.Laripa en lap ag .n . de fu prologo pro* 
nunciafie tan confiadamente aquellas pala brasjE/ Autor antir 
guoPinuatenfe dio el titulo primitiyo de Sobrarle aD.Garcia X i  

«mene%¿y el rnifm*Eferitor de jo hiftoria das las conquiftas de efte 
Principe por aquella región con el fuccejfo milagrofode la Cru^ 7 q 
fe le apareció fobre la Encina.Afsi lo teftijican Zurita, Blacas,Dou 
lúa Bri^j Y el P.Moret fol.^j.atefta ejlo mifmo.Paes dezir ,que 
enTolo el prologo dijo e fio : por toda fu obra derramó ella 
voz faifa,de que el Monje Pinnatcnfedió áD . García Xime- 
ncz el titulo Real de Sobrarbe,y milagro de la Cruz fobre el 
árbol,de que comofevió enla Congrefsion u.num 8.ni Dó 

JuanBriz fe atrevió á dar por Autor al Monje.En fin Zurita,q 
reboivió de efpacio aquella Hiftoria, dize que no refiere otra 
particularidad acerca de los principios del Reyno masde qD. 
GarciaJXimenezreynóen Navarra, y que fu hijo Don García 
Yñiguezlefuccedióen el Reynode Pamplona,y á efte D .For
tuno Garcia.Blácas,que manejó aquella hiftoria,aífegura,que 
jamás hizo mención alguna dei titulo deSobrarbe. Don luán 
Briz/que tubo de efpacio la hiftoria en fu cafa, jamás fe atre
vió á dar al Monje por autor deefle titulo produciendo alguna 
palabra fuya,en que lo dijefíe. Ni Garibay,que vio también la 
hiftoria, jamás dio al Monje por autor del titulo de Sobrarhe. 
Sólo él P.Laripa,que no á viíto de fus ojos la hiftoria, le a trr  
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Congrefsíon 
buye lo que no Tabe,ni por ella
vifto.Baltaba ello folo para convencerle efe q pronu nciò con 
temeridad todas aquellas particularidades, q con tanta fegu* 
ridad niega Zurita,y la del titulo de Sobrarbe Blancas cotí tan 
furtidas palabras ; nitllAprorfus Suprarbienfis tituli facía men-  
r/W.Pero el de temeridad esaqui el menor pecado. Imputar 
à Zurita,Blancas,y D.Iuan Briz,no Tolo lo que no di jeron,fino 
io que con roda exprefsion negaron los dos,y el otro no fe acre 
vió à dezir,defilandolo tato,,y efto haviendole puefto à los o jos 
fus teftimonios claros en aquellas paginas nueñras, en que ta
tas vezeseícarvaen fu obra.-, quecenfura merecerá? Déla el 
lctor,y vea fi es tolerable,que fe cite afsí en materia tan gra*. 
ve, y la capital de £u libro, y f̂an opuefta mente ala verdad, y h 
bulto,y fin prosile ir vn reftimoniomi feñalar lugar, porque no* 
fe defcubridTeitarfapncífa la falfedad: y lo que realza mucho 
el cargo,quando fe quiere dar í atisfaccion, y cumplimiento à 
la promefifa echa à vn Reyno.Ennofotros por lo menos vera* 
que en todos los puntos de importancia,que atribuimos à los 
archi vos,ò £fcriroresgraves,yenquc puede haver controver 
fia,producimos fus teftimonios,v feñalamos con Iegalifsima in 
dividualidad los lugares por libros, peinas, y números de las 
efer ituras,y e£fa podra tomar por feñai entre orras muchas de 
quien bufea la verdad,y à quien no le duele,que fe defeubra, y 
apure.El añadir,que yo en la pag.297. ateño aquellas particu- 
laridades,que el Padre impura ai Monjc9esde la mifma tela, y 
toda falO. Yo dije alli¡fegun fe lo atribuyen (al Monje. )£s aca
fo cfio atribuir yo al Monjeloque el P. quierefNi atdbuirfelo 
à Zurita.BlancaSjniBriZjComoque elloslo imputaron aiMott 
je?De lo vago íe le antojó hazer argumento para lo deterrai* 
nado? Pues como fe cica afsi ?

V ili .  Nofecanfe P. Laripa,otro Monje, otro Monje mas 
moderno, fue elautor deña voz faifa,y el defeubridor defte te- 
foro encantado en la fierra de Arbe.Gaubertofbe el primero, 
que ò equivocado con lo que halióen tiempode D.Sanchoel 
Mayor,penfó con liviandad havia comencadotres figlos antes, 
ò afectándolo, quifoque fecreyefíe; y comencé à pregonar eri 
d  müdo.en cabeza de D . GarciaXimenez,nofolo el titulo de 
Sobrarbe,fino también el deRibagorza. Y  fi à de fegnir las 
pifadas del auror,ambos debe defender, y emprender otro li
bro en defenfa dei de Ribagor$a,£l,élfue elq para afrentar la 
bafa de fu nueva fabrica como quifo, inventó q nueñro fegun- 
do Rey D.Garcia Yñiguez,como él le llama,fèndo D.Yñigo
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Gard-i ÍH-nombfe, ccnquMo de los Moros á Pamplona, atri
buyendo al hijoeíU conquiftade Pápioná,para cerrar la pucr 
ta áque pudieflb ei padre D.Garcia Ximenez haver reyaado 
antes en eiia.Conq quedare fu titulo poíterior vn Reynado, ai 
quede fu cabera fabric&de Sobrarbe: fin que para efra con- 
quifta de Paplcna entonces aya havido fundamento,ni meoro 
lia alguna antigua de efcritucas^ni de Efctitor de alguna anti
güedad: antes bien efrandp contra ella codas Las que fean po- 
didodefcubrir.Claraesla del Obifpo Don Sebaltian de Sala- 
mancaban cercano á aquellos tiempos, y a quien feria recié te 
la noticia de aquella conquifta íi la kuvierá bayido-Y con to
do cíPoátjOrqiie Ramplón a,Vejo,y la Bermeja ¡tempe fe retubie 
vo» por ¡us naturales,como yarias;yezes.fe ha ponderado. Y el 
Monje Pin a ten fe , áquienGaubetto quieft^iputar algunas 
de fus novelas,ciar amente contradize a efta*,. llamando la, en- 
irada de D.Garcia Yñiguczenei R.eyno de Pamplona,no con* 
quifta fu ya > fino- fucceís ion, y herencia , y diziencfo como fe 
acaba de ver en Zuric? $ que el Rey D. García Ymgise^ pac cedió 
en el Rcyna de Pamplona al Rey Do» Garda Ximene^ fu padre- 
Pero efte error Atenido la felicidad,que otros, bayer faltado 
tras Gauberto,Bcuter;y Marineo Siculo^y algunos otros,.aun 
mas modernos,fm mas fundamento, que el q tienen no pocos 
para dezir las cofas,havetlas dicho antes otro. Y aunque en ia 
Congrefsion 1 1. n. 9. fe di jo la poca fee que merecen ios efe r i- 
tos de Gaubertoj las malas calidades que le- cenAiran fus 
mifnios domcílicos,pos:que algunos ^ocosjque le tienen., cit a 
mucho á efte autor,fiados en q no le hallaran lino muy pocos, 
y no podran defengaáarfe de fu letura,.yaq nos á cefrado traba 
jo elhallarle,convendraparadefengaño de los q le vieren tan 
citado del P'.Laripa,.como eferiror muy exafiio, y. de autor i“  
ézd,el que oigan,de mucho que tenemos obfervadaen él,algo 
íiquiera*que urvademuefira del genio del efe ritos.

IX. En veinte yíiete folios enteros de las tres prologas ,q 
hizo á fu libro,y defpues por todo él,an.ojonntas,y tan ¿efcG 
múñales alabancas de Efpaña,y de fu patria Aragé,y con tan 
€>diofas-comparaciones,y tales vilipendios deJas-demas nacio
nes,^ fí ellas juzgaran ^ los demasEfpañoleseramos común- 
*nentefdel rnifmo leu ti r,que el autor defre libro,bañaba fola la 
lección de é] parahazernos entre ellas,© aborrecibles por fo- 
berbios>Gdefpreciables por locos. Yle habrá de valer á nueíira 
naeicn el faberíe ca, todas, q-ninguna ay,tan.culta-,y poiixka/.y 
Ilegaéa át£ZDna.caqueno aya-algún ingeniodeíkmpkdo,yde
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celebro mflama&o.En el prologo primero dizesqae m&shermo- 
J a ,c a fm a s  du ra,y  jeren a  es id noche de Efpaña,que? jLun<t f a ^ e ,q  
el día cafe de Francia,y  de I taha» Y poco defpucs$que las hum i- 
dudes,que de tilas ¡uben,fon tatas,y  tan tfiu ras ,qu e  entenebrecen ,  
y  enturbia los ay res,y tornan ta am arillos los iie lo s ,y . la s  ejtre.- 
Has de xa perdido c o l o r e e  todo parece noche,tiniehía,y e fcu rid aáv 
J  a js i tienen ta dañado,y p ep ife ro e l ay rec ite  pocos de los de a c a  
viven alia fanos-Yen Roma en dem asíen N apolts,en  M ilá n ,y  en- 
S¡c¡lia>}Lñ la pag.figuiente celebrado iludiros 1 ios dizc¡.pregttn- 
tenlo a Segregue pajja por Lérida,y  a T a jo ,q  ya por Toledo,que a f i i  
pefean el oro en ellos,come pe%es,y barbos en otros rios.Si citas co
fas fen alsi,como aüegura Gauderio,mal güilo tienen los e ílr i 
jeros en no dejar íus patrias tan tenebroías,y pefi¿ientes,y ve» 
nirfe h íct pctcajídfes de nueítros rios.Foco deipuesreiiingicn- 
do á foia £í'pa^ia»virrud,y valor dizc.;quefola nv.efra Ejpaña tic 
r.e la  y ir tu d ,e l esfuerzo,y vaU nttaen pie, Ydefpues de la aiaba^l 
del Rey D.Aloníb ei Sabio,anadeé ji de ̂ i  sarnas fu e ba,:ardo ti 
fitcceJjor,q¡:e de jbtrefpondoos,q aun eftofue mayor gloria,y fa v o r  de 
la  Ejpaña.Porq por ai pareció qua nobles,y avetajados los varones 
fon de Efpaña,qne aun fa jta  los bajlardos de aquella fon p arare  j ir ,  y. 
reynar,y merece cabecas fe r& c .'E n  la pagdíguiéte hablando de
ios Romanos,á quienes dijo S.Aguíhn,4 ímgularmence le sd iá .■ 
Díosei Señorío del mundo,por ¿o qfefeñaiaron en la juüic¿a5i 
no dudo dczir generaimece de fus con quillas, q mas fon-fechos 
de alimañas feroces ,m as fin  rabias de fieras ja iv a  je s ,d e  robadores 
fangriétos,de homecidas crueles,y de beftionesdel m ote,q  nodo ju fi
tas fin ares  leg itim es.?refiere las armas deD. YñigoArift-a,de la 
Cruz aparecida,a todas las armas Reales por fer„dize,poy-d m i f  
moDios,y nuejlroSenor dadas de mas alto, precio,y m asdivino qu ila  
re,que todas las otras -armas Re ale sica nilas m ifm  as d e f  r a d a fu e r o  
per D ir im a s  par ángeles- dadas . Y luego la prefiere á  la dei gran 
Cóíbntino tá ceiebrada^Como tibien el SátuariodeDaroca q- 
iodos ios Sátuaiiosdei tunndOidiiicdo'jal-can^an opiado m asen  
G alic ia  los buefes de Santiago,de yn pebre Dijci-pulo aeChrifto (co 
ano fino tubiera tabien aJlaiasformas milagrofasdelCebrero); 
alcanzan en Roma los de S.Pedro,y S .P able,Y  luego paila á pre
ferirle a todos los Santuarios de leruialem.En los dones mif* 
mosde Dios,quaics*fon ia íee,y palmadeí niarty rio,habla q6 
^relaciones muy odioías,di-¿íendo-$-:¿Jb.que folo-J-ragon vence 
a-los otros Reynosde todo e l  V n iverfi. Y poco defpu es j w ds vence  
rntejlro Aragón,y vence las otras gentes-,no fijlo en primero dar los 
mas excelentes chrijlianos- de la- E w -p a  la primera- Capilla de 
tmeffra sA ra ,y r ,as  los mas- aventajadosynas heroicos ,  y  m a ra v i«■



üofos M artyres,que tubo la chrifiiandad. Hablando dé los San-, 
tos Martyres d'e Zaragoca áizL^qpe A lateelino Papa del pavo?  
de la efpantofa muerte fu e  tan derribado,y  yencido,que dio enton
ce del incienfoal idolo:y nuefiros Infantes  , y  fa fia  m o^os de e f -  
pítelas acoceaban,y yencian,y traían entre los pies la  m u erte .O in - 
§enh de Carneadesfo elocuencia de Demofienes,í rica  péndola d e lc i-  
cerón I q u ed ijerad es fi taly ieradeslV encieron  pues nuefiros p a je s > 
no digo a los Caballeros ,y y  arañes mas varon iles, mas ja f ia  los m if  
mos Padres Safios de P om a .De iatniíma Ciudad de Roma,pTN 

. mer exepiardela magnificecia Sagrada,efpiédor de ios Tem 
píos,y culto Divino,no dudó hablar en fu prologo tercero por 
eftaspalabras;<j»e p a r la  m ifm a ex p e r ien c ia ¡ey e ,q u e  Pom a con 
fu s arcos,y ejlatuas efia como caída ,y  Z arago^  levatada>el Capi
tolio efia dejlrnido,y la  A lja fa n a  como de nuevotabrada:derribado  
el CajtiÜo de Roma,y el de Zaragoza lucido  •  y tiorado  : efia los 
M artyres arrinconados en la  Iglefia de Pom a , y  el de Z aragoca  
(  ni aun Canonizado ) efia en meatad de la Iglefia  : acuellos a e j  -  
curas ,  y  eínueftro acompañado d e la p a ra s i arreado el nuefiro de 
m agnifica, y  gran fep u ltu ra ,y  fepu ltados los de Pom aen vafos, y 
lugares indignos. Vence luego nuejira invencible Ciudad a la yen-  
cedora d el Mundo P om a,quato mas vencerá pues las otras Ciuda
des. E n  la pag.ílguiente hablando de la patria dé los dos ? 6 -  
tifices Calixto,y Aiexandro Sexto,icfponde á la objepcion, 
quefeiepodiahazer,d¿¿icndoy/í dezjs,qu een  eliB eynode V a 
lencia , no en e l  de A ragón,nafcieron3re fpondoos,que aun effo es m a
yor gloria de nuefiro Aragón ,que fafta de fu s criados fa c e  Papas de 
P om a : que Valencia criada es,y fija  de nuefiro Aragón. No trató 
mejora Caílilla que á Valenciano la pag. figúrente,diziendo 
del ReyDon Alonfo primero de Aragon$D. Alonfo el prim ero  
defpues d eh a v er  mas tendido fus Rey nos, y mas vez?s acoceado a  
CaftiÜa , que Rey nunca la acoceo  y Ni los Andaluces, 
ni los Reyhos confinantes con ellos , fe le efeaparon 
por diñantes. Pues dizc de ciíos en el cap. i .fo l.  a. T  
ejfe mifm o jinieflro , que padeció,fue mas a culpa del Rey Don R o
drigo,y fus Cayalleros de entonce,  y endemas de los Andaluces , y  
de los de aquellos Reynos de alia : que all-'i en X e r e ^ fu e  la batallas 
que no ciertam ente de los nuefiros daca , pues llegar alia n unca p»** 
dieron  ; quefi los nuefiros qu iza  llegara quado la batalla fe  dio,nu
ca ta yencedores los A lárabes del capo fa lieran . Aun mas diñan
te Je cala Italia. Pero tampoco ie valió la difUncia, dizien^ 
do de ella en e lfo l.16 8 . n im iraqu e la lt a l ia  fiem preya dobla
d a ,fiem p rev a  con burla d el que ya con lla n eza ,  .quato mas f  fu ere
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Rjlragero:jieprefe va de mudaba en muda^a,olvidado la hora,y U 
-verdad ofediído,y preciadofe a la poftre mas de fer alevofafemeti- 
¿a,ym¡edable,que limpia,verdadera,confia te, ni firme.En C] cap. 
i.foi. io. no’dudó dezir q Aragón hubiera en fus hijos dado 
Diofes a la Grecia,fino fuera ya Chri£tiana,dizieñdo i y diera 
Qiofes en la Grecia,ft la Grecia r.ofe convirtiera. Que Alihot de 
Barda jin mas grandes,y mas f o r j a s  fajarías fi^o con fu ta regia,y 
valiente perfona,que los Hercoles,que adoro la Grecia,fueren qua- 
rentay tresfegun elMarco Vatro jo menos fegu los otros.T fafta vn 
bajía rdo7que embiamos a Caftilla,dib Leyes de criaba en aquellaique 
gra parte de la policía, que fe guarda oy en Cajlilla, fe diseque to
maron del hiten MaeflreD. Alvaro de Luna. Reyno pues , que da 
Reyes a todo el Mundo,&c. Siendo cofa tan ordinaria digno« 
rar los Efcritoresj] nombre de algún Toldado, que fe feñaló 
en ajgun echotie armas , comofevee en Tácito, el que íe 
arrojó folo en»e ntuchos enemigos á cortar la maquina de ia 
ballefía grande^y en ottos á cada palló,folo porque vn Efcri- 
tor gravifsímo no feñaló el nombre de vn Toldado, que fe dize 
era délos que llevaba configo Lope Ferrench de Luna,y f ti
bió el primero la muralla de Vbeda,quando fe ganóiuego.def- 
pues de la memorable batalla de las Navas de Toloía, fe in
dignó tan deítempladamenre,que no dudo dezir en el fol. 66 . 
mas no di\en el nombre del primero,que entro l porque ni el pienfo 
que h  tobo en mucho: ta vedado ejlaba a fiempre fer el primerolni 
fuelen tato los Aragonefes loarfe: tafartos eftkn de loor, que fe cu- 
rafen mucho de lo ir k fablar con el mendigo, efcafo,invidiofG,y ta 
cevil Coronijla,que lo comento’ a eferivir , y no [upo acabarlo. Y 
poco defpues; fe que fi Cajieílanofuera,Portugués,ó de otra parte, 
nopajfaratan por filencio&c. El Efcritor contra quien efto fe 
arrojó,eítubo legifsimosde la invidia,pnesinfinuó en quanto 
pudo alcjncar la nación,á que aquel Toldado pertenecía, con 
Ja Teña de los de D.Lope Ferrench de Luna,queGaubertopor 
yerro llama Lope Fernandez de Luna. Y  fi Gauberto pudo 
errar el nombre propio de tan feñalado, y conocido Caballé* 
ro,haviendofele puefto álos ojos el mifmo,á quien acufa , y 
ílendo defumiCmanaci6 ,nodebia eftrañar,queeleftraño ig~ 
ñor afe el nombre de vn Toldado fuyo. Y  yo callo el nombre 
del Efcritor,contra quien fevee,connodudofasfeñas, arrojó 
Gauberto tan atroz, y nunca viña queja. Porque aunque la 
convencía de injuila folo el nombre , y aun la caftigaba 
con el empacho,y quizá por efio Je calló el mifmo,preponde
ra la juíh atención deque no fe entienda, que en algún tiempo
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fe aya atrevido contra fu dignidad,y meatos tan infigne define 
í'ur a.Dcjoiosf yerros frequcmtifsin:os,y en calidad muy graves 
por todo ei libro.Y baíten para ¿adicio iosdefolo el capitulo 
primero en que dize fe falvaron en el Pyrenco, de la perdida 
genera! de Eípañajdoí grandes ejlados: el ¿el Magnánimo Rey 
tan Godo¡que llamaron Don Garda Ximene^g, que fue leyantadp 
en Rey de ios nuejlros,y el de Sinofre Prefeáio de Caralueña3de quit 
defciendeu losiluftres Condes de Barcelona, Siéndolo que d¿zc 
del Eftado de Cataluña tan difhnce, y el principio de aque
llos Condes tan diverfo. Y defpues$C¿ primero bobo Reyes chrif 
tianos en nuestro Sobrarle,que en toda la Alemania,. Y- que etlla 
perdid.i general de Efpaña ,Zaragozaino fole fe detobo mas q 
las otras Ciudades de fino que fufriócerco, y fe perdió
por éi:quandoel Obifpo Ifidorode Balaj^queloeftaba vie- 
do>dize i que Mu^ano folo ccrrio con la con qiñ'fla la Bjpaita Vl—t 
terior,fno también la Citerior bajía mas arriba £e Zaragoca,Ciu~ 
dad antiquij sima,y florentifsÍmatq por juyzjodeVios ejlaba pare-  
te,y abierta tiempo hayia,^Pc, Dize,que en la Peña de VrueJ* 
algo mas de y na legua de S.luan de íaPeña,eligieron por lleys 
kD. Garda Ximenez^G odo Realty defangre de Reyes Godcsyen- 
cido Y en quanto ai titulo dize j y mandofe llamar R e y  de So- 
brarbe,y Ribagor^a. Y afsi le intitula también en la ¿nferip- 
cripcion del capitulo:cofa,que aun ios quean tomado del ío 
de Sobrarbe por la razón arriba dicha,no fe an atrevido ádc 
zir lo de Ribagorza;poc la enormidad patente de la faífedad. 
Pero Gauberto infiftió en el cafo con tal ofadia que no dudó 
enelfol. 16. hazer á Don Iñigo Arida natnralde Ribagorza. 
Y dezir en orde á elfo potros a menos de cjlos quiere porfiar q fue 
Señor de Abar^u^aen Nayarra,y delfolar ¿eViguria. Mosyo fa f 
ta oyyni falle J otaren tfxy&rra , que fe llame de Viguria ini jenti 
mucho menos que mandaffe tal CayaUero en ¡a Villa de jb a r-  

Que hallará el que no hallólo que podia tan facilmé* 
te rpues qualquiera Navarro,á quien lo preguntara, le diera 
prontamente noticia de laantiguedad, y nobleza dei folarde 
Viguria , cabo de Armería,en el Valle,que por el rio fila
do,con el nombre Vafconico,algo immutado,llaman Gueza« 
iaz. Y' fino lo quifo diíimular parece forcofio lo hallafe en la 
Chronica del Principe Don Carlos,que ávezes cita; y antes 
que é ls n  la del Tcfiorero Garzi López de Roncefvalles. Y 
-el ago que haze dei nombre deRibagorza diziendo que
antes íe llamó Riba de Gurria}vkne áfer, fobre no hallar lo 
que es,y«ra tanfadJ,hallarloquenunca áfido. Porque def-
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deqüeRibagor$a íuena en el mundo en privilegios, y EicrK 
tores,íiempie ccnítanfemente íciiama Rípacurtia en Latin,y 
Ribagor^a en ei idioma vulgar. Y ja más a fido vifta, ni oida en 
el mundo fu Riba de gürrra , eftragada para dar naturaleza ' 
alArifla. Pero no ay que, eftrañar en _Gauberto efUíisbili* 
daddehaliar io^que nunca fue. Porque en eñe milmo capi
tulo pr imeto fo!,^. halló el vfo de la pólvora cerca de mil 
años á, el de 7i6. cn que ftñala la elección de Don G ar
cía Ximenez,atribuyendo á la f a l t a r e  havia de ella en Ain- 
ía3cabeza de Sobtarbe, primera empreña,que le feñaia , ei 
haverla ganado Don García Ximenez, mas apriefía, y dizien- 
do hall ó á ios Moros de fu guarnición^*» dtfprouddos,y fuef~ 
ios a mal recado, tan fi» tiros de pólvora , de balleftfrs de p a f a y  
otras efpedales def&ifas ,  fiempre confiando déla negra muche
dumbre & c. ftylos hombres vulgares ignoran,que la polvo* 
ra fea indufiria no conocida de los antiguos en la guerra : ni 
ay queja mas vulgar,y común,que el haver igualado* C3fj álos 
flacos con los fuerte«. Llenas eífán nueftr3s Ohronicas deque 
Ja primera vez, que fe vi ó en Efpaña, fue en el cerco de A i* 
je eirá, que fe ganó por Don Alonfo ei Onceno de Cafiila^ 
el año de Chrifío iS44. A C aubm ole pareció darla ferf- 
cientos y veinre y ocho años de mas antigüedad en ella,con 
el mifmo fundamento, que á Sobrarbe, y Rrbagorca los 
trecientos , que no les tocan : y profeguir ferenamente en 
el mifmo aflumpto "de la antigüedad de la pólvora por el 
refto de fu libro. Porque también luego en el capitulo 2. 
fol. 12. en la empreíTa^ue inventó-, fin rafiro de prueba, 
y á *fin de que parecreffe en vn Reynado pofterior el titulo 
de Pamplona,de hayer Don Garda Yñiguez ganado deMo- 
rosa Pamplona, luego defpuesdc la muertede fu padre Don 
García Ximenez, que fenala año de Chrifto 7 58» Dize, a»e 
dcfpues de conqui¡lada, mando efpeda lmente proveer U Ciudad de 
grandes mantertimlentos,de muchos tiros de polttora , de muchas 
armas , y pertrehos & c. A eftár ya en tiempo* de Gauberto 
fabricado el molino de la Pólvora de Pamplona, tenemos por 
cierro nos hubiera también vendido por autor de el á Don 

-García Yñiguez, y por efta ocafion. Y lo mifmó hizo en 
el folio ¡ 6 . introduciendo ai Conde dé Tolofa arman
do aquella Ciudad, co n  tiros de polvera ,  y badejias de paga» 
cenrrael Rey DqpAlonfofegundo de Aragón,cuyo Rey™** 
do feñah comenzado año de -x < 69• Y en U eonquifta de a» 
piona mezclando tantas Sgúlaridades,  no fol© ignoradas «e
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todo- .el num dpíco repugna prereates
que dize eaibió de ios neipo^os a fi. luán de la Peña- , a Iqs 
Principes comarcanos$Tf  apa a l  Santo P adreLeón  te rc io  A le m í ,  
que la  Corona del Im perio  pufo a Carlos el G ran de  , fu  vencedora  
y andera d é la  M orífm a de N a v a rra ,y  d é la s  joy as  R eales , que el 
Rey M oro le h av iad ad o  ;  haviendo León Tercero entrado en 
eJ Fon riñe ado el año 795. á 25.de Diziembre*y poniendo ci
ta conquifta luego defpues de la muerte de íu padr e , -que fe
ríala treinta y fíete años ante.s?y con deleñto^nadas quejasj del 
■ indigno engazo de la fam a,qu e pregonaron tanta v ocer ía  la g loria  
de Carlos el Grande,por barver conquiftado U Ciudad de Pam plona, 
que aisi habla,y quiere juflidear lii dolor con dezir,. que Don 
Garela Iñignez la hayia conquiftado primero , y loiuprimío 
el filcncioien io qual iegunda vez e m b o lé  cofas tan re pug
nantes,como el embiarfu vandera de iaconcraífta de Pamplo 
na á León Tercero, io  qual hubo de fer forcofamente defr. 
puesdel año 795« yelíer efto antes que ganafle á Pamplona, 
Cario Magno confiando que la ganó el de 77 8.que es por 
lo menos diez y hete anccsiy ai m.iüno tiempo dddubrió la 
vanidad de eñae enquiña inventada para e] fin ya dicho, pues 
fu mií'ma queja la confiefiadefti cuida de ia fama,y fin produ
cir fiquiera alguna ligera prueba.; pues por no hallarla,ni en 
inftrumento aig.uno,ni en E (eruto r,q ue le precedieiTe,hubo de 
apelar álos venideros, y los concitó á defender en adelante 
efia novela, por el inventada con aquella ardiente exhorta
ción ,qüeluego Les ha ;e diziendo^Dejpierten pues los difcr.e- 
tos Efcr.it ores^y ayuden,y fav orezcan  a la tan ofendida v erdad , a 
la  v irtud  de e fe  Rey fa la  magnanimidad ¿e niVefroCoquifiadot }& e .  
Exhortaciónpropria de hombre facclofo,que haze géte por. 
fus novedades fin prueba,no de Efcritor ex ado, y legal, que 
con ellas,yno con vozes,llama á la verdad álos leyentes. Pe- 
roen eñe punto el e£e¿todijo,qaenunca faltan feguidores á 
las vozes que llaman haziael agrado,y deíeo: pues vemos que 
luego figuierpn algún os las del re c lamo de G au berro, abra
cando por fu dicho iodei titulo de Sobrar be, y conquifta de 
Pamplona,y excluyendo lo de Ribagorza igualmente aíTegu- 
rado .pofeIJfínque nos puedan dar razón de porque funda- 
memos admitieron io vno,y excluyeron lo otro , no ha viendo 
mas prueba para lo vno,q.ue para lo otro, como fe a viftocn 
cíías dosGongr cisiónes. Y debiendo hazerfele íofpech ofa efia 
novedad de la conquifta de Pamplona pofD.Garcia Iñiguez, 
no folo por noproducirGau berto,ni prueba aparente de ella,
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y no folopórei feflimonio deiJMonje Pinnatcáfe tan ame
no* a el,que publicó áíu padre D. García Ximenez Reynan- 
do en Navarra,y en ei hijo Don García Iñigcz calific ó el t itu
lo de Pamplona por íuecefsion,y he. encía,no conquisa,como 
efiá vifto,íino tambien por ei grave,y nuevo yerro,con que in
tentó anublará Cario Magno la gloria cierra , y confiante 
déla conquiíU de Pamplona,pira querefpiandeciefiejmáscn 
Don Gaicia,y haziendoia mucho mas pofieríor ¿ y en cabera 
de Ludovico Pió fu hijo,y dizíendoenlii capiculo 2. fbl. 12 . 
Comoquier que fegun el Eginardo?criado que fue de Garlos el gran~ 
de3y diligente tferitorde fu i>ida>nunca Vampien*por Carlos fue 
g anudabas por Ludo-vico íio^y fijo jKjcuíiendopor ambos lados 

• felfo, afir lo que le atribuye ncgado,como lo que le imputa 
dicho. Efiofe váalagandodemaíiado , porque vnos*yerros 
llaman a otros^v vantexiendo cadenamuy larga,fino fe cor- 
tadegolpe^ Y parece (obran los apuntados,)7 fin que nos de
tengamos^ la ponderación de cada vno,para que el ietor por 
fi mifimo vea,quan poca razón tiene el P. Latipa en efirivar*. 
y hazer tanta fiierca para lo de Sobrarbe,y orros puntos , en 
los dichos de Gauoerro,para quien co  ay otra nación que la 
Puya,ni otras hazañas,ni glorias que las de ella; y que aquella 
fu chronica íe texió conla licencia de novela apacible al Pue
blo^ con las jadancias del Toldado glorioíóde Planto , que 
derribaba.depilantes rorreados de vna puñada,, y folo tantos 
millares de hombres en los campos Mirmidoniosfy que Efcrí 
toi femef ameno es para eftablecer Reynos: y mas tan efcla- 
recid os, que íe ofenden de las ponderaciones fin baftanre pro
banza,alabanzas inmoderadas, encarecimientos eftraños , y 
vcrboíidadíuperflua,. que notaron en Gauberto Don- Martin 
Carrillo,D. VincencioBteícode Lanuza, y luán Vafeo, co
mo fe vio en la Congrefsion1 1 .  numero 9. Pues lejos de la 
necefsidad de pluma;-deftemplada en lifonjss, y pender ación es 
del efiyio inflamado,dentro1 deía verdad,; lograda por Efcrí- 
£or t emplado,y puntual,tienen afíegura d as fus glorias,y gran
deza,para ignaiarfeconlos Reynos masfublimes ,  y de pri
mera efiimacfom

X.. Aq ui penfaba a 1 principio podia t ermin arfe efia nuef- 
tra obra. Pues haviendo feguido los pafibsde la impugnado 
con lo ñafia aquí dicho,queda balcón vene id o,y daramenrede 
mofirado que la emprefiadel Padre Earipa en efia obra queda? 
deitodo defvaneeida,y que fu libro titulado por día pon Ve~ 

fenfa & {fótica de Id antigüedad del Jleyno de Sobra t itano tíe¿

Congrefsion X I I I ,  4. $7



453 Con*wfston X 1 IU -
ne ~cGÍa. algún a de defenu masque el defeo, que defcubre de 
haiiaria* como quiera que aya confiado ya, corriendo todas 
fus alegaciones,que ni eji eferiturá alguna'de los archivos, ni 
en teftimfhio de eferitor antiguo , ó íiquiera algo cercano á 
aquella antigüedad,ni en monedas,ni en fepulchros,Bi inferí p- 
ciones de obras Reales, fe ha podido defeubrir rafijo alguno 
de cofa,que áhavcr fido,como ei Padre prerende,h avia de éf- 
tarmuy repetida en varias memorias déla antigüedad : y que 
a fuccedido tan ai contrario de íu intento, que vna iola efer i- 
tma.que ápodido producir defpuesde tanto afan, y empeño 
echo de tantas promefias,es de tai calidad , que aun admitida, 
diipenfando en tantas nuiiidades, como las convencidas , efiá 
tan lejos de adelantar el intento,que antes le atrafa emíefenta 
y vn años,que todos le dañamos de mayow3ntiguedacl fin con** 
troverfia alguna: y q de éfto fe le hazen quatro convencimien
tos ineluctables,y no como quiera, fino naci&os todos de las 
entrañas de U miíma eferitura por él producida. Efio nos per- 
fuadia a cefiar de mas obra. Pues quedaba vencida la caufa ca
pital,y titular de todo fu libro,y apurados los inumerabíes in
cidentes,que artificiofamente fe entretejieron para alargar el 
pleyro,y dilatar el que fe ücgaífe á la concíufion de ella: ea ef- 
pecial viendo,que lo quereíFi de fu libro, en no pequeña par-, 
te,es pura repetición de aquellos miímos incidentes, yá apu
rados,fin fuer ca alguna cueva, y prometida antes como fi la 
huvieflen de tener nueva defpues,y citandofeen la repetido, 
comofi la hirvieran tenido mayor antes,y con el art ficio, que 
dcfcubriiafjcilmcnteel ietor,de citas hazia delante , y citas 
haziá atrás,todas con prometía de mas,y todas fin mas,ni me
nos de lodichodevna vez9y con ardid propriode la flaqueza, 
que rehuye defeubrir todo el fondo, y grueflfo de fus fueteas de 
vna vez,y haze fe aparezcan en diñantes lugares vnas rmfmas 
tropas,comofi fueran diverfas. Y que lo que añade de nuevo 
en algunas otras queftiones fon lijeros c argüidos,que defvane- 
ccráel ietor promptamente con fola la infpecciondenueftras 
Inveftigaciones-.Porqüeeftrivan por la mayor parteen fupuef- 
tos faifas,que fordámeote injiere en nueftros dichos,y á vezes 
en los de otros Efcncorcs,cuyds textos fe citan truncada , y 
diminutamente: y en parte, en deducionep,que haze, yádeter» 
ti)inadas,fa candólas deprincipios vagos, ya ineficaces dedu
ciéndolas de premi fías ,que nos cercena,y haviédolas nofotros 
puefio llenas,y que prueban acumulativamente,las exhibe fien- 
■ &illa$,ydefacompañadas,parahazer coa ellas, ¿paridades pa

ra
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ra Tus intentos, o reconvenciones costra los nuefiros: y enfíxi 
.comías miímas artes>que fe an ido viendo -en lo que fe ha cor
rido del libro : y aun antes de la experiencia, que hiziere, ias 
.podrá prudentemente prefumir por fi niifmo eí lexor : pues 
quien fe á v-ifto vfar de ellas enios afíümptos del-libro, q mas 
tíefcó esforcar,.y mazizar, y dar mayor apartenciade^verdad, 
parece cierto no habrá huleado mayor folidez para lo que le 
importa menos. Toda via, porque nada fe échemenos en efte 
afíumpto,que con tanta fuerca fe átomado , nos aparecido 
correr ligerifsi mámente, y con eftylo yá muy diverfo por al
gunos débiles es-fuer eos, que el P.Laripa haze en é];y fumarif- 
finiamente por otras objepcioaes,que nos haze en lo refrantc 
;defulibro,y contalcoacifíon,que Ibiofeainfínuadon blanda . 
de losdefengaños 9 mas que fuerca de perfuadirlos/ Pero con 
proteíta de q-ue íno baftare la-fuavidad fumaria deellospara 
que ceíle la ingenuidad reconvenida, fe hará en fegundaparte 
la fuerca de convencimientos contra lo reftaotedei libro : fía 
quefeapor mi quenxa el que augmenten el empacho con la 
fuerca de la demonftracion feguida á ia larga. Pues aun provo* 
cado me abftcngo hafta mayor necefidaddefeguir con la fuer-' 
•ca, lo -que podía con derecho.

C O N G R E S S I O N  X IV .

ZAS RESPV ESTAS A  LOS ARGVMZNTOS, ECHOS CON 
■zy¿ la antigüedad pretendida de Subrarbe}no tienen

fuerza.
1. T ^ E f t i  cuido el Padre Laripa de toda prueba , conque 

§ J  efhblecer la antigüedad,que .pretende, de Sobrar* 
-he,como efea viíto, pone la fuerca en querer refponder á los 
argumentes, que fe hiz-ieron contra ella. Y  en orden á elfo fe 
vale de vn artificio, qíiec a-ufa grande admiración. Y es ladear 
haziánuefera pluma lo q á citado,nofolo lejifíimos-de ella,fi- 
-no rabien de nuefrra imaginación, y que nunca penfamos ha
bría hombre, que nos lo atribuyele. Y es que nos imputa,que 
aya mes parificado, y puefto en vna taifmabalan$a con el fi- 
iencio de] nombre de Sobrarbe en archivos , y Efcritores, 
otro fílendo femejante del nombre de Aragón por mas de 
dosfíglos y medio. Y  eftopara argüir de efíefupuefto falfo,q 
nos imputa,que como á Aragón no le daña eñe filencio para 
fu antigüedad grande,y primitiva,tampoco le áde dañará So
brarbe, parada que le pretende dar. Y en orden áeftefín dize

E f en
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en ln pag.15 i.eñsspalabr-asj El P.Moretfeñala la ra^pn forcee 
tn mas deéos.jiglosy medio fe dejo de expresar el nombre de*U  
■ Provincia de Aragón ; efe rivela coneftas palabras $ Como todas a~ 
fuellas Montanas, y canal de lacea* pertenecían d los Vafccnesp 
hallándolos la dejlruicion de Éfpaña en ejfa vnion,lo natural parece 
,corrieron vna mifma fortuna con los demas VaJcotíes del Reyno de 
pamplona. TYi ver à fus primeros Reyes,que fe dejcubren por los 
injtrumentúSydominar promiscuamente en Aragón por medio de Co> 
des,Govemadores , y aveces de los Infantes, lo affegura. Hafta 
aquí ei Padre injiriendo nueftas clauíulas tomadas deia pag. 
533. A  que añade luego? Tan alto,y largo filencio hubo del nom
bre de Aragón en aquellos tiempos, porque efaba comprendido en el 
titulo de Pamplona,Cabera de la Vafconia, que fe dilataba bajía la 
Canal, y Montañas de lacca* fegun el fentir^e Moret+JEfta mif» 
ma dottrina, acomodamos a Sobrarbe -l Porque epa región ejiubo 
comprehendiáa en la Provincia de Aragón : y f  efta fe fu-mio en 
Pamplona, Sobrarbe también fe furnia en Pamplona , y  Aragón* 
Efte fílencio, que el Padre nos imputa, es en grande agravio 
de nueftra pluma,que tan lejos eftubode propoílcion can fa l- 
fa,y horrorofa comoquej en mas de dos fglosy medio fe dejo de 
expresar el nombre de la Provincia de Aragón« Y admitiéndolo* 
y /aponiéndolo el Padre como verdadero, íe dize eík> con nue 
vo,y mayor agravio del antiquísimo nombre de Aragón, ex* 
preñado,y celebrado deíde la primitiva reftauracion de Efpa- 
ña en innumerables memorias de la antigüedad- Expreñafe, 
ycelebnfe en el lucidifsimo teftimoniodel Obiípode Sala
manca Don Sebaílian>que comò à Aragón entre las Provin
cias,que iiempre fe retubieron, y confervaron por fus natura
les, que ramas vezes publicamos ennuefíras Inveftigaciones 
íin dolor alguno, íino coli mucho gozo nuefiro* como lo ar
guye tan frequente repetición,de que aquella gloria alcanza f- 
fe à tnuchos,yno como el P.Laripa,que excíoyódeeffa gloria 
à Aragon,ííendotan yerdadera,y cierta, y echándola àia  fe- 
gunda dañe menos honrada de las tierras, que fe comen carón 
à po blar de advenedizos en tiempo de D . Alonfo el Cacho - 
co,quando D.Sebafìian con fu texto , y nofotros con nueffri 

comento, tan claramente le probamos,que Aragón pertenro 
eia à ia  tercera, y mas honrada dalle de las regiones, que fiee- 
pre fe polTeyeroíi por fus naturales,comò queda convcncidm 
de nuevo en la Congrefsion ^.defdc el nun%9. contra lo que eo 
Padre dijo en fu pag.6 3. y comoñ no fuera quitarle à fu pa-i 
tria yna gloria-cierta,boiviò à repetir en la i^'.ExprdTaííe af-
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fí mifmo eí sombre de Aragón, y Provincíl Aragoneafc cr 
íucceíTos muy cercanos ál comentarle á recuperar Efpaña, cr 
la fabrica,y ruina de la fortaleza' dei Paño, xeynando Abder
ramen primero de Cordova,en la memoria iluítre de la dona* 
cion de A  betito,que publicamos entera, y elle fue el mal peo- 
cada de las Inveftigaciones.Expreñafe, y ceiebrafe en la eícri- 
tura del Rey D.Fortuno García ai Monafterio de Lab'afal,dei 
añodeChriíto 793.cn que defpuesdel reynado dei Rey en Pá- 
plona,fenotaei goviernoydel.Conde B.GaLindo A^ttar cn Avago: 
y nofotros publicamos,y probamos can á la larga en el libro 2, 
cap*7.pag,3 Si.expreffafe por las dos eferituras de SanMartin 
deCilíasTy S.Eftevan deHuertulode los años85 8, y gSo, en 
que defpues del Reynado de D. García Ximenez el fegundo en 
Pamplona,Ce notaJafsimífmo clgovicrno>de¿ Conde £>. Galin~ 
do en Afagoni^m nofotros tantas vezes publicamos, en efpe- 
cial en la pag.fyS.expredafe en el caxtuario de S.Mamn de 
Cercito,en la donación tercera,que pertenece á S. Vicente de 
Arres,á donde fe nota,que al tiempojregi* el Conde D.Galindt 
a Aragón tresnando en Pamplona D^Garcta T»/g»e^.Expreffafe en 
la donación dei Obifpo D.Ximeno á SantaMaria Fuenfrida: 
en que deípues del Reynado deD.Fortuño Garda el fegundo, 
que es eí Monje,fe nota¡Era CondeV.A^par en Aragón,Pues lo 
que en tancas eferituras,y otras varias, que omito'por no ha- 
zcr carga,fe exprefsó nomüradamente,y todas tan anteriores 
al tiempo,que léñala de comencarfe aexpreífar , como tiene 
animo el Padre para dezir, que en mas de dos figlos y medio 
fe dejó de expreífar ? Y fi yo jugué de todas eíTas eferituras có 
laf:equenci4,que es notorio, porfer piezas, que á cada paño 
era meneñermover en. las Inveftigaciones,como tiene animo 
p :ra haberme á mi autor de eñe filencio, yfalra de exprefsion, 
contra la qual eferivien mas de cien paginas? Podia.no cortar 
la clajfula niia,que cita, de la otra inmediatamente anterior, 
con ía qual fe eníaca,en qüe hable deAragon como de titulo, 
de que vfaron los Reyes,y comentaron a poner entre los títu
los en lias carcas Reales.Ello es cofa muy divería, que el dezir, 
que en mas dedos ligios y medio fe dejó de expreñar el nom
bre de la Provincia de Aragón. Y yo no dije tal del nombre 
de Aragón,fino de Aragón como titulo de los que ponían los 
Reyes en fus cartas Reales. Y  mi claufula defpues de haver ce
lebrado ia antigüedad de Aragón,es; que defde los tiempos muy 
antiguos de la reftattracion de Efpaña los Reyes de Pamplona domt~ 
naron en las tierras del Condado antiguo de Aragón,y hartan dona*

f f  2 dones
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e/o»ej¡ en e&asiaunque el rituUde Aragón no come^ aexprejjar fe 
etffas-partas Reales un apriej[a}fing en tiempo-del- Rey Don-Sancho 
Aba?cd:yy.alguna r ¿rayeren el ReynadodefupadreD.Garcia.CQ- 
mg. todas aqueía? motarías f y canal de lacea pertenecían a los- Vaf
eares,y cor,riera- con eÜós & c.«A-haveríe.pueño afsí enteramente 
¿ueüto dicho,fe vexa claro ei fentida.peroeíTa claridad defeu- 
Miz él artificio dei Eadte,que hayia menefíef para hazer fu ia 
duecion faifa,quetambién del nombre de A ragofe veri-hcaíTe 
aquel íilencio aiti-fsimo,y total falta de expreífarft,q delnom, 
bre-de .Sobrarbe, fe- pr obaba1, no falo corno tirulo,que fe po
nía entre los de las cartas Reales,fino aBíoíuta,y vmverfalmea. 
reini-comode tierra,que por alguno de maefíros Reyes Chrií- 
tianos fepoíleyefle,para hazer a<sifa paridad~engañoía,de que 
eonio á Aragón no ledañaba aqud íilencfb totaí para fu. an
tigüedad, t ampoco debía dañarle^ Sobrar be para ia luya pre 
fcenfatconqae cortando ei.téxto,cerró la-ventana á ia luz,q ue 
entraba , para q-embiielío todo en tinieblas íe colaíTe lo vno, 
como lo otro. Pero qualqniera veeia deíiguaidad gráde de an
tigüedad^ celebridad del nombre de Aragón refpedo dei de 
Sobrarbe;de nuevo in traducido ¿ypreferido ai de Aragón per 
(Sauberto.Diga él,y el P-.Laripafin prueba alguna lo q quiíie- 
ten:q anueílra pluma,íigiüendb las cfcrituras,no lele á cayda. 
clauiUU tan horrorofa,y queefeádalizaJ03 oidos-de qua Iquie- 
xa Hiíloriadoiqcomo q defde el principio de ia reftauracionde1 
Efpaóa,'f» mas dedos-ftglos y medio fe de-jode expreffar el rrombre- 
de laPravincia de Aragón. Y íi el eíiablecerá Sobrarbe a de fe-r á 
tanta coila del nombre de Aragón, coníicere íi el remedio es 
peor q la enfermedad. Y porlo menos ciamulas femejátesno 
me las impute á-mi¿q tan lejos efíube de ellas. Digalas por fu 
quema,y dé quema de ellas ai liuilrifsimo Reyno de. Aragón, 
que con fu gran prudencia?ceio de la verdad,y rectitud,verá íi 
es conveniente ?. que el efclarecido nombre en cuya ca
beza, y feliz nombradla comencaron fus glorias , y fe propa
gar on, y fe-mantienen cen tanta grandeza , fe aya de depri- 
nair eílrechandole ia antigüedad, y celebridad confiante , y 
cierta , para dar en Canches dudo fos áotrono tan proprio 
íuyo.: y íi es bien fe defpoje el airar principal, y* mayor de 
los- adornos , que le pertenecen por fundación legitima, 
p or veítir á otro colateral-, y no tan principal; Y- en lo 
que añade el Padre Laripa,de que en ¡cite tiempo de los 
dos % io$ y medio , Scbrarbe fe fumió en Arag*n ,.y  
afsi. no, es. mucho no fe. nombre ,,-vea- el Padre que tiem^
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CQn.grefshn'XiV'*
•dctnppJc feñalá,y deja á Sotar-be paradw er corrido aldef- 
cubierto, y momtadof£*en él rauade.j^orque álpéiscipio de 
efta mifma pag. 1 5 1. dijo con .palabras cxptéffzSiDeffués que&*

■ sunche e l  CefonReVoelrímh de Ar&gon¿fe furnia eH-efle eiüe Sq*> 
bmrhe. Puesfidefde el Ccfon abajo fe fornid^y del Ccfon ar~ 
ribaefiubo rambien fu mido en Aragón mas de dos ligios y 
medio,quees hafta.rocar en la perdida generaldeErpaña,diga 
el P.quando corrió Sobrar be como rio no fornido,y con cur., 
.-fo,y nombre proprio?Porque del cotejo de las despartes de fo 
dodrina inevitablemente feíigueqttc nunca, fino-es que co* 
que en los tiempos de Don Sancho el Mayor, que es nueftea* 
doftrina,dela qual huía ramo,y fe ha fornido en ella finqué; 
rer. Y vea lo que acerca deefte íiunidero’ fe le dijoenla Cqt; 
grefsion 13 . precedente , num. 4.

II. Del .mí fino artificio,y dibilifsimo conato es el dezir q 
el titulo de Doro fefomió en el de Pamplonarque el de Naje-, 
ra fe halla la tarde entre ios tirulos Reales,aunque en nueftra 
•pag. 5 33*dijinios havia. algunos indicios deque el Rey Don 
Iñigo Ximenez hizo algunas conquiftas en la Riojaique el de 
Gafcuña no faena ñafia el Rey D.Sanchoelmayor:aunquedc 
mas antiguo rctubieron los Reycsde Pamplona ajgun domi
nio en eila:queei titulode Alava es antiquifsimo enlos Re^, . 
yes de Pamplona,y írn embargo fe omite en muchos privilé- 
gios.Queei mifmo titulo Real de Pamplona le omitieron los 
tresObifpos Efpañoíes, Seb.aftiande Salamanca, Ifidoro. de 
Be ja y Saín piro de Aftorga , de cuyo íilencio ea quanto a 
Sabrar.be hizirños argumento en la pag. 479. para negarle. • 
'Que los los Efctitores Francos tampoco hizieron mencioja 
de titul o Real de Pamplona, como no la hizieron de Sobrar- 
be, y que no áde dañar mas á efta el fílcncío , que á Patn- 
•piona. No podra quejatfe el P. de que no proponemos con 
toda la fuer cafos refpueñas: afsi el P. propuíiera roda la de 
nueftros argumentos.Colija el letor ñ eft3 defigualdad es por
que ai buen pagador no le duelen prendas, y al falto de Polu
ciones íiempre dolióla fuercadélos argumentos, yia efeonde 
quanto puede,como aqui vera con nuevo exemplo. De Deyo 
fe dize que fe funiió en el titulo de Pamplona , porque 
confia que corrió antes, por el teftimonio del Óbifpo D. Se-; 
fcaftian ,*que la exprefía, y quenta entre las regiones,1 
que Jfiempre fe retubieron por fus naturales , como va'i 
rías vezes fe a ponderado : por la inferepcion '«fepuleral

• *. . F f V  . \  «W
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*àcl /Rey B.iSaiicho^heraiíiíó dé D .f ottuno d  Monje; por e l » 
¿nitamento delà %j$hé&€i¡o&de ios términos de S,luan: por 
los teftimóliiüs dbl'ds->cfesl0te>s;ór-%iaile5;>clelo& CoFieiiios 
dcEfpt^'^A:t^lda5>*y;S.MUiatt>de iosquaies el primero fe • 
eícrivio fet^aerirós y vñ años à» y él otro-póceos menos t por 
teftitnonio del Efíritoif del que emos fiempre cirado C hro- 
nrcónde S¿Miilányy acabo facforáañode Chrifto &£íqa©íNo 
viembre,qüelà nombra como regícT3>qüe tenia- plaças,y Caf* 

•ïil{osfaettçsf’PcodU^a^e:&oi«atbe.meimGxkremef.aote,vn-at 
¿¡quieta,.-. Eá q uantó ai fifcplade Na jera* ys fe le dijo allí mif- 

"inoyque de algunas conquíftas am:eriorcs,y poco durables del 
meyD. Yñigoeh algunos pueblos déla Rio j a ,  hablábamos 
por- folos indicios-* ideóosmifnios; le exhibimos dos-memo
rias del ar,eíiivo,de la Igleíia de Caía lio cra^, y la rabia de la 
jg ie íh  de Peña;eerradaxy otras conjeturas r y todo eáo para 
indicios íbloi^ Para fus evidencias bí afonadasf y prometidas 
de Sobrarbe,produzga memoria feme jante vnafiquiera.. En 
lo de Gaícuña,alii mifmo donde nos cira que es en nueílca 
pag^í S S . y figúrente,fe le dijo,que el Rey Don S an c tó , her
mano de ÍX F or t uño e 1 Mo nj'e,ll ama do de ios Gafe anes, dif- 
eordes en [a elección de Principe,.dio aquel Señorío à fu< hijo 
fegundo Don Gûrciadlamado e 1 Corvo, Y cofa que fe diípufo 
deparada mente del Señoriode Pampiona,no era paca b la fo- 
na da entonc'es entre los títulos de ios Reyes de Pamplona, Y 
auuque.fe le di jo, que los Reyes de ella retuvieron algún li
mafede Señorío, fe dijo ceñidamentcjen la Gafcuña Citerior,, 
y arrimada à Efpaña,y no Señorío abfolutámente ¿fino- algm  
¿Señorío, Y eííe mifnio verá en auefíros A nales , que fe cedió 
muy preáa en la Infanta Doña Vrraca,. hermana de Don San
cho A barcaj y fe le dicien dote para cáfar conGuilleimo San- 
chez: Duquede Gafcuña,y Burdeos: y que D, Sancho el Ma- 

-yor tuvo derecho nuevo par a poner entre fus tirulos el deGa f~ 
cuña. Prime ro por b ayer paffado con las armas el Pyreneo en 
favor de fu rio elDuque Sanch o GuMielmo, h ijo de la Infanta- 
B*WEaca,y reeobradolefus Effeados,. que en mucha parte fe 

dos havian vfur pa do ios Condes de Tblofa; y Careafifona à fu 
padree! Duque Guillelmo ,logrando la ocafion de la reñidifsi- 
4ha guerra,q ueeñe tubo con ios Norma ndos :conque D. San> 
cfto^e hispen ftct^líocrmiento fiducíariojyñependkntede fii 
’fobtino D. S aïT l̂io el M ayàr,y .portal. le.hall ata fíguiendb fu 
iCorre,yfubl¿rívieijdo las cartas Reales ddfofrrino eme! Con
cilio de Pamplona^en $. luán dé la peña, y ocrlaspartes, Def-

pues ■
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pues tubo -w ô jn u c m te  .fogçfto iîtf hj jg
to n  ci -.Baque 'jD-Sanctóa,f emjàdqID & m d w :.̂ y&4iÿoriu £0* 
brrnoen la Gafcuña Citerior^comoHeredero dej&tiâ Vx-
raca,y.en toda la-Gaícujña, -como varón j^rieiácjna^tercaiii» 
del difunto:: y con -cites noticias verádefeifiados losídois;Q.dfcu- 
xos enigmas: vnode ias cartas Reales de B. Sandio elM ayo^ 
que fe inritula,dominar,ren vnas íenciÜaaientC50» Q afa^ a i y 
en otras, con advertida exprefsi003 entodd Gafíw&t* incm & A  
G'afconia, El otro de fu E.pitaphio en Ledo: en que fu dijo X>.. 
Fernando el primero le ¡llamos Rey de los Montus Pyrénées# d e  
Tdojcti Rex Py reneorum montiuml& T o lo fe , por hayer-puefto 
en íu fujedoa, y reconocimiento aquel Conde oon la ocafion 
dicha, Y de la oc ahonde lia ver començado antes aquel dimi-* 
ñuto linaje deSeñc^io,y luego interrumpido,y por vnQ^yxjtro, 
no para vozeajo en las cartas Reales,fe le exhibieron alii mif- 
momemorias antiguas, y autentica;s,produc.ida$porladiligea 
da de Oihe.nar.to, del Códice dela lglelia de Limojes , del 
Obrenle onde ‘S.Árnqlpho de Metz , y otras antiguas de las* 
Igleílasde Aux.,y Lafcurris. Para Señorío pleno, Real, pri
mitivo,ypmraogenito de aueüxos Reyes,produ.zga de Sobrar- ' 
be memoria femejante ynahoukr a. Par a q ue el titulo de Ala 
va íéa antiqnifsimOjComole llamamos, Te iepuíjeron allí mií-- 
mo à los o jos leítimonios antiquiísimos, è  irrefraga bles ; la . 
eferitura del Rey D,Sancho el primero àios Ronecieres, del 
año de Chrifto s2.2, en que fe {[zm ^Rey de Pám pIova+dejU - 
’Vd,} Us Monta.ynAs.Lz. del ReyD. YñigoXimenezdel año de 
Cbrifto 839- en que donó à fu Alférez Mayor Don Yñigo de 
Lañe el Valle,y mont es-por nombre Larrea , que dize eftà à 
laenrrada de AL-v*,ácíde el rio à la parte de madio día haf- 
ta la Montaña alta de Guipúzcoa,llaraadaLAtyamendi.El tef- 
timomoluddo del Obifpo D.Sebaílian,que la qtienta entre 
las regiones, que íiempre fe mantubieron por fus'n atúrales-; 
el del Chromcon de S^MilIám y.o tras varias memorias , y 
conjeturas fuertes alli arrimadas. Ptoduzga -para Sohratbc 
memoria remejante vna ííquiera. Y  que en algunas eferituras 
•no fe mencione Alava, que importa fí fe expreíTa en otras? _ 
Aca fo Ja orniñon pura-prueba algo contra la; afíexdon ex- * 
'preña ? Y ñ-prueba;aigo la puta omiíion de algunas cpnrra- la. 
aflercídn de otnas,'-oo prob.arámejo-r contra Sobrarbe Jaomk 
ñon total,y de todas, íinaíTercion alguna^ni ynañquiera en fu 
xavor ) EPcoja por qtial filó quiere que corre el argumento* 
qpor quaiquiesa tiene ciacero bien tempiado^y aciçalado.

Ea
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temcQiente^y con iníiííiefabks mas dcfengaños,la injufta pre  ̂
fenfierete qíie aya de dañarle ¿güalcneñteei filencio de ajgtK 
&gs e(criíores7qúe -àSobrarbe, an o  d^ñar à ninguno.de enr. 
t tambos-. Contra ia orniñon-dc los Eferitores, quando fueffe 
vna,n;¿ií-m33que no e$,haze,celebrando el tirulo Real de Pam. 
piona,li aflerdon de vna cafr infinita carga de efcíicut^sRea- 
les de iosarchivos,que es ia prueba mayor,.y reyna de iss ar- 
mas,qiie ju^ega la demonfìraci-qn Hiftorica.. Véa la que fe le 
üió'-eia nueffro libro z.cap. 11 ,  en efpe.cial defde la pag,5,z2,§o* 
rri.endo Rey nado, por Re.}nado,v archivo porardiivo, todos; 
los de entre Montes *de Ocea al Pyreneoqu e à ia ingenuidad 
pondrá/perpetuo fileneio,á-ia porfía perpetuo dolor, quando 
no filencio, Quando íe ie admitiera*.que tcfdos los.Eferiroreŝ  
cáliaronfu titulo; Real, que import aria , fi c íl ifu robado , que 
le publican ávozes-todos los arch ivo lti i íaccefíb,que algún; 
Ivangelifia omite, dejara de fèrciertor fi le publican otros % 
*Y en, ello corre la proporción de igual à igual r yen nueíiro 
cafo. de mayor à menor : pues -la a ut oiid-ad délos iníhiimov- 
'tos legítimos de los archivos tiene inconcusamente ei p a l
mer lugor en la fee Bifiotica,-y con Antelación aun en el con- 
' curio de Ifcritores los mas exa&os-. Y en effe,' litra ¡v-d« pí-ue-r 
ha de primera claü’é, íolas las que fe acaban de exhibir en ef~ 
tos dos números con ocafíonde los ortos títulos,..redunda han-' 
para-convencimiento ilenifsimo , fin tocar- en todo lo demás,, 
fe to  en effe mifmo corre k  rcfpueffa dei Padre con gran fal
ta de legalidad. Far-te ,.' porquedifim ulay calla la fuetea-de; 
nueftro argumento : parteporque alega yna, cofa faifa maní- 
'lefiamente. *La difimulacion es,quenofotros en nueftra p.ag0. 
4<7Pk. CxT el filencio.dédóS'tres Obifpos de Efpaña,ng Colo *hir- 
zimosfuerca cn qifèdam^sanendonaron k Sobrarbc como 
Reyno,y tirulo Real, pero ni aun como región,queen fu tiem
po tubiefiè ya tal nombre. Eo qual agravaba-mucho;U; fuet
ea déla inducdon?puès ni aun regionera qtfetubiefíe nona* 
bre. Y el Padreío difimuloea fu pag.is^.eftrechandoía- in» 
duepó áfolo ritalo de Reyno;pata hazer paridadde que tam
poco los tres Óbifpe^hizierG^ tirulo Real de*
Famplona,. 'Otra falta de legalidad es allí: tniímo ; querefor^" 
cando.iioforres lUego aquella inducción con el texto de Don; 
Sebafiian; Pàsque áiava,;Vi^cñyci} At*%í.n\0 tdcmá-i fus natura

¡ i s m f r e  g o f fe id a s  d e  eU bs? a f s v c o ~



. re r n g té fs k n m r j  , 
mTÁmfiiona, Vtyo9y.la. Berrueco,'. Y añadiendo con la ponde- 
raeion las palabras figuienres -,En tan menuda narración , y de 
Provincias algunasgan pequeñas,, foto fe h  olvido Svbrar.be , So- 
lar primero,y titulo primitivo,y preeminente ry  entonces mas 
que 'nuncarfcgun pretenden, y tan celebrado, como pregonan,de ro
das,o-cafi todas,aquellas Provincias que nembrai Ejio es creyble en»- 
tre hombres de ra.^onl El Padrelo páfsó. todo en uiriísjmo í?- 
lencio^porque no quifo fe eftendieflc ei-argumenro irrefraga
ble entre hombres de razón íer en a mas alia de lo que alean» 
$aba fu cortifsima-íolucion. Y cite es el vicio frequemifsimo 
de fu libro , refponderfeáios. argumentos, que eimifmo íe  
forja, no á-los nueftros. L o  que alega falfo csyque tampoco ha- 

mención del Reyno ,, y  titulo de Pamplona los tres obifpos, 
(Sebafíiande Salamanca^Iíidoro dc-Beja, Sampyrode Aftcx> 
ga.) Lo qualgs-agenifsimo déla verdad. H i20iad.de AC- 
torga con toda exprcísion,. y.varias vezes. En Don Ordoño5- 
Segundo, y batalla de Valdejunquera , llaflaando$¿^.cfe Fam~ 
piona, y.hijo de Don Sancho,* D.G<rrc/4,qnando pidió los focor* 
ros pata ella á fuprimo D-.Ordoño.Hizoiaen Don Ordoño eí- 
tercero, quaudo en favor de Don Sancho el Gordo fe confe
deraron^ Don* Garcia Rey de los Pamplonefes fu tio materno,que 
afsi- habla, y el Conde Fernán GoncaiezJBn Den Sancho ef 
Gordo, quando por la conjuración de Don Ordoño el Malo,-. 

faliendo de león Je huyo pieza a fittioel Rey pon García. 
Aun de tiempos.muy anteriores 3 eílosiahavia echo tam
bién : en el matrimonio cíe Don Aloufo el Magno,aunque rio 
con palabra expresa de Reynó ,. con voz equivalente , di- 
ziendo ; que.coUigo configo a toda la G¡tilia , juntamente con 
Pamplona con Vinculo de cognacióntomando muger del lina
je de U-profapia de ellos , por nombre Doña X  i mena , que 
es nueftra- conocidísima Infanta Dóñü Ximena, que intro
dujo'en la.Cafa de León el.nombre de Garcia, pr.aprió de fu 
padre Don Garcia Yñiguez, en el primogénito defte matrimo 
nio, com.o defpues la erra hermana Doña Sancha en la Cafa 
del Conde Fernán Gon^aiez los Garcías, y Sanchos,que 'arter- 
Harón-, nombrando Sampyto á Pamplona á como cabeza de 
Señorío,ó. Principado, á quien daba nombre. De íf id oro -de 
Beja, Ambroíio de Morales, pues es tan iegaljpodrá fer buen 
teftigo , que en el temo de ios cinco libros pofírerosde la 
Chrcnica de Efp.sña ,derr a m ó,.dando por autor ¿Iridaro, me
morias de algunosfucceíTbs de Tos Reyes, q Morales llamó de 

Kav'arra,interprctan£Íolo2fsi^p.or fernomhxé equival ente. Y  
. • gara.

«<r

Sampyrl Aftur,. 
in Ordonio 2. 
Quy%nditoPam 
pilonenfis Gar- 
fea Rex, Sancij, 
films.InOrdonio 
3. Vna cum- 
avúnculo fuo no 
mine Garfeano- 
Rege Pa pilonen- 
fium,nec non &  
F reden andusGi? 
difalui^& c. - 
InSancio Crajfo- 
Xegione egrefus 
Pampilonam per 
venit iujfus a 
fuisamicis vna 
cum; con f en fu a- 
yunculi fu¡ Gar 
feani Regís Ĉ cu>



in Alphonfo 3* 
Non multo po!l 
ynìverfam Gal- 
lidMyftmul cum 
P am piloti aycau- 
fa cognationis fe 
cum adfociauit, 
tyXQrem. ex ìlio- 
rum profapìage 
neris accipiens, 
nomine Neme * 
nam&c.

pa*a. el cafo <prefeate$ü' fe *.ee flóSffij>orí a ím .  üanrailelfid©-5 
ro con quaíquiera délos dos. D^ebaÉiandéSalaéjanca di6 de 
Pamplona,Deyo,y La Bert.ueza.el U»%é.t-iftií^©n^q«efé.aca- 
ba de' poner, apresurando fu e^empeion, y libertad fiempre 
defde ¿a perdida de Efpaña, Y comparando á elia,camo mas 
aorori3,y publicada d é la  farna,la de las otras Proyin cías, lo 
que no hizo de Sobrarbe^ai con t ó entre ellas,  con la incredi» 
biljdadjon derada, ¥  enefte teftimonio defu exempeion , y 
con la fingiUatidad dicha,in(muó no ligeramente algún titu
lo Real,ó foberania en Pamplona,ó ayudó muchopara que fe 
pueda creer, pues con la exempción, y con la fin guiar ídad de
jo libre el campo para.haver podido elegir- Rey en aquellos 
primeros tiempos de la recuperación de Efpaña. Y-cargando 
fobre eflé fundamento las con jeturas fuetees, de que fe logró 
la buena difpoficjon,y Ce le propufiejon en nufftra pag. 287. 
y luego efcrituras delos Reyes del tiempo muy cercano con el 
titulo Real dePamplona,no como cofa queíe hazia entonce^, 
fino ya echa antes,y,que corrí a/e esforzó el argumento apru- 
de.ntifsima,y juña prefumpcicn, Y puede el P. reconocer©uéf 
tra  ingenuidad;y verdadxmuy divet fa.de fumo de probanza?: 
pues por faltar,paratocar en la primera .recuperación de Ef- 
paña comenzada poquísimos años de cartas de Reyes, que 
.afiegu rajflen c qn v Ir i m a demonflracion aquel peco tiempo 
de titulo Real de “Pamplonaredujimos ci cafo a conjeturas 
fuertes.,y le caMcamaspor argumento , que efiriva en ellas. 
Para 5o;brarbe,ya que nro con tiruio Real, pero fiq-uiera como 
de región eílenta,y pofleidade algún Principe nueüro Ghrif- 
tiano j yya-que no en aquellos primeros años de la recupeta- 
cionde 'Efpañafiqiiiera en alguna pequeñifsi m acarte del lar— 
.guifiíi]0.intervalo,de los trecientos años contenciofos,defcU'* 
j&a,memqtia-s?femqj.adtés^yna fiquiera. Y no pretenda parifi* 
car en eUfiíeneio á las, demas Provincias mencionadas,con So

. brarbe,que esagrawarlas la igualdad en efto. Ni picnfe áref- 
pondido r-en fu pag. 1 ¿ j . a l, argumento,que le hizimos en la 

. •jnuefira-0.7vdeAa;Canoiiica>de?-S. Pedto de Taberna,eon atra 
farla eleccionde D.Garda'Ximenez d iaño  de Chrifto ^24,. 
rPorque ademas.de la moftrófidaddeinttoducif aCarlosMar- 
tellodominando en, tierras de A tago%la-Ghíono 1 ogia ciér
ralos paíTos del efe a pe. Garlos Martelkrno pudoentrar en el 
cargo de la. Mayor d o m iz tfe Fr|ncia,ni5eñorio,q pide aquel 
recuelo- á d áefde Efpaña,antes del año ? 24. los Annales T i- 
iiieníes ie feñalan la entrada del Principado el fíguienre 725.
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Ydel contexto dé los Efcritores Francos fe veelo mifmo. 
Pues como , ó para' que recurfa del Monaftene de San 
Pedro dé Taberna á Marreik>,téniend0el abrigade B.Garcia 
Ximenéz>primero en tiempo^omiguo en lugar, Reyeñ So- 
brarbCjV Rey Efpañol ? No era aquimas prompto,y eiértoel 
patrocinio i  Vea ay el argumento fiempre en pie : ademas de 
la incredibilidad de aquel Señorío deiManello acá ,  que por 
muy gruefla jqualquiera^ue fe la qnifiere pallar,» de peligrar, 
y neccfsicarde golpe alas eípaidas demano amiga .queie fo» 
corra en el ahogo«

IV* LomiímO fe Icdizedcl fílencio de los EfcriroresFra 
eos Coetáneos.Es deíigualifimo.Y a Sobrarbe dañaráPamplor 
nano.Dañfi á Sobrarbe: porque es increíble del todo , que 
contando tan frecuentemente muchas enrradas,y correrías,y 
tr anfitos de exetcitos por las tierras de Sobrarbe,cpn ocafion 
de los cercos de Huefea,y íroncera afrentada de Moros en las 
tierras de aquel Señorío conrra los Francos,que la tenían c6 
tra Hueíca de ella parte delPyreneo acá,y llamaban con nom
bre corriente M arca H ifpan ícaty frontera contra Huefcatno nó- 
braíl'en alguna vez fiquiera el fílelo,que pifaban,ya que no có 
titulo Eeal,por lo menos como pais nombrado, y región,que 
fepofícia por fus naturales, que havian«de intervenir en tan
tos movimientos de armas,6  como enemigos retiñiendo , 6 
como auxiliares ayudando,oquefofos por lo menos por los 
dañosde laguerra.Conqnefevee q las tierras deSobrarBeef- 
taban por codos aquellos tiempos,ó incluidas del rodo en el 
Señorío de los Moros de Huefca,ó partidas entre*eñe, yel q 
tenían los Francos fubrendo hazia el PyFeneo en ei confín de 
fronteras,y jurifdiciones,con que por allí fe tocaban* Y en fin 
tinregionen medio,que fe pofíeyeffe por fus naturales Cfrrif- 
tianosexemptos > y libresty queeffa es la caufa de aquel ajtif- 
fímo tilencio de todos elios.y que fe embolviocomo porción 
acceforia de otros Señoríos nombrados. Pero de Pamplona*, 
ya q ne no expresen dignidad de titulo Real y lo qual en Efcri» 
cores efíranjeóos,y que no trataron de propofíto fus cofas, fi
na  ligeriíima,é incidentemente,y folo en quanto hazla á las 
Yuyas,no feecftu men9S,y es cofa ordinaria,publicaron por Jo 
menos en fus eferitos las repétrdassy memorables rotas* que 
Yus naturales los Vafcones Navarros les dieron , íos enquen* 
trosde exereitos afrontados,ha ña que defaroneJ país, fas li
gas,y confederaciones ccm dberfos Reyes : todo  entin como 

4 c  Señorío ,  y Principada libre* Y continuando fu llenero de
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dignidad Real á losdempos, en que c ie r t a ;^  
en Ramplona* ^vno íe duda * moítrarotyque d¿ ñqexpfeí&da 

' * --no- erada tañía tf o'-háyerla fa\4 inéU a:niróra^ deque- lq$
Efcritores, tos &cccffosq££ tocan dc.lctt-e&ra&ósi, tos-quei- 
t an en cabera.de [as Naciones,á que pertenecen , no d¿ los 
Reyes,qúe como Eftranjerosjpignoíaronr6 no cuidaron mu
cho. De Reyes de Áfíurias Tolo nombraron v-no > D* Atonto 
el Caíto,y effo por 4 a fama;amifiad con Cario Magno.y juzgar 

' conducía al efpiénclor deeftc q neje bufca'ffen de lejos con le* 
gacias,y dones. Otros í-uc cellos con folo el nombre de la na- 

t y ¡ t¿ cion los p alfa ron,como ei del año $o>i/qaañdo la retirada del
dv'°An 8io exés:cito cie los Moros,que defcfpersdos de poder íocor-rer á 

-ji- ^ ^ jj ’Barcelónájve^ü/wrow ‘.['obre los J¡luYianos}yleshicieran grande 
^ 25. 1 ¿a r. daño xaw que le recibieron mucho mayor,com&h abla el Autor de
*es tn >*nt J a la dd-a de Ltidovico Pió. Y e] Aftronomo,y los Anuales Ful- 
jevertetu■ ? dcnfesquentanal año 793. la entrada de los Aforos en la Ga- 

■*. > . lira Gotiii.ca;}) batalla en que quedaron jtt per lores a los Francés»
proviso tV)Xr .  fin qUe hablen .palabra de Rey Moro,que guiaíTe ,“6 embiafíe 
ta v e r m ^  aQueycy ei:cito. Y de Hto fon infinitos los exemplos. Y muy fin- 
muito p  - tf'u|ar de lo que puede la ignorancia-en los Fílranieros.el que

mim 7f \ ' r r - f  nez por ignorancia de nueitros nombres,y del vfo Fíbañoi delFr&lwm ¡aciiv % o , * , ,
(i i - ter Sarra-  p a t r o u y  m i  c o , c o n q u e  p e n s o  e r a n  d ò s  h o m b r e s ?  Indi*™,y M r  

ceños ! &  fr» <  de los Navarros- ,  quando llegaron à Carlo Caldo
in Got'nia> in cn ias Gorfes de Vdrmaria los Legados de aqad Rey en orde 

li^ 'Ltrtcenif»  ^.l*P3Z* Pero porque parece fe alegrael-P. Larípaen fupag. 
\ e r ¡ o r e s  E x t i t e -  1 59» que aquel Efcritor no le Uamafe Rey , fino Duque de 

Vn- los Navarros.pregunto,Ti de tanta carga-de eícruur as Reales, 
7 -de.tantos atchivos,y _B.eynados,v oc untos Efcntoresanti- 

& M i t w i s > D i t  güos,quc celebran el titulo Real de Pamplona,y íc cxmbicro 
_  A7A-y}/iívn- defdeiaya alegada pag. 522» nohuhiéra para Sobraros mas 

que vn teltimonio iemejantc a eii^y como dijo y V iic itm  N a v a -  
r r o r u m j jhieradichojD.'ícww S u p r a r b í e n j iu m ,q n e mf i b r i c ^ s  n o  íé 
levantarán Cobre eñe cimiento , difeulpando ios yerros como 
de Eftranjero.y derivando en la foberaiyia celebrada,y récono 
cidaY Con eíTo foio cupiéramos en el mundo Ì Qualquiera q 
iiubiefe ley'do fu libro , y blafónes en el, dirà promptamente 
•que no. Puesfi,ni eñe,que es el mas corto5 ni otro alguno fe-¡ 
méjante ay,que favorezca à Sobrarbe /finóla laftimofa eqúi- 
^ocadon de Apont.e del Suputbium  , por Saper vrbium ,.y }a¡

monf-

?¡tm<
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mónfifofaefcritaradcl Obifpo D¿ García,cargada de nullida- 
&es,y que difpenfadas,prueba por jquatro partes todo io con
trario dei intento,razón ferá que nos llaga lugar para q que 7 
pamos todos en el mundo,que para rodos le crió Dios. Y enio 
que áeíto añade,como por blafon,qu c d̂e Sobrarle y.ni de fas 
■1leyes ¡no recibieron Embajadores los Fiancos,ni con ellos tuhitron 
confederación eftos,como los Navarros, por aq ueiios trecientos 
años tiene muchifsimarazón el Padre,yafentimos llenamen
te á fu dicho.

V . Pero ay mas q§e ponderar en efto mifnio.Quiere en fa 
pag. 159. refponder ai argumento, queje hicimos D. Iofcph 
Pellicer en fu Idea de Cataluña,y. nofotros en las Inveítigacia- 
nes,con el Principado délos Sarracenos Abucauro,y Bahaíuc 
en los lugares motitfiojos confinantes con la Jquitania por los 
añosde 7-90. y¿r97« Probado con ios Efcritores- Francos de 
aquel ticmpo,y con las frequentesentradas de los Francos, y 
cercos de Mueíca,y frontera,que tenían contra ios Moros de 
ella de efta otra parte del Pyreneo íbbre Huefca,y en fus mo~ 
tañas. Y rehuye quanto puede,que aquella íltuacion feñala- 
da aya de tocar á Sobrarbe. Pero en vano» Porque en nuef- 
tra pag. 4-S0. y- íiguiente fe le eftrecharon de fuerte los paños, 
por la que llaman enumeración fufkientede parres( el P.nO' 
fcquifo darporentendido mas,que de la conduflon para ne
garla,no de las pruebas para reíponder , huyendo íiemprelo- 
vivo de losenquentros)que no tiene efeape el haver de íiruar* 
fe en Sobr-arbe,y montañas muy contiguas-,¿quel Señorío Sar
racénico,por eítar al tiempo ocupado todo el rcflo de las mo
tabas del Pyreneo,de mar á mar,con Señoríos de Chriftianos 
libres,y effentos de Motos,y alli probados íeguramente : por 
Cataluña,con las armas de los Francosrpord Condado anti~ 
guodc A ragón,y por Pamplona hsfta tocar en el Gcceano,co
cí Señorío de ios Efpañoies fus naturales- , que las poPeiam 
Dizeque pudofer eñe Señorío en las tierras de los Vafcones, 
que en rien-po de los Godos ocuparon,haziendo faiida,parte 
de la A-quit~nia«$i habla de los Vafcones-Efpañoies,la puerta 
e f  aba ya cerrada con lo dicho en las Itiveftigadcnes,}' queda 
vifto en la Gongrersión r.Si habla de ios VafconesAquitanos, 
ni allí- hubo jamasen cfpecial Reynandb Cario Magno , eñe 
Señorio de Moros,ni viniera á fer en los lugares montuofts pro* 
ximosa la Jquítania,como hablan los teflimonios -irrefraga
bles,lino dentro deja mifma AquiUijÉk , loqual eseegar el 
c.cho aííegurado. Deíütuido de. refrita,tom ada del lugar;.

aüeia.



47a  CongYefsion XíV>
apela al tiempo. Y áize pudieron aquellas montañas dé So- 
brarbefer recobradas de Chriftianos al principio, y fuadarfé 
allí Reyno de cllosiy perderte defpues,y efiár en poder deMa- 
ros ai tiempo que refieren aquellas memorias. Pero de donde 
prueba l o  primero f  D élo fegundo confia con certeza. Pro-» 
duzga délo primero vna prueba con jetara ble,ó de alguna me
diana apariencia fiquiera.De Aragón,y Provincia A ragonen- 
Te,fuera del lucido tefiimonio de D. Sebafíian,fe ven en inftrli
memos authenticos empreíf3s,y esfuerzos de país líbre, aunq  ̂
con varia fortuna,fabrica de torres, y muros en lugares afpe- 
ros,y fortaleza,y cerco enei panno. De Pamplona, Deyo,y la 
Barrueza fuera del tefiimonio de D.Sebaftian,batallas, y rotas 
dadas á los Francos, y confefíadas por fus Efcritores coeta- 
neos:yenfasefcrituras Reales batallas,y:&as dadas álosM o 
ros,en Oiaft,en Ocharen,y privilegios de h o n res  ganados ío 
bree! cafo- Sobre cofas femé jantes a fsientan Bien las conje
turas prudentes,y prefumpeiones de derecho. De Sobrarbe q 
ay* Produzgalo.Para quando io guarda * Efte era el tiempo. Y 
eaeftohavia de hiver puefto la fuerza el libro , en af
rentar bafa firme,no en levantar fabrica fin ella. Impútanos á 
Pellicer,y á mi ayamos dicho que las entradas délos Francos 
para los cercos de Huefca,y ralas de fuscomarcas,eranró- 
piendo por la parte dei Pyreneo,que correí ponde á Sobrarbe: 
y con elle fupuefto falfoeftraña mucho que los Reyes Moros 
de Huefca,fí aecupaban aquella tierra hafta las cumbres del- 
Pyreneo ,no hizieífeh la reíifienda en ellas.hendo fácil, y que 
k>s Efcritores Francos no mencionaren ponas aquellos paf- 
fos,y puertos,por donde hazi m la entrada.A loqual fe le ref- 
pondc,que quando tal cofa hubiéramos dicho, el individual? 
aquellos para jes,poco conocidos,era mas de plumas de.caía, 
y que trataban de propoíito,y á ia larga las cofas de ella , qne 
délas efirangeras,y fumarias. Vee acafo que de las tres g r a n 
des jornadas contra Pamplona expreífaífen alguna vez el puer 
tofo palios, por donde rompieron ? Lo fegundo, los Francos 
notubieronnecefsidad de romper por lo alto del Pyreneo, 
como le mira,de frente,y al Oriente,la región de Sobrar be,fi- 
node coftado,y por medro dia,deia parte deCaraluñ^en que 
p ofician los Francos,fuera de otras muchas tierras,la Cerda- 
nía, y Obiípado de Vrgel,y Valle de Gifiao5qae toca de coí- 
tado á Sobrarbery el P. lo con fie fia. Pues para que los nece- 
íita áhaver dehazer Iaj^nrradas fiempre por la parte orien
tal,y por las c u m b re s*  Pyreneo , como correfppnde á So-

brarbeí
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'brarbelLo tercero noíocros no dijimos cal cofa,/] no q fupufi, 
mos fiepre lüótta enerada oías fácil,por Cataluña,y corriédo 
por ia raizdei Pyreneo ,  en que tenian prefidios, y frontera 
ccnrra fíueíca. Y de eíto fe le dieron en nueítra pag. 48 2. Jos 
textos expreílos del Afir onomo, y ddM opje de S. Eparchio, 
que el año 809. quentan haver muerto el Conde Aureolo , q 
en el confin de Efpaña , vErancia de cita parte del Pyreneo 
icfidia haziendo frontera contra Huefca,y Zaragoza ; y que 
Amoroz, Rey Moro de Zaragoza,y Hucfca,in\ra di ó fu gobier
no,y pufo pr elidios fuyos en ios Caftiilosde el. Y fiendo efie 
el texto de mas patente defengaño,y aun por efifa razonóle paf 
so el p.engran fiienck),haviendo citado la mifma pagina nuef- 
tra,cn queefiá. El P. ños imputa lo que no dijimos, por pare
cer que haze algo yfutand© objepciones,que el mifmo forja, 
y íupone nucfiras:y calla lo que dijimos,d¿jandonosiguaiap* 
te quejofos deludidlo,y de fuñiendo, y con defengaño d ^ q  
no fe butea,y apura la verdad con ingenuidad. Y lo rnifmoes 
en fu modo en. iodel argumento, que le hizimosen nueítra 
pag. 48 S. de baverfe feñalado «a tiempo- del Rey Caíto para 
füftento de los Obiíposdeíterrados 5 d  Qhifpo de Z aragoca  .» y  
d  de CdahorrdjSantct M aría  de S o lis ia l o b lfy o  de Tarafana 9y  a l  
de H uefca las Iglejios de Santa M aría*) de S. M iguel ieN a ra n c o . 
Yqueaquepropofito , y con que-conciencia fe defierrabaá 
Aíturias el de Huefca,y dejaba lasobejasdefu Díocefi Sobrar 
be,fi tenia alliReyqueledefendídfe,y Reynoquclc dezma- 
ba^Con vn prefupuedo,que en la Congreísion figuiente fe verá 
claramente falfo,de que el Monafierio Serafienfe de San Za- 
chariasqne vifitóS. Eulogio Martyr,es el mifmo de S. Pedro 
de Cireía:y orro prefupuefio voluntario* de que por aquellos 
tiempos los Obifpos de Huefca tenian fu refidencia en efte 
Monafierio de Ckefa > refponde ci P. en fu pag. i jz .  que en 
aquellas tierras,donde refídían retirados ios Obifpos de Huef- 
ca,fe haziá muy largas donacioncs,conque poder fufientarfe, 
íinnecefidad dedefierrarfe a Aíturias para fufícntar la vida» 
La prueba deíto es la donación dei Conde D.Galindo Aznar 
aS. .Pedro de Cirefa,echaelaño deChrifio 867- defputs d e  
tan gran mudanza de cofas^omo pudo ñaver en el tiempo; In* 
termedio. La efcri’tupa lé repugna alP* Siaquella Iglefia era 
la refidencia de los: Obifpos,y de cuy a s donaciones fe M enta
ban,p2tece cierto que en cabeca del Obifpo principalmente 
fe&aria la donación, 6 fé nombraría fíqufara por Prelado efi- 
pedalmente de aquella Iglefia. Pues como no ay mencron, ui

memo-
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.memoria aígunade Gbilrpo en t o d a . fi aquel
•.miíiiicres eiidonafterio fie S¿fZachsrias,qjaey^:Í^ in ' f a e Q .  
pació, S. Euíogiojcomo nofopó  en el Obifpo,ni memoria d e  
que leimbieíle?.eíta foia grandeza?y.rañiiuftréífc le olvidó 4  
Martyr de Chrifto,y.huefpedran agradecido., y que tanto ce^ 
lebró aquel Monafterio ca la  carta ai Obifpo de Pamplona 
GüilieíindoíTantas alabanzas del Abad Odoario, y del Prior 
Iuan,deí O bifpo,ni mención fiquiera de que le hubieífe i  Ni 
D.Endregoco -Galinde? en fu donación á Cirefa año de Chrifj 
t o  97i..halló.memoria de Obifpo allí. En Jn,la refpueftadel 
P. es reducir aquel cafo áin.crefiibiljdad, y en buen romance 
negar.vha memoria tan cierta de la.antigüedad, y la autori
dad de Samp.yro,en quien íe vee,que el Rey D.Afofo el Mag~ 
no habló en el Concilio de Oviedo, en q&e .intervienen luán 
'Ijjjbifpp de Huefcá,.y Elecca de Zarago$a,que de la dote de ¡a  
* e ñ a  de Oviedo íe feñalaffen Iglefias, para Cuflenro de los 
Obifposdeílerrados,por ocuparlos Moros fus Dioceíis. Y  el 
mifmo.Sampyrodize,^.eí,/Íít^g«ác/o» echa la hallara el letor  
al fin de fu  libro. Y de el,como íe halla en el archivo de la Ca- 
thedrai de Oviedo,lo facó D A  Ionio Mar a ñon de Efpinoía en 
el libro de los Eftatutos de la Iglefiade Oviedo , que le cita
mos en nuefha pag. 48 8. arinque comunmente no anda im* 
prefla eftaparte éntrelas obras deSampyro. Pero ei 1 areco-. 
noce por fuya. Efto no es refponder deshaz leudo los lazosdí- 
nodeslizarfelubricamencede los queaprictan. Y machóme- 
nos pafifar cali .entotal friendo la fertifíma eferitura,exhibida 
en nueítra pag.489» de D* García Aznárezde Builry el ineiuc 
cable teftimonio de ella,de q.tundo comenzaron á dominarfe 
por los ChriftiaYios aquellas tierras de Sobrar be , y feñajando 
por tiempo de cite fucceífo el Reynado de D, Sancho el Ma« 
yor. Y efto por narración de Cavallero,q ue intervino en efta 
■empreíTa,y ganó de Moros aquel CaíHlio, y i e pufo .en manos 
de D. Sancho el Mayor. El menor cargo es el* faJtarde cor
rida efte paCd 7 muy á la ligera,como el que fíente fe le vnden 
los pies en ei pantano , íi íe'detiene. La poca ingenuidades 
el mayor.Dize en fu pag. 178. que yo h;ze el argumento de 
que D.García Aznaí ez deBoil en tiépo deD.Sacho elMayorj 
gano algunas tierras contiguas aSobrarbe. Yoen inipag.4S9. no 
di je tierras contiguas á Sobrarbe3fíno,t/er^s de -Svbrarbe^ymuy 
cercanas a A in fa ,caheca  de Sibrarheiy  exprefsé á Buii,q conoci
damente eftá incluida en -Sobrarbe,y no difta de Aynfaf cabe- 
¿ade-£LU,vna legua cumplida. Para que es torcer á tierras co-

. tiguas



dgu's m m o  de las entrañas de Sobrarb£$Refpóñda,íi a y 
que.,a niieítr<K?gumemo,que t&a refpueíta es-,al q u e e í  rniímo 
í'eb aze^no al nueflro. Eáo es infinito: y no emos de trasladar 
nueílras Inveftigaciones. El letor podrá ver en ellas con el co- 
rejo lo que eí Padre difimula,(aprime,imputa.

VI. En quanto al Fuero de SobrarbeyCdque el Padre qtíie 
re esforzar la antigüedad de aquel cíenlo,ya fe le dijo bien cunt 

“plidaméce en nueftra pag.yotf. y también fe le a v i l ó  en la 244. 
que es 00& vana eftrivar en el Prologo,que en él fe vcefai ha- 
zer argumento de fu dicho. Porque es prefación echa mucho 
tiempo defpuesdei ¿teyaado de D.Sancho el Mayor,y quefaic 
ya fuera de los terrinos de la conuroveríia;, pues yá enccncres 
& ponía entre los títulos Reales Sobrarbe,finqüefedude.Yfc 
dio con titulo de Rfyno áD. Gonzalo,hijo vlt|modelos qua*i 
•tro,entre quienes dividió D.Sancho fus Reynos. Aunque de 
paiío.por no diíftnuiar efto,en q quifo hazer fuerza Don luán, 
Briz,y el P.Laripa fe valió cambie de elfo,es de advertir,que 
á D.Goncalo no fe dio con titulo Real Pola Sobrar be,fino tá* 
bien Ribagorca,tierra mas dilatada, y mas rica. Y iascartas 
que hablan del /íeynado de D.Gonzalo, fe verán con ambos 
tirulos, fin que fe pueda dudar.Conque el argumento de eftos 
Efcritores,dequeácofa can pobre como Sobrarbe.no diera 
el Rey D.Sancho titulo Reai,fino le hubiera tenido anees, fe 
defvanece del todo.Pues Sobrarbe, y Ribagor^a juntas podía 
mantener la decencia de efhdo #eai de vn h i j o  quarto.Har- 
•te mas natural conjetura esianueftra,y contraria áefta,de q 
fi Sobrarbe era el foíar,y tirulo primitivo délos Reyes, no le 
diera á vn hijo quarto. Y ello foio,quando faltara todo lo de
más,bailaba para defengaño , (i fe mirara con ojos ferenos. 
Fuera de que ei P.Laripa mezcla en fu pag. 190. en efta infti-; 
rucian de aquel Fuero, cofas,ó entre fi repugnantes, ó muy 
contraria? ai fentir común de los Efcritores de las cofas de 
Aragón.Porq de eftos,ios que admiten aquella cófultaecha 
al Apoftolico AIdebrando,Lombardos,y Francos, dizen fue 
en orden á eligir ¿?ey,y proceder áeü’e ado:y q po r confe jo de 
ellos procedieró á el, figuiendo en eflo lo q  hallaron e,n aquel 
Prologo; Et eftos imbiaronlos ¿iz¿r,qm oh tejen Rey,por que f e  cd»  
deyüajfcn & c . Y el P..en la pag. didia,dizepor vna parte que,*/<c 
elecci'ó de D.GarciaXimene^fue el an.o 724. Y por otra parte po 
ne allí mifmo,q losmieftros confuir aro al Pontífice,^ la Prefacio 
llama Xpoftolico,y obtubieron refpuejla de losLongobardos al prin
c ip io  i d  Rey nado deRaqtfiJio, Y de eñe dejaba dicho dos linea?

Coftgrefsirrít X I V % -qpjf-
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antes* ildebrando reytiepete mtfes • 7  de ¡ u c c e d ío ^ ^ ^ o  Duqúe 
¿e fo r lib ia  año 744* Conque el Padre defamp'ara. aquel pro» 
logo,quando le quiere deteaderde medra impugnación,y en 
punto tan capital>como. la embajada,y confuirá echa en or
den á eligir Rey,y aiósEícntores,que generalmente la ad
miten en orden á eíTe ñn, aunque divididos^nos en ordenad la 
elección de D .Garda Ximcnez, otros-a la de D* Yñigo, X i- 
menezfque llaman Arida.,como vníiglo deípues; 6  liquide* 
mantener la autondaddei Prólogo,y Eferitores, dize cofas 
repugnantes entre fi; como fon eligir á Don Garda. Ximcnez. 
ahonde 724. y conluítar,enorden a eligirle,ano744.Y  ferá U 
primera confuirá,que lele aya vida echa, para eligir Rey al 
que veinte años antes tenían yaeligido: ó para eligir por Rey 
ai Arida mas de cinquenra adosantes qi# nacieíTe. pico ja,y 
avife. Pero bol viendo ai cafo de. lo que merece el Prologo 
del; Fuero,el p.Laripanos re'produce ciertas 6bjepcLones,.que 
d  muy erudito Elcritox D.Luis de Exea,y Talayero,.Regente 
del Real Gonfejo de. A  cagón,y oy'dignifsimo ludida de aq uel. 
•Reyno,en íu docto libio de ia Inflamación. de la Santa Iglefia. 
Celara uguftan a en el Templo máximo de S.Sa¿v.adorsn.os hizo 
fohre eñe punto, con efíylo muy proprio: de íucorteíania; 3, y. 
qual convenia á íiidecencia mifma^de impugnación R.eal,ge- 
nerofa,y dafíca,que bufca la verdad , y lejos de i a. cav.iil.adcm, 
que folo bufca el efcurecerla.A ellas objepciones tenemos yk 
f  efpondido en vn Apendix, que añadimos al tomo* primero de 
los Anales de Navarra , pt>r ha ver llegado á n.nefixas- manos-. 
*quel tratado,y algunos deotros Eferitores graves,q recien
temente an dado á 1.a luz publica , defpties de haver acabado  ̂
nofotros aquella obra , y noíufrir el eftylo Híftoricoelque- 
hxard hilb,v curfo corriente con la difpuca. Y eftando para, 
darfc ya aleeftampalos.An.ales,y el Appendix,.cn él bailará el 
letor la reípuefía cumplida alas objepciones,ñn que aya con
veniencia de repetirlas dépropofito aquí,, donde el p. Laripa- 
las reproduce,un que añada mas quedas, peí ad u m bresá 1 as 
quales no pehfamos refponder, ciertos de que no añaden fuer 
ca. alguna á las razones de tan grave Efcritor.S'olo dir e íuma- 
xiaypero peremptoriamente aquí al P>Laripa,queen ia prefa
ción,© Prologo dé aquel fuete)no re puedeefrivarpor hebre, 

.%ae.pi.:fá fírme:.Porq 3a calidad de los' yerros, quecomere;argu- 
ye que;el autor;de él es,©o folo poflerior afiley Do Sandio.el 

'Mayor, en q ue ya fe nombra Sobra r be, como gana da er.róce s> 
ino tambien afu nieto Sancho Ramírez, en que'dr im; s
céñiencatott-ajGncifemciejociümxa.ios fkcx-ct- 57
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que n u e i^ K * « it  a fieles eiigieronporiJey áD .Pd a y o,el qua¿ 
refutó Motaíls, y no quiere admicir,aunq favorable átu nació , 
con ingenuidad^ entereza disuade Hiftonador,.le podía ha- 
ver deíengañado,q no cabía lino aefpúes de iarguifsímo rranf 
curfo de tiempo,y-en hombre diftantifsimo de aquellos,de que 
había, pero otro ay enorme también, y q ciñe mas el tiempo. 
Porq dize,que ci Conde DAdlim^obofabla con Moros,con el M i 
ramomelin Rey de M arruecos €7c. Confiando que aqueilosco- 
mo tres figlosy medio no havia Miramamolines de Marrue-' 
cos;n¿ hizieró Corte en efia Ciudad,ni ella efiabaedificada, y 
q es fabrica comentada por AbuTejufin, ¿ley de los Almorá
vides,que en la declinación del Imperio de los Ara bes,occupó 
muchas Provincias de Africa,y murió año de Chrifio losó. y , 
continuada de fu hijb Iuceph,y de fu nieto A li Ben Iuceph, Y  fj 
fe vee por tefiimonio induoitablede Luis del Marmol,que c£J¡ 
tubo machos anos cautivo en aquella Ciudad,y dizelib.2.cap¿¡
3 i.que ademas de los Efc.rirores,q alegaparece por m achos le~ ■ 
tretas antiguos,que y irnos ejlxndcen aquella Ciudad,fu p rim er ed i"  
ficador fu e  A ba Tejifien ,dei qaa l,y  de Iuceph fu  hijo ,  y  d:e A li Ben 
Iitceph f  i nieto,que reynaro ynoen pos de otro ,y  de ios edificios, que 
hicieron  cada yno de ellos , ay particu lar relación en las H ifiorU s  
A rabes,y A fricanas. Vere claro,q elEfcritorde aquel Prologo 
vivía tiempo coníiderabledefpues que los Miramamoiincs.de 
Africa comencaron á ha.er Corte,y afsiéto en Marruecos,y q 
equivefeado có elfonido de aquel Principado,ya muy introdu
cido, imagino haviaíldo lo mifmo en el tiempo del ¿ley D .R o- 
drigo d -■ los Godos,y q yá en él havia en Africa Miramamoii- 
nes Reyes de Marruecos,con quienes cófederarfc el CodeD.
Iallá.Omito elhazeral Rey D.Rodrigo hijo del Rey Víriza, 
y en ios Codices.mas antiguos en-ada en cinqueñta años i a era 
de la deílruicion de Efpaña, pues fe feñala en eiios ladefete- 
cientos y dos,y afsi otros yerros.Pero no el advertir a] Padre,q 
el mifmo Efcritor,cuyas obrepciones nos reproduce,có la in
genuidad propria de Varón Sabio,en fu Indice,en la palabra^ 
Leyes de Sobrarbe,x£Q onocib}qüC fu prefacio,ó como él mifmo 
le liama^Pro/ogo mayor',no es tan antiguo, Y en*el cuerpo déla 
obra p3g.7p.no dudofamente le llamó fnpofititio. Y qafsimif- 
nao el Padre camina con dos prefupuefiosfaifos. El primero,q 
yo aya dicho que no hubáefie algunos fueros, ónófe hubieííen 
echo anrcs.de ia elección dei.pdmer Rey , echa por nuefiros 
Montañefes;porq eftoio fuponemos por cierto.Tan barbaros 
havian deíer q no tubiefíen algunas leyes? Y los fueros,q pene 
necen al primer capitulo del modo de levantar ¿ley, tenemos

c g  * m
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por feguroi fe hizieron eiicóncesyy co efa-ocá& d^M pen t m  
peramemo de la póceítad ReaLPorque efcstniÍEKoVrckpitulos 
jura oy día ios íeáor es Reyes en am bos Re yaos,N avasra^A r a 
gon,antes q fe íes pretto et jura mento de pacte de ios Reynos.

' Y  en ei Fuero de Navarra defde el Rey D. Ga rda Ramírez,m 
qcomiencan à notarte con mas exacción las cofas publicas,fe 
yépueíta ia ciau-íuia folemne,q fe^repite tan)bien en ios Reyes: 
fucceííóres yqui in él arnione ¡ita iurampfcrit. Yei mifmoPr incipe 
D.Gados,q efperaba la hereda deambos Reynos,co eftar inte 
refado cacicato lo rdconoce,yexpTefioen fuCàronica enei db..
2.c,p. aquellos fueros-eches antes,y en orden àia elección de 
Rey. L o q  di jimos fue,q aquellos fueros,pocosal p nncipio,pe 
ro capitales,yqdelpues fe irían augmétand-oco las ocaÍJones,y 
en varios#eynados>yno cé la apreíWado^tamde golpe,como- 
fu pone alounos.Efcr-itores,por lo quallos ñotamoscie q intro
ducían vna república echa de fundición de metal,q corre á los 

' moldes,por las muchas que jas: de ios jimios, fe comentaron & 
poner en mejor forma en tiempo del líe y D. Sancho Rz mirez,. 
y c ó confe jo del.ÁpoÜolko Aidebraado, Gregorio Séptimo^ 
digido,año déChrifto i07-3.cn el mes deAbnl,.cuy.a eíkecha 
anudad,y mucha comunicado con el iíey D.Sacho es notoria^ 
y en cuyo nóbre de A Hebra n ̂ proprio  antes déla aÜutnpcicn,. 
y por fe? varón tü celebre aun antes de aquella dignidad,reteñí 
do defpues-.de ella muy frequentemente,pudo mas facilmente 
acer tar el autor dei Prologo,per la mayor cercania,ÍJrisqiie fe 
pueda torcerai á Adrianosegund o, n ià Z  a c h a rias,. c onio pre
tenden algunos,por repugnarles el nombre.,y también la Ch ro
ño logia, y razón delticmpo^àque los quieren a comodar. Eítos 
fueros,q-ue al quererfe ordenar es creíble fe llamafíenjde los; 
MontaynefeSfíin mas fingularmad entonces,porq también no” 
forros hallamos en ios Códices antiguos denutítro Fuero, q? 
fedizeen la iní£ripdon$Jquicomien^ael primer libro de los¡

. Hueros y que fueron facilítelos en jEfifayna afsvcomo ganaban i ay 
tierras fin Rey los Montctytfefes(¡notQfe£\ eftyío de hombre pof- 
terior en tiempo,que habla como-quien' los. havfe bufe ado,y 
hall ado )en tiempo muy pofterior cominearon à llamar feFue- 
rode S-obrarbe^por algunas particulares libertades, y; exemp» 
cioncs>dadts,cn qnato fe puede alcázar prudenremente¿pues; 
Memoria expr-efla no fe defcubre,pór el jíeyDon Ramiro I. de 
iàragòjò en firéntrada-,y fuccefsio en lo deSobi-arbe^yRibagor 
fa ,por muétte de fu hermano D. Concaio, è en la retirada de 
B-iBiamiro àaqueUa regìon^quido conila rota fobre ITa&lla*
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fu h c ^ fc | p .G a r c u >Rey de Pamplona,fe ic e n t r o  por ¿ira 
gon c^BPBcircito , Aquellas pamcuiaridades municipales 
entonces d e  folo Sobrar be, in ierras en el cuerpo del Fuero co 
mun a otras regiones antes,y mas antiguo,formaron ci Fuero 
deSobrarbc,en quanto tal pofteriormucho ai común , pero 
confundido por el autor dei prologo , que por ignorancia de 
los tiempos,en que cada cola fe hizo, mezclólo vnó con lo 
otro,como ios Miramamoíncs de Marruecos en tiempo de 
D.Rodrigo,y el Fuero común mas antiguo, con lomunicipal 
de v'naregión,y mas modernoiyloque pertenecía ala corree« 
cion,y mejor forma de los fueros, echa en tiempo posterior, 
con el tiempo de la primera elección, y el ApoftoJico Alde- 
brando,que pertenecía al tiempo déla corrección,le páis©al 
tiempo de la prín^ra formación de leyes, y á la erradísima 
elección,(fuc íin apariencia defundamento, y contra noticias 
ciertas,y contantes,introdujo deD. Pelayo en nueftras mon
tañas. Entre los gravísimos cuydados de ios Iluftriísimos 
Re)nos,intereíladcsen efte Prologo,y á que fe colocan áCor- 
tes generales de tus Eftados, quizá parecerá conveniente , y 
ferá con gozo de varones do&os,y celadores déla pureza de 
las antigüedades, cargar algún tanto la consideración en el 
remedio, que tu prudencia les didhare conveniente, para que 
nilosdodos tropiezen condefagrado en eftos yerros, ni la 
incauta lenciikz con ia credulidad ligera,que los admita,pa- 
reciendolc dorados,por hall arfe en libro ra l, y creyendo que 
el proiogj tiene antiguedad,ó autoridad igual, ómuyíeme- 
jante,dui <ndo tanta de ello,que no.folo ios prologos, pero 
ni ios Epigrap :es,óin(cripciones de las leyes tienen la autori- 
didde ellas: y cías mifmas lo cautelan. Y en quanto á nuef- 
tras cofas,ya quedo advertido en la pag.509.de las Invefliga- 
crones, que en tiempo muy poílerior año 1237. aun no cita
ban reducidos á eferirura todos los fueros. Y que en las Cortes 
de Eftclla,cl Rey D.Teobaldó I. y los Eüadosdel Reyno die
ron ci ordenyle m e te r  en e f e r í t o  dquattos Fueros^ue fon, &  d e 
ben f e r  en tre  N o s , e j l l o s > q u . c  afsi habla laley-Y en quanto á 
las cofas de Aragón,en U Compilación, que de fu fuero fe hi
zo el año 1246.cn la prefación de é l , ene! mifrao fencido ha
blan el Rey D.laym eeil. y Don Vidal de Candías Obifpo de 
Huefca,áquien fe encomendó la Compilación.

V II. Ni eña mejor forme,ó ordenado mas moderna de fue- 
resmucho mas antiguos,debe caufar cjftrañeza,ní aun en lan^e 
mas ¿Dictado,el reducirle á eferito los que rq eñabaefcritos^

Gg3 fina
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íinoquefe confervaban en ]amcmom,ynotici^tffca si
modo qaelas.eoilum bres^lasqualesm ay co jH H IK te  ro 

pr Zginbartus in ay cola eícrira.íEgiüliarro Secretario de Cario Magno > y fu 
vita CAroii» Embajador en Roma,fuera de io que dize pufo en mejor fo r-
Omnhm turnen nía las leyes de tu proprio Reyno de los Francos, vniendo la« 
nationnm , qux cofas,qtie .ejfUban dtícreptantes en ellas,teftiñea que* de todas 

J'ub ¿fus ditio- las naciones, qué Le eflaban fajeras-hinque los faeras ¡(preño fe“ , 
ne erant, inra, nlan efcrhosffe rednjeffenaefcritura }y- ftpufiejfcn en ellit*Y lo mif. 
qn£ jeriftd non sro de lo sa r lo s  barbaros,y antiqi‘iifsimos,en quefe cantaban 
ermty deferibe- los ec-hos,y guerras dé los antigíierReyes. Ni de que algunos 
re,ac literis ma pocos pueblos de Navarra ayan íido aforados al fuero de l a o  
dari feciultem  cá,óalde Sobrar be, fe puede deducir aquella antigüedad de 
barbara, &  dn~. -aquellos fueros particulares^ municipales de ambos,que pre- 
tiqirífsiwa cay-pended Padcemporqué fueron dados en rieif-p-o-moy pofterior^ 
mina,quibusye ydefpucs de la vnlon de los P*eypK>s de Navarra, ylAragoíi el 
ternm regu $cr año de 1076. En el de D.Ssneho Btarrarez,que fufo en: alguna 
tus,&bella c¿- mejor forma ei fuero- común,y antiguo,y fue autor del de íac- 
nebdntuVyjcrip" ca,quando lahi^o Ciudad,y la q uitó-ios* fueros malos, ¿y ha£U 
ft> raeworfzque aquel di a havia tenido,como fe-ablacl- mifmo Rey en fu carcaj 
■ mand^yk, quele exhibimos en nueftra pag^py-y íigu-iente, juncamente- 

con 3a de fu hijo D.Ramiro el Monje r que la-confinriay y la 
del Rey D.Aionfo II.de Aragón,en que áize^«? de CaftiU-¿, j  
Navarra,y otras-tierras-folian acudir a lacea a emerarfe de la$ 
buenas coflts mbres,y fue ros ,y üeya rl os a fu s- tie yr-ás.Por lase a r í as 
de Don Alonfo el Batallador fe vee dio el fuero de lacea á los 
del Burgo de S. Saturnino de Pamplona,y el de Sobrarbe á los 
de TudeTífeY Ios-dados en Caftiiia parece*íedieron- por el mif- 
FiOjpor oeaíion dehavxr reyna'do en eila;por el derecho'de fu 
«nuger D rVrraca*. Aunque fin eflá inclufion de pueblos, de don 
de fe daba el fuero,en el Señor io del Rey donador, hallamos 
también e&3 comunicación de Fueros eílraños^or agradarte 
los pueblosde ellosyypedklospor merced á los Reyes,óguf- 
ío de el l os. E fie mifmo Rey D. Alonfo fegundo de Apagó,quc 
celebra el de lacca^dió á los de Teruel, pueblo de fu Reyno,eí 
Fuerode Sepuiveda en CafiHllaycomo fe vee en Zurita libro 2 .. 
de los Anales cap.3 1 . Y en la carta y »dicha de D.Ramiro el 
Monje álosde lacea,en agradecimiento dehaver&dolos pri- 

eneros,que le eHjicronpor Rey,les ccnccdc^aqxeTld me jor líber 
.tad9qtte gomaban los Surge fes de M  empeller. Y D. García Ranii- 
tez con cedió, por fu fidelidad^ios de Peralta el fuero, q eiloc 
quiíleiren,y eiigieíTen,como dijimos en nueftra- pag.5oS.ñ don* 
¿efe aarótodo-loperteneciente ád le  punso^EnSn- ñaña def,

rúes
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n 4 c ios Reyaos Navarra^ A ngón en Don

zz, ck Nazafrano es vifio,nioydofuero de l a c 

ea,ni Sobrar be. Aquel Rey,y fus hijos, que le* fugeedieron, ic 
introdu/eró en algunos pocos pueblos de Navarra. Y  de aquí 
fevee el legando íupuefio füifo,conque corre el Pa&re, afíe- 
verando confiadamente,que el ReyD . Sancho García cí pri- 
mero fue ei que dio á ios de Vaide Roncal el Fuero de Sobrar 
be por iabataila, y visoria de Ocharen, año de Chriftc $23* 
folo porque ei Rey D.Carlosei Noble confirmando losqua- 
tro privilegios de ios Roncalefesañode Chrifio 1412. llamó 
antiguos fus privilegios,diziendojOm/f por r a ^ n  de los dichos ■ 
privilegios antiguo*,los dichos de V alde Roncal fon  aforados a los 
Fueros de la c e a ,<& de S ebrarbe,&  por la d iverfidatfó*  d iferenciat 
que es entre los do M ichos Fueros,podría f e r  gran confu¡ion,y varié  
dati&c.Com o  fino pudiera llamar antiguo el Rey D. Carlos 
en aquel añc?dc fu confirmación 14 12 . ei privilegio del Rey 
D.Sancho Ramírez dado á i os Roncalefes el de 10S3 .havien 
do pallado tres ligios,y cafi medio: ó ei cócedido á los mifmos 
año de Chrifio i i 43 .por el Rey D.García Ramirez, fu abue
lo no menos que Odavo. Vefe también la futilidad déla in
ducción^ demas de argüir de lo vago álo determinado, de q 
el Rey D.Carlos llama promifeuamence antiguos los priviíe- 
gios dados dei Fuero de lacea,y Sobrarbe, ynorabrando pri
mero al de lacea,quizá porque fe debió de dar primero. Pues 
de efía palabra antiguos , promifeuamente aplicada áambos» 
como fe deduce mayor anriguedaddcl de Sobrarbe,queiaquc 
ie toca al de lacea? La quelepertenecealdelacca confia có 
certeza es deí tiempo de Don Sancho Ramirez,por lamifma 
carta taya,en que le fundó,y donó,y por la de fu hijo D.Rami
ro el Monje,que la confirma,y có palabrasexpreffasdize,que 
aquellos fueros fe los concedió fu padreólos de lacea. Luego 
el Padre con fu inducción no prueba mas antigüedad que la 
del tiempo de D Sancho Ramírez para el Fuero deSobrarbe. 
Antigüedad fe verifica finpafiar mas arriba deD. Sancho Ra
mirez en el de lacea. Luego podrá también verificar fe en el de 
Sobrarbefín fubir mas arriba. Ni ay porque el Padre fegoze 
aqui como de haver hallado contradicción nueftra,porque lla
mamos á eftos privilegios originales,y dijimos defpues deí vno 
que parecía copia.Copiaes,y también original, la que fe faca 
en forma publicado la efetitura matriz,ó,protocolo. Y origi
nal la llama el eftylo de la Curia. Y  debia no ignorarleel Padre  ̂
para meterle á corre jir; Porque correjir vn accenio errandoy

6 g 4  1$ ,
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ie escofacjppáchofa.^eró ei P. abufeadovn onpHHpcape
de ellos aptiecosiy es dezir ai ayre* y fin raílro de p?|^a,que el 
Fuero de lacea es mucho mas antiguo,y dado por el Conde 
D. Galindo Aznar/m que Cedefcubracn parte alguna cof¡* 
ral. Y=porque lascarus Reales de padre , y  hijo cóñ'ftriñen h 
creer que el padre,D.Sancho Ramirez,fue el autor,y donador 
de aquel Fuero,romper por ei rcfpe&o de aquellas carcas,-q 
la Ciudad de lacea conferva eñ fu archivcgoomc las mas prio 
cipales de fus grandes honores,y exempeiories, y la del P', no 
íolo en el libro de la Cadena,que es fu Becerro antiguo, y en 
el folio primero* fino tambiéneninftrumenro deiigsrza fuel
la,y es la primera num. ir  y la delhijo confirmador en el fol¿ 
$. pretextando tan grande rompimiento, con que en la pri- 
mera ay vn ligero deíeuido en la calendacicfedel año,que no- 
fotros en la pag. ya dicha 498. compuítmos co|í cofa tan or
dinaria como haveríe omitido vn numero decenáiio X *-ante- 
puefto al de ciento,6 por olvido , ©por haverfe gallado con 
el tiempo,y que en la del hijo Don Ramiro ei Monje,por mas
que eílé calendada con la era de Celar i . i jz ,  y añodeChi if- 
10 113 4 . en que de verdad ya Reyn ba los tres mefes y medio 
vlíimosde ei,fedizehaverfe echo en el mes de Febrero,en lo 
qual luego reparamos^ con palabras contiguas ala eiaitura 
exhibida,dijimos de eila>£-« el mes- alguna dificultxdiy el P«,
coala legalidad ordinaria dijoseí p.Moret no reparaeaelyerro? 
íjendoel reparo primero nueílro,que fuyory que quiza no fue 
ra fuyo,íino hubiera íido primero nueñro.. Por cofas tan li
geras^ tan ordinarias en las calendacrones , y el alterarfe el 
mes,ó por defcuido,ópor no entéder fe alguna cifra de abrevia
ción con que fe fignifiicaba r tubodefpejoel P„ Laripa para 
echar por tierra carcas Reales tan autorizadas, y dezir de mi 
en fu pag,. 19 S. que deeferituras tan fletadas , y  defechie/as no 
puede deducir lo que pretende» Y profigue muy confiado derri
bando la fubíhncia#y contenimienco de las eferituras, que ya 
allí pretendía,que era que el Rey Don Sancho Ramírez fue el 
autor,y donador de aquel fuero a los de lacea.. Pues pregun-» 
lo  P. Larípa,fí por yerros tan. ligeios»y que fuccedan tan fre- 
quentemeníe,y en cuya corrección trabajan con loa losEfcri 
tores demas nombre,y en que la lurifprudencía mas novicia 
fabe,que por la circunüancia viciada no fe vicia la íbbñancia 
bel aéío,y que lo nencafsi cautelado el derecho , derribados 

,efcriruras authenticas,y tan autorizadas de los honores * Y 
«‘xempeiones de vn?a Ciudad tan antigua ? y tan noble coma

Sacca.
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sidas en Ai archivo con e^cuidado dicho,que 
nt as ,que'privilegios ay feguros en ios archí • 

vos de las Ciudades,de las Igleílas, de los Monasterios i  En 
que otras efcrirur as de Reyes anteriores eftriya el honor de 

* fer Ciudad lacea ? Ei honor de hulear (e de Caftilla,y Navarra 
Jos buenos fueros,como en primera fuente ? El blafon lucido 
de que tamo fe honra, y que gravado en oro traen al pecho 
fuslurados;^o5 prim i elegijlis me ifi Regem , voíotros ips pri
meros me eíigifteis por Rey? Eftáeflorraefciittfraque eftá¿$i 
ay otras produzga las,para quando las guarda ? Y fino ay otras 
que citas,como derriba eftas,en que tantos- honores eftrivan# 
Eíle tratamiento,y^a Ciudad tal,y de pluma,no eñraña/ino do 
meftica,y herma na,c^uien lo creyera, fino lo viera ?Pero no ay 
queeítrañ rio depiuma, que eferíve con co legaporque el 
temblor de p u liq u e  efta caufa,haze fe le caigan a vez es bor
rones á la pluma. La nueftra , aunque efíraña,íirva de efponja. 
para quitarlos. Aunque no cftraña , por la buena memoria de 
aquella noble porción de los antiguos Vafcones :n i eftraña, 
porque referencia por madre á la verdad en quaíquiera . na* 
eion , quela tengade ñiparte. En fu genero aun admira mas 
otrodcfpejo del Padr e. Dijimos ennueftra pag. 493. que el 
Apoftoíico Aldet^rando, mencionado en el proiogo , es el 
Papa Gregorio Séptimo, yque le llamaron con ei nombre de 
Aidebrando , proprio antes délaconfagracion , frequen- 
cementeaundefpues de ella. Entre varías,é indubitadas prue
bas , vna fue que Sigiberto Gembíacc*nfe,Eícriror de fu miíL 
ma edad ,Ie llama perpetuamente Papa A ldehrando  , o Apofto- 
¡ico Aidebrando. El Padre en fu pag. 1 Sg. con toda confianza 
dize que yo no e leydo con cuidado á Sigiberto,y que pronun
cie eíto corriendo á la lis-era, y con demsfíada facilidad. Pero 
veamos que hizo el cuidado del p2dre enmendador : dc- 
zir alli miírno que Sigiberto 5 Soíayna  7 le  nombra Papa 
lld ebran do• Efpantofa- animoíidsd. Ruego al letor pafíe 
los ojos por Sigiberto defde el año t073.cn que comienza los 
íucceíFos de Gregorio,y no en el de 1074. como con nuevo 
error le imputa el P .y  hallara por buen3 quenta que le lla
ma lldebrando  no menos que veinte vezes en los dozeaños de 
fu Ponrifícado3y en el íiguiente á fu muerte,en que por cierta 
dependencia buelve h nombrarle. Y  en Tolo el año de 1077’. 
tres vezes con la exprefsíon de l ld e b r a n d o  Pap¿c,y otras varias 
en otros. Merecíale fuellemos desliendo,vno¿por vno ? rodos

a

S ig iber . G e m b h  
nd A n. 1077. 
H e n r i  cu s im p e -  
r a r o r & c .F a c t d  
l ld e b r a n d i Papa: 
i r r i t a  ejfe d ebe- 
re.
Sazones r eb e íla t  
in ft in fttilld eb ra  
di P a p x .l ld e b r a  
d u s P a p a  omnes 
d d u erfan tes Jm ~  
p e r a to r i  ahjolttir  
A d  A n n . 1085,
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“ T -  ̂ a r  — • -
11 ¿cbrdi'Ms P¿- io s lugares co n  digna p on d eración . Peto 
0A}mi®' G rego zottfüts yo co rro  t e  príef^y fskando , qacc ^ g f o merece 
yhts Septiffl us , en lo  demas de fuefer i£ o , el quc Cobre ca fo  muy p ia fa d o ,y  tn e-r >'i¡s S e p t im us , e n  lo demas de fueferi* o,el que fobre cafo muy pé'nfado,y me. 
apud S d U r n u m  tiendoíe a corredor,y en cofa tan fácil de ápurarfe, y íacarfc 
e x u lc t s  m o r i t u r .  ala ¡uzdei Solpor qua Iquiera,citó afsh

C O N G  R E S  S I O N XV,

INSPECCION SV M ARIA? CORRIENDO POR LO QVR EL 
Padre Lar ipa eferivib en la ferie délos 

Reynados»

I ,  y ^ l  V M PLíEN D O  co la  prometido arriba de corres 
fumariamente, y como de Alto* lo demás del ci

ento del P. ¿atipa,en la ferie de los Reynad^s, que comicn- 
za en fu pag. 203. quiere pro bar,que el hijo,y fuccefíbr del 
Rey D. García Xirnenez el Primero,fue,y fe llamó D. García 
Iñiguez. Y porque noforros guiados de ia iey inviolable de 
los patronomicos en aquellos ligios, dijimos en nueftra pag. 
320. que hijo de Garda no podía llamarfe Iñiguez, fino Car
ees,o Garcia:y queafsiel hijo,y lucceifor verdadero era Don 
Iñigo García,el reconocido en el amiguo^ibro de la Regla 
de Leyre,y en las Chronicasanriguas de Váide Ylzarbe, eé Pe 
cxafpetaei eftylo cdtra aquel libro,y ellas Chronicas.Y quie
re mantener,que quiero eferituras , quenofotros con toda 
evidencia probamos defde la pag. 319. pertenecían áD . Gar
da IñigueZjd que en fu quenta es el fegundo,yen U nueftra el 
pcimero,nofon fino de aquel primero luyo,y mas antiguo.En 
loqual fe le refponde que aquella ley de los patronomicos, 
tomados del nobre propio del p )dre,no la hallará quebrada, 
nivna vez por aquellos ligios eninftrumento alguao antiguo, 
q haga alguna fuerza. Y  que rodo lo que amontona el P. fon 
dichos de algunos Autores modero os,que no la hazen : porq 
no traen prueba de inftrumento,ó memoria antigua,probando 
la filiaci©,y el patronímico del hijo júntamete,b qual era for- 
cofo para prueba^finoque fon fofpechofas voluntarias, por 
lo menbs cn la mitad de lo que era menefter para prueba» El 
recurrir á que elnonqbrede imgue^Ce toniódela madre , es 
jgualmente,fínomas,abfurdo, y jamas viftoen aquella anti- 
guedarl,que el patronímico del hijo fe tomaffe de ia madre, y 
no del padre. Y fi de ello tenia el P. Laripa algún exemplarv 
aquí Le havia de producir,pues era preciftb,y Céle havian pedn
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S o :p a ta ^ JP fe  le guardò? Fuera deque en efìo mifmo fe le 
h azevrffflS fò , è incontraüable con vencimiento. Porque to
das las efSB&ra$,con q qiiieren probar aquel.Rey anterior, y. 
el patronimico de D. García Iñiguezque fen las quarrq^ya 
dichas^emprc,y. conítaiitemeBiCllaman à aquel Rey G Sfea  
Eneconis. Pues pregunto P. L2tipz,Eneconis quiere dezir hi
jo de ì»iga,ò hijoà^lnigoi Quando fe probara que la madre 

fejlaraaba íñiga,loqual iioh3zen,y también en ella parte def- 
faliecefii prueba,fíempre que ay nombre,que en nuefoo m i
gar correfpondefñigadeíignihcan en Latín Os«ec<í,por la pti 
mera declinación. Y afsi las eferkuras hubieran nombrado ai 
Rey Garfea dnnccx,y no hazeBÍinojEsecow^ccnel incremen

t o  de la tercera,y. el nombreproprio delpadre Eneco^onis.Ei 
principio,en que eftriva efta induccion,es Indubitado. Las me
morias antiguas -dolos archivos conftantemente Maman O«- 
neca à la Reyná^ nmgerde D. Iñigo Ximencz, Onneca à la mu- 
ger de fu hi (nieto D, Garda Sánchez : onneca à fu hermana 
deefie,la In fanta,quc firma la dotación de Alveida : Onneca à 
Ja que por barruntos fofpechanaos feu madre del Rey D. Ra 
miro, Pues de c nneca como derivaron el patronimico , ò ma
tronimico Eneconist'No lo veci Otros ejemplares , que el 
•padre trae,fon de tiempo mucho mas moderno,en que los nò 
bres,que antes eran propiamente patronímicos, comenzaron 
-á tomarfe conftanrementepox todos ios descendientes,.coma 
renombres diHintivos de las familias,y ünages; y por memoria 
de algún ikílre afeendiente > aunque fuefíe en grado muy re- 
■ motOjiComo R e m i re z ,  H enr iqucz,F e ma n de z, Lopez , Feréz, 
jAivarez , &c. En nuefìra pag. ya dich a 319.. hallará el ietop 
por todo ci cap. 6. del libv ¿..probadoinconctìfamente , que 
todas aquellas quatro eferituras pertenecen à D. García Ini'— 
guez,padre de les Reyes D» Fortuño el M onje,y D.Sancho, 
con tan ciaras evidencias , que es poca ingenuidad el querer
las efufear. En vna de ellas,erfque el AbadD, luán Briz^rn- 
tó'voluntariamente , y-fin prueba alguna3ckn-años aladra,, 
•quiere el P. que le valga nueftro ejemplo, con q ue en la pag,
■3 8a. quitamos otros cien años à la eferitura del Mona iter io 
de Labafal. Pruebe el P. igual razón,y necefsidad en fu cafo, 
que la que nofotros proba.mos con evidencia en el nuefíro, y 
fe admitirá la paridad, Hofotros probamòs a ll í , q u e  aquella 
eferirura tenia repugnancia,no- como quiera con otras r Uno 
-configo mifma,pues calendaba el adía -con vnecho notorifí- 
-SUÔ Qua [fue el de zi r que fe haz ja caterve ¿nps de/píes que d



jAOVX tatti
Poer.

Arre

' R$y Cari osrv irto x Efpxna. l.o qual tenia nisnifi^H^^Dügn a. c i a,
 ̂fino-fe quitaba yna C.dei numero centenario>gi^Bfc'aciipaf- 
/farfclGxie .mas al copiador;y con nuefira correcSRi tenia ca- 
baliísimo ajuíiamiento;Omico otros muchos caragos,que el 

. Afoad D.luau Bríz hizo enaqueiia eferitura de los nombres,

. yexpungiendo claufuia entera, licencias femejantes' fe dan 
. quando fe teman modeftaméte,como dijo Horacio^ dxhitur*
. qtie kcentid fumptd pudenter: no con tantoefirago , y de fie m- 
planza.Ni loque fe dà àia razón,)7 necefidad, fe dà al antojo. 
Ni ay para que el Padre gafte tanto papelen los defecaos de 
los. números de ia-sEras dei libio aneiguo de ia Regla ; pues 
todos los que emos hablado de aquel Cathalegó de los Re
yes, emos advertido con exprefsion , que los números délas 
Eras eííán,par te gallados,y parte defordfnados. Pero fin em
bargo de eflb,hazen toda eftim ación de aquella antigua me
moria, Garibay,Hyepe$,el Obifpo Sandoval, ©ihenarto, Pe- 

r dro.de la Marca, Peili^er,Argayz,y otros. Y en tan gran fai» 
ta de memorias antiguas en nueftras colas,es muy ageno de ra*

. zoia defellimar aquella. Y por mas que io pretenda, no lo po
drá confeguir de los hombres cuerdos , que íaben diílinguir 
entre yerros de Chronologia, y aciertos de Genealogía , fin 
confundirlos,ni barajarlos comovna mifma cofa,como afec
ta d  Padre. Y la corona de D. Yñigo Garda,fuera de las razo
nes, que la apoyan,tomadas del patronímico,la manrienen ti
bien el íibro^de la R egla, y las Cbronicas de Valde Yl^arbe-, 
tcftigos,queno fe comunicaron,pues Abalos Pifuna,que citò 
aquellas Chrónicas ignorò el libro de R egla, que fin duda ci
nara,fi le hallara citado en ellas,(leudo en cofa nueva,para au
torizarla mas:, y fe vee es de los reftimonios,en e\\iQ̂ verum ve
ro con fonar,Y por lo menos demepara D. García Yniguez, en 
quien traflrueca los nombres,proprio, y patronimico de Don 
Yñigo García,otras dos memorias antiguas tales. Y en la mu*

• cha obfcundaddenueftras cofas no deíeftimeeña luz, q rayó 
con agrado en ojos perfpicaces de tantos, como los nombra- 
dos,y quepeiean por la Corona deD. Yñigo Garda,y fin duda 
con mejores armas.Ni yo en mi pag.3 ¿o.díje,como me impu
ta en la fuya ¿ i^ q u e  ia eferitura de la fundación de Fuenfri- 
da era el q uizio de la prueba de aquel Reynado anterior de D. 
García Yñigüez general mente, fino individualmente éntre las 
quatro pruebas,que el Abad quiíohazer con las quatro. efori- 
^turas,de la que intentò con ia fundación de Euenfrida. Y  defia 
dijCfPero fetido el quicio de la probanza la eftritura de primera

" futida-

Con*refsìon j£V »
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*  trae* T h a^ e  bien parque f  & c .  De eña prtteba 
tentemente era el.quicio la eferitura exhibida:

y.no iaexhibjó'ei Abad,porque ¿e condenaba: y efio le nota
mos con toaa razon.Que halla ay defaufeiadocomo nos caium- 
nía , fino la torcedura de íiifalí.* acuí'acion? Pero de cite ge
nero de cofas íe abrade paflar ea filencio infinito».

II. En la pag. 246. le dilata el P> contra el Apologético- 
de Navarra de D.Garcia deGongora,y TorrebUncarcuya de- 
fenfa no nos toca,pues el mifrno P. confiefiá aiti q no le emos 
citado,ni emos eftnvado.en fadodrina, como el P. Laripa 4  
eftrivado tantas vezes en la de Gauberto. Y  en eflb mas fe po
drá reconocer U dcfigualdad. Y que nofotros ñola tomamos' 
todo,fino íofeleclt^y muy exa&o. Y en efio bada lo dicho en- 
la Coagrefsion 4. uu-m. 4 . Solo nos-puede tocar,y aun neccfi- 
ta con indifpci^'abie obligación aquexarnos en-el jnyzio de 
las gentes,de que hablando ei P* contra el Efcricor ya dicho* 
eníupag, 247. Y repitiéndolo defpmes en. la 472.. acerca de 
las muertes de ios Reyes Dv García de Na jera, y fu .hijo Don 
Sancho de Pcñalen,fac6 al Indícelo que en dichas paginas 
luvia dicho,.y portres vezes en diferentes verbos y con tan* 

* atroz,y fangrienta cenfura,que en el vcsbo¡infedHidad ptonun- 
cié ‘Ten dos- ocafones fe a experimentado- en los■ N ay arras contra 
fus proprios- Reyes. Efta es- calumnia faifa,, y. gruviísima. 
Y el publicarla tancas vezes en eí Indice da á entender bien- 
claro a quaíquiera lo que fe defeubre del animo del Pa
dre, ha vipndo prometido tantas vezes mode&ia, y templan
za. Yo en lamia , niprovocado-ha-llo quepa el refponder 
dignamente. El fundamento de ella cenfura del P. fon las 
dosmutrres d*e los Re^es dichos. En quanto ala de D. Gar- 
ciadeNa;era  ̂ Aquel iíey ruboen fnCorona no fólo á. Na- 
varia, finóla iíio ji,Alava,Guipúzcoa, Vizcaya , Bureba , y 
Ca-fii Ja k  Vieia,como fe vee en las Invefligadones, y. queda 
de nuevo probado en kCongrefsion i z.num- H» y ni el P. la- 
niega,. Pues quien le dijo al P. Laripa,que aquel CavallerO' 
fuodito fuy.c,.q líele matéen la batalla de Atapuerca, era Na. 
varro,mas. que de las otras naciones fujetas á fu Corona ? Lo q 
ninguna memoria imputa á Navarra,porq nos lo imputa ei P.̂  
L  irip j?Efta no es-parcialidad conocida:y déla alevofia de vno 
q-uando confiará era nueftro,como nos haze reos á todq&con 
la vníverfaiidadde los-F? Altar ros. En la muerte de aquel i?ey 
por mano del Toldado defnaturs fizado y- y transfuga en. la 
batalla de A ta puerca P luego fia dilación , y en* el mil rúa

lugas
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Iágat>4e la infeliz b m J i a ^ c o m o & a í ^ & M K d c  S , 
Imn,qut fe le exhibió en la pag. 609. de las I n v e í t ^ p R n e s ,  y  

fe le bolvera à traer laefcrituraluego adelante èri el num. 5. 
los deLex.ercic ode Navarra , aun qae.quebrantadósc-on tan
grandeperdida,aclamaron,y levantaron por Rey a tu peque
ño hijoD. Sanchode Penalen,qiK por el matrimonió de fu 
madre D. Eftephania * Íe.yee podía tener quando ¡ñas como 
quince.años. Eñeardorgenerofodéla lealtad, imperturba
ble àia viña del mayor riefgo, è invencible en ¿afortuna ad- 
verfaj;pudieta notar el P. y le ceieoraià qualquiera bien tem
plada pluma': pues es á&o de toda la nación , y las que concu
rrieron de fu coronario la uíevoíladevn transfuga, ò dos, ó  
tres : donde ádejado de haberlos? Querrá ^ue los contemos? 
No pienfo hazer tal. N olo acoftumbra.mi pluma,ni aun pro
vocada. Ni cendra por difeulpalegitima fu prc^ocacion , de 
rendirle à ella para caer en el mifmo defedo , que nota en la 
fuya.Ni es.menefter tantacofta;en efpeeial en aquel lìgio hó
rrido,y poco cultivado,en que pretendian los hombres dere
cho à qué ni los Reyes fe defm mdaffen fin efearmienro. En la 
muerte de D. Sanchode Péñalen pudiera haver ponderandoci 
P. con mas razón,y [ufficia la grande,éinnaca fidelidad , que 
fe defeubre en los Infantes,y Señores de ja Cafa Real de Na
varra,pues por tres figles y medio corrió con tanta ferenidad, 
que escile el primer exemplo de ambición,ó turbación de In
fantes,y Señores,fiendo can. frequentes en otras coronas : y 
tan anticipados,que apenas fe labraron, y a (Tene a ron > quan
do fe arrebataron por manos alevefas de las fienes de fus legí
timos dueñois,con muertes,o fugas de ellos, ó con. necefsidad 
de armarfe contra la invafion tyrana,y%emboioer los Reynos 
en guerras civiles. Y aun en elfos cafos no fe infaman las na
ciones por plumas honradas con nombre general de lanació, 
fino que fe imputan àia fori una ,è infelicidad de los tiempos, 
ò àia facción, de aIganos,ülva la lealtad, y honor del común 
de la nación. Pudiera también haver ponderado.la heroica fi
delidad,que refpíandeció entonces mas que nunca; aunque le 
duela al p. e n d  Reynò de Navarra. Pues turbado con tan 
inopinada calamidad , y invadido de dos exercitos de los dos 
Re^es primos del difunto,D. A lonfo de Caílilla,y Leon,y D. 
Sancho Ra-mirez de Áragon,cuidaron masdeexpeiler alale- 
bofo Infante Fratricida D. Ramón,y fus tropas de mai echo- 
res^ Moros de AImudi:adir,Rey Moro de Zaragoga3tributa- 
rio dei miiettO;y colligado dei matador , y receptador de fu

fuga,
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fhga;qug ¡ J ^ ra  alguna defenfa ; y aborreciéndole tanto na- 
turalm sjHpl dominio efrrangero V quiíieron caer antes en . 
manos de&ey eítráñoyque eti las de vn Infante de fu cafa Real 
quehavia manchado las fojas con la alevoíia,y fangrede fier 
mano. Hila acción fue del Reynoen general * [a infidelidad 
délos Infantes D.Ramón,y Dona Eráaefenda, nombres,que 
le entraron á Navarra de fuera,y nunca antes, ni deípues- oi- 
dos en fu Cafa Real, Pocos Seño/es,que confpiraroncou los 
Infantes en la craicion7no fefabe de qual de las naciones era, 
citando en fu corona las mifmas,que en la de fu padre. Y qu¿~ 
do ellos fueran nueftros^ue haze eítodepefo contra vn Rey- 
no en general, pata hablar el P,'con vozes tan odiofas por 
genera lesíEfto no es quanro es de fuyo dañar a} buen amor, y 
correípcndcncia d t los Reynos,y fenibrar dienres de Cadmo,. 
ü la tierra no fuera en vna,y otra parte tarrgenerofa,. que no 
reípondier-a á imillasmalas? Navarra podra preciarle aun en 
efte cafo.,que ai P. le pareció feojde lo que Pauló Orofioce- F au L orof.lib , $ 
lebró en general a Efp3ña,y fu nación-,diziendo -7 Efpañafiem- cap. 23 . 
pre fu erte en fidelidad ,y fuerzas fihavtendo dado a la República los- F ortisfide,ac y t  
mejores , y mas inyitxos Reyes , nunca defdeel principio , ha fia el r\b9 femper H i f  
dict prefente diodeji tyr&no algmo^-ni vivadida de el ledcjh 'vivo, fania,cum opti- 
e poderofo. Vea el F. fi lo hubiere menefter entre muchos q mos, iny¡¿¡fi fis 
le le pudieran producir, a Pedro de*Medina {ib. 2. cap. 2-40. Y mofq^Reges f  uos 
áBernardino Gomezen la vrd^iel Rey D. íaymelib. 8. Con ad deditioneRei 
elogios-infjgn es de U fidelidad grande,y muy feñaiada .deios- pvblitx dederlr,. 
Navarros.. Y baíte eíto de mucho que fe podía dezírrquepara nuUum ynquam 
deívanecer vn vapcrcillo ligero, que deshazen los rayos dei tyrannorum ah 
Sol,es-cuidado efeafauo encender adías. inhioyyfique in

JII. En la pag.. 2.52, me hazeeargo de que en la efeti- hoáiemum dier 
turade L abaCl^en que íe ñor» el afro de ella en la cra s3 i. 'veldejeeditum  
catorye .-n - s defoues qn-c el Rey Carlos y¡no a Efpana, que es el- m ijlty’vel in fe ■ 
año de Chritió 7 o3. fegunmi corrección,no hize bien ei 2 juí— extrinfccus 7«— 
tañí icnto ..pr-raue cien años defpues del de i-a entrada de Car- curr-etem, yiuv„ 
k>< ft$'a gn o ,.a u n q ue admite que no- pudo fer Cardo Calvo el de poten tem- ye dt* 
laentrads' a copudo íer CaroloCralb,quedize reyn© en Fran- rnifit. 
c:.2 el año ae §73. y quiere esfbrcar el cafo. En quanto a Rey- 

en .ira -cím -es-yerro conocido,-y tan crafo como el Rey- 
h  y- i el año dé Chrifio 835¿no tubo-cofa en Erancia Carolo- 
v i:-V. 'Meo en- fola AJemaniary ni defpues en Erancia}ímo folo 

noniorc*. Y  £u> corrección qiuedadefuanecida. Vea á Sig¿- 
:-V; y -ü-raímente:«t.los Efcritores de las cofas deFrandd- 

'C-i q us.\vivi& al tiempo-' foJb ay de diferencia^ ue pa~
m rece ..
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íéce Céñ ala el lianiamienro, y Ent rada m  F a t t c ia ^ ^ £4g-a  a| i
fin del año anterior 884. to d o  lo quepercenece^^lataMaj, 
y muerte de Maza,y tiempo de ¿il^como camlfietield« la de 
yaidejunquera,áquerebueiv-cyams7ezes,yaenJa Congtefi- 
íion <5. quedó demoftr ado que todo va desbarat ado,y fin ajuf- 
tamiento de Chronologia. En la pag. 292. quiere hazcr vna 
identidad notable* Pues quiere que ios Reyes Don .Yñigo Xi- 
menez>y íu hermano D.  García Ximenez, fon vn mifmo Rey 
con dos nopabres. Es notable penfuniento. Debía de mudar 
nombres el R ey , teniendo vno paca liybierno , y otro para 
verano. Y  hafta dczir quelos mudaba,el P .lo  confiefiaty di*« 
ze q en vnos privilegios fe llama Yñigo,y en ocrosGarcia. Pues 
fi tenia entrambos á dos,y proprios, en alguna efcritura ios 
pondría ehtrambos,lo quai no haze jamisfy'parece del todo 
increible,haviendo quatroefcriturasde eáe Rey , que llama 
vno,yenfentir del P. que admite otras dos faifas, feis fon las 
efcríturas,y en ninguna de elias fe toca el Yñigo con ciG arda, 
ni tampoco en el libro de la Regla. El mifmo argumento fe ha- 
ze en las efe ricuras del hijo indubitado, Don García Yñiguez, 
de quien fon mas las eícrituras,y memorias antiguasry en to
das ellas con el pacronymico í'oio de Yñiguez , y nunca el de 
Garce$,óGarfeanés. Con que fe echa dever la futilidad de c i
te penfamiento. Y íi effa licencia vale,fe puede andar á hazer 
diptongosde Reyes con fotos ürerfos nombres,y andarábue- 
jna ia Hifioria. La variedad en dpatronymicode D. Yñigo, 
es hallucinacionde algunos modernosjno cofa que fe halia en 
las efetíturas. Y el Principe Don Carlos maniheñamente fe 
vee.tubo noticias de vn ReyHamadoDon Yñigo G ard a , y 
equivocado con la filiación,y patronímico del fegundo, con
fundió los dos. Gdoyrd,y EhirUjno ion dos nombres,fino pro
nunciado díverfa de vno mifmo.El querer para efto autorizar 
las otras dos eferituras pertenecieres á Cillas con nombre del 
Rey-Dí-Garcia Ximenez,q oofotros repelimos por efpurtas en 
la pag.405. es cofa agenade razón defpues de tantasdemoftra'- 
ciones,como las allí echas , y enefta obra quedan añadidas 
err-as en la Congrefsioa 12 ,  quando fe trató del valor déla IV 
y  en otras parí es. Yelábíurdo de firmar como Obifpos de 
lacea en tiempo tá. anterior »Sancho,y ERephano,no fe purga 
con dezir voluntariamente, que aquel trozo esconfirmacion 
pojáenor en tiempo. Porque fiendo efcritura de donación 
j&éál , otro Rey fe ha'via de añadir,que fuefle confirmador, á 
cuya firma fe figqjefíen las de los Obifpos. Y alíi ningún otro

Rey
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Rey ay poíleri or,f]no Yodo D.GarciaXímcnez.Y DobSancho 
Obifpo á ^ c c a  hrma.antcs que Atilia,Abad,q quieren fiicjOTc 
en el Reynado.de D. García Ximenezryel íigno de eñe Rey,ex 
preñando fu nobre,íe ponedeípuesde entrabos Obifpos.Conq 
no ay cabimiento : y por otras cien partes fedefcnbre el ni al 
genio del fabrícadorde aquellos desbaratados infírumentos, 
que por algo no fe admitieron al libro Gothico, como fe ad~ 
mitieron los ettosdos legítimos.El querer infamar alguna fof* 
pecha en las dos eferituras del Rey D. YñigoXimenez,en la de 
donación á D.Yñigode Lañe fu Alférez Mayor, por haverdi
cho ei Obifpo Sandovaien eiCachalogo fol;<54..q-ueno dejaba 
detener alguna fofpecha de ella: y la de donación alas Santas 
Nunilona,y Alodia,en la entrada de fus Sagrados Cuerpos en 
Leyre,es agenifsinÁ> de razón.La fofpecha de Sandoval, co-, 
mo en él mifmoíc vee,nació de no hallar el nombre de Na-) 
Várr3,de que rvfaa!liel Rey D.Yñigo, en las memorias anti
guas halla el O bifpo D.luan ei íégundo,año deChriíto 1050J 
Pero eíta íbfpecha,fucra de fer faifa en íi mifma, fe veenació 
de puro olvido del Obifpo, que en el mifmo Cacha logo en el 
folio.dejaba yápuefios teftimonios repetidos deEfcritor Frá 
co deí tiempo de Cario Magno expresando el nombre délos 
Navarros. Y en quanto á laíegunda eferitura,feria atreverfe á 
vn fagrado mny refguardado.Porque la donación del Rey Dd 
Yñigo,y del Obifpo de Pamplona D. Guillefindo á las santas 
Virgioes el día de fucntrada.,efíá autética enel archivo deLey 
re en inílrumento fuclto,y en elBecerro:y también en el archi
vo Realce la Camara de Comptos de Pamplona. Exhibióla 
enteca Eftevan de Garibay: citanlanofolo con feguridad,fino 
cor veneración, Ambrollo de Morales, Hyepes, el Obifpo Sa- 
dovafel Arccbifpo Pedro dclaMarca,Oihenarto, y general- 
memeíos E d itores de primera cílimacion. En virtud de ella 
eüa gozando e] Monsílerio 835. 3ños á los lugares de EíTa , y 
Eenaíía. Y por caufa de eñe Señorío fueron las ccntroverfias 
entre Benaffa,y Catamefas, y la explanación de los términos 
de San luán, en quepadeció el Padre tan grave engaño, co
mo queda viño en ía Congrefsion 5.num.i9. y 20* Parecéis 
que ¡os Navarros fon tan aficionados ai Señorío de Monjes, 
qué le hubieran tolerado por tantos años en fuerza de v.na 
eferitura faifa, y fin apurar la verdadí Y la veneración ih- 
íigneen ambos Reynos, Navarra, y Aragón, álos Sagrados 
cuerpos de ks Santas Martyres en Leyre,enque otraefcdtui^

m
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fundamental e ftó a f Efto también quiere:derriiltíQtiequeda 
íéguro en toda ia feé humana? Y no vee que le haóan. aigumen 
to para todo ¡o que quiíiere confervar y autoríear en otros 
are ñivos,con la íentcncia de Chrifto $.[t in y in d i  cigne h<ec f a ~  
ciunt/m árido quid fiet í  ^

IV . Acerca GeiMotiafterio Seraíienfe,quevífító,y cele
bró tanto en. la carta á GuüieíindaObifpabe Pamplona el II- 
lüftie Mar-tyr S» Eulogio,nos- mueve va notable pleyto.Poi.que 
pretende,que es el miímadeSan Pedro de Cirefaen A&igon, 

-cerca de ia Vilia de Hecho.fu-patria: y coa tanca confian ca, 
que aosdizeno pocas pefadumbres fobre el cafo>porque en 
ntiefira pag.29.1. le bafeamos poE las leñas,y palios delSagra- 
do Martyr,y dijimos parecía eftac limado ene! pequeño pue- 
hiede Z¿iu.et¿,quatro lcguas.de Pamplon^/ubicado el- Arga. 
arriba,y por el Pyreneo haziá Francia.Pero deiádo mucho de 
Io que havia,que dezin aL Padre,jólo diré^que fiMonalleno Se 
rahenfe de fu peregrinación,el Santo le fiama Monafierio del 
Bienaventurado S.Zacharias, con aquellas palabras* Y p  riñe i-  
pálm ente me vino* defeo.de ir a i J c y f le r io d e l  Bien-aventurada San 
Z achariasyfitaado a. las ray-^es de los montes Py.reneosft. las-entra* 

-das de la (obred icha G a¡íia,de lasquales naciendo el rio drago,, re
gando con arrebatado cwrfo a, Seburi,y a Pamplona , / e  m ezcla, en 
el rio C¿í»f¿&ro.Aísinúí'mo le llama Monañerio de SanZacha- 
fias AlvarOjgrande amigo delMartyr,en ia vida,que de él ef~ 
crivió,dizicnd0 de élj- paffando al territorio  de los P am pión efe s f, 
J  entrando en el M onajlerio-deS^Zacharias &  c*  Y vea de paño- 
íi Cirefa fe contó-jamas en el territorio de Pampiona.Monaf“ 
tetio de San Zacharias le llaman quancosan publicado aque
lla carta, é iiluftradola con comentarios. El Mcnaüerk) de 
Cirefa fíemprees,y afido llamado Monafierio de San Pedro- 
Monañeno de S.Pedro de Cirefa. 1c llama el Conde Don (ja
budo Aznar en fu donación grande del año de Chrifio 307, 
que es veinte y fíet e años deípues,quc hizo-, efia peregrinado- 
el Maríyr S.Eulogio en Navarra. Mcnsfierio de S. Pedro, de 
Cirefa le llama también enfudonaei-on D. Endregoto Galin- 
déz año de 9:71» y en la fuyael Rey D. Alonfael Batallador- 
Y  rodo el mundo le 2 llamado aísiv Euesíi eñe de Cirefa es,y 
fe a llama do fíempre Monafierio- de San Pedro,el de San Za~ 

-eharias á donde eña¿ Déquenta déi el Padre Raripa, coáio 
dijo S. Atanaíío del braco cortado dé Arfenio en el Con ci
fro dé Tyro- Pero no la dé',.que fa dará muy mala,y- la ir dar o

dé eñá calidad, ¿hiendo,que el sb  Jn g a x no es Jr*&> 7 í: e
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riega á Zubiri, y Pamplona, fino el rio Aragón SubortUn,

«que coca en ir cía,y bajando aSangqefa deiNjayajrra íe pue
de verificar, que riega á Pampicuiajentendiendo por ella no 
á la Ciudad,lino ai Jfeyno,que fe llamaba con el nombre 4 c 
ella : y que cito pide ei camino mifmo, que llevó el Sant©.
Pues óeíeando principalmente ir al Monaitcria de San f a 
chadas,, temar eicarnino por Leyfe era alargar,rodeando.
Y que también pide eíto mifmo el curió del rio Arago mez- 
clandofeenel rio Cántabro, que es Ebro : 1o quai dizcnoíe 
verifica del Arga l del quai afirma , que le fume primero en 
ei rio Aragón. Pero habiendo de abaio arriba por fus alega
ciones, el Padre esinfeiiz en ioslumideros , como fe á .vifto 
en ei de Sobraxbe en A ragon,y en el de entrambos en ei nom* 
bre de pamplona, ^ ’on mucha mas propriedad fedize,que el 
rio Aragón íe fume en el Arga, que no ai contrario. Porque 
Arga corre défecho de Orienteá Poniente á encontrarle con 
el Ebro, que le recibe corriendo Occidental á las aguas de 
Navarra. Y el Aragón por mas de quatro leguas ,deide mas 
arriba deMeiida, tuerze fu curio, demcdio-diaat Septentrión 
bufeando al Arga,y leentrade coítado/confervandoei A rg a . 
íü curfo por iinea recta, y .fin torzer, como tucízc el A  ragom
Y cita fueie fer ia regía ordinariapara dezirfe, que efic río fe 
fume en aquel, qumdo-no es grandifsimo e iocefod e cau- 
dalde muchas aguas, el quai aquide ninguna manera ay. En 
eicamino , que llevó el Santo Martyr yendo primero al M o- 
nifterjb de Leyre.no ay cofa que favorezca ai Padre: porque 
ei mifmo Santo con palabras expreifas dize , que aunque de- 
feaba tanto vibrar ei Monaíterio de San Zacharias , pero 
que; p r im e r o  qu ifo  i r  al M o n a flcr io  de L e y r e  , y fe  detubo  en el 
m uchos d ia s  , y  haü'j en el m uchos va ro n e s  f e n t U á o s  e rv e l  tem o r  
de D ios. Y á que fue aquella detención, fuera de cita ciufa ei 
miírno Sando eu ei Apologético de ios Martyres, y Alvaro 
en fu vida lo deícubren, y fue a reconocer muchos volu- conmorans a¡ es  

menos , y libros, de los q-uales, haziendo facar copias , lievó Pr/íC1Puof  
algunos á Cordova, y Alvaro losquenta. pues quandoen ef- 
to hubiera algún rodeo, fi ej Santo le quifo hazer voluntaria
mente, y por caucaran natural, como ia que aqui luego oc- 
currc,dedar mas tiempo mientras‘ peregrinaba por varios 
Sanciuarics, á la tranfcripcioiidelosíibros, que penfaba ha
llar, y defeaba iíebar a fu patria, porque le quiere liazer nece- 
íidad del caminóla voluntad Jibre-dei caminante'? Yfí el pri
mer Monafterio, oue vifitó fue al de Leyre, y el vlrixno el de

1 Hh 2 San
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Sao Zad&aíias* cómoclaramente ceaftá déla carta^para vi<- 
iitar los demas Monafíerios de Cillas,, Vrdafpal, Jgal, y San? 
Vacilan as, y boiver a Pamplona, no era eimifmo rodeo?- o 
por mejor dezir,.fin rodeo alguno ei mifmo camino ,. que 
comen^andodelde San Zacharias,y- pagando por los .demas, 
parar en Leyre, y cíe allí á Pamplona i  Pues que £e le anto jo 
aquí de rodeo ? Y íi el vkimo íue el de San Zacharias, y efte 
es Cirefa, como quiere,de buelta en alguno dé los otros Mo- 
aafterios hubo de tocar,- lo qual no fue: porque expreffamen
te cüzcjqne en la defpedidayháviendc¡le acompañado halla 
2a tarde elAbad Gdoario,y elPrepofito luán,.y aefpedidofe, 
llego muy,-a priíTa a Pamplona alObifpo tea lo qual. infínuó 
de paíTo, fi bien fe advierte, que defdeeí lugar de Ladefpedi- 
dae*a muy breve la llegada&Pampfona, Itfqiialno puede por 
ningún, calo convenir a Cirefa $s y á Cllueti fi * diílante ce 
Pamplona quatro leguas, aunque grandes , y d§ camino muy 
afpero que admiten bien el acompañamiento de aquel dia 
hafta la tarde, dejándolo cerca.de Pamplona, para bolverfe 
al Monasterio. Aquí confuena todo, a ilina da« Seame licito- 

.de páffo preguntar al.Padre Láripa.,ü la Kifioria fegunda dé 
San Voto es faifa, como pretende,y el San&uario de San luán 
de U Peña era yá acfte tiempo-tan celebre, y por tantas- co
fas, elecciones.de Reyes, y. encictrogenerai.de tantos como- 
San Eulogio tocando enCiílas,á.tres leguas,tio vifeó á S Juan* 
m le mencionó? San&uario de tanta« celebridad fe dejó por 
tres leguas de camino, , y por país de Chriftiancs 9 por quien! 
toda fu anfia era vifitar Sanduarios^ y allí cerca vifitaba otros- 
menores ? Diráei Padre, que es argumento tomado-de: om i-  
Eon^y que no prueba* Pero ya fe le á dicho al Padre , que e l 
argumento de omifioeincreible prueba mucho ,y  qualqui e- 

cuerdo ¡o fabe,.fin que fe le diga. Y de ellas parece eíia.. 
E1 curfo dclrio A cago , anuyas orillas fcñula San Eulogio- 
al Monafterio de San Zacharias^» bajando de ay. a l puebia 
de Seburi, yá Pamplona, acaba; de derribar el pen fe miento* 
del Padre porque no defeubre raftro alguno de pueblo lia«», 
mado seburi' en todo el curio del rio Aragón r y nofotros; 
íi, en el pueblo que oy llaman Zubir-i, y> bañándole el Arga. 
antes que a Pamplona,como S.Eulogio habla,ya>la rayz del 
Eyreneory es conocido calas; cfcrimras antiguas.Ei ReyD. Pe: 
dro ebprinier&de N  ávatr a. y A r agón juntas,]« donó alaigicfia 

Santa Maass&de £ai»jale¡i*,y á:ftkO¡bi{po DUfcdr.g* Y  coma*
si© t i -
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Aragón i  Vnos pueblos Seguricos, que la necefsidauíe áqbiL 
gado a inventar de nuevo, y á facaríos en. fu efcrico, ni víf"'/ 
ros,ni oidos jamas en Geoprapho alguno antiguo,ni moder
nos1 Y el nombre de Pamplona torcido ai Reyno,no*fe vee es 
violencia echa con el torcedor de la nec.efsidad? Aunque 
haviaacá pueblosiüamados Sc'&ímcoi,habló de Sebn-ri, queics. 
daba nombre,como de vnpuebloparticular, para individuar; 
mas,y con particulares leñas el curio del Arga.Luego en
la palabra contigua,Pamplona habló en el/nifmofeütido,ca-- 
mo de vna Ciudad,ó Pueblo« Dezir que regaba al Reyno de 
pamplona,no veequeera vna leña muy vaga, y latitud'gran- 
de,c incrdble aqai ?Quando quifo hablar de pamplona como 
de Reyno,ó de Regió,vfo del eftylpj.íd partes Pam pilonen fe 5. Y  
defpucs hablando de jas reliquias del Martyr 5. Zoilo,que le 
pidió el O&ilpOfáizciporque con ejle don illuftraffeyo los pueblos 
Vam filón en fes. Luego fi quihera hablar de Pamplona, como 
de Región,ó Reyno,víaria de eílyio femejante dentro de la 
mifma c:rra. Eho P. Laripa, tan corriente , yeiaroeftaba, 
como la agua deí rio mifmo. panqué es enturbiarla,y torcer 
al rio , y al fentido el curio natural,que como tal Gguieroa 
Ambrollo ele Morales,HyepesjSandovahOihcaJrco, y quan- 
rosno an caído en el río , mis ciettamente que yo, é anda
do perdido enfus orillas,como dize. Ei llamar Sera fien fe ¿I 
Monaíierlo al ñn de [a carra , y ai Taludar a fu Abad, es ñudo, 
que codos emos de fo liar, y yo le íiielco fácilmente. Porque 
juzgo que M orales . hallando en el códice, muy antiguo de 
Oviedo algo mas obscura la letra,allí,facó acafo Serafienfe en 
lugar de Suburhnfe:pues no fe duda que aquel Mon afterio ef« 
taba en la Región de ios Pueblos,que el Sanco llama Sebrn- 
eos, y dize confinaban con la Francia, Y  pudo darles nom- • 
bre Zuhiri , Pueblo > aunque no grande qy , algo ma-j 
yor en lo antiguo , y oy dia reíidencia ordinaria del Go» 
vernadot de aquel puerto. O acafo diría en el original C h  
fatienfe , por los mentes de Ciflfa allí cercanos ? y quq

m i ege a-
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eìtendexian entonces algo mas el nombre, como fu ele fue ce
der. Ya fe le dijo repetidamente en las lnveftigáciones,que 
el nombre natural del rio Arga,y ei primitivo e s  Á r  ago  : y (fé 
ay,con ei articulo,y accento poípueáo àia vfánz a Vafe otuca, 
A r a g o a ,y  por . c o n t r a c c i ó n .

. V. E n  eicap, s.-deltituló$ * y enlapag. 386»mueveeiP. 
contra ei Real,y antiquifsimo Monafieri© de S. Salvador de 
Leyre,vn picyto,que no dudo llamaran todos,los quelo oyere. 
imuftifsimo:y llamo à todos por luezes de la caufa. Con oca- 
íiondeque Garibay,quedíftinguió con alabanza los dos Re
yes Sanchos,confundidos en vno con poco tiento > y de haver 
exhibi.dó para comprobación del nieto,enrre otras efcricuras, 
vna,por la qual D. Sancho Abarca , y fu muger la Reyna D.

. V.rraca donaron a S. Salvador de Leyre,y & Jas San&as Virgi- 
nes>d Lugar , y Palacios de Apardos,que havian lido de fa 
hermano el Infante D* Ramiro,al qual enterraban en aquel 
Menafierio,dize el P. que efte>»o es  in f t r u m t n t o  d e  a q u e l  t i e m ~  
p o lp o r q u e f u  e f t y lo  L a t in o  no co n fu en a  con  e l  b a r b a r o ,?  g r o fe r o  d e  

^ ^ r c i t a  edüi. Y fin c o f a  e n  m e d i a  a ñ a d e  $ E l  P . M o r e t  f o i .  4 .1 0 »  
¡o r e f ie r e ,y  p u b l i c a  p o r  a u t e n t i c o ,?  v e r d a d e r o ,f in  c o n f id e ra c io n  d e l  
e f iy lo . Y haviendo puefto algunas ciaufuias de otras efcritu- 
ras de hazla aquel tiempo,con eftylo Latino.que dize es mas 
groíero,concluye eldifcurfoen dicha pag. 386. con eftas'pa
labras ? V e  efio f e  c o l i j e  q u e  e l  L a t i n }y  e f ty lo  d e  a q u e llo s  t i e m p o s  
e ra  b a r b a r i f s i m o , ?  m u y ‘g ro fe ro :?  q u e  e l d e  la  e f e r i t u r a  d e  G a r i -  
h a y  n o p e r te n e c e  a l  R e y n a d o d e V *  S a n c h o G a r c e s  A b a r c a ,p a d r e  d e l  
T e m b to fo »  Y  no lo  an f in g id o  lo s  M o n  j e s  d e  a q u e lla  iü u f t r i f s im a , y  
o b f e r v a n i i f s i m a  c a fa lj in o  q u e  an in t r o d u c id o  a lg u n o s  H i  [ lo r ia  d o 
re s  f e m e  ja n te s  e f e r i t u r a s  en a q u e l a r c h iv o  ,  p a r a  c o m p r o b a r  f% s  
im a g in a c io n e s . P o r  la  g r a n d e  a m if la d ,?  R e l ig io ja  h e r m a n d a d ,  q u e  
p r o f e s a m o s  M o n je s  P in n a te n fe s ,y  L eg e re n fe sfie  tá b id o » q u e  a lg u n o s  
C h y o n if ta s> o H if io r ia d o r e s  N a v a r r o s  an  b p r ra d o  con a g u a s  f u e r 
te s  a lg u n a s  l in e a s  d e  lo s  p r iu i l c g io s  d e  L e y r e '  Y  v n  R e i  i g i  ofio d e  
a q u e lla  R e l ig io f i f s im a C o m u n id a d c o n f e f s o  in g e n u a m e n te  a l  V o f r o r  
F r ,  M ig u e l  J o r d á n ,M o n  j e  d e  n u eftro  R e a l  M o n a f te r io ,  q u e  l e s  bá- 
y  ja n  e c h a d o  a  p e r d e r  d e  efla  m a n e r a  e l  a r c h i v o . Y o  a u n q u e  e e f ia d o  
m u c h a s  v e % e s ,e  d e ja d o  d e  v e r  e i  a r c h iv o ,p o r q u e  no p a r e c ie r a  q u e  
m e  l le v a b a  a lg u n a  e n r io f id a d .  P e r o  e s  c i e r to  q u e  con  ta n t o  
p i f i o  p u b l i c a r e  l a s  g r a n d e v a s  d e  a q u e l M o n a f te r io ,  c o m o  ta s  d e l  d e  
■S. J u a n  d e  l a  P e n a . Hafta aquí el P. Laripa,que no sé en que 
penfaba quando fe refolviò à arrojar tan grande,y tan indig
na calumnia córraci Real Monafterio de S. Salvador de Ley-

re,
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rejlluftre por h  iníígne an £ iguedad,depofítüdc (agrados caer 
pos,y reliquias,obfervancia grande,favores fiaguiares de nítef 
tros antiguos Reyes,entierros Tuyos,á quien eximio Dios del 
furor pagano de los Moros en la general deítruidon de Efpa- 
ña,como dizeel R.ey D. Sancho el Mayor, vifítadodei M ar- 
tyr tnfígne S. Ealogio, celebrado de fu pluma , y bufado de 
íueftudiofidad,como bibliothecainfigne de libros,que copia« 
dos llevó á Tu pátriaiy al quat finalmente honró el Rey Doa 
Sancho el Mayor en fu privilegio del año io 22. celebrando 
en Lcyre la feftiyidad de las San&as Virgines, Nuniiona , y 
Alodia,y las Cortes,que hauia llamado para difponer el año 
fíguiente el Concilio de Pamplona,Ilamandole^//»»/»,^ 
tiqaij'simumjttfqíie r e g iu m ^  pr&cordixU totim  Regni mei hx- 
bentr Monajierinm^l primero,yandquifsimo,patronato regio» 
y el mas entrañable Monafterio de todo mi jReyno. Que h¿« 
ziera íi viera íeftawnoderna pluma haziendole receptáculo de 
tantas faltedades,^ fraudalefttas donaciones de Reyes ? Pero 
vamos ¿averiguar cita,de que quifotomar ocafion,y infamar
la, fiendo verdaderifsimadel Rey D. Sancho Abarca, yfide- 
lifsimo Garibay en exhibirla. Sieftubicra folamente en inf- 
trumento ilícito,podia haver lugar, para verter la calumnia, 
aunque folo en la latitud de lo pofsible,común acodos ios due
rnas archivos del mundo. Pero eíta en la pag. 21 p.del Becerro 
antiguo de aquel Monafterio,que corre hafía la pag. 272. y 
con iarravazon de otras efccituras en el mifmofolio, y de q 
dependen otras eferituras contiguas,antes,ydefpues.Lo qual 
no íe pudiera hazer fin grande, y muy fenfiblc defenquader- 
nacion de aquel libro,y fin qae el Monafterio reconociera co 
efcandalo la fraude del perpetrador de tan gran maldad.Cree 
acafo el p. que fe hizo afsi i  Creere que no. Peroquandolo 
creyerais fácil el convencimiento. Ninguno es malo de val- 
de^  mis á tanro rieígo. El autor de efta maldad alguna vti- 
lidadhaviade cener,parahazerla,en honra,ó hazienda.La ca 
lidad del privilegio es tal,q ni admite,vno,ni otro.No honra, 
porque nada habla de linages,que pudiera aprovechar al fal- 
fario. Ni tampoco habla de alguna antigualla,favorable á al« 
gunReynoen competencia de otro,que es á lo que pudiera 
recurrir la malignidad de alguna íofpecha. Porque en efte 
genero todo el contenimiento es,que el Rey D. Sancho Gar- 
cés,con fu muger la Reyna D. Vrraca,donan a Leyre, y ¿las 
Sandas Virgines, por el alma de fu hermano el Infante Don 
Ramiro,á quien llaman Rey,y lo fue en honor,- j  fe llamó de

H h 4 yignew, .
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Vigueta,Sqjuien haviaii enterrado en aquel Mo&añerlo 3 la
Villadé Apárdos con fus Palacios,menaje,poffeísiónes,viñas* 
hüertos,y'qLiantQ allí teniáel difunto. Y todo efio pertene- 

, cíente a la antigüedad,no es prerrogativa alguna de Pseyno, y  
era fabidifsim© pbr-efcrituras de otros muchos archivos, Saa 
Miiían,Aiveida,Najera,S.Iuan de ia Peña,Cathedral de-Pam 
plona,y otra efcnfura también de Le y re,donando ios mifmó$ 
Reyes por la rnifma caafa la Villa de Navardun, que havia 
íido del difunto infante,al Monafterio, la qual por lavnifor* 
midad grande del cftylo,tambic habrá de hazer faifa el Padre. 
Y eílá á la pag.24y.defBe7erro.En quanto á hazienda.folo es 
el intexehado el Monafíenó,yno alguno de fuera de él. Y de 
aquí fe toma orro evidente argumento. En virtud de cha do
nación poíTeyo Leyre muchos añosel itigír,y tierras deApar 
dos,legua y media de Lumbier, dónele íe ven fus ruinas,, y va 
grande^y hermofo terreen,que debía de fer de lís Palacios del 
Infante.Y fuera de cita eferituta dedonacio^de A pardos,echa 
á Leyre,por la caufa dicha,por les Reyes D^Sancho, y D. Vr- 
raca,que fe vceenla pa-g.zip.delBezerroJe halla en ei,. en- la 
pag.260, otra nueva,y diverfa eferitura de los- miímos Reyes, 
confirmando ia mifmadonación, que dizen havianecho an
tes,y por el motivo miímOydonayimusVilla fwpra fcrtpta Apa* 
üojfe pro anima de meo germano RanimimGarfeaíüs ad Cenobio S. 
Salvatoris &  c, Y porque con la madanca de Señorío debió de 
haver alguna duda acerca de loque havian de pagar los habi
tadores á Leyre, ei Rey feñala lo que cada vezino- folia pagar 
al Rey,y cfcfpues-al Infante,en trigo, vino,y cebada,para que 
lo paguen al Monañerio,y va nombrando los vezinos, y feña- 
landoles la cantidad,q debían pagar;cada vno fegun ias tier-ns> 
q tenia de aquel Señorio.Defuerte,que no foío ay eferkurade 
donacion,íinootradiverfa de confirmado de losmifmos P̂ e- 
yes,yco tales individuadones.Pero ni efio,ni ei q exhibiefie en
tera la donacíoGarib2y,ni el q la reconocieííen,y mecionaflep. 
®n elObifpoSadoval,y Hyepes,q«á demas de e£fb,ea el Carhalo 
go deios pueblos,cnyoScñoiio rabo¿cyre,en el íeptimo lugar 
quenta á Apardues, fiedo tres de los mas infignes en la rnfpee- 
cío,y noticia de archivos,baña para-q ei P.no quiera hazer fof 
pechofos iosSeñcrios de los q iiania hermanos. Pues lo mífmo 
le íuccede c6 las hermanas.En tiépo muy poílerior fe enajenó 
de Leyre cl-lugar, y fierras de Apárelos, y quedó en ei Señorío 
■del muy antxguoMonafierio de las Monjas de S.Benito, queco 
iaadvocaciédeS.Ghrifi,ova],eíiübieronmuchos añc.s á vn tiro 
•de boda deS.Saivador deLeyre^dóde fe ven las ruinas:ydefpues 
año de 14 5 o. fue traslajUdod MonaRerio álalglefia de laMac

¿afcaa
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üalena de tifau ,junto áLümbier,y defpues á la irJímaVilla de 
Xumbier,dodc oy eftan reteniendo la Yegunda advocada de la 
Madalena, y retienen oy dia el Señorío de A pardos. Parece 
cierto fue Monaíterio,de Tos q llamaban dupIices,cdLeyre.La 
regia mifma,ycontiguidad grande en (icio tá afpero,y foikario, 
,y la identidad de algunos de los bienes,q fueron de Leyre,c©- 
fírmala tradición confiante,q allidura,dcque fue Monafíetio 
duplice.En que año feadjudicafíe alas Monjas,yfeenagenafíc 
de Leyre lo de Apardos,no fe apura.Parece lo natural,q eflo 
fe hizo quádo el Rey D.Theobaido el Lintrodujaen Leyre la 
prim en vez ios MDn,esCiftereicnfe$,que en las memorias an- 
tiguasde 3quei Monañerio fe nota haver fido el año deChriíto 
12 y <5.pues quedando las Monjas á obediencia, y govierno di
ferente,parece f o c c o fo  íehi ieífe divíííon de los bienes,q  an» 
tes eran comunes,y que poNia de dotación fe ícñalaflen á las 
Monjas algunas rentas aparte, délas quaies parece fue lo de 
Ap ardos. Por lo menos diez y ocho años defpues>el de 1254 . 
vafe yce poíleyan las Monjas de S.Chriftoval junto á Leyre, 
como Señorío aparte lo de A  pardos. Y lo del cubre vna eferi- 
tura-antigua,y criginafque dura fu archivo: y es fentencia
judicial de feis Caoalleros,puchos por el Rey D. T h  coba ldo  
ll.paradeshazer algunas tuercas de los dos Reyes anrecefib- 
res,yla Abadefa de S.Chriftoval íe quejaba de agraviada por 
ocaíion de vn nuevo barrio qhe augmenraró en Lumbier,para ' 
fortiíicarla mejor ios Reyes D.Sácho el Fuerte,y íufobrinoD.
Theobaidoll. Elrenor de Ja fentencia, que copinesefte*, in  
X>ei nomine.Conofcida cofa je ta  a todos les hornos, que ¿pro. fo n 3 
&  fo?i por vcn¡r>que Nos D .M artin  pert\D cujf,a,D .Garda M a r -  
t in i^  délos Arcos D .M artin  Fen'zde OylÍtta,<& Don Pedro  

S an ch iz  de D. Semeno de Necnejja, &  D . 7>o
Carceys de M orentin ¡Cabaylle ros pefqnirido/es’ , &  jugues fu e f -  
toíyCSr eflablidos por D .Thibalt,hondrado Rey de N av arra  f i l o  de 
V .T hib .tltjR ey  de aquel mefmo Regno , la lm a del qual ay¡1 buena 
folgans>a,é? por los Cabaylleros,  O' por los Infanzones de N a v ar
r a ,  fobre las em paranzas>&  los heredamientos }&  las fu e r a s  fe * *  
tas  de heredades f a s  quaies el Rey D.Sancho, Vi o del febrcd ito  R ey  
D .Thibalt-, &  D .T h ibalt m efm o havt’an fe ito  en h r  Regno a Ca- 
bay ü eros ,&  a Dueynas>& a Infanzones, &  a todo hom ede lin a je . 
Oyernos ,  &  vidiem'os devan tN as la  A badefa de Sane chrijloval 
ranearan t ,q u ce l Rey D .Sancho,&  el Rey D. T hibalt ficieron h r  
puebla en Lombier,Ú? levaron los jos Ccillazps de Cab ayn as,&  de- 
Apardues.'Et agora non quieren.dar la peyta> que folian^ dar en Ca- 
bayn as,&  A p a? d u es&  tienen la heredar del M onaflerio/^  de ejio 
f e  tiene p or fo rz ad aPque volé quieren dar la peyta acoftimtJada.Pt
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Nos ojdds las rabones ,las^ a leg a c io n es^  las e x c ep c io n e s^  '&tvmj 
b iios los te f i  monios ,0  díiigentement interrogados de U vnaf0 ¿e 
la otra partida,havidó confetti o de bísenos,&  Sabios,Nos judiamos 
que los ditos pobladores,que fon en L om bkr, que fueron deCabay-  
nas,&  de Apardues den al Monafterio de Sant Cbriftoval ante dito 
cada ayno a tanta de peyta quanta folian dar ante que fuejfen a la  
población,0  quanta da cadayno de los que moran agora en Cabay~ 
ñas,0  Apardues cada ayno,fegm  fo dreyto.La qual cofa { o ante 
nos aduita en judíelo» Er porque aquefi judicio J.eya por todos los 
tiempos mas firme,&  valedero,nos anteditosFefquiridores pufiem os 
en ejla prefent can a  nuejtrcs feyeillos pendientesr l a  q u a lfo fey ta , 
&* dada en Pamplona M iércoles primero ante de la N adal. Anno 
J)o m i ni M*CC»L»quarto, Duran de los feisfellos los cinco, el 
primero fe quebró* yfo lodurael cordón, de que pendía. 
Tan cierta * y verdara fue la donación de Apardos del Rey 
á Leyre,que en virtud de éila fe poffeyó por los Monjes, y fe 
pofíeeoydia por -las Monjas. Hermanas Cuyas fon del P. 
Laripa,y de fu mifma Congregación Tarraconenfe, y las po
dra creer , como á hermanas, y obl'ervantifsimas, Pero pues 
lo fon, trate mejor los derechos de fus hermanas,y no Ies de 
tan mal origen,que los deduzga de eícnturas fadfasjé intrufas 
en Lqyre,con quien profesa la mifma hermandad con faetas* 
que fon las verdaderas , y la hermandad por teftimonio de fu 
pluma,yel efe&o,harto menoslegafquelo que imputa a la 
eferitura. Las aguas tuertes para tacar lineas de eferituras , (i 
el rio Iordan no las Peya^ó no fe le imputan,en Na van- á fe ig
noran. Y es cierto,que hafta que leí (u eferito, nunca Tupe q  
hauia en el mundo eífe artificio. Y ni aun agora lo creo* Por
que preguntados por mi con efta ocafion los plateros,que pa
rece podian faber del cato,(i havia algún linaje de aguas fuer- 
t es, con  que fe quitaíTe lo efe rito, fin que comiede el per.gami*’ 
no de fuerte,que íe echafie de ver luego el cuydado,me refpon 
den,que en quanto Caben,no las ay de ella calidad , por la acri
monia adurente de las aguas fuertes. Convencefe á demas de 
efto la faltedad de la calumnia con la prueba mas real , y pe- 
remptoria , que es la oftenfion mifma de ios inflrumentos de 
Leyre.En ninguno de los quáles hallé en lastres vezesprime- 
ras,qué reconocí áquel archivó,blanco alguno fofpechofode 
lineas,que pudiera ocafionar reparo. Y parece cierto lo hu
biera notado en mis códices pertenecientes á aquel archivo, y 
rebolviendolos todos, nada hallé de efto. Pero no contenro 
con tales djligencias,que me pudieran afíegurar,agota co nue

vo
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vo cubado,que motivó ella nota vertida en fu libro,y con inf% 
peccion,yá quarta,y perfonai,de aquel archivo, é buéico á re« 
conocer ios infirumemos de él, y íuBezerro antiguo pagina 
por pagina,y eícritura por efcritura.y todo lo halio cofcrvado 
cófideiifsima legalidad. Y porq no fe dude de ella, me prefie
ro á que en todas las ¿72.paginas, de que confia el Bezerro 
antiguo,vnicamente en la 125. fe hallará raido el pergamino, 
y efió muy al defcubierto,y como de quien no pretendía en- 
cubrir el echo>en ios pequeños trozos de dos lineas cótiguas,. 
q ue en todo ara» vna linea, y como fexta parte de ella , lo 
qual Fe repite también en ia pag. figniente 137.cn que va cor
riendo el mifmo contenimiento, y es en la mifma cantidad de 
linea,y fexta parte,lo qual indica es vna mifma la ciaufula q 
fefubrrajo. Eiconíenimienroabfuelvedecoda mala fofpe- 
cha.*y aun en parte parece adjudica algún linaje de alabanza. 
Efta cfcritura,e$que vnicamente fe vee efto,no es privilegio, 
ni donación Real,ni de alguna perfona particular, ni pertene
ce á antigualla alguna de Reyno,ni pueblo,ni Monafterio , ni 
Cavaller o,ni cola que conduzga á controverfia , ó pretenfion. 
dcHiftoriadores , fino vna pura memoria que dejo el Abad* 
JRa y mundo de queja de agravios, que pretendía haver echo 
al Monafterio de LeyreelObifpoD. Pedro el prtmero*quan- 
do defpues de haverle traído ¡Frotardo Abad de S* Pedro de 
Torneras para Obiipo de Pamplona,y afientado el Rey Don 
Sancho Ramírez concordia entre ei Obiípoj y Monafterio de 
Leyre,yentre les capítulos de ella,que partiefíen igualmente 
los quartos dehs Igleíias de la Valdonfella, Valde Pintano, 
Valde A rtieda,y las Iglefías de ia Extremadura , porque en* 
tiende la frontera contra Zaragoza,el Obifpo no guardaba la 
concordia,y otros agravios afsi que va añadíendo.Efta fin era, 
ni año. Y fe vee es puramente vnamemoria domeftica, que 
fe dejaba para confervacion de ios derechos pretenfos del 
Monafterio,al modo de la que dejo S. V eremundo, y fe vee en 
el Becerro de Yrache,fol.22.acerca déla hazienda enagenada 
de Sotes cabe Najera,de que hablamos en la pag. 61S. délas 
Investigaciones. Ninguna otra linea hallará en todo elBece- 
rro,queefté ea blanco,ó renga apariencia defubtraicia có cui
dado. Y en efta que fraude,ó malicia pndohayer ? Parapre* 
teníion de antigüedades,© cont roverfias de Biftoriadorcs,nin
guna por cierto. Lo mas, á que fe puede eftender la fofpechaes, 
que la ciaufula quitada contenia queja con demafiada viveza 
¿ada,con el dolo rrecience,contra aquel Prelado , grande fin.

embargo
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embargo -de dU,y q ae de (pues, mitigado.el dolor con el-tie-, 
po,porque no quedafi'e efla nota áiu nombré , feíubtrajo 1« 
rrias 3grio de caa con templanza, y modestia Reiigiofa. Que 
hazeeíío para fraudes,y dolos,y infamación de £ícritores2 Y 
quanros becenostan antiguos ha bra viíto el P. enque,ópoc 
caufa íemejante9ó con los muchos años,humedad,polvo, y. lo 
que va gaftando la letra elvfo,dejede haver algunos  ̂ peque
ños blancos ? No es á cada pallo el producir los Historiado- 
res las memorias antiguas có ellos,porque aun en las piedras 
délas inscripciones agallado trozos el tiempo^Quena acufac 
también á la naturaleza , .y al tiempo de taifarios ? E1P. 
Laripa lo pudiera haver reconocido por fus niiímos ojos, 
pues dlzehs citado muchas vezes en Leyrc. Pero dize no a 
querido ver el archivo,porque no parecida le llevaba alguna 
curioíidad.Quc mal pareciera efla curiosidad á nadie? En ■ cipe- 
ciai en vn hombre,que trataba de eferivir Hiíftria,mayormen 
te con la grande amiftad,y hermandad rcligiofa ,que aunmif- 
mo tiempo publica,y ofende, porque nada faltafle ai agravio«, 
JHatto mas creioie es rehuyó el ddengaño de ios ojos, y que 
"le pudieflemos citar por teftigo en ia caufa, en que quería fer 
Iucz,y aunque fin Sala devifta,ni reviíta3dor Sentencia rá hor- 
roía. Pero demos aunque faiíb,que fe haliaffen algunos blam 
eos de lineas,que falten en alguno , ó otro instrumento de 
Le-yre:aun no ay cuerpo de delicio,y el luez apafíonado le fu» 
pone,y aun autores ele el ciertos,y determinados á-losNavae% 
ros,haviendo entrado co aquel archivo muchos mas Historia 
dores defuera , que de Navarra. Será licito porque hubieffe 
blancos, fofpechar maligna mente,q fe Subtrajeren las lineas 
por fraude,dezirlo,y publicarlo en libros ? Que Theologia, q 
derecho Canónico,ni Civil,que referipto de Emperador Pa
gano,que refpuefta de lureconfulto.Gentil,dio tanca licencia? 
De cien modos pudo fucceder, fin malicia. Pues porque con 
malicia,y de fallado! Podre vn exempIo,y Ser? domestico al P» 
Laripa , por que le pueda ver por fus o jos,y le crea, pues no 
quifover ,tu  creer el defengaño en el Monasterio de Leyrc. 
E«n el archivo de S. luán de ia Peña,y en la ligaiza 10. nom.
3 .  en que el ReyD. Ramiro í. de Aragón haze cierta dona
ción :á D, Ximeno Prcsbytero á Seis de los Idus de Odabre de 
la cra 1092* Y defpues de las notas de los que Reynaban, fe 
dizejev/ elle año fue muerto el Rey D- G-drcii en Jtapn erca , el día 
de las Kalendas de Septiembre :aü i mifmo fue elevado T>. Sancho 

Juhijoen' Rey de Ramplón a. Las palabras,del instrumento fon*
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Jñ hoc afino occifus fu it  Rsx Garfeó in. Ataporcd^dtc PC AL Se pt a p 
ir is  iibideti ordinatus f t á t  -S&nciust fíllttseius Jüí'x hi Paito pilón ó*. 
Efíamifrha cfcritura cílápüéíla ca el libro G oth ico  deS .Iuan
en el fol.22. Pero efías dos claufuias,que hab lan  de la m uerte  
del Rey D. García en A  r apuerca, y fuolimaci o n d e  fu hijo  D. 
Sancho en Rey de Pamplona en elmifmo lugareño fe puficroa 
en el libro Godiíco,y en el lugar,que les co rre íponde /e  vee vn 
blanco como de tres lineas,como lo puede ver por fus ojos el 
P . Pues pregunto,feria bien que yo con tan poco fundam ento 
me metieífe á infamar el libro Gochico de S.Iuan,y no foío ío f
pechar,lino publicar por cofa echa^enlibrosirnprefibs, que 
con aguas fuertes an borrado en él Efcrirores Atagonefes ala
gunas iineasydefaur^rizando el archivo de S.Iuan ? Claro efíá 
que no,fino que feria maldad aun el fofpechar fraude en lo q  
de cien m odestado fucceder fin ella : y entonces quando l o : 
notamos,y agora creemps,yfue muy natural,que el compila
dor de aquel libro,al h§verfe de poner aquellas palabras,leva* 
tède obra^y las dejó para defpuesty boivìendo à ella,y no ha
llando tan própsalaeí'cmura,que fe mezclaría con otras mu- 
eh3s,qne tendría delante para copiar,como es ordinario,de
jó el bláco,que le pareció necesario para iasdauiu-las>q ,ie ya 
antes ¿avia vi fío,y proCguiò en otras eferíturas^ dejando c i 
llenarle para defpues,por no perder el riempo prelente , que 
dude mas,y para el venidero reniitimoscon mas fráqueza las 
colas. Y con la continuación fe olvidó el blanco,que ha fía o y 
fè àquedado en blanco.Cierto P*Laripa, q quando en la pag„. 
6O9.de las Inveftigaciones le pulimos à los ojos cfta mifma. 
eferituradei Rey D. Ramiro, no ignorábamos el blanco de 
ella mifnaa en el Gothico,que ala margen de nueftro codice 
le haviamosnotado.Pero queefíubimos iegifsimos de tan ma
ligna fofpccha. Y afsi halJará qucno hfzimos cafo de è), Y que-* 
qumdo-lenotamos en la íofpecciondd archivo de S. Jutar¡y 
nunca imaginamos,que en tiempo tan pofterior havia de mo
ver contra Leyre píeyto tan injufío , ni que le h aviárnosme- 
nefter mucho,para cofa alguna.pero ala providencia deDios* 
que anteyee jas cofas$ynecefsidàdes venrderas>perrenecià ha- 
zer,qle nctafiemos para empachar agora la malicia de qual- 
quiera fofpecha,aun en el cafocj falfamente íupone,de q fe* - 
hallaííe en algunos infírumetos deLeyre lineas en hláco^y pa
ra q le advirtiéremos có efía recóvenei© el precepto nafuraj$; 
(ptod t(b¡non-yìs,alterine fecer ís :v q u e la faeta,qae pen$ÓTÍrab& 
a Ley* ‘ ‘ - - - - -
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he r raanas,dcrribando ín/ufilísimámente fus ciertos, é indubi
tados derechos. Y  con que pretexto? Cofa es queeTpanra: 
con que ei Latín de la eícritura es aemafiado de bueno para 
aquellos tiempos. Ruego al ietor la lea en Gariüay en el lu
gar dicho,y ia hallará quijada de íoii.ciímos , y baroariímos* 
defdeel principio al caboXomienzailn n o m i n e p e r *  
petue manentis Triniiatís>V aur,&  riiius y &  S piritas Sanctus, 
£)ize que haze ia donación,~vna cum coniuxmea V rraca ¿Regi
na fy luego* Vobis Eximino Abbati, y el tmni CvUegio Monacborü 
comerjantes in Monafterio Leyorenfi. Ruega acercadel cirunto; 
m  illum in mimorkm ¡uheettis. Y lüc^o^medhdtis, por med íta~ 
mini^meréíít^Qt mereatur. Y hablado deja pofiefsion? \ut quili 
bet -vobis inq nietauer zr. Y rogado ai A  haá^nde pr^'ámyr yobis. 
Omito otros,q fe hallan en el mifmo inftrum£to,ylos enmédó 
Garibay,quiza por empacho. A  i P. deslum hre! relumbrón 
de la claufula del fin, emboiviendo otro foieciímo * vt yalea- 
mus in csleííia regnamfedes lucifluas pofsi4 ere, La qual también 
eftáen la otra de Navardun , íiendo eños relumbrones hijos 
genuinos de ios malos latines,que los afectan, y bufean para 
engalanaría con ellos. Fuera deque el cotejo de los latines es 
fútil Eranlos Notarios en vna .mifmaedadde eftylc Latino, 
igualmente tofco,o culto rodosí Pero hn neceíidad de eíto, el 
Rey Don Sancho A barca moftróenefta eícritura, que renia cí 
eftylotan afperocomo el calcado,que víaba para igualar en 
el trabajoá la infantería. Fi P. á tomado efíamala maña , q 
paradd'autorizac las dentaras,que quiere, las achaca bue
nos latines,cotno pudiera los maios. La memoria de A betito 
es de buen latin,pues ca3rga; la donación deí Rey D. Yñigo á 
Leyre es de buen latín,pues cayga,y caiga también ia dei Abar 
ca,aunque fe defpojen de fu Señorío,hermanas , yá pefar de 
tantos malos latines,que el P. honra con demaíia. Vea lo que 
fobre el cafo fe iedijoeola Congrefsion 5. num. id, que no 
emos de tomar íu exemplo en repetir. Si el P. previera diícu- 
rriendoíerenamenre las coníequencias de fus dichos , reco
nociera el horrible eftragode muchos, y de ios mas califica
dos archivos,que íe íeguiade efle fu empeño. Porque cfel Rey 
D.Sancho A barca,abuelo del Mayor,fon muchas las eícritu- 
ras,que ay en S. Millanmo pocas en S. luán , aunque Blancas 
•las quifo hazerdefu abuelo,por elfobrenombre de Abarca, 
que en ellas fe vee. Pero ya queda echa demonfíradon de q 
pertenecen ai nietory entre ellas es vna la donacion^grande de 
Villas á las*Monjas de Sanda «Cruz de la era 1030, A y en 
Leyre las tres ya dichas: en Najera otras dos, pertenecientes
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a iafucdaciode S. Audrcscie G irucflaio tracnclarch jvo  de la  
Colegial de Logroño,pertenecicnte ái M onafterio de A lvei- 
da v que le pertenece al Rey por confirmador ̂ prefeo te con
toda la cafa ReaLTodas las hallará el Ic to r de eftylo muy fe-
mejante,y ciertamente no masgrofí’ero; y aun algunas le pa
recerán de eftyio algún tamo mas proprio*, Y  el tropezar el 
p. en las vozes,que le vían ea alguna ,quado fe llega á ias aco
taciones de los térm inos^ nuevo yerro- Porque en la s  de* 
marcaciones era preciíío vfar cíe las vozes vulgariisííiK$$,y re— 
cebidifsimas del pueblo,por evitar la confuísiemy pieytos,co= 
mo fé le dijo en la Congrefsion y» num* i4*le)sex0ídiqs,y ref- 
ro del contexto,vniformes fon- Y  porque no le quefíe el co- 
tejo trabajo cíe ir á los archivos, podra el letoi ver parte de 
eftas efcmuias'exlAbidas por los£fcxitore$:tres por Blancas: 
vna por Hyepes en eitommo 5. eferitura 1 9 - del Apendix: vn 
buen trozo de^tr a,y que bafta para el cafo > en el Abad Con, 
Inan Briz lio. 2. cap. 14 . otro en Gatibay iib.2¿*cap* 17 . Y  
conferido el eftyio de ellas con el de la donación de Apardos, 
fealu.cz,de fí en fuerza déla ccnfequenciadel P. La ripafera 
licito infamar tantos , ytan'calificados archivos con iajaota 
de privilegios intrufos : y íi ande llover fobre.todosíus aguas 
fuertesiy también (obre el de fu cafa de S.Iuan de la Peña,pues 
le alcanza M ide lleno la confequcncia. Pero enftn , íi el no 
haver entradoenei archivo de Leyre fue porque no parecief- 
fe le llevaba la cuncfídad,aunque anadie le pareciera m al, oy 
es ya necefsidad gravetfatisfacerfe de la verdad,hazer bueno fu • 
dicho,individuando que inftrnm entos halla con lineas en blan 
co,porque efla prtfpoficion vaga,y por mayor>es cargo alayre 
que le puede hazer 2 qualquier archivo: y es carga debacufa- 
dor individuar,}' probar el cargory hallando, como hallará, 
falfo fu dichojcorregirle con ingenuidad, puesobiíga ia con
denen,y punto de hombre- de bien en cofa tan grave, y délos 
quelhma amigos,y hernjanos^y fin embargo de efte agravio,, 
perfeveran íiendolory sede cierto queio feranen el agafa jo, y 
cariñofa hoípit3Íidad,quecon rodos profefían : y mucho me 
jor con huefped,de cuya pluma,ya fathfecha de la ver dad,, ef- 
peran la refímicion de crédito de fu archivo^fendido qnant©> 
fue ce parte de ;u conato,contrifta'ndo,y amargando iguaime» 
te ambas comunidades. El que con tanta franq ueza a éftado 
patente á quantos Hiftoriadotss ÁragoBefes,y'€afíeIÍanos, 7  
ue tedas Nac.icnes, le an querido reconocer, no fecerrará a 
huefped/n cuyafatisfaccion,y deíe&gañó ocular eftm iste¡x~
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íados*Haliarále comotodos nos dolemos,y el Rey D. Theo- 
-baldó fegundo en fu privilegio grande de. confirmación , falto
de muchos privilegios,y quiza ios mas antiguos,que pudieran 
dar mas llénala luz álos principios de nueítrosprimeros Re« 
yes:yfeíacarón con las-mudanzas de Monjes Blancos, y Ne^' 
g-ros. Pero bien guardado , y defendido de que ayan podido 

. llover en el aguas fuertes,ni malicias feme jantes,, Y mire que 
le advíer-tOjqueíi con tan grave caufa,y citando eí páfio llano» 
y tanij^iaterefado enefio el coníueio de dos comunidades 
tan hermanas,y tan eíclarecidas, y patronatos Reales tan II« 
-luftí:es,no le quifíerereconocer,incutdra en ia not3 de$ nohát 
inteRigere-^t bene ageret, Y ,que la chalala largada al cumplí- 
miento ¡deque con tanto gujlo publicara las grandevas de Ley-re» 
como los de S. luán,eftando prevenido ppfliesv-Chrifto , que 
el tcftimonio de las obras es el fegürc,y valedero/e habra de 
r&cebír con la fentcncia de otro Prophcra>hÍ?,r/ me honorat> 
cor autemems hnge eft ame. Y no podra eftar la culpa en el 
que aun ofendido combidacon la paz, y allana el paila pa
ra ella.

V L  Defendiendo en la pag. 3 27.de nueftras Inveíligaao- 
nes el buen acierro,con que Zurita feñaSóenei lib» jódelos 
Annaies cap. 7. ai Conde D. Galindo Aznatez, fegundo del 
nombre de G alindo, por concurrente en el ReynadcdeGarda 
Yñiguez, padre del). Fortuno el Monje,y repeliendo la im
pugnación,que le haze el A bad D.Inan Bríz,dijimos en dicha 
pag. De todo lo ([¡tal fe ron prueba tubo Zurita mucha ra^cn para 
poner dos Condes Galindosxy ninguna'el Abad , para impugnarle. 
Tomó el P. Laripa ellas nueftras paiabras:y deípues de refe« 
rirlas en fu pag. 334., añade con inmediación á ellasjcofa cierta 
es quedo hubo fegundo,como clara-mente fe comprueba,con las eferi- 
turas de D, García Ximene^g,que algunas 1>c%es emos alegado,y re 
fiere nuejlao Abad Pinn aten fe en ju H¡(loria,admitendo efle fegundo 
Conde. Y me admiro efcri-vd.Moret que V* litan Bri.^ impugna ¡a 
Opinión de Ztirita en orden a ejle punto del fegundo Galindo , pues 
iremos que admite el Condado,y le pone defpites del quinto, que hu“ 
boen Arágon. El P. Laripa podrádejar de admirarle de mi 
relación,y admirarle de íi mifmo,yde haver olvidado, el que 
en fu pag. Z zi. tenia puefto teftimonio expreífo del Abad ne
gando los dos Condes Galindos,aunquele truncó el P. en lo 
mas fubftanciaI,como luego dig«$y no fa.li'r. agora con admi
raciones de quie no havia vífto en X). luán Briz vna colaran á 
ia larga, y coaiant a esprcfsioa afirmada por el. Pues en el

\  lib. h
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íib i ca.p.?0.p3g'8J'Y cnia colaina aporque lohailé más
a p r i¿ i , t l ‘;0 ci Abad efias palabras; Verátd es.qipm foltm xu- 
tlíres,q»e *l*rg<ui Ufaudición ieCjti Cafo * lor tiempos delfeguu- 
A„ c Jr c i  'ttig iu x , hijo de J r i ¡ U : f  arque U d *u  deejie ftiv tle -

autores,<pe eje rJ vieron de ejtos bornes,tan pumente eijegunao ae 
ellos fe. ¡lamo Gal i ñd o,y concurrió con el Rey Garci Mtgue^él pri 
mero: y dejá is no hubo otro Conde alguno,quefe ¡¡amafie G ai indo, 
como lo probare con todo cumplimiento,en el capitulo fígmente, al 
qual me remito. Podía,y debía ei P.Laripa no truncar cite tef- 
timonio dei Abad,como liaZe en fu pag.222.expungiendo la. 
palabra, defpues etf la claufuia penúltima* Y lo que njasimpor: 
tajluego toda la clauíulafiguientescwwG lo probare con-todo cu* 
phmiento en e'Jtapitulo ftguiente,al qual me remito: y citó á fía 
de anublar el dicho dei Abad,y que folo fue referir opiniones, 
no ¿feverar,quien afeveróta affmivarnente,como dezir,que 
defpuesno hubo otro Conde Don Galdido,y ofreció probar
lo con todo cumplimiento en el capitulo fíguientc, y fe remi- 
tió a éLQnees afirmar,!] eftono fe afirmal Y adviertatambien 
■el P.Lddp^que el Abad eítubo tan lejos de cumplir lo q pro
metió probar en el capitulo fíguiente,qucen el mifmo,que es 
el 2 1 .y pag.8 8.columna i.íe ven eftas palabras fuyas? Por to- 
dos ellos ¿ifeurfos es fuerza en tender lo{ ei privilegio de Circfa) 
dei tiempo dd primer Rey D.Garcia Yñigue^, d.e quien voy conti-  
nuando Ja Ui¡loria,y que el otorgante fea V.Galindo Asonar,el fe-, 
gundo de kps Condes de Aragón , frn fer necesario poner otro Conde 
del mifmo apellido en los tiempos venideros.Quiérelo masclaro cl 
haverafírniado,y aun repetido elAbad D.IuanBriz;q no hubo

D.Galindo,y effe el feguado entre iosCondes 
de A ngón,y cojicurréte del ReyD.Garcia Yñiguez ci J.yque 
defpucsde el no hubo atroCondc,quefe Uamaíle D.Gaündoi 
Puesq es lo que admira en nuefíro dichoíSi D JuanBriz,ópor 
olvido,ó por otra caufa/dijo defpues lo cotrario,y quádo hu
bo menefter fuefíe vno folo elC6de,le hizo vno,y dos defpues,, 
quádo los hübomeneíterdos,y fín reftituir entonces á Zurita, 
el crédito quitado de fu buen a juftamiéto,de efío podrá admi
rarle el P.no de nueftro dicho,q fale legal,y fiel,- y del todo in«j

^  caÍLlra^  de ^  adm irado admirable.De lamifma 
calidad es eí negar ei Padre aya hgyido en Aragón dos Con
des con el nombre de Aznar,diziendo en fu pagina 322. Dos #

y  % *  V/  4  *t 7
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havìd-o con el nomite 4eGdindo,yymjoto con el de Astiar, Véro 
efíos dosane introduce el Invejligador ¿anfida defconocidos ha fia a~ 
gora.En orden à éílo no ay privilegio,ni memoria antigua lesu
ra, que no derribe,ó haga ioipechofa* Probòfele havian üdo 
dos ios Condes con el nombre de Aznar * en miefta- pag. 32$ e. 
con la memoria deAbeíitq,o HiÜoría feganda de S^VotOjCn
que fe vee erá Conde en Aragonreynando D.Eouuño eiM ó^
je^ü.GMmdo'j híjo del Conde Don A^nar9que ya fe vee no puede 
correfponder à D .A-nar dprim ero,que ei P.feñala eruiem 
po de Garlo Magno;y le parece fe defpe ja dei laqocon; foia fu: 
phr afe ordinaria de iiamar fi&icia la donado deA beriro,fiéda 
la moria mas auroriz ada de fu cafaf^comoqqcdia vifìo, y la 
mas celebrada,Mfta 4  defplegandofe toda,de(cubríèias v er d a 
des. Probòfeie eia nudirà pag.s¿¿.co fa efcrftuxa de donación: 
del Obifpo D JCímeno^de los quartosJEpifc0p3l.es de algunas 
Igleíias fuyas a S.Maria de Puenfridaria qualrtoaca dizienda 
fer QQh'¿íReynand® DA or tuno G arces en Fam-plona^fiendo en Ara 
gon Conde D.A^nar,y VoGalindoAlai en Fuen f r i  da. Y corra vna? 
prueba real tomada de eferitnra autentica cíe fu cafa enei li be. 
Gothico fo l.71.y  las demonfiradones claras,q; aiii fe hizier 5̂  
contrae! Abad,de qel Rey D.Eonuñomécionadoesel fegñ» 
do,y el Monje,por la concurrencia del donador Don Ximena 
Obifpode Pamplona, ei cónocidifsimoporlas eícricuras de 
I.cyre5Cathedrai de Pamplona, y archivo Real de Barcelona,, 
y concurrente por ellas de D. Garda Yñiguezel fegundo en: 
los vltimos años de fu Rcyoado,conqfue naturalifsimo aican 
^aífe partedel Reynado inmediato de fu hijo Don Eortuño el 
Monje,como enefìa eferitura fe vee,quiere el P.Latipa en íu 
pag.2zo.quecontrapeien,y aun prevalezcan à ella dichos de 
algunos aurores modernos,q: fin producir infìtumento alguno 
legítimo de la antigüedad, y con folo citarfe vnos a orros,y la 
fa Iva d èìidi^eKjYffieren'iOiàìnaìh en rodo lo que eferivieré fin 
reneL’ bafláte fegundad,txi querer cargarle de ella,fe reconoce 
fe  dejaron llevar délo q hallaron dichopor alguno, con mas 
propriedad,que no que afeveraron co firmeza,Lo qualdado q: 
fea tolerable à vezes,y aun forcofo,.en atravefandofe eícritura 
ReaRq fe defeubrrò,celia del todo,yceden à ella las relaciones 
vagas,y dichos atientas, Pero el P.át cada paíTo en ííi libro quic 
re todo ío conrratío.Veael ]etor,cenq razón,y fife ande co- 
rrejir las efe ri toras legitimas de la antigüedad por los dichos 
de ios modernos,ò dios por aquellas.Pero no fon para pa Ra
f e  en É  en cío d o s ím p o á u ^  con palabra menor)que



en los tiempos muy-anteriores , A ,•----
-rneno.Y eftas di¿eq fon dos io.ipoituras.La primera,poique el 
A  bad en el lib. i  .cap .2-p.dize citas palabras$ t l ob¡Jp& p 9tx  ¿me 
no,<¡ es A otorgante,no dt\e fi lo era ae Ramplón a,ó de Artyon,ni 
aleado wier, pudofer.Sin embargo5cid ello j e admitió pprQW-.
•podePamplonáxporqpoco ames cneim iím o capirmo dízedel z i b .G o t k p f c  
Obifpo D.Ximeno q̂ue concede -al Monajierio de Fonjriáa el quar naufol 7.j . \ 
toFpifcopafquepertenecía di Gbif po}&[ü deju.s proprios,términos, De martis inVi 
-como de fus J  glefias, que eran Bior^alp Él ijfa obheluayR orbeja, con R ¡$ pr&nom in a -  
relación 'de que fundo aquella c&fa el Rey D .G arciJñ iguc^ \  es t is Bio%al E lefr
fifsi,que áfsi fe ncfmbran en aquella eícnturfiasiglefias, de,q f^oheiha ’ ídem 
concedía el Obiípo fu quartoEpifcopal.Eítas Igkiias cofa.no, &  Torbe(fe.

- tomes,vengue nadie á dudado,ion déla Dioceí]a:yObifpa* . #
do de Pamplona*Pues de igiefias dei Obifpado de jPápióna,q 
Obifpo pudo dar el quarto Epifcopal.quc pertenecía ai Gbií- 
p o, fino Obiípo de Pápiona? Luego.en el efebto,y íeñal certif- 
iftna admitió al Obiípo donador D. Ximeno por Qcifpo de . \
Pamplona,por mas que deípues con el dicho lo q uifo anublar 
algún tiro con la duda,¿ignorancia afectada.de donde fucile, 
porque je dañaba la efcricura; y aun en tonces quando qtijfo 
huir la fuerca de^eüa,no fe atreviendo á dejar de nombrar pri
mero a Pamplona,como adonde cargaba mas, y con certeza 
la con jetar a .Efta es mi ímpoitura P,L¿rip¿? La íegunda,q me 
imputa,es con eftas palabra s aiJi mifmo¿rampoco con ocioD.lua 
B/i.^n¡ admitió otro Obifpo de pamplona D.Ximeno en el Reyna* 
do de Don Fortuno elM onje^i de el ha^e mención -aiguna-l y e[¡a, 
como e notado ¡es fegunda imptífiura.. Cola es que c ib anta ; a 11¿ 
mifmo donde cita al Abad en el Jjb.i.cap.zo.y dondeel Abad 
pretende h azer efta donación dei Obiípo D.Xitrknodei tiem 
po de! Recado de DonFortuño el primero,fiendo en echode 
verdad dei tiempo del Monje , que es el fegundo, dize eftas 
palabras el Abad; Adyjerto, que el que firma elle a fro no pudo 
jer et fegundoD. Fortuno, aunque en fu tiempo hubo en la Sanóla 
Iglefia de Pamplona i>n obifpo llamado también,D.Ximeno. Quié
relo mas dato, ni mas en medio de las lineas que fuefuer- 

iey ^ £óel Abad? Y íi verdad tan apurada, y patente me. 
llama impofturajQue me deja á mi que dezjr de fu dicho*? Pue$ 
a mi no me queda que, habrá de balearlo el ietor, á cuvo 
;uyzio lo dejo. Ferio no el advertir al Padre , que ej dezj*

} i 2  q u e  ,
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que el fiambre, á e  el CoñdérD. Azna.r, que en efta efe .ricura 
fe itiefìciona como concurrente, con aquella clauíuiaj Afn$- 
y/o: C om ité tn A y agone , és pitronymico, y nonombre proprio-,

- y que d  proprio era Galmd'o, es adivinación antojadiza, folo 
-piara., efe apar del a prieto,y licencia muy perniciofa en las f íif -  
torias ; porque concila íe puede andar à derribar todos los 
■Reynados aíleglirados, que fe mencionan con folo el nombre 
proprio dei Reyydrziendo es patronimrco^onqne fe trabucan 

. los Reynados de ios padres en ios de los hijos. Y de cofa tan  
irregular,y lejos de la prefumpeion,debiera fiazer probanca el 
Padre con eferitura que concluyera el cafo,fin lo qualno ay 
exépio,que le valga ,y ninguna produce para efíe fupenfamien 
to  voluntario. El cafo mifmo del nombre g u a r ió  Comité, re í 
cUtguyc al Padrerporqueáfer p-atronimkO'áijera-^/Wr^, fu»» 
pliendofe tacitamente como fe-acoñunibra el filio , hijo de 
Àznar.AUi contiguo e ila el Rey $ Regnante Fortuito G arfea  in 
i?amelona* Y fu-padre íe llama fiempre GarfeaEnee on /s , h ija  
de García,hijo de Yñigo.y afsi los demas. Y porq fea el exen> 
pío en lo nyifmOjGnlindo- Afnnrij, hallara expreífado à D. G a-, 
lindo Áznarez en la donación á Cirefa,y también Teta Jfn a -  
r i j ,o í  fin a riq u e  para el cafo todo es vno, la conocida Reyna 
D .Todarmuger del Rey Don Sancho, hermano del Monje,e» 
la eferitura de donación de S.Pedro de Vfun, y también en ia 
de I os términos del Obifpado de Pamplona del Rey Don San
cho el Mayor. Eftástres eferituras mas-fe lepropufieron af 
Padrepara convencer la necefsidad preciffa,que havia de fe- 
fi u i a r otro Conde D.Aznar muy poRerior à aquel, quefeña- 
lan en tiempo de Garci Yñiguezel primero,pues cafi fígio yr* 
medio defpues fe llcbaba el patronimico de Aznarez por las 
Reyna,y por el Conde. Pero a] Padre Je parece,que con gran- 
facilidad, fiendo eíia lo peor que ay enei cafo,, fe defpeja de: 
los lazos ¿fe'CÍUs-efcrituras. De Ja de Cirefa con achacarla de- 
fedbos: por mas que Zurita la califique por autentica, en los 
Anales lib. i .cap. 7, y fe vea como tal en aquel archivo,.y con? 
dezir tiene errada la data , de la era 905. y. quitarla con el 
Abad cien años,para que venga bien con cierras quemas ima
ginarias de algunos modernos-, echadas 2 tiento,fin eftrívo de 
iírftrumeto alguno,como íi cíias no fe debierá correjrr, por las: 
efori turas íegi timas, vq fe hallan en los archivos c5 iaprefump. 
cion,y credito de tales,mientras no íederríba fu auroridadeon? 
le-detr onfiració corraria,tomada de otros de incoe ufa autori—

' da d: .Yel P;.e fiá tái-fo/os de efíb, qa^tcs. fetta ga de cono cido-io s?;



sibterdos »tades ,que acerca de cfia:mifma eficricara opufimos 
<cü aucltrapa§.3¿S.cowrael Abad.Ni ay paraq afcdar ignp-, 
rancia de q no fe dcfcubre en el año *67* Rey D. Sancho,á quis 
el Code llama fu yexno.Cien vez es fe le dijo era D.Sácho,iiec 
mano del Monje,y que en Vida del P, y auíeñcia del hermano 
mayor,cautivo en Cordova,ía expectación común,y río  delfi
n io led io  túuio Honorario de Rey. Y la  edad’dei hermano» 
con hijo cafado antes de la pr ifió,le podía hayer dicho que el 
otro  hermano podía tener edad para eftar cafado,y ier "yerno, 
-del Conde ocho,6 nueve años defpues,y llamarle Rey el Con* 
de,esforcandofu voz como fuegro,y en efcrirura,en que él es 
donador! Y nodaña*á eílo que el hermano mayor D .Porcuno 
años defpties,y rcflítuido de la prifion,no fe llame Rey,porq es. 
en cítrituras propáas dcl Rey fu padre,y en fuprefeneia, y era 
titulo Honorario»y que no fe notaba tan cohftantemente , en 
■ cfpeciai-cn-ia^tarías Reales,y feabüenian deel loshijos á la. 
viíta de los padres. Y querer que eñe D. Sancho ieaeí prime
ro, es caer en nuevo abfurdo. Porque D. Sancho el primero 
fue,no hijo,fino nieto de García Yñiguez el primero. Pues 
to mas increíble,y abfurdo es,que fe llame Rey el nieto en 'vi
da del abuelo,y fin mención alguna del padre,y.no aufenrepoc 
'cautivo ? Efto no fe vi o í Pues bien áios ojos fe venia'.

VII. Ei querer hazer fupuefioel patronomico de J%na~» 
re^de la Rey na D.Toda en la eferitura de Víun,es igual iige~ 
reza á la de] Abad en recurrir, áq en la de Cirefa el copiador 
pulo de iu cabeca la claufuhu/ñb’o Qrdonis.Q&c ay feguro en los 
archivos,fi ello Vale? Qualquiera aiegaralo nvilmo en todo lo 
que repugnare áfus imaginaciones, Y es vanifsimo eldezir e-n 
orden á cito en fu pag. 33 s.que folo fe halla en el libro Ro
tundo de la ígleíia de Pampionaíy que elle no es tan antiguo, 
pues fe baila en él eferitura del año í 200,por mi a legada pag. 
«574. Y que también en el fe vee vo deferido,q yo noté en mi 
pag.435.de que el Notario tranfpufo el nombre proprio,y pa
rro nymfico,llamado á la Reyna D. Mayor, hija del Conde Do 
Sancho de Caüill2$D.Sancha Mayora^aviendo de dezir-jD.Míí 
y ora S a n c h eY que yo cito dei mifmo libro dos efe-ricuras, q 
no tienen era,y que D.Toda fe halla en otras varias eferita-.
ras,fin que fe le dé patronymico alguno.Muy menudo araña, 
y muy fo mera mente éfcarva el Padre,para llegar á lo  -que 
tan h ondas tiene las rayzes. En ’ la eferitura de San Pedro 
de V lu n , no vna vez folaw , fino dos , fe le dá á Doña 
Todatel patronymico de Jfn a r ¡/ ,ó Aznarez. Pues que^Pufolq

l i  3 también
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cambien ambas vez es el Notario de fu cabeza? y á aprendido 
ei Monje de] Abad efía íoiucion can defcanfada, y focorrida, 
para derribar qualquiera príviIegio,que fe le antoje? Efte de 

;  la donación de S. Pedro de Vfun por ios Reyes Don Sancho,y 
D.TodaAznareZjpor ia faludmílagrofa, allí hallada por el 
Rey,es de canta aücoridad,queen virtud de él, y de ios bienes 
por ei donados,fe fundóeiArcedianaro de Vfun, vna de las 
dígnidades,que pólice la Santa Iglefiade Pamplona, y fe halla 
no íoío en la donación de Vfun,y en el libro Rotundo, como 
el Padre dize,íino ram bien en otra eferitura diverfa, y aparre; 
yes la celebradifsima del Rey D.Sancho el Mayor,de la relian 
ració dé los términos,y bienes del Obi-fpadode Pápiona,echa 
por el Rey en Cortes generales,^ (tfsifliendo todos los Principes 
■de fu Rey no,como el Rey habla en ella,y cicada, y confirmada,y 
calificada por autentica por el Pontífice Vrbano Segundóla 
íuBula,año de la Encarnación io97*quepued£ ver en Sando- 
val en eiCathalcgo. Varias vezesfe le havia exhibido ella ef
eritura de D.Sancho el Mayor, confirmando la donado de fus 
terceros abuelos,D.Sancho Carees,y D.'Toda Aznarez,y con 
elle patronímico. Y en íiudlra pag.415.fele advirtió, que no 
folo fe hallaba en el archivo de la Santa Iglcfia,fino tábicn en 
el Cartulario Magno dej archivo Real de ia Camara de Comp 
tos de Pamplona,y fe je citóá la margen elfo i.iyS . donde fe 
ve la eferitura con el mifmo patronímico de J^nare^,de D o
ña Toda. Podía íiquiera darfe por entendido de la fuerca de 
los argumentos contrarios; callarla es manifleüo indicio de 
flaqueza,y tacitaconfefsion de q lafoiucion noaicanca. Y ce
tra tanta vni£ormidad,yde eferituras tá autorizadas, que es lo 
q opone?Que D.Toda fe vee en otrasefciituras nombrada fin 
patronímico alguno) Si fe hallara con patronímico diverfo era 
Ja opoficion,y ocafíon de difputar quien acertó. Pero fin pa
tronímico en algunas,en q fe opone aballarle con patroními
co en otras? Efcojaeí Padre el patronímico, quemasguflare 
aya tenido la Reyna,pues es cierto que tubo alguno, y que fue 
hija de algún padre.Córra e£fe mifmo no milita con igual fuer 

fu argumento ? Sin eíTe,ni otro fe nombra D.Toda en otras 
eferituras: luego no tubo efíe.No io vee? El puro filencio de 
vnos refiigos.en lo que no hablan , puededafiar á la affercion 
pofidva de otros idóneos en lo que ex p relian? O era a cafo lo 
regular,}1 ordinario elfeñalarfe patronímicos de las Reynasl 
Vayalosdefcubriendo de las mas de ellas,y no con muchas ef- 
enturas,como aquí,fino cotí vna foia de cada Reyna, y fe Jo

•Sgrs
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árTpadeccrala H iflom -Los Reyes D.Saach'o-Abarca,y-d M a
yor en muchas mas efctitaras te nombran íin eíios renombres» 
que con ellos. Luego no ios tubieron í Parecele que aprieta 
mucho el argumento?Que el libro Rotundo tiene eícrirura 
delaño 1260. Pues quáto es por fuerca de fu argumentoso le 
quedan á aquel libro mas d e ^ o .a á o s  de antigüedad,.y no ca
i q u e  le llamallemos antiguo M a  Hiñoria Pinaienfe quiete 
que fellame antigua por trecientos años, y aquel libro pubii- 
co con mas de la mitad de años de exceflo,no lo ferá$ Y quan- 
ros fon ios becerrosmasantiguos ¿que tranfpufoen vna eferi- 
ruraj Matera Sancheensancha Matera: y que dos ¿fe ri turas fe 
veen ñn era.Pues,íi,como es creíble,las eran ya no patecia|i, 
por eftar por aili muy gallado el pergamino,quifo que ei H o 
rario copiador las pulidle de fu cabeza? y écha menos no fe 
hizieíBglo que echo en fu faifa fofpecha,acufa como culpaba 
el otro NotariSdel filio Ordinist Y quantas eferituras fe le an 
norado íin Era en el Gothico de fu cafa,con fer can exa&o, y 
con deícuido ni ryor,que la tranfpoíicioade vna palabra, que 
es cofa ligerifsima? Acuerdefede las lineasen blanco poco a* 
Y  mire en el numero penúltimo de ella Congrefsion, y del li
bro,omitido en la data de vna el num. ciento: y en otra el mih 
Sin algunos defe&os-lijeros (entejantes,ni ayBecerro, ni G o
thico algmo en los archivos: ni es pofsible moralmente ha
blando en la exacción,aunque fuma,fiendo humana. Y pudie
ra el P 'dre preveer las confequenciasde eftas fus doctrinas,pa 
rano veer en fuerc-a de ellas bajar con miferable ruina rodado 
por el Paño abajo rodos los Becerros , y Gothicos de todos 
io¿ archivos del mundo,y entre ellos el de fu cafa de San luán. 
Gavillar per menudencias íemejátes los inflrumentos antiguas 
de los archivos,y no a taríc á las leyes de ellos,por difearrir va
ga, v licencioO rúente,en efpecial en materias de echojeráco- 
poner libro,pero de otra cofa,y node Hiñoria legitima, pues 
lefajtaran los primeros principios , de que ella fe compone, 
Corno el q ne no fe atare á las leyes del metro , no podra hazet 
Poefia,ni (hidra fu compoficion métrica,fino profa fuelta , y 
desleída. Hi bañará dezir5que el Padre yafeata á tas-leyes do 
algunos infrrumencos. Si: pero fon poquifsimos , y fofos los 
del antojo,y que hazen á fus intentos,y á la fentencia ya deán- 
re mano dado,queriendo que eiprocefTo fe acomode á ella, y 
no ellajd proceflb,y méritos de ía caufa,como pide Ja juftici a, 
y caviliádo en orden á cffo con excepciones frivolas íemejátes, 
quátos contradicen á fu fentencia premeditada^ dadaantesde

I i4  tiern*
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tiem po. M kcclIíC or, y q tiente quantos fon los que tópe-, 
lé en Tolo efle punto. Él admitir algunos.,, yvalerle de eilos>, 
es aun mas dañofó : como daña mas en la República la. 
moneda que fe adultera ligándola con parte de metal le
gitimo , quela que fe forma de metal to d o  fupüefto. Por> 
que ella la  huyen, luego todos, :, y aquella engaña à  mii?- 
chosv

VIII.. ¥  porque el P.mfiñe muclio,y fe vale-muchas v-ezes¿ 
para licencia, de eftas,que llama correcciones.,.de vnexempia 
mio,y en efpecial en fu pag.226.akga que Oihenarto en.la 
Vafconia cor rigió-vna eferituraty que también yo-enmi pag.. 
23a.corregr otra,que es-la de la acotacioa.de ios términos de 
Labafal,con detracción de va. numero ceatenario c,que juz
gué fe le pafsódemas al copiadorty que€afsftábien ,ei Abad* 
JD.IuanBriz tiene licencia para, corre,jir:íele rrfpcnde,q para  ̂
correjirbien rodos tienen licencia: par.a co n d ir mal,ningiir 
ao. Y-que la primera,.è indifpenfabie. ley de corrección buena* 
en inñrumento antiguo de losar chívQs,que tiene de fu parte ia 
ptel'umpcion de verdad,y. acierto,,es la necefsidad precìda tkr 
naverfe de hazer , porque fino fe hiziefie repugnaría á,otras* 
machas indubitadas memorias dalo&,archivos,- de que no. fe 
duda: en cfpccial íi la eie ritura.rep ugna ííe aís.imifma,y tu biel
le contradicción,fino fe hiziefie. la enmienda..La fegunda ley. 
fs,q  con la enmienda echa la efcritur.a.ajuíle,y.coníuene biem 
con las memoriasindubitadas. ¥ 0  corf.ejLaquella efciitura,, 
porque por vna parte tiene ladata de lacra 93 2 .con la forma 
ordinaria Romana DCCCCXXJCT. Y por otra parte fe dizcem 
aquel adío q̂ue fe ha^e catorce anos dejmes que el Rey Carlos yi- 

'no a Efpaña.Y {crepite fiempre,y vni íorrnem en t e en todas'- las. 
ícesmemotiasde Sduan,q ailfpfcodaje,de ¡a ligarla,libro Go 
thico>y.efcriturade.confírmacion del Rey D.García Sanchezr
Y en ello hav-ia manifieña repugnancia de la eicrimra,no co
mo quierajíinOjCófigo mifma.porq la era allí expreííadi 93-i. 
es año de Chriílo S93.Y fí fue catorce años defpnes, refulta 
aquella venida del Rey,Carlos á Efpaña el añcdeChrifío
Y  en efìe,no fo ioso  ay,venida celebre, qual fue fuerca fucf— 
fé éfia, porla qual fe calendaban los.años catorcedefpnes, 
pero ni Rey Garlos que-pudiefíe venir Iella* Porque el Cal
vo-ha via yà‘ muerto el. año antes. Y no folono í’e halla .ver 
nidafuyn à Efpañaxn los.Anuales Fnkieníes ,. que como en¡ 
ellos mifmos fcvee , feeferivian al mifmo tiempo, ni cn Re- 
gmaPrumiénfe.^quc vivía. támbica.ai tiempo-, ni' en Adóni

Vka--
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Y ’l.ennení'e, que continuò fu obra hafta el año ílguiente 879. 
ni en Sigiberto /aunque dos figlos poiterior „ ni en^E ferie or 
alguno moderilo de las cofas de Francia ,  filc-ncio increíble 
ca  todos los do-mefticosde fuccefFo tanruidofo,. que fe coa*, 
taban fuera, y acá en Efpaña, por él los años,, no como quie
ta  fino catorce defpues,. que eaelm ifm o del íucccfio no 
fuera tanto : fino que eftos mifmos, y mas los mas cercano s , 
contandole los echos por años> lereprefentan por todos a- 
quellos de fu muerte, y anteriores à ella ,, diftantifsimo de 
Efpaña , y cmbuelxo en ptetenfiones de la Corona del Im
perio, y. guerras,, en Roma, en Italia ,.en A lemania ,. y cm 
cuydados agenifsimos.de jornada de tanto eftruendo á. Em
pana. NI tampoco nudo fer Carolo* el CraíTo,, como.el Pa
dre en fu pag.26^ícon nuevo yerro deChronologia q u ifo - 
introducirprocurando, aunque en vano , derribar nuefiro 
buen ajuftamftnto , de q.ue fe habló.arriba en el num. 3, dc 
ella Consrefsion. Pues el Graffo no entrò en lo-de Francia 
baña fíete años defpues el de 8S5. N i .en ella defpues tubo 
masque el nombre, fin difpoficion alguna para jornada tan  
midofa : ademas de venir yàrardepara elcafo./Conquefue* 
precido, para quitar la repugnancia, y contradicción patena 
t.e de la efcrituca configo mifnu v tantas otras memorias-* 
indubitadas ^recurrir a cafo de corrección, y-c a ib-tan faci-l,* 
comoque al copiador feiepafsò. fin advertencia vna CV de. 
mas, de las quatro que pufo , h aviendo dé fer tres : ya que* 
aquella eícritura, y. ado del. Rey Don Fortuno el primero,, 
fue en ^ h o  de verdadde la Era de Cefar S 3 1-y  año de Chrif- 
to 793'. de que refuJtabaía ajuftadifsimaconfonanciade ha- 
zerfc aquel ado catorce años jufics defpues de la fabidifsirña- 
jornada de C arlo.Magno á Efpaña , que por fer tan memo- 
,rable y.celebradade ía fama ,, m otivòel mene ion arfe en d- 
a&o catorce años defpues. Pues refalta juila mente el año 
de Chríffo 77S* en que. aquella jornada fuccedió, y, en el qnal< 
Ja feñalan- todos ios Efcritores Coetáneos de las. cofas dé
los Francos, y. lo an reconocido los modernos de mejor no
ta ,, como fe probó-por todo el capitulo 1, de] libro 2. de- 
las Inveftigaciones,y también en latercera.de eftas C ongref- 
fiones. Defuerte, que aquí: hubo necefídad predila dé cor
rección de y erro, y yerro fácil de prefumirfe,por fácil dé co*“' 
iueterfe,paffarfe fin fentir vnaedém as entre miTchasxy ecb$> 
la.corre c c ion ma raviikxfa confonan cia.ded a efe nìura configgi '
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&iiniâ,ÿcon muchas memorias indubitadas. Deme efias c'aa- 
í as de correcció en íá,q quilo hazer D. íuanBrrz, en Tu lib.x. 
cap.2i.en la efcrímrade Cirefa,en que fe veeíaera 905 .Tres 
fon no menos las inmutación es, que en eliáhaze. La primera, 
que la quita cien años,y la deja en S05. L a  fegunda, que por 
quanto afsi no alcanzaba con muchos años à Don Alonfo el 
Caíto , de cuyo tiempo pretende fea, la efcriturayde los cien 
años mal quitados,reítituye treinta y ocho ciziendQ,quela era 
que en ella fe nombra,fe à de entender por año'de Chriíto, 
fiendo afsi, que por la era fíemprefe entiende la de Cefar,que 
comenzotreinta y ocho años antes del nacimiento de Crif- 
to,y .que rarifsima vez,y foio por vrgentifsima necefsidad,quai 
aquinoay , fe à interpretado por año de fhriíÍQ la era. La 
tercera , es muchifsimo mayor , y con eítrago de la efcrî- 
tura , no tolerable en la HÏÎtoria. Torque gn la efcritU" 
ra de Cirefa fe notan tres Reynados preíentes al tiem* 
po del adto y fe dize en el fe hazia 5 Reynando Carlos' 
en Francia D. Alonjo hijo de Ordono en Galicia , y D. Garcia Yni~ 
gue^ en Pamplona. Y el Abad viendo que reducida la eícritura 
al año 805. en' que,íi bien Reynaba D. Alonfo el Caño , iba 
por tierra toda fu quenta,y la redarguya de faifa lamifma'ef- 

16 critura,llamándo5^(H/eZ). Ordono, al Don Alonfo,que enton
ces Reynaba,y que no podía fer el Caño, como havia meneí- 
ter,pues efle tubo por paare à D. Frueía el primero,y que por 
aquella feña indubitada era Don Alonfo el tercero de A du
nas,llamado el Magno, y hijo de D. Ordoño el primero* , fe 
refolviô à romper por todo,y con novedad nunca oid# cn la 
Hiftoria,remato el capitulo con dezirípe el eferfaiente anadio 
la palabra filio Ordoñis de fu cabeça : memorable exemplo de 
alo que obligan áios hombres empeños échos volant a ríame* 
te,y fin que hag? guia la razón. En Carruario,o relación,q 
hazede fu y o efcrivienteen mucho tiempo poftcrior,equivo“

. cado con eferituras muy antiguas,y aplicando mal alguna pa- 
labra,que de echo en ellas (e mencionaba,podra haver fucce- 
dido cofa alguna femejánte. pero en la que es puramente trafi
lado^ copia,aunque authentica,como la llama'Zurita, y Go* 
thica,como pretende,y afirma el Abad , es cofa de todo in- 
creybie,y la primera vez,que aya fuçccdido, y fe dize fin prue
ba,y lejos de teda credibilidad. AlÑorariode acá que le iba-, 
ni le venia que aquel D. Alonfo de Galicia fueffc hijo de Or
doño,mas que de Fruela,para poner de fu cabeça,lo qes mu* 
chômas creyble quena fabia,yfoio traslad ó , loque hallaba

en1
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¿n la efcritura original,echa al tiempo,en que no fe podía ig
norar cuyo hijo era el D.Aionfo,que Reynaba, y en que no fe 
.podía adivinar fíhavia de.haver fefencaj dos años defpues 
otro D» Alonfo,que fuelle"hijo de Ordoño ¿ Y  vea el letor 
fi con otras tres licecias feniejantes á las que fe toma eiAbad, 
habrá efcrirura alguna,de qualquiera Rey que fea , que fobre 
apaeíta no la haga venir el mifmo á qualquiera otro Rey, que 
fe le antojare. Que todos eftos eñragos no fe hizieroncon 
necefsida,ley inviolable para la corrección de efcrituras, con 
clara evidencia fe demúeftra. Porque dejando la era como en 
ia efcricura fe halla. y en era de Cefar,como es,go5. y elaño 
de Chrifto quelacorrefponde 867. y fin alterarlo que dijo 
Chrifto$qitefe de al Cefar lo que es del Cefar , y a Dios loquees de 
Dios,y M nacimiento de fu hijo,lo que le tocaba efcricura cor
re rerfamente,y fin tropiezo, y todos aquellos tres Reynados 
concurren indubitadamente. Y es ageniffimó de razón,y con- 
tva.lo que aun los moderadamente verfados en la Hifioriafa- 
ben,Io q ue alii mifmo,fin apariencia de prueba,íiquiera in ten- 
tada,dijoei Abad,pe por fot a eila claufula3qu,e es la data,era bie 
fácilentender que el numero dé las eras efla errado ; porque eftos 
tres Reyes de ninguna manera concurrieron en el tiempo,que ella fe- 
nal a, fin o en el que yo digo del primer D. Garci Ynigue^. Efpanro- 
fa propoíicion. En aquella mifma era 905. y año de Chrífto 
8 67 .de la efcricura,Reynaba enFracia Carlos, como en ella fe 
cotiene,y era el Calvo,y aquel el añodecimo antes de fu muer 
te,íinqueaya Efcritor Coetáneo,que en eflono confpire. Y 
en el mifmo Reynaba también en Galicia D. A Ionio Tercero 
el Magno,hijo de D. Ordoño,como la eferitura habla,y es él 
primero i y era aquel elaño fegundo de Reynado de D. A ló 
lo,como fe ve eneí Epicaphio de fu padre D. Ordoño,que lé
ñala fu muerte á 27. de Mayo de ia Era 934. Y  con la mifma 
vniformidad de Era el Obifpo D. Sebaftian , que termina fu 
obra en fu maerrery el Chronicon de S. Millan, que fe eferívia 
luego en el Reynado de fuhijoD . Alonfo : Y confia tambig 
de varias efcrituras de eñe,exhibidas en nueftras pag. 3 28. en 
que fe. vec calendaba Don Alonfo los años de fu Reynado »to
mando por primero eñe de la era 904. de la muerte de fu 
padre , y entrada fuya* En, la mifma era 905. de la eferi- 
tur^,y año de Chrlílo 867. que la correfpon.de,íe .vee tam bien 
Rcynaba en Pamplona D. García Yñiguezyd que en ta quen» 
íadel Abad es fegundo. Yes tan cierto que el mifmo Abad 
lo reconoce,y fe lo confieíía á Zurita en efie mifmo cap. 21*

stuar;
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Aunq qoierdSa embargo lio pertenezca à E).Garda Ymgües 
el fegundo ía efcri£tira,porque en d ía fe habla de Tu hijo Don 
Sancho como cafado ya,y yerno dei Conde D. Galindo*. y e| 
Abad fupone,que el Rey D. García fupadreno tenia entona 
ces mas que quinze años* Lo quai debiera probar,y no fupo-, 
ner,pues íolo es dicho de quai, ô quai moderno , y quefítas 
echadas atiento fin eftrivar eninftrumentos Reales, y coritrá 
lo que ellos mifmos manifkfian, y entre ellos la donación à 
Leyre de D. Garcia Yñiguez de ,las Villas de Lerda,y Vndues, 
la qualdizehaze por confe jo de fu hijo D. Fonuñ(hfz% de la era 
*>14. o año de Chuflo 876. que es nueve años defpues,y feria 
elañoveinteyquatro de la edad dei padre, y ya tenia hijo, 
por cuyos confejos fe movía el padre,y lo^pubiicaba en eícri- 
turas, y paratales ados,como hazer jornada à Leyre à tomar 
la hermandad,,y donar Villasty la edad , que reinita dei Rey 
D , Sacho,hermano menor de D. Fortuno,dando en matrimo
nio nieta fuya à D. Grdoño íegundo de León el año de Chrif- 
to  923* y ocras cien inducciones afsfque fe pudieran hazer,fi
no fuera alargar,£ no piden tanto queutas tan erradas. Geró
nimo Zurita en los Indices,alegando Efcriror, que üamamu- 
chômas antiguo,que el Monje Pinatenfe$ multo re
fiere de clique D. Garcia Yñiguez el Segundo entró à Rey- 
nar añode Chrifio 832. Dos dcfpues en e¡ S04. ie feñala la en
trada Ganbcrto. Por 16 menos,endde 867. ya ie reconocen 
•ReynandoGaribay.,yelObifpo Sandoval, y es el mifmo nota
do en la dentara. Con que ya por común feutir délos Efcri- 
tores,yloque importa mas para el cafo , por con'fcfsion del 
mifmo Abad,concurre en el año 867- que léñala la eferitura, 
el Reynadode D. Garda Yñiguez en Pamplona,como en ella 
fe contiene. Y faie fallo lo que con tanta feguridad aifeveró 
el Ajaad deques/o5 tre s  R ey e s  d e  n ni g u i a  m in e r a  co n cu rren  en e l  
t i e m p o ^ e  la  e f e r i t u r a  f e r í a l a . . Efto prueba con evidencia que 
la corrección',  que el Abad intenta,con tantos deñrozos de 
los números,y de la era por año, y cortando claufuia entera,fe 
hazefin necefidad alguna, fin la quai no fe admite corrección 
de eferitura antigua de ios archivos,quando aun con ella,fue
ra difícil admitir curación que fe havia de hazer con tantos 
efíragos. Pero mas pretendo probar. Y es, que eirá eferitu-, 
rade Cirefâ,fana de luyo,como queda vifto,adolece mucho,y 
enferma mortalmente con los remedios, que fin que,ni para 
que,la aplica ci Abad. Vefe con toda certeza,y claridadipor-, 
•que redúcela eferitura ai año de Chrifio soy. y ai Reynadq



Congfefsion X V »  ,
ücB o a  Gatcia Yñiguez, que en ella femencioria , y el Abad 
quiere que fea elprimero-. Pues cu  efíe año ya havía tres por 
lo menos que havia muerto D. (jarcia Yñiguez,y iehávia fue 
cedido fu hijo D. Fortuno el primero.Gauberro el de 802,le 
feñala la muerte,no vna vezfo la, fino repetidamente. En .ei 
mifmo la feñala Gar*íbay:en el mifmo Blancas : enelmifmo 
Sandoval. Y  por la eferitura de acotación de ios términos de 
Lab-fal,cuya correcció quiere elP.Laiipadifcuipaíle eña del 
Abad,que vamos impugnando,nueve años antes,ya parece ha 
via muerto D. Garcia Yñiguezrpues fe vee haziendo aquella 
acoracion?y Reynando en Pamplona D. Fortuno fu íuccef^ 
for ei año de Chrifto 793. como eñáviño : Pero aun mas fe- 
aprieta el argument contra el Abad : pues es 'con íu miíoio- 
dicho. Porque à rres capiruios no masdediñancia, en ei 24, 
del iib. i.pag ,1 c^.defpues de haver dicho,que por haver Rey- . 
nado D.Fortuno ei primero algún tiempo juntamente con fu 
padreD.Garda Yñiguez el prlmero,fean atribuido al hijo a l
gunos edios,q pertenecen al Reynado dei padre,y diñinguien^ 
do el nempo proprio de Reynado de D.Fortuno deípues de fu 

. padre^ue dize fueron falos treze años , añadeeftas palabras? 
en los días de ejle ( D’Fortuno ) fiaccedieron dos cofas notables ,ett 
las.quales mojirojer yalerofo Principe, L a primereen el año fep-  
timo de fu Reynado ftguiendo la quenta ordinaria, y del nacimien
to de chrijlo ochocientos y n ueye. En ejle en tro Cario Magno en E f-  
paña,&€; Y luego en d  mifmo capitulo feñala ]a muerte à D . 
Fortuno el año deChrifío 8 15.luego íi el desoyera eifepti m o 
I). Fortuno deípues de fu padre D. García Yñiguez , el padre- 
murió ei de $02. como todos los demas feñala. Y el miímo P.- 
Laripa en íu pag.275.cita alAbád entre los demas por eñe año 
de i a muerte de'Don Garcia Yñiguez,y íubícrivea íu doctri* - 
na. Y la mifmaquenta es , ü deípues de fu padre fojos Rey- 
no treze años  ̂ y eñes fe cumplieron ei de s iy . con lá muer« 
te dei hijo Don Fortuno en el. Pues ü confkííaei Abad, y' 
el Padre ILsri-pa, que fe à encargado de fucaufa , que Don 
García Yñiguez el primero murió chaño deChriño 802. co
mo Reynaba en Pamplona tres años deípuesei de Spyfc Eño' 
tacaron el A bad, y fu Abogado, deípues de tantos eñragosde * 
la eícritura de Cirefa,para acomodaría à fus intentes, queDi 
García Yñiguezíei primero Reynaba en Pamplona tres anos 
deípues de muerto^y eño códuido c6  fus tniímas quêtas, y c©> 

ore tuo te iud/cotMircio ferenarñéte'p. Laripa,y acabe de 
^aoGocer?q. la verdadñ 5 pr e ai c ¿za-dequetaal yerro:yqdélo-
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fa ifo fíempre fallò infeliz el patrocinio. En lo  que aquí ána
de ei p.q ue de mi do&riha fe figue hubo tres Condes de A ra
gón con el nombre de Aznar,y tres con el de Gaiindo > e iP . 
habió con mucha feguridad en el cuerpo delaobratydefpues 
en el Indice parece vaciló,y debió de hallar,que la ilíacion no 
eraran fegura.Pues ya menos confiadamente facò i  élsM ow 
párece quijo admitir freí.Hizo bien en vacilar : pero mal enno 
corregir la confianza anterior. N c  àrodòs los Gsiindos,que 
íuenin governando como Condes en Aragón,fe pone .parro- 
ny mico.. Ni délos quei e nombran conci pacronymico de A z- 
narez,fe nota íiemprefer hijos de Aznar,que hubieffe fido C 5  
de de Aragón. Con que el P. pecca contra la Diale&ica, dedu
ciendo de materia indefinida,y vaga confluencia vniverfal. Y 
que todos los GaÍindos,queftienan, todos fueron hijos de A z 
nar,y Aznar Conde.de Aragón,de atrapártele havia de pro
barlo  qual no haze. Los nombres de Gaiindo, y Aznar fuero 
comunifsirnos en las montañas de .nueftros Vafconesen los 
Señores de la primera ¿filmación. D. G alindo Iñige^ Varón 
jlluftre llam ad Martyr S. Eulogio en fu carta, ai portador de 
ella , y las reliquiaspaxa el Obifpo Guillcfindo de bueltade
Cordova ¿Pamplona.En la fundado dcfuccfrida por eñe mif- 
mo Rey D. Garda Yñiguez,ydmifmo Obifpo Guillcfindo, y 
Abad de JLeyre D. fortuno, á quien Paluda en aquella carta el 
Martyr.S. Eulogio,y en vano quieren el Abad,y el P. reducir 
á García Yñiguezel'primero,hallaraporteftl'gos a Ghme Ga- 
lindez, y áGalindo tíertayonez, y á Galindo Ximenez, En la 
acotación,y confirmación echa por fu hijo el ReyD. Sancho 
año de Chrifto 921. hallará dos Galindos, y dos Aznar fin ex“ 
prefsíonde parronymicosiy con elIos,á Galindo Galindez , y 
Aznar Centuliiz. En la explanadon.de los terrfiinosde S.Iuan 
D . Aznar fe.llamaelCaballerizo del Rey D. Fcrruño,y Don 
Galindo el Obifpo de Pamplona , y otros dos tefiigos Galin
dos. ;En la .efcritura,y pieyto .de la Pardina de Xavierre , fon 
Iuezes-.de Aragón D. Ximeno Galindez, y D. Galindo Azna- 
rez,difiin£to del CondeD¿Galindo el donador,y otros mil afsi. 
Pues materia tan vaga,y derramada como laquifo reducir ai 

* puñode coofequencia forzoía,y determinada ¿ En efpecialíi 
D. Aznar el Segundo,ópór govietnolargo en otra parte , ó 
por guerreó alguna p riííon larga,álmodode la de O. fortu 
no el Monje,ó otrasdiverfas caufas,que pudieron fucceder,ó 
entró tarde en el govierno de Aragón,ó interrumpió en e l : y 
el hijo D. Galindo goveenó por incervallos diftantes, con que

1 todas
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todas fusquentas iban por tierra* X*a qual in terpretacio , ÍI al~ 
guna efer itura Tegura neceíitafíe á ello , ningún cuerdo la 
l ib ia  rehuir. Fues pregunto ', po r pura ignorancia de cau* 
fas tan  naruralmente pofsibles, fiera licito derribar, la au to ri
dad de los arch ivos^aede quai<juiera hom bre ingenuo piden 
ja fbc prompta,y bien inclinada a abrazar fus documentos, y a 
Calvarios,y defenderlos en primer lugar,y á¡ conciliar fus afler- 
ciones en cafo de-alguna duda comías- caulas,y fuccefios , que 
naturalmente pudieron fucceder,aunque fe ignoren: pues fin 
fu luz,y buena guia todo es tin ieb las,,y  caídas en ía fíiftoria, 
femejantes á las que fe acaban de ver i Pero demos g rac io fá - 
m ente ai P .L aripa quefuefle legitím ala iliacion de ios txe$m 
Condes con ei nombre de A znar , y tres con el de Gaíindo, 
Effa confeqtiendano laefacado y o,que folo eafiegurado dojs 
con ef de Aznar,y dos có ei deGalindo,yde tres no he-feabía- 
do palabra. Y £efía iliacion de tres folo m e podrá' im putar 
el haver concurrido exhibiéndolos inftr umenf osdeghkno.s de 
los quales ei P. recela fe figueque fueron fres. 1%  donde fe le 
haze eíle dilema.O effa confequencra,deq fueron tres,fe fíguc 
de ios infiruméro&pormiexhibidos,óno fefigue.Si no féfigue, 
como m ela impura á mi,q ni la i  lacado , ni puefío premífas, 
de lasquaies fe liga i  Lo que ni: eco jido ,n i fembrado,a-mi no 
me tacar bufquedueño. Si la confequencía fe ligue de los inf- 
trumenros authem rcos?como m e culpa com o abfurda la có  ~ 
fequencia forzofámente deducida de ellos? Eíía alabanza es, 
no culpa,feguir la luz fiempre fe tubo por acierto. Y el bol- 
verla las efpaldas íiempte fe hizo fofpechofo,y ocafion de mu 
chas caídas,como [as que fe aca ban de ponderar , Pero demos 
otra pícea mas de ventaja voluntariamente: al p. y fea aísi , í i  
le píaze,quede los infírümentos délos archivos, 6 de nuefíro 
dicho,que los defiende ala letra y no confíente los eftragos 
vifios/efiga hubo tres Condes conei nombre de Aznar,y tres 
con el Galindo : que abfurdo es elle l  En el Reynadb de Don 
Porruño el Monje ya-havíari precedidoquatro'Reyes de Pam
plona con el nombre de García en fu quenta , aunque en la 
nuefira folos tres. Pues en eífe tiempo,y en el de ios ottos Re
yes Fortuno^. ,■ Yñígos,Sanchos,Xímenos,que mucho es habíc 
ra haviao tres Condes con el pomhrede Aznar? Y quantomas' 
abfuroo,é increíble que cí nombre de Aznar, tan familiar en 

Vafcones,y de tamo carino en el país,por ía buena memo- 
dei primero,que le beneficio tanto coníiis armas í- y oh***

)uss jamas en

los V 
ria f  v . _____ ___ _
tubOjy fundó aquel Señorío,no fe repitieíie
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toda la eftirpe,nifüccefsldn de aquellos Condes > Pefe cí?,- 
tn balanza fiel,ó el ietqr,íid P .ao quiííere llegarlo por pelo, 
fino abulto,quai inconveniente-peía mas,admitir eres Condes 
Aznarez,ó mantener vno dolo', y durando en dgoviernode 
Aracroncomo ciento y treinta años, que corren tíefde & en
trada de D. García Yñíguez ei primeíQ,que feñalan el año de 
Chrifto 75S» halla algo entrado el Reynaríóde Don Fortuno 
el Monje,que feñalan comenzado ei de 585. O íi an de huir 
tan gran defpeño>haver de romper por ei (agrado, yrcípc&o 
debido á tantos inRrumentosauthenticos déla antigüedad, y 
¿cercenando las Eras,ya trabucándolas en años de Cbriüo : y 
porque ni aCsi alcanzan,y a expungiendo ciauíuias enteras de 

*las eícr,ituras,iñfamandoias como paellas de fu cabeca por el 
Notario copiador^conexem ploque n$deja cgfa fegura ea 
los archivos,ya inmutando ios nombres propios en patrony- 
micos,ya caiümniandopatronymicos exprefedos en varias, y 
diferentes,eícricuras,y de pcioieca autotidad,vy con vniforme 
confon anciify a queriendo hazer fufpe.&oslibros de publica,é 
¿nconcufa autoridad, y por quienes gobiernan fus fentcncias 
los Tribunalesiy embolviendofe,para mantener efto en tantas 
repugnancias,noíolo cotilas elcrituras legitimas , íino con 
fas mifmos dichos,como las que fe acaban de ver : íiendo el 
prez,y lauro de tan gran co.ntr3diccion,y a tantos , y á tales 
archivos,el mantener, que no hubo mas que yn foio Conde 
con nombre de A  ¿nar en Aragón.Si todo eÜo es licito, y para 
cofa tal.facii es hazer Hiíioria. pero vea el [etor qual íáldra, 
y perdone el haveiTe llevado eQo algo mas á la larga : por- 
q la repetidiísima inculcación del Padre de nuellroexemplo 
en la corrección del privilegio de Labafai, para toírurfecon 
él licencia para o trasq u e  llama correcciones , á obligado 
á lo que no Te pensó ’

IX . Pallando mas de carrera por otras cofas,en la pag; 
172. me quiere ala Torda hazer autor de que por ios años 
de Chrifto 8 80. Mancio era Obifpo de Aragón , por privile
gio , que dize alego en mi pag. 264.. y en ella mifma verá el 
letor todo lo contrario : y diíiinguido con toda claridad 3 y 
cxprefsion,y á la Larga,que aquel De Mancio,Obifpo de Ara-^ 
gon,no pertenece al privilegio del año 880. dado por D.Gar-, 
d a  Yñiguez á Lcyr.e,uno á vna confirmación,que fe vee al pie 
de ci en algunas copias,echaporel Rey D» Sancho el Ma-j 
yor,fu quarto nieto,cuyo Reynado comenzó cierno y veinte 
4ñosdefpues; y quees el conocidifsimo Mancio concurrente
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del revnrio del Mayor. Y nó dudóle cauta ^ , r
ver q fe cite aísi.en cfpecial haviedofe dado por cn£ediao,y aora 
caao eítanucfxra doctrina eaíupag, 34.7. Y íiedo ynoindivifibie 
nueftro teftimonio,alii porq io havia meneikr lo explica,y.abr.a 
c3 y aquijporq lo havia menefter aísi para otra cola,lo fuprinxe, 
y cuer^e.Enfu pag.274.,me imputa digo cofas repugnantes,)’ 00 
menos q a bueita de oja.Porq dize,q enmi^ag.SPó.dije refui- 
tabana de los Reyestq hafta aora.je defeubren co certera de las me* ' 
morías antiguas haver rejnado en eftaparte delpyren(o,qfe!Iitmab-¡& 
Reyno de Paplotra}el primero Yíuego entra ágloñ«r el P .yco  
ia cófiancade quié luvia eojido en fus redes ynagrárepjignácia 
mia,dize eftaspalabrasjE¡todi^eq es to que fe defeubreco cenefa» 
de las memorias antenas en lapag.39^»T¿n la 39^. ya no halla fa  
pluma feguridad,ni certera en ejla f  tccefsion, y grados: pongo f  us 
mifmas palabra^.L as q pone mias paraarmar fu lazo de.contrae 
dicción (nótelas el ietor para reconocer quan infelizmente los 
teje) fonje» qnando a los grados de par.entejco,y orden del tiempo en 
la faccepsiorifUada ajfeguramos.co todafeguridadíparq Us memorias 
q baja agora fe hallan, a pluma fiel,y q bafea fola la verdad? y fegu* 
ridad,no dan mas.Hs efta P.Laripala caza Real, q dilpoma para 
feftejo del lecorlYbien q á hallado en las redesáQue yo afteguro 
ay certeza en quáto á ios quatro reynados, y q en quanco á los 
grados de parencefco,y orden del tiépoenla íucceísion derey- 
nar aquellos Reyes,nada afleguró con roda fegüridad,porq las 
memorias no dan mas á pluma fieil Pues dóde cítala repugnan- 
ciaíNo [\>n cofas diferías,y deftravadas,y fin céfequicia de vna 
a otra el hayer reynado aquellos Reyes,y el parétefco,q entre fi 
tenían, y orden de tiempo, conq fe fiiccedieroní Pues porque no 
pude fin concradicció pronunciar certeza acerca de faaver rey- 
nado,y no tener toda feguridad acerca del patent-efco.y ferie de 
reynar,y orden de tiempo,q aili piafe por con jeturas,de lo q in*  
dicaban las cfcritüras,y memorias antiguas?De D,.Bermndo el 
I.llamado ei Diácono,toda certeza,y vniformidadde efcritores 
antiguos,)' moaernes ay de q reynó,y le propagaron por él los 
Reyes deAfturias.Sobre cuyo hijo fuelle,eftán opudlos los tres 
Obifpos mas antiguos,q le feñalan por padre a D.Prucla,her- 
ttiano de D.AIoníb elCatholico,y el Obifpo de Tuyd,laChco-.’ 
mea general.Pr.IuanGil de Zamora,y no pocos modernos,que 
e lenalan por padre ai Infante'Vimarano,hermano del Rey D o 

■ rruela I.p e  nueftro D.Garcia Ramírez toda certeza ay de que 
reyno : de fu abuelo paterno aun en tiempo tan pofterior fe 

uputa. La ferie,y orden de rcynar en-los Reyes.miiy antiguos,' 
eitá aun mas expuefta a q no aya vltinia feguridad. Si el P J a  rie-1 
‘ eenefPqhío^dedugidade mernoriíis autéticas,dela,y fe la agt§
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deceremos. Y aun en eííe cafo no nos haga cargo de cotradic- 
cion,en lo q paténtemete fe vè no la ay. Y fino ia tiene, de que 
es buen argumento el no darla en ocafion tan oportuna,y pre.  
ciffa para juftificar la acufacion,y en q el ardor de la impugna* 
cion incitaba, aconfejarele haga lo q algunos cuerdos,que ati 
efiimado hteplanca,y tiento,conq fe à hablado enefte, y otros 
puntos,diíHnguiendo lo cierto,y conjeturable con pluma fiel, 
que apura ios quilates déla credibilidad, y lejos déla facili— 
dad,conque algunos confunden, vna,y otra efphera,fiendo tan 
diverfas^y venden por igual oro de tan diverfa ley,

X . Acerca de D. Fortuno el Monje nos mueve notables 
pleytos,y haze vnas maraviliofas quentas..Dize lo  primero en 
fu pag. 2 Zg.quefD. FoYtuño'vhib ciento y y  ¡tete anos,Afsi
lo afirma el In-vefiigador pag 409, En íu pag. 3 20, ya alteró los 
años,pero no el ¿mputarmelos:pucs dize; ElP.Jjgoret pag.^og. 
di^e queyhio 1 2 6.¿nos. Conia mifma verdad los ciento y veirt 
te y feis,queíos ci-eto y viente yfiece.Enla dicha pag^og.y no 
folio,como el P. con perpetuo yerro me cita, hallará el leror 
quan lejos vaefto déla yeràad.Referl alli,que el Ar^obifpoD. 
Rodrigo le dio 1 2tf.años de vida,y otras cofas,q alli di ;o. A m~ 
brofio deMoraleslib.iy.cap.jd.refiriólomifmo,traduciendo 
en Romáce las palabras del Arcobifpoty podrà>(ì le parece im 
putaríe lo mifmo. Pero à que ingenio fe le anco jó,q la relación, 
è  traducción de dieh o ageno, era afTercion de dicho proprio^ 
A l Arco.bifpo,q lo dijo,podráconvenírlecon fu dicho,0 buf- 

' car à quien tubiere fu poder para pafíar eíTas quentas: y bufear 
también conq impugnarmejordeloque haze effe cafo,que fe 
quenta por irregular,y Morales, y yo dejamos correr comodi-, 
cho ageno fin a probarle,ni refutarle. Dizelo fegñdoen la pag. 
3 1 9.que lapriírondeD.Fortuno en Cordova es fabulofa. Por 
cierto P. La ripa,q el fuccefíb no es muy para apetecido ,nibu id
eado. Pruebe que es fábufofo,y íé le agradecerá» Admitírnosle 
por la obligación de la feeHHlorica, por la qoal la pluma fiel, 
ni finge io profpero,ni oculta lo adverfo.Los Romanos no d jfí 
muiaron fus horcas Caudmas,níios feos paüosdeNumacia,ni 
fus rotas de Trafymeno>y Cannassi otras menguas,conq acre 
ditaron de verdadera la narr ación de fus hazañas,y conqutfías. 
Fila prifíon del lnfanteD.Fortuno la infínuael libro de Regla' 
deS«Salvador de Leyre, q à mas de feifeientos años q fe eferí- 
vio,y como fuponiédola, hablade q el Infante bolvió deCcrdo 
va.Oefcubrefeen el libro, q halló Morales en la libreria de Sá 
Ifidro de Leó,y le antígnoivdize ay copia del en el
Efcmial, Confuena el Efotiror de la Hifioria Áia-bie-a,que cita

Zun*
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Z arin  en  los Indices: aunqpornohaver entrado en d  Rcyno 
aJ tiempo de la prifion,ni aun fu padre tampoco, porq aq uciU 
guerra de Mahomad en Navarra conocidamente fue en tiepo 
de D.García Ximenez el Il.ingoró la eftirpe Realde D .Fortu 
ño,y omitió effa circunftancia.La mifma confonanciaíevé e a  
el Arcobifpo D.Rodrigoiy en la Chronica General del ReyD. 
Aionío,annq con el mifmo íilenció de la circunílacia^y por la  
miftna caufalcomo tábien en Zurita.Enia alta calidad del -pri- 
fiomero D.Forcuño,todos convienea:comotibien en tos gran 
ríes donesrconqei Rey de Cordoba le embió-defpues libre a fu 
cafa:y afsimifmo en qéfta prifionde D. Fortnñofue en la joc 
nada o-rande,que M allomad hizo coárraNa.varra,y en vno de 
los tres Cadillos,que ganó en el territorio de Pamplona. Por 
todas eftas fe»as,q*eftán d'iziendo el caío,y coxrefpondenciade 
memorias antiguas,en efpecial no dudadofe de ia concurrécia 
del Infante DÍFortuím por aquel mifmo tiempo, ios Efedro-, 
res modernos,que con mas exacción an tratado laHiftoria de 
Efpa»a,an corrido con eña pr.ifsiondelInfante, Ambrollo de 
Morales,Hyepes,el Obiípo Sandovai,ei Arcobifpo deTolofa, 
Pedro déla MarcajOihenarto^y tambien la coligió por cóje- 
tura Gerónimo Blancas» Y lo an a fe ver ado otros vatios Efcrito 
res,que fe pudieran a?iíadir.Cofa,que eitr.iva.en memorias tan 
antiguas,y que por tas indicaciones,y buenas conlórianciasde 
ellas,pronunciaron eomoverdadera canrosEfcr.itores,y de los 
qmas apuraron por los archivos las antiguedadesde Efpa&a, 
parece mucha ligereza calificarfe por fabuiafa.En fuerza de 
alguna evidencie grade:y patente cabla que (e impugn affe co
mo fall a. Calificar íe de fabuIofa,ni aun caíi.cabia.YelP.eíl:is- 
bo tá lejos de hazer evidencia en contrario,q alint entarta, eí 
mifmo defcubriódeíconfianca,y flaqueza conocida. Suaro-u-, 
mento es,que el Arcobifpo feñaló laentradagrade de M aho
rnad,y priíion de D. Fortuño eí año oda vo de r eynado deM a - 
homad,y q efle venia a fer el de g 6o.de Chriflo. Y que fí eüubó 
veinte años prefo,la libertad havia deferei de 8 So. Y'efto dize 
no pudo fer. Porq yo en mi pag.2<S3 .exhibxcfcrittira de Leyr.e, 
por la qual fe ve,que el Infante D.Fortuño diaba ya afsifíiedo 
ai Rey D.García Yñiguez fu padre en aquel ado  quatro años 
antes,conviene ä faber el de 8 7 6. Y fa c ó 1 a i i a cion diziendo^De 
aqm refulta}q el Fortuno prefo en Cord ova esd iß in ä o  de. D.Forti 
no el Monje de Leyre.lLño ob.jepcion,ÍIn ruido de tal,ya yo la te
nia echa,y defecha en mi pag. ¡  3 2. El p.tomó ia objepcioní y 
calló la foluc,ion,q de.bia abracar írbuena,ó refutarfledo mala, 
n hallaba conque.Pero callarla parece flaqueza,y agenode la 
ingenuidad inducir ai Jetor al yerro có la pbjepcion,fin que le
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pudieífeprefervardeél la folució contigua callada.Alli díje,q 
en la quêta deiAi cobiípo,Mahomad entró à reyna-r el año850* 
pues. 1'eñaló fu entrada el año mifmo en q naurióvD.Ramiro el 
LdeA furias,q. como eftáviño,y allí fe probó,fue a i.de'Febrero 
de dicho año:;y q eníu. quêta íalia la jornadadeMahomad,yprfi 
íion deD.Eortuáod año 853.PerQpGtqeneftafupofícion dei 
Arcobifpo reconocí yerro,cotejado el Epltaphio de D. Ram i
ro,)' teftimoniode S.Eulogio acerca de la entrada de Reyno de 
JMahornad^ñadhque pudofer oáayodeMahomadel de 859, YcÓ- 
tcdaverdad.Porqdefde mediados et iembre ya fe comentaba à  
corar el o ¿favo íayo,auR.en.nueítra quêta de año$folares,y ma 
yores.Y en la de:losArabes?.en qes cierto contariâMahomad,y. 
losfuyos.fusaños,defde fines delunio,cótabaQ yaTu odavo año 
de reynadoAf admira mucho,qjiaviendo yo tlicho eflo,diga el, 
JP.LaúpafiT&fsielde §6,o.fuel a jornad"&deiMovoPy prifiode D.For 
tuño^omo confiejfia Mo r e r. D o nde co n fe fs ë yo - c o fa £alfcY como fe: 
cira a£si?Per.o dejado ello por cofa inagotable,fobre elle princi
pio de quêta,añadida diminución.de los- años dé los Ara bes,de 
quienes parece tomàelArçobifpo eftd noticia,y,modo de quen, 
ía,q en veinte años diíminuy.e como ocho, mefestelcó Caríe am 
bos años primero,y. vltimo comentados,como enteros,q es mo 
do de corar muy frequente entre ios£ícriíore$;d.fer aquella c f  
c ri tu r a, q re p re fen t a àD. fo rt uño de buelta deCordova,yàmuy; 
dei ñn del año,pues es de 21.de Odubre.Que:dé qualquicra ma
nera^ algo faltado,era menudeda no digna¡de repararfe}en ef 
pedal quádo fe habla cole&ivamête de: vn: numero perfe d o , c o 
îîio el de veinte,en q no £e habla con tâta preciíion como quá~ 
do fecaléda vn awoenvna efcriínra.Ypndiera el P.rener en ten 
dido Io, q es tan fabido,q-aun eaiasEfcrituras Sagradas primer 
exéplode ia verdad,íe acoftühra poner el numero perfeáo,aun 
q fea algo menor,o mayor,comonot.óMaidonado fobre el c a 
I4.de S.Math.Soientenimautoresfiac ? i-pe rfe e t  ü numerum poneré„ 
etii fi paulo minorant mai or fit.Y. Cor-ndio à .Lapide,y. otros lo. 
advierten,.y q.es regla fabidifsima.Todo eño,q deshazia la ob- 
jepci6,k pareció ai P.£allarlo:y àdemas levâtarme el filio  tef* 
timonio viífo,de q confíeüo,lo q niego.Y'no en cofa como quie* 
ara,fino en ei nervio mifmo de la prueba. Sea Tuez d  letor de ir 
citas cofas fon tolerables. Yquede también à fu juyzio>í] aun em 
cafo q  tubicííe alguna fuerza cítaobjepcion agena,y no fuya, y 
deshecha,aunque fe calió,y embueba en el teáimonio, que me 
impone, cumplió el Padre con el empeño, que hizo, de que 
lia príñoirdel Infante D. Fortuno en Cordova-esfabuiofa,.por
que ay sjguça diñeultaden el modo , con que compore les; 
añesd, Arrco-bifpo,fíenáo co&. t&n fibdda¿que. no fe derriba v-na
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conctüfîôn.porq fe derribe el m alm odo^on q eñe , Ô aqaeí 
Autor la cópóne,y que acada.paffo fuccedc coavemr mucüo*
A utores en vna couciufion,y impugnarte vnosá otros fobre el
mal modo, con quelacoroponen,y pruebas,concia vrtten.

X I. Loxercero,en q el P^febuclve acerca defRey D .Por- 
tuno,es q fobre el fudameto falfo de q yole di 126.»años ce vi* 
da,arma vuas notables quentas.Dize en fu pag. 3 20,. Demos que 
cuando yenuncio let Coronel pw  dos a^QS depoo.o poco mets adelan** 
te,tenia cien ano^y haviendojido tan dilettadeiju vidA>(\ue mutieffe 
en el de-$i6 . en el mifmo, en que [accedío también ¡a muerte Aie jifi 
hermano el Ce fin,Según efta (¡nenia n a c io V .F m A  por los años de 
goo.Seguro qfiál renunciar la corona tenia cien a ñ o ^ j la re
nuncio el de 900. habría nacido el de g 00 . Pero todos efíos 
principios de renunciar aide ciento fuyos,y 900. de ChriíLo* 
díganos el p„ Laripafi los pone voluntariamente* y pot quêta, 
fuya,ó por qt&nradel Arcobifpo>o 'mía , como cofas q fe de
ducen déla dodrina del Arcobifpo,6 de la mia^Si por quenta 
fuyapha.bra de dar razón de los abfuxdos,que de ella fe iiguë„ÿ 
de los q el mifmo voluntariamen.tr fabrica.Suyo$ fon* aco j a-;1 
los en fu cafa. Yiuego Cele pedirá razo de ellos.Si por quêta del 
ArcobiipOjla quenta.del P.va errada. Por.q como q niera q e | ^  
Arçobi(poiio léñalo año de N  acimieto^ni-de ja muette.de 
Fortuno,pudo fobrevmr à fu hetmánoD.Sácho^q llama Cesó 
có el eftylo deBlácas,veinte,ó treinta años,y esquentayagueâ 
-do en el ayre.Si nacimient o,y muerte,losóos pol os cic la vida, 
.fluctúan con bay.benes,q quiere aüentarfíjo^ Si los pone por. 
quenra mia,y como deducidos de mi dodrina,va mucho mas 
errada la quenta dtí B. Porque yo por Lo que dijeen m isln- 
veftigacio.nes,folo efíoy obligadoi máccrier,q D.OFortuño qua 

•do rcnüció.1 a ccr-ona,erapi<5 como quierei viejojfinom uy yiejo'. q 
la prífíófueei año de Chrifto gyp.qàeflè-tiëpo tenia hijo ca
fado q murió,0 enaqucliaguerra,ôpoûo antes.Todo ello ca
be coque hubiefle nacido D. Fortuño el de 81 g. cafadofe el de 
8 37.0 f  guié te tenido hijo cafadosy-q muriefíe ejdeSy 9.q co- 
meífen en la prifsió los i 9.años nueítros comézados, y como 
veinte Arÿicos^q afsifliefïe àfu padre en la donado de Leyre 
¿efde fine-s de Odubre del de S76.hafta el de S85 en q feñala 
la muerte delpadreiq Reynafle haftaei de 905.en q derramé- 
te  fe fabe fue lafuccefsió de fu hermano D.Sácho.Reinita, q 
la priíió feria poco m as,ó menos à los4o.-de fu edadxy -como à 
los :59.ia iibertad:hazia los feseta y fíetelaentradaen •ejRey- 
na.'hazia los ochenta y fíete la renunciación. Conque pudó 
fer .Monje tres «ños fín .paíTar de los noventa. Si el Pa-dts„
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. 1c quifieredar más años en vida monaftica en Leyre jo  podra 
hazer por fu quenta;que mi do&rina no pide mas. Y  fi le pare* 
ce demafiada edad noventa aáos3vayaíeáLeyr.e3dondeh^lia*- 
rá/r&zoKde otros Monjés,quean pallado de c ie n t o ;y  entre: 
ellos el Venerabie Fr.-Raymundo de Huarr,venerado- porMon 
j;e Santo,que muriade mas de cieni años- Y fi rehuyere ei ir; á: 
JLeyrc;i© podrá, yec ea Hyepesen la ceturia 4.alaño;deGhrif~ 
ta84*Oial fiadel eapv^vQue elIn£anteE)iVEormñQeala ya di* 
c d o n a c ió n  á Leyre.de. fu; gadfce m>>relíame Key,quando po 
diiaier abuelo,y aun biCabueloi.como e^Pi¡p5 dera,no tiene por 
que efitañarioi Effe titulo no fe  daba por los muchos a ños :ni 
eLdatfe enlionoc á de: penfar e l Padre era cofiumbr e inviola
ble,ni: en los primogénitos.- Algunas pocas vezesi los Hallará  ̂
coneffe titulo :;muchifsirnas fin el.: Mireá.Dbm G am a Sán
chez,donadbr;de Áhericoicomfer ya,caparte heredado; en. U- 
fündacibn de. Alvelda:: A  D. Ramiro fu hijo afir íer* Rey. de 
ITigueraven propriedad,en las de S.Millan.Y en las q aliim if- 
mo pertenecen á= D.Garciá elTemblbro^a fnhijo D..Sancho- 
.elMajor/m? titula alguna de Rey; Y lo q mas;. es;efíe mifrno- 
titulo honorario d'ado ene ferie tiras- anteriores,le hailaráomi. 
tidben las poíieriores.Ln nueítepag;59$ ’«fe le exhibió: efor i-

" ruradeSvMillan.del año de 1 o zg .en que fe llaman Reyes los; 
Infantes DiGarcia^y Don- Fernando: y en otras- poíleriores fe 
omite efíe honor,a un quando; cfiaban ya defiinados Reyes, y 
echada- divifíbn de los Rcynos.Enla de la r.efiauradon,y do-- 
taciónde: la. Iglefiá deFalenciá,vrti-ma de las que Ce hallan de' 
D.Sanclio el Mayor>y. tan cercado funiuerte>Vfifman¿ todos, 
fes quatro hijbsfin otro hon'orquecÍdeZÍo'íw»o.IÍGarcia>ha- 
ziendo cabeza á los dos ordenes de los demas Xhfántes, Obif— 
pos,y Señores^, expreííándo elfer. hijo;fe veediziendóv.F//?»* 
vofter Vómtio Garfia confirmanr. La admiración fe excita de. lo 
defácofíumbradbi:óe 1 o  comir,y rnucho-mas;oidin ario de q ue 
fe’ admirael Padre? Per o* aúnes peoTque todo cfib,lo q luego- 
aili.en la:mifmapag,3'2o;dfio;haziédb empeño de; probarnos,, 
que también los ©tros-tres- heniiasos.de ELEortuño el M onje 
viviere n a más decienaños,, y-cafi tantos como 1̂  ciento y: 
-veinte y feis,que fupone;y nosimpone;dimos á'D.EÓTtuño'. Pa 
Fa inducirnos efio porabfúrdb,qnifo GolarTios á-ia fbrdá,y fin 
fentir,ó a{ Padre fe le col©, ffn que el mifmo ío íintieífe ( vea-: 
el: letor quslde lasídos cofas fue):vn principio ran-errad©,.,co
mo* queibs ñijorde los Reyes no nacen fino dentro dfel tierna 
jfOídei Reynado de fúspadres* Efib’ cómo fugoniead© n© me-;



nos qué ttes vezes dentro, de la didiap^gina, y aplicándolo á 
todos quatro hermanos hijos deD.GarciaTñiguez ian  fere- 
Bainente,yfín aíomo deprueba,como«n £Ofa agentada, j  ley 
de naturaie^i,quefe eeha.de ver que el Padre.corría con ella 
fupoficion,ó quetioí. íaquifo introducir comoíugefíion ara:© 
jadiza,q admitieireim(»-íin;-fciit.ir.A.eftei.pr¿ncipio arrim actro, 
cqsie fupone voluntarianrente^yfin prueba alguna^conio que. 
da vifto:y es^que D.Fórtuáo ei Monje,herenano mayor,nací© 
chaño jdeGhrifto Soo.ó antes.Luego4rcima-otra premifia, y 
es.que el Reynado de fu padre Garda Yñiguezíe prefume na 
fue muy largo,como yo.dijeen lapag.260. y cí Padre pretende 
fue breve,y de poco tiempo.Quarra pretniífa añadery es q los 
tres hermanos ás¡¿) SE ortu ñ o ¿el Rey D .SanchoGarces, D on 
-Yñigo Garces,y D.XimenoGarcés/porteftimonio mió fe ven 
firmando [ae^ritura de fundación del Monafterio deS. Mar* 
rinde Aivelda,quees del año de Chrifto 924. y de todo elle 
aparato de preniiffasfacoporfllacion^que pues Don Fort uño 
nació el año de Soo.de Chrifto,y en el breve efpa.cio dei Rey- 
n ado .defu padre,en que el havia nacido,nacieron* ambien los 
otros tres hermanos, y vivían,y firmaban el tde 9 24, vi vi eró fin 
duda i  mas .de a cíen años,y cali raros como los ciento y'Vein
te yfeis;,que fu hermano mayor D.Fortuño.Seameilícito de* 
zir,que bobed a afrentada con mas cimbrias,}' que mas aprieíTa 
fe venga arierra, nofe habrá vifto jamase y que ay ingenios ds 
hombres con la fatal c al id ad d el ;gu fa n o deia fe da, quefeeftá 
deshaziédory defenrranando entenuifsímos hilos para labrar- 
fe la mortajaren queperezca. Pero convendrá oyr al mifmo 
Padre,pata que fe vea,que el falir caediza la bobedaho es ma
licia-de la mmo agena,que la afsieta,ni agenos,fino proprios, 
los hilos,conque fe enreda. Dize pues el Padre en fu y&ciicha 
pag.^ zo.T-el Inve'ftigalorpag^co^reccrnoce^que no fue muy lar
go el R e y  nado de-efte Principe ( D .  Garda Yñiguezs ) y en el poc& 
t  / em f  requere y  río ̂ uh o quatro hijos turones a mas de la Infanta D. 
YmgüyComo pretende el P.Moretpag.zy'3 . (dondepretendi yo,nl 
dije por defcuydc>9y fin prerenderlo, ni aun -imagine cofa tal 
en aquella,ni en alguna otra pagina de mis eforitosl Pero pro 
ligue e ip .) Luego fi fuccedeeron en aquel breve Reyñado los naci~ 
mientas de D,FortunoSD.Sancho,T>.Ximtno9,'y DPTHigo, fe -colije 
que todos los quatro hermanos vivieron Sa mas de cien anos. De Do 
Fortuno ya lo confiera, (arrepentido eftá del faffo refiimonió) 
Los otros tres fe hallan firmados en laeJcYttura de fundación de Sa 
M artin de ^helda añp p2 ^,como prefume, y pretende el piM tiret#
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y  hoyemos vift o en el pan ajoprecedente* Vfortuno nactoel año 
£00. o antes: defpues Je Jiguierqn Jfuccef y ámente los- nacimiento f  
de los otros hermanos dentro delefpacio9y tiempo Bmye de ftt Rey- 
nado* Luego no hay i en do mediado mucho tiempo¡ de im nacimiento 
a otro? y hay i en do continuado la y  ida caddynode ellos hajla los• 
años 9 24., je fugue de aqui¿que dos-tres yiyieroncafi tantos años?cq-* 
mo fu primero hermano D.Fortuñc.

XII. fí afta, aquí el P.Laripa>que fobre erteftiii3Gnfo?.que 
me levanta acerca del añade la priíionde D._Eortuño,Ie pa
reció repetir dos vezesen efta miíma pagin.ei de ios 126* a ños; 
de vida,que rne havia ya antes imputado en lapag.229^ ana. 
qué aillfuer-o 12 7. Y  a demás de efto añadir aquí otro,y peor,, 
de que yo pretendi en mi pag.273 . (rucgo a¿ letor. Lareconoz- 
ea) que el Rey D.Garda«Yniguez,enel pocQ:tiempo,qae rey- 
fió, tubo quan-o hijos varones,á masdela frifang&D; Yñiga. Y' 
fcbre tantas colas falfas^iafupoíickm faifa de que D.Portuño^ 
nació ela»o de goo.de Chriftoró antes,y luego la otra-,y peor,, 
aunque á la for-da arrojada,© por equivocación creida del Pa
dre,que ios hi jos de ios Reyes no nacen,fino dentro dei tiem’ 
po dereynado de fus-padres, parece fue armar vna aparatóla-, 
machina de andamias folo para verlos rodar todos juntamen* 
te,y con tanto embarazo de ruinas,que no fea fácil irlas- fal
tando rodaso Vaya notando los abfurdo& elletor- Ei primero* 
es el fatal, yerro del Padre eneligir íiemprs el medio peor pa* 
ra la prueba. Empeñó fe en probar muchos-años- ea los hijos.- 
corriendo haílael-de 924.cn que firmando £trc& Y  importán
dole para el cafo hazerlos nacidos antes que entrara áreynat' 
fu padre,pues fe liayavan de mas los años?que procedieron fus; 
nacimientos ai Reynado dei padreóos eftrechóanaeer dentro 
ya del Reynado: conque les difminuyó-ios a»os con e l medio 
mifmo^quc tomóparamuitiplicarlos. Lofegundo,el dezir, q  
nacieron antes del Reynúdo del padre- lo pudo íxazer con to -  
da verdad,y fegurídad,porlo:menos de E).Fortuno ry DonS-an- 
€ho,pues efte Sendo fegundo, eftaba ya cafado por Iaefcrit u~ 
tade íDirefa el año Sóy.que ese] primero r quefeguramenre 
fuena dé! Reynado dei Padre, y el que comunmente le-atribu- 
yen de entrada en él: y de los ottos dos menores fe hazia la- 
prueba con inducción füerre,porla poca credibilidad dt q no¡ 
HubieíTen ya nacido en aquel añonen que fnhermano,y fegñda- 
enrre losquatro,e fiaba ya cafado.B e jola verdad,q aprovecha
ba áfuinrento,yechómano déla fáifedad,q ledañaba-.Lo 3.- 
J  eftc esrel año primero deReynaco de fu padre,y eftab^en el 
cafado el.lii-jp,y nadódcuíi’odc-frey;aado,.%uefe qíc cafó-en»
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d  a»omifmtí>eaqüenació. Y fi el P.bufcando falida, quifíere 
anticipar ai padre la entrada de Reynado cóZuritaekco a»ós 
an*csJ>or autoridad de aquel efcritor mucho mas antiguo,q ue 
el MonjePinatenfe,de q fe hablo arriba enel n .8*quede»ala fu 
entrada eí de 862.Sig.uefe por lo menos,q- fe cafó el awoquin to 
q nadó.Lo 4..Í1 eihermano fegnndo citaba cafado al a£o pri» 
merode Reynado del padrejó quádo mas quiera rehuir el qukv 
ta,el hermano mayor D.Fortuno q eda d tendría qliando cntró 
áreynar fupadre?Puc,s como q naciero n todos dentro del brc* 
ve tiempo del Reynado del padrer-Lo 5.demos q nofe.proba-- 
r-ayromoqueda probado con evidencia,fer falfo eina cimiento 
de los quacro dentro dd Reynado del padre,(iendo pofsible^ y. 
cofa natural,q;nac£í3én antes,y mucho mas natural en fu pa
dre Z>. García Y»iguez,q nofaccedió luego a fu padre^íino me
diado el Reyii^odefutioi>.GarciaXim enez:elII.conq agaar 
do mas para laentrada^y effa (para dezirio de paño) fue la can 
fadecomencar áreynar mas entrados en edadlos:hijcs\D;Fc!r 
tuño,y jD#.Sácho,por. dondele entró a 1 P .tan ferena,y afegura«« 
damente la fiipoficion faifa de que todos nacieron reyn&ndo yá 
el padrefLos Reyes primero fon hombres que Reyes:y no eña- 
adicta alcarader déla digntdadda fecundidad de propagar ;fa; 
eftirpe Real. Llenas eñán las Hiño rías de t odas- las gentes de 
exópiosfemejátes>D¿Ramiro<ei I.deAftürias fofos rey no fíete 
años.Suhijo,y fucceífor inmedia toD.O rdoñoLhizo con exer 
cito la jornada córra losVafcones el año primero de fuReyna; 
do,como fe veen eiObiípoD'.ScbaíKá>q lo eftabá viendo.Pues^ 
que? querrá el P.Laripa con fufupuefto falfo>del nacer loshi* 
jos de los Reyes,q D.Ordeño marchó como caudillo dei exer 
cito de edad de líete a ñostf).García el Temblólo fojos reynó- 
fíete años cortos,y murió el’de mil. El figi]iente,yá fu hijo Dé- 
Sacho el Mayor fe vé cafado,y firmayílañiádofe conforte fuya,. 
la- Reyna D.Munia,las dos donaciones á-S.MiIlán,q le pr-opuíi 
mosen la pag.5-79.Pues cafófe de fíete-años ?*Mas:q en la vna 
delasdos,q-esda de27.de Iunio-firma fu hijoixRam iro,q para 
aquel a&o,parece:rédria yádiez años.Pues que&i padre cómo 
nacido en elReynado de fu padre,no tenía mas-q fíete años.y te 
sua ya hijo,-y hijo de diezM>.García el donador de Abetito dio
C- ^ arí.m° nÍOÍUhijaD* S ^ ha‘al Rey D.OrdOño H .deEeó el 
an o a e C n r i fro 9 2 3-.ó p ri o e ip i o d e 1; d e 924*,comofe ve enSapyro..
X en la eferitura de fundad© deAdvelda ya alegada,dReyi>;Sá- 
c&o,padre deD iGarcía,quera eñe rnifmo a»o porvigrfimo de- 
U reynado.Püesfí naciódétro délD;G a rciadorno tenia álos 20f • 
ut-£did.hí.ja ^celebraba bodas có-D;Ord.o^olSuegro ados^o*

‘aáj&fr -



ános d c  íu «dad,eíprimero ferá q c i c f e  a y a  v r f t o  e n  e l  m ü n d o ;  

ÍPerodejo cito,que es infinito,y el letor medianaméteverfado 
e n  la Historia podrá por fi mií'mo deducir otros mil íemejates 
abfurdos» Solo dirè,que fi en efteíüpueftotan errado de na
cer ios iiij os dentro del Keynado del padre,no hubo afe daci5 ^
J a guai arguye cl havermele querido ladear á mi en mi pag. 
273.donde iolo pretendía,y probe^que jt)o.n GardaYñiguez, 
fuera de ios dos ili jos iu as conocidos itubox ambien otros dos 
p . Yñigo,y D . Z im ino,fia que ni alliyni en^otrapatte algu
na me vinìeiìe.à la.imaginacion.nofio io el pretender que ios 
quatio nacieron détro.dei Keynado del padte,pero ni q podía 
haver fiombreque tai pretendieire,en eípecialdc ios dos pri- 
meróSjpodre dezir fin temeridad iie defoifriert oxl .origen del 
yerro. Y es,que el P-con alguna irregular éolufion de éfpecies 
cófundi.;ò>j equivocò como vna.milma aco.fa lps años de Rey- 
nado,y ios años.de vida. Y io reccnocéràe l.k to x , fi conful- 
tare al P. en lu pag. 232. Donde queriendo refpander .á yna 
objepcion,que en mi pag. 2<so.hizc.contra .Zurita, deque no 

vio lane.cef&idad de havèr deilenar el efipado de cerca de do- 
cientos años confo los guarro Reynados,yalguno$ dettame
le  no largos :3 pues omitió otros q uatro R eyes, por feguir al 
«Arqobiípo , hallará que elP . recurrió a ios años de vida de 
aquellos Reyes^y concluyó la que pensó era folucionyco aque
llas memorables pàìàbtàstfolamen te J  rifa,fu .hijo* y dos nietos, 
pud i ero nscupa rtodo a^uel nempo^y mucho mítefegun fe Infiere de 
los muchos .unos}<\ueyntieron» Comofi fueran lo mifmo, para 
llenar aquel largo efpacio reynando, ios años.de vida ,  que 
ios años de Reynado,havjendofeie advertido allí nuímo,y no 
maslejos.,quede aquellos Rcynadas,con que Zurita llenaba 
ei eípacio,eI de D.Garda Yñíguez no podiarhaver fido largo, 
y que el de fuhijoDÍSancho CGníhbaxioiiavíafido masque 
de veinte años,y.el defuniexo Don Garda Sánchez de pocos 
mas dequarenta. ;E1 P.imaginó qne era lo mi imo vivir , y 
Reyn arique folo de Dios íedizé al igual.. Memorable ex em
pio.délo que puede equivocarle eÍ.ingenio4 el homSre.Nx ay 

• porque el P  ̂efirañe vida latgaen algunos dé nueftros Reyes, 
¿ib'Gotb.pjn* iij.fi D. Eortuño pudo fer bifafiuelo.,quando afsifiió á la dona* 

i .  cion áLey^e deiaño 830. En el lib.Gathico de íu cafa fiol.71. 
Iterum regnan- iialiará la efcritnra,cn que el Rey D .Sanchcel Mayor, ab- 
te Rege Sánelo foiviendo ai.Monaficr.io.dePuenfrida -de ciertas medidas de 
Garfeante Cum fia ],q u ep ag ab a ;p o r .1 eccn o ci miento del patrona to,fegun pa- 
*via fuá V n a -  recexüzcyReynaíácon fu abuela laReyna Doña Orraca. Y eííe 
ca Regina & c , A a£to
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a¿fco es de la era 1043.y año de Chriho,q|fe vnOj,y otro expref- 
fa 1005,y elmi! fignificado coala r ,  fi io à menefìer para al* 
ero. Y fiD . Ramiro hijotleD . Sancho , confirmaba guarro 
años antes la donación à S. Adiilan poco ávifta, y pata aquel 
a&o tenia por lo menos diez años > en efte otro cenia por lo» 
menos catorze : y no fabemos lo que fobreviviò ík bifabuela 
D, Vrraca : y de bifnieco en edad de puberi adpudaaleaiizaE’ 
tercero nieto. Su nuera D . Ximena ? müger del Temblólo* 
vea lo que vivióte© eh el Reynadade fu hijo-D.Sanchoel.Ma* 
yor.Por lo menos-fueron treinta y dos* años de los 3 y. del Rey- 
nado del hljo>haliádofe efte cafada el año. primera de fu Rey- 
nado, & entrada de fegundo^como eftà vifto, y con hija enton
ces de d tez: a ños.- Y que lea afsllo hallara en la donación à 
Leyre de D. Sancho el Maycrde la* Parroquia de Sandra. Ce* 
ciliade. Pamplona,y. Lugar de Pitiiiasemla;. Vaile dc Onfelia,. 
fechan dia Martfs, à 26. de Deziembre,era i070..qtre es año 
de ChriftO' 1032. en que fe nota,yconfirma,D rXim en& Rey^  
ha muy:(Maiana,fe.n>¿ de Dios3que v ive en Cueixt de perrostcunfir- 
ma , ( vivía tcckada àia-amenidad: de- aquella aldea junto à 
Najera.. ). En e ¡ archivo de Leyrelapodrá ver.. Y fí lo rehu
yere,en el déla CathedraldePamplona .-Y finlaqui guftare^cn 
Morales^ en los S'cholios al lib. 2-. del'Memorial de ios Santos. 
Y en Garibay lib.22í.cap.25:hialiaráo^a eferitura del niifmo 
a«o;y en ella confirmando à D» Ximerra à 2íyde €)<ftubre. Si 
treinta y. vn'.a»os* a n tes tenia nieto de diez,vea 0 pudo alean car 
bifnieto,y tercero nieto.. Puesque dir e  de la Reyna D^Toda 
Aznarez,fi.ei Padre la tolera el patronimico,que la dieron el 
Rey D. Sancho fuma rido,y-el Rey D. Sancho el Mayar, terce
ro nieto- de encrambGsvPór ios: privilegios de fu archiva de s.. 
luán vivía a»o deChrifto 9 4 7 »y P48>por donación de la mifma> 
al Monafteriode Labafafy por eliníftumento ya examinado- 
en la Congtehy.num.23.de la Pardina de XavierrCo Y veinte f  
quatroa^osantes^l de 924.ru nieta la Infanta D. Sa neh aba» 
via cafádo conD;Ordoño íegundo de ¿e-onvpues'. veinte yq na 
tro años defpuesquefecaíó la.nieta,mire que edad tendría D 
abuela,y ff podía ferbifabuela,y alcancar. terceros nietos. A la 
Reyna D M;:yqr,que fe vee cafada d  año dernily víio,viva: lar 
repi efenra fu teítamen-to el de i  o66r. à I 3.de runio. Y en quarj» 
t-o-a los Reyes:deD;Sácho hermano de-D.Fortuna, colejimos' 

1.a P3g*457 .ochenta a^os de vida,yTé ddcubren del corejo 
'i* Ia eferìtur a deCirefá,etique fe veeca fado- el a ño 867-yelde 
¿u muerte,qua ciertamente fe labe fue cl de^só-Y’ -de fe.hija

.130© '.
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^G arc ía  eidonadofác Abético la podrá.cdejlr e lie to r  de 
ver que el de p2 4. dio en .matrimonio Fu h ijaJ). Sancha á D. 
Ordoño íegxmdo de León,y defp.ue.s' de.efto vivió quarenta y 
feis añoshaíta él de 0.70. en que m urió, como confta.de los 
dos tomos de-Concilios de Aivelda,y S.Miüan , y las cartas 
de íii lii,o D.Sancho Abarca,que notan efte año como ptime- 
10 de Fu entrada,yihcceísion. Y baile elio en ei punto , y va
mos al nacimiento de D. F ortuno , de que fe ligue otro grave 
ábfur.do,y femínario de muchos,fi Fe quiíieíTeníeguir, pues le 
Feñala ei año de goo. enq lo primero que Fe viene a los ojos 
es viiaccnfequenda diametralmente opuefta al principio,que 
tom a,y falfamente imputa. Demos que yo hubiera d icho , q 
D . Fortuñonació dentro del Rey nado de fu padre. Yo,no vna, 
fino cien vezes íeñaie el principio de Reynado de Fu padredef- 
pues delaño S.60, probando ccnias ei.crirur.asdeHuertolo, y 
Cillas que en eñe año Reynab.aFu.tio, y anteíeíTor D. García 
Ximenezel íegundo. Pues como deduce como abfurdo fe*» 
guido de mi dc.&rina, que D. Fortuño.como nacido dentro 
del .Reynad.o de fu .padre,que comenzó defpues del de 860.na
d ó  el de goráfiiio.nariód'os vezes,y la fcg.unda mas de fefenta 

. añosdefpues de ]a.pnmera,no pudó fer. Pero dejo efto.Dize 
nació D. Fortuno el año.de,goo. Pues arrime la otra premiíía 
también íuya,D. Fortuno nació dentro del Reynado de fe p>a* 
dre. Luego Fu padre.D. Garda Yñiguez el íegundo Reynaba 
el año.de .goo.Aquí P. Laripa ay-nraniñeílo enqnécrode cep- 
tros;como enquentro de Cruzes de Parroquias. Porque en 
efíe mií’mo año de goo. y dos defpues,afirma.el P. Reynifea P , 
García Yñiguez el primero,y le feñala la muerte el de 80-2.00 
vna vez foia,íino varias,en efpeoial en fupag. 275. y lo íacótá- 
bien al Indice. Pues como Re.ynaba el íegundo dos años an
tes que nmrieffe elprimerojiaviendo mediado entre eftos dos 
anco Reyn ados no menos:de D. Fortuno el primero,D.San
c h o ^ . Xuiien©,y los dos hermanos D. Yñigo Ximenez,y D. 
García Xímenelz,áquienesfeccedió-D. García Ymguez cl fe
cundo en fu quenta,padre de D. For t uño el -Mon-jê  Noquíe- 
xo.poner porluez de eñe cafo a] letormino ala mifma p3rte 
contraria :y veaelP. fi cabe vna tan enorme anticipación de 
cor ona,Fák ando dnco Reyn ados hazia atras^óquatro por lo 
menos,aun en cafo que la adrritieííemos por buena la abfurda 
identidad de Ios-dos Reyes hermanos,,con que hizo de dos Re 
yes vno con dos nombres,de que fe habló en efta CoiRgrefsió 

ñufla* 3 . Y perdonó las inumer ables glofias, y reconven*»
don-es?
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doces,que de eñe abfurdo refuitan, de-Reynar por la  menos 
8$.afios D.Gárcia Yñiguez.Faeslc feñala.ía muerte^comoto 
dos generalmente,el año 8SS>ycó fus dos principios erra dos 
de que nació DoFortuñoe] de 8oo. ò antes,-y que.-nació Rey* 
nando ya fu padrino  puede negar la eonfcqeencia.de ■q-Rejr- 
nó por lo menos 8 5. Y elle es el Rey^coyo Reynado traba Í °  
tanto  en a breñar,para que los quatto hermanos falieflen de 
cafí igual edad,codio nacidos detro devn breve Reynado.Mo 
es mal- modo de concordancia:efírechar- mucho-va Reynado 
por vna parte,y por otra engancharle a Sy.años» Y omito ta- 
lien,por la brevedad,todas las reconvenciones, qife íele po
dían ir h azi endo con- cada vna de las efcri turas de los Reyes * 
anteriores3que fon defpues del año de soo» El F. las vee:y fí» 
no las qui fiere ver, el letor,las vee?y elio me baila, Lo me-*-; 
j'or es,que por remate de quenías tan erradas, como deduci^ 
das de dos falfo? teftimonios>y otros dos fupueftos Fa lío s , re
m atad  P. el rumi, 18- de fu pag. 520. como con blafon d e  
reconvención triurnphal^y conven cimièro claro, apiicádome 
lo que yo dije de Zurita,acerca de ha ver querido llenar aquef 
efpacio de cerca de docienros años coníoios qua tro- Reyna— 
dos,y algunos de ellos breves, dizi end o: confiadamente contra; 
ni i'yEftobien f e  -vee q.u>e, noti ene cred ibi li dad a Igwn a,y q- podernosdé~ 

cq e l P'-Moretypig. 2 6o*q y a-todo feamente desbaratadcíC o^; 
mo el P. lo1 pone,y compone,y ínpone,.y impone,tiene muebi- 
fima razón,y jamás fe la negaré. Efia maceta de quatro herma 
nos lnfantes cemenarios,y mas allá4 , ò roías-Centifolias def 
monte Pangeo,q para recreo del Pueblo ,hizo como qfacaba 
de mi huerto >en fu huerto nació,y deltraba jode fu cult ivo.Lo*
§rok como fu ya,pues lo es,y por tatos años, como-vivieró loá * 
Infantes-,

X IIL  Ni refutación merecen algunas otrasicofás, q der-- 
ramo el P.en los üeynadoS'. Como iafabula, querelucitade^ 
A U ricoRey- de los Aragon efts'el arñodeChriflo  57od en to  y. qua- 
renta y. quatro antes,que entra fien losMoros-en Efaatíá,en-ef~ 
pecia tícipues celdefengaño evidente,q dimosenlapas;. s i 3 *

Q ue ^ r f ' IS a C ÍO n e S í? u í;c u í , t ie n d o le  « •  • * * » •  p e r g a m i n o , ,  
2l“ D^ld° r BWOte'pabilCÍ,1?onInaa Br& ’ a M q «  fin-ruido- 
tuvA y f  ¿ °  muy fiiencio , dejandofede toda la eferir 

a ^€yaa^GS; ? que manifeftaban el tiempo délos 
núes ? alh Fe notan inmediatamenre def-
Abdery-t °uaado de Don Galindo en Atares , y

»men- en tluefta^defen TudeU- y, defpnes de d ios el
figno

D.Jua Mti^ l/b 
2 *C .6 + p a g .2 g '/ l 

F a 61 a carta ir 
F m  n c . v n i ,  

regnarne Rege 
AiarJm in A  y$r
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figho del Rey Alarico , ye ld e fu Notario; Ei P. ea fona*; 
344. apretado con la evidencia dei cafo,dijo que eran firmas* 
ò calendaciones,que algunas vezes le ponían en tiempo muy 
pofterior. Y no reparó que deípues de ambos Reynados de 
Moros fe pone ci Tigno del Rey A íarica, que por la quenta le 
refucica el P. mas de 144-años deípues para poner Tu Ugno di* 
ziendo deípues de de dichos ReynaaossS/g»o de Alarico Rey de 
los Aragonefes Sino leCuchá pudo competir coa Argantonio 
en vivir. Y aun afsi fue cola maraviilofa tener pendiente en 
éiayre el figno de eferitura, ya echa (iglò y medio, hafta que 
vinieUen los Moros. Cofa aigo Teme jante podra haver íucce- 
dido en eícritura de confirmación de Rey pofterior,menciona 
dofe Reynados de tiempo de la primera donación, y con ex- 
preíTa,ó tacita relación della : ò por yerro de algún copiador 
menos adverrido.’pues en fin aquellos Reynados eran Tábidos. 
Pero en la primera donación mencionaríe R%nados,que ha- 
vian de íucceder,por lo menos 1*44. años deípues, qualquiera 
vé que es del todo impofsible, fino es que el Rey Alarico , y 
Tu Notario Godemarrefuellen adivinos. Mas cauro^que el 
Monje andubo el Abad * que lo calló , porque no havia 
eícape. Ni tampoco merece refutación el nacimiento poí- 
thumo , que renueva en fu pag. 324, del Rey Den San
cho,hermano, yfucceiìÒT Don fortuno el M onje, como el 
mifmofe llama,deípues tantos deténganos,como los que di
mos en nueüra pag. 3 3 2.y figuiente de ios otros dos hermanos 
menores,D, Yhigo Garda,y D. Ximeno García,llamados dos 
vezes hermanos del Rey D. Sancho en la eferitura de.acot'a- 
cioa,que el mifmo hizo de Sata Maria de Fuéfrida,que fe vee 
en fu archivo de S.Iuan, y ei P. admite, y vanamente quiere 
eludir,diziendo que lo que tan claramlte íe cxprefsò.$e^ pojlea 
i>enitRex S.ancioGarfeanis cum fuos germanos Enego GarfanisfiP 
ScemenoGarfanÍsAi luego en los confirmadores^ 6^ .Sch.da de 
Rege,&  de fuos germanos, foío prueba q ferian algunos parien
tes del Rey.Efto no es interpretar,fino hazer burla de las eferi 
turas.La palabra germanos dos vezes repetida,eipatíonymico 
mifmo dei Rey en am bos, la efcucl a del R ey , y la de fus ger
manos,que es el oficio Palatino,y familia del R ey , y fus her- 
manos,y luego la buena confonanciade ver ai vnOjD.Ximcno 
Garda,Governador^y con titulo honorario de Rey en Ara
gón^ ayo del primogenito D.Garda,y a tres años deípues de 
la eícritura de Fuenfrida,á entrambos juntos en la de 5, Mar
tin de Aivelda inmediatos al firmar à los Reyes,y fus hijos, y
precediendo à los Obifpos 9 y la tnifma palabrade confirmar

que
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oue los Reyes,que aunque no fea masde fu yo , qué la de ro
borar,fe conferva en ellos,y fe altara en los dem asió le dije, 
ron mas ? Y le parece que es Calida del aprieto,el que D . A l
meno en la de Alveida no fe intitula Rey,quando en ella , ni 
D . G arda primogenito,yen mucha parte deígovierno here
dado ya,y compañero de la poteftad Real con íu padre, fe ífl- 
titula iley? Hermofo arbitrio para entrarle áderribar todas 
las genealogías ileales ciertas,y afrentadas »Ninguna fe prueba 
con mas fuerza. Y pudiera ei P. creer fin eí'crupulo nueftra re
lación acerca de las firmas de dios Infantes con preceden
cia á los raifmos Obiípos,y con la voz mifma de confirmar, 
deque vían allí las perfonásReales,y fe altera enlosObiípos, 
masque ia de S a n d ia l enei* Catalogo,que alteróefteorden 
en el fofiai. PuesSandovalnoadvirtiocomo n o fo tro s, que 
corregía yerro ^m etido,en que es mayor la obligación de pñ 
tuaíidad,ni tubo tanta ocafion de tenerla, pues no conoció iaf 
calidad de eftos Infantes,ni la efcritura,q la expresa; y él m ií- 
mo dize que facóefta eferitura en quanto a ¿a fubílancia. Y  
íidefpues de tantas razones para no dudar, qui fo finembargo, 
dudar,debiera el P. recurrir álainfpeccion dei archivo para 
enterarledequien acertó:}7no penfar cumplía con Hiñoriar 
á todo defeanfo en la Celdaty mucho menos dar defdeeila se- 
tencia de condenación en caufa puramenre de echo,y de teñí* 
gos opueíl:os,fin viftade ojos. Pero pues cÓ tantas razones no 
le merecimos el crédito de nueftro dicho,con tantas individua 
ciones afTegurado,vea fiquiera la verdad de él,fin fatiga de jor 
nadaren Morales,que en el lib. 15 . c a p ^ f a í .  i99 ,facóefia  
eferitura de la fundaciqp de Alveida con el mífmo orden, que 
nofotros: inmediatos D. Y»igo García,y D* Ximeno García 
a las perfonás Reales,y precediendo álos Obiípos , yvfando 
de la mifma voz de confirmar,que en los Obiípos ya fe altera.
• ^jCS a D.Ximeno García por Rey,aunqne Honora

rio,de Aragón,y nofotros aclaramos tanto fu calidad,defeu- 
bnendo fer hermano de los ileyes D.sancho,y D. Furtu¿o,no 
me dirá para q ue fue bueno anublarle tanto,dé jándole quando 
mas eniaconfufiondeque debiadefer algún Caballero pa- - 
riente del gloria inventó para fu Patria , anublarle
n ey>ydejarfele á efeuras?Fueacafoporquela luzfeintro- 
ujo por nueñra mano? Y aun en eíTecafo pudo prevalecer la 

H cloa nueífrapluma^ la afíc ion debida ala parria dentro 
y ^ J t u c g o l c  ^ue °̂ buelva áconfiderar D.Bernardo,

\  eiiama Germano de ios hijos de Sanchoei Mayor > esjg*
norancia
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norañci'a negar que fúefíe Lijó de D. Sancho el Mayb-r. Fue2, 
lo ■ciertamente,y llamofe aísi por a tención de Bernardo Du
que de. Gafcuña^tio del Mayor ,yquefrcq.iiefltóá y-ezes fuCoc 
te . Y el querer' queia pala bra G em am ts tenga la mifma lig
nificación,que lá de conger mantisas nuevo yerro. Porque eos-' 
gexm aravjthc primo hermano. Y en efíe grado e fiaban los 
niecosyde Muza,hijos de dos hermanos^y no  ay refugio en e l . 
Chrdniconde S.MilianPq.ue los llama congeymanos* Y íi el Rey 
D. Sandio FLeynbfolos veinte años,cpmo eseonilante^y e ip . 
admite,y novivió muchos años antesde la muerte defus padres, 
y ellos vivian,y donaban áLeyre año dc-Chrifío SSo.como el R, 
a4 mite,y es confíáre porlos archivos de la Igleíia de P ¿piona, 
Leyre,y.ei de Bar celon i , como pudo retr-r nieta q ue dar en 
matrimonio ál Rey D. DrdoñoII. de León, quandelos cercos 
de Na,/era,y Vigueta año de Q uiño  92.1. ópg;nci.pio del fi» 
guíente,que era el décimo nono,ó vigefímo comenzado de fu 
Reynado , como confia de cierto por autoridad del .Gbifpo 
:Sam.pyro i  En menos de 4^. años lele antojo fe .havian pro* 
pagado,y .nacido á bueIo,hi jo ,y nieca,.y eíla con edad ya de ca
fada? Efío no vio ? Dé la nixfnia calidad es lo del interregno,! 
aqui junta,fin q ue ni para que. Pues havia quarro hermanos 
hijos del Rey £>. García Yñiguez en edad varonil, como de ¡o 
dicho fe vee,D. Fortuno,y 5 . Sancho^que can efedoReyna* 
ion,y los dos hermanos de ellos D.. Yfugo, y D. Ximeno. La 
preteofíon de queD. Sancho el Mayor eíiá enterrado en San 
luán de la Peña,es notable animalidad contra la publica voz.,

• y fama de los Reynos de Cafíilla,yLeon,y toda £f:pañasque ve 
fuíepulchro fin León con Real magni^cencia labrado, y coa 
el Epitaphio,que expr eífi le trasladó fu hijo el Rey D.Éerna« 
do el primero de Caílilia,ydefpues de tantos defengañes, co
mo le dimos,faca dos de las memorias,y K  alendarlos antiguos 
del Real Monaílerio de S. líidro de León. Rilo parece es opo* 
nerfe al raudal de lafama.pubiica, y confent i miento confiante 
délos Reynos,y quererle detener con los br a zas ry h aze r fr en
te de opoficion ala luz ciara,y rayos dei Sol,contra e! confejo 
del Sabio;«*? coneris contra iftum fhn>ij:y el.de Vegeeio, de no 
formar el efq uadron en opóficion del SoL 
. X I V. Vengo á la legitimidad de fu hijo el Rey D. Rami" 
íp  eiptimero de Aragón, que e lP . pretende con anfía defde 
fu pag. 45 3» en que tampoco ay neeefsidad de refutación def- 
pues délo que dejamos eferito acerca de ella en nueítra pag; 
577. y lás fíguientesu .Pues ej P. por mas que re.bueive,y coa

J.&
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macha polvareda,que levanta^uíere c fcu rem ;*i cafo,ble 

exprimido quaruo difufameotc cicrivc>ni es prueba de aqueha 
i m timidad,que pretende,ni foiucion de ios argumentos echos 
contra elia,Q¿ere en ordpn a efie ¿ateto ei Rvaletfe deitef- 
amonio de Zurita,-que en éiiib.i*dc ios Anuales cap»i7,¡dijO'» 
Viera U guerra todo el tiempo , <pcym oA Rey D.G¿rcia de Na~ 
uarra}ernreeLy el fieyD* Ramiro. ¥  leemos en eferitaras auten^

Aragonésobrdrbe,
Ribá<ror%t,y Pamplona por A  mes de Enero del A  20.3 3. Y eftolo 
tuerce ei P. haziá i a legitimidad ptetenía de D. Ramiro. Del 
qual penramientoya en laslnvéftigaciones fe vio quan lejos 
e-ílubo Zurit a.El fundamento de cite guer ra det oda la vida es 
ciertamente faifa. Y en nueftros Armales fe ver a por años , y 
por cícrituras indubitadas,.que D. Ramiro-eítubo con.gra fre» 
quencia en la Corte de D. G a r c i a,h o fped a d o, y fe fteja do de el 
con todo ca.rí&o de hermano,y que defpues de la -rota de T a -; 
.fallare perdonó,y refiituyó el Reyno.de A rag ó n ,^  ratofam K 
diariísi mámente,y fe vec en fu corte de Don Garcia confirma^ 
do no pocas de fus cartas,concurriendo también D.Rcroando 
Rey de Cafiilla,con toda amiftad de hermanos. Solo vn a d © , 
citaré equi por fer mas notorio > y porq ue defeubre el yerros 
que fe comete en la eícritiira, que alegó Zurita : y es da carta 
Reai de dotación de Santa M ana deNajeca ,para cuya dedi**: 
cacica fe veeque.Don García con magnificencia , y aparato 
Real combidó á fus liermano$,IosRe.yesDQnEernando dcCaf- 
tilia, y Don ñamito de Aragón ,y á fu cuñado Don R2mon>, 
Conde de -Barcelona. Y todos tres concurren, y fon confir
madores de aquella magnifica donación,., echa en Najera k  
iz . de Deziembredel año de Chrifto 1052. y la puede ver el 
k to r exhibida enteramente por el Obifpo Sandoval en e lC a 
talego fol.45. y.ñ endo aquel celebre a d o  infiando ya la aje* 
griade las Pafquas del Nacimiento,lo natural escreer la lo«» 
graion juntos todos aquellos Principes hermanos, llamados,y 
combidados,no cierto para pocos diasdefefiejo por eiprimo- 
geniro.Co§ que por Enerodei año figuiente apenas 2cababa 
oe llegar á fu ReynoX). Ramiro» Y en hofpedaje tan reciente,- 
y de tan amigable^ hcrmanable benevoiecia, fuera no como 
quiera increiblejíioo mofirüofa ia enagenaoio,y ropimietode 
vlurparfe.D. Ramiro enfuseferituras el titulo principal de fu 
^ u ^ 21!0^ 13̂  er3 Pamplona.En cfpecial haviédo quedado ta 
obligado,y adido álosReyes de eliadefpiics déla rota de Tafa 
U^y reftitucio delReyno de A rago,q haytédo enel teftaméxo^

X I ‘Qiíc
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que hizo enAnzanego año 1059. desheredado a fu hijo bas
tardo D.Sancho dei Señorío Aybat,y Xavier re L a tte v p e r ii 
lozanía de h a ver le fak ado a Ìa: 'bèedimc;ia>-^|dofò‘àtàer.c% 
Moro$,y r eftitaj endofeie enei tefiamétode dos* año&defpues;, 
'Conclaufula expresa de perderle,jtfàltare à  ia obediencia de. 
de fu hermano l.egiticnovyJiereder:OiDonSanehx).Raniirez , a 
fijfehksjejl? contra los Rsjts-de. P ampien a ({zfsihablay-a&tfefece*-' 
rit contra Reges de p ampli ana,C o n t r a  los Reyes de Pamplona,, 
dize3no.conrea: el Rey.ry nosèillo  è  ponderado baftantemen» 
te el P. Laripa.. Enel nume, 5,.de cftamifina Gong?cfsionfe le- 
exhibióla efemura de V. Ramiro potando quareoca días def~ 
pues: la muerte de D . García;en Atapuecca;y haverfe foblima- 
do à Rey de Pamplona fu,hijo D. Sancho ^nel mifmo lugar«. 
S|-tenia pretenfíóh al Reyno de Pamplona por la primogeni
tura, elle era el riempo de esforzarla3iiquiera enlos títulos de 
las cartas,coirei competidorrecientemente n Sertoà yerro,, 
el Reyno. turbado,, y. en vnni^b.- Pero por las razone&-dichas: 
eftubo mny lejosde eftojy reconociò en cl niño fobrino ei ti« 
fculode Rey de Pamplona,y en fiaci de Atragon ,Sòbrarbe;y RI* 
bagorza.y en D. Fernando foibs losde Leon^y Galicia, como; 
enla eferitura feexprefía. N lpor efìroqueremosicondenar; de: 
fàlfa con Ja facilidad,que cip : fiaze filfas codàs,las:> que no- le  
eftan à-quenco, la que confùiamente,y fin individuar,alegò Zur
rirá. Porque creemos,que xefte grave Ffcrirorle engañó al
guna copia mal fácadájCnque eftando defpues-de-los> títulos 
de Aragpn,Sobrarbe,y Ribagorz3|:.i» Paüiariénfi:,. fefacópor 
.yerro Famptlonenji¿ QueE)e,Ramiro domino,end Pallarésel 
mifmo Zurit a ib reconoce,y. no fe duda , como- tampoco del 
Rey D. Sancho fu padre^dequien fe ven algunas cartas con ef
fe titulo entre los demas. Efie feria fin duda el vi timo de aque
lla eferiturá de Enerode 105:3 .-y. por alguna cifra dé abrevia— 
eíoir fe faco Pampilonenfi por Pa llia rienfr. Y  la exclufiom de.* 
Para piona jfuerade las evidencias echas,la a Segura de nuevo 
elverque eíle titulo qualquiera que fea^fè pone el vi timo y;
áefpuesde Mbagorzado qnal no querrán, f  ò fera«con fea in- 
confequencia ,.) quefe entienda del tirulo de Pamplona ,t am 
preeminente entonces:enefpeciai el P. Lar i parque en fu. pag. 
351 .paffando mas alla de l a verdad,le fublimò canto,que pu
blicó que sóbrarhe-andubo fñmida en Aragón r y Aragón tan 
fumida-en el título iíea 1 de Pamplona, q ue en m as de-dos (li
gios y mediò no-fe exprefsó ei nombre db Ja Provincia deAra- 

í <.o<^te-aqsila&de: elF* qjtereLxej IX  sandio de- Ara«-

\
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<r0 ñ hijo de E . lUm isotam bién tubo  alo de ParapiQoa U  
mi mi Díétenfion y qoe fedefcubr* etj^tes prmlegtos que 
cita ©finan Briz iib.S.cap. 24.. vno-en quedona aS. luan a  
Palacio Real de Lobera confii heredamiento * y otro en que 
dona también á S-Iuanlo dc S.Martin de Pico Patdma: y que 
a mbos fon de la era mil yddez.qtntto anos antes de la muerte 
■de D. Sancho de Peñaieri fu primo,por cuya muerte uicceaio

rez Re yn ó xa rabien en pamplona,aunque entróen efta quatro 
años defpues,y ay tantas eferituras Cuyas con la nota-de ambos 
íReynoSífe ven álgidos defeuídos en ia numeración de ios años 
de entrad a,y fe vecen algunas cattas anticipada la en trada, y  
omitido algunfcó otra vez vn numero decenario X. Con que 
a juñaban,como dijimos de iadeÍ£uetodelíacca}deeftemif«¿ 
ano Rey.Perodize el P. quela de Pico Pardiaafe halla en el 
fol. '84, del libro G oth ico jel qualyohago macha eftimacio 
•en la pagina 3 07. y 322. Esafsique le etimamos como vn» 
■de los Gothicos muy exactos. Pero ni ea los lagares-dichos , ai 
en ocra parte, tomamos fobre nofotrosel euipcño de que 
no aya en el algunas vezes algún defeuido en omitir fe fin 
fendr algún numero de las Eras 4 6  años , que efto en to -  
tíos los Recerros fticcede  ̂ y en todos fe tcquiere ia pru» 
dencia y buena diícrecion del Inveftigador de Antigüe
dades. Y porque lo vea claro, y admírela providencia de 
Dios.,que crio contiguos á los venenos ios antidotasen efle 
mifmo 101.84.de! Gorhico de S luán,conque nos reconviene, 
hallara la eferitara, por la qual la Condefa D. Sanchas hija 
<ie D.Ramiro}y hermana defte mifmo Rey D.Sancho Ramí
rez,dona a 5 . luán de la Pénala Igieíia del Santo Angel de 
Arares con fu pertenecido, por el remedio de las almas de fsa 
pao re, y madres y par la alma iel de venWable memoria el Rey 
Domeño,mi hermano, (afsi habla) reynando D* Pedroe-n A r i 
gen,y Pamplona,y en Ríbagor^a. Y haiUrá,qae íiendola ef-
£ ,' anr* d£ a Ĉ a,ml1 ? Cnto y rrcínta y <Jaatfo,dos defpucs de 

d'C D,San<:ho>y fuccefsiondel R ey  D.Pcdro fu h i-  
»rc?T a Porlnaclverteneia el numero centenario,'/ fe fa- 

Á l Ch‘  CAr\X srA miüe^  X X X i m . IILCd.Seprem lru ,
/ qUCLmiflI1.c? foHo fe ic P i o l í n  fentir el ciento,

fe le advSr °  &ez* Y en la Congreísion 5. num.xo*
feic advirtió, que eneifoU ?, dei mifmo G othico.cn om

L lz
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cfcritura doña'tnifiafr £Vndeía,ie de jó de poner por< defcuid© 
el: numero mil. Con cita milma Ytaza de tkuio prctcnfo de 
Pamplona pudo abonar laefetkura-dei fuero de lacea., y  no 
quifo,fino que pos; taita fe me jante dem num .d iezj^ .' ante- 
puefio á ja eda condenó.de viciada,y,défe&uófa * y q u en ad a  
prueba:p,o£.que aiii.hubo meaetter para fus intentos derribar: 
aqueiia,y aquLp.ara ios ffiifmos, confer.yar efias fin la correo  
¿ion del diez: ,y íe vee,que en vnos mifmos mer i tos, a II ico  nde- 
n3,y aq.ui-abfüei^: y, que no fe hufea fin caramente la verdad,, 
fino las-apadencias lóÍas..Veafeei fin do la Cong^efsion 14,, 
flum.7.donde fe vee cita tan notable defigualdad (obre el nur- 
inero diez,igualmente omitido., Afsñ quexfías alegaciones y-íi 
efírihando en echo ciertamente fa lío. Per® de.tai.calidad,^quec 
aun admitido,la confequenciaes ilegitima^.

XV.. Infiííeei P.en que 0 ,. Ramiro fe,liaría varias vezes; 
en las e.fcf ituras5^rolc5 Regis S<mcij:jen que proles fignificahk 
jo legitimo.Adviitiófel£,que.eña palabra prole en£u p.roprie-' 
dad folo lignítica ra^ítycafra^rla. : q.ueek-derecho civiLI-lania- 
promifeuamente proles áloshijps legítimos, eilegitimos.Qusí 
el derecho Canónico los 11 ama.afsLtambien,aunqtre fean na— 
cidosde incefto. Que aun á„ia propagación de. las plantas fa : 
halla efiendida.El P»rehuyendo con el aprieto, quiere refírm- 
giriaqueilion. Y que fcie aya deprobar,. quetambiea en lags 
eferit ur.as>y.privilegios fe.aplica álos:hijosiíegitimos-3parecic*?' 

*dole}que como de tales hijos* no fehabia>.mudio en i  as eferi— 
turas,hazia mas difícil la ptobanca á loscontratios;., Y. a-prc* 
tandoleeneíla mifma efírechura,queel bufe o,y dándole, com 
la eferitura^que, exhibió el B.Fr. Bernardo Briro del M e na fíe- 
rio de Sé Pedro de Aguias>en que Rauíendo hijo bafíardo ddí 
Rey D.Ramiro Ilide Leon,havido en vna M o r a * fí ama da. A r- 
dgia,fe llamo-,proles i Uifftri s Regí s ■ Han i m-ir / ,di z e que el infiru* 
iiiento es poco conocido,haviendole dado á conocercl E ía i“ - 
to r  ya dicho,que lesmuy exa&os,, y también, el Qbifpa * 
Sandovaletiias notas á loS'Cinco Gbifpos,tn la vida de-D. lia-, 
miro Segundo,y también Qihenarto.Con eftairazadedeíco— 
nocer todo.quanto daña,y fin dar mas tachas de los infirume- 
r-os,que quiere que fe pruebe en el mundof Vayaot racícn— 
tora P.L’aripa,á verii iadefconoce también. Bn laefciitura’ 
del Rey D. Bermudo el H. de Leon en favor- del Monafícrio.' 
deS»Lorenzo de Garbo na rio,be! a era 1037«defpues -del P*ey,.. 
y los ObifpoSjy algunos Señores, firma vn hijo baftardo fuyo*» 
n^.^;Bejayp,U'am?indofc prole*, ásl jte^jyMz ien¿.c> j Jelaghs ¡
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m ksV àem m àì Megisconfirmat.Mirc fi conoce la efcrit ura.En 
Hyepes la topará cntera cn ei tom.y.y es la reprima dei Ape* 
dix: y muy celebri, y citada para dei cubrir el origen materno 
del Rey D.Bermudo.Ei mifíno Rey D.B.ermuáo no fe duda fue 
hijo ilegitimo de D*Ordoño IILhavido en D.EIvirá,confiante 
ei matrimonio coa D, Vrraca,hija dei Conde f  emad Gonzá
lez,repudiada por éL Y  con redo eíTo,fon no pocaslas^ e ferirà- 
ras,en q ci miímo fe lia proles Ordonij Regís. Pues porgue no*
pudo 11 ama ríe tambien.D.Ramiro* proles'San ci¡s Regisyficndo 
ilegitimo^quiexeel P.deshazer la autoridadde iosinümerabies- 
y gravifsimosEfcrkoreSjqueconfpiraró en la ilegitimidad de 
¿.R am iro, Y para efíb me levita el falfo teíiíraonio deque yo 
los deferirne,y defgaiifiqtié,'deque fe habló en ei prologo,y fe- 
viòla falfedadde éí.Conq;queda en pieenrrelos demas argu- 
meni os,tam bien efie,q.fe toma de fu grandeautoridad. Y pues-' 
para lo de So3fcarbe le valió del tefíimonio de Geronimo de. 
Áponte,añada áefte de nuevo íobre todos ios demás,q por 16 
que 1̂  toca de Aragón ès, le podrácreer.En el lugar mifmo en 
que le citó el B.para Sobrar be,ha biado délos hi jorque tubo 
¿.Sancho e-i Ma yor-3d í¿ e e-fias pal abras yBajìardo, o naturalarD. 
R¡amtro.Xo tengo.por cierto,queera naturai^ avidee&D.Sancha d&- 
Ay bar. Lo demás por tejlimom\s parezca:que aunq me cabe mi pa ró
te dei Aragón es,y puedo go ^ r de los fueros, la-verdad tiene grati' 
/»erf<í.D.Iofeph.P.éllizer por* equivoca clon me imputò haver 
yo dicho,que D.Ramiro fuehijo bafiardo.EfP.Xlai ipa budve.’ 
por-mi en efia parte, porque era común ella caufa, de D. R a 
miro: ydize,que no di jeta], fino que fue natura j,yqiieio  pro
bé con los privilegios. Es afsi:pero tenga entendido e l P .que 
toda ia fuetea dcmfinduecion efiriva en q p.or los prívilegiéSA 
fe defcubre,que Don Sancho el Mayor no efíaba cafado pop 
aquellos años,átque pudo correfpondcr el oacimienro de D o  
Ramiro.- Y fi el Padre, para hazerle legitimo, le. haze cafado'- 
por aqudlos tiempos-íin eferitura ■ alguna, lasmaias-que prue-' 
hanfer na rural ,no tienen fuerza para la induocion,deque lo* 
fue.Conque íedeja bafiardo,-aunque fin quererlo. Y junte di 
Aponte con Zurita,y no porfíe,ó refpondá. Y  acabe de reco
nocer, que fi fon mas de quarenta,comodize e l  Abad Don 
IúanBriz,lasefcrituras>en que D;Ramiro fe llama prole del’ 
Rey D.Sancho, y fe precia dé hijq fuyo, es del todo increi ble' 
que en alguna *fiquiera: no'mencionara àfu madre, y fe pren
dara de hj/o de ella , Reyna, y madre legitima. Y que: 

confiante.R icad o ;bo .‘ fue. acafd „finócon cnydadof yv
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algún dolor,que fufp.endia,y tettalalapíuma dcj curfo natural 
en iodos, y quelofue en los Rey es fus ¡hermanos,©. G arda,y ' 
D 5  iernando,quc£n fus efccituras nombran à lafuya la Rey- 
na D.M ay or, y en ¿fu padre de r odas >£>, sancho el M ayor> q  ue 
«om brai ia.íuyaD.Xiinena,.y en ei abuelo,D^Garcia el Xem- 
blofo,qúenambraiiafu.ya D. V.rraea. .Entantas ©cánones, y 
tan .nafurale.SíXao eanááa5e,.y tan irregularáiencio, euydado 
fue. Y fi euydado: colija. Y  fi el liamari'eiantas vezes prolcdel 
Rey Don sancho,,fue,como quieren el Abad,y ios del mifmo 
fent;ir.,:pa.ra esforcarla legitimidad,y derecho i  la Corona de 
Pampío.na,eLqualfofo por la madre podía jaquear,,y fe tofo r- 
qaba fiondo legitima muger,y .Reyna; para que callo fieenpre 
lo  que ayudaba,y hazia cierto fu derecho,y/olo fe podiaocii a* 
menos en éiiEftoes ,creib.leí;Ná la genealogia,y na cimiento de 
los Reyes,de que fuelefer clara,y (onora i a fam a, porlo que 
(ellos,yfus vafaUos aprecian,y hablan en cofa b  ianco punto, 
quando no intervino alguna .interrupción, ydefpo.jodel nona 
bte, y dignidad, Real,y.mudangacn menor fortuna,que pc^tié- 
poíos anublo,lo qual aqui noay,fueÍe eíhurecetJe tanto, que 
pudieffe introducirle tan grave, y perniciofo error en pluma 
deEfcritor Efp añol,y .tan leniiblem enre, aunquedentro-de la 
verdad,bien afedaá las cofas de A i  agón, como todos veen: y 
los do.áos bufean la:caufa,como latici Arcobifpo D..Rodrigo,- 
haviendocorrido tiernpotan.corto paraci cafo , comodefde 
la muerte del Rzy D.ü a miro, a ho de Oh tifio aob 3 . hafta el de 
1.243.en queei Arcobifpo acabo fu obra,al año 3.3¿de fu dig
nidad Pontifi:ia,haviendoU;comencado.íiendo Presovi e^o en 
lalglefiá de Toledo,como el mifmo con fingularidad indivi
dua en vn mana fcri.pt o antiguo,que fe ve en la libreria de Don 
loíeph P.elHcer. El Arqobiipo-no difimuló aquel defedo,aun 
•que le dijo cor riendo algún tito elveio,y en eíío mifmo mof- 
trolodezia con algundoior,y obligado de la verdad q profeffa- 
ba. Veafe.nueftra png.y S2 .;Ni quádo el Arcobifpo-pudiera ha- 
ver ignorado la verdad del.cafo, quar.doha.via de ferian no- 
t  oria entonces , como agora quando eferivimos lo es, quien 
fue la R  eyna, madre del Re y D .f ero ando el Carbólico, la po
dían Ignorar los Reyes de Aragón, que entonces fueron', y 
vieron publicarte luego con tanta celebridad las obras del 
Arcobifpo , y en ellas elle defedo tan fenfiblei los Reyes: 
en ¿i qual es :bien cierto que no toleraran el error-,fino que le* 
mandaran enmendar,haziendofe efcriviefie contra è] , 0 ha
blando ^ilc^onloqnecíbrivreron. Puesvea-el P .á  quien en»

comen-.
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comandaron la enmienda,ôque dijeron contra efía ilegitimi- 
dad,ei Rey D. layme en íü Hiftoria,ó el Rey D, Pedro el quar 
to en la reiaciomquehizo al- Papa Clemente Sexto deducien- 
do ambos fu Genealogía-defde Ù . Y higo Ariík,,corno la de
duce el Arçobifpo# y de quien parece la tomaron. Efta ta íe *  
raneia,y en cola tal,es vn mamíieíio argumento de ia  verdad ,y 
notoriedad del çafo, y que defde ei principio fe tenia aísf enir 
tendido en Aragón. Ni ay para que Caite el. P. L a r ip a ,Jn  de
jar piedra por mover,aunque las mueva todas conrra fijal i?ey 
D . Eernando ei Carbólico ,. innodudendoie en ei Reyno de 
Navarra en la obtention de el,elaño de Cbrido i 5?ia. dizien 
dolé obtabo conei derecho^de la primógenicuca. legitima del 
ReyD.. Ramiro?de q.uiendecendia,blafonando muy cordada
mente eftederecho,y q.uerieudo¿qutí los; que no reconocen 
laiíégitimidad de DeRamiro diíminuyen ios derechos-def Rey 
ID;. Eernando e&eficedío.. No necefírá el derectofolidO’d e f. 
ReyD.F ernádode alegatióvtan vatia,y le agravia mucho*qui& 
le mezcla con ella®’ V efecúramc n te l a vanidad deeRepenfa- 
miento. El mundo fabe que aquel Principe, ni fue flojo man
tenedor,ni aiegadorde. fus derechos. Pues veafe en que“ a£bo:- 
alegoeáé de la primogenitora* 1 egitima de. D: Ramiro tranf- 
mirida encel porda propagatiomde lo s? Reyes* de Ara goníNun- 
ca jamas.- Nb folo co aiego taf derecho,fíno queobrcrcon- 
traíeliy comel prefupueftode quenole*tenia,en losados- juri- 
dicos,,que fe ofrecieron.- Emlas capitulaciones juradas por e£ 
Du que-de Alba fuGapiran Genera l en la entrega de pampio- 
n&ique eflanen- fm archi v o y  orrosyla primera,y por la duda- 
entre e i Duque, y, la Ciudad, remitida al. Rey D.Femado,.)’ de- 
cididá por el miímo en Burgosá 3o. de iulio de dicho año,cs5 
que: i&IuQïçia-de. la  dichaCiudad „  y de. todo aquel Rey.uo.de Na- 
yarrx- no fe a-de admikiflrar enyo^,y.nombre de otros Reyes ffaho  
desdicho Catholrco R'ey Dl FemandonueJiro Señor,como deporta- 
rio-de- la Coron ay. Reyno de N ay art a,y del Señorío, y mando de el.
Y  defpues deiaentregade Pamplona , éntrelas condiciones 
devna con cordi a,q uc fe aliento entre los Comiflarios de los 
•Reyes-de Navarra,y el;Duque de Alba , vna fue , como fe vcc 
emZurira en los Annales lib. ro.cap. x-%. quc hafa tanto que ci 

Ferndn^° 10'deja¡fer todos los May arras fu efe ti ten¡des de 
^obedecer enteramente,como à depofirario de la Corona „ y mu» 
de- Nayarra ,y  del Semrio de el. Pues í¡ cntré eon él derecho 
de lafangre , y pritnogpnitura legitima- del• /{ey pon $ am*™ 
£0^ en Fuerza de ci tenia ya en fus manos recobrado « 1
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nò,q ue.le .péjrceneci^paTaq ue.áepoíicifio de lo sgcno , q^iers - 
lo  .poRda por í angr e eoniofuyo^Tres añosdefpue&,el de 1.5 r -$. 
En das Cortes, dé Burgos-fued a cío de ia dncorporacion de 

con CaMia,aunque como Re?do4 e porfi,comQ.ju-~ 
xan iodos Í05 -Señores Reyes^y como ¿hito  el mifmo.ig¿¿>dd».
¿o Los fueros >é c&jlumb reí del dicho Re y no. Y las palabras de la 
.incorporación fon*q ueg Lo encor por ab a, è escorporo en la Coro« 
na Red deejios Rey nos de Cajlillafé de Leon7 e de Granada. Pues 
íi el derecho era por fangce, y primogemcuralegiticna de Don 
JR.aniir 0, ex a pr cc iffo que i aún co.r por ae ion fue fie; can el Reyno 
de Aragón ¿y no con eldoGa.fii fi atai .modo q ue da del Rey no 
de Ñapóles.poco antes,que aunque fe .gano con muchas mas 
fuerzas ¿e Gaílilla^como dize Garibay U ^o .cap .p , fe hizo 
con Aragón por el derecho anterior délos .Reyes de ella,y no 
coa.Caftilla. y  efe claro , que el Rey obróeníuerca de otro 
derecho,nuevo,que;le de jaba libre la difpoíi<5 bn de el,la qual 
:11o le de } 1 ba el derecho de ia.fangre,.y primogenitura, que le 
ciñera à hazer U incorporación cotí eLReyno de.Aragcn , y 
© brótodolo contrario de eñe derechoim aglnariodd -Padre 
Laripa: y fuera muy bueno haberle alegado ,  para entrar, y 
obrar luego contra Al. Y es,vn.nQtabiepatrodnio.de advoga- 
do en. el P.Laripá^ifpotier de fuerte Ucau-fa.de fu parte,que 
iaiga condenado,ò el derecho de nullo,0 el echo de iniquo, -y 
contra el mifmo derecho alegado. .Ni amenaze alas que no 
le admiten eñe derecho iniaginar-ie con la  mota-de que favo*; 
recen pòco à los derechos del Aeyp..Fernando., que no à me * 
nefier efte de.fu,pluma. Toda EfpañageQecalmeñte.mencs al
gunos pocos, y .modernos Eídric ores Aragonefcs,niega aquella 
legitimidad, y coníiguiem emente La.reiulta.de aquel derecho, 
y,no desfavorecieron à fu de techo foiidoVEbque daña á.los de
r e c h o s  verdaderos es,el que-ios mezcla con otros falíos,porq 
quanto es de fu parte haze que. parezcan todos de yna mif- 
rna calidad. No agravia aicroelcryfol fidjquele purifica , ,y 
-aparta.de la efeoria. El que le agt avi a,e$* ...el. que. .b a llanó le  
pura,ìe mezcla con el!a,y.con metales fupuefios, y bajos. La 
verdad no fe ayuda de la mentira. Bufqueat.ro arguffénto pa
ra la legitimidad el padre.Y en̂ el Ínterin reciba iahuena vo- 
luntad^y a£c&o,conquetrabajá,y dtfcurri por mejorar de na
cimiento,à aquel Prìncipe, efclarecido de qualquiera manera 
que a ya-.fido fu nacimiento, por fus obtas,y hazañas, por hijo, 
de tati gr ati Rey,y por ha ver fe fundado en fu cabeza, vn Reyno. 
ÍafiJluftre^.y de.tancagrandeza^y efpleñdpc. Y efiimetambicn 

• ' ' ■/ ' * io



io n ^ n f s lo n J C V • 54*7
d t la gran calidad de

ífp w te . Y  c n y n o j otm pódráechardeYer defeé fíncera- 
a c n t e  coníeguir io que faltaba ,  íi la verdad,  por jo  que feafta 
ágorafe defcubre,diera mas de fi- D efen sa ,y  averigüe que íi 
el Padre,y metendré prorapto,y guftofo á íu lado.

Refalta délo efcrko por el P  ̂Laripa en fu volumen, que 
íolo á añadido á lo quehavian cfcrkootros de la antigüedad 
«retenía de Sobrarbe,la equivocación delSttprarh'opüY Supe*- 
rufbio de Gerónimo de Ápontery la éfcrituta^onfíruoía;, y 
llena.de nullldades-rpero que admkidasjfolo fe prueba en fuer 
zade ella el nombre de Sobrarbe fonando ya el año de Chrift© 
ioyfí. fefentay vnpjpoíl:eriór a>;la antiguedadjqiie le dábamos, 
yconfedábamosfin difpuca :* y el p. con ella,y can larga , deja 
menos antigua. Y  que ademasde efío,que es eo la  eaufa capí* 
tal,y titular de fu libroi Y fin que entre en efta quema tanta . . 
amargura derráfeada por todo él contra las cofas de Navarra 

gen eral,fajen condenados por fu pluma contra todarszonj, 
y jufticia,fu Monafterio Real deS.Iuande laPeña en la defaiu 
toridad de ña ver admitido en- loados libros" masrerpedablcsV¿?ígre/^^í/.S^ 
dei(uarehivo,y-joyas de mayor precio,yen las ligarlas,y en los 
extracíos,y en losrlndices la memoria dé A  beti to*, óHifíoría 
fegundade &  Voto con tantas^eofas faifas,q el Padre la acha- 
ca.*La noblezá'originaria delprimitivo Condado, y Provincia ■ Cmgref^nu.gí- 
de Aragon,excluydadeíamashonradaclaíre,quelafeñaló ch 
Obifpo D.Sebaftian éntrelas Provincia,quefe confervarcn, y* 
re tu hiero n fiempre por>fusnaturalesc Excluidastambien de ibtdem. 
efíe honor Alava, Vizcaya^ y Orduña. Sumido el nombra de"Gónpef.
"Aragón por mas d e a 5o.años,fin hazerfe de él mención algu» 
na defdela entrada de losM  orosé La fee Chrifíiana en Eíp.aña Conpsftg,nwi6 i- 
mas de vn íiglo menos antigua délo  qué fe tenia entendido en 
eílaiLos-archivosde Efpañamuy generalmente fofpecbofos• Congpef.$w,i2. ■ 
con el tiempo quefeñalá déla cefíacion de la letra Cotillea, 'Congyef.iz*#-.#*.
y-vaior déla cifra TI. Las Montañas-dé Sobrar be,y.1 Aragón en
el maleñadójqite las dejáronla naturaleza,y predicación del .'
Hereje Vigiíancio enelias,rro repelidás con refutación viva¿ >C#f¡gYef.10. ».44.
ni aun con,vna voz de; que ja íjquiera , fino con Tola 1 afr iy c ! a- Cmgref. 1 4^».71.
negación d̂ e vn agravió confíame,y derco.Ihfamado ei arcM«
yo déla noble,y antigua Giudád deTácca,y condenadas de vi¿
eradaS| y defééfriofas, y queno píuebanjlás píincipajes efcri--
turas^que en el conferva¿y en que como fundamentales^ cífri-
vanius honores dé Ciudad en gr a nd e 2 rrt igüedo d/d c  fe ría feé*
te.jqtie’rfe bufeaba délos buenos fueros vycoíium bees porloss : ;

•Mj33̂  Rey*-
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i M o d a f t e t i o  d e S , . § a l v a 4a t 4 e i e j r e ^ o n a a s . a g o a s f a e « e s >i í i s e  C^e¡.ií.n.í. , l u c v e . v  b a f t a  l a s  h e r m a n a s ,  y  d e  f u  m i f r a a  C o g í e -

s a c i o n  Tarr 2,co êtife¿as:,BaCvl[gi0Íirsimas M o n j a s  d e  S .  B e n i t o 4 

B e  £ u  m b i e r , í n t e r  p e l a d a s  e p n  o i a i a  y o z  e á « l d c c e c h a ^ S e á o ^  

^ i o  e i c r c o d e ^ i  l u g a r , y r i e ^ ^  d e  A p a r d o s . ;  Y  t o d o s  « l í o s ,  q u e s  

p o r  i a y e r d a d ^ y l f a m i í i a d  d e b í a n  f e p a t r o e i n a d a & d é í u i p h i m a í  

y  í e  v ;e e n  c o i i d e n a d o $ , f e j i a t l a r a n  d e f e n d i d o s ,  y  a b f u e l t o s  p o c  

l¿ n u t i l r  a  e n  i o s  l u g a r e s  v i f t o s , y . a t a d o s  á  l a  m a r g e n .  C o t e  j e ,
yna^orraeiiQtoTvyhagajuyzio. ' «

" ; y  pijes el F. Uaripa en fu pag, io ^ .le c u rf ló  a la  .ciencia 
de D iospaja reconocer lo in te rio rd e  m i animo en mis eferi^ 
tos,á ella recurro yo tam bién,para ios de* en tram bos: y digo 
con $.AmbtoíIo>queen fuprefencia 5 ConfckntiáfttA T>nnm 
quemque corrvwM. Y puestiene m isefcritos>y yo los fuyos, 
recurriré con S. Cy priaao al luizio de Dios „ en que fe leerán 

Cyfrun..lib.,4» entram bos^Hákiiitteyjis mus^jAeo8rtuar.Vxr^e recitaba 
E p t j t o L  d  F i o -  t m  m e  T y ü w n d  c h r i j l k  A ilifc  verá que Bfcritores eferivie^ 
tmmm.• ron conam or fyneero.y puro dé la verdad,y de narrar las cck

fas, como la reairsima providencia de Dios quifo que 
fuefifen , fin aitecar con la mentira fu acertadifsimo 

orden, y formadada: yquales con pafsiones 
.humanas, y vanidad deeípetanzas, que fe 

difsipan , y defvanecen , en 
pavefas,y humo*
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